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INTRODUCCIÓN
“Llegamos tarde”. Las palabras pronunciadas por Martin Scorsese en 2013
elevó a los titulares de los periódicos de todo el mundo una triste realidad que afecta
a los orígenes del cine y de la que sólo eran conscientes filmotecas, universidades y
fundaciones cinematográficas: “Más del 90% de las películas de la época del cine
mudo se han perdido”. Pero lejos de llevar al desanimo, las palabras del cineasta
animaban a continuar la labor que durante décadas se ha desarrollado desde
ámbitos académicos, cinematográficos e institucionales para la conservación y el
estudio del cine que ha llegado hasta nuestros días. “Insto a preservar todas la
películas que aún se pueda”, reiteró con vehemencia el autor de la mágica cinta La
invención de Hugo (2011) –un homenaje a la filmografía silente y, en particular, al
cineasta Georges Méliès– para subrayar su mensaje y declarar abiertamente su
activista posición desde la organización The Film Foundation1.
Pero conservar no es sinónimo exclusivo de restaurar. En un sentido amplio y
científico, rescatar ese patrimonio también incluye la investigación del material, el
conocimiento y análisis de los fotogramas y su comunicación con el objetivo de poner
en valor las producciones que comenzaron a construir el relato audiovisual tal y como
hoy lo entendemos. Tras este primer nivel, la recuperación del cine mudo se encuentra
con un segundo problema: la desaparición de la mayor parte de los fotogramas
previos a 1929 ha supuesto una pérdida doble ya que, según se estima, apenas un 10%
de las películas han sobrevivido, por lo que no se ha llegado ni a conocer la existencia
de muchas de aquellas producciones que fueron denostadas al perder valor con la
llegada de las películas sonoras2. En el ámbito español, este dato puede ser incluso
optimista, ya que numerosos autores han dejado constancia del escaso interés
nacional por conservar toda esta herencia cinematográfica hasta hace apenas unos
años. Entre ellos, el especialista Joan M. Minguet Batllori señala que la producción
nacional “tal vez sea una de las cinematografías europeas con un más alto registro de
pérdidas de material original”3.

1 El cineasta Martín Scorsese creó en 1990 The Film Foundation, una organización sin ánimo de lucro
encomendada a la conservación y restauración de documentos cinematográficos. Desde su fundación,
esta institución ha contribuido a la conservación de más de 500 películas norteamericanas <http://www.filmfoundation.org>.
2 En cuanto a la cifra que aporta Scorsese sobre el cine mudo desaparecido, 90%, otros autores y fuentes
sitúan el dato entre el 80 u 85%. No obstante, todos estos porcentajes son estimativos y en lo que coinciden
es en señalar que la mayor parte de la producción del cine mudo se ha perdido a día de hoy.
3 Minguet Batllori, Joan María: Certezas e incertidumbres: el final de los orígenes del cine español, 1914-1920.
Lahoz Rodrigo, Juan Ignacio (coord.): A propósito de Cuesta. Escritos sobre los comienzos del cine español
1896-1920. Ediciones de la Filmoteca. Institut Valencià de l’Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz
Suay. Valencia, 2010, p.373.
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Por tanto, la conservación no se reduce sólo a una recuperación patrimonial y
fílmica, sino también a una restauración histórica, documental y analítica de la
memoria de unas películas pioneras que, junto a su valor cinematográfico,
desarrollaron una función social revolucionaria a finales del XIX y las tres primeras
décadas del siglo XX. Ésa es la línea en la que se enmarca la presente tesis doctoral:
Fotogramas contra el tiempo: los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga (18951931), que surge de la práctica activa del periodismo cinematográfico y de la
experiencia que ha supuesto durante años bucear en la relación de este territorio con
la gran pantalla. Un empeño muchas veces difícil –por no decir imposible– ante la
pérdida de los fotogramas originales, pero todavía más frustrante ante el sorprendente
desconocimiento de las películas filmadas en Málaga en los orígenes del cine. De
hecho, no podemos hablar de pérdida, porque el principal problema del que partimos
es que no sabemos lo que hemos perdido. Motivaciones más que poderosas para que
este investigador haya dado un paso decidido por ordenar, estudiar e iluminar el
olvidado guión de la producción cinematográfica vinculada a Málaga durante la
etapa silente.
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1. MARCO TEÓRICO, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA
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1.1. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La presente investigación se enmarca en la línea de los estudios locales,
provinciales y regionales que, como un gran angular, han ampliado en las últimas
décadas el campo de investigación de la Historia del Cine. En este caso, Fotogramas
contra el tiempo: los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga (1895-1931) se centra
en un ámbito cinematográfico, geográfico y temporal concreto, el sector de la
producción industrial de la época del cine mudo vinculado a Málaga, aunque con el
convencimiento y la intención de elevar sus resultados, lecturas y hallazgos a un
ámbito más amplio con el objetivo de añadir algunas piezas al incompleto puzzle de
las primeras décadas de desarrollo de la producción cinematográfica en España.
En este sentido, me permito realizar una consideración en primera persona y
ligada a mi experiencia como periodista vinculado a la información cinematográfica.
Desde mediados de los 90, he desarrollado mi actividad profesional desde Málaga,
encontrándome en numerosas ocasiones con el mismo problema, la ausencia de
investigaciones, bibliografía y fuentes fiables sobre la historia de las filmaciones
realizadas en la provincia. Consciente de esa laguna y tras recorrer numerosos
callejones sin salida en su labor periodística, el autor se propuso “navegar en las aguas
procelosas del cine de los primeros tiempos” –como lo denomina Santos Zunzunegui–4
y profundizar así en el estudio histórico de los rodajes relacionados con Málaga,
centrando la investigación en la época más primitiva del cinematógrafo y hasta la
llegada de la popularización del sonoro. Una época no sólo apasionante y novedosa
desde el punto de vista de la tecnología –la aparición del cine a finales del XIX es
comparable a la revolución social de Internet algo más de un siglo después–, sino
también todo un reto investigador ya que nos encontramos ante la etapa más
primitiva, desconocida y oscura de la historia del celuloide. Todavía más si hablamos
de un ámbito geográfico alejado de los focos pioneros de Madrid y Barcelona.
El caso de Málaga es además llamativo ya que su presunto ingreso en los
fotogramas es especialmente tardío, en 1909, con el singular documental ferroviario
De Málaga a Vélez-Málaga. Pero dar por cierto que en una década y media las
cámaras de las diferentes casas cinematográficas que compitieron por los
espectadores –las oficiales de los hermanos Lumière, pero también los apócrifos
aparatos que se anunciaban como kinetógrafos, animatógrafos, vitascopes…– no
pasaron por la provincia malagueña sería un grave error. El evidente retraso no sólo
contrasta con la fecha oficial del nacimiento del cine (1895), sino también con los
rodajes pioneros en el propio entorno de las provincias andaluzas donde se han

4 Zunzunegui, Santos: A vueltas con la metodología, en Lahoz Rodrigo, Juan Ignacio (coord.): A propósito de
Cuesta. Escritos sobre los comienzos del cine español 1896-1920, Instituto Valenciano del Audiovisual y la
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, Valencia, 2010, p. 217.
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documentado películas desde fechas muy tempranas a finales del siglo XIX5. Un
elemento más se suma al escaso conocimiento de los rodajes en Málaga. La paradoja
que supone la rápida llegada de las proyecciones cinematográficas a la provincia ya
que, apenas nueve meses después de la presentación del invento de Auguste y Louis
Lumière en el salón Indien de París, la escena se repetía en una estancia similar de la
planta baja del hotel Victoria de la calle Larios6, que se adelantaba incluso unos días a
la primera proyección cinematográfica en Sevilla. Un pionerismo en la exhibición que
contrasta con el desconocimiento sobre la producción más primitiva vinculada a
Málaga. No se trata por tanto de una carrera por saber qué película llegó la primera a
la meta, sino más bien reconstruir el conjunto para observar el interés autóctono y
exógeno de Málaga para los fotogramas, estudiar la historia de esas producciones,
analizar el retrato que se realiza del territorio y situar los resultados en el ámbito
nacional para detectar posibles vinculaciones o singularidades, además de aportar
nuevos datos al también incompleto retrato del cine español de la época muda.
Formulado el objetivo principal, la investigación recorre un amplio marco
temporal de estudio, por lo que se necesita establecer una herramienta base que
facilite el análisis científico mediante la reconstrucción de una cronología trazada por
las aportaciones de los pioneros, la primera etapa de desarrollo y un último bloque
presonoro marcado por la popularización de la ficción cinematográfica. De esta
forma, se elaborará una filmografía de títulos cinematográficos que nos permitan
desarrollar un cuerpo de estudio que nos facilite y delimite el análisis de las
particularidades de la producción de películas asociadas a Málaga y sus aportaciones
al marco del cine mudo.
Los límites de esta investigación coinciden con coordenadas temporales y
temáticas. Por un lado, se establece un calendario que recorre más de tres décadas,
que arranca en una fecha inicial predeterminada, los comienzos del cine a finales del
siglo XIX, concretamente con la primera exhibición del cinematógrafo de los hermanos
Lumière en París en 1895, y se desarrolla hasta la llegada del cine sonoro. Aunque la
fecha inicial nos da una frontera muy concreta, la segunda debe ser más flexible por
varias circunstancias. Si bien se toma como fecha oficial del fin del cine mudo el
estreno de The Jazz Singer (1927), en España esta película no se estrenó hasta 1931
bajo el primer título de El ídolo de Broadway. Aunque previamente se habían realizado
algunas pruebas con otros sistemas sonoros, no fue hasta 1932 cuando la producción
española adoptó el nuevo formato de forma definitiva y comercial. Por tanto, el límite
En Sevilla filmaron cintas de los operadores de la casa Lumière rodadas en 1897 y 1898, aunque
previamente el británico Henry William Short rodó varias vistas en la capital hispalense y en Cádiz en 1896.
Letamendi, J. y Seguin, J.-C.: Los orígenes del cine en Cataluña, Instituto Catalán de las Industrias Culturales y
Filmoteca Vasca, Barcelona, 2004, p. 49. Otro ejemplo es Jerez, que vivió el rodaje en 1899 del documental
Vista de la entrada principal de la plaza de toros de Jerez, según se recoge en Javierre, José María (dir.):
Gran enciclopedia de Andalucía, vol. 2, Ed. Promociones Culturales Andaluzas, Sevilla, 1979, p. 846.
6 La Unión Mercantil (LUM), Málaga, 7 de septiembre de 1896, p. 4.
5
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temporal en nuestro ámbito de estudio se sitúa al comienzo de la década de los 30,
siempre que las películas rodadas en Málaga se realizaran sin registro de sonido7.
La otra delimitación que se propone en este estudio viene marcada por las
películas vinculadas a Málaga. Por tanto, hablamos de un ámbito geográfico
concreto desde el que se van a observar con detenimiento y cercanía los rodajes
realizados en Málaga durante algo más de tres décadas desde el nacimiento del cine.
No obstante, queremos subrayar la definición previa de “películas vinculadas a
Málaga”, que se traduce en este estudio en la aplicación de un gran angular a la
época más primitiva, oscura y desconocida del cine mudo, los primeros 14 años de
desarrollo, para abarcar tanto las películas filmadas como las producciones que
tuvieron temática malagueña. Un ajuste que nos permitirá ampliar el conocimiento de
las películas realizadas con anterioridad al año 1909, fecha de rodaje del documental
De Málaga a Vélez-Málaga.
Las razones que motivan e impulsan la realización de la presente investigación
son las siguientes:
•

La relación entre la producción cinematográfica y Málaga durante la
desconocida y lejana época del cine mudo. Un marco temporal de más de
tres décadas marcado por la evolución, tanto de la tecnología fílmica como
del retrato a la hora de reflejar el escenario protagonista seleccionado.

•

La catalogación hasta ahora incompleta de las películas mudas rodadas en
Málaga o que tengan una vinculación temática o argumental con este ámbito
geográfico. Ante la pérdida de los fotogramas originales y de sus referencias
bibliográficas o hemerográficas, se recorre el doble nivel de localizar nuevos
títulos y sus respectivas imágenes para aportar datos desconocidos, análisis de
los fotogramas y establecer las pautas de comportamiento de la producción
de la época.

•

Examinar las rutas de los operadores o las productoras con el resto de la
cinematografía de la época, un aspecto fundamental ya que muchas
filmaciones, sobre todo en los primeros tiempos, no pueden observarse como
proyectos aislados vinculados a un solo territorio sino a diferentes escenarios.
Ampliando el objetivo, es obligatorio enfrentar las producciones autóctonas
analizadas por esta investigación con el cine mudo español, europeo y
norteamericano para establecer paralelismos y/o singularidades.

7 Gubern, Román: La traumática transición del cine español del mudo al sonoro, en El paso del mudo al
sonoro en el cine español. Actas del IV Congreso de la A.E.H.C., Madrid, Editorial Complutense, 1993, pp.1221.
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•

Analizar las narrativas de las producciones, tanto desde el documental y las
primeras vistas, como desde la irrupción de la ficción con la elaboración de un
discurso cinematográfico más elaborado y creativo. Este es uno de los
aspectos singulares de la investigación, ya que la elección de nuestro marco
geográfico va a determinar también la producción. En este sentido, es
fundamental ver la mirada de operadores y productoras externas, pero sobre
todo también bucear en la mirada propia que las películas autóctonas quieren
dar de Málaga.
En resumen, la elección de nuestro objeto de estudio la justificamos en el

desconocimiento de la producción del cine mudo y en la desaparición de buena
parte de los materiales originales vinculados a películas rodadas en Málaga desde el
nacimiento del cine. Nuestro propósito igualmente se forja en la destacada ausencia
de películas vinculadas a Málaga en la primera etapa del pionerismo y en el gran
número de películas desaparecidas o totalmente desconocidas que incluyeron en su
metraje imágenes de la provincia o tuvieron una vinculación temática con lo que
podríamos denominar tema malagueño. Una mirada muy concentrada en el ámbito
geográfico, pero sin perder en ningún momento el marco regional, nacional e
internacional en el que se inscribe.
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1.2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
Los intentos de (re)construcción de la historia del cine en Andalucía surgieron
con la transición democrática y la creación de las autonomías que favorecieron una
mirada descentralizadora en muchos aspectos. El monopolio de la visión unívoca de la
época franquista se abrió a la periferia que, con sus investigaciones, ha ido
enriqueciendo en las últimas décadas la historiografía del cine en España. No
obstante, en el caso andaluz, esa vocación regional encontró la necesidad de
descender un escalón más. Y es que esa mirada sureña chocó desde el primer
momento con el tiempo y el espacio: una excesiva distancia con respecto a los
hechos objetos de estudio y una geografía, la andaluza, demasiado amplia,
desconectada y compleja en sus manifestaciones. De esta forma y de manera
gradual –y muy desigual– se han ido abordando estudios sobre la producción desde
las diferentes provincias que, desde lo particular, han ido recomponiendo los
fotogramas de la película del cine en Andalucía.
En este sentido, son fundamentales los trabajos del historiador Rafael Utrera
desde lo que el propio autor considera –y suscribo– un “incunable”, Cine en
Andalucía, hasta su análisis revisado de la historia de la producción y exhibición en Las
rutas del cine en Andalucía8. En el cuarto de siglo que transcurre entre uno y otro
volumen se puede comprobar el salto cualitativo y cuantitativo en el estudio del
fenómeno cinematográfico de la época muda –en sus diferentes manifestaciones– en
buena parte de la comunidad autónoma. Con herramientas metodológicas
diferentes, pero compartiendo una preocupación común por los fotogramas,
diferentes autores han ido completando la cartografía del cine silente en el sur de
España, sobre todo desde el campo de la exhibición aunque, en algunos casos, con
aportaciones de películas pioneras rodadas en los diferentes territorios: Rafael
Garófano, Juan de la Plata y Manuel Carlos Fernández en la provincia de Cádiz9;
Carlos Colón y Mónica Barrientos en Sevilla10, Rafael Jurado en Córdoba11; José Nadal
Riazzo y Mercedes Iáñez Ortega en Granada12, o Ignacio Ortega en Jaén y Almería13,
por citar algunos nombres.

8 Utrera, Rafael y Delgado, Juan F.: Cine en Andalucía. Un informe. Ediciones Andaluzas Argantonio, Sevilla,
1980, y Utrera, Rafael: Las rutas del cine en Andalucía, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2005.
9 Garófano, Rafael: El cinematógrafo en Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, Cádiz, 1986, y Garófano, R.:
Crónica social del cine en Cádiz, Quorum Libros, Cádiz, 1996; Plata, Juan de la: Los orígenes del cine en
Jerez, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Delegación Provincial de Cádiz, 1996, y Fernández
Sánchez, Manuel Carlos: Historia del cine en el Campo de Gibraltar, Ediciones Bahía, Sevilla, 2002.
10 Colón, Carlos: Los comienzos del cinematógrafo en Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1981, y
Barrientos, Mónica: Inicios del Cine en Sevilla (1896-1906). De la presentación en la ciudad a las exhibiciones
continuadas, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2006, y Barrientos, M.: Sevilla ante el cinematógrafo. Primeras
filmaciones y exhibiciones, en Lahoz Rodrigo, J. I. (coord.), op. cit. pp. 27-47.
11 Jurado Arroyo, Rafael: Los inicios del cinematógrafo en Córdoba, Filmoteca de Andalucía, Córdoba, 1997.
12 Nadal Riazzo, José: Los cines en Granada, Traspiés, Granada, 2002, y Iáñez Ortega, Mercedes: Primeras
noticias sobre cine en Granada, en Lahoz Rodrigo, J. I. (coord.), op. cit. pp. 69-76.
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En el caso de la producción de cine en Málaga y especialmente la
relacionada con el cine mudo, la provincia carecía hasta hace unos años de
investigaciones sobre los inicios y su desarrollo. Paradójicamente, no se puede decir lo
mismo del ámbito de la exhibición. La evolución de las salas de cine de la capital
desde las primeras proyecciones de finales del XIX había sido objeto de estudio por
parte de la especialista María Pepa Lara García en varias publicaciones14 y,
posteriormente desde el ámbito universitario, otros autores avanzaron en esa línea
investigadora, como es el caso de Inmaculada Sánchez y Francisco Javier Ruiz Olmo15.
Recientemente, Sergio y Pilar del Río han revisitado en un nuevo volumen específico los
cines que funcionaron en Málaga en la época muda16. Por su parte, Lara García
también retrató la exhibición más primitiva en Antequera17 y que más tarde
completaron Francisco Martín Martín y la mencionada Sánchez18. Frente a estos
trabajos sobre la llegada y el desarrollo de las proyecciones cinematográficas, la
actividad de los rodajes relacionados con la provincia había permanecido
prácticamente inédita desde el punto de vista investigador.
En cuanto a la producción cinematográfica relacionada con Málaga, sólo se
encontraban artículos en prensa o revistas cuyo contenido solía ser parcial o muy
limitado –entre ellos, numerosos trabajos rubricados desde mediados de los 90 por el
autor de estas líneas– hasta que en 2004 se publica el libro Málaga Cinema: rodajes
desde el nacimiento del cine hasta 196019, un primer intento por descubrir, ordenar y
catalogar el disperso territorio relacionado con las producciones cinematográficas en
la provincia. Una obra conjunta firmada por Juan Antonio Vigar y el propio Francisco
Griñán, que estableció algunas certezas y numerosas lagunas con respecto al cine de
la época muda.
En este sentido, Málaga Cinema ya constataba el estado primitivo en el que se
encontraba el estudio sobre los rodajes en la provincia al reseñar el documental De
Ortega Campos, Ignacio: El cinematógrafo en Jaén. 1898-1939, Unicaja, Jaén, 1998, y Ortega Campos, I.:
Crónica social del cine en Almería: 1896-1936, Fundación Unicaja, Málaga, 2005.
14 La autora publicó en 1988 el volumen Historia de los cines malagueños (Desde sus orígenes hasta 1946) (Ed.
Biblioteca Popular Malagueña), que una década más tarde amplió y revisó en Historia del cine en Málaga
(1999, Ed. Sarriá). Sobre la misma base, María Pepa Lara García volvió a publicar la actualización Historia del
cine en Málaga, 1898-2008 (2008, Ayuntamiento de Málaga).
15 Ver el artículo de Sánchez, Inmaculada: Pasión por ver: inicios de la exhibición cinematográfica en
Málaga (1896-1898) en Revista HMiC: història moderna i contemporània, nº 2, 2004, pp. 63-75, y el capítulo
de Ruiz del Olmo, Francisco Javier: Apuntes para una historia social de la llegada del cinematógrafo a
Málaga, en Lahoz Rodrigo, J. I. (coord.), op. cit. pp. 77-83.
16 Río, Sergio del, y Río, Pilar del: Historia del cine mudo en Málaga: desde el kinetógrafo al sonoro, Fundación
Málaga, Málaga, 2015.
17 Lara García, M. P.: Historia del cine en Antequera, Editorial Sarriá, Antequera, 1999.
18 Martín Martín, Francisco y Sánchez Alarcón, Inmaculada (dir.): Nuevas imágenes para una ciudad antigua:
inicios y desarrollo del cine en Antequera, Ayuntamiento de Antequera, Antequera, 2009. Este libro fue una
revisión y ampliación del artículo previo Martín Martín, F. y Sánchez Alarcón, Inmaculada (dir.): Nuevas
imágenes para una ciudad antigua: los inicios de la exhibición cinematográfica en Antequera hasta el
comienzo del sistema sonoro (1902-1928), en Revista de estudios antequeranos, vol. 14, Antequera, 2004, pp.
283-320
19 Vigar, Juan Antonio y Griñán, Francisco: Málaga Cinema. Rodajes desde el nacimiento del cine hasta
1960, Festival de Málaga Cine Español, Málaga, 2004.
13
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Málaga a Vélez Málaga (1909) como el filme más antiguo de los registrados en el
ámbito territorial del estudio. Y especificaba que suponía la película más antigua
conocida, ya que los rodajes anteriores habían sido borrados o enterrados por el
tiempo. Las propias singularidades de este elaborado documental contrastaban
además con la sencillez de las vistas del primer pionerismo. Así, el filme, que retrataba
el recorrido en tren entre la capital malagueña y la de la Axarquía desde la misma
locomotora, suponía una película muy original en el contexto nacional y con una
autoría muy marcada a cargo del cineasta Ricardo de Baños. No obstante, la reseña
de este filme en diferentes estudios ocupaba escasas líneas en el mejor de los casos.
En este sentido, es sintomático el estudio monográfico sobre el autor y productor del
filme, Aquell primer cinema català. Els Germans Baños (1996), que al tratarse de un
metraje desaparecido, apenas se detiene en esta cinta que formó parte de una
trilogía ferroviaria junto a Barcelona en tranvía y Valencia en tranvía.
Si la producción anterior a 1909 en Málaga era una incógnita a despejar, la
producción de la década posterior planteaba otro gran reto. En este sentido, Málaga
Cinema constataba también la dificultad de localizar equipos de rodaje durante la
década de los diez, asumiendo que el paso del tiempo y la falta de conservación de
los materiales originales se habían convertido en una frontera, por entonces, insalvable
para la localización y el estudio de producciones cinematográficas. Consciente de
estas limitaciones a la hora de abordar la filmografía del cine mudo desde un ámbito
geográfico tan concreto como el malagueño, el libro marcaba también un camino
para investigaciones posteriores –propias o de otros autores– con el objetivo de
completar “un mapa del tesoro que aún está por descubrir y cartografiar”20.
La mirada de otro investigador, Fernando Ventajas Dote, continuó la senda
marcada por el libro Málaga Cinema con la realización de una tesis doctoral sobre la
producción cinematográfica vinculada a la provincia, Historia del cine en Málaga: los
rodajes cinematográficos (1909-2005)21, que se presentó en la Universidad de Málaga.
Una investigación que, en lo referente al cine mudo, encontraba precisamente los
mismos problemas que el estudio anterior: un desafortunado silencio en el primer
cuarto de siglo de producción cinematográfica, con la única referencia del ya
conocido –y tardío- documental De Málaga a Vélez Málaga (1909). La obstinada
dificultad para desentrañar las claves y las películas de la época más primitiva de la
historia del cine en la provincia ha sido precisamente uno de argumentos
determinantes a la hora de formular esta tesis doctoral que, como veremos, propondrá
herramientas metodológicas diferentes que permitan dar luz a una época tan oscura.

Griñán, F. y Vigar, J.A., Ibíd., p. 28.
Ventajas Dote, Fernando: Historia del cine en Málaga: los rodajes cinematográficos (1909-2005), tesis
doctoral dirigida por Fernando Arcas Cubero, Universidad de Málaga, Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea, 2006.

20
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Un fundido a negro que también expresaba esta tesis a la hora de estudiar la
producción cinematográfica de la década de los 10.
El panorama de los rodajes cambiaba por completo en el decenio siguiente.
En este sentido, hay que destacar un libro de referencia, Catálogo del cine español.
Volumen F2. Películas de ficción (1921-1930)22, en el que se documentan hasta siete
producciones o coproducciones de ficción que filmaron escenas en la provincia de
Málaga: la coproducción hispano-francesa La sin ventura (La Malchanceuse, de E. B.
Donatien, 1923), Los guapos o gente brava (Manuel Noriega, 1923), Diego Corrientes
(José Buchs, 1924), Amapola (José Martín, 1925), Malvaloca (Benito Perojo, 1926), No
hay quien la mate (Antonio Martínez Virel y Joaquín García González, 1928) y La copla
andaluza (Ernesto González, 1929).
Por su parte, Málaga Cinema aportaba también nuevos títulos de ficción a la
década, particularmente dos producciones extranjeras que habían permanecido
invisibles a la historia de los rodajes en Andalucía y España, la cinta de aventuras
Rogues and Romance (1920), una pionera producción norteamericana de George B.
Seitz, y el folletín Dolores (The Light Woman, 1928), una versión (libre) del mito de
Carmen con la firma del británico Adrian Brunel. A estas cintas se unió la revisión de
una superproducción francesa, Carmen (1926), adaptación del mito a cargo del
cineasta Jacques Feyder. En los documentales, la mirada exterior también sumaba un
par de títulos bajo la firma de la compañía francesa Gaumont, que retrató Le Roi
Alphonse XIII viste los travaux d’assèchement du marais Chorro (El Rey Alfonso XIII visita
los trabajos de drenaje del pantano del Chorro, 1921), una producción que vuelve a
estar de actualidad con la rehabilitación del conocido como Caminito del Rey tras
décadas de abandono, y Le cuirassé Jeanne d'Arc fait escale dans le Port de Malaga
(El acorazado Juana de Arco hace escala en el puerto de Málaga, 1925), un filme que
marca una constante en los noticiarios rodados en la provincia en esta década, ya
que el puerto malagueño fue pieza clave de la guerra del Rif (Marruecos).
Ventajas Dote añadió otro largometraje a la filmografía de ficción de la
década de los 20, El niño de oro (1925), una comedia de ambiente taurino con la firma
del dramaturgo José María Granada, y Manon Lescout (1925), una producción
alemana de Arthur Robinson. En el apartado de documentales, la investigación del
autor también aporta dos títulos a la última década del cine mudo al reseñar la
conservación de dos fragmentos fílmicos de 1923 relacionados con el Puerto de
Málaga y depositados en el Archivo Histórico del No-Do: Málaga. Puerto y jardines y El
crucero Reina Regente en el puerto de Málaga.

22 González López, Palmira y Canovas Belchi, Joaquín T.: Catálogo del cine español. Volumen F2. Películas de
ficción 1921-1930, Filmoteca Española, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Madrid,
1993.
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En este apartado de documentales, Luis Fernández Colorado también aporta
varios títulos a la década de los 20. En la tradición de los noticiarios pioneros, La paz en
Marruecos (J. Almeida, 1927) retrataba el viaje de Alfonso XIII a los territorios coloniales
de África y concluía con su visita a Málaga, mientras que, con el objetivo de
promocionar Andalucía en la Expo Iberoamericana de Sevilla de 1929, el régimen de
Primo de Rivera encargó una serie de películas turísticas que incluyó los filmes Málaga,
Ronda, Antequera y Viaje en tren por Andalucía23.
También en el género documental, Francisco Martín publicó en 2004 una
investigación dirigida por Inmaculada Sánchez Alarcón sobre la exhibición del cine en
el interior de la provincia que constató el rodaje en 1928 de Fiesta y becerrada
Goyesca en Antequera. Una producción que el propio Martín colaboró en su
recuperación tras localizar una copia del filme, que ha sido restaurada por la
Filmoteca de Andalucía.
Por último, la publicación más reciente, Las estaciones perdidas del cine mudo
en Málaga (2009), realizada también por el que suscribe esta tesis, realizaba algunas
aportaciones más al panorama de la producción en las tres décadas largas de
producción silente en la provincia. De esta forma, se proponía un primer acercamiento
al filme de Alice Guy La malagueña y el torero y al olvidado viaje a España de la
pionera francesa para dirigir películas sonoras de Gaumont en 1905, y se localizaban
los fotogramas originales del documental Un día por Málaga, una obra del operador
catalán José Gaspar fechada provisionalmente entre 1913 y 1916. La década de los
diez comenzaba así a iluminar su pasado cinematográfico en la provincia. Y añadía
también un nuevo título de ficción rodado en Málaga, como la producción alemana
Valencia, la más bella entre tus flores (Jaap Speyer, 1927). Una nómina que también
aportaba varios documentales, como la actualidad francesa L’expedition aerienne
pour le Maroc (1925), los documentales sobre la Semana Santa Die Heilige Woche von
Malaga (1927) y Procesión de Semana Santa en Málaga 1930 [1931]; la cinta local
Notas de Málaga (1927) y el documental holandés Málaga (1930).
Como se puede comprobar un panorama de estudio muy disperso e
incompleto en cuanto a resultados y fuentes. Sobre todo en lo referente a toda la
producción anterior a 1920. De todo ello, podemos concluir que el estudio de los
rodajes en Málaga ha sido objeto de investigación por diferentes autores, aunque su
nivel de conocimiento se encuentra todavía en un estado primitivo –como el propio
cine mudo– y afectado por la distancia con respecto a la información y los propios
materiales originales, lo que ha afectado a su discusión cinematográfica e histórica.

23 Fernández Colorado, Luis: Los expositores del imperio, en Català, J. M., Cerdán, J. y Torreiro, M. (coords.):
Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, Festival de Málaga Cine Español y
Ocho y Medio, Madrid, 2001, pp. 68-72
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En este apartado de antecedentes también queremos reseñar la utilización de
los trabajos previos del autor en otras investigaciones y publicaciones que han
abordado la cinematografía silente. Entre las tesis doctorales que han citado los
estudios de Francisco Griñán se encuentran Los orígenes de la canción popular en el
cine mudo español (1896-1932) (2012), de Benito Martínez Vicente24; La pionera oculta:
Alice Guy en el origen del cine (2011), de Irene de Lucas Ramón25, e Historia del Cine
en Málaga: Los Rodajes Cinematográficos 1909-2005 (2006), de Fernando Ventajas
Dote26.
La bibliografía que ha tenido en cuenta estos trabajos también es abundante y,
entre ellas, destacamos Luces y rejas. Estereotipos andaluces en el cine costumbrista
español (1896-1939) (2012), de José María Claver27; La colección Sagarmínaga (18971906). Érase una vez el cinematógrafo en Bilbao (2011), de Camille Blot-Wellens28; El
cine español. Arte, industria y patrimonio cultural (2011), de Teresa Sauret, Javier Ruiz
San Miguel, Ana Julia Gómez y Elisa Isabel Chaves (editores)29; A propósito de Cuesta.
Escritos sobre los comienzos del cine español 1896-1920 (2010), de Juan Ignacio Lahoz
(coord.)30, Cine, nación y nacionalidades en España (2007), de Nancy Berthier y JeanClaude Seguin31, y Las rutas del cine en Andalucía (2005), de Rafael Utrera Macias32.
También publicaciones científicas y divulgativas han reseñado los trabajos del autor,
como es el caso de los artículos Escritoras en la gran pantalla. La legión de la decencia
vs. la fábrica de sueños, de Rosa María Ballesteros García33; Reflexiones en torno a los
conceptos de verosimilitud y realismo fílmicos: el Jardín Botánico de la Concepción
como escenario cinematográfico, de Tatiana Aragón Paniagua34; Alice Guy Blaché: la

24 Martínez Vicente, Benito: Los orígenes de la canción popular en el cine mudo español (1896-1932), tesis
doctoral dirigida por Emilio Carlos García Fernández, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad I, 2012.
25 Lucas Ramón, Irene de: La pionera oculta: Alice Guy en el origen del cine, Tesis doctoral dirigida por Juan
Miguel Company Ramón y Antonio Méndez Rubio, Universitat de València, Departamento de Teoría de los
Lenguajes y Ciencias de la Comunicación, Servei de Publicacions, 2011.
26 Ventajas Dote, Fernando: op. cit.
27 Claver Esteban, José María: Luces y rejas. Estereotipos andaluces en el cine costumbrista español (18961939), Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2012.
28 Blot-Wellens, Camille: La colección Sagarmínaga (1897-1906). Érase una vez el cinematógrafo en Bilbao,
Filmoteca Española, ICAA y Ministerio de Cultura, Madrid, 2011.
29 Sauret, Teresa y otros (ed.): El cine español. Arte, industria y patrimonio cultural, Ministerio de Cultura, ICAA
y Universidad de Málaga, Málaga, 2011.
30 Lahoz, Juan Ignacio (coord.): A propósito de Cuesta. Escritos sobre los comienzos del cine español 18961920, Generalitat Valenciana e IVAC, Valencia, 2010.
31 Berthier, Nancy y Seguin, Jean-Claude: Cine, nación y nacionalidades en España, Casa de Velázquez,
Madrid, 2007.
32 Utrera Macías, Rafael: Las rutas del cine en Andalucía, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2005.
33 Ballesteros García, Rosa María: Escritoras en la gran pantalla. La legión de la decencia vs. la fábrica de
sueños, en Aposta, Revista de Ciencias Sociales, nº 50, julio, agosto y septiembre 2011, ISSN: 1696-7348. [En
línea]. Disponible en Internet: <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros6.pdf> [8-102014]
34 Aragón Paniagua, Tatiana: Reflexiones en torno a los conceptos de verosimilitud y realismo fílmicos: el
Jardín Botánico de la Concepción como escenario cinematográfico, en Baetica. Estudios de arte, geografía
e historia, nº 28, Fasc. 1, 2006, pp. 11-20.
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primera directora de cine, de Mª Concepción Martínez Tejedor35 o Alice en la sombra
de las maravillas, de Elena Diardes36.
Entre las ponencias, Francisco Griñán ha pronunciado las comunicaciones
Anatomía del cine mudo en el I Congreso de Cine Español, celebrado en Málaga en
2010, y Al encuentro de Alice Guy en el Festival de Cine y Palabra de Toledo y la
Universidad de Castilla La Mancha en 2012. Además, el investigador es también
coautor del documental ¡Espectadores al tren!, que aborda los comienzos del cine
mudo y que fue estrenado en 2010 en el Festival de Málaga Cine Español.
Recientemente, Griñán ha grabado una entrevista para el documental Be Natural: The
Untold Story of Alice Guy-Blaché, una película norteamericana sobre la vida de la
pionera del cine que produce Robert Redford y narra la actriz Jodie Foster. También en
2015, dirigió y desarrolló la aplicación para teléfonos móviles Movie Map Málaga, una
iniciativa pionera que conduce a los usuarios por los escenarios de películas en la
capital malagueña y que está disponible para terminales móviles IOS y Android37 que
ha sido editada por el Ayuntamiento de Málaga.

35 Martínez Tejedor, Mª Concepción: Alice Guy Blaché: la primera directora de cine, en M-arte y cultura
visual, nº 7, diciembre 2013-enero 2014, ISSN: 2255-0992. [En línea]. Disponible en Internet: <http://www.marteyculturavisual.com/2013/11/19/alice-guy-blache-la-primera-directora-de-cine> [8-10-2014]
36 Diardes, Elena: Alice en la sombra de las maravillas, en Academia, nº 194, noviembre 2012, pp. 20-21.
37 Movie Map Málaga (Versión 1.1.4). Ayuntamiento de Málaga. 2015. [Apliación para teléfonos móviles].
Disponible en Internet: <https://itunes.apple.com/es/app/movie-map-mlg/id953945315?mt=8>
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1.3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Una vez repasado el estado de la cuestión, la investigación Fotogramas contra el
tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga formula su hipótesis central de
estudio a partir de los siguientes hechos constatados: la utilización de Málaga como
escenario de cine en la época muda, el elevado índice de destrucción de los
materiales cinematográficos originales que afecta en general a todo el cine de la
época silente y el desconocimiento de buena parte de la producción vinculada al
ámbito de estudio en las primeras décadas de desarrollo del cine. Estas circunstancias
sirven de base para la hipótesis central formulada por la investigación:
•

La existencia de películas desaparecidas o desconocidas que se rodaron en
Málaga en la etapa de cine mudo desde 1895 hasta comienzos de la década
de los treinta.

Atendiendo a ese marco principal, la investigación propone además otras
subhipótesis:
•

La producción de películas rodadas en Málaga con anterioridad a la fecha
iniciática de 1909. En el contexto andaluz en el que se integra este estudio,
planteamos la existencia de películas primitivas que filmaron escenas en la
provincia o que tuvieron una vinculación argumental con Málaga.

•

La incidencia de los cines locales en el rodaje de películas y la aparición de
compañías con producciones propias promovidas desde la provincia. En base
al comportamiento de la industria en otros territorios, se plantea la hipótesis de
la necesidad de una relación entre los exhibidores y las casas productoras en
las etapas más primitivas, así como la aparición de rodajes autóctonos
desarrollados por empresas malagueñas.

Establecidas las hipótesis de trabajo, nos marcamos una serie de objetivos que nos
permitan investigar, localizar y ordenar los rodajes cinematográficos en Málaga
mediante la búsqueda de los materiales fílmicos originales y/o, en caso de
desaparición, la reconstrucción de la producción y sus imágenes a través de la
documentación disponible que ha llegado hasta nuestros días. Los objetivos
planteados se sintetizan en:
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•

Estudiar las más de tres décadas de cine mudo con el objetivo de documentar,
organizar y analizar las películas rodadas en Málaga a través de las fuentes y
archivos disponibles, que nos permitan acceder a los fotogramas originales y/o
a la información documental, testimonios de coleccionistas y especialistas,
bibliografía específica, publicaciones en prensa u otro tipo de recursos
hemerográficos, y bases de datos especializadas.

•

Elaborar una filmografía de películas vinculadas a Málaga, que nos permita
contar con una herramienta de trabajo para el análisis de la producción en la
época del cine silente. Estas fichas de trabajo ofrecerán los datos técnicos,
artísticos, sinopsis, localizaciones y fecha de estreno.

•

Combatir la pérdida de originales, mediante la localización y estudio de los
fotogramas de las películas documentadas con el objetivo de realizar un
análisis fílmico. Localizar las imágenes en movimiento más antiguas que tienen
como protagonista los escenarios malagueños.

•

Establecer las diferentes etapas del desarrollo del cinematógrafo y de la propia
producción en Málaga con el objetivo de analizar la evolución del retrato que
las imágenes en movimiento realizan del ámbito geográfico elegido.

•

Para la etapa primitiva del cine mudo, que en el caso de Málaga coincide con
la época más desconocida y anterior al documental De Málaga a VélezMálaga (1909), la dificultad para encontrar producciones pioneras rodadas en
la provincia aconseja realizar una búsqueda de películas de asunto malagueño
que incluya tanto la localización de filmaciones en nuestro ámbito geográfico
como un análisis del retrato cinematográfico que se realiza de personajes y
argumentos locales.

•

Revisar la vinculación de la película La malagueña y el torero (1905) con Alice
Guy y el inexplorado viaje de la primera cineasta de la historia del cine a
España con el objetivo de filmar fonoescenas o filmes sonoros.

•

Analizar la popularización de la ficción y su incidencia protagonista en las
películas rodadas en los años 20 en Málaga, que ofrecen un nuevo uso y
discurso visual del escenario, mientras se mantiene el género documental.

•

Revisión de los títulos ya conocidos previamente con el objetivo de aportar
nuevos datos si los hubiera.

•

Identificar y localizar una película de ficción rodada en Málaga en 1925 por un
equipo alemán, pero de la cual se desconoce su título, director, productora e
intérpretes.

•

En cuanto a los géneros, estamos en una época, sobre todo en las dos primeras
décadas de cine mudo, en la que ficción y no ficción –documentales, vistas,
actualidades…– conviven en los propios catálogos de las productoras por lo
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que este estudio propone una mirada integradora que incluya todas las
filmaciones de productoras profesionales que se realizaron en el ámbito
malagueño. En este sentido, se estudiará la evolución de los géneros desde las
primeras vistas hasta la más elaborada ficción cinematográfica.
•

Igualmente, se analizará la presencia de los escenarios malagueños desde las
primeras vistas o documentales hasta el retrato que se realiza de esas mismas
localizaciones en las producciones de ficción.

•

Por las propias condiciones del cinematógrafo y su posterior desarrollo industrial,
se estudiará el origen y nacionalidades de las producciones así como sus
motivaciones en el rodaje de estas películas. También se analizara el interés
que las imágenes en movimiento despertaron en la propia Málaga como
generadora de películas, ya sean para consumo propio o para su estreno en
salas de cine.

•

Por último, se propone evaluar los rodajes de películas en Málaga dentro del
contexto cinematográfico, comparando los datos obtenidos en cada
producción con los del cine mudo en Andalucía, España y el resto de
filmografías internacionales con el objetivo de encontrar paralelismos y
singularidades.

Como consecuencia de todos estos objetivos, nos proponemos llegar a unas
conclusiones que nos permitan confirmar la presencia de nuevos títulos rodados en
Málaga en la época muda y avanzar en la catalogación de una filmografía vinculada
a la provincia para reducir ese alto porcentaje de imágenes pérdidas y/o
desconocidas que afectan a la producción del cine silente.
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1.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Como indica la propia raíz de la palabra, el método implica una finalidad, un
procedimiento que se sigue para hallar un objetivo y (de)mostrarlo. En este sentido,
señalaremos en este apartado el itinerario a seguir y los instrumentos que se han
utilizado para desarrollar este estudio científico en función de los objetivos ya
formulados. El presente trabajo de investigación se centra en el período comprendido
entre 1895 y 1931, años en los que el cine mudo permaneció activo en España hasta su
desaparición con la popularización del sistema sonoro en las salas de exhibición.
La tesis se divide en siete bloques o apartados temáticos:

1. Planteamiento

de

la

investigación,

ámbito

de

estudio

y

aspectos

relacionados con el marco teórico, fuentes, estado de la cuestión y
cuestiones metodológicas.
2. Repaso del contexto cinematográfico en el que se desarrolla el estudio. En
este apartado se presenta una breve visión histórica que pone de manifiesto
las características esenciales del desarrollo de la producción fílmica en
España, al tiempo que se plantean las cuestiones básicas que delimitan la
configuración del cine mudo, tanto desde el punto de vista geográfico,
cronológico y argumental. En este mismo capítulo se ha elaborado un
repaso por la historia y las diferentes etapas del cine mudo, señalando los
puntos de inflexión que marcaron su existencia y la evolución desde el
documental a la ficción para determinar cómo fue desarrollándose en
paralelo a la exhibición y los gustos del público. En definitiva, se ha
generado un contexto que nos ayude a comprender y valorar cómo se
inserta el cine rodado en la provincia de Málaga dentro del marco andaluz
y nacional.
3. El tercer bloque contiene el corpus de la tesis mediante la creación de una
base de datos que recoge todos los títulos cinematográficos catalogados y
revisados durante la investigación en el ámbito territorial de Málaga, así
como aquellos títulos primitivos que presenten un contenido malagueño.
Todo ello se resume en dos subapartados. Por un lado, una filmografía a
modo de inventario de los títulos localizados por esta investigación,
ordenada

cronológicamente

y

en

el

que

se

facilitan

los

datos

fundamentales, como título y título original, producción, dirección, lugar de
rodaje, género y, específicamente, la conservación de los materiales
originales que es la información más relevante de este primer registro.
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En un segundo nivel, se ofrecen fichas específicas de cada filme en las
que se incluyen los datos de producción técnica y artística, distribución,
estreno, argumento e información primordial que se ha obtenido de los
diferentes títulos. Con ese objetivo se confeccionó un modelo de registro
que se adjunta a continuación, aunque no todas las películas incluyen la
información de los apartados establecidos ya que se desconoce. Algunos
de los títulos también plantearon problemas de datación, producción,
autoría e incluso localización que, en caso de no poder aclararse, han sido
reflejadas con el objetivo de que próximos datos o investigaciones arrojen
más luz. Así, las fichas completan un catálogo que recoge la información de
cada uno de los campos propuestos, creando un banco de datos que
puede ser consultado por cualquier investigador o historiador interesado en
esta materia, considerada por muchos, entre los que nos incluimos, como
una fuente esencial de la Historia Contemporánea.

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Título original / Tit. Traducido /
Tit. alternativo
Año de producción
Dirección
Producción
Distribución
Guión
Fotografía
Reparto
Nacionalidad
Género
Formato
Metraje/Extensión
Localizaciones
Estreno
Sinopsis:
Observaciones:
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4. El análisis pormenorizado de la producción cinematográfica vinculada a
Málaga en la época del cine mudo llegará en este apartado con la
valoración de todos los títulos obtenidos y el estudio de los fotogramas
originales en caso de conservación. La investigación trata de analizar tanto
los orígenes y particularidades de estas producciones como sus imágenes, el
uso de los escenarios, la evolución desde el documental a la ficción y el
retrato que se realiza de Málaga. En este sentido, es importante la narrativa
que ofrecen de Málaga cada una de estas producciones, mientras que
desde una perspectiva estructural se estudiarán las relaciones que los
diferentes títulos mantienen entre sí en el seno del discurso filmográfico de
nuestro ámbito de estudio.
Las películas aquí estudiadas también marcarán la evolución del cine
mudo en nuestro ámbito de estudio y la presencia de producciones
foráneas y propias. En este sentido, hay que señalar que la metodología de
esta investigación ha buscado la “contextualización” de las películas
estudiadas dentro del cine contemporáneo nacional e internacional con el
objetivo de localizar “interacciones clarificadoras”, tal y como señala la
investigadora Palmira González López38. De la misma forma se expresa el
historiador Santos Zunzunegui39, que marca el camino transitado por esta
tesis al realizar un “recorrido inverso, el que lleva desde el texto al contexto,
en la medida en que el texto es el que marca, con sus instrucciones, el
contexto

pertinente

que

será

activado

si

se

quiere

producir

una

interpretación plausible”.
5. Conclusiones que se han generado a partir de la investigación con la
valoración de los objetivos propuestos y, en su caso, alcanzados.
6. Bibliografía y hemerografía consultada. En este apartado se incluyen
también las películas conservadas y estudiadas, los documentos originales
aportados en la investigación y las bases de datos manejadas.
7. Anexo con la documentación obtenida en el estudio de la cinematografía
silente en el ámbito geográfico de Málaga. Un apartado que permite
comprobar las afirmaciones de este estudio a través de reproducciones de
los fotogramas originales, fotos, ilustraciones, recursos gráficos, informaciones
de prensa, manuscritos y escritos originales, entre otros fondos.

38
39

González López, P. op. cit. p. 132.
Zunzunegui, S., op. cit. p. 221.
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Un aspecto metodológico previo que vamos a despejar es la periodización del
cine mudo para el análisis de resultados, ya que esta investigación abarca más de tres
décadas de cinematografía y, por tanto, una evolución de los modos de producción y
del lenguaje audiovisual desde las vistas de la etapa más primitiva hasta la
sofisticación de la ficción y el desarrollo industrial de la última década de la época
silente. En este sentido, aunque hablamos de la etapa muda como la más
desconocida desde el punto de vista cinematográfico e histórico, también podemos
establecer dentro de estos 35 años que aproximadamente abarca esta investigación
una relación de proporcionalidad entre lejanía temporal y desconocimiento de la
actividad, es decir, a mayor cercanía al origen del cine, menor índice de fotogramas
originales, datos documentales y fuentes sobre aquellos rodajes pioneros. El claro
ejemplo es la provincia de Málaga, cuyo primer rodaje conocido presenta una fecha
excesivamente tardía: 1909.
En este sentido, los historiadores españoles han establecido, de manera
general, varias etapas dentro de la cinematografía silente en función de diferentes
aspectos, pero fundamentalmente vinculados a los cambios en la forma de ver y
hacer cine40. Así, como marco referencial y teniendo en cuenta que las etiquetas no
son fronteras insalvables, la investigadora Palmira González López establece los años
1905 a 1914 como una época central y de transición con el asentamiento del
espectáculo cinematográfico que, a su vez y desde el punto de vista de la
producción, se subdivide en dos mitades, 1905-1909 y 1910-1914. En este segundo
periodo, la historiadora observa ya una clara división en cuanto a los modos de
producción entre

las películas de ficción y no ficción (actualidades, noticiarios y

documentales)41.
Desde los presupuestos que parte esta investigación, el caso de Málaga deja
prácticamente en blanco toda la primera etapa de pionerismo –previa a 1905– y la
mitad de la segunda época de consolidación, ya que la película más antigua de la
que se tienen noticias –y desaparecida, desafortunadamente– es el documental De
Málaga a Vélez-Málaga que se rodó precisamente en ese año de transición
cinematográfica que fue 1909.

Hemos partido de las investigaciones referidas al ámbito español, ya que, como se puede comprobar en
los estudios referidos a la cinematografía estadounidense o europea –fundamentalmente, francesa–, los
marcos temporales de desarrollo de la producción muda son diferentes y muestran un mayor progreso, con
fases incluso de expansión internacional. El cine silente nacional vivió escasamente esa fase de exportación
y, además, muestra un mayor retraso con respecto al marco histórico de evolución de otras cinematografías
occidentales. Ver los desarrollos temporales propuestos por Thompson, Kristin y Bordwell, David: Film History:
An Introduction, McGraw Hill, Nueva York, 1994, y Abel, Richard: The Ciné Goes to Town: French Cinema,
1896-1914, University of California Press, Oakland, 1998, pp. 102-103.
41 La propia autora habla de la “dificultad” de poner límites al cine mudo, por lo que advierte que “no se
puede, ni se debe, evitar la transgresión de los límites cronológicos”. González López, Palmira: El espectáculo
y la industria del cine en España de 1905 a 1914, en Lahoz Rodrigo, J. I. (coord.), op. cit. pp. 122-123.
40
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Por tanto y atendiendo a las características particulares de este estudio y la
necesidad de crear un marco metodológico que se adapte a nuestra materia y
particularidades, se establecen tres grandes etapas que, por su temática y tipo de
producciones, coinciden básicamente con las diferentes décadas que se van
sucediendo. Unos periodos interconectados y que son consecuencia del anterior, pero
cada uno con sus propias singularidades dentro de la producción de películas en
Málaga:

1. 1895-1909: Cine primitivo
2. 1910-1919: Cine de transición
3. 1920-1930: Cine industrial

Como ya se ha planteado previamente, respecto a la primera etapa,
vinculada al pionerismo y al cine primitivo, hemos realizado una adaptación de los
objetivos de la tesis. Así, ante la relevante laguna histórica de los primeros resultados y
manteniendo la metodología anteriormente citada, proponemos reajustar el foco de
atención con respecto a la época anterior a 1909 y rastrear producciones vinculadas
con Málaga desde el punto de vista argumental.
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1.5. FUENTES CONSULTADAS
La presente tesis es un estudio histórico sobre la producción cinematográfica
vinculada a Málaga desde el nacimiento del cine hasta la irrupción del sonoro a
comienzos de la década de los 30. Bajo esa premisa y ante la ausencia de una única
fuente, la metodología empleada en la investigación se centró en la búsqueda y
recopilación de información para lo que se llevó a cabo un pormenorizado rastreo de
los títulos que se dirigió a la exploración de fuentes documentales y audiovisuales a
nivel local, nacional e internacional. Un trabajo que ha tenido en cuenta las fuentes
físicas más directas, especialmente la Filmoteca de Andalucía, la Filmoteca Española y
los archivos locales, pero que también ha completado con los amplios recursos
informativos que ofrece Internet y que se han desarrollado especialmente en los
últimos años permitiendo acceder a bases de datos, fondos y repositorios antes
impensables.
En lo referente a recogida de datos e información sobre películas, se han
consultado y obtenido resultados de las siguientes fuentes:
• Bibliografía: Esta tesis ha incorporado, como apoyo al análisis de la producción
silente vinculada con Málaga, las fuentes bibliográficas del periodo del cine
mudo estudiado, tanto de ámbito nacional como internacional. Al final de la tesis
se ofrece un pormenorizado apartado bibliográfico con los recursos utilizados.
• Hemerografía: Una de las fuentes fundamentales para la compilación y
comprobación de datos fueron los periódicos y revistas de la época. En este
sentido, hay que destacar dos colecciones malagueñas de las que se extrajo
abundante información: el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Málaga y el
Archivo Díaz de Escovar (este último se encuentra digitalizado y accesible,
aunque sin el sistema de reconocimiento óptico de caracteres-OCR). De estos
dos fondos, complementarios a la hora de rastrear la información local, hay que
destacar la revista Vida Gráfica –con prolija información que traspasa la habitual
reseña periodística en las películas de los años 20–, los periódicos La Unión
Mercantil y El Popular –que cubren casi todas las décadas del cine mudo,
aunque la colección es incompleta y faltan numerosos números–, y los
semanarios La Unión Ilustrada y El Pregón. Además, la vinculación de los rodajes
en Málaga con la producción catalana del cine mudo convirtió el periódico La
Vanguardia en otra fuente de referencia para la recogida y comprobación de
datos, junto al diario madrileño ABC. Ambas cabeceras cuentan igualmente con
un servicio de consulta digital muy accesible y funcional. También se ha utilizado
la hemerografía del diario SUR, aunque la información obtenida no es coetánea
a los años en los que el cine mudo permaneció en activo. El fondo de revistas
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cinematográficas históricas de la Filmoteca de Catalunya también ha sido de
gran utilidad gracias a su repositori en Internet, mientras que los periódicos de la
época muda también han sido consultados on line a través de las hemerotecas
digitales de la Biblioteca Nacional de España (BNE) y de la Biblioteca Virtual de
Andalucía.
En cuanto a prensa internacional, la investigación se trasladó hasta Gran
Bretaña, concretamente a la Biblioteca de Plymouth y su archivo de prensa
local. Un contenido informativo aún sin digitalizar, por lo que hubo que estudiar in
situ las publicaciones locales de comienzos de siglo. Tras revisar el semanario
Western Weekly News y el diario The Western Morning News, la cabecera The
Western Evening Herald arrojó resultados reveladores como se mostrará en esta
tesis. Del ámbito anglosajón también se han utilizado ejemplares de la prensa
generalista disponibles en la plataforma The British Newspaper Archive. También
se han utilizado publicaciones cinematográficas especializadas de Estados
Unidos, Francia y Alemania, fundamentalmente, a través de la plataforma on line
Media History Digital Library, e informaciones generalistas y específicas sobre cine
mediante el portal Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF), la
Deutsche Digitale Bibliothek del Bundesarchiv y el Film Archive del Deutschen
Historischen Museums 42.
• Catálogos cinematográficos: Una herramienta fundamental para la localización
del cine más primitivo. Así, se han consultado exhaustivamente los catálogos y
circulares de películas de las casas francesas que tuvieron protagonismo en el
cine rodado en España en los primeros tiempos, con especial incidencia en las
compañías Lumière, L. Gaumont et Cie, Georges Mendel, Pathé y Raleigh &
Robert.
• Documentos originales: En este estudio ha tenido una presencia fundamental la
documentación original del Archivo Jimeno de la Filmoteca Española, donde se
encuentran correspondencia, facturas y manuscritos originales en las que el
exhibidor muestra la gran relación del cine español de la época con los
distribuidores y constructores de aparatos cinematográficos franceses. Junto a
esta colección, también se han accedido a informes de restauración sobre
diferentes películas, tanto por parte de la Filmoteca de Andalucía como de la
Filmoteca Española. Asimismo, se han consultado otros documentos únicos como
los textos mecanografiados El cine español y yo, del director Francisco Elías;
Plymouth Theatres and Cinemas, de W. J. Power, o Memorias íntimas de un
cameraman español, en el que Ramón de Baños recogía sus recuerdos.
Las direcciones específicas de las páginas web de los archivos mencionados se encuentran citadas a lo
largo de esta investigación a la hora de reseñar las fuentes originales de la información. También están
especificadas en el apartado final de Bibliografía.
42

34

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

• Entrevistas y testimonios personales: La lejanía a las películas investigadas en este
estudio ha impedido el acceso a información de primera mano de personas o
técnicos implicados en la autoría o producción de las mismas. No obstante, esta
investigación ha recabado los testimonios de gran valor de coleccionistas y
propietarios de películas mudas, como es el caso de Federico Kustner, Miguel
González Navajas y Miguel Damián González Pozo. Asimismo, se ha mantenido
contacto directo con técnicos de diferentes instituciones de preservación de
películas, como es el caso de Ramón Rubio, exresponsable de Recuperación de
la Filmoteca Española; Mercedes de la Fuente, jefa del Área de Fondos Fílmicos
de esta misma institución; Encarni Rus, restauradora; Ramón Benítez, jefe del
Departamento Técnico de la Filmoteca de Andalucía, y Yolanda Ribas, del
Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca de Catalunya. De la
misma forma, se mantuvieron entrevistas para analizar las imágenes de películas
mudas con la bailaora y profesora de flamenco Rosa María Coll y con los
expertos en Semana Santa de Málaga Antonio Roche y Jesús Hinojosa.
Finalmente, también se ha recabado el testimonio del periodista y crítico de cine
Guillermo Jiménez Smerdou, que mantuvo contacto con uno de los autores del
único largometraje mudo de producción malagueña de los años 20.
• Bases de datos digitales: La accesibilidad a la información y las películas ha
experimentado en los últimos años un gran avance con Internet, lo que ha
aportado nueva vida a la documentación sobre el cine mudo más allá de los
archivos tradicionales. No obstante, esta investigación ha encontrado más
puertas abiertas en bases de datos internacionales que en las de ámbito
español. Así, hay que destacar, que las fuentes digitales han permitido acceder a
información que de otra forma habría costado años, viajes y una inversión
económica difícil de sufragar. De esta forma, ha aparecido documentación
sobre películas de las que no se tenía constancia en España a través de diversas
fuentes on line, como es el caso del Catalog of Feature Films del American Film
Institute (AFI). A ellos además hay que unir herramientas de consulta
internacionales que han permitido ampliar o acceder a información diferente a
los registros locales, como es el caso de The Library of Congress de Estados
Unidos, Film & TV Database del British Film Institute (BFI), Catalogue Collectif des
Bibliothèques et Archives de Cinéma que agrupa a todas las cinematecas
francesas en el portal web Ciné-Ressources, la plataforma Filmportal del
Deutsches Filminstitut (DIF), EYE Film Institute Netherlands e Internet Movie Data
Base (IMDB), entre otros. A estas bases de datos se une también una herramienta
nacional de gran utilidad, la Base de Datos de Películas Calificadas del Ministerio
de Cultura.
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Como elementos de apoyo también se han utilizado otras bases de datos
digitales de materias no específicamente cinematográficas, como la colección
del Museo Carmen Thyssen, el Archivo General de la Diputación de Málaga, el
Archivo Fotográfico del Archivo Municipal de Málaga o la versión electrónica del
Diccionario de la Lengua Española.

Junto a la información documental, esta investigación se propone localizar y
revisar los metrajes originales de las películas vinculadas a Málaga, ya sean de forma
íntegra o fragmentada, para completar el análisis histórico de las producciones con
sus resultados cinematográficos. En este apartado, cobran un evidente protagonismo
las filmotecas, aunque también se cuenta con otras alternativas como la edición de
colecciones de cine mudo en DVD y los recursos on line:
• Filmotecas: Se visitaron las filmotecas de Andalucía, Cataluña y Nacional, que
realizan una labor fundamental para la restauración y conservación del cine
mudo español. La Filmoteca Nacional es la gran guardiana de buena parte del
cine mudo español y, de hecho, las cintas de ficción rodadas en Málaga en la
década de los 20 se conservan en los archivos de esta institución, donde
también se visionaron los filmes de Lumière realizados en Andalucía en 1898. La
relación de algunas producciones pioneras con el cine catalán también hizo
necesaria la consulta en la Filmoteca de Catalunya, mientras que la Filmoteca
de Zaragoza también atesora un título taurino vinculado con La Malagueta. No
obstante, los resultados más reveladores de esta investigación han llegado a
través de la Filmoteca de Andalucía, que ha recuperado varios metrajes de cine
mudo de los que andaban perdidos. Unas películas en las que esta investigación
ha tenido un gran protagonismo a la hora de catalogar, reconstruir y analizar la
aportación cinematográfica e histórica de estas producciones que han arrojado
resultados interesantes para el cine mudo de la época.
• Colecciones privadas: Son la fuente fundamental en la aparición de películas
perdidas, ya sean por legado familiar, coleccionismo o simple casualidad. Los
dos últimos perfiles coinciden en el hallazgo del metraje del filme mudo británico
Dolores, que fue rescatado de fondos ingleses por el malagueño Federico
Kustner. Además, a donaciones privadas, algunas de ellas anónimas, se debe
también la recuperación por parte de la Filmoteca de Andalucía de películas de
las décadas de los diez y los veinte rodadas en Málaga que hasta ahora habían
permanecido ocultas.
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• DVD: En este formato se han consultado ediciones de películas de la etapa más
primitiva, como es el caso de filmes de los hermanos Lumière y el cofre Gaumont:
Le Cinéma Premier (1897-1913), en el que se incluyen las películas rodadas por la
pionera Alice Guy en su viaje a España en 1905.
• Películas on line: Los recursos de Internet también han abierto importantes
puertas a esta investigación. Entre ellos, el Europa Film Treasures43, un proyecto de
treinta filmotecas europeas y la compañía francesa Lobster Film para restaurar y
recuperar el patrimonio cinematográfico del viejo continente con el objetivo de
ponerlo al servicio de los espectadores. La aportación de la Filmoteca Española
arrancó con la visualización a través de este portal del documental Barcelona en
tranvía, un filme de Ricardo de Baños que formaba parte de la trilogía ferroviaria
del autor en la que también figuraba la desaparecida De Málaga a VélezMálaga. Aunque ya no se encuentra disponible on line, el acceso a este filme
permitió reconstruir el estilo cinematográfico que el autor utilizó para este singular
triángulo de películas, en el que el filme malagueño era el único rodado en tren
mientras los otros dos se realizaron en tranvías.
A nivel europeo también hay que citar el portal institucional The European
Film Gateway, un motor de búsquedas de materiales cinematográficos
impulsado por la Asociación de Filmotecas Europeas (ACE) y la Fundación
Europeana. El Deutsches Filminstitut (DIF) coordina este proyecto continental44.
Por su parte, los documentales malagueños del Archivo Histórico NODO han
sido recientemente digitalizados por la Filmoteca Española y RTVE, que facilitado
el acceso para su visualización on line e investigación. Algunas de estas
producciones ya estaban antes disponibles en la web institucional Fuentes para
la Historia de las Obras Públicas de la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.
En el género documental también es relevante destacar el proyecto común
de dos compañías privadas francesas, Gaumont y Pathé, supervivientes
centenarias de aquel primitivo cine mudo. Ambas han puesto en marcha la
iniciativa Gaumont Pathé Archives, que agrupa los fondos históricos de ambas
productoras con más de 14.000 horas de grabaciones audiovisuales. La versión
digital es además una efectiva herramienta de consulta e investigación que
incluye películas de Alice Guy y algunos de los noticiarios que se rodaron en
Málaga en la década de los 20 y se conservan en la actualidad.

El proyecto europeo http://www.europafilmtreasures.es ya no se encuentra disponible en Internet por
problemas de financiación.
44 Todas las películas utilizadas por esta investigación con sus respectivos enlaces a las páginas web se
encuentran especificadas en el desarrollo de la tesis y en el apartado final de Bibliografía.
43
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Otra fuente europea que abre puertas lejanas para este tipo de
investigaciones es el portal Filmarchives Online45 que proporciona acceso
gratuito a las colecciones de películas en archivos del viejo continente. Esta base
de datos está enfocada al material de no-ficción; es decir, documentales, cintas
educativas,

noticiarios,

películas

de

viajes,

publicidad,

cine

científico,

experimental, deportivo, industrial y animación. Lo más interesante de este
proyecto es que da acceso a la información sobre la existencia y ubicación de
los materiales originales, lo que permitió localizar un documental desconocido de
origen holandés en el Eye Film Institute de Amsterdam.
A nivel europeo también hay que destacar la aportación de la filmoteca
estatal italiana, el Istituto Nazionale Luce, con más de 90 años de historia y que,
también recientemente, se ha incorporado a la era de Internet con la
digitalización de todo su archivo histórico que también ha destapado algunos
tesoros ambientados en Málaga.
A los recursos on line, también se puede unir ese gran cajón de sastre que es
Youtube, que permite acceder a numerosos metrajes que hace años sólo eran
visibles en filmotecas. No obstante, en ocasiones son enlaces que no cuentan
con los permisos de los legítimos propietarios de las imágenes, por lo que
desaparecen cada cierto tiempo. A pesar de ello, como elemento de consulta
de fotogramas originales, es una fuente que se ha tenido en cuenta.

