
La  cuarta pared de
La Manga del Mar Menor  

Análisis de su evolución arquitectónica a 
través de la farándula mangueña

Ignacio de Silóniz Herrero
Tutor: Eduardo Roig Segovia

TFG · ETSAM · Primavera 2020



08 de julio 2020

Ignacio de Silóniz Herrero 
Tutor: Eduardo Roig Segovia

Trabajo de Fin de Grado
Aula 6

 E.T.S Arquitectura de Madrid
Primavera 2020

La cuarta pared de               
La Manga del Mar Menor

Análisis de la evolución arquitectónica a través de la 
farándula mangueña .



I                          

A mis padres y a María, por su apoyo constante.

La
 c

ua
rt

a 
pa

re
d 

de
 la

 M
an

ga
 d

el
 M

ar
 M

en
or



III                          II                          

Desde el Plan Bonet, La Manga del Mar Menor se ha convertido en escena-
rio de múltiples actuaciones. Especulación inmobiliaria, turismo de masas 
o desastre ecológico son algunas de estas representaciones, que como ac-
tos han conformado la obra que es hoy La Manga.

La Manga es uno de los paisajes más característicos en el catálogo espa-
ñol de entornos litorales transformados por el turismo. Desde su primera 
urbanización en 1961 hasta hoy, esta lengua de tierra de apenas 24 km de 
largo ha sufrido una metamorfosis paisajística que, desgraciadamente, aho-
ra está viviendo su declive.

Es en este marco de inminente fin, es donde encontramos un nicho de 
estudio que representa de manera extraordinaria la evolución escenográfi-
ca de este paisaje. Este es el cine.

A lo largo de los años, en La Manga se han rodado películas de diferen-
tes índoles. En este cine de época, podemos entender los escenarios y con-
cepciones de una Manga ya inexistente. 

Esta investigación estudia la evolución de escenarios concretos de este 
paisaje a través de tres películas que retratan la transformación tanto espa-
cial como conceptual de este entorno.

Resumen
« Los personaj es necesitan un decorado, las personas un espacio»

Antonio Bonet1

Frase de Antonio Bonet, con-
tada por su hija Victoria en La 
Manga, un arq uitecto y un sue-
ñ o (2019). Columna del Diario 
de La Manga

01.

Since the Plan Bonet, La Manga del Mar Menor, has become the scene of 
multiple performances. Real estate speculation, mass tourism or ecologi-
cal disaster are some of these representations, which as acts have shaped 
the play that is today La Manga.

La Manga is one of the most iconic landscapes in the Spanish catalog of 
coastal environments transformed by tourism. Since its first urbanization 
in 1961 until today, this piece of land of 24 km has undergone a landscape-
metamorphosis, which unfortunately is now experiencing its decline.

It is in this framework of imminent end, where we find a new study 
subject that represents in an extraordinary way the scenographic evolution 
of this landscape. This is the movies.

Over the years, films of different kinds have been shot in La Manga. 
With these we can understand the scenarios and conceptions of an already 
non-existent Manga.

This research studies the evolution of specific scenarios of this 
landscape through three films that portray both the spatial and conceptual 
transformation of this environment.

ABSTRACT:

PALABRAS CLAVE:

La Manga del Mar Menor · Urbanismo litoral Mediterráneo
Turismo de masas · Análisis urbanístico · Arquitectura y cine

Fig 01. La Manga como plató. 
Elaboración propia.
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Fig. oo. Manolo Escobar condu-
ciendo un Citroen Mehari en La 
Manga del Mar Menor. Fotograma 
de En un lugar de La Manga.  (1970)
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Fig. 02. Fragmento de «G ranata 
et mvrcia regna» , un mapa del 
siglo XVI donde se observa 
cabo de palos y el Mar Menor.

Hace 1940 años, Pompeya, sin quererlo se convirtió en el primer emplaza-
miento cápsula del tiempo. A este paso, en poco más de 100 años La Man-
ga del Mar Menor se sumará a esta colección de paisajes congelados.3

Con esta condición de obsolescencia programada derivada de la críti-
ca situación del Mar Menor, se introducían en los primeros meses de este 
curso 2019-2020 los brotes de este trabajo. Después de una montaña rusa 
de decisiones inconexas e ideas que por su magnitud solo lastraban el fu-
turo desarrollo de esta investigación, se acabó llegando al puerto al que de 
alguna forma estas propuestas siempre apuntaron: El cine y La Manga del 
Mar Menor. 
No obstante, el primer conocimiento que tiene el autor de este fascinante 
lugar desde una perspectiva adulta, es gracias a una conferencia del arqui-

Introducción

« N unca había visto nada comparable a La Manga, un lugar mágico.  Y 
a  e ta a o o o  en n na infinita en mita  e o  mare

J osep P uig T orné²

1.1

Puig Torné visitó La Manga por 
primera vez en abril de 191 y Bo-
net lo hizo en verano. Esta de-
claración fue dicha por el pri-
mero en una declaración años 
más tarde. Recuperado de: Do-
mínguez, J. L., (2016). De Cabo 
(de P alos) a (la) Manga (del Mar 
Menor).  España,Edlibrix.

02.
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tecto y profesor de la ETSAM, Andrés Cánovas Alcaraz, dictada en un aula 
de proyectos. Como cartagenero y conocedor prácticamente en persona de 
la evolución de este paisaje, nos narró la historia de este cordón litoral des-
de los primeros asentamientos del 1800 a.c. hasta el día de hoy. Asombra-
do por la transformación de un entorno tan característico, del que no hacía 
cuenta, quedé marcado por la siguiente forma que tenía Andrés de resumir 
esta metamorfosis paisajística:

«(…) pasamos de la “sirena de Hollywood” y las películas de Julio 
Iglesias, a Don Cipote de la Manga (…)»

Se podría decir, que fue en ese momento, cuando nació este trabajo. A par-
tir de ese instante, comenzó la ardua tarea que caracteriza a toda investi-
gación, recabar toda la información posible y ordenarla bien en el depósito 
mental (e informático) de ideas y recursos. Así, tras decenas de trabajos afi-
nes, centenas de artículos, un par de libros y mucho, mucho cine, comen-
zó este Trabajo de Fin de Grado.

Este paisaje dunar que acoge cada verano a un cuarto de millón de vera-
neantes, comenzó su transformación en el año 1962 con la Ley de Centros y 
Zonas de Interés Turístico Nacional que sirvió de reclamo a turistas nacio-
nales e internacionales. Así, veremos como las propuestas originales inspi-
radas en los ideales modernos de Le Corbusier, se desarrollarán para aca-
bar de muy diferentes maneras, desde desaparecidas a transformadas, pero 
casi siempre afectando a ecosistemas como el Mar Menor. 

Esta evolución se puede observar a través de diferentes piezas como fo-
lletos, postales, anuncios publicitarios, y sin duda, el cine. Mediante el uso 
de este, los directores hacían promoción del nuevo paraíso de verano, para 
convencer a clientes e inversores de las ventajas de invertir en el desarro-
llo turístico del lugar. Como se señala en un trabajo reciente, «el imagina-
rio del desarrollismo turístico se extendió desde el NO-DO hasta el cine 
del destape, mientras los medios especializados divulgaban acríticamente 
los planes del Régimen.»03(Pastor García, 2018: 06). De la misma manera, a 
medida que pasaban las décadas y era imposible seguir escondiendo el de-
caimiento que había sufrido este entorno, cineastas como Gabriel Iglesias, 
Antonio Ozores o Jess Franco aprovecharon para rodar aquí haciendo sutil 
crítica del ya pasado destino de moda.

Solo viéndolo con la perspectiva que el tiempo otorga sobre un lugar y 
un evento, se puede uno percatar de como el cine en La Manga y su proyec-
ción turística siguieron caminos paralelos. Como sendos caminos comen-
zaron con grandes intenciones para llegar a buenos resultados, pero aca-
baron estrellándose en la avaricia que solo el dinero fácil trae tras de sí.

Pastor García, C. (2018). ¿ U n 
levante feliz ? .  (Trabajo de fin 
de grado). Universidad de Ali-
cante.

03.

En este trabajo se propone el estudio de un entorno ignorado bajo una nue-
va mirada: el cine. La premisa principal de este trabajo es disolver la cuarta 
pared que separa la realidad de la película para poder adentrarnos en ella y 
preguntarnos qué ha pasado. Esta ruptura de la cuarta pared vendrá dada 
por los personajes, entornos o la trama, que aunque no fuese intención del 
cineasta, nos estarán proporcionando información extra de un entorno ya 
desaparecido. Zambulléndonos en lo más profundo de las escenas tratare-
mos de ver cómo, cuánto y cuándo ha cambiado el lugar.

A partir de esta investigación se pretende interpretar el cine más allá de 
un entretenimiento, sino como una herramienta para mirar al pasado. 

Quizás al igual que Los diálogos de P latón, siglo IV a.C. sirvieron, para 
conocer la psicología, la ética, la estética o la política de la Grecia antigua, 
en un futuro, el cine sirva a nuestros sucesores para entender a la sociedad 
que transformó el paisaje y rechazó el entorno.

Este trabajo gira en torno al análisis de películas rodadas en La Manga para 
comprender desde una nueva perspectiva su evolución. De esta forma, se 
estructura en dos apartados que juntos sirven para poner en común la rela-
ción del cine con la transformación urbanística.

El primer capítulo, más teórico, narra los comienzos de la industria cine-
matográfica en la Región de Murcia para observar como acaba llegando a la 
costa mangueña. De esta forma, se pone en contexto social y político cada 
película, para poder enmarcarlas dentro de la historia de este paisaje.

El segundo capítulo, de carácter más práctico, estudia en profundidad el 
análisis de las películas. Se seleccionan tres películas principales para rea-
lizar el análisis debido a sus formas de entender el medio en el que se rue-
dan. La manera que tiene cada una de expresar el motivo de porque se gra-
ba en La Manga, varía de una forma radical de un largometraje a otro. A su 
vez, se eligen estos tres filmes principales, debido a la claridad con la que se 
puede observar el entorno en ellos, habiendo sido filmadas prácticamente 
en su totalidad en este territorio que nos concierne. 

  Objetivos y 
Metodología

« La arq uitectura no es una prisión o un fuerte, la arq uitectura es un 
puerto, un lugar desde el q ue sales en diferentes direcciones»

Carlo G inz burg

1.2
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Fig. 03. Cegarra, J. (1969) 
Fotografía de la película: La 
vida sigue igual. Recuperado 
del Archivo Fotográfico La 
Manga del Mar Menor.

Fig. 04. Cegarra, J. (1970) 
Fotografía de la película: En un 
lugar de La Manga. Recuperado 
del Archivo Fotográfico La 
Manga del Mar Menor.

Fig. 05.Fotografía de la película: 
Don Cipote de la Manga. (1985) 
Recuperado de: De reparto 
(retrato de un actor).

La primera película se trata de La vida sigue igual, de Eugenio Martín, año 
1969. Con Julio Iglesias como protagonista este largometraje narra los co-
mienzos del cantante, desde sus inicios como deportista de élite hasta su 
debut público como artista. La película nos muestra una Manga como oa-
sis idílico, con la infraestructura turística justa y necesaria para conseguir 
una estancia excepcional. Como señala Carlos Pastor: «La película promo-
cionaba tanto la carrera musical de Julio Iglesias como el destino turístico 
de La Manga.» (2018: 56)

La segunda película interpretada por Manolo Escobar y coprotagoniza-
da por Concha Velasco, se trata de: En un lugar de La Manga, de Mariano 
Ozores año 1970. Aunque grabada solo un año después que la película an-
terior se podría considerar la primera denuncia ecologista de La Manga.4 
Juan, interpretado por Escobar, es un artesano fabricante de guitarras, que 
se resiste a vender la parcela en la que vive a una empresa constructora que 
quiere construir unos apartamentos.

A través de la tercera película empezaremos a ver el decaimiento de lo 
que una vez fue paraíso. Con la película Don Cipote de La Manga, de Ga-
briel Iglesias (1985) mostrarán una Manga caracterizada por el vicio y la co-
rrupción, habitada por veraneantes ignorantes tachados de pueblerinos

Finalmente se hace un repaso de otros largometrajes que también fue-
ron rodados parcialmente en La Manga y que nos aportan distintas pers-
pectivas imperceptibles a través de las películas anteriores.

El análisis realizado de los filmes seleccionados sigue el mismo modelo en 
todos los casos. 

Tras la selección de fotogramas característicos que permitan distinguir 
con claridad el entorno de La Manga del Mar Menor, se procede a realizar 
una comparativa de este con una imagen actual tomada en el mismo punto 
y enfocando al mismo lugar. Así, se puede hacer una descripción detallada 
de las evoluciones del entorno. Por otro lado, se ubica el punto de graba-
ción del fotograma original en un plano de La Manga, y se realizan dos car-
tografías temporales de 1 km2 alrededor de la captura. De esta forma me-
diante ayuda de fotografías de época y del Catastro, se puede obtener una 
cartografía del entorno de la época y otra de la realidad actual. Esto nos per-
mitirá hallar con precisión datos cuantitativos como el porcentaje de creci-
miento de suelo ocupado por edificaciones.

Concepto de primera denuncia 
ecologista de La Manga extraí-
do de: Pastor García, C. (2018). 
¿ U n levante feliz ? .  (Trabajo de 
fin de grado). Universidad de 
Alicante.

04.
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Fig. 06. Plano del Strip de Las 
Vegas (detalle), con todas las 
palabras escritas que se ven 
desde la carretera. Recuperado de 
Aprendiendo de Las Vegas (1968).

Archivado en el Colegi Oficial d´Arquitectes de Catalunya se encuentra el 
trabajo de Antonio Bonet en La Manga del Mar Menor. Este, ha sido estu-
diado y analizado por expertos como Miguel Ángel Baldellou y por partes 
de cuerpos docentes de entidades como la Escuela Politécnica Superior de 
Alicante (Parra-Martínez, Martínez-Medina) o la Escuela Politécnica Su-
perior de Cartagena (López Martínez, Aroca Vicente, Carcelén-González). 
Por otro lado, de la Universidad Politècnica de València encontramos la Te-
sis Doctoral de Salvador García-Ayllon Veintimililla, En los procesos de ur-
baniz ación del mediterráneo:  Caso La Manga, donde se estudia el fenóme-
no urbanístico de La Manga (Pastor García 2018). 

Por último, cabe mencionar el gran trabajo de recopilación de archivo y 
documentación de La Manga, realizado por el periodista, profesor e histo-

Estado del arte
« P ara un arq uitecto, aprender del paisaj e ex istente es una manera de 

ser revolucionario.  N o de un modo obvio, como arrasar P arís para 
empez ar de nuevo tal como proponía Le Corbusier en la década de 1 9 2 0 , 
sino de un modo distinto, más tolerante, cuestionando nuestra manera 

de mirar las cosas. »

Aprendiendo de Las Vegas (1 9 7 7 )5

1.3

Fig. 06

Venturi, R., Scott Brown, D., 
Izenour, S. (1977). Aprendien-
do de Las Vegas.  Londres, Rei-
no Unido. Gustavo Gili, Edi-
ción 2016 (Barcelona, Espa-
ña) (pp. 19)

05.
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Fig. 07. Plano de La Manga del 
Mar Menor con todas las palabras 
escritas que se ven desde la 
carretera. Elaboración propia 
junto con Villaba, I. y Muñoz, J.. Fig. 07
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riador José Luis Domínguez. Entre sus escritos figuran dos que han sido un 
pilar fundamental en la elaboración de este trabajo, que son: De Cabo (de 
P alos) a (la) Manga (del Mar Menor).  Del siglo X V al X X  (2016) y La Man-
ga del Mar Menor.  P rincipales proyectos y estructura societaria (2018).

Aun así, el proceso de consolidación de La Manga que conocemos hoy 
en día y su fortalecimiento urbanístico, comparado con otros casos del lito-
ral español con situaciones parejas, no ha recibido tanta atención en cuanto 
a análisis del territorio o a diagnósticos científicos del entorno. Sin embar-
go, peor es el caso del cine en el lugar, ya que la documentación de este se 
puede enmarcar en su totalidad en algunos artículos de la prensa regional 
como El Diario de La Manga, o La Opinión de Murcia. Fue a partir de estos 
documentos y a referencias en libros, que el autor pudo recopilar la filmo-
grafía rodada en este enclave.

La institución a la que pertenece este trabajo, la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, también hizo partícipe la situación de La Manga 
a través de talleres impartidos en el Máster MPAA 09 Taller de Crítica Prác-
tica con Luis Rojo, en un curso denominado Learning from La Manga.

Este nace como referencia gemela al libro de los Venturi Aprendiendo 
de Las Vegas, ya  que las similitudes paisajísticas del Strip de Las Vegas y 
La Manga, son remarcables. Una gran vía recta pensada para el ocio con 
un crecimiento desenfrenado ubicado en un páramo idílico y olvidado. 

La mirada que emplean Venturi, Scott Brown e Izenour para observar las 
arquitecturas y el simbolismo de Las Vegas, nos servirá como ejemplo a se-
guir para examinar los diferentes escenarios que se presenten en La Man-
ga.

