
Perteneciente a una conocida saga de cómicos, sigue 
la tradición familiar y llega a convertirse en uno de los 
humoristas más populares de España gracias a un estilo 
personal e intransferible. Durante más de medio siglo 
compagina sus intervenciones en teatro, cine, radio y te-
levisión, con el único propósito de hacer reír al público. Y 
lo consigue a través de una galería de simpáticos persona-
jes, alelados y con un trasfondo pícaro, que suelen expre-
sarse de un modo atropellado e ininteligible. Ese particular 
modo de actuar y de componer sus papeles constituye la 
principal clave de su éxito, pero lo conduce, al mismo 
tiempo, a un inevitable estancamiento en un género menor, 
el del chiste fácil, que impide que sea lo suficientemente 
valorado como intérprete a pesar de contar con una ina-
barcable filmografía. Hijo de los actores Mariano Ozores y 
Luisa Puchol, y hermano menor del también actor José 
Luis Ozores y del cineasta Mariano Ozores, nace en un 
chalet de Burjassot, comprado por sus abuelos maternos 
–el director de orquesta Antonio Puchol y la actriz Claudia 
Butier– con el dinero ahorrado tras varios años de trabajo 
en Estados Unidos. Ya en Madrid, su padre es denunciado 
al comienzo de la Guerra Civil por fascista, y la familia 
debe refugiarse durante una temporada en la embajada 
de Guatemala. Posteriormente, los Ozores regresan a Bur-
jassot y los tres hermanos permanecen con los abuelos, 
mientras sus padres efectúan representaciones teatrales 
en Valencia y en los pueblos de la región. Tras la contienda, 
la situación familiar recupera la normalidad, y en los años 
cuarenta Antonio ingresa, junto a sus dos hermanos, en la 
Compañía de Comedias Cómicas Puchol-Ozores. Debuta 
así como actor a la corta edad de catorce años, durante 
una gira teatral por Zaragoza, y obtiene enseguida cierta 
experiencia gracias a los distintos papeles que interpreta 
en las cerca de cuarenta obras que llevan de repertorio. 
Sin abandonar esa dedicación a la escena, en la década de 
los cincuenta escribe artículos cortos y chistes –junto a 
sus hermanos y bajo el seudónimo de “3 Ozores 3”– para 
la revista La Codorniz, a la vez que empieza a frecuentar el 
medio cinematográfico. Su primera aparición en la panta-
lla es muy fugaz, apenas dos planos en El último caballo 
(Edgar Neville, 1950), pero en pocos años logra ascender 
de puesto en los repartos. Y, tras breves cometidos en títulos 
dirigidos por José María Forqué, Juan Antonio Bardem y, 
sobre todo, Luis Lucia, afronta su primer papel protago-
nista, el de un maestro metido a novillero, en Torero por 

alegrías (José María Elorrieta, 1954). Para entonces, su 
hermano José Luis es ya una estrella cinematográfica, lo 
que favorece que incluyan al propio Antonio en buena 
parte de las películas que aquel protagoniza: Los ladrones 
somos gente honrada (Pedro L. Ramírez, 1956), El hombre 
del paraguas blanco (Joaquín Romero Marchent, 1957), El 
puente de la paz (Rafael J. Salvia, 1957) y, especialmente, 
dos comedias dirigidas por Pedro Lazaga en 1957, El foto-
génico y El aprendiz de malo, donde sus intervenciones 
cobran más peso. Además, los dos Ozores presentan juntos 
en esa época el primer concurso que emite Televisión 
Española, llamado Piense, acierte y premio. Sin embargo, el 
encuentro con José Luis Dibildos constituye el hecho más 
afortunado y relevante para su lanzamiento. El productor 
intenta abrir nuevos caminos en el cine español con una 
serie de comedias desenfadadas, escritas en colaboración 
con Noel Clarasó. Se trata de historias amables en torno a 
las vicisitudes sentimentales que atraviesa una pareja, 
interpretada siempre por Fernando Fernán Gómez y Analía 
Gadé: Viaje de novios (León Klimovsky, 1956), Las muchachas 
de azul (Pedro Lazaga, 1957) y Ana dice sí (Pedro Lazaga, 
1958). Y Antonio Ozores tiene la suerte de figurar en todas 
ellas, destacando ya como un eficaz actor cómico, idóneo 
para encarnar tipos despistados, torpes o desgraciados en 
el amor. Es precisamente en esta época, entre finales de 
los cincuenta y principios de los sesenta, donde se sitúa la 
más rica y variada actividad del intérprete. Coincide con el 
nacimiento de cierta comedia costumbrista del desarrollis-
mo, uno de cuyos ejemplos más representativos y taqui-
lleros es Los tramposos (Pedro Lazaga, 1959). Con elemen-
tos de sainete, Tony Leblanc y Antonio Ozores dan vida a 
dos simpáticos golfos que malviven gracias a pequeñas 
estafas y que tendrán, en cierto modo, continuidad con 
los pícaros que interpretan, al año siguiente, en Los econó-
micamente débiles (Pedro Lazaga, 1960). La fulgurante 
década de los cincuenta incluye también dos gratificantes 
experiencias dirigidas por Agustín Navarro, Quince bajo la 
lona (1958), donde construye un gracioso y acomodado 
“hijo de papá”, y El cerro de los locos (1959), donde su 
nombre encabeza por primera vez un reparto. Y se cierra 
con dos cineastas noveles fundamentales en la trayectoria 
del actor: Jesús Franco y Mariano Ozores. Con el primero 
rueda Tenemos 18 años (1959), delirante divertimento 
coproducido por los valencianos Luis García Berlanga y 
Fernando Vizcaíno Casas, en el que parodia a Drácula, el 
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Fantasma de la Ópera o Jack el Destripador. El film, en 
cuyo guion también participa, no logra estrenarse hasta 
años después. Con el mismo director protagoniza el musical 
Vampiresas 1930 (1961), donde tiene como pareja artística 
a Lina Morgan, con quien luego trabaja en varias ocasiones. 
