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Introducción  :  

“El  cine  puede  recrear  el  pasado  de  una  manera  que  sólo  sería  posible  

mediante una máquina del tiempo” (Fernando García de Cortázar).

Dos de mayo de 18081. Madrid se levanta en armas contra el invasor francés en un 

arrebato de fervor popular que se desencadena, amén de otras causas, por efecto de la 

presión a la que la población española ha sido sometida durante la presencia  de las 

tropas  napoleónicas  desde  el  27  de  octubre2 del  año  anterior.  Entre  tanto,  en  los 

momentos  previos  al  motín3,  en  la  capital  todo  parece  discurrir  con  la  aparente 

normalidad  que esconde un indetectable  acontecimiento  inminente.  Es  el  Madrid de 

diletantes,  artesanos  y transeúntes  dominados  por  una  actividad  febril,  el  que Garci 

describe con un rastro de nostalgia.  Un discurso, por lo demás, que ahoga cualquier 

sombra de duda que el espectador pudiera arrojar sobre la veracidad de sus pintorecas 

observaciones  que  -si  se  me  permite-,  revelan,  a  poco  que  reparemos  en  ellas,  la 

impronta de Benito Pérez Galdós, y,  por ende, la pobreza narrativa que nace de una 

limitada inventiva, más propia de la imposición política que de la creatividad a la que el 

realizador madrileño nos tenía acostumbrados desde sus anteriores firmas. Pareciera que 

su voz, algo quebrada por la nicotina, se limitara a dar sentido histórico a los magnifícos 

decorados  de  Gil  Parrondo,  aunque  para  ello  hubiera  de  emplearse  a  fondo  en  la 

presentación inicial de la trama. No obstante esto, la balanza se inclina a su favor en la 

acertada elección del equipo técnico -no tanto, en el del artístico-, y en las apologéticas 

críticas que ha despertado entre cinéfilos como el ínclito historiador Fernando García de 

Cortázar,  quien,  subreptíciamente,  atribuye  al  filme  la  capacidad  de  retrotraer  al 

espectador a principios del siglo XIX, cuando declara:

1Histórica  fecha  del  levantamiento  que  encabezó  el  pueblo  de  Madrid  para  luchar  contra  el  invasor 
francés con el firme propósito de recuperar su soberanía.
2Fecha en que se firma el Tratado de Fointenebleau entre Francia y España con el propósito de permitir el 
paso por la Península de las tropas francesas para la invasión militar hispano-francesa de Portugal.
3Véase, el Motín de Aranjuez, que toma su nombre de la ciudad donde el 19 de marzo de 1808 se declaró 
una clamorosa insurrección contra el ministro Godoy, cuyo poder e influencia políticos crecieron a la par 
que otras veleidades, como su relación con la reina María Luisa de Parma. La animadversión popular de 
que era objeto se acentuó, no obstante, tras el tratado de Fointenebleau, que facilitó la ocupación francesa 
de España. El detonante del levantamiento  fue un altercado que se produjo en el Real Sitio y llegó a 
oidos de la población, no sin el auspicio del príncipe Fernando.



“Aquel mundo que en 1808 asistió a la entrada en escena de un coro tumultuoso, 

bestial  y  generoso,  ingenuo  y  marrullero,  despistado,  intuitivo,  manipulado, 

mezquino, tierno y noble: ¡el pueblo español! El mismo pueblo que protagoniza 

ahora Sangre de mayo, la última película de José Luis Garci, que ha filmado, con 

apoyo de Galdós, los acontecimientos legendarios que realmente sucedieron en 

Madrid: las intrigas que rodearon a la corte de Carlos IV, el motín de Aranjuez, 

que arruinó al poderoso Godoy, y el levantamiento del 2 de mayo de 1808.”