A su vez, en cuanto a contexto histórico, el análisis de Aprendiendo de 
Las Vegas y las películas rodadas en La Manga se realizan de manera coe-
tánea. Una época marcada por el posmodernismo, donde un Estados Uni-
dos en plena Guerra de Vietnam, posee un movimiento hippie que recla-
ma paz y libertad; y una España dictatorial, aún con recientes recuerdos 
de guerra, que lucha por mostrar de cualquier forma posible modernidad 
y prosperidad.



Boom
 C

inem
atográfico

13                          12                          
La

 c
ua

rt
a 

pa
re

d 
de

 la
 M

an
ga

 d
el

 M
ar

 M
en

or

El exótico paisaje, formado por dunas y vegetación baja, dos mares enfren-
tados y el reducido número de construcciones, constituían un escenario 
único y cambiante en la geografía española. Así a medida que comenzaba 
el proceso de urbanización de La Manga en los años 60 y aumentaba su re-
putación como enclave turístico, también se daba a conocer como empla-
zamiento idóneo para la industria cinematográfica. No obstante, el cine en 
la Región de Murcia no comenzó directamente en La Manga, hay que tener 
siempre en cuenta que, hasta su primera urbanización en 1963, La Manga 
no era más que una lengua de tierra conocida por los trabajadores de las sa-
lineras cercanas, o por los afortunados que se habían podido permitir una 
casa de veraneo en Cabo de Palos.

30 años después de que los hermanos Lumière grabaran y proyectaran 
el primer film de la historia, la Región de Murcia vivió la grabación de su 
primera película muda: María del Carmen o En los j ardines de Murcia (Aux  
j ardins de Murcie), de 1923. Probablemente sin saberlo, René Hervil y Louis 
Mercanton, plantaron la semilla de la industria del cine en Murcia que cre-
cerá hasta nuestros días. Con un drama romántico en la huerta murciana 

oo  cin ato r fico

« La mej or piscina natural del mundo»

Esther W illiams4

Esther Williams en su visita a La 
Manga del Mar Menor (1961). 
Recuperado de: Domínguez, J. 
L., (2016). De Cabo (de P alos) 
a (la) Manga (del Mar Menor).  
España,Edlibrix.

2

Fig. 08. Eje cronológico de 
proyectos arquitectónicos 
de La Manga y películas 
rodadas. Elaboración propia

04.

Operación Lady Chaplin

Complejo Hexagonal
Antonio Bonet

Club Naútico Dos Mares
Antonio Bonet
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Joaquín Sebares Acebal
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Hacienda somos casi todos

19
60

19
70

19
80

19
90



Boom
 C

inem
atográfico

15                          14                          
La

 c
ua

rt
a 

pa
re

d 
de

 la
 M

an
ga

 d
el

 M
ar

 M
en

or

basado en la ópera de Feliu y Codina María del Carmen, la revista Mon Cine 
decía a propósito de su estreno:

«Este film, realizado por Mercanton y Hervil es uno de los tres 
buenos films franceses de la temporada y que debe agradar 
particularmente al público por su escenario dramático, la 
interpretación apasionada de los artistas y los paisajes pintorescos 
de España»5

En 1924, se rodó otra película muda dirigida por Maximiliano Thous, La ale-
gría del batallón. Esta obra basada en el libreto de la zarzuela homónima de 
José Serrano, se grabará en lugares de la geografía española como Murcia, 
Guadix, Elche, Peñíscola o Sagunto.

Dos años más tarde, en 1926 se realiza la primera película íntegramen-
te murciana con argumento: La j aca lucera , dirigida por Luis Baleriola. De 
este filme mudo basado en el poema de Pedro Jara Carrillo, no se conservan 
más que unos pocos fotogramas hallados, donde se muestra un ambiente 
costumbrista de la Murcia de los años veinte.

La primera película rodada íntegramente en la región de Murcia, de la 
que sí que se tiene copia es La alegría de la huerta (1940). Dónde, de nuevo, 
nos encontramos con una ambientación en la huerta murciana y musicales 
extraídos de la zarzuela homónima de Federico Chueca.

 

Durante las dos próximas décadas, la Región siguió acogiendo produccio-
nes cinematográficas. Será en la década de los 60 donde nos enfoquemos 
para lo que a esta investigación concierne: La Manga del Mar Menor como 
protagonista en la pantalla grande.

Entre 1961 y 1963, Antoni Bonet, junto con Josep Puig Borné, realiza lo 
que se conocerá como el Plan Bonet; el primer plan urbanístico de La Man-
ga. Tras esta gran inversión inmobiliaria con pleno apoyo del gobierno fran-
quista, Tomás Maestre, entonces prácticamente propietario de La Manga 
se encontraba bajo la necesidad de promocionar el lugar para atraer inver-
sores al nuevo proyecto en este desconocido paraíso del litoral español.

La forma de promoción más recurrente fue la invitación de personajes 
públicos nacionales e internacionales, de la época, para así a dar a conocer 
esta lengua de tierra. Visitas como las de Manuel Fraga Iribarne, Santiago 
Bernabeu, Carmen Sevilla o Raphael, marcaron una época de esplendor en 
La Manga (1960-70), en la que ninguna de estas figuras se iba descontenta 
de este paraíso, e incluso alguna regresaba con un terreno comprado en el 
bolsillo.  La primera cara conocida en presentarse fue Esther Williams, «La 
Sirena de Hollywood» , cuya aparición queda documentada en el periódi-
co El Noticiero, en diciembre 1961:

«la mejor piscina natural del mundo».

— decía la afamada nadadora de natación sincronizada y actriz, sobre el 
Mar Menor, durante su visita.

Fig. 09.Fotograma de En los j ardines de Murcia 
(1924). René Hervil y Louis Mercanton.

Fig. 11. Visita de Santiago Bernabeu a La Manga. En la imagen con el alcade de 
Cartagena, Ginés Huerta (izq.), y el presidente de la peña madridista, Pedro 
Sabiote (der.).

Fig. 13. Esther Williams (izq.) junto a su prometido (centro) y Tomás Maestre 
(der.) durante una visita que realizó a El Estacio invitada por el promotor.

Fig. 12. Carmen Sevilla disfrutó de una breve estancia en La Manga. Según 
la revista SEMANA: «Se estaba muy bien en La Manga. Silencio, sol, 
temperatura agradable, sosiego… Mucho tiempo para descansar… y meditar. 
Carmen descansó y meditó. También tomó el sol en la playa, realizó algún 
“minicrucero” en canoa, efectuó largos paseos… Y tras estas inyecciones de 
aire puro, sol y tranquilidad, Carmen regresó a esa jungla de asfalto llamada 
Madrid, pensando ya en la próxima huida.» -Recuperado del Archivo 
Fotográfico  La Manga del Mar Menor.

Fig. 10.Cartel de La alegría de la huerta (1940). Ramón Quadreny.

Opinión de la revista Mon Ci-
ne sobre la película Aux  J ar-
dins de Murcie (1923). Re-
cuperado de: https://www.
regmurcia.com/servlet/s.
Sl?sit=c,371,m,3495&r=ReP-
27487-DETALLE_REPORTA-
JESPADRE

05.
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La Manga tuvo que esperar hasta 1966 con Operación Lady Chaplin , para 
convertirse en escenario de una película.  Este filme de acción italiano per-
teneciente a la trilogía del agente que trataba de rivalizar con las aventuras 
del celebérrimo 007, Agente 077 (Kevin Clark), será el precursor de pelícu-
las que tomarán como ubicación La Manga del Mar Menor.

La necesidad de construir infraestructura turística amplia y diversa obli-
gó a que se crearán diferentes servicios relacionados con el entretenimiento. 
Ese mismo año en 1966, se construyó el Cine Al Aire Libre o Cine de Vera-
no que funcionó hasta 1970. Esta construcción, obra del ya citado Antonio 
Bonet, ya señala el carácter turístico que estaba alcanzando el lugar. De un 
desconocido istmo de tierra en la costa levantina, a un lugar urbanizado do-
tado de los últimos equipamientos para el disfrute de los usuarios. Trans-
cribimos la composición que Bonet diseñó:

«Consta el presente proyecto de una pantalla curva al frente, 
sostenida por elementos triangulares metálicos. Con un 
desnivel del terreno de 1% en total, suficiente para permitir la 
visibilidad desde todos los puntos, y para el cual se realizará el 
desmonte de tierra donde se acomodan las filas de butacas tras 
las cuales se encuentra el local de proyecciones y a ambos lados, 
encerrando la verja de acceso formada por tubos, negro mate, en 
tramos ondulados y ubicadas entre los edificios anteriormente 
mencionados. El edificio bar y taquillas constan además de un 
oficio y un patio almacén. El local de proyecciones consta de dos 
plantas; en la primera se encuentra el almacén, repaso y aseo, en la 
segunda, los equipos de proyecciones.»6

Tanto el reconocimiento del lugar, como su potencial cinematográfico no 
dejaron de crecer. La industria del cine seguía buscando el ambiente único 
estival, que solo La Manga podía ofrecer. Actrices y actores reconocidos del 
momento como Antonio Garisa, Juanjo Menéndez o Julia Caba Alba, pro-
tagonizaban películas rodadas principalmente en este paisaje, como fue el 
caso de Verde Doncella (1968). Esta película rodada en el recién inaugura-
do Hotel Galúa y la Hacienda Dos Mares, muestra un retrato costumbrista 
de una Manga basada en el texto de E. Romero. 

Probablemente el auge del cine surgió en los dos años posteriores. En 
1969, se estrenó La vida sigue igual, protagonizada por Julio Iglesias. Esta 
obra autobiográfica del cantante sirvió tanto para promocionar a este como 
para mostrar una Manga paradisiaca y exótica idónea para el descanso. El 
Hotel Entremares, lugar donde se alojaba en la película, pasará a ser un lu-
gar de culto para los aficionados del artista.

El mismo año, se rodarán películas incluso con colaboración extranjera. 
Es el ejemplo de Bésame, Monstruo (1969), coproducción alemana, dirigida 
por Jess Franco, donde al igual que en Operación Lady Chaplin, nos volve-
mos a encontrar ante la temática de moda en el momento, el espionaje.

Al año siguiente, se rueda En un lugar de La Manga, (Mariano Ozores, 
1970) protagonizada por artistas de gran índole como Manolo Escobar, Con-
cha Velasco o Gracita Morales. Por primera vez nos encontramos con un fil-

Transcripción del proyecto 
original del Cine de La 
Manga de Antonio Bonet. 
Recuperado de: https://www.
diariodelamanga.com/historia/
archivo-fotografico/2016-10-
15/1968-cine-la-manga-9014/

06.

Fig. 14. Cartel publicitario de Operación Lady Chaplin (1966). Alberto de 
Martino y Sergio Grieco.

Fig. 17. Pórtada de Bésame, Monstruo (1969). Jess Franco. Fig. 18. Pórtada de La vida sigue igual (1969). Eugenio Martín.

Fig. 16. Portada de Verde Doncella (1968). Rafael Gil.

Fig. 15. Planta original del Cine de Verano diseñado por Antonio Bonet. (1966-
1970). Recuperado del Archivo Fotográfico La Manga del Mar Menor.
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me donde el elemento principal entorno al cual gira la trama es la Manga. 
En esta época de régimen fascista, la película busca crear una aprobación 
común para la especulación urbanística de esta costa del Mediterráneo. Tra-
ta sobre el conflicto entre una empresa constructora y un propietario de te-
rrenos que no está dispuesto a venderlos.

En 1971 nos encontramos de nuevo ante otra película del cineasta Jess 
Franco. Este fue de los escasos directores que se atrevieron a explorar el van-
guardismo prohibido en España apartándose de los ideales franquistas. La 
película Vampyros Lesbos (Las Vampiras en la edición censurada en Espa-
ña), se convertirá con los años en un largometraje emblema de la filmogra-
fía del autor.

Seguidamente, para explicar el fracaso de La Manga como proyecto elitista 
se debe extender el ámbito de estudio hasta la década de los 80, con la pelí-
cula Don Cipote de La Manga, de Gabriel Iglesias año 1985. Como mencio-
na Carlos Pastor, en su investigación ¿ U n Levante feliz ? :  «el cine en el Mar 
Menor llegará a su punto álgido. Aquí se ridiculiza, considerando pueble-
rino, al habitante local con un argumento que viaja del destape a la serie 
Z.» (2018 : 57). En este filme, el protagonista, Laureano Fresnedilla, marcha 
por La Manga predicando en contra de la lujuria y la corrupción. Sin em-
bargo, el predicador tras ser atacado por un vampiro sufre una metamor-
fosis que hace que cada noche, su ferviente fe se vea anulada por sus ansias 
de sexo. (Sensacine)

Otras películas se grabaron en el cordón litoral, como Ya no va más 
(1988) y Hacienda somos casi todos, que rodó el mayor de los hermanos 
Ozores en 1989.

Sin embargo, la última película que desarrollaremos se trata de Dark Mis-
sion (Operación Cocaína). También del director Jess Franco, decide crear 
una action-movie internacional con un gran reparto encabezado por estre-
llas como: Christopher Lee, Chris Mitchum, Richard Harrison, Brigitte La-
haie y Cristina Higueras. El largometraje, grabado prácticamente en su to-
talidad en La Manga, se desarrolla en Lima, Perú, girando su argumento en 
torno a la problemática del tráfico de drogas en el país.

A partir de este punto, ya no se localizan más películas rodadas en La 
Manga del Mar Menor. Otros puntos de la Región como Cartagena o San 
Javier, si que han funcionado como escenarios para posteriores metrajes. 
Quizás el decaimiento urbanístico de La Manga, acompañado de la trági-
ca situación del Mar Menor, hayan alejado a los cineastas de esta lengua de 
tierra.

Fig. 19. Portada de En un lugar de la Manga (1970). Mariano Ozores

Fig. 22. Portada de ¡ Ya no va mas!  
(1988). Mariano Ozores

Fig. 20. Portada de Vampyros Lesbos 
(1971). Jess Franco

Fig. 23. Portada de Hacienda somos 
cas todos (1989). Antonio Ozores

Fig. 21. Pórtada de Don Cipote de la Manga (1985). Gabriel Iglesias. Fig. 24. Pórtada de Dark Mission (Operación cocaina) (1988). Jess Franco.
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A lo largo de este capítulo, se realizará el análisis formal de cada fotograma 
seleccionado de las tres películas citadas, La vida sigue igual (1969), En un 
lugar de la Manga (1970) y Don cipote de la Manga (1985). Al final, se inclui-
rán otros fotogramas de largometrajes también rodados en La Manga, que 
de forma diferente muestran lugares únicos de este paisaje.

Como si de un forense se tratase, el objetivo era encontrar los minuciosos 
detalles que sirven para retratar una Manga ya desaparecida. La primera mi-
sión consistía en localizar estos fotogramas en todo el territorio a estudiar. 
Mediante fotografías de época y el conocimiento de los edificios que había 
construidos hasta la fecha, se podía ubicar con bastante precisión el punto 
exacto desde donde se filmó la toma. Posteriormente, mediante la ayuda de 
las citadas fotografías y herramientas de gestión del territorio como el Ca-
tastro, se construía una cartografía alrededor de la secuencia con un radio 
de 1 km. Estos datos cartográficos nos permiten a parte de localizar las evi-
dentes diferencias temporales, cuantificar el crecimiento en suelo ocupa-
do producido desde entonces hasta hoy.

Análisis de fotogramas

«  Forensic Arq uitecture nació, de manera doble, como un programa 
académico donde veíamos la historia y el desarrollo de la disciplina 

forense, aunado a la teoría de la imagen para entender los medios 
igita e  e  mane o e ato   co ificaci n  etc tera

Forensic Architecture 7

Forensic Architecture en 
una entrevista realizada a 
ellos por Gabrielle Vinós de 
la revista Código. (2017)

3

07.

Fig. 25.

Fig. 25. Total de fotogramas 
con apariciones de La Manga. 
En rojo los seleccionados 
para el posterior análisis.
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La primera película seleccionada para el análisis de escenas se trata de La 
vida sigue igual (1969), dirigida por Eugenio Martín. Estrenada por prime-
ra vez en 1969, muestra con claridad una Manga del Mar Menor práctica-
mente virgen y considerada un paraíso exótico.

Protagonizada por Julio Iglesias, la película-musical se trata de una adap-
tación de la vida del mismo, mostrando como un futbolista de élite, ve trun-
cado sus sueños de llegar a la cima deportiva por un accidente de coche, y 
en cambio triunfa en el mundo de la canción. Esta será la primera película 
del artista y se graba un año después de que Julio ganara el Festival de Be-
nidorm (1968) cantando la canción La vida sigue igual, título que servirá 
para nombrar a la posterior película. Con la fama conseguida por esta pe-
lícula y sus previos logros musicales, Julio será elegido en 1970 para repre-
sentar a España en el afamado Festival de Eurovisión, que cantando G w en-
dolyne conseguirá el cuarto puesto.

La vida sigue igual

« J ulio sabía poco de interpretación y le horroriz aba q uedar mal.  Me 
dij o:  Eugenio, estoy triste, soy un cantante de segunda y para el añ o 

q ue viene nadie se acordará de mí.  T ú  en cambio eres un director 
famoso y seguirás siéndolo»

Eugenio Martín 8

Eugenio Martín, el precio 
de un hombre que sedujo a 
Quentin Tarantino. (2009, 
enero 28) Recuperado de 
https://www.publico.es/
actualidad/eugenio-martin-
precio-hombre-sedujo.html

3.1

Fig. 26. Fotograma de la  película 
La vida sigue igual (1969).

