
Fernando Fernán-Gómez 
Lima, 1921 – Madrid, noviembre de 
2007. 
Actor, director, escritor y miembro de 
la Real Academia de la Lengua, 
Fernando Fernán-Gómez nació Lima 
(Perú). Su dilatada y fructífera obra 
abarca el teatro, el cine, la televisión 
y la literatura.  
Debutó como profesional en el teatro 
en 1938 en  la compañía de Laura Pinillos  y en 1940 
Enrique Jardiel Poncela le dio un papel como actor de 
reparto en su obra Los ladrones somos gente honrada  
obra  que le consagró.  
A partir de 1943 trabajó como actor para una productora 
cinematográfica y más tarde trabajó como director. 
Películas  destacables son  El espíritu de la colmena 
(1973) y más próximas en el tiempo Belle Epoque (1992) 
, El Abuelo (1998), Todo sobre mi madre (1999) y  La 
lengua de las mariposas (1999). 
Durante la guerra civil es asiduo de las tertulias del Café 
Gijón que comparte con otros intelectuales de la 
generación del 27, lo que le marcará como articulista.  
A partir de 1984 vuelca su cada vez más intensa vocación 
literaria en la escritura de muy personales artículos en 
Diario 16 y el suplemento dominical de El País, 
produciendo además varios volúmenes de ensayos y once 
novelas, fuertemente autobiográficas unas e históricas 
otras:  
El vendedor de naranjas (1961), El viaje a ninguna 
parte (1985), El mal amor (1987),  El mar y el tiempo 
(1988), El ascensor de los borrachos (1993), La Puerta 
del Sol (1995), La cruz y el lirio dorado (1998), 
etcétera. Fue un gran éxito su autobiografía, El tiempo 

amarillo (1990-1998) pero acaso 
su éxito más clamoroso lo haya 
obtenido con una pieza teatral 
prontamente llevada al cine, Las 
bicicletas son para el verano 
(1984), sobre sus recuerdos 
infantiles de la Guerra civil. Como 
reconocimiento de su trayectoria 
profesional  se le concedió la 
medalla de Oro de las Bellas Artes 
(1981), la medalla de Oro de la 
Comunidad de Madrid (1994) y en 

1995 el Príncipe de Asturias de las Artes. Ocupaba la letra 
B en la Real Academia de la Lengua desde el año 2000. 
 
 

OBRAS 
 
Las bicicletas son para el verano 

En la ciudad de 
Madrid, la familia 
formada por don Luis, 
su esposa Dolores y 
sus hijos, Manolita y 
Luisito, comparten la 
cotidianidad de la 
guerra con la criada y 

los vecinos de la finca. Luisito, a pesar 
de haber sido suspendido, quiere que 
su padre le compre una bicicleta. 
Pero el estallido de la Guerra Civil va 
a obligar a postergar la compra. Y el retraso, como la 
propia guerra, durará mucho más de lo esperado. Obra 
de teatro llevada posteriormente al cine. 
 

El viaje a ninguna parte 
Historia divertida y emocionante 
de un grupo de hombre y mujeres, 
a los que podemos llamar “cómicos 
de la legua”, la compañía de 
teatro ambulante “Iniesta-
Galván”, que no siempre recuerdan 
con precisión cuál es su parentesco, 
entre los que nacen amores y 
mueren, hay separaciones 
dolorosas y encuentros felices, el 
trabajo se entremezcla con el 

amor, los problemas económicos con los familiares, el 
hambre con el triunfo soñado. 
 
La Puerta del Sol  
En la turbulenta España de principios de 
siglo, que escondía tantas posibilidades 
de futuro, Mariana Bravo, una joven 
pobre, alegre y soñadora, hija del ideal 
libertario, abandona su pueblo en busca 
del porvenir idílico de un modesto 
comercio en el centro de la capital. 
Unida en amor libre con Ramón Gómez, 
traspunte en una compañía de teatro de magia, llega a 
Madrid para regentar la portería del número 9 de la calle 
Vergel, cercana a la mítica Puerta del Sol. Junto a 
Mariana y Ramón, se mueven curiosos personajes que 
dibujan el Madrid de los años que rodearon a la guerra 
civil y se cruzan historias de pasiones encendidas y los 
divertidos subterfugios del cortejo amoroso con enredos de 
comedia, gritos revolucionarios y persecuciones políticas. 