El entusiasta testimonio de García de Cortázar entra en contradicción con la naturaleza 

del filme. De hecho, Sangre de mayo es una obra de carácter institucional y, como tal, 

eminentemente propagandística. Por lo tanto, no deja de sorprender que se olviden con 

cierta frecuencia las limitaciones que un encargo de tal calibre impone a la creatividad 

de su autor,  ya  que, de no ser por ellas,  el  tratamiento narrativo de aquél  relevante 

episodio decimonónico habría sido, cuando menos, imprevisible. Como veremos más 

adelante,  la  diégesis  corre  el  riesgo  de  tomarse  como  un  romance  con  trasfondo 

histórico más propio de la volatilidad de nuestros días que de principios del siglo XIX, 

un remedo algo inoportuno del amor en vías de extinción aderezado, en el último tramo, 

con una dosis de historicidad forzada y subordinada al mecenazgo político. Al fin y al 

cabo,  será  la  presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid,  Esperanza  Aguirre,  quien 

contribuirá a que Garci dé por cumplido “un sueño de infancia” que, para más señas, se 

elevaría a 15 millones de euros, de los cuales, un 65% se invirtió en decorados, no fuera 

a ser que el contraste visual entre el Madrid de antaño y el de hogaño quedara algo 

deslucido.  El despliegue de medios  fue tan ingente  como inusualmente  apurado. En 

primer lugar, porque se levantaron decorados a tamaño natural en distintas localidades, 

tanto  en interiores  como en exteriores.  A saber:  Fuente  el  Saz  (exteriores:  Arco de 

Cuchilleros y Puerta del Sol) y San Martín de la Vega, Torrelaguna, San Lorenzo de El 

Escorial,  Talamanca  del  Jarama,  Aranjuez  y  Palacio  Fernán  Núñez  (exteriores  e 

interiores). En segundo lugar, porque el rodaje fue algo precipitado4, dado que había que 

cumplir  con  los  plazos  establecidos  por  la  Administración  antes  de  los  fastos  que 

rodearon a la celebración del bicentenario del 2 de mayo de 1808, festividad de Madrid. 

El  equipo  técnico  no  le  iba  a  la  zaga.  Fueron 56  los  actores,  9.000 los  figurantes, 

además de, aproximadamente, 130 técnicos, 1.500 trajes y 30.000 m² de decorados.

4El filme se rodó entre septiembre y diciembre de 2007.



Siempre se ha dicho que la prisa es mala consejera. Garci posee a su favor la cualidad 

de saber narrar una historia,  pero corre el peligro de haber perdido una oportunidad 

histórica. En este sentido, Sangre de mayo apenas sí alcanza a merecer la denominación 

de filme de ficción  histórica,  porque se  limita  a  rescatar  del  pasado algunos de los 

hechos históricos más decisivos de la revuelta pero, eso sí,  a expensas de un drama 

amoroso tan convencional como bien logrado estéticamente, pues entronca con un final 

redondo que la mano de Goya se ocupa de retratar como si su lienzo fuera la proyección 

de todo lo vivido por los personajes que en su agonía pueblan su obra.

Sinopsis:

Quien haya recorrido las páginas de Benito Pérez Galdós, que tuvo la oportuna osadía 

de novelar la historia de España comprendida entre los años 1805 y 1880 a través de sus 

Episodios nacionales, tendrá la suerte de conocer todo el entramado de personajes que 

pueblan sus capítulos. El sempiterno protagonista es Gabriel Araceli, un grumete que a 

la temprana edad de 14 años se enrola en la batalla de Trafalgar (1805), que bajo el 

mando francés  condenó a  la  derrota  a  la  armada  española  ante  la  flota  inglesa5.  El 

fracaso  militar  y  el  desengaño  amoroso  subsiguientes  sellan  el  destino  del 

afectuosamente  apodado  por  Galdós  como  “Gabrielillo”,  quien  decide  partir  hacia 

Madrid  para  probar  fortuna.  Llegados  a  este  punto,  tropezamos  con  la  primera 

diferencia entre la novela y el filme. En la primera, existe un pasado amoroso. En el 

segundo, no. 