La base de datos Filmarchives Online es el resultado del proyecto MIDAS (Movimiento de Datos de
Imágenes para el Acceso y Reutilización de Colecciones de Cine Europeo), una iniciativa piloto en el
programa MEDIA Plus de la Comisión Europea. Funcionó desde enero de 2006 hasta enero de 2009 y se llevó
a cabo por 18 filmotecas y archivos bajo la dirección del Deutsches Filminstitut - DIF.
45
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2. LOS INICIOS DEL CINE Y LA ETAPA MUDA
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2.1. APUNTES SOBRE LOS COMIENZOS DEL CINE EN ESPAÑA
2.1.1

De las primeras filmaciones a la etapa del pionerismo
La misma fascinación inocente que sintieron los espectadores del Salón Indien

del Grand Café de París aquel 28 de diciembre de 1895, experimentaron unos meses
después los madrileños que acudieron el 13 mayo de 1896 al espectáculo de los
hermanos Lumière en el hotel Rusia de la Carrera de San Jerónimo. Allí, el mensajero
de la casa francesa mostró un invento mecánico que proyectaba imágenes en
movimiento. Un descubrimiento que recogía los avances científicos de otros autores y
que no fue exclusivo ya que, a la par que los franceses, el norteamericano Thomas
Alva Edison o el británico Robert W. Paul desarrollaban el mismo aparato –o de
prestaciones similares– con otro nombre. De hecho, Edwin Rousby se adelantó un par
de días al enviado de los Lumière al mostrar en el Teatro Circo Parish de Madrid el
Animatógrafo inglés de Paul46. Así, el invento de estos empresarios galos no fue la
máquina. Fue el cine. Le dieron nombre a un fenómeno social y popularizaron una
revolución comunicativa en la época de las revoluciones industriales. Una innovación
llamada a convertirse en una industria, aunque ellos no supieron intuir ese monumental
desarrollo de los fotogramas.
Un malagueño, Antonio Cánovas del Castillo, presidía el Gobierno de España
cuando el cine llegó a Madrid con el virus de sus primeras imágenes. Y el contagio por
el resto del país fue inmediato. Rápidamente dejó su huella en Barcelona y, a la punta
sureña de Málaga, lo hacía antes de que hubiera transcurrido un año desde el estreno
parisino de 1895. En septiembre de 1896, los malagueños eran los primeros andaluces
que conocían los cuadros gracias a uno de esos aparatos apócrifos que surgieron en
la época y que se hacía llamar Kinetógrafo Werner. Igualmente, la producción no
tardó en llegar a España gracias a los operadores extranjeros. Aquí compitieron de
nuevo Lumière y Robert W. Paul con sus operadores Alexandre Promio, por parte
francesa, y Henry William Short, por parte británica. El primero de ellos rodó una serie
de vistas madrileñas en junio de 1896, que pasan por ser las grabaciones pioneras en
España, mientras que el segundo tomará imágenes en agosto y septiembre de aquel
mismo año en Madrid, Sevilla y Cádiz, poniendo así las primeras imágenes andaluzas a
la historia del cine. Esas cintas en el catálogo de la compañía británica están
reflejadas con los títulos Cadiz, street scene in Plaza del Cathedrale; Andalusian Dance,
by two performers; Church, after mass, leaving the Church of San Salvador, Seville;
Bullfight A, procession of bull-fighthers in the ring at Seville; Bullfight B, the fight; Bullfight
C, the fight, y Fardo, unique spanish dance, performed by one man and two woman47.
46
47

Letamendi, J. y Seguin, J.-C., op. cit. p. 45.
Ibídem, p. 49.
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Aquellos documentales y los que realizarían poco después en Andalucía los
operadores de los Lumière y de otras casas productoras, comenzaron también a
plasmar una constante en el retrato de esta tierra: la poderosa iconografía del folclore
andaluz, el flamenco y los toros como esencia de lo español.
El cine fue un artículo de importación en sus comienzos, aunque los españoles
también lo hicieron suyo. Primero como exhibidores y, más tarde, como operadores.
Pero mientras la exhibición ha ido aportando sus datos según los diferentes territorios y
completando un mapa de desarrollo con las connotaciones de cada destino, la
producción ha provocado suculentos debates. Así, en los últimos años se ha discutido
mucho sobre los orígenes de la cinematografía española tras la falsa creencia de que
la cinta de Eduardo Jimeno Correas Salida de misa del Pilar de Zaragoza se rodó en
1896 ó 1897. Tras demostrarse que esa cinta es más tardía, de 189948, existe consenso
en señalar al francoespañol afincado en La Coruña José Sellier como el autor de las
primeras filmaciones conocidas del cine español con las vistas gallegas Fábrica de
gas, Plaza de la Mina y Orzán, oleaje, exhibidas a finales de mayo de 189749. No
obstante, también existe la sospecha de que, probablemente, pudieron existir
filmaciones españolas con anterioridad, por lo que en esta etapa de cine mudo
primitivo, como bien se ha comprobado en esta tesis y han constatado numerosos
investigadores como Letamendi y Seguin, Castro de la Paz y Folgar de la Calle, Palmira
González, Cánovas Belchi o Pérez Perucha, conviene ser prudentes a la hora de
realizar afirmaciones categóricas ya que nos encontramos en un momento de revisión
de toda nuestra historia cinematográfica con la realización de investigaciones que se
están acometiendo en los últimos años desde diferentes ámbitos y territorios. Unos
estudios que, en cualquier momento, pueden cambiar la visión que tenemos en la
actualidad de aquella primera hoja de ruta del cine español.
En el ámbito de la producción contamos además con un problema. Las casas
editoras, sobre todo francesas, como Lumière, Gaumont, Pathé Freres o Méliès,
colonizaron en buena medida la producción y la distribución en España en la primera
década de existencia de esta industria hasta el punto de que, empresarialmente, no
existe una compañía nacional que compitiera a nivel comercial e industrial con estas
firmas extranjeras en la época del pionerismo. Barcelona fue el destino de las

Todo un libro muestra las pruebas de aquella falsa creencia, abrazada además de forma oficial con la
celebración del centenario de la primera película española en 1896. Letamendi, Jon y Seguin, Jean-Claude:
La cuna fantasma del cine español, CIMS, Barcelona, 1998. Pese a las evidencias científicas es difícil luchar
contra una (presunta) verdad popularizada como es la de que Salida de misa del Pilar de Zaragoza es la
primera película española y se rodó en 1896. Sólo hay que echarle un vistazo a ese compendio del saber
contemporáneo digital que es Wikipedia.
49 De forma descriptiva, los autores de la investigación sobre la obra del francoespañol José Sellier hablan de
estas películas como “las primeras realizadas en España (…) por un operador radicado en nuestro territorio”.
Castro de Paz, José Luis, Folgar de la Calle, José Mª y Nogueira Otero, Xosé: José Sellier y las primeras
filmaciones españolas, en Lahoz, Juan Ignacio (coord.), op. cit. pp. 52-52.
48
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delegaciones
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representantes
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las

productoras

francesas,

desde

donde

distribuyeron sus películas por el resto de España. Entre 1907 y 1909, la ciudad condal
era un hervidero de filiales de compañías extranjeras y, junto a las compañías galas
que ya estaban instaladas, también funcionaron las marcas Cines, Eclipse, Radius,
Urban, Vitascope, Eiko, Imperator, L. Auber, Lux, Cosmograph, Film Perla, Roma, Kums
Film, Vitascope, Straus, Kinografen, Milano, Ambrosio o Pasquali, entre otros50.
Lo que sí distinguió al cine español fueron sus grandes pioneros, algunos de ellos
auténticos maestros e innovadores del arte cinematográfico, como Segundo de
Chomón, que emigró precisamente a Francia e Italia para dar salida a su talento51. Al
aragonés hay que unir los nombres de Eduardo Jimeno, Antonio de Padua Tramullas,
Fructuoso Gelabert, Adriá Gual, Alberto Marro, Ricardo de Baños, Antonio Cuesta,
Ignacio Coyne, José Gaspar o Enrique Blanco, por citar algunos de los más
representativos. El movimiento cinematográfico en Barcelona despertó la producción
propia del cine español con la fundación de compañías pioneras como Diorama, que
después se reconvirtió en Films Barcelona, o el tándem Luis Macaya y Alberto Marro,
que pasaron de representar a Pathé a tomar impulso propio con la creación de
Hispano Films. Esta última compañía vivió uno de sus grandes éxitos con el serial de
actualidad La guerra de Marruecos (1909), lo que le permitió traspasar las fronteras
españolas e iniciar la venta de su catálogo a distribuidoras extranjeras52. Este sello está
además especialmente ligado a los rodajes en Andalucía tras el paso de Ricardo de
Baños por Sevilla y Granada en 1908 y por Málaga en 1909. Precisamente, esta
productora y este autor fueron los responsables del documental ferroviario De Málaga
a Vélez-Málaga (1909), que se ha considerado durante décadas la primera película
ﬁlmada en la provincia de Málaga.
Sin iniciativa propia en los rodajes, Andalucía se limitaba a recibir a los
operadores de las productoras, sobre todo extranjeras que eran las que contaban con
más recursos económicos para filmaciones exóticas. Los operadores de los Lumière
visitaron en varias ocasiones Sevilla a finales del XIX, en el nuevo siglo se pasearon por
la ciudad hispalense las cámaras de Gaumont en 1900, mientras que el francés Felix
Mesguich, por encargo de la compañía británica The Charles Urban Trading Company
en 1903, hizo un tour por Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla. Estas tres últimas ciudades,
junto a Barcelona y Madrid, también fueron protagonistas del viaje en 1905 de la
pionera francesa Alice Guy a España. Un periplo y una filmografía española poco
tratada y demasiado olvidada, pese a la relevancia de este viaje comercial de la
Arte y Cinematografía (AyC), nº 227-232, Barcelona, 1 de julio de 1920, p. 83.
Para la primera versión de la comedia Los guapos del parque, que la revista Arte y Cinematografía
adjudica a Segundo de Chomón en el año 1903, el cineasta aragonés ya dio muestras de su capacidad de
innovación al construir “su aparato de impresionar sirviéndose de una caja de pasas de Málaga que le sirvió
de almacén y cubierta del aparato fotográfico”. Ibídem.
52 Ver el capítulo de esta investigación 4.6.5 Del estreno en Barcelona a la distribución internacional
50
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compañía Gaumont que envió a la directora de su estudio a rodar cintas sonoras en
castellano. Unos filmes que esta investigación se ha encargado de estudiar ya que a la
autora se le atribuye el filme La malagueña y el torero (1905). Una atribución que,
como veremos, es dudosa.

2.1.2

Málaga a comienzos de siglo y el desarrollo de la exhibición
Frente a otros territorios más activos, en Málaga no se han constatado

testimonios de fotógrafos locales coqueteando con las posibilidades de la imagen en
movimiento o de casas productoras, como ocurrió en Valencia –fundamental la
reivindicación que se ha hecho en los últimos años de la Casa Cuesta–, en Aragón –
con Ignacio Coyne, cuya actividad llegará incluso a Málaga–, Galicia –el mencionado
José Sellier–, o Cataluña –caso de la saga de fotógrafos conocidos como Napoleón–.
Pese a ser una de las provincias más activas económicamente de Andalucía y
haberse apresurado a inaugurar las proyecciones cinematográficas en la región,
Málaga carece de testimonios cinematográficos primitivos lo que contrasta con su
próspera burguesía de origen extranjero asentada en la segunda mitad del XIX y su
gran actividad comercial. No obstante, la situación de la provincia no fue diferente al
resto de España al sufrir la misma crisis industrial y social de finales de la centuria
decimonónica y comienzos del XX. En ese ambiente de conflictividad, alto grado de
analfabetismo y vuelta de la provincia al modelo agrario tras el desmantelamiento
progresivo de su industria, el cine buscó su sitio como entretenimiento, frente a las
representaciones teatrales y los espectáculos de danza. Tras las primeras exhibiciones
en salones de hotel y la instalación de barracones itinerantes en diferentes zonas, los
cafés cantantes de final de siglo XIX y comienzos del XX no tardaron en adaptar y
adoptar el cinematógrafo como parte de su programa artístico, con la exhibición de
películas entre piezas de vodevil, musicales y danza. El Café de España y el Café de la
Loba, situados ambos en la céntrica Plaza de la Constitución, ya ofrecían cuadros de
imágenes en movimiento en 1897, mientras que el Café del Siglo comienza sus
exhibiciones en 189853.
Con el nuevo siglo siguen apareciendo barracones nómadas, como la caseta
que instaló Enrique Nido González con un “cinematógrafo Lumière” en el Muelle de
Heredia en septiembre de 190054. No obstante, el personaje fundamental de la
exhibición en Málaga con la nueva centuria será el empresario Emilio Pascual, que
italianizó su apellido para dar un toque internacional a su local itinerante, Cine
Pascualini, cuyas proyecciones arrancaron también en el año 1900, pasando por
diferentes ubicaciones en la capital hasta asentarse definitivamente, en 1907, en la
53
54

Ruiz del Olmo, F. J. op. cit. p. 79.
LUM, Málaga, 2 de septiembre de 1900, p. 3.

43

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

Alameda de Carlos Häes (actual calle Córdoba). En esta primera década también
aparecieron otros locales dedicados a las proyecciones cinematográficas como el
Ideal (1902), el salón Victoria (ya funcionaba en 1902), el fugaz Salón Cinematográfico
de la calle Larios (1906) o el salón Novedades (1908)55. Además, los teatros
tradicionales comenzaron a incluir proyecciones cinematográficas en sus programas,
como ocurrió con el Cervantes a partir de 190356. Por su parte, el teatro Lara también
incluyó las películas en su programa, estrenando incluso el sistema sonoro Gaumont en
Málaga. Los locales de exhibición cuidaban además a su clientela hasta el punto de
organizar pases para la “alta sociedad”, como fue el caso del Lara con su cine
parlante que, para atraer a la burguesía y la aristocracia malagueña, anunció un
programa “selecto” de óperas en lugar de las más populares zarzuelas57. En cuanto a
la procedencia de las películas, Cataluña también muestra su influencia en la
distribución de películas en Málaga. De hecho, el cinematógrafo Ideal aludía en 1908
a estrenos que habían “sido expresamente encargados a Barcelona por la
empresa”58.
La implicación de los cines en el rodaje de películas fue una constante en
aquellos tiempos pioneros. En nuestro ámbito de estudio, no se han encontrado rastros
de encargos de producción de filmes locales por parte de los cines que funcionaban
en la primera década del siglo XX. De esta forma, Málaga es la única ciudad de las
cinco que superaban los cien mil habitantes a comienzos de siglo que no posee
memoria fílmica durante los primeros diez años de vida del cinematógrafo59. Pero esas
relaciones existieron. Y esta investigación ha encontrado pruebas de rodajes
cinematográficos en el año 1908 que se vinculan con una de las salas de la época: el
Cinematógrafo Victoria.
Pero si Málaga tardó en aparecer en los fotogramas –o más bien estamos
tardando en descubrir la historia perdida de esas películas–, no se puede decir lo
mismo del asunto malagueño como argumento de película. A finales del siglo XIX, los
Lumière fueron los primeros en rodar La malagueña y el torero (1898) para que
Gaumont le replicara en 1905 con un remake coloreado del mismo título. Y entre
ambas versiones, los catálogos que llegaron a España también ofrecieron en el

Lara García, M. P. op. cit. pp. 10-13.
Rodríguez, Francisco (coord.): Teatro Cervantes 1872-1981. Más de un siglo de programas, T. Cervantes,
Málaga, 2002, pp. 56-57
57 Se programaron Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, y El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. EP,
Málaga, 13 de marzo de 1908, p. 3.
58 EP, Málaga, 14 de febrero de 1908, p. 3.
59 En el año 1900, sólo cinco municipios españoles superaban los cien mil habitantes: Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla y Málaga, que contaba con 137.000 personas. Carasa, P: La transición demográfica en
España, en AA. VV., Historia de España, Ed. Gredos, Madrid, 1991, tomo 12, p. 224. Si se cruzan estos datos
con las primeras filmaciones de operadores o encargos de empresas exhibidoras, se observa que Málaga es
la única ciudad de las cinco mencionadas que carece de rodajes de vistas en los años finales del siglo XIX y
el primer lustro del XX.
55
56
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cambio de siglo una enigmática cinta de protagonismo alcohólico, Un von berre de
Malaga (1901).
Además de los monumentos y calles –los primeros escenarios que solían registrar
los operadores pioneros del cinematógrafo–, la provincia malagueña dio motivos
suficientes para ser protagonista de actualidades. En diciembre de 1900 vivía la
tragedia de la fragata Gneisenau en el puerto de Málaga, con el fallecimiento de 41
marineros, y se reinauguraban los altos hornos de Málaga. En 1901 se produce el
pavoroso incendio del Conventico, que duró varios días en pleno centro de la capital.
En 1904 visitó por primera vez la ciudad el rey Alfonso XIII, que repetiría en 1907 tras una
descomunal riada que acababa con la vida de 21 personas y se llevaba por delante
dos de los puentes que cruzaban el Guadalmedina.
El progreso también llegaba a las calles de Málaga con la aparición de los
revolucionarios coches en la primera década del siglo, un medio de transporte que
será precisamente protagonista de una de las cintas pioneras identificadas por esta
investigación, Car Ride in Málaga (Paseo en coche por Málaga, 1907). Entre las
primeras

filmaciones

malagueñas

de

las

que

tenemos

constancia

figuran

precisamente documentales relacionados con la actualidad y con el transporte,
aunque el protagonismo fue sobre todo ferroviario con la recién inaugurada línea
férrea entre Málaga y Torre del Mar (Vélez-Málaga), o el tranvía de la capital que, en
esta primera década del siglo, se adaptó a los tiempos cambiando la tracción sangre
por la electricidad. También nos han llegado referencias de un documental sobre el
Parque de Málaga, relacionado asimismo con la actualidad de la ciudad, ya que fue
una zona de esparcimiento que estuvo en construcción durante estos años, y una
salida de misa de la parroquia del Santo Cristo de la Salud, que conecta directamente
con las cintas pioneras de los hermanos Lumière.
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2.2. TRAVELLING POR LA HISTORIA DEL CINE EN LA DÉCADA DE LOS 10
2.2.1

El difícil despertar de la producción en España: Barcelona y su protagonismo en
la década de los 10
Superada

la

primera

etapa de

pionerismo, las compañías españolas

comenzaron a desarrollarse en la década de los diez copiando de reojo las fórmulas
artísticas desarrolladas en la vecina Francia y afianzando su primer gran centro de
producción en Barcelona, donde ya funcionaban las sucursales de las grandes
productoras europeas y norteamericanas, se desarrollaban las empresas autóctonas
(Films Barcelona, Iris Films, Studio Films y, por supuesto, Hispano Films60), iba surgiendo
toda una actividad auxiliar en torno al cine y se creaban las primeras revistas
especializadas que muestran tanto la vertiente empresarial como la mitómana de este
espectáculo: Arte y cinematografía (fundada en 1910), El Cine (1912), El Mundo
Cinematográfico (1913), La Película (1915) y Cinema (1916)61. Las páginas de estos
medios no sólo sirvieron de altavoz del sector cinematográfico en España y,
particularmente, en Cataluña, sino que también promovieron debates, como ocurrió
con el Real Decreto para la censura previa sobre los guiones a partir de 1913, en la
que las redacciones de éstas reclamaban el protagonismo de la ciudad condal a la
hora de crear cualquier organismo de control sobre la industria de producción de
películas.

“Barcelona,

centro

motriz

de

donde

irradia

todo

el

movimiento

cinematográfico de España entera”, sostenía la revista El Cine en 1914 para defender
la pujanza de las productoras catalanas en el ámbito nacional, a la vez que
proclamaba esta actividad como “el más popular de los espectáculos”62.
El movimiento en la ciudad condal comenzó a bullir la década anterior con
una creciente producción de vistas, actualidades, documentales y cintas de ficción,
aunque el gran esplendor se vive en los años diez con el desarrollo de géneros y
fórmulas populares, como las adaptaciones literarias y de zarzuelas que se traducían
en comedias, dramas y folletines trufados de aventuras, y la importación y explotación
de un nuevo formato desde el país galo: los seriales. De nuevo, fue Hispano Films la
que logró conquistar al gran público con una producción por episodios, Barcelona y
sus misterios (1916), que contó con ocho capítulos que se rodaron en mes y medio,

En el año 1914 se llegaron a censar diecisiete productoras en Barcelona, aunque la actividad de la
mayoría de ellas tuvo una vida fugaz ya que dependían excesivamente de las modas impuestas en la
pantalla desde Francia y existía temor a invertir las ganancias en el cine, ya que se consideraba una
aventura económica muy peligrosa y caprichosa. Torres, Augusto M.: Diccionario Espasa Cine Español,
Espasa Calpe, Madrid, 1999, p. 14.
61 En la primera década del siglo surgieron algunas publicaciones esporádicas en Madrid que no llegaron a
tener continuidad. Las primeras revistas oficiales de cine en España son las que surgieron en Barcelona. Frutos
Lucas, Eva: 1907-1931. Apreciaciones generales de la prensa cinematográﬁca durante este periodo, en
Cinema 2002, nº 44, Madrid, octubre de 1978, pp. 60-67.
62 El Cine (EC), nº 105, Barcelona, 17 de enero de 1914, pp. 5-6.
60
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bajo la dirección de Alberto Marro63. Así, el cine por capítulos permite a las empresas
instaladas en Barcelona desarrollar una producción estable rodando en interiores y sin
necesidad de constantes cambios de escenarios, a la vez que se mantiene la fórmula
del cine documental y los noticiarios que seguían gozando de la demanda del
público. En el dinámico panorama catalán surgen nuevas marcas que cobran
protagonismo en el segundo lustro de la década de los diez, como Royal Films, Studio
Films y Barcinógrafo, mientras que la también barcelonesa Argos Films coproduce con
Francia La vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América (1916), un filme
que fue apoyado por el propio Gobierno español. Aunque se trató de una
financiación puntual que no tuvo continuidad.
Mientras Barcelona respondía con agilidad y espíritu emprendedor a la
competencia francesa, italiana y norteamericana en la producción de ficción, Madrid
daba sus primeros balbuceos con proyectos empresariales que no salían de su
carácter artesano. A comienzos de la década de los diez, el operador Enrique Blanco
fundó la compañía Iberia Films en los talleres del periódico Los Sucesos. Los
documentales, las vistas de actualidad y, sobre todo, las cintas taurinas fueron las
prioridades argumentales de Blanco que, en su actividad fílmica recorriendo el país,
contó con el apoyo de diversos operadores, entre ellos el catalán José Gaspar, que
tras detectar cierto agotamiento en la producción barcelonesa se marchó a Madrid
en busca de un mayor progreso. Que no encontraría. Lo que sí le salió es un contrato
para rodar el filme Un día por Málaga (1914), en el que están presentes tanto el
carácter documental de las vistas de la época como el inevitable argumento taurino.
Gaspar trabajaría para otra de las compañías primitivas de Madrid, Chapalo Films,
propiedad de Ángel Sáenz de Heredia, que también hizo de las corridas filmadas su
seña de identidad y produjo un par de filmes de ficción en 1914. Al año siguiente entra
en escena uno de los nombres fundamentales del cine español, Benito Perojo, que
funda, junto a otros socios, Patria Films, con la que producirá unas películas cómicas
de éxito protagonizadas por Peladilla, clon hispano del Charlot de Chaplin. No
obstante, las compañías extranjeras con distribución en España exhiben ya por
aquellas fechas producciones de gran nivel contra las que es difícil competir y que
conducen a la crisis a estas experiencias iniciáticas madrileñas64. El ejemplo se
personifica en los propios José Gaspar y Benito Perojo. El primero emigraría en 1916 a
63 Según el historiador Juan Antonio Cabero, “el éxito, para aquel tiempo, fue extraordinario, tanto que
algunos periódicos pedían que se calificara la cinta de interés nacional, y alguno hubo, como El Diario del
Comercio, que solicitó que la patrocinara la Sociedad de Atracción de Forasteros, por ser película que
honraba la industria nacional”. Cabero, J. A.: Historia de la Cinematografía española (1896-1948), Gráficas
Cinema, Madrid, 1949, pp. 122-123.
64 El historiador Julio Pérez Perucha explica que la experiencia madrileña vivió en la década de los diez un
“dramático y desconsolador desfase” a causa de “unos intentos productores inmersos en un atribulado
paleopionerismo” frente al “hecho incuestionable de que el cinema occidental constituía por esas fechas
una realidad industrial y expresiva con casi veinte años a sus espaldas”. Gubern, Román, y otros: Historia del
cine español; Ediciones Cátedra, Signo e Imagen, Madrid, 2000, p. 84.
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Estados Unidos en busca de experiencia y salidas profesionales, mientras que el
segundo haría lo propio con billete de ida a París en 1917.
Esta década también supuso un crecimiento imparable de espectadores,
locales de exhibición y productoras. Según datos estimativos, entre 1910 y 1914, el cine
español rodó, al menos, 505 películas de ficción y no ficción, de las que 279 títulos
procedían de compañías de Cataluña, lo que supone que más de la mitad de la
producción nacional se concentraba en Barcelona (55%)65. Eso sí, las películas
españolas se llevan la porción más pequeña de la cartelera a favor de la imparable
industria asentada en Hollywood, que comenzó a introducirse en España en 1912
gracias a una política de expansión que obedecía a criterios puramente industriales.
Junto al desarrollo del negocio de la exhibición, aparecen fenómenos paralelos que
sirven de baliza del interés que despierta el cine y del volumen del negocio. Así, en
1911 se ponen las bases del Sindicato de Empresas Cinematográficas de Cataluña y,
en 1913, se constituye la Mutua de Defensa Cinematográfica de España.
El repaso a la década no se puede cerrar sin el recuerdo de un suceso de
repercusiones internacionales: la Gran Guerra. A partir de 1914, los principales
productores de cine europeo –Francia, Alemania e Italia– se ven condicionados por el
conflicto bélico, mientras que en España la guerra se vive en la distancia aunque
también se nota su efecto. Así, las casas extranjeras reducen su actividad en nuestro
país, aunque la contienda también empujó hacia España a un buen número de
técnicos y operadores (caso de los italianos Mario Caserini y Giovanni Doria, el francés
Henry Vorins o el inglés Aurelio Sydney) dispuestos a continuar sus carreras en territorio
no hostil. No obstante, el necesario apoyo financiero del sector privado nacional no
llegó y se perdió la oportunidad de apuntalar una verdadera industria. El gran
beneficiado del conflicto no fue el cine español, sino el estadounidense que cada vez
se hizo más presente en las pantallas nacionales, ocupando el hueco dejado por las
potentes industrias europeas que se vieron golpeadas directamente por la I Guerra
Mundial.

2.2.2

La consolidación de los salones cinematográficos: la exhibición en Málaga y su
incidencia en la producción
Mientras que la producción en Andalucía seguía sin manifestarse en la década

de los diez, los exhibidores de la región vivieron la consolidación definitiva de sus salas.
Es el caso de la capital malagueña con el desarrollo de los salones preexistentes y la
65

Estos datos deben tomarse como orientativos ya que la producción conocida de la época aumenta
constantemente. Lo que interesa señalar es la tendencia y el liderazgo de la producción catalana en
España. González López, P.: El espectáculo y la industria del cine en España de 1905 a 1914, en Lahoz, J. I.,
op. cit. pp. 113 y 118.
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inauguración de nuevas pantallas que respondían a la demanda creciente de los
espectadores. El histórico cine Pascualini cobrará un gran protagonismo en la
cartelera, alimentando sobre todo los gustos populares con proyecciones taurinas y
convirtiéndose incluso en protagonista de su propia pantalla. La salida de los
espectadores de este cine fue uno de los capítulos del documental Un día por Málaga
(1914), cuyos fotogramas son un testimonio visual del protagonismo que tuvieron los
empresarios de los cines en el rodaje de cintas locales en las primeras dos décadas de
existencia del cinematógrafo.
En la década de los diez, el cine ya se había convertido en uno de los
principales entretenimientos sociales y en Málaga la competencia entre las viejas salas
y las nuevas y modernas pantallas era digna de película. El anuncio de las novedades
en la cartelera de los periódicos locales era habitual y el mismísimo Pascualini
publicitaba en primera página de La Unión Mercantil y El Popular “todas las noches 12
magníficos cuadros, en su mayor parte estrenos”66. En los anuncios de espectáculos
también seguían apareciendo otros cines veteranos, como el Ideal, que estaba
situado en la desaparecida plaza de los Moros y tuvo vida desde 1902 a 1918, y el
Salón Novedades que funcionó en el Paseo de Heredia con una cartelera de
actuaciones en directo y películas entre los años 1908 y 1919. Estas tres salas pioneras
se vieron reforzadas por nuevas pantallas en la década de los diez, como el cine
Moderno, que se abrió en 1913 en Martiricos y aprovechaba el nuevo acceso a la
ciudad por el puente de Armiñán67; el longevo salón Victoria Eugenia, que se inauguró
en la plaza de la Merced en 1913 y más tarde se convertiría en cine Victoria hasta su
cierre en 200468, o el Petit Palais, que inauguró sus proyecciones en un local de la calle
Liborio García en el verano de 1914 y cambió de nombre en plena guerra civil (1938)
para pasar a denominarse Alkázar hasta su cierre en 196569.
Junto a estas seis salas cinematográficas, los coliseos con programación de
teatro y variedades no dejaron de contratar compañías y giras con grandes nombres
de la escena española, como es el caso del teatro Cervantes en cuyas tablas
actuaron entre 1913 y 1914 las divas Margarita Xirgú –con las obras Salomé y La
chocolaterita, dirigidas ambas por el malagueño Emilio Thuillier–, la gran María
Guerrero o la respetadísima actriz malagueña Rosario Pino, que además recibió el
título de Hija Predilecta de la ciudad sobre el escenario del teatro70. Pero estos grandes
El Popular (EP), Málaga, 30 de abril de 1914, p. 1, y LUM, Málaga, 1 de agosto de 1914, p. 1.
El cine se situaba en la calle Don Juan de Austria y anunciaba “todos los días estrenos de películas”. LUM,
Málaga, 25 de marzo de 1913, p. 6, y EP, Málaga, 25 de marzo de 1913, p. 4. El cine Moderno dio su última
sesión el 31 de diciembre de 1968. Lara García, op. cit. p. 35.
68 El Salón Victoria Eugenia se inauguró el 14 de septiembre de 1913 con la proyección del filme Las dos
rosas. LUM, Málaga, 29 de marzo de 1913, p. 1; LUM, Málaga, 16 de junio de 1913, p. 1, y LUI, nº 231, Málaga,
15 de febrero de 1914, p. 11. Este cine es diferente al Victoria que existió en la primera década del siglo XX.
69 Lara García, op. cit. pp. 38-39.
70 LUM, Málaga, 15 de septiembre de 1913, p. 3.
66
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espacios se rindieron finalmente a la evidencia de los gustos populares y la
rentabilidad del cinematógrafo, por lo que completaron su cartelera de espectáculos
en directo con la exhibición de películas. El primero en adaptar su sala a las
proyecciones de la época y mantener un programa de actuaciones fue el teatro Lara
que, a principios de la década, pasó a anunciar en prensa “una gran compañía de
varietés y cinematógrafo”71, mientras que el Vital Aza trajo un aparato de proyección
desde Madrid a finales de 1913 para exhibir la superproducción de la época Marco
Antonio y Cleopatra72 y, en aquellas mismas fechas, el teatro Cervantes también se
apuntaba a los grandes espectáculos cinematográficos con la exhibición de peplums
de producción italiana como Quo Vadis o Espartaco –esta última puesta en escena
con la partitura original del filme–73. Por su parte, el centenario teatro Principal,
inaugurado a finales del XVIII, se pasó a la exhibición de películas en 1916 y modernizó
su nombre por el de Cinema Concert74. Por tanto, una decena de locales
programaban películas de forma estable o temporal a mediados de la década de los
diez, aunque algunas salas descansaban con la llegada del verano pero, a cambio,
abrían otras con el buen tiempo como es el caso en 1913 del “nuevo” cine Pinillos de
Pedregalejo75, claro antecedente del futuro boom de los cines de barrio.
Esta incesante actividad exhibidora desató una importante competencia en la
cartelera de espectáculos de la capital malagueña con producciones de ficción de
primeras marcas internacionales –largometrajes y seriales, como géneros de moda–, y
cuadros de actualidades con noticias de todo el mundo. Junto a títulos nacionales –
sobre todo de argumento taurino–, las salas anunciaban filmes de las compañías
francesas Pathé y Gaumont, de las italianas Cines de Roma, Ambrosio, Savoia y
Pasquali-Torino, de las norteamericanas Photodrama y Edison, de la alemana
Deutsche Bioscop o de la danesa Nordisk Film, mientras que grandes estrellas de aquel
cine primitivo también servían de reclamo en la cartelera malagueña, caso de la diva
escandinava adoptada por el cine germano Asta Nielsen o el cómico galo Max Linder.
Seriales como el francés Fantomas se anunciaban con grandes letras en la cartelera
del Pascualini a comienzos de 191476, pero la rivalidad no sólo se limitaba a los títulos y
los actores del momento, sino que además las empresas exhibidoras malagueñas
intentaban diferenciarse de las pantallas vecinas con novedades tecnológicas, como
es el caso de las películas en color en el cine Ideal con el sistema Pathécolor, que
también

sería

contratado

por

la

veterana

sala

Pascualini

EP, Málaga, 29 de septiembre de 1912, p. 4.
LUM, Málaga, 11 de diciembre de 1913, p. 5, y 15 de diciembre de 1913, p. 5.
73 LUM, Málaga, 5 de diciembre de 1913, p. 1 y EP, Málaga, 14 de febrero de 1914, p. 5.
74 Lara García, op. cit. pp. 26-27.
75 LUM, Málaga, 12 de mayo de 1913, p.3.
76 LUM, Málaga, 22 de enero de 1914, p.1.
71
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“acontecimiento supraterrenal”: la película La condesa negra77. Como se puede
observar, una cartelera colonizada por las marcas y las películas extranjeras que
dejaban poco espacio para la producción de cine español-barcelonés que luchaba
con medios desiguales con la potente industria cinematográfica europea y
norteamericana.
Por su declarada afición taurina, el Pascualini fue de los cines con más
sensibilidad hacia las producciones nacionales, lo que le permitió mantenerse como
una de las salas más populares hasta su abrupta desaparición en la década de los
treinta78. Su pantalla fue la que estrenó en exclusiva en 1914 el documental Un día por
Málaga, que se exhibió además con el nuevo proyector inaugurado apenas unos
meses antes y “construido especialmente para este cine”. La propiedad del veterano
cine sabía además crear expectación y por ello expuso el aparato, “una notabilidad
en mecánica”, en un comercio de calle Larios antes de ser instalado en la cabina de
la propia sala79.

2.2.3

Málaga, en las noticias de la década de los 10
Sin rastro de la ficción en toda la década, los documentales, tanto en versión

vistas como en actualidades, siguieron reinando en la década de los diez en Málaga,
que vuelve a ser mera receptora de operadores y casas productoras. Los noticiarios
Pathé-Journal fueron la gran apuesta de la época de la compañía francesa y los cines
malagueños anunciaban regularmente los boletines cinematográficos de esta
productora, que además tuvo un especial protagonismo en el

rodaje de

documentales en la provincia en la década de los diez. Así, es probable que los cines
de la provincia mostraran tanto la actualidad que retrató el violento choque de un
tren en el valle del Guadalhorce en 1911 como los reportajes divulgativos de Pathé
que, con cierto tono turístico, descubrían a los espectadores tanto la fisonomía de la
Málaga comercial como de la histórica Ronda anclada en el mito de Carmen del siglo
XVIII.

77 El cine Ideal exhibió la película La pescadora de Venecia con el sistema Pathecolor en el mes de junio de
1913, mientras que el Pascualini exhibió cine en color en agosto. LUM, Málaga, 2 de junio de 1913, p. 3, y
LUM, Málaga, 10 de agosto de 1913, p. 2. Al año siguiente, el cine de Emilio Pascual volvía a ofrecer películas
coloreadas de Pathé como es el caso de El secreto de la huérfana. EP, Málaga, 25 de junio de 1914, p. 1.
78 La sala propiedad de Emilio Pascual se convertiría en una víctima más de la guerra civil. A las nueve
menos cuarto de la mañana del 2 de enero de 1937, una bomba que apuntaba al vecino local del Banco
de España en Málaga acabó liberando su explosiva carga sobre la pantalla del Pascualini, que clausuró sus
proyecciones al convertirse en protagonista involuntario de unas imágenes de cine bélico demasiado
naturalistas.
79 “El señor Pascualini nos prepara la sorpresa de darnos a conocer el precioso aparato que se exhibe en
calle de Larios, ferretería de Don José Guerrero”. LUM, Málaga, 10 de septiembre de 1913, p.2.
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Gracias al Pascualini se realizó una cinta sobre la ciudad que es además la más
antigua que conserva imágenes de Málaga. No obstante, todavía estamos
empezando a conocer la filmografía de esta década que tuvo numerosos hitos
informativos más allá de los filmes que se han conservado de Pathé. Así, Málaga
afronta la construcción de su nuevo Ayuntamiento a partir de 1912, mientras que al
año siguiente se inaugura el puente de Armiñán sobre el Guadalmedina que será
precisamente filmado por José Gaspar en Un día por Málaga (1914). En 1916 se
detiene a toda una leyenda, Juan Mingolla, más conocido por su sobrenombre de
Pasos Largos y por ser el último bandolero de los montes de Málaga. La conflictividad
social también está muy presente en la segunda mitad de la década. La Gran Guerra
no

quedó

tan

lejos

y

provocó

en

España

gran

carestía

de

alimentos

y

desabastecimiento de productos de primera necesidad. Una situación que explotó en
Málaga con una huelga de mujeres trabajadoras del barrio de la Victoria en 1918 que
se dirigieron en manifestación hacia el centro de la ciudad y a la que se unieron otros
movimientos obreros. La protesta acabó con la muerte de tres personas, aunque el
levantamiento tuvo trascendencia nacional, ya que las trabajadoras visualizaron sus
propias reivindicaciones y reclamaron su reconocimiento social como colectivo
propio80.
En el ámbito de la cultura, el pianista Arturo Rubinstein dejaba huella en 1917
con su concierto para la Sociedad Filarmónica de Málaga en el antiguo Conservatorio
María Cristina, mientras que una de las grandes figuras del flamenco, el cantaor veleño
Antonio Ortega Escalona, más conocido por el sobrenombre de Juan Breva, fallecía
en su casa de Málaga después de que los periódicos lo hubieran matado previamente
hasta en tres ocasiones. El artista que había abierto para el flamenco el Teatro Real o
el de la Zarzuela de Madrid fallecía, esta vez sí, en junio de 191881.

80 Ramos Palomo, Dolores: Mujeres rebeldes: carestía, discriminación de género y conciencia de clase, en
Andalucía en la historia, nº 45, 2014, pp. 30-35.
81 SUR, Málaga, 12 de junio de 2015, p. 46.
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2.3. BREVE HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL DE LA DÉCADA DE LOS 20
2.3.1

La capitalidad del cine español se muda a Madrid
Los años veinte trajeron la primera revolución al cine español. Una mudanza y

un cambio en el sentido de crisis. Como si se tratara de un puente aéreo en sentido
único, la capitalidad de la todavía emergente industria nacional se traslada
progresivamente desde Barcelona a Madrid a lo largo de la década. Las productoras
catalanas viven su declive y sus nombres de referencia en la producción en años
anteriores, como Ricardo de Baños, José Gaspar, José María Maristany o Fructuoso
Gelabert, se anuncian ya como simples “operadores tomavistas” a sueldo82, mientras
que en la capital de España surgen con fuerza una serie de compañías, entre las que
destaca Atlántida Films83, que suponen un empujón creativo y productivo para el cine
nacional, aunque no exento de muchos problemas de financiación en su desarrollo.
Por aquella Atlántida pasaron sucesivamente tres cineastas que provenían de la
interpretación, José Buchs, Manuel Noriega y Florián Rey que, junto al otro gran
nombre de la cinematografía patria del mudo, Benito Perojo –con pasado también de
actor–, fueron parte fundamental del nuevo rumbo del cine español de la época.
Cuatro directores que también pusieron sus ojos –y sus cámaras– en Málaga, donde el
protagonismo de las casas catalanas en la producción de los años veinte también
dejó paso a la iniciativa nacional procedente de la capital de España.
La actividad madrileña comenzó a finales de la década anterior y se plantó en
los años veinte con un objetivo claro: conquistar al público. Además de Atlántida, en
aquella época funcionaban en la capital la productora Film Española –fundada por
José Buchs–, Goya Films, los estudios Madrid Films –de Enrique Blanco– u Omnium
Cine84. Mientras Barcelona seguía sacando partido a los seriales, Madrid se acerca
progresivamente al largometraje con la mirada puesta en la búsqueda de un
catálogo argumental propio que muchas veces tiene que ver con el imaginario
andaluz. Junto al mencionado abrazo al bandolerismo, las productoras de la capital
de España hicieron aún más suya la zarzuela85, el ambiente taurino y el melodrama
rural que, poco a poco y por la utilización también de estos temas por las empresas
82 La cinematografía en España 1925. Guía de la industria y el comercio cinematográfico en España e
industrias relacionadas con el mismo, Arte y Cinematografía, Barcelona, 1925, p. 35.
83 Entre 1919 y 1920 surge la compañía madrileña Atlántida Films, a partir de las cenizas de dos productoras
en crisis, Cantabria Cines y Patria Films. Esta empresa fue el primer intento organizado de promover una
producción cinematográfica desde la capital y contó con la bendición política y financiera del propio
Alfonso XIII, que suscribió incluso las primeras sesenta acciones de este estudio. Borau, J. L. (dir.) op. cit. p. 97.
84 Pérez Perucha, Julio: Narración de un aciago destino (1896-1930), en Gubern, R. y otros: Historia del cine
español, Cátedra, colección Signo e Imagen, Madrid, 2000, p. 97.
85 Aunque durante la época muda los filmes carecían de banda sonora, hay que recordar que las películas
se exhibían con acompañamiento musical. Y en el caso de la zarzuela, las cintas se exhibían con la
interpretación en directo de la partitura de la obra original, por lo que el género chico tuvo un gran
desarrollo hasta el punto de que se contabilizaron una treintena de adaptaciones durante los años veinte.
Pérez Perucha, J., op. cit. pp. 89 - 93.
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extranjeras, fueron degenerando en muchos casos hacia el folclore, lo pintoresco y los
personajes souvenirs. En muchas de esas películas se traza también el camino hacia lo
que ya se denominaba españolada, aunque no se puede escamotear el mérito de
aquellos cineastas madrileños que se incorporaron tarde al cine con respecto a la
tradición catalana, el profesionalismo francés y la industria estadounidense, pero que
supieron multiplicar la capacidad de convocatoria del cine español y (re)encontrarse
con el público en las salas.
En provincias también existe un desarrollo de la producción, con iniciativas
serias en Valencia, donde la herencia de Casa Cuesta es recogida por Grandes
Producciones Cinematográficas Españolas, Levantina Films y Producciones P.A.C.; en
el País Vasco, Hispania Films; en Galicia, Celta Films; o en Sevilla, Film Dalp-Nazarí, que
intentaron crear un germen de industria cinematográfica desde sus propios territorios
con muchos más problemas de los que ya tenían las compañías radicadas en Madrid
o Barcelona. A esta lista hay que añadir la iniciativa de Málaga Film, que agrupaba a
miembros de la burguesía y a artistas de la capital andaluza, aunque no se conoce
filmografía de esta productora. No obstante, la semilla del cine había arraigado, ya
que poco después se estrenaban un par de cintas de producción propia –autóctona–,
como el documental Notas de Málaga (1927) y el largometraje de ficción No hay
quien la mate (1928).
Junto a las dificultades de financiación de las películas, el gran problema de la
producción española fue la distribución. El ejemplo se encuentra en muchas de las
cintas españolas rodadas en la provincia de Málaga en la década de los veinte,
como Amapola, El Niño de Oro o Charlot español torero, que se estrenaron tarde y mal
ya que tuvieron que ser los propios productores los que tuvieron que hacerse cargo de
comercializar sus filmes a cuentagotas al no contar con la experiencia ni los canales
adecuados para favorecer su exhibición. Incluso, una producción de la poderosa
Atlántida, Los guapos o gente brava, que adaptaba un género popular como la
zarzuela, tuvo que esperar dos años en la nevera hasta que consiguió abrirse un hueco
en la cartelera madrileña.
El contexto histórico de la década también estuvo marcado por la
desorganización política y la incertidumbre que caracterizaron los últimos años de la
monarquía constitucional de Alfonso XIII. El rey conservará el trono al aceptar el golpe
de Estado del general Primo de Rivera y, durante la posterior dictadura militar (19231930), se alcanzarán ciertos logros, como la resolución de la sangrante guerra en
Marruecos, uno de los temas recurrentes en la prensa local y nacional, y que hizo que
Málaga, situada en primera línea de retaguardia, protagonizara varios documentales
vinculados al conflicto. El Gobierno desarrolló además una marcada política de obras
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públicas y favoreció la integración del movimiento socialista en los cuadros del
régimen, pero su mano firme no supuso una solución viable y práctica a los problemas
profundos de nuestro país.
El periodo de la dictadura (1923-1930) coincidirá con la época de mayor
esplendor

de

los

rodajes

en

Málaga,

aunque

el

cine

nacional

seguirá

(sub)desarrollándose al margen de cualquier interés de la clase política. Una situación
de supervivencia contra la que ya entonces comienzan a clamar los profesionales de
la industria española que solicitan cada vez con más fuerza una protección de la
cinematografía nacional frente a la invasión de cintas de otras latitudes. En el bienio
1927-28, el número de títulos extranjeros estrenados en España alcanzó la cifra
aproximada de mil películas, mientras que la producción nacional en aquellos años
fue de 43 y 39 títulos, respectivamente. El porcentaje no llega ni a una película
española por cada diez estrenos. En toda la década de los veinte, se estima que el
cine español filmó unas trescientas películas de ficción, aunque probablemente fueron
muchas más y las desconocemos86.
El cine, como el fútbol y los toros, vive un gran desarrollo como espectáculo de
masas. Arrastrado por sus propios conflictos políticos, el Ejecutivo militar tuvo poco
tiempo para escuchar las voces que le pedían una regulación cinematográfica,
aunque Primo de Rivera será consciente del poder del cine y lo utilizará, sobre todo en
el momento en el que se tambaleaba su régimen, para dar una imagen complaciente
y de progreso de España al hilo de las exposiciones de 1929, la Internacional de
Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla.
El mapa cinematográfico también arroja una clara evolución del cine español
como fenómeno popular. El desarrollo de la producción hace crecer de forma
paralela, tanto la vertiente crítica como la prensa especializada. En este sentido,
Málaga también hizo una aportación de primer plano al panorama nacional. Es el
caso del primer ensayo crítico publicado en España sobre cine, Frente al lienzo, que
editó en 1924 la malagueña Imprenta La Regional y firmó el escritor José Román87. Una
obra que en buena medida ha determinado investigaciones y reconstrucciones
posteriores sobre la producción nacional y las películas extranjeras –el crítico reseña
86 Datos de rodajes que debemos tomar como estimativos. García Fernández, Emilio: El cine español entre
1896 y 1939, Ariel Cine, Barcelona, 2002, p, 92. Aunque todo lo relacionado con las estadísticas es provisional,
las tendencias de esos números sí que permiten un análisis. Así, la presencia en las carteleras de las películas
españolas frente al cine de importación no dista mucho de la situación actual, por lo que la evidente
conclusión es que la renombrada crisis del cine español tiene su origen precisamente en el propio
nacimiento del fenómeno cinematográfico en nuestro país y sus dificultades para dar el paso desde lo
artesano a lo industrial.
87 Intelectual y polifacético, el hoy olvidado José Román es autor de teatro (Mal sin provecho), zarzuela (Las
fiestas de Villamojada), cuentos (La feria triste), ensayo (Rueda de noria) y novela (El periódico de Martín
Rubio). Muy preocupado por toda manifestación cultural, el propio escritor afirmaba en su libro sobre cine
que se trataba de “juicios, anotaciones en la sombra, por un espectador ingenuo”. Román, José: Frente al
lienzo: ensayo crítico, Imprenta La Regional, Málaga, 1924, p. 5.
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fundamentalmente títulos norteamericanos, aunque también habla de cintas
francesas, alemanas e italianas– que llegaron a los cines españoles durante las dos
primeras décadas del siglo XX. Además, en 1925 sale a la luz en Málaga el semanario
Vida Gráfica que, aunque no fue una publicación especializada, progresivamente fue
aumentando la presencia de la información cinematográfica en sus páginas, tanto
desde la perspectiva de la exhibición como de la producción88. En aquel contexto, la
revista La Pantalla organizó en octubre de 1928 el I Congreso Español de
Cinematografía que supuso la primera apuesta seria por interrelacionar internamente
un sector hasta entonces muy dividido y sin carácter propio. Así, el encuentro puso
sobre la mesa los problemas de financiación del cine español y una batería de
propuestas para hacer frente a esta situación: necesidad de comercialización dentro
y fuera de nuestras fronteras, sugerencia de géneros y argumentos aconsejables para
la producción nacional, creación de un centro oficial de formación y, lo más
importante, puesta en marcha de un sistema de protección para la industria española
mediante la concesión de subvenciones o de exenciones tributarias a las empresas, la
inclusión de una cuota de pantalla y la desaparición del intervencionismo estatal a
través de la censura89. A pesar de la voluntad, el encuentro se saldó sin mucho éxito,
ya que el Gobierno siguió sin desarrollar una ley que regulara la actividad productiva
de la cinematografía nacional90. No obstante, el congreso sirvió a los profesionales
para hacerse el cuerpo de un creciente rumor que prometía atacar como un
terremoto los cimientos de aquel cine mudo español que tanto estaba costando
construir: las películas estaban aprendiendo a hablar. Paradójicamente, fue el cine
parlante la mejor medida de protección de la filmografía nacional que, en la década
de los 30, vivió una de sus etapas doradas y de mayor respaldo popular gracias a la
ventaja que el idioma aportaba frente al cine de otras nacionalidades.

2.3.2

La exhibición en Málaga en la década de los 20
Convertido en un espectáculo de masas, el cine de la década de los veinte

siguió ampliando su público con la conquista de nuevos escenarios. Los 150.584
malagueños censados en la capital en 1925 disponían de siete salas con cambios
VG, nº 1, Málaga, 2 de marzo de 1925, p. 1.
Entre las conclusiones de aquel congreso estaba la “exhibición mínima de cinco películas españolas por
cada cien extranjeras” o bien “por cada 25 películas de una misma marca importadas en España, la
adquisición de una película española para que sea exhibida en el país de origen de las extranjeras”. No
obstante, el Gobierno español no desarrolló iniciativa alguna a favor de la protección o conservación de
aquel cine que pedía auxilio. Torres, A. M., op. cit. p. 16.
90 Ya en 1908 se promulgó un Real Decreto de regulación de los cinematógrafos, que fue retocado en 1912 y
1913 por sendas reales órdenes. Antes de la celebración del I Congreso Español de Cinematografía también
se regularon los locales y permisos de proyección o la seguridad contra incendios de las cabinas. Como se
observa, la intervención estatal siempre estuvo encaminada hacia el terreno de la exhibición, es decir el
recaudatorio de esta industria, mientras que el sector productivo o la distribución se desarrolló sin ningún tipo
de control o protección.
88

89
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notables en la cartelera, ya que mientras algunas instalaciones más vetustas habían
cerrado –caso del Novedades o el Ideal–, las nuevas salas daban cuenta del estatus
que había alcanzado el cine dentro del ocio de la sociedad de los años veinte. Así,
uno de los grandes mitos de la cartelera malagueña, el cine Goya, se había
inaugurado en 1923 con sus cotizadas entradas a 1 peseta, ya que programaba
exclusivamente películas de estreno y su público estaba formado por la burguesía y las
clases más altas de la ciudad. El veterano Pascualini, el reconvertido Cinema Concert
–antiguo Teatro Principal– y el Salón Victoria Eugenia seguían contando con el favor
del público, mientras que la primera cadena cinematográfica también seguía
funcionando desde que el empresario Luis Pérez uniera en 1918 el Petit Palais con el
teatro Lara. A ellos se unía el Teatro Cervantes con su temporada cinematográfica. En
1927, la afluencia de público animó la apertura de dos nuevas empresas, el Cine Plus
Ultra, que se inauguró en el Llano de la Trinidad con acento español con la proyección
de la cinta patria Tierra valenciana, y el Cinema España que se instalaba en Huelin y
también se abría apelando a la producción nacional con El lazarillo de Tormes, que
protagonizaba el popular Pitusín91.
En la provincia se fue desarrollando la exhibición cinematográfica a lo largo de
la década hasta el punto de que en 1929 no sólo las grandes cabeceras de comarca,
como Antequera (Salón Rodas e Ideal Cinema), Ronda (Cinematógrafo Teatro Espinel)
y Vélez (Cine del Carmen y Teatro Principal), contaban con programación estable,
sino que hasta otras 14 localidades de menor población ofrecían películas. Por
ejemplo, Alhaurín disponía del Salón Madrid para sus 3.900 habitantes, mientras que en
Arriate funcionaba el teatro Moctezuma para una censo de 3.400 personas. Una oferta
que da idea de la penetración y popularidad del cinematógrafo que también
contaba con cartelera estable en Álora, Archidona, Campillos, Coín, Estepona,
Fuengirola, Fuente de Piedra, Marbella, Mollina, Nerja, Teba y Villanueva del Trabuco.
Para atender esta demanda, numerosas distribuidoras abrieron sucursales o
contaban con agentes en Málaga. Es el caso de Verdaguer, Cinematográfica
Española (Casa Márquez), Gaumont, Hispano American Films y, finalmente, Luis Pérez,
gran empresario cinematográfico de la época que, además de representante de
“casas alquiladoras de películas”, regentaba sus dos cines en la capital y el veleño
Teatro Principal92.

91 Datos recopilados de La cinematografía en España 1925, op. cit. p. 220 y Lara García, M. P. op. cit.
pp. 38-43.
92 La cinematografía en España 1929. Guía de la industria y el comercio cinematográfico en España e
industrias relacionadas con el mismo, Arte y Cinematografía, Barcelona, 1929, pp. 268-269.
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2.3.3

El descubrimiento de Málaga como plató de cine
Los años veinte fueron la gran década del cine mudo. Al menos, para la

provincia de Málaga. Si a comienzos del siglo pasado las cámaras suponían un
decorado extraordinario en el paisaje y paisanaje malagueño, los inquietos y felices
años veinte trajeron un desfile continuado de cineastas, equipos y estrellas
cinematográficas con las primeras notas de glamour. No sólo fue un salto en la
cantidad de películas, sino también en la argumentación de las mismas. Frente a la
filmografía previa marcada por los documentales, el cine de ficción, que en

la

década de los diez fue ganando cada vez más espacio en la producción mundial,
irrumpe con fuerza en los escenarios malagueños en el decenio siguiente.
Concretamente a partir de 1920, cuando las productoras y los cineastas se lanzan a
una carrera por la credibilidad de sus argumentos, intentando superar la puesta en
escena teatral que había caracterizado la ficción en la década anterior y apostando
por el rodaje en exteriores como garantía de que la película reflejaba fielmente la
realidad. Incluso se pone de moda la inclusión de imágenes casi documentales con
hechos de actualidad, como una corrida de toros, una visita real o unas procesiones
de Semana Santa, como garantía ante los espectadores de que los dramas y
comedias no estaban fabricados en unos decorados de interior. En ese contexto, las
productoras cinematográficas, comenzando por las extranjeras y, después, las
nacionales, se comienzan a fijar en las posibilidades dramáticas y escenográficas de la
ambientación andaluza.
El primer filme de ficción que recurrió a Málaga como escenario natural no
procedía ni de la cercana y potente industria de Francia ni de la producción nacional,
sino que cruzó el Atlántico desde Nueva York. El cineasta George B. Seitz ambientó su
película Rogues and Romance (1920) en Andalucía y, frente al recurso del rodaje
hispano en México o de la recreación en decorados, optó por viajar a Europa y
recorrer varias localidades del sur de España en busca de una verité cinematográfica
muy valorada por la prensa de la época. Un experimento pionero y poco habitual en
el propio cine norteamericano que no salió del todo bien. Si en pantalla la película
explotó localizaciones que distinguieron el filme del resto de cintas que se estrenaban
en Estados Unidos, en la cuenta de resultados el exótico rodaje en España fue al final
demasiado gravoso. A ello se unió, la falta de experiencia de las autoridades
españolas y la escasa conciencia del poder de la cinematografía en la creación de
mitos en los espectadores. Así, Seitz no recibió la autorización para rodar una gran
escena de lucha en la plaza de un pueblo, por lo que, a la vuelta en Estados Unidos,
tuvo que reproducir este escenario español en un estudio neoyorquino para filmar una
escena de masas, lo que disparó aún más el coste de esta película ambientada en la
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época de las guerras carlistas. Eso hizo que el propio cineasta concluyera que no
merecía la pena rodar en Europa y que todo lo que podía necesitar la industria del
cine, incluidos los escenarios naturales, se podían encontrar en Estados Unidos. Una
declaración de intenciones profética ya que el cine norteamericano no volvería a
asomarse por Málaga hasta el primer aperturismo en los años 50 de la posguerra
española.
Las escasas precipitaciones y el clima benévolo fueron cualidades muy
valoradas por los equipos extranjeros que acudieron a rodar cintas de ficción en la
provincia en la década de los 20, que procedían fundamentalmente de Francia (dos
títulos, uno de ellos en coproducción), Alemania (también dos cintas), Gran Bretaña
(una) y la mencionada cinta norteamericana. El resto, otros ocho títulos, fueron
producciones nacionales que querían el sello de la ambientación andaluza y castiza
para

legitimar

sus

películas.

Catorce

largometrajes,

con

alguna

sonada

superproducción, como la película francesa Carmen protagonizada por la estrella del
cine europeo del momento, la española Raquel Meller, que hizo que se hablase
incluso de la creación de unos estudios de cine en Málaga para aprovechar las
condiciones de luz, clima y localizaciones de la provincia. Un proyecto que, como
otras iniciativas cinematográficas de la época, no llegó a cuajar por falta de
inversores93.
En cuanto a los platós naturales más reivindicados en la época destacan
Ronda y su serranía, y la capital malagueña. Y por este orden. De hecho, en el primer
lustro de los años veinte, los escenarios rondeños se ponen de moda con la filmación
de hasta cuatro producciones. Así, esta localización serrana fue descubierta para la
gran pantalla por un par de películas que coinciden en su año de filmación, 1923, y en
la búsqueda de un escenario andaluz en el que ambientar sus tramas: la
coproducción hispanofrancesa La sin ventura (La malchanceuse), una polémica cinta
que narraba un melodrama sobre una prostituta y que dirigió el polifacético autor galo
Emile-Bernard Donatien, y la cinta patria Los guapos o gente brava, de Manuel
Noriega con guión de José Buchs que apuesta por la comedia con el sello de la gran
productora nacional de la época, Atlántida S.A.C.E. Ambos filmes preparan la llegada
del subgénero de aventuras que el cine español explotó como una de sus señas de
identidad, pero que también seducía a las cinematografías foráneas: el bandolerismo.
Y como no podía ser de otra manera, los directores miran a Ronda. De esta forma,
Diego Corrientes (1924) trajo de vuelta al mítico asaltante andaluz de la mano de José
Buchs, un cineasta con gran olfato para la taquilla que introdujo en esta trama de
aventuras serranas ingredientes popularizados por el western, integrándolos con
93

VG, nº 193, Málaga, 5 de noviembre de 1928, p. 16.
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naturalidad y lucidez dramática en el mundo de los trabucos y los trajes de goyesca.
Un recurso que, en parte, también explotó la superproducción más importante que
llegó a tierras malagueñas en aquella década, el filme francés Carmen (1926), dirigido
por el belga Jacques Feyder, que tuvo toda clase de facilidades y casi un año de
rodaje para concluir esta primera versión rondeña del mítico personaje creado por
Prosper Mérimée.
El ecuador de la década, 1925, marca el trasvase de los rodajes desde la
serranía hacia Málaga. El cine español abre un eje con Granada al rodar en ambas
localizaciones Amapola, una cinta de José Martín ambientada en el mundo de los
gitanos, que tendrá continuidad con otra película que utiliza el mismo itinerario en la
pantalla, la comedia El niño de Oro, una aventura de José María Granada que
explotaba todos los tópicos de la ambientación andaluza, desde el folclore a los toros.
En aquel año, el cine alemán se estrena con un rodaje del que se tenía noticias, pero
que se resistía a ser identificado. Finalmente ya podemos ponerle título, Weil du es bist,
una historia de cine dentro del cine que atrapó escenarios ya desaparecidos como las
casas-cuevas de El Palo y descubrió las posibilidades cinematográficas de la singular
finca El Retiro de Churriana. Una localización que también volvió a ser protagonista en
una cinta posterior, Dolores (A Light Woman, 1928), una versión inglesa y libre del mito
de

Carmen

que,

en

manos

del

cineasta

Andrian

Brunel,

(re)convertía

la

temperamental gitana en la hija de un aristócrata, las cuevas de bandoleros en
mansiones de El Limonar, las incómodas diligencias en modernos coches a motor y los
agrestes caminos de la serranía en floridos jardines mediterráneos. Entre ambas
producciones extranjeras, la capital también acogió una lujosa producción de la casa
alemana Emelka, Valencia, la más bella entre tus flores, un melodrama del holandés
Jaap Speyer que también se inspiraba libremente en el mito de Carmen y que integró
en la trama por primera vez la Semana Santa de Málaga en la búsqueda de esa
coartada de acontecimientos reales que daban a las cintas de ficción un plus de
credibilidad ante el espectador. Aunque hoy está olvidada, ésta fue una de las
grandes superproducciones de la época hasta el punto de que la cinta fue estrenada
en Berlín y París, además de en España.
Previamente, el melodrama con toda su intensidad, desgracia y redención
aparece en la historia de la malagueña Malvaloca (1926), un clásico teatral de los
hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero que fue adaptado por el gran Benito
Perojo en una superproducción nacional que arranca su trama en la capital para
después trasladarse a Sevilla. Dos capitales, la hispalense y la malagueña, que se
unieron a la de Algeciras para ambientar Charlot español torero (1928), una comedia
taurina en la que el cineasta y fotógrafo José Calvache Walken se apropiaba de la
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figura universal de Charlot para españolizarla y lanzarla al ruedo. Por aquellas fechas
también se rodó una producción única y pionera, No hay quien la mate (1928), la
primera ficción íntegramente malagueña que partió de los ámbitos artísticos de la
ciudad y cuya dirección fue compartida por Joaquín García González y el conocido
pintor y retratista Antonio Martínez Virel. Un filme desaparecido y del que se tiene muy
poca información. La lista de escenarios se cierra con Antequera, donde el distribuidor
Ernesto González rodó parte de su debut como director, La copla andaluza, un filme
que recorría buena parte de la geografía del sur de España, desde Huelva a Jaén,
pasando por Córdoba, Sevilla y Málaga. Una cinta muda que llegó a las carteleras
españolas cuando el debate sobre el cine sonoro había subido de volumen y que se
adaptó a los tiempos sincronizando la imagen con discos de temas andaluces
grabados para el filme.

2.3.4

Las actualidades, los documentales y las noticias de Málaga
Pero no todo fue ficción en la década de los veinte. La producción de vistas

para los noticiarios cinematográficos continuaba siendo una de las grandes fuentes de
financiación de las compañías, como es el caso de las francesas Gaumont y Pathé, o
de las españolas que siguen haciendo uso del gancho taurino o ponen en práctica la
promoción turística. Así, las cámaras de las productoras galas están presentes en la
inauguración regia del pantano del Chorro y en lo que, a partir de entonces, comenzó
a denominarse El Caminito del Rey (Le Roi Alphonse XIII viste los travaux
d’assèchement du marais Chorro, 1921), mientras que la sangrante guerra con
Marruecos captaba habitualmente la atención de los boletines cinematográficos y
volvía a tener a Málaga como protagonista con las escalas de las expediciones
militares tanto en el puerto (Le cuirassé Jeanne d'Arc fait escale dans le Port de
Malaga, 1925) como en el aeropuerto (L’Expedition Aerienne pour Le Maroc,1925).
Una actividad bélica que también provoca la filmación de otras actualidades en la
retaguardia malagueña, como es el caso de El crucero Reina Regente en el puerto de
Málaga (1923) o, una vez concluida la contienda, La paz en Marruecos (1927), que
fueron realizadas por productoras nacionales.
Frente al ardor guerrero, el documental de vistas comienza a ofrecer cada vez
más un perfil turístico. La productora pública España Films promovió una serie sobre
Andalucía entre las que figuran cuatro cintas relacionadas con la provincia: Ronda,
Antequera, Málaga y Viaje en tren por Andalucía (todas ellas de 1929). La capital del
Torcal vivió, además, una experiencia previa con Fiesta y becerrada goyesca en
Antequera (1928), sin duda uno de los documentales más singulares rodados en la
época por los toques de ficción en el que sus propios habitantes recrean escenas de
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los cuadros de Goya. Ronda también repetía al captar la atención de las cámaras de
Pathé que se pasearon por la capital de la serranía para impresionar los rincones más
singulares de la ciudad en The City of Half and Half (1925). Este cuaderno de viaje en
gran pantalla se cerró con la mirada curiosa del documentalista holandés Dick Laan
que, en la época en la que el sonoro llamaba ya de forma estruendosa a las puertas
del cine, realiza un retrato sin palabras de la capital en Malaga (Malaga en omgeving,
1930), que muestra las contradicciones de una sociedad dividida entre la burguesía
acomodada y las clases trabajadoras que subsistían de la industria pesquera local o la
venta ambulante sin dejar de militar en la miseria.
La Málaga más castiza también fue objeto de atención cinematográfica. Así,
la herencia taurina la recoge en esta década la figura local Joseíto de Málaga, cuya
alternativa fue filmada en octubre de 1920 en una producción a medio camino entre
la actualidad y el reportaje, ya que la cámara sigue al diestro desde que se viste hasta
que vuelve a casa de su familia después de salir a hombros por la puerta grande de La
Malagueta. La Semana Santa vive un resurgir con la creación de la Agrupación de
Cofradías en 1921, lo que es reflejado en la pantalla con hasta tres producciones sobre
los desfiles profesionales: Andalucía: Málaga (1926), de España Films; Die heilige woche
von Malaga (1927), de la compañía alemana Emelka, y Procesiones de Semana Santa
en Málaga 1930 [1931], un enigmático filme que descubre algunos de sus secretos en
sus fotogramas.
Eran los años en los que se bailaba el Charleston, de los guiones del escritor
español Blasco Ibáñez para Hollywood (Los cuatro jinetes del Apocalipsis o Sangre y
arena) o del estatus de Rodolfo Valentino como primer gran mito del cine con su
repentina muerte en 1926. Un año en el que un grupo de jóvenes malagueños se
organizan para editar una publicación que será fundamental en la construcción del
imaginario de la Generación del 27, la revista Litoral. El índice del primer número ya lo
dice todo al incluir las firmas de Federico García Lorca, José Bergamín, Jorge Guillén o
Gerardo Diego. Una ciudad poética y cultural que también tuvo una vertiente
cinematográfica al concitar tanto a las clases artísticas como a personajes influyentes
en la producción de filmes. Proyectos fracasados o que simplemente desconocemos,
aunque nos ha llegado el testimonio de una producción sobre las “bellezas” de la
ciudad que se estrenó en el Teatro Cervantes bajo el título Notas de Málaga (1927).

62

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

3. CATALOGACIÓN DE MÁLAGA EN EL CINE MUDO
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3.1. CONSIDERACIONES PARA UNA FILMOGRAFÍA
Como herramienta base de la investigación Fotogramas contra el tiempo: Los
rodajes perdidos del cine mudo en Málaga, se ha elaborado una filmografía con los
títulos relacionados con nuestro ámbito de estudio, una tarea necesaria para precisar
la dimensión de una actividad cuya producción fue notablemente mayor de lo que
conocemos hasta el momento. La información limitada y, en algunos casos, la pérdida
de los propios nitratos originales y del material documental dificulta que podamos
establecer con rigor científico no sólo la cantidad de películas rodadas sino, en
algunos casos, incluso su autoría o la fecha exacta de rodaje y/o producción.
Por este motivo, la relación de títulos incluidos en esta tesis es una foto fija a día
de hoy, con vocación provisional, que precisará de ulteriores revisiones que aporten
nuevos datos y descubrimientos de películas desconocidas sobre los orígenes de
Málaga en la gran pantalla o completen lo que sabemos de muchos de los filmes ya
documentados, pero cuyas imágenes seguimos sin localizar.
En la presente filmografía, la catalogación de gran parte de los títulos
relacionados se ha elaborado a partir de diferentes fuentes, partiendo de los
fotogramas originales en caso de existencia y recurriendo a los testimonios de las
fuentes hemerográficas, bibliográficas, historiográficas y, en algún, caso incluso
testimonios orales. La investigación se ha apoyado en la cercanía de las fuentes
locales y buena parte de la información proviene de la prensa local y filmotecas que
trabajan sobre el terreno, aunque también se ha recurrido a bases de datos y archivos
nacionales y extranjeros que han aportado información inédita o diferente a la visión
que ofrece la documentación más cercana.
Ante la complejidad de este proceso de documentación, se ha considerado
relevante presentar la filmografía seleccionada en un doble formato, como listado de
títulos y como fichas individuales, con el objetivo de tener un rápido acceso a la
información recopilada y facilitar también su uso para posteriores estudios o consultas.
Por otra parte, se ha escrito entre corchetes la información que ha elaborado la propia
investigación y que contradice versiones oficiales o propone datos indiciarios a día de
hoy, aunque expuestos a verificación ulterior. Todo ello, nos ha permitido completar
una catalogación lo más ambiciosa posible con las herramientas y datos disponibles
que aporta novedades relevantes a la historia del cine desde una mirada sureña.
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3.2. FILMOGRAFÍA DEL CINE MUDO VINCULADO CON MÁLAGA

AÑO

TÍTULO (TIT. ORIGINAL)

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN

DISTRIBUCIÓN

LUGAR RODAJE

GÉNERO

CONSERVACIÓN

ETAPA PRIMITIVA 1895 A 1909
1898

1900

1905

1907

La malaguena y el
torero
Un bon verre de
Malaga
La malaguena y el
torero
Between Algeciras And
Ronda, Southern Spain

Filmoteca

Société Lumière

Desconocida

Société Lumière

Sevilla

Documental

Desconocida

Desconocida

Georges Mendel

Desconocido

Documental

Gaumont

[Alice Guy]

Gaumont

Sevilla

Documental

Desconocida

Desconocida

Algeciras, Ronda

Documental

No

Málaga

Documental

No

Málaga

Documental

No

Documental

No

Documental

No

1907

Sunny Malaga

Desconocida

Desconocida

1907

Car Ride in Malaga

Desconocida

Desconocida

Hale’s Tours of
the World
Hale’s Tours of
the World
Hale’s Tours of
the World

Española (FE)
No
FE / Gaumont
Pathé Archives

Málaga, Cádiz y
1908

In Andalusien!

Desconocida

Desconocida

Raleigh & Robert

Jerez de la
Frontera

1908

Viajes a Torre del Mar

Desconocida

Desconocida

Desconocida
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AÑO

TÍTULO (TIT. ORIGINAL)

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN

DISTRIBUCIÓN

LUGAR RODAJE

GÉNERO

CONSERVACIÓN

ETAPA PRIMITIVA 1895 A 1909
1908

1908
1908

1909

Tranvía de
circunvalación
Salida de misa del
Santo Cristo
Paseo del Parque
De Málaga a Vélez
Málaga

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Málaga

Documental

No

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Málaga

Documental

No

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Málaga

Documental

No

Documental

No

El Chorro-Alora

Documental

No

Málaga, Almería

Documental

No

Málaga

Documental

Metropolitan
Cinemaway /
Hispano Films

Ricardo de
Baños

Málaga, Torre del
Hispano Films

Mar, VélezMálaga

DÉCADA DE LOS 10
Malaga - Le train poste
1911

de Malaga à Séville a

Pathé Frères

Desconocida

Éclectic-Films

Desconocida

déraillé
Les côtes d’Espagne
1914

entre Almeria et
Malaga

Pathé Cinema
Journal

Pathé Cinema
Journal

J. Gaspar y
1914

Un día por Málaga

Compañía para
Emilio Pascual

José Gaspar

José Gaspar

(cine Pascualini)

66

Filmoteca de
Andalucía
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AÑO

TÍTULO (TIT. ORIGINAL)

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN

DISTRIBUCIÓN

LUGAR RODAJE

GÉNERO

CONSERVACIÓN

DÉCADA DE LOS 10
1915

1919

Malaga, Southern
Spain
Ronda (Espagne)

Pathé Exchange

Desconocida

Pathé/Eclectic

Málaga

Documental

Pathé Frères

Desconocida

Pathé Freres

Ronda

Documental

Málaga

Documental

No
Gaumont Pathé
Archives

DÉCADA DE LOS 20
1920

Alternativa de Joseíto
en Málaga

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Filmoteca de
Zaragoza

Málaga, Sevilla,
1920

Rogues and Romance

George B. Seitz

George B.

Pathé Exchange

Algeciras, Cádiz,

Drama de

Productions

Seitz

Inc

Granada, Azores

aventuras

Desconocido

(Portugal)
Le roi Alphonse XIII visite
1921

les travaux
d'assechement du

Pantano del
Gaumont

Desconocida

Actualités

Conde del

Gaumont

Guadalhorce y

marais Chorro

1923

La sin ventura
(La Malchanceuse)

Documental

Gaumont Pathé
Archives

Málaga
Films Donatien y

Emile-

La Aristocracia

Hispania Ruben

Bernard

del Filme / casa

Films

Donatien

Verdaguer
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Centre National
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Drama de

Cinématographie

Madrid, Francia

aventuras

de Bois d'Arcy
(Francia)
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AÑO

TÍTULO (TIT. ORIGINAL)

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN

DISTRIBUCIÓN

LUGAR RODAJE

GÉNERO

CONSERVACIÓN

DÉCADA DE LOS 20
Serranía Ronda,

Los guapos o gente
1923

brava

Atlántida S.A.C.E.

