
Diversos 

JAIME DE ANDRADA – Pseudónimo que empleó Franco para ocultar su mano en el guión de la 
película Raza, dirigida por Sáenz de Heredia en 1941. Sintetizaba el ideario del buen 

español. 
CANET – Escultor que colaboró con Luca de Tena en alguna ocasión. 
CERNADAS – Agente de actores aludido por Fernando Fernán Gómez en sus memorias. Al 

parecer, tenía el “despacho” en el café Gijón. 
ALBERTO CLOSAS – Actor formado en Chile junto a Margarita Xirgu, de larga y reconocida 

trayectoria posterior en España. 
NOËL COWARD – Dramaturgo y compositor inglés al que Escobar montó en diversas ocasiones, 

con especial atención a Un espíritu burlón. 
HILARIÓN ESLAVA – Músico, hermano de Bonifacio Eslava. Hoy da nombre a una calle de Madrid. 
LUIS GARCÍA BERLANGA – Director y renovador del cine español, de obligada referencia desde 

Bienvenido, Mister Marshall (1953). 
FEDERICO GARCÍA LORCA – Poeta y dramaturgo asesinado durante la guerra civil. 
LUIS GONZÁLEZ ROBLES – Crítico de arte, promotor y comisario de exposiciones, implicado en la 

creación del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo.  
GYENES – Fotógrafo especializado cuya obra ofrece magnífico testimonio de la escena del 

periodo. 
LOUIS JOUVET – Actor y director de teatro francés. En 1950 su compañía fue invitada a trabajar en 

el María Guerrero. 
CÁNDIDA LOSADA – Actriz bonaerense que desarrolló carrera en España. Se formó en la 

compañía de Margarita Xirgu, en el exilio. 
MISTINGUETT – Vedette francesa que causó furor en los años veinte. 
HUGUETTE NOX – Actriz francesa de revista, protagonista de un gran éxito del género, A todo 

color, dirigida por Luca de Tena en 1950. 
JOHN BOYNTON PRIESTLEY – Dramaturgo inglés cuya obra La herida del tiempo montó Escobar en 

1942. Años después Luca de Tena montaría Llama un inspector. 
JOSÉ LUIS SÁENZ DE HEREDIA – Director de cine fundamental en la posguerra. También escribió 

libretos para Celia Gámez. 
THORNTON WILDER – Dramaturgo y novelista estadounidense, autor de Nuestra ciudad, que 

Escobar estrenó con gran éxito. 
 