5La  alianza que  España  y Francia  sellaron  para  combatir  a  la  flota  británica  desvió  el  curso  de los 
acontecimientos.  Juntos,  España  y  Francia  contaban  con  un  mayor  número  de  buques,  pero  el 
vicealmirante francés Pierre Villeneuve, bajo cuyo mando se hallaba el teniente general español Federico 
Gravina, dictó orden de retirada cuando la flota inglesa se aproximaba al cabo de Trafalgar, en la bahía de 
Cádiz. Para muchos, ese acto de rendición determinó la victoria inglesa, que, no obstante, habría de llorar 
la muerte de uno de sus más célebres marinos, el almirante Horatio Nelson. La máxima aspiración que 
excitó el ánimo guerrero de las autoridades españolas tenía como fin la recuperación de Gibraltar, pero no 
prosperaron  ni  el  ardor  guerrero de los primeros  ni  la estrategia de los segundos,  pues  los franceses 
pretendían extender a todo el continente un bloqueo comercial con el postrer propósito de constreñir a los 
británicos, pero tampoco a ellos se les concedió el megalómano deseo de gobernar el mundo.



A pesar de esta voluntaria omisión, Inés de Santorcaz condiciona todas y cada una de 

las decisiones que adopta el protagonista tanto en una como en otro, aunque también 

cobran  importancia  los  nombres  de  Trafalgar  y  Cádiz6 cuando  reaparecen  con  una 

actitud de escapismo durante el transcurso de la trama argumental, como la que el temor 

a la muerte imprime en el ánimo del personaje principal en los momentos de mayor 

tensión dramática7. 

Ya en la capital, a Gabriel le vemos inmerso en el exclusivo mundo de la farándula, que 

no está exenta de cierto aire de autosuficiencia pequeñoburguesa. Allí se inicia como 

correveidile, pero con una importancia relativa, al menos, al principio. Poco después, se 

emplea como cajista en una modesta imprenta8, a la que dedica el tiempo suficiente para 

dar conocer a otros personajes del reparto de no menos relevancia. Es plásticamente 

acertado el contraste entre los diferentes estratos sociales que se van tejiendo en torno a 

las relaciones que se establecen entre él y la Corte a través de Anastasia, una marquesa 

predispuesta  a la  conspiración.  En este  sentido,  Gabriel  encarna la  astucia  de quien 

asciende  socialmente  mediante  favores  de  toda  naturaleza,  incluidos  los  sexuales, 

confirmándose, de este modo, como el vínculo entre estamentos de distinto orden.  Él 

representa la actualidad que se divulga como la polvora, siempre, eso sí, en virtud de su 

capacidad para descubrir o esconder cuantas intrigas circulan por la Corte o por la calle. 

Por lo demás, su novia Inés es una huérfana que reside en Aranjuez bajo la protección 

de su tío don Celestino, un humilde sacerdote que es, para más señas, pariente lejano del 

ministro  Godoy9.  La orfandad de Inés se  oculta  bajo la  tutela  de su tío,  pero la  de 

Gabriel  se  resuelve,  edípicamente,  durante  sus  lacónicos  escarceos  cortesanos.  En 

cualquier  caso,  ninguno  de  los  dos  puede  sustraerse  al  curso  de  la  Historia.  En 

resumidas cuentas, nuestro protagonista siempre coincide con los episodios históricos 

más relevantes del momento. 

6Trafalgar simboliza el punto de madurez del protagonista,  mientras que Cádiz es el lugar que le vio 
nacer.
7Al poco de concebir la idea de huír de Madrid a Cádiz junto con Inés, Gabriel se ve envuelto en el  
levantamiento del dos de mayo que declararían Daoíz y Velarde en el Parque de Artillería de Monteleón, 
sito en la calle San José. 
8La susodicha imprenta pertenece al  Diario de Madrid, que, según las fuentes, tras ser confiscado por 
Murat (recientemente designado por su cuñado Napoleón como gobernador de Madrid), el sábado día 7 
de mayo publicaría un suplemento en el que se abordaban los hechos del dos de mayo desde el punto de 
vista  francés.  Diario  de  Madrid reanudaría  su  actividad  habitual  a  partir  del  8  de  agosto.  Vid.: 
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=1013 
9De hecho, su parentesco con el ministro le induce a creer, ingenuamente, que Godoy obraba en puridad 
al franquear el paso de las tropas francesas pensando que no se acantonarían en territorio español.

