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Decir Josefina de la Torre es decir artista. Aunque se la conoce eminentemente 
por su obra poética, estamos ante una mujer que profesó distintas artes: además de ser 
una de las pocas escritoras vinculadas la generación del 27, fue cantante y actriz de cine, 

teatro y televisión. Su carácter polifacético no se ve reflejado, lamentablemente, en los 
ojos de la crítica. Estas líneas tienen el objetivo de presentar algunas notas biográficas 

presentando su actividad en estos distintos sectores artísticos.  
 

1. LA GESTACIÓN DE UNA ARTISTA 

Desde niña, Josefina de la Torre vivió inmersa en la cultura y el arte. Nació en 1907 
de las Palmas de Gran Canaria en una familia burguesa, los Millares, que dio a luz 

grandes pensadores, pintores y poetas. Al calor de sus tertulias creció Josefina, que 
comienza desde muy niña a componer poemas.  
Al parecer, es en el seno familiar donde se revela la calidad artística de Josefina y se 

fundamenta su vocación como cantante y como actriz. Su abuelo Agustín Millares 
Torres había construido un pequeño teatrillo en su casa de Las Canteras, donde 

organizaba numerosas zarzuelas y obras teatrales en los que intervenían todos los 
miembros de la familia. La música tenía también enorme protagonismo, porque muchos 
familiares tocaban distintos instrumentos y solían dar recitales nocturnos de música 

clásica. Años más tarde, Josefina y su hermano Claudio toman la batuta creando 
el Teatro mínimo, que es el nombre con el que se conoce a una serie de representaciones 

que los hermanos comenzaron a organizar en periodos vacacionales en este teatrillo, y 
que se inaugura con la representación de la obra de Claudio El Viajero.  
 

2. AL OTRO LADO DEL OCÉANO 
Cuando su hermano Claudio recibe el Premio Nacional de Literatura en 1923 

por su novela El señor de vida alegre, Josefina lo acompaña Madrid. En la capital 
perfecciona su capacidad para el cante en la Academia de Dahmen Chao y da una serie 
de recitales que fueron muy elogiados por la crítica. Sus dotes como recitadora y 

excelente cantante le valen también algunas apariciones en la prensa nacional. Hemos 
de recordar que, además de su aptitud para el canto, Josefina tocaba el piano, el violín y 

la guitarra. Entre 1926 y 1935 realiza distintas estancias en la capital. Allí, conoce a 
escritores como Alberti, Lorca, Rivas Cherif o Giménez Caballero. Fruto de esta 
relación son algunos bellos poemas, como el que Josefina escribe a Lorca o el que 

Alberti le dedica a ella. La prensa nos muestra sus primeras apariciones públicas: en 
1926 recita junto a algunos de los literatos que hemos mencionado, entre los que se 

encuentra Ramón del Valle-Inclán (La época, Madrid, 1/2/1926). Aunque había 
publicado ya algunos de sus textos en revistas poéticas de prestigio, 
como España, Alfar, Verso y prosa, La gaceta literaria y Azor, en las que colaboraba la 

flor y nata de la generación del 27, será precisamente en 1927 cuando Josefina publique 
su primera obra literaria. Este libro de poemas, Versos y estampas, fue editado por la 

revista Litoral y prologado por el gran poeta Pedro Salinas. Su segunda plaquette, 
titulada Poemas de la isla, aparece en 1930. 

Josefina asumió, por tanto, un papel representativo en la renovación poética que 

supuso el grupo de escritores del 27. Ese grupo no estaba únicamente compuesto por 
hombres. A pesar de que la historia no ha querido realzar sus figuras, nombres como los 

de Rosa Chacel, Concha Méndez, Ernestina de Champourcin, Carmen Conde, Maruja 
Mallo, Margarita Nelken o María Teresa de León forman parte de la historia literaria de 



la época. Además, los años de juventud de Josefina coinciden con la II República 

Española (1931-1936), que fue una época de enormes avances para las mujeres: la 
adopción de medidas como la igualdad jurídica y el derecho al voto de la mujer, el 

matrimonio civil y el divorcio, buscaban la autonomía de la mujer en la sociedad 
española. Josefina de la Torre quiso ser una de esas mujeres modernas, tal y como ella 
misma nos cuenta en la antología de Gerardo Diego (1991 : 617): “Juego al tennis. Me 

encanta conducir mi auto, pero mi deporte predilecto es la natación”.  
 

3. A LA SOMBRA DE LOS FOCOS: ETAPA CINEMATOGRÁFICA 
Gracias también al trabajo de su hermano Claudio de la Torre, Josefina toma 

contacto con el cine, que en los años treinta se había convertido en una novedosa vía de 

escape a la creatividad. Cuando su hermano se muda a los estudios franceses de la 
Paramount, nuestra artista conoce de primera mano la actividad fílmica y empieza a 

colaborar e introducirse en ella. Después de visitar a Claudio en 1931, es contratada 
como actriz de doblaje [1].  