08.
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Fig. 27. Cegarra, J. (1969) 
Fotografía de la película: La 
vida sigue igual. Recuperado 
del Archivo Fotográfico La 
Manga del Mar Menor.

Fig. 28. Cegarra, J. (1969) 
Fotografía de la película: La 
vida sigue igual. Recuperado 
del Archivo Fotográfico La 
Manga del Mar Menor.

Fig. 29. Cegarra, J. (1969) 
Fotografía de la película: La 
vida sigue igual. Recuperado 
del Archivo Fotográfico La 
Manga del Mar Menor.

En cuanto al argumento del largometraje, como se ha dicho previamen-
te gira entorno a la vida de Julio Iglesias. Comienza mostrando a un exitoso 
joven, guardameta en el Real Madrid, con una hermosa novia que siempre 
le acompaña (Charo López) y muy querido entre sus amigos. Sin embargo, 
conduciendo un coche con su amigo Quique (Andrés Pajares), los dos su-
frirán un accidente que dejará a Quique ileso, pero a Julio con serias secue-
las en la espalda. A raíz del accidente, Julio sufre un proceso de recupera-
ción muy lento en el que tiene que volver a aprender a andar con la ayuda de 
unas muletas. Bajo la desesperación de haber arruinado sus sueños deporti-
vos, decide dejarlo todo e irse solo a algún lugar para reflexionar. Su destino 
será La Manga del Mar Menor. Aquí se aloja en el Hotel Entremares, don-
de trabaja Luisa (Jean Harrington) como telefonista. Tras unos encontrona-
zos infortuitos con ella, ambos se fijarán mutuamente en el otro y su rela-
ción no hará más que mejorar. La película sigue desarrollando la historia de 
amor entre estos dos personajes, para terminar con una actuación final en el 
Festival Europeo de la Canción, cantando la canción La vida sigue igual.

La película se escoge por su ejemplificación de La Manga como paraíso. 
Cuando Julio Iglesias se ve abajo, triste y desolado recurre a este lugar como 
remedio salvavidas. Quizás en la época era comprensible, ya que se trataba 
de un auténtico vergel de dunas y playas. Hablamos de una época en la que 
los visitantes de La Manga únicamente eran los hospedados en el primer 
hotel (Hotel Entremares), o en los pocos conjuntos de viviendas y aparta-
mentos que por entonces había construido, además del murciano ocasional 
que fuese a pasar el día. Permitiendo que prácticamente los 24 kilómetros 
de lengua de tierra quedasen vírgenes separando los dos mares.

En cuanto a los mares, la situación de estos hoy día es diferente a la que 
podemos ver desde lo alto de Monte Blanco (Fig 29.), cuando Julio canta 
sus baladas. Aunque el Mar Mediterraneo se mantenga igual, el Mar Me-
nor, debido a los procesos de eutrofización producidos por los vertidos de 
nitratos provenientes principalmente de los cultivos de regadío cartagene-
ros, se encuentra al borde (sino ya) de su declive. Convertido desde hace al-
rededor de una década en un auténtico lodazal, se ha transformado en una 
piscina de muerte para todos los seres que habitaran en su interior. Lamen-
tablemente, la situación de esta laguna cada día empeora y las autoridades 
murcianas no llegan a encontrar la forma de abordarlo.

Al final, parece que, en La Manga para los turistas, empresas inmobilia-
rias, negocios y constructoras, la vida sigue igual, pero no para el Mar Me-
nor.
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Descripción:
Tras el accidente de coche Julio Iglesias tiene que ser operado de la espalda 
quedando atado a unas muletas. Al ver truncado su sueño de jugar profe-
sionalmente al fútbol, nuestro protagonista decide escapar de su entorno 
más cercano para huir a lo que entonces era un paraíso exótico, La Manga 
del Mar Menor.

En el fotograma de la película (Fig. #01.1) observamos la primera ima-
gen de La Manga vista desde la carretera de acceso al Faro de Cabo de Pa-
los. Es apreciable la diferencia en la cantidad de edifi cios vistos en la línea 
de horizonte. 

Evolución del lugar:
Se analiza 1 km2 alrededor del punto central de la escena, la carretera de 
acceso al Faro de Cabo de Palos. En cuanto al desarrollo de esta investiga-
ción nos interesa principalmente la evolución del horizonte visto desde el 
acceso al Faro, más que la transformación de este área ya que pertenece a 
Cabo de Palos.

Fig. #01.1. La Manga desde Faro 
de Cabo de Palos. Fotograma 
de la  película La vida sigue 
igual (1969). Min 00:35:43

Fig. #01.2. La Manga desde 
Faro de Cabo de Palos.
Google Street View (2020)

FOTOGRAMA  #01

Producción: Coello, 
V. , Martín L.

Año: Dic 1 9 6 9

Película: La vida sigue igual

Productora: S tar Films 
S . A.  /  Filmayer

Min: 0 0 : 3 5 : 4 3

Dirección: Martín, E.

Fig. #01.3 Análisis horizonte urbano (1969). Elaboración propia.

Fig. #01.4 Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Fig. #01.5 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

1 .  Faro de Cabo de P alos

A.  Hotel Entremares
B.  T orre Varadero
C.  T orre Hex agonal

 ifi cio iter

Fig. #01.5 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

1 .  Faro de Cabo de P alos

A.  Hotel Entremares
B.  T orre Varadero
C.  T orre Hex agonal

 ifi cio iter
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Descripción:
En el fotograma (Fig. #02.1) observamos la llegada al hotel en el que se aloja, 
Hotel Entremares. Este se trata del primer complejo hotelero inaugurado en 
La Manga en Julio 1966, ubicado muy próximo al complejo de apartamen-
tos “Los cubanitos”. Aquí conocerá a Luisa (Jean Harrington) la telefonista 
del hotel, de quien se enamorará perdidamente.
 En la Fig. #02.2 se puede apreciar las enormes diferencias con la en-
trada original. Unas grandes rocas de cartón-piedra ahora revisten los pi-
lares que soportan la cubierta de las escaleras en busqueda de una estética 
más exótica. También es notable las diferencias en el grado de urbanización 
de la calle, donde en 1969 nos encontrábamos con la entrada que daba di-
rectamente a la carretera, ahora el lugar dispone de  las aceras y marcas de 
tráfi co reglamentarias.

Evolución del lugar:
En el análisis cartográfi co (Fig. #02.4) alrededor del primer hotel de La Man-
ga, el Hotel Entremares, encontramos grandes diferencias en el estado de 
urbanización del área colindante. Perduran la totalidad de edifi cios a excep-
ción del Cine al Aire Libre de Antoni Bonet (demolido en 1970). Al ser una 
de las primeras areas de la Manga en comenzar a edifi carse, se puede apre-
ciar que en 1969, ya había construido un 46,8% de las construcciones tota-

FOTOGRAMA  #02

Producción: Coello, 
V. , Martín L.

Año: Dic 1 9 6 9

Película: La vida sigue igual

Productora: S tar Films 
S . A.  /  Filmayer

Min: 0 0 : 3 6 : 3 5

Dirección: Martín, E.

les que encontramos hoy en día. Cabe destacar 
la evolución del área conocida como “El vive-
ro”, donde se permitió en 1969 ganar terreno 
al Mar Menor mediante el aporte de rellenos 
de origen minero.

1 .  Complej o Hex agonal (N ov 1 9 6 4 )
2 .  Los cubanitos (1 9 6 4 )
3 .  Cine al Aire Libre (Feb 1 9 6 6 - 1 9 7 0 )
4 .  Hotel Entremares (J ul 1 9 6 6 )
5 .  T orre Varadero (1 9 6 8 )
6 .  S upermercado de La Manga (J ul 1 9 6 8 )
7 .  T orre Z eus (1 9 6 8 )
8 .  El vivero (1 9 6 9 )

Fig. #02.4 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig. #02.3 Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.
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les que encontramos hoy en día. Cabe destacar les que encontramos hoy en día. Cabe destacar 
la evolución del área conocida como “El vive-
ro”, donde se permitió en 1969 ganar terreno 
al Mar Menor mediante el aporte de rellenos 
de origen minero.

1 .  Complej o Hex agonal (N ov 1 9 6 4 )1 .  Complej o Hex agonal (N ov 1 9 6 4 )
2 .  Los cubanitos (1 9 6 4 )2 .  Los cubanitos (1 9 6 4 )
3 .  Cine al Aire Libre (Feb 1 9 6 6 - 1 9 7 0 )3 .  Cine al Aire Libre (Feb 1 9 6 6 - 1 9 7 0 )
4 .  Hotel Entremares (J ul 1 9 6 6 )
5 .  T orre Varadero (1 9 6 8 )5 .  T orre Varadero (1 9 6 8 )
6 .  S upermercado de La Manga (J ul 1 9 6 8 )
7 .  T orre Z eus (1 9 6 8 )
8 .  El vivero (1 9 6 9 )

Fig. #02.1. Entrada Hotel 
Entremares. Fotograma de 
la  película La vida sigue 
igual (1969). Min 00:36:35

Fig. #02.2. Entrada Hotel 
Entremares. Google 
Street View (2020)
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Descripción:
En la Fig #03.1. estamos viendo el primer momento en el que Julio Iglesias 
sale del Hotel Entremares, junto a un conductor que le lleva a comer. Como 
curiosidad, se puede apreciar como en esta escena el coche se dirige direc-
ción Norte desde Monte Blanco, para llegar en la siguiente secuencia al res-
taurante Miramar, situado en la dirección opuesta, en Cabo de Palos. 

Hoy en día, se puede apreciar que la totalidad de las edifi caciones son 
de nueva construcción, a excepción de las tres que se aprecian en la Figura 
#03.1, la carretera, la caseta de mantenimiento, y la vivienda.

Evolución del lugar:
De 1969 a hoy, la urbanización ha crecido en un 87,9% (Fig.#03.3). De 1969, 
perduran todos los edifi cios construidos. Estos fueron los edifi cios construi-
dos con plenas intenciones turísticas, para promover el turismo nacional 
aún en la época franquista. Aún era apreciable el concepto de cluster inicial 
de Bonet, que pretendía respetar el paisaje y alterar lo mínimo el entorno.

En cuanto a las edifi caciones, destaca entre otras el Hotel Galúa, segundo 
hotel de La Manga proyectado por José A. Corrales y Ramón Vázquez Mo-
lezún; la Hacienda Dos Mares de los mismos arquitectos; y el Club Nauti-
co Dos Mares, de Antoni Bonet. Era tal la importancia del proyecto arqui-
tectónico que se estaba realizando en La Manga, que en febrero de 1968, el 

FOTOGRAMA  #03 entonces Ministro de Información y Turismo 
D. Manuel Fraga Iribarne, fue personalmente 
a inaugurar, el Hotel Galúa y a visitar las cons-
trucciones en proceso.9

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco

Fig. #03.4 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig. #03.3 Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Domínguez, J. L., (2018). 
La Manga del Mar Menor.  
P rincipales proyectos y estructura 
societaria.  España,Edlibrix.

09.
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a inaugurar, el Hotel Galúa y a visitar las cons-a inaugurar, el Hotel Galúa y a visitar las cons-
trucciones en proceso.9

Fig. #03.1. Gran Vía de La 
Manga hacia el norte vista 
desde Monte Blanco. Fotograma 
de la  película La vida sigue 
igual (1969). Min 00:39:17

Fig. #03.2. Gran Vía de La Manga 
hacia el norte vista desde Monte 
Blanco. Google Earth. (2020)

Producción: Coello, 
V. , Martín L.

Año: Dic 1 9 6 9

Película: La vida sigue igual

Productora: S tar Films 
S . A.  /  Filmayer

Min: 0 0 : 3 9 : 1 7

Dirección: Martín, E.
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Descripción:
En el fotograma señalado (Fig.#04.1), estamos viendo el camino de retor-
no del protagonista después su primera salida del hotel. La escena, graba-
da desde Monte Blanco, muestra el Seat 1400 del chófer de Julio Iglesias di-
rección oeste, dejando una panorámica de un paraje virgen al atardecer con 
las islas del Mar Menor al fondo.

Esta era la clase de escenas-promoción que se buscaban conseguir para 
atraer  gran público a este lugar del litoral, y hacer crecer el proyecto turís-
tico que España se traía entre manos.

Evolución del lugar:
En este fotograma al volverse a tratar de Monte Blanco, su análisis del entor-
no inmediato coincide con el del fotograma anterior Fotograma #03. No obs-
tante al enfocar en otra dirección se puede apreciar que comparando con la 
situación actual (Fig. #04.2) las dunas y la arena, se ve sustituida por  cubier-
tas de edifi cios y carreteras, perdurando únicamente las intocables islas.

Fig. #04.1. Vista de las islas del 
Mar Menor desde Monte Blanco. 
Fotograma de la  película La vida 
sigue igual (1969). Min 00:41:18

Fig. #04.2. Vista de las islas del 
Mar Menor desde Monte Blanco. 
Google Street View. (2020)

FOTOGRAMA  #04

Producción: Coello, 
V. , Martín L.

Año: Dic 1 9 6 9

Película: La vida sigue igual

Productora: S tar Films 
S . A.  /  Filmayer

Min: 0 0 : 4 1 : 1 8

Dirección: Martín, E.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco

A.  I sla del S uj eto
B.  I sla Mayor o del Barón
C.  I sla P erdiguera

Fig. #04.5. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.Fig. #04.3 Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 

ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Fig. #04.4. Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
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Descripción:
En la Fig. #05.1  volvemos a observar un fotograma rodado desde Cabo de 
Palos. En esta secuencia, Julio Iglesias va montado en un carro a pedales 
con su nueva amiga Luisa (Jean Harrington). Desciendo por la carretera de 
acceso al faro, se puede observar La Manga al fondo.

Como curiosidad se puede observar que el carro que aparece en el foto-
grama (Fig #05.1), pertenece al recién inaugurado Hotel Galúa. Quizás era 
una forma de hacer publicidad de este hotel que no sale de ninguna otra 
manera en la película.

Evolución del lugar:
Como en el Fotograma #01, el área de la escena se vuelve a tratar de los al-
rededores del Faro de Cabo de Palos. No obstante, desde este nuevo ángu-
lo de grabación, se pueden apreciar más edifi caciones en el horizonte de La 
Manga, como puede ser el citado Hotel Galúa a la derecha de la captura.

Fig. #05.1. La Manga desde Faro 
de Cabo de Palos. Fotograma 
de la  película La vida sigue 
igual (1969). Min 00:52:52

Fig. #05.2. La Manga desde 
Faro de Cabo de Palos.
Google Street View (2020)

FOTOGRAMA  #05

Producción: Coello, 
V. , Martín L.

Año: Dic 1 9 6 9

Película: La vida sigue igual

Productora: S tar Films 
S . A.  /  Filmayer

Min: 0 0 : 5 2 : 5 2

Dirección: Martín, E.

1 .  Faro de Cabo de P alos

 ifi cio iter
B.  T orre Hex agonal
C.  T orre Varadero
D.  Hotel Entremares
E.  T orre Z eus
F.  T orre Mangamar
G .  T orre N avarra
H.  Hotel G alú a

Fig. #05.4. Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.

Fig. #05.3 Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Fig. #05.5 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

1 .  Faro de Cabo de P alos

 ifi cio iter
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Descripción:
En la secuencia seleccionada (Fig. #06.1) nos encontramos ante probable-
mente la escena más reconocible de la película, Julio Iglesias cantando Chi-
q uilla a Luisa (Jean Harrington) en lo alto de Monte Blanco. 

Evolución del lugar:
Al tratarse de nuevo de Monte Blanco, el análisis del entorno coincide con 
el realizado para los fotogramas #04 y #03. Aún así, esta vez el paisaje en-
focado se trata de la zona oeste, permitiéndonos ver la isla del Ciervo aso-
mando por el Mar Menor y el Club Naútico Dos Mares.

Hoy en día nos encontramos con que el Club Náutico es apenas visible 
desde el mirador de Monte Blanco, aún así entre los árboles y edifi cios se 
pueden intuir los grandes paraguas de hormigón diseñados por Antoni Bo-
net para el club. 

Fig. #06.1. Club Náutico Dos 
Mares desde Monte Blanco. 
Fotograma de la  película La vida 
sigue igual (1969). Min 00:54:28

Fig. #06.2. Club Náutico Dos 
Mares desde Monte Blanco. 
Google Street View (2020)

FOTOGRAMA  #06

Producción: Coello, 
V. , Martín L.

Año: Dic 1 9 6 9

Película: La vida sigue igual

Productora: S tar Films 
S . A.  /  Filmayer

Min: 0 0 : 5 4 : 2 8

Dirección: Martín, E.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco

A.  I sla del Ciervo
B.  Club N áutico Dos Mares

Fig. #06.4. Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.

