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En este trabajo se recopila y analiza la información relacionada con la es-
tación de Madrid-Delicias y el mundo cinematográfi co con el propósito de 
unifi car la misma en un solo documento.

A pesar de haber tenido gran relevancia la estación en este ámbito, no 
es conocido por la sociedad española, por lo que el trabajo se centra en de-
sarrollar todos los aspectos que hacen a Delicias el lugar perfecto para lle-
var a cabo los rodajes relacionados con el ferrocarril. 

Se analizarán las distintas grabaciones que se han llevado a cabo en la 
estación esclareciendo cuales son las técnicas más utilizadas para la con-
versión de Delicias en una escenografía ferroviaria de éxito. 

A través de esta investigación, se descubrirá el gran carácter que tiene la 
estación y la versatilidad de la misma. Su arquitectura monumental y muy 
tecnológica para la época, han hecho de la misma el lugar elegido por mu-
chos estudios de grabación para llevar allí sus producciones. A lo largo del 
documento se descubrirá los diferentes aspectos de la estación así como 
los diversos recursos más utilizados durante las grabaciones ofreciendo fi -
nalmente una síntesis de todos los análisis realizados durante el mismo. 

Se podrá descubrir ese aspecto mágico que se representa en las películas, 
así como sus diferentes apariciones en la gran pantalla mostrando la gran 
capacidad que tiene para generar diferentes atmósferas que produzcan sen-
timientos en el espectador.

P  
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El cine y el ferrocarril siempre han estado relacionados. Cuando los her-
manos Lumiére inventaron el cinematógrafo en el año 1895, lo primero que 
grabaron fue la llegada de un ferrocarril a la estación, lo que nos indica el 
legado de una conexión que perdura aun a día de hoy. 

Esa unión entre el ferrocarril y el cine, se ha concentrado en este traba-
jo entre la fuerte conexión que tiene la estación de Madrid-Delicias con el 
mundo cinematográfi co y que pocos conocen a día de hoy. Se ha querido in-
vestigar acerca de este tema debido a que son dos mundos apasionantes que 
van de la mano. Si generalizamos más, la arquitectura y el cine siempre han 
ido juntos, el uno no podría existir sin el otro. A pesar de que lo que se gra-
be no sea en un sitio real como puede ser un edifi cio o una ciudad, la esce-
na fi nal que veremos en pantalla si que se encontrará dentro de una arqui-
tectura, ya sea creada mediante efectos especiales o una escenografía, pero 
al fi n y al cabo una arquitectura. 

En este trabajo se ha investigado acerca del fuerte impacto que ha te-
nido la estación de Madrid-Delicias como escenografía ferroviaria de refe-
rencia en el ámbito del cine español e internacional. Se analizarán los usos, 
recursos, técnicas... Que se han utilizado en la estación para poder conver-
tirla en una escenografía. De esta manera y tras analizar los resultados que 
se obtengan, se llegará a unas conclusiones concisas en relación a la esta-

Introducción: Estaciones de ferrocarril y cine

1. Fotograma de la película «La 
llegada del tren a la ciudad» 

de los hermanos Lumiére
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ción de Madrid-Delicias como escenografía dejando claro las técnicas uti-
lizadas para sacarle a la misma el máximo provecho en pantalla.

Estado de la cuestión
Durante la historia del cine y la arquitectura, se ha escrito e investigado mu-
cho debido a la conexión entre ambos. De esta manera, tanto los directo-
res como los arquitectos que trabajan en este mundo, tienen una visión y 
unos conocimientos mayores que les permiten realizar su trabajo con me-
jores resultados.

En cuanto al cine y el ferrocarril, pese a haber mucha relación, se en-
cuentran pocos documentos bibliográfi cos que nos permitan documentar-
nos más en este tema. Y si hablamos de la estación de Madrid-Delicias y el 
cine, no encontramos prácticamente ninguna información acerca del tema 
excepto un breve panel de una exposición que se aloja en el museo del fe-
rrocarril cuya sede es la propia estación. 

En este sentido, este trabajo representa una fuente nueva de información 
que será de utilidad para aquellas personas, ya sean del mundo del cine o 
simplemente por interés cultural, que quieran investigar más acerca de la 
estrecha relación que existe entre Madrid-Delicias y la cinematografía.

El trabajo se encontrará expuesto públicamente en la biblioteca nacional 
del museo del ferrocarril para toda persona que le pueda ser de interés.

Objetivos
Uno de los objetivos del trabajo es poner en conocimiento la estación de 
Madrid-Delicias, actualmente desconocida en la ciudad de Madrid y su re-
lación con el mundo del cine. La aportación que ha tenido a lo largo de los 
años es muy considerable llegándose a rodar super producciones de Hol-
lywood en ella. 

Pero el principal objetivo de esta investigación es descubrir mediante el 
análisis las posibilidades que tiene Delicias como escenografía ferroviaria. 
Se analizarán todo tipo de parámetros que se obtendrán de la visualización 
de las películas rodadas en la estación para esclarecer así que recursos y téc-
nicas son los más utilizados, los diferentes usos que se le da a la estación 
como escenografía, los engaños visuales producidos en el espectador... 

De esta manera se creará un abanico de referencias tras haber analiza-
do 24 películas rodadas en la estación, que permitirán entender como ha 
funcionado Delicias en el mundo cinematográfi co a lo largo de los años.
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La primera parte de este trabajo de investigación se centra en una serie de 
estudios previos para conocer tanto la historia de la estación, como sus ca-
racterísticas arquitectónicas. Estos conocimientos son necesarios debido a 
que sin ellos no se podría analizar en profundidad el aspecto fundamen-
tal del trabajo. 

Contexto histórico de Madrid-Delicias
En la segunda mitad del Siglo XIX, en la ciudad de Madrid existían dos es-
taciones ferroviarias, la estación de Mediodía, hoy conocida como estación 
de Atocha y la del Norte, situada en Príncipe Pío. Estas dos estaciones eran 
operadas por dos grandes compañías ferroviarias, Madrid a Zaragoza y a Ali-
cante (MZA) la estación de Mediodía y los Caminos de Hierro del Norte de 
España la estación Norte. Gracias a estas, la capital se encontraba conecta-
da por medio ferroviario con una gran cantidad de capitales de provincia y 
con Francia, pero a pesar de esto, aún faltaban unas cuantas conexiones a 
realizar con ciertas capitales y con Portugal. 

En 1876, se aprueba una ley 1 que iba a conceder a la compañía de los Fe-
rrocarriles de Ciudad Real a Badajoz y de Almorchón a las Minas de Car-
bón de Belmez (CRB), el derecho a construir y gestionar una línea ferrovia-
ria que conectara Madrid y Ciudad Real de manera más directa. A partir de 
esa resolución, la compañía empezaría a invertir su capital para la expropia-

Contexto y estudios previos acerca de la 
estación

1.1 Plano parcelario de los 
terrenos expropiados para la 

estación de Delicias. 1885.

. Proyecto de la línea de ferroca-
rril de Madrid a Ciudad Real. AGA, 
IDD ( )  LIBRO .
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. Proyecto original de la esta-
ción Madrid-Delicias. AGA, IDD 
( ) , Caja / .

. «Edifi cio de viajeros. Modifi -
caciones del proyecto aprobado». 
AGA, IDD ( ) , Caja / .

ción de terrenos en una zona a las afueras de la estación de Atocha y cerca 
del paseo de Delicias para construir allí su estación proyectada en 1878. 

La compañía CRB, contrató a Émilie Cachelièvre. Este fue el ingenie-
ro civil encargado de proyectar tanto la estación como la línea ferroviaria. 
Los planos del proyecto están fechados del 12 de octubre de 1878 2 donde 
se puede ver la fi rma de Émilie Cachelièvre como ingeniero jefe de la cons-
trucción. El ingeniero realizó un proyecto defi nitivo sin estar a la espera de 
nuevas remodelaciones, como sucedía en diferentes terminales contempo-
ráneas, convirtiéndose la estación Madrid-Delicias en el primer edifi cio fe-
rroviario de carácter monumental en la capital española. 

El proyecto estaba dotado con servicios de viajeros, de mercancías y de 
tracción con sus respectivas instalaciones. El servicio de mercancías se ubi-
caba al sudeste del complejo con diferentes edifi cios dedicados a este uso 
como muelles, vías para cargar… En cuanto al servicio de tracción, se pro-
yectó en el lado opuesto con dos semirrotondas, una de ellas proyectada 
para ser construida de inmediato mientras que la otra solo se construiría si 
se necesitara de ello en el futuro. 

El servicio de viajeros se ubicó en el edifi cio principal de la estación si-
tuado en la cabecera de esta. Este edifi cio tenía una superfi cie de 11.000 m2 

y contaba con una planta sencilla compuesta de 3 naves, dos naves latera-
les y paralelas destinada a las salidas y llegadas de pasajeros respectivamen-
te. Estas naves laterales contaban con sus correspondientes dependencias 
como salas de espera, consignas, facturación de equipaje... Y una nave cen-
tral diáfana y cubierta con una gran marquesina de hierro que contaba con 
cinco vías y 2 andenes. 

Por motivos económicos en 1879 la CRB presenta al ayuntamiento un 
nuevo proyecto con cambios importantes en el edifi cio principal. 3 El prin-
cipal cambio realizado en este nuevo proyecto es la decisión de no cons-
truir un edifi cio administrativo que se iba a situar en el frontispicio acris-

talado del edifi cio de viajeros, por lo que las dependencias administrativas 
de la compañía tuvieron que ubicarse en las naves laterales que se dividie-
ron en dos plantas en muchas partes de las mismas.

El 3 de febrero de 1979 se inaugura el recorrido de Madrid-Ciudad Real 
pero al no encontrarse terminado el edifi cio de viajeros se realiza en el mue-
lle cubierto número uno, mientras que la inauguración ofi cial de la esta-

1.2 Plano general del conjunto 
de la estación. 1878 
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ción, sucede el 30 de marzo de 1880 de la mano de los reyes Alfonso XII y 
Mª Cristina. Esta inauguración reunió a personas distinguidas del país, des-
de el gobierno hasta las autoridades de Madrid y se realizó en el interior 
del edifi cio de viajeros con una demostración de las locomotoras y un gran 
banquete fi nal. 

Evolución de Madrid-Delicias

Periodo compartido MZA-MCP
El mismo año que se inaugura la estación de Delicias, la compañía MZA ab-
sorbió a CRB que se encontraba con problemas económicos y como conse-
cuencia de ello, MZA pasó a ser dueño de la estación. El 7 de diciembre de 
1880, se crea la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal 
(MCP) tras producirse una fusión de otras compañías menores, y ese mismo 
día, esta nueva compañía le compra a MZA la estación debido a que necesi-
taba una estación de término en la capital para crear la conexión de Madrid 
con Portugal. Esta conexión se inaugurará en octubre de 1881 conectando 
Delicias con la frontera portuguesa y en 1882 se inauguraría fi nalmente el 
trayecto Delicias-Lisboa. 

Hasta 1894, estaban situadas en la estación las sedes administrativas tan-
to de MCP como de MZA debido a que la segunda tenía su sede en la esta-
ción de mediodía, pero esta se encontraba en obras en ese periodo. Duran-
te este periodo compartido, hubo cambios importantes en la estación.

 En cuanto al servicio de viajeros, hubo reformas menores como la solu-
ción al problema de goteras 4 causadas por la condensación del vapor de los 
ferrocarriles o la instalación de chimeneas para soportar el intenso frío en 
las salas de espera, pero la reforma más importante de este periodo compar-

1.3. Grabado del día de 
la inauguración el 30 

de Marzo de 1880.
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tido fue el cambio en la disposición de las salas de espera de 1ª, 2ª y 3ª clase 
del pabellón de salidas en 1884 unifi cándolas en una sola y dejando espa-
cio libre para la instalación de ofi cinas de la compañía MCP 5 .  El servicio 
de mercancías fue ampliado con la construcción de nuevos muelles y adap-
tando las vías existentes debido a la afl uencia creciente de materiales. 

Cuando se iba a producir la cesión defi nitiva de la estación por parte de 
MZA a MCP, ambas compañías presentaron sus valoraciones acerca de la 
misma y MCP exigía que la estación de Delicias fuera entregada en perfecto 
estado ya que alegaban que estaba deteriorada y con reformas que realizar. 
Debido a los desacuerdos que existían entre ellas, la entrega de la estación 
se retrasó, hasta que, en 1894, MZA salda su deuda con MCP y le entrega la 
estación a la misma bajo acta notarial.

Cabe destacar que durante este periodo en 1885 se inauguró uno de los 
trayectos más célebres de la estación conocido como el sudexpreso que co-
nectaba Lisboa con Madrid, París y Londres.

MCPO 
El 11 de julio de 1894, ya con la estación en su plena propiedad, MCP fi rma un 
contrato con otras compañías para la explotación de varias líneas ferroviarias 
por 50 años pasándose a llamarse la empresa Compañía Explotadora de los 
Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal y Oeste de España (MCPO). 

Durante los primeros años de regencia de esta nueva compañía se tu-
vieron que modifi car las bajantes de la estación debido a que se acumulaba 
agua en la cubierta entre la nave central y las laterales ocasionando proble-
mas como el ocurrido en 1904 por causa de un fuerte granizo. Ese mismo 
año se autorizó el presupuesto para la reparación de las limas y bajantes de 
la nave central. 

En 1906 se presentó un proyecto de reforma que consistía en unifi car los 
pabellones de salidas y llegadas mejorando así el aprovechamiento del es-
pacio en el edifi co de viajeros ya que la zona destinada al pabellón de llega-
das se utilizaría como espacio de ofi cinas de la compañía MCPO. Otra de 
las razones por las cuales se llevó a cabo este proyecto fue por la creación 
de una vía que unía la estación con la parada de tranvía que conectaba con 
el centro de la ciudad. Al encontrarse las dos funciones en un mismo lugar, 
era más fácil proceder a la creación de esta vía de unión. La obra se termi-
nó el año siguiente ya que se declaró obra de urgencia. 

Quedarían tres huecos del vestíbulo dedicados a salida de viajeros 
y dos a los equipajes en la forma actual: de los tres restantes dos 
servirían para llegada de viajeros y en el otro se dispondrían dos o 
tres mostradores para los equipajes. Entre las puertas se pondría 
el despacho de Bs. de anden y el fi elato al cual se puede además 
reservar un pequeño espacio con mostrador para reconocimientos. 
Las nuevas ofi cinas se harían en la misma forma que las actuales 
habilitando el piso de encima para Archivos. El pasillo sería 
continuación del actual y del de la Dirección. El conserje perdería 

. AHF, C- - , .
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con esto dos habitaciones que se le reintegrarían en el piso 
superior.6

Otra construcción signifi cativa de este periodo es la creación de Delicias-
Empalme que era un apartadero situado en la vía de contorno. 