En 1934, Josefina se establece en Madrid hasta el comienzo de la guerra civil, 

cuando regresa a Las Palmas junto a su hermano Claudio y su esposa, Mercedes 
Ballesteros. Una vez ha terminado la Guerra Civil, vuelve a Madrid, renovando su 

entusiasmo por la interpretación. En 1940 debuta como primera actriz del Teatro 
Nacional María Guerrero, con la obra La rabia. 

Al año siguiente, retoma también sus relaciones con el cine pero, esta vez, como 

actriz. Su hermano le concede pequeños papeles en sus películas Primer Amor y La 
blanca Paloma. En 1942 participa en el film Y tú, ¿de quién eres?, bajo la dirección de 

Julio de Flechner, y, un año más tarde, vuelve a ponerse bajo la batuta de Claudio 
en Misterio en la marisma (1943). Aunque nunca consiguió papeles protagonistas, ni 
siquiera de la mano de su propio hermano, Josefina recabó gran reconocimiento, 

llegando a ser portada de la revista de cine Primer Plano en 1943 y 1944, y colaborando 
con artículos como el célebre Aquellos tiempos de Joinville y algunas entrevistas a 

actores. Su actuación en la película El camino del amor, dirigida por José Mª Castellví 
(1944), en el que representa un papel de mayor importancia, es alabado por la crítica. 
Pero sin duda, la cima de su carrera cinematográfica se produce en su colaboración no 

solo como actriz, sino como guionista, en la película Una herencia en París, dirigida 
por el mexicano Miguel Pereira. En esta ocasión, Josefina elabora el guion a partir de 

una novela suya titulada Tú eres él, por el que recibe un accésit en los premios del 
Sindicato Nacional del Espectáculo. Su última aparición en el cine es en La vida en un 
hilo de Edgar Neville (1945). Estos intensos cinco años de trabajo cinematográfico, 

serán los únicos de su vida que dedicará al celuloide. Cuando estaba adquiriendo mayor 
reconocimiento, Josefina abandona el género y se vuelca hacia el teatro. Como indica 

subliminarmente en boca de los personajes de su novela Memorias de una estrella, la 
carencia de papeles protagonistas pese a su evidente talento interpretativo, su dicción 
excelente y su formación musical, parecen ser la causa.  

 
4. DEL CELULOIDE AL TEATRO NACIONAL: ACTIVIDAD TEATRAL 

Durante su etapa cinematográfica, Josefina había ido compaginando teatro y 
cine. Pero, además del teatro convencional, trabajó en el teatro radiofónico. En 1944 se 
convirtió en primera actriz del Teatro Invisible de Radio Nacional. Al parecer, le habían 

ofrecido su dirección, pero ella se la cede a su hermano Claudio. Hasta 1957 desarrolla 
esta actividad, y luego pasará a formar parte de La Voz de Madrid, en Radio Madrid. 

En 1946 funda su propia compañía teatral, la  Compañía de Comedias Josefina 
de la Torre, junto a Ramón Corroto, con la dirección artística de su hermano Claudio de 



la Torre. También colaboró en otras compañías, hasta 1958, como Teatro de Cámara 

del teatro Español, Compañía de Teatro Nacional de Cámara y Ensayo (Teatro María 
Guerrero), Pequeño Teatro Dido y Teatro de Cámara T.O.A.R. Asimismo, en la década 

de los sesenta Josefina forma parte, entre otras, de las compañías de Amparo Soler Leal, 
Nuria Esper, María Fernanda D’Ocon y Vicente Parra. En 1968 actúa en la primera 
versión española de Sonrisas y lágrimas en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.  

 
5. VUELTA DE CLAQUETA: JOSEFINA Y LA TELEVISIÓN 

En los años sesenta, Josefina reinicia su contacto con las cámaras y los focos. 
Como si no fuera suficiente haber sido testigo de la ebullición literaria del primer tercio 
de siglo, de los inicios del cine y del teatro en el periodo franquista, nuestra artista se 

reinventa en la historia del espectáculo para participar en la televisión, que se estaba 
convirtiendo en una industria en alza. En 1966 actúa junto a Rafael Navarro en El 

cumpleaños, de la célebre serie Historias para no dormir, dirigida por Narciso Ibáñez 
Serrador. Entre 1969 y 1973, rueda para televisión española los episodios Los verdes 
campos del Edén (1969), Esperando a Godot (1969) y Ajax (1970), en la serie Teatro de 

siempre, y otros como David Copperfield (1969), Nora (1970), Un futuro 
imposible (1970), La condesa de Bureta (1972) y La actriz (1973). Diez años más tarde, 

cuando Josefina tenía más de setenta años, vuelve a aparecer en la serie de Televisión 
Española Anillos de oro, dirigida por Pedro Masó, en los capítulos Cuestión de 
principios, ¿Por qué has tenido que hacerme esto? y Dejad que vuelen los pájaros. En 

ellos aparece en el papel de una abuela elegante que, pese al tiempo, sigue teniendo una 
voz timbrada y potente. 

 
 