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=1013


En la visita al Real Sitio para ver a su novia, asiste al Motín de Aranjuez, que estalla el 

19 de marzo de 1808. En este punto de la trama, la cámara se regodea en el patetismo 

que debió de inspirar el depuesto ministro ante la ira de la turba y, subreptíciamente, 

subraya  la necesidad de huir de la amenaza de una revuelta social10.  A tenor de las 

circunstancias, don Celestino consiente en que su sobrina se traslade a Madrid para vivir 

junto con sus tíos Mauro Requejo y su hermana Restituta, hecho que obliga a Gabriel a 

volver  a  la  capital.  A  partir  de  ese  momento,  tanto  Gabriel  como  Inés  caen  en  la 

servidumbre, pero, a diferencia de la segunda, el lacayo de Gabriel pierde el contacto 

con la calle, al menos, hasta que vuelve junto a su amada resuelto a comprometerse 

socialmente en la liberación del pueblo oprimido.

Gabriel, que bien pudiera encuadrarse en el tercer estadio de la jerarquía piramidal de 

Maslow, siente la necesidad de unirse a sus congéneres para abrazar una causa justa, 

aun a costa de renunciar al lujo que le confiere la Corte. Es así que su intrusión en el 

hogar de los Requejo determinará los acontecimientos venideros, pues, al dejarse imbuir 

de un impulso libertador, pierde el privilegio cortesano que le habría impedido poner su 

vida en peligro.  Decide,  pues,  sacrificarse por el  bien de los suyos  y de las futuras 

generaciones, a la manera de un cid quijotesco, ni que sea para que el realizador se 

permita alumbrar un rutilante Madrid, que pareciera no habría podido resucitar de entre 

las cenizas, de no ser por la bravura de muchos “gabrieles” como él11.  

10El rostro de Godoy expresa la desolación que experimenta el desheredado, pues, no en vano, tras el 
motín, el todopoderoso ministro fue destituido de todos sus cargos.
11Gabriel no sólo se emplea como mozo en el hogar de los Requejo para librar a Inés de la tiranía de sus 
propios tíos, sino, sobre todo, y, más allá de la casuística, lo hace movido por la búsqueda universal de la 
libertad.



El principio del fin de esta particular “crónica de una muerte anunciada” nace de un acto 

heroico: la liberación de Inés, que, no por casualidad, coincide con la llegada a Madrid 

del  nuevo  rey  Fernando  VII  el  Deseado12,  tras  cuya  visita  se  precipitan  los 

acontecimientos.  Es  entonces,  cuando  Gabriel,  su  novia  y  sus  amigos  luchan 

denodadamente contra las tropas invasoras como cuando, según el relato bíblico, David 

se batiera contra Goliat. Es entonces, también, cuando la épica sale al rescate y corona 

de gloria  una trama que  no deja  de ser  algo insípida  hasta  ese momento.  Tras  una 

sangría equina, Gabriel,  Inés y sus allegados son detenidos por los franceses que no 

vacilan en ejecutarlos en el paredón para que Goya tenga la oportunidad histórica de 

retratar los célebres fusilamientos del 3 de mayo13.

12Sin embargo, la libertad del rehén está condenada al fracaso cuando el poder pone en práctica principios 
como el que reza que “Algo debe cambiar para que todo siga igual”, una de las principales consignas del 
más férreo absolutismo europeo cuya decadencia decimonónica tan bien retrata Luchino Visconti en El 
Gattopardo (1963).  De  hecho,  en  Sangre  de  mayo,  la  alegoría  del  tradicional  atavismo  español  la 
representa  un  perro  vagabundo  de  cuyo  escuálido  cogote  pende  un  cartel  en  el  que,  según  las 
circunstancias, un letrero proclama su adhesión a uno u otro monarca, para demostrar que, finalmente, 
ninguna revolución altera el  statu quo. Tan es así, que la lucha por la emancipación de la tiranía de un 
emperador como Napoleón Bonaparte coadyuvó al retorno de un monarca tan absolutista como él. De 
todos  modos,  el  encendido  ardor  del  pueblo  que  se  levanta  contra  el  opresor  también  alimenta  el 
patriotismo, que emana tanto de las grandes gestas  históricas como del  coraje  de cuantos hombres y 
mujeres  viven  silenciosamente  al  margen  de  las  caprichosas  veleidades  del  poder.  Y es  esto  último, 
precisamente, lo que el filme subraya, pues no sólo se trata de recordar el pasado, sino además, de rendir 
homenaje a la valentía de la gente común. Prueba de ello, es la predisposición de don Celestino para con 
Gabriel  e  Inés,  a  quienes  está  dispuesto a  proteger  aun a costa  de mirar  hacia otro lado cuando les 
sorprende  en  plena  intimidad,  pese  a  tener  la  potestad  de  castigar  a  quien  se  desvía  del  sexto 
mandamiento (¡Menuda mezcla de patriotismo y relativismo!). Con todo, esto último no es más que una 
treta cinematográfica para hilvanar cuantas subtramas conforman tan singular cinta.  
13En Sangre de mayo, Garci recurre al festival de sangre que tan bien retratara Francisco de Goya en La 
carga  de  los  mamelucos,  cuadro  que inmortalizaría  el  dantesco  escenario  en  que  los  así  llamados 
artilleros de Napoleón arremetieron contra los insurrectos quienes, por vez primera, se lanzaron a la calle 
para echar de España a los franceses. En el filme, algunos de los supervivientes esperan a ser ejecutados 
en  un  cuartel  (probablemente,  de  Carabanchel),  municipio  donde  se  supone  que  se  acuartelaba  el 
contingente galo.