Fig. #06.5. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.Fig.  # 0 6 . 3  Cartografía de La Manga y Cabo de P alos, 

ubicación de la escena.  e:  1 / 1 0 0 0 0 0 .  Elaboración propia.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )

Fig. #06.4. Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.
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Descripción:
Nos encontramos con una segunda toma (Fig. #07.1) de la misma escena an-
terior, otra vez desde lo alto de Monte Blanco. Esta vez la cámara hace un 
giro de 90o para grabar en dirección norte.

Evolución del lugar:
Se trata de la última escena rodada en lo alto de Monte Blanco

A diferencia de los anteriores fotogramas desde Monte Blanco, en este 
podemos divisar la zona norte de La Manga, que como se puede apreciar las 
diferencias entre 1969 y 2020 son notables. Nos encontramos con que prác-
ticamente el 100% de la superfi cie que divisamos en la Fig. se edifi cará en 
los años posteriores. Este ocurre debido a empujes constructores en la de-
cada de los 70, que nacen de un nuevo Plan de Desarrollo, que irá a mano 
de empresas constructoras como Eurovosa o Rentasegura,  cuyo único inte-
rés era la captación de inversores interesado en comprar los casi cinco mil 
apartamentos previstos en La Manga. 10

Fig. #07.1. La Manga dirección 
norte vista desde Monte Blanco. 
Fotograma de la película La vida 
sigue igual (1969). Min 00:57:24

Fig. #07.2. La Manga dirección 
norte desde el mirador de Monte 
Blanco. Google Street View (2020)

Domínguez, J. L., (2018). 
La Manga del Mar Menor.  
P rincipales proyectos y 
estructura societaria.  
España,Edlibrix.

FOTOGRAMA  #07

Producción: Coello, 
V. , Martín L.

Año: Dic 1 9 6 9

Película: La vida sigue igual

Productora: S tar Films 
S . A.  /  Filmayer

Min: 0 0 : 5 7 : 2 4

Dirección: Martín, E.

10.

Fig. #07.4. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig.  # 0 7 . 3 .  Cartografía de La Manga y Cabo de P alos, 
ubicación de la escena.  e:  1 / 1 0 0 0 0 0 .  Elaboración propia.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco

39 
La vida sigue igual
La vida sigue igual

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
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Nos encontramos ante la segunda película de la selección: En un lugar de La 
Manga, dirigida por Mariano Ozores. Estrenada casi un año después que la 
película anterior, el 12 de octubre de 1970, nos da una imagen radicalmente 
diferente de La Manga que nos mostraba Eugenio Martín en La vida sigue 
igual. Aunque solo pasase un año entre rodajes, se pueden ver sutiles dife-
rencias en el entorno, mostrando el desenfrenado ritmo de construcción 
que ya se daba a finales de los 60, comienzos de los 70.

Esta película, vuelve a estar protagonizada por una estrella de la épo-
ca, Manolo Escobar. Se trata de una comedia española típica del momen-
to, portavoz de la realidad social y clase media de la época. Ozores elige a 
su reparto favorito de actores de esta época predemocrática, como José Luis 
López Vázquez, Concha Velasco o Gracita Morales, entre otros.12  Es un mu-
sical que mostrará las duras negociaciones, de una empresa constructora 
con propietarios de suelos en La Manga, siempre desde un punto de vista 
ridículo y cómico.

En un lugar de
la Manga

« Me prometí a mí mismo q ue solo haría la película q ue q uisiera ver el 
pú blico y q ue le gustara.  Yo me importo un pito, ¿ comprendes? »

Mariano Oz ores 1 1

Entrevista realizada por David 
Trueba a Mariano Ozores 
(1988). Recuperado de: https://
elpais.com/elpais/2015/12/22/
eps/1450806420_683187.html

Mariano Ozores. (2020, 
abril 26). En Wikipedia. 
Recuperado el 29 de junio de 
2020 de https://es.wikipedia.
org/wiki/Mariano_Ozores

3.2

Fig. 30. Fotograma de la  película 
En un lugar de La Manga (1970).

12.

11.
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El argumento de la película es el siguiente: una empresa constructora de 
Madrid quiere comprar unos terrenos en La Manga, para la construcción 
de nuevas urbanizaciones. Sin embargo, les faltan dos parcelas por com-
prar, la de Juan (Manolo Escobar) y su vecina Angustias (Gracita Morales), 
ya que se encuentran en una zona de paso hacia el proyecto. La empresa 
constructora, cansada de no conseguir los terrenos, envía a su gerente Don 
Felipe (Jose Luis López Vazquez) y un empleado, Enrique Galfaña (Mano-
lo Gómez Bur). Al final, a este viaje también les acompañará Alicia (Concha 
Velasco), la novia de Enrique, que se hace pasar por secretaria de este para 
que Don Felipe no sospeche. Juan, que es dueño de un taller de guitarras y 
vive con su abuelo, se mostrará implacable ante las artimañas de la empre-
sa para comprar sus terrenos. Sin embargo, Don Felipe y el señor Galfaña, 
acabarán ingeniándoselas para engañar al abuelo y conseguir los terrenos. 
Finalmente, aunque Juan se ve acabado, Alicia urde un plan para que am-
bas partes se vean beneficiadas.

Este largometraje muestra de una forma costumbrista y cómica, la ver-
dadera situación que se dio en La Manga entre 1960 y 1980, principalmen-
te. Empresas constructoras generalmente en manos de Tomás Maestre se 
dedicaron a comprar y urbanizar todos los m2 posibles de suelo, dejando  
La Manga que conocemos hoy en día 

Como sugiere el autor Jose Luis Domínguez, a finales de los 70, el pro-
yecto inicial de La Manga forjado por Bonet y Puig se verá totalmente trans-
formado. Este quedará en manos de empresas locales urbanizadoras y espe-
culadoras creadas a la sombra de Maestre. Esto acabará convirtiendo a La 
Manga en una máquina de enriquecimiento a corto plazo alterando si era 
necesario cualquier normativa que pudiese ser un obstáculo. Así caerá en 
el olvido las ideas originales de mantenimiento del paisaje o infraestructu-
ra turística, al igual que las pocas protecciones jurídicas que pudiesen te-
ner entornos como el Mar Menor.(2018: 187)13

Fig. 31. Cegarra, J. (1970) 
Fotografía de la película: En un 
lugar de La Manga. Recuperado 
del Archivo Fotográfico La 
Manga del Mar Menor.

Fig. 32. Cegarra, J. (1970) 
Fotografía de la película: En un 
lugar de La Manga.  Recuperado 
del Archivo Fotográfico La 
Manga del Mar Menor.

Fig. 33. Cegarra, J. (1970) 
Fotografía de la película: En un 
lugar de La Manga. Recuperado 
del Archivo Fotográfico La 
Manga del Mar Menor.

Domínguez, J. L., (2018). 
La Manga del Mar Menor.  
P rincipales proyectos y 
estructura societaria.  
España,Edlibrix.

13.
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Descripción:
Tras realizarse la junta de socios de la empresa constructora que esta com-
prando terrenos en La Manga, el jefe de la empresa decide enviar a Don Fe-
lipe y al señor Galfaña hasta el lugar. Estos tienen que convencer a los pro-
pietarios de las últimas fi ncas que quedan por vender para que cedan sus 
terrenos, Juan (Manolo Escobar) y Angustias (Gracita Morales).

En la Figura #01.1 estamos ante la primera toma de La Manga, una ima-
gen panorámica tomada desde Monte Blanco hacia el sur, donde se puede 
distinguir en un primer plano la Gola de Marchamalo; en un plano medio 
las torres más elevadas del primer par de kilómetros de La Manga; y fi nal-
mente, en un plano lejano, el Faro de Cabo de Palos.

Evolución del lugar:
Se analiza 1 km2 alrededor del punto de grabación de la escena, Monte Blan-
co. Se puede observar que la cartografía de las proximidades coincide en 
gran medida con las de la película anterior (La vida sigue igual) grabadas 
en el mismo lugar, fi lmadas poco menos de un año antes.

Sin embargo, observamos como en ese año de espera ya se han erigido 
nuevas edifi caciones y empiezan a surgir otras, como la Torre Osiris o el Edi-
fi cio Residencial Galupes. Esto ya indicaba el desenfrenado ritmo de cons-
trucciones que van a marcar las décadas posteriores.

Fig. #01.1. La Manga dirección 
sur vista desde Monte Blanco. 
Fotograma de la  película 
En un lugar de la Manga 
(1970). Min 00:13:19

Fig. #01.2. La Manga dirección 
sur vista desde Monte Blanco. 
Google Earth (2020)

FOTOGRAMA  #01

Producción: Frade, 
J . , G onz ález , A.

Año: Oct 1 9 7 0          

Película: En un lugar 
de la Manga

Productora: Arturo 
G onz ález  P . C.

Min: 0 0 : 1 3 : 1 9

Dirección: Oz ores, M.

Fig.#01.3 Análisis horizonte urbano (1970). Elaboración propia.

Fig.  #01.5 Cartografía de La Manga y Cabo de P alos, 
ubicación de la escena.  e:  1 / 1 0 0 0 0 0 .  Elaboración propia.

Fig. #01.4 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco
5 .  T orre Osiris (en construcción)

A.  G ola de Marchamalo
B.  T orre Z eus
C.  T orre Varadero
D.   T orre Hex agonal
E.   Faro de Cabo de P alos

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco
5 .  T orre Osiris (en construcción)

A.  G ola de Marchamalo
B.  T orre Z eus
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Descripción:
El Señor Galfaña, el gerente Don Felipe y Angustias se reúnen en la terraza 
del Hotel Galúa (Fig. #02.1)  para hablar de las ventas de los terrenos. An-
gustias en este punto ya está convencida de vender su parcela, y juntos, los 
tres, maquinarán planes para tratar de conseguir que Juan haga lo mismo.

En la Figura #02.2 podemos ver como el horizonte queda marcado por 
un único edifi cio. Este se trata del edifi cio de apartamentos Mar Mayor que 
en 1970 todavía se encontraba en construcción.

Evolución del lugar:
Tratamos con los alrededores del Hotel Galúa, muy próximo a Monte Blan-
co. Se puede apreciar comparando ambas cartografías (Fig. #02.4) que el 
hotel  perderá su componente única al rodearse de edifi caciones y urbani-
zaciones a su alrededor.

Según como lo diseñaron José A. Corrales y Ramón Vázquez Molezún el 
hotel pretendía ser un icono alzándose en lo alto de la punta de la Raja a «40 
cm» del mar. Cierto es, que en las primeras décadas tras su inauguración 
(5 de mayo 1967) mantuvo este carácter único y visible casi desde cualquier 
punto de la costa del Mar Mediterraneo, no obstante, ahora mismo debido 
al resto de construcciones y a las múltiples transformaciones de sus acaba-
dos iniciales, se ha convertido en un edifi cio más de La Manga. 

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  T orre Osiris (en construcción)

Fig. #02.4 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig. #02.3  

Fig. #02.5 Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Fig. #02.3  

Fig. #02.1. Gran Vía de La 
Manga hacia el norte vista desde 
Monte Blanco. Fotograma de 
la  película En un lugar de la 
Manga (1970). Min 00:20:06

Fig. #02.3. -Piscina del Hotel Galúa 
y faro de Cabo de Palos. Fotograma 
de la  película En un lugar de la 
Manga (1970). Min 00:19:19

-Piscina del Hotel Galúa 
y faro de Cabo de Palos. 
Google Street View (2020)

Fig. #02.2. Gran Vía de La Manga 
hacia el norte vista desde Monte 
Blanco. Google Earth. (2020)

FOTOGRAMA  #02

Producción: Frade, 
J . , G onz ález , A.

Año: Oct 1 9 7 0          

Película: En un lugar 
de la Manga

Productora: Arturo 
G onz ález  P . C.

Min: 0 0 : 2 0 : 0 6

Dirección: Oz ores, M.
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Descripción:
Los empleados de la empresa, Don Felipe y el Señor Galfaña, junto con An-
gustias, elaboran un plan para conseguir la fi rma de Juan. El plan consisti-
rá en organizar una gran fi esta con atractivas mujeres suecas para tratar de 
emborrachar a Juan, y que con el juicio nublado fi rme el contrato de com-
praventa. 

En la Figura #03.1 vemos a Angustias hablando con Alicia (Concha Ve-
lasco) en la terraza de uno de los apartamentos de la Torre Navarra, donde 
se celebra la fi esta. Esto nos dejará una toma única de La Manga dirección 
sur con el Sol ya puesto.

Evolución del lugar:
Las cartografías (Fig. #03.4) coinciden con las mostradas anteriormente, no 
obstante los fotogramas (Fig. #03.1. y Fig. #03.2), en si dan buena cuenta de 
la transformación del paisaje.

Observamos que el paisaje dunar se pierde al completo  bajo todas las 
construcciones. También como la idea del Plan Bonet inicial de separar las 
edifi caciones se pierde en una enorme densifi cación formada por los edi-
fi cios a los lados de la Gran Vía. En el fotograma (Fig. #03.3) de la pelícu-
la se pueden ver dos de las torres precursoras de La Manga, Torre Mar Ma-
yor y Torre Manga Mar.

Fig. #03.1. Vista de la Manga 
dirección sur desde la Torre 
Navarra.  Fotograma de la  
película En un lugar de la 
Manga (1970). Min 01:14:29

Fig. #03.2. Vista de la Manga 
dirección sur desde la Torre 
Navarra. Google Street View. (2020)

FOTOGRAMA  #03

Producción: Frade, 
J . , G onz ález , A.

Año: Oct 1 9 7 0          

Película: En un lugar 
de la Manga

Productora: Arturo 
G onz ález  P . C.

Min: 0 1 : 1 4 : 2 9

Dirección: Oz ores, M.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  T orre Osiris (en construcción)

A.  T orre Mar Mayor (en construcción)
B.  T orre Manga Mar

Fig. #03.4 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.Fig. #03.5 Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 

ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Fig. #03.3 Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  T orre Osiris (en construcción)3 .  T orre Osiris (en construcción)
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Descripción:
En la Figura #04.1 vemos lo que será la escena más característica de la pe-
lícula, Juan (Manolo Escobar) cantando la canción Mi carro en lo alto de 
Monte Blanco. Canta la canción tras enterarse de que su padre, ha sido en-
gañado y ha fi rmado el contrato de compraventa, perdiendo ellos así su fi n-
ca. Es importante mencionar que la fi nca de Juan se llamaba El Carro, dan-
do sentido a la letra de la canción.

Evolución del lugar:
El análisis coincide con el realizado para el fotograma #03.

Fig. #04.1. La Manga dirección sur 
desde Monte Blanco. Fotograma 
de la  película En un lugar de la 
Manga (1970). Min 01:20:00

Fig. #04.2. La Manga dirección 
sur desde el mirador de  Monte 
Blanco. Google Street View (2020)

Fig. #04.3. Placa con nombre de 
la fi nca, EL CARRO. Fotograma 
de la  película En un lugar de la 
Manga (1970). Min 01:21:50

FOTOGRAMA  #04

Producción: Frade, 
J . , G onz ález , A.

Año: Oct 1 9 7 0          

Película: En un lugar 
de la Manga

Productora: Arturo 
G onz ález  P . C.

Min: 0 1 : 2 0 : 0 0

Dirección: Oz ores, M.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco
5 .  T orre Osiris (en construcción)

A.  T orre N avarra
B.  T orre Osiris (en construcción)
C.  T orre Mar Mayor (en construcción)
D.  T orre Manga Mar
E.   Faro de Cabo de P alos
F.  T orre Mangamar

Fig. #04.5 Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.

Fig. #04.6 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig.  #04.7 Cartografía de La Manga y Cabo de P alos, 
ubicación de la escena.  e:  1 / 1 0 0 0 0 0 .  Elaboración propia.

En un lugar de la M
anga

En un lugar de la M
anga

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )

Fig. #04.5 Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.
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Descripción:
En la Figura #05.1 nos encontramos ante otra toma de la misma escena de 
canción del protagonista. Esta vez nos encontramos observando La Man-
ga dirección norte.

El norte de Monte Blanco tardó más años en comenzar a edifi carse, co-
menzando en la primera mitad de la década de los 70, no obstante llevó un 
ritmo desenfrenado hasta nuestro días.

Evolución del lugar:
El análisis del entorno (Fig.#05.3) coincide con el realizado para los foto-
gramas anteriores, grabados en Monte Blanco.

No obstante, observando el fotograma (Fig.#05.1) y la imagen de la ac-
tualidad (Fig.#05.2), se puede ver con claridad el resultado de las tres dé-
cadas de construcción.

FOTOGRAMA  #05

Producción: Frade, 
J . , G onz ález , A.

Año: Oct 1 9 7 0          

Película: En un lugar 
de la Manga

Productora: Arturo 
G onz ález  P . C.

Min: 0 1 : 2 1 : 1 1

Dirección: Oz ores, M.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco
5 .  T orre Osiris (en construcción)

Fig. #05.3 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig. #05.4 Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

53                          
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1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco
5 .  T orre Osiris (en construcción)5 .  T orre Osiris (en construcción)

Fig. #05.1. La Manga dirección 
norte desde Monte Blanco. 
Fotograma de la  película 
En un lugar de la Manga
(1970). Min 01:21:11

Fig. #05.2. La Manga dirección 
norte desde el mirador Monte 
Blanco. Google Street View (2020)
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Descripción:
Al fi nalizar la canción Mi Carro hay un giro inesperado de cámara y vemos 
a las máquinas de la empresa constructora entrar en la fi nca para tirar todo 
abajo.