(Los guapos)

1923

Málaga. Puerto y
jardines

Manuel

Casa Guerrero /

Algeciras,

Drama de

Noriega

Enrique Piñol

Gibraltar, Tánger

aventuras

(Marruecos)
Desconocido

Desconocida

Desconocida

Málaga

Documental

Desconocido

Desconocida

Desconocida

Málaga

Documental

Málaga

Documental

El crucero Reina
1923

Regente en el puerto
de Málaga

1924

Malaga

Istituto Nazionale
Luce

Desconocida

Istituto Nazionale
Luce
Compañía

1924

Diego Corrientes

Film Española

José Buchs

Cinematográfica
HispanoPortuguesa

Serranía de
Ronda, Ronda
(Málaga)

Drama de
Aventuras

Inauguración del
1925

Cable Roma-Málaga-

No

Desconocida

Desconocida

Desconocida

América

68

Málaga

Documental

Archivo Histórico
NO-DO de FE
Archivo Histórico
NO-DO de FE
Archivio Storico
Istituto Luce

FE (fragmento)

Archivio Storico
Istituto Luce
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AÑO

TÍTULO (TIT. ORIGINAL)

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN

DISTRIBUCIÓN

LUGAR RODAJE

GÉNERO

CONSERVACIÓN

DÉCADA DE LOS 20
Le cuirasse français
Jeanne d'Arc se
1925

rendant sur les cotes du

Gaumont

Desconocida

maroc, fait escale dans

Actualités
Gaumont

Málaga

Documental

Gaumont Pathé
Archives

le port de Malaga

1925

1925

Weil du es bist

Amapola
(Amapola, la gitana)

Symphon-Film

Hans
Werckmeister

Málaga,
Desconocida

Churriana, El

Drama

No

Drama

No

Comedia

FE (fragmento)

Palo, Granada
Málaga, Sierra

Penka Film

José Martín

José Martín

Nevada,
Granada

Programa
1925

El niño de oro

Granada Films

José María

Quesada /

Málaga, Loja,

Granada

Cinematografía

Granada

Granada
1925

1925

L'expedition aerienne
pour le Maroc
The City of Half and
Half

Pathé Cinema

Desconocida

Pathé Journal

Málaga

Documental

No

Desconocida

Desconocida

Pathé Review

Ronda

Documental

No
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AÑO

TÍTULO (TIT. ORIGINAL)

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN

DISTRIBUCIÓN

LUGAR RODAJE

GÉNERO

CONSERVACIÓN

DÉCADA DE LOS 20
Ronda, Sevilla, El
Chorro, Elizondo
1926

Carmen

Société des Films

Jacques

(Navarra), Niza,

Drama de

Cinemateca

Albatros (Francia)

Feyder

Bayona,

aventuras

Francesa (CNC)

Málaga, Sevilla

Drama

FE

Málaga

Documental

Málaga

Drama

No

Málaga

Documental

No

Documental

No

Documental

No

Montreuil y
Joinville
1926

Malvaloca

Goya Film

Benito Perojo

1926

Andalucía: Málaga

España Film

Desconocida

Emelka

Jaap Speyer

Emelka

Desconocida

1927

1927

Valencia, du schönste
aller rosen
Die Heilige Woche Von
Malaga

Selecciones
Capitolio
Desconocida
Exclusivas
Ernesto González
Emelka
(Alemania)

Filmoteca de
Andalucía

Málaga, Ceuta,
1927

La paz en Marruecos

Desconocida

J. Almeida

Desconocida

Tetuán, BenKarrich, Villa
Sanjurjo, Melilla

1927

Notas de Málaga

Desconocida

Desconocida

Desconocida
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AÑO

TÍTULO (TIT. ORIGINAL)

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN

DISTRIBUCIÓN

LUGAR RODAJE

GÉNERO

CONSERVACIÓN

DÉCADA DE LOS 20
1928

1928

1928

1928

J. Calvache

José Calvache

Málaga, Sevilla,

Walken

Walken

Algeciras, Madrid

Exclusivas

Málaga,

Ernesto González

Churriana

Desconocida

Joaquín
García
González y
A. Martínez
Virel

Desconocida

Málaga

Ficción

Madrid Film

Luis Alonso

Desconocida

Antequera

Documental

Charlot español torero

Walken - Pik

Dolores

Gainsborough

(A Light Woman)

Pictures

No hay quien la mate

Fiesta y becerrada
goyesca en Antequera

Adrian Brunel

1929

Patronato

por Andalucía

Nacional de

No
Colección

Drama

privada de
Federico Kustner

No

Filmoteca de
Andalucía

Antequera,

España Films /
Un viaje en ferrocarril

Comedia

Málaga El
Desconocida

PNT

Chorro, Ronda,

Documental

Granada,

Turismo (PNT)

Archivo Histórico
NO-DO de FE

Córdoba

España Films /
1929

Málaga

Patronato
Nacional de

Desconocida

PNT

Turismo (PNT)
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AÑO

TÍTULO (TIT. ORIGINAL)

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN

DISTRIBUCIÓN

LUGAR RODAJE

GÉNERO

CONSERVACIÓN

DÉCADA DE LOS 20
España Films /
1929

Ronda

Patronato
Nacional de

Desconocida

PNT

Ronda

Documental

No

Desconocida

PNT

Antequera

Documental

No

Drama

No

Turismo (PNT)

1929

Antequera

España Films /
Patronato
Nacional de
Turismo (PNT)

Antequera,
Sevilla, Riotinto,
Exclusivas Ernesto
1929

La copla andaluza

González, Agustín
Pavón

Ernesto

Exclusivas

González

Ernesto González

Andujar,
Almonte, Villa del
Río, Marmolejo,
Granada, París,
Marruecos

DÉCADA DE LOS 30
1930

[1931]

Malaga

Dick Laan Film

Dick Laan

Desconocida

Málaga

Documental

Eye Filmmuseum

Procesión de Semana

[Emelka y Ernesto

Desconocida

Desconocida

Málaga

Documental

Filmoteca de

Santa en Málaga 1930

González]

Andalucía
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3.3. LA PRODUCCIÓN MÁS ALLÁ DE LA ESTADÍSTICA
En el balance global de Málaga y el cine, se han catalogado y analizado un
total de 51 películas que, a efectos estadísticos, arroja una clara mayoría de
producciones de no ficción: 37 documentales vs 14 películas argumentales. Pero sin la
cocina pertinente, sin la interpretación adecuada, las simples cifras estadísticas
conducen a error. En primer lugar, porque, según los datos que hoy conocemos, los
documentales reinaron en la producción vinculada a Málaga durante casi un cuarto
de siglo. Concretamente, desde el pionerismo cinematográfico hasta que en 1920
aparece la primera cinta de ficción rodada en la provincia (Rogues and Romance). En
esos casi 25 años tenemos que constatar que, tras esta investigación, conocemos 17
películas relacionadas con Málaga, de las que tan sólo 14 sabemos –sin género de
dudas– que se filmaron dentro de los límites geográficos marcados por este ámbito de
estudio, mientras que las otras tres cintas cuentan con un argumento y/o personaje
malagueño.
Pese a que todavía nos falta mucho por conocer, la aportación de esta tesis es
considerable, ya que los estudios previos –tanto propios como los de otros autores–
sobre los rodajes en Málaga con anterioridad a la década de los diez sólo arrojaban
un título de referencia94: el documental ferroviario De Málaga a Vélez-Málaga (1909),
cuyo metraje estaba –y está– desaparecido. Una frontera que la presente
investigación ha podido superar con la aportación de hasta ocho vistas y
actualidades que fueron filmadas en la provincia en fechas precedentes. Por tanto no
hablamos de un solo antecedente, sino de una representación lo suficientemente
amplia para demostrar tanto la hipótesis de que Málaga se situó en las rutas de los
pioneros del cinematógrafo, como que los cines de la ciudad contribuyeron también a
la realización de, al menos, la mitad de estas películas al mostrar interés por la
exhibición de fotogramas locales en sus pantallas. También unas salas británicas
estuvieron detrás de la grabación de al menos tres cintas de viajes en la provincia con
protagonismo de trenes y coches, que ponen ya de manifiesto en 1907 el potencial
turístico de esta tierra, un perfil que seguirá explotándose y desarrollándose en los
documentales de las siguientes décadas de la época muda.
A estos ocho rodajes previos a 1909, también hay que unir las tres películas de
asunto malagueño que fueron filmadas en otras localidades. Es el caso de las dos
versiones de La malagueña y el torero (1898 y 1905) registras en Sevilla, que nos sitúan
Tanto la tesis doctoral de Fernando Ventajas Dote, Historia del Cine en Málaga: los Rodajes
Cinematográficos (1909-2005), como las publicaciones anteriores del autor de esta investigación, Málaga
Cinema: Rodajes desde el nacimiento del cine hasta 1960 y Las estaciones perdidas del cine mudo en
Málaga, coincidían en reflejar una sola película en esos primeros 15 años de desarrollo del cine mudo.
94
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en el punto de mira de dos de las grandes productoras francesas de la época del
pionerismo, Lumière y Gaumont, y nos hablan de un ingreso folclórico en los
fotogramas, ya que estas cintas se incluían dentro de series de bailes y adaptaban a la
pantalla un famoso bolero homónimo de la segunda mitad del siglo XIX. Junto a ellas,
Un bon verre de Malaga (1900) es una cinta enigmática, cuyo título nos sugiere que,
probablemente, estamos ante un peculiar argumento sobre el vino de Málaga, caldo
muy apreciado en la época.
Avanzando hacia la década de los diez, de los tres títulos aportados por Las
estaciones perdidas del cine mudo en Málaga, esta tesis ha logrado descartar uno de
ellos, además de

catalogar definitivamente un

filme fundamental entonces

descubierto, Un día por Málaga, cuya recuperación del metraje original y datación en
1914 ha permitido confirmar que nos encontramos ante los fotogramas más antiguos
que se conservan de la provincia. La investigación ha sumado además tres nuevos
documentales destinados a los noticiarios de la época por lo que, esta década ha
logrado multiplicar sus dos cintas conocidas hasta llegar a cinco producciones que nos
ofrecen una imagen cinematográfica todavía parcial, pero más completa a día de
hoy.
Si progresamos cronológicamente, asistimos en los años 20 a la década más
compleja en cuanto a producción cinematográfica en Málaga. En primer lugar, por la
irrupción de la ficción y, en segundo lugar, por el mayor número de títulos y diferentes
propuestas localizadas. Si de los estudios anteriores conocíamos 25 filmes rodados en la
provincia hasta la llegada del sonoro –12 de ficción y 13 documentales–, hemos
pasado a registrar con esta investigación 32 filmaciones –14 largometrajes y 18 vistas y
actualidades–, es decir, hemos añadido otras siete producciones para completar el
puzzle de la etapa final de la etapa muda, además de indagar en el conocimiento y
el análisis de las cintas ya localizadas previamente.
Como se puede comprobar en los datos, los documentales siguieron siendo un
producto muy solicitado en los años 20, superando en cuatro títulos a los filmes
argumentales. Pero su análisis nos da una lectura distinta. Así, la producción de ficción
irrumpe con una fuerza extraordinaria y asume la iniciativa con proyectos de mayor
envergadura

cinematográfica,

tanto

nacionales

como

internacionales,

que

descubren Málaga y Andalucía como un escenario de grandes posibilidades plásticas
para los argumentos ambientados en España. En este sentido, tenemos que destacar
el protagonismo de un (sub)género autóctono, el bandolerismo, y el rodaje de
películas que buscan la ambientación andaluza como sinécdoque de todo un país.
Una visión que, por otra parte, también empieza a consolidar en la ficción la imagen
tópica de Andalucía, la de charanga y pandereta, en la gran pantalla. No en vano,
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las revistas cinematográficas de la época aplican ya con profusión la denominación
“españolada” para referirse a las producciones que recurrían al tópico andaluz como
esencia del país, ya fueran de nacionalidad propia o extranjeras. El término despectivo
preocupaba particularmente a los cineastas, las compañías y las distribuidoras
nacionales que recurrían al folclore y el ambiente andaluz ante el éxito asegurado en
pantalla, aunque se empeñaban en aclarar al público antes de cada estreno que su
película no caía en los defectos de la exageración del carácter andaluz. Hasta una
película como La copla andaluza (1929), una exaltación de las costumbres sureñas, las
fiestas flamencas y la religión católica como estandarte de lo hispano, se apresuraba
a asegurar que su argumento no se correspondía con una españolada.
En cuanto a las producciones de no ficción de la década de los 20, el
catálogo malagueño está mayoritariamente vinculado con dos tipos de contenidos:
los noticiarios de actualidad con eventos celebrados en la ciudad y los documentales
turísticos y/o promocionales que tratan de ofrecer una imagen complaciente y
atractiva de esta tierra con motivo de la celebración de la Exposición Iberoamericana
de Sevilla de 1929. En este sentido, las productoras de boletines cinematográficos
siguen viendo rentable el envío de equipos para cubrir visitas reales, avances en
infraestructuras, corridas taurinas o sucesos vinculados a la guerra de Marruecos, ya
que tenían fácil salida en las salas y eran consumidas por el público como aperitivo a
las películas de ficción. Por su parte, las tradicionales vistas quedan ya relegadas al
interés de alguna entidad pública o privada para su financiación, como es el caso de
la serie de filmes andaluces que se produjeron con el apoyo del Gobierno de Primo de
Rivera. Además, una temática de gran impacto visual, la Semana Santa de Málaga,
irrumpe en el género documental con una destacada presencia, tanto con películas
para consumo doméstico como para productoras internacionales.
En esta última etapa de los años 20, el ejercicio de mayor actividad de rodajes
se produjo precisamente en el ecuador del decenio, 1925, cuando se rodaron hasta
siete películas, tres de ficción y cuatro actualidades. Al final de la década, de 1927 a
1929, se filmaron cuatro o cinco títulos cada año. La mayor cercanía de estas fechas a
la actualidad motiva, sin duda, que tengamos un mayor conocimiento de la
producción de estos tiempos. Y estos datos nos indican claramente que el último
desarrollo de los rodajes en Málaga corrió paralelo a la propia historia del cine de la
época, cuya producción alcanzó niveles industriales al final de la etapa silente gracias
a la consolidación de la exhibición como medio fundamental para el entretenimiento
y la comunicación de masas. Un público que pedía más y que propició que el cine
rompiera definitivamente a hablar.
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Como epílogo del cine mudo, el estudio también incluye otros dos filmes de no
ficción fechados a comienzos de los años 30 con relevantes aportaciones. Por un lado,
un novedoso documental holandés, Malaga (1930), del que se ha podido localizar el
metraje original y comprobar que ofrece un retrato costumbrista muy diferente a los de
las producciones nacionales. Y, por otro, un filme mudo montado en la década de los
30 sobre la Semana Santa de Málaga, pero cuyos fotogramas esta investigación ha
logrado documentar que se filmaron en su mayor parte en 1927.
En la construcción del retrato de Málaga en la gran pantalla no sólo es
importante observar los géneros predominantes, sino también la procedencia de los
proyectos filmados. En líneas generales, de las 51 películas aquí estudiadas, algo
menos de la mitad fueron producciones extranjeras y el resto, nacionales.
Concretamente, la financiación internacional estuvo presente en 24 proyectos,
mientras que la iniciativa española desarrolló 27 filmes95. Los números indican un leve
predominio de la industria patria, pero resulta engañoso. Sobre todo porque en los
primeros 25 años de desarrollo del cinematógrafo, la aportación española es
secundaria y con escasa iniciativa, con títulos relevantes pero puntuales. De hecho, la
proporción en este primer cuarto de siglo es de seis documentales nacionales por
once vistas y actualidades internacionales, fundamentalmente francesas y británicas.
Pero además el cine vinculado a Málaga nos muestra claramente cómo, en la época
más primitiva, fue la producción extranjera la que marcó las líneas generales del
retrato de la provincia ante la falta de desarrollo de una industria nacional potente. De
hecho, las siete primeras películas censadas tienen un logotipo internacional detrás,
mientras que en la década de los diez, Pathé impone su visión con las sucesivas
actualidades

destinadas

a

sus

noticiarios

cinematográficos.

La

producción

barcelonesa y, tras su declive, la madrileña hicieron uso de los escenarios malagueños,
aunque su protagonismo se situó a la sombra de las compañías foráneas y, por lo que
sabemos, a demanda de los propios cines de la capital o de otras ciudades
interesados en mostrar películas sobre Málaga.
Del mismo modo, la década de los veinte, con mayoritaria producción
nacional, tampoco se corresponde con la situación real. Es la época de la irrupción
del cine de ficción, con la liberación de los cineastas que ya no tienen que limitarse al
rodaje en estudio. Y de nuevo, la primera producción que acude a los escenarios
malagueños procede de fuera, concretamente de la cinematografía llamada a
liderar la industria cinematográfica, Estados Unidos, con un proyecto que supone
además una rara avis en la filmografía andaluza y española, Rogues and Romance
Las cintas distribuidas en el extranjero, de las que se desconoce la productora, las consideramos películas
foráneas. De la misma forma, la coproducción hispanogala La sin ventura la contemplamos como francesa
ya que la mayor parte de su financiación procedía de este país.
95
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(1920). Esta cinta abrirá camino a otras dos producciones francesas, otro par de
películas alemanas y un filme británico, que no sólo descubrirán uno de los grandes
escenarios de la época, Ronda, sino que también revelarán una especial debilidad
por mostrar y reinterpretar el mito literario de Carmen. En este sentido, las producciones
extranjeras imponen un protagonismo destacado de la mujer fatal en las cintas
rodadas en la provincia con retratos que se sirven del tópico de la gitana, del
costumbrismo hispano y del amour fou. No sólo en la trilogía formada por Carmen
(1926), Valencia (1927) y Dolores (1928), sino también en la coproducción La sin
ventura (1923), en la cinta nacional más popular rodada en Málaga en la década,
Malvaloca (1926), o en la desaparecida Amapola (1925). Por su parte, las ocho
películas españolas también intentarán aprovechar la iconografía malagueña,
aunque sin la brillantez de las producciones extranjeras, que disponían de una mayor
financiación e invertían especialmente en una cuidada fotografía. Además, salvo el
mencionado caso de Benito Perojo y su Malvaloca y de Ernesto González y La copla
andaluza, la mayor parte de los filmes nacionales rodados en la provincia arrastraron
el estigma de la distribución, ya que la cartelera estaba copada por las películas
norteamericanas y europeas, mientras las españolas encontraban difícilmente su
hueco o tardaban años en estrenarse ante la fuerte competencia.
Haciendo el recuento de la filmografía, la anterior lista de documentales y
películas de ficción rodadas en Málaga en la época silente alcanzaba los 30 títulos, un
número que este estudio ha podido incrementar con 18 nuevas producciones hasta
alcanzar las 48 filmaciones aquí detalladas96. Un incremento del 60% que nos ofrece un
retrato todavía fragmentado, pero más cercano a la producción real que se desarrolló
en Málaga en las más de tres décadas de reinado del cine mudo en la gran pantalla.
Un salto por tanto cuantitativo que, como veremos en el desarrollo de esta tesis,
también es cualitativo por el contenido y las singularidades de los proyectos filmados.

En este caso, hablamos exclusivamente de filmaciones en nuestro ámbito geográfico, por lo que se
excluyen las tres primeras cintas sobre tema malagueño que no fueron rodadas en la provincia o no
tenemos constancia de que así lo fueran.
96
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3.4. LA CONSERVACIÓN DE LAS PELÍCULAS MALAGUEÑAS
A la vista de los resultados, uno de los aspectos fundamentales de este estudio
es el de determinar la conservación de los fotogramas originales. Y aquí se cumple esa
máxima de que, cuanto más lejos en el tiempo, menos películas se conservan. Así, de
las primeras 17 películas catalogadas, todas ellas documentales que están fechados
con anterioridad a 1920, se conservan cuatro títulos con su metraje prácticamente
completo. Un pobre porcentaje del 23%, lo que sitúa el cine en Málaga en el entorno
de ese índice estimativo del 80% de películas perdidas de la época muda. Un dato
desalentador pero que hasta puede parecer optimista si tenemos en cuenta que estos
cálculos están realizados sobre las películas que conocemos que se rodaron, un
conocimiento que sabemos que todavía es escaso e incompleto con respecto a lo
que realmente se filmó en esta época de primitivismo cinematográfico. Por tanto, no
sólo hablamos en este campo de filmes perdidos, sino de un ámbito todavía más
oscuro, de producciones desconocidas que, en muchos casos, son ya irrecuperables.
En cuanto al resto del cine mudo en la provincia –década de los 20 y
comienzos de los 30–, de las 34 películas censadas, la tasa de supervivencia es,
afortunadamente, muy superior. Si tenemos en cuenta los títulos conservados –y por ser
positivos tomamos en consideración tanto las producciones preservadas en su
integridad como aquéllas de las que se han rescatado fragmentos de su metraje–, el
porcentaje se eleva a más de la mitad (55,8%), ya que existen fotogramas de hasta 19
producciones diferentes. El estudio comparativo con las décadas anteriores, no sólo
permite elevar significativamente el índice del material conservado con respecto a los
títulos conocidos, sino lo más importante, contamos con una filmografía más
completa, variada y exhaustiva en cuanto a las películas realizadas en este periodo
final del cine mudo. No obstante, pese a los datos positivos, no hay que olvidar en
ningún momento que la producción de filmes en esta última etapa del cine silente
también fue superior a lo que hoy día conocemos.
En la división por géneros, seis títulos conservados son de ficción, mientras que el
resto, trece cintas, son documentales, vistas o actualidades. De nuevo lo cuantitativo y
lo cualitativo exigen un factor de corrección, ya que si bien se conservan más cintas
de no-ficción, sus metrajes son muy reducidos –en la mayor parte rondan los diez
minutos o menos, aunque también los hay de más de media hora– en comparación
con la generosidad del cine argumental que llega a conservar alguna película que
supera las dos horas como es el caso del clásico del cine francés Carmen (1926).
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Como se ha mantenido desde los objetivos de esta tesis, la producción de
películas sobre Málaga es superior a la que conocemos y, de hecho, en los últimos
años se ha logrado actualizar la filmografía vinculada a la provincia de forma
continuada. Pero determinar su alcance real es un objetivo inalcanzable desde el
punto de vista científico. No obstante, con los datos que disponemos, podemos
realizar un cálculo estimativo. Una cifra indiciaria del material original que, en el mejor
de los casos y con algo de fortuna, podemos aspirar a recuperar con el paso del
tiempo, la ordenación de archivos, el acceso a bases de datos y filmotecas extranjeras
o la apertura de rincones olvidados. En este sentido, las películas mudas relacionadas
con la provincia que conservan parte o totalmente su metraje son 23 títulos, tanto
ficción como documentales. Si tomamos la cifra general más positiva sobre la
conservación de películas silentes y consideramos que un 80% de películas sigue
desaparecida, los filmes localizados en Málaga con sus propios fotogramas
representarían ese 20% de filmes preservados o recuperados. Así, la producción
estimada de películas rodadas en Málaga se situaría, según este cálculo, en algo más
del centenar de películas –concretamente en 115 títulos–, un dato meramente
estimativo, pero que anima a seguir investigando en estos todavía desconocidos
orígenes del cine mudo en Málaga.
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3.5. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA CINEMATOGRAFÍA MUDA EN MÁLAGA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

Título original

La malaguena y el torero

Año

1898

Dirección

Desconocido

Producción y distribución

Société Lumière

Nacionalidad

Francia

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

1 min.

Localizaciones

Sevilla (Reales Alcázares)

Estreno

Lyon, mayo de 1898

Sinopsis: Dos parejas mixtas interpretan el baile bolero La malagueña y el torero, muy
popular en la época
Observaciones: Película incluida dentro de la serie Danses espagnoles, una colección
de doce filmes realizados por un operador de los hermanos Lumière sobre danzas
características de España. Película registrada con el nº 851 en el catálogo de la
productora francesa
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UN BON VERRE DE MALAGA

Título traducido

Una buena copa de Málaga

Año

1900

Dirección

Desconocido

Producción

Desconocido

Distribución

Georges Mendel

Nacionalidad

Francia

Género

Desconocido

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

15 metros

Localizaciones

Desconocido

Estreno

Francia y España, enero de 1901 (fecha de distribución)

Sinopsis: Película de argumento desconocido, aunque probablemente sobre el vino
de denominación de origen Málaga
Observaciones: La película está registrada con el número 384 en el catálogo de Vues
Cinématographiques Nouvelles, editado por la compañía de Georges Mendel en
enero de 1901
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LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

Título original

La malaguena y el torero

Año

1905

Dirección

[Alice Guy]

Guión

[Alice Guy]

Fotografía

[Anatole Thiberville]

Producción

Gaumont

Distribución

Gaumont

Nacionalidad

Francia

Género

Documental

Formato

Blanco y negro coloreado, muda

Metraje/Extensión

2 min.

Localizaciones

Sevilla (Casa de Pilatos)

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Estampa de ambiente goyesco protagonizada por dos artistas, una mujer
con mantilla y un hombre vestido de torero, que representan el baile bolero La
malagueña y el torero
Observaciones: Esta cinta, restaurada por la Filmoteca Española, forma un dúo con
otro filme de danza tomado en el mismo escenario, Le Tango. Ambas cintas fueron
coloreadas y han sido atribuidas a la cineasta Alice Guy, aunque las investigaciones
al respecto de esta tesis plantean dudas razonables sobre la autoría
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BETWEEN ALGECIRAS AND RONDA

Título traducido

Entre Algeciras y Ronda, sur de España
Through Southern Spain

Títulos alternativos
To Spain and Back
Año

1907

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Hale’s Tours of the World

Nacionalidad

Desconocida

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

[9 ó 10 minutos]

Localizaciones
Estreno

Algeciras, Ronda y trayecto en tren entre ambas
localidades
Londres, 23 de marzo de 1907

Sinopsis: Trayecto en tren entre las localidades de Algeciras y Ronda. Se trata de un
phantom ride para los cines de la compañía Hale’s Tours of the World
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SUNNY MALAGA

Título traducido

Málaga soleada

Título alternativo

Malaga

Año

1907

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Hale’s Tours of the World

Nacionalidad

Desconocida

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Localizaciones

Málaga

Estreno

Londres, 28 de diciembre de 1907

Sinopsis: Recorrido en tren o carretera por la “soleada” Málaga
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CAR RIDE IN MALAGA

Título traducido

Paseo en coche por Málaga

Títulos alternativos

Spain

Año

1907

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Hale’s Tours of the World

Nacionalidad

Desconocida

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

[4 ó 5 minutos]

Localizaciones

Málaga

Estreno

Nottingham (Gran Bretaña), 6 de enero de 1908

Sinopsis: Recorrido en coche por Málaga
Observaciones: La película comparte título con otro filme andaluz también estrenado
en el Hale’s Tours de Nottingham: Car Ride in Granada
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IN ANDALUSIEN!

Título traducido

¡En Andalucía!

Año

1908

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Raleigh & Robert

Nacionalidad

Desconocida

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

125 metros

Localizaciones

Málaga, Cádiz y Jerez de la Frontera

Estreno

Alemania, agosto de 1908 (fecha de distribución)

Sinopsis: Recorrido por las ciudades de Málaga, Cádiz y Jerez de la Frontera. Las
imágenes muestran unas “maniobras con armas de fuego” y “una fiesta popular”
Observaciones: La película aparece catalogada con el número 2.229 por la
compañía Raleigh & Robert

86

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

VIAJES A TORRE DEL MAR

Título estimado

Viajes a Torre del Mar

Año

1908

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Desconocida

Nacionalidad

Desconocida

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Málaga y Torre del Mar

Estreno

Málaga (cine Victoria), 1908

Sinopsis: Aunque se desconoce, probablemente el filme recogía el trayecto del tren
de Málaga a Torre del Mar, inaugurado apenas unos días antes del anuncio de la
proyección del filme
Observaciones: Esta película forma parte de una serie de películas malagueñas, junto
a Tranvía de circunvalación, Paseo del Parque y Salida de misa del Santo Cristo
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TRANVÍA DE CIRCUNVALACIÓN

Título estimado

Tranvía de circunvalación

Año

1908

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Desconocida

Nacionalidad

Desconocida

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Málaga

Estreno

Málaga (cine Victoria), 1908

Sinopsis: Recorrido de la línea de circunvalación del tranvía de Málaga, que discurría
entre la Alameda Principal y el Postigo de Arance
Observaciones: Esta película forma parte de una serie de películas malagueñas, junto
a Viajes a Torre del Mar, Paseo del Parque y Salida de misa del Santo Cristo

88

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

SALIDA DE MISA DEL SANTO CRISTO

Título estimado

Salida de misa del Santo Cristo

Año

1908

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Desconocida

Nacionalidad

Desconocida

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones
Estreno

Iglesia del Santo Crista de la Salud y calle Compañía
(Málaga)
Málaga (cine Victoria), 1908

Sinopsis: Escena de la salida de misa de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de
Málaga
Observaciones: Esta película forma parte de una serie de películas malagueñas, junto
a Viajes a Torre del Mar, Paseo del Parque y Tranvía de circunvalación
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PASEO DEL PARQUE

Título estimado

Paseo del Parque

Año

1908

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Desconocida

Nacionalidad

Desconocida

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Paseo del Parque (Málaga)

Estreno

Málaga (cine Victoria), 1908

Sinopsis: Desconocida
Observaciones: Esta película forma parte de una serie de películas malagueñas, junto
a Viajes a Torre del Mar, Tranvía de circunvalación y Salida de misa del Santo Cristo
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DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

Año

1909

Dirección

Ricardo de Baños

Producción

Hispano

Films,

por

encargo

de

la

empresa

de

exhibición Metropolitan Cinemaway

Distribución

Hispano Films

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

200 metros

Localizaciones

Málaga, Vélez-Málaga, Axarquía
Barcelona (Metropolitan Cinemaway), 25 de diciembre

Estreno

de 1909
Francia, 1910 (fecha de distribución)

Sinopsis: Un tren recorre el trayecto entre las localidades de Málaga y Vélez-Málaga.
El itinerario fue captado por una cámara instalada en la locomotora desde donde se
mostraba el paisaje y los accidentes geográficos de esta línea de los Ferrocarriles
Suburbanos de Málaga que discurría paralela a la costa de la Axarquía
Observaciones: Este documental formó una trilogía ferroviaria de la compañía
Hispano Films junto a Barcelona en tranvía y Valencia en tranvía
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MALAGA - LE TRAIN POSTE DE MALAGA À SÉVILLE A DÉRAILLÉ

Título traducido

Málaga - El tren correo de Málaga a Sevilla descarrilla

Año

1911

Dirección

Desconocida

Producción

Pathé Freres

Distribución

Pathé Journal

Nacionalidad

Francia

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

El Chorro, túnel número 4

Estreno

Francia, última semana de abril de 1911

Sinopsis: Accidente de dos trenes después de que se soltaran los vagones de un
mercancías, lo que provocó que descendiera por la cuesta de una vía sin control
durante kilómetros y acabara chocando con otro convoy que ascendía por la misma
línea. El choque se produjo en uno de los túneles de El Chorro con el resultado de dos
fallecidos
Observaciones: Este reportaje formó parte de la edición nº 107 de la revista de
actualidad cinematográfica Pathé Journal
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LES CÔTES D’ESPAGNE ENTRE ALMERIA ET MALAGA

Título alternativo

Along the coast between Almeria and Malaga

Título traducido

La costa de España entre Almería y Málaga

Año

1914

Dirección

Desconocida

Producción

Éclectic-Films

Distribución

Pathé Cinema Journal

Nacionalidad

Francia

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Málaga, Almería
Francia, mayo de 1914

Estreno
Gran Bretaña, 1916
Sinopsis: “El brillo del sol es la nota dominante de esta película, una ráfaga
deslumbrante que adormece las ciudades y aldeas a lo largo de la costa
mediterránea desde hace centenares de años; sin embargo, aquí y allí, encontramos
algunos centros de actividad comercial. Almería, por ejemplo, es uno de ellos,
aunque la ciudad ha disminuido desde el tiempo de los moros cuando tenía 150.000
habitantes mientras que hoy no hay más que 50.000. Málaga, cuya historia comenzó
con los fenicios, sigue siendo un importante puerto comercial. Afortunadamente, el
comercio no ha robado a estas ciudades la fascinación que todavía ejercen sobre
sus visitantes”97
Observaciones: La película está inscrita con el número 6.603 en el catálogo Pathé. La
distribución de este documental en Gran Bretaña se realizó tras someterlo al sistema
Pathécolor para el tintado de fotogramas

97

Bousquet, H., op. cit. p. 774.
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UN DÍA POR MÁLAGA

Título alternativo

Un paseo por Málaga

Año

1914

Dirección

José Gaspar

Producción

J. Gaspar y Compañía y Emilio Pascual (Cine Pascualini)

Distribución

J. Gaspar

Nacionalidad

España

Género

Documental local y taurino

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

35 min. aprox. (24 ips)
Málaga (Paseo del Parque, puente de Armiñán, iglesias

Localizaciones

de San Juan y Santiago, Muelle de Heredia, Explanada
de la Estación, Mercado Central, calle Córdoba y Jardín
de la Abadía) y alrededores
Málaga (Cine Pascualini), 27 de abril de 1914

Estreno
Málaga (cine Victoria), 30 de julio de 1946 (reestreno)
Sinopsis: La película se divide en dos partes. En la primera se realiza el paseo por
Málaga con parada en el Parque, la salida de los obreros de la textil Industria
Malagueña, el puente de Armiñán, recepción en el tennis-club, espectadores a la
salida de una sesión del cine Pascualini, el mercado de Atarazanas y salida de misa
de las iglesias de San Juan y Santiago. El segundo bloque está protagonizado casi en
exclusiva por el torero malagueño Paco Madrid, que participa en una capea en una
finca que incluye la muerte de un toro y la lidia de otras reses por parte de
aficionados y espontáneos
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MALAGA, SOUTHERN SPAIN

Título traducido

Málaga, sur de España

Año

1915

Dirección

Desconocida

Producción

[Pathé Freres]

Distribución

Pathé Exchange Inc. (Estados Unidos)

Nacionalidad

Francia

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Málaga

Estreno

Estados Unidos, enero de 1915

Sinopsis: “Una interesante escena que muestra las maravillosas vistas de esta antigua
ciudad, diversos aspectos de la industria de la caña de azúcar, así como de la pesca
de la sardina, lo que la convierten en una película de espléndido valor educativo”98

98

TMPW, vol. 23, nº 2, Nueva York, 9 de enero de 1915, p. 278.
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RONDA (ESPAGNE)

Título traducido

Ronda (España)

Año

1919

Dirección

Desconocida

Producción

Pathé Freres

Distribución

Pathé Freres

Nacionalidad

Francia

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

120 metros (se conserva fragmento de 1’ 23”)

Localizaciones

Estreno

Tajo de Ronda, Puente Nuevo, Fuente de los Ocho
Caños, calle Real y Puerta de Felipe V (Ronda)
París (Omnia-Pathé, Artistic Cinema Pathé y Pathé
Palace), 31 de octubre de 1919

Sinopsis: Espléndido panorama de la pintoresca España. El documental muestra los
escenarios más representativos de Ronda, comenzando con una vista del Puente
Nuevo construido en el siglo XVIIII, la fuente de los ocho caños, el arco de Felipe V y
los burros recorriendo las calles de este pueblo serrano con una economía
eminentemente agrícola
Observaciones: La película está inscrita con el número 8.445 en el catálogo Pathé
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ALTERNATIVA DE JOSEÍTO DE MÁLAGA

Año

1920

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Desconocida

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

9’

Localizaciones

Calle Larios, Plaza de toros de La Malagueta (Málaga)

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Corrida de toros celebrada el 17 de octubre de 1920 en Málaga, en la que
José Gómez Roca Joseíto de Málaga tomó la alternativa de manos de Ignacio
Sánchez Mejías con Chicuelo como tercer espada. Se muestran los instantes previos a
la corrida con el torero vistiendo el traje de luces, el traslado a la plaza, el ambiente
previo a la corrida alrededor de la plaza, el tendido lleno, la alternativa y una gran
faena de Ignacio Sánchez Mejías. Finalmente, la alegría tras el éxito y el eco social del
debut en la prensa de la época
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ROGUES AND ROMANCE

Título alternativos

Rogues y Romances; Corazón romántico99

Año

1920

Dirección

George B. Seitz

Producción

George B. Seitz Productions

Distribución

Pathé Exchange Inc. (Estados Unidos)

Guión
Fotografía

George B. Seitz, según su propia obra teatral The Golden
Señorita
Harry Wood
Marguerite Courtot, June Caprice, George Siegmann,

Reparto

George B. Seitz, Harry Semels, William P. Burt, Frank
Redman y Anita Brown

Nacionalidad

Estados Unidos

Género

Drama

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

6 rollos

Localizaciones

Málaga, Algeciras, Cádiz, Granada, Sevilla, Ponta
Delgada (Azores, Portugal)
Estados Unidos, 26 de diciembre de 1920

Estreno
No estrenada en España
Sinopsis: Reginald está comprometido con Sylvia, la hija de un rico norteamericano de
viaje por España. La joven olvida a su prometido cuando es cortejada por Pedro
Pezet, el jefe de una banda de revolucionarios. Carmelita, la novia de este último,
revienta de celos
Observaciones: Rogues and Romance no forma parte del catálogo Bousquet ya que
no fue estrenada en Francia. En el catálogo del American Film Institute (AFI) figura con
el registro: F1, 3.754

99 Título español propuesto por Moix, Terenci (1995-97): La gran historia del cine, Prensa Española, Madrid, p.
565.
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LE ROI ALPHONSE XIII VISITE LES TRAVAUX D'ASSECHEMENT DU MARAIS CHORRO

Título traducido

El rey Alfonso XIII visita los trabajos de drenaje del
pantano del Chorro

Año

1921

Dirección

Desconocida

Producción

Gaumont

Distribución

Actualités Gaumont

Nacionalidad

Francia

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

3 min.

Localizaciones
Estreno

Pantano de El Chorro (denominado actualmente Conde
de Guadalhorce, Ardales) y Calle Larios (Málaga)
1921 (sin concretar fecha)

Sinopsis: Reportaje de actualidad que recoge la visita del Rey Alfonso XIII a Ardales
para colocar la última piedra de la construcción del pantano de El Chorro, hoy
denominado Conde de Guadalhorce. El filme arranca con la llegada del monarca a
Málaga y su multitudinaria entrada en coche en calle Larios
Observaciones: Esta actualidad se encuentra registrada en Gaumont Pathé Archives
con el número 2128GJ 00009
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LA SIN VENTURA
Título original francés

La Malchanceuse

Año

1923

Dirección

Emile-Bernard Donatien

Ayudante de Dirección

Benito Perojo

Producción

Films Donatien (Francia) y Hispania Ruben Films (España)

Guión

Emile-Bernard Donatien y Benito Perojo, basado en la
novela La sin ventura, de José María Carretero (El
Caballero Audaz)

Fotografía

Georges Asselin

Reparto

Lucienne Legrand, Madeleine Guitty, Maruja Lopetegui,
Estrella de Ulía, Emile-Bernard Donatien, Félix Ford, SaintGranier, André Dubosc, Emilio Díaz, José Davert, Lecop,
Yaskesmik, Suzanne Wurtz

Nacionalidad

Francia-España

Género

Drama de aventuras

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

87 min.

Localizaciones

Ronda (Málaga), Córdoba, Madrid, Francia
Barcelona, (cine Kursaal), noviembre de 1923

Estreno

París, abril de 1924
Málaga (cine Moderno), 30 de septiembre de 1927

Sinopsis: Margarita Reyes, conocida como La Ambarina, es una artista de variedades
que decide abandonar su vida licenciosa y retirarse a un pueblo cordobés. Allí se
hace pasar por la viuda de un militar fallecido en la guerra de África. Su deseo de
cambio de vida le impulsa a llevar una vida tan virtuosa que, a los pocos meses, la
gente la apoda Santa Margarita. Carlos, un estudiante de medicina, se enamora de
la presunta viuda, pero ella lo rechaza. Infeliz, Carlos se dedica a disfrutar sin freno de
la vida una vez licenciado. Meses después llega al pueblo el antiguo amante de
Margarita, obligándola a marchar con él bajo la amenaza de hacer público su
pasado. Tras varios años, Margarita y Carlos se encuentran en el hospital en el que
ella está internada. Pero la unión entre ambos volverá a truncarse cuando la mujer
ponga fin a su vida
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LOS GUAPOS O GENTE BRAVA

Título original francés

Los guapos

Año

1923

Dirección

Manuel Noriega, tras sustitución de Enrique Santos

Producción

Atlántida S.A.C.E.
José Buchs, según el sainete Los guapos, de Carlos

Guión

Arniches, José Jackson Veyán y el maestro Jerónimo
Jiménez

Fotografía

Enrique Blanco
Eugenia Zuffoli, Manuel Russell, Javier de Rivera, Antonio

Reparto

Gil Varela Varillas, Enriqueta Soler, Juan Nadal, Ramón
Meca y Sofía Alverá

Nacionalidad

España

Género

Drama

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

68 min.

Localizaciones

Serranía de Ronda (Málaga), Tánger, Algeciras (Cádiz)
Madrid (cine Cervantes), 19 de mayo de 1925

Estreno
Málaga (cine Moderno), 7 de marzo de 1928
Sinopsis: En la Serranía de Ronda vive una banda de contrabandistas, cuyo líder es
Don Frasquito El Rubio. Entonces llega otro aventurero, El Malagueño, que le arrebata
el mando, a la vez que se casa con la bella Mari Luz. Pasan los años y los hombres
siguen murmurando la cobardía de Don Frasquito al consentir que le arrebataran su
propia banda. Harto de las vejaciones, El Rubio se enfrenta a El Malagueño delante
de todos, pero éste último resulta vencedor. Ante los ruegos de su mujer Mari Luz, el
ganador concede el perdón a su rival
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MÁLAGA. PUERTO Y JARDINES

Año

1923

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

208 metros (7’ 20”)

Localizaciones

Málaga (Parque, puerto, morro de levante)

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Documental sobre Málaga, con imágenes del Parque y panorámicas de la
ciudad desde el mar. Personas paseando por el espigón del puerto. Entre los barcos
amarrados, se encuentra el crucero de la marina española Reina Regente, que
aparece engalanado con marineros a bordo
Observaciones: Esta actualidad se encuentra registrada en el Archivo Histórico NODO
con la signatura AX/415
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EL CRUCERO REINA REGENTE EN EL PUERTO DE MÁLAGA

Año

1923

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

130 metros (4’36”)

Localizaciones

Málaga (puerto)

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Vistas de la ciudad, barcos mercantes en el puerto, panorámica de la
escollera y el Faro con la Alcazaba al fondo, vista de la costa hacia El Palo y del
crucero de la marina española Reina Regente
Observaciones: Esta actualidad se encuentra registrada en el Archivo Histórico NODO
con la signatura AX/420
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MALAGA

Título traducido

Málaga

Año

1924

Dirección

Desconocida

Producción

Istituto Nazionale Luce

Distribución

Istituto Nazionale Luce

Nacionalidad

Italia

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

2’13”
Málaga: La Catedral, Plaza del Obispo, Palacio Episcopal

Localizaciones

Paseo del Parque, mercado de Atarazanas, Alameda,
Puerto y Gibralfaro

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Documental sobre la capital malagueña en el que se muestra un recorrido
por el centro histórico de la ciudad con vistas de la catedral, familias paseando por el
Parque Alfonso XIII, el mercado de Atarazanas, la Alameda, la fuente de Génova, el
Palacio Episcopal, el Puerto y Gibralfaro
Observaciones: Este documental se encuentra registrado en el Archivio Storico Istituto
Luce con el número M008105

104

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

DIEGO CORRIENTES

Año

1924

Dirección

José Buchs

Producción

Film Española

Guión
Fotografía
Reparto

José Buchs, según la vida del bandolero Diego Corrientes
(1757-1781)
José María Maristany
José Romeu, Celia Escudero, José Montenegro, José
Valle, Modesto Rivas, María Anaya, Enriqueta Palma

Nacionalidad

España

Género

Drama de aventuras

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Conservado un fragmento de 246 metros

Localizaciones

Serranía de Ronda (Málaga)

Estreno

Madrid (Real Cinema y Príncipe Alfonso), 17 de
noviembre de 1924

Sinopsis: Diego Corrientes es un bandido condenado a muerte que se evade de la
cárcel de Utrera pocos días antes de su ejecución. El propio bandolero escucha el
bando de su busca y captura en la plaza de un pequeño pueblo de Andalucía. Entre
el público se encuentra la bordadora Consuelillo a quien, tras varias noches de
cortejo, Diego revela su verdadera identidad. Se enamoran y ella le regala un
medallón como prueba de su amor. Este recuerdo personal servirá para que el
pérfido alcalde intente atraer y atrapar al bandolero que, además, tendrá que
protegerse de su antiguo lugarteniente, El Renegao
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INAUGURACION DEL CABLE ROMA-MÁLAGA-AMÉRICA

Año

1925

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Desconocida

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

9’25”
Estación de Renfe (entonces Ferrocarriles Andaluces),

Localizaciones

Explanada de la Estación, Edificio Italcable, calle San
Jacinto y playa de San Andrés

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Acto de inauguración del cable Roma-Málaga-América al que asisten el
Presidente interino militar, el almirante Magaz; el embajador de Italia, Marqués
Paulucci Calboli; el Director General de Comunicaciones, Don José Tafur; el
Gobernador Civil de Málaga, General Cano; el Alcalde de Málaga y el Obispo de la
Diócesis. Las imágenes muestran a las autoridades en la estación de ferrocarril y el
desfile militar que se realiza en su honor. Aparecen, asimismo, representantes de la
prensa española. La ceremonia de inauguración se verificó a las tres de la tarde
cursándose telegramas de salutación entre los Jefes de los Estados. Posteriormente, los
invitados se trasladan a la caseta donde amarran los cables de la Compañía
Italcable y más tarde a la playa donde “se admiró el bello paisaje que ofrecía la
costa, bajo este cielo incomparable de Andalucía”. Por último, se toman vistas en la
estación del ferrocarril donde el cortejo despide al almirante Magaz en su regreso a
Madrid
Observaciones: La película fue rodada el 16 de marzo de 1925 y se encuentra
registrada en el Archivio Storico Istituto Luce con el número D042503
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LE CUIRASSE FRANÇAIS JEANNE D'ARC SE RENDANT SUR LES COTES DU MAROC, FAIT
ESCALE DANS LE PORT DE MALAGA

El acorazado francés Juana de Arco que se dirige a las
Título traducido

costas de Marruecos hace escala en el puerto de
Málaga

Año

1925

Dirección

Desconocida

Producción

Gaumont

Distribución

Actualités Gaumont

Nacionalidad

Francia

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

24 seg.

Localizaciones

Málaga (puerto)

Estreno

1925 (sin concretar fecha)

Sinopsis: Reportaje de actualidad realizado en la cubierta del acorazado de la
marina francesa Juana de Arco durante su escala en Málaga. El barco de guerra
tenía la misión de participar en la guerra del Rif (Marruecos). La tripulación aparece
con el uniforme de gala y en posición a lo largo de todo el barco
Observaciones: Esta actualidad se encuentra registrada en Gaumont Pathé Archives
con el número 2529GJ 00009
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WEIL DU ES BIST

Título traducido

Porque eres tú

Año

1925

Dirección

Hans Werckmeister

Producción

Symphon-Film

Reparto

Hanni Weisse, Albert Paulig, Lilian Weiss, Karl Beckersachs
y Manfred Koempel

Nacionalidad

Alemania

Género

Comedia musical

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones
Estreno

Málaga, Jardines de El Retiro (Churriana), casas cuevas
de El Palo, Carretera de Olías, Granada
Alemania, 24 de abril de 1925 (prueba de censura)

Sinopsis: Una compañía cinematográfica viaja con el objetivo de filmar un
largometraje. La expedición está formada por el cineasta de la productora Nova-Film,
la diva de la película y la joven hija del director del filme
Observaciones: Este rodaje aparece en estudios previos con el título de Manon
Lescaut, pero se trata de una atribución errónea
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L'EXPEDITION AERIENNE POUR LE MAROC

Título traducido

La expedición aérea a Marruecos

Año

1925

Dirección

Desconocida

Producción

Pathé

Distribución

Pathé Cinema Journal

Nacionalidad

Francia

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Aeropuerto de Málaga

Estreno

2 de septiembre de 1925

Sinopsis: El cónsul de Francia saluda a los aviadores americanos y franceses que
aterrizan en el aeródromo de Rompedizo (Málaga). Asistencia de los pilotos a una
corrida de toros, que ven desde la grada el paseíllo y los pases de muleta. Al
amanecer del día siguiente, los aviadores suben de nuevo a los aparatos y despegan
Observaciones: Esta actualidad se encuentra registrada en Gaumont Pathé Archives
con el número PJ 1925 35 1
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THE CITY OF HALF AND HALF

Título traducido

La ciudad de mitad y mitad

Año

1925

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Distribución

Pathé Review

Nacionalidad

[Estados Unidos]

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Ronda

Estreno

Estados Unidos, 11 de octubre de 1925

Sinopsis: Documental sobre escenas y lugares pintorescos de Ronda
Observaciones: Este reportaje se distribuyó en la edición nº 41 de 1925 de Pathé
Review
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AMAPOLA

Título alternativo

Amapola, la gitana

Año

1925

Dirección

José Martín

Producción

Penka Film

Distribución

José Martín

Guión

José Martín, basado en leyendas populares

Fotografía

José Martín

Música

Maestro Villajos

Reparto

Zaida Nerina y Alfredo Hurtado Pitusín, con la
intervención de un grupo gitano

Nacionalidad

España

Género

Drama

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Málaga, Granada (Sacromonte, Sierra Nevada)
Granada (Coliseo Olympia), julio o agosto de 1925

Estreno
Madrid (Cinema Gravina), 20 de enero de 1926
Sinopsis: “Película sobre los legendarios ritos gitanos”100

100

Cabero, J. A., op. cit. p. 233.

111

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

EL NIÑO DE ORO

Año

1925

Dirección

José María Granada (José María Martín López)

Producción

Granada Films, con el apoyo del marqués de Portago

Guión
Fotografía

José María Granada, basada en su propia obra teatral
homónima
José Gaspar i Serra
José María Granada, Francisco Cambil, Inocencia

Reparto

Alcubierre, Fernando Fresno, José Argüelles, Fernanda
Fernández, Consuelo Reyes, Eduardo Gálvez, Luis Rispa,
Mercedes Díaz, Alberto Álvarez Cienfuegos

Nacionalidad

España

Género

Comedia

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Conservado un fragmento de 822 metros
Málaga (río Guadalhorce, playa de La Malagueta,

Localizaciones

Avenida de la Plaza de Toros, Plaza de la Constitución,
hotel Caleta), Loja, Granada (Albaicín, Cuevas del
Sacromonte, Alhambra)
Madrid, verano de 1925 (prueba)

Estreno
Málaga (Petit Palais), 15 de diciembre de 1927
Sinopsis: Comedia costumbrista de ambientación andaluza
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ANDALUCÍA: MÁLAGA

Título alternativo

Málaga y sus suntuosas procesiones en 1926

Año

1926

Dirección

Desconocida

Producción

España Film para el comité organizador de la Exposición
Iberoamericana de Sevilla

Distribución

España Film

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Estreno

Explanada de Santo Domingo, calle Larios y plaza de la
Constitución de Málaga
Málaga (Plaza de toros de La Malagueta), 6 de agosto
de 1926

Sinopsis: Recorrido por la Semana Santa de Málaga celebrada en 1926, con
imágenes de los desfiles procesionales de las cofradías de Nuestro Padre Jesús de la
Puente del Cedrón, la Virgen de la Soledad de San Pablo, el Señor de la Sangre, la
Virgen de la Zamarrilla, el Cristo de Mena y la Virgen de la Soledad, el Santo Entierro,
Nuestro Padre Jesús del Paso y la Virgen de la Esperanza, la Virgen de los Servitas y el
Resucitado. Además, el filme ofrece imágenes del presidente de la Agrupación de
Cofradías, Antonio Baena, tanto en la misa de privilegio del Sábado Santo como en el
banquete ofrecido a todas las hermandades el domingo de Resurrección
Observaciones: La Filmoteca de Andalucía conserva un fragmento de este
documental. Concretamente, el último capítulo de los cinco bloques que formaban
esta producción, que sitúa la relación institucional del Gobierno español y del comité
organizador de la Exposición Iberoamericana de Sevilla con la compañía España Film
en fechas anteriores a 1928
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CARMEN
Año

1926

Dirección

Jacques Feyder

Producción

Société des Films Albatros (Francia)

Guión

Jacques Feyder , según la novela de Prosper Mérimée

Fotografía

Maurice Desfassiaux, Paul Parguel, Roger Forster

Música

Ernesto Hallfer-Escriche

Reparto

Raquel Meller, Louis Lerch, Victor Vina, Gaston Modot,
Charles Barrois, Guerrero de Sandoval, Jean Murat,
Andree Canti, Georges Lampin, Raymond GuerinCatelain, Pedro de Hidalgo, Luis Buñuel, Joaquín Peinado,
Hernando Viñes

Nacionalidad

Francia

Género

Drama de aventuras

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

110 min. (original) y 265 min. (versión restaurada en 2001
por la Cinémathèque Francaise)
Ronda y El Chorro (Málaga), Sevilla, Córdoba, Elizondo

Localizaciones

(Navarra), Costa Azul, Bayona, Fontainebleau et Fort de
Vincennes, estudios de Montreuil y Joinville
París (sala Marivaux), 5 de noviembre de 1926
Madrid, 31 de diciembre de 1926 (preestreno)

Estreno

Madrid (Real Cinema), 10 de enero de 1927
Málaga (teatro Cervantes), 1927
Málaga (teatro Lara), 8 de marzo de 1928 (reestreno)

Sinopsis: Después de matar un hombre en un duelo, Don José de Lizarrabengoa debe
abandonar su hogar navarro y llega a Castilla, donde se alista en el ejército y se
convierte en sargento de Almanza. El soldado conoce entonces a la gitana Carmen,
que anda siempre en compañía de bandoleros
Observaciones: La principal producción extranjera de ficción rodada en la provincia
en los años veinte, con el protagonismo de la diva del cine mudo Raquel Meller
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MALVALOCA

Año

1926

Dirección

Benito Perojo

Producción

Goya Film

Guión
Fotografía

Benito Perojo, según la obra de teatro homónima de
Joaquín y Serafín Álvarez Quintero
Georges Asselin
Lidia Gutiérrez, Manuel San Germán, Javier de Rivera,

Reparto

Erna Bécker, Joaquín Carrasco, Lina Moreno, Amalia
Molina, Alfredo Hurtado Pitusín

Nacionalidad

España

Género

Melodrama

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

1.416 metros

Localizaciones

Paseo del Parque, La Coracha y Gibralfaro, en Málaga, y
Sevilla
Barcelona (cine Tívoli), 10 de febrero de 1927

Estreno

Madrid (cines Callao y San Miguel), 7 de marzo de 1927
Málaga (teatro Cervantes), 2 de diciembre de 1927

Sinopsis: Harta de soportar los malos tratos de su padre, la malagueña Malvaloca se
emancipa marchándose con un hombre que no tardará en seducirla para después
abandonarla. De esta relación nace una hija, con la que volverá la joven al hogar
familiar. También contará con la amistad y generosidad de Salvador. Durante una
fiesta es avisada por Pitusín de la grave enfermedad de la niña, que fallece al poco
entre los brazos de la madre. Durante un viaje en tren, Salvador conoce y se hace
amigo de Leonardo. Malvaloca, arrepentida de su frívola vida anterior, promete
enmendarse y mantiene relaciones con Leonardo, a pesar de la oposición de
Salvador, que tras una enfermedad decide volver a fundir la campana de las monjas
en agradecimiento. Durante una procesión y, bajo el sonido poderoso de la nueva
campana, Leonardo y Malvaloca se prometen amor, mientras que Salvador
abandona el pueblo
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VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

Título original

Valencia, du schönste aller rosen

Año

1927

Dirección

Jaap Speyer

Producción

Emelka

Distribución

Ernesto González

Guión

Max Ferner

Fotografía

Franz Koch

Música

Werner R. Heymann

Reparto

María Dalbaicín, Maria Forescu, Oscar Marion, Lina
Meittinger, Carl Walther Meyer, Jean Murat, Hermann
Pfanz, Johannes Riemann, Dorothea Wieck

Nacionalidad

Alemania

Género

Melodrama

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Málaga

Estreno

Alemania, Berlín (UFA Palace), 19 de mayo de 1927
Barcelona (Pathé Cinema), 15 de noviembre de 1927
París (La Cigale Cinema), 27 de enero de 1928
Madrid (Cinema Argüelles), 6 de febrero de 1928
Argel (Regent Cinema Argel), 21 de marzo de 1928
Málaga (Cinema Concert), 7 de abril de 1928

Sinopsis: Valencia es una vendedora de flores, de la que están enamorados el
pianista Carlos Figueras, el marino alemán Vissen y el rico hacendado Pepe Luis
Mendoza. Pero la joven juega con ellos. Vissen, desengañado, se enamora de la
inocente Guadalupe, por lo que Valencia urde un plan para que el músico que la
pretende escriba un anónimo al marino calumniando a su nueva pareja y destruir la
relación. El pianista escribe además una pieza musical a Valencia que se convierte en
un éxito
Observaciones: El rodaje de la película coincidió con la Semana Santa de 1927 en
Málaga, por lo que la productora rodó además un documental sobre este evento
denominado Die heilige woche von Malaga
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DIE HEILIGE WOCHE VON MALAGA

Título traducido

La Semana Santa de Málaga

Año

1927

Dirección

Desconocida

Producción

Emelka

Fotografía

José María Beltrán

Nacionalidad

Alemania

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

230 metros

Localizaciones

Málaga

Estreno

Alemania, 13 de julio de 1927 (prueba de censura)

Sinopsis: Documental sobre la Semana Santa de Málaga
Observaciones: Esta película se filmó en las mismas fechas en la que la productora
Emelka visitó Málaga para la filmación de la película Valencia, la más bellas entre tus
flores
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LA PAZ EN MARRUECOS

Año

1927

Dirección

J. Almeida

Producción

Desconocida

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Málaga, Ceuta, Tetuán, Ben-Karrich, Villa Sanjurjo, Melilla

Estreno

Madrid (teatro de la Zarzuela), 19 de octubre de 1927

Sinopsis: Viaje de Alfonso XIII por los territorios colonizados del norte de África y visita a
comienzos de octubre a los buques de guerra norteamericanos anclados en el puerto
de Málaga
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NOTAS DE MÁLAGA

Año

1927

Dirección

Desconocida

Producción

Desconocida

Nacionalidad

[España]

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Málaga

Estreno

Málaga (teatro Cervantes), 30 de noviembre de 1927

Sinopsis: “El público podrá admirar figuras y bellezas” de Málaga
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CHARLOT ESPAÑOL TORERO

Otros títulos

El Charlot español torero, Charlot torero español

Año

1928

Dirección

José C. Walken

Producción

Walken - Pik

Guión

Francisco Ramos de Castro

Fotografía

Armando Pou y Tomás Duch

Reparto

José Martínez El Chispa, María Luisa Aceña, Mari Tere
Aceña

Nacionalidad

España

Género

Comedia

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Málaga, Sevilla, Algeciras, Cádiz, Madrid
Madrid (Real Cinema), julio de 1928 (prueba)
Madrid (Circo Price), 12 de octubre de 1928 (preestreno)

Estreno
Madrid (Monumental Cinema), 7 de enero de 1929
Málaga(cine Plus Ultra), 26 de abril de 1929
Sinopsis: Tras leer un libro sobre Málaga, Charlot visita la ciudad, donde se enamora
de María del Carmen, quien le pide que se haga torero, a lo que él accede
entrenándose en Sevilla y debutando en Madrid. La película recoge las bodas de
plata de El Gallo y una cogida de El Niño de la Palma
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DOLORES

Título original

A Light Woman

Título de rodaje

Una muchacha caprichosa

Año

1928

Dirección

Adrian Brunel

Producción

Gainsborough Pictures (Gran Bretaña)

Distribución

Exclusivas Ernesto González

Guión
Fotografía

Adrian Brunel y Angus MacPhail, según la obra original de
Dale Lawrence
Claude McDonnell
Benita Hume, Donald Macardle, Charles M. Hallard,

Reparto

Gerald Ames, Betty Carter, Lillian Christine, Kitty Austin,
Dennis Ray, Sidney Baron, Benita Corona, Beaufoy Milton

Nacionalidad

Gran Bretaña

Género

Melodrama

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

100 min.

Localizaciones
Estreno

Málaga (Finca El Retiro de Churriana, Colegio de
Arquitectos y El Limonar), Inglaterra
Londres (London Hippodrome), 6 de diciembre de 1928

Sinopsis: Dolores de Vargas, una joven de clase alta, es la mujer por la que suspiran
numerosos jóvenes. Entre ellos está Ramiro, al que Dolores trata como uno más,
dejándose querer. Pero la aparición de un aventurero hará que ella pierda interés por
el resto de hombres, lo que desesperará a Ramiro
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NO HAY QUIEN LA MATE

Año

1928

Dirección

Joaquín García González, Antonio Martínez Virel

Producción

Desconocida

Fotografía

Antonio Martínez Virel

Reparto

Josefina Avilés, Isabel Molina, José Sánchez Vázquez,
Carlos Gutiérrez, Rafael G. Guardado

Nacionalidad

España

Género

Desconocido

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Málaga

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Historia de ambientación andaluza de argumento desconocido
Observaciones: Primera producción malagueña de ficción que concitó a miembros
de la cultura y las artes plásticas malagueñas, como los pintores Antonio Martínez Virel
(codirector) y José Sánchez Vázquez (actor)
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FIESTA Y BECERRADA GOYESCA EN ANTEQUERA

Títulos alternativos

Antequera en fiestas; Antequera monumental

Año

1928

Dirección

Luis Alonso

Producción

Madrid Film

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

44 min.
Sierra del Torcal, La Ribera, Cueva de Menga, Arco de la

Localizaciones

Puerta del Agua, Torre de las Batinas, finca El Romeral y
Plaza de toros de Antequera

Estreno

Antequera (salón Rodas), 31 de agosto de 1928

Sinopsis: Documental en tres partes. En la primera, vistas de Antequera, Sierra del
Torcal, La Ribera, Cueva de Menga, iglesias, Arco de la Puerta del Agua y Torre de las
Batinas. En la segunda, se rescata la corrida goyesca en la plaza de toros con un
cartel formado por Rafael Blázquez Bores, Agustín Blázquez Pareja, José Castilla y
Antonio Checa Palma. El último bloque retrata una fiesta en la finca El Romeral
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UN VIAJE EN FERROCARRIL POR ANDALUCÍA

Títulos alternativos

Viaje en tren por los pueblos de Andalucía, Viaje en tren
por Andalucía, Viaje por Andalucía

Año

1929

Dirección

Desconocida

Producción

España Films y Patronato Nacional de Turismo (PNT)

Distribución

PNT

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

18’36” min.
Estación de los Ferrocarriles Andaluces de Málaga; El
Chorro, Desfiladero de los Gaitanes y el Caminito del Rey,
en Ardales y Álora; Puente Nuevo sobre el Tajo, Arco del

Localizaciones

Cristo, plaza de toros de la maestranza, y calles y murallas
de Ronda; Sierra de El Torcal, peña de Los Enamorados,
Torre del Papabellota, cuevas de Menga y de Viera,
capillas del Socorro y de la Virgen de la Espera, en
Antequera; Alhambra de Granada.

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Viaje en tren desde Málaga a Granada. El itinerario cuenta con amplias
descripciones visuales de Ronda y Antequera y unas destacadas imágenes de El
Chorro con vistas del paraje natural tomadas desde la locomotora del tren
Observaciones: La película formó parte de una serie de filmes institucionales en los
que también figuraban las cintas Málaga, Ronda y Antequera. Un viaje en ferrocarril
por Andalucía se encuentra registrada en el Archivo Histórico NODO con la signatura
AX/285
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ANTEQUERA

Título alternativo

Andalucía: Antequera

Año

1929

Dirección

Desconocida

Producción

España Films y Patronato Nacional de Turismo (PNT)

Distribución

PNT

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Antequera

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Película de propaganda turística sobre la ciudad de Antequera realizada
con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929)
Observaciones: La película formó parte de una serie de filmes institucionales en los
que también figuraban las cintas Un viaje en ferrocarril por Andalucía, Málaga y
Ronda
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MÁLAGA

Título alternativo

PNT presenta Andalucía-Málaga

Año

1929

Dirección

Desconocida

Producción

España Films y Patronato Nacional de Turismo (PNT)

Distribución

PNT

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

14 min.

Localizaciones

Málaga

Estreno

Málaga (cine Goya), diciembre de 1929

Sinopsis: Película de propaganda turística realizada con motivo de la Exposición
Iberoamericana de Sevilla (1929). El filme ofrece imágenes de Málaga desde el mar,
vistas de la ciudad desde Gibralfaro, el puerto y la serpenteante carretera de los
Montes
Observaciones: La película formó parte de una serie de filmes institucionales en los
que también figuraban las cintas Un viaje en ferrocarril por Andalucía, Ronda y
Antequera
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RONDA

Título alternativo

Andalucía: Ronda

Año

1929

Dirección

Desconocida

Producción

España Films y Patronato Nacional de Turismo (PNT)

Distribución

PNT

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido

Localizaciones

Ronda

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Película de propaganda turística sobre la ciudad de Ronda realizada con
motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929)
Observaciones: La película formó parte de una serie de filmes institucionales en los
que también figuraban las cintas Un viaje en ferrocarril por Andalucía, Málaga y
Antequera
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LA COPLA ANDALUZA

Año

1929

Dirección

Ernesto González

Producción

Ernesto González

Guión
Fotografía

Antonio Quintero y Pascal Guillén, según la obra de
teatro homónima de los propios autores
Agustín Macasoli
María Luz Callejo, Javier de Rivera, Jack Castelló, Isabel

Reparto

Alemany, José Montenegro, Rafael San Cristóbal, Félix
Sierra, Manuel Kuindós, Emilio Bautista, Paquita de Rivera,
Antonio Armenta

Nacionalidad

España

Género

Melodrama

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

Desconocido
Antequera (Málaga), Sevilla, Riotinto (Huelva), Andujar y

Localizaciones

Marmolejo (Jaén), Granada, Sierra Morena (Córdoba),
Marruecos, París

Estreno

Madrid (Teatro Pavón), 27 de noviembre de 1929

Sinopsis: El marqués de la Encina regresa de París a su palacio andaluz, tras saber que
su hijo Carlos se ha visto envuelto en toda clase de conflictos, a resultas de los cuales
debió abandonar España. El marqués atribuye la vida disoluta de su vástago al
ambiente andaluz en el que ha crecido, que la copla difunde y que el noble detesta
Observaciones: Ante el ruido creciente del cine sonoro, esta cinta se adaptó para
exhibir partes del filme con canciones mediante un sistema de sonido sincronizado
con la proyección
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MALAGA

Títulos alternativos

Malaga en omgeving, Granada (Málaga y alrededores,
Granada); Spanje (España)

Año

1930

Dirección

Dick Laan

Producción

Dick Laan Film

Fotografía

Dick Laan

Nacionalidad

Holanda

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

11’ 55”
Plaza del Obispo, Catedral, paseo del Parque, Alameda,

Localizaciones

río Guadalmedina, Mercado Central, La Caleta, antiguas
casas de La Alcazaba y Baños del Carmen, en Málaga

Estreno

Desconocido

Sinopsis: Documental sobre Málaga. Las imágenes recorren las calles de la capital, la
catedral, el puerto, el mercado y los puestos de pescado. Las imágenes utilizan el
montaje para mostrar el contraste entre ricos y pobres, lo viejo y lo nuevo
Observaciones: Aunque el título alternativo en holandés también habla de una
extensión de la película a Granada, el metraje que nos ha llegado de la filmoteca
holandesa se abre y cierra con una mirada exclusiva a Málaga
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PROCESIÓN DE SEMANA SANTA EN MÁLAGA 1930

Año

[1931]

Dirección

Desconocida

Producción

[E. González/Emelka]

Nacionalidad

España

Género

Documental

Formato

Blanco y negro, muda

Metraje/Extensión

192 metros (8 min. aprox.)

