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COMISARIO:
JOAQUÍN CÁNOVAS BELCHÍ. CATEDRÁTICO DE HISTORIA DEL ARTE. UNIVERSIDAD DE MURCIA

José Luis López Vázquez (1922-2009) desarrolló una dilatada y brillante
trayectoria como actor durante cinco décadas en las que participó en
numerosas obras de teatro, más de 200 películas y exitosos programas de
televisión. Pero su presencia como intérprete ha ocultado otras facetas
creativas de un artista que comenzó dibujando figurines y decorados para
obras de teatro y películas en los años 40 y 50 del pasado siglo. Un trabajo
que presentamos en esta exposición para recordar el inmenso talento de
López Vázquez en el año de su centenario, y que muestra sus distintos perfiles
como creador dentro de un contexto estético determinado, la primera
posguerra, cuando los aires vanguardistas de etapas anteriores no eran del
agrado de la oficialidad. Este itinerario abarca desde sus inicios, maestros
y periodo de formación, hasta sus trabajos como figurinista, escenógrafo y
diseñador gráfico. Actividades que compaginó con la interpretación hasta
que, en 1958 y tras protagonizar El pisito (Marco Ferreri), decidió abandonar
para convertirse en un actor esencial del cine español.
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José Luis López Vázquez pinta un cartel de Chocolates Matías López para el decorado de la
película De Madrid al cielo (1952). Colección José Luis López Magerus.

Sus primeros trabajos para el teatro, los figurines de Navidades en la
Casa Bayard (1941), bajo la estela de
Manuel Comba -el más reputado
dibujante de su época- y la supervisión de su maestro José Caballero,

En 1948 Luis Escobar, director de la
Compañía María Guerrero, le hace
debutar como actor profesional, por
lo que abandona el T.E.U. para permanecer hasta 1953 en el reputado
centro. Este hecho marcará un punto
de inflexión en su trayectoria profesional. López Vázquez, que continúa
dibujando figurines y escenografías
para cine y teatro, participa como
Avellaneda en el montaje de Don
Juan Tenorio en 1949, dirigido por
Escobar con diseños de Salvador
Dalí. Poco después el propio José
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Sus primeros años en el T.E.U. son frenéticos y llenos de creatividad. López
Vázquez dibuja figurines para numerosos montajes. El ayunador (1942),
El cartero del rey (1943), El caballero
de Olmedo (1943), Stepantchikovo
o La Dama boba (1943) muestran la
excelente calidad de sus diseños, en
los que despliega un dominio completo de diversas técnicas con alarde
de imaginación y buen gusto: lo mismo define al personaje con un bosquejo rápido de esquematismo duro,
como modela otro haciendo gala de
un acabado minucioso digno de una
ilustración enciclopédica.
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A los 17 años y finalizada la Guerra
Civil se integra como administrativo
en la Delegación de Prensa y Propaganda. Allí se fragua la creación
del Teatro Nacional de las Organizaciones Juveniles (1939) liderado por
Modesto Higueras y el pintor José
Caballero, estrechos colaboradores
de Federico García Lorca en La Barraca. Ante la evidencia de su valía
artística, López Vázquez comienza
a trabajar en la compañía, donde le
atribuyen labores de figurinista y escenógrafo, además de darle la oportunidad de subir al escenario tanto
en aquel primer grupo como en el
Teatro Español Universitario (T.E.U.)
fundado en 1941, donde permanecerá hasta 1948.

ÁREA 2: ESCENOGRAFÍAS Y
FIGURINES / TEATRO / AÑOS 40-50
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José Luis López Vázquez muestra
desde su infancia una especial habilidad para el dibujo. Copia retratos
de las estrellas cinematográficas que
aparecen en los cromos o cajas de
cerillas, como James Cagney, y dibuja cartones para los comerciantes de
su barrio.

anuncian el gran potencial y la enorme versatilidad de López Vázquez
como dibujante.
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ÁREA 1: INICIOS / MAESTROS /
PRIMEROS TRABAJOS
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Luis diseñará unas escenografías herederas de la retórica clasicista habitual de la compañía para otro montaje de la obra en 1952.
Las escenografías que elabora en
esos años constituyen pequeñas
obras de arte llenas de sensibilidad
en las que la fantasía toma forma
bajo la larga sombra del surrealismo,
tan presente en buena parte de su
creación.
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A comienzos de los años 40 y por
mediación de José Caballero, López
Vázquez ingresa como funcionario
en la Organización de Actos Públicos
dependiente de la Vicesecretaría de
Educación Popular, después Ministerio de Información y Turismo. Allí permanece hasta 1957 diseñando stands
y pabellones para ferias nacionales e
internacionales, tribunas, así como
carteles para eventos, certámenes
cinematográficos y otros encargos
extraoficiales, exlibris, portadas de libros o sus particulares felicitaciones
de Navidad, tan vanguardistas, que
cada año enviaba a sus conocidos.
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Estos trabajos ponen de relieve la variedad de registros estilísticos manejados por López Vázquez y su perfecta sintonía con el grafismo más avanzado, mostrando una gran frescura
estética y originalidad. Sus stands
para ferias son un prodigio de concreción temática y diseño funcional.
En ellos queda patente su profundo
conocimiento de la escenografía.
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ÁREA 3: DISEÑO GRÁFICO

ÁREA 4: CINE

Figurín Don Juan Tenorio (1952). Museo Nacional
del Teatro (Almagro).

En 1942 tiene su primer contacto con
el mundo del cine como dibujante de
figurines en Sucedió en Damasco,
película dirigida por José López Rubio, entonces recién llegado de Hollywood y al que accede gracias a la
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Los inicios de López Vázquez como
diseñador para el cine comienzan en
1942, cuando José López Rubio le
incorpora al equipo de Sucedió en
Damasco, una impresionante producción para el cine español del momento, interpretada por Miguel Ligero, con más de 250 papeles secundarios y casi 1.500 figurantes. López
Vázquez debuta como responsable
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JOSÉ LOPEZ RUBIO
(Madrid, 1903-1996)
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Desde 1948 compagina estas labores con la interpretación en la compañía del Teatro María Guerrero de
Luis Escobar, además de realizar algunas breves apariciones cinematográficas en 16 películas, entre las que
destaca su papel del cura don Fidel
en Los jueves, milagro (1957) de Luis
García Berlanga.

Figurines para la película Alhucemas (1947),
dirigida por José López Rubio. Museo Nacional
del Teatro (Almagro).
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mediación del industrial farmacéutico Enrique Durán, antiguo conocido
de tiempos republicanos, que le facilita la documentación para iniciarse
en este cometido prestándole dos
tomos de Historia de la moda con dibujos de Manuel Comba. Hasta 1957
López Vázquez participó en otras 11
películas. Dos más con López Rubio
-Eugenia de Montijo (1944) y Alhucemas (1947)-, una con Enrique Herreros -María Fernanda, la Jerezana
(1947)-, otra con Pío Ballesteros, tres
dirigidas por Rafael Gil -entre ellas
La señora de Fátima (1951)- y cuatro
con José María Forqué. Casi siempre como figurinista, pero asumiendo también otras funciones: actor
ocasional, ayudante de dirección o
ambientador de decorados junto al
escenógrafo Enrique Alarcón. Con
Forqué incluso hizo de dibujante de
raccord y de script. De ellas se exponen carteles, secuencias, guías de
prensa, programas de mano, fotografías y los escasos figurines que se
han conservado.
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de los figurines de esta ensoñación
oriental con fastuosos decorados de
Pierre Schild, lo que le abre las puertas
para futuros trabajos en esta materia.
Dos años después colabora nuevamente con López Rubio en Eugenia
de Montijo (1944), una esmerada hagiografía que narra el viaje de la protagonista por Francia tras su desengaño amoroso con el duque de Alba,
poniendo el acento sobre todo en los
lujosos decorados y en los vestuarios
que tanto éxito le otorgaron en su
anterior film. López Vázquez es responsable de los figurines y ayudante
de decoración.
Su relación con López Rubio se cierra con Alhucemas (1947), brillante
muestra del cine heroico y de exaltación de los valores militares a partir
de las peripecias del valiente capitán Salas en tierras africanas, donde
López Vázquez asume nuevamente
el diseño de figurines.
RAFAEL GIL (Madrid, 1913-1986)
A comienzos de los años 50 López
Vázquez trabaja como figurinista
y responsable de ambientación en
varias películas dirigidas por Rafael
Gil, con escenografías de Enrique
Alarcón, uno de los grandes diseñadores españoles de su tiempo. En el
drama histórico ambientado a finales
del siglo XIX El gran galeoto (1951), en

La señora de Fátima (1951), de la que
se conservan los figurines que realizó para los tres pastorcillos y el personaje de Elena, y finalmente en De
Madrid al cielo (1952). Esta producción de Manuel Goyanes para Aspa
P.C. le permite recrear el imaginario
castizo madrileño en sus variados
ambientes y vestuario.
JOSÉ MARÍA FORQUÉ
(Zaragoza, 1923-Madrid, 1995)
La relación del actor con José María
Forqué es una de las más extensas
registradas en el cine español. Durante más de 40 años López Vázquez participa como actor en 21 de
sus películas, además de realizar
figurines y ambientación, e incluso
trabajar como ayudante de dirección en cuatro de ellas. Primero en
El diablo toca la flauta (1953), en la
que asume el diseño de figurines, la
ambientación y un pequeño papel de
periodista. Después en Un día perdido (1954), con idénticas atribuciones
y la interpretación del pequeño papel
del señor Pacheco. Y finalmente, antes de centrase de lleno en la interpretación, como asesor y ayudante
de dirección en dos películas mayores de Forqué: Embajadores en el
Infierno (1956) y Amanecer en Puerta
Oscura (1957), drama histórico ambientado en el siglo XIX e interpretado por Paco Rabal, Luis Peña e Isabel
de Pomés.

El pisito es el primer guion de Rafael
Azcona, la primera película dirigida
por Marco Ferreri y el primer papel
protagonista de López Vázquez.

Cartel para la Feria Nacional del Libro (1957).
Colección José Luis López Magerus.

La muestra ha sido posible gracias a la colaboración de particulares, en
especial de su hijo José Luis López Magerus y la actriz recientemente
fallecida Carmen de la Maza, e instituciones como el Museo Nacional del
Teatro de Almagro.
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Cartel para la Feria del Mar de San Sebastián (1957).
Colección José Luis López Magerus.
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En 1957 obtiene su primer gran éxito
como actor en el montaje teatral
Una muchachita de Valladolid, junto
a Elisa Montés y Alberto Closas.
Y en cine tendrá su primer papel
protagonista en El pisito, que rueda
en 1958 junto a Mary Carrillo y
Concha López. En ese momento
decide abandonar definitivamente

su actividad plástica para dedicarse
en exclusiva a la interpretación, su
verdadera vocación, y hacerse una
presencia imprescindible durante
décadas en el teatro y el cine español.
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INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
ABIERTA AL PÚBLICO DEL 10 DE MARZO AL 5 DE JUNIO

* ENTRADA GRATUITA *
LUNES Y MARTES: CERRADA
DE MIÉRCOLES A VIERNES: DE 10:00 A 20:00
SÁBADOS Y DOMINGOS: DE 12:30 A 20:00
FILMOTECA ESPAÑOLA

NIPO: 826-22-009-1

C/ MAGDALENA, 10 · 28012 MADRID · 914 672 600
METRO: ANTÓN MARTÍN · AUTOBÚS: 6, 26 Y 32

Figurín de Los sacristanes burlados (1942).
Colección José Luis López Magerus.
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