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Emma Cohen 
 
Emmanuela Beltrán Rahola nació el 21 de noviembre de 1946. Procedente de una familia de la 

burguesía barcelonesa e influida por las ideas del mayo del 68 comienza a actuar en el Teatro 

Español Universitario mientras cursa Derecho. La actriz abandona la carrera al cuarto año, lo 

que motiva una discusión con su padre que termina con el cambio de apellido de Emma. Se 

introduce entonces en el cine a través de la Escuela de Barcelona, un grupo de cineastas 

relacionado con la burguesía progresista que se desmarca del cine heredero de las 

Conversaciones de Salamanca y se aproxima a las vanguardias. 

 

Los recursos económicos de la gauche divine y los avances en técnicas de filmación dieron a 

este grupo la autonomía que buscaban para, por influencia de la Nouvelle vague y el Free 

cinema, jugar con la forma fílmica. Sus películas, más experimentales que políticas o sociales, 

eran distribuidas en círculos alternativos y festivales extranjeros. Emma Cohen da el salto del 

teatro al cine en este contexto, apareciendo en films del entorno de Pere Portabella, Jacinto 

Esteva, Joaquim Jordá, Vicente Aranda o Román Gubern. 

 

A principios de los setenta la Escuela de Barcelona se diluye, tomando sus miembros caminos 

algo más cercanos a lo narrativo. Dejaron un sustrato de películas underground protagonizadas 

por actrices como Teresa Gimpera, Serena Vergano o la misma Emma Cohen, que si bien no 

destaca por su influencia en el movimiento, lo hace por su trayectoria posterior. Tras la 

desaparición de la Escuela de Barcelona, la actriz se acerca a un cine más comercial, así como a 

la televisión, donde sacó partido de su formación teatral en espacios como Novela o Teatro de 

siempre. 

 

Su actuación en El conde de Montecristo (1969) la hace llegar al gran público y encauza una 

carrera que transcurre entre el teatro, la televisión y el cine, tocando la actuación, la dirección 

y la escritura de guiones, colaborando en ocasiones con Fernando Fernán Gómez. Es en estos 

trabajos donde más se deja notar la voz  y opiniones de la intérprete. Algunos de los trabajos 

que firma en calidad de guionista o directora son los cortometrajes La plaza (1976), Quería 

dormir en paz (1978), El séptimo día del sol (1980), Yo qué sé (1980) y, en televisión, El pícaro 

(1974) o la pieza que nos ocupa, Delirios de amor (1989). 

 

A finales de los setenta tiene cierto alejamiento de la actuación. Tal vez porque, en sus propias 

palabras, los papeles a los que podía optar no siendo “la preciosidad que había sido al inicio” 

no le atraían. “La parte de interpretación del cine español a la que yo podía tener acceso ya no 

me interesaba porque ya había visto cómo era”. Esta es la época en la que, en una de sus 

últimas actuaciones en televisión, encarna a la Gallina Caponata para Barrio Sésamo –lo que a 

posteriori la ha enmarcado en la corriente nostálgica que recorre TVE–. 

 

Rondando los cuarenta años publica su primer libro: Toda la casa era una ventana (1983) y 

vuelve a acercarse paulatinamente al cine y la televisión. Permanecería, no obstante, bastante 

centrada en la escritura. En 2011 publica Ese vago resplandor, novela autobiográfica en la que 

desarrolla el concepto del vagabundo de María de las noches con el personaje de Julia Proteus. 

Su último libro, Magia amorosa para desesperadas y desesperados se publicó en 2014. 

 

Emma Cohen falleció en Madrid el 11 de julio de 2016 a causa de un cáncer. 
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 Madrid en el siglo XX 

 
El Madrid que vemos en María de las noches y a lo largo de Delirios de amor es un Madrid 

hecho de retales y contrastes que atestigua la enorme transformación que ha vivido la ciudad 

en las décadas previas a la ficción. 

 

A principios de siglo, fruto de la pérdida de las colonias y de la neutralidad en la Primera 

Guerra Mundial, llega a Madrid una gran cantidad de capital que, unida al crecimiento 

ininterrumpido de la población, motiva numerosas leyes y proyectos para reestructurar la 

ciudad. Planes como el de la Gran Vía, la Ciudad Universitaria y el perfilado del transporte 

público buscan transformar Madrid en un núcleo industrial y comercial que sirva de capital. 

