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AYUNTAMIENTO DE 
SABIOTE

Cannes de 1958, momento que recordaba la actriz 
Carmen Sevilla: “El premio lo recogí yo y me lo 
entregó Gina Lollobrigida. Conservo la foto e 
íbamos las dos iguales, vestidas de Pertegaz aun-
que de distinto color. Menos mal que en el medio 
se puso la señora de Cannes que daba el premio. 
Para mí esa película es de las más hermosas que 
he hecho, aunque le cortaron mucho, sobre todo 
las secuencias de la huelga. En Cannes la película 
gustó mucho, la gente aplaudía tremendamente pero 
aquí en España la película pasó sin pena ni gloria 
y fue un disgusto para Bardem”.

FICHA TÉCNICA
Dirección: ....... Juan Antonio Bardem
Género: .......... Drama
Nacionalidad:.... Italia / España
Productoras: ..... Manuel José Goyanes Martínez 

para Guión P. C., Suevia Films-Cesáreo 
González (España)/Vides (Italia)

Guión: ........... Juan Antonio Bardem
Productor: ....... Manuel José Goyanes Martínez
Fotografía: ...... Mario Pacheco
Música: .......... Isidro B. Maiztegui 
Montaje: ......... Margarita Ochoa y Manuel J. 

Goyanes
Fecha de estreno: 16 de febrero 1959 (Cine 

Rialto, Madrid)
Localizaciones:.. Albacete (Minaya), Ciudad 

Real (Manzanares, Membrilla, Alhambra),  
Cuenca (Mota del Cuervo, Las Pedroñeras), 
Toledo (El Toboso), Jaén (Sabiote) Madrid 
(Loeches, Torrelodones).

FICHA ARTÍSTICA
Carmen Sevilla (Andrea), Raff Vallone (Luis 
“El torcido”), Jorge Mistral (Juan), Arnoldo 
Foà  (Bermejo), Fernando Rey (Forastero) , 
Louis Seigner (Merlin), José Prada (Santiago 
“El viejo”), Manuel Alexandre (Pablo, “El 
tinorio”), Manuel Peiró (Maxi,”El chico”), 
Concha Bautista (Rosa), Rafael Bardem (Médico) 
y  Francisco Rabal (voz).

Duración: 103 min.
Calificación: Apta para todos los públicos

MIGUEL BARDEM (DIRECTOR)
Para presentar la proyección de La vengan-

za, estará el director Miguel Bardem, hijo 
del realizador de este largometraje y de Ma-
ría Aguado Barbado. Debuto como actor en 1973 
en la cinta de su progenitor La corrupción de 
Chris Miller.

Ganador del Goya al Mejor Cortometraje en 
1995 por La madre, debuto en el largometraje 
con el film Más que amor frenesí, con diri-
gido con Alfonso Albacete y David Menkes. Su 
carrera incluye títulos como Noche de reyes, 
Incautos, Mortadelo y Filemón. Misión: salvar 
la tierra o La mujer más fea del mundo. En te-
levisión ha dirigido obras como El asesinato 
de Carrero Blanco, Prim, el asesinato de la 
calle del Turco o 22 Ángeles.

SINOPSIS
Juan ha estado diez años en la cárcel por 

un crimen que no cometió. Al salir, él y su 
hermana Andrea, juran vengarse de Luis, El 
Torcido, a quien consideran el culpable de sus 
desdichas. Y así, Andrea y Juan van a trabajar 
en una cuadrilla de segadores a las órdenes 
de Luis a tierras castellanas. Pero el amor 

aparece pronto entre Andrea y 
Luis, por lo que finalmente Juan lo 
perdona.

Tras el éxito de Muerte de un ciclista y Ca-
lle mayor, Juan Antonio Bardem puso en marcha 
su película más ambiciosa que tuvo inconta-
bles problemas con la censura, desde que se le 
obligase a cambiar el título de Los segadores 
(por su coincidencia con el himno nacional ca-
talán) a trasladar la acción al año 1931 para 
que perdiese carga política.

La primera cinta rodada en Jaén que realmente 
tuvo un alcance internacional, llegando a estar 
nominada al Oscar a la Mejor Película Extranje-
ra, si bien la presencia de la provincia jien-
nense apenas tiene peso entre los escenarios 
rurales en los que se desarrolla este drama. El 
rodaje tuvo lugar en agosto de 1957 En concreto 
Sabiote acogió los momentos iniciales de esta 
cinta, incluso vemos como el personaje de Juan 
Díaz (Jorge Mistral) enseña un documento a la 
Guardia Civil en que se muestra que es oriundo 
de esta localidad. El castillo del pueblo es 
testigo silencioso de la marcha de los segadores 
hacia su nuevo destino.

En una entrevista, realizada durante su 
participación en los Encuentros con Directo-
res de Cine en Jaén del año 1993, el director 
recordaba que en el poco tiempo que ejerció de 
ingeniero agrónomo en el Instituto de Estudios 
Agrosociales, tuvo que realizar un estudio 
económico, sociológico, agrícola e industrial 
de la provincia de Jaén que era bastante pe-
simista en los resultados. El autor de Calle 
mayor posteriormente volvería a la provincia 
para filmar algunos momentos de El puente y de 
su serie Lorca, muerte de un poeta.

En agradecimiento a su rodaje, la localidad 
de Sabiote nombró hijo adoptivo a Juan Antonio 
Bardem.

La venganza lograría el Premio de la Crítica 
Internacional y Juan Antonio Bardem por el con-
junto de su obra en el Festival Internacional de 


