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El franquismo sigue siendo uno de los periodos más sugerentes de la
historia reciente de España. Una de las perspectivas más interesantes
desde las que podemos afrontar su estudio es el de las representaciones
cinematográficas. El cine es parte de la propia historia del franquismo y,

a su vez, hace historia de ese pasado suministrando a las sociedades del
presente valores, imaginarios y percepciones de una realidad cercana
todavía presente en la actual democracia española.

La trascendencia del cine de aquellos años provoca todavía hoy quela
dictadura de Franco sea un tema que cautive la atención y el interés de
investigadores, especialistas e interesados. Este es el campo que se
explora a lo largo de los capítulos, firmados por reconocidos
investigadores que lo abordan desde dos enfoques: el funcionamiento
de la industria del cine durante el primer franquismo y el análisis de los
temas más representados en la pantalla.
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