
El dibujante e historietista Arturo Moreno es el realiza-
dor de Garbancito de la Mancha (1945), el primer largome-
traje de animación de la historia del cine español, un hito 
histórico porque también fue el primero en color de toda 
Europa. Fue un proyecto de realización larga y dificultosa, 
ya que era la primera vez que se afrontaba una empresa 
de tales dimensiones en la industria local. El formato largo 
presentaba numerosos problemas de producción y exhibi-
ción, que en el presente caso se agravan por la utilización 
del sistema Dufaycolor, procedente de Inglaterra, país que 
durante el proceso de desarrollo de la película se encontra-
ba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, lo que generó 
dificultades para el suministro de material. La película, de 
67 minutos de duración, contó con tres millones de pesetas 
de presupuesto y narra las aventuras de un niño campesino 
que debe rescatar a sus amigos de las garras del gigantesco 
ogro Caramanca y de la bruja tía Pelocha. Anteriormente, 
Moreno había participado en los cortometrajes Velázquez 
(Ramón Barreiro, 1937) y El capitán tormentoso (José María 
Arolas, 1942), también titulado alternativamente como La 
risa va por los barrios. Tras el éxito de Garbancito de la Man-
cha, que recaudó cinco millones de pesetas en España y se 

exportó a Francia y Gran Bretaña, los productores barcelo-
neses José María Blay Castillo y Ramón Balet Raurich pu-
sieron en marcha la secuela Alegres vacaciones (1948), de 
nuevo dirigida por Moreno. Se trata de una película mixta 
entre la animación y el documental de acción real, donde 
los personajes viajan por distintos parajes de la geogra-
fía española, entre ellos Valencia. Arturo Moreno no pudo 
participar en la siguiente producción de Balet y Blay, Los 
sueños de Tay-Pi (Franz Winterstein y José María Blay, 
1951), ya que el Ministerio de Educación de Venezuela lo 
había contratado como director de una revista pedagógica. 
Posteriormente, participaría en los guiones de La mujer 
de nadie (Gonzalo Delgrás, 1950) y la producción italiana 
Terza liceo (Luciano Emmer, 1954).
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