En 1927, la compañía presentó un proyecto muy ambicioso de reformas, 
pero al año siguiente de presentarlo debido a diversas crisis que había su-
frido la misma, MCPO fue nacionalizada por el estado pasándose a llamar 
Compañía nacional del Oeste de España (OESTE). 

OESTE 
El proyecto presentado en 1927 por la compañía MCPO, quedo estancado 
al desaparecer la misma el año siguiente, por lo que la compañía OESTE al 
dirigir y gestionar ahora la estación revisó ese proyecto denominado «Pro-
yecto de modifi cación de dependencias de la estación de Madrid-Delicias». 
La compañía OESTE vio oportuno y práctico llevar acabo este proyecto muy 
ambicioso que pretendía muchas reformas de las cuales debidos a proble-
mas económicos tanto del contratista como de la compañía no se llevaron 
a cabo todas ellas. 

Finalmente fue en 1929 cuando se aprobó el proyecto. Contaba con re-
formas tanto en el servicio de viajeros, como de mercancías y tracción. Para 
el edifi cio de viajeros, se proyectaba un nuevo edifi cio situado en el frontis-
picio del mismo que conjuntara con la estética y tuviera el uso de pabellón 
de viajeros. Se pretendía usar la nave este que en el momento tenía ese uso 
para ampliar las ofi cinas y reformarlas de manera que tuvieran unas condi-
ciones de higiene y salubridad óptimas. A su vez se propusieron reformas 
para quitar una de las vías ferroviarias centrales para la construcción de un 
nuevo andén, arreglo de los andenes existentes o la creación de aceras en 
las carreteras de acceso a la estación.

En cuanto al servicio de tracción se propuso la construcción de una nueva 
rotonda para 24 locomotoras con la consecuente demolición de la antigua. 
También se proyectó una cochera para los carruajes como diversos edifi cios 
situados en los terrenos de la compañía como un edifi cio de la cooperativa 

1.4. Plano general de 
Madrid-Delicias. 1918.

1.5. Reforma interior 
del vestíbulo. 1911.

. AGA, IDD ( ) , caja 
/  



16 E   

entendido como edifi cio de carácter social, un dormitorio de maquinistas 
o la mejora de los talleres existentes en la estación. 

Estas obras duraron los primeros años de la década de los 30 del S. XX. 
Al estar nacionalizada la compañía, el comité ejecutivo del Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles únicamente aprobó las reformas que consideraba de 
carácter urgente. No se aprobó la construcción del nuevo pabellón de via-
jeros en el testero de la estación por lo que en la reforma del vestíbulo, que 
si fue aprobada, se compartimentó el espacio en 3 plantas dejando de ser 
diáfano. La planta baja quedó destinada al uso del momento y se convirtie-
ron las dos superiores en espacios de ofi cinas y administración. También se 
realizó la construcción de la rotonda para las 24 locomotoras con la conse-
cuente demolición de la antigua así como otras reformas mencionadas an-
teriormente que el comité consideró de necesidad. Se puede ver en el presu-
puesto aceptado por la compañía obtenido del «proyecto de modifi caciones 
de dependencias de la estación de Madrid-Delicias», aprobado el 16 de ene-
ro de 1929 las modifi caciones que se consideraron necesarias:

Por todo lo cual se acordó autorizar todo lo que al edifi cio de 
viajeros se refi ere, así como la construcción de la rotonda de 
locomotoras; quedando, por tanto, como importe de las obras que 
se autorizan el de 1.465.048,62 pesetas. Cuyo detalle es el siguiente: 

Rotonda para 24 locomotoras, 470.766,33 

Reforma del vestíbulo actual para convertirlo en ofi cinas, 195.102,89 

Andenes, 72.858.72 

Ampliación de taller del material fi jo y nuevos talleres para 
recorrido y movimiento, 291.085,45

1.6. Plano de la nueva 
rotonda de 24 locomotoras.
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Cochera para carruajes, 192.929,70 

Demolición de la actual rotonda de máquinas, 8.000,00 

Aceras, 36.215,14 

Reforma de los retretes del edifi cio de ofi cinas, 6.997,10

Suma 1.273.955,33

15% de contrata 191.093,29

Total 1.465.048, 62.7

Ya que las reformas duraron aproximadamente la primera mitad de los 
años 30 y la guerra civil española estalló en 1936, no hubo más cambios ni 
reformas en la estación y su uso durante la guerra fue casi anecdótico de-
bido al sitio por parte de las tropas franquistas de la capital de Madrid. 

RENFE 
El 24 de enero de 1941, durante la dictadura franquista en España, nace la 
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) que se hizo cargo de los 
ferrocarriles españoles mediante el rescate ya que era una empresa públi-
ca. Como consecuencia de esto, la estación de Madrid-Delicias paso a ma-
nos de esta compañía. 

Durante las décadas de los 40 y 50 se ejecutaron diversas reformas so-
bre la estación, las más destacadas fueron en el edifi cio de viajeros donde 

. Del «Proyecto de modifica-
ción de dependencias de la estación 
Madrid-Delicias» aprobado el  de 
enero de , AGA, IDD ( ) , 
Caja / .  

1.7. Sección posterior 
a la reforma interior 

del vestíbulo. 1939.
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se decidió abrir un acceso en la cabecera cambiando las ventanas por puer-
tas por lo que el anterior vestíbulo de salidas se mejoró para construir más 
ofi cinas como a su vez se ampliaron las ofi cinas de estadística situadas en 
la antigua nave de llegadas. La marquesina de la nave de llegadas se tras-
ladó al testero del edifi cio de viajeros con motivo de la nueva entrada. 

También durante estas décadas y la de los 60 incluidas, se construyeron 
edifi cios de nueva planta en este gran recinto ferroviario. Entre ellas pode-
mos resaltar las viviendas protegidas para empleados de la RENFE situadas 

a la entrada de la estación, un economato, servicio sanitario para los em-
pleados, la instalación de un cuartel para la 7ª unidad de ferrocarriles, la 
parroquia de nuestra señora de las delicias… 

En el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1941, ya estaba 
previsto que la estación de Delicias desapareciera y se pasara su tráfi co fe-
rroviario a la estación de Atocha, pero no sucedió así. En 1968, el director 
de ese momento del museo del Ferrocarril, le envía una carta al subdirec-

1.8. Marquesina del edifi cio 
de llegadas. 1954.

1.9. Plano general de la 
estación Madrid-Delicias. 1967
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tor y comisario de Información y Relaciones Públicas que avisa del cierre 
inminente de la estación: 

La inminente supresión del servicio ferroviario en la estación de 
Madrid-Delicias, y de la determinación, en su vista, de no realizar 
en ella obra alguna, ni nada que represente compromiso de 
permanencia e impida la liberación del dominio de los terrenos. 8

Finalmente, en 1969 se cerró el servicio de viajeros existente en la esta-
ción de Madrid-Delicias y en 1971 el de mercancías.

Desde su cierre defi nitivo hasta los años 80, la estación se usó como al-
macén de la RENFE. Madrid-Delicias estaba en un estado prácticamente de 
abandono hasta que en 1980, la RENFE llegó a un acuerdo con el Ministerio 
de Cultura y el Ministerio de Industria para la colocación del Museo Nacio-
nal Ferroviario ubicado en otro lugar en ese momento y el nuevo Museo Na-
cional de la Ciencia y de la Tecnología (MUNCYT). Como consecuencia de 
esto el edifi cio de viajeros que era el que iba a albergar los museos se refor-

mó y adecentó manteniendo la estructura e imagen original. El único cam-
bio signifi cativo fue el cierra de la fachada sur con un acristalamiento debi-
do a que su uso ahora pasaba a ser expositivo y no industrial. 

Otros edifi cios de alrededor sirvieron como almacenes y despachos para 
estos museos mientras que muchos de ellos fueron demolidos debido a su 
pésimo estado de conservación como la rotonda de 24 locomotoras de los 
años 30. 

Finalmente, en 1984 se abren los dos museos al público, el MUNCYT se 
colocaría en el antiguo pabellón de salidas y el museo de ferrocarril en la 
nave central para albergar locomotoras y demás objetos pesados ferrovia-

. Carta de Francisco Wais, pri-
mer director del museo del ferroca-
rril, informando del cierre del ser-
vicio ferroviario en la estación de 
Madrid-Delicias,  de octubre  de 

. AHF-MFM, CIR/RFM. Refª 
-nº / .

1.10. Instalación del cierre 
acristalado de la fachada sur.
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rios, así como en parte del pabellón de llegadas ya que la otra parte se en-
contraba situada para ofi cinas. 

Debido a los diferentes planes generales de Madrid del 1985 y del 1997, 
la zona cambió mucho, re califi cándose muchos terrenos que anteriormen-
te tenían la califi cación de ferroviario para la construcción de nuevas zonas 
verdes y demás usos públicos por lo que la zona perdió todo su carácter in-
dustrial y se revitalizó hasta ser la zona y la estación que tenemos hoy en 
día en la comunidad de Madrid. 

El 1 de Enero de 2005 se crea la empresa pública Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (ADIF) que será la que empiece a gestionar la 
estación de Delicias como museo y en 2014, el MUNCYT se traslada a una 
nueva sede en Alcobendas aunque permaneciendo a día de hoy en el com-
plejo ciertos edifi cios destinados a almacenes y logística. 

Análisis arquitectónico de Madrid-Delicias
El proyecto inicial de la estación fue encargado por la compañía CRB al ya 
mencionado anteriormente ingeniero francés Emilie Cachelièvre en 1878. 
Este ingeniero fue muy innovador, su diseñó esta basado en la Galería de 
Máquinas expuesta por Henri Dion en la exposición universal de París en 
1878, proyecto que a día de hoy no se conserva, lo que le da un valor añadi-
do a la estación de ser el edifi cio más antiguo con este sistema utilizado que 
se explicará a continuación en este trabajo.  

1.11. Vista interior del museo 
del ferrocarril. 2016.

1.12. Plano del muelle  de 
mercancías. 1879.
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El proyecto constaba con diferentes servicios como el de mercancías con 
la creación de muelles cubiertos fabricados con mampostería de ladrillo y 
para ganado realizados con una combinación de sillares de piedra y ladrillo. 
Nos vamos a centrar en el edifi cio de viajeros que es el más signifi cativo de 
la estación y el que mas incumbencia tiene para este trabajo. 

Emilie Cachelièvre, con la colaboración de otros arquitectos españoles 
como Calleja o Espinal, proyecto un edifi cio constituido por 3 naves, una 
central que albergaría todo lo relacionado con los ferrocarriles y andenes y 
dos laterales destinados a las llegadas, salidas y ofi cinas. 

En la nave central, los materiales predominantes son el hierro y el cristal, 
materiales que simbolizaban el progreso en esa época. Se colocaron 18 cer-
chas metálicas distanciadas 10 metros entre sí que se apoyaban sobre unos 
pilares sostén que se encontraban hundidos hasta los cimientos. De esta 
manera, consiguió ser la primera estación Madrileña en crear un espacio 
diáfano sin estar la estructura sujeta con pilares intermedios ni arrostria-
mientos. El cerramiento de la parte posterior, al igual que el de los latera-
les ya que esta nave central era más alta que las laterales, se realiza con vi-

drio y carpinterías de hierro para concordar con el carácter industrial de la 
estación. Esta medía 170 metros de largo, 35 de ancho y 22, 5 de alto, y con-
taba con 2 andenes y 5 vías ferroviarias. El cerramiento superior de la mis-
ma, estaba previsto de realizarse con placas de pizarra pero motivos eco-
nómicos y estéticos se decidió realizar con chapa ondulada galvanizada. 

En cuanto a las naves laterales, estas fueron destinadas como ya he men-
cionado anteriormente para las salidas y llegadas de pasajeros, así como es-
pacios administrativos y de ofi cinas. Se disponían en las fachadas este y oeste 

1.13. Plano del muelle 
para ganado. 1879.

1.14. Proceso de construcción 
del edifi cio de viajeros. 1879.
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de la nave central y su construcción se realizó con fábrica de ladrillo de dos 
colores, rojo y negro. Están más ornamentada que la nave central y se puede 
apreciar en ellas rasgos neo mudéjares típicos del Madrid de esa época. En 
la fachada de estas, si que se les aplicó un cerramiento de placas de pizarra 
al contrario que con la nave central. La nave este, tenia como uso albergar a 
los pasajeros que iban a salir desde la estación con sus respectivos vestíbu-
los, taquillas salas de espera etc… así como unas dependencias administra-
tivas y todo de una sola altura. También contaba con un saliente en la parte 
de la entrada para remarcar la misma. En cuanto a la nave oeste destina-
da a las llegadas, contaba con más espacio ocupado por la administración 
de la estación y a diferencia de la otra nave lateral estos espacios si que es-
taban divididos en doble altura. Tenía su vestíbulo y salas de espera de una 
sola altura para albergar a los pasajeros provenientes de otras localidades. 

Cabe remarcar, que la estación era de cabecera y término, pero su cons-
trucción fi nal se asemeja más a una estación de paso con los extremos abier-
tos. Esto puede deberse a que se proyectó un edifi cio administrativo en el 
testero de la estación que fi nalmente no se construyó y se sustituyó por un 
jardín. 

La ornamentación y detalles interiores eran fabricados en hierro para 
seguir esa tipología innovadora y de progreso del momento con barandi-
llas metálicas o el quiosco de entradas realizado con un estilo industrial 
metálico. 

En defi nitiva, se diseñó una estación de carácter defi nitivo icónica en la 
época con una nave central de carácter industrial y sin ninguna ornamen-
tación que cumplía de manera excelente con su función así como las naves 
laterales con un estilo más propio de las edifi caciones públicas y sociales 
del momento debido a que justamente ese era su propósito. 

Después de la construcción del edifi cio fi nalizada en 1880, pese a verse 
sometido a diferentes reformas no ha cambiado prácticamente su aparien-
cia exterior contando con algunas excepciones como el cambio de marque-

1.15. Detalle de barandilla 
y quiosco interior. 1879.

1.16. Verja del jardín de la 
fachada norte del edifi cio 

de viajeros. 1879.
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sina de la nave oeste al cabecero del mismo debido a la apertura de una en-
trada en el frontal. A día de hoy sigue teniendo la misma apariencia y estilo 
arquitectónico que tuvo desde el día primero de su creación. 

Las modifi caciones más singulares se produjeron en su interior y son las 
ya comentadas en el apartado anterior de este trabajo. 

1.17. Vista exterior de 
la estación. 1953.

1.18. Vista exterior de 
la estación. 2021.



24 E   



Una vez realizados los estudios previos, es importante conocer la metodolo-
gía de trabajo ya que defi nirá la forma en la que se desarrollará el mismo.

