Luis García Berlanga y el Museo del Calzado
27/06/2021

Durante el acto se ha recreado un escenario de la película "Plácido".

La creación del Museo del Calzado atrajo al famoso
cineasta valenciano Luis García Berlanga hasta Elda
en numerosas ocasiones. Su pasión por el zapato de
tacón le hizo impulsar el museo así como el
certamen de escritura con su nombre y el premio
Mujer Mejor Calzada de España. Por eso y con motivo
del centenario de Berlanga, ayer la ciudad le hizo un
homenaje a su figura con motivo de su centenario.
El acto tuvo lugar, como no podía ser de otra forma, en
el Museo del Calzado, que tantas veces visitó. El alcalde
de Elda, Rubén Alfaro, señaló que “Elda no podía
faltar en este homenaje pues en la última etapa de
su vida tuvo una estrecha relación con el Museo del
Calzado y fue uno de los impulsores del premio Mujer
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Mejor Calzada de España”.

Durante el acto se leyeron algunos de los trabajos ganadores
del certamen que llevó su nombre.
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Durante el acto, el actor eldense Juanan Moreno
desgranó la vida del cineasta cuya película Plácido,
representada en el escenario con una de sus escenas, fue
la segunda película nominada al Óscar a Mejor
Película de habla no inglesa. Moreno dijo como
Berlanga se alejó del “cine sombrío del franquismo
y apostó por las comedias”, también habló de la
relación del cineasta con el primer director del Museo del

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Calzado, José María Amat, y el empresario eldense
Joaquín Planelles, quien ayudó económicamente a
impulsar el museo y su prestigioso certamen.
Tras la introducción a la vida del cineasta, se leyeron
unos textos sobre el cineasta y la AMCE Santa Cecilia
interpretó algunas de las canciones de bandas sonoras
de sus películas.

www.valledeelda.com

Página 2 de 2