 

En 1930 la periferia de la ciudad, con casi un millón de habitantes, se ha convertido en una 

barriada de paupérrimas condiciones de vida. Esta parte de la ciudad también comienza una 

transformación, urbanizándose para acoger al creciente proletariado. Madrid crece hacia el 

Este y, con el proyecto de la Castellana, hacia el Norte. Sin embargo, la reestructuración de la 

periferia se interrumpe en la posguerra con motivo de la formación de la fachada del 

Manzanares, prioritario escaparate de las ideas de tradición y centralismo del régimen donde 

se ubican la Catedral, el Alcázar y el edificio del Partido Único. 

 

El estilo herreriano de los edificios de la fachada del Manzanares es escogido para enlazarlos 

con la tradición arquitectónica de la ciudad, pero la prevista uniformidad estética termina con 

la construcción de la Torre de Madrid y, sobre todo, del Edificio España. El crecimiento 

poblacional, que no se ha detenido (en 1975 Madrid supera ampliamente los tres millones de 

habitantes), se compensa con el avance extensivo de la capital mediante la anexión de 

municipios aledaños. El Paseo de la Castellana –en aquel momento Avenida del Generalísimo– 

va perdiendo poco a poco su papel vertebral mientras que en los suburbios empiezan a 

alternarse los solares pelados y los bloques de pisos. 

 

El Madrid del 75 ha mutado y crecido. Los cambios políticos y demográficos hacen aflorar una 

subcultura que, amplificada y apodada por los medios, recibe el nombre de La Movida: un 

grupo compuesto –según Olvido Alaska– por máximo cien personas creativas a las que les 

gustaba la marcha. En palabras de Gonzalo García Pino, se dedicaban “a beber, salir de noche, 

a olvidarse de cualquier consigna política y a hacer lo que te daba la gana”. Influenciados por el 

rock británico, el punk o el cómic underground americano (por citar algunos de sus referentes), 

el Madrid en el que se movía este grupo heterogéneo alternaba el suburbio con el centro en 

un momento previo a la gentrificación en el que hablar de barrios tenía más sentido. 

 

María de las noches toma esos referentes ambientales y les da el enfoque de, precisamente, 

alguien que sale por la noche de marcha. Los retales del bloque de María, la Plaza del Dos de 

Mayo o la Plaza Mayor quedan cosidos por el recorrido nocturno de la protagonista, 

resultando en un espacio clandestino particular. Este capítulo de Delirios de amor hace un 

retrato de algunos de los ambientes, actitudes e inquietudes que convivieron en ese espacio 

tiempo después de que la subcultura de La Movida se derrumbara al convertirse en un icono 

popular de las ganas de modernidad y en un arma arrojadiza para la política. 
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Delirios de amor: María de las 

Noches (1989) 

 
Mientras la gauche divine surgía y desaparecía, en el área de influencia de Madrid los jóvenes 

de la Escuela Oficial de Cine –Iván Zulueta, Pilar Miró y Josefina Molina entre ellos– frustrados 

con el Ministerio de Información y Turismo optan por refugiarse en proyectos alternativos y en 

TVE. Con el tiempo irán ganando peso hasta que, cuando se rueda Delirios de Amor, son la 

primera línea del audiovisual en nuestro país. 

 

La serie de trece episodios a cuyo capítulo inaugural dedicamos esta sesión surge a raíz de una 

película episódica del mismo nombre hecha para TVE en 1986. La serie amplía el mecanismo 

narrativo de la película, contando diferentes historias cortas bajo la dirección de nombres tan 

representativos de la época como Iván Zulueta, Emma Cohen, Luis Eduardo Aute o Ceesepe. 

Dirige también Antonio González-Vigil, quien produjo la serie y la película original. Para los 

personajes, nombres tan dispares como Marisa Paredes, Joaquín Sabina, Fernando Guillén, 

Luis Eduardo Aute, Emma Suárez, Francisco Umbral, Rossy de Palma, Anthony Blake, El Gran 

Wyoming o Pedro Almodóvar. 

