
De fecha de nacimiento dudosa –hay documentos en 
los que consta que se quitaba años–, nombre real descono-
cido –en el padrón municipal de Valencia no figura nadie 
con el apellido “Cortesina”– y artístico confuso –aparece 
acreditada indistintamente como “Elena” y “Helena”–, la 
primera mujer en haber dirigido una película en España 
según la historiografía oficial constituye un apasionante 
enigma. De belleza racial –morena, con los ojos negros, 
la nariz aguileña y de un metro sesenta y cinco de esta-
tura, según su propia descripción–, se inicia en la escena 
como bailarina clásica en la primera adolescencia, junto a 
sus hermanas Angélica –madre con el cantante uruguayo 
Roberto Fugazot de la también actriz Diana Cortesina– y 
Ofelia. Pronto deriva hacia el teatro de variedades y el 
music-hall, donde desarrolla una imagen más moderna, 
de mujer liberada. Con la Compañía del Teatro Lírico Reina 
Victoria (Madrid), protagoniza el primer striptease (par-
cial) de la historia del teatro español, en la obra El príncipe 
carnaval (1920). En 1920 encabeza el reparto de La inac-
cesible, de José Buchs, y al año siguiente repite con este 
en La venganza del marido. Todavía en 1921, rueda, con la 
efímera compañía Cortesina Films, su única película, Flor 
de España o la leyenda de un torero (1922), codirigida por 
el coguionista de la misma, José María Granada, que no ve 
la luz hasta dos años después. Abandona el cine por el tea-
tro al enrolarse en la compañía del dramaturgo Gregorio 
Martínez Sierra, en la que forma pareja sentimental con 
el escenógrafo Manuel Fontanals, una relación que dura 
tres lustros, desde principios de los años veinte hasta el 
estallido de la Guerra Civil, y de la que nace en 1923 una 
hija, Rosa María, que muere siendo todavía una niña. Sus 
primeras experiencias hispanoamericanas datan de los 
años treinta, cuando actúa con la compañía de Martínez 
Sierra en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires, con Catali-
na Bárcena como primera dama. Pasa a formar parte de la 
compañía de Lola Membrives, con la que se convierte en la 
intérprete original de varios grandes papeles escritos por 
Federico García Lorca, como el de la Novia de Bodas de 
sangre, así como de las versiones de Mariana Pineda y La 
Zapatera prodigiosa dirigidas por el propio autor en España, 
y de las representaciones de Amor de don Perlimplín con Elisa 
en su jardín y de Así que pasen cinco años en Argentina. A su 
regreso de una gira en Argentina en 1936, embarazada de un 

hijo, Juan Manuel Fontanals –Globito por nombre artístico, 
futuro camarógrafo de la televisión pública bonaerense 
Canal 7–, que su marido no reconoce como suyo, se con-
suma la ruptura de la pareja. Tras el estallido de la guerra, 
se exilia en Argentina, donde, tras aparecer en la versión 
cinematográfica de Bodas de sangre (Edmundo Guibourg, 
1938), participa en films de Luis Saslavsky –La dama duen-
de (1945) y Camino del infierno (1946), codirigida esta 
última con Daniel Tinayre–, Julio Saraceni –Los tres mos-
queteros (1945)–, Luis Moglia Barth –María Rosa (1946)–, 
Daniel Tinayre –A sangre fría (1947)–, Carlos Torres Ríos –
La niña de fuego (1952)– o Leopoldo Torre Nilsson –El ojo 
de la cerradura (1966)–. Simultáneamente, desarrolla una 
dilatada carrera sobre las tablas, primero en la compañía 
de Joaquín García León y Manuel Perales, especializada en 
las comedias populares de los hermanos Serafín y Joaquín 
Álvarez Quintero y en los sainetes de Carlos Arniches, y 
luego con su propia compañía, junto con Andrés Mejuto. 
Tan solo regresa a España para el rodaje del musical In-
triga en el escenario (Feliciano Catalán, 1953). A pesar de 
las circunstancias atenuantes, como su más que probable 
falseamiento del año de nacimiento o el hecho de contar 
con la codirección del guionista, el de Helena Cortesina es 
un caso digno de estudio, por su extrema precocidad y su 
feminismo avant-la-lettre.
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