Localizaciones
Estreno

Plaza de la Merced, Catedral de Málaga, Plaza de La
Malagueta, calle Larios (Málaga)
Desconocido

Sinopsis: Documental sobre la Semana Santa de Málaga en el que aparecen tronos,
imágenes e incluso iglesias, como la de la Merced, que desaparecieron tras los
incendios de 1931. Entre las procesiones, aparecen en diferentes escenarios de la
ciudad las cofradías de la Sangre, que recorre la plaza de la Merced, y la Esperanza y
concluye el domingo con la procesión del Resucitado, escoltado por nazarenos de
todas las cofradías. El documental también incluye una escena protagonizada por
una saetera, así como imágenes desde el campanario de la Catedral de Málaga con
Gibralfaro al fondo y escenas de masas en los aledaños del templo malagueño y en
la salida de La Malagueta tras la corrida del Domingo de Resurrección
Observaciones: Aunque se trata de una producción fechada a partir de 1931 y el
título afirma que se trata de la Semana Santa de 1930, se ha demostrado que esta
película es un remontaje con imágenes de las procesiones que fueron rodadas en
1927 por la productora alemana Emelka para la película Valencia, la más bella entre
tus flores
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4. MÁLAGA EN EL CINE MUDO
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4.1. UN BAILE PARA LA SERIE ANDALUZA DE LOS HERMANOS LUMIÈRE
4.1.1

Las filmaciones de la casa francesa en España en 1898
No hay constancia de que los operadores de los hermanos Auguste y Louis

Lumière llegaran a Málaga. Pero eso no quiere decir que su catálogo no guarde
referencias malagueñas. Un técnico de la casa recibía en 1898 un billete para viajar a
España. Era la cuarta expedición cinematográfica de la compañía gala a nuestro
país. Destino: Sevilla. Fue una visita primaveral a la ciudad para rodar, entre otras, una
serie de doce películas conocida como Danses espagnoles (Danzas españolas). Una
de ellas, la que figura en el noveno lugar de la colección, lleva el explícito título de La
malagueña y el torero.
Dos mujeres –a diferencia del singular que utiliza el título de esta pieza– fueron
los primeros personajes malagueños de la historia. Aunque se desconoce al autor de
esta temprana filmación, la paternidad del filme lleva el sello de los pioneros que
bautizaron con su cinematógrafo una industria que, ni en el mejor de sus guiones,
llegaron a imaginar. Frente al elevado índice de producción desaparecida de la
primera etapa del cine silente, la filmografía de la casa Lumière es una excepción ya
que invierte el resultado: más del 96% de los filmes catalogados fueron identificados y
restaurados en 1992 por la sección de Archives Françaises du Film (AFF) del Centre
National de la Cinématographie (CNC)101. Dentro de esta institución, la Association
Frères Lumière se encarga de la gestión de este patrimonio fílmico que ha llegado a
registrar 1.423 títulos, entre los que figura la serie de danzas rodadas en Sevilla a finales
del siglo XIX. En España, la Filmoteca nacional también ha realizado una labor de
recuperación y conservación de películas de los pioneros del cine. Sus fondos propios
provienen en buena medida de la colección Sagarmínaga, que atesora algunos títulos
filmados en España por los operadores de los hermanos Lumière (Hallebardiers de la
reine, rodada por Alexandre Promio en Madrid durante su primera estancia en España
en junio de 1896, o Encierro de toros, filmada por un operador desconocido durante los
preparativos de la feria de Sevilla en abril de 1898)102, a las que hay que unir el
depósito realizado en 1996 por el CNC y la Association Frères Lumière con copias en 35
mm de todas las películas rodadas en territorio nacional por los camarógrafos de la
casa de Lyon en sus diferentes viajes. Una colección en la que no falta La malagueña
y el torero, así como el resto de la serie Danses espagnoles.
Todorovitch, B., op. cit. p. 4
Dentro de las Colecciones especiales de la Filmoteca Española, se encuentra la Colección Sagarmínaga,
que engloba un centenar de títulos de diferentes compañías (Lumière, Gaumont, Pathé, Warwick y
Parnaland, entre otras), producidas en los primeros años del cine mudo. Las cintas fueron adquiridas entre
1896 y 1908 por el coleccionista vasco Gregorio Antonio María Sagarmínaga y Aberasturi, cuya afición
cinematográfica permitió, ya en el siglo XX, recuperar numerosas películas sobre los orígenes del cine y la
España del cambio de siglo que estaban desaparecidas. La Colección Sagarmínaga, en Ministerio de
Cultura–Filmoteca Española. Madrid. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.mcu.es/cine/docs/MC/FE/NotasalaProgr2007/Sept2007Sagarminaga.pdf> [15-05-2015]
101
102
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El Catalogue Général des Films Lumière103 publicado en 1907 –dos años
después de que la compañía cesara la producción de películas– registraba títulos
hasta la referencia 2.023, aunque la numeración original se interrumpía y se dividía en
dos bloques, desde el 1 al 1.400 y desde el 2.001 al 2.023. Los mil primeros filmes se
realizaron hasta 1898 y en esa lista se incluyen la docena de documentales Danses
espagnoles, que aparecen anotadas originalmente entre los números 843 y 854. Estas
películas, fechadas en abril de 1898, se realizaron durante el único viaje realizado
aquel año a España por un operador de la compañía Lumière, una estancia que el
cámara también aprovechó para rodar escenas de la Semana Santa (Procesión à
Séville I, II y III, nº 857 a 859), vistas de la ciudad andaluza (Rue à Séville, 855, y Foire de
Séville, 856) y varias películas taurinas (Transport de cages, 860; École de tauromachie,
861, y Encierro de toros, 862). En total, la capital hispalense acogió la filmación de
veinte películas que suponen un viaje a las tradiciones andaluzas y españolas de
finales del siglo XIX. Una temática costumbrista, marcada por el folclore y los toros, que
se convertirá en una constante cinematográfica ligada a lo andaluz a lo largo del siglo
XX e incluso hasta nuestros días.

4.1.2

La serie Danses espagnoles: una vuelta folclórica por España
El eje central de aquel viaje de cine fue la serie de películas rodadas sobre

bailes y canciones populares autóctonas. A diferencia del resto de vistas rodadas en la
ciudad del Guadalquivir –con la excepción de Encierro de toros– y de prácticamente
todo el catálogo Lumière, las doce producciones integradas bajo la denominación
Danses espagnoles aparecen en el catálogo de la compañía de Lyon con su título
original en español en lugar de en francés104. La serie arranca con El Vito (nº 843 del
catálogo original), una recreación de esta canción popular, y continúa con Estrella de
Andalucía (844), La Jota (845), Boleras robadas-ensemble (846), Bolero de medio paso
(847), Las peteneras (848), Las manchegas (849), Boleras robadas-deux (850), La
malagueña y el torero (851), Bolero de medio paso-ensemble (852), La sal de
Andalucía (853) y El olé de la Curra (854)105. Jacques Rittaud-Hutinet, que analizó las mil
primeras películas de la producción de los hermanos Lumière, explica en su catálogo
que “todas estas vistas representan bailes característicos rodados en España” y
apostilla que “cada una en su género es muy interesante”106.
103 El Catálogo General de Películas Lumière aparece reproducido en la obra de Chardère, Bernard:
Lumières sur Lumière, Institut Lumière y Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1987, p. 210.
104 Los fotogramas de toda la serie Danses espagnoles se pueden consultar en Anexo, película 1,
documentos 1 a 12.
105 El título original en el catálogo se escribió sin acento y con una errata, El ole de la Cura, pero se refiere en
realidad a Curra como pseudónimo de Francisca. Aubert, Michelle y Seguin, Jean-Claude (dir.): La
Production cinématographique des Frères Lumière, CNC y Bibliotèque du Film, París, 1996, p. 88.
106 Rittaud-Hutinet, Jacques: Auguste et Louis Lumière: Les 1000 premiers films, Philippe Sers Editeur/Vilo
diffusion, París, 1990, p. 208.
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Desde Aragón a Castilla-La Mancha, la serie se detiene especialmente en
Andalucía, ya que la mitad de los títulos están directamente relacionados con su
folclore y costumbres. La colección de doce filmes de danza de los Lumière comparte
un mismo escenario, que según Michelle Aubert y Jean-Claude Seguin, se encuentra
en los Reales Alcázares de Sevilla107. La (re)visión de las imágenes originales de la
colección Danses espagnoles ofrece detalles del lugar de rodaje, con diferentes
perspectivas de un decorado en el que asoman unos jardines y una construcción
encalada con arcos de medio punto e inspiración andalusí108. El análisis de los
fotogramas permite confirmar la filmación en los Reales Alcázares e incluso afinar la
localización de las películas en el Pabellón de Carlos V o Cenador de la Alcoba, una
edificación de los jardines de este conjunto monumental en la que se da una peculiar
combinación de elementos de tradición musulmana con otros de claro origen
renacentista109. Este edificio, considerado una obra maestra de la arquitectura
española del siglo XVI110, añadió a finales del XIX un mérito más a su currículum de
piedra: representar la escenografía principal de la serie de filmes folclóricos de los
hermanos Lumière. Una de las fachadas de este histórico inmueble de recreo, vallada
por un pequeño muro de azulejos que en su parte inferior se convierte en un banco
para sentarse, es la que aparece de fondo en todos los filmes. Entre bailarines, músicos
y acompañamiento, en los fotogramas se observan hasta diez artistas que varían en
número y función según la película y el tipo de baile.
Entre las singularidades que se aprecian a lo largo de la serie, también
destacan los tiros de cámara ya que, en lugar de permanecer estático en una
posición, el operador trasladó el punto de vista en varias ocasiones durante el rodaje
de las diferentes escenas. Desde la toma frontal a la fachada del Cenador de la
Alcoba, la visión de la cámara llegó a moverse casi 90 grados hasta ocupar una
posición paralela al edificio en la que el protagonismo del decorado pasa a centrarse
en los jardines de los Reales Alcázares. Por el orden del catálogo Lumière, la serie
arranca con una toma en diagonal a la fachada del pabellón –unos 45 grados– para
mostrar una escena protagonizada por una bailarina que interpreta la canción
popular El Vito (nº 843). Un tiro de cámara parecido aunque con un plano más abierto
se repite en la escena de grupo –cuatro mujeres– Estrella de Andalucía (844) y pasa a
convertirse en una imagen frontal y plana en los tres siguientes bailes colectivos: La
Aubert, M. y Seguin, J.-C. (dir.), op. cit. pp. 86-88. Esta localización pionera ha vuelto a ponerse de moda
en los últimos años, sobre todo a raíz del rodaje en el recinto amurallado en 2014 de la serie de televisión del
momento, ‘Juego de tronos’, producida por HBO.
108 Aunque la colección Danses espagnoles ha sido catalogada en algunos estudios franceses, la serie ha
sido escasamente analizada desde España ya que la copia de estos filmes, depositada en la Filmoteca
Española, ha permanecido en formato 35 mm hasta su telecinado y digitalización en abril de 2009, gracias a
la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga.
109 Bonet Correa, Antonio: El renacimiento y el barroco en los jardines musulmanes españoles, en Cuadernos
de la Alhambra, num. 4, Granada, 1968, pp. 3-20.
110 Nieto, Víctor y otros: Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599, Cátedra, Madrid, 1989, pp. 112114.
107
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Jota (845), Boleras robadas-ensemble (846) y Bolero de medio paso (847). La filmación
de Las peteneras (848) supone el mayor cambio de toda la colección en el punto de
vista del operador al rodar una escena con hasta ocho bailarines y la arboleda al
fondo desde una posición alineada con respecto al cenador –la comentada de 90
grados tomando como referencia original la perspectiva frontal–, mientras que vuelve
al plano alzado en Las Manchegas (849) y gira de nuevo 45 grados para tomar de
manera oblicua la danza por parejas que protagonizan sucesivamente los bailarines
en Boleras robadas-deux (850). La siguiente es La malagueña y el torero (851), donde
la imagen vuelve a optar por la visión frontal a la escena, permaneciendo con este tiro
de cámara hasta el final de la serie: Bolero de medio paso (Ensemble) (852), La sal de
Andalucía (853) y El olé de la Curra (854)111.
La técnica de rodaje de estos primeros años del cine mudo no solía implicar
montaje, sino que los cuadros o vistas se solían filmar con cámara fija y, generalmente,
en una sola toma o, bien, en pocos bloques pero casi siempre consecutivos. Los
operadores buscaban la imagen cinética a través de los propios personajes, animales
o artilugios –desde trenes a barcos, pasando por todo tipo de maquinaria móvil– que
aparecían en los cuadros con el objetivo de sorprender y atrapar al espectador. En el
caso de esta serie de doce películas, cada filme responde al habitual encuadre fijo
ante el que los actores desarrollan su actuación aunque, si se observa la colección
como un conjunto, es evidente la intención del operador de establecer un montaje
entre películas buscando diferentes perspectivas con las posiciones de cámara.

4.1.3

El cine ante el espejo de la pintura y las ilustraciones
Los operadores abrieron camino a un cinematógrafo en el que todo estaba

por inventar. O casi todo. Si los fotogramas fueron construyendo su propio lenguaje
con las aportaciones de unos y otros visionarios/operadores, a nivel argumental los
catálogos de las diferentes compañías muestran similitudes temáticas e incluso títulos
idénticos que nos revelan que las nacientes productoras y sus camarógrafos se
vigilaban por encima del hombro unos a otros. Rittaud-Hutinet ofrece un dato curioso
que señala tanto el interés por los bailes españoles en estos primeros tiempos como
que la aparición de esta serie folclórica de los Lumière no era completamente original.
Así, bajo el epígrafe de “concurrent” –en referencia a películas de empresas de la
competencia– señala que un filme del mismo título, Danses espagnoles, protagonizado
“par les senoritas Martínez”, fue estrenado en Niza el 1 de febrero de 1897. El
Si bien la numeración original y la utilizada por Jacques Rittaud-Hutinet es la que aparece entre paréntesis
en toda la serie, el estudio realizado posteriormente por Aubert y Seguin establecen una nueva
catalogación para toda la producción de los hermanos Lumière. Según este último inventario, la colección
Danses Espagnoles ocupa los registros 145 a 156. En particular, La malagueña y el torero aparece como la
película 153. Aubert, M. y Seguin, J.-C. (dir.), op. cit. pp. 86-88.
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investigador no aporta datos de la productora de este último trabajo, aunque
considera importante esta anotación ya que en estos primeros años Lumière marcó la
pauta de la producción y su temática, pero también estaba pendiente de lo que otros
operadores grababan por el mundo para incorporarlo con sus propias cámaras al
catálogo de títulos. En este sentido, hay que añadir la relación de esta serie con otra
temprana cinta del catálogo de Gaumont, Danse espagnole (Danza española, nº 70),
fechada entre junio de 1897 y mayo de 1898. Según se puede comprobar en la
correspondencia mercantil del exhibidor Eduardo Jimeno con la compañía francesa
Gaumont, el empresario español realizó un pedido que incluía esta cinta, de 26
metros, aunque la casa gala respondió en enero de 1900 que su petición del filme
Danza española era imposible de atender debido a que “ya no se hace por ser gris el
negativo”112. Esta última producción, por tanto, pasó a formar parte hace más de un
siglo de la nómina de cintas desaparecidas del cine mudo. En la documentación
conservada de Jimeno en la Filmoteca Española se puede además comprobar la
relación del pinero español con los padres del cinematógrafo, los hermanos Lumière, y
la adquisición de sus películas para su exhibición en nuestro país113.
Pero si ampliamos la mirada al resto de expresiones artísticas de aquel final de
siglo encontramos reveladoras similitudes. De esta forma, los operadores de aquellos
primeros documentales que se salían del carril habitual de las vistas o actualidades
tuvieron una gran fuente de inspiración en una disciplina con siglos de tradición, la
pintura, y en expresiones más populares como las ilustraciones y las tarjetas postales. En
este sentido, es particularmente reveladora una obra de la colección privada de
Carmen Thyssen-Bornemisza que se exhibe al público desde hace apenas un lustro en
el museo de la baronesa en Málaga, Un baile de gitanos en los jardines del Alcázar,
delante del pabellón de Carlos V (1851), una de las obras más representativas de la
producción española del pintor francés Alfred Dehodencq, “así como un ejemplo
especialmente expresivo de la visión que del pintoresquismo andaluz –y por extensión
español– tuvieron los artistas románticos franceses que viajaron a Andalucía durante la
primera mitad del siglo XIX”114. El lienzo, que muestra una escena de ambientación
goyesca acorde con la época y en la que una gitana baila al son del cante, la música
y las palmas de un coro folclórico, no sólo exhibe una evidente conexión temática con
la serie Danses espagnoles, sino que en ambos casos coincide una autoría francesa y,
La carta manuscrita, con membrete oficial de L. Gaumont et Cie. de París y firmada por el propio
empresario el 15 enero de 1900 –según la ficha de la filmoteca es el día 11, aunque otros documentos del
mismo empresario corroboran que la grafía corresponde con el 15– estaba escrita en español y dirigida al
exhibidor Eduardo Jimeno, que entonces se encontraba en Valencia. L. Gaumont et Cie: Carta a Eduardo
Jimeno, papel, manuscrito, París, 1900, Archivo Jimeno – Filmoteca Española.
113 Ver factura de Lumière a Eduardo Jimeno en Anexo, película 1, documento 13.
114 Díez, José Luis: Un baile de gitanos en los jardines del Alcázar, delante del pabellón de Carlos V, en Museo
Carmen Thyssen Málaga. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.carmenthyssenmalaga.org/es//obra/44> [15-05-2015] Reproducción del lienzo en Anexo,
película 1, documento 15.
112
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sobre todo, representan escenas paralelas que se desarrollan en el mismo escenario:
frente al Cenador de la Alcoba de los Reales Alcázares de Sevilla. De hecho, la pintura
de Dehodencq y las películas folclóricas de los Lumière, realizadas con casi medio siglo
de diferencia, están tomadas desde la misma perspectiva y se desarrollan ante la
fachada del edificio. Un encuadre y unos paralelismos que señalan algo más que una
coincidencia entre ambas manifestaciones visuales.
Bajo la misma línea argumental ya trazada y sin salir de las salas del Museo
Carmen Thyssen, su colección muestra otras escenas similares como Un baile para el
señor cura (c. 1890), de Juan García Ramos, otra escena costumbrista-folclórica en el
que dos mujeres bailan ante un sacerdote mientras un guitarrista pone los acordes y
una mujer toca las palmas haciendo de coro115. Un tipo de escena típica que fue muy
retratada en la época y que no tardó en tener sus versiones cinematográficas. En este
sentido, llama la atención en este óleo el baile de las dos mujeres que también se
repite en alguna de las películas de la serie Danses espagnoles y, sobre todo, la
posición del cuerpo y las manos de las bailaoras que se corresponden con una
reveladora tarjeta postal ilustrada que se guarda en el Archivo Municipal de Málaga,
Costumbres andaluzas116. La malagueña y el torero, una impresión de la casa alemana
Purger & Co fechada en 1901, que retrata este conocido baile bolero que se hizo muy
popular en el XIX. Unos documentos que nos hablan de las modas imperantes en el
cambio de siglo y en el interés del operador de los Lumière por filmar esta saga
folclórica y, particularmente, la pieza La malagueña y el torero, al tratarse de un baile
famoso para el público de la época117. Esa condición de pieza folclórica conocida
explica también que el catálogo Lumière conservara el título español al denominar
esta película –sólo con la ausencia de la ñ en la palabra malaguena–, por lo que no
estamos ante una mera descripción de los protagonistas o la escena como solía ocurrir
en otras producciones pioneras, sino que se trata de una filmación cinematográfica –
podemos hablar ya incluso de adaptación– de un popular baile. Un título original que
también vemos en otras versiones de esta misma serie como es el caso de El olé de la
Curra o La sal de Andalucía.

4.1.4

La malagueña y el torero, fechas de rodaje y autoría
La malagueña y el torero y el resto de títulos de Danses espagnoles fue

realizada en 1898, un año fronterizo que marca el punto álgido del declive de la
115 Díez, José Luis: Un baile para el señor cura (c. 1890), en Museo Carmen Thyssen Málaga. [En línea].
Disponible en Internet: < http://www.carmenthyssenmalaga.org/es/obra/68> [15-05-2015]
116 Reproducción de la postal en Anexo, película 1, documento 14.
117 La bailarina española Pepa Vargas se hizo especialmente famosa con la interpretación de La malagueña
y el torero en los escenarios de Madrid de mediados del siglo XIX. Claver Esteban, José María: Luces y rejas.
Estereotipos andaluces en el cine costumbrista español (1896-1939), Centro de Estudios Andaluces, Sevilla,
2012, p. 45.
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producción de los hermanos Lumière hasta el abandono de la filmación de películas
en 1905. Así, el catálogo de la casa de Lyon registró 815 vistas entre los años 1895 y
1897, mientras que la cifra se va reduciendo paulatinamente con 613 entre 1898 y 1905
por la gran competencia del resto de productoras francesas como Pathé, Gaumont o
Méliès,

que

comienzan

a

experimentar

con

las

posibilidades

del

lenguaje

cinematográfico, a la vez que perfeccionan sus respectivos aparatos de exhibición118.
La documentación señala abril como la fecha de rodaje de La malagueña y el torero,
así como del resto de películas de este cuarto viaje a España, que incluía tanto
imágenes de la Semana Santa de Sevilla como vistas urbanas y escenas taurinas. El
operador de los Lumière ya estaba en la capital hispalense los primeros días de aquel
cuarto mes de 1898, ya que el Domingo de Ramos se celebró la jornada del 3 de
abril119. En cuanto a la fecha límite de rodaje de estas películas, Aubert y Seguin la
establecen el 1 de mayo de aquel mismo año, ya que han encontrado registros en
prensa ese mismo día del estreno en Lyon –ciudad en la que tenía su sede la empresa
Lumière– de tres de estas películas folclóricas bajo el título En Espagne: Seville (danse I,
II, III). Evidentemente, el operador de los Lumière tuvo que abandonar días antes Sevilla
o enviar las películas a Francia por correo u otro tipo de mensajería. Por la información
en prensa, Aubert y Seguin también establecen que las tres películas de la Semana
Santa hispalense, rodadas en aquel mismo viaje a Andalucía, fueron exhibidas en Lyon
el 24 de abril de aquel mismo año, por lo que cabe la posibilidad de que todas las
películas rodadas en Sevilla ya estuvieran en esa fecha en las instalaciones francesas
de los hermanos Lumière y fueran progresivamente positivadas para exhibirse durante
las siguientes semanas como así queda recogido en prensa120. Con los datos
documentales que han llegado hasta nuestros días no se puede establecer la fecha
concreta de rodaje de la serie Danses espagnoles, aunque todo indica que se realizó
durante aquel mes de abril, en una horquilla que va entre el domingo día 3 al sábado
23, por lo que no transcurrió mucho tiempo entre su filmación y la exhibición de las
cintas. Este corto espacio de tiempo, desde la toma de imágenes hasta la proyección,
era habitual en los orígenes del cine por el tipo de filmación primitiva con encuadre
fijo, que reducía el proceso de postproducción al revelado del negativo y al tiraje de
la copia.
Pero si de las fechas de rodaje de La malagueña y el torero puede
establecerse una horquilla temporal, en el caso de la autoría del filme y del resto de la
serie no se ha conseguido señalar un nombre. No queda duda alguna de que el
primer viaje a España de un operador de los Lumière fue realizado por el conocido

118 Association Frères Lumière: Les films Lumière, en Institut Lumière, Lyon. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.institut-Lumière.org/francais/patrimoineLumière/cinematographe.html> [02-03-2009]
119 La Vanguardia (LVG), Barcelona, 3 de abril de 1898, p. 3.
120 La fuente periodística es Lyon Républicain. Aubert, M. y Seguin, J-C. (dir.), op. cit. pp. 86-90.
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cineasta Alexandre Promio, que tomó imágenes en Barcelona y Madrid. De los otros
tres itinerarios de rodaje, fechados en abril de 1897 (Barcelona, Sevilla), diciembre de
1897 (Barcelona) y, finalmente, abril de 1898 (Sevilla), no existe tanta certeza. En el
segundo periplo entre Cataluña y Andalucía, el estudio de Jean-Claude Seguin
Alexandre Promio y las películas españolas de Lumière señala como posible autor al
operador Francis Doublier121, aunque años más tarde otro estudio de este autor y Jon
Letamendi asegura que uno de los cuadros rodados en Sevilla en este viaje, Espagne:
courses de taureaux I (España, corrida de toros I, nº 434), coincide con la presencia en
la ciudad andaluza del delegado de la empresa Lumière en España, Jean Busseret122.
El tercer peregrinaje cinematográfico se caracteriza por panoramas de la ciudad
condal y escenas militares, lo que coincide con dos elementos comunes en la obra de
Promio, destaca Seguin, aunque no existen más datos que confirmen este indicio123. El
último viaje a España, con la ciudad hispalense como protagonista absoluta, se salda
con un elocuente “inconnu” (desconocido) para toda la serie de filmes Danses
espagnoles, entre los que figura La malagueña y el torero124.

4.1.5

La producción 851: La malagueña y el torero
Aunque por el título de la cinta nº 851, La malagueña y el torero, pudiera

deducirse que la danza ejecutada por los protagonistas es una malagueña, lo cierto
es que el baile asociado a este palo del flamenco es una creación muy posterior a la
fecha de realización de la película, ya que tomó forma a lo largo del siglo XX. La
referencia folclórica de esta cinta y del resto de títulos de la colección de coreografías
se encuentra en la escuela bolera, que comenzó a desarrollarse en Andalucía en el
siglo XVIII y que en el XIX se identificó como la danza clásica española con su estilo de
baile teatral, de zapatilla y castañuela. En la serie de cuadros de los Lumière Danses
espagnoles se pueden identificar incluso piezas que formaban parte del repertorio
habitual de este tipo de baile, como El Vito, El olé de la Curra o la propia La
malagueña y el torero, en las que se aprecian saltos, vueltas, cruces, trenzados y pasos
de elevación propios de este estilo125. En el caso de la película número 851, las
imágenes contradicen el título La malagueña y el torero ya que, en lugar de una
pareja, la escena está protagonizada por sendos dúos mixtos que interpretan los
mismos pasos de forma paralela126. Las mujeres repiten vestuario con un traje regional
121 Seguin, Jean-Claude: Alexandre Promio y las películas españolas de Lumière, en AA. VV., Actas del VI
Congreso de la A.E.H.C., Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, 1998,
pp. 11-33.
122 Letamendi, J. y Seguin, J.-C., op. cit. pp. 457-458.
123 Seguin, J.-C., op. cit. p. 11-33.
124 Aubert, M. y Seguin, J.-C. (dir.), op. cit. pp. 86-91.
125 Amorós, Andrés y Díez Borque, José María (coord.): Historia de los espectáculos en España, Castalia,
Madrid, 1999, pp. 337-338
126 Los fotogramas se pueden consultar en Anexo, película 1, documentos 16 a 18.
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tocado en la cabeza por una mantilla blanca, mientras que uno de los hombres viste
el preceptivo uniforme de torero y el otro, un traje campero con zapatillas de baile en
lugar de botos. Ambos llevan sombreros goyescos y capotes, con los que se cubren la
parte superior como si fueran matadores haciendo el paseíllo en la plaza. Detrás, los
dos guitarristas que tocan en todas las escenas de la colección cierran los laterales del
cuadro, mientras las otras cuatro artistas acompañan con las castañuelas a los
protagonistas del baile. El argumento del cuadro es básicamente una coreografía que
representa una escena de cortejo: las malagueñas son pretendidas por los toreros que
bailan enfundados en sus capotes, los cuales acaban siendo extendidos en el suelo
con sus dueños clavados de rodillas para que ellas dancen en derredor. La escena
guarda bastante similitud con otra de las cintas de la misma serie, Las manchegas (nº
849), en la que se repiten protagonistas, vestuario y la representación de una
secuencia de galanteo.
El metraje de La malagueña y el torero no se conserva completo y se detiene
abruptamente a los 53 segundos, aunque su duración original no debía ser mucho más
larga ya que casi todas las vistas de la colección rondan, más o menos, el minuto127.
Desde el punto de vista técnico, el filme, cuyo título original se afrancesaba como La
malaguena y el torero, está resuelto en un plano-secuencia que fue tomado de
manera frontal a la escena. Como en otras películas de la serie, el paso del tiempo le
ha sentado mal a las imágenes, ya que el estado de conservación de la emulsión
produce continuos claroscuros al visualizar los fotogramas de la cinta 851. A pesar de
ello, el escaso minuto de película que ha llegado hasta nuestros días permite
contemplar la primera escena que conocemos con presencia de personajes
malagueños, en este caso dos bailarinas que interpretan un papel en una película
documental. Ficción y realidad comienzan ya a marcar fronteras todavía algo
difuminadas en estos primeros tiempos del cinematógrafo, aunque la característica
principal de este filme de danza es su carácter como reportaje sobre el folclore
español. Al ser rodadas en una sola toma y, probablemente, sin repeticiones, las
películas de la serie Danses espagnoles están caracterizadas por los errores y la
espontaneidad de los imprevistos que surgían en la filmación. Durante buena parte de
La malagueña y el torero, la bailarina de la izquierda desaparece y vuelve a entrar en
el cuadro mientras lidia con su taurina pareja. Ese fallo provoca que, hacia la mitad
del metraje, los cuatro bailarines se detengan, corrijan la posición frente a la cámara y
sigan bailando como si nada. Lo mismo ocurre en Boleras robadas (deux) y en Bolero
de medio paso, cuando los artistas se quedan parados, miran a la cámara para recibir
órdenes del operador y reanudan su danza a continuación. Esa naturalidad también

127 La película La malagueña y el torero que posee la Filmoteca Española procede del CNC, donde se
conserva un negativo y una copia Lumière del filme. Aubert, M. y Seguin, J.-C. (dir.), op. cit. p. 87.
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se repite en La jota, cuando dos bailarinas enganchan sus vestidos, se olvidan de la
escena para desenredar los trajes y, tras solucionarlo, retoman los pasos sin más
problemas. Todavía no se había inventado el significado cinematográfico de la
palabra ¡corten!
Bailarines, decorado, tiros de cámara y coreografías de la escuela bolera dan
uniformidad a la serie Danses espagnoles que tienen una puesta en escena
básicamente teatral. No obstante, cada vista tiene su propia particularidad frente al
resto. Estrella de Andalucía incorpora panderetas en las evoluciones de sus cuatro
protagonistas femeninas, Las peteneras pone a bailar a los ocho bailarines al completo
y la cámara los filma desde el lateral para mostrar un mayor movimiento que el
habitual plano frontal, mientras que la entrada más singular de un cuadro es la que se
produce en la penúltima pieza, La sal de Andalucía, cuando de nuevo el elenco de
bailarines al completo sale del interior del edificio del Cenador de la Alcoba y se
coloca por parejas ante la cámara para realizar un baile con llamativos cruces y saltos
–sobre todo, en el caso de los dos hombres–.
El rodaje de La malagueña y el torero y del resto de la serie folclórica en 1898
marcará una tendencia que se repite en esta etapa de cine primitivo: el dominio
francés de la producción cinematográfica rodada en Andalucía e, incluso, en España.
Los Lumière fueron los que impusieron el estilo y la temática de la producción de vistas
y actualidades en los primeros años, aunque a su sombra surgieron otras compañías
productoras, caso de Georges Mendel o Gaumont, que lanzaron al mercado sus
propios equipos cinematográficos y alimentaron sus catálogos con producciones que
seguían

y

(re)interpretaban

la

senda

marcada

por

los

hermanos

lioneses.

Precisamente, las próximas estaciones de este viaje de Málaga a los fotogramas se
detienen en las oficinas parisinas de estos otros dos pioneros galos.
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4.2. UN ENIGMÁTICO GRAN RESERVA: UN BON VERRE DE MALAGA (1900)
4.2.1

Una película con denominación de origen
Fue un trago inesperado. Se encontraba en la bodega del pionero Eduardo

Jimeno como un gran reserva reposando en la oscuridad a la espera de que lo
despertara un golpe de sacacorchos. Y hubiera seguido oculto por el olvido del
tiempo si no llega a llevar la denominación de origen en su etiqueta: Un bon verre de
Malaga. La traducción literal del título se corresponde con Un buen vaso de Málaga
aunque, si interpretamos la frase en el contexto vinícola que se establece entre un
recipiente de cristal y la marca Málaga, el sentido correcto de esta denominación
sería Una buena copa de Málaga. Ha pasado más de un siglo desde que la casa
francesa Georges Mendel embotellara esta película, a la que el tiempo dejó
aparcada en unos catálogos olvidados. El sabor de sus imágenes parece que ya se ha
perdido para siempre, pero el rescate de su existencia se lo debemos al pionero
español Eduardo Jimeno y Peromarta (1846-1914), cuyo legado documental fue
adquirido, hace unos años, por la Filmoteca Española (FE)128.
La película Un bon verre de Malaga figura dentro de la documentación del
Archivo Jimeno, donde aparece en el catálogo Vues Cinématographiques Nouvelles
(Circular con lista de películas cinematográficas) del productor y empresario Georges
Mendel129. La lista de esta casa francesa de enero de 1901 contemplaba 83 títulos que
aparecen catalogados entre los números 345 y 426130. Un bon verre de Malaga ocupa
el número 384 y se informa que se trata de una película de 15 metros y que sus copias
tenían un precio de 28 francos de la época. Una buena cotización para una copa de
Málaga. Del resto de la documentación que conserva el Archivo Jimeno no se puede
concluir que la película fuese adquirida para su proyección por el empresario español,
aunque una factura anterior de 570 francos fechada en 1899 por la compra de 17
filmes constata la relación comercial que mantuvieron el proveedor francés y el
exhibidor español131. Una vinculación empresarial que no sólo se circunscribió a la

El Archivo Jimeno de la Filmoteca Española cuenta con libros de gran valor desde el siglo XVIII (entre ellos
la colección Madariaga), revistas antiguas encuadernadas, boletines de sociedades, catálogos y folletos de
casas comerciales relacionadas con el cine de los primeros tiempos, impresos y hojas sueltas,
correspondencia comercial y personal, documentación del cine Proyecciones y de las empresas ligadas a
los Jimeno, fotografías, etc. La correspondencia de Eduardo Jimeno con las casas francesas Lumière,
Gaumont y Georges Mendel, entre otras, son de especial valor por la información que encierran sobre el
desarrollo de la exhibición en España en los comienzos del cinematógrafo.
129 El catálogo se puede consultar en Anexo, película 2, documentos 1 y 2.
130 La lista de títulos es correlativa y no falta ninguno, por lo que serían 81 filmes. A estos, se unen una
numeración doble (350 y 350 bis) y otra referencia que aparece duplicada en dos películas distintas (nº 387),
por lo que en total son 83 producciones. El documento se titula originalmente Vues Cinématographiques
Nouvelles y su traducción literal sería Nuevas vistas cinematográficas. No obstante, la Filmoteca Española ha
catalogado este documento del Archivo Jimeno como Circular con lista de películas cinematográficas.
Mendel, Georges: Circular con lista de películas cinematográficas, París, papel impreso, 1901.
131 La factura, que forma parte del Archivo Jimeno de la FE, está fechada el 21 de julio de 1899. Mendel,
Georges: Factura de 570 Francos, París, 1899, papel impreso y manuscrito. Ver Anexo, película 2,
documentos 3 y 4.
128
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compra de películas, sino también de material de exhibición ya que, en la
documentación rescatada, se encuentra igualmente un catálogo ilustrado de
Georges Mendel en el que se describen diferentes aparatos e “invenciones científicas”
de la empresa parisina, entre las que figuran el fonógrafo, el gramófono, el
“cineoscope” automático y el “cinézootrope 1901”132.

4.2.2

Un filme con certezas en la distribución e incógnitas en la producción
El rescate de Un bon verre de Malaga supone un hallazgo relevante no sólo

para los rodajes relacionados con Málaga, sino también para la propia historia del
cine mudo, ya que no existen rastros de esta producción distribuida por Georges
Mendel en los Archives Françaises du Film del Centre National de la Cinématographie
(CNC) de Francia, ni en los registros de la Bibliothèque du Film de París (BIFI) o del portal
institucional The European Film Gateway. La recuperación documental de esta
película contrasta, por el contrario, con el paradero de sus imágenes ya que, por el
momento, engrosan la lista de esa amplísima producción desaparecida del cine
silente a nivel mundial.
La palabra mágica en el título, Málaga, ha permitido rescatar la producción de
esta película en la transición del siglo XIX al XX aunque, no obstante, la ausencia de las
imágenes originales abre más incógnitas que certezas. Intentaremos despejar algunas.
Para empezar, la fecha de realización. Una buena copa de Málaga aparece en el
catálogo de la compañía Georges Mendel de enero de 1901, por lo que su
producción tuvo que ser anterior a ese primer mes del nuevo año. La lista de filmes en
la que aparece la película anuncia que se trata de Nuevas vistas cinematográficas
(Vues Cinématographiques Nouvelles) y, entre las novedades que incluye, se
encuentran otras cintas cuya producción y realización se identifican claramente en el
primer año del siglo XX, caso de la serie de filmes sobre L’Exposition de Paris 1900, que
se celebró del 15 de abril al 12 de noviembre. La conclusión es que Un bon verre de
Malaga fue filmada en 1900 y, aunque existe la posibilidad de que fuese incluso
anterior a esa fecha, parece poco probable por los datos del catálogo de Mendel y
por el método habitual de producción en esta primera etapa de cine mudo, que
permitía que las cintas se exhibieran días después de ser rodadas, como ya se ha
explicado en el caso de las películas de los Lumière rodadas en Sevilla en abril de 1898
y exhibidas en Lyon a finales de ese mismo mes y en el siguiente.
Otro aspecto a despejar es su autoría. El catálogo no arroja datos al respecto y
el único nombre asociado es el de Georges Mendel, fabricante de aparatos
fotográficos y audiovisuales. Con oficinas en el parisino Boulevard Bonne-Nouvelle 10
132 Mendel, Georges: Catálogo de Aparatos Precinematográficos, Poitiers, papel impreso, 1901, Archivo
Jimeno de la Filmoteca Española.
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bis, este empresario se anunciaba en aquel 1901 como constructor de artículos
fotográficos y de “todo tipo de novedades científicas”133. La aparición del
cinematógrafo de los hermanos Lumière hizo que este comerciante viera rápidamente
las oportunidades de negocio y se lanzara también a la fabricación de aparatos, la
distribución de películas e, incluso, la producción de cintas. Entre los títulos que se le
atribuyen como productor se encuentran Le Soldat en permission, [título atribuido,
1906]; Le Chien de la petite aveugle [El perro de la pequeña ciega, 1905]; Mr. Cyrano
(1906)134; La Marseillaise (1907, también acreditado como director) y la adaptación de
la ópera de Donizetti Lucia di Lammermoor (1908), con la presencia del gran Enrico
Caruso135. De esta forma, el catálogo de Vues Cinématographiques Nouvelles de
enero de 1901, que forma parte del Archivo Jimeno de la FE, es un valioso documento
que vincula más de ochenta películas con la compañía de Georges Mendel, aunque
se trata de un listado como distribuidor de estas cintas. Una condición que podría
compartir con la de productor aunque, como hemos visto, las películas que se
conservan como promotor no sólo son pocas, sino también más tardías.
Para vender su selección de títulos, Mendel adoptó el apellido de ‘vistas
cinematográficas’, una terminología que, sobre todo en Francia, ya se había
popularizado y extendido para referirse al mercado de películas y documentales en
general y no sólo a la marca Lumière. Y bajo esa denominación, el distribuidor lanzó su
propio catálogo que ofrecía filmes de diferentes compañías como detalla la
anotación a lápiz en el reverso de la factura emitida por el empresario francés por
valor de 570 francos del año 1899, en el que se puede leer: “Películas de todos los
fabricantes”136. A comienzos de 1896, Georges Mendel ya compraba cintas a Charles
Pathé para su distribución y anunciaba en prensa el filme Le bain de la parisiense (El
baño de París, 1896), que fue dirigida por Henri Joly, un cineasta e inventor de patentes
cinematográficas que más tarde sería socio de Mendel. Ambos desarrollaron y
vendieron con éxito en 1905 un aparato de cine con sonido sincronizado137. A este
sistema pertenecen las mencionadas La Marseillaise (1907) y Lucia di Lammermoor
(1908)138. La primera ponía en escena una exaltación patriótica del himno francés,

Mendel, G., op. cit.
Las tres películas están documentadas por el Centre National de la Cinématographie. Archives Français
du Filme: Georges Mendel. París. [En línea]. Disponible en Internet: <http://www.cncaff.fr/internet_cnc/Home.aspx?Menu=MNU_ACCUEIL> [05-03-2015]
135 Estas dos últimas películas son aportadas en British Film Institute. Film & TV Database: Georges Mendel.
Londres. [En línea]. Disponible en Internet: <http://ftvdb.bfi.org.uk/sift/individual/1073996?view=credit> [05-032015]
136 Mendel, G., op. cit.
137 Mannoni, Laurent: Repères biographiques sur Henri Joly. L’initiateur technique de Charles Pathé, en Du
Côté de Chez Pathé (1895-1935), Association Française de Recherche sur l'Histoire du Cinéma, París, 1996, pp.
22-31.
138 Las imágenes de estas dos cintas producidas por Georges Mendel se conservan en la actualidad y han
sido editadas en DVD por Lobster Films dentro de dos series recopilatorias diferentes: La Marseillaise (1907), en
Retour de Flamme nº 2, Lobster Films, DVD, 2006, y Lucia di Lammermoor (1908), en Les premiers pas du
cinéma: À la recherche du son, Lobster Films, DVD, 2006.
133
134
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interpretado por el cantante de ópera M. Noté, mientras que la segunda sincronizaba
con un disco en el que cantaba un sexteto encabezado por el gran Enrico Caruso.
Con estos datos, la actividad del empresario Georges Mendel como distribuidor
cinematográfico de películas realizadas por diferentes compañías de filmación queda
totalmente acreditada, mientras que las evidencias sobre su papel como productor
de Un bon verre de Malaga y el resto de títulos mencionados en el catálogo de enero
de 1901 parece poco probable al tratarse de una fecha muy temprana en la que no
existe constatación de filmaciones con su propia marca.

4.2.3

Un bon verre de Malaga y el catálogo de distribución de Georges Mendel
La lista que integra este catálogo de Georges Mendel muestra los principales

géneros que se impusieron en la primera etapa de desarrollo del cine mudo, con
mayoría de documentales, entre los que figuran vistas de actualidad (caso de la
mencionada serie L’Exposition de Paris 1900, nº 400 a 409, o la colección La Guerre en
Chine, 421 a 426) cintas folclóricas o de danza (Danse Egyptienne-Danse du ventre,
383; Danses Russes 4 bandes, 387 a 391, o Danses Japonaises, 392), escenas militares
(Infanterie Anglaise, 377), retratos costumbristas (Une Chasse à Courre comprenant,
395 a 399, una serie sobre la caza) o actuaciones deportivas (Saut d'un mur par des
gymnastes, 349, salto de una pared por gimnastas). No obstante, una ficción todavía
primitiva también tiene su peso en esta lista de Vues Cinématographiques Nouvelles
con una importante presencia de películas cómicas (Pâtissier et Telégraphiste, 347;
Triomphe de la pipe, 354; Cheval irascible, 363, o Devant Bullier le chien sauteur, 382)139
y cintas de magia y trucajes (Prestidigitateur-Illusionniste, 351, o Fantasmagorie
enfantine-enfant coupé en deux, 367)140. Unos filmes distribuidos por Mendel que
fueron precursores de la posterior producción del empresario cinematográfico con
filmes más ambiciosos y exploradores de las posibilidades de la ficción y del sonido.
Un bon verre de Malaga no fue la única cinta española del catálogo de
Mendel de enero de 1901. En el listado también aparece la inevitable producción
folclórica que se une al resto de películas similares de otros países del mundo, Danses
Espagnoles dans les arènes (Bailes españoles en las arenas, 376), y un filme rodado en
Francia pero de clara inspiración hispana, Le lion et le taureau-parodie de la course de
Roubaix (El león y el toro-parodia de la corrida de Roubaix, 369). El archivo Jimeno
también contiene el catálogo de febrero de 1901 de la casa del distribuidor francés,
en el que aparecen otras 23 producciones, aunque ninguna de ellas hace referencia
a España en el título.

La traducción de estos títulos son: Pastelero y telegrafista, Triunfo de la pipa, Caballo irascible y Delante de
Bullier - el perro saltador, respectivamente.
140 Prestidigitador-ilusionista y Fantasmagoría infantil-niño cortado en dos, respectivamente.
139
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4.2.4

Consideraciones argumentales sobre un título
Por la fecha de realización y la lista de distribución en la que se publica, Un bon

verre de Malaga pudo figurar entre los habituales documentales o vistas de la época,
aunque la interpretación del título original también abre la puerta a la presencia de un
argumento de ficción en esta cinta. Teniendo en cuenta que la industria del vidrio
nunca destacó entre la actividad comercial de la sociedad malagueña de finales del
XIX, la vinculación de un vaso o una copa con una denominación de origen andaluza
remite claramente a un filme sobre una bebida. Y el brebaje más auténtico,
identificado además por la marca Málaga, era y sigue siendo el vino.
Según el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga y Sierras
de Málaga, la producción de caldos en estas tierras se remonta a los griegos y pronto
se convirtió en un producto apreciado en el extranjero. La Zarina de Rusia Catalina II
eximió de impuestos de importación a los vinos de Málaga en 1791 después de que el
embajador de España en Moscú, Miguel Gálvez, le regalara una caja de la
Hermandad de Viñeros. Y el 1 de julio de 1900, el mismo año de producción de Una
buena copa de Málaga, se publica el Reglamento de la Asociación Gremial de
Criadores Exportadores de Vino de Málaga “para velar por los intereses generales del
comercio de vinos, expidiendo certificados, nombrando árbitros y peritos y, sobre todo,
garantizando por medio de su sello de origen la legitimidad de los vinos que se
exportaban”141. Por tanto, podemos afirmar que la escena descrita en el filme Un bon
verre de Malaga giraba en torno al vino, aunque su argumento abre un catálogo de
posibilidades que van desde el contenido descriptivo sobre las excelencias del caldo
malagueño a una trama sobre los efectos de la bebida. La falta de las imágenes
originales impide despejar la duda del filme como documental o cinta de ficción,
aunque añadimos una hipótesis más sobre su argumento: el sabor dulce del vino de
Málaga lo convertía en un producto muy apreciable como bebida de postre e,
incluso, vino de misa, por lo que la desaparecida cinta pudo tener un sentido religioso.
En cualquier caso, y desde la certeza de que estamos ante un argumento en torno al
vino, hay que destacar la singularidad de esta propuesta, aunque no su absoluta
novedad ya que la presencia de bebidas en los fotogramas está documentada en los
mismos orígenes del cine con el filme de los hermanos Lumière Partie d’écarté (Una
partida de cartas, 1896), que mostraba a tres hombres con sombrero bebiendo y
jugando a los naipes alrededor de una mesa142. A esta producción, le siguieron al año
141 Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga y Sierras de Málaga. El Málaga: un vino con
historia. Málaga. [En línea]. Disponible en Internet: <http://www.vinomalaga.com/historia.html> [05-09-2015]
142 Entre los distinguidos señores que comparten mesa, el personaje central es Antoine Lumière, padre de
Auguste y Louis, progenitores a su vez del cinematógrafo. Partie d’écarté (1896), en Catalogue Lumière.
Lyon. [En línea]. Disponible en Internet: <http://catalogue-lumiere.com/partie-decarte/> [05-09-2015].
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siguiente una versión de Georges Méliès con el mismo título143; Buveur de bière
(Bebedor de cerveza, 1896), una producción de la casa Pathé144, o La Bonne Absinthe
(La buena absenta, 1899), una de las cintas del catálogo Gaumont dirigidas por Alice
Guy145, una pionera que tendrá mucho que decir en la próxima parada de este viaje.

4.2.5

Málaga, promoción de una marca
Tanto el género como el argumento del filme despiertan numerosos enigmas al

disponer únicamente de los escasos datos que aportan el título y el catálogo de
películas distribuidas por Georges Mendel. En este sentido, resulta no menos dificultoso
situar el lugar de rodaje de Un bon verre de Malaga. Con la información que
poseemos, la cinta pudo rodarse en España e, incluso, en la propia Málaga, aunque
no existe ninguna constancia documental que nos confirme este extremo. Además, el
título apunta igualmente en sentido contrario ya que, con sólo una botella procedente
de las viñas malagueñas y una copa, el filme bien pudo rodarse en la propia Francia
sin necesidad de que las cámaras viajasen al sur.
Desde el punto de vista técnico, las copias de Un bon verre de Malaga se
realizaban sobre películas de 35 mm –el formato de exhibición más habitual en la
época y que todavía se utiliza en la actualidad– aunque, dependiendo de los sistemas
de proyección de los clientes, el material distribuido por Georges Mendel podía ser
positivado en dos pasos diferentes según el tipo de arrastre de las películas a través del
proyector: el americano (cuatro perforaciones en el lateral de cada imagen) o el
Lumière (una perforación a cada lado de los fotogramas). Al adquirir las películas, los
clientes debían especificar al fabricante parisino el modelo de exhibición –la factura
de Eduardo Jimeno muestra que el empresario español utilizaba el sistema Lumière–,
mientras que la forma de pago no dejaba dudas: “Cada pedido debe estar
acompañado por su importe o cheque a nombre de Georges Mendel”. Este método
revela que el distribuidor francés era propietario del negativo desde el cual se
realizaba el tiraje de copias.
La relevancia del descubrimiento de Un bon verre de Malaga reside en la
singularidad de su propuesta, tanto con respecto a la escasa producción anterior
como a la del resto del cine mudo relacionado con la provincia. Frente a las
habituales vistas de la capital y del resto de localidades, o a las estampas folclóricas
De los tres hombres que aparecen en el cortometraje, el del centro es el propio Georges Méliès, que
dirigió e interpretó esta película en mayo de 1896 a imitación de la cinta de los Lumière del mismo título. Esta
película de cartas y alcohol ha quedado como la primera producción de Georges Méliès y aparece con el
número uno en el Star-Film catalogue. Sadoul, Georges: Histoire Générale du Cinéma vol. 1: 1832-1897,
Denoël, París, 1973, p. 390.
144 La película, cuyo protagonista podría ser el mismo Charles Pathé, aparece catalogada con el número 10.
Société Pathé (1896): Catalogue des Bandes Photographiées (Films), en Du Côté de Chez Pathé (1895-1935),
Association Française de Recherche sur l'Histoire du Cinéma, París, Diciembre de 1996, p. 36.
145 La cinta de tono cómico está protagonizada por un “distraído bebedor” de absenta. McMahan, A., op.
cit. p. 80.
143
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de las primeras filmaciones de los operadores franceses, esta temprana cinta de 1900
se alejaba de los fotogramas clónicos en estos primeros tiempos de pionerismo
cinematográfico con una propuesta que, sin ser completamente original, se distingue
por una temática peculiar y exótica con el protagonismo del vino de Málaga, el cual,
ya fuera de una manera consciente o no por parte de los autores, es promocionado
desde el mismo título del filme. Desde esa perspectiva, se abre una interesante puerta
ya que esta cinta breve puede ser considerada un anuncio protagonizado por la
marca Málaga, cuya denominación de origen fue aprovechada en la gran pantalla.
Desgraciadamente, sólo queda el aroma de sus imágenes a través de un explícito
título. Tal vez, estos etílicos cuadros aparezcan algún día en una de esas oscuras
bodegas que todavía esconden la memoria cinematográfica sin palabras.
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4.3. EL VIAJE A ESPAÑA DE ALICE GUY Y LA MALAGUEÑA Y EL TORERO
(1905)
4.3.1

Una segunda versión del mismo baile que llegó en un tambor de detergente:
historia de un rescate
El folclore y los toros siempre han ejercido una gran fascinación para los

fotogramas. Sobre todo para las producciones extranjeras que, en su intento por
captar en la pantalla la esencia de lo español, solían -y suelen- acabar quedándose
en la superficie, en el envoltorio del arte y el rito. Si el primer rastro malagueño en la
gran pantalla llegó con el retrato rudimentario de una danza grabada por el operador
de los hermanos Lumière en La malagueña y el torero (1898), este mismo cuadro fue
objeto de un remake en 1905 que ha llegado hasta nuestros días bajo el mismo título.
Dos producciones que se conservan en la Filmoteca Española (FE), ya que La
Cinémathèque Française envió a su homónima en Madrid una copia de las películas
españolas de Lumière, mientras que La malagueña y el torero de 1905 fue una
recuperación de la propia institución estatal. Así, en julio de 1985 y tras la compra a un
particular, llegaron al almacén de conservación de materiales de nitrato de celulosa
de la FE cajas con las películas procedentes de Galicia. Los rollos fueron entregados en
dos sacos y “dentro de dos tambores de detergente”. Una vez extraídas las películas
se comprobó que todas ellas eran copias mudas y que estaban fechadas entre 1904 y
1915.
Estos últimos datos proceden del informe elaborado por el Departamento de
Conservación y Restauración (CCR) de la filmoteca a petición del autor de la tesis en
septiembre de 2015. Un documento en el que se realiza además un pormenorizado
recorrido por las diferentes etapas de la restauración y catalogación de La
malagueña y el torero (1905), por lo que estimamos de gran valor reproducir la
literalidad de su contenido:
“LA MALAGUEÑA Y EL TORERO
En una primera identificación se pudo observar que una de ellas se
trataba de ‘La malagueña y el torero’, película francesa de Alice Guy
correspondiente a 1904, en la que las imágenes mostraban en un patio
andaluz un baile ejecutado por La Romero y un torero, con un cuadro
flamenco al fondo. Veríamos posteriormente que el cuadro flamenco y
los decorados eran los mismos que aparecerían en otra película cuyo
título era ‘El Tango’.
Se trataba de una copia muda en 35mm de 41,6 metros, con
imágenes coloreadas a mano. No cabía duda que lo que tenía en las
manos se trataba de una joya del cine. Durante la inspección del
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material se observó que al inicio del rollo figuraba un rótulo en castellano
con el título. Con sumo cuidado, durante el trabajo, se comprobó que el
soporte tenía mucha contracción y se pudo observar numerosas rayas
finas por ambos lados. La decisión adoptada fue que, para su
reproducción, lo mejor sería utilizar una Optical Printer con un sistema
adecuado de arrastre y preferiblemente con ventanilla húmeda. También
sería necesario dedicar un especial cuidado al color. Dado el interés de
esta

película

sería

urgente

investigar

su

conservación

en

otras

cinematecas para proceder a su reproducción.
En 1986 se envió a un laboratorio especializado en este tipo de
materiales llamado Estudios Sayans. Se realizó una difícil reproducción de
forma artesanal para poder obtener un duplicado negativo en un
soporte de seguridad. Se procesó en una Optical Printer sobre duplicado
negativo Eastmancolor. En el estudio realizado posteriormente, se
observaron ligeras oscilaciones debido al movimiento de la cámara
durante el rodaje, algo de exceso de luz, y algunas deficiencias de foco.
Los pequeños saltos procedían del material de origen, y el nervio entre
fotogramas aparecía algo desplazado (debido a la contracción del
material de origen). Con respecto a la reproducción del color era tarea
difícil, no había que olvidar que se procedía de una copia “coloreada a
mano”. Se recomendaba también añadir guías de operador al inicio y
unir una cola al final del rollo.
Durante el año 1995 se encargó a los laboratorios Fotofilm Madrid
una copia estándar muda en 35mm, obtenida desde el duplicado
negativo de Filmoteca. Dicha copia fue realizada en triacetato, con los
colores de la copia nitrato original reproducidos sobre emulsión color a
partir de un negativo también con emulsión color. Los colores obtenidos
en este material resultaron más pálidos que en el original nitrato, pero se
terminó

considerando

aceptable.

Quedaría

añadir

cartón

de

restauración en el que figurase Filmoteca Española.
Posteriormente se realizó otra copia en otro laboratorio pero el
resultado del color no resultó satisfactorio.
Durante el año 2007 se encargó un betacam digital en los
laboratorios Fotofilm Deluxe como película restaurada por Filmoteca
Española y la Cineteca de Bologne, y a finales de ese año se grabó otra
cinta con títulos de Gaumont y Alice Guy solicitados por Gaumont para
una edición en DVD dedicada a la realizadora francesa. Se editaron unos
rótulos reproducidos en Iskra en los que figurase el título original en
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francés, título en castellano, productora, año y logotipo de Filmoteca
Española. En 2008 se encargó duplicado negativo y copia de rótulo para
añadir en la copia de proyección.”146

La edición de una lujosa caja de DVDs con esta cinta, junto a Le Tango (El
Tango) y otros filmes de la autora francesa, supuso la culminación de todo un proceso
de recuperación, restauración y puesta en valor de la filmografía de esta pionera del
cine, cuya figura –incluido su paso por España– ha sido ignorada durante décadas147.
En cuanto a La malagueña y el torero (1905), esta cinta de danza nos sitúa
ante un nuevo antecedente cinematográfico de Málaga que, filmado en Andalucía
pero a varios cientos de kilómetros de esta tierra, lleva a escena una temática local
con un argumento que, como se ha indicado, sintetiza dos de los símbolos más
representativos y tópicos del carácter español en la gran pantalla: folclore y toros.

4.3.2

De Lumière a Gaumont: paralelismos y diferencias
Tanto La malagueña y el torero como Le Tango, ambas de 1905, fueron

rodadas de manera consecutiva, ya que el escenario y el cuadro flamenco, formado
por seis artistas –dos mujeres y cuatro hombres–, coinciden en los dos filmes148. Con
algunos (re)toques en el vestuario y en la postproducción, el elenco se intercambia los
papeles protagonistas (al baile) y secundarios (al toque y a las palmas) de una
película a otra. En cuanto al lugar de rodaje de esta doble danza, el estudio del
escenario no deja resquicio a la duda. Se trata de un decorado morisco que
pertenece a un emblemático e histórico espacio de Sevilla: la Casa de Pilatos, un
palacio con elementos góticos, mudéjares, renacentistas y románticos, cuyo patio
central construido a finales del siglo XV es perfectamente reconocible en las imágenes
como fondo andalusí de la escena149. Estas cintas de Gaumont abrieron además el
capítulo cinematográfico de este palacio, que posteriormente fue utilizado para otras
producciones míticas, como es el caso de Lawrence de Arabia (1962), o más
El informe indica que la película es de 1904, aunque se trata de una errata ya que la fecha establecida
finalmente es 1905. Centro de Conservación y Restauración: Informe sobre trabajos de adquisición y
restauración de las películas ‘La malagueña y el torero’ y ‘El tango’ de Alice Guy, Filmoteca Española,
Madrid, septiembre de 2015.
147 La caja edición de coleccionista con filmes de la casa Gaumont incluye películas grabadas por Alice
Guy, Louis Feuillade y Léonce Perret. Gaumont: Le Cinéma Premier (1897-1913), Pierre Philippe (sel.),
Gaumont, DVD, Francia, 2008.
148 Los fotogramas del filme se pueden consultar en Anexo, película 3, documentos 1 a 5.
149 Construido a finales del siglo XV por Pedro Enríquez y Catalina de Ribera, el patio principal de la Casa
Pilatos tomó su actual forma ya en el siglo siguiente, cuando amplió sus dimensiones convirtiéndose en
cuadriforme, se abrieron galerías en sus cuatro costados, se sustituyeron los pilares de ladrillo por columnas
genovesas y se situó en el centro la fuente marmórea adquirida también en Génova. En 1539, se enriquecen
sus esquinas con las cuatro piezas principales de su colección escultórica. Una de ellas se cuela en las
imágenes de La malagueña y el torero. Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Descubra el palacio. [en
línea]; 2012, [Consulta: 15 de julio de 2015]. Disponible en Internet:
<http://www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos/descubra_apuntes.aspx>. Imágenes del
escenario de la película en Anexo, película 3, documentos 6 a 8.
146
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recientemente en 1492: La conquista del paraíso (1992) y El reino de los cielos (The
Kingdom of Heaven, 2005), ambas de Ridley Scott; El caballero Don Quijote (2002), de
Manuel Gutiérrez Aragón, y Noche y día (Knight and Day, 2010), protagonizada por
Tom Cruise y Cameron Díaz. Todas estas producciones son recordadas por la propia
Fundación Casa Ducal de Medinaceli en su página web, aunque paradójicamente no
se hace mención a los rodajes de 1905 en este histórico inmueble150. Una ausencia que
no es casual ya que, como pudo comprobar el autor de esta tesis, la propia fundación
y sus guías desconocen el temprano ingreso de este escenario en los rodajes.
De esta forma, las dos versiones de La malagueña y el torero, la de Lumière y la
de Gaumont, fueron rodadas con siete años de diferencia pero sus respectivos
escenarios se encontraban a unos pocos centenares de metros de distancia en la
ciudad hispalense, ya que el filme de 1898 se realizó en los Reales Alcázares y la
segunda versión, en la mencionada Casa de Pilatos.
La coincidencia del título y la ciudad de filmación entre la cinta del catálogo
de los Lumière y la posterior producción de Gaumont es evidente. Un paralelismo que
también afecta en lo temático y argumental como se puede verificar en las propias
imágenes originales de ambas versiones. Los bailes y la puesta en escena tienen rasgos
que son clónicos, como el retrato de los matadores con el capote cubriendo su
cuerpo y la secuencia en la que los hombres se arrodillan y extienden la tela taurina en
el suelo para que ellas dancen en derredor. Partiendo de una misma raíz, el remake de
de 1905 se distingue no sólo por los aspectos técnicos que aportan mayor calidad a la
filmación, sino también en lo argumental –su metraje es el doble–, ya que los
personajes protagonistas se llegan a liberar del atrezzo y realizan una coreografía con
pasos de bolero para un número creado ex profeso para el filme. Ambas cintas se
sitúan en los registros de lo folclórico, ya que la intención de los operadores de los
Lumière y Gaumont fue grabar un souvenir cinematográfico que captara el tópico
andaluz y taurino como seña de identidad de la cultura española.
Una de las grandes singularidades de esta segunda versión de La malagueña y
el torero viene marcada por la atribución del filme a la francesa Alice Guy (París, 1873;
Nueva Jersey, 1968), una pionera que pasó de ser la secretaria de la empresa
Gaumont a la primera realizadora de cine mudo y máxima responsable artística de la
de la producción del estudio francés hasta 1907. Posteriormente, Guy emigró a Estados
Unidos y fundó su propio sello cinematográfico, Solax, una actitud emprendedora que,
décadas después de su muerte, está siendo rehabilitada en los últimos años tras un
injustificado olvido151. La realizadora gala, en un periplo muy similar al de los

Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Casa de Pilatos: En el cine. Sevilla. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos/medios/cine.aspx> [07-03-2015]
151 La directora Alice Guy fue homenajeada como la primera mujer cineasta por la Cinémathèque Française
en 1957, aunque este acto de rehabilitación pasó desapercibido para la prensa, según la investigadora
150
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operadores de los Lumière a finales del XIX, viajó a España152 por encargo de la
productora Gaumont con el objetivo de realizar fundamentalmente películas sonoras,
aunque también recogió vistas mudas. Así, Guy atrapó con su cámara vistas del
Monasterio de Montserrat, Madrid, Córdoba, Sevilla y Granada.
En el catálogo de novedades Gaumont de julio de 1906 y en la edición general
de 1907 aparece identificada la serie filmada por Alice Guy bajo el epígrafe Voyage
en Espagne153. El registro 1.381 pertenece al filme Danses gitanes: Marengaro, que
forma parte de una colección de cuatro películas sobre bailes españoles entre los que
también figura Sévillane (nº 1.382)154. Estas dos películas fueron identificadas por la
Filmoteca Española como las correspondientes con los filmes La malagueña y el
torero155 y Le Tango156, respectivamente. Una tesis que el autor de esta investigación
también aceptó en un principio, aunque como veremos en el desarrollo de este
apartado, la aparición de nuevos registros y pruebas demuestran que se trata de una
atribución errónea, lo que también nos lleva a plantearnos la autoría de Alice Guy en
estas dos producciones de danza.

4.3.3

Alice Guy: la pionera contra el olvido
Pero para hablar de las particularidades de La malagueña y el torero y de su

relación con el viaje a España de Alice Guy en 1905, antes es fundamental retratar a la
propia cineasta francesa. Tras pasar parte de su infancia en Chile –donde aprendió
español, un detalle clave para su posterior misión cinematográfica en nuestro país– y
volver a los seis años a Francia para ser educada en un internado religioso, Alice Guy
llegó al cine por casualidad pero también por enamoramiento. A los 21 años entró a
trabajar como secretaria en la empresa de fotografía fija y equipos ópticos Le
Comptoir Général de Photographie, aunque meses más tarde de aquel 1895 la
compañía fue adquirida por León Gaumont que la rebautizó como L. Gaumont et Cie.
Aquel crucial año, concretamente el 22 de marzo, Guy fue una de las invitadas a un
estadounidense Alison McMahan, que ha estudiado en profundidad la filmografía y la vida de Guy,
siguiendo los trabajos académicos iniciados por el historiador belga Victor Bachy. En 2000, varios
documentales sobre la vida de esta cineasta se sumaron al redescubrimiento de su obra, que también ha
sido objeto de la atención del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), donde protagonizó sendas
retrospectivas en 1985 y 1994. Por su parte, el Whitney Museum de Nueva York programó en 2009 una amplia
revisión de la obra de Alice Guy. En la actualidad se rueda un documental sobre su trayectoria, Be Natural,
con producción de Robert Redford y Pamela Green.
152 El itinerario de Alice Guy por España en Anexo, película 3, documentos 9 a 12.
153 El catálogo se puede consultar en Anexo, película 3, documentos 13 a 15.
154 L. Gaumont et Cie: Revue des Nouveautés Cinématographiques, París, 1906, papel impreso, p. 12, y
Societé des Etablissments Gaumont: Tarif Général de Cinématographie, París, 1907, pp. 112-113.
155 Filmoteca Española: Danses Gitanes. Marengaro: La malagueña y el torero [Obra audiovisual] / Alice Guy.
(1905). Ministerio de Cultura. Madrid [En línea]. Disponible en Internet: <http://www.mcu.es/cgibrs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/O9615/IDc405b777/NT2> [25-10-2015]. Ver la ficha del filme en Anexo,
película 3, documento 16.
156 Filmoteca Española: Danses Gitanes. Sévillane. El Tango [Obra audiovisual] / Alice Guy. (1905). Ministerio
de Cultura. Madrid [En línea]. Disponible en Internet: <http://www.mcu.es/cgibrs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/O9629/ID72aad6cc/NT2> [25-10-2015].Ver la ficha de la cinta en Anexo,
película 3, documento 17.
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pase privado del cinematógrafo de los hermanos Lumière para profesionales y amigos.
La visión de aquellas películas tan “breves como repetitivas” sedujeron a la futura
realizadora. Lo dejó escrito en sus memorias:

“Pensé que podría hacerse algo mejor que estas películas de
demostración. Armándome de valor, le propuse tímidamente a Gaumont
que podría escribir una o dos escenitas y hacer que unos cuantos amigos
actuaran en ellas. Si el desarrollo futuro de las películas hubiera podido
preverse en ese momento, nunca habría conseguido su consentimiento.
Mi juventud, mi inexperiencia, mi sexo, todo conspiraba contra mí. Pero sí
que recibí el permiso, con la condición expresa de que esto no afectaría
a mis tareas como secretaria.”157

Ante el entusiasmo y el espíritu incansable de Alice Guy, Gaumont convierte a
su secretaria en directora de producción cinematográfica en 1897. La realizadora sitúa
su primera película, La Fée aux choux (El hada de las coles), un año antes, en 1896,
aunque los investigadores tienen abierto un amplio debate sobre esta desaparecida
película y los comienzos de la directora desde que Francis Lacassin situara ese filme en
1900, aunque posteriormente se desdijera y admitiera la fecha dada por la autora158.
La realizadora completa su aprendizaje como cineasta haciendo versiones de los
filmes de los Lumière y Melies, pero también proponiendo sus propios argumentos
originales –tanto actualidades como cintas de ficción–, que a su vez fueron imitadas o
versionadas por Pathé y otras productoras de la competencia. Además, Alice Guy
patentó, desde sus primeras películas, un sistema de trabajo poco habitual en aquellos
primeros años, pero que se extendería a partir de 1907 con el desarrollo del cine de
ficción: la diferenciación de actividades y responsabilidades entre el director y el
operador. Los primeros cámaras de los hermanos Lumière –caso de los que vinieron a
España– desempeñaban a la vez la función de realizadores y de operadores, pero
Guy trabajó desde un principio con su propio técnico, Anatole Thiberville. La influencia
de la cineasta fue tal en la producción de Gaumont que incluso el investigador Alan
Williams atribuye a la realizadora la capacidad de imponer el “estilo de la casa”, un
sello que transmitió a su sucesor, Louis Fauillade, y al equipo de directores formados
bajo su mando159.
157 Guy Blaché, Alice: The memoirs of Alice Guy Blaché, trad. Roberta y Simona Blaché, ed. Anthony Slide, The
Scarecrow Press, Nueva Jersey, 1996, p. 60.
158 La película narraba una historia de ficción sobre un hada que sacaba bebés de un huerto de coles. Las
diferentes versiones sobre su datación están recogidas y contrastadas por Alison McMahan, que considera
este filme el primero que se ha podido catalogar de Alice Guy. McMahan, Alison: Alice Guy Blaché, Plot
ediciones, Madrid, 2006, pp. 70-74 y 147.
159 Williams, Alan: Republic of Images: History of French Filmmaking, Harvard University Press, Cambridge, 1992,
p. 55.
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Alice Guy fue pionera en explorar las posibilidades de la ficción, experimentó
con la cámara y el montaje, utilizó trucos cinematográficos, innovaciones técnicas e,
incluso, escribió una página destacadísima del cine sonoro dentro de la etapa muda.
Así, entre 1902 y 1906, la realizadora parisina dirigió más de un centenar de películas
con sonido sincronizado, conocidas como phonoscènes (fonoescenas) y realizadas
con el chronophone (cronófono) inventado por la compañía Gaumont. Este sistema
sincronizaba un phonograph, que emitía el sonido, con un cinematograph que
proyectaba las imágenes correspondientes. Sonido y fotogramas se grababan por
separado para luego ser emitidos al unísono. Una innovación técnica que diferenció a
la casa francesa frente a sus competidores y que tuvo a Alice Guy como principal
autora.