 
Capa y espada 
Una trama inquietante, una narración 
policial y una sólida ambientación en el 
Madrid del siglo XVII son los ejes de esta 
novela, en la que Fernán-Gómez analiza 
uno de los mayores secretos del Siglo de 
Oro español: el misterioso asesinato de 
Juan de Tassis, conde de Villamediana. 
Político intrigante, poeta y supuesto 
amante de la reina Isabel de Borbón, 
mujer de Felipe IV, Juan de Tassis fue creándose a lo largo 
de su vida una sólida fama como provocador público. Sus 
numerosos escándalos –propios de un don Juan temerario 
y amoral– le valieron el odio de la nobleza y de la Corte. 

 
El tiempo de los trenes 
Novela que nos traslada a los 
añorados tiempos en que los cómicos 
viajaban en tren por la geografía 
española cargados de baúles en 
eternas giras matizadas por la 
nostalgia. Fernán-Gómez adopta en 
ella un tono nostálgico y evocador, 
entremezclado con recuerdos 
autobiográficos, a veces duros, a 
veces tiernos o divertidos, siempre 

interesantes. Ambientada en los últimos años de la II 
República y en los primeros de la posguerra, narra las 
vidas y vicisitudes de los cómicos de antes, en eternas giras 
por provincias.  
 
El canto es vuelo. 
En palabras de Fernán Gómez, “si 
alguna vez dentro de mí hubo un 
poeta -malo o mediano-, desapareció 
hace muchos años. En una vieja 
carpeta quedaron sus restos”... “Sólo 
puedo aventurar que tras la década 
de los 70 este imitador de poetas no 
ha vuelto a aparecer”.  
Esto no es una selección, es todo lo 
que había en esa vieja carpeta. No se presenta en orden 
cronológico, sino por temas, por sentimientos, de manera 
un tanto caprichosa.” 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Obras de Fernando Fernán Gómez en la Biblioteca 
 
 NOVELA 

 ¡Stop! novela de amor. Espasa, 1997 
 Capa y espada. Espasa-Calpe, 2001 
 El mal amor. Planeta, 1987 
 El mar y el tiempo. Planeta, 1988 
 El tiempo de los trenes. Espasa Calpe, 2004 
 El vendedor de naranjas; pról. de Juan Tebar. Espasa, 1986 
 El viaje a ninguna parte. Bibliotex, 2001 
 Impresiones y depresiones. Planeta, 1987 
 La cruz y el lirio dorado. Espasa, 1998 
 La escena, la calle y las nubes. Espasa Calpe, 1999 
 La Puerta del Sol. Espasa Calpe, 1995 
 Los ladrones; il., Shula Goldman. Anaya, 1986 
 Oro y hambre / Fernando Fernán-Gomez. Muchnik, 1999 
 Retal. Anaya, 1988 

 POESIA 
 El canto es vuelo. Visor Libros, 2002 

 TEATRO 
 La coartada; Los domingos, bacanal. Espasa Calpe, 1985 
 Las bicicletas son para el verano. Espasa Calpe, 1989 

 ENSAYO 
 ¡Aquí sale hasta el apuntador!. Planeta, 1997 
 Conversaciones con Fernando Fernán Gómez. Enrique Brasó. 
Espasa Calpe, 2002 

 Desde la última fila: cien años de cine. Espasa Calpe, 1995 
 El tiempo amarillo: memorias ampliadas (1921-1997). Debate, 
1998 

 Nosotros, los mayores. Temas de Hoy, 1999 
 Puro teatro y algo más; pról., E. Haro Tecglen. Alba, 2002 

  
 Las bicicletas son para el verano [Película: vídeo]. Dirigida por 
Jaime Chávarri. -- CBS/FOX Vídeo, 1984 

 El viaje a ninguna parte [Película: vídeo]. escrita y dirigida 
por Fernando Fernán-Gómez. Suevia Films, 2000 

 
 
Fernando Fernán Gómez en Internet: 
 
• http://www.fundacionprincipedeasturias.org/es

p/04/premiados/trayectorias/trayectoria222.ht
ml 

• http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Fernan-
Gomez/Fernando/753/ 

• http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3367
&ext=pdf&portal=0 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Fern%C3%A1n_G%C3
%B3mez 

• http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1784.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GUÍA DE LECTURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fernando 
Fernán-Gómez 

 
1921 - 2007 

 