Contexto histórico:

Galdós y sus obras La Corte de Carlos IV y El 19 de marzo y el 2 de mayo subyacen en 

toda la trama argumental del filme. Según el propio Garci: “La película Sangre de mayo 

se inspira en los episodios La Corte de Carlos IV y El 19 de marzo y el 2 de mayo. Y 

ratifico lo de que “se inspira” porque, como cuando también Horacio Valcárcel y yo 

adaptamos El abuelo, nos hemos tomado muchas licencias con el texto, en el dibujo de 

los personajes y sus andanzas, en los diálogos o en la creación de nuevos caracteres y 

numerosos cambios argumentales...”. A pesar de tales declaraciones, hay quien le acusa 

de  haber  creado  un  refrito  cinematográfico  algo  demodé,  pero,  reconozcámoslo, 

sumamente  recurrente,  pues  induce  al  espectador  -fácil  aunque  irregularmente-,  a 

retrotraerse al siglo XIX y a coquetear ingenuamente con la historia contrafactual14, en 

otras palabras, a tomar partido de lo sucedido, si bien, con una emoción contenida, que 

sólo se desata, y con dificultades, en los momentos más álgidos de la obra. Con todo, no 

se  deben  soslayar  algunos  de  los  acontecimientos  más  importantes  que  Garci 

desentierra:

 El Tratado de Fontainebleau: Mediante el Tratado de Fontainebleau, firmado en 

la ciudad homónima el 27 de octubre de 1807, Godoy y Napoleón deciden el 

reparto hispano-francés de Portugal. Según éste, Napoleón reconocería a Carlos 

IV como emperador de las Américas. Conocido de todos es el coste que España 

habría de pagar15. La representación plástica del abatimiento de El príncipe de la  

paz tras  el  motín  de  Aranjuez  es  el  preludio  cinematográfico  de  su 

destronamiento político.

 El Motín de Aranjuez: El 17 de marzo de 1808, la familia Real, a instancias de 

Godoy, se dispone a huir a Andalucía. Tras conocerse la noticia, El 19 de marzo 

de 1808 estalla un motín popular organizado por la facción de la Corte partidaria 

del Príncipe de Asturias16. El Motín de Aranjuez precipitó la caída de Godoy y 

obligó  a  Carlos  IV  a  abdicar  en  su  hijo  con  el  título  de  Fernando  VII. 

14La historia contrafactual es aquella que presupone unas consecuencias en virtud de causas hipotéticas.
15Al ocupar militarmente España, Napoleón extendería su dominio al sur de Europa, lo que le permitiría, 
aislar a Gran Bretaña y castigar a sus aliados, entre los cuales se encontraba Portugal.
16Fernando VII recelaba de Godoy, de quien sospechaba pudiera obtener la regencia y poner en peligro la 
línea sucesoria. Dada la meteórica ascensión política del valido, además de su relación sentimental con la 
Reina, era más que probable que sus sospechas pudieran confirmarse.



