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Eduardo Manzanos Brochero (1919-1987) Madrid, España. 

Eduardo Manzanos Brochero nació el día 10 de 

Noviembre de 1919 en Madrid. Empezó su carrera 

artística después de la guerra civil con la 

publicación de obras de poesia. Como escribió 

también en colaboración con dramaturgos obras de 

teatro como “El Galileo” (1948), un retablo poético 

de la pasión de Jesús por José García Nieto, o “el 

quinto pino” por Antonio de Lara Gavilán.  

En 1947 se acercó al  mundo del cine  como 

productor de “Dulcinea”, una película dirigida 

porLuis Arroyo y la hermana del director 

mismo, Ana Mariscal, en el papel-título. El año siguiente se hizo co-guionista de 

dos películas: “Brindis a Manolete” de Florián Rey con Manuel Ortega en el papel 

del inolvidable Manolete fallecido el año anterior en la plaza de Linares (Jaén) y 

“Gente sin importancia” de José González de Ubieta, con en particular Antonio 

Riquelme.  



 

En 1952 dirigió su primera película, “Cabaret” con Fernando Rey y Naty Mistral, 

una historia bastante negra de celos y venganza. El año siguiente escogió como 

actor principal a José Luis Ozores para que fuera el héroe de “Buenas noticias” 

inspirada de una obra de su amigo José Garcia Nieto. Creador en la misma 

época de una productora cinematográfica la "Unión Films", Eduardo Manzanos 

financió en particular la famosa obra cinematográfica de Juan Antonio Bardem, 

“Cómicos” (1954), y “El malvado Carabel” una de las primeras películas de  

Fernando Fernán Gómez como director. Sin embargo siempre en los años 50 

siguió siendo también director con una comedia muy única en su género, 

“Suspenso en comunismo” (1955) con Antonio Vico, Alfredo Mayo, y Juanjo 

Menéndez, en espías muy especiales. Adaptó otra vez una obra de García Nieto, 

“El andén” (1957) con Jesús Tordesillas, alias Don Javier, el viejo jefe de una 

estación del pequeño pueblo castellano de Vallina, linea de ferrocarriles Madrid-

Irún. Y ayudó al actor y director italiano Aldo Fabrizi para dirigir “El Maestro” (1957) 

con los niños Marco Paoletti, Eduardo Nevola, y Alfredo Mayo en director de un 

colegio. Fue también codirector de las versiones españolas de producciones 

hispano-italianas: “Carta a Sara/tormento d’amore” (1953) con Marta Toren, film 

dirigido por Leonardo Bercovici y Claudio Gora; “Río Guadalquivir/ Dimentica il mio 

passato” (1953) del cineasta italiano Primo Zeglio, con Maria Luz Galicia y Massimo 

Girotti; "Las aeroguapas" con José Suárez, Gino Cervi, codirigida por Mario Costa. 

 

En los años 60 Eduardo Manzanos siguió su trabajo como guionista.  Con una 

nueva productora, la “Copercines”, intensificó también su labor de productor en 

particular con numerosas películas del Oeste. Fue así el primero en tener la idea de 

construir un verdadero pueblo del “FarWest” en España (cerca de Madrid) para que 

se rodase "Western film" como "La venganza del zorro" de Joaquín Luis Romero 

Marchent con Franck Latimore, Howard Vernon y María Luz Galicia, y  hacer del 

género sin duda una verdadera especialidad española como lo presentamos en 

nuestra rúbrica Apuntes historia & cine. 

.Pero Eduardo Manzanos hizo también obras más políticas.  Mencionaremos así 

"¿Por qué morir en Madrid? (1966)", que completa "Morir en España" (1965) 

de Mariano Ozores, como repuestas al documental francés, “Mourir à Madrid” 



(1963) de Frédéric Rossif, considerado por sus detractores como una presentación 

partidista o por lo menos incompleta sobre la guerra civilespañola (1936-1939). 

Hubo también la ficción “Proceso de Gibraltar” (1967) que tiene como héroes un 

grupo de estudiantes contemporáneos escenificando un juicio de un hecho histórico 

(quizás justo pero ya muy viejo sino demasiado viejo) contra la Corona de 

Inglaterra por la ocupación desde 1704 por los ingleses del Peñón español de 

Gibraltar. 

 

En los años setenta, siempre productor muy activo, fue también  guionista en 

particular  de un “French  western film” bastante divertido con Brigitte Bardot y 

Claudia Cardinale: “las petroleras” dirigida por el veterano del film de aventura en 

Francia, Christian-Jaque; un spaghetti western típico,  “Apocalipsis Joe/Un uomo 

chiamato Apocalisse Joe” con Anthony Steffen – también conocido como Antonio 

de Teffé, y su colega de siempre en el oeste de celuloide, el actor español Eduardo 

Fajardo. Hizo también dos retrospectivas de la canción y música de la Hispanidad y 

del humor español con “Canciones de nuestra vida” (1975) y “El chiste” (1977) 

 

Eduardo Manzanos hizo en 1979 su última película de ficción "Él y él” (1979) cuyo 

tema, la homosexualidad, era bastante innovador en el cine español de la 

época.Presentó también un documento sobre el general Franco "¡¡Franco!! proceso 

histórico" (1980), construido a partir de testimonios y entrevistas con en particular 

una de futuro jefe del gobierno español, Felipe González. Después de dos 

producciones de televisión en 1981 este prolífico y muy ecléctico hombre del 

Séptimo Arte español terminó su densa y larga carrera dejando una filmografía de 

unas 40 películas producidas, unos 50 guiones escritos o co - escritos y 14 filmes 

como director. 

Eduardo Manzanos Borchero que se había casado con una de sus intérpretes en 

varias películas, la actriz María Luz Galicia, sobrina del poeta León Felipe y prima 

del torero Carlos Arruza, falleció en Madrid el 16 de octubre de 1987, algunos días 

antes de cumplir sus 68 años de edad. 
 
 



Obras destacadas. 
Suspenso en Comunismo (1956) 

Carta a Sara (1956) 

¿Por qué morir en Madrid? (1966) 

Proceso de Gibraltar (1967) 

España debe saber (1977) 

El y él (1980) 

Franco un Proceso histórico (1981) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
Extraído de: PÁGINA OFICIAL EDUARDO MANZANOS BROCHERO. [en línea]. 
<http://www.don-alfredo-mayo.com/pages/pageref/manzanos_brochero_eduardo/manzanos-
brochero.htm#bio-es>. [Consulta: 15 may. 2010] 
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