El enfoque es hacia el oeste lo que nos permite distinguir el Club Nauti-
co Dos Mares y la Isla del Ciervo (Fig. #06.1)

Evolución del lugar:
Al tratarse de nuevo de Monte Blanco, el análisis del entorno coincide con 
el realizado para los fotogramas #04 y #05. Aún así, esta vez el paisaje en-
focado se trata de la zona oeste, permitiéndonos ver la isla del Ciervo aso-
mando por el Mar Menor y el Club Naútico Dos Mares.

Hoy en día nos encontramos con que el Club Náutico es apenas visible 
desde el mirador de Monte Blanco, aún así entre los árboles y edifi cios se 
pueden intuir los grandes paraguas de hormigón diseñados por Antoni Bo-
net para el club. 

Como curiosidad, antes se encontraba una lengua de tierra natural que 
unía la Isla del Ciervo con La Manga a través del mar. Sin embargo, con todo 
el tránsito que esto producía en la isla y los desperdicios que este conlle-
vaba, el ayuntamiento acabó eliminando esta forma natural de paso has-
ta a la isla.

Fig. #06.1. Club Náutico Dos Mares 
desde Monte Blanco. Fotograma 
de la  película En un lugar de la 
Manga (1970). Min 01:21:05

Fig. #06.2. Club Náutico Dos 
Mares desde Monte Blanco. 
Google Earth (2020)

FOTOGRAMA  #06

Producción: Frade, 
J . , G onz ález , A.

Año: Oct 1 9 7 0          

Película: En un lugar 
de la Manga

Productora: Arturo 
G onz ález  P . C.

Min: 0 1 : 2 1 : 0 5

Dirección: Oz ores, M.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco
5 .  T orre Osiris (en construcción)

A.  I sla del Ciervo
B.  Club N áutico Dos Mares

Fig. #06.3 Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.

Fig. #06.4 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.Fig. #06.4 Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 

ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

En un lugar de la M
anga

En un lugar de la M
anga

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )

Fig. #06.3 Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.
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Don Cipote de La Manga se trata de un largometraje dirigido por Gabriel 
Iglesias estrenada por primera vez el 21 de enero de 1985. La película se tra-
ta de una comedia con intenciones eróticas que narra la historia de este ser 
fantástico llamado Don Cipote. Del director no se sabe mucho, más que 
rodó dos películas previas en la década de los 80 que tampoco tuvieron muy 
buena acogida. Por otro lado, el filme cuenta con un buen reparto de épo-
ca, con artistas como Gracita Morales, Francisco Cecilio o Azucena Hernán-
dez, y con Carlos Lucas como protagonista. 

La trama de la película comienza con Don Laureano Fresnedilla (Carlos 
Lucas), peregrinando hacia Santiago, para purificar sus pecados. Lamen-
tablemente, cae la noche y se ve atacado por una criatura humana con for-
ma vampírica que le ataca (viola) y queda en estado inconsciente. Pancho 
(Francisco Cecilio), un joven que pasaba por la zona, le encuentra y le lle-
va a casa de su tío (el sacerdote del pueblo que resultará ser su padre), para 
que se recupere. Sin dejar muy claro el motivo, convencen a Don Laureano 
para que ayude a Pancho en el negocio de su tío, la venta de artículos reli-
giosos. Para realizar dicha encomienda viajan hasta La Manga del Mar Me-
nor, donde además de vender los objetos, Don Laureano trata de hacer una 
cruzada contra el vicio y la corrupción del lugar, caracterizado por las fiestas 
y el destape. Según se desarrolla la película, entendemos que Don Laurea-
no tras el ataque del vampiro, al ser tocado por la luz de la luna llena, sufre 

Don Cipote de
la Manga

« P or ej emplo, le estoy muy agradecido a la película El tigre de 
Chamberí.  N i siq uiera aparecía en pantalla, pero, ¿ sabes? , había un 

combate de box eo y a los ex tras q ue hacíamos de pú blico nos repartían 
cigarrillos para crear ambiente de humo.  ¡ Q ué suerte!  G racias a El tigre 

de Chamberí pude fumar aq uella temporada.  N o tenía ni para tabaco»

Carlos Lucas 1 4

Carlos Lucas a Manuel Rivas 
hablando sobre El tigre de 
Chamberí (1957). (octubre 
1995). El País Semanal. 
Recuperado de http://www.
carloslucas.es/Archivo.htm

3.3

Fig. 34. Fotograma de la  película 
Don Cipote de La Manga (1985).

14.



D
on C

ipote de la M
anga

59                          58                          
La

 c
ua

rt
a 

pa
re

d 
de

 la
 M

an
ga

 d
el

 M
ar

 M
en

or

una metamorfosis que hace que su ferviente fe se vea anulada por sus an-
sias de sexo, transformándose en Don Cipote. Este mitológico ser, sediento 
de sexo, se caracteriza por su elegante físico portador de un miembro que le 
da el nombre, y enamora a cualquier persona que se tope con él. Hacia el fi-
nal de la película, se explican las verdaderas intenciones del perverso Pan-
cho, ser él mismo atacado por Don Cipote, para convertirse en una criatura 
como este y poder acostarse con tantas mujeres como quiera. 

Del actor Carlos Lucas, nos pararemos para comentar su trayectoria, ya 
que representa el tipo de película que estamos tratando y, por ende, la si-
tuación que se estaba viviendo en La Manga.

Carlos Lucas (1932-54), de alguna manera, desde las sombras fue partícipe 
de la evolución cinematográfica en nuestro país. Con su padre como miem-
bro de una compañía de zarzuelas, Carlos creció cercano al mundo de la fa-
rándula. Esto le acabará llevando al mundo del cine, pero siempre como fi-
gurante. Llegó a participar en películas mencionadas en este mismo trabajo 
como La vida sigue igual, en una escena en la que hablaba con Quique (An-
drés Pajares) para comprarle un coche, pero que finalmente suprimieron del 
montaje final. En este panorama, Gabriel Iglesias, director de Don Cipote de 
la Manga, decide que sea él quien protagonice al personaje principal de su 
película. Sin embargo, la mala suerte seguirá acompañando a Carlos, hacien-
do que esta película no tenga acogida alguna. En cierto modo con razón, ya 
que se trata de un largometraje con un argumento muy simple narrado de 
una forma muy compleja, con un título que sugiere erotismo y no presen-
ta ninguno, y con un buen elenco de actores, pero forzados a la sobreactua-
ción para incluir chistes y bromas con calzador que no llegan a encajar. 

Esto muestra de alguna forma el estado en el que se encontraba La Man-
ga, y en el que se ha ido convirtiendo. Pasamos del rodaje de las películas 
anteriores, taquilleras y exitosas en su momento, protagonizadas por gran-
des estrellas de la época. En La vida sigue igual (1969), observábamos una 
Manga exótica y paradisiaca, digno lugar de retiro, mientras que en En un 
lugar de La Manga, nos presentan el problema de las ventas de terrenos y la 
importancia de preservarlo. En cambio, lo que nos muestran ahora en Don 
Cipote de La Manga, es una Manga contaminada por el vicio y la corrup-
ción, que como señala Carlos Pastor en su trabjo: «se ridiculiza consideran-
do pueblerino al habitante local con un argumento que viaja del destape a 
la serie Z.» (2018: 57)15

Por otro lado, en cuanto a la visión de La Manga, la película hace un gran 
trabajo mostrando emplazamientos desde el último kilómetro al norte has-
ta lugares del primer par de kilómetros. Podemos observar una Manga del 
año 1985 ya asentada con construcciones que llevan más de una década en 
el lugar. Una Manga que en zonas no difiere en gran medida de la actual. La 
película sirve como prueba de lo mencionado en el análisis del largo metraje 
anterior, En un lugar de La Manga, como al final de los 70, decae toda idea 
inicial de mantenimiento del paisaje o infraestructura turística, para conver-
tirse en un terreno de pura especulación inmobiliaria y descontrolado creci-
miento con el único interés del enriquecimiento de las grandes empresas.

Fig. 35. Fotograma de la  película 
Don Cipote de la Manga (1985).

Fig. 36. Fotograma de la  película 
Don Cipote de la Manga (1985).

Fig. 37. Fotograma de la  película 
Don Cipote de la Manga (1985).

Pastor García, C. (2018). ¿ U n 
levante feliz ? .  (Trabajo de fin 
de grado). Universidad de Ali-
cante.

15.
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Descripción:
Don Laureano Fresnedilla, haciendo el camino de Santiago, ha sido atacado 
por un vampiro. En su recuperación conoce a su salvador, Pancho a quien 
acompañará en un cruz ada santa en contra de la lujuria y la corrupción en 
la Manga. La forma que tienen de realizar esta cruzada es mediante la ven-
ta de objetos religiosos como cirios celestiales.

En el fotograma de la película (Fig. #01.1) observamos la llegada de nues-
tros protagonistas a la Manga cruzando el Puente de la Risa. El director de-
cidió tomar este lugar como punto de entrada a la Manga en su película, no 
obstante se encuentra en el último kilómetro al norte, por lo que para lle-
gar, antes debes cruzar toda la lengua de tierra.

Evolución del lugar:
Siguiendo el análisis, se estudia 1 km2 alrededor de la escena comparando 
las cartografías de cuando fue grabada y la actual. 

La plaza Veneziola, que es como se conoce a esa península interior arti-
fi cial con forma de trebol, se construyó a medidados de los años 70, no obs-
tante las edifi caciones que se plantearon encima nunca se llegaron a cons-
truir. Aunque en 1985 el lugar se encontrase totalmente virgen, hoy en día 
se alza como uno de los puntos menos densifi cados de la Manga, debido 
a sus viviendas unifamiliares distribuidas por la zona. Observamos que de 

Fig. #01.1. Puente de la Risa.
Fotograma de la  película 
Don Cipote de la Manga 
(1985). Min 00:11:34

Fig. #01.2. Puente de la Risa.
Google Street view. (2020)

FOTOGRAMA  #01

Producción: Mayans, 
A. , S errano, V.

Año:  Ene 1 9 8 5          

Película: Don Cipote 
de la Manga

Productora: G abriel 
I glesias P . C.

Min: 0 0 : 1 1 : 3 4

Dirección: I glesias, G .

Fig. #01.4.Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Fig. #01.3. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

1 .  P uente de la R isa (1 9 6 3 )
2 .  Venez iola (1 9 7 5 )
3 .  Casa Cotorruelo (1 9 7 6 )
4 .  Molinero S alinero

1985 se mantienen los molinos salineros y la 
casa Cotorruelo, proyectada por el arquitecto 
Fernando Garrido. Inicialmente se erigió para 
el Ministro de Comercio Agustín Cotorruelo 
(1973-1974), no obstante desde 2007 se trata de 
uno de los clubs más exclusivos de la Manga 
conocido como: Collados Beach.

D
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ipote de la M
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Fig. #01.3. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

1 .  P uente de la R isa (1 9 6 3 )
2 .  Venez iola (1 9 7 5 )
3 .  Casa Cotorruelo (1 9 7 6 )
4 .  Molinero S alinero
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Descripción:
En su viaje, nuestros protagonistas deciden parar a descansar parando en 
uno de los pocos molinos salineros que actualmente quedan en pie en la 
Manga, el molino Veneziola. 

Los molinos salineros del Mar Menor,  realizaban el triturado de los te-
rrones  de sal extraídos de las salinas, o bien, impulsaban el agua hasta las 
balsas de decantación en las que se dejaba evaporar para poder obtener la 
sal.x  Este molino es el que mejor se conserva ya que mantiene su maquina-
ria, y formaba parte de las antiguas salinas de Córcola o Pudrimel.

Evolución del lugar:
En cuanto a la evolución del entorno, en 1985 estamos ante un 4% del total 
actual de las edifi caciones. Se saturará de urbanizaciones la zona de acceso a 
todo el área de Veneziola, rompiendo así con la distribución de edifi caciones 
unifamiliares previa. Observamos que los molinos se mantienen aunque en 
estado ruinógeno debido a que aún siendo Patrimonio de Interés Cultural, 
el Ayuntamiento de San Javier no toma acciones para su conservación.

En 1975 se realiza el Plan Especial de Ordenación elaborado por el arqui-
tecto Raúl Piñón donde se plantea la Urbanización Veneziola y el comple-
jo Residencial Pedrucho. Estos no se llegarán a completar por ser de fi nan-
ciación privada y no contar con el dinero sufi ciente.16

FOTOGRAMA  #02

1 .  Venez iola (1 9 7 5 )
2 - 3 .  Molinos S alineros

Fig. #02.5. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig. #02.6. Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Domínguez, J. L., (2018). 
La Manga del Mar Menor.  
P rincipales proyectos y 
estructura societaria.  
España,Edlibrix.

16. 1 .  Venez iola (1 9 7 5 )1 .  Venez iola (1 9 7 5 )

Fig. #02.2. Molinero Salinero de 
Veneziola. Google Earth. (2020)

Fig. #02.3. Molinero Salinero 
de Veneziola. Fotograma de 
la  película Don Cipote de la 
Manga (1985). Min 00:12:45

Fig. #02.4. Molinos de Veneziola. 
All you need in Murcia. San 
Javier, Murcia. Recuperado de 
http://www.allyouneedinmurcia.
com/es/historia-cultura/
molino-de-veneziola/

Fig. #02.1. Molinero Salinero 
de Veneziola. Fotograma de 
la película Don Cipote de la 
Manga (1985). Min 00:12:37

Producción: Mayans, 
A. , S errano, V.

Año:  Ene 1 9 8 5          

Película: Don Cipote 
de la Manga

Productora: G abriel 
I glesias P . C.

Min: 0 0 : 1 2 : 3 7

Dirección: I glesias, G .

Fig. #02.3. 

Fig. #02.4. 
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Descripción:
En la secuencia seleccionada (Fig. #03.1) nos encontramos ante una toma 
aérea del viaje de Don Laureano y Pancho a través de la Manga del Mar Me-
nor. Esta se tomó aproxidamente desde encima de Monte Blanco y enfoca 
dirección norte.

Evolución del lugar:
Ya en 1985 la imagen del norte de Monte Blanco es radicalmente diferente a 
la que observábamos en las películas anteriores. Antes, desde la misma po-
sición solo podíamos apreciar la carretera y alguna de las primeras vivien-
das construidas, mientras que ahora ya presenciamos las grandes urbani-
zaciones que comenzaron a edifi carse en la decada de los 70.

En la Figura #03.3. señalamos la presencia de la gasolinera como cons-
trucción relevante ya que iba a haber formado parte de un proyecto de To-
más Maestre en 1974 que consistía en la instalación de una red de estaciones 
de servicio en La Manga. Los planos del proyecto fueron realizados por Fer-
nando Erviti en agosto de 1976. No obstante, después de diversos malenten-
didos y recursos contenciosos administrativos interpuestos contra CAMP-
SA, el plan del promotor de crear esta red se vió totalmente truncado.1 7

Fig. #03.2. Panorámica de la Manga 
dirección norte desde Monte 
Blanco. Google Earth (2020)

Domínguez, J. L., (2018). 
La Manga del Mar Menor.  
P rincipales proyectos y 
estructura societaria.  
España,Edlibrix.

FOTOGRAMA  #03

Fig. #03.1. Panorámica de la 
Manga dirección norte desde 
Monte Blanco. Fotograma de 
la  película Don Cipote de la 
Manga (1985). Min 00:18:25

Producción: Mayans, 
A. , S errano, V.

Año:  Ene 1 9 8 5          

Película: Don Cipote 
de la Manga

Productora: G abriel 
I glesias P . C.

Min: 0 0 : 1 8 : 2 5

Dirección: I glesias, G .

1 .  G asolinera (1 9 7 8 )

 ifi cio tar a
B  ifi cio ea ar

Fig. #03.3. Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.

Fig. #03.4.Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.Fig. #03.5. Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 

ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

17.
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1 .  G asolinera (1 9 7 8 )1 .  G asolinera (1 9 7 8 )

Fig. #03.3. Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.
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Descripción:
Don Laureano y Pancho siguen en su camino hacia el hotel. No obstante, se 
equivocan de camino y acaban quedando atascados en la arena.

Se encuentran muy cercanos a la costa del Mediterráneo en concreto en 
un lugar que ahora mismo se trata de un aparcamiento para turismos pe-
gado a la Torre Zeus.

Evolución del lugar:
Después del boom constructivo de la década de los 70, nos encontramos 
en el 85 con la mayor parte de los edifi cios construidos. Las construcciones 
crecerán en un 36% de 1985 hasta hoy, formalizándose sobretodo viviendas 
unifamiliares en las proximidades del Vivero.

Fig. #04.2. Torre Zeus. Google 
Street View. (2020)

Fig. #04.3. Fotograma de 
la  película Don Cipote de la 
Manga (1985). Min 00:19:18

Fig. #04.4. Google Street 
View. (2020)

Fig.  #04.3. Fig.  #04.4.    

FOTOGRAMA  #04

Fig. #04.1. Torre Zeus. Fotograma 
de la  película Don Cipote de la 
Manga (1985). Min 00:19:24

Producción: Mayans, 
A. , S errano, V.