4.3.4

Un viaje para abrir mercado en España
Las fonoescenas fueron precisamente las culpables del viaje de Alice Guy a

España en 1905. El investigador Victor Bachy fija el periplo durante seis semanas en el
último trimestre del año, entre el 15 de octubre y finales de noviembre160. La
realizadora llegó a España vía Barcelona, donde la productora francesa poseía la
delegación hispana y donde se le unió unos días más tarde su operador Anatole
Thiberville. El propio León Gaumont envió al sur a su directora de producción y al
técnico para que rodaran películas sonoras en castellano que permitieran fomentar la
venta de sus equipos de imagen y sonido sincronizados entre los clientes españoles. El
sistema era parecido al de los ordenadores que funcionan con su propio software. En
este caso, los aparatos se vendían con las películas sonoras que la propia Gaumont
producía, para lo cual era fundamental contar con cintas en diferentes idiomas que
hicieran atractiva la adquisición de los equipos para los exhibidores extranjeros. La
propia cineasta explicaba en sus memorias el origen comercial de su viaje a España:

“El chronophone me dio la ocasión de un viaje inolvidable a España.
(…) Gaumont me pidió ir, con mi operador Anatole (Thiberville), a rodar
algunas películas sonoras en España, donde teníamos una sucursal y
numerosos clientes. Acepté feliz.”161

Alice Guy también mencionaba a un cliente español, “Napoleón”, al que
había conocido en la central de la productora cinematográfica en París y que le
organizó una gran recepción en la ciudad condal con visita incluida a un barco de

160 Bachy, Víctor: Alice Guy Blaché: La premiere femme cineaste du monde, Institut Jean Vigo, Perpignan,
1993, p. 112.
161 Las traducciones de textos en otros idiomas son del autor de la tesis. Guy Blaché, Alice, op. cit. p. 50.
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guerra. La prensa de la época nos revela que la pionera se refería al propietario del
cine Napoleón, una sala de exhibición que precisamente en octubre de aquel 1905
anunciaba que exhibía películas Gaumont162. El Cinematógrafo Napoleón pertenecía
a una familia que procedía de la fotografía, los Fernández, y que rápidamente vieron
las posibilidades de las películas al acoger en su estudio de la Rambla de Santa
Mónica las primeras proyecciones de los Lumière en Barcelona163. Y el personaje al que
se refería Alice Guy era Emilio Fernández, el exhibidor que solía aparecer en las notas
de sociedad de la prensa de la época y al que los periódicos identificaban
precisamente con el sobrenombre de Napoleón164.
No obstante, pese a los agasajos a la cineasta francesa y las visitas a París del
conocido exhibidor, el cinematógrafo de los Fernández no fue el primero en proyectar
el cine parlante de Gaumont, ya que la compañía tenía otros clientes en la ciudad
condal. En abril de aquel 1905, el Gran Salón Siglo XX del Paralelo anunciaba
“secciones de gran éxito de Chronophone, varietés, cinematógrafo y mímica”165,
aunque no especificaba que ese aparato se correspondiera con el de Gaumont. Y
probablemente no lo fue porque otra activa sala de Barcelona, Cinematógrafo BelioGraff, se apuntó un año más tarde, en 1906, el tanto del estreno del sistema sonoro
patentado por la casa francesa:

“Inauguración del Chronophono, último invento de Gaumond (sic),
admirable aparato cinematográfico en el que va unísona la voz con los
movimientos. Primero y único en Barcelona. Estreno: ‘La pena de Talión’.
Estrena: ‘La última bruja’. Continúa con éxito ‘Visión fantástica’.” 166

El resto de salas de exhibición de la ciudad condal seguían exhibiendo
películas mudas de la productora francesa e incluso con la firma de la propia Alice
Guy. Es el caso del Gran Cinematógrafo del Diorama, que en 1906 anunciaba el
“estreno de la grandiosa de 1.500 metros, en dos partes, recientemente hecha por la
casa Gaumont de París, el drama sacro: ‘La Pasión’”167, un proyecto personal de la

162 LVG, Barcelona, 25 de octubre de 1905, p. 9 y 12 de diciembre de 1905, p. 9. El ejemplar de diciembre se
puede ver en Anexo, película 3, documento 18.
163 Aunque algunas referencias sobre los Napoleón hablan de dos hermanos, la prensa de la época también
llega a decir que se trataban de padre e hijo. Letamendi, J. y Seguin, J.-C. op. cit. pp. 111-120, y LVG, 2 de
agosto de 1892, p. 2.
164 LVG, 10 de mayo de 1905, p. 3; 14 de mayo de 1905, p. 2 y 11 de abril de 1913, p. 4. El ejemplar de 14 de
mayo se puede consultar en Anexo, película 3, documento 19.
165 LVG, Barcelona, 8 de abril de 1905, p 9.
166 Evidentemente, se refiere a la compañía Gaumont y no a Gaumond. La proyección de las películas
sonoras se mezclaba con cintas mudas, ya que los títulos que cita esta información son películas del
catálogo Pathé de filmes silentes. LVG, Barcelona, 15 de febrero de 1906, p 11. Ver en Anexo, película 3,
documento 20.
167 LVG, Barcelona, 8 de abril de 1906, p. 5. Ver en Anexo, película 3, documento 21.
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propia directora y la que se puede considerar su última gran película en la productora
francesa antes de su partida a Estados Unidos.
Tras la grabación de las películas habladas en español por Alice Guy, Gaumont
consiguió ampliar mercado e introducir su sistema sonoro Chronophone en otras
ciudades españolas al captar nuevos clientes. Así, la prensa madrileña saludaba en
1907 la llegada de las cintas habladas con crónicas que hablaban del avance técnico
logrado por la productora francesa:

“Hoy sábado comenzarán en el Coliseo Ena Victoria, de la calle del
Pez, las exhibiciones-audiciones del novísimo aparato cinematógrafocantante que, con privilegio en Madrid y procedente de la casa
Gaumont, de París, ha sido recientemente adquirido por aquella
empresa.
A juzgar por los ensayos que numerosos invitados han presenciado, la
innovación tendrá

gran

éxito,

pudiendo considerarse resuelto

el

problema de isocianismo (sic) entre los sonidos y el movimiento de
imágenes, tan difícil hasta hoy de llevar a cabo.”168

El cine sonoro de Gaumont siguió expandiéndose por España. El eco de Madrid
se dejó sentir en San Sebastián, donde se presentó el Chronophone el 1 de julio de
1907169, mientras que al sur y, más concretamente, a Málaga llegó a comienzos de
1908, más de dos años después del viaje de Alice Guy por nuestro país y por
Andalucía. El Teatro Cine Lara de la capital malagueña fue el que anunció esta
novedad en el mes de febrero, de la mano del empresario zaragozano Ignacio Coyne,
que adquirió un cronófono para bautizarlo con el nombre de Cine Parlante Coyne y
exhibirlo por todo el país170. El estreno malagueño se produjo el 9 de febrero, aunque el
día antes se llevó a cabo una prueba que ya resultó satisfactoria. El resultado fue
además muy comentado por la prensa, sobre todo por la perfección del sonido y la
sincronía que ofrecía el sistema sonoro de la casa francesa:

“Teatro Lara
El aparato Cine-Parlante-Musical Coyne, que anoche debutó en
Lara, es sumamente perfeccionado y resultó lo más moderno que en esta
clase de aparato hemos visto.
ABC, Madrid, 9 de febrero de 1907, p. 5. Ver en Anexo, película 3, documento 22.
La Correspondencia de España (LCE), Madrid, 10 de junio de 1907, p. 2.
170 Tras explotarlo en su sala de Zaragoza, Ignacio Coyne exportó su aparato chronophone a otras
localidades españolas para su exhibición bajo la marca Cine Parlante Coyne. González López, Palmira: Los
inicios del Cine en España (1896 - 1909). La llegada del cine, su expansión y primeras producciones, Liceus,
Madrid, 2005, pp. 36-37.
168

169
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Las películas parlantes resultan muy bien vocalizadas y sonoras y las
sencillas, a más de la novedad en los asuntos, son fijas, de luz clara y no
molestan a la vista.
El numeroso público que asistió a todas las secciones salió muy
complacido de la bondad del espectáculo y a sus instancias fueron
repetidas algunas películas parlantes.
Para mañana se anuncian tres secciones variadas.”171

La noticia de la prensa local revela no sólo el entusiasmo del público, sino
también que la oferta del Teatro Lara no fue la primera exhibición de un sistema de
cine sonoro que se realizó en Málaga, ya que se destaca que el cronófono de
Gaumont mostraba una calidad de exhibición y de audición nunca vista hasta
entonces. Un aspecto en el que se incidía de nuevo días más tarde:

“Teatro Lara
El Cine-Parlante-Coyne, que se está exhibiendo en este teatro, es sin
disputa alguna de lo mejor que se ha presenciado en esta ciudad, y
todas sus películas son nuevas y de verdadero mérito.
Las parlantes, muy claras y sin oscilación, resultan perfectamente
ajustadas a los movimientos de las figuras.
El público lo aplaude todo con verdadero entusiasmo y sale muy
satisfecho de las secciones.”172

Óperas en italiano, piezas en francés y las zarzuelas en español rodadas por
Alice Guy fueron el gancho de la exhibición de las fonoescenas en el Teatro Lara, que
comenzó a anunciar el “gran acontecimiento” del cine parlante desde dos semanas
antes de su estreno, especificando incluso que el empresario del local, Luis Pérez,
había contratado un novedoso sistema sonoro que incluía “cuatro grandes máquinas
completamente perfeccionadas”173. Días más tarde se facilitó el programa a exhibir en
el teatro malagueño, una relación entre la que se pueden distinguir hasta cinco de los
títulos en español del catálogo Gaumont: El húsar de la guardia, Gigantes y
cabezudos, el arte de ser bonita, La viejecita y Château Margaux174. El cine sonoro del
Lara siguió anunciándose en la prensa todos los días y la colección de fonoescenas

EP, Málaga, 10 de febrero de 1908, p. 2. Ver en Anexo, película 3, documento 23.
EP, Málaga, 11 de febrero de 1908, p. 3. Ver en Anexo, película 3, documento 24.
173 LUM, Málaga, 28 de enero de 1908, p. 3, y EP, Málaga, 28 de enero de 1908, p. 3.
174 EP, Málaga, 2 de febrero de 1908, p. 3. Ver en Anexo, película 3, documento 25.
171

172
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Gaumont se mantuvo en cartel dos semanas, un tiempo mucho mayor que los
habituales estrenos mudos que apenas se exhibían durante unos días175.
Si la motivación comercial del viaje a España de Alice Guy fue la de rodar
películas en castellano con el objetivo de abrir mercado para Gaumont, la evidente
conclusión es que la compañía francesa consiguió distribuir su aparato chronophone
gracias precisamente a la zarzuelas rodadas en 1905, las cuales fascinaron a los
espectadores españoles por la novedad que suponía escuchar a los intérpretes en su
propio idioma y por la calidad de la exhibición del sistema galo.

4.3.5

Alice Guy y la autoría de las películas sonoras
Ese tono divertido y entusiasta con el que Alice Guy recordaba el viaje a

España contrasta, no obstante, con su situación profesional en la compañía. De
hecho, la propuesta de Leon Gaumont a su directora de producción para que se
encargara de la filmación de las fonoescenas en España llegó en un momento crítico
en el que la realizadora mantenía un enfrentamiento con René Decaux, el director
técnico del estudio. El propietario optó por relajar la tensión enviando a Guy a España,
lo que la alejaba del conflicto, pero también dejaba a su “enemigo” –como ella lo
denominó– con las manos libres para imponer sus puntos de vista en su ausencia. Pese
a ello, Alice Guy no encajó aquello como una derrota, sino que se felicitaba de que,
“involuntariamente”, Decaux le hubiera regalado la “alegría” del viaje a España. La
documentación privada de la propia autora confirma esta actitud positiva de la
directora de producción de Gaumont que, en una carta fechada el 22 de octubre en
Barcelona, habla con su madre sobre la difícil situación en el estudio al referirse al viaje
y al tiempo que estará fuera de Francia:

"Gracias por sus dos cartas del día 20 que acabo de recibir después
de la llegada de Anatole y que me ha dado las últimas noticias de todo
el mundo. Creemos que partiremos mañana a Madrid, es decir, después
de las fiestas. En este momento las habitaciones cuestan 50 francos al
día, debido a que las fiestas locales son divertidas. A partir de ahí,
trataremos de ir a Lisboa, y a continuación, al Sur, Granada, Sevilla,
Málaga, Murcia y regresar finalmente por la Costa Azul francesa. Esto
representa al menos un mes. ¡No me importa! Pase lo que pase. Usted me
intenta tranquilizar y le doy las gracias; el futuro dirá quién tiene razón. No
te preocupes más por mí. Lo mejor que puedo hacer es cuidar mi

175

EP, Málaga, 23 de febrero de 1908, p. 3.
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estómago. Tenga cuidado de su pequeña persona y cuando vuelva
espero encontrarle en buenas condiciones. Mil caricias de tu Lili."176

Con sus palabras, Alice Guy intenta liberar a su progenitora del problema
laboral en el estudio, aunque también evidencian el espíritu de esta mujer pionera y
luchadora que marcó tendencia en un mundo de hombres, lo que le creó envidias y
enfrentamientos ante los que no se doblegó. Décadas después de su muerte, la
trayectoria de Alice Guy sigue creando controversia. En parte, debido precisamente a
la oscuridad a la que se le sometió durante décadas. Pese a las numerosas
investigaciones de los últimos lustros y los testimonios que dejó la propia autora, las tesis
sobre esta pionera siguen despertando posicionamientos encontrados. A esa
confusión, se unen sus películas en español con opiniones incluso contradictorias,
según la procedencia de los estudios. La propia cineasta escribió sus memorias
décadas después de su viaje a España y ofreció detalles sobre su itinerario, pero dio
pocas pistas sobre las películas silentes y las fonoescenas que rodó en España. No
obstante, ella misma confesó que algunas de las cintas sonoras en español se
exhibieron en el Hippodrome de París en 1911 “cuando ese gran teatro pasó a ser el
Gaumont Palace para la primera demostración de películas habladas”177. Ninguna de
estas películas parlantes en español se conserva.
La propia Alice Guy elaboró en su biografía un primer listado de películas
sonoras rodadas en España en 1905 con once títulos que formaron parte de la
filmografía compilada para sus memorias por Francis Lacassin. Posteriormente,
sucesivas investigaciones de autores francófonos y norteamericanos han ido
completando la lista de cintas parlantes en español de la cineasta francesa. Así, Victor
Bachy situó estas películas en el primer catálogo específico de Projections Parlantes,
que editó Gaumont en enero 1908178; la estadounidense Alison McMahan añadió un
título más, Nina Pancha179, y finalmente los franceses Maurice Gianati y Eric Lange han
completado hasta trece los títulos rodados en español al añadir Château Margaux180.
A esos estudios previos se une esta investigación que ha revisado este listado de
películas

parlantes

en

español

filmadas

en

1905,

que

se

corresponden

fundamentalmente con zarzuelas –género ibérico muy popular en la época– y piezas
líricas, las cuales fueron censadas de forma consecutiva por la casa Gaumont entre los
números 340 y 352. Por orden de catálogo, los títulos en español son los siguientes:
Carta de Alice Guy a su madre, Barcelona, 22 de octubre de 1905. Bachy, V., op. cit. pp. 330-331. Ver
reproducción de la carta original en Anexo, película 3, documentos 26 y 27.
177 El Gaumont Palace Hippodrome de París tenía una capacidad para 8.000 espectadores. Guy Blaché, A.,
op. cit. p. 55.
178 Bachy, V., op. cit. pp. 112 y 150.
179 McMahan, Alison, op. cit. p. 405.
180 Gianati, M. y Lange, E.: Les catalogues des phonoscènes, en Gianati, Maurice y Mannoni, Laurent (dir.):
Alice Guy, Léon Gaumont et les debuts du filme sonore, John Libbey Publishing, Londres, 2012, p. 228.
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Nº
CATÁLOGO

TÍTULO

GÉNERO

INTÉRPRETES

PRECIO

PRECIO

PELÍCULA

DISCO

(FRANCOS)

(FRANCOS)

49

98

5

46

92

5

55

110

7,25

METRAJE

GAUMONT
340

La Gatita Blanca, Machicha

Zarzuela en español

341

La Gatita Blanca, Copla número 2

Zarzuela en español

Cantado por la Srta. Soler

342

El húsar de la Guardia

Zarzuela en

Grabación de Mme Benítez

español. Dúo

y M. Moreno

Zarzuela en español

Grabación de Mme. Arana

64

128

6,25

Grabación de Mme. Arana

60

120

6,25

60

120

6,5

343

Gigantes y cabezudos. Romance
de la Carte

NOTA

El baile de La Machicha fue
muy popular en la época

344

La viejecita

Zarzuela en español

345

El amigo del alma

Zarzuela en español

346

Château Margaux

Zarzuela en español
(vals cantado)

Grabación de Mme. Arana

75

146

6,25

347

El arte de ser bonita

En español

Grabación de Mme. Soler

45

90

6,25

348

Las Carceleras

Zarzuela en español

Dúo Mme. Rodríguez y M.
Segura

69

138

5

349

La Tempestad

Zarzuela en español

Grabación de M. Molina

60

120

5

350

El húsar de la Guardia, Número 2

Zarzuela en español

65

126

7,25

351

Nina Pancha

Zarzuela habanera
en español

Interpretada por Lina Landi

78

156

8

El título original de la
zarzuela es Niña Pancha

352

El coro frigio

En español

Interpretada por Lina Landi

81

162

8

Probablemente se trate de
la zarzuela El Gorro Frigio

Dúo Mme. Franco y M.
Baneza

16
1

La pieza se corresponde
con un pasatiempo lírico
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Aunque todas estas cintas sonoras fueron rodadas en 1905 no aparecieron en
los catálogos de phonoscènes de Gaumont hasta 1907. Concretamente, las tres
primeras películas (números 340 a 342) en mayo de ese mismo año y, el resto (nº 343352), en el folleto de octubre. Cabría pensar que estos dos conjuntos de películas
sonoras se rodaron en momentos diferentes. No obstante, todos los estudios señalan
que las cintas fueron rodadas en 1905, durante el viaje de Alice Guy a España.
Además, hay un título que se repite entre el primer bloque puesto a la venta y el
segundo, El húsar de la guardia, con diferentes pasajes de esta zarzuela, mientras que
en los dos bloques de fonoescenas puestos a la venta en 1907 también coinciden las
intérpretes “Srta. Soler” y “Mme Arana”, que protagonizan con sus voces cinco títulos –
dos catalogados en mayo, nº 341 y 343, y tres en octubre de 1907, nº 344, 346 y 347–, lo
que refuerza que las cintas forman parte de la misma serie realizada en España.
Los catálogos también asignaban un precio a estas películas sonoras, que iban
desde los 90 francos de El arte de ser bonita (nº 347) a los 162 francos de El coro frigio
(352). El precio se calculaba multiplicando por dos el metraje de las películas y, al
coste, había que añadir el precio del disco que se situaba entre 5 y 8 francos181. Un
precio asequible ya que, en caso de deterioro de este soporte –un extremo muy
habitual por el uso–, se podía volver a pedir otra copia a la central parisina sin que
supusiera un gran desembolso de dinero y que la proyección sincrónica de imagen y
sonido no se alterara.
La filmación de las películas sonoras exigía espacios adaptados y aislados para
su rodaje, por lo que Alice Guy utilizó probablemente un teatro para rodar dichas
películas. Ese escenario se situó en Barcelona, donde se encontraba la delegación
española de la casa Gaumont. Thiberville no fue el único que acompañó a Guy desde
París, ya que, tras su formación en la sede central de Francia, el operador Ricardo de
Baños regresaba a Cataluña para hacerse cargo de la producción en España de la
compañía gala. Paradojas del destino, el director catalán será el que ruede la película
que durante décadas ha figurado como el primer rodaje conocido en la provincia, De
Málaga a Vélez-Málaga (1909). No obstante, el pionero español va a ser también el
protagonista involuntario de un nuevo capítulo de la siempre discutida filmografía de
Alice Guy.
Las investigaciones sobre los orígenes del cine en España, tanto las realizadas
con una visión nacional como las realizadas más localmente desde Cataluña, también
han abordado los precoces rodajes sonoros de las fonoescenas de Gaumont, aunque
con

una

destacada

disparidad

en

la

autoría

y

el

número

de

películas.

Concretamente, en el ámbito español y por diferentes autores, se habla de cuatro

Los precios están obtenidos del catálogo original Gaumont. Societé de Establissements Gaumont:
Projections Parlantes, París, 1908, pp. 66-67. Ver en Anexo, película 3, documentos 28 a 41.
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películas sonoras de la casa francesa Gaumont realizadas en 1905, coincidiendo con
la visita de Alice Guy a Barcelona. Pero, en lugar de señalar la presencia en España de
la experta para la filmación de estas películas, las cintas son atribuidas a Ricardo de
Baños. Como tantos otros datos que sentaron cátedra en el cine español, el historiador
Juan Antonio Cabero reseñó el rodaje de películas en español con el sistema
Chronophone en 1905 y asignaba la autoría de cuatro películas al pionero catalán.
Posteriores trabajos siguieron su línea y citaban incluso como referentes los catálogos
de Gaumont –aunque sin concretar la fecha de publicación de esas fuentes– para
describir estas fonoescenas entre los números 339 y 342 con los siguientes títulos
correlativos182:

Nº

TÍTULO

CATÁLOGO
339

Bohemios

340

El dúo de la africana

341

La Gatita Blanca

342

El húsar de la Guardia

ANOTACIÓN
Zarzuela de Perrín y Palacios, con música
de Amadeu Vives
Zarzuela de Miguel Echegaray, con
música de Fernández Caballero
Zarzuela de Jerónimo Jiménez, con
música de Amadeu Vives
Zarzuela de Jerónimo Jiménez, con
música de Amadeu Vives

Como se ha indicado, esta filmografía atribuida a Ricardo de Baños se formuló
por primera vez por Cabero a mediados del siglo XX y más de cuatro décadas
después de la realización de las películas cronófonas en español de Gaumont. No
obstante, sus afirmaciones entran en conflicto con los propios catálogos de la casa
francesa que especifican que se realizaron más películas sonoras en 1905 que las
cuatro indicadas y que, en los títulos y numeraciones citadas desde España, sólo las
dos últimas zarzuelas, La gatita blanca (nº 341) y El húsar de la guardia (nº 342), figuran
en los listados originales de la compañía gala. Con algunas imprecisiones ya que, en
estos dos casos, se filmaron dobles versiones con diferentes pasajes de ambas
zarzuelas, aunque en la presunta filmografía de Ricardo de Baños no se especifica de
cuál de ellas se trata. La disparidad más relevante es la referente a las películas 339 y
340, que según los estudios españoles se corresponden con la filmación de Bohemios y
El dúo de la africana, respectivamente. En cuanto a la primera de las citadas, el
Cabero, J. A, op. cit. p. 57. Posteriormente, la filmografía de Ricardo de Baños fue estudiada por Joan
Francesc de Lasa en un estudio monográfico en el que se especifican los números de las películas en el
catálogo de cintas sonoras de Gaumont. Lasa, Joan Francesc de: Aquell primer cinema catalá. Els germans
Baños, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1996, p. 39.
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catálogo de la compañía francesa no incluye esta cinta y, en su lugar, aparece
precisamente con el número 339 la película sonora El dúo… que, según el propio
catálogo original de Gaumont Projections Parlantes183, se trata de una ópera en
italiano y está registrada literalmente como Il duo de la africana.
Las contradicciones entre los catálogos originales de Gaumont y el relato de
Juan Antonio Cabero también alcanzan a los detalles técnicos de aquellas
grabaciones sonoras. A la hora de explicar el sistema de rodaje de las películas
“cronofonografiadas” por la casa Gaumont explicaba: “El procedimiento sincrónico
era el mismo que se utiliza hoy en los estudios, o sea se impresionaba escena y voz a un
tiempo y se recogía por el tomavistas y el fonógrafo, colocado juntamente”. No
obstante, como explica McMahan, las grabaciones con este sistema en 1905 se
hacían por separado. Primero se registraba la voz del cantante y, a continuación, se
filmaba al artista, mientras un fonógrafo reproducía la pieza previamente grabada. El
proceso implicaba ensayos para practicar la sincronización y varias tomas hasta que
voz e imagen coincidían184.
Entre las disparidades, una de las más relevantes es la mencionada atribución
de la autoría de cuatro producciones parlantes en español a Ricardo de Baños. Para
ello, el relato de los hechos y las posteriores ampliaciones y/o revisiones han obviado
un dato fundamental: la presencia de Alice Guy en Barcelona y el encargo personal
de León Gaumont de rodar películas sonoras en español185. En este sentido, la
filmografía de esta etapa de la pionera ha sufrido una amnesia paralela a su olvido en
el resto del mundo. Ninguna investigación se ha ocupado de este relevante viaje
sonoro a España y, entre las causas, es evidente que su condición de mujer explica –
que no justifica– este retraso de más de un siglo en despejar su papel en estas
producciones. Así, la presencia en Barcelona de Alice Guy era conocida y se ha
referenciado en algunos trabajos españoles, pero siempre sin profundizar en los
objetivos y aportaciones de sus películas hispanas hasta la publicación de los primeros
estudios sobre la artista firmados por el autor de esta tesis186.
Frente a esa consideración de la realizadora francesa como mero elemento
decorativo en la serie de películas sonoras en español, la realidad fue bien diferente.
Como directora del estudio, Alice Guy era la máxima responsable de la grabación de
las phonoscènes y, además, la realizadora de la mayor parte de la producción sonora
de Gaumont. Además, las memorias de la cineasta y la documentación de la propia
Societé de Establissements Gaumont: Projections Parlantes, París, 1908, pp. 66-67.
McMahan, Alison, op. cit. pp. 120-121.
185 Los posteriores estudios históricos realizados desde el ámbito catalán y español han repetido la hipótesis
de Cabero de la autoría de Ricardo de Baños en estas cintas sonoras sin plantearse siquiera la presencia en
España de la experta Alice Guy, que llegó con el mandato de dirigir películas sonoras en castellano en 1905.
186 Como se reseñó previamente, el viaje a España y las producciones de 1905 de la cineasta Alice Guy
estudiadas en Las estaciones perdidas del cine mudo en Málaga (2009) han sido reseñadas y utilizadas en
posteriores investigaciones y publicaciones cinematográficas.
183
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productora francesa para la que trabajaba nos revelan sin género de dudas que su
viaje a España fue encargado por el propio León Gaumont para que filmase escenas
sonoras. En este sentido, el sistema de grabación con sonido no sólo exigía un mayor
nivel de experiencia y especialización en comparación con las filmaciones mudas, sino
que además los aparatos continuaron viaje hacia el sur de España con la propia Alice
Guy y no se quedaron en Barcelona187. En su proceso de formación y asunción de la
delegación de Barcelona, se puede asumir que Ricardo de Baños participó en
aquellas grabaciones de 1905, aunque lo que es difícil de mantener es que el
entonces aprendiz catalán, todavía en formación y sin prácticamente filmografía
muda, fuera el director de las películas sonoras en español en lugar de la máxima
experta en este sistema que además había venido a España con esa misión expresa.
La filmografía posterior confirma además la trayectoria dispar de ambos realizadores,
ya que mientras Alice Guy continuó dirigiendo fonoescenas para Gaumont tras 1905,
Ricardo de Baños no volvió a participar en más películas sonoras de la casa francesa.
Aunque no disponemos de las cintas originales, sí que nos han llegado los
fotogramas de esta serie sonora en español gracias a los catálogos Gaumont, lo que
nos permite establecer también una evidente unidad de espacio ya que, si bien
cambian los decorados de una fonoescena a otra, se observa que el suelo, ya sea
con diseño a cuadros o liso, se mantiene uniforme en toda la serie188. Además esa
coincidencia espacial, de escenario y de estilo de filmación se rompe en la foto fija
que nos ha llegado del filme Bohemios189 que, claramente, se distingue en la puesta en
escena de los filmes sonoros producidos y catalogados por Gaumont en el viaje de
Alice Guy.
Las evidencias científicas y la documentación de la época contradicen, por
tanto, la teoría mantenida durante años de que Ricardo de Baños dirigió las cintas
rodadas en español por Gaumont en 1905, unas phonoscènes que en realidad
debemos a la pionera Alice Guy y a su viaje a España. Una autoría reivindicada por la
propia directora francesa y estudiada y comprobada por los máximos expertos en su
obra: el belga Victor Bachy, la norteamericana Alison McMahan y el francés Maurice
Gianati, cuyas aportaciones científicas se unen a los catálogos editados originalmente
por la propia compañía francesa que nos (de)muestran que las películas cronófonas
rodadas en español no fueron cuatro sino trece. Aunque este último número va a
aumentar a catorce como ahora demostraremos.
Antes de su llegada a Córdoba, Alice Guy habla precisamente del peso y la dificultad para moverse con
los equipos de filmación que habían traído a España, lo que provocó un mal humor habitual en su operador.
Además, la cineasta añadía poco después que al final del viaje sufrieron “un revés con los discos y la
cámara de cine que hicieron muchas de nuestras películas inutilizables”. Guy Blaché, Alice, op. cit. pp. 53-55.
188 Societé de Establissements Gaumont: Projections Parlantes, París, 1908, pp. 66-67.
189 Bohemios (1905), en Repositori digital de la Filmoteca: Arxiu Gràfic. Filmoteca de Catalunya,
Departamento de Cultura, Generalitat de Catalunya. Barcelona. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://repositori.filmoteca.cat/handle/11091/13665> [25-10-2015] El fotograma se puede consultar en
Anexo, película 3, documento 42.
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Si bien Bohemios no fue una producción incluida en el catálogo Gaumont, El
dúo de la africana apuntado por Juan Antonio Cabero sí que formó parte de la lista
oficial de fonoescenas y merece un análisis más detallado. La principal disparidad
radica en que el catálogo de la compañía francesa de 1908 indica que estamos ante
una película cantada en italiano. Es más, se especifica que la protagonista de esta
escena parlante es Lina Landi, una cantante de origen transalpino. No obstante, esta
artista también cantaba en español, como lo demuestran las zarzuelas Nina Pancha
(nº 351) y El Coro Frigio (nº 352), que fueron interpretadas en castellano por esta
cantante, según el propio catálogo de Gaumont. De lo que no cabe duda tampoco
es que El dúo de la africana es una zarzuela, género eminentemente español y que se
representaba en los teatros de nuestro país desde finales del siglo XIX. Con gran éxito
además a comienzos del siglo XX, ya que se trataba de una pieza cómica con música
de Manuel Fernández Caballero y libreto de Miguel Echegaray, autores también de
Gigantes y cabezudos y La viejecita, que igualmente forman parte del catálogo
Gaumont de piezas líricas en castellano. En este sentido, es relevante la información
aportada por el estreno en Málaga de El dúo…, que fue incluida entre las “zarzuelas”
junto al resto de películas en español estrenadas en el Teatro Lara por el cronófono
itinerante de la casa zaragozana Coyne190. Otra prueba documental la aporta la
revista Arte y Cinematografía que, en un número especial a comienzos de los años
veinte, incluía precisamente la película en cuestión como parte de las fonoescenas
españolas de Gaumont:

“Tenemos por las últimas combinaciones cronofonográficas las que
figuran con los números 339, 340, 341 y 342, que corresponden a El dúo de
la africana, la machicha de La gatita blanca, el cuplé número 2 de la
misma obra y El húsar de la guardia, cuyos respectivos precios, con tres
discos, eran 231, 187, 176 y 214 francos.”191

Tomando como base estas pruebas documentales, ¿pudo equivocarse el
catálogo Gaumont a la hora de considerar esta pieza italiana en lugar de española?
Pues todas las pruebas apuntan en esa dirección. A los testimonios que nos indican
que la grabación de El dúo de la africana se correspondía con la zarzuela cómica del
mismo nombre, se unen también las otras dos fonoescenas interpretadas por Landi en
190 Las proyecciones en Málaga también incluyeron las cintas catalogadas por Gaumont El husar de la
guardia, Gigantes y cabezudos, el arte de ser bonita, La viejecita y Château Margaux. EP, Málaga, 2 de
febrero de 1908, p. 3.
191 Hay que reseñar la diferencia de precio de las películas entre lo que señala la revista y lo que se
especificaba en el catálogo de películas parlantes de Gaumont de 1908. Probablemente, la casa francesa
vendía más caras estas películas sonoras en España que en el resto de países, ya que era el mercado
natural de estas zarzuelas y piezas líricas. AyC, nº 227-232, Barcelona, julio de 1920, p. 12. Ver en Anexo,
película 3, documento 43.
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español y la continuidad del lugar de rodaje de las cintas protagonizadas por esta
intérprete. Así, aunque no se conserva su metraje original, los fotogramas que nos han
llegado de estas tres películas de Lina Landi muestran a la cantante en lo que parece
ser el mismo escenario, pero ante diferente telón de fondo192. Además la posición de El
dúo de la africana en el catálogo de películas parlantes de Gaumont también
refuerza la idea del error y que pudiera tratarse de una cinta en castellano, ya que
ocupa el número de referencia 339, una posición aislada entre una serie de óperas en
francés (números 335 a 338) y el comienzo de la colección de fonoescenas en español
(números 340 a 352). Igualmente existe una explicación para la confusión de la casa
francesa que especificaba en su catálogo que Il duo de la africana era una pieza “en
italien”. Y es que el argumento de la zarzuela El dúo de la africana ponía en escena
una supuesta ópera italiana protagonizada además por personajes con nombres
transalpinos, como es el caso de la soprano Antonelli, el tenor Giuseppini o el
empresario tacaño Querubini, pero el libreto y las canciones estaban todas escritas
originalmente en español193. Por tanto, las pruebas documentales del estreno del filme
en España contradicen el catálogo de Gaumont, por lo que la conclusión es que El
dúo de la africana era, sin lugar a dudas, una zarzuela y debe considerarse otra de las
fonoescenas en español de la productora francesa. En cuanto a su autoría, la
consecuencia lógica es que Alice Guy fue la responsable de esta grabación, como
ocurre con el resto de filmaciones sonoras realizadas en España en 1905. Una
colección hispana que aumenta con este título a catorce películas parlantes.

4.3.6

La cineasta al encuentro de España: las películas mudas
Barcelona fue el origen del viaje a España de Alice Guy y el escenario de las

fonoescenas en español. No obstante, la más francesa y europea de las ciudades
españolas no entusiasmó a Alice Guy que, por el contrario, se mostró encantada con
la peregrinación al Monasterio de Montserrat, donde “Anatole realizó muchas tomas”,
señalaba la realizadora. Efectivamente, el catálogo de 1906 con las películas mudas
de este viaje no ofrece vista alguna de Barcelona –al encontrarse allí la delegación no
faltaban imágenes de las calles de la ciudad condal en los fondos de Gaumont–, pero
sí fotogramas más inusuales, como es el caso del montañoso monasterio benedictino
catalán. De esta forma, la realizadora y su operador fueron documentando
visualmente su viaje con vistas de las ciudades que fueron visitando.

De las fonoescenas Nina Pancha y El Coro Frigio sólo disponemos de un fotograma, ya que en el
catálogo de Projections Parlantes se repite la misma imagen para ambas películas.
193 Echegaray, M. y Caballero, F.: Argumento de El dúo de la africana. Zarzuela cómica en un acto y tres
cuadros. Biblioteca de La Escena, Barcelona, s/f, pp. 1-13. El afiche del argumento se puede consultar en
Anexo, película 3, documento 44.
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Tras el rodaje de las películas sonoras en Barcelona, Guy & Thiberville
continuaron viaje hacia el sur, un itinerario que, no obstante, fue provocando un
malestar creciente en el operador a causa de los problemas con el equipo de
filmación. Después de pasar por Zaragoza y Madrid, Guy hizo una parada no
programada en Córdoba, una ciudad que le fascinó. Una sensación que no
compartía Thiberville. “No entendía su mal humor”, relata la cineasta en su
autobiografía que, a renglón seguido, explicaba que su colaborador “tenía
dificultades con las cámaras cuyo ajuste era delicado y algo imperfecto” y que
además tuvo que ir cargando con el equipo la mayor parte del viaje. La directora
revela un dato importante ya que, además de películas mudas, durante el resto del
viaje siguieron rodando fonoescenas que, lamentablemente, se perdieron y no
llegaron siquiera a figurar en el catálogo de Gaumont. Con algo de intriga, la cineasta
relataba cómo, en su parada granadina, una “hechicera sin dientes” les lanzó un mal
de ojo.

“La vieja murmuró unas palabras que debieron ser malévolas porque
tuvimos un contratiempo con los discos y con la cámara, que tuvo como
resultado que muchas de nuestras películas quedaran inutilizadas.”194

La pérdida de los discos indica que, parte de esos cuadros invalidados, eran
sonoros. De hecho, del resto del viaje hispano, las películas que pasaron a distribuirse
en el catálogo Gaumont y que nos han llegado hasta hoy día son cintas mudas e
identificadas con el título de Voyage en Espagne. En total, los catorce títulos silentes,
que van desde el número 1.371 al 1.384, describen de manera geográfica y
cronológica el periplo de Alice Guy en nuestro país:

194

Guy Blaché, Alice, op. cit. pp. 50-55.
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Nº
CATÁLOGO

TÍTULO

ANOTACIÓN

GAUMONT
1.371

1.372

1.373

1.374

1.375

Monastère de Montserrat

Monasterio de Montserrat

Madrid. Place Catelar,

Vistas de la Plaza Castelar,

Ministère de la Guerre,

Ministerio de la Guerra, Jardín

Jardín du Prado

del Prado

Madrid. Calle de Sévilla,

Vistas de calle Sevilla, Puerta

Puerta del Sol, Palacio

del Sol, Palacio Real y plaza de

Real, plaza de toros.

toros de Las Ventas

Madrid. Panorama de
Las Ventas
Madrid. Fontaine de Las
Ventas
Cordoue. Fontaine et

1.376

patio de las Naranjas;
Mezquita-Panorama

1.377

panorama de la mezquita
Jardines e interior de los Reales

l’Alcazar

Alcázares

port; La Cathédrale; La
Tour de L’Or

1.379

Fuente y patio de los Naranjos,

Séville. Jardins et intérieur

Séville. Panorama du
1.378

Fuente de Las Ventas

Puerto, Catedral y Torre del
Oro

Grenade. L’Alhambra

Patio de los Leones de La

(La Cour des Lions)

Alhambra

LONGITUD
DEL FILME

PRECIO
(FRANCOS)
195

16

32

72

144

90

180

56

112

44

88

64

128

51

102

27

54

31

62

50

100

49

98

Vista de Granada desde el
1.380

Grenade. Panorama

Albaicín. Imágenes de Alice
Guy con niños.

1.381

Danses gitanes:
Marengaro

El filme se encuentra en el
Archivo Gaumont tras las vistas
rodadas en Sevilla

1.382

Danses gitanes: Sévillane

Rodada en Granada

47

94

1.383

Danses gitanes

Rodada en Granada

42

84

1.384

Danses gitanes

Rodada en Granada

63

126

Aparece el mismo precio en los catálogos de Gaumont de 1906 y 1907. Como en las cintas sonoras, el
precio de las películas mudas rodadas en España se calculaba según los metros y multiplicando por dos
francos la extensión de cada cinta.
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Centrándonos en las películas mudas de esta serie, el Voyage en Espagne de
Alice Guy se corresponde con dos de los argumentos más recurrentes de los primeros
operadores que recorrían el mundo a la búsqueda de escenas singulares para
mostrarlas posteriormente a los espectadores: las vistas de ciudades, monumentos e
iglesias, y las danzas nativas. En el caso de Guy, su viaje por España fue parecido a
una película con argumento ya que fue ganando interés con su llegada al sur. No sólo
en lo personal por sus ganas de encontrarse con el mito de Carmen, sino también en lo
cinematográfico, como lo demuestra el catálogo Gaumont, donde nueve de las
catorce películas de esta serie (de la 1.376 a la 1.384) recogen escenarios del sur o
bailes andaluces. Mientras que del paso por Zaragoza no quedaron imágenes, la visión
de Madrid son vistas concurridas de la capital y su llegada a Andalucía se
corresponde con lo mejor del viaje, los retratos de las ciudades de Córdoba, Sevilla y
Granada, y las Danzas gitanas. Además, en las vistas realizadas desde el Albaicín
granadino, Thiberville grabó a la propia Alice Guy rodeada por un grupo de niños con
los que juega y se divierte y que son el único testimonio gráfico de su paso por España.
Con todo, el resultado del viaje a España de Alice Guy no fue tan fructífero
como ella misma y la propia compañía esperaban. De hecho, en la carta dirigida a su
madre desde Barcelona en octubre de 1905 y antes de emprender su deseada visita
al sur, la cineasta le explica que su periplo era mucho más ambicioso, ya que su
intención era también visitar Lisboa –no lo afirma expresamente, pero conociendo la
naturaleza de su viaje probablemente pretendía también grabar películas en
portugués para aquel mercado–, además de ampliar su recorrido por España con su
paso por Murcia y Málaga. Incluso, la carta manuscrita que Alice Guy dirigió a su
madre desde Barcelona, la escribió sobre una postal que reproducía una escena
flamenca “En un patio malagueño”196. En sus memorias, la directora francesa explica
que su itinerario junto al operador Anatole Thiberville fue directamente desde Madrid a
Sevilla pasando por Córdoba, por lo que Murcia también quedó fuera del objetivo de
su cámara. El siguiente paso fue Granada, desde donde se dirigió a Algeciras y
Gibraltar, por lo que la directora pudo pasar por Málaga, aunque no existe constancia
cinematográfica ni documentos que detallen esa etapa. Aunque tampoco existen
pruebas, lo más lógico es que si Guy y su operador tenían planeado salir en barco
desde Gibraltar, el recorrido natural era visitar primero Granada para después pasar
por Sevilla y seguir hasta la colonia británica. Una vez allí, el tándem de Gaumont
partió en barco hacia la Costa Azul francesa donde también realizaron algunas
filmaciones como se había previsto desde un principio.

196

Ver reproducción de la carta original en Anexo, película 3, documentos 26 y 27.
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Del viaje cinematográfico a España quedaron por tanto 14 películas mudas
que aparecieron en el catálogo Gaumont de 1906 y otras tantas cintas parlantes que
se comercializaron a partir de la publicación en 1907 de los listados específicos de
cintas sonoras. Un resultado escaso si tenemos en cuenta que, como reveló la propia
Alice Guy, también rodó “cuadros interesantes” sonoros en Madrid con las bailarinas
de una escuela y encontró al “rey de los gitanos” en Granada que, “con su tribu” le
organizó otra sesión de bailes andaluces para las películas sonoras197. No obstante,
esas grabaciones debieron ser las películas que quedaron “inutilizadas” en la última
etapa de su viaje a causa de los numerosos problemas con los que se encontró el
operador Anatole Thiberville para el transporte de los aparatos de grabación sonoros y
la destrucción de algunas películas y discos durante el viaje. El resultado de la misión
cinematográfica fue menos productivo de lo que ella misma planificó en un principio,
aunque el desarrollo posterior que tuvo el chronophone con las exhibiciones de las
películas parlantes en español que se expandieron desde Barcelona y llegaron incluso
a Málaga y al resto de España también deja claro que Alice Guy consiguió el objetivo
principal de su expedición: abrir mercado al cine sonoro de Gaumont. Además, es
paradójico que la exhibición de estas películas parlantes siguiera un itinerario muy
parecido al periplo de la propia directora por España, comenzando en Cataluña,
pasando por Zaragoza, conquistando Madrid y, finalmente, llegando al sur y a
Andalucía.

4.3.7

Las danzas gitanas filmadas por Alice Guy
De las películas mudas, los filmes más singulares son los cuatro cuadros de

bailes andaluces de la época. Esta tetralogía de películas ha resistido el paso del
tiempo y nos muestra un género, el de la danza, que la realizadora francesa cultivó
con interés en su filmografía durante su etapa en Gaumont. Ya en 1897 rodó Ballet
Libella198, a la que hay que unir aquel mismo año Danse du papillon (Danza de la
Mariposa) o Danse fleur de lotus (Danza de la flor de loto). Todas estas cintas, que
fueron muy comunes en los primeros años de producción de Gaumont, eran
conocidas como danzas serpentinas, ya que mostraban bailarinas con grandes telas
que ondeaban sus ampulosos vestidos ante la cámara. Alice Guy participó en estas
filmaciones de finales del XIX y comienzos del XX como directora o productora y,
buena parte de ellas, se exhibieron en España ya que uno de los clientes habituales de
la productora francesa fue el pionero Eduardo Jimeno. En una carta fechada en
enero de 1900 se hacía constar que el exhibidor español adquirió tres títulos de la

Guy Blaché, Alice, op. cit. pp. 53-55
El filme Ballet Libella es la primera película de baile de Gaumont que se conserva. McMahan, A., op. cit. p.
117.
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compañía francesa, de los que uno de ellos, Danza española (nº 70), no podía ser
enviado por el deterioro del negativo original, por lo que Gaumont explicaba al
exhibidor que lo sustituía por Danza serpentina (nº 210), que según la productora gala
era “ejecutada por la Sra. Bob Walter y pensamos que usted será satisfecho de la
hermosura de esta película”199.
Como se puede comprobar en los catálogos de la compañía francesa
Gaumont, el viaje a España de Alice Guy no incluye ninguno de los dos títulos
recuperados y restaurados por la FE y atribuidos a la cineasta, La malagueña y el
torero y Le Tango. Como ya se ha planteado al principio de este capítulo, estas cintas
fueron identificadas como las películas Danses gitanes: Marengaro y Danses gitanes:
Sévillane, incluidas con los números 1.381 y 1.382 en el listado de películas mudas de la
compañía francesa. No obstante, el proceso de digitalización de los archivos
Gaumont ha sacado recientemente a la luz la cinta Marengaro (1905)200, prueba
irrefutable de que es una película diferente a La malagueña y el torero (1905).
El filme de danza filmado por Alice Guy recoge así una escena flamenca
callejera protagonizada por una pareja de gitanos vestidos con trajes de estilo
andaluz, que son apoyados por un coro de palmeras y palmeros y un tocaor de
guitarra. Un plano fijo sin grandes alardes técnicos y en el que la pareja parece
disfrutar de la oportunidad de lucirse ante la cámara. Especialmente, el motivado
bailaor que sacó ante Alice Guy lo mejor de su repertorio gitano con una contagiosa
alegría de la que participa su pareja y todo el conjunto. En cuanto al escenario, este
filme debió rodarse en Sevilla o en Granada, aunque es imposible identificar el
escenario. El único dato que poseemos –y no es concluyente– es que la cinta
identificada como Marengaro se encuentra a continuación de las vistas de Sevilla
tomadas por Thiberville. Por el tipo de encuadre y su temática gitana, la película bien
pudo grabarse con sonido directo, aunque finalmente se perdiera el registro de la
música junto al resto de discos malogrados de este Voyage a Espagne y el filme
pasara a distribuirse como una cinta muda.
Aunque comparten su origen costumbrista y folclórico, la filmación de
Marengaro contrasta por completo con los nitratos de La malagueña y el torero y Le
Tango, cuyas grabaciones cuentan con una dirección artística y argumental y se
realizaron en interiores seleccionados para la ocasión. En el caso del primero de estos
filmes, que adapta un popular baile folclórico del siglo XIX como ya se vio en el
capítulo sobre la versión de Lumière de este mismo baile, una danzarina y un bailarín
L. Gaumont et Cia, op. cit. Consultar en Anexo, película 3, documentos 45 y 46.
La película se encuentra en la segunda bobina tras las vistas de Séville tomadas por Guy y Thiberville.
Gaumont Pathé Archives. 0000GR 10047- Espagne: Séville. Saint-Ouen (Francia). [En línea]. Disponible en
Internet: <http://www.gaumontpathearchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=150052> [15-09-2015].
Fotograma de la cinta se puede consultar en Anexo, película 3, documento 47.
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vestido de matador representan una escena de cortejo de influencia goyesca,
acompañados por elementos distinguidos, como una mantilla y un abanico, en el
caso de la mujer, y un capote, que sirve al presunto torero para cubrirse como si fuera
a hacer el paseíllo en la plaza. Según la bailaora y profesora Rosa María Coll201, los
protagonistas de esta producción de 1905 realizan una coreografía con pasos de la
escuela bolera, entre los que se pueden identificar movimientos ligados hoy día a
diferentes estilos: corraleras, verdiales, sevillanas e, incluso, jotas. Por tanto, mientras
que en Marengaro asistimos a una escena natural de un grupo de personas que
expresa su propia cultura gitana a través del baile, en el caso de La malagueña… y Le
Tango vemos a unos profesionales del baile que interpretan boleros y números
folclóricos que nada tienen que ver con el sentimiento flamenco. O lo que es lo mismo,
en el primer caso aparece en pantalla una vista recogida en la calle, mientras que en
el segundo hablamos de una ficción protagonizada por unos intérpretes que
representan una escena de baile en un decorado ad hoc.
Lo dicho para el dúo La malagueña y el torero/Danses gitanes: Marengaro vale
para el presunto tándem Le Tango/Danses gitanes: Sévillane: estamos ante dos
películas diferentes. Los fondos de Gaumont Pathé Archives también han rescatado las
otras tres danzas gitanas rodadas en España por Alice Guy, las cuales comparten el
mismo escenario de exterior y se encuentran intercaladas con vistas de la ciudad de
Granada202. Entre ellas figura la mencionada Sévillane, que protagonizan dos niñas –
aproximadamente de entre 8 y 10 años– que bailan delante de un grupo de adultos,
mayoritariamente mujeres y un tocaor de guitarra, que los apoyan con sus palmas,
castañuelas y cantes. Una escena en la que la espontaneidad y la simpatía de las
jóvenes protagonistas son lo más destacado de una nueva filmación que se sitúa
dentro del género de las vistas de actualidad. Un estilo cinematográfico que contrasta
con la puesta en escena de Le Tango, que tiene como personaje solista a una
bailarina profesional que no realiza danzas gitanas, sino boleros propios de la escuela
andaluza. La localización de las otras dos Danses gitanes, que están protagonizadas,
respectivamente, por una niña con sombrero cordobés y una mujer ya anciana que
bailan ante la cámara en el mismo escenario que Sévillane, descarta además que
estos títulos genéricos pudieran corresponderse con La malagueña… y Le Tango.

Entrevista realizada por el autor de la tesis a la experta en danza flamenca.
Gaumont Pathé Archives. 1905GR 10053 - Espagne: Grenade. Saint-Ouen (Francia). [En línea]. Disponible
en Internet: < http://www.gaumontpathearchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=150056> [15-092015]. Fotogramas de la cinta se pueden consultar en Anexo, película 3, documentos 48 a 50.
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4.3.8

La autoría de Alice Guy en La malagueña y el torero y El Tango
Si ninguna de las cuatro danzas gitanas rodadas por la cineasta francesa Alice

Guy en España en 1905 y que forman parte del catálogo Gaumont se corresponden
con los filmes rescatados por la Filmoteca Española, la pregunta que necesita una
respuesta es: ¿Quién rodó entonces en Sevilla La malagueña y el torero y El Tango?
Pues la propia realizadora gala es una de las repuestas, pero no es la única.
La presencia de Alice Guy y de Anatole Thiberville en la capital hispalense los
convierte en candidatos de esa autoría. También el propio estilo de la filmación que,
pese a contar con luz natural ya que se rodó en un patio, es una localización de
interior y, por tanto, la habitual para las grabaciones de las fonoescenas que el equipo
de Gaumont tenía como principal objetivo cinematográfico en su viaje a España. No
obstante, ya sabemos que las grabaciones sonoras del viaje se malograron y se
perdieron, por lo que ésta pudo ser una de ellas.
Las memorias de Guy dan también alguna pista que apunta hacia la autoría
de las cintas de los bailes no catalogados por Gaumont. Tras la breve parada en
Córdoba, la cineasta menciona su paso por Sevilla, a donde llegó dispuesta a
descubrir a la “Carmen auténtica”:

“Nos encontramos chicas fumando que habían heredado el
carácter combativo de aquella heroína, pero lamentablemente nada de
su encanto seductor. Tuvimos que contentarnos con la toma de algunos
documentales: la famosa Giralda, la casa de Adán, el jardín y los baños
del sultán.”203

Por sus palabras parece que se limitaron a rodar vistas en la capital hispalense.
Sus recuerdos coinciden con los catálogos de Gaumont ya que la Giralda puede verse
en el documental Séville. Panorama du port; La Cathédrale; La Tour de L’Or (nº 1.376
del catálogo Gaumont de películas mudas), mientras que la descripción sobre “el
jardín y los baños del sultán” se corresponden con la desaparecida cinta filmada en los
Reales Alcázares Séville. Jardins et intérieur l’Alcazar (nº 1.377).
En los recuerdos de Alice Guy también se cita expresamente

la “casa de

Adán”, un inmueble o espacio supuestamente histórico de Sevilla, pero inexistente. La
memoria traicionó a Alice Guy, ya que escribió sus recuerdos en los años sesenta, más
de medio siglo después de su visita a España en 1905. Y todo indica que se confundió
de personaje bíblico, ya que, en lugar de Adán, la pionera se quería referir
probablemente a la popular y monumental Casa de Pilatos, que fue el escenario en el

203

La autora cita textualmente en inglés “the house of Adam”. Guy Blaché, Alice, op. cit. p. 54.
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que se rodaron las cintas recuperadas por la FE. Un indicio que apunta a la autoría de
la cineasta francesa en estas películas, aunque no es concluyente.
En sentido contrario, los propios archivos fílmicos de Gaumont abren la puerta a
que La malagueña y el torero y Le Tango se rodaran por un equipo distinto al de la
pionera Alice Guy. De esta forma, aquella Sevilla de comienzos de siglo también
recibió la visita de cámaras de la compañía francesa –ya fueran propias o por
encargo- como muestran las vistas Moeurs Andalouses (Costumbres andaluzas),
fechadas por Gaumont en 1905 y que incluye panorámicas de la capital hispalense,
unos cuadros costumbristas de mujeres vestidas con mantilla que llegan en calesa al
Paseo de Colón y descienden delante de la plaza de toros de la Maestranza y unas
escenas de baile también captadas en la calle con una típica decoración de feria204.
Las vistas de Sevilla con las que arranca esta producción y que nos muestran el
concurrido puente de Triana y el río Guadalquivir son las que nos permiten descartar la
autoría de Alice Guy, ya que la directora también filmó ese mismo escenario en su
vista Séville. Panorama du port, La Cathédrale, La Tour de L’Or. La coincidencia es
incluso en el tiro de la cámara, ya que en ambas películas el operador se apostó en la
ribera de la calle Betis, frente al muelle de la Sal y cerca de la pasarela trianera. Esta
dualidad casi clónica nos permite comprobar que las cintas se realizaron en fechas del
año muy diferentes, ya que las tomas de Anatole Thiberville para Guy muestran un alto
nivel del agua y una fuerte corriente en el río –la directora tuvo que llegar a Sevilla en
noviembre–, mientras que Moeurs Andalouses exhibe una estampa mucho más
soleada, un apacible río con el agua mansa y una destacada diferencia en el caudal
fluvial de unos dos metros de altura, como se puede comprobar en los pilares del
puente de Triana. Un ambiente primaveral que corroboran el resto de imágenes de
esta serie con las vistas del público y las mantillas delante de la plaza de toros de
Sevilla y las imágenes de unos bailes en una casa adornada para la feria de abril. Por
tanto, estamos ante filmaciones realizadas en dos fechas muy diferentes, que abre la
posibilidad cierta de que La malagueña y el torero y El Tango fueran realizadas por un
equipo diferente al de Alice Guy205.
En conclusión, existe una duda razonable sobre la autoría de las películas de
danza rescatadas por la Filmoteca Española, ya que con los datos que poseemos a
día de hoy no podemos asignar su rodaje a la pionera francesa, aunque tampoco se
puede descartar por completo. Una respuesta definitiva que dejamos pendiente de la
aparición de nuevos datos, fotogramas o investigaciones al respecto. En sentido
204 Moeurs Andalouses. Gaumont Pathé Archives. 0000GR 10019 Espagne: Moeurs Andalouses. Saint-Ouen
(Francia). [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.gaumontpathearchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=150023> [15-09-2015]
205 En Anexo, película 3, documentos 51 y 52 se incluyen fotogramas de las dos filmaciones de 1905
realizadas en el Guadalquivir en las que se puede comprobar que fueron grabadas en épocas del año muy
diferentes.
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contrario, la intervención de Alice Guy en las catorce películas sonoras filmadas en el
Voyage a Espagne ha quedado demostrada frente a las fuentes que señalaban
erróneamente el rodaje de sólo cuatro títulos y que su supuesta autoría correspondía a
un principiante sin experiencia como Ricardo de Baños.

4.3.9

Una artista malagueña para un filme en color
Más allá del debate sobre la mano de Alice Guy tras los nitratos de las películas

rescatadas por la Filmoteca Española, las particularidades del filme también merecen
una revisión. Una de ellas es la presencia, señalada por la propia FE, de La Romero,
una de las intérpretes de las cintas La malagueña y el torero y El Tango. El verdadero
nombre de esta artista era Elisa Romero y nació en Málaga a finales del siglo XIX. A
comienzos de 1902, la bailarina ya actuó en Madrid y las crónicas destacaban su
capacidad para interpretar tangos y sevillanas206, mientras que en 1903 debutó en el
Teatro Novedades de Barcelona, donde logró un gran éxito y recibió grandes
alabanzas, como la del escritor Eduardo Zamacois, que publicó:

“Hemos visto bailar a Elisa Romero peteneras, tangos, caracoles,
soleares de arcas... y la imagen de la España clásica, de la poética
Andalucía, soñadora, voluptuosa y triste, revivió en nuestra memoria. Elisa
tiene el hechizo ardiente y melancólico de las bailarinas orientales: bajo el
doble arco simétrico de sus cabellos, en el óvalo pálido de su rostro, los
labios, llenos de gracia, sonríen, los ojos negrísimos esperan y prometen...
Todo en ella obedece a un ritmo prodigioso.”207

La Bella Romero, como también fue bautizada208, vivió una fama creciente en
la primera década del siglo XX, llegando a actuar incluso con La Fornarina209 y
participando en películas folclóricas como La malagueña y el torero y Le Tango. De
estas dos cintas, La Romero sólo protagonizó uno de los bailes, pasando a integrar el
coro de palmeros en la otra danza e intercambiando el papel principal con la artista
que la apoyaba en su intervención como solista. La falta de calidad de la imagen y la
lejanía de la toma, impide concluir cuál de las dos películas es la que protagoniza la

El Globo (EG), Madrid, 3 de enero de 1902, p. 3.
La Vida Galante, nº 222, Barcelona, 11 de febrero de 1903, p. 9. Ver en Anexo, película 3, documento 53.
208 Se le denominó así en recuerdo de La Bella Otero.
209 La figura de La Fornarina inspiró la coproducción hispanofrancesa La sin ventura, que se rodaría en Ronda
en 1923.
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andaluza Elisa Romero, aunque nos inclinamos por El Tango, en la que además bailaba
sola ante la cámara210.
Junto a este reparto que acentúa aún más el tono de ficción de esta cinta
folclórica, la pareja de películas rescatadas y restauradas por la Filmoteca Española
presentan la particularidad del color, ya que los fotogramas fueron sometidos a un
proceso artesanal de tintado a mano. Una riqueza cromática que afecta al vestuario
de los bailarines para pronunciar aún más sus movimientos. En el caso de La
malagueña y el torero, la bailarina protagonista viste un mantón al estilo garrotín
virado al rosa y con mantilla y abanico blancos, mientras el torero aparece con un
traje de luces iluminado de amarillo y azul y un imposible capote verde esperanza que
abriría los ojos como platos a los espectadores españoles de esta película. Puede ser
que, por el paso del tiempo, estos colores no coincidan exactamente con los
diseñados hace más de un siglo, pero todo parece indicar que la prioridad no fue la
de la verosimilitud cromática sino más bien la de sorprender al público con colores
llamativos e, incluso, chillones.
Por su parte, el documental Le Tango está protagonizado por una sola bailarina
–probablemente La Romero como se ha mencionado–, que viste un traje rosa sobre el
que se extiende un mantón pintado de azul y sombrero cordobés con una flor bajo el
ala. En la cinta La malagueña… este mismo personaje femenino figura en un segundo
plano, aparece con la cabeza descubierta –aunque conserva la flor en el pelo–, el
traje coloreado a mano se transforma en azul y el mantón que la cubre es amarillo,
mientras toca las castañuelas como acompañamiento.
Como indicaban los propios restauradores de la filmoteca, la conservación de
estas dos películas mudas nos sitúa ante dos joyas del cine marcadas por la
singularidad. Tras esa visión pintoresca que perseguían los operadores pioneros que
recorrieron España y que buscaban en Andalucía la sinécdoque de todo un país, El
Tango y La malagueña y el torero son cintas de danza que, además de recoger esa
herencia, nos sitúan en un terreno híbrido con la ficción al contar con intérpretes
profesionales que recreaban ante la cámara bailes populares y con un tratamiento de
color que las diferenciaba de la mayor parte de la producción de la época. Valores
que, unidos a la incógnita sobre la autoría de Alice Guy y su viaje cinematográfico a
España, nos invitan a seguir bailando con esta serie que nos habla de la presencia
argumental de lo malagueño como personaje de la gran pantalla.

210 Iris, nº 195, Barcelona, 31 de enero de 1903, p. 14. La imagen del reportaje incluida en la revista se ha
comparado con los fotogramas de El Tango y La malagueña y el torero en Anexo, película 3, documentos
54 a 57.

177

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

4.4. EL TREN ADELANTA EL HORARIO PREVISTO: SUNNY MALAGA, BETWEEN
ALGECIRAS Y RONDA Y CAR RIDE IN MALAGA (1907)
4.4.1

Los espectadores británicos viajan a Málaga
La filmación pionera llegó en tren. Así se ha considerado hasta ahora en

Málaga, donde el primer rodaje conocido data de 1909 con la cinta ferroviaria De
Málaga a Vélez-Málaga. Ese comienzo ligado a las vías del tren no va a cambiar, por
el momento, aunque al retraso de las filmaciones en la provincia con respecto al resto
de Andalucía y de España podemos rebajarle un par de años con una trilogía que
también llegó impulsada por una locomotora de película. Un tren que cruzó Europa
desde Málaga hasta Gran Bretaña a comienzos del siglo XX con el anuncio de la
proyección el 25 de abril de 1908 en un cine de Plymouth de un filme de viajes
denominado genéricamente Malaga, que se exhibió junto a otras dos producciones
de destinos exóticos: Borneo y Alpes (Suiza)211. Esta primera pista surgida del rotativo
británico The Western Evening Herald abrió a esta investigación una nueva vía que ha
permitido comprobar que este filme no era la primera vez que se exhibía en Inglaterra,
ya que originalmente llegó a las carteleras como Sunny Malaga (Málaga soleada,
1907) y formó parte de una colección de películas de viajes entre las que también se
pueden encontrar la cinta ferroviaria Between Algeciras and Ronda (Entre Algeciras y
Ronda, 1907) y Car Ride in Malaga (Paseo en coche por Málaga, 1907), una versión
automovilística de estos viajes por países extranjeros.
El dato de la proyección de Malaga/Sunny Malaga en 1908 nos reveló además
un dato fundamental: su exhibición en uno de los locales de la compañía Hale’s Tours
of the World, cuyas salas imitaban vagones de ferrocarriles. Estos cines-estación se
popularizaron a comienzos del siglo XX como un sistema de exhibición a medio camino
con la atracción de feria, ya que ofrecía a los espectadores la posibilidad de realizar
viajes virtuales por todo el mundo. Así, los habitantes de Plymouth recorrieron tierras
malagueñas sin necesidad de salir de su propia localidad gracias a la sucursal de
Hale’s Tours, una marca que tuvo su origen unos años antes en Estados Unidos.

4.4.2

Los phantom rides y la aparición de Hale’s Tours and Scenes of the World
Una década después de la invención y popularización del cinematógrafo, la

empresa norteamericana Hale’s Tours and Scenes of the World patentó y exportó un
modelo de producción, distribución y exhibición que sorprendió a los espectadores
con una oferta temática basada en los viajes en tren. El exjefe de bomberos e
ingeniero George C. Hale fue el precursor de esta compañía, cuyo primer cine se
211 The Western Evening Herald (TWEH), Plymouth (Gran Bretaña), 24 de abril de 1908, p. 2. Ver Anexo,
películas 4, documento 1.
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inauguró en Kansas City (Misuri, Estados Unidos) el 29 de mayo de 1905. No obstante,
en el desarrollo de este sistema hay que apuntar otros dos nombres: Fred W. Gifford,
que se asoció con Hale para poner en marcha este proyecto, y William Keefe, que
inventó una idea precedente en 1904212. Esta última consistía en un local de exhibición
con una pantalla circular en el centro alrededor de la cual orbitaba un vagón de tren
de tamaño real sobre unas vías que describían igualmente una trayectoria curva. Hale
y Gifford compraron la idea a Keefe, pero adaptaron el diseño para hacerlo más
sencillo pero sin perder atractivo y espectacularidad para el espectador. Así
mantuvieron la idea de que el público se sentara en un cine con forma de coche de
pasajeros de tren, pero eliminando el movimiento y situando una pantalla delante de
los espectadores213. Para aumentar la sensación de realidad decidieron simular el
traqueteo de los vagones durante la proyección.
En cuanto a las películas ferroviarias, la compañía Hale’s Tours and Scenes of
the World tampoco tuvo la exclusiva de su invención, aunque sí fue responsable de la
popularización de este subgénero. En su búsqueda de imágenes en movimiento, los
propios hermanos Lumière ya intuyeron la fuerza visual de los trenes en sus primeras
filmaciones con L'Arrivée d'un train en gare [1896] o Arrivée d’un train à Battery Place,
[1896], unos filmes que evolucionaron hacia los denominados ‘phanthom ride’214,
películas filmadas por una cámara situada en la locomotora o en la parte trasera de
los trenes desde donde se registraba el recorrido de las vías. Los primeros filmes de este
tipo datan de 1897 con la filmación de The Haverstraw Tunnel, a cargo de la
compañía American Mutoscope, y Départ de Jérusalem en chemin de fer, realizada
por el operador Alexandre Promio para los Lumière. Las cintas no tardaron en ponerse
de moda, aunque fue la compañía Hale’s Tours and Scenes of the World la que
convirtió estas cintas en un fenómeno al crear los cines-vagón. Unas salas que, en un
principio, proyectaron producciones ya existentes, aunque el éxito del formato y la
demanda de los espectadores hicieron que la empresa se convirtiera también en
productora de películas para sus locales.
Al año siguiente, estas salas-vagón se habían popularizado por toda
Norteamérica, desde California a Canadá con sus “salidas cada diez minutos”, como
anunciaba el Hale’s Tours de Nueva York215. La producción llegó a tener una demanda
de hasta 500 salas de exhibición en Estados Unidos e incluso traspasaron las fronteras
de Norteamérica216. El éxito de este modelo de exhibición que potenció la producción
Fielding, Raymond: Hale's Tours: Ultrarealism in the pre-1910 motion picture, en Fell, Johh L (ed.): Film Before
Griffith, University of California Press, Berkeley, 1983, pp. 119-120.
213 Imágenes de las salas Hale’s Tours y del rodaje para este sistema en Anexo, películas 4, documentos 2 a 5.
214 Su traducción literal es ‘paseo fantasma’.
215 Entrance to Hale’s Tours, operated by Adolph Zukor in company with William A. Brady [1953], en The Library
of Congress. Prints & Photographs Online Catalog. Washington. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.loc.gov/pictures/item/96501440/> [07-04-2014]
216 Fielding, R., op. cit. p. 124.
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de phantom rides tiene una doble explicación ya que se trataba de un espectáculo
que fusionaba la atracción de feria con las tradicionales proyecciones, mientras que
en lo cinematográfico presentaba un desarrollo de las pioneras vistas, convirtiendo al
público en algo más que espectadores; en pasajeros virtuales a los que se les proponía
viajes por todo el mundo sin necesidad de salir de su propia ciudad y a precios
populares. De esta forma, Hale’s Tours and Scenes of the World ofrecía algo más que la
visión de una película al presentarse como experiencia de viaje –se adelantaba
precisamente a la moda actual de ofrecer a los turistas una experiencia más que la
visita a un lugar– y ponía además el precedente de una forma de entretenimiento que
combina la proyección cinematográfica con la simulación mecánica de los asientos
de la propia sala. Hoy día, con el desarrollo de la tecnología 3D estereoscópica, la
proyección combinada con el movimiento de los espectadores en las atracciones es
la última tendencia en parques de ocio de todo el mundo.

