
Research Based Essay - El cine de Carlos Saura 
 

Evalúa las técnicas estilísticas del libro, de la obra de teatro o de la 
película que has estudiado. ¿Hasta qué punto contribuyen al éxito de la 
obra? 

(240-270 words)  

En la película ‘Ay Carmela’, Saura muestra maestría en la planificación, rodaje y montaje posterior de 

toda la película, pero especialmente en los números musicales. La música tiene suma importancia y es 

la técnica estilística que usa el director, Carlos Saura, para comunicarse con su público. 

En muchas ocasiones durante la película la música guía las emociones y crea un ritmo. De esta manera 

la música en ocasiones es más importante que la palabra. Desde las primeras escenas la música 

establece un sentido de unidad. La canción ¡Ay, Carmela! vertebra la película desde el inicio. Al 

principio esta canción alegre contrasta con una escena de destrucción creando en el público un sentido 

de optimismo frente a un futuro incierto.    Más tarde en “la escuela” a pesar de la incomunicación 

lingüística por hablar idiomas dispares, el preso polaco asocia el nombre de Carmela con la canción 

¡Ay, Carmela! creando así un vínculo entre los dos y humanizando al brigadista. La música sirve de 

herraminenta comunicativa entre los pueblos y los espectadores. Al final de la película la misma 

canción forma parte de la batalla de símbolos en el teatro, los presos polacos cantan “¡Ay, Carmela!” y 

los soldados fascistas el “Cara al sol”. La canción “Mi Jaca” también se repite aunque con la letra 

cambiada para alabar al Caudillo de manera que pierde su alegría y se convierte en herramienta 

propagandística.  

Saura afirma que nunca quiso poner la política en el "primer plano" de sus obras, sino "más bien como 

una metáfora". "En el cine musical se puede hacer más”, añadió.  (Saura. Entrevista para El Mundo, 

2010). De esta manera, en ¡Ay, Carmela! la música es una técnica esilística que además de facilitar una 

interpretación sujetiva y personal de la película sirve para transmitir ideas políticas y es más elocuente 

que cualquier diálogo.  

 

 
 
 