Año:  Ene 1 9 8 5          

Película: Don Cipote 
de la Manga

Productora: G abriel 
I glesias P . C.

Min: 0 0 : 1 9 : 2 4

Dirección: I glesias, G .

1 .  Hotel Entremares (J ul 1 9 6 6 )
2 .  T orre Varadero (1 9 6 8 )
3 .  S upermercado de La Manga (J ul 1 9 6 8 )
4 .  T orre Z eus (1 9 6 8 )

A.  T orre Z eus
B  ifi cio a  irena   

Fig. #04.6 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.Fig. #04.7. Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 

ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Fig. #04.5. Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.

1 .  Hotel Entremares (J ul 1 9 6 6 )1 .  Hotel Entremares (J ul 1 9 6 6 )
2 .  T orre Varadero (1 9 6 8 )2 .  T orre Varadero (1 9 6 8 )
3 .  S upermercado de La Manga (J ul 1 9 6 8 )3 .  S upermercado de La Manga (J ul 1 9 6 8 )
4 .  T orre Z eus (1 9 6 8 )
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Descripción:
Nuestros protagonistas llegan al hotel donde se alojan (Fig. #05.1), el Hotel 
Doblemar Casino. Considerado un ostentoso hotel en la época, Don Lau-
reano propondrá alojarse en cualquier otro alojamiento más humilde, pero 
su compañero Pancho insiste en quedarse.

En la fotografía actual (Fig. #05.2) observamos el abandono de lo que iba 
a haber sido el hotel gemelo del Doblemar, el antiguo Hotel Lagoymar.

Evolución del lugar:
El entorno inmediato de este hotel no se ha visto muy transformado de 
1985 hasta hoy (Fig. #05.3). Quizás el estado ruinoso del hotel Lagoymar o 
el abandono del Doblemar no incite a la población a construir a sus alre-
dedores.

Ambos hoteles acabaron siendo un tedioso tema para Tomás Maestre. 
Al año de inicia el proyecto (junio de 1975) se vio obligado a solicitar al Co-
legio Ofi cial de Arquitectos de Madrid que le elaborara un informe «confi -
dencial» para demostrar la pésima ejecución de obras realizada por Draga-
dos y Construcciones en ambos edifi cios.

Al fi nal la justicia le dio la razón a Maestre por incumplimiento en los 
plazos de ejecución. Origen de un larguísimo proceso que llegará hasta 

Fig. #05.2. Entrada Hotel Doblemar 
Casino. Google Street View (2020)

Domínguez, J. L., (2018). 
La Manga del Mar Menor.  
P rincipales proyectos y 
estructura societaria.  
España,Edlibrix.

FOTOGRAMA  #05

Fig. #05.1. Entrada Hotel 
Doblemar Casino. Fotograma 
de la  película Don Cipote de la 
Manga (1985). Min 00:21:16

Producción: Mayans, 
A. , S errano, V.

Año:  Ene 1 9 8 5          

Película: Don Cipote 
de la Manga

Productora: G abriel 
I glesias P . C.

Min: 0 0 : 2 1 : 1 6

Dirección: I glesias, G .

1 .  Hotel Casino Doblemar (1 9 7 8 )
2 .  Hotel Lagoymar (abandonado)

Fig. 123 Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

nuestros días y que como resultado dejará el 
hotel Lagoymar en el estado en el que se en-
cuentra actualmente.

Por otro lado, en 1976 empezó a tomar for-
ma un ambicioso proyecto de legalización del 
juego en España para poder abrir un Casino en 
La Manga del Mar Menor. 

Tomás Maestre no dudó en poner en mar-
cha importantes campañas de promoción a fa-
vor de la legalización del juego gracias a los 
contactos personales con los que contaba en-
tre la prensa de la época.

Finalmente, el 18 de febrero de 1978 reci-
bieron una de las dieciocho licencias que el Es-
tado concedió. Así, el 26 de noviembre de 1978 
se inauguró el Casino del Mar Menor. 18

18.

1 .  Hotel Casino Doblemar (1 9 7 8 )

se inauguró el Casino del Mar Menor. 

Fig.  1 2 3  Cartografía de La Manga y Cabo de P alos, 
ubicación de la escena.  e:  1 / 1 0 0 0 0 0 .  Elaboración propia.
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Descripción:
Tras la primera noche en la Manga y la consecuente transformación de Lau-
reano en Don Cipote, por la mañana comienzan su misión recorriendo la 
Manga con la intención de vender los objetos religiosos. No obstante, ante 
la sorpresa de Don Laureano se encuentran con tiendas donde venden ob-
jetos «impuros», y este entra en cólera (Fig. #06.1).

A partir de la Fig.123 podemos observar que la tienda que se utilizó en 
la película como quiosco es, de hecho, una tienda real que hoy en día sigue 
en funcionamiento.

Evolución del lugar:
El espacio ocupado del entorno en cuestión crece un 35% de 1985 hasta hoy. 
La gran parte de los edifi cios de mayor envergadura ya estarán construidos 
para el año 85, quedando unicamente por edifi car un gran número de par-
celas con viviendas unifamiliares.

En 1967 se inaugurará el Supermercado de La Manga con un coste de 
construcción cincuenta millones de pesetas. No obstante, Mercamenor (em-
presa encargada del supermercado) tuvo problemas para mantener abierta 
la explotación del supermercado y decidieron, en 1969, cambiar de estrate-
gia y fi rmar contratos de subarriendo parciales, quedando el supermerca-
do como ahora, dividido en diferentes negocios.19

Fig. #06.1. Supermercado 
la Manga. Fotograma de 
la  película Don Cipote de la 
Manga (1985). Min 00:40:01

Producción: Mayans, 
A. , S errano, V.

Año:  Ene 1 9 8 5          

Película: Don Cipote 
de la Manga

Productora: G abriel 
I glesias P . C.

Min: 0 0 : 4 0 : 0 1

Dirección: I glesias, G .

Domínguez, J. L., (2018). 
La Manga del Mar Menor.  
P rincipales proyectos y 
estructura societaria.  
España,Edlibrix.

1 .  Hotel Entremares (J ul 1 9 6 6 )
2 .  T orre Varadero (1 9 6 8 )
3 .  S upermercado de La Manga (J ul 1 9 6 8 )
4 .  T orre Z eus (1 9 6 8 )

Fig. #06.3. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig. #06.4. Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

19.

FOTOGRAMA  #06
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Fig. #06.2. Supermercado de la 
Manga. Google Street View (2020)
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Descripción:
En la Figura #07.1 nos encontramos antes una toma intermedia entre dos es-
cenas, donde se decide mostrar una panorámica de La Manga del Mar Me-
nor. En concreto, la toma aparece tras la visita de Don Laureano a una iglesia 
para recibir la misa. Sin embargo, se encuentra con que apenas hay feligreses 
y que el cura entonces se va a ir a pescar. Esto le da a Don Laureano la idea 
de ir por su cuenta allá a donde estén los fi eles para dar el mismo la misa.

Evolución del lugar:
El emplazamiento mostrado en la perspectiva panorámica (Fig. #07.1) se tra-
ta del mismo que el del Fotograma #06, dando lugar a un análisis análogo.

En la panorámica de la película, se pueden distinguir distintos edifi cios 
como las Torres Varadero y Zeus, el Hotel Entremares y los edifi cios las Si-
renas I y Babel. Todas estas construcciones se mantienen hoy en día como 
puntos álgidos de acogida de turistas en las temporadas altas del año.

Fig. #07.2. Panorámica de 
la Manga. Earth (2020)

FOTOGRAMA  #07

Fig. #07.1. Panorámica de 
la Manga. Fotograma de 
la  película Don Cipote de la 
Manga (1985). Min 01:10:12

Producción: Mayans, 
A. , S errano, V.

Año:  Ene 1 9 8 5          

Película: Don Cipote 
de la Manga

Productora: G abriel 
I glesias P . C.

Min: 0 1 : 1 0 : 1 2

Dirección: I glesias, G .

1 .  Hotel Entremares (J ul 1 9 6 6 )
2 .  T orre Varadero (1 9 6 8 )
3 .  S upermercado de La Manga (J ul 1 9 6 8 )
4 .  T orre Z eus (1 9 6 8 )

A.  T orre Varadero
B.  Hotel Entremares
C.  T orre Z eus

 ifi cio a  irena  
 ifi cio Ba e

Fig. #07.3. Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.

Fig. #07.4. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.Fig. #07.5. Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 

ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.
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1 .  Hotel Entremares (J ul 1 9 6 6 )1 .  Hotel Entremares (J ul 1 9 6 6 )
2 .  T orre Varadero (1 9 6 8 )2 .  T orre Varadero (1 9 6 8 )

Fig. #07.3. Análisis horizonte Mar Menor (1969). Elaboración propia.
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Tras analizar los tres largometrajes anteriores, continuamos con la investi-
gación con una selección de fotogramas de otras películas, que de diferen-
tes formas muestran el desarrollo que ha sufrido La Manga del Mar Menor 
a lo largo de las décadas. Grabadas totalmente o parcialmente en La Man-
ga son capaces de enseñar rincones y lugares que a través de las otras pelí-
culas no hemos podido ver.

Para la mayor comprensión de los fotogramas seleccionados para el aná-
lisis, antes del desarrollo de estos se realizará una introducción de la pelí-
cula en la que aparecen. Esta introducción servirá para conocer el contexto 
que engloba la película y el argumento de esta.

Cabe destacar, como introducción a este capítulo, al director de cine Je-
sús Franco. Tres de las cuatro películas que se desarrollarán a lo largo de este 
capítulo fueron dirigidas por él. Con más de 200 largometrajes a su espalda 
se le puede considerar una figura clave del cine español.

«Es uno de los directores más prolíficos de la historia del cine 
mundial. (...) Ha hecho cine con crisis y sin crisis, con dinero 
y sin dinero, con ropa y sin ropa. (...) Ha hecho de todo menos 
rendirse»21

Otros fotogramas

« P uede q ue sea un mal director de cine, pero no soy un gilipollas»

J ess Franco2 0  

Jesús Franco en una entrevista 
con Javier Bustos para la revista 
online Factory. Recuperado 
de http://www.factorymag.es/
factoryvips/jess-franco/126/

Santiago Segura, sobre 
Jesús Franco (Premios 
Goya, 2009) Recuperado de 
https://www.youtube.com/
watch?v=-aYM0eudA10

3.4

20.

21.
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Fig. 38. Fotograma de la  película 
Operación Lady Chaplin (1966).

OPERACIÓN LADY CHAPLIN (1966)

Tras el éxito comercial de la saga de películas J ames Bond (1962), otros direc-
tores de cine se decantaron por la realización de películas de la misma índo-
le; películas de acción y aventuras protagonizadas por un mujeriego espía. 
Una de estas sagas claramente inspiradas en el agente 007, fue la del agen-
te 077 Dick Malloy. Esta trilogía de películas producidas por Eurospy Films 
con Ken Clark como protagonista sirvieron para explotar al nuevo público 
afi cionado a estos fi lmes de espionaje.

Nuestra película, Operación Lady Chaplin, es la tercera de la trilogía 
después de Agent 0 7 7 :  Mission Bloody Mary (1965)  y Agent 0 7 7 :  From the 
Orient w ith Fury (1965).

Operación Lady Chaplin de producción italo-francesa-española fue di-
rigida por Alberto de Martino y Sergio Grieco, y al igual que sus predece-
soras, protagonizada por Ken Clark. Fue estrenada por primera vez en Ita-
lia el 12 de agosto 1966 y por segunda en Francia el 18 de junio de 1967.

El argumento de la película gira entorno a la recuperación de 16 cohe-
tes Polaris que se encuentran sumergidos en el fondo del mar en el inte-
rior del recientemente hundido submarino Trasher. Nuestro protagonista, 
Dick Malloy (Ken Clark) junto con su jefe Heston acudirán al multimillo-
nario magnate Zoltan Kobre, para que les proporcione información acer-
ca de la posibilidad de acceder al submarino. Estos también solicitarán la 
ayuda de la misteriosa mujer conocida como Lady Chaplin cuyas extrañas 
actividades acabarán llevándonos a distintos lugares del mundo como Es-
paña, Londres, París y Nueva York, donde sucederá la trama principal mar-
cada por diversas aventuras y giros inesperados 

En cuanto al tema de este trabajo, a nosotros nos interesa principalmen-
te los primeros cinco primeros minutos  de película que fueron rodados en 
La Manga. Podremos observar una Manga prácticamente virgen y un faro de 
Cabo de Palos transformado en abadía para la creación de un escenario.

Fig. 39. Agente 077 en Nueva York. 
Fotograma de la  película Operación 
Lady Chaplin (1966).
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Descripción:
Estamos ante la saga de películas fi elmente inspiradas por el celebérrimo 
agente 007, las películas del Agente 077, Dick Malloy. En esta escena vemos 
a Hilde disfrazada de monja conduciendo un Citroen 2CV Furgoneta (Fig. 
#01.1) para llegar a una abadía en la que se localizan unos agentes enemigos 
en cubierto disfrazados de monjes a los cuales Hilde abatirá.

Cabe destacar una peculiaridad de la escena, y es como Hilde en este 
fotograma se está desplazando dirección norte desde Monte Blanco para 
acabar llegando al convento ubicado en el Cabo de Faro de Palos 4 km ha-
cia el sur.

Evolución del lugar:
Para la fecha de cuando fue estrenada esta película en España (Agosto 1966), 
nos encontramos con una Manga aún virgen en un estado primigenio. En 
estas fechas únicamente nos encontraríamos en los primeros kilómetros de 
la lengua de tierra con poco más que el Complejo Hexagonal (Torre Hexago-
nal y los bungalows) de Bonet y los Apartamentos Malaret conocidos como 
«los cubanitos». En esta fecha, solo un mes llevaría inaugurado el primer 
hotel de La Manga del Mar Menor, el Hotel Entremares (8 de julio 1966).

En el año 1966 (Fig.#01.3) estaríamos antes un 0,4% de la ocupación to-
tal fi nal en el año 2020.

Fig. #01.1. La Manga dirección 
norte vista desde Monte Blanco. 
Fotograma de la  película 
Operación Lady Chaplin 
(1966). Min 00:00:05

Fig. #01.2. La Manga dirección 
norte vista desde Monte Blanco. 
Google Street View (2020)

FOTOGRAMA  #01

Producción: Amati, 
E. , R oitfeld, J .

Año: Ago 1 9 6 6          

Película: Operación 
Lady Chaplin

Productora: Fida 
Cinematografi ca oma  
P roductions J acq ues 
R oitfeld (P arigi), S incronia 
Film (Madrid)

Min: 0 0 : 0 0 : 0 5

Dirección: De Martino, 
A. , G rieco, S .

Fig. #01.4. Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Fig. #01.3. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

1 .  Monte Blanco

O
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Fig. #01.3. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

1 .  Monte Blanco
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Descripción:
En la Fig. observamos el destino del viaje de nuestra protagonista, una aba-
día. Como vemos en la Fig. en realidad se trata del Faro de Cabo de Palos, y 
es que estamos antes efectos especiales de época con los cuales cambiaron 
el aspecto del faro, para hacerlo parecer una construcción más eclesiástica. 
No obstante, prestando atención a las ventanas de las primeras dos plan-
tas del faro, se puede apreciar que se trata de la misma construcción «dis-
frazada». 

En la Fig. se puede apreciar que la rampa de acceso al faro se mantiene 
inalterada en la película.

Evolución del lugar:
Las cercanías al Faro de Cabo de Palos fueron de los primero emplazamien-
tos en empezar a ocuparse, siendo este último del año 1864. El lugar comen-
zó como asentamiento minero y salinero, localizando viviendas de la segun-
da mitad del S.XIX. 

En la fi g. localizamos construcciones de comienzos de la primera mitad 
del s.XX  sobre todo en la zona oeste.

Fig. #02.1. Vista del faro de Cabo 
de Palos modifi cado. Fotograma 
de la  película Operación Lady 
Chaplin (1966). Min 00:00:38

1 .  Faro de Cabo de P alos (1 8 6 4 )

Fig. #02.4. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig. #02.3  

Fig. #02.5. Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

Fig. #02.3. - (Arriba). Vista 
del acceso del faro de Cabo 
de Palos. Fotograma de 
la  película Operación Lady 
Chaplin (1966). Min 00:00:43

-(Abajo). Herrero, L. (2019). Faro 
de Cabo de Palos. Recuperado de 
https://www.biodiversidadvirtual.
org/etno/Faro-de-Cabo-de-
Palos-img107516.html

Fig. #02.2. Gran Vía de La Manga 
hacia el norte vista desde Monte 
Blanco. Google Earth. (2020)

FOTOGRAMA  #02

Producción: Amati, 
E. , R oitfeld, J .

Año: Ago 1 9 6 6          

Película: Operación 
Lady Chaplin

Productora: Fida 
Cinematografi ca oma  
P roductions J acq ues 
R oitfeld (P arigi), S incronia 
Film (Madrid)

Min: 0 0 : 0 0 : 3 8

Dirección: De Martino, 
A. , G rieco, S .
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Fig. 40. Fotograma de la  película 
Bésame, Monstruo (1969).