4.4.3

La expansión a Europa de Hale’s Tours: la filial británica
El éxito de público de los viajes en tren de la compañía Hale’s Tours and Scenes

of the World fue exportado fuera de Estados Unidos a partir de 1906 con experiencias
en México, Sudáfrica, América Latina, Hong Kong y Europa217. Los clones de este
sistema de exhibición llegaron incluso a España con varias réplicas, en Barcelona218 y
en Madrid219, aunque el primer destino europeo de la expansión de la compañía
estadounidense fue Gran Bretaña con la creación de su filial inglesa. Así, el empresario
Henry Iles adquirió la franquicia de la marca y fundó “Hale’s Tours of the World Limited
(United Kingdom)”220, que aquel mismo 1906 abrió su primera sala en el número 165 de
la céntrica Oxford Street de Londres.
En el momento de mayor esplendor de la sucursal británica, en 1908, Londres
contaba con cuatro salas de exhibición y los Hale’s Tours se habían extendido a las
localidades de Nottingham, Manchester, Blackpool, Leeds, New Brighton y Bristol221. A
estas salas, esta investigación añade el cine-vagón de Plymouth, que se inauguró en
abril de 1908 y que en la cartelera de la prensa local reconocía su relación directa con
el local de referencia de Hale’s Tours en Inglaterra que se encontraba en la calle
Ibíd., p. 125
El caso del Metropolitan Cinemaway de la ciudad condal se estudia en el siguiente capítulo de esta tesis.
219 En Madrid se llegaron a montar cuatro cines-vagón que tuvieron vida consecutiva: el cine tren de la calle
Atocha de San Bernardo (¿1909-1910?), el Cinemaway de Enrique Blanco (¿1909-1910?), el Metropolitan
Cinematour (1911-1912) y el Wagon-Cinema o Tren Cine Atocha (1916-1917). Alonso García, Luis: Un
espectador no tan inmóvil: retrasos y desvíos del primitivo cine-móvil, en Quintana, Ángel (coord.): La
Construcción del Público de los Primeros Espectáculos Cinematográficos, Fundació Museu del Cinema,
Girona, 2003, p. 68.
220 Con esta denominación aparece en la prensa la disolución de la sociedad londinense en 1909. The
Manchester Courier, Manchester (Gran Bretaña), 1 de enero de 1909, p. 10. Ver Anexo, películas 4,
documento 6.
221 Hayes, Christian: Phantom carriages: Reconstructing Hale’s Tours and the virtual travel experience, en Early
Popular Visual Culture, vol. 7, nº 2, 2009, p. 191
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Oxford Street de Londres222. Según los cronistas de la propia ciudad de Plymouth, el
cine reproducía el sistema patentando en Estados Unidos hasta el punto de que el
vagón de exhibición simulaba ser un tren norteamericano en lugar de británico:

“Éste fue una especie de cine móvil y los 'tours' tuvieron lugar en las
instalaciones de Humms Motor Engineers situadas en los números 80/81 de
Old Town Street. La parte frontal de la sala se modificó y los asientos se
colocaron simulando un vagón de tren o un vapor fluvial. En el 'tour' de
los trenes, que era el más recordado, las películas, que habían sido
tomadas desde la parte delantera de una locomotora, eran proyectadas
en la pantalla y, con la ambientación que se asemejaba al interior de un
vagón estadounidense, los espectadores experimentaban la sensación
de movimiento. Casi como si estuvieran en el tren.”223

La descripción coincide con lo que se ofertaba en la propia cartelera de los
periódicos de la época, aunque con una disparidad en el número de la calle ya que
toda la prensa local coincide en señalar que el Plymouth Hale’s Tour of the World
estuvo situado en el número 83 de Old Town Street. La primera noticia de este cinevagón data del martes 21 de abril de 1908 con un programa viajero que arrancaba en
las cataratas Victoria del río Zambeze –situadas en la frontera de Zambia y Zimbabue–,
continuaba su trayecto por Nueva Gales del Sur (Australia) y concluía en Europa con
un recorrido a través de Holanda o Noruega224. La publicidad anunciaba que se
trataba de un “espectáculo de clase alta” para añadir a renglón seguido:
“Reconocido por la prensa y el público como el espectáculo más atractivo y
novedoso de nuestra época”225.
La cartelera ofrecía además una información complementaria de gran valor
sobre las instalaciones y el funcionamiento del cine de Plymouth al explicar: “El público
viaja por los lugares más maravillosos del mundo en un lujoso vagón de tren Pullman
con comentarios descriptivos”226. De esta forma, conocemos que, además de los
periplos por medio mundo, las sesiones de este Hale’s Tours contaban con un ‘speaker’
o narrador que hacía las veces de guía de viaje para los espectadores/pasajeros. En
esa búsqueda extraordinaria por convertir estas sesiones en viajes lo más reales
TWEH, Plymouth (Gran Bretaña), 21 de abril de 1908, p. 2.
Power, W. J.: Plymouth Theatres and Cinemas, Plymouth, 1983, p. 47, texto mecanografiado depositado en
la Biblioteca de Plymouth.
224 La inauguración del Plymouth Hale’s Tour se llevó a cabo unos días antes, probablemente el sábado 18
de abril de 1908, aunque la primera información del nuevo local es la mencionada del 21 de abril. Los
ejemplares de TWEH del 19 y 20 de abril no se encontraban en la hemeroteca de la Biblioteca de Playmouth.
225 Texto original: “Acknowledge by the press and public alike to be the most attractive and novel
entertainments of the Times”.
226 La marca Pullman se asociaba a los vagones de tren de lujo. “The public conducted in a well-appointed
Pullman car through the wonder spots of the world with a descriptive lecture”.
222
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posibles para los espectadores de la época, la prensa también especificaba que, en
el Plymouth Hale’s Tours, “los trenes parten cada quince minutos desde las 10 am a las
11 pm”227.

4.4.4

Los tours por Málaga, Ronda y Algeciras
En su segunda semana abierto al público, a partir del 25 de abril, el Hale’s Tour

of the World de Plymouth cambió el itinerario cinematográfico para exhibir un viaje por
Málaga, junto a un recorrido por los Alpes (Suiza) y un paseo por la isla asiática de
Borneo. El billete conjunto a estos tres destinos costaba seis peniques, aunque en
horario nocturno costaba la mitad (tres peniques). El éxito del Hale’s Tours fue
inmediato ya que, si durante la primera semana la tarifa reducida se aplicaba a partir
de las seis de la tarde, el cambio de cartelera hizo que ese descuento se retrasase
todos los días una hora, hasta las siete.
Según la prensa, la película denominada genéricamente Malaga permaneció
una semana en cartelera, hasta el 1 de mayo, para volver a reaparecer otra vez en la
pantalla del cine-vagón de la localidad de Plymouth desde el 9 al 15 de mayo, esta
vez exhibiéndose junto a una visita a las cataratas del Niágara (Estados UnidosCanadá) y los hipopótamos de Bulawayo (Zimbabue)228. En esta reposición, la
empresa dejó algún dato más en la prensa sobre las cintas en cartel con el objetivo de
despertar la curiosidad de los espectadores. De esta forma, el filme andaluz pasó a
anunciarse como “Malaga and tour through sunny Spain” (Málaga y recorrido por la
soleada España)229.
Al formar parte de un circuito de cines que tenían su principal local de
exhibición en Londres, el Hale’s Tours situado en Oxford Street230, las películas de viajes
seguían un sistema de proyección que arrancaba con su estreno en la capital de Gran
Bretaña para después iniciar un recorrido por el resto de sucursales repartidas por el
país. Así ocurrió con la cinta localizada en Plymouth que, a finales de 1907, se estrenó
en la capital londinense como Sunny Malaga, junto a Scenes in Natal, un recorrido por
la entonces colonia británica en Sudáfrica, y Land of the Midnight Sun, un viaje por
Noruega al sol de medianoche231. Las películas se anunciaron en la estación central

The Cornishman, Pezance (Gran Bretaña), 21 de mayo de 1908, p. 8.
TWEH, Plymouth, 9 de mayo de 1908, p. 2, y 15 de mayo de 1908, p. 2. El ejemplar de 9 de mayo se puede
consultar en Anexo, películas 4, documento 7.
229 TWEH, Plymouth, 13 de mayo de 1908, p. 2. Ver en Anexo, películas 4, documento 8.
230 Una tarjeta postal del Hale’s Tour situaba el local en el número 165 de Oxford Street y se refería al cine
como “estación terminal”. Las entradas costaban lo mismo que en Plymouth, 6 peniques y, curiosamente, el
dibujo incluye un cartel en el que se lee claramente, “Trip to Spain”, lo que explica el atractivo que tenían los
viajes a España para la sociedad británica. Ver en Anexo, películas 4, documento 9.
231 Todos los títulos aparecen en prensa precedidos y rematados por el país por el que se realizaba el viaje.
En este caso, “Spain, Sunny Malaga, Spain”, “Norway, Land of the Midnight, Norway” y “South Africa, Scenes
in Natal, South Africa”. The Daily News (TDN), Londres, 28 de diciembre de 1907, p. 6. Ver en Anexo, películas
4, documento 10.
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de Hale’s Tours of the World como “un gran acontecimiento durante las vacaciones”
de Navidad de 1907 y pasaron después al resto de paradas británicas de esta
compañía, cuya cartelera muestra que el interés y la debilidad de los ingleses por
viajar a España y, especialmente, a Málaga no es actual, sino que tiene sus raíces en
el pasado232. En este sentido, los espectadores de esta cadena de exhibición
cinematográfica se habituaron al paisaje malagueño ya que otras dos películas en
movimiento se proyectaron en estos vagones virtuales. La sede principal de la
compañía en Londres estrenó el sábado 23 de marzo de 1907 la cinta Between
Algeciras and Ronda (Entre Algeciras y Ronda, 1907), acompañada de la coletilla que
situaba al público inglés en “Southern Spain”. Este recorrido en tren se mantuvo
durante una semana exhibiéndose en exclusiva en el local, lo que nos indica que fue
una cinta larga, de algo menos de diez minutos, que era la frecuencia con la que
salían los trenes-vagón de Oxford Street233. El metraje contrasta además con la cinta
Sunny Malaga, cuya duración fue menor, de 2 ó 3 minutos, ya que se exhibía en un
mismo viaje/pase junto a un par de películas más. En jornadas posteriores al estreno de
Between Algeciras and Ronda, el céntrico Hale’s Tours de Londres anunciaba la
película bajo el reclamo “A través del Sur de España” y “A España y vuelta”, además
de especificar a los espectadores que el tren “atraviesa algunos de los más bellos
escenarios de Europa” y que el “fascinante viaje” recorría “los lugares más bellos de la
soleada España”234.
La exhibición de Sunny Malaga en Londres coincidió en el tiempo con la
proyección de Car Ride in Malaga (Paseo en coche por Málaga, 1907) en el Hale’s
Tours de Nottingham, una de las estaciones oficiales de esta filial británica de la
compañía norteamericana. El filme, una variante de los phantom rides en la
modalidad de automóviles, comenzó a anunciarse el 6 de enero de 1908, aunque
probablemente se estrenó antes puesto que la prensa local ya informaba desde el 31
de diciembre de 1907 que en el local de los trenes se proyectaba un título
ambientado en “Spain”235. Car Ride in Malaga se exhibió junto a una cinta rodada en

232 La referencia a la “soleada” Málaga en los cines de Londres y Plymouth llama la atención ya que la
empresa exhibidora británica destacaba precisamente el valor con el que décadas después fue
reconocida esta tierra a través de la marca turística Costa del Sol y resaltaba esta característica de la luz y el
sol tan apreciada por los ingleses que, de hecho, son los visitantes mayoritarios de las playas y hoteles
malagueños desde hace décadas. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía estima que en el
año 2014 la región fue visitada por un total de 2,16 millones de turistas británicos. Estos visitantes
representaron el 24,9% del total del turismo extranjero en la comunidad. Turismo Británico en Andalucía 2014,
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Sevilla, [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.turismoandaluz.com/estadisticas/sites/default/files/destino_uk_2014.pdf> [07-04-2014]
233 TDN, Londres, 25 de marzo de 1907, p. 1. Ver en Anexo, películas 4, documento 11.
234 Aunque al promocionar Between Algeciras and Ronda se utiliza el reclamo de “soleado” como en la
posterior cinta Sunny Malaga, estamos ante películas diferentes ya que sus denominaciones y metrajes no
coinciden. TDN, Londres, 27 de marzo de 1907, p. 1, y 28 de marzo de 1907, p. 1. Ver en Anexo, películas 4,
documentos 12 y 13.
235 Aunque no sabemos exactamente si el filme comenzó a exhibirse a finales de 1907 o comienzos de 1908,
Car Ride in Málaga tuvo que rodarse en 1907 si tenemos en cuenta que, tras la filmación, el filme tuvo que
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Canadá sobre la caza del alce, por lo que su metraje debió rondar los cuatro minutos.
Algunas semanas después, el Hale’s Tours de Nottingham estrenó otra road movie
gemela, Car Ride in Granada (Paseo en coche por Granada), por lo que ambos filmes
pudieron formar parte de una serie que recorrió España o Andalucía en automóvil236.
Estas cintas rodadas en coche, un medio de locomoción que comenzaba a
popularizarse a comienzos del siglo XX y que se convirtió en un signo de posición social
para sus conductores, nos descubren desde el título el argumento del filme, aunque no
se especifica si el paseo se realizó por la capital o por la provincia. Una duda que
también se plantea en la cinta Sunny Malaga, de la que desconocemos sus
localizaciones concretas –urbanas o rurales– y el medio de locomoción utilizado en
esta vista, aunque nos inclinamos por un viaje en tren –lo habitual y lo distintivo en los
Hale’s Tours–, ya que cuando se trataba de phantom rides en coche se solía
especificar como en el caso de Car Ride in Malaga. Por último, Between Algeciras and
Ronda mostraba el recorrido por la línea férrea entre ambas localidades, un trayecto
que funcionaba desde finales del XIX y que además ofrecía un ascenso desde la costa
gaditana hasta la serranía rondeña de gran belleza natural, lo que sin duda resultaba
de interés para los espectadores ingleses de los cines-vagón237. En esta película existe
también una doble conexión anglosajona, ya que la estación de salida, Algeciras, se
encontraba junto a la colonia británica Gibraltar y, además, la infraestructura
ferroviaria fue construida y explotada por una compañía de capital británico, The
Algeciras-Gibraltar Railway Limited, que precisamente tenía como uno de sus objetivos
comunicar por tren a los habitantes de La Roca con Europa y con Londres238.
La localización de esta trilogía exhibida en los cines británicos del circuito Hale’s
Tours of the World permite demostrar una de las hipótesis de esta investigación que
defiende la existencia de películas anteriores a 1909 rodadas en Málaga. A ello se une
la paradoja de que Sunny Malaga, Between Algeciras and Ronda y Car Ride in
Malaga suponen un precedente del filme ferroviario De Málaga a Vélez-Málaga; un
paralelismo que parece surgido de un guión de cine ya que tanto los filmes de 1907
como la cinta española posterior de 1909 comparten el mismo origen desde el punto
de vista de la producción: son películas rodadas en Málaga con el objetivo de
exhibirse en cines con forma de vagón de tren. En este sentido, De Málaga a Vélezviajar de Málaga a Gran Bretaña para su exhibición. Nottingham Evening Post (NEP), Nottingham, 31 de
diciembre de 1907, p. 2, y 6 de enero de 1908, p. 2. Ver en Anexo, películas 4, documentos 14 y 15.
236 No se han encontrado más recorridos en coche por España que los detallados por Granada y Málaga,
aunque la propia naturaleza de estos cines y la coincidencia de estos filmes indican que, probablemente,
existieron más viajes motorizados por otras provincias o ciudades del país. NEP, Nottingham, 27 de enero de
1908, p. 2. Ver en Anexo, películas 4, documento 16.
237 Este ferrocarril formaba parte de una línea más amplia entre Algeciras y la estación malagueña de
Bobadilla. Sus 177 kilómetros de recorrido fueron entrando en servicio paulatinamente hasta completar la
línea el 26 de diciembre de 1892. Martínez Selva, Manuel Jesús: La Tracción vapor en el Ferrocarril BobadillaAlgeciras, en Eúphoros, nº 2, 1998, p. 55.
238 En Bobadilla, esta línea conectaba con la red nacional de ferrocarril que se comunicaba además con
Francia al llegar a la frontera.
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Málaga fue encargada y proyectada por una sala barcelonesa, Metropolitan
Cinemaway, una de las versiones apócrifas que surgieron en España a imagen y
semejanza del sistema de exhibición patentado por Hale’s Tours of the World.
Los documentales viajeros exhibidos en Gran Bretaña aportan singularidad a los
comienzos del cine en la provincia malagueña, ya que refuerza la visión que se tenía
de este territorio como un paisaje exótico y turístico para la filmación de vistas
documentales, particularmente destinadas a los populares cines-vagón que, en la
segunda mitad de la primera década del siglo XX, ofrecían a los espectadores una
fusión de experiencia cinematográfica y atracción de feria. Sin olvidar que tanto Sunny
Malaga, Between Algeciras and Ronda y Car Ride in Malaga (1907) como la posterior
De Málaga a Vélez-Málaga (1909) engrosan el subgénero de los phantom rides como
herederos directos y sofisticados de aquellos primeros trenes que entraron por la
pantalla de los hermanos Lumière para fascinación del público.
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4.5. ACTUALIDADES

SOBRE

MÁLAGA:

IN

ANDALUSIEN!

Y

OTRAS

FILMACIONES DE 1908
4.5.1

De Málaga a Cádiz: el viaje de In Andalusien! (1908)
Sin dejar de viajar, la historia de los rodajes en Málaga añade otro título gracias

a la incesante actividad de las compañías francesas que lideraron la etapa más
primitiva de la industria cinematográfica. Precisamente, cuando la compañía Lumière
empezó a retirarse del negocio de los fotogramas, nacía a comienzos del siglo XX la
agencia parisina Raleigh & Robert239, que surgió de la unión del operador inglés
Charles Raleigh y del empresario alemán Robert Schwobthaler. La compañía comenzó
distribuyendo películas de productoras extranjeras en Francia, como las británicas The
Warwick y Urban Trading y la norteamericana Biogragh Mutoscope240, aunque fue
ampliando el negocio y su influencia con la representación de la londinense Hepworth,
la italiana Ambrosio de Turín o la danesa Nordisk de Copenague241, para pasar
después a la producción de sus propias cintas. Especializada en vistas y noticias –rara
vez incluía dramas o comedias en sus catálogos–, la compañía aprovechó los
contactos de Schwobthaler para crecer y extender el negocio de distribución de
películas a Alemania. Y en el país germano fue donde, en agosto de 1908, estrenó el
filme In Andalusien!242
Con los datos que han llegado hasta la actualidad no se puede determinar si la
relación de Raleigh & Robert con esta película fue la de simple distribuidora o también
la de productora. No obstante, la compañía hacía una de sus grandes apuestas con
esta cinta ya que se lanzó junto a otros veinte títulos, ocupando la segunda posición –
la primera era para el documental Jerusalem– y con una tipografía que destacaba
sobre el resto de filmes. La cinta In Andalusien!, que tenía una longitud de 125 metros y
estaba registrada con el número 2.229, especificaba que su argumento contaba con
localizaciones en Málaga, Cádiz y Jerez de la Frontera y que estas vistas incluían
“maniobras con armas de fuego” y “una fiesta popular”. Para los pedidos de este
documental, al tratarse de una cinta distribuida desde Francia, la compañía
especificaba que se debía pedir por telegrama, incluyendo la palabra clave “andal”.

Hay disparidad sobre la fecha concreta. Algunos autores sitúan el comienzo de la actividad de Raleigh &
Roberts en 1901 y otros en 1903.
240 Sadoul, Georges: Histoire générale du cinéma vol 2. Les Pionniers du cinéma (De Méliès à Pathé) 18971909, Ed. Denoël, París, 1947, p. 363.
241 CJ, nº 21, París, 7 de enero de 1909, p. 13.
242 El título de la película aparece citado en alemán, aunque probablemente el título original sería la
denominación francesa En Andalousie!, ya que la compañía tenía su sede central en París y distribuía desde
allí su catálogo de películas. Der Kinematograph, nº 84, Düsseldorf (Alemania), 5 de agosto de 1908, p. 4. Ver
en Anexo, película 5, documento 1.
239
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In Andalusien! era la única cinta española de la veintena de películas
anunciadas aquel 5 de agosto de 1908 por Raleigh & Robert. El listado lo formaban
exclusivamente documentales –vistas y actualidades– que ofrecían a los espectadores
alemanes una amplia vuelta al mundo, con paradas en Israel, en la recepción del zar
ruso al presidente de la república francesa; en Tallín, en la vida en Baden-Baden
(Alemania) o en el zoo de Buenos Aires (Argentina), además de incluir retratos curiosos
como una muestra de lucha japonesa, un viaje a bordo del famoso dirigible Zeppelin o
unos coches atrapados en Alaska (EE UU).
Al año siguiente de la distribución en Alemania de In Andalusien!, la sociedad
francesa Films Radios comercializaba en Francia la película En Andalousie, aunque no
se trata de la misma cinta ya que esta producción de 1909 contaba con 113 metros
frente a los 125 metros de longitud de la distribuida en el país germano243. De esta
segunda cinta andaluza no se daban más detalles de localizaciones o contenido
argumental y sólo se especificaba que estaba tomada en escenarios naturales del sur
de España.

4.5.2

Películas de actualidades: Viajes a Torre del Mar, Tranvía de circunvalación,
Salida de misa del Santo Cristo y Paseo del Parque (1908)
La reconstrucción de la etapa primitiva de los rodajes en Málaga parece no

querer bajarse del tren. A la aparición de la trilogía de 1907 exhibida en los Hale’s Tours
británicos se unen ahora nuevos títulos que siguen teniendo a este medio de
locomoción como uno de los principales argumentos a la hora de retratar Málaga en
la gran pantalla. Este viaje en el tiempo nos traslada a comienzos de siglo al
malagueño Cinematógrafo Victoria, que anunció en enero de 1908 la exhibición de
una serie de películas rodadas en Málaga y Torre del Mar. Aunque no se especifican
los títulos concretos, la información permite distinguir, al menos, cuatro películas; en
dos de ellas tienen protagonismo trenes y tranvías, a las que se unen las recurrentes
salidas de misa o el retrato de espacios característicos de la ciudad, como el Paseo
del Parque. La elocuente nota dice textualmente:

“La empresa se propone estrenar en breve varias películas hechas en
Málaga y otras de viajes a Torre del Mar, tranvía de circunvalación, salida
de misa del Santo Cristo, Paseo del Parque y otras muy bonitas y de
actualidad local.”244

243
244

CJ, nº 44, París, 19 al 26 de junio de 1909, p. 9.
LUM, Málaga, 26 de enero de 1908, p. 3. Ver en Anexo, películas 6, documento 1.
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La breve pero condensada información del periódico La Unión Mercantil (LUM)
ofrece pocos datos concretos sobre la autoría, operador o productora que realizó
estas grabaciones, aunque deja claro que se trata de una serie de películas locales y
que, por su descripción, nos encontramos ante cortometrajes documentales propios
de la época. Aunque fueron más de las que se pueden identificar, la reseña describe
al menos cuatro cintas diferentes que nos permiten establecer algunos paralelismos
con la producción que ya conocemos de esta época y señalar nuevos títulos245.
El primer filme con un argumento distintivo es Viajes a Torre del Mar que,
aunque no especifica el tipo de transporte utilizado para este recorrido descrito en el
título, se refería probablemente a la primera línea de los Ferrocarriles Suburbanos de
Málaga que, apenas unos días antes de la publicación de esta nota, el 22 de enero,
inauguró el trayecto entre la capital malagueña y la localidad costera de la
Axarquía246. Por tanto, al coincidir las estaciones de Málaga y Torre del Mar con la
breve descripción que se hace de la película, la hipótesis es que esta cinta mostrara
precisamente la inauguración o parte del trayecto de este servicio ferroviario, ya que
la información de LUM sobre las películas malagueñas del cine Victoria vincula
precisamente la temática de las cintas a la propia “actualidad local”. La escasez de
datos documentales y la ausencia de las películas originales no permiten conocer los
detalles de este posible phantom ride a Torre del Mar, aunque la información de la
que disponemos nos sitúa ante un antecedente de la película rodada al año siguiente
por Ricardo de Baños De Málaga a Vélez-Málaga (1909), cuando esta misma línea ya
había inaugurado un nuevo tramo entre Torre del Mar y Vélez.
Sin dejar las vías, la segunda película descrita es Tranvía de circunvalación, que
alude a una de las líneas del transporte urbano de la capital malagueña que tenía
más usuarios por su amplio recorrido. A comienzos del siglo XX, el servicio de tranvías
fue abandonando la tracción animal o sangre para pasar a la electrificación del
transporte247, una modernización que coincide con el rodaje de este documental. La
línea de circunvalación se comenzó a anunciar en la prensa local en febrero de 1907
con un recorrido que tenía dos estaciones principales, la Alameda Principal y el Postigo
de Arance. El recorrido dibujaba un trayecto curvo que partía de la Alameda, subía
por calle Granada y Victoria, bajaba por Capuchinos y llegaba a Postigo de Arance. Y
viceversa:

Al ser la primera vez que se referencian estas cintas, se han tomado como títulos las descripciones literales
que realiza la publicación de estas cuatro películas identificadas.
246 LUM, Málaga, 23 de enero de 1908, p. 1. Ver en Anexo, películas 6, documento 2. El documento 4 de estas
mismas películas muestra una imagen del tranvía circulando por el Paseo de Sancha de la capital.
247 Ramos Frendo, Eva María: Los orígenes del tranvía en Málaga, en Isla de Arriarán: revista cultural y
científica, nº 25, 2005, pp. 217-238.
245
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“Línea de Circunvalación
Desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche, una salida cada doce
minutos de la Alameda Principal, esquina a la Colón, al Postigo Arance,
subiendo por calle Granada y atravesando los barrios de la Victoria y
Capuchinos.
El primer coche del Postigo Arance para la Alameda sale a las 7,09
de la mañana.
Esta línea está divida en cuatro trayectos a los precios siguientes:
Alameda a la Plaza de la Merced, primer trayecto… 0,10 pta.
Plaza de la Merced a la de la Victoria, segundo trayecto… 0,10 pta.
Plaza de la Victoria a la de Capuchinos, tercer trayecto…0,10 pta.
Plaza de Capuchinos al Postigo Arance, cuarto trayecto…0,10 pta.
Uno o dos trayectos…0,10 pta.
Tres trayectos o los cuatro… 0,15 pta.”248

El trazado que describe la prensa atravesaba calles estrechas y empinadas
que, a los ojos de la cámara, ofrecían un buen espectáculo para los espectadores.
Aunque no tenemos confirmación de que se trate estrictamente de un phamton ride
que registrara el recorrido por las vías desde la locomotora, tanto esta película como
la anterior de Viajes a Torre del Mar pueden coincidir con la cinta que se exhibió en el
Hale’s Tours de Plymouth unos meses después, en abril de 1908. Desde luego, la
producción de películas relacionadas con Málaga no es muy abundante en la etapa
primitiva y existe la posibilidad de que una de las cintas señaladas –o ambas unidas– se
exportasen a Gran Bretaña. Aunque, de nuevo, planteamos una hipótesis que
necesitará de más datos para su confirmación.
Menos movidas que este par de producciones son las otras dos películas
exhibidas en el cine Victoria. Una de ellas conecta con un argumento clásico desde
los mismos inicios del cinematógrafo. Se trata de la Salida de misa del Santo Cristo, que
muestra un paralelismo más que evidente con la que se considera la primera película
de la historia del cine, Salida de los trabajadores de la fábrica Lumière (Sortie des
usines Lumière, 1895)249. Además, los propios operadores de la casa francesa rodaron
salidas de misas en sus viajes, unas filmaciones recurrentes en la época del pionerismo
que tiene su adaptación en esta cinta malagueña que retrató en 1908 a los feligreses
que acudieron a uno de los servicios religiosos de la céntrica iglesia jesuíta del Santo
Cristo de la Salud, que se encuentra en calle Compañía, junto a la Plaza de la

EP, Málaga, 4 de marzo de 1907, p. 4. Ver en Anexo, películas 6, documento 3.
Esta película formó parte de la primera proyección pública que realizaron los hermanos Lumière en el
salón Indien del Grand Café de París el 28 de diciembre de 1895. El filme Sortie des usines Lumière aparece
identificado con el número 91 del catálogo de la compañía Lumière.
248

249
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Constitución250. Hay que señalar además la cercanía de este templo a la sala de
exhibición, que se encontraba en la calle Liborio García, lo que convertía por tanto a
los parroquianos en potenciales espectadores del Cinematógrafo Victoria, lo que nos
señala también una vinculación entre el propio local y el contenido argumental de las
películas. Un asunto religioso que, en la década siguiente, todavía seguirá
funcionando cuando José Gaspar filme Un día por Málaga (1914) y retrate a los
malagueños que salían de oír misa en las iglesias de Santiago y San Juan.
Este posterior documental de 1914 se abría con imágenes tomadas en el Paseo
del Parque, que es el escenario de la cuarta película identificada por LUM y que
también se exhibió a los espectadores del cine Victoria en 1908. Impulsado por el
presidente Antonio Cánovas del Castillo poco antes de su asesinato en 1897, las obras
del Parque de Málaga comenzaron precisamente el mismo año del magnicidio sobre
los terrenos del antiguo puerto que habían ido rellenándose con la tierra arrastrada
durante el siglo XIX por las lluvias y riadas y que se depositaba en aquella zona251. Las
obras y la plantación de especies vegetales de todo el mundo se desarrollaron en
varias fases y se concluyeron en 1921, por lo que esta vista bien pudo tener también un
sentido de actualidad, ya que este espacio fue una de las infraestructuras que
alteraron la fisonomía de Málaga en el cambio de siglo. Lamentablemente, la
información periodística no especifica más detalles de las cintas identificadas, ni de las
otras filmaciones “muy bonitas” que completaron aquellas proyecciones.
Lo que sí sabemos es que aquel anuncio de las películas malagueñas levantó
una gran expectación entre los espectadores hasta el punto de que unos días
después, por indicación del propio Cine Victoria, el rotativo LUM volvió a publicar una
nueva nota en la que incidía en el inminente estreno de las cintas e intentaba
controlar la curiosidad del público de esta sala:

“La empresa hace saber a las muchas personas que le preguntan
por las películas malagueñas que éstas se anunciarán oportunamente,
pues se están preparando para que no saquen defecto alguno y el éxito
sea seguro.”252

Templo construido en el siglo XVII y perteneciente a la Compañía de Jesús (Jesuitas). Recientemente
restaurada por la Junta de Andalucía y la Fundación Montemadrid, en 2015 volvió a recuperar su actividad
como iglesia. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH): Proyecto de Conservación de la Iglesia del
Santo Cristo de la Salud. Málaga. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.iaph.es/web/canales/proyectosantocristo/iglesiasantocristo/index.html> [19-08-2015]. Ver
Anexo, películas 6, documento 5.
251 Rodríguez Barrionuevo, Guadalupe: El Parque de Málaga, en Isla de Arriarán, nº 9, junio de 1997, Málaga,
pp. 105-116, y Camacho, Rosario y Coloma, Isidoro: Guía artística de Málaga y su provincia, Fundación José
Manuel Lara, Sevilla, 2006, p. 229.
252 LUM, Málaga, 31 de enero de 1908, p. 2. Ver en Anexo, películas 6, documento 6.
250
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Desafortunadamente, desconocemos la fecha exacta del estreno de estas
cintas ya que el Archivo Díaz de Escovar no conserva los periódicos posteriores de La
Unión Mercantil de febrero y marzo de 1908. Pese a ello, el anuncio de la existencia y
exhibición de estas películas permite confirmar una de las hipótesis de esta
investigación que busca establecer la relación entre las casas productoras de
películas y los propios cines de la capital cuyo interés por la proyección de filmes de
asunto malagueño motivara la grabación de vistas. Unos filmes que, como refleja la
prensa, distinguían al Cinematógrafo Victoria del resto de la cartelera local. Un
mercado ya disputado si tenemos en cuenta que, a comienzos de 1908, operaban
regularmente en Málaga tres salas dedicadas exclusivamente a las proyecciones, el
Cinematógrafo Ideal253, el decano Pascualini254 y el mencionado Victoria, mientras
que los cuatro teatros que ya existían en la ciudad con anterioridad al invento de los
Lumière, Principal, Cervantes, Vital Aza y Lara, combinaban las actuaciones en directo
de teatro, zarzuela y variedades con la exhibición de películas255.
El rodaje y proyección de estas cintas no fue un hecho aislado, ya que la
producción en aquel comienzo de 1908 fue especialmente activa en Málaga. De esta
forma, en enero, una editora de filmes propuso al presidente de la Junta Local de la
Sociedad de Salvamento de Naufragios de Málaga256 la organización de una escena
náutica –se supone que relacionada con la actividad de rescate marítimo– “que será
reproducida en películas para el público”257. Lamentablemente no existe constancia
de la grabación final de esta cinta o de su estreno.

El Cinematógrafo Victoria estaba situado en la calle Liborio García, mientras que el Cinematógrafo Ideal
tenía su sede en San Juan de Dios, “junto a la calle del Marqués de Larios” y la antigua plaza de los Moros.
En enero de 1908, las entradas para ambos cines costaban 30 céntimos (preferencia) y 15 (general). LUM,
Málaga, 26 de enero de 1908, p. 4.
254 Tras unos comienzos itinerantes, el Cine Pascualini se estableció de forma definitiva en la Alameda de
Carlos Häes (actual calle Córdoba). No obstante, esta sala no se anunciaba en los periódicos locales La
Unión Mercantil y El Popular en enero de 1908.
255 EP, Málaga, 17 de enero de 1908, p. 4, y Lara García, M. P. op. cit. p. 13.
256 El responsable de esta institución benéfica en Málaga en 1907 era Juan Cebreros, un antiguo capitán de
fragata que probablemente seguía siendo el presidente en enero de 1908 ya que falleció, años más tarde,
en 1911. Vida Marítima, nº 206, Madrid, 20 de septiembre de 1907, p. 12. y LCE, Madrid, 20 de diciembre de
1911, p. 7.
257 LUM, Málaga, 26 de enero de 1908, p. 3.
253
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4.6. EL TREN SIGUE VIAJANDO: DE MÁLAGA A VÉLEZ-MÁLAGA (1909)
4.6.1

Una producción española: Hispano Films y Ricardo de Baños
Los orígenes de los rodajes cinematográficos en Málaga han tenido su

kilómetro 0 en el documental De Málaga a Vélez-Málaga (1909), una cinta
desaparecida, pero de título explícito que durante décadas se ha considerado la
primera película conocida rodada en Málaga. Hasta ahora. Las producciones
olvidadas o enterradas por el tiempo han comenzado a aparecer para ofrecer un
viaje más completo por las estaciones perdidas del cine mudo en la provincia. No
obstante, esta tardía película que ya se enmarca casi en la meta de la etapa más
primitiva ofrece singularidades que la conectan directamente con los orígenes de la
producción del cine español, andaluz y malagueño.
Ya desde el título, el filme no esconde su parentesco con el género
documental: el metraje realizaba un recorrido desde la capital de la Costa del Sol
hasta la Axarquía con la particularidad de que los fotogramas viajaban en los vagones
de la línea que la compañía Ferrocarriles Suburbanos de Málaga (FSM) había puesto
en marcha un año antes de la filmación de la cinta. Al mando de aquella cámara
llegó hasta Málaga un maestro del cine: el pionero catalán Ricardo de Baños
(Barcelona, 1882-1939). Formado en París en los estudios Gaumont en 1904, este
director, productor y operador regresó a España para hacerse cargo de la delegación
en Barcelona de la casa francesa y participó, a las órdenes de Alice Guy, en las
fonoescenas rodadas en español en Barcelona por la cineasta francesa en 1905. De
carácter emprendedor e inquieto, De Baños no duró mucho en la sucursal gala, ya
que al año siguiente el cineasta entraba como director técnico y de filmaciones en la
productora Hispano Films, constituida aquel 1906 en la ciudad condal. Ricardo de
Baños no tardó en marcar las señas de identidad de la compañía y, el mismo año de
producción de De Málaga a Vélez-Málaga (1909), pasaba a ser socio de la empresa
junto a Alberto Marro y José Tarrés. Bajo su mando, Hispano Films desarrolló una política
de producción cinematográfica enfocada al público y a su comercialización258.
Ricardo de Baños impulsó las películas de ficción –adaptaciones literarias, filmes
históricos y cintas de aventuras, como Carmen, la hija del bandido (1911), Amor
andaluz (1913) o Rosalinda (1914)–, aunque los comienzos de la compañía estuvieron
muy volcados en los documentales de actualidad o divulgativos. Según la
investigadora Palmira González, que ha estudiado en profundidad la época muda del
cine catalán, las producciones documentales de Hispano Films “sorprendían” por su
aire “cosmopolita y viajero”. Así, el propio Baños se desplazaba continuamente para
258 Como productora, Hispano Films constituyó “uno de los más sólidos puntales del cine español durante la
segunda década del siglo”. Borau, José Luis (dir.): Diccionario del Cine Español, Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España y Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 455.
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filmar, ya fuera a Mallorca o La Costa Brava (ambas de 1906), a Zaragoza en 1907
para filmar la Exposición Hispano-Francesa y a Toledo para plasmar la visita de los
Reyes a la ciudad259. En ese espíritu viajero y documental se enclava el filme De
Málaga a Vélez-Málaga, un filme emparentado con los phantom rides que se situó en
la frontera de la producción de Hispano Films desde el cine no narrativo hacia el de
ficción.
En aquella primera década del siglo XX, Andalucía carecía de productoras
cinematográficas autóctonas, por lo que sus apariciones como estrella invitada en la
gran pantalla se debía a la visita de los operadores de los estudios extranjeros o de las
pocas productoras nacionales que funcionaban en España, asentadas en aquellos
tiempos de pionerismo en Barcelona y, en menor medida, en Madrid. Es el caso del
cineasta catalán Ricardo de Baños que, un año antes de su viaje en tren por la costa
oriental malagueña, había recorrido el sur de la Península para llevar a la pantalla la
Semana Santa en Sevilla (1908)260. Pero Málaga no era el destino del director en 1909
sino Melilla, donde filmó el primer gran éxito internacional de Hispano Films y del propio
cine español: el documental La guerra del Rif261, del que la productora llegó a editar
más de 200 copias para su exhibición en cines nacionales y europeos262. Precisamente,
ese viaje que llevó al cineasta catalán al Norte de África para filmar la guerra de
Marruecos incluyó una escala en Andalucía, donde el realizador catalán aprovechó
para rodar De Málaga a Vélez-Málaga. La fecha de rodaje se puede establecer de
manera aproximada, ya que, según Joan Francesc de Lasa, Ricardo de Baños se
preparó para viajar a la zona en conflicto a mediados de agosto y permaneció allí
hasta finales de octubre para rodar más de 1.200 metros de película que fueron
divididos en tres episodios: Guerra en el Rif, Nuestras armas en el Rif y Episodios de
Melilla. Teniendo en cuenta que la derrota de las tropas españolas en el Barranco del
Lobo ocurrió a finales de julio de 1909 coincidiendo en fechas con las de la Semana
Trágica de Barcelona (filmada también por De Baños para Hispano Films)263, es dudoso
que el cineasta se detuviera en Málaga en su viaje de ida hacia Melilla ya que los
acontecimientos se precipitaban aquel verano en la crisis rifeña. Por tanto, lo más
probable es que el operador catalán filmara el viaje en tren hasta Vélez-Málaga a la
vuelta del conflicto magrebí, cuyas imágenes ya se estaban exhibiendo en Barcelona
desde principios de septiembre de aquel año ya que Ricardo de Baños fue enviando
259González

López, Palmira: Els anys daurats del cinema classic a Barcelona (1906-1923), Institut del Teatre,
Barcelona, 1987, p. 76.
260 Rafael Utrera apunta que en ese viaje a la capital hispalense también tomó vistas en Granada. Utrera, R.,
Prehistoria del cine en Andalucía, en Utrera, R., y Delgado, J.F., op. cit. p. 13.
261 Ricardo de Baños bajó hasta Melilla para “impresionar”, a modo de noticiario, los problemas de los
territorios españoles en África en una serie de reportajes titulados genéricamente La guerra del Rif o La
guerra de Melilla, que según la crónica de Juan Antonio Cabero, “fue el éxito más grande registrado hasta
entonces en el cinema español”. Cabero, J. A., op. cit. p. 83.
262 Lasa, Joan Francesc, op. cit. pp. 59-60.
263 Las revueltas y posterior represión de la Semana Trágica de Barcelona se desarrollaron entre el 26 de julio
y el 2 de agosto de 1909.

193

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

el material al taller de la compañía Hispano Films para su revelado, montaje e
inmediata distribución y proyección en las pantallas. La cadena temporal apunta por
tanto que la fecha de rodaje aproximada del trayecto ferroviario malagueño fue
probablemente finales de octubre o comienzos de noviembre, aunque no existe
constancia documental de la fecha concreta.

4.6.2

Un encargo a todo tren: el Metropolitan Cinemaway de Barcelona
El documental De Málaga a Vélez-Málaga no fue una iniciativa de Hispano

Films, sino una película de encargo. Un pedido muy específico que partió de los
propietarios del cine barcelonés Metropolitan Cinemaway, un novedoso local que
reproducía como patio de butacas el vagón de un tren y utilizaba la pantalla para
exhibir el trazado de los raíles y el paisaje que se veía desde la locomotora264. El
Metropolitan Cinemaway, que tenía su estación central en el número 605 de la calle
Gran Vía de las Cortes Catalanas, fue el sueño hecho realidad de Domènech
Comamala, un empresario de géneros de punto, y de Joan Canudas, un mecánico265.
Adaptando la fórmula original de la compañía norteamericana Hale’s Tours and
Scenes of the World, los empresarios proyectaron y financiaron este cine barcelonés y
se convirtieron además en productores cinematográficos al encargar películas con
trazados españoles para sus proyecciones. El billete del trayecto inaugural tuvo fecha
del 6 de febrero de 1909 con un expreso nocturno que tenía programada su salida a
las 21.00 horas, con destino a Escandinavia. A la puesta en escena no le faltó un
detalle ferroviario, ya que, antes de partir a la hora señalada, un jefe de estación
convocó a los viajeros de los fotogramas al grito de “Señores viajeros, al tren”. “¡Gran
viaje a Noruega, con parada y fonda en Egsersund. Paseo en tranvía por esta bella
capital nórdica. Cada pasajero que lleve su billete!”266
En cuanto a las sensaciones que el público experimentaba, el cineasta y
director de fotografía Ramón de Baños, hermano y estrecho colaborador de Ricardo,
describía en sus memorias el singular local de exhibición al que se destinó la película
De Málaga a Vélez-Málaga:

“Por aquellos tiempos una empresa construyó un cine en forma de
vagón de ferrocarril que tituló Cinemaway y en el que se proyectaban
películas ex profeso, o sea, que el espectador veía ante sí los raíles
continuamente además del paisaje que se desarrollaba ante su vista. El
Sólo disponemos de una imagen del Cinemaway de Madrid. Ver en Anexo, película 7, documento 1.
Munsó Cabús, Joan: Els cinemes de Barcelona, Proa y Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1995. p.
184.
266 La reconstrucción de aquel primer viaje lo ofreció Jorge Torras en la serie que hizo para el periódico La
Vanguardia bajo el título de Viaje Sentimental por los cines de Barcelona. LVG, Barcelona, 10 de marzo de
1973, p. 49.
264
265
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interior del cine-vagón era de poca cabida; parecía totalmente un
coche de ferrocarril y en cuyo fondo estaba colocada la pantalla.
Además era sonoro ya que se imitaban lo mejor que se podía todos los
accidentes que se veían en las películas que se proyectaban. La
empresa quería que el espectador experimentase la sensación de que
efectivamente viajaba en ferrocarril o tranvía, y cuyo efecto muchas
veces se lograba.”267

Las reducidas medidas de las salas de exhibición, al tener las dimensiones de un
vagón y sus características, coinciden con las crónicas de la época en las que se
podía leer:
“El sitio destinado al espectáculo es un saloncito en el que no faltan
ni los más pequeños detalles para imitar un vagón de ferrocarril de
primera clase. Al empezar la exhibición de películas el espectador
percibe los sonidos propios de la marcha de un tren: toque de campana,
silbato, trompetilla y pitido de la máquina. Se perciben también los ruedos
de la locomotora y se oye el trepidar de los coches sobre la vía. Al fondo
del saloncito y sobre un lienzo blanco se proyectan una serie de paisajes y
panoramas en movimiento que dan la sensación de un auténtico viaje en
tren.”268

Este cine barcelonés, cuyo fulgurante éxito animó la creación de una segunda
sala en la ciudad condal, el Cinemaway Apeadero, aunque de vida muy breve, tuvo
su precedente en la ya comentada empresa estadounidense Hale’s Tours and Scenes
of the World, que exportó su modelo de negocio cinematográfico a Europa a partir de
1906. En el momento que surge la iniciativa catalana de Comamala & Joan Canudas,
en 1909, la filial británica de la compañía norteamericana se acababa de disolver al
reducir sus beneficios. Así, tras el impacto inicial de este sistema de exhibición, al
espectador ya sólo le quedaba el interés de ver escenarios diferentes o exóticos, pero
ya sin la sorpresa que suponía la parafernalia de la proyección en un cine-vagón. Por
tanto, lejos de tomar una marca agotada, los empresarios españoles optaron por
desarrollar su propio proyecto, aprovechando además la gran producción de
películas phantom rides que se habían rodado en el mundo durante los años
precedentes a su apertura para abastecer tanto a los Hale’s Tours como a sus
imitadores clónicos.
267 Aunque Ricardo de Baños no dejó constancia escrita de sus peripecias de película, su hermano Ramón sí
lo hizo en unas memorias aún sin publicar en las que descubría detalles sobre las producciones que ambos
afrontaron en Hispano Films y, más tarde, en Royal Films. De Baños, Ramón: Memorias íntimas de un
cameraman español, texto mecanografiado, p.16.
268 La crónica de 1909 aparece recogida en LVG, Barcelona, 10 de marzo de 1973, p. 49.
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No obstante, la viajera sala de la ciudad condal vivió un proceso muy parecido
al de la compañía estadounidense, por lo que tuvo que innovar en su cartelera para
mantener a los espectadores. Así, meses después de su apertura comenzó a
promocionar variantes más espectaculares sobre su oferta original de viajes al
anunciar en su cartelera “choques de trenes”269, mientras que al año siguiente abría
una nueva forma de peregrinaje a motor con trayectos en automóviles270. Lo cierto es
que el impacto inicial no fue suficiente para mantener su tirón ante el público que no
tardó en perder el interés por estos viajes de película. El Metropolitan Cinemaway no
llegó a celebrar su segundo cumpleaños, ya que cerró el 29 de enero de 1911. Su lugar
lo volvió a ocupar otra sala, esta vez más convencional: el Ideal Cine.

4.6.3

La trilogía ferroviaria de Hispano Films
Con el objetivo de ofrecer a sus espectadores películas que marcaran

diferencias con el resto de salas de Barcelona y mantener la animación de la taquilla,
el Metropolitan Cinemaway también se convirtió en productora cinematográfica con
el encargo a Hispano Films de sus propios títulos ferroviarios. Fue así como ambas
compañías catalanas completaron una trilogía a toda máquina que arrancó con
Barcelona en tranvía y Valencia en tranvía (ambas de 1908), y se completó un año
después con De Málaga a Vélez-Málaga, la única de esta serie rodada en un tren
interurbano. Desafortunadamente y como ocurre con la mayor parte del patrimonio
fílmico de la época muda, no ha sobrevivido metraje alguno de la cinta rodada en
Málaga, ya que la productora de la película, Hispano Films, sufrió un brutal incendio en
junio de 1918 y desaparecieron la mayor parte de sus fondos audiovisuales. De aquella
tríada ferroviaria sólo ha perdurado hasta nuestros días una copia parcial del trayecto
en tranvía por Barcelona que se conserva en la Filmoteca Española271. Ante la pérdida
del original, el mejor testimonio de aquel rodaje por tierras malagueñas procede del
propio Ramón de Baños, que trabajó como operador y técnico de laboratorio para
Hispano Films, y fue coautor junto a su hermano de Barcelona en tranvía. Por contra, el
documental ferroviario rodado en Málaga fue obra de Ricardo de Baños, aunque su
hermano Ramón recordaba con nitidez en sus memorias el valor especial que tenían
las imágenes filmadas en la Axarquía para el Metropolitan Cinemaway:
Los choques de trenes también fueron contenidos de las salas norteamericanas de Hale’s Tours y la
publicidad del Metropolitan Cinemaway anunciaba el comienzo de exhibición de este tipo de catástrofes
ferroviarias con un filme “tomado del natural en los E.U.A.”, unas siglas que se corresponden con Estados
Unidos de América. LVG, Barcelona, 9 de octubre de 1909, p. 10.
270 El primer viaje en coche anunciado en la cartelera del Metroplitan Cinemaway fue a la localidad de
Surrey (Francia). LVG, Barcelona, 23 de enero de 1910, p. 7.
271 La película Barcelona en Tranvía ha estado disponible para su visionado hasta 2013 en Internet gracias a
la web Europa Film Treasures, que agrupaba los fondos de archivos y filmotecas del viejo continente. Por
desgracia, la falta de financiación acabó con el proyecto. No obstante, Youtube ofrece numerosas cuentas
de usuarios aficionados al cine que permiten ver parte del metraje rescatado por la Filmoteca Española.
Varios de sus fotogramas se pueden consultar en Anexo, película 7, documentos 2 a 7.
269

196

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

“Tanto mi hermano Ricardo como yo, hicimos diversas películas
destinadas a aquel cine, recordando entre ellas una preciosa de paisajes
que mi hermano hizo y que se titulaba De Málaga a Vélez-Málaga y yo
otra bastante larga que se tituló Paseo en tranvía por Barcelona pues era
todo

el

trayecto

de

circunvalación

y

el

de

Atarazanas

a

la

Bonanova…”272

Heredera de los primeros documentales en España de finales del XIX a cargo
de operadores extranjeros y, más tarde, nacionales, De Málaga a Vélez-Málaga y el
resto de la trilogía ferroviaria de Hispano Films presenta un paralelismo evidente con las
filmaciones pioneras de no ficción y, especialmente, con las cintas de los Lumière
L'Arrivée d'un train en gare (1895, nº 8 del catálogo de la casa de Lyon) y la posterior
L'Arrivée d'un train à La Ciotat (1897, nº 653). Filmadas con una cámara fija desde el
andén, aquellos primitivos filmes buscaban la imagen cinética con la entrada de un
tren en la estación y la subida y bajada de pasajeros. Unos fotogramas que, como se
reflejó en el capítulo anterior, dieron paso a los phantom rides que, frente a las
filmaciones estáticas con la cámara fija, popularizaron un nuevo estilo de rodaje
dinámico en el que el operador se instalaba con su tomavistas en la parte frontal de
una locomotora –más tarde también un coche o un barco– y abría una ventana al
mundo desde la que miraban los espectadores. En ese subgénero se sitúa De Málaga
a Vélez-Málaga, que también recurrió a una cámara mirando al frente para ofrecer a
los espectadores del Metropolitan Cinemaway un largo travelling viajero a través de la
línea férrea que unía la capital andaluza con la Axarquía. El referente de las imágenes
originales de Barcelona en tranvía (1908), con numerosos ciudadanos cruzando por las
vías para ser inmortalizados en aquella película273, nos permite reconstruir la técnica
utilizada por Ricardo de Baños en la realización del filme malagueño que, frente a las
dos versiones anteriores de esta trilogía rodadas en escenarios urbanos de la ciudad
condal y Valencia, mostraba un recorrido eminentemente natural, paisajístico y
costero –la línea recorría buena parte de su trayecto paralelo al litoral–, aunque el
metraje también incluiría probablemente la salida de Málaga y la entrada a Vélez.
Precisamente, el investigador Joan Francesc de Lasa, en su biografía de los hermanos
Baños, apunta que la realización de este filme obedeció a la necesidad de encontrar
contenidos diferentes que sorprendieran a los espectadores. Así, si Barcelona en
tranvía supuso un éxito en el Metropolitan Cinemaway ya que el espectador local no

272 El director de fotografía se refiere a Paseo en tranvía por Barcelona, aunque la cinta ha quedado bajo la
denominación de Barcelona en tranvía. De Baños, Ramón, op. cit. p.16.
273 El día y la hora del rodaje había sido anunciado en La Vanguardia por cuenta del propio cine que
encargó la película, el Metropolitan Cinemaway. Lasa, J. F., op. cit. p. 313.
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sólo reconocía la ciudad sino también a sí mismo, sus familias y amigos ya que muchos
ciudadanos acudieron al rodaje para que la cámara les grabase a su paso, la
fotocopia que se realizó después de Valencia no lo fue tanto por una razón evidente:
“El público ya no encontraba ninguna novedad en aquel experimento”274. Por ello,
Ricardo de Baños aparcó el tranvía y rodó una tercera cinta ferroviaria por la Axarquía
malagueña, cuyo itinerario suponía además una novedad para los espectadores
barceloneses ya que se trataba de una línea recién inaugurada un año antes de esta
filmación.

4.6.4

El recorrido de De Málaga a Vélez-Málaga
La línea que recorría el este de la costa malagueña desde la capital hasta

Vélez no sólo era un trayecto novedoso, sino también con accidentes geográficos de
gran atractivo visual en el que no faltaban túneles, paisajes naturales y playas, ya que
discurría paralelo a la Costa. Argumentos de peso para que Ricardo de Baños se
detuviera en Málaga en su viaje a Melilla para rodar esta película. El servicio fue
inaugurado en enero de 1908 por la compañía Ferrocarriles Suburbanos de Málaga
(FSM) –de capital extranjero, en su mayoría belga– con destino final en Torre del Mar y,
seis meses después, se puso en marcha la ampliación hasta Vélez-Málaga, que fue el
itinerario recogido por Ricardo de Baños en 1909. Este recorrido abierto en dos tiempos
fue el primer tramo de un proyecto mayor, la línea férrea entre Málaga y Granada a
través de la Axarquía, que finalmente quedó incompleto. La innovación y la
singularidad del trazado de aquel primer ramal explican el interés de los exhibidores o
del propio Ricardo de Baños –desconocemos de quién partió la iniciativa de filmar
este recorrido en concreto– por llevarlo a la pantalla del Metropolitan Cinemaway.

“Su concesión fue otorgada por R.O. de 12 de julio de 1906 e
inaugurado los servicios el 23 de enero de 1908, debiendo revertir al
Estado el 26 de diciembre de 2008. Pintoresca por su trazado e
importantísima por los núcleos de población que ponía en comunicación,
tenía una longitud de 36 kilómetros discurriendo por la Costa Oriental. Sus
principales estaciones fueron: Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Vélez;
y como apeaderos: El Palo, La Cala, Benagalbón, Chilches, Benajarafe,
Valle Niza y Almayate. Desde Málaga, hasta poco antes de este pueblo,
el ferrocarril corría paralelo a la costa, con lo que era todo un
espectáculo hacer viaje junto a este mar Mediterráneo, adentrándose
como dijimos, en Almayate el paisaje se transformaba en caña de

274

Lasa, J. F., op. cit. p. 386.
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azúcar, los frutos tempranos, el llano y la montaña, eran más que
suficiente motivo para merecer el nombre de ferrocarril turístico pero
afortunadamente,

entonces

aquello

no

se

llevaba.

Cuando

su

inauguración, la estación principal de Málaga se encontraba junto a los
terrenos que hoy ocupa el Club Mediterráneo (...). Por esta línea
discurrieron trenes de pasajeros y mercancías, entre ellas el cemento de
la fábrica que la sociedad Financiera y Minera tiene en La Araña, hasta
las cero horas del día 22 de abril de 1968, autorizado el levantamiento de
este ferrocarril por Decreto 1.741 de fecha 13 de julio de 1967.” 275

El phantom ride De Málaga a Vélez-Málaga, cuyo montaje final tuvo 200
metros276, llevaba a los espectadores a través de los 36 kilómetros de vía estrecha que
unían la capital de la provincia con la de la Axarquía, con imágenes naturales que
sorteaban diversos túneles (La Araña, La Cala del Moral, Rincón de la Victoria...) y que
discurría a veces sobre las mismas playas y acantilados hasta llegar a Torre del Mar y
realizar un giro hacia el interior para llegar a Vélez, superando el río del mismo nombre
que la localidad277. El billete de aquellos primeros tiempos ascendía a 2,90 pesetas
para viajar en primera clase o bien 2,20 pesetas si se optaba por segunda categoría.
No sabemos qué precio cobró la empresa por llevar a Ricardo de Baños en una plaza
tan poco habitual para un cliente como la locomotora, aunque sí los horarios que el
cineasta pudo tomar, ya que en dirección Málaga a Vélez el servicio contaba con tres
trenes diarios a las 8, 12 y 18,30 horas278. Teniendo en cuenta que el rodaje fue en
octubre o noviembre, con días más cortos y con problemas de luz natural al atardecer,
el director catalán realizó el rodaje probablemente en uno de los horarios matutinos.
La apertura de esta línea no sólo fue un acontecimiento para los malagueños y
para los habitantes de la Axarquía por la oportunidad de comunicación de ambos
destinos, sino que el excepcional trazado de este recorrido tuvo incluso eco en la
prensa nacional de la época, que reflejó la “excursión” que organizó la compañía
ferroviaria para el ministro de Fomento del Gobierno de la época, Rafael Gasset, con
motivo de su visita a Málaga en enero de 1910279. Para aquella fecha, numerosos
espectadores del Metropolitan Cinemaway ya se habían adelantado al ministro y
habían recorrido aquel trazado, aunque sin salir de la capital catalana.

Burgos Madroñero, M., op. cit. pp. 6-11.
Lasa, J. F., op. cit. p. 386.
277 Recorrido del ferrocarril suburbano en Anexo, película 7, documentos 8 a 17.
278 Nuevo Mundo (NM), nº 734, Madrid, 30 de enero de 1908, p. 18.
279 LVG, Barcelona, 6 de enero de 1910, p. 8.
275
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4.6.5

Del estreno en Barcelona a la distribución internacional
La fecha de rodaje estimada de De Málaga a Vélez-Málaga en octubre o

noviembre de 1909 se refuerza con el estreno del documental en el Metropolitan
Cinemaway. La cartelera de espectáculos anunció la primera proyección de De
Málaga a Vélez-Málaga el día de Navidad de 1909 bajo el reclamo: “Estreno de un
viaje por Andalucía” y, a continuación, subrayar su condición de “importante estreno”.
El programa lo completaba precisamente la reposición de la segunda cinta ferroviaria
de Hispano Films, Valencia en tranvía, mientras que la espectacularidad corría por las
vías con un Choque de trenes280. Días más tarde, se seguía promocionando el mismo
cartel de filmes y se insistía en la novedad del “interesante viaje por Andalucía”, que
ya se califica como un “gran éxito”281. Con el nuevo año, la empresa reitera el
“exitazo” del filme malagueño y añade el valor de sus “magníficas vistas” de la
Axarquía, a la vez que cambia el resto de su cartelera con un “magnífico paseo en
tranvía por Madrid”, entre otros filmes282. Tres semanas después de su estreno, la
película sigue anunciándose en la cartelera en la modalidad de “grandes viajes en
ferrocarril”283 y continúa apareciendo hasta el 23 de enero, aunque probablemente se
exhibió más jornadas ya que hasta el 30 de ese mismo mes no se anunciaron las
nuevas proyecciones del cine-vagón. De Málaga a Vélez-Málaga reapareció en la
cartelera del Cinemaway el domingo 10 de abril con una contradictoria frase
promocional: “Estreno del viaje de Málaga a Vélez (Málaga)”284. No obstante, la
abundante información previa sobre la exhibición de este documental durante un mes
desde finales de diciembre de 1909 a enero de 1910 hace pensar que se trata de un
error de impresión del periódico ya que se debería haber anunciado como
“reestreno”.
La vida comercial de esta película viajera no se limitó al cine-vagón de
Barcelona, sino que, una vez explotada en la cartelera de la ciudad condal, la
compañía Hispano Films no tardó en añadirla a sus catálogos e incluso exportarla al
extranjero. El éxito internacional que supusieron los documentales de actualidades
rodados en la guerra del Rif por “monsieur Ricardo Baños”, animó las ventas de la
productora española que en noviembre de 1909 anunciaba sus vistas bélicas en la
prensa especializada francesa. A través de su oficina en París, que se encontraba en el
número 14 de la Rue Bachaumont285, Hispano Films ofertó al año siguiente el viaje en
tren De Málaga a Vélez-Málaga al precio de 150 francos, aunque, tras el lanzamiento,

LVG, Barcelona, 25 de diciembre de 1909, p. 14. Ver en Anexo, película 7, documento 18.
LVG, Barcelona, 28 de diciembre de 1909, p. 11.
282 LVG, Barcelona, 4 de enero de 1910, p. 10. Ver en Anexo, película 7, documento 19.
283 LVG, Barcelona, 18 de enero de 1910, p. 10.
284 LVG, Barcelona, 10 de abril de 1910, p. 14.
285 Cine Journal (CJ), nº 62, París, 24-31 octubre de 1909, p. 3. Ver en Anexo, película 7, documento 20.
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en junio de ese mismo año rebajó el precio a 100 francos286. La distribución en Francia
de este phantom ride malagueño abre además una esperanzadora ventana a la
recuperación de esta película que desapareció tras el incendio de los fondos fílmicos
de la productora catalana. Así, el documental bien podría conservarse en algún
archivo extranjero, donde sus fotogramas estén a la espera de ser reconocidos para
reemprender el viaje.

4.6.6

La reaparición en Gran Bretaña como Málaga
A esta cinta viajera de Hispano Films se le puede añadir un epílogo. Años más

tarde de su producción y estreno en 1909, una cinta denominada Málaga y fechada
en 1912 aparece en el Reino Unido. Concretamente, este filme se encuentra
referenciado en la base de datos online del British Film Institute (BFI), aunque con una
información demasiado escasa en cuanto al origen de esta producción y sus autores.
De hecho, los únicos datos de Málaga es su año de producción, 1912, y que su
responsable es la compañía catalana Hispano Films287, autora también de la
precedente De Málaga a Vélez-Málaga.
La empresa cinematográfica de Alberto Marro y Ricardo de Baños pasó en
aquel señalado año 1912 por un bache económico y creativo que redujo su
producción al tomar un mayor auge la ficción frente al género documental. La
compañía intentó superar su crisis aquel ejercicio con comedias que tenían buena
salida comercial, como Doña Laura y sus pretendientes y La mano de Juanita. No
obstante, los estudios específicos sobre la productora española no dan cuenta de
documental alguno con el mencionado título de Málaga o producido en 1912. Ni
tampoco los años anteriores, salvo la cinta ferroviaria de 1909. La venta a nivel
internacional del catálogo de películas rodadas en años precedentes fue una de las
salidas de Hispano Films que, por ejemplo, consiguió distribuir su cinta Carmen o la hija
del bandido (1911) en diferentes países como Inglaterra (a través de Gaumont),
Australia (adquirida por Mr. T. J. West) o Sudáfrica (representada por African Film
Syndicate). Además, la compañía española llegó a un acuerdo con la empresa
londinense European Film Agency como representante oficial de sus películas en
Estados Unidos288.
En ese contexto, la base de datos de BFI sitúa casi todas las películas con la
firma de Hispano Films en el año 1912, como es el caso de Málaga. En la lista también
aparecen hasta cuatro películas de la productora española en las que coincide el
título inglés con la traducción exacta procedente del original español: The Justice Of
286 CJ, nº 89, París, 7 de mayo de 1910, p. 24, y nº 93, 4 de junio de 1910, p. 25. El ejemplar de mayo se puede
consultar en Anexo, película 7, documento 21.
287 British Film Institute. Film & TV Database: Málaga. Londres. [En línea]. Disponible en Internet:
http://ftvdb.bfi.org.uk/sift/title/273263> [09-03-2009]
288 The Moving Picture World (TMPW), vol. XI, nº 13, Nueva York, 30 de marzo de 1912, p. 1.144.
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Phillip II (Justicia de Felipe II), Gypsy jealousy (Celos gitanos), The Night Blood (Noche de
Sangre) y The Miraculous Dream (El sueño milagroso). Todas estas cintas aparecen
fechadas por el BFI en 1912. No obstante, la primera de ellas data de 1910, mientras
que las otras tres se produjeron en 1911. Por tanto, asumimos que la asignación por
defecto del año 1912 en la base de datos del British Film Institute responde realmente
al momento de distribución de las cintas en Reino Unido, lo que unido a la telegráfica
información de esta fuente, pone en duda la fiabilidad de estos datos y la existencia
misma de una producción de Hispano Films denominada Málaga y fechada en 1912.
Siguiendo el patrón utilizado por BFI para su catalogación, lo más probable es que esta
película se realizara en años precedentes y formara parte del catálogo de películas
exportables de la empresa española. Entre esas películas con el sello de distribución
internacional se encontraba De Málaga a Vélez-Málaga (1909), por lo que, a falta de
una fuente documental o fílmica que demuestre la existencia de una producción de
Hispano Films denominada Málaga (1912), los datos que poseemos señalan que la
cinta referenciada por el BFI se trata en realidad del documental ferroviario de Ricardo
de Baños.
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4.7. LA COMPAÑÍA PATHÉ Y LOS FILMES DOCUMENTALES DE LA DÉCADA
DE LOS 10
4.7.1

Un choque de trenes en los noticiarios de Pathé Journal de 1911
Si oscuros son los años de pionerismo en cuanto a la producción y/o filmación

de películas en Málaga, el cine mudo de la década de los diez sigue aquejado del
mismo síntoma que lo sitúa como una especie en extinción: la mayor parte de las
películas no sólo permanecen desaparecidas, sino que además desconocemos hasta
los títulos que se rodaron. Actuando en las dos estrategias establecidas en este estudio,
búsqueda de materiales originales y registros documentales que sirvan de testimonio
de la existencia de aquellas películas, esta tesis ha conseguido iluminar parte de ese
mapa perdido de películas con resultados muy relevantes en esta década en la que el
protagonismo de la casa francesa Pathé se revela especialmente determinante.
La productora gala inauguró la filmografía de la década en Málaga en 1911
con su noticiario Pathé-Journal, un formato que revolucionó en 1908 la exhibición
cinematográfica con una idea sencilla puesta en marcha por el empresario Charles
Pathé: agrupar las actualidades y crear un periódico cinematográfico semanal. La
compañía aumentó los operadores y corresponsales por todo el mundo y redujo los
tiempos de emisión de las noticias filmadas, lo que se tradujo en un aumento de la
demanda por parte de las salas de exhibición y en una inmediata consolidación de
una fórmula que no tardó en ser copiada por sus competidores289. Así, no tardaron en
aparecer en Europa Gaumont Actualités, Eclair Journal o Eclipse Journal. No obstante,
la productora Pathé, que se apresuró a adaptar sus noticieros en 1910 al mercado
británico con The Pathé Gazette y a Estados Unidos en 1911 con Pathé News/Pathé
Weekly, fue la primera en imponerse como gran referente de la información
cinematográfica hasta el punto de que publicitaba su Journal con el subtítulo de Roi
de l’actualité (Rey de las noticias).
Precisamente bajo ese eslogan aparece la película identificada como Malaga
y con el explícito subtítulo Le train poste de Malaga à Séville a déraillé (El tren correo
de Málaga a Sevilla descarrilla). Un suceso convertido en noticia de actualidad que
aparecía en la edición número 107 de Pathé-Journal, distribuido la última semana de
abril de 1911290. La película aparecía en el noticiario junto a otras nueve informaciones
de Francia –no faltaba la exitosa entrega de La mode a Paris–; noticias europeas
procedentes de Austria, Alemania y Bélgica, y una exótica nota de sociedad
registrada en Indochina –colonia del país galo por entonces– con la boda de la hija
del gobernador de Singapur. De esta forma, la catástrofe ferroviaria malagueña fue
289 Paz, María Antonia y Montero, Julio: Creando la realidad. El cine informativo 1895-1945, Ariel Cine,
Barcelona, 2002, pp. 44-45.
290 CJ, nº 140, París, 29 de abril de 1911, p. 4. Ver en Anexo, película 8, documento 1.
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protagonista del noticiario en todos los cines europeos que por entonces exhibían
mayoritariamente el boletín cinematográfico de Pathé, donde se pudo ver el grave
suceso ocurrido en el Valle del Guadalhorce. Aunque no existe rastro de los
fotogramas originales de esta actualidad, el rotativo ABC sí se hizo eco del
espectacular suceso ocurrido en la línea Málaga a Sevilla el día 14 de abril de 1911,
bajo un llamativo título:
“Accidente Ferroviario
Choque de trenes
Málaga 14, 3 tarde. Esta mañana ocurrió un choque de trenes en la
línea de esta capital a Bobadilla.
Cerca de la estación de Gobantes se rompieron los enganches de
algunos vagones de un tren de mercancías ascendente, sin que a tiempo
se diese cuenta de ello el maquinista.
Los vagones desprendidos se deslizaron en carrera vertiginosa por la
pendiente que la vía tiene en tal trayecto, y, reculando, fueron a chocar
en el túnel número 4 con otro tren de mercancías291.
El material de ambos convoyes quedó destrozado.
A consecuencia del choque han perecido dos guardafrenos y un
mozo de tren.
La vía quedó interceptada en dicho túnel.
Desde Málaga se ha enviado un tren de socorro.
El expreso tuvo que detenerse por tal causa; se organizó el
transbordo correspondiente y los viajeros que en él venían podrán llegar a
esta ciudad esta misma tarde.”

En la misma edición de ABC se informaba de una segunda nota fechada en
Málaga en la que ampliaban los detalles del accidente y se reducía a dos el número
de muertos en el violento choque:

“Malaga 14, 10 noche. Por la tarde ha llegado el tren de socorro que
salió para el lugar del accidente.
En él fueron transportados los cadáveres del jefe de tren, José Portillo,
que resultó muerto en el choque, y el del guardafrenos, Edmundo Martín.
También llegó en el mismo tren un mozo herido.
A las ocho de la noche llegaron los viajeros de los trenes mixto y
expreso, que tiene su llegada por la mañana.
En 1911 y saliendo desde Málaga, la estación anterior a la de Gobantes era la de El Chorro, por lo que los
vagones sin control descendieron hacia este segundo punto por un tramo de línea que contaba con varios
túneles. En el cuarto paso subterráneo fue donde se produjo el choque.
291
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El transbordo se hizo bien, rodeando los mozos del tren el túnel
interceptado. Éste quedará en breve expedito.”

Por último, desde el destino del tren accidentado, la capital hispalense,
también se incluía en la edición de aquel día una última información que aportaba
algún dato más del lugar del siniestro:

“Sevilla 14, 11 noche. Con motivo del choque de trenes ocurrido
entre las estaciones del Chorro y Alora, los viajeros de la línea de Málaga
y Granada han llegado a esta capital en un tren especial formado en
Bobadilla.”292

Como se desprende de las sucesivas notas informativas, el choque de trenes
fue tan violento que captó el interés de los equipos de la compañía Pathé que se
desplazaron hasta la zona del descarrilamiento para filmar la escena y mostrar al
mundo este suceso a través de su famoso Journal. Una película que, una vez más,
volvía a vincular la provincia con un argumento ferroviario y enlazaba esta primera
filmación conocida de la década de los diez en Málaga con las vías paralelas por las
que habían discurrido previamente las cintas exhibidas en 1907 en los cines Hale’s Tours
of the World de Reino Unido o el filme De Málaga a Vélez-Málaga (1909).
El suceso Malaga - Le train poste de Malaga à Séville a déraillé se vio en todas
las pantallas del mundo en las que tenía distribución el semanario Pathé-Journal, entre
las que se incluyó España. Concretamente, la Revista-Pathé, nombre con el que se
comercializó en los cines de nuestro país el noticiario de la compañía francesa, exhibió
dos semanas después del choque de trenes, del 1 al 6 de mayo de 1911, la edición nº
107 que incluía la actualidad rodada en la línea férrea de Málaga293. El Cine Ideal de
la capital anunció el 2 de mayo el nuevo número de la “Revista Pathé Periódico”, por
lo que los malagueños no sólo conocieron el suceso por la prensa, sino que también
pudieron ver las imágenes del desastre294.