Búsqueda de información en documentos bibliográfi cos
Para la realización de cualquier trabajo de investigación es necesario hacer 
una búsqueda de información que sirva como base de conocimiento para 
la misma. Esta información va desde libros hasta páginas Webs verídicas 
que nos sirvan para adquirir los conceptos necesarios para concebir un tra-
bajo de investigación. 

Para realizar este trabajo, la parte donde más documentación se necesi-
ta es en el capítulo 1 «Contexto y estudios previos» ya que trata principal-
mente de conocer en profundidad la estación y su alteraciones a lo largo del 
tiempo. También se han investigado conceptos cinematográfi cos para te-
ner una mayor cultura acerca de este mundo y poder establecer un análisis 
más completo y técnico durante el trabajo. 

Visitas de campo 
El trabajo trata acerca de un edifi cio concreto, por lo que se considera in-
dispensable hacer visitas de campo al mismo. Durante las visitas de cam-
po se recorre y se siente el espacio de manera diferente que viéndolo en fo-
tos o películas. Gracias a esto, se llega a conocer el espacio más a fondo y se 
tiene otra perspectiva de Madrid-Delicias que será de mucha utilidad para 
la investigación. 

Metodología

2.1. Vista exterior de 
la estación, 2021.

2.2. Vista interior de 
la estación, 2021.
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Defi nición de parámetros para obtener los resultados 
Teniendo en cuenta que ya se ha obtenido la información necesaria para 

adquirir los conocimientos que permitan el desarrollo de este trabajo, se de-
fi nen una serie de parámetros que se tendrán en cuenta durante la visuali-
zación de las películas y facilitarán la obtención de los resultados propues-
tos en esta investigación. Los parámetros son los siguientes: 

- Las escenas en las que Madrid-Delicias aparezca dentro de cada pelí-
cula. 

- La existencia o no de planos generales de la estación, como indicio de 
la relevancia que le confi ere el director al edifi cio. 

- Los planos interiores o exteriores permitirán entender las necesidades 
del director respecto a la estación como escenografía.

- El movimiento de personas dentro de la escena.
- La ambientación de Delicias es un parámetro fundamental a la hora de 

analizar la transformación del edifi cio en una escenografía cinematográfi -
ca así como los recursos utilizados por los equipos con dicho propósito. 

- El tiempo que aparece en pantalla la estación nos indicará la relevan-
cia de la misma dentro del fi lm. 

- La posición de la cámara servirá para analizar las preferencias del di-
rector en cuanto a lo que quiere mostrar en pantalla.

- La grabación nocturna o diurna en la estación dependiendo de los re-
querimientos que necesite cada escena.

- La relevancia de Madrid-Delicias, teniendo en cuenta por un lado la im-
portancia del edifi cio en si dentro de la película, tanto como si el conteni-
do que sucede en su interior es signifi cativo en el transcurso de la trama. 

A parte de observar estos parámetros, se tendrán en cuenta más facto-
res de importancia como pueden ser los planos, decorado, efectos especia-
les... 

Visualización de películas 
Para poder obtener los resultados en función a los parámetros defi nidos en 
el apartado anterior, se han visualizado las 24 películas rodadas en la esta-
ción que van desde el 1945 hasta el 2012. El listado de películas se encuen-
tra a raíz de la búsqueda de información en la Web contrastando diferen-
tes páginas y comprobando posteriormente que realmente fueron grabadas 
en la estación. Los resultados que se obtienen de esta parte del trabajo, se 
presentarán en formato de fi cha representando los resultados obtenidos así 
como características generales de cada una de ellas.

Entrevista con el director del museo del ferrocarril 
Tras la visualización de las películas, se informó al Museo del Ferrocarril 
acerca de la investigación que se estaba realizando ya que podrían encon-
trarla atractiva y sería de utilidad para continuar con la redacción del do-
cumento.

El 20/05/2021 se establece una reunión con el Director del museo del fe-
rrocarril, Francisco Polo Muriel, y el jefe de educación del mismo, Luis Le-
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. Documental emitido por an-
tena .

gido. La entrevista tuvo lugar en la propia estación de Delicias, fue grabada 
y su transcripción es la siguiente:

Luis Gordón : ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en el museo?
Francisco Polo (FP): En mi caso particular llevo en este museo como di-

rector 2 años, pero ligado a la institución de la que depende el museo que es 
la fundación de los ferrocarriles españoles desde fi nales de los 80, asi que en 
ese sentido tengo mucha vinculación con el mundo del ferrocarril y con el 
mundo de la historia ferroviaria. 

Luis Legido (LL): Yo en mi caso llevo en el museo desde el año 2004. 
Luis Gordón: ¿Contáis con archivos históricos que puedan ser de interés 

para este trabajo?
FP: El museo del ferrocarril de Madrid desde el año 2011 cuenta con el ar-

chivo histórico ferroviario y la biblioteca ferroviaria. En ambas instituciones, 
menciono instituciones porque fueron servicios creados por RENFE de mane-
ra anterior al museo del ferrocarril, hay unos fondos documentales fantásti-
cos, no solo biblioteca si no hemeroteca y fototeca. En este archivo hay refe-
rencias al ámbito de ferrocarril y cine sobre todo en la parte hemerográfi ca. 
Delicias como tal, los primeros rodajes son en los años 40 y cuando cesa la 
actividad si que se establece aquí, un espacio que va a estar dedicado a es-
tas producciones. En este sentido, RENFE, como todas las compañías ferro-
viarias del mundo, saben que el ferrocarril ha sido un elemento para incor-
porar esas temáticas al lenguaje fílmico y se adaptó y de alguna manera se 
preparó para ello. 

Luis Gordón: ¿Qué creéis que le confi ere a Delicias esa presencia cine-
matográfi ca? 

LL: En las películas de época, el propio espacio, la arquitectura de la es-
tación, la grandiosidad y la majestuosidad de la estación son fruto del siglo 
XIX de la arquitectura del hierro e industrial y otorga a las películas una ma-
gia propia de este tipo de construcciones. Luego estaciones ya más moder-
nas, mas funcionales pues carecen de ese punto digamos estético, nostálgi-
co que dan las grandes estaciones ferroviarias de fi nales del XIX. 

Luis Gordón: ¿Conocéis alguna otra estación con este carácter y tan re-
lacionada con el cine como Delicias?

LL: Bueno pues habría que mirar. En Canfranc se ha hecho algún que otro 
rodaje que también es una estación monumental. 

FP: Por ejemplo, la estación de Guadix que se utilizó para alguna de las 
películas de Indiana Jones. 

LL: En Atocha y Príncipe Pío también se han realizado rodajes, pero no 
tan monumentales debido a que son estaciones funcionales que estaban en 
uso, por eso también Delicias la ventaja que tenía es que llegan a una es-
tación digamos con un uso comercial, de ahí la facilidad de hacer los roda-
jes en Delicias respecto a otras terminales que aún cuentan con uso públi-
co pues es mayor. 

Luis Gordón: ¿Qué creen que lleva a los directores a querer grabar aquí? 
LL: Pues un poco lo que hemos hablado. En el documental del making of 

de El tiempo entre costuras 1 te hablaban de eso de la magia, del humo, del 
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. Fundación colaboradora con el 
ministerio de cultura cuyo objetivo 
es promocionar a España como lugar 
de rodaje a nivel internacional.

. Productor de cine estadouni-
dense con origen ruso.

. Poblado ferroviario situado en 
la comunidad de Madrid.

vapor, las locomotoras, la arquitectura o como se convierte en un escenario 
magnífi co para ese tipo de producciones. 

FP: El hecho de que no se han producido grandes disonancias arquitec-
tónicas en el paso del tiempo también es un factor ventajoso para querer ro-
dar en Delicias. 

Luis Gordón: ¿Cómo funciona el contacto con entre ustedes y las pro-
ductoras? 

LL: Pues eso son peticiones que llegan, se analiza el guión, el tipo de pro-
ducción, si es viable o no por temas operativos y en función de eso se toma 
una decisión. 

FP: Efectivamente, además Delicias forma parte de ese elenco de espacio 
de rodaje que hay en Madrid. Casi todas las personas de las productoras que 
se dedican a localizaciones ya lo conocen y en seguida en cuanto hay una 
escena de ambiente ferroviario siempre buscan Delicias. Y por otra parte las 
productoras ya lo conocen y muchas veces repiten y los canales de comuni-
cación están abiertos con nosotros y raro es el equipo de producción de este 
país y de otras productoras internacionales que no conocen Delicias. Por lo 
que en ese sentido es bastante fácil. 

LL: Además, ADIF tiene en su Web un espacio dedicado a ofrecer zonas de 
rodajes con temática ferroviaria y Delicias obviamente se encuentra dentro 
de las mismas. Luego tanto el ayuntamiento, como la comunidad de Madrid, 
como el ministro de cultura con el Spain Film Commission2 están fomen-
tando el tema del turismo ferroviario para que vengan a grabar a España. 

Luis Gordón: ¿Cómo lograron las superproducciones internacionales co-
nocer esta estación?

FP: Samuel Bronston 3 fi ja su residencia en Madrid y crea un gran espa-
cio de rodaje en frente de las Matas 4, eso de alguna manera es un elemento 
que va a producir que las grandes producciones de Hollywood vengan aquí 
a rodar. 

LL: Es ese momento en el que hay una apertura cinematográfi ca en el país 
gracias a Samuel Bronston. 

FP: Bueno y hay un contexto también, la visita de Eisenhower a España 
va a potenciar la inversión y un plan de ayuda que es la ayuda americana. 
De ahí vienen los acuerdos entre España y América y es el contexto desde el 
que se alienta un poco de esta presencia cultural en el ámbito de la cinema-
tografía Norte Americana en España. Y que los costes de producción serían 
mucho más económicos y eso de alguna manera va a facilitar este proceso. 
Y efectivamente producciones como Doctor Zhivago van a catapultar Deli-
cias como espacio de rodaje. 

Luis Gordón: ¿Han estado presentes en alguno de los rodajes? 
FP: Si, en los últimos si.
LL: Desde el año 2004 que llevo en el museo me he quedado en todos los 

rodajes ya que soy muy afi cionado al tema del cine, para sacar fotos, docu-
mentarlos… Por ejemplo en la película de pájaros de papel. 

Luis Gordón: Algún detalle relevante para el trabajo que pudieran con-
tarme 
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LL: Yo lo que siempre me ocurre es que al haber estado presente en el ro-
daje y luego ves cuando ya está hecha la película toda esa magia de la que ha-
blábamos que genera el cine me impacta bastante. Como en un espacio como 
es Delicias que trabajamos en el diariamente y de repente cuando la ves en 
pantalla como cambia absolutamente todo. Como hacen con los cromas que 
se muevan los trenes, que la estación esté en movimiento… y sobre todo lo 
que nos impresiona es la cantidad de gente que trabaja en un rodaje y como 
está todo super organizado para que eso luego salga como tiene que salir. 

Luis Gordón: ¿Por qué piensan que es tan recurrente la aparición de la fa-
chada norte en las películas? 

FP: Diría que vinculado a lo que es esta estación que es un modelo muy 
representativo de la arquitectura de hierro, es una de las grandes joyas que 
tiene el propio edifi cio, por eso quizás es lo más recurrente, esa gran lumi-
nosidad que se proyecta. Pero en algunos casos es un inconveniente para los 
iluminadores que tienen que hacer que las escenas no se quemen debido a 
esa gran carga de luz que aporta la fachada.

Luis Gordón: ¿Consideran algún otro elemento de la estación de Delicias 
con gran valor que no sea utilizado en las películas o no se le haga justicia 
en las mismas? 

FP: A mi me llama mucho la atención que una de las naves laterales, no 
ha sufrido remodelaciones y conserva en la mitad de esa nave lo que era la 
distribución de la parte administrativa de la estación con unos pasillos muy 
imponentes como los del banco de España. A parte de esos espacios adminis-
trativos también hay otras zonas como son las tres naves que tenemos de-
trás de la estación que eran los antiguos muelles de mercancías, sobre todo 
la primera de ellas que fue la estación provisional antes de que se inaugura-
ra el edifi cio de viajeros por lo que hay algunos edifi cios en el complejo que 
quizá aparecen menos, aparecen más en el ámbito de las series. 

LL: Pero es curioso porque han grabado en esa zona pero no con un uso 
ferroviario si no con un uso portuario, por ejemplo la serie de Altamar. 

FP: Graban allí y grabaron también aquí en el exterior de la nave donde 
nos encontramos y con el croma lo hacen simular que se encuentran en el 
puerto de Vigo. 

Luis Gordón: ¿Cuánto tiempo de media suelen durar los rodajes? 
LL: Depende mucho de las escenas. De la difi cultad de las escenas, de si 

hay que poner un tren en movimiento de si no. Hay rodajes de una sola tar-
de y rodajes de una semana creo que ha sido lo máximos. 

FP: Lo último que hemos tenido han sido 4 días. Pero más de una sema-
na…

LL: Claro por que ten en cuenta que el museo está abierto al público por 
lo que los rodajes no pueden interferir en el normal desarrollo del museo.

Luis Gordón: ¿Cómo creen que afectó a la relación de Delicias con el cine 
el cierre del servicio de viajeros y la posterior apertura del museo? 

FP: Bueno yo creo que lo que hizo fue impulsar este espacio como set de 
rodaje. Si hablábamos de la compatibilización de los rodajes con el uso mu-
seístico si esta estación tuviera aún un servicio de viajeros sería más com-
plicado. 
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. Modelo de tren típico de la 
época de  que se encuentra ex-
puesto en el museo.

Luis Gordón: En el mismo ámbito, ¿Cómo afectó el cierre acristalado de 
la fachada sur? 

FP: Yo creo que se han adaptado la verdad.
LL: No ha habido ningún rodaje que haya desestimado hacerlo aquí por 

la nueva cristalera. Ten en cuenta que con los efectos que meten hay esce-
nas que se ve saliendo el tren de Delicias y no se aprecia ni cristalera ni nada. 
Con los efectos especiales que han ido avanzando ese tipo de problemáticas 
que podían serlo en otras épocas ahora mismo no lo son. 

Luis Gordón: Si que es verdad que hasta la evolución de los efectos espe-
ciales hay un momento que en las películas no enfocan la fachada sur 

LL: Claro, se adaptan y buscan otros puntos de vista. 
FP: Es una estación que se inaugura en la época del vapor y hoy en día no 

es lo normal que hagas un cerramiento en una estación terminal o pasante, 
aquí se hizo únicamente porque iba a haber una actividad museística. Pero 
hombre que de alguna manera algunas productoras hayan podido descartar 
rodajes por el hecho del que hablamos, pues no lo sabemos. El como han es-
camoteado la difi cultad pues lo habrás visto en las películas que los planos 
se centran en otros aspectos. 

LL: Se adaptan, en vez de una locomotora entrando desde fuera se va-
cía una de las vías y se mueve en el interior del edifi cio. En pájaros de pa-
pel, por ejemplo, hubo que vaciar toda la vía uno y así se consigue el efec-
to de salida. 

FP: De todas maneras, los recursos que hoy en día existen te permiten que 
puedas eliminar esa barrera arquitectónica, ahora, un espectador que sepa 
de cuestiones ferroviarios va a notar que hay algo raro. 

Luis Gordón: ¿Qué recursos consideráis los más utilizados para ambien-
tar Delicias en otra época o ciudad? 

LL: Es mi opinión, como las estaciones de las que estamos hablando de fi -
nales del XIX son muy parejas en toda Europa y se impone ese tipo de arqui-
tectura, pues es como el gótico, las nuevas catedrales góticas son las esta-
ciones con lo cual es muy fácil que Delicias pueda ser Moscú, París, Berlín… 
y que no suene raro, al fi nal es una arquitectura muy representativa de un 
periodo histórico. Y luego todo el tema del atrezo lo traen las productoras. 

Luis Gordón: ¿Cuáles consideran que son los “engaños visuales” más re-
currentes en las películas rodadas en la estación? 

LL: Pues a lo mejor lo que estamos hablando de la salida de un tren que 
lo hagan con un croma y no aparezca la cristalera sur. Yo estoy recordan-
do ahora la serie Velvet que había trenes en la vía y en la serie no se ve nada 
más que el tren TALGO 5 donde se encuentran los protagonistas. 

FP: Yo recuerdo ahora mismo la serie Patria que recoge el viaje de los 
protagonistas que se marchan a Alemania y hacen todo el recorrido desde 
el TALGO  que tenemos aquí y desde la ventana se ven diferentes paisajes y 
lugares cuando el tren estaba estacionado aquí en el museo. 

LL: La única constancia que tenemos de la única película que la estación 
aparece como Madrid-Delicias es en Amantes de Vicente Aranda. 

Luis Gordón: En Holmes & Watson, Madrid Days también aparece la es-
tación como Madrid-Delicias.
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. Primera acepción de la defi ni-
ción de la Real Academia Española 
de la lengua.

LL: Es que no es fácil porque tampoco era una estación con el trasiego de 
Atocha o Príncipe Pío. 

FP: Yo creo que el engaño más recurrente suele ser ese. 
LL: Si, el nombre de la estación.
FP: Como tienen que adaptar el guión y quieren ser fi el a la novela o al es-

pacio que quiere representar te establecen diferentes terminales. 
Luis Gordón: Tras conocer el trabajo, ¿Qué criterios utilizarían para la 

elección de los tres casos de estudio?
FP: A mi me ha parecido tu metodología de estudio acertada, el hecho de 

que hayas escogido determinados ítems y que los analices en las 24 películas, 
todos sabemos las limitaciones que tiene un TFG, pero me parece una me-
todología bastante científi ca, coherente y entiendo que la selección fi nal de 
estas 3 películas obedece de alguna manera a esa recurrencia de esos ítems 
en las películas que has visto. Creo que es muy interesante, yo desconozco si 
hay casos como el tuyo, que se hayan estudiado otros espacios usando esa 
metodología puede que se hayan hecho para otras cuestiones u otros aspec-
tos que no tiene nada que ver, pero lo dicho, me parece una metodología co-
herente y científi ca que además cuenta con ese visionado previo y es muy in-
teresante y sobre todo, a nosotros como museo del ferrocarril de Madrid nos 
parece muy atractivo el trabajo. En uno de los paneles de nuestra exposición 
actual hay una vitrina de todo lo que ha generado y dado de sí Delicias e in-
cluso ha generado tesis doctorales y desde luego creo que es un acierto por 
tu parte la elección del tema ya que el cine tiene que utilizar a la arquitec-
tura. Y nos gustaría que se le diese la difusión que se merece tu trabajo. 

Debido a su experiencia en el ámbito ferroviario y más concretamente 
en la estación de Delicias, tanto los conocimientos aportados sobre la esta-
ción en el mundo cinematográfi co como las experiencias intercambiadas 
en la entrevista, son de gran utilidad a la hora de realizar el trabajo. Gracias 
a la misma, se llega a conocer la perspectiva sobre el tema de dos personas 
que conocen a fondo la estación.

Elección de los casos de estudio 
El mundo cinematográfi co, se basa en grabar algo irreal y fi cticio de tal ma-
nera que los espectadores lo perciban como algo verídico y cierto. Para con-
seguir esto, los equipos de grabación recurren a diversos recursos para pro-
ducir esos engaños en el sujeto que visualiza las películas. Fuera del ámbito 
de los efectos especiales, uno de los recursos más utilizados para lo descri-
to anteriormente es el arte de la escenografía. Si nos fi jamos en la defi ni-
ción más estricta de la palabra, la Real Academia Española nos dice lo si-
guiente: 

 Arte de diseñar o realizar decorados para el teatro, el cine o la 
televisión. 6

Este arte se puede crear de la nada por los equipos de arte de las produc-
toras, o puede tener su base en un elemento ya construido como es en el caso 
que se centra este trabajo de investigación. La estación de Delicias en sí mis-
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ma, no forma un elemento escenográfi co, se convierte en uno tras las inter-
venciones que se producen durante el proceso de rodaje de las películas. 

Además de tener en cuenta todos los parámetros defi nidos con anterio-
ridad en este trabajo, los criterios a seguir para la elección de los casos de 
estudio se centran en la estación como escenografía y son los siguientes: 

- Importancia de la estación en la película: Se analizará la relevancia del 
edifi cio en la película teniendo en cuenta su papel como escenografía, así 
como la notabilidad del contenido que sucede en la estación. 

- Recursos utilizados para convertir el edifi cio en una escenografía: Según 
este criterio se elegirán los casos de estudios más llamativos con relación al 
mismo en los que se analizarán las técnicas utilizadas desde decorados has-
ta elementos más comunes como pueden ser carteles para conferir esa pre-
sencia de la estación como elemento escenográfi co dentro de la película. 

- Uso de la estación para producir engaños visuales en el espectador: Se 
tendrán en cuenta las técnicas utilizadas con relación a Delicias para cau-
sar en el espectador la sensación de estar viendo una cosa real cuando, por 
lo contrario, la escena que se está grabando se trata de un acontecimien-
to irreal. 

Una vez establecidos los criterios y tras visualizar y analizar las diferen-
tes películas rodadas en la estación, se procederá a la elección de 3 de ellas 
que formarán parte de los casos de estudio en los que se profundizará en su 
investigación. Las 3 películas serán relevantes según los tres criterios, pero 
cada una de ellas destacará más individualmente en uno de ellos respecti-
vamente.  

Análisis de los resultados
Una se haya expuesto toda la información y los resultados obtenidos, se pro-
cederá a analizar los mismos con el objetivo de obtener unas conclusiones 
fi nales acerca de este trabajo. 

Para el análisis, se tendrán en cuenta las 24 películas visualizadas así 
como los 3 casos de estudio en los cuales se entra más en detalle. 

Se tratará de comparar los resultados de las diferentes películas y se bus-
carán patrones que se repitan o sean inusuales como pueden ser técnicas, 
planos... Mediante este estudio se tratará de averiguar las buenas y malas 
praxis de usos que se le han dado a la estación a lo largo del tiempo en el 
ámbito cinematográfi co.
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Tras defi nir la metodología de trabajo, y adquirir los conocimientos reque-
ridos para realizar el análisis, se procede a elaborar el mismo. 

Esta es la parte fundamental del trabajo donde se sacarán las conclusio-
nes que nos permitan tener un análisis completo y detallado del uso de Ma-
drid-Delicias en el mundo del cine. 

Cuenta con tres apartados, los dos primeros profundizarán en las pelí-
culas y expondrán los resultados obtenidos y una vez se conozcan todas las 
técnicas y recursos utilizados en las mismas se realizará una comparativa de 
los estos que nos permitirá entender cuales son las formas en las que esta es-
tación ha participado en el mundo cinematográfi co a lo largo del tiempo.

Fichas de películas
Se realiza una fi cha descriptiva de cada película visualizada habiendo un 
total de 24. 

Al haber defi nido una serie de parámetros que permiten ser observa-
dos en las películas, se decide presentar los resultados en un formato de fi -
cha que proporciona homogeneidad en el análisis y facilita la comparativa 
de los resultados ya que se obtienen los mismos datos para todas las gra-
baciones. 

Las fi chas cuentan con dos partes, una de ellas en las que se expone to-
dos aquellos datos relevante acerca de la película en sí como puede ser el 
director, reparto, año de estreno... Ya que es fundamental tener un contex-
to de la película antes de conocer su análisis. 

El análisis se trata de la segunda parte. En este apartado se han analizado 
todos los parámetros defi nidos con anterioridad y se presentaran los resul-
tados obtenidos al ver las películas. Este análisis tiene como prioridad siem-
pre la estación de Madrid-Delicias dentro de las películas, es decir, nunca se 
deja de lado el edifi cio como escenografía a pesar de que se analicen aspectos 
cinematográfi cos. Los resultados se exponen de forma clara y concisa y vie-
nen acompañados de una descripción de la parte en la que aparece la esta-
ción así como de fotogramas de la misma para poner en contexto al lector. 

 

Análisis de resultados
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Título: La vida en un hilo 
Año: 1945
Dirección: Edgar Neville 
País: España
Duración: 92 minutos
Género: Comedia/Romance
Reparto: Conchita Montes, Rafael Durán, Guillermo Marín, Julia Lajos, 
María Brú, Alicia Romay, Eloísa Muro
Productora: Edgar Neville
Sinopsis: Tras enterrar a su difunto marido, la protagonista decide aban-
donar su vida de provincia para empezar una nueva etapa en Madrid. En 
el tren, coincide con una adivina que le desvela como podría haber sido su 
vida si hubiera tomado diferentes decisiones años atrás.

Análisis 

Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
2´21´´

De día
2´21´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Ambas

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

Se ve la entrada del tren a la estación hasta que fi nalmente llega para que 
se apeen los viajeros, y es aquí donde aparecen los protagonistas en los an-
denes que van caminando hasta la salida de la misma. En el siguiente pla-
no se puede ver el exterior del pabellón lateral destinado a los viajeros por 
donde salen los actores y se puede apreciar la reforma de las aceras y carre-
teras de acceso donde esperan allí los dos protagonistas a la llegada de un 
taxi hasta que fi nalmente se encuentran y se van juntos en el mismo taxi.

3.1. Cartel original 
de la película

3.2. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
1´06´´

De día
1´06´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La escena comienza con un primer plano de uno de los vagones del ferro-
carril con el letrero Lisboa-Madrid, uno de los trayectos más importantes 
que ocurría en la estación y donde se encuentra el protagonista. El edifi cio 
de la estación no se aprecia en esta película debido a que son primeros pla-
nos de los actores con el ferrocarril de fondo.

Título: La violetera
Año: 1958
Dirección: Luis César Amadori 
País: España
Duración: 108 minutos
Género: Musical
Reparto: Sara Montiel, Raf Vallone, Ana Mariscal, Franck Villard, Félix Fer-
nández, Tomás Blanco.
Productora: Co-producción España-Italia
Sinopsis: Una Nochevieja, Soledad conoce a un aristócrata y surge el amor 
entre ellos. Por motivos familiares, el joven tiene que hacerse cargo de sus 
obligaciones y renunciar al amor de Soledad. Siendo ya una artista conocida 
a nivel mundial, Fernando y Soledad se reencuentran y retoman su amor.

Análisis

3.3. Cartel original 
de la película

3.4. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
2´26´´

De día
2´26´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

Se trata de la escena fi nal de la película donde se pone fi n al malentendido. 
Se puede apreciar un plano picado del interior de la estación en donde se 
ven los 3 andenes y las 4 vías con gran afl uencia de gente. A continuación 
aparecen los actores conversando en el andén tratando de resolver el mal-
entendido hasta que fi nalmente se resuelve y se acaba la película con un pla-
no del tren abandonando la estación.

Título: Mi noche de bodas 
Año: 1961
Dirección: Tulio Demicheli 
País: España
Duración: 108 minutos
Género: Comedia
Reparto: Concha Velasco, Rafael Alonso, Luis Aguilar, Isabel Garcés, Ma-
ría Luisa Merlo, Lina Canalejas, Gracita Morales.
Productora: Co-producción España-México
Sinopsis: Durante su noche de bodas, Fernanda recibe un regalo de últi-
ma hora con una misteriosa nota agradeciéndole sus noches inolvidables. 
Este malentendido, hace que los protagonistas vayan de un lado para otro 
intentando esclarecer los hechos que se van complicando cada vez más.

Análisis 

3.5. Cartel original 
de la película

3.7. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
2

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
4´34´´

De día
2´23´´

De Noche
2´11´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Rusia, 1917

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

En la primera escena aparece el tren entrando en la estación con un plano 
general en el que se ve el ferrocarril en el andén y el frontón de fondo por 
donde entra la luz. A continuación, se suceden diferentes primeros planos 
de los protagonistas con la estación de fondo enmarcando los mismos. La 
segunda escena comienza con un plano picado general de la estación des-
de su interior donde se puede ver a la gente abarrotada en los 3 andenes es-
perando al tren que los saque de su ciudad debido a la revolución, hasta 
que fi nalmente llega y se producen los grandes movimientos de gente.

Título: Doctor Zhivag 
Año: 1965
Dirección: david Lean 
País: Estados Unidos de América
Duración: 197 minutos
Género: Drama
Reparto: Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Tom Courtenay, 
Alec Guinness, Rod Steiger, Ralph Richardson.
Productora: Metro-Goldwyn-Mayer
Sinopsis: Durante la revolución bolchevique y la consecuente guerra civil, 
el país estaba completamente dividido. En este panorama, encontramos a 
Zhivago, un poeta y cirujano que lucha por sobrevivir, pero sus acciones no 
le afectarán a él únicamente.

Análisis

3.6. Cartel original 
de la película

3.8. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
2´22´´

De día
2´22´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Londres, 1940

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

Es la escena fi nal de la película y comienza con un primerísimo plano de la 
protagonista enseñando los billetes al revisor hasta que fi nalmente se abre y 
podemos observar la estación por el interior. A continuación se produce un 
plano picado en desde uno de los pabellones laterales donde se puede apre-
ciar el andén abarrotado de gente y fi nalmente los dos protagonistas se en-
cuentran en el andén que se queda vació para ellos y termina la escena con 
los mismos fundiéndose en un sentido beso sobre el andén de la estación.

Título: El largo día del águila 
Año: 1969
Dirección: Enzo G. Castellari 
País: Italia
Duración: 110 minutos
Género: Bélico/Romance
Reparto: Frederick Staff ord, Van Johnson, Francisco Rabal, Ida Galli, Lui-
gi Pistilli, Renzo Palmer, Luis Dávila.
Productora: Fida cinematográfi ca, Atlántida Films
Sinopsis: Durante la WWII, un grupo de soldados alemanes se encuen-
tran infi ltrados en Londres. El capitán Paul Snow y sus soldados, tendrán 
que hacerles frente e intentar frenarles en sus intentos por sabotear el ar-
mamento militar de las tropas aliadas.

Análisis 

3.9. Cartel original 
de la película

3.10. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
2

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
3´40´´

De día
2´29´´

De Noche
1´11´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Moscú

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

En la primera escena se encuentra el Zar bendiciendo a los soldados que 
van a coger el tren para la guerra, por lo que la estación coge importancia 
y aparecen planos generales interiores donde se ve a gran cantidad de sol-
dados esperando al tren. En la segunda escena es de noche, la estación está 
abarrotada de revolucionarios que esperan la llegada de Lenin para iniciar 
la revolución. La estación tiene gran importancia en la película por el con-
tenido y los dos acontecimientos importantes que suceden en ella.

Título: Nicolás y Alejandra
Año: 1971
Dirección: Franklin J. Schaff ner 
País: Reino Unido
Duración: 183 minutos
Género: Drama
Reparto: Michael Jayston, Janet Suzman, Tom Baker, Laurence Olivier, Mi-
chael Redgrave, Michael Bryant, Brian Cox
Productora: Columbia Pictures
Sinopsis: Drama bibliográfi co sobre la vida del último Zar de la dinastía 
Romanov, Nicolás, y de su esposa Alejandra durante los años de penumbra 
que desembocaron en la revolución bolchevique de 1917 en Rusia.

Análisis

3.11. Cartel original 
de la película

3.12. Fotograma de la película



42 E  F  

Escenas en la estación
2

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
5´00´´

De día
4´23´´

De Noche
37´´

Interior/Exterior
Ambas

Movimiento de personas
No

Ambientada
Madrid

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

En la primera escena no aparece el edifi cio de viajeros si no que transcurre 
la secuencia en el complejo de la estación en la zona de las vías y los servi-
cios de tracción y mercancías donde se puede ver el deterioro de las mismas 
que había en el año que se rodó la estación. En la segunda escena sucede en 
el exterior y se puede ver la nave lateral Este por donde accedían los viaje-
ros sin darle importancia a la misma.

Título: Santa olaja de acero
Año: 1971
Dirección: José Antonio Páramo 
País: España
Duración: 47 minutos
Género: Cortometraje
Reparto: Fernando S. Polack, Mercedes Barranco, Mary González, Rober-
to Cruz, Pepe Riesgo, Antonio Acebal.
Productora: Televisión Española 2
Sinopsis: Un maquinista de RENFE, comienza una nueva jornada de tra-
bajo en la locomotora “Santa Olaja” en compañía de Mendaña, el fogonero. 
Al llegar a un túnel cortado por un derrumbe no pueden seguir adelante y 
deciden volver a la anterior estación marcha atrás.

Análisis 

3.13. Cartel original 
de la película

3.14. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
8´25´´

De día
8´25´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Ambas

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Pekín, 1906

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La estación se ambienta en una concesión rusa de Pekín. Se producen una 
secuencia de planos durante la escena en los que aparece la estación en mu-
chos de ellos con varios planos generales interiores de la misma. En la esce-
na sucede un hecho de mucha relevancia para la película por lo que la esta-
ción coge mucha fuerza. Es de día y se utiliza la fachada norte para brindar 
de luz a la nave central donde sucede el acontecimiento.

Título: Pánico en el transiberiano 
Año: 1972
Dirección: Eugenio Martín
País: España/Reino Unido
Duración: 90 minutos
Género: Terror
Reparto: Christopher Lee, Peter Cushing, Alberto de Mendoza, Silvia Tor-
tosa, Telly Savalas, Julio Peña, George Rigaud
Productora: Granada Films, Benmar Productions
Sinopsis: En una expedición británica a Manchuria, un científi co inglés en-
cuentra un fósil y decide trasladarlo a Londres para que sea estudiado. Este 
es el comienzo de un viaje plagado de misterio e intriga.

Análisis

3.15. Cartel original 
de la película

3.16. Fotograma de la película
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Título: Viajes con mi tía 
Año: 1972
Dirección: George Cukor 
País: Estados Unidos de América
Duración: 109 minutos
Género: Comedia/Drama
Reparto: Maggie Smith, Alec McCowen, Louis Gossett Jr., Robert Stephens, 
Cindy Williams, Robert Flemyng
Productora: Metro-Goldwyn-Mayer
Sinopsis: Un empleado de la banca estadounidense sufre un cambio radi-
cal en su vida al aparecer en ella una mujer que dice ser su tía. Esta excéntri-
ca mujer, le llevará de viaje por todo el mundo viviendo un sinfín de aven-
turas las cuales le harán cambiar su percepción de la vida.

Análisis

Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
2´57´´

De día
2´57´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Lyon

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La estación aparece ambientada en la ciudad de Lyon con restaurantes y 
tiendas en los andenes laterales y grandes movimientos de gente. Es de día 
y los protagonistas se encuentran en uno de los andenes laterales viéndose 
de fondo la fachada norte por donde entra la luz mientras los mismo se pa-
ran en un restaurante hasta que el tren reanuda la marcha de nuevo dejan-
do verse de nuevo la imponente fachada acristalada.

3.17. Cartel original 
de la película

3.18. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
2

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
2´34´´

De día
2´34´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

Las escenas están relacionadas entre sí debido a que una es al comienzo de 
la película donde se encuentran los protagonistas y la otra sucede al fi nal de 
la película donde se despiden los protagonistas que toman diferentes cami-
nos. Hay varios planos generales interiores de la estación y las dos escenas 
suceden de día con luz natural. La película comienza con el tren llegando 
a la estación y acaba con el tren saliendo y en los dos planos con la facha-
da acristalada de fondo.

Título: Tormento 
Año: 1974
Dirección: Pedro Olea 
País: España
Duración: 89 minutos
Género: Drama
Reparto: Ana Belén, Francisco Rabal, Concha Velasco, Javier Escrivá, Ra-
fael Alonso, Ismael Merlo
Productora: José Frade P.C.
Sinopsis: Agustín decide volver a España tras hacer su fortuna en América 
y se instala en casa de unos parientes. Allí empieza a enamorarse de la cria-
da pero aún no conoce el gran secreto que guarda...

Análisis 

3.19. Cartel original 
de la película

3.20. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
45´´

De día
0´´

De Noche
45´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid, 1940

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La película comienza con los protagonistas en un tren dirección Madrid, y 
será a la estación de Delicias a donde lleguen, pero no aparece prácticamen-
te la estación. Hay un plano del tren en el que se aprecia la estación de fon-
do y después se suceden una serie de primeros planos de los protagonistas 
andando por el andén con el tren en un segundo plano. Una cosa que lla-
ma la atención de la película es como utilizan el humo y la noche para ha-
cer desaparecer el techo en el plano y representar la estación como si fue-
ra una estación abierta.

Título: Pim, Pam, Pum... ¡Fuego!
Año: 1975
Dirección: Pedro Olea 
País: España
Duración: 102 minutos
Género: Drama
Reparto: Concha Velasco, Josep María Flotats, Fernando Fernán Gómez, 
José Orjas
Productora: José Frade P.C.
Sinopsis: Durante la posguerra, la corista Paca, se convierte en la amante 
de un estraperlista sin remordimientos, pero será Luis quien le ofrezca la 
ternura y el amor que ella realmente deseada.

Análisis 

3.21. Cartel original 
de la película

3.22. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
5´47´´

De día
5´47´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
París, 1918

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

Se trata de la primera escena la película donde los soldados de la Legión 
Extranjera llegan a Francia. Hay gran cantidad de personas en los andenes 
y se suceden varios planos en donde la estación coge fuerza como esceno-
grafía en todos ellos. Lo que ocurre en la escena es de gran relevancia de-
bido a que es aquí donde se introducen y se presentan a los protagonistas 
de la película. Es de día y se puede apreciar la entrada de luz natural desde 
los ventanales que bañan toda la nave central donde sucede la escena.

Título: Marchar o morir 
Año: 1977
Dirección: Dick Richards
País: Reino Unido
Duración: 102 minutos
Género: Bélico
Reparto: Gene Hackman, Terence Hill, Catherine Deneuve,Max von Sydow, 
Ian Holm, Jack O’Halloran, Rufus Magloire
Productora: Columbia Pictures
Sinopsis: La legión extranjera es enviada para proteger a un grupo de ar-
queológicos que va de expedición. El Mayor Foster se opone a esto debido a 
que en la última expedición no regresó ningún hombre. Se une a ellos un fo-
rajido el cual se enamorará de la misma mujer que Foster durante el viaje.

Análisis

3.23. Cartel original 
de la película

3.24. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
3´30´´

De día
3´30´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
San Petesburgo, 1920

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La escena comienza con un primer plano del tren entrando en la estación y 
la gente abarrotada en los andenes esperando la llegada de los viajeros, en-
tre ellos el protagonista. La estación pierde importancia en la escena pasan-
do a ser un plano secuencia de la protagonista Louise recorriendo los an-
denes en busca de su amado Reed hasta que fi nalmente se encuentran.

Título: Rojos 
Año: 1981
Dirección: Warren Beatty 
País: Estados Unidos de América
Duración: 200 minutos
Género: Drama
Reparto: Warren Beatty, Diane Keaton, Jack Nicholson, Edward Herrmann, 
Jerzy Kosinski, Paul Sorvino
Productora: Paramount Pictures
Sinopsis: Un activista estadounidense se enamora de una mujer casada 
que luchaba por triunfar como escritora. La frenética actividad política de 
John en contra de la intervención de Estados Unidos en la WWI, trae con-
secuencias en la vida de la pareja.

Análisis 

3.25. Cartel original 
de la película

3.26. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
3´17´´

De día
0´´

De Noche
3´17´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid, 1945

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La escena que utiliza la estación como escenografía se trata de la escena fi nal 
de la película en la que aparecen los protagonistas caminando por el andén 
en busca de su coche. La misma, termina con dos de los protagonistas ale-
jándose hasta la salida mientras el plano se abre mostrando así el interior 
de la estación siendo este el fotograma fi nal de la película. El contenido es 
relevante ya que es en la misma estación donde se resuelve toda la trama.

Título: Las cosas del querer 
Año: 1989
Dirección: Javier Chávarri 
País: España
Duración: 103 minutos
Género: Musical/drama
Reparto: Ángela Molina, Ángel de Andrés López, Manuel Bandera, Ampa-
ro Baró, Santiago Ramos, María Barranco
Productora: Lince Fims
Sinopsis: Durante la postguerra española, un cantante homosexual se une 
a un pianista y su novia para formar un grupo musical. En su llegada a Ma-
drid, empiezan a sufrir los peores momentos de su carrera debido a una 
aristocracia aburrida en busca de emociones que arremeten contra ellos.

Análisis

3.27. Cartel original 
de la película

3.28. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
54´´

De día
54´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Ambas

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid-Delicias, 1955

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

Aparece un plano general de los protagonista con la fachada norte de fon-
do desde el exterior en el que se puede apreciar como está ambientada en 
la propia estación pero años atrás cuando aún se encontraba en funciona-
miento. Más adelante entran dentro y la estación pierde importancia mien-
tras que los protagonistas cogerán el tren que cambiará el rumbo de
sus vidas alejándose de la capital dirección a Aranda de Duero.

Título: Amantes 
Año: 1991
Dirección: Vicente Aranda
País: España
Duración: 105 minutos
Género: Drama/Romance
Reparto: Jorge Sanz, Victoria Abril, Maribel Verdú, Enrique Cerro, Mabel 
Escaño, Alicia Agut, José Cerro, Gabriel Latorre
Productora: Pedro Costa
Sinopsis: Un joven que acaba de terminar el servicio militar se muda a Ma-
drid con su novia. En el camino aparece una viuda de la cual se enamorará 
el protagonista y le alejará de su novia, llegando al punto de tener que ele-
gir entre ambas.

Análisis 

3.29. Cartel original 
de la película

3.30. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
58´´

De día
58´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Sevilla

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La estación no tiene importancia en la película debido a que en la escena no 
se representa la misma siendo primero planos de los protagonistas despi-
diendo a Juan que se va de gira por España. En el último plano es donde se 
puede apreciar que la escena está grabada en uno de los andenes de la es-
tación de Madrid-Delicias.

Título: Belmonte
Año: 1995
Dirección: Juan Sebastián Bollaín
País: España
Duración: 100 minutos
Género: Drama
Reparto: Achero Mañas, Jesús Bonilla, Lautaro Murúa, Luis Miguel Calvo, 
Natalia Menéndez, Raúl Fraire, Mónica Molina
Productora: Coproducción España-Francia-Portugal
Sinopsis: Juan Belmonte, un chico tímido, consigue hacerse un hueco en 
la historia del toreo debido a su revolucionario arte a la hora de salir al rue-
do.

Análisis

3.32. Fotograma de la película

3.31. Cartel original 
de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
1´58´´

De día
0´´

De Noche
1´58´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

Los protagonistas se despiden estando uno de ellos montado en el tren 
mientras que el otro se encuentra en el Andén. Es de noche y hay gran mo-
vimiento de personas despidiendo a los viajeros del tren. La estación se ve 
en el primer plano de la escena de fondo quedando después relegada a un 
segundo plano debido a que la escena se centra en los dos protagonistas que 
fi nalmente se encuentran dentro del tren.

Título: El amor perjudica seriamente la salud 
Año: 1996
Dirección: Manuel Gómez Pereira 
País: España
Duración: 114 minutos
Género: Comedia romántica
Reparto: Ana Belén, Juanjo Puigcorbé, Gabino Diego, Penélope Cruz, Car-
les Sans, Lola Herrera, Laura Conejero
Productora: Coproducción España-Francia
Sinopsis: Santi y Diana coinciden nuevamente tras su ultimo encuentro en 
1965 en una cena de gala ofrecida por los Reyes en París. El fl echazo nada 
más verse fue mutuo, pero con el paso del tiempo, se dan cuenta que el amor 
perjudica seriamente la salud.

Análisis 

3.33. Cartel original 
de la película

3.34. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
47´´

De día
0´´

De Noche
47´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La escena en la que se utiliza la estación de Madrid-Delicias como esceno-
grafía se trata de la escena correspondiente a los créditos iniciales donde es 
un plano secuencia en primer plano del protagonista que al bajarse del tren 
va recorriendo el andén entre la gente mientras canta una de sus canciones 
insignia. Delicias no tiene importancia alguna ni en la película ni en la es-
cena debido a que la misma se centra en el actor y toman la estación como 
un lugar de paso.

Título: Camarón 
Año: 2005
Dirección: Jaime Chávarri 
País: España
Duración: 117 minutos
Género: Drama biográfi co
Reparto: Óscar Jaenada, Verónica Sánchez, Jacobo Dicenta, Mercè Llorens, 
Martín Bello, Raúl Rocamora
Productora: Monoria Films, Filmanova, TVE
Sinopsis: Biografía del genio del fl amenco José Monge Cruz, conocido como 
«Camarón de la Isla». Un recorrido por su vida y obra, un acercamiento a 
este genial cantaor que innovó el fl amenco, infl uyó en las nuevas genera-
ciones y rompió barreras sociales y artísticas.

Análisis

3.35. Cartel original 
de la película

3.36. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
10´´

De día
10´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Exterior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La estación aparece decorada con luces de Navidad y en una escena en la que 
ocurre una fuerte nevada. Es un plano abierto con los protagonistas pasean-
do en el que se ve la fachada principal de Madrid-Delicias pero no en su to-
talidad, solo aparece en pantalla la arcada acristalado de la parte interior.

Título: Bienvenido a casa 
Año: 2006
Dirección: David Trueba 
País: España
Duración: 115 minutos
Género: Comedia romántica
Reparto: Pilar López de Ayala, Alejo Sauras, Ariadna Gil, Juan Echanove, 
Jorge Sanz, Javivi, Julián Villagrán
Productora: Fernando Trueba P.C.
Sinopsis: Eva y Samuel deciden irse a vivir juntos. Los dos tratan de superar 
las difi cultades de la convivencia. La madre de Samuel velará porque su hijo 
no cometa los mismos errores que cometió ella en el pasado hasta que el
pasado de Samuel vuelve a su vida en forma de Nieves.

Análisis

3.37. Cartel original 
de la película

3.38. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
No

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
2´20´´

De día
2´20´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid, 1960

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

El contenido de lo que ocurre en la escena es de gran importancia debido a 
que es el lugar desde donde van a salir los protagonistas de camino a Suiza 
en busca de una vida mejor. La escena son primeros planos de los protago-
nistas en el andén con los arcos acristalados de las naves laterales como es-
cenografía de fondo. Ocurre una despedida conjunta en este andén hasta 
que fi nalmente los dos protagonistas se montan en el tren.

Título: Un franco, 14 pesetas 
Año: 2006
Dirección: Carlos Iglesias 
País: España
Duración: 105 minutos
Género: Drama/Comedia
Reparto: Carlos Iglesias, Javier Gutiérrez, Nieve de Medina, Isabel Blanco, 
Iván Martín, Tim Frederick, Eloisa Vargas
Productora: Adivina Producciones
Sinopsis: Tras ser despedido de su trabajo en la industria, Martín decide irse 
a buscar trabajo a Suiza con su amigo Marcos. Allí deberán enfrentarse a difi -
cultades, pero fi nalmente será una decisión que cambie la vida de ambos.

Análisis

3.39. Cartel original 
de la película

3.40. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
2

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
1´15´´

De día
1´15´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Ambas

Movimiento de personas
No

Ambientada
Madrid

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

Las escenas en las que aparece la estación son seguidas donde en la prime-
ra la estación tiene más importancia que la segunda. Empieza con un pla-
no general de la estación desde el exterior donde se ve la misma en escorzo 
tomando importancia la fachada norte. En la siguiente escena se encuen-
tra el protagonista en el anden dispuesto a coger un tren. Una vez dentro 
del tren hay un plano de los dos protagonistas en el que se ve como aban-
donan la estación a través de la ventana.

Título: La herencia Valdemar 
Año: 2009
Dirección: Jose Luis Alemám 
País: España
Duración: 110 minutos
Género: Terror
Reparto: Daniele Liotti, Laia Marull, Silvia Abascal, FranciscoMaestre, Ós-
car Jaenada, Paul Naschy, Jesús Olmedo
Productora: La Cruzada Entertainment
Sinopsis: Al visitar una antigua mansión Victoriana para proceder a ta-
sar el inmueble, desaparece. La compañía para la que trabajaba, decide en-
viar un detective a dicha Mansión para esclarecer los hechos ocurridos.

Análisis 

3.41. Cartel original 
de la película

3.42. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
56´´

De día
56´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Exterior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Burgos, 1970

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La estación aparece en la primera escena poniendo en contexto la situación 
del protagonista que llega a Burgos. Existe un plano general de la estación 
exterior desde un escorzo y los demás planos se tratan de planos frontales en 
los que se puede ver la entrada y salida de la estación con el cartel de Burgos. 
Es curioso como se ve puede ver al fondo de la escena que la fachada sur de 
Madrid-Delicias está ya acristalada debido a la época en la que se grabó la 
película y se trata de un error que pasa desapercibido porque con la estación 
en ese estado no podría entrar ni salir ningún tren como se quiere refl ejar.

Título: Luna caliente 
Año: 2009
Dirección: Vicente Aranda 
País: España
Duración: 87 minutos
Género: Drama
Reparto: Eduard Fernández, Thaïs Blume, Emilio Gutiérrez Caba, José Co-
ronado, Héctor Colomé, Mary Carmen Ramírez
Productora: Viviana Films, Cre-acción Films
Sinopsis: Un poeta que tuvo que exiliarse durante la época franquista, de-
cide volver a España coincidiendo su vuelta con el proceso de Burgos en 
1970. El poeta visita a un opositor político y se enamora perdidamente de 
su hija...

Análisis

3.43. Cartel original 
de la película

3.44. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
2´56´´

De día
2´56´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Interior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid, 1940

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

La escena comienza con un plano general interior de la estación con la cá-
mara situada en una grúa en la que se ve el frontispicio acristalado. A con-
tinuación, los personajes se deciden a subirse al tren hasta que el prota-
gonista es arrestado por el ejercito en el anden. En un intento de escapar 
y subir al tren que se dispone a salir, el protagonista es asesinado en el an-
dén de la estación de Madrid-Delicias. Pese a estar la fachada sur acristala-
da, el tren fi nalmente abandona la estación mientras el protagonista yace 
muerto en el suelo. 

Título: Pájaros de papel 
Año: 2010
Dirección: Emilio Aragón
País: España
Duración: 118 minutos
Género: Drama
Reparto: Imanol Arias, Lluís Homar, Roger Príncep, Carmen Machi, Fer-
nando Cayo, Diego Martín, Oriol Vila
Productora: Globomedia, Versátil Cinema
Sinopsis: Un grupo de artistas a los cuales la guerra civil les ha quitado todo, 
forman una peculiar familia que trata de salir adelante día a día afrontando 
sus miserias y disfrutando de sus alegrías. Pero sin esperarlo, son puestos a 
prueba y esto les lleva a tomar unas difíciles decisiones. 

Análisis 

3.45. Cartel original 
de la película

3.46. Fotograma de la película
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Escenas en la estación
1

Plano general de la estación
Si

Relevancia de la estación
Alta/Escasa/Nula

Tiempo en pantalla
1´30´´

De día
1´30´´

De Noche
0´´

Interior/Exterior
Exterior

Movimiento de personas
Si

Ambientada
Madrid-Delicias, 1980

Cámara
Anden/Tren/Grúa/Exterior

Relevancia del contenido
Alta/Escasa/Nula

Se trata de una escena grabada desde el exterior de la estación durante el 
día, hay gran movimiento de personas y de carruajes, todos ellos ambien-
tados en el Madrid de la época. La escena trata de la llegada del detective y 
su compañero a la capital, pero no se le da más importancia a la misma ni 
a la estación como escenografía. Podemos apreciar como sitúan la entrada 
de viajeros en la fachada principal, pero en la época en la que se ambienta 
la película, el frontispicio estaba completamente cerrado y se accedía y sa-
lía de la estación por las naves laterales.

Título: Holmes & Watson. Madrid Days 
Año: 2012
Dirección: José Luis Garci 
País: España
Duración: 131 minutos
Género: Suspense
Reparto: Gary Piquer, José Luis García Pérez, Leticia Dolera, Víctor Clavi-
jo, Carlos Hipólito, Manuela Velasco
Productora: Nickel Odeon Dos
Sinopsis: Sherlock Homes y su ayudante Watson, viajan a Madrid para in-
vestigar unos crímenes sucedidos en la capital que parecen tener relación 
con Jack el Destripador. La película está inspirada en las novelas de Arthur 
Conan Doyle.

Análisis

3.47. Cartel original 
de la película

3.48. Fotograma de la película
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Casos de estudio
Tras haber obtenidos los resultados gracias a la visualización de las pelícu-
las, tenemos un gran abanico de datos generales que se encuentran en las 
fi chas expuestas anteriormente. 

Una vez que contamos con este abanico y tenemos la posibilidad de 
comparar unas con otras, se escogerán tres películas teniendo en cuenta 
que sean las más signifi cativas en cuanto a los parámetros establecidos y a 
los criterios de selección. Estos criterios se resumen en la importancia de 
la estación dentro del fi lm, los recursos utilizados para convertir el edifi cio 
en una escenografía y el uso de la estación para producir engaños visuales 
en el espectador. 1

De estas tres películas, se realizará un análisis más en profundidad que 
nos permitirá revelar y descubrir nuevas técnicas utilizadas en la estación 
que no se muestran en el formato de fi cha, de esta forma contaremos con 
un análisis extendido que nos será de gran utilidad al realizar la compara-
tiva de los resultados. 

Las películas elegidas son las siguientes: 

Nicolás y Alejandra 2

Se trata de una producción británica estrenada en 1971 cuya trama se desa-
rrolla durante la revolución bolchevique en Rusia desde la perspectiva de los 
Zares de aquel momento. Es una película que cuenta con dos premios Os-
car por lo que se considera una superproducción en aquella época. El mo-
tivo de la elección de esta película se debe a lo llamativo que es la manera 
en la que ambientan Delicias en una estación de Moscú. A parte de esto es 
una película signifi cativa en función de los parámetros analizados y cuen-
ta con engaños visuales relevantes para su análisis.

Pánico en el transiberiano 3

Película de producción británica cuyo año de estreno es en 1972. El tren sale 
de la estación de Madrid-Delicias pero esta se encuentra ambientada en una 
concesión rusa en la ciudad de Pekín. Es de vital importancia la escena en 
la que aparece la estación debido a que es donde se pone en contexto al es-
pectador y se desarrollan acontecimientos que dejan entre ver lo que suce-
derá a lo largo del fi lm. La ambientación de la estación es impresionante y 
destaca notablemente en los parámetros expuestos en las fi chas.

Pájaros de Papel 4

Película rodada en España y estrenada en 2010 cuya trama desarrolla la vida 
de un grupo durante la posguerra Española. Madrid-Delicias se represen-
ta como una estación de Madrid. El contenido que se desarrolla en la esce-
na es muy relevante debido a que se trata de una de las escenas fi nales del 
fi lm. Es posterior a la apertura del museo del ferrocarril por lo que es in-
teresante como se utiliza la estación en el mundo cinematográfi co a la par 
que ejerce su función museística. Destaca en los parámetros establecidos y 
es considerable también el uso de un engaño visual al fi nal en la escena que 
se analizará detalladamente.

. Véase página .

. Véase página .

. Véase página .

. Véase página .
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Nicolás y Alejandra
La escena comienza con un plano general interior de la estación en la que 
se puede observar una gran cantidad de gente dentro de la misma y un tren 
saliendo. La cámara se sitúa en una grúa en la parte trasera del andén enfo-
cando al frontón acristalado. Se utiliza el recurso del humo de la locomo-
tora para darle realismo a la escena. Cuando el tren desaparece se entreve a 
los militares que se sitúan en el andén principal de la estación.

En el siguiente plano el director busca la simetría de la estación colo-
cando la cámara en la zona central del andén interior. Se puede apreciar el 
gran despliegue de medios realizado para la ambientación de la estación 
en Moscú. Se pueden apreciar carteles, banderas y letreros de la época en 
Ruso para dar la sensación al espectador de que la estación no se encuentra 
en Madrid, sino en Rusia. Podemos observar la gran entrada de luz por la 
fachada a pesar de que se rodara en un día nublado. Esto se debe a los pro-
blemas que les suponen a los técnicos de iluminación para no quemar la es-
cena con tanta luz natural.

Observamos un plano contra picado de los dos protagonistas bendicien-
do a los soldados que trata de remarcar la superioridad de los mismos fren-
te al ejercito. Se observa de nuevo el gran trabajo de vestuario realizado por 
el equipo de producción y la nave lateral de la estación aparece por el fon-
do de la plano bañando de luz al mismo. 

La estación pierde importancia en esta parte de la escena queriendose 
remarcar la gran afl uencia de personas que se encuentran en la estación. 
Desde los soldados que se dirigen a la guerra hasta personalidades religio-
sas que bendicen a los mismo. 

Delicias recobra de nuevo la importancia que tiene en esta escena re-
curriendo el director a un plano ya utilizado donde se muestra la compa-
sión del Zar exculpando a un solado tras un confl icto. Se quiere enmarcar 
la grandeza del protagonista y es por eso que se utiliza este plano para dar 
esa presencia majestuosa que ofrece la estación de Delicias con la arquitec-
tura tan icónica que posee. 

Se cambia de nuevo a un plano piado donde apreciamos al ejercito amon-
tonado en el andén a la espera de recibir la bendición del Zar donde se ve a 
un hombre de la guardia de Nicolás que se dirige a los protagonistas a de-
cirles algo. Se puede apreciar la monumentalidad de los arcos laterales al 
fondo del plano. 

Tras comunicarle a los protagonistas que su hijo se encuentra enfermo, la 
estación pierde importancia y el director se centra en los mismos con prime-
ros planos grabando su reacción al enterarse de tan trágica noticia. Los dos 
deciden esperar a un tren que les lleve de vuelta a casa par ver a su hijo.

Nuevamente el director recurre al primer plano con el que se abre la es-
cena en donde en vez de verse un tren saliendo de la estación se ve a uno 
entrando en la misma con el frontón acristalado de fondo, será el tren que 
lleve a los Zares de vuelta a casa. Se vuelve a utilizar el recurso del humo 
para dar esa sensación de realismo y crear ese ambiente ferroviario que baña 
toda la escena. 
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La segunda escena en la que aparece la estación comienza de nuevo con 
una locomotora entrando en Madrid-Delicias. En esta escena, pese a haberse 
rodado en el mismo lugar que la anterior, está ambientada en otra estación 
de Rusia. El recurso visual utilizado por el director es hacer parecer que se 
trata de una estación abierta, sin cubierta. La escena trata de Lenin llegan-
do a San Petersburgo donde le esperan una gran cantidad de personas para 
recibirle. Volvemos a ver carteles y pancartas en Ruso para dar credibilidad 
a la representación. La escena se graba de noche y de esta manera gracias a 
recursos como la oscuridad o el humo expulsado por la locomotora nos da la 
sensación de que Delicias se trata de una estación abierta. Pese a estar muy 
conseguida la ilusión, reconocemos Delicias por la arcada lateral asi como 
por sus pilares que sujetan las cerchas del forjado de la nave de central. 

Este efecto de utilizar la Delicias como estación abierta se utiliza para 
dar la sensación de Lenin llegando a una plaza del pueblo donde los Soviets 
le están esperando para iniciar la revolución y la estación se ve demasiado 
monumental y perdería ese carácter social toda la escena.

Una vez llega el tren, el personaje principal de la escena se reúne con la 
gente que le aclama desde los andenes y mediante un plano secuencia fron-
tal se dirige a la cabecera de la estación donde dará un discurso incitando 
a la revolución. 

El director recurre de nuevo al plano picado donde se observa la afl uen-
cia de gente y se aprecian los arcos laterales de la estación. En este plano 
podemos observar que a pesar de aparentar ser una estación abierta, sigue 
habiendo una banda horizontal de luces que cuelga del forjado de la nave 
central donde se desarrolla la escena.

Durante el discurso que realiza Lenin, se utiliza un primer plano en don-
de vemos al fondo la locomotora del tren expulsando humo y la pared lateral 
de la nave central. Esto se debe al dramatismo que le da el humo y la loco-
motora a la escena debido a que Lenin está incitando a los Soviets a ejercer 
la revolución de manera pasional. De esta manera, se crea una atmósfera 
que consigue transmitir al espectador ese sentimiento revolucionario y rei-
vindicativo que se apodera de toda la escena. 

En este sentido, los esfuerzos realizados para ambientar Delicias en una 
estación ubicada en Rusia son enormes a la vez que exitosos, debido a que 
está muy conseguido y si no conociéramos la estación no nos hubiéramos 
dado cuenta que en realidad las escenas están rodadas en la Comunidad 
de Madrid. La utilización del humo, la gente, el vestuario, el decorado, la 
monumentalidad de Delicias etc... Le confi eren a las dos escenas un carác-
ter mágico que hace que el espectador se vea inmerso en la Rusia de prin-
cipios del Siglo XX. 

El efecto de hacer creer que se trata de dos estaciones diferentes en cada 
una de las escenas está muy logrado debido a que no es simplemente la or-
namentación y el decorado que utilizan en cada una de ellas, es que real-
mente nos la muestran en pantalla de manera completamente distinta. En 
una de ellas nos muestran la majestuosidad de la estación en su totalidad re-
marcando mucho el frontal acristalado, mientras que en la otra, Delicias ha 
perdido su carácter monumental por un carácter más social y del pueblo. 
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Pánico en el transiberiano
A pesar de tener una buena ambientación de Madrid-Delicias en algún lu-
gar del continente asiático, el director quiere remarcar que la estación se 
encuentra en Pekín. En este primer plano de la escena, se intuye que nos 
encontramos en un ambiente ferroviario debido al tren que aparece en la 
parte izquierda y por el recurso del humo de las locomotoras que de nue-
vo le brinda esa credibilidad a la película. El primer elemento que recono-
cemos de Delicias son los arcos que daban acceso a las naves laterales.  

En el siguiente plano se remarca lo que se intuía al principio de la es-
cena, que nos encontramos en una estación ferroviaria. Comienza el mis-
mo con un primer plano de un operario limpiando una locomotora y se va 
abriendo hasta que el director nos enseña la majestuosidad de la estación 
desde el interior. 

Con la cámara situada en la grúa, podemos ver la gran afl uencia de gen-
te que recorre la estación. Se ve tanto en los decorados como en el vestuario 
de los fi gurantes que claramente nos encontramos en otra ciudad diferen-
te a la de Madrid. Vislumbramos carteles escritos en ruso y en chino, ropa 
tradicional asiática, vendedores ambulantes...

La escena continúa en una estancia interior de venta de billetes. Real-
mente, estas partes de la escena no se han grabado en la estación de Deli-
cias debido a que la estancia que se muestra en pantalla no existía en la es-
tación ni el interior de las habitaciones situadas en las naves laterales son 
como las que se ven en la película. Esto es un recurso utilizado por el direc-
tor que hace creer al espectador que los protagonistas se encuentran en la 
estación en todo momento cuando en realidad no es así. 

El director recurre de nuevo al plano inicial donde se encuentra una per-
sona custodiando un equipaje, hasta que aparece un contrabandista que lo 
despista para poder robarlo. Se trata de este momento cuando el conteni-
do empieza a cobrar mucha importancia y esto sucede dentro de la estación 
por lo que la misma a su vez adquiere mucho protagonismo al ser donde se 
desarrolla una parte fundamental de la trama.

Vuelve a aparecer un plano donde observamos el imponente frontón con 
esa gran entrada de luz. Se remarca de nuevo que es una concesión rusa en 
la ciudad de Pekín debido a la variedad de personas que hay, tanto occiden-
tales como asiáticas. Aparece el recurso del humo nuevamente para dotar 
de credibilidad a toda la escena.

Se suceden unos cuantos planos en las fi cticias estancias interiores de la 
estación hasta que fi nalmente vuelve a aparecer el andén de Delicias al haber 
sido hallado muerto el contrabandista que trataba de robar el equipaje. 

Aparece en escena un miembro de la policía que se le remarca con un 
plano contra picado que nos indica la superioridad del mismo frente al la-
drón. En este plano podemos observar los pilares sobre los que apoyan las 
cerchas que sujetan el forjado de la nave central, así como la entrada de 
luz que proporcionan las vidrieras colocadas en el cambio de altura entre 
las naves laterales y la central. Mientras se intenta resolver las causas de la 
muerte, podemos apreciar como el recurso del humo se encuentra presen-
te en toda la escena.



64 E  F  

Tras no sacar nada en claro acerca de la muerte, el equipaje es subido al 
tren para proceder a ser enviado su destino. 

El tren ya está listo para salir, y el director nos lo muestra con un pri-
mer plano de la locomotora expulsando humo al ponerse la misma en fun-
cionamiento. De nuevo, se deja ver en el fondo de la escena la fachada nor-
te acristalada. 

La siguiente imagen que vemos es un plano general interior de la esta-
ción en la que observamos la salida del tren mientras los pasajeros se des-
piden desde las ventanillas. En los andenes se encuentra menos gente que 
anteriores planos debido a que muchos de ellos están ahora mismo en el 
tren. El director vuelve a remarcar con este plano que el contenido dentro 
de la estación se ha terminado y la trama continuará en diferentes espacios, 
dando fi n a la presencia de Madrid-Delicias en la película.

Finalmente, la última imagen de la estación se encuentra grabada des-
de el exterior con un plano picado enfocando a la locomotora que comien-
za su viaje. Observamos un gran cartel en chino que trata de indicarnos la 
salida de los protagonistas de este país. Nuevamente, utilizan el humo a la 
salida del tren de forma exagerada para producir una niebla densa y sirva 
al director para hacer un cambio de escena a la siguiente de la trama.

Dicho esto, Madrid-Delicias durante la película adquiere mucho prota-
gonismo debido a que al ser la segunda escena de la misma, es donde se pone 
en contexto al espectador de lo que va a suceder en la trama. Al ser relevan-
te el contenido, la estación pasa a serlo debido a tratarse del espacio donde 
se desarrolla este. Por otro lado, el trabajo del equipo de arte al decorar la 
estación, es muy acertado debido a que tiene que representar ser una con-
cesión rusa en la ciudad de Pekín por lo que son dos ambientes los que hay 
que representar para otorgar esa credibilidad al espectador.

De nuevo, Delicias otorga a toda la película ese ambiente mágico de-
bido a su imponente presencia que se hace notar cada vez que aparece en 
pantalla. El recurso del humo utilizado durante toda la escena nos hace su-
mergirnos en la película y ponernos en contexto de que nos encontramos 
en una estación ferroviaria que será el pretexto de lo que suceda posterior-
mente en la grabación.
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Pájaros de papel
La escena en la que parece la estación en la película se trata de una de las 
escenas fi nales de la misma. Esta comienza con un plano con la cámara si-
tuada en una grúa en la que nuevamente se nos muestra la imponente es-
tación desde el interior. Se trata de un día soleado y existe una gran entrada 
de luz por la parte acristalada que llega incluso a quemar de manera sutil 
la imagen. 

La película, ambienta Delicias en la ciudad de Madrid por lo que la am-
bientación no es muy extravagante. Encontramos fi gurantes con ropas de la 
época de posguerra española que es cuando se desarrolla la trama así como 
algún letrero con tipografía y estilo típico de la época. 

La escena está bañada de un ligero humo proveniente de las locomoto-
ras que otorga un dramatismo y hace que el espectador se sienta inmerso 
en la película.

La cámara se va acercando al andén hasta que fi nalmente enfoca a los 
protagonistas en un primer plano. Estos se están despidiendo debido a que 
por la victoria franquista, han de huir del país. El tren que aparece de fon-
do se trata de un tren de la época que permanece en el museo del ferroca-
rril hoy en día. Este hecho, le da más credibilidad a la escena.

En medio de la despedida, se enfoca a lo lejos del andén la llegada de los 
militares que proceden a la detención de los protagonistas. Se puede apre-
ciar la gran afl uencia de gente que hay durante la escena debido a que nos 
encontramos en una estación. Al fondo se sigue apreciando la entrada de 
luz por uno de los arcos de la fachada principal.

La escena continúa con un plano secuencia del protagonista mientras 
los militares le increpan desde el andén. En el fondo de la escena podemos 
ver, aunque de manera desenfocada, como el la fachada norte puede llegar 
a ser incluso un problema para las grabaciones debido a que como se ve en 
este plano, la imagen se encuentra quemada por la gran cantidad de luz que 
baña todo el interior de Madrid-Delicias. 

Finalmente, se abre el plano y podemos observar el andén a la perfección 
con los militares que se disponen a arrestar al personaje que encarna Imanol 
Arias. Además de la vestimenta de época, podemos observar nuevamente 
carteles con un estilo similar al de aquella época, así como luminarias que 
claramente no son propias del año 2010, año de grabación de la película.

El protagonista es arrestado en mitad del andén, mientras que su hijo 
y su familia se encuentran en el tren que en primera instancia les iba a sa-
car de Madrid. 

En un intento de huir, el protagonista corre por el andén dispuesto a su-
birse el tren que le dará la libertad. Pero en una desgarradora escena, el per-
sonaje es abatido mientras su hijo llora desconsoladamente en el tren que 
ya se encuentra rumbo a su destino. La monumentalidad de Delicias otor-
ga al espectador ese carácter mágico que tiene la escena llenando la misma 
con un dramatismo que penetra en el espectador. Posteriormente, el pro-
tagonista yace en el suelo del andén tras sufrir varios disparos por parte de 
los militares.
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La escena concluye con el protagonista desplomado en el suelo viéndo-
se como el tren se marcha de la estación. Se trata de uno de los pocos pla-
nos en los que enfocan la parte trasera acristalada de Delicias que se ins-
taló para previamente a la apertura del museo del ferrocarril. El director, 
utiliza el recurso del humo a parte de para dar veracidad a la escena, para 
ocultar al tren saliendo por la parte trasera y que a la hora de retocarlo con 
efectos especiales quedará de una manera más homogénea. Gracias a esto 
y a los avances de los efectos especiales, consigue grabar una escena en la 
que un tren atraviesa una fachada acristalada y sin que nada de esto desta-
que no se vea irreal. 

No cabe ninguna duda de que la escena está llena de dramatismo debido 
al contenido que sucede en la estación, y Madrid-Delicias es el sitio perfec-
to para grabar esta escena. Con su majestuosidad crea una atmósfera mági-
ca que concuerda perfectamente con lo que esta sucediendo en su interior. 
La ambientación es muy adecuada debido a que las estaciones españolas 
en aquella época no solían disponer de puestos ni locales, el propio edifi cio 
era el que destacaba como ocurre en la película. 

Es curioso como a pesar de ser un plano al que no recurren los direc-
tores una vez se abre el museo del ferrocarril, Emilio Aragón, director del 
fi lm, decide terminar la escena enfocando la cristalera trasera. Esto puede 
deberse a que es una de las última películas que se han rodado en la esta-
ción y los efectos especiales en el 2010 ya se encontraban bastante desarro-
llados. Como se ha explicado anteriormente, gracias a esto y al recurso del 
humo, se consigue resolver el problema sin que el espectador note que esa 
fachada es un añadido posterior si no que parece que se encontraba en ese 
lugar desde un primer momento. 

En conclusión, la estación de Madrid-Delicias cobra mucha relevancia 
en la película debido a que es en su interior donde ocurre una de las par-
tes principales de la trama y consigue con su apariencia hacer que el espec-
tador se introduzca en el contenido dando una sensación de veracidad es-
pléndida. 
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Comparativa de los resultados
Por un lado, se analizarán los parámetros visualizados en las películas de 
forma individualizada y posteriormente se hará una comparativa global que 
nos permita tener un punto de vista más amplio en cuanto a la estación 
como escenografía. 

Escenas en las que aparece la estación
Por norma general, la estación de Madrid-Delicias aparece únicamente en 
una escena de la película ya que, como elemento arquitectónico, es un edifi -
cio de paso, llegada o salida a otro destino por lo que no suele aparecer más 
veces. En alguna de las películas, aparece dos veces debido a que en la tra-
ma, los protagonistas llegan a un lugar y más adelante se marchan a otro. 
Que solo aparezca en una escena no le quita relevancia a la estación, debi-
do a que de esta manera cumple su función como edifi cio de paso.

Plano general de la estación
Cuando el director quiere remarcar que la escena que va a suceder es en una 
estación ferroviaria, suele comenzar la misma con un plano general de Ma-
drid-Delicias hasta que fi nalmente se concreta llegando a los protagonistas. 
Otro recurso que se utilizan es el contrario, empezar con primeros planos 
de los actores hasta que fi nalmente se abre el plano y observamos Delicias 
en su plenitud. La mayoría de ellos son desde el interior y siempre mostrán-
donos la fachada acristalada norte de fondo. Cuando los planos generales 
son desde el exterior, aparece la fachada principal de nuevo pero normal-
mente enfocada desde un lateral, en escorzo. Este recurso del plano gene-
ral también se utilizan para mostrar la monumentalidad de Delicias y crear 
un ambiente espléndido donde se desarrollara la escena.

Relevancia de la estación en la película
Muchas veces, la estación adquiere relevancia dentro de la película debido 
a que nos informa de donde se va a desarrollar la escena. Por ejemplo con 
la colocación de carteles podemos saber el lugar en el que está ambienta-
da. Adquiere relevancia también al ser un sitio en el que se dan hechos im-
portantes como encuentros y despedidas.

Tiempo de la estación en pantalla
En la mayoría de películas la estación aparece poco tiempo en pantalla pero 
esto no le resta importancia a la estación debido a que se trata de un edifi cio 
de paso. Se alarga este tiempo de aparición cuando el contenido de la pelí-
cula que se desarrolla en la estación es muy relevante para la trama como 
puede ocurrir en la película del segundo caso de estudio Pánico en el tran-
siberiano, pero por norma general la estación suele aparecer en pantalla en-
tre 1 y 3 minutos.
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Tiempo de día o de noche
La estación cuenta con grandes ventanales tanto en sus fachada norte y sur 
como en las uniones de la nave central con las naves laterales, por lo que 
normalmente los directores aprovechan  esa gran entrada de luz para ro-
dar sus escenas y es por esto que lo hacen de día. A veces, si no se contro-
la, esta luz puede ser un problema debido a que es tanta las aperturas que 
puede quemar lumínicamente la escena por lo que los equipos de ilumina-
ción tienen que tratar este problema y resolverlo con éxito. Debido a este 
problema, en muchas de las escenas se aprecia a través del ventanal que se 
trata de un día nublado y no soleado en su totalidad. Cuando los directores 
deciden grabar de noche, se puede deber a circunstancias del guión para 
mantener así la veracidad del mismo o para dar más dramatismo a la esce-
na y bañarla con una sensación de oscuridad y penumbra que se transmite 
a los sentimientos del espectador.

Interior/Exterior
En la mayoría de las películas las escenas son grabadas en el interior de la 
estación. Las escenas interiores suelen ser en el andén utilizando los ele-
mentos propios de la estación como son los trenes entrando o saliendo de 
la misma. Otro recurso utilizado es empezar la escena con un plano desde 
el exterior viendo como llega el tren a la estación y continuarlo con planos 
interiores o viceversa. Es curioso ver como a partir de su cierre como esta-
ción ferroviaria y apertura como museo del ferrocarril, las películas dejan 
de usar el recurso del tren en movimiento. Los planos exteriores se suelen 
dar cuando el director realiza un plano secuencia de los actores saliendo de 
la estación o cuando quieren remarcar que la escena se produce en un edi-
fi cio ferroviario.

Movimiento de personas
En la gran mayoría de las películas se produce movimiento de personas de-
bido a que, ya sea en la vida real o en el cine, cualquier estación de tren tie-
ne fl ujos de personas llegando y saliendo del edifi cio debido a que su tipo-
logía funcional lo posiciona como un edifi cio de paso.

Ambientación 
En este aspecto, es donde los directores más partido pueden sacarle a la es-
tación. Gracias a los equipos de arte de las diferentes productoras, son ca-
paces de convertir Madrid-Delicias en diferentes estaciones alrededor del 
mundo. Lo que más se utiliza para poner en contexto la estación son los car-
teles, muchas de las películas españolas rodadas en Delicias, son de otras 
épocas más antiguas a la que fueron grabadas, y se utilizan carteles con ti-
pografía y estilo antiguo para darle realismo y poner en contexto al espec-
tador. Otro recurso utilizado es ocupar el interior de la estación, con pues-
tos, bares, restaurantes… Cuando la escena es ambientada en otro país el 
recurso más efectivo y utilizado es colocar carteles ya sea de propaganda 
u ocultos como ele-mentos cotidianos de la estación en el idioma del país 
que se trate. El director trata de grabar estos letreros sin darles importan-
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cia y en un segundo plano, pero el espectador ya es capaz de reconocer qué 
en la película, esa estación se encuentra en cierto país. Para poner en con-
texto la estación se utiliza mucho a los fi gurantes que actúan como pasaje-
ros, con vestuario de época o siendo personas provenientes del país donde 
se está ambientando Madrid-Delicias.

Cámara 
La cámara suele estar ubicada en la zona del andén y uno de los planos más 
utilizados dentro de la estación es el plano secuencia, siguiendo a los pro-
tagonistas en su llegada al edifi cio y como van andando hasta encontrar su 
vagón correspondiente. A veces, los directores colocan la cámara en el tren 
y graban la entrada o salida de este de Delicias. Cuando el director quie-
re remarcar la estación como edifi cio, utiliza una grúa para hacer un plano 
general interior Delicias, viéndose en su plenitud y destacando como ele-
mento arquitectónico.

Importancia del contenido 
Este aspecto varía mucho en función de las películas porque depende de si 
el director ha escrito la película para que sucedan cosas dentro de la esta-
ción o que simplemente sea un edifi cio de paso. Un punto en común en al-
gunas de las películas es que el contenido es relevante debido a que se tra-
ta de la escena fi nal de la misma y siendo el lugar donde se resuelven los 
acontecimientos de la trama como sucede en la película elegida como caso 
de estudio Pájaros de papel. Ocurre lo mismo en la otra dirección, la esce-
na en la que aparece Madrid-Delicias se trata de la escena inicial de la pelí-
cula por lo que se pone en contexto la trama y se empiezan a desarrollar la 
fi gura de los personajes que participan en la película. 

Comparativa general
A parte de observar estos parámetros para obtener los resultados descritos 
se ha reparado en la utilización de diferentes recursos y técnicas que se uti-
lizan en Delicias durante los rodajes. 

Es indudable la presencia imponente y monumental que tiene Delicias 
como elemento arquitectónico y es por esto que es un sitio muy recurrente 
elegido por los equipos de localización de las productoras para llevar a cabo 
los rodajes. Esta presencia deja huella en las películas en las que se puede 
apreciar un ambiente extraordinario que hace que el espectador se vea in-
merso en la trama.

Un recurso utilizado muy frecuentemente es el humo producido por 
las locomotoras. Esto genera una sensación de veracidad debido a que era 
así como se veían antiguamente las estaciones, bañadas por una niebla de 
humo. Este recurso también nos crea un ambiente idóneo para el cine que 
sumado a la monumentalidad de Delicias forman la escenografía perfec-
ta para las escenas ferroviarias. También se utiliza mucho como apoyo para 
falsear ciertas situaciones complicadas para los directores y que pasen desa-
percibidas como ocurre por ejemplo en la película Pájaros de papel de Emi-
lio Aragón explicada en el tercer caso de estudio.
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Es curioso que a pesar de que la estación es completamente simétrica 
desde su interior y contar con un andén central que se puede utilizar para 
sacarle partido a esta simetría, los directores optan más por planos en es-
corzo desde los andenes laterales y dejan de lado esta característica de la 
estación. 

La utilización de las naves laterales es inexistente, siempre se producen 
las grabaciones en la nave central. Esto sucede debido a que las naves la-
terales siempre han estado en funcionamiento como ofi cinas tanto actual-
mente con la apertura del museo del ferrocarril como antiguamente en la 
época funcional de la estación. Siempre se producen las escenas en la nave 
central. 

Desde que cerró su servicio como estación ferroviaria y se instaló en su 
interior el museo del ferrocarril en 1984, los rodajes se han visto algo per-
judicados debido a que la estación tenía que compaginar los dos usos. Se 
instaló la cristalera de la fachada sur y esto supuso un problema que los di-
rectores han sabido afrontar. Dejaron de usar planos interiores o exterio-
res en el que se viera los trenes en movimiento debido a que la cristalera 
era un impedimento para esto y se centraron en otra serie de planos en los 
que no se aprecia que la estación en ese momento era un museo. Esto tam-
bién se debe a que el edifi cio se conserva muy parecido visualmente a como 
era en origen.

El género de drama, es el más rodado dentro de Madrid-Delicias. Una 
de las razones de esto es que es un edifi cio de paso donde se producen mu-
chas despedidas. Otra de las razones es el ambiente que crea la estación con 
esa monumentalidad y que es perfecto para rodar este tipo de películas. 

En cuanto al elemento más signifi cativo de la estación, no cabe duda de 
que se trata de la fachada norte y su imponente cristalera. Esta zona de Ma-
drid-Delicias aparece prácticamente en todas las escenas que transcurren 
en la estación debido a su majestuosidad y a la fuerte presencia que posee 
y atrae todas las miradas.

Como conclusión, la estación de Madrid-Delicias es un edifi cio monu-
mental y signifi cativo de la época que lo convierte en una escenografía per-
fecta. Debido a que su construcción es similar a la de otras estaciones de la 
época construidas con hierro y vidrio, tiene la versatilidad de ser ambien-
tada en cualquier lugar del mundo. 
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Escenas en las que 
aparece la estación

- Mayoritariamente una escena por película

Plano general de la 
estación

- Normalmente interior 
- Fachada norte vista en la mayoría 
- Empieza o acaba la escena con plano general
- Si es exterior, fachada principal en escorzo

Relevancia de la 
estación 

- Tiene relevancia a pesar de aparecer poco 
- Escenografía ya construida para dar contexto

Movimiento de 
personas

- En la gran mayoría
- Para dotar de veracidad a la escena

Cámara

- Normalmente en el andén con plano secuencia
- Grúa para planos generales interiores 
- Planos contrapicados cuando están en los trenes
- Planos exteriores desde el suelo 
- Sitúan la cámara en el tren para dar realismo

Importancia del 
contenido

- Edi cio de paso 
- Contenido relevante al ser escena inicial/ nal
- Punto de partido a una nueva vida
- Se esclarecen los hechos en las escenas nales
- Se contextualiza en las escenas inciales

Generales

- Utilizan el humo de las locomotoras tanto para 
recrear el ambiente como para ocultar algo o 
porducir engaños visuales en el espectador.
- Pocas veces se utiliza la simetría de la estación
- Los dramas son el género más rodado 
- Dejan de usar el recurso del tren en movimiento 
tras la apertura del museo 
- Desde que se abre el museo, no se enfoca la 
nueva fachada sur acristalada
- Prácticamente aparece el frontispicio en todas 
- Siempre aparece la nave central 

Ambientación

- Donde más partido le sacan a la estación
- Aprovechan lo construido
- Carteles y letreros para poner contextualizar 
- Decorados diversos en función del lugar

Interior/Exterior

- Mayoría de escenas interiores
- A raiz de apertura del museo, más escenas 
interiores
- Se graba el exterior para contextualizar la escena
- Escenas mixtas suelen ser planos secuencia de los 
protagonistas bajándose del tren y saliendo a la vía 
pública
- Escenas interiores siempre en la nave central 
- Escenas mixtas cuando se graba desde el exterior 
la entrada del tren y continúa en el interior

Dia/Noche
- Edi cio bien iluminado 
- Dos entradas signi cativas de luz 
- Escenas nocturnas para otorgar dramatismo

Tiempo - Entre 1 y 3 minutos

3.49. Tabla resumen de la 
comparativa de resultados.



72 E  F  



Es indiscutible la transcendencia y unión que tiene la estación de Madrid-
Delicias con el ámbito cinematográfi co habiéndose convertido en estación 
de referencia para el rodaje de escenas relacionadas con el mundo ferro-
viario. 

El trabajo se ha centrado en 24 películas que se han analizado y expues-
to los resultados en formato fi cha y posteriormente se detallan tres casos de 
estudio. Estas películas han sido rodadas en la estación y van desde el 1945 
hasta el 2012. Son producciones de diferentes países predominando las es-
pañolas y llegando a rodarse superproducciones con premios Oscar como 
ocurre con Doctor Zhivago o con Nicolás y Alejandra.

Tras fi nalizar la investigación y analizar los resultados, se aprecia la can-
tidad de recursos técnicos que se utilizan para convertir Delicias en una 
escenografía, pero sin duda alguna, los más utilizados giran en torno a la 
ambientación de la misma con un variado abanico de técnicas con este pro-
pósito. 

El hecho de que la estación de Delicias haya variado su aspecto de ma-
nera mínima a lo largo del tiempo, simplemente sufriendo modifi caciones 
puntuales, ha permitido que sea un lugar perfecto para rodar películas am-
bientadas en cualquier época. Esto también está relacionado con que De-
licias tiene las características de todas las estaciones europeas de la época 
por lo que le otorga la facilidad de transformarla en cualquier estación.

El recurso cinematográfi co de usar el humo es muy recurrente entre las 
diferentes producciones, esto se debe a que proporciona veracidad a la esce-
na y crea una atmósfera ideal para llevar a cabo este tipo de secuencias. Por 
otro lado, los planos suelen variar dependiendo de las necesidades de cada 
película, pero normalmente utilizan las grúas para grabar planos generales 
interiores y el plano secuencia desde el andén siguiendo a los protagonistas 
también es muy demandado. Es curioso ver como los directores huyen de 
la simetría que otorga la estación y prefi eren utilizar planos en escorzo. 

La nave central es la protagonista en todas las escenas y más aun lo es el 
frontispicio acristalado del edifi cio. Atrae todas las miradas y como no po-
día ser de otra forma, aparece prácticamente en casi todas las películas. Gra-
cias a este elemento y otros más acristalados que se encuentran en la esta-
ción, la gran mayoría de películas fueron rodadas durante el día debido a la 
gran entrada de luz que se produce en su interior. 

No cabe duda de que, por su arquitectura, la estación conforma un ele-
mento arquitectónico visualmente atractivo, así como monumental. Este 
carácter se transfi ere a las grabaciones dándoles a las mismas un ambiente 
especial en cada escena que aparece.

Conclusiones
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El objetivo de la investigación era tanto poner en conocimiento esta vin-
culación cultural de estos dos mundos como conseguir un catálogo cohe-
rente y verídico de las técnicas más utilizadas en la estación y que uso se le 
da a la misma cuando en el ámbito cinematográfi co se refi ere. Se considera 
que, con la metodología de trabajo adoptada, se exponen los resultados de 
manera muy homogénea, para posteriormente proceder a realizar un análi-
sis que nos otorga este catálogo que reúne los diferentes aspectos que pue-
de ofrecer Delicias en el cine. 

Debido a esto, la investigación adquiere gran importancia a nivel cultu-
ral ya que es un tema muy poco tratado, tanto es así, que no existe nada es-
crito acerca de él. Se ha acordado con el director del museo del ferrocarril 
cuyas instalaciones se encuentran en la propia estación de Madrid-Delicias 
desde el año 1984, que la investigación quede expuesta en la biblioteca del 
mismo a nivel nacional y una exposición del trabajo en la jornada de puer-
tas abiertas del museo que se realizará en Octubre. 

Debido a la limitación que supone el tiempo en este tipo de trabajos, 
no se ha podido profundizar al máximo en el ámbito de la estación de Ma-
drid-Delicias vinculada al mundo cinematográfi co. Una buena linea para 
seguir con la investigación, sería la aproximación a Delicias y su relación 
con el mundo de las series, ya que es un tema muy relacionado con el tra-
tado en este documento.

Finalmente, podemos concluir que la estación ha sido de gran relevancia 
en el mundo del cine tanto nacional como internacionalmente, debido a su 
gran presencia y versatilidad a la hora de realizarse las producciones cine-
matográfi cas confi riendo a las escenas un ambiente mágico e inigualable.
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