Fig. 41. Fotograma de la  película 
Bésame, Monstruo (1969).

BÉSAME, MONSTRUO (1969)

Nos encontramos ante el primer film del director Jesús Franco (Jess Fran-
co) de esta sección. El cineasta que contaba con más de 200 películas a sus 
espaldas, llegando incluso a rodar 12 películas en un año, tenía una predi-
lección por el paisaje de La Manga del Mar Menor para emular exóticos lu-
gares del mundo, sobre todo durante la década de los 70-80.

En este caso nos encontramos ante la película Bésame, Monstruo, de co-
producción alemana se estrenó por primera vez en Austria el 31 de mayo de 
1969. Esta comedia de espionaje, se sale más del cine habitual del director 
caracterizado por las películas policiacas, de terror y eróticas. El reparto de 
actores irá encabezado por las dos protagonistas interpretadas por la fran-
cesa Janine Reynaud y la argentina Rosanna Yanni.

La película comienza con la visita del agente McClune y su jefe Kramer 
a la casa del de dúo de detectives Red Lips (Labios rojos), formado por Re-
gina y Diana. Los visitantes quieren saber más acerca de lo que conocen es-
tas sobre Bertrand y una misteriosa «caja roja». Las detectives les conta-
rán como tuvieron que viajar a una isla del Caribe donde conocieron a una 
misteriosa secta conocida como los abilenos que también deseaban ansio-
samente el poder de esa caja. Bajo este contexto, se entremezclarán tramas 
con diferentes personajes que también desean hacerse con la caja, ya que 
resultará que esta contiene un poder inigualable.

En cuanto al objetivo de este trabajo, nos interesa la acción ocurrida en 
el supuesto Caribe de la película, cuyo escenario real será La Manga del Mar 
Menor. En la película los abilenos mandarán a las protagonistas a la Isla de 
Lopagan, isla ficticia, pero cuyo nombre nace de un lugar real, Lo Pagán, 
una pedanía costera del Mar Menor. A lo largo del largometraje, podremos 
distinguir las calles y edificios de La Manga al igual que otros lugares em-
blemáticos murcianos, como son los molinos salineros.
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Descripción:
Bésame, Monstruo se trata de una de las muchas películas dirigidas por 
Jess Franco. Esta corresponde a su periodo de consolidación en la industria 
y no se trata de una de las más populares, sin embargo,  fue rodada prácti-
camente en su totalidad en La Manga del Mar Menor y sus alrededores.

En la Figura #03.1 observamos una escena en la que tras darse la noti-
cia de que dos bellas aventureras han llegado a La Manga, preguntando 
por el importante Dr. Bertran, los empleados de este corren para difundir 
las nuevas.

En este fotograma se puede apreciar a lo lejos, el Hotel Entremares, re-
cién inaugurado, y a la derecha de la imagen, la Torre Varadero en cons-
trucción.

Hoy en día resultaría imposible, realizar una  fotografía del Hotel Entre-
mares desde la misma perspectiva, debido a las nuevas construcciones que 
se sitúan en recorrido visual.

Evolución del lugar:
Al tratarse de los primeros kilómetros de La Manga, este área fue la prime-
ra en edifi carse. Aún así, observando la Figura #03.3 vemos que aún que-
dará un 54% de edifi caciones por construirse para llegar al estado de nues-
tros días.

Fig. #03.1. Vista del Hotel 
Entremares y la construcción de 
la Torre Varadero.  Fotograma 
de la  película Bésame, 
Monstruo. Min 00:11:24

Fig. #03.2. Vista del Hotel 
Entremares y la construcción 
de la Torre Varadero. 
Google Earth. (2020)

FOTOGRAMA  #03

Producción: Hoven, A.

Año: May 1 9 6 9          

Película: Bésame, Monstruo

Productora: Coproducción 
Alemania del Oeste (R FA)-
Españ a;  Aq uila Film

Min: 0 0 : 1 1 : 2 4

Dirección: Franco, J .

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  T orre Osiris (en construcción)

A.  T orre Mar Mayor (en construcción)
B.  T orre Manga Mar

Fig. #03.3. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig.  #03.4. Cartografía de La Manga y Cabo de P alos, 
ubicación de la escena.  e:  1 / 1 0 0 0 0 0 .  Elaboración propia.
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1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  T orre Osiris (en construcción)3 .  T orre Osiris (en construcción)
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Fig. #04.2. Piscina del Hotel 
Galúa. Google Street View (2020)

Fig. #04.3. Piscina del Hotel Galúa. 
Fotograma de la  película Bésame, 
Monstruo (1969). Min 00:30:59

FOTOGRAMA  #04

Fig. #04.1. Piscina del Hotel Galúa.  
Fotograma de la  película Bésame, 
Monstruo (1969). Min 00:31:20

Producción: Hoven, A.

Año: May 1 9 6 9          

Película: Bésame, Monstruo

Productora: Coproducción 
Alemania del Oeste (R FA)-
Españ a;  Aq uila Film

Min: 0 0 : 3 1 : 2 0

Dirección: Franco, J .

Descripción:
En este fotograma (Fig. #04.1) podemos observar la piscina del que fue el 
segundo hotel de La Manga, el Hotel Galúa, diseñado por José A. Corrales 
y Ramón Vázquez Molezún. Inaugurado el 5 de mayo 1967, podemos prác-
ticamente ver el planteamiento original de la piscina (Fig.#04.3), un bor-
de de agua infi nito que se difuminase en el horizonte con el cielo y el Mar 
Mediterráneo. 

Evolución del lugar:
Nos encontramos que en 1969 la superfi cie edifi cada en los alrededores del 
Hotel Galúa y las cercanías a Monte Blanco solo eran un 26% de total ocu-
pado que hay hoy en día (Fig. #04.4). Esto se debe principalmente a que las 
posteriores construcciones que se realizarán serán mayoritariamente gran-
des urbanizaciones y edifi cios residenciales.

Monte Blanco tendrá que esperar hasta el año 2000 para contar con to-
das las edifi caciones con las que cuenta hoy en día.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
3 .  Club N áutico Dos Mares (1 9 6 8 )
4 .  Monte Blanco
5 .  T orre Osiris (en construcción)

A.  T orre N avarra
B.  T orre Osiris (en construcción)
C.  T orre Mar Mayor (en construcción)
D.  T orre Manga Mar
E.   Faro de Cabo de P alos
F.  T orre Mangamar

Fig. #04.3

Fig. #04.4. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig.  #04.5. Cartografía de La Manga y Cabo de P alos, 
ubicación de la escena.  e:  1 / 1 0 0 0 0 0 .  Elaboración propia.

1 .  Hotel G alú a (Mayo 1 9 6 7 )
2 .  Hacienda Dos Mares:  T orre N avarra y Bungalow s
     Fase 1 º  y 2 º  (1 9 6 7 )
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Fig. 42. Fotograma de la película 
Vampiros Lesbos (1971).

El Conde Drácula (1970), es 
otra película dirigida por Jess 
Franco, que podría servir de 
preludio a Las Vampiras.

 Según el ensayo J uicio a 
(J ess) Franco, de Álvaro 
Cortina, publicado en el 
diario El Mundo el 21 de 
septiembre de 2011.

Censor Alberto de la Escalera 
sobre la película de Las 
Vampiras.  Riaño, P. H. (2013, 
abril 07). El franquismo 
censuró el erotismo de 
franco. Recuperado de 
https://www.elconfidencial.
com/cultura/2013-04-07/
el-franquismo-censuro-el-
erotismo-de-franco_496299/

VAMPYROS LESBOS (1971)

Segunda película del director Jesús Franco que se tratará en esta sección. 
Esta vez nos encontramos ante un auténtico emblema de su filmografía, 
siendo considerada una película de culto. Las Vampiras, nombre puesto 
en España por su inadecuado título original (Vampyros Lesbos), se trata de 
una coproducción germano-española, que contó con Jesús Franco como di-
rector, guionista y compositor. Estrenada por primera vez en Alemania en 
1971 se trata de un filme de fantaterror erótico, protagonizada por la enton-
ces «musa» del director, Soledad Miranda, y otros actores como Paul Mi-
ller, Ewa Strömberg o Dennis Price.

Debido a la dictadura, en España la película no tuvo muy buena acogida 
por el erotismo que la enmarcaba. Esto hizo que fuese víctima de la censu-
ra, recortando 12 minutos de metraje y alterando casi un tercio del doblaje, 
lo cual propició que muchas partes perdiesen coherencia argumental. Sin 
embargo, tuvo gran éxito en otros países como Japón, Reino Unido, Esta-
dos Unidos o la Unión Soviética.

De 1973 encontramos este informe del censor Alberto de la Escalera so-
bre la película Las Vampiras:

«Típico producto de Jesús Franco, hecho de sexo y terror donde 
el segundo resulta tan fallido como el primero. Esta vez es el 
vampirismo, ya viejo y tradicional en la historia del cine, la que 
sirve de trama argumental al estilo de este realizador»22

En cuanto a la trama, a través de un flashback, la historia comienza mos-
trándonos a la Condesa Nadine (Soledad Miranda) recluida en un castillo. 
Esta es una vampira, que por sus venas corre la sangre del Conde Drácula23, 
y se alimenta de la sangre de sus doncellas. En la actualidad, nos encontra-
mos con Linda (Ewa Strömberg) una agente inmobiliaria que vive en Estam-
bul y que cada noche tiene sueños eróticos con una bella joven. Tras asis-
tir con su novio a un club nocturno a ver un espectáculo, se sorprenderá al 
ver que la protagonista de este es la mujer de sus recurrentes sueños. Para-
lelamente, Linda tiene que ir a la Isla Kadidados para arreglar unos pape-
les de una mansión. En el viaje hasta la isla vivirá diferentes aventuras ma-
cabras y giros inesperados, hasta que llegue a esta y descubra que la dueña 
de la mansión es la Condesa Nadine, la mujer de sus sueños y del espectá-
culo nocturno. 

El filme fue rodado en varias localizaciones del mundo, como Estam-
bul, Berlín, Alicante y Murcia. En este último lugar, concretamente se ro-
daron varias escenas en La Manga del Menor, en lugares como el Hotel En-
tremares o La Casa La Gola, que hará de mansión de la Condesa Nadine. 
Cosa sorprendente si tenemos en cuenta que el propietario de la desapare-
cida Casa La Gola, José Luis Rubio, era un católico practicante que no dudó 
en entregar gran parte de su fortuna para la construcción de la iglesia Sal-
vator Mundi en La Manga.24

22.

23.

24.
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Descripción:
Linda, agente inmobiliaria, tiene que viajar a la fi cticia isla Kadidados (Tur-
quía) para arreglar unos papeles de una mansión. Cuando llega a esta man-
sión (Casa La Gola), descubrirá que en ella vive Nadine, la condesa vampí-
rica con la que por las noches tiene sueños eróticos.

Evolución del lugar:
La Gola de Marchamalo (canal que une Mar Mediterraneo y Mar Menor en el 
segundo kilómetro de La Manga) es uno de los emplazamientos más trans-
formados a raíz de su urbanización. Nos encontramos con que en 1971, solo 
se ocupaba un 13% del suelo que en la actualidad se encuentra edifi cado

El lugar fue elegido por Antonio Bonet (1966) para la construcción de la 
Casa Rubio, vivienda que cuidaba con extrema delicadeza los encuentros 
interior y exterior, para relacionarse con los dos mares, y caracterizada por 
las pirámides rojas que remataban la cubierta. Esta se mantendrá aquí has-
ta el año 1988 que fue demolida para la construcción del bloque de vivien-
das que vemos en la Figura #05.2.

Otra gran transformación vino dada por la construcción del Club Naú-
tico La Isleta en 1990, para el cual se tuvo que construir un espigón que en-
trase al Mar Menor

Fig. #05.1. Casa La Gola 
(Casa Rubio). Fotograma 
de la  película Vampyros 
Lesbos (1971). Min 00:17:43

Fig. #05.2. -(Izquierda).Bonet, 
V. DLM. Vista aérea de la ya 
desaparecida Casa Rubio en 
la Gola de Marchamalo de La 
Manga. Recuperado de https://
www.diariodelamanga.com/
columnas/recuerdos-de-la-
manga/2019-12-30/la-manga-
una-ventana-y-un-patio-34618/

FOTOGRAMA  #05

Producción: Brauner, A. , 
Heinz  Mannchen, K .

Año: J ul 1 9 7 1          

Película: Vampyros Lesbos

Productora: Fénix  Films, 
CCC T elecine Film

Min: 0 0 : 1 7 : 4 3

Dirección: Franco, J .

 -(Derecha) Lugar donde se 
encontraba la Casa La Gola (Casa 
Rubio). Google Earth (2020)

Fig. #05.3. 

1 .  Casa La G ola (1 9 6 6 )

Fig. #05.4. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig. #05.3. Hotel Entremares. Fotograma de 
la  película Vampyros Lesbos (1971).

Fig. #05.5. Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia.

1 .  Casa La G ola (1 9 6 6 )1 .  Casa La G ola (1 9 6 6 )
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Fig. 43. Fotograma de 
la  película Dark Mission 
(Operación Cocaína) (1988).

Mendívil, A. (2012, junio 3)
El franconomicon /  I ´ m in 
a J ess Franco state of mind.  
Recuperado de https://
franconomicon.wordpress.
com/2012/06/03/operacion-
cocaina-dark-mission/

 Jesús Franco, sobre los críticos 
(Versión Española, RTVE). 
Recuperado de https://www.
rtve.es/alacarta/videos/
version-espanola/version-
espanola-programa-especial-
dedicado-jesus-franco/1831972/

DARK MISSION (OPERACIÓN COCAINA) (1988)

Esta película será la última que tratemos en este trabajo. También dirigi-
da por Jesús Franco Dark Mission (Operación cocaína) se estrenó un 18 de 
agosto de 1988. Durante esta década, el director siguió realizando películas 
calificadas como X, más aún considerando que ya había finalizado la dicta-
dura franquista. Aún así, muchas veces su filmografía creaba polémica y era 
objeto de duras críticas debido en parte a la elevada producción de pelícu-
las comerciales de bajo presupuesto o incluso por la reutilización de mate-
riales, escenas y reparto de un proyecto a otro.

«De Tim Lucas precisamente te puedo decir que lo primero que él 
escribió sobre mí es que era el peor director de cine que había visto 
nunca y las peores películas hechas nunca. Y me encaré con él.»25

En este panorama, decide crear una action-movie internacional con un gran 
reparto encabezado por estrellas como: Christopher Lee, Chris Mitchum, 
Richard Harrison, Brigitte Lahaie y Cristina Higueras. Otro pilar del pro-
yecto son unos planos de un helicóptero de guerra haciendo pruebas de 
tiro, material de derribo que utilizarán muy bien a lo largo de todo el me-
traje y en el póster.26

El argumento de la película es el siguiente: 
Dick Carpenter (Chris Mitchum), un agente de la C.I.A, es mandado a 

Lima, para encontrar a Luis Morel, un activista de extrema izquierda y mano 
derecha de Alfredo Che Guevara durante la Revolución. Ya en Lima, bajo la 
identidad de Derrick, un periodista que está investigando el problema de 
la droga en el país, conoce a Linda, una bella joven de quien se acabará ena-
morando. La historia continua cuando Derrick conoce al padre de Linda, el 
Señor Montana, que más tarde descubrirá que es un gran narcotraficante 
de droga y cuya verdadera identidad es Luis Morel. Por otro lado, la trama 
también tiene un giro dramático al enterarse Dick, que en realidad la agen-
cia ha hecho unos tratos con Montana para traficar con droga por Europa. 
Estas conspiraciones, la relación amorosa entre Linda y Derrick, y la perse-
cución al Señor Montana se desarrollarán a lo largo de película para llegar 
a un dinámico y romántico final.

Jesús Franco con esta película también buscó hacer una crítica al pro-
blema de la droga en los países sudamericanos durante la década de los 80. 
La conspiración de la C.I.A con Montana o la relación de este con impor-
tantes ministros, sirven para ilustrar toda la corrupción política que había 
en esos años con el tráfico de drogas.

Como ya se ha mencionado, la trama se desarrolla en Lima, no obstante 
gran parte de la película fue rodada en La Manga del Mar Menor, emulan-
do la capital peruana. Sin embargo, gran parte de las escenas se desarrollan 
en interiores resultando difícil reconocer el lugar. Aún así, podemos en-
contrar planos fugaces donde se vislumbra la Gran Vía de La Manga y, so-
bre todo la Casa Cotorruelo. Esta vivienda proyectada por Fernando Garri-
do, hará en la película de mansión de la familia Montana, convirtiéndose 
en un emplazamiento clave del argumento.

25.

26.
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Descripción:
En esta otra película de Jess Franco, nos encontramos esta vez con un argu-
mento ubicado en Lima, Perú. El director vuelve a escoger La Manga y otras 
localidades de Cartagena, para emular el país Latino.

En la trama, el fotograma de la película muestra la vivienda de Luis Morel 
(Christopher Lee), importante narcotrafi cante peruano. Encargarse de este, 
es el objetivo de la misión de Dick (Chris Mitchum), agente de la C.I.A.