4.7.2

Un viaje en Pathécolor por el litoral desde Almería a Málaga (1914)
La compañía Pathé siguió enviando sus cámaras al sur para surtir su catálogo

de actualidades con el documental Les côtes d’Espagne entre Almeria et Malaga (La
costa de España entre Almería y Málaga, 1914). El historiador Henry Bousquet, que ha
estudiado y catalogado la producción más primitiva de la casa francesa, ofrece

ABC, Madrid, 15 de abril de 1911, p. 9.
AyC, nº 15, Barcelona, 30 de abril de 1911, p. 14.
294 El Popular (EP), Málaga, 2 de mayo de 1911, p. 5.
292

293
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algunos datos relevantes sobre el origen de esta cinta que fue producida por la
compañía francesa Éclectic-Films, mientras que su distribución correspondió a Pathé
Frères a través de su filial de reportajes y noticias Pathé Cinema Journal (PCJ). Aunque
se trata de una película desaparecida y se desconoce su metraje, el filme contaba
con una sinopsis que ampliaba el contenido argumental que ya avanzaba su
descriptivo título:

“El brillo del sol es la nota dominante de esta película, un
deslumbrante y punzante estallido de sol en el que las ciudades y pueblos
a lo largo de la costa mediterránea se adormecen desde hace
centenares de años; sin embargo, aquí y allí, encontramos algunos
centros de actividad comercial. Almería, por ejemplo, es uno de ellos,
aunque la ciudad ha disminuido desde el tiempo de los moros cuando
tenía 150.000 habitantes mientras que hoy no tiene más que 50.000.
Málaga, cuya historia comenzó con los fenicios, sigue siendo un
importante puerto comercial. Afortunadamente, el comercio no ha
robado a estas ciudades la fascinación que todavía ejercen sobre sus
visitantes.”295

Por la descripción, se trata de un documental preturístico en el que se valora no
sólo el clima, sino también la historia y la “fascinación” de la vida mediterránea, a la
vez que se constata la creciente actividad mercantil, especialmente en el caso de
Málaga. No se trata por tanto de una actualidad en sentido estricto, sino más bien de
un reportaje sobre el sur de España que fue incluido por la compañía francesa Pathé
en su noticiario cinematográfico como un documental de interés para los
espectadores. En aquel 1914, los noticiarios de la productora gala gozaban de gran
seguimiento y prestigio, aunque se había desatado ya una fuerte competencia con el
resto de productoras que también ofrecían y alimentaban de contenidos sus propios
boletines informativos para la gran pantalla que solían renovarse con una periodicidad
semanal. Por tanto, la productora francesa buscaba contenidos diferentes más allá de
las actualidades, como ocurre con este documental. Bousquet también especifica
que el filme fue incluido en el Pathé Cinema Journal nº 35 de mayo de 1914296, una
fecha cercana a la edición de otros dos contenidos andaluces que se incluyeron en
los boletines informativos de la compañía: Séville (película nº 6.599; PCJ, n° 33, 16 de
mayo de 1914), una visita a los rincones monumentales de la capital hispalense, y

295 Les côtes d’Espagne entre Almeria et Malaga está registrada como película número 6.603. Bousquet,
Henry: Catalogue Pathé des années 1896 à 1914. vol. IV, 1912-1914, Ed. Henry Bousquet, París, 1995, p. 774.
296 El catálogo de Bousquet cita el 28 de mayo de 1914 –justo un mes antes del estallido de la Gran Guerra–
como la fecha de alta del reportaje en la lista de Pathé Cinema Journal. Ibídem.
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Paysages Andalous (nº 6.606; PCJ, nº 39, del 25 de junio de 1914), que vuelve a poner
en escena los valores paisajísticos, climáticos, históricos y singulares de Andalucía, que
ya están presentes en la cinta dedicada a Almería y Málaga. Estos tres reportajes
distribuidos por la casa francesa tienen un contenido argumental similar, por lo que
podrían haber sido filmados por un mismo equipo cinematográfico de expedición por
Andalucía en la primavera de 1914. No obstante, las productoras no coinciden ya que
si bien la cinta de Málaga y Almería fue realizada por Éclectic-Films, las otras dos
películas son atribuidas por Bousquet a la propia Pathé Frères. En estos dos últimos
casos, bien podrían haber sido realizadas en un mismo viaje por operadores de la
compañía.
Aunque en los catálogos oficiales de Henri Bousquet no se menciona, la
película se distribuyó también en Reino Unido con el título traducido de Along the
Coast between Almeria and Malaga (1914)

297

y tras someter la película al proceso

industrial de coloreado de la compañía francesa, el Pathécolor298. Este sistema, que
arrancó en 1903 con el tintado manual de películas, fue perfeccionado por la Pathé
Frères hasta conseguir ya en la década de los diez una policromía casi perfecta muy
valorada por los espectadores y que provocó que el resto de productoras intentaran
imitar su sistema ‘stencil-colour’ (plantillas de colores)299. La propia prensa británica
anunció en numerosas ocasiones la proyección de esta película en diferentes zonas
del país en los años siguientes a su producción. Así, en la localidad de Aberdeen
(Aberdeenshire, Escocia) se exhibió en noviembre de 1916300; en Dundee (Angus,
Escocia) se anunció en la cartelera en diciembre de 1916301, y en Derby (Derbyshire,
Inglaterra) el White Hall Cinema publicitó en noviembre de 1916 el estreno del filme
bajo el título Almeria and Malaga302, mientras que al año siguiente otra de las salas de
la ciudad, The Cosy, repetía este documental de Pathécolor con un título también
incompleto, Between Almeria and Malaga303. Por su parte, en Hull (Yorkshire,
Inglaterra), dos cines con solera, el decano Prince’s Hall y el Tower Cinema, exhibieron

297 British Film Institute. Explore film & TV: Along the Coast between Almeria and Malaga. Londres. [En línea].
Disponible en Internet: <http://explore.bfi.org.uk/4ce2b6eacc50c> [09-07-2015]
298 Pathé puso en marcha su división de películas en color en 1905 en la localidad francesa de Vincennes,
donde llegaron a trabajar hasta 160 personas, entre dibujantes y operarios. Se trataba de un sistema de
coloreado manual que se fue industrializando y que se mantuvo hasta 1927. Dana, Jorge: Colour by Stencil:
Germaine Berger and Pathécolor, en Film History vol. 21, nº 2, Early Colour Part 2, Indiana University Press,
Bloomington (Indiana), 2009, pp. 180-183.
299 El sistema Pathecolor constaba de tres plantillas de las películas con los colores primarios lo que permitía
combinar en pantalla todos los tonos y conseguir la policromía. O’Brien, Charles: Film Colour and National
Cinema Before WWI. Pathécolor in the United States and Great Britain, en Frank Kessler and Nanna Verhoeff
(eds.): Networks of Entertainment. Early Film Distribution 1895-1915, Eastleigh (Reino Unido), John Libbey
Publishing, 2007, pp. 31-32.
300 Aberdeen Evening Express, Aberdeen, 14 de noviembre de 1916, p. 5.
301 Dundee Courier, Dundee, 12 de diciembre de 1916, p. 4.
302 Derby Daily Telegraph (DDT), Derby, 23 de noviembre de 1916, p. 1. El ejemplar se puede consultar en
Anexo, película 9, documento 1.
303 DDT, Derby, 4 de agosto de 1917, p. 2. Ver en Anexo, película 9, documento 2.
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el trayecto de Almería a Málaga en noviembre de 1916. El segundo de estos cines304 le
dio además categoría de gran acontecimiento a la exhibición, ya que acompañaba
los pases con música en directo: “La orquesta, bajo la dirección musical de Mr. W. R.
Houghton, hará selecciones de óperas populares y compositores, entre ellos Gounod,
Caryll, P. Rubens, Phelps y J. W. Tate”305. No obstante, la información más relevante es
la que confirma que el trayecto entre las dos provincias andaluzas era además un
“hermoso viaje en color”.

4.7.3

Documental para los cines de EE UU: Malaga, Southern Spain (1915)
La expansión de la compañía de Charles Pathé llevó sus negocios hasta

Estados Unidos. Allí comenzó su actividad en 1910 con Pathé América, vinculada a la
Motion Pictures Patent Company que era propiedad de su rival y, a la vez, su espejo en
Norteamérica, Thomas A. Edison. Cuatro años después, la compañía francesa
buscaba nuevos socios y comenzaba a colaborar con Eclectic Films Company, que
empezó comercializando películas europeas en EE UU. De la fusión de ambas
empresas nació Pathé Exchange Inc. que asumió en 1914 toda la actividad de
distribución y producción en Estados Unidos306. Entre las películas que pasaron a formar
parte del catálogo de la nueva Pathé/Eclectic se encontró la cinta documental
Malaga, Southern Spain, que se distribuyó en enero de 1915307. Como la mayor parte
de los tesoros fílmicos de esta época, los fotogramas de esta producción permanecen
desaparecidos, aunque la prensa especializada de la época dio un resumen de su
argumento en el que se especifica que el filme ofrecía un retrato de la capital
malagueña, así como de sus valores paisajísticos y de la industria agrícola y pesquera
de la ciudad:

“Una interesante escena que muestra las maravillosas vistas de esta
antigua ciudad, diversos aspectos de la industria de la caña de azúcar,
así como de la pesca de la sardina, lo que la convierten en una película
de espléndido valor educativo.”308

El Tower Cinema fue inaugurado el 1 de junio de 1914 y contaba con un amplio aforo para 1200 personas.
Cinema Treasures. Movie Theaters: Hull: Tower Cinema. Los Ángeles. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://cinematreasures.org/theaters/3278> [09-07-2015]
305, Hull (GB), 3 de noviembre de 1916, p. 6. Ver en Anexo, película 9, documento 3.
306 Slide, Anthony: The New Historical Dictionary of the American Film Industry, Lanham (Maryland), Scarecrow
Press, 1998, pp. 155-156.
307 MPN, vol. 10, nº 26, Nueva York, 2 de enero de 1915, p. 58 y TMPW, vol. 26, nº 9, Nueva York, 20 de
noviembre de 1915, p. 1.488. El ejemplar de enero se puede ver en Anexo, película 10, documento 1.
308 TMPW, vol. 23, nº 2, Nueva York, 9 de enero de 1915, p. 278. Ver en Anexo, película 10, documento 2.
304
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La descripción ofrece detalles argumentales muy concretos que no se dan en
otras cintas de la productora Pathé realizadas en Málaga en esta misma década. Las
informaciones aportan además algunas particularidades de la exhibición en Estados
Unidos de esta película por Pathé Exchange, que fue comercializada en un mismo rollo
junto a la comedia de animación Romiet and Julio, una historia de amor y humor
protagonizada por dos gatos309. Precisamente, el documental Malaga, Southern Spain
se exhibía poco después de su puesta en catálogo. Así, el cine The Auditorium de
South Bend (Saint Joseph, Indiana) anunció la proyección de la cinta el mismo enero
de 1915 junto a la mencionada Romiet and Julio310, mientras que la sala Varsity Theater
de Palo Alto (Santa Clara, California) también proyectó la película al mes siguiente, en
febrero de 1915, repitiendo de nuevo con la comedia de animación. Esta última sala
de exhibición ofrecía además una información relevante en su cartelera con respecto
al documental malagueño ya que se especifica que la cinta malagueña se trataba
de una “hand colored scenic”311, por lo que el filme fue sometido al sistema Pathécolor
patentado por la casa francesa.

4.7.4

Pathé hace turismo: Ronda (Espagne) (1919)
Como si disfrutara de un contrato de exclusividad, la última película que

conocemos de la década de los diez también lleva la firma de la multinacional
francesa Pathé. El explícito título de Ronda (Espagne) avanza que se trata de un
recorrido por la ciudad, una actualidad reportajeada que muestra la monumentalidad
de su bicentenario Puente Nuevo sobre el Tajo y que recorre algunos de los hitos más
conocidos de la localidad, como la Fuente de los Ocho Caños o la calle Real que
lleva hasta la histórica puerta de Felipe V. La primera filmación de la ciudad que nos
ha llegado atrapa así la Ronda histórica del siglo XVIII, escenario turístico que pervive
en el imaginario francés desde que Prosper Mérimée y Georges Bizet inmortalizaran el
mito de Carmen en sus calles. Junto al recorrido urbano-monumental, el gran
protagonista de la cinta es el burro, principal medio de locomoción en la capital de la
serranía, que es mostrada como una sociedad fundamentalmente agraria y
preindustrial pese a trasladarnos al año 1919.

Motography, vol. 13, nº 5, Chicago, 30 de enero de 1915, p. 187. Ver en Anexo, película 10, documento 3.
South Bend News-Times, South Bend, 17 de enero de 1915, p. 5.
311 El programa lo completaba el noticiario Pathé Weekly, versión americana del popular semanario
cinematográfico de la casa francesa, y el serial Called Back. The Daily Palo Alto, Palo Alto, 5 de febrero de
1915, p. 4. Ver en Anexo, película 10, documento 4.
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El documental, del que se conserva un fragmento de minuto y medio en los
fondos de Gaumont Pathé Archives312, fue producido y editado por la matriz francesa
de la compañía, Pathé Frères, y estrenado en París el 31 de octubre de 1919. Fue una
première por triplicado ya que la cinta se exhibió en los cines Omnia Pathé, Artistic
Cinema Pathé y Pathé Palace hasta el 6 de noviembre313. Posteriormente, Ronda
(Espagne) se proyectó en territorios tan lejanos como el Cinema Palace de
Madagascar314.

Gaumont Pathé Archives. VMES 19 2396 - Ronda (Espagne). Saint-Ouen (Francia). [En línea]. Disponible en
Internet: <http://www.gaumontpathearchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=1416> [15-05-2015].
Ver fotogramas de la cinta en Anexo, película 11, documentos 1 y 2.
313 Comoedia, París, 31 de octubre de 1919, p. 3, y 6 de noviembre de 1919, p. 3. El ejemplar de octubre se
puede ver en Anexo, película 11, documento 3.
314 Le Tamatave, Madagascar, 22 de junio de 1922, p. 3.
312
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4.8. LA BELLE ÉPOQUE A PIE DE CALLE: UN DÍA POR MÁLAGA (1914)
4.8.1

Los primeros fotogramas de Málaga certifican el final de una época
Unos caballistas se acercan por el Parque. Les sigue otro jinete, aunque su

montura se desliza sobre las ruedas de una bicicleta. Un nuevo vehículo cruza trotando
ante la cámara, un coche de caballos de aspecto señorial, tras el cual aparece la
modernidad en el transporte bajo la silueta de un coche. Son los primeros personajes
de celuloide. Las imágenes pioneras rodadas en Málaga que han llegado hasta la
actualidad. Ya han cumplido un siglo de vida, aunque en la pantalla aparecen tan
jóvenes como entonces. Incluso más, tras la restauración de los fotogramas de Un día
por Málaga, una cinta filmada en la década de los diez y perdida desde hace más de
sesenta años. Y así de muda hubiera seguido si estas imágenes rodadas por el pionero
catalán José Gaspar en la década de los diez no llegan a ser rescatadas por la
Filmoteca de Andalucía. El hallazgo de este documental y la rehabilitación de sus
fotogramas trascienden incluso más allá de la propia película ya que, además de
poner las primeras imágenes al escaso y desconocido álbum cinematográfico de la
provincia de Málaga, completa el retrato de la actividad profesional de su autor, José
Gaspar, añade un nuevo título al recorrido de la filmografía andaluza de la etapa
silente y recupera un género documental escasamente representado en el cine
español que ha llegado a nuestros días.
Estos fotogramas pioneros nos trasladan a la Málaga de 1914, una urbe
amable, popular y festiva, que pasea por la calle, acude al cine o a eventos, abarrota
las iglesias, sale del trabajo con entusiasmo y se deja llevar por la fiesta de los toros con
una alegría contagiosa que no sólo traspasa la pantalla sino que viaja hasta hoy día
con toda su felicidad intacta. Un día por Málaga es un retrato de aquellos últimos
coletazos de la Belle Époque, de una sociedad positiva que vivía todavía ajena a la
convulsión que estaba por venir, por estallar apenas unos meses después de que José
Gaspar filmara sus imágenes: la Gran Guerra315. El conflicto mundial enmudeció
Europa y, aunque España se mantuvo neutral, el país no vivía precisamente en el
equilibrio político y social en aquel 1914. La guerra del Rif había vuelto a las portadas
de los periódicos y el reinado de Alfonso XIII se desangraba por la herida abierta en
Marruecos, mientras en Madrid se libraba otra cruzada, esta vez política, que
salpicaba de inestabilidad la labor de los sucesivos gobiernos. Málaga estaba en esa
primera línea de retaguardia de la guerra de África y las noticias en prensa con las

315 El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 en Sarajevo provocó la
posterior declaración de guerra del imperio austro-húngaro a Serbia y la movilización del resto de países
hasta convertir el enfrentamiento en un conflicto a escala mundial.
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novedades del frente formaban parte del paisaje diario316. Pero nada de esa
convulsión está presente en Un día por Málaga. Mientras Hollywood despertaba con
las primeras películas de Charles Chaplin y Alemania rodaba la primera versión de El
Golem, el operador José Gaspar atrapaba con su cámara la alegría de vivir: la Belle
Époque.

4.8.2

La recuperación de las imágenes y la catalogación de la película: 1914
La prensa le otorgó categoría de “suceso”. Pero no en el sentido de crónica

negra, sino como “acontecimiento de primer orden”. El grandilocuente lenguaje de los
espectáculos no regateó adjetivos y méritos al hablar –más bien promocionar– aquel
estreno del veterano Cine Pascualini, que anunciaba una película única que lo
distinguía del resto de salas de la capital. Paradójicamente, no tenía un reparto con
estrellas ni una glamurosa productora extranjera ni un argumento de ficción con
aventuras, fantasía o romanticismo. Nada de eso. A aquel estreno le bastaba con un
erróneo pero a la vez explícito título publicitario: “Un paseo por Málaga”317. El anuncio
en prensa de aquella “revista local” tampoco escatimaba recursos tipográficos ya que
se anunciaba en primera página, como es el caso del rotativo El Popular, y además
incluía recordatorios del “acontecimiento” en el resto de páginas de la edición del 27
de abril de 1914. Aquel lunes, también llegaron a la cartelera la producción de
Gaumont Las pascuas rojas y la “colosal” cinta La fiebre amarilla, pero ninguna tenía el
atractivo del autorretrato callejero de la capital que proponía el cine Pascualini318. No
obstante, no sabemos si por iniciativa del exhibidor o por error del periódico, lo cierto
es que el anuncio del falso título Un paseo por Málaga se siguió repitiendo en los días
posteriores hasta que finalmente la prensa –o el propio cine– rectificó y publicó la
denominación correcta que aparecía en los créditos del filme: Un día por Málaga319.
La información de la prensa permite datar la fecha de estreno del documental
Un día por Málaga, que regresó del olvido tras la donación a la Filmoteca de
Andalucía de una maltrecha copia de esta producción. Un regalo al que la institución
cinematográfica quiso borrar el paso del tiempo y rescatar el brillo de sus imágenes
con la rehabilitación del material recuperado que se encontraba “en grave estado de
conservación”, según recogía el informe de la Filmoteca Española, a cuyo
Málaga servía de puente entre la Península y el protectorado español en Marruecos, por lo que recibió
continuas visitas de mandos militares, políticos y miembros del Gobierno. La prensa local o el semanario La
Unión Ilustrada se ocupaban de dar cumplida cuenta de los partes de guerra y de las presencias
importantes, como es el caso del capitán general Valeriano Weyler y Nicolau, que se detuvo en Málaga en
el señalado año 1914 tras pasar revista a las tropas destacadas en el Rif. La Unión Ilustrada (LUI), nº 255,
Málaga, 2 de agosto de 1914, p. 19.
317 El documental Un día por Málaga se anunció durante varias jornadas en prensa bajo el reclamo de Un
paseo por Málaga.
318 Las pascuas rojas se estrenó en el Salón Victoria Eugenia, mientras el cine Ideal anunció La fiebre amarilla.
EP, Málaga, 27 de abril de 1914, p. 1.
319 EP, Málaga, 3 de mayo de 1914, pp. 1 y 3.
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departamento de restauración encargó la Filmoteca de Andalucía esta operación de
salvamento. No obstante, el trabajo, aunque lento y concienzudo, acabó con un
resultado más favorable de lo que los rescatadores pensaban en un principio:

“A pesar de estar totalmente cubiertos por una capa de barro seco,
sorprendentemente se pudieron desenrollar con relativa facilidad. Las
partes más deterioradas con diferencia son los principios y finales de los
dos rollos. El resto, bien limpio, es perfectamente reproducible.”320

Tras su limpieza y una primera revisión de los fotogramas, los restauradores
situaron la fecha de las imágenes en la década de los diez321, una horquilla temporal
que confirmó y acotó el libro Las estaciones perdidas del cine mudo en Málaga al
reducir el periodo de producción de la película entre los años 1913 y 1916322. El estudio
de la prensa local de la década de los diez nos permite finalmente situar de forma
definitiva el documental en abril de 1914, fecha de estreno de Un día por Málaga en el
cine Pascualini. Los espectadores acudieron entonces a reconocerse en la gran
pantalla, sin saber que aquellas imágenes constituían un retrato único de la Belle
Époque en Andalucía.

4.8.3

La aventura empresarial de José Gaspar
En cuanto a la autoría de Un día por Málaga, las imágenes recuperadas no

dejan duda. El nombre del realizador y de la compañía productora aparecen en el
margen inferior izquierdo de la cabecera y en los intertítulos de cada capítulo bajo la
firma “J. Gaspar y compañía”, mientras que a la misma altura en el lado derecho
aparece la referencia de la sede de la sociedad: “Madrid”. La paternidad del
documental corresponde así al pionero catalán José Gaspar i Serra (Manresa, 1892Barcelona, 1970), que durante algunos años de la década de los diez cubrió una
etapa profesional en la capital de España tras abandonar su actividad para la
delegación en Barcelona de la compañía francesa Gaumont323. Los títulos de crédito
de J. Gaspar y Compañía como productora independiente señalan, no obstante, un

Filmoteca Española: Informe restauración Un día por Málaga, Madrid, 19 de febrero de 2007.
El informe del Departamento de Restauración de la Filmoteca Española señala que “es más que probable
que (Un día por Málaga) fuera rodada en los años diez”. Ibídem.
322 Uno de los capítulos de Un día por Málaga muestra el Puente de Armiñán, que se inauguró en 1913, por lo
que el documental no podía ser anterior a esta fecha. Por su parte, el autor del filme, el catalán José
Gaspar, abandonó España para trabajar en Estados Unidos en 1916, lo que también ofrecía un límite a la
producción del filme. Griñán, F., op. cit. pp. 95-96.
323 Cuando Ricardo de Baños abandonó la casa Gaumont para establecerse en Hispano Films, su puesto en
la delegación barcelonesa de la productora francesa lo ocupó José Gaspar. Paradójicamente, la
trayectoria de ambos coincidiría también de forma sucesiva en Málaga ya que, mientras el primero rodó De
Málaga a Vélez Málaga en 1909, en la década siguiente el segundo filmó Un día por Málaga. Dos autores y
dos títulos fundamentales para la historia de los rodajes en Málaga.
320
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dato relevante e inédito dentro de la biografía del autor. Los estudios de la vida y la
obra de Gaspar reflejan el paso del operador por Madrid a comienzos de la década
de los diez, donde desarrolla su actividad hasta 1916, fecha en la que vuelve a
emigrar, esta vez a Estados Unidos para establecerse en Nueva York hasta 1918. Tras
filmar un último reportaje en 1912 para Gaumont, Galicia (Invierno en Galicia), José
Gaspar comienza su aventura madrileña donde se ha documentado que fue
contratado en marzo de aquel año por Enrique Blanco como operador de Iberia Films,
con la que recorre diferentes localidades españolas filmando corridas de toros,
actualidades y otros documentales. El operador catalán impresionó en 1913 los
funerales de Segismundo Moret y, aquel mismo año, visitó Pamplona para grabar
Corridas de toros durante los Sanfermines. Pese a la intensa actividad, el negocio no
fue tan rentable e Iberia acabó disolviéndose. Gaspar fue contratado por el conde de
Vilana como operador de Los sueños de Palomeque (1912) y en 1914 trabaja para la
productora de Ángel Sáenz de Heredia, Chapalo Films, filmando películas taurinas y
participando en cintas de ficción, como Amigas siempre y La cueva vengadora. La
pista de Gaspar reaparece en 1916 cuando, cansado de la precariedad de la
producción en Madrid y España, se embarca a Nueva York donde trabajará de
operador para la Goldwyn. A su regreso en 1918, vuelve a Barcelona para fundar, al
año siguiente y con ayuda de capital norteamericano, la productora Regia Art Films
Corporation324.
Las biofilmografías sobre José Gaspar muestran algunas sombras durante su
etapa madrileña e insisten en retratar al autor como un inquieto operador, fotógrafo y
técnico cualificado que solía trabajar para terceros, mientras que su faceta como
empresario no se contempla plenamente hasta su vuelta de Estados Unidos al final de
la década de los diez. No obstante, la aparición del documental Un día por Málaga
confirma un perfil más emprendedor del cineasta que, a finales de 1913, ya realizó un
primer intento empresarial para producir películas de “temas puramente españoles”
con la sociedad Santa Olalla y Gaspar325. No obstante, aquella asociación del director
catalán fue un fracaso ya que se saldó sin trabajo alguno326 y apenas tres meses
después se disolvía, lo que motivó al cineasta a acometer definitivamente la aventura
en solitario con la productora J. Gaspar y Compañía327. Precisamente, en 1914, el
La trayectoria de José Gaspar fue estudiada por María Teresa Rosa i Vilella en un artículo publicado en la
revista francesa Revue d’Histoire du Cinéma, 1982, nº 35-36. Posteriormente, se publicó en España con el
texto traducido al catalán: Rosa i Vilella, M. T: La vida i l’obra de Josep Gaspar i Serra, en Romaguera y
Ramió, Joaquim: Història de la Catalunya Cinematogràfica, Federació Catalana de Cine-Clubs, Barcelona,
1984, pp. 137-170. Por su parte, la actividad de José Gaspar en Cataluña fue objeto de investigación en:
González López, Palmira: Els anys daurats del cinema clàssic a Barcelona (1906-1923), Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona, Barcelona, 1987, pp. 80-82 y 339-340.
325 La nueva sociedad tenía sus oficinas en la calle Jacometrezo, 65, de Madrid. AyC, nº 75, Barcelona, 1 de
diciembre de 1913, p. 43.
326 Martínez, Josefina: Los primeros veinticinco años de cine en Madrid 1896-1920, Filmoteca Española,
Madrid, 1992, pp. 146-147.
327 AyC, nº 80, Barcelona, 15 de marzo de 1914, p. 50.
324
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catalán trabaja para Chapalo Films, pero no lo hace como simple asalariado sino
como asociado ya que el director y productor mantiene su propia marca en las
películas conjuntas. Es el caso del éxito de la cinta taurina El Guerra vuelve a torear,
una exclusiva de la casa madrileña que anunciaba en abril de 1914 el nombre de
Chapalo Films y, debajo, la firma “J. Gaspar y C.A”328. Precisamente, en esa fecha, el
cineasta y productor ya había rodado y acababa de estrenar la que podemos
considerar una de las primeras producciones de J. Gaspar y Compañía: Un día por
Málaga. Un filme bajo su propia firma comercial que, como se podrá comprobar
gracias a la recuperación de su metraje, ofrece además singularidades en el escaso
cine español conservado de la época muda.

4.8.4

Un día por Málaga: Dos documentales en uno
Las imágenes restauradas del documental Un día por Málaga permiten asistir a

un paseo por la ciudad –como anunciaba el primer título con el que se publicitó en
prensa este filme– y sus alrededores a través de 23 capítulos, que se estructuran en dos
partes

temáticas

que

coinciden

con

sendos

rollos329.

El

primer

bloque

es

fundamentalmente un retrato urbano aunque, más que a la ciudad, el protagonismo
corresponde a los ciudadanos que aparecen ante la cámara de José Gaspar. Por su
parte, la segunda sección cambia de escenario con una ambientación rural y la
presencia carismática del torero Paco Madrid. Los intertítulos van introduciendo cada
episodio y, en el rollo 1, se van sucediendo por orden Un paseo por el parque Alfonso
XIII, que arranca con unos caballistas y ciclistas para después retratar a centenares de
ciudadanos paseando por el parque construido sobre los terrenos ganados al mar;
Salida de obreros de la ‘Industria Malagueña’, en la que operarios y trabajadores –
muchos de ellos niños– de la textil se arremolinan con curiosidad ante la cámara de
José Gaspar, el cual conecta en este capítulo con las imágenes de la primera película
conocida de la historia del cine, Salida de los trabajadores de la fábrica Lumière (Sortie
des usines Lumière, 1895); Salida de misa en Santiago, una larga escena religiosa –
temática argumental muy común en los primeros documentales– en la que los
feligreses visten elegantemente y abandonan el interior de la iglesia con protocolario
orden: primero los inquietos niños, después los hombres y, finalmente, las mujeres;
Puente Armiñán, que exhibe esta obra de ingeniería inaugurada el año anterior, 1913,
para el paso de personas y vehículos sobre el río Guadalmedina330; Salida de talleres
El anuncio a toda página en la revista Arte y Cinematografía daba también la dirección de José Gaspar
(y de su empresa) en un hotel de la calle Roma, 3 de Madrid. AyC, nº 83, Barcelona, 30 de abril de 1914, p.
57.
329 Fotogramas del filme se pueden ver en Anexo, película 12, documentos 1 a 12.
330 El puente de Armiñán se inauguró oficialmente el domingo 30 de marzo de 1913 y el acto contó con todo
el boato institucional debido a la presencia del ministro de Fomento, Miguel Villanueva y Gómez, y del
exdirector general de Obras Públicas y líder del partido liberal en Málaga, Luis Armiñán, que fue el impulsor
328
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en los Ferrocarriles Andaluces, que reproduce el esquema del bloque dedicado a la
Industria Malagueña con decenas de empleados abandonando las instalaciones de
la Explanada de la Estación; Recepción en el tennis-club, un acto social que reunió
ante el objetivo a lo más granado de la sociedad malagueña331; El público saliendo
del cine Pascualini, que convierte en personajes de película a los espectadores que
acudieron a una de las funciones de este inconfundible y desaparecido templo
cinematográfico de calle Córdoba; Vistas tomadas en el mercado de Alfonso XIII332,
en el que se identifica el actual mercado de Atarazanas o Central con numeroso
público en el exterior de estas instalaciones y adquiriendo productos en los puestos
ambulantes situados en las calles aledañas, y Salida de misa en San Juan, otra vieja
iglesia del casco histórico de la capital que repite el esquema a las puertas de la
iglesia de Santiago y que nos indica que, al menos, parte del rodaje se realizó en una
jornada dominical. El primer rollo concluye con el aviso “Fin de la primera parte” y una
apelación a la paciencia de los espectadores: “Un minuto de interrupción para
preparar la segunda”. Estos mensajes, cargados de la liturgia del cine de los primeros
tiempos, nos informan además de que la película rescatada por la Filmoteca de
Andalucía era una copia de exhibición.
El segundo rollo conecta directamente con la escena interrumpida ante la
fachada de la Iglesia de San Juan, la cual es observada por la cámara en un plano
picado que muestra la concurrida salida del público que se detiene ante el objetivo
para ser retratados. A partir de ahí, comienza la ambientación rural de Un día por
Málaga con doce nuevos capítulos que tienen como eje central al matador Paco
Madrid. Este segundo bloque argumental arranca con Recién nacidos, una tierna
estampa sobre una piara de lechones, para continuar con En una finca del ingenio
del río, en la que se especifica que se trata de una yeguada; Paco Madrid, caballista,
con el entonces popular torero malagueño montado en un equino en campo abierto,
y Esperando la comida, en la que otro rótulo apostilla: “Paco Madrid, con varios
amigos suyos, se dirige a la finca donde se celebra la fiesta”. Este último pasaje resulta
singular en el contexto de la película, ya que introduce algo de ficción o de escena
preparada en el documental al mostrar a Paco Madrid enseñando a sus
acompañantes la técnica de corte de una caña de azúcar para luego ofrecer el fruto
a los que le rodean. La secuencia continúa con algunas bromas entre el torero y sus
de esta infraestructura durante su etapa en Madrid. LUM, Málaga, 31 de marzo de 1913, p.1. La prensa
nacional también se hizo eco de la inauguración, como ocurrió con el diario ABC que, entre otras
informaciones, publicó una foto del nuevo puente adornado con banderas y guirnaldas. ABC, Madrid, 2 de
abril de 1913, p. 4.
331 El Málaga Tennis Club tenía su sede en 1914 en el Paseo de Heredia, actual Muelle Heredia.
332 El intertítulo muestra específicamente Vistas tomadas en el mercado de Alfonso XIII y se refiere al actual
Mercado Central o de Atarazanas, que fue inaugurado en 1881 con el nombre de Mercado de Alfonso XII.
Por tanto, el rótulo Alfonso XIII en este episodio se debió a un error en la edición de los intertítulos ya que la
prensa coetánea al rodaje del documental Un día por Málaga también se refiere a este enclave de la
capital como Mercado de Alfonso XII. LUM, Málaga, 2 de diciembre de 1913, p.3, y El Diario Malagueño,
Málaga, 25 de diciembre de 1913, p. 3.
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invitados a la hora de montar en un coche de caballos y partir hacia la “fiesta”
taurina. El segundo rollo concluye con una serie de capítulos sucesivos en los que toma
protagonismo el asunto taurino y que están ambientados en el transcurso de una
capea de resultado ganadero más bien mediocre e incluso cómico: Acoso de reses,
Apartando el ganado bravo, Encierro del toro de muerte, El padre de Paco Madrid,
Muerte de un toro por Paco Madrid, Paco Madrid banderilleando, La afición y la
tomatera y Un aspirante aventajado, en el que aparece un joven aprendiz con
condiciones e intenciones de emular al maestro.

4.8.5

El matador Paco Madrid y la especialización taurina de José Gaspar
No es de extrañar el amplio capítulo taurino en esta producción de José

Gaspar ya que, precisamente en su etapa como cineasta en la capital de España, se
especializó en la filmación de espectáculos de lidia para los cines españoles. Y al
plantear un documental sobre Málaga, el realizador catalán acudió a la figura local
de la época que despuntaba en los carteles de Madrid y Sevilla, el matador Paco
Madrid, al que filmó en el campo y durante una capea organizada –más bien,
improvisada, a tenor del resultado en imágenes– para esta producción. En un
ambiente distendido y tras la escena introductora de una piara de cerditos en una
explotación ganadera, aparece en imagen Paco Madrid montado a caballo y
conduciendo una serie de equinos, aunque el nombre del matador-caballista no se
desvela hasta el siguiente capítulo en el que es retratado a pie para después volver a
su montura, posar y exhibirse ante la cámara con la seguridad de sentirse
protagonista. El torero es el centro argumental de estos episodios en los que aparece
rodeado de “varios amigos suyos” e incluso de su padre, que posa ante la cámara
serio y estático como si se estuviera haciendo una fotografía.
Tras varios capítulos en los que se muestra la expectación en torno a este
encierro, comienza la lidia con Paco Madrid de nuevo a caballo y dispuesto a picar al
toro con una vara, aunque el animal, lejos de mostrar su bravura, corre en dirección
contraria para evitar la garrocha. A la vista del resultado, el matador cambia de
vestuario, se enfunda un traje corto y se dispone a enfrentarse al toro a pie. Pero ante
las banderillas, el astado también opta por la huida, mientras que con el capote
tampoco mejora el resultado ya que al carácter huidizo del toro se une un molesto
viento que tampoco colabora con los pases. Ante la difícil lidia, Paco Madrid decide
acabar con la faena, aunque aquí tampoco se resuelve con brillantez, ya que el
maestro llega a entrar a matar hasta cuatro veces, mientras el toro huye cada vez que
ve venir al torero. Finalmente, el animal acaba rindiéndose sobre el albero.
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El epílogo de esta segunda parte lo ponen una serie de aficionados y muletillas
que saltan al ruedo para dar unos pases a otros toros, aunque el resultado artístico no
va más allá de un catálogo de revolcones de los personajes que saltan al ruedo. La
pose torera y la valentía la pondrá finalmente Un aspirante aventajado, un niño que se
planta con estilo en la plaza y que, a pesar de ser embestido por un toro muy
resabiado, insiste y logra dar algunos pases al animal. Un empeño que despierta la
aprobación del propio Paco Madrid que enseña al joven a saludar con pose taurina
ante la cámara para que reciba el aplauso del respetable. Un plano del torero
malagueño rodeado de sus amigos cierra el documental Un día por Málaga que, si
bien escenifica la popularidad del diestro malagueño en la década de los diez, no
muestra la calidad taurina que atesoró en la fiesta nacional.
Según la Biblia de la tauromaquia, el Cossío, Francisco Madrid y Villatoro
(Málaga, 1889-1957) fue un matador con más valentía que estilo. Tras abandonar su
puesto de fogonero en la Compañía de Ferrocarriles Andaluces –una empresa que,
curiosamente, también aparece retratada en el documental de José Gaspar–, Madrid
debutó con traje de luces el 12 de mayo de 1911 en Guareña, alternando con otro
novillero de gran futuro, Juan Belmonte. Su carrera fue fulgurante y, al principio de la
temporada del año siguiente, ya se presentó en las cotizadas plazas de Madrid y
Sevilla. Pronto “se ganó gran fama de estoqueador”, por lo que aquel mismo 1912
abandonó la categoría de novillero para tomar la alternativa en Madrid el 15 de
septiembre con Rafael Gómez Gallo como padrino. El malagueño salió a hombros de
la plaza.

“Muy valiente y con los bríos y ambición de la juventud, cubrió su
puesto brillantemente en los comienzos de su carrera, llegando a
considerársele un nuevo Mazzantini. La comparación no era, quizá, muy
descaminada, aunque sí excesiva, ya que el malagueño tuvo unos
comienzos rápidos y gloriosos, como el guipuzcoano, y su concepto del
toreo, menos inteligente y amplio, probablemente, que el de Mazzantini,
tiene bastante puntos de contacto con el de éste. De todos modos, Paco
Madrid merece una benévola mención en la historia del toreo por su
valentía a la hora de la verdad y por la resolución y contundencia con
que manejaba el estoque, que fue sin duda el arma con que conquistó
sus mejores triunfos.”333

333

Cossio, Jose María de: Los toros, vol. 16, Pilar Cortes (dir.), Espasa Calpe, Madrid, 2007, pp. 147-150.
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Por tanto, en ese comienzo brillante en el que Paco Madrid acaparaba titulares
de prensa y los carteles de las mejores plazas334 se enmarca la presencia del popular
torero en la filmación de Un día por Málaga. Un protagonismo cinematográfico –
comparable a lo que hoy consideramos mediático– que no era nuevo para el diestro,
ya que también pasó a figurar en los carteles taurinos que ofrecían las salas de cine a
sus espectadores. Así, el mismo cine Pascualini, que estrenó el documental de José
Gaspar en abril de 1914, ya proyectó un año antes “la más larga e interesante película
de toros, tomada en Valencia, y en la que alternarán Bomba, los dos Gallos, Vázquez y
Paco Madrid”335. Este tipo de producciones eran además muy demandadas y
consumidas, como lo demuestra la nota en la prensa del propio cine malagueño
semanas más tarde: “Exhibición a petición de infinidad de personas de la colosal
corrida de toros en Valencia”336. No fue la única película taurina de Paco Madrid en el
Pascualini. Semanas antes de la première de Un día por Málaga, el decano de los
cines malagueños insistía en el género con un “colosal suceso taurino” en el que volvía
a intervenir el diestro malagueño:

“Hoy estreno de la mejor cinta de corridas de toros que se ha
editado hasta hoy, tomada de las tres corridas de feria del Pilar en
Zaragoza 1913, y en la que ejecutan estupendas faenas los diestros
Mazanttinito, Bombita III, Gaona, Celita, Paco Madrid y Gallito.”337

El buen resultado en taquilla de estas producciones hizo que el Pascualini
especializara su cartelera en películas taurinas, por lo que aquel 1914 también incluyó
varias cintas sobre la feria hispalense, como “5ª corrida de Feria en Sevilla y cogida de
Belmonte” o la cuarta de abono con “Gaona, Gallito III y Belmonte, con Miuras”338. La
programación y la afición de sus espectadores llegó incluso a un punto “delirante” del
que se hizo eco la revista catalana Arte y Cinematografía en 1915:

Los periódicos y revistas de Málaga informaban al detalle de las idas y venidas de Paco Madrid en
aquellos primeros años de su carrera. El matador actuó en su tierra en la corrida de la prensa celebrada en
La Malagueta en julio y en la feria de agosto de Antequera de 1913 (LUI, nº 200, Málaga, 13 de julio de 1913,
p. 12, y LUI, nº 207, Málaga, 31 de agosto de 1913, p. 14), y, poco después, sufrió una aparatosa cogida en
Valencia en octubre (LUI, nº 215, Málaga, 26 de octubre de 1913, p. 15). Al año siguiente, fecha del rodaje
del documental, la revista La Unión Ilustrada daba cumplida información gráfica de la intervención del
matador malagueño en la tercera de la feria de Sevilla (LUI, nº 241, Málaga, 26 de abril de 1914, p. 19), en la
de Madrid (LUI, nº 242, Málaga, 3 de mayo de 1914, p. 15) y en la corrida del Corpus de Málaga (LUI, nº 249,
Málaga, 21 de junio de 1914, p. 13).
335 EP, Málaga, 12 de junio de 1913, p. 3. Gran corrida de toros por los renombrados matadores Bomba,
Gallo, Gallito III, Vázquez, Paco Madrid fue producida por la valenciana Casa Cuesta. Bello Cuevas, José
Antonio: Cine mudo español (1896-1920), Alertes de Ediciones, Barcelona, 2010, p. 196.
336 LUM, Málaga, 10 de julio de 1913, p, 1.
337 EP, Málaga, 18 de febrero de 1914, p. 1. Una copia de aquella película también se exhibía en aquellas
mismas fechas en el cine Gran Vía de Madrid: EG, Madrid, 20 de febrero de 1914, p. 3.
338 EP, Málaga, 6 de junio de 1914, p. 1.
334
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“La nota popular de la quincena la dio, como siempre, el simpático
“Pascualini’ pasando de una manera magistral, y a pocos días de
celebradas, las cintas de la cuatro corridas de ferias de Sevilla, de la casa
Pathé.
Había que ver a los espectadores aficionados dirigiéndose al cine en
carruaje, provistos de sus correspondientes meriendas, de las que
formaba parte el oloroso y rico jerez, y confundiéndolo sin duda con
nuestro circo taurino.
El entusiasmo rayó en delirio, y las enconadas luchas entre los
partidarios de ‘Maravilla’ y de ‘Terremoto’ se recrudecieron, dando lugar
a más de una bronca y a ovaciones y pitas extraordinarias.”339

Por tanto, en el contenido taurino de Un día por Málaga no sólo coincidió el
interés y la especialización del director José Gaspar por estos argumentos, sino
también el de la propia sala de exhibición Pascualini que también tenía en las corridas
filmadas una de las señas de identidad de su cartelera. Más aún si el protagonista era
Paco Madrid, que no sólo era de origen malagueño, sino que además se encontraba
en su mayor momento de popularidad.

4.8.6

Tras la sombra del cine local de Mitchell & Kenyon: el espectador es el
protagonista
Si la taurina segunda parte del documental Un día por Málaga exhibe una

vinculación entre el cine Pascualini y el diestro Paco Madrid, el primer bloque
temático, que alcanza los nueve primeros capítulos rodados en exteriores de Málaga,
muestra una relación aún más evidente entre el veterano cine y el propio metraje, ya
que uno de los episodios lleva por título El público saliendo del cine Pascualini. Este
séptimo capítulo sigue además el esquema del resto de secciones del primer rollo:
centenares de personas desfilando ante la cámara. En el caso del pasaje dedicado a
la sala de la Alameda de Carlos Häes (hoy calle Córdoba), el realizador José Gaspar
esperó la salida de una de las sesiones de este cine en la que los espectadores
abandonan el local por la puerta lateral y van desfilando ante la cámara. La escena
está protagonizada sobre todo por niños –probablemente se trataba de una matinal o
un pase con películas infantiles– y un guardia de (mal) carácter que aparta con
bastante brusquedad a los pequeños que se van agolpando delante del objetivo para
salir en la película. Salvo la ruda intervención policial, el resto de capítulos también
muestran a personas abandonado algún centro de trabajo o lugar de celebración (la

339

AyC, nº 109, Barcelona, 1 de mayo de 1915, p. 29.
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Industria malagueña, los talleres de los ferrocarriles andaluces, las iglesias de Santiago y
San Juan), una entrada de invitados a una recepción (Tennis Club) o peatones por las
calles de Málaga (el parque, el mercado central, el puente de Armiñán). Retratos de
personas y más personas, que además denotan que no se trata de escenas
espontáneas, sino que muchas de ellas se han vestido para la ocasión y estaban
avisadas de los lugares y horas de filmación. Tanto es así que, aunque el título original
del filme indique que se trata de un retrato de la ciudad, Un día por Málaga, lo cierto
es que los fotogramas no tienen como prioridad mostrar monumentos, edificios o
enclaves de la capital sino que estos elementos son el decorado ante el que desfilan
los auténticos protagonistas del filme: los propios ciudadanos.
De esta forma, las primeras nueve escenas responden básicamente al mismo
planteamiento técnico y argumental: una imagen fija, con un fondo de la ciudad,
ante el que peatones, caballistas, conductores, familias, amigos, trabajadores,
comerciantes, espectadores, feligreses y personajes de la alta sociedad se interpretan
a sí mismos. Entre todos componen una imagen amable de aquella Andalucía, de una
Málaga festiva y entusiasta que dejaba huella de una Belle Époque de la que no sólo
participaban las clases altas, sino también las medias e incluso unos jovencísimos
obreros sin conciencia de explotación laboral. Un protagonismo de la gente de la
calle en la gran pantalla que tiene correspondencia tanto hacia el pasado como
hacia el presente.
Como se ha recordado anteriormente, la escena de la salida de los
trabajadores de la Industria Malagueña conecta directamente con la película
fundacional del cinematógrafo que los hermanos Lumière filmaron con los empleados
de su fábrica de Lyon. Pero no sólo ese capítulo remite al trabajo de los padres del
cinematógrafo. En general, todo el primer bloque de Un día por Málaga muestra una
evidente vinculación con los filmes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX
rodados por los primeros operadores de la casa francesa. Estos pioneros, que
recorrieron todo el mundo con sus cámaras y proyectores, eran fotógrafos además de
exhibidores, por lo que convirtieron en método habitual el rodaje de películas locales
en sus viajes a diferentes países y ciudades para que después el público acudiera a sus
sesiones a reconocerse340. Este sistema no sólo fue seguido por José Gaspar, sino que el
catalán lo convirtió en el argumento principal –y perfeccionado– de Un día por
Málaga.
“Los operadores de Lumière fueron también proyeccionistas e hicieron sus propios filmes. Las primeras
escenas que rodaron fueron escenas callejeras, repitiendo un éxito del Grand Café: ‘La place des cordeliers
à Lyon’. Estos filmes aportaban a los espectadores la prueba de que el cine ciertamente registraba la
realidad familiar”. Como anécdota, el reclamo de verse en la pantalla de aquellos primeros cines alcanzó
tal importancia para los espectadores que incluso algunos operadores recurrían a la picaresca apostando
sus cámaras en lugares públicos de las ciudades que visitaban, donde simulaban grabar durante horas
haciendo girar la manivela. Por las noches, aquellas salas ambulantes se llenaban de lugareños deseosos de
verse en la pantalla. Sadoul, Georges: Historia del cine mundial desde los orígenes, Decimonovena edición,
Siglo XXI editores, México, 2004, pp. 18-19.
340
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Además del catálogo Lumière y otras casas pioneras, el documental exhibido
en el cine Pascualini en 1914 presenta un antecedente todavía más directo con la
filmografía de la compañía británica Mitchell & Kenyon341, que popularizó las vistas a
pie de calle en Reino Unido a comienzos del siglo XX hasta el punto de convertir las
películas de personajes anónimos en todo un género. La productora con sede en
Blackburn (Lancashire) tenía como lema Local films for local people (Películas locales
para espectadores locales) y convirtió en sus clientes a los feriantes y exhibidores
ambulantes que recorrían el Reino Unido, para los que grababa películas de cada
ciudad en la que posteriormente instalaban sus barracas o salas itinerantes. Como
decía el eslogan de Mitchell & Kenyon, la premisa principal de estas producciones de
pocos minutos consistía en grabar al mayor número posible de lugareños ya que,
posteriormente, aumentaba la asistencia a las salas en el momento de la exhibición
del filme. Una motivación puramente comercial que, transcurrido más de un siglo
desde su realización, supone un excepcional registro de la vida social y las costumbres
de comienzos del siglo XX342. El catálogo de esta productora británica se compone así
de más de 800 títulos343 que ofrecen un origen y un punto de vista paralelo al que
aparece en la primera parte de la cinta malagueña de José Gaspar: malagueños
paseando por las calles, acudiendo a comprar al mercado o saliendo de fábricas,
centros de trabajo, iglesias e, incluso, cines. Nos encontramos, por tanto, ante la
recuperación de los fotogramas originales de una extraordinaria muestra de cine local
en la filmografía muda española, que no se distingue precisamente por la
conservación del cine de esta época y de este subgénero documental en particular.
A ello hay que añadir una destacada particularidad de esta producción
dentro del cine local, ya que no es habitual que las propias salas aparecieran
retratadas en las películas. Siguiendo esta línea, el documental Un día por Málaga
abre una vía de estudio, ya que la empresa exhibidora no es un barracón itinerante o
feriante, sino el decano de los cines de la capital malagueña. Un local que, en el
momento de producción de este documental, 1914, contaba con una sede estable
que era además una de las pantallas más populares de la ciudad. Por tanto, esa

341 El paralelismo entre el cine local de la productora británica Mitchell & Kenyon y el documental español Un
día por Málaga se puede comprobar en Anexo, película 12, documentos 13 a 20.
342 Los pioneros James Kenyon (1850-1925) y Sagar Mitchell (1866-1952) desarrollaron su actividad entre 1900 y
1913, y su filmografía supone un registro social sin precedentes de la vida británica de comienzos del siglo XX,
con escenas de la calle y el transporte, eventos deportivos, desfiles y salidas de trabajadores de industrias
locales. “La gente común en situaciones cotidianas”, decía uno de los lemas. La distribución geográfica del
material fílmico abarca Lancashire, Yorkshire, Midlands, Escocia, Irlanda, Bristol y el norte de Gales. Russell,
Patrick: Mitchell & Kenyon: Rediscovered films that transform our understanding of early cinema, en British Film
Institute -Screenonline. Mitchell & Kenyon. Londres. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.screenonline.org.uk/film/id/1084507> [05-07-2015]
343 Tras décadas desaparecida, esta gran colección de la compañía fue descubierta en 1994 y restaurada
por el British Film Institute. Su recuperación se completó con un trabajo de investigación de los materiales
audiovisuales a cargo de la Universidad de Sheffield y, por último, la producción y emisión por parte de la
BBC de una serie documental titulada The Lost World of Mitchell & Kenyon (El mundo perdido de Mitchell &
Kenyon) con las películas rescatadas.
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doble condición de exhibidor y protagonista de la película nos plantea claramente
que el cine Pascualini fue algo más que un simple salón de estreno para el trabajo de
José Gaspar.
Junto a esta vinculación con los orígenes del cinematógrafo, esta producción
con personajes a pie de calle de la década de los diez proyecta además un curioso
paralelismo con el auge los últimos años de un formato televisivo que se ha
popularizado con el programa Callejeros: reportajes que convierten personas
anónimas en protagonistas absolutos del relato audiovisual344. De forma más primaria
e, incluso, podríamos decir primitiva, Un día por Málaga es un precedente silente de
este tipo de producciones al compartir ese mismo objetivo básico de recorrer con la
cámara las ciudades para transformar a la población en estrellas (fugaces) de la
pantalla. Por ello, y aunque menos atractivo que el original, el título de esta película
hubiera respondido más bien a la denominación Un día con los malagueños. Y si
respondiera a un encargo actual para la pequeña pantalla su título sería
indudablemente: Callejeros: Málaga.
Otra reciente película ha devuelto esta fórmula a la actualidad con un formato
renovado. Se trata de la producción de TVE dirigida por la cineasta Isabel Coixet Spain
in a Day (2016), que pretende narrar Un día en España a través del autorretrato de
personajes anónimos de todo el país. Hasta el título parece copiado de la iniciativa Un
día por Málaga y, en este caso, la productora también es una compañía exhibidora,
aunque, una cadena de televisión en lugar de una sala cinematográfica. La
actualización de la fórmula renueva el método de filmación, ya que son las propias
personas dispuestas a aparecer en la película las que realizan las grabaciones con sus
teléfonos móviles o cámaras, aunque el guión y la base del proyecto viene a ser el
mismo que pusieron en práctica los pioneros cinematográficos y el propio cineasta
José Gaspar al atrapar con su cámara a los malagueños de hace un siglo.

4.8.7

La imagen supeditada al retrato de personajes
La intencionalidad de las imágenes del documental como una ventana

indiscreta a la que se asoman los malagueños para (re)descubrirse después desde el
patio de butacas del cine Pascualini se corresponde con una técnica de filmación
acorde con ese interés argumental. Así, el estilo del documental Un día por Málaga es
sencillo, clásico e, incluso, podríamos calificarlo de primitivo: un plano fijo, con leves
desplazamientos de cámara en algunos casos, pero en el que el movimiento y la
acción vienen marcados por los personajes que aparecen en pantalla. En el caso del

El éxito del programa Callejeros del canal Cuatro de la televisión española ha contagiado a otras
cadenas generalistas hasta el punto de que algunas de ellas han creado su propio programa de este tipo.
Es el caso de TVE con Comando actualidad.

344
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primer bloque, la cinta refleja una sucesión de tomas generales, muy pobladas de
intérpretes fugaces y marcadas por la teatralidad ya que los protagonistas entran por
un lado de la pantalla y, tras pasear por los fotogramas, desparecen por el otro
extremo o se detienen ante la cámara para saludar y así prolongar su momento
estelar. Toda la primera parte supone una gran película coral que ofrece una visión
cordial de la ciudad y festiva de sus habitantes –se rodó en parte en domingo como lo
demuestran las escenas de misa–, pero también con una puesta en escena muy
heterogénea ya que el retrato parte de las clases medias o acomodadas que pasean
por el Parque o asisten a misa, lo contrapone a los obreros de las industrias de la
capital e incluye una mirada a la clase alta que da ambiente a una recepción
multitudinaria. Todos esos personajes están filmados de una forma que podríamos
considerar automática. Las imágenes fijas no tienen otro sentido que el de la
funcionalidad y están al servicio de un argumento cuya pretensión es que los actores
se identifiquen después en la pantalla.
Un esquema parecido se sigue en la segunda parte, aunque con algo más de
variedad técnica. José Gaspar convierte el segundo rollo en una escena rural-taurina
en la que primero presenta al protagonista del último bloque, el matador Paco Madrid,
para después realizar toda una crónica ganadera de los preparativos de una capea
(Acoso de reses, Apartando el ganado bravo y Encierro del toro de muerte) y de su
desarrollo (Muerte de un toro por Paco Madrid, Paco Madrid banderilleando, La
afición y la tomatera y Un aspirante aventajado). La cámara fija y los planos generales
vuelven a ser el recurso principal de toda esta segunda parte, aunque se observa más
variedad en las posiciones de cámara que en el bloque anterior y, a pesar de la
tendencia al cuadro estático como base del reportaje, los movimientos de cámara
toman protagonismo por la propia acción de lo que se filma. Además, Gaspar
introduce planos cortos de Paco Madrid que salpican el metraje y evidencian la
presencia de un protagonista absoluto en esta segunda parte. No obstante, el
realizador no olvida la motivación callejera de su encargo y también retrata a
numeroso público que se arremolina en el tentadero para observar a la figura taurina
del momento. En general, Un día por Málaga es un documental rodado con una visión
práctica y un estilo primitivo, que deja a un lado la brillantez técnica –se permite
incluso introducir alguna imagen desenfocada de la faena de Paco Madrid– para
centrar sus imágenes en la principal coartada argumental de esta muestra
documental de cine local: retratar la sociedad malagueña de mediados de la
década de los diez.
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4.8.8

El exhibidor convertido en productor: Emilio Pascual Pascualini
Como se ha planteado, el carácter popular de los fotogramas de Un día por

Málaga no es, en este caso, una anécdota. El retrato de ciudadanos anónimos
determina las imágenes. Esa intencionalidad de la producción nos apunta además en
la dirección de un dato que desconocemos: el origen de esta película. La autoría y la
producción técnica del filme no ofrecen dudas en cuanto a su origen, el operador y
empresario José Gaspar, que en el momento del rodaje se había instalado en Madrid
y acababa de fundar su propia productora. La incógnita a despejar es si el director
recibió un encargo para la filmación de esta película o bien respondió a una iniciativa
propia del catalán. La segunda opción parece improbable ya que, si bien Gaspar
pudo desplazarse de Madrid a Málaga para rodar una película comercial, las
imágenes del filme y la focalización local del argumento –no tanto por los escenarios,
sino por el retrato premeditado de centenares de personas– limitan ese interés
cinematográfico a la cartelera de la capital y señalan claramente que la motivación y
el encargo del filme parte de la propia sociedad malagueña. De esta forma, los
propios fotogramas se convierten en una fuente informativa privilegiada para
reconstruir las notas de producción de Un día por Málaga. El metraje nos permite
descartar la intervención institucional u oficial en este documental, ya que no aparece
en pantalla huella alguna del Ayuntamiento, de los regidores municipales o de algún
otro tipo de administración pública. ¿Hacia dónde apuntan entonces las imágenes
desde el punto de vista de la producción? Fundamentalmente, hacia el poder
económico (Industria Malagueña y Ferrocarriles Andaluces), el religioso (iglesias de San
Juan y de Santiago), el cinematográfico (cine Pascualini) o, finalmente, al propio
torero Paco Madrid. A priori, cualquiera de los retratados pudo ser el promotor de este
documental.
El análisis detenido de las imágenes nos permite seguir avanzando ya que,
tanto en los episodios dedicados a la industria de la época como a las iglesias, no se
realiza un retrato de las actividades o ceremonias ni se rueda en los interiores de las
compañías o los templos, sino que el protagonismo corresponde a los obreros y
feligreses que, respectivamente, salen de sus puestos de trabajo y de la misa del
domingo. No existe, por tanto, una visión promocional o directa de estas empresas o
parroquias, por lo que el descarte de estos personajes del documental como
productores del filme nos permite reducir la interpretación de ese papel a dos nombres
propios: el matador Paco Madrid y el exhibidor Emilio Pascual, propietario del
Pascualini345.
En cuanto al primero, el torero malagueño se encontraba en el momento más
dulce de su carrera con un imparable ascenso en el escalafón taurino y pudo
345

Ver fotografías de Paco Madrid y Emilio Pascual en Anexo, película 12, documentos 21 y 22.
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encargar un publirreportaje a mayor gloria de su arte. Pero precisamente es eso, el
arte de la lidia, lo que se echa de menos en este documental que deja bien claro que
Madrid era una figura del momento, pero el tentadero en el que participa resulta tan
atropellado, falto de profesionalidad e incluso ridículo que el propio anuncio en prensa
de Un día por Málaga publicitaba esos fotogramas como “una fiesta celebrada en
una finca de los alrededores, en la que toman parte bastantes incidentes cómicos”346.
El pobre balance taurino del filme –y la discutible imagen que se da del propio torero–
contradice la hipótesis que apunta a Paco Madrid como productor del filme. Por otra
parte, el torero ya estaba presente en las carteleras de toda España como
protagonista de filmaciones de encierros junto a las grandes figuras de la época y,
además, el protagonismo del torero malagueño era un reclamo interesante para los
fotogramas de Un día por Málaga sin necesidad de que él mismo encargara la
producción. Y no hay que olvidar que el propio José Gaspar era el primer interesado
en buscar la implicación del matador ya que precisamente el cineasta se había
especializado en rodar corridas de toros y asuntos relacionados con la lidia. Paco
Madrid era el gran torero malagueño de la época y el autor conocía además el
interés del público por este género347. En la lista queda, por tanto, un solo nombre
como origen de este encargo: Emilio Pascual Pascualini.
Las imágenes del documental muestran una evidente vinculación del cineasta
José Gaspar con el cine de la Alameda de Carlos Häes. En las primeras décadas del
siglo XX funcionaban ya varios cines estables en la capital malagueña y la
competencia por el público era patente en la primera página de los periódicos
locales, donde se anunciaban con grandes recursos tipográficos los estrenos de las
diferentes salas. Pero Gaspar filma únicamente uno de estos locales en el capítulo El
público saliendo del cine Pascualini348. Un papel que el decano de la cartelera
malagueña prolongó más allá, ya que también estrenó la película el 27 de abril de
1914. Para hacer frente a otros cines más modernos, el Pascualini se autoproclamaba
“el cine más popular y predilecto del público”349 y no sólo desplegaba una intensa
promoción de sus estrenos en prensa, sino que además se apuntaba a innovaciones
técnicas, como el cine en color o nuevos equipos de proyección. Ahora también
podemos añadir una iniciativa más: la de Emilio Pascual como productor de la
película Un día por Málaga para ofrecer a su distinguida clientela un título que lo
diferenciara del resto de la oferta cinematográfica de la ciudad.
EP, Málaga, 27 de abril de 1914, p. 1.
José Gaspar rodó su primera corrida en 1908, durante su etapa en Barcelona con Gaumont, al filmar a los
hermanos Bomba, Emilio y Ricardo Torres. Posteriormente, en su etapa madrileña en Iberia Films, Gaspar,
Enrique Blanco y Alberto Arroyo patentaron un sistema express para la filmación de corridas: uno filmaba el
paseíllo y se iba al laboratorio, otro grababa la mitad de la corrida y marchaba a revelar y, finalmente, el
tercero repetía la operación con la última parte. De esta forma, las películas podían ser proyectadas en los
cines de la localidad la misma noche. Rosa i Vilella, M. T., op. cit. p. 142.
348 En el Anexo, película 12, documentos 23 y 24 se recogen imágenes del desaparecido Cine Pascualini.
349 EP, Málaga, 21 de mayo de 1914, p. 1.
346

347
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El exhibidor estuvo en el origen, el rodaje y el estreno de esta película, un paso
hacia la producción que solían dar muchas salas de cine para fidelizar al público en
las primeras décadas de expansión y consolidación del negocio de la proyección
cinematográfica. En este sentido, hay un dato fundamental que certifica la
intervención de Emilio Pascual como productor y promotor de este documental: los
propios fotogramas. ¿Qué película encargaría un cine para llamar la atención del
público? La respuesta es el documental Un día por Málaga, en el que son los propios
espectadores los que se convierten en protagonistas de la película. Como testimonia
el precedente de la compañía Mitchell & Kenyon, las imágenes del documental
constatan que la ciudad, los monumentos, los edificios, las calles, las iglesias o las
empresas que se retratan funcionan como meros decorados ante los que aparecen
multitud de personas a lo largo de los nueve capítulos de la primera parte. Centenares
de mujeres, hombres y niños que suman miles en el conjunto del filme y que,
lógicamente, pagaron después su entrada de cine para verse convertidos en
personajes de cine. Todo apunta a que el propio Pascualini publicitó el rodaje de esta
película con el objetivo de que aparecieran en pantalla el mayor número de
malagueños, un técnica habitual de la salas de cine como lo demuestra el
Metropolitan Cinemaway de la ciudad condal que encargó a Hispano Films el
documental Barcelona en tranvía (1908) y promocionó aquel rodaje para que los
propios barceloneses se inmortalizaran ante la cámara y después acudieran al cine a
(re)encontrarse350. Las imágenes de Un día por Málaga también revelan que ese aviso
previo de rodaje existía y que el público respondió en masa. Desde la primera escena,
Un paseo por el parque Alfonso XIII, se comprueba que familias enteras y grupos de
amigos se echaron a la calle con sus mejores galas para interpretarse a sí mismos ante
el objetivo de José Gaspar. Esos avisos quedan incluso al descubierto con la reacción
de los niños, que protagonizan los capítulos Salida de obreros de la Industria
Malagueña, Salida de misa en Santiago, Salida de misa en San Juan y El público
saliendo del cine Pascualini. Los infantes se dirigen, se detienen o actúan ante la
cámara conscientes de que podrán verse más tarde en la pantalla del cine. Por
último, esta preparación de las escenas a modo de fotomatón audiovisual queda
subrayado en otros episodios, como Recepción en el tennis-club, un acto que reunió a
la alta sociedad de la época en los Baños del Carmen y en la que los actores –desde
niños de marinero a hombres con bombín y mujeres con trajes elegantes y sombreros o
tocados– miran directamente a cámara y saludan a los paisanos que después los
verán aparecer en pantalla. Incluso, alguna pareja se detiene ante el objetivo como si
estuvieran posando para una foto y un padre, con su hijo pequeño en brazos, señala a
la cámara para que el niño no pierda la oportunidad de sentirse protagonista.
350

Griñán, F. op. cit. pp. 69-70.
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Al testimonio de las imágenes se une además la propia prensa local que
informó del encargo de Emilio Pascual y del viaje a Madrid del exhibidor para recoger
la copia de Un día por Málaga. De esta forma, un artículo sobre las corridas taurinas
que se proyectaban en el cine Pascualini con motivo de la reciente feria de Sevilla
adelantaba el 24 de abril de 1914 –tres días antes del estreno del documental local–
que el empresario tenía preparada una película muy especial:

“(…)
Don Emilio, con una pupila que ya la quisieran para sí muchas dueñas
de hospedajes, ha contratado a un operador de la Casa Pathé y ha
sorprendido con el aparato las más emocionantes faenas de Belmonte y
Joselito, en la plaza de Sevilla, y en estas últimas fiestas de feria que tantos
comentarios y apasionamientos han despertado…
Además por si era poco el proyectarnos esa competencia de los más
jaleados lidiadores, ha seguido Pascualini su viaje a Madrid para traerse
una película que llamará la atención extraordinariamente.
Se trata de una cinta tomada aquí, en Málaga, cuyos motivos no
queremos apuntar por no restarles interés a la proyección. ¡Pero se verán
más caras conocidas!
¿Cómo estará Pascualini dentro de unos pocos días? ¡Josú!
Enhorabuena, don Emilio y Dios se lo conserve y se lo aumente.
Y que por acá no la perdamos.”351

En el mismo periódico El Popular que informaba a los lectores del viaje de
negocios del exhibidor Emilio Pascual para recoger la película, también se publicitaba
en las cuatro páginas del diario que “en breve” el cine de la Alameda de Carlos Häes
proyectaría Un paseo por Málaga, primer título con el que se conoció la cinta Un día
por Málaga. La producción de este documental, que incluyó un traslado a Málaga del
operador José Gaspar para el rodaje y otro viaje del propio Pascual a Madrid para
recoger la película una vez editada, originó al empresario malagueño más gastos que
los de un estreno habitual, por lo que la sala repercutió la inversión en el precio de las
entradas. Tanto es así, que incluso el cine Pascualini justificó a través de la prensa las
elevadas tarifas “a causa de los enormes gastos ocasionados para la proyección de
esta película”352.