La  abdicación  del  monarca  no  pudo,  sin  embargo,  contener  los  disturbios 

públicos17. 

 Las Abdicaciones de Bayona: Tras el despliegue de las tropas comandadas por 

Joaquín Murat (lugarteniente de Napoleón) y la comparecencia de Fernando VII 

y de Carlos IV en Bayona el 30 de abril, pronto se supo que España se había 

malvendido  a  cambio  de  la  secular  idea  española  de  la  tierra  prometida,  la 

inexistente ínsula cervantina que sólo se aloja en el imaginario atávico de una 

sociedad capaz de sacrificarse a sí misma en pos de un ideal que nunca llega a 

hacerse realidad. En este caso, se trataba de la frustración del sueño imperial, 

pues  España,  cuyas  vastas  posesiones  coloniales  eran  cada  vez  más  caras, 

pugnaba  por  mantener  su  hegemonía  transatlántica  y,  por  ende,  europea. 

Portugal fue la moneda de cambio de un engaño, de un acto de prostitución cuyo 

precio será parte del proceso de “desvertebración” territorial que venía siendo 

habitual desde hacía siglos y que, aún hoy continúa, tal y como confirman los 

vaticinios de José Ortega y Gasset en su obra España invertebrada.

 El 2 de mayo: El 2 de mayo es la fecha en que el pueblo de Madrid se levanta 

contra las tropas francesas dirigidas por Murat, que hubieron de hacer frente a 

un contingente de 30.000 personas18. En el filme, uno de los escenarios elegidos 

para la puesta en escena de tan épico episodio es la Puerta del Sol, punto de 

partida en sentido literal y figurado. Por un lado, la Puerta del Sol está situada en 

el  kilómetro  cero.  Por  otro,  es  uno de  los  emplazamientos  desde  los  que  la 

revuelta se extendería a todo el país19. 

 El  3  de  mayo:  A  los  juicios  sumarísimos  le  siguió  una  carnicería  de 

fusilamientos  dictados  por  una  comisión  francesa  dirigida  por  Grouchy  y 

Negrete. El sangriento escarmiento tuvo lugar en el Paseo del Prado, las tapias 

de Jesús de Medinaceli, los patios del Buen Suceso, las Puertas del Retiro y de 

Segovia, la Casa de Campo, la Moncloa y otros lugares. El óleo “goyesco” se 

ocuparía de reivindicar la memoria de las víctimas.

17Fernando VII  había conspirado contra su padre,  Carlos IV,  al  que pretendía arrebatar  el  trono. Sin 
embargo,  habría  de  plegarse  en  Bayona  a  las  exigencias  de  Napoleón,  quien,  durante  la  ocupación 
francesa, mantendría recluido al príncipe en Valençay. La abdicación de Fernando en su padre no fue más 
que una maniobra instigada por Napoleón para ceder el trono a su hermano José.
18La represión posterior se cobraría más de 1.000 muertos. Las primeras ejecuciones se consumaron ese 
mismo día.
19Las  plazas  que  rápidamente,  se  adhirieron  al  levantamiento  fueron:  Cartagena,  Murcia,  Valencia, 
Zaragoza,  Gerona,  Lérida,  Santander,  La  Coruña,  León,  Logroño,  Castilla  la  Vieja,  Sevilla,  Málaga, 
Granada, Cádiz y Badajoz.



Sangre de mayo rinde un acalorado tributo a los que mueren por defender la justicia y la 

igualdad que deben regir la voluntad no sólo del pueblo de Madrid, sino de todos los 

pueblos de España y del mundo (en la película se echa de menos esto último). El 2 de 

mayo fue el principio del fin de un secuestro masivo que sentaría las bases, a su vez, de 

un nuevo orden constitucional, tal y como atestiguarán las Cortes de Cádiz de 1810 y la 

aprobación de la subsiguiente Constitución de 1812, la célebre “Pepa”. 

Objetivos pedagógicos:

 Conocer el 2 de mayo y valorarlo en su justa medida. Causas y consecuencias.

 Analizar el contexto europeo. Qué fue y qué significó el Bloqueo Continental.

 Estudiar la figura de Napoleón y el impacto social que tuvo sobre la población 

europea.

