
MIGUEL MIHURA. (1905-1977)

Nació en Madrid el 21 de julio de 1905. Era
hijo de Miguel Mihura Álvarez, un célebre
actor cómico, autor de zarzuelas, comedias
y empresario teatral. Por esta razón, ya
desde niño conoce el mundo del teatro. Al
terminar el bachillerato no quiere seguir una
carrera así que estudia un poco de música,
pintura e idiomas. Su padre lo coloca al
frente de la contaduría del teatro Rey
Alfonso. Gracias a eso, acaba por conocer
todos los entresijos del arte escénico.

En 1923 empieza a dibujar historietas en diferentes periódicos (La
Voz, El Sol, Ya...) y revistas ("Gutiérrez"). Además escribe canciones
para algunas compañías de revista. En esta época, una dolencia ósea
en la cadera le obliga a ser operado y a guardar un largo reposo.
Esta circunstancia le permite escribir "Tres sombreros de copa", que
terminará en 1932. En 1933 deja de colaborar en "Gutiérrez". Al año
siguiente comienza su carrera de guionista cinematográfico, en la que,
en algunos momentos, volcará toda su actividad.

Durante la Guerra Civil dirige, bajo seudónimo, “La Ametralladora,”
revista de humor de la zona nacional, a la que da un giro
fundamental: el humor agresivo e insultante empieza a ceder paso a
ese otro humorismo nuevo de irradiación vanguardista.

Tras la Guerra Civil, en 1941 funda la revista de humor "La Codorniz",
para la que cuenta con sus amigos de "Gutiérrez". En 1944 vende la
propiedad de esta publicación y poco después deja de colaborar en
ella al no estar de acuerdo con la línea del nuevo director. A partir de
esta fecha se centra en el cine y abandona el teatro hasta 1953.

En 1968 deja de escribir. Enfermo, melancólico y descontento con el
mundo que le rodea, lleva una vida retirada que comparte entre
Madrid y Fuenterrabía. En 1972 recibe un premio de la Real
Academia por el conjunto de su producción. Es elegido Académico de
la Lengua en diciembre de 1976, pero no llegará a
leer su discurso de ingreso ya que muere de una
dolencia hepática el 28 de octubre de 1977, en su
casa de Madrid. Con su fallecimiento desapareció
un escritor para el que el humor es una posición
ante la vida, y que, con el uso de ese humor,
pretendió mostrar la falsedad e hipocresía de
algunas normas y costumbres sociales,
desenmascarando a la sociedad más convencional.

Su obra:

Miguel Mihura inaugura su carrera
como dramaturgo en 1932 con “Tres
sombreros de copa”, pieza que, en su
momento, no consigue estrenar. En
1939 inicia una etapa marcada por la
colaboración con otros colegas: con
Joaquín Calvo Sotelo en "¡Viva lo
imposible!”, con Tono en "Ni pobre ni
rico sino todo lo contrario" y con
Álvaro de Laiglesia en "El caso de la
mujer asesinadita". Estas tres obras
siguen la línea de humor disparatado
que cultiva la revista "La Codorniz".

Esto llevó a que, en algunos círculos literarios, se le acusara de
haberse aprovechado del éxito periodístico para ganar dinero con el
teatro. Disgustado por este hecho, abandona temporalmente la
producción escénica.

Al dejar de escribir teatro, centra su actividad
como guionista de cine. En la mayoría de los
casos los guiones parten de sus propios textos
teatrales, como ocurre en "¡Viva lo imposible!"
(1957), dirigida por Rafael Gil; "Una mujer
cualquiera" (que primero escribió para el cine y
después publicó su adaptación para teatro); o
"Maribel y la extraña familia" (1960), dirigida
por José María Forqué. Merece destacarse su
colaboración con Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga en la
elaboración del guión de "Bienvenido, Mister Marshall" dirigida por
este último en 1952.

En 1953 retoma su actividad como escritor de
teatro. En esta etapa escribe piezas de teatro
muy afines con la etapa anterior: "El caso del
señor vestido de violeta" (1954), "Sublime
decisión" (1955),  "Mi adorado Juan” (1956),
"Maribel y la extraña familia” (1959) y “La bella
Dorotea” (1963); comedias cómico costumbristas,
con el mismo argumento (el protagonista es
siempre un soltero que, muy a su pesar, acaba

irremediablemente cazado): "A media luz los tres” (1953), "Las
entretenidas" (1962), "Ninette y un señor de Murcia" (1964) y
"Ninette, modas de Paris" (1966); comedias policíacas: "Una mujer
cualquiera" (1953), "Carlota" (1957), "Melocotón en almíbar" (1958) y
"La decente" (1967); comedias de enredo: "La canasta" (1955),
"Milagro en casa de los López" (1964), "La tetera" (1965) y "Solo el
amor y la luna traen fortuna" (1968). Miguel Mihura también hizo sus

incursiones en la alta comedia, con "El caso de la señora estupenda"
(1953) y "El chalet de Madame Renard" (1961).

Dejando a un lado sus aportaciones a "La Codorniz", entre los años
1927 a 1933 (años de su colaboración literaria en la revista de humor
"Gutiérrez") Miguel Mihura escribió un buen número de relatos muy
breves cuyo estilo y originalidad se asemeja a la obra de teatro que
escribió en aquella época "Tres sombreros de copa". En esta misma
línea se sitúa "Mis memorias" donde, aunque se incluyen recuerdos
personales, predominan las anécdotas con situaciones y tipos
pintorescos propios de sus obras teatrales.
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Narrativa y obra gráfica:

Prosa y obra gráfica. Edición,
introducción y notas de Arturo

Ramoneda. Madrid : Cátedra, 2004

Mis memorias . Madrid : Temas de hoy,
1998

Cuentos para perros. Edición,
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Miguel Mihura y el cine:

¡Bienvenido, Mister Marshall!. Dirigida por José Luis García
Berlanga

Ninette y un señor de Murcia. Dirigida por Fernando Fernán-
Gómez.

Miguel Mihura en Internet:

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Mihura
http://www.elcultural.es/historico_articulo.asp?c=12506

http://www.elcultural.es/historico_articulo.asp?c=12536

http://www.apoyolingua.com/MIHURA.htm
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