Evolución del lugar:
La Plaza de Veneziola (Fig. #06.4) es el lugar de La Manga que menos se ha 
desarrollado aún. El número de chalets ha crecido en gran medida, pero el 
plan original del lugar se sigue manteniendo.

La construcción de la Casa Cotorruelo (Fig. #06.1) se sigue manteniendo, 
aunque con diferente uso. Proyectada por Fernando Garrido en 1978, origi-
nariamente fue vivienda del entonces Ministro de Comercio, Agustín Co-
torruelo. Desde 2007, se trata de un selecto club de La Manga, llamada Co-
llados Beach Club.

Fig. #06.1. Casa Cotorruelo. 
Fotograma de la  película 
Dark Mission (Operación 
cocaína). 1988. Min 00:50:06

Fig. #06.2. Collados Beach Club. 
Google Street View (2020)

FOTOGRAMA  #06

Producción: Franco, 
J . , Lesoeur, D. , Lesoeur, 
M. , P ez onaga, T .

Año: Ago 1 9 8 8          

Película: Dark Mission 
(Operación cocaína)

Productora: Eurociné, 
S iodmak P . C.

Min: 0 0 : 5 0 : 0 6

Dirección: Franco, J .

1 .  Casa Cotorruelo (1 9 7 8 )

Fig. #06.4. Evolución del entorno  de la escena 
(1km2).  e: 1/15000. Elaboración propia.

Fig. #06.5. Cartografía de La Manga y Cabo de Palos, 
ubicación de la escena. e: 1/100000. Elaboración propia. Fig. #06.3. Hotel Casino Doblemar. Fotograma de la  

película Dark Mission (Operación Cocaína) (1988).

Fig. #06.3

1 .  Casa Cotorruelo (1 9 7 8 )1 .  Casa Cotorruelo (1 9 7 8 )
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Fig. 01. La Manga como maqueta, 
como tablero de juego. Elaboración 
propia.

Esta investigación comenzaba citando la condición de obsolescencia pro-
gramada que tiene este entorno estudiado. Programada por las construc-
ciones y actos que aún a sabiendas del daño ambiental que se estaba cau-
sando nunca cesaron.

La realidad de hacer una investigación sobre un paisaje con fecha de ca-
ducidad, no es otra que considerar que cada detalle es único, y que, si no lo 
rescata uno mismo quizás sea olvidado. 

En esta investigación conocemos una nueva mirada, una nueva pers-
pectiva desde la que observar el pasado: el cine. Considerando una película 
como más allá de una cinta de entretenimiento, podemos hablar de conte-
nedores de información. Continentes rebosantes de confi dencias que solo 
hay que saber buscar y una vez halladas interpretar. 

Así, con La vida sigue I gual o con En un lugar de la Manga la trama nos 
sirve como refl ejo de la sociedad, como proyección de un contexto históri-
co. En Don Cipote de la Manga, encontramos las mismas pistas argumen-
tales, pero además el contexto personal de actores que la protagonizan son 
un retrato del nuevo cariz que abordaba La Manga. De Julio Iglesias, Mano-
lo Escobar o Concha Velasco, pasamos a Carlos Lucas, que aunque un gran 
actor, solo había trabajado de fi gurante en películas, y que como él mismo 
decía: «porque regalaban tabaco». 

Por otro lado, gracias a la perspectiva cinematográfi ca como proyección 
de un pasado desaparecido podemos recuperar obras como la Casa Rubio 
de Bonet o la imagen de una Casa Cotorruelo de Fernando Garrido como 
vivienda, uso que desapareció en 2007 cuando se transformó en uno de los 
múltiples «beach clubs» que invaden La Manga.

Pruebas como estas señalan el valor del cine como refl ejo del pasado, 
gracias a estas películas se permite que obras ya desaparecidas y condena-
das al olvido perduren en el tiempo.

Lo que comenzó como una investigación histórica sobre un paisaje, aca-
bó transformándose en un descubrimiento. El descubrimiento de esta nue-
va herramienta poderosa que sirve para desgranar infi nidad de detalles de 
una época. 

Sin duda, la máxima preocupación que me otorgaba esta investigación 
al comenzar su desarrollo, era que la conclusión quedase reducida a la ob-
viedad de que efectivamente La Manga del Mar Menor ha cambiado enor-
memente en estos últimos sesenta años. Con todo, la sorpresa que me pro-
ducía cada nuevo fascinante hallazgo, derivado a partir de la visualización 
de una película, hacía merecer la pena el esfuerzo por conseguir un análi-
sis discorde de un entorno ya estudiado.

Conclusiones
« La arq uitectura es un reto, si te acomodas se vuelve vulgar»

Fernando G arridox

Frase de Fernando Garrido, en 
una entrevista para el periódico 
SUR, realizada por Sandra Bal-
vín (2008).

01.



Bibliografía
99                          98                          

La
 c

ua
rt

a 
pa

re
d 

de
 la

 M
an

ga
 d

el
 M

ar
 M

en
or

Libros

Domínguez, J. L. (2016). DE CABO (de P alos) A (la) MAN G A (del Mar Menor). 
Del siglo X V al X X .  (2º ed.) Barcelona: Edlibrix.

Domínguez, J. L. (2018). La Manga del Mar Menor.  P rincipales proyectos y 
estructura societaria.  (2º ed.) Barcelona: Edlibrix.

Granell, J., Martínez-Medina, A., Corral, J.L., López, J. M., Villanueva, E., 
Pérez, A.  (2002). La arq uitectura del sol.   España: Col-legi d´Arquitectes de 
Catalunya et al.

Lynch, K. (1998). La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.

Maas, W., Van Rijs, J,. (2000). Costa I bérica. Hacia la ciudad del ocio.  MVR DV.  
Castellano: Actar.

Venturi,R., Scott Brown, D., Izenour, Steven. (1977). Aprendiendo de Las Vegas.  
(3º ed.). Londres: Gustavo Gili.

Investigaciones

Campos, M. (2019). AR Q U I T ECT U R A Y CI N E.  I mplicaciones espaciales del 
lenguaj e posmoderno. (Trabajo de Fin de Grado). Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, Madrid.

García-Ayllón, S. (2013). EN  LOS  P R OCES OS  DE U R BAN I Z ACI Ó N  DEL 
MEDI T Á R R EN O:  el caso La Manga. (Tesis Doctoral) Universidad Politécnica 
de Valencia, Valencia.

Gorostiza, J. (2015). LA CON S T R U CCI Ó N  DE LA FI CCI Ó N .  Espacio 
ar itect nico  acio cinematográfico (Tesis Doctoral) Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid.

Pastor, C. (2018). ¿ U n Levante Feliz ? . (Trabajo de Fin de Grado) Universidad de 
Alicante, Alicante.

rc ivos oto r ficos

Cegarra, J. (s.f.). rc i o otográfico a anga e  ar enor  https://
archivofotograficodelamanga.com/

Domínguez, J. L. (2020). Cabo de P alos y La Manga.  http://www.
cabodepalosylamanga.com/fotos/index.php?/category/2/start-180

Bibliografía



Bibliografía
101                          100                          

La
 c

ua
rt

a 
pa

re
d 

de
 la

 M
an

ga
 d

el
 M

ar
 M

en
or

Artículos digitales

Albaladejo, J. (s.f.). Murcia, plató de cine.  La Opinión de Murcia. https://ocio.
laopiniondemurcia.es/cine/noticias/nws-3656-murcia-plato-cine.html 
(Consultado el 15 de abril 2020)

Ayers, A. (2018, 6 mayo). FOR EN S I C AR CHI T ECT U R E:  AN  I N T ER VI EW  W I T H 
EYAL W EI Z MAN .  PIN-UP. https://pinupmagazine.org/articles/forensic-
architecture-an-interview-with-eyal-weizman (Consultado el 4 de marzo 2020)Baton, 
C. (2016, 15 octubre). 1 9 6 8 :  Cine La Manga. Diario de La Manga. https://www.
diariodelamanga.com/historia/archivo-fotografico/2016-10-15/1968-cine-la-
manga-9014/ (Consultado el 15 de abril 2020)

Baton, C. (2016, 15 octubre). 1 9 6 8 :  Cine La Manga.  Diario de La Manga. https://
www.diariodelamanga.com/historia/archivo-fotografico/2016-10-15/1968-cine-
la-manga-9014/ (Consultado el 10 de abril 2020)

Belinchón, R. (2020, 23 febrero). Mar Menor, historia de un colapso. El País 
Semanal. https://elpais.com/elpais/2020/02/19/album/1582125009_116637.
html#foto_gal_1 (Consultado el 25 de febrero 2020)

Bonet, V. (2019, 26 agosto). La Manga, un arq uitecto y un sueñ o. Diario de La 
Manga. https://www.diariodelamanga.com/columnas/recuerdos-de-la-
manga/2019-08-26/la-manga-un-arquitecto-y-un-sueno-28792/ (Consultado el 19 

de abril 2020)

Bonet, V. (2019, 8 abril). P irámides roj as, J osé Luis R ubio y R afael Alberti.  Diario 
de La Manga.  https://www.diariodelamanga.com/columnas/recuerdos-de-
la-manga/2019-04-08/piramides-rojas-jose-luis-rubio-y-rafael-alberti-24998/   
(Consultado el 20 de abril 2020)

Cegarra, J. (2016, 26 junio). 1 9 6 8 :  rodaj e de « Verdes doncellas»  en el hotel G alú a.  
Diario de La Manga. https://www.diariodelamanga.com/historia/archivo-
fotografico/2016-06-26/1968-rodaje-verdes-doncellas-hotel-galua-7079/ 
(Consultado el 4 de marzo 2020)

Domínguez, J. L. (2016, 24 noviembre). La Manga también cuenta con 
importantes j oyas arq uitectónicas.  Diario de La Manga. https://www.
diariodelamanga.com/historia/2016-11-24/la-manga-tambien-cuenta-
importantes-joyas-arquitectonicas-9958/  (Consultado el 20 de abril 2020)

EFE. (2009, 28 enero). Eugenio Martín, el precio de un hombre q ue seduj o a 
Q uentin T arantino.  Público. https://www.publico.es/actualidad/eugenio-
martin-precio-hombre-sedujo.html (Consultado el 25 de junio 2020)

García-Jurado, F. (2014, 28 febrero). P linio el J oven y el Vesubio:  la épica de la 
destrucción. Reinventar la Antigüedad. https://clasicos.hypotheses.org/646 
(Consultado el 15 de febrero 2020)

« María del Carmen» :  El Costumbrismo Murciano en el teatro, la ópera y el 
cine Región de Murcia Digital. (s.f.) https://www.regmurcia.com/servlet/s.
Sl?sit=c,371,m,3495&r=ReP-27487-DETALLE_REPORTAJESPADRE (Consultado el 
20 de junio 2020)

Molinos de Venez iola.  Molinos salineros en el Mar Menor.  All You Need In 
Murcia. (s. f.). all you need in murcia. http://www.allyouneedinmurcia.com/
es/historia-cultura/molino-de-veneziola/ (Consultado el 28 de junio 2020)

Vinós, G. (2017, 16 noviembre). El caso Ayotz inapa como investigación 
multidisciplinaria.  Entrevista con Forensic Architecture.  Revista Código. 
https://revistacodigo.com/arquitectura/entrevista-forensic-architecture-la-
desaparicion-narrativa/ (Consultado el 15 de abril 2020)

Información sobre películas

FILMAFFINITY. Bésame monstruo (1 9 6 9 ). (s. f.). FilmAffinity. https://www.
filmaffinity.com/es/film443470.html

FILMAFFINITY. (s. f.). Dark Mission (Operación cocaína) (1 9 8 8 ).  https://www.
filmaffinity.com/es/film540715.html

FILMAFFINITY. (s. f.). Don Cipote de la Manga (1 9 8 5 ). https://www.filmaffinity.
com/es/film930830.html

FILMAFFINITY. (s. f.). En un lugar de la Manga (1 9 7 0 ). https://www.filmaffinity.
com/es/film478382.html

FILMAFFINITY. (s. f.). Las vampiras (1 9 7 1 ). https://www.filmaffinity.com/es/
film181051.html

FILMAFFINITY. La vida sigue igual (1 9 6 9 ). (s. f.). FilmAffinity. https://www.
filmaffinity.com/es/film668888.html

FILMAFFINITY. Operación Lady Chaplin (1 9 6 6 ). (s. f.). FilmAffinity. https://
www.filmaffinity.com/es/film165146.html

Sensacine. (s. f.). Don Cipote de la Manga (1985). http://www.sensacine.com/
peliculas/pelicula-258465/

Herramientas

Dirección General del Catastro. (s.f.). S ede Electrónica del Catastro.  Cartografía. 
[ Á rea de La Manga del Mar Menor y Cabo de P alos] .  Sede Electrónica del 
Catastro. https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?pest=rc&f
rom=OVCBusqueda&final=&ZV=NO&ZR=NO

Google. (s.f.). G oogle Earth. [ Á rea de La Manga del Mar Menor y Cabo de 
P alos] .  Google Earth. https://earth.google.com/web/@37.7217808,-
0.72436522,5.46426761a,36690.80285128d,35y,0h,0t,0r



Figuras
103                          102                          

La
 c

ua
rt

a 
pa

re
d 

de
 la

 M
an

ga
 d

el
 M

ar
 M

en
or

Figura 00: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/capturas-
peliculas/

Figura 01: Elaboración propia.

Introducción
Figura 02: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granata_et_Murcia_

regna_-_CBT_5880848.jpgFigura 01: Elaboración propia.

Objetivos y metodología
Figura 03: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/capturas-

peliculas/

Figura 04: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/capturas-
peliculas/

Figura 05: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/capturas-
peliculas/

Estado del arte
Figura 06: https://www.behance.net/gallery/84650247/ddwo-2a-15-pictures-

and-final-work

Figura 07: Elaboración Propia

oo  in ato r fico
Figura 08: Elaboración Propia

Figura 09: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Aux_jardins_de_Murcie_
Pano.jpg

Figura 10: http://www.divxclasico.com/foro/viewtopic.php?t=76653

Figura 11: https://www.diariodelamanga.com/cultura-sociedad/efemerides/2018-
07-07/7-de-julio-20341/

Figura 12: https://www.facebook.com/archivofotograficolamanga/photos/
sab%C3%ADais-que-en-1968-carmen-sevilla-vino-en-busca-del-sol-
mediterr%C3%A1neo-hizo-las-m/2313141732036784/

Figura 13: https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.
cabodepalosylamanga.com/fotos/upload/2012/02/25/20120225172539-
f9dc2766.jpg&imgrefurl=http://www.cabodepalosylamanga.com/fotos/
picture.php?/629/categories&h=518&w=800&tbnid=zDk7qEVNCBy7wM&tbn
h=181&tbnw=279&usg=AI4_-kQFjjexNGQupYEwsou1DJIWUMVGEA&vet=1&d
ocid=f8eOZiWxHt3LzM&hl=es

Figura 14: https://postermuseum.com/products/missione-speciale-lady-
chaplin-45

Figura 15: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/arquitectura/

Figuras



Figuras
105                          104                          

La
 c

ua
rt

a 
pa

re
d 

de
 la

 M
an

ga
 d

el
 M

ar
 M

en
or
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Figura 24: https://www.unifrance.org/annuaires/personne/120842/jesus-franco

Análisis de fotogramas
Figura 25: Elaboración propia.

La vida sigue igual 
Figura 26: Fotograma de la película La vida sigue igual (1969). 

Figura 27: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/capturas-
peliculas/

Figura 28: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/capturas-
peliculas/

Figura 29: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/capturas-
peliculas/

En un lugar de la Manga
Figura 30: Fotograma de la película En un lugar de la Manga (1970).

Figura 31: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/capturas-
peliculas/

Figura 32: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/capturas-
peliculas/

Figura 33: https://archivofotograficodelamanga.com/archivo-visual/capturas-
peliculas/

Don Cipote de la Manga
Figura 34: Fotograma de la película Don Cipote de la Manga (1985).

Figura 35: Fotograma de la película Don Cipote de la Manga (1985).

Figura 36: Fotograma de la película Don Cipote de la Manga (1985).

Figura 37: Fotograma de la película Don Cipote de la Manga (1985).

Operación Lady Chaplin
Figura 38: Fotograma de la  película Operación Lady Chaplin (1966).

Figura 39: Fotograma de la  película Operación Lady Chaplin (1966).

Bésame, Monstruo
Figura 40: Fotograma de la  película Bésame, Monstruo (1969).

Figura 41: Fotograma de la  película Bésame, Monstruo (1969).

Vampyros Lesbos
Figura 42: Fotograma de la  película Vampyros Lesbos (1971).

Dark Mission (Operación cocaína)
Figura 43: Fotograma de la  película Dark Mission (Operación cocaína) (1988).

*Las imágenes utilizadas para realizar los análisis de cada fotograma han sido 
referenciadas en cada uno de estos. Proveniendo estas en todos los casos de las 
siguientes fuentes:

 - Google Street View / Google Earth (s.f.). [ Á rea de La Manga del Mar Menor 
y Cabo de P alos] .  Google Earth. https://earth.google.com/web/@37.7217808,-
0.72436522,5.46426761a,36690.80285128d,35y,0h,0t,0r

 - Fotogramas de la película tratada extraídos de la misma.

 - Elaboraciones propias.
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