Procedimientos:

 Lectura de las obras de Benito Pérez Galdós Trafalgar, La Corte de Carlos IV y 

El 19 de marzo y el 2 de mayo.

 Consulta de libros de texto y otras obras generales.

 Análisis de sus principales tácticas bélicas y de su influencia externa.

Actitudes:

 Entender la importancia social de la festividad del 2 de mayo.

 Conocer y valorar la trascendencia  económica,  política y social  de la Europa 

continental.

 Valorar las relaciones existentes entre los diferentes países de la Unión desde 

que Europa se hunde en la noche de los tiempos.



Ficha técnico-artística:

Sangre de mayo Director: José Luis Garci. Nacionalidad: España (2008). Guión: José 

Luis Garci y Horacio Valcárcel (basado en los Episodios Nacionales, de Benito Pérez 

Galdós).  Productores  ejecutivos:  Juan  Carmona  y  Salvador  Gómez  Cuenca,  para 

Nickel Odeón Dos y Telemadrid.  Directores de producción:  Juan Carmona,  Nacho 

Carballo y José Antonio Sánchez. Música original: Pablo Cervantes. Fotografía: Félix 

Monti.  Montaje: José Luis Garci.  Dirección artística: Gil Parrondo y Julián Mateos. 

Vestuario:  Lourdes  de  Orduña.  Maquillaje:  Romana  González.  Peluquería:  Alicia 

López y Josefa Morales.  Ayudantes de dirección:  Daniel Poza Arahuetes,  Ana Gil, 

Iván Gómez y Emilio  Pérez.  Sonido:  José Antonio Bermúdez,  Jaime Fernández-Cid 

Buscató, Rodrigo Merolla y Miguel Rejas.  Efectos visuales: Carlos Valladares Pérez. 

Dobles: Guiomar Alonso, Ricardo Cruz, Russell MacLeod, Heman Ortiz, Jude Poyer y 

José Antonio Ona Sánchez. Cámara: Manuel Velasco. Departamento editorial: Nuria 

Cuesta.  Script:  Eugenia  Cuesta.  Decorados:  Ramón  Moya.  Intérpretes:  Quim 

Gutiérrez  (Gabriel),  Francisco  Algora  (Escritor  Comella),  Victor  Anciones  (Finito), 

Juan Calot (Marqués), Lia Chapman (sirvienta de Anastasia), Paula Echevarría (Inés), 

Manuel Galiana (Don Celestino), Fernando Guillén Cuervo (Regente de la imprenta), 

Lucía Jiménez (Plata),  María Kosti  (Doña Pepita),  Ramón Langa (Juan de Mañara), 

Carlos Larrañaga (Isidoro Máiquez),  Ramón Lillo (Mayordomo Matías), Natalia Millán 

(Anastasia),  Miguel  Rejas  (Capitán  francés),  Miguel  Rellán (Mauro Requejo),  Jorge 

Roelas  (Ropito),  Tina  Sáinz  (Doña  Restituta),  Bárbara  Santa  Cruz  (Mesonera  del 

ventorro de La Morería), Manuel Tejada (Godoy), Enrique Villén (Paco “el Chispas”), 

José Carabias, Ana Escribano, Nayra Sanz Fuentes, Carlos Hipólito, Valentín Paredes y 

Manuela Velasco.  Formato:  35mm. Color. 1:2,35.  Duración original:  162 minutos. 

Metraje:  4.419 metros.  Localizaciones:  San Martín de la Vega, San Lorenzo de El 

Escorial, Talamanca del Jarama, Aranjuez, Torrelaguna, Alcalá de Henares y Madrid. 

Fechas de rodaje: del 20 de septiembre al 19 de diciembre de 2007. Distribución: Alta 

Classics.  Estreno: 12 de septiembre de 2008.  Espectadores: 123.810.  Recaudación: 

725.004,61€ 
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Webgrafía:

 Crisis  del  Antiguo  Régimen  en  España: 

http://www.historiasiglo20.org/HE/9a-2.htm 

 Memoria de Madrid: http://www.memoriademadrid.es/

 Sobre los acontecimientos del dos de mayo publicados en el Diario de Madrid: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=1013

 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada   
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