Por su parte, Mariano Ozores, tras haber colaborado en la 
escritura de varios guiones, decide debutar también como 
director de cine, para lo cual funda la empresa Cinemato-
grafía Hispánica (CIHISA) con sus hermanos. La primera 
cinta que produce y dirige, en 1959, es un vodevil con 
cadáver titulado Las dos y media... y veneno. Como es 
natural, los protagonistas son José Luis y Antonio Ozores 
–junto a Elisa Montes, con quien Antonio se casa en 1958 
y tiene una hija, la actriz Emma Ozores–, en papeles dise-
ñados a su medida. Durante los años siguientes el clan de 
los Ozores coincide en otros proyectos a un ritmo frenético. 
En 1961 hacen Salto mortal, en 1962 Su alteza la niña, 
Suspendido en sinvergüenza y Alegre juventud, y en 1963 
La hora incógnita, donde varias personas deben enfrentarse 
al fin de su existencia. Es la única película de Mariano 
Ozores que se aparta del género cómico, y supone un fra-
caso comercial que provoca la quiebra de la productora. El 
cineasta opta entonces por escribir y dirigir únicamente 
comedias, y configura una de las filmografías más extensas 
–en torno al centenar de títulos–, a la par que denostadas, 
de la industria española, inconcebible sin la presencia de 
su hermano. La trayectoria cinematográfica del actor se 
circunscribe casi de forma exclusiva a partir de ese mo-
mento a la del propio Mariano. La comedia ibérica del Tar-
dofranquismo, al servicio de figuras como José Luis López 
Vázquez, Gracita Morales, Lina Morgan o Alfredo Landa, 
no puede entenderse sin los atropellados y estrafalarios 
personajes de Antonio Ozores. Acostumbra a no aprenderse 
los guiones, a improvisar, a inventarse confusos vaniloquios, 
etcétera. Lo lleva todo a la caricatura y, en un evidente in-
tento por hacer gracia a toda costa, recurre al humor más 
elemental. No obstante, resulta eficaz en ese registro y 
convence a un amplio sector del público, que solo busca en 
el cine una fuente de evasión y diversión. La lista de títulos 
incluye Operación Mata-Hari (1968), Objetivo Bi-ki-ni 
(1968), Matrimonios separados (1969), A mí las mujeres, ni 
fu ni fa (1971), La descarriada (1971), La llamaban la Ma-
drina (1972), Señora doctor (1973) o El reprimido (1974). 
Con la apertura democrática y la consecuente desaparición 
de la censura, el cine de Ozores toma otro rumbo, y su 
planteamiento se vuelve descaradamente más machista. 
El adulterio, el sexo casual y el enriquecimiento económico 

constituyen los objetivos vitales de los tipos que pueblan 
estas historias, representados, junto a Antonio Ozores, por 
actores como Andrés Pajares, Fernando Esteso o Juanito 
Navarro. La mayoría de estos films se reducen a una sucesión 
indiscriminada de chistes burdos en que se instrumentaliza 
el cuerpo femenino o se juega de modo oportunista con 
hechos históricos, políticos o sociales, tales como el auge 
de los bingos, la llegada de Felipe González al poder o la 
legalización del divorcio. Pueden citarse, entre otras, Los 
bingueros (1979), Los liantes (1981), ¡Que gozada de divorcio! 
(1981), Todos al suelo (1982), ¡Qué vienen los socialistas! 
(1982), El hijo del cura (1982) o Agítese antes de usarla 
(1983). Convertido en jeque árabe, obispo o ministro, ex-
plota siempre idénticos patrones, acomodándose en unos 
gags que le funcionan y que lleva a su máxima expresión 
en el concurso televisivo Un, dos, tres... responda otra vez 
(Televisión Española, 1985-1987). Con el beneplácito de 
Narciso Ibáñez Serrador, recurre a unos discursos incom-
prensibles que concluyen siempre con las mismas frases: 
“¡No, hija, no!”, “…de todos los españoles” o “Ahora, por 
fin, ya somos europeos”. Y en lo sucesivo no hace otra 
cosa que repetir esa misma fórmula hasta el agotamiento, 
ya sea en películas concebidas para su lucimiento, en 
series de televisión como Taller mecánico, S.A. (Televisión 
Española, 1991) y El sexólogo (Televisión Española, 1994) 
–cuya emisión se cancela tras quejas políticas que la acusan 
de sexista, siendo recuperada años después por Antena 3 
con ligeras modificaciones y un nuevo título, La noche de 
Ozores–, en el espacio radiofónico Debate sobre el estado 
de la nación (COPE y Onda Cero, 1990-1998) o en cualquier 
aparición pública que haga. Al margen de su experiencia 
como actor, en 1983 acepta una idea propuesta inicial-
mente a su hermano Mariano, y termina haciéndose cargo 
del guion y la realización de una comedia con referencias 
sarcásticas al caso Rumasa, Los caraduros. Además, en sus 
últimos años escribe y dirige varios montajes teatrales 
protagonizados por su hija Emma. Es también autor de 
varios libros de vivencias personales, Anticiclón de los 
Ozores (1998), La profesión más antigua del mundo (2004) 
y Autobiografía (2009), y de una antología de cuentos 
surrealistas, Como te iba diciendo... (2008).
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