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El director, productor y guionista de cine, teatro y televisión Vicente Escrivá falleció ayer 

en su domicilio de Madrid a los 85 años. La salud de Escrivá se encontraba "bastante 

deteriorada en los últimos meses debido a su avanzada edad", según señaló ayer un 

portavoz de su familia, que añadió que el cuerpo del cineasta, que en los últimos años 

destacó como realizador de series de televisión, será incinerado, y sus cenizas, 

esparcidas frente al mar en la localidad alicantina de Jávea. Escrivá, que nació en 

Valencia en junio de 1913, era doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de su 

ciudad natal. Tras escribir una serie de guiones para la productora Cifesa, en 1950, se 

asoció con Rafael Gil y fundó Aspa Films, etapa en la que fue guionista de Balarrasa o La 

señora de Fátima o Agustina de Aragón, entre otras. 

A lo largo de su carrera logró diez premios nacionales de cine, el León de Plata del 

Festival de Cine de Venecia, la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y el Premio 

Nacional de Literatura, que recibió en 1947 por un ensayo biográfico sobre Miguel de 

Cervantes. 

Vicente Escrivá, que se definía como "un director versátil que ha tocado todos los 

géneros", dirigió películas como Lo verde empieza en los Pirineos, El virgo de Visanteta, 

La lozana andaluza; varias obras teatrales, entre ellas, Dios con nosotros y Después de 

la niebla, y fue el autor del libreto del musical La Maja de Goya, que se estrenó a finales 

de 1996. 

Representó dos veces a España en la ceremonia de entrega de los oscars de Hollywood 

y fue el guionista y realizador de Matar al Nani y el director de Montoyas y Tarantos, 

que optó al premio de la Academia norteamericana como mejor película extranjera. En 

televisión, Vicente Escrivá fue el creador de series como Réquiem por Granada; Lleno, 

por favor; Éste es mi barrio, protagonizada por José Sacristán; ¿Quién da la vez?, y 

Manos a la obra, su última producción, que se emite actualmente. 

 

 

 