 

La intención de la serie era, precisamente, aglutinar estos nombres en algo que la prensa de la 

época presentaba como “televisión de autor”. Los capítulos debían tener el pedigrí de las 

personas que habían perfilado el audiovisual en el que esa serie era posible. A nivel 

onomástico, los trece capítulos resultantes son corolario de una época. Las subvenciones de 

los años 80, destinadas a promover un cine regeneracionista y cultural, promovieron cierta 

uniformidad en los filmes esos años. Es un tiempo en el que se hace muy buen cine (La 

vaquilla, Belle Époque, Beltenebros, Los santos inocentes) pero, mientras las audiencias 

tienden a la baja, las corrientes genuinamente críticas y experimentales entran en los círculos 

de lo alternativo, fuera de las subvenciones. 

 

Directores como Fernando Fernán Gómez, José Luis Borau o Basilio Martín Patino dirigen 

películas bastante ásperas estos años, pero siguen siendo veteranos y formando parte de algo 

que se acaba. Los que iniciarán un camino metatextual que replantee la mentalidad, esquemas 

de representación y estética del cine español no serán ellos, sino cineastas de carácter más 

postransicional como Bigas Luna, Álex de la Iglesia, Pedro Almodóvar, Santiago Aguilar, Ana 

Díez o Julio Medem. 

 

Un año después del estreno de Delirios de Amor, Iván Zulueta se lamenta por cómo ve 

imposible volver a la escala de producción y al tipo de imágenes sobre los que había trabajado 

en los setenta previos a Arrebato, por cómo en los ochenta todo cambia. Almodóvar ve un 

cambio similar: “la gracia de muchas de las cosas que hacíamos estaba basada, justamente, en 

esa miserabilidad y en esa espontaneidad con que se hacía. Nunca se pensaba en el futuro. 

Nunca había la sensación de que se podía ganar dinero”. Para ambos ha pasado una década 

que ha barrido los lugares y personas con las que aprendieron a grabar y sólo ha dejado a los 

que han tenido éxito. La maquinaria audiovisual y musical ha cambiado, la juventud es otra, la 

actitud ha desaparecido; en pocos años sus primeras obras han perdido su sentido. Tal vez 

porque ese fuerte choque que, según Ceesepe, supone “pasar de repente de Carmen Polo de 

Franco a Sid Vicious” se ha ido diluyendo. 
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“[Lo que me molesta de la historia de la movida] es tener 

que acordarme de lo que hacía hace diez años. […] Y 

luego, sobre todo, que se le intente dar trascendencia. 

No entiendo que se quiera hacer historia…” 

– Ceesepe. 

 

A caballo entre dos décadas y dos formas de entender la cultura, Delirios de amor es un 

experimento en un cambio de ciclo. Para Emma Cohen, que el año anterior había vuelto a TVE 

para actuar en la serie Gatos en el tejado, escribir y dirigir María de las noches supone una de 

sus últimas contribuciones a la televisión. 

 

Tomás Berrio Gómez-Lobo 

 

 Filmografía y bibliografía de 

Emma Cohen 

 
 

FILMOGRAFÍA 

1965 La ventana Actriz 

1968 BiBiCi Story Actriz 

1968 Tuset Street Actriz 

1968 El certificado Actriz 

1969 Estimada Marta morta Actriz 

1969 El extraño caso del doctor Fausto Actriz 

1969 Prólogo Como ella misma (documental) 

1969 Los hábitos del incendiario Actriz 

1970 El conde Drácula Actriz 

1970 Hortensia/Béance Actriz 

1970 La llarga agonía dels peixos fora de l’aigua Actriz 

1970 El fuego Actriz 

1970 El diablo cojuelo Actriz 

1970 Cabezas cortadas Actriz 

1970 El hombre que se quiso matar Actriz 

1970 Pierna creciente, falda menguante Actriz 

1970 Hembra Actriz 

1970 Amo mi cama rica Actriz 

1971 Fieras sin jaula Actriz 

1971 El diablo cojuelo Actriz 

1971 Historia de una chica sola Actriz 

1971 Los crímenes de la tía María Actriz 

1971 Españolas en París Actriz 

1972 Les Pétroleuses Actriz 

1972 El espanto surge de la tumba Actriz 

1972 Demasiado bonitas para ser honestas Actriz 

1972 El techo de cristal Actriz 
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1972 Condenados a vivir Actriz 

1972 La semana del asesino Actriz 

1973 Aborto criminal Actriz 

1973 El reprimido Actriz 

1973 El espanto surge de la tumba Actriz 

1973 Al otro lado del espejo Actriz 

1974 Las obsesiones de Armando Actriz 

1974 Robin Hood nunca muere Actriz 

1974 Bajo la piel Actriz 

1974 La cruz del diablo Actriz 

1974 La Femme aux bottes rouges Actriz 

1975 El extraño amor de los vampiros Actriz 

1975 Robin Hood nunca muere Actriz 

1976 La plaza Guionista, directora. 

1976 En el túnel  

1976 Vuelve querida Nati Actriz 

1976 Deseo Actriz 

1976 Mayordomo para todo Actriz 

1976 Los locos del oro negro Actriz 

1976 Nosotros que fuimos tan felices Actriz 

1976 ¡Bruja, más que bruja! Actriz 

1977 El apolítico Actriz 

1977 Celedonio y yo somos así Actriz 

1977 Tigres de papel Actriz 

1978 Jill Actriz 

1978 Solos en la madrugada Actriz 

1978 Quería dormir en paz Guionista, directora. 

1978 La Chari se casa Directora 

1980 El séptimo día del sol Guionista, directora. 

1980 Yo qué sé Guionista, directora. 

1982 Femenino singular Actriz 

1986 Mambrú se fue a la guerra Actriz 

1986 El viaje a ninguna parte Actriz 

1987 El extranjer-oh! de la calle Cruz del Sur Actriz 

1989 El mar y el tiempo Actriz 

1991 El rey pasmado Actriz 

1992 No sé bailar Actriz 

1993 Cartas desde Huesca Actriz 

1998 ¡Qué vecinos tan animales! Actriz 

1998 El abuelo Actriz 

2002 Zero/infinito Actriz 

2003 Variaciones 1/113 Actriz 

2003 Bibliofrenia Actriz 

2005 Oculto Actriz 

2016 Bombay Goa Express Actriz 
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TELEVISIÓN 

1967 Teatro catalán – Bon Nadal, Mònica Actriz 

1969 Teatro catalán – El guacamai Actriz 

1969 Novela - El conde de Montecristo Actriz 

1970 Teatro de siempre – Los recién casados Actriz 

1970 Don Juan Tenorio III Actriz 

1971 Las doce caras de Eva – Géminis Actriz 

1971 Hora once – Un cuento californiano Actriz 

1972 Hora once – Danza macabra Actriz 

1972 Novela – Maruja Actriz 

1972 Novela – El retrato y la imagen Actriz 

1973 Novela – De la piel del diablo Actriz 

1973 Tres eran tres Actriz 

1973 Juan soldado Actriz 

1974 Novela - Los enemigos Actriz 

1974 El pícaro Actriz, guionista. 

1975 Cuentos y leyendas Actriz 

1976 Lletres catalanes – La fortuna de Silvia Actriz 

1976 Curro Jiménez – Aquí durmió Carlos III Actriz 

1977 Los libros – Este lado del mar Actriz 

1978 El juglar y la reina – El enigma de don Carlos Actriz 

1979 Barrio sésamo Actriz 

1980 Entre bobos anda el juego Actriz 

1980 Cuentos eróticos Actriz, directora 

1981 Teatro breve – Las grandes batallas navales Actriz 

1986 La comedia dramática española – La coartada Actriz 

1988 El mar y el tiempo (TV) Actriz 

1988 Gatos en el tejado Actriz 

1989 Delirios de amor – María de las noches Guionista, directora. 

2008 Cuéntame cómo pasó – La primera vez Actriz 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1983 Toda la casa era una ventana 

1986 Alba, reina de las avispas 

1988 Negras tierras negras 

1990 Hechizos, filtros y conjuros eróticos 

1990 Miranda Hippocampus o La isla del aire 

1991 Verte desnudo 

1993 Muerte dulce 

1994 Rojo milady 

1996 Loca magnolia 

2011 Ese vago resplandor 

2014 Magia amorosa para desesperadas y desesperados 
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