351
352

EP, Málaga, 24 de abril de 1914, p. 2. Ver en Anexo, película 12, documento 25.
EP, Málaga, 27 de abril de 1914, p. 1. Ver en Anexo, película 12, documento 26.
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4.8.9

Los escenarios y una fecha aproximada de rodaje: marzo-abril de 1914
Un día por Málaga no presta atención a la ciudad que anuncia en su título, sino

a sus habitantes anónimos para darles unos segundos de gloria en la gran pantalla.
Pero tras esta multitud de protagonistas aparece también el retrato de una ciudad
que despertaba a comienzos del XX y que todavía es reconocible un siglo después. Y
en ese decorado se esconde también alguna sorpresa relevante.
La segunda parte, rodada en una hacienda en el campo, es difícil de situar
concretamente, aunque la denominación de uno de los intertítulos, En una finca del
ingenio del río353, nos indica que estas escenas rurales se rodaron en una explotación
agraria dedicada a la caña de azúcar situada en el valle o la desembocadura del río
Guadalhorce.
Por su parte, los capítulos del primer rollo se concentran en el entorno urbano
de la capital y comienza mostrando el Parque de Málaga cuando acababa de ser
asfaltado para facilitar el tránsito de coches y sus vías peatonales laterales se habían
convertido ya en punto de encuentro de paseos familiares y dominicales354. La
prolongación de la Alameda hacia el este y su conversión en un gran paseo plagado
de plantas subtropicales cambió la fisonomía de aquella Málaga de comienzos de
siglo. Por ello, Gaspar elige este escenario tan reciente como popular para arrancar su
documental callejero en el que recoge el paseo dominical de cientos de personas.
Tras ellos, se observan sendas hileras de sillas a ambos lados de la gran acera que
indican el carácter lúdico de esta vía para pasear y sentarse, así como la fisonomía
inconfundible de la Casa del Jardinero y del Ayuntamiento de Málaga y, tras los
árboles, el desaparecido barrio de La Coracha, a los pies de La Alcazaba. De los
capítulos dedicados a las iglesias se reconocen básicamente las puertas de entrada a
los templos de Santiago y San Juan, mientras que otros pasajes se convierten en
memoria de la ciudad perdida, de la ciudad sometida a una permanente cirugía
urbanística al mostrar cómo era, en aquella primera década, la explanada de la
estación, el acceso a la ya desaparecida Industria Malagueña –líder del sector textil
en España y símbolo del poder económico de la provincia– o el entorno del
desaparecido cine Pascualini, que se mantuvo en pie hasta que en 1937 voló con sus
sueños de película después de que una bomba le declarara la guerra (civil).
Junto a esa Málaga testigo del pasado, la relación entre personajes y
escenarios se equilibra en dos capítulos de la primera parte, en los que los decorados

El uso de la palabra ingenio para denominar fincas destinadas a la caña de azúcar era habitual en
Málaga y especialmente en el valle y la desembocadura del Guadalhorce. La Real Academia Española
contempla que una de las acepciones de ingenio es: “Finca que contiene el cañamelar y las oficinas de
beneficio”. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición:
Ingenio. Madrid. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=ingenio&val_aux=&origen=REDRAE> [09-06-2015]
354 Camacho, R. y Coloma, I., op. cit. p. 229.
353
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tienen un mayor protagonismo. Son dos episodios breves, Puente Armiñán y Vistas
tomadas en el Mercado de Alfonso XIII; filmados por Gaspar con planos muy generales
y casi panorámicos, en los que la fisonomía de la ciudad arrebata el interés. El Puente
de Armiñán fue una obra de ingeniería sobre el cauce del río Guadalmedina que
comunicaba la zona oeste con El Molinillo y el centro urbano por el norte de la ciudad.
Esta pasarela fue inaugurada un año antes de la filmación con abundante publicidad
mediática y presencia gubernamental, lo que explica el interés del realizador por
impresionar el novedoso puente en Un día por Málaga. El entorno termina por poner
un sello costumbrista a esta escena, que muestra el paso de peatones, coches de
caballos e incluso un burro, mientras bajo la construcción aparecen pastando algunas
cabras en el cauce seco del río como testigo de aquella urbe de comienzos de siglo
que no perdía en sus arrabales su fusión con el mundo rural.
Un costumbrismo todavía más acusado se observa en el capítulo Vistas
tomadas en el Mercado de Alfonso XIII, en el que cobra protagonismo el exterior del
Mercado de Atarazanas plagado de puestos ambulantes de alimentación y los
aledaños con comercios dedicados al mimbre –una actividad que, aunque de forma
residual, todavía se conserva en la zona–. En este episodio, José Gaspar plasma ese
rico mundo mercantil heredero del zoco mediante barridos de cámara que
impresionan a clientes furtivos ante la cámara y numerosos vendedores que observan
la escena desde el mostrador, momificados ante el objetivo, como si posaran para
una fotografía.
En estas escenas se cuela además un detalle secundario pero de
trascendencia protagonista. En los muros del mercado, convertido en valla
publicitaria, se ven carteles anunciadores algo deteriorados, pero en los que se leen –
con imagen congelada– los nombres y apellidos de Félix Sáenz y Estrada, por un lado,
y Pallarés y Gómez Chaix, por otro. De todas estas denominaciones, el primero es el
más popular ya que se corresponde con un conocido establecimiento comercial de la
capital que se publicitaba décadas atrás con un recordado lema: “Félix Sáenz, el
almacén de los malagueños”. Pero lo que parece el anuncio de unas firmas
mercantiles o de productos con apellidos sonoros son en realidad un improvisado
espacio de propaganda electoral que mostraba los diferentes candidatos por Málaga
a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 1914: Como anuncia la cartelería que
aparece en los fotogramas, los candidatos a diputados en las Cortes por Málaga
fueron el empresario Félix Sáenz Calvo y el abogado José Estrada, por el partido liberal
conservador355, mientras que el político y “orador grandilocuente” Emilio Menéndez
Pallarés y el “catedrático, ex concejal y diputado provincial” Pedro Gómez Chaix lo

355

El País (PA), Madrid, 11 de marzo de 1914, p.1.
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hacían por la conjunción republicano-socialista356. Para sorpresa de los segundos, la
victoria final fue para el tándem Sáenz-Estrada357.
Más allá de la crónica políticamente correcta, toda esta puesta en escena
electoral tiene trascendencia cinematográfica al señalar en rojo sobre el calendario la
fecha de rodaje aproximada de Un día por Málaga. Así, por la prensa conocemos que
Menéndez Pallarés llegó a Málaga el 15 de febrero de aquel 1914 para hacer
campaña y que, en todos los actos y mítines, compartió escenario con su partenaire
Gómez Chaix358. La horquilla temporal que nos marcan las imágenes abarca, por
tanto, algo más de dos meses desde comienzos de febrero, fecha de la campaña
electoral y de la pegada de carteles que aparecen en los fotogramas, hasta
mediados de abril ya que la película se estrenó en el cine Pascualini a finales de aquel
cuarto mes de 1914 y el día 24 ya se informaba en la prensa del viaje a Madrid del
empresario Emilio Pascual para recoger una copia del documental. Entre ambos
plazos, José Gaspar visitó Málaga para rodar esta cinta. Así, este intervalo de tiempo
refuerza la hipótesis de que, como ocurría habitualmente en la producción de
películas durante las primeras décadas desde la invención del cinematógrafo, el plazo
entre el rodaje y la exhibición del filme fue breve. No obstante, si cruzamos estos datos
con la agenda profesional del único protagonista popular de la cinta, Paco Madrid,
en esos dos meses podemos descartar algunas fechas. Así, la prensa de Madrid
informó que, para preparar la nueva temporada taurina, el diestro malagueño viajó a
Salamanca, donde entrenó y realizó “ejercicios y correrías”, al menos, desde el 6 de
marzo359. Durante aquella estancia, se desplazó a Madrid para asistir a un entierro el 18
de marzo360 y regresó después a Salamanca, desde donde volvió en tren finalmente a
Málaga el “valiente y aplaudido matador” unos días después, el lunes 23 de marzo361.
Francisco Madrid reapareció un par de semanas después en la plaza de toros de la
capital de España, donde inauguró la feria el 12 de abril y se mantuvo lejos de Málaga
el resto de aquel mes, ya que encadenó contratos en Murcia (15 de abril), de nuevo
Madrid (día 19) y, finalmente, San Sebastián (día 26)362. En cuanto al mes de febrero,
las noticias sobre Paco Madrid fueron escasas salvo una novillada benéfica en la que
participó en Jerez de la Frontera el 8 de febrero363. Por tanto, el rodaje de Un día por
Málaga se realizó en una fecha comprendida entre el mes de febrero –salvo aquel
domingo día 8– y el 12 de abril de 1914, que coincidió con el Domingo de
PA, Madrid, 8 de marzo de 1914, p.3.
EG, Madrid, 10 de marzo de 1914, p. 1.
358 El Heraldo de Madrid (HM), Madrid, 16 de febrero de 1914, p. 1. LUI, nº 232, Málaga, 22 de febrero de 1914,
p. 12.
359 HM, Madrid, 7 de marzo de 1914, p. 4.
360 Paco Madrid asistió al entierro en la capital de España del cronista taurino de ABC Manuel Serrano
García-Vao. ABC, Madrid, 19 de marzo de 1914, p. 9.
361 EP, Málaga, 24 de marzo de 1914, p. 4.
362 ABC, Madrid, 31 de marzo de 1914, p. 10, y EP, Málaga, 19 de abril de 1914, p. 4.
363 EG, Madrid, 11 de febrero de 1914, p. 3, y El Toreo, Madrid, 16 de febrero de 1914, p. 3.
356

357
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Resurrección, fecha en la que el torero malagueño ya se encontraba en Madrid y no
regresó a Málaga con tiempo suficiente para grabar la película antes de su estreno.
Entre ambos límites temporales, también se puede descartar la mayor parte de marzo,
ya que el torero malagueño permaneció fuera de su ciudad natal entre los días 6 y 23
de ese tercer mes del año. Si tenemos en cuenta que las jornadas de rodaje incluyeron
un domingo –las dos escenas de misa del filme son delatoras y explícitas en este
sentido–, las fechas de rodaje de Un día por Málaga las podemos establecer en torno
a seis fines de semana: domingos 1, 15 y 22 de febrero, 1 y 29 de marzo o, finalmente,
el 5 de abril. A continuación, expresamos gráficamente en un calendario las fechas de
rodaje en las que se pudo realizar el rodaje:
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MES

SEMANA
1

FEBRERO

2

FEBRERO

3

4

5

9
16
23
2

FEBRERO
FEB/MARZO

10
17
24
3

11
18
25
4

12
19
26
5

13
20
27
6

9

MARZO

10

11

12

13

15
22
1
8

14
21
28
7

Paco Madrid
entrena en
Salamanca

MARZO

Paco Madrid, en
Salamanca

14

15
Paco Madrid, en
Salamanca

16

MARZO

17

18

19

20

21

22
Paco Madrid, en
Salamanca

23

24

25

26

27

28

30

29
Paco Madrid, en
Málaga

Paco Madrid
regresa a Málaga

MARZO/ABRIL

31

1

2

3

4

5
Paco Madrid, en
Málaga

6

ABRIL

7

8

9

10

12

11

Paco Madrid torea
en Madrid

13

14

15

16

17

18

Paco Madrid
torea en
Murcia

ABRIL

20

21

22

19
Paco Madrid torea
en Madrid

23

24

25

26

2

3

Emilio Pascual viaja
a Madrid para
recoger Un día por
Málaga

ABRIL

27
ABRIL/MAYO

8

7

Paco Madrid torea
en Jerez

FEBRERO

MARZO

6

28

29

30

1

El Pascualini
estrena Un día
por Málaga

Fechas posibles de rodaje

Fechas descartadas de rodaje
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En este calendario se pueden comprobar las fechas posibles de rodaje,
aunque particularmente nos inclinamos a pensar que el rodaje se realizó entre el 28 de
marzo y el 5 de abril. No tenemos pruebas documentales, pero varios datos nos
conducen a ello. Así, la disolución de la sociedad de Gaspar con Santa Olaya se
comunicó en prensa a mediados de marzo de 1914, por lo que descartamos que el
cineasta operara ya con su compañía durante el mes de febrero previo. Además, este
segundo mes del año era el más lejano al estreno de la película y estas producciones
documentales mudas solían estrenarse inmediatamente para que no perdieran
actualidad ante los espectadores. Por otra parte, el vestuario de las cientos de
personas que aparecen en los fotogramas de Un día por Málaga no es tan abrigado
como en un día de febrero, sino más propio de un día templado de primavera. Unas
fechas de finales de marzo y principios de abril que también concuerdan con un
detalle de los carteles de las elecciones legislativas del 8 de marzo. Dichos anuncios en
papel se encuentran muy deteriorados, lo que indica que llevaban instalados en los
muros del Mercado Central desde hacía bastante tiempo y, por tanto, las elecciones
ya se habían celebrado. Unas informaciones que, unidas a la agenda del torero Paco
Madrid, nos llevan a acotar como las fechas más probables de rodaje los domingos 29
de marzo y 5 de abril.
En cuanto a los días de filmación, las localizaciones nos indican que el filme
exigió más de un día de rodaje. Así, en la primera parte aparecen hasta nueve
escenarios distintos de la capital en un recorrido que va desde el parque de Málaga a
la zona Oeste donde se encontraba la Industria Malagueña y los Ferrocarriles
Andaluces, pasando por el casco antiguo, el puente de Armiñán y Muelle de Heredia,
mientras que el segundo bloque supuso además un traslado fuera de la ciudad para
rodar las escenas taurinas, donde se observan a su vez otros tres emplazamientos: un
terreno con ganado, una casa de labor y un tentadero. En total, dos ambientaciones y
doce escenarios que son difíciles de rodar en una sola jornada. A ello se une el indicio
que representa la presencia de las escenas de misa dominical frente a las de los
trabajadores de las industrias en un momento histórico en el que ya se había
instaurado el descanso semanal en domingo, lo que confirmaría que Gaspar rodó las
escenas del documental en diferentes días. Así, España fue pionera en Europa en la
promulgación de una Ley de Descanso Dominical en 1904, aunque su desarrollo a
través de reglamentos y su aplicación fue, según algunos historiadores, muy relajada
hasta el punto de que las industrias que respetaban el descanso semanal de sus
trabajadores suponían la excepción364. Por el contrario, la festividad dominical para los

“La Ley de 3 de marzo de Descanso Dominical de 1904 es una de las más antiguas de Europa en abordar
la regulación de este derecho, y resultó un gran adelanto para ese período histórico en relación con otras
leyes y códigos de trabajos comparados. (…) En España, se establece la prohibición general de trabajar en
domingo para todos los obreros una vez declarada previamente dicha prohibición para las mujeres y los
364
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trabajadores era, con carácter general, una norma habitual en la sociedad
malagueña si atendemos a la prensa y al propio cine Pascualini, que publicó que
exhibía la película Un día por Málaga un domingo en atención al “comercio en
general que no pudo acudir en días laborables”365.
Por tanto, la presencia de escenas en festivo frente a las de días de trabajo
ordinario, la división del documental en dos bloques geográficos –campo vs. ciudad– y
la presencia de hasta doce escenarios diferentes en los fotogramas –los nueve
urbanos y los tres que se desarrollan en una finca– indican que el cineasta José Gaspar
empleó más de una jornada en la filmación de aquella Málaga de 1914.

4.8.10 La exhibición: el veterano cine Pascualini frente a las nuevas salas
El estreno de Un día por Málaga en 1914 se produjo en uno los momentos de
auge y consolidación de la industria cinematográfica mundial y, por tanto, de
competencia entre las salas de cine. De forma paralela, la década de los diez
consolidó

definitivamente

los

espacios

de

exhibición

cinematográfica

como

protagonistas del ocio en la capital malagueña con el desarrollo de los locales
preexistentes y la inauguración de nuevas pantallas que respondían a la demanda
creciente de los espectadores. El decano se denominaba cine Pascualini, una
iniciativa empresarial de Emilio Pascual, que italianizó su apellido para dar a su
cinematógrafo un toque internacional y arrancó sus proyecciones con el nuevo siglo,
en 1900, pasando por diferentes ubicaciones en la capital hasta asentarse
definitivamente, en 1907, en la Alameda de Carlos Häes (actual calle Córdoba).
Precisamente, esa es la localización que retrata el documental Un día por Málaga,
cuyos fotogramas son, además, un testimonio visual único de la popularidad de este
cine pionero que, años más tarde, se convertiría en una víctima más de la guerra civil.
El 2 de enero de 1937, una bomba que apuntaba al vecino local del Banco de España
en Málaga acabó liberando su explosiva carga sobre la pantalla del Pascualini, que
protagonizó un involuntario final de cine bélico demasiado naturalista366.
A mediados de la década de los diez, fecha de producción de Un día por
Málaga, el cine de la Alameda de Carlos Häes hizo frente a la fuerte competencia de
las nuevas salas (Ideal, Salón Novedades, Moderno, Victoria Eugenia y Petit Palais),
con iniciativas propias y una continua presencia en la cartelera y en los periódicos
locales al anunciar “todas las noches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte
niños. (…) Las excepciones eran muy abundantes en las disposiciones reglamentarias, y suponían una
verdadera restricción, que incluso llegaba a desvirtuar la propia legislación de descanso dominical al
disponer un número elevado de supuestos exceptuados. Por ende, podemos decir que la regla era el
trabajo en domingo y la excepción el reposo dominical”. López Ahumada, José Eduardo: Orígenes y
formación del derecho al descanso semanal, en Anuario de la Facultad de Derecho de Alcalá de Henares,
nº 2004, Alcalá de Henares, 2004, pp. 63-67.
365 EP, Málaga, 3 de mayo de 1914, p. 1. Ver en Anexo, película 12, documento 27.
366 Lara García, M. P. op. cit. pp. 10-11.
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estrenos”367. La actividad exhibidora desató un incansable duelo en la cartelera de la
capital malagueña con producciones de ficción de primeras marcas internacionales –
largometrajes y seriales, como géneros en desarrollo–, y cuadros de actualidades con
noticias de todo el mundo. Junto a títulos nacionales –sobre todo de argumento
taurino–, las salas anunciaban filmes de las compañías francesas Pathé y Gaumont; de
las

italianas

Cines

de

Roma,

Ambrosio,

Savoia

y

Pasquali-Torino;

de

las

norteamericanas Photodrama y Edison; de la alemana Deutsche Bioscop, o de la
danesa Nordisk Film, mientras que grandes estrellas de aquel cine primitivo también
servían de reclamo a la sala, caso de la diva escandinava adoptada por el cine
germano Asta Nielsen o el cómico galo Max Linder. Seriales como Fantomas se
anunciaban con grandes letras en la cartelera del Pascualini a comienzos de 1914368,
pero la rivalidad no sólo se limitaba a títulos y actores del momento, sino que también
recurría a novedades tecnológicas, como es el caso en 1913 de las películas en color
en el cine Ideal con el sistema Pathécolor, que también sería contratado por la
veterana sala Pascualini para exhibir un “acontecimiento supraterrenal”: la película La
condesa negra369. Por su condición de decano y su programación, el Pascualini fue
uno de los cines más populares hasta su desaparición en la década de los treinta. Su
pantalla fue la que estrenó en exclusiva en 1914 el documental Un día por Málaga,
que se exhibió además con el nuevo proyector inaugurado apenas unos meses antes
y “construido especialmente para este cine”370.

4.8.11 Un día por Málaga llega a la cartelera
Por las 0,15 pesetas de la media entrada, los niños podían verse a sí mismos o a
sus compañeros de juegos convertidos en fugaces estrellas de cine371. Por cinco
céntimos más, sus padres los podían acompañar a ver el espectáculo comprando un
billete de general (0,20 pesetas), aunque, si se tenían recursos y no se estaba dispuesto
a renunciar a la comodidad, existía la opción de sentarse en una butaca numerada
(0,50). Vistas hoy día, aquellas tarifas del estreno de Un día por Málaga en el cine
Pascualini el 27 de abril de 1914 parecen asequibles. Pero no lo fueron. Ni mucho
menos. Asistir a los pases de la “revista local” de José Gaspar en la gran pantalla era
un “acontecimiento de primer orden”, una proyección extraordinaria y el precio de las
367 En el año de producción de Un día por Málaga, el cine Pascualini se anunciaba no sólo en la cartelera de
espectáculos de La Unión Mercantil y El Popular, sino también en la primera página de ambas cabeceras.
EP, Málaga, 30 de abril de 1914, p. 1, y LUM, Málaga, 1 de agosto de 1914, p. 1.
368 LUM, Málaga, 22 de enero de 1914, p.1.
369 El cine Ideal exhibió la película La pescadora de Venecia con el sistema Pathecolor en junio de 1913 y el
Pascualini exhibió cine en color en agosto. LUM, Málaga, 2 de junio de 1913, p. 3, y LUM, Málaga, 10 de
agosto de 1913, p. 2.
370 LUM, Málaga, 10 de septiembre de 1913, p.2.
371 Aunque el cine Pascualini no lo especificaba en su cartelera, otras salas de la capital como el Salón
Victoria Eugenia y el cine Moderno señalaban que la media entrada estaba destinada a niños menores de
10 años. EP, Málaga, 19 de marzo de 1914, p. 2.
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entradas de su estreno el 27 de abril de 1914 respondía a aquel interés. De hecho, los
espectadores del Pascualini pagaban habitualmente 30 céntimos por las butacas, 15
por las localidades de general y 10 por la media entrada para niños372, pero la
veterana sala subió los billetes una media de un 50% para las funciones del
documental373 y mantuvo además este precio durante toda la semana de exhibición
de Un día por Málaga hasta el domingo 3 de mayo. El empresario Emilio Pascual, en su
doble condición de productor y exhibidor de la película, explicó a sus espectadores
que “a causa de los enormes gastos ocasionados para la proyección de esta película”
los precios eran más elevados. Todos aquellos actores que se habían prestado a
protagonizar la película tenían que pasar por caja. Y, a juzgar por la prensa, la
respuesta del público fue notable.
Aunque todos los cines de la capital anunciaban habitualmente los estrenos el
mismo día de su proyección, el documental Un día por Málaga protagonizó una
campaña publicitaria en prensa que arrancó, en el caso del periódico El Popular,
cuatro días antes de la premier, el jueves 23, con un aviso en la cartelera del cine
Pascualini, “en breve ‘Un Paseo por Málaga’”, un escueto mensaje que además se
repetía entre la información de todas las páginas del rotativo con un llamativo cuerpo
de letra tamaño titular. Los días posteriores, el exhibidor Emilio Pascual siguió
anunciado la película en las cuatro hojas del diario: el sábado cambió levemente la
frase promocional por un “Muy pronto ‘Un paseo por Málaga’”374 y el domingo
adelantó “mañana acontecimiento local con el estreno de ‘Un paseo por Málaga’”375.
La película se estrenó, efectivamente, el lunes 27 de abril bajo esa variante del título
de Un paseo por Málaga. La publicidad del filme se mantuvo en todas las páginas de
aquella edición del primer día de la semana, mientras que el anuncio del Pascualini en
la cartelera explicaba:

“Hoy suceso, acontecimiento de primer orden. Estreno de la revista
local titulada
UN PASEO POR MÁLAGA
Película impresionada en esta capital y que contiene infinidad de
detalles y sitios más principales y concurridos de Málaga, con una fiesta
celebrada en una finca de los alrededores, en la que toman parte
bastantes incidentes cómicos.
El día antes de estrenar Un día por Málaga, el Pascualini proyectaba en “exclusiva” el “ruidoso éxito de la
preciosa película” La extraña interviú al precio de 30 céntimos la butaca, 15 la de general y 10 la media
entrada: EP, Málaga, 26 de abril de 1914, p. 1. Tras concluir con las sesiones del documental de José Gaspar,
la veterana sala volvió a los precios habituales y a los largometrajes de ficción con la cinta El honor del
hogar, “un hermoso cinemadrama de alta tensión dramática”. EP, Málaga, 4 de mayo de 1914, p. 1.
373 La media entrada subió la mitad de su precio original, mientras que la de general se incrementó un 33 por
ciento y la butaca, un 66 por ciento.
374 EP, Málaga, 25 de abril de 1914, pp. 1-4.
375 EP, Málaga, 26 de abril de 1914, pp. 1-4.
372
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Completan el programa, variadas películas. Secciones a las 8 la
primera; a las 9 la segunda; a las 10 la tercera y a las 11 la cuarta.”

El documental local se mantuvo en la cartelera del Pascualini con esa literatura
grandilocuente y pomposa de los espectáculos varios días. Así, el miércoles 29 se
insistía en el filme de José Gaspar como un “verdadero suceso”, “la película de día” y
“el mayor triunfo alcanzado” con la exhibición de tres funciones, que también se
repitieron al día siguiente376. Finalmente, el domingo se anunció el último día de
exhibición del documental con la novedad de que, por fin, la empresa de exhibición
rectificaba y publicaba el título correcto: Un día por Málaga. “Hoy a petición de
numerosas familias y del comercio en general que no pudo acudir en días laborables
se exhibirá por última y definitiva vez la revista local”. La proyección del filme se
acompañaba además del noticiario francés Revista Pathé nº 267, “segunda edición
de la semana con las últimas novedades y modas para señoras”. Los precios nada
populares se mantuvieron en las cuatro funciones de aquella jornada dominical (de
20.00 a 23.00 horas), a las que se añadió además un pase tempranero a las cuatro y
media de la tarde “con 16 cuadros y preciosos regalos proyectándose la revista local
‘Un día por Málaga’ y otras varias películas”. La despedida animaba a los
espectadores a ver “la película que más éxito alcanzó en la temporada”.
Junto a la información de cartelera, la propia prensa también le dedicó unas
líneas aquel domingo a la película en la sección Espectáculos públicos –un repaso a
las novedades de cine y teatro–, en la que, al hablar del cine de la Alameda de Carlos
Häes, insistía:

“En las funciones de tarde y noche que anuncia este cine para hoy,
se exhibirá, a ruego de infinidad de personas que no pudieron admirarla
anteriormente, por última vez la revista local ‘Un día por Málaga.’”377

Publicidad y artículos insistían en el interés ciudadano en la película que
convertía en material de cine a los personajes y las calles de Málaga. Esa misma
coartada fue la que, según el propio cine Pascualini, motivó el reestreno del filme más
de un mes después, el 12 de junio: “Hoy a ruegos de numerosas familias, ‘Un paseo por
Málaga’”. Paradójicamente, la sala volvía a utilizar el primer título que se publicó para
promocionar la película que, en esta ocasión, se exhibió a los precios populares de 10,
15 y 30 céntimos, ya que “en beneficio al público no se alteran los precios”. La
empresa exhibidora hizo además coincidir este reestreno en el que participaba el

376
377

EP, Málaga, 29 y 30 de abril de 1914, p. 1.
EP, Málaga, 3 de mayo de 1914, pp. 1 y 3. Ver en Anexo, película 12, documento 28.
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matador Paco Madrid con otro filme también protagonizado por el matador
malagueño, la Corrida de ferias en Zaragoza por Mazanttinito, Gaona, Celita, Bombita
III, Paco Madrid y Gallito, aunque, como no podía ser de otra forma, esta última cinta
también respondía a la “petición del público”378.

4.8.12 Un reestreno (re)convertido en espectáculo de feria: 1946
Aunque el filme Un día por Málaga ha permanecido perdido durante décadas,
sus imágenes siguieron teniendo vida en la gran pantalla más allá de su estreno en la
década de los diez. De hecho, algunos espectadores recuerdan haber visto la película
en los cines de Málaga décadas después de su realización. Uno de ellos es el
coleccionista cinematográfico Federico Kustner. Su memoria lo llevaba de vuelta a la
década de los cuarenta y al primitivo cine Victoria de la Plaza de la Merced, aunque
sus recuerdos de niño y de aquella etapa en blanco y negro se correspondían con
otro título, Málaga hace 40 años. Una memoria prodigiosa, ya que la prensa de la
época confirma sus palabras. En el verano de 1946 y coincidiendo con la celebración
de la Velailla de Santiago y Santa Ana en la Plaza de la Merced, el cine Victoria
exhibió desde el 30 de julio al 11 de agosto el filme Málaga hace 40 años, que era
anunciado como “un graciosísimo número de feria”, “graciosísimo documental” o
“muy graciosa” película por su argumento y fotogramas sobre la Málaga antigua379. El
testimonio de Federico Kustner desvela que aquel documental, que se exhibía como
una atracción de feria, se trata en realidad de Un día por Málaga. Aunque el título
original de esta producción de 1914 no aparece en ningún ejemplar de la prensa local
de 1946, las páginas de SUR también confirman la identificación con la película de
José Gaspar ya que una publicidad previa introducida con tipografía destacada en la
cartelera por la propiedad del cine Victoria explicaba que las “funciones especiales”
de este filme permitían ver “cómo vestían nuestras abuelas”, “la salida de misa”, “los
comienzos del Tenis Club”, “la salida del cine Pascualini” y “el toreo de Paco
Madrid”380. Unos contenidos argumentales que confirman la correspondencia de esta
producción con el argumento de Un día por Málaga.
La publicidad de aquel 1946 avanzaba también que el documental retrataba
“la Málaga de principios de siglo” y que su exhibición suponía “lo mejor de la feria de
la plaza de la Merced”. No obstante, todo la información de aquel anuncio no es
fiable ya que aseguraba que se trataba de un “documental de hace cuarenta años,
que recoge lo más interesante de la vida malagueña de aquella época”. Esta frase,
junto al título elegido por los exhibidores para su proyección en 1946, Málaga hace 40
EP, Málaga, 12 de junio de 1914, p. 1. Ver en Anexo, película 12, documento 29.
SUR, Málaga, 30 de julio de 1946, p. 2; 6 de agosto de 1946, p. 2; 11 de agosto de 1946, p. 2. Ver en Anexo,
película 12, documento 20.
380 SUR, Málaga, 28 de julio de 1946, p. 2. Ver en Anexo, película 12, documento 30.
378

379
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años, no coincide con la realidad ya que, como ahora sabemos, Un día por Málaga se
rodó y estrenó en 1914, por lo que correspondía a tres décadas antes de aquel
reestreno en lugar de los publicitados cuarenta años.

4.8.13 Escena final: la aportación al cine español de los 10
Un día por Málaga es un descubrimiento. Ante esa mayoritaria filmografía del
cine mudo que permanece perdida, destruida o enterrada por el tiempo, la
recuperación y restauración por parte de la Filmoteca de Andalucía de este
desconocido documental

hay que celebrarlo como el hallazgo de unas ruinas

arqueológicas que nos explican y nos acercan a nuestro pasado reciente. Eso es Un
día por Málaga, un yacimiento del cine en Andalucía con aportaciones que
trascienden el ámbito geográfico y salpican la producción nacional en la persona de
su realizador, el catalán José Gaspar. En el caso de Málaga, esa escasez de restos
silentes es aún más acusada, por lo que la aparición de este documental se revela
como las pinturas rupestres del celuloide en la provincia: Un día por Málaga contiene
los primeros fotogramas rodados en la capital que han llegado hasta nuestros días.
Aunque el documental se había datado inicialmente entre 1913 y 1916, la
prensa de la época sitúa la fecha de su estreno en 1914. Así, Un día por Málaga fue
proyectada por primera vez en el cine Pascualini el 27 de abril de aquel año, una sala
con más protagonismo en este documental que el de simple exhibidor. De esta forma,
el empresario Emilio Pascual fue también el productor/promotor de esta película y, de
alguna manera, también el guionista ya que no sólo influye en la aparición de su
propio establecimiento cinematográfico en uno de los capítulos del filme, sino que es
determinante en el argumento de esta cinta híbrida que fusiona el documental local y
el taurino. El filme arranca así con un amplio retrato de la sociedad malagueña a
través de cientos de personas que desfilan por conocidos escenarios de la ciudad y se
completa en una segunda parte con la presencia de uno de los grandes toreros del
momento, Paco Madrid. En el primer caso, el cine buscaba que esos protagonistas
anónimos acudieron después a la sala a verse en la pantalla y asegurarse así la venta
de un buen número de entradas, mientras que el contenido taurino era uno de los
géneros que distinguían precisamente la cartelera popular y populista del Pascualini.
En cuanto al rodaje, la prensa no da cuenta del paso por Málaga de José
Gaspar para la filmación, aunque gracias a los propios fotogramas de la película, la
actividad empresarial del cineasta y la agenda del torero malagueño que protagoniza
parte del filme podemos determinar que la grabación se realizó probablemente entre
la última semana de marzo y la primera de abril. De lo que no queda duda es de que
la fecha de producción de Un día por Málaga fue 1914.
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La aparición de esta película aporta además el perfil más empresarial del autor
catalán al ofrecer datos relevantes de su etapa madrileña y al inaugurar la filmografía
de su propia productora: J. Gaspar y Compañía. El cineasta también dejó su
reconocible seña de identidad como autor en el contenido taurino del documental,
aunque, desde un punto de vista histórico y cinematográfico, los fotogramas ganan
valor por la primera parte de la película en la que filmó escenarios populares de
Málaga por los que ciudadanos, familias, trabajadores, feligreses o peatones hacen su
paseíllo ante la cámara. El trabajo de Gaspar conecta así con los propios orígenes del
cinematógrafo y las películas pioneras de los Lumière, aunque el precedente más
directo se establece con las películas de la compañía británica Mitchell & Kenyon, que
desarrollaron a comienzos de siglo en Inglaterra la versión industrial del documental
local (“Local films for local people”) por encargo de los exhibidores ambulantes y
feriantes que recorrían el país. La primera parte de la cinta del catalán José Gaspar
coincide con estas películas británicas tanto en la metodología de producción como
en la temática argumental con la filmación de lugareños y personajes anónimos que
asistían a centros de trabajo, espectáculos, eventos o grandes manifestaciones
públicas.
La catalogación de Un día por Málaga permite confirmar que el documental
de José Gaspar es el fondo fílmico más antiguo de los recuperados por la Filmoteca de
Andalucía, a la vez que nos encontramos ante la primera película rodada en Málaga
de la que se conservan imágenes. Y si hablábamos de fotogramas rupestres en el caso
de la provincia, igualmente se trata de un hallazgo de arqueología cinematográfica
para el propio cine andaluz y español si atendemos al escaso material que se
conserva de la etapa muda. Diferentes investigadores han intentado aportar algo de
luz a la producción española, comenzando por los estudios sobre los dos grandes
focos de producción en la década de los diez, Barcelona y Madrid, a los que después
se han añadido paulatinamente las aportaciones periféricas de Valencia, Aragón, País
Vasco, Galicia o Andalucía, entre otras. Los últimos estudios sitúan la producción de un
año fronterizo y relevante como 1914 por encima del centenar de títulos381. En un
intento de aproximación a la producción de la época, Palmira González López estima
la producción nacional de aquel año marcado por el inicio de la I Guerra Mundial en
104 títulos (49 de ficción y 55 documentales y actualidades)382, mientras que más

Entre los historiadores de cine existe consenso sobre la etapa 1905-1914, una época en la que el cine
abandonó progresivamente su carácter itinerante y de atracción de feria, lo que tuvo implicaciones para la
estabilización y desarrollo de la producción y distribución de películas.
382 Como advierte la propia autora, los datos se deben tomar como estimaciones ya que, con el paso de los
años y la realización de investigaciones a nivel autonómico y local, la filmografía de la etapa silente
aumenta lenta, pero progresivamente. González López, Palmira: El espectáculo y la industria del cine en
España de 1905 a 1914, en Lahoz, J. I., op. cit. p. 113. Un buen ejemplo de esas nuevas aportaciones es el
descubrimiento del filme Un día por Málaga.
381
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recientemente José Antonio Bello Cuevas aumenta unas unidades la cifra hasta 110
cintas (57 filmes de ficción y 53 documentales y reportajes)383.
De estas cifras estimativas, el cine que se conserva en las diferentes filmotecas
españolas, tanto autonómicas como nacional, es todavía menor. De esta forma y con
los datos aportados para esta investigación por las propias filmotecas, han llegado
hasta nuestros días fragmentos o metrajes completos de apenas 23 títulos384. A ese
panorama todavía parcial de lo que fue la producción artesanal del cine español de
la década de los diez se suma el rescate íntegro de la película firmada por José
Gaspar y protagonizada por una fórmula narrativa que mezcla documental local y
taurino: Un día por Málaga. Un filme singular que ofrece retratos con casi un siglo de
vida que viajan del costumbrismo a la modernidad y que, tras varias décadas ocultos,
(re)aparecen con un valor que va más allá de los propios fotogramas para mostrarnos
la imagen inédita de una Belle Époque que lucía en todo su esplendor y ajena a la
tragedia que le reservaba la Historia.

383 Bello Cuevas, José Antonio: Cine mudo español (1896-1920): ficción, documental y reportaje, Laertes
Editorial, Barcelona, 2010, p. 298.
384 Según datos aportados por las filmotecas Española y de Cataluña, ambas conservan la mayor parte de
estos títulos, 18 en total. El Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay
ha restaurado otros tres títulos más de 1914, mientras que la Filmoteca de Zaragoza suma otros dos filmes. A
la lista se une ahora la Filmoteca de Andalucía con el rescate de Un día por Málaga.
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4.9. UNA CATALOGACIÓN ERRÓNEA: IMPRESSIONI DI SPAGNA
Como epílogo a la década de los diez, también incluimos una aclaración sobre
la película Impressioni di Spagna, un documental mudo de esta época –sin fecha
definida– rodado en España por el operador italiano Piero Marelli para la compañía
turinesa Tiziano Films. Esta pieza, que se conserva y ha sido restaurada por el Museo
Nazionale del Cinema de Turín385, realiza un itinerario cinematográfico con paradas en
Madrid, Barcelona, San Sebastián, Burgos, Segovia, Málaga y Granada, tal y como
explicitan los títulos de crédito e intertítulos en italiano que se incluyen en la película.
No obstante, las vistas que integran este documental señalan en sentido contrario, al
menos en el caso de la provincia malagueña.
Así, al rótulo “Malaga” en los fotogramas sucede una supuesta vista de la
ciudad, tomada desde un lateral con la plaza de toros y la playa. No obstante, esta
imagen no se corresponde con la de la capital andaluza de la década de los diez,
sino con San Sebastián como se puede comprobar en las fotos de la época386. El
documental incluye a continuación unas imágenes de pelea de gallos, cuya
localización no se puede identificar, para después dar paso a escenas ambientadas
en la Alhambra de Granada y que muestran numerosas estancias de sus palacios,
incluido el famoso Patio de los Leones. Por tanto, nos encontramos ante una nueva
película que se rescata con sus imágenes originales y que ofrece imágenes de
Andalucía, especialmente, del gran monumento granadino, aunque se descarta que
forme parte de la filmografía de nuestro ámbito de estudio malagueño. Constatando
además que este documental ofrecía al público italiano una imagen equivocada de
España y, particularmente, de Málaga.

385 Impressioni di Spagna (Tiziano Film, anni Dieci). Cineteca del Museo Nazionale del Cinema. Turín. 2014. [En
línea]. Disponible en Internet: <https://vimeo.com/85350794> [17-08-2015].
386 En Anexo, película 13, documentos 1 a 4 se incluyen los fotogramas y fotografías que demuestran el error
de catalogación de las imágenes.
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4.10. LA FICCIÓN LLEGA A MÁLAGA DESDE EE UU: ROGUES AND ROMANCE
(1920)
4.10.1 Pathé Exchange abre camino a la industria norteamericana
Llegó con retraso. Como casi toda la historia de los rodajes realizados en
Málaga. Pero la ficción hizo acto de presencia al arrancar la década de los veinte con
un filme cargado de singularidad y pionero para su época, ya que se trató de una de
las primeras producciones de la industria norteamericana en acudir a España para
ambientar la película en los decorados naturales en los que se desarrollaba su
argumento. El filme se tituló Rogues and Romance (1920) y se rodó fundamentalmente
en escenarios andaluces. No obstante, esta película permaneció oculta para los
registros bibliográficos y catálogos nacionales hasta su rescate en el volumen Málaga
Cinema387, que constató su rodaje en España y la producción por parte de George B.
Seitz Inc. para la filial norteamericana Pathé Exchange Inc. De esta forma, la gran
multinacional francesa de la producción cinematográfica volvió a estar vinculada a
un rodaje en Málaga tras el gran protagonismo desarrollado con el rodaje de
documentales y actualidades en la década previa de los diez. La gran novedad es
que Pathé inaugura los años veinte con la primera cinta de ficción que busca en la
provincia exteriores naturales para una película388.
Rogues and Romance no sólo fue el primer filme de ficción grabado en Málaga
y la única cinta norteamericana de la época muda en la provincia, sino que también
supuso una de las primeras producciones de la industria estadounidense filmada en
España389. La desconocida época del cine mudo, la lejanía de la información y la
aparición constante de nuevos datos documentales obligan a reescribir regularmente
la historia de esta época y a evitar las afirmaciones categóricas, aunque, con la
cautela imprescindible, podemos afirmar que esta cinta de Pathé Exchange fue una
Vigar, J. A., y Griñán, F. op. cit. pp. 39-41.
Motion Picture News (MPN), vol. 22, nº 26, 18 de diciembre de 1920, p. 4.625. Ver Anexo, película 14,
documento 1.
389 Con anterioridad a 1920, en las reseñas históricas nacionales existe rastro norteamericano en dos
coproducciones que sobre el papel apoyaron la compañía barcelonesa Alhambra Films y la neoyorquina
Cox & Cie, Lucha por la herencia (1911) y Ana Cadova (1912). No obstante, ambas cintas fueron filmadas en
España con un equipo técnico y artístico nacional y codirigidas por el catalán Fructuoso Gelabert y el
alemán Otto Mulhauser. Es decir, dos cintas españolas en la práctica, como también se corrobora en el
catálogo del American Film Institute (AFI), que ni siquiera registra estas cintas como norteamericanas ni
tampoco incluye producción alguna de origen estadounidense rodada en España con anterioridad a
Rogues and Romance (1920). AFI: The American Film Institute Catalog of Feature Films: Spain. Los Angeles. [En
línea]. Disponible en Internet:
<http://www.afi.com/members/catalog/BasicSearch.aspx?s=&retailCheck=&curpage=1&SearchText=spain&
SearchType=All&Field=Note&SortType=ASC&SortCol=RELEASE_YEAR> [14-07-2015]. En cuanto a otras
nacionalidades, se pueden encontrar diversas coproducciones, como el filme hispanoinglés Los amores del
desierto, que José María Maristany rodó en 1912 en Carmona (Sevilla), o la cinta francoespañola La vida de
Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, que se filmó en 1917 en Toledo, Sevilla y Granada con
equipo mayoritariamente galo. Al país vecino también se debe un título rodado dos años después en
Fuenterrabía (Guipúzcoa), La Fête espagnole (1919).
387
388
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excepción en el cine rodado en España en la época silente, ya que la naciente
industria de Hollywood prefería los decorados artificiales para ambientar sus películas,
incluso las de destinos exóticos como podía ser España. El mejor ejemplo es el cine
monumental de Cecil B. DeMille que, ya en 1915, llevó Carmen a la gran pantalla
reproduciendo la Andalucía de Mérimée en estudios de Los Ángeles390. La novedad
del rodaje de Rogues and Romance fue destacada por la propia prensa
especializada norteamericana y española que anunció la llegada del equipo de
rodaje de esta película antes de salir desde Nueva York:

“Parte a España a hacer una película el señor Seitz
El conocido director e intérprete de fotogramas en serie, George B.
Seitz, está en vísperas de embarcar en Nueva York con rumbo a España
para impresionar una película de cinco rollos.
Esta noticia llegó por conducto del señor A. E. Rousseau, gerente de
exportación de Pathé, y acaba de ser confirmada por el señor Paul
Brunet, vicepresidente y administrador general de la Casa.
(…)
Este viaje a España es una prueba evidente de que las grandes casas
productoras de los Estados Unidos han resulto ir al Viejo Mundo en busca
de nuevos paisajes. Aunque hasta la fecha no se había mencionado el
nombre de Seitz en conexión con este movimiento hacia Europa, será
seguramente el primer director norteamericano en llegar al otro lado del
Atlántico dispuesto a trabajar inmediatamente. La compañía consta de
nueve artistas de primera fila y varios peritos técnicos, y saldrá de Nueva
York el 6 de julio. Algeciras es el puerto de destino.”391

Tras el rodaje, la revista El Cine volvía a informar meses después sobre esta
película y volvía a incidir precisamente en el carácter extraordinario de esta
producción rodada en España:

“Rogues y Romances
En los grandes centros de producción mundiales, se empieza a mirar
hacia nuestro país, considerándolo como un soberbio escenario para que
en él se desarrollen escenas de películas.
Para esta película se construyó incluso una plaza de toros en Los Ángeles, donde se desarrolló la escena
de una corrida en la que participaron toreros mexicanos. AFI, The American Film Institute Catalog of Feature
Films: Carmen, Los Angeles, [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.afi.com/members/catalog/DetailView.aspx?s=&Movie=16484> [14-07-2015].
391 Cine Mundial (CM), vol. 5, nº 7, Nueva York, julio de 1920, p. 654. Artículo reproducido más tarde en la
revista española: El Cine: Revista Popular Ilustrada (EC), nº 436, Barcelona, 21 de agosto de 1920, p. 8. Ver
ejemplar de Cine Mundial en Anexo, película 14, documento 2.
390
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Ahora llega de los Estados Unidos la noticia de que está
terminándose la nueva producción de Pathé ‘Rogues y Romances’, la
mayoría de cuyas escenas han sido tomadas en Algeciras.”392

En la promoción de la película, el propio director y productor norteamericano
también utilizó la novedad de los exteriores naturales en España para subrayar la
singularidad de esta producción. “El sr. Seitz y su compañía aseguran haber sido los
primeros en filmar en las antiguas ciudades españolas en las que ‘Rogues and
Romance’ ha sido rodada”393. Por su parte, otras reseñas puntualizaban que el equipo
de la película “fue informado por los españoles que era la primera compañía
cinematográfica que filmaba en estas localidades”394. Una condición pionera que,
como veremos, tuvo sus ventajas, pero también sus inconvenientes.

4.10.2 En busca de la ambientación andaluza: los escenarios
Después de rodar algunas escenas de interior en un estudio de Harlem (Nueva
York), el bostoniano George B. Seitz desembarcó en Andalucía para el rodaje de
Rogues and Romance. El cineasta llegó buscando unos escenarios naturales que
marcarían una constante en el cine de ficción de la época y de posteriores décadas
al recurrir a la ambientación andaluza como principal iconografía representativa de la
propia España. Una evidente metonimia visual en la que Andalucía simboliza la
esencia nacional y que el cine heredó de la literatura y la ópera decimonónica con
mitos tan populares como el de Carmen. De hecho, antes que la ficción, los
operadores pioneros que visitaban España repitieron una y otra vez las grabaciones de
vistas documentales sobre bailes andaluces y gitanos que se exhibían en todo el
mundo como la seña de identidad más reconocible de las costumbres, las tradiciones,
el folclore y el carácter español. Con esa idea llegó a Andalucía el director
norteamericano que, según recogió la prensa, “filmó en el sur de España, en las
provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla y Granada”395. Entre los escenarios seleccionados
se especificaba que se rodaron “algunas escenas dentro de los muros de la famosa
Alhambra”, además de otra localización en el “fuerte” de Tarifa396. La ficha del
American Film Institute también menciona que la película tuvo localizaciones en la
localidad portuguesa de Ponta Delgada, capital de las islas Azores.
392 La revista españolizó el título con una medio traducción, convirtiendo así la original Rogues and Romance
en la versión libre Rogues y Romances. EC, nº 449, Barcelona, 20 de noviembre de 1920, p. 8.
393 Exhibitors Herald (EH), nº 24, Chicago, 11 de diciembre de 1920, p. 71.
394 MPN, vol. 22, nº 12, Nueva York, 11 de septiembre de 1920, p. 2.086. Ver publicación en Anexo, película 14,
documento 3.
395 Ibídem.
396 El supuesto “fuerte” es en realidad el Castillo de Tarifa o Castillo de Guzmán el Bueno. EH, nº 24, Chicago,
11 de diciembre de 1920, p. 71. Fotogramas de la cinta y fotografía del director en Anexo, película 14,
documentos 4 a 8.
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En cuanto a la fecha de rodaje del filme, George B. Seitz recorrió ampliamente
en Andalucía, ya que dispuso de siete semanas para este viaje entre los meses de julio
y agosto de 1920. La prensa ofreció detallada información sobre la expedición del
equipo de la película, que embarcó en el puerto de Nueva York en el buque británico
S. S. Canopic el sábado 3 de julio con destino a Gibraltar397. Junto al realizador, el
elenco lo formaban los actores June Caprice, Marguerite Courtot, Harry Semels y Frank
Redman, además del asistente de dirección William Sullivan y el director de fotografía
Harry P. Wood. En ese mismo buque, que cubría la línea entre Estados Unidos y el
Mediterráneo para la compañía Red Star Line, regresaron los intérpretes y técnicos de
esta producción que desembarcaron a la vuelta en Boston el 20 de agosto de 1920398.
El botín a su regreso fueron 13.000 pies de película rodada y la satisfacción del director
George Brackett Seitz, que quedó encantado con el excelente clima andaluz y con la
colaboración española en el rodaje. Así, el propio director declaró que durante las
semanas que rodaron en Andalucía “apenas tuvimos dos horas de condiciones
climáticas adversas”399. En agradecimiento al trato recibido, el cineasta introdujo en los
títulos de crédito de la película un mensaje en el que reconocía “su deuda con el
Reino de España, y su gratitud a los ciudadanos de Algeciras, Granada y Sevilla por su
cooperación y hospitalidad”400.
No obstante, no todo fue colaboración a tenor de las crónicas que explican
que el equipo de Pathé Exchange no logró permiso de las autoridades para rodar una
escena de lucha del filme entre el villano revolucionario español Pedro Pezet y el
caballero estadounidense Reginald van Ransen. De vuelta a Estados Unidos, el
cineasta y protagonista no escatimó gastos para construir una plaza de un pueblo
español en unos estudios de neoyorquinos con el objetivo de filmar estas escenas:

“Seitz usa grandes decorados para ‘Rogues and Romance’
En un decorado de Larchmont (Nueva York) que reproduce una
plaza y una calle de una ciudad española, en cuya construcción se han
gastado cuarenta mil dólares, George B. Seitz está filmando escenas para
la próxima producción de Pathé ‘Rogues and Romance’. El director y
estrella dice que ha utilizado más de mil doscientos extras en las escenas
de lucha que se desarrollan en la plaza, un escenario que tiene una
profundidad de media manzana de una ciudad y muestra un palacio

Aunque aquí se habla de la colonia británica de Gibraltar, también se publicó que el destino fue
Algeciras. En cualquier caso, eran puertos vecinos. Wid’s Daily, Nueva York, 3 de julio de 1920, p. 2.
398 MPN, vol. 22, nº 11, Nueva York, 4 de septiembre de 1920, p. 1.879.
399 MPN, vol. 22, nº 12, Nueva York, 11 de septiembre de 1920, p. 2.086.
400 La fuente sólo cita estas localizaciones y no todos los escenarios en los que se rodó la película. AFI, The
American Film Institute Catalog of Feature Films: Rogues and Romance, Los Angeles, [En línea]. Disponible en
Internet: <http://www.afi.com/members/catalog/DetailView.aspx?s=&Movie=17860> [14-07-2015].
397
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municipal, de seis plantas de altura, flanqueado por hileras de casas que
reproducen la antigua arquitectura española.”401

La prensa nacional también dejó constancia de la negativa del “gobierno”
para la filmación de las escenas de lucha, destacando precisamente la inversión para
la reproducción en decorados neoyorquinos de un pueblo español. Una actitud por
parte de las autoridades que nos permite sacar un par de conclusiones. Por un lado, la
débil industria del cine en aquella España de comienzos de los años 20, con
productoras nacionales que difícilmente lograban financiar proyectos de ficción y que
no podían por tanto ejercer una gran influencia para que fueran tenidas en cuenta
por la clase dirigente. Y por otra, la falta de experiencia de las administraciones con la
filmación de grandes producciones internacionales en suelo nacional y, por tanto, el
desconocimiento de la inversión económica que hubiera supuesto el rodaje de una
escena de masas como la que se incluía en esta película.
Aquella negativa oficial al rodaje de la escena principal del filme en Tarifa –un
intento de secuestro del Gobernador con un enfrentamiento entre los revolucionarios y
los soldados– fue de hecho contraproducente, ya que no sólo aumentó el coste de la
película con la construcción de un decorado español, sino que convenció al propio
director y productor George B. Seitz de que no era necesario salir de Estados Unidos
para conseguir la adecuada ambientación para un rodaje. Así lo reconoció en una
entrevista en la prensa:

“Mi viaje a España con la película ‘Rogues and Romance’ fue
interesante. No estoy precisamente disgustado con el resultado, pero la
verdad es que tampoco puedo hacer rapsodias sobre ello. Fuimos el
primer equipo cinematográfico en rodar escenas en el sur de España. Al
ser una novedad, recibimos un trato maravilloso de la población. El
gobierno puso todo a nuestra disposición, salvo en unos pocos casos, y
nos trataron muy amablemente.
Pero en cuanto a confinarme a Europa para el rodaje de una
producción, digo que no. No hay nada allí que no podamos reproducir
aquí. Es cierto que conseguimos muchos lugares pintorescos en Algeciras,
pero ¡mira la hermosura de nuestras propias escenas en Palisades402 y el
río Hudson! Escenarios que nunca habían sido incluidos en películas. Por
otra parte, tenemos aseguradas escenas de la antigua Alhambra de
Granada, así como en el hermoso Generelife, el palacio de verano de los

401
402

MPN, vol. 22, nº 15, Nueva York, 2 de octubre de 1920, p. 2.651.
Palisades es una aldea de la ciudad de Orangetown en el condado de Rockland, Nueva York.
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príncipes árabes, pero podríamos haber hecho réplicas. También nos
garantizamos imágenes de una antigua fortaleza y algunas escenas de
gran belleza en el norte de África, pero ¿no hay escenas similares en
nuestro país, que hasta ahora están sin tocar?
De hecho –concluyó el Sr. Seitz–, todavía hay muchos escenarios
hermosos en los Estados Unidos que no son conocidos para los amantes
del cine y que se prestan admirablemente como decorados de países
extranjeros. El realizador y su director técnico pueden crear la atmósfera.
Si queremos una ambientación extranjera, podemos conseguir fotografías
y confiar todo el asunto a nuestros arquitectos, carpinteros y artistas
escénicos. Por ejemplo, en Tarifa había una plaza pública en la que
queríamos rodar la escena de la revolución, pero no conseguimos el
permiso. Tomamos fotografías e hicimos una réplica de toda la plaza
para nuestra revolución aquí, en los Estados Unidos.”403

4.10.3 Una cinta de revolucionarios en la época carlista
Alma mater de Rogues and Romance, el polifacético George B. Seitz se
encargó de producir, dirigir, protagonizar y escribir el guión de esta historia a partir de
una obra teatral propia, The Golden Señorita (La señorita de oro). Celos, disparos y
secuestros se mezclaban en la sinopsis de esta película que transitaba por el drama,
las aventuras y el romanticismo:

“El líder revolucionario español Pedro Pezet, que corteja a la
estadounidense Sylvia Lee, visita una taberna donde le para los pies a un
coronel que se quiere sobrepasar con Carmelita, una bailarina con la que
Pezet tuvo una relación. Después de que Carmelita advierta a Pezet que
le clavará un cuchillo si ella lo ve con Sylvia, la bailarina ataca a la pareja
cuando se da un abrazo de despedida y Carmelita se acaba cortando la
mano en la lucha. Mientras tanto, el torpe novio americano de Sylvia,
Reginald Van Ransen, visita a su prometida, la cual se lleva una
desagradable sorpresa ya que ama a Pezet. Sylvia rompe su compromiso
y se va a las colinas con el revolucionario. Carmelita, por su parte, se
interpone en los planes de Pezet para secuestrar al gobernador durante
un desfile. En el caos posterior al ataque fallido, Pezet se oculta en el
coche de Reggie y le obliga a llevarle a las colinas, donde encuentran a
Sylvia. Reggie se pelea con Pezet y le gana, pero cuando se da cuenta

403

MPN, vol. 23, nº 30, Nueva York, 15 de enero de 1921, p. 725.
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del amor de Sylvia por el revolucionario acaba aceptando la realidad y
devolviéndole el revólver a Pezet. Reggie sigue a la pareja hasta el
cuartel general de los revolucionarios y escucha por casualidad el plan
de Pezet de pedir un rescate por Sylvia. Después de que Reggie salve a
Sylvia, Pezet se escapa y, cuando va a suicidarse, es detenido por
Carmelita. Ambos se dan cuenta de que se aman, al igual que Sylvia y
Reggie.”404

Como muestra el argumento, la cinta también destacaba por su tono
melodramático y por un final feliz que buscaba dejar a los espectadores con un buen
sabor de boca al salir del cine. Además de la acción y el romanticismo, entre los
géneros presentes en esta película también se podría incluir cierto contagio de la
iconografía del western y de la cultura mexicana –como muestran las fotos de la
puesta en escena de esta producción y el uso de términos como el de “revolución”–,
un universo visual y lingüístico más cercano a la forma de entender el mundo de la
sociedad norteamericana de donde procedía precisamente el autor George B. Seitz.
Una información de la revista barcelonesa El Cine aportaba un dato definitivo al
especificar que “la trama tiene por tema principal un levantamiento armado durante
la guerra carlista”405, lo que añade otra singularidad a este drama de aventuras que
desarrollaba su acción en una época, los conflictos internos de nuestro país en el siglo
XIX, muy poco retratada en la historia del cine, tanto por la producción nacional como
internacional.
En cuanto al reparto de papeles, el omnipresente George B. Seitz se reservó el
personaje del novio americano que acaba convirtiéndose en el inesperado héroe de
esta historia, mientras que el actor Harry Semels se encarga de darle carácter al
revolucionario Pedro Pezet. En el reparto femenino, la norteamericana Sylvia recayó
en la actriz June Caprice, mientras que la pasional bailarina española Carmelita fue
interpretada por la estadounidense Marguerite Courtot.

4.10.4 Un estreno navideño y un resultado agridulce
La compañía Pathé Exchange tenía confianza en el resultado comercial de
Rogues and Romance y por ello programó el filme en una de las fechas más
destacadas del año en asistencia al cine: las fiestas navideñas. Así, el 26 de diciembre
de 1920 se exhibía en Estados Unidos esta cinta que fue anunciada por la productora y
404 AFI, The American Film Institute Catalog of Feature Films: Rogues and Romance, Los Angeles, [En línea].
Disponible en Internet: <http://www.afi.com/members/catalog/DetailView.aspx?s=&Movie=17860> [14-072015].
405 EC, nº 436, Barcelona, 21 de agosto de 1920, p. 8. Las guerras carlistas se sucedieron a lo largo del siglo XIX
español con tres principales enfrentamientos entre tradicionalistas y liberales.
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distribuidora como una de las películas “más pretenciosas” de la temporada. La
maquinaria publicitaria también tiró de literatura para destacar la gran inversión
económica en la ambientación española del filme. “Para llevar esta historia a la
pantalla, el Sr. Seitz no ha escatimado en los costes de producción, concentrándose
en el objetivo de lograr el máximo efecto cinematográfico y dramático. Los decorados
que se han construido en Larchmont, Nueva York, son los más elaborados realizados
en la Costa Este y se comparan en tamaño con los más grandes construidos para una
película”.406
Por el contrario, las críticas no fueron particularmente entusiastas con los
resultados dramáticos de la película, aunque reconocieron precisamente el valor
distintivo de esta película con la utilización de escenarios originales en España:

“(…) Es otra de esas películas de aventuras que consigue suplir con la
emoción lo que le falta de lógica, y el hecho de que la mayoría, si no
todas, las escenas se rodaron en España, les da un fondo atmosférico de
primera calidad. Es cierto que otros directores han sido capaces de
ambientar escenas españolas en el sur de California que son hermosas y,
en general, igual de contundentes, pero es un placer asistir a un cambio y
es digno de elogio que la compañía de Seitz haya afrontado el reto y el
costoso viaje. Las escenas de la revolución están llenas de emociones,
con toda la fuerza melodramática de los seriales de Seitz, a las que se
añade el regalo de hacerlas reales.”407

Pese a las notas informativas incluidas en la prensa española en su rodaje, no
hay constancia del estreno de la película en España, aunque en los años posteriores a
la exhibición en Estados Unidos se puede rastrear la proyección de Rogues and
Romance en Nueva Zelanda en 1921408 o en Australia en 1922409. No obstante, la
película se saldó con un gran fracaso económico para el director y productor George
B. Seitz, que había corrido con los gastos del viaje a España y la construcción de los
decorados en Nueva York410. Un descalabro que comprometió la posterior carrera
como productor de Seitz y que explica las declaraciones del cineasta que, tras el
resultado del filme, abogaba por ambientar películas en el extranjero, pero sin salir de
Estados Unidos.

MPN, vol. 22, nº 12, Nueva York, 11 de septiembre de 1920, p. 2.086.
Photoplay Magazine, nº 4, Chicago, marzo de 1921, p. 61.
408 Auckland Star, Auckland (Nueva Zelanda), 29 de abril de 1921, p. 10.
409 Sundey Times, Perth (Australia), 29 de enero de 1922, p. 6.
410 Koszarski, Richard: Hollywood on the Hudson: Film and Television in New York from Griffith to Sarnoff, Rutgers
University Press, New Brunswick (NJ), 2008, p. 90.
406

407
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La lectura española es, no obstante, muy diferente ya que esta producción,
este “experimento”, como lo denominaba el propio autor, permitió inaugurar los
rodajes de ficción en Málaga y Andalucía, además de suponer una de las primeras
producciones norteamericanas en España. Sin olvidar la particularidad del argumento,
al ambientarse en una época tan poco retratada en la gran pantalla como fueron las
guerras carlistas. Rogues and Romance es así una película precursora de lo que las
localizaciones de Málaga y la región andaluza aportarán a la cinematografía durante
la última década de la época muda: una ambientación de corte sureña y
mediterránea con capacidad de interpretar en la pantalla tanto escenarios
autóctonos como distantes en el tiempo.
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4.11. EL DESCUBRIMIENTO DE RONDA EN LA FICCIÓN: LA SIN VENTURA
(1923)
4.11.1 Una coproducción con una discutida presencia de Benito Perojo
El bautizo de Ronda en la gran pantalla no llegó por una película española ni
tampoco extranjera. Sino ambas a la vez: una coproducción411. Se tituló La sin ventura
(La Malchanceuse, 1923) y fue rodada por un equipo hispanofrancés al mando del
polifacético Emile-Bernard Donatien que, además de director, asumió las labores de
productor, guionista, intérprete e, incluso, decorador. Las crónicas hablan de una
producción “a todo de lujo”, con la presencia “de los mejores técnicos de Pathé”,
mientras que “la confección de los trajes corrió a cargo de las casas Paquin, Decroll y
Lewis”412. La película fue la envidia de la época, ya que Donatien no sólo pudo rodar
el filme en Francia y España, sino que además contó con uno de los mayores
presupuestos de la época en nuestro país, ya que se financió desde Francia, lo que
aumentó la distancia con respecto a las cintas exclusivamente españolas: 600.000
francos413.
En esta espectacular producción tuvo un papel protagonista un antiguo actor
madrileño que en la década de los diez se había marchado a Francia y que estaba
llamado a convertirse en uno de los referentes de la industria nacional: el cineasta
Benito Perojo. Su participación en esta película ha sido motivo de discrepancia por
parte de diferentes investigadores e historiadores ya que, aunque no hay duda en su
calidad de coguionista junto a Donatien, unos le atribuyen además la faceta de
codirector, mientras que otros rechazan este último aspecto. A favor de la tesis de
Perojo como realizador de La sin ventura se encuentran algunas entrevistas con el
propio autor, en las que llega a asegurar su intervención en la dirección, o el inventario
oficial de la Filmoteca Española –Catálogo del cine español. Volumen F2. Películas de
ficción (1921-1930)–, que incluye al madrileño en el apartado de realización. No
obstante, un posterior y pormenorizado estudio biofilmográfico realizado por Román
Gubern invita a pensar lo contrario tras señalar las declaraciones contradictorias del
411 En la producción de La sin ventura no cabe duda de la presencia de la empresa gala Films Donatien,
aunque se observan diferentes referencias respecto a la productora española del filme, ya que en ocasiones
no aparece, mientras que en otros casos se acredita como Hispania Film o Hispania Rubens Films. Tras cotejar
las diferentes fuentes, nos hemos inclinado por el trabajo más exhaustivo sobre la producción nacional de los
veinte que establece que esta cinta fue una coproducción. González López, P., y Cánovas Belchi, J. T., op.
cit. pp. 138-139.
412 Reseña de La sin ventura recogida en el libro Historia de la Cinematografía Española. Cabero, J. A., op.
cit. p. 220.
413 La sin ventura fue una película financiada según los niveles de producción franceses, lo que aumentó su
distancia con respecto al cine nacional. Así, ese mismo año, 1923, José Buchs rodaba Curro Vargas por sólo
90.000 pesetas, mientras que dos años más tarde Alejandro Pérez Lugín llevaba a la pantalla la primera
versión de Currito de la Cruz por sólo 70.000 pesetas. Las películas de producción nacional que pudieron
colgarse el cartel de superproducción en la década de los veinte fueron La casa de la Troya (1924) y
Corazones sin rumbo (1928), que costaron medio millón y más de un millón de pesetas, respectivamente.
Todas estas cantidades han sido recogidas en un cuadro comparativo por García Fernández, E. C., op. cit.
p. 109.
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propio Perojo en este asunto, y comprobar la publicidad de la época sobre La sin
ventura o los artículos de las revistas coetáneas al estreno de la película, que sólo
hablaban de Donatien como director414.
De lo que no cabe duda es del papel protagonista que tuvo el cineasta
español en esta producción. Gubern concluye que su intervención fue de asesor,
consejero o ayudante de dirección, teniendo una presencia fundamental en el rodaje
de exteriores en Madrid, Córdoba y la Serranía de Ronda –los interiores fueron filmados
en los estudios Lewinsky de París–. No obstante, la participación de Benito Perojo
también alcanzó la producción ya que, como recuerda Fernando Méndez-Leite415, fue
el propio cineasta español el encargado de adquirir lo derechos de la novela
homónima en la que se basa la película, La sin ventura, una tórrida narración
publicada en 1921 por José María Carretero, que firmaba bajo el pseudónimo de El
Caballero Audaz416.

4.11.2 La Fornarina, un controvertido personaje real para un melodrama
La doble nacionalidad también está presente en buena parte de la ficha
técnica de La sin ventura, así como en el reparto del filme, donde las figuras galas
Lucienne Legrand, Madelene Guitty y el propio E. B. Donatien alternan con los artistas
españoles Maruja Lopetegui, Estrella de Ulía y Emilio Díaz. Entre todos ponen en escena
la historia de Margarita Reyes La Ambarina, un personaje basado en la vida de la
entonces ya fallecida Consuelo Bello Cano La Fornarina (Madrid 1884-1915), la primera
cupletista española417. La artista desarrolló su carrera entre París y España, lo que
despertó la atención de Donatien al conocer el libro original de El Caballero Audaz
que también se tradujo al francés. Así, el director se apoyó en Perojo para adaptar la
novela y escribir el guión que tiene como protagonista a una artista de variedades de
vida licenciosa a la que encarnó la actriz francesa Lucienne Legrand:

“Ambarina, la diosa de la lujuria que atraía a la masa rugiente de los
viciosos espectadores, sentía asco de todos y de todo. Hasta de ella
misma que no sabía olvidar a su amante, el hombre que la presentaba a
amigos ricos para que dejasen entre sus manos su fortuna, su honor…”418
Gubern, Román: Benito Perojo. Pionerismo y supervivencia, Filmoteca Española, Madrid, 1994, p. 67.
El autor afirma que Perojo adquirió a la vez al novelista los derechos de La sin ventura y La bien pagada,
en Méndez-Leite, Fernando, Historia del cine español, Rialp, Madrid, 1965, tomo 1, pp. 201, 206.
416 José María Carretero, El Caballero Audaz, fue uno de los novelistas más populares en la España de los
veinte y fue el máximo representante de la novela erótica en nuestro país. La sin ventura tuvo el subtítulo
Vida de una pecadora irredenta, aunque con el tiempo y el cambio de régimen en la década siguiente el
autor se pasó “al redil de la más pura ortodoxia religiosa y moral”. Quesada, Luis: La novela española y el
cine, Ediciones JC, Madrid, 1986, p. 256.
417 Fotogramas de la película en Anexo, película 15, documentos 1 y 2.
418 Así se describe a la protagonista en La Novela Semanal Cinematográfica (NSC), nº64, Barcelona, 29 de
diciembre de 1923, p. 5. Ver en Anexo, película 15, documento 3.
414

415
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Cansada de esa vida, la mujer rompe con su pasado madrileño y se refugia en
un pueblecito andaluz, Valdeflores –papel interpretado por la localidad de Ronda–,
donde se hace pasar por la viuda de un militar. Pero su plan se complica. Primero, la
mujer se enamorará de un aspirante a doctor, Carlos, y después recibirá la visita de su
antiguo Pygmalion, amante y chulo, Julio, que la chantajea y le obliga a huir de
nuevo. Pero aquí no acaban las desdichas de Margarita, que cae enferma a su vuelta
a Madrid. Es internada en un hospital y allí se reencontrará con Carlos, ya convertido
en médico. Y aunque no se deben desvelar los finales de las películas, aquí haremos
una excepción ya que, el casi imposible acceso a esta cinta, aconseja rematar la
sinopsis con el final de la historia a tres bandas: La Ambarina no supera la operación,
Carlos enloquece y Julio galantea a una nueva presa en El Retiro madrileño. Un
dramón que se enmarcaba además dentro de la moda francesa de la época por
llevar a la pantalla ambientes y temas españoles con títulos como La Fête espagnole
(La fiesta española, 1919), Eldorado (1921), Don Juan et Faust (Don Juan y Fausto, 1922)
y Soleil et ombre (Sol y sombra, 1922). Una tendencia que conocerá su máxima
expresión con el rodaje de la superproducción Carmen (1926).

4.11.3 El rodaje en Ronda, Córdoba y Madrid
La

escasa

información

sobre

las

localizaciones

de

esta

ambiciosa

coproducción hispanofrancesa nos han llegado por boca del propio autor de la
novela original, José María Carretero, que con motivo del estreno de la película
rememoraba el rodaje en Andalucía y Madrid, que se desarrolló durante mes y medio.
Así, en abril de 1923 llegó a España el director E. B. Donatien con el equipo técnico y
artístico para filmar en “los lugares en los que se desarrolla mi novela”, señalaba El
Caballero Audaz, que añadió que se dieron un baño de masas en las “calles de
Madrid”, después de que reconocieran a la protagonista de la película, Lucienne
Legrand. En cuanto a la filmación en Andalucía, el autor explicaba que la expedición
pasó “unos días dorados en Córdoba” y “semanas de lluvia en Ronda”, donde la
primavera mostró su perfil climático más inestable. Unas condiciones meteorológicas
que obligó a que, durante el rodaje en exteriores, el equipo se dedicara a “buscar
ramalazos nítidos de sol” para poder llevar a cabo la grabación419.
El resto de escenas se realizó en los estudios Levinsky de París, donde se
construyeron los interiores de casas, un teatro y una clínica. José María Carretero, que
también estuvo presente en el rodaje en Francia, explicaba que, cada mañana, a las
ocho en punto le recogía un coche en el hotel Carlton para llevarlo al plató y que,

419

EC, nº 607, Barcelona, 29 de noviembre de 1923, p. 4.
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entre los decorados allí (re)creados, se encontraba un lujoso cabaret en el que se
invirtió la cifra de 80.000 francos de la época.
El Caballero Audaz destacaba los “admirables paisajes de la Serranía de
Ronda” y que para lograr incluso más verosimilitud en las escenas de interior rodadas
en los estudios de París “nos llevamos de aquí a muchos españoles, especialmente
comparsas, pues como verá V. son verdaderamente gente de Ronda los que en la
película aparecen”.
El escritor aseguraba además que, aunque le habían pagado por adaptar su
obra, él no había tenido nada que ver con la película por lo que tenía libertad para
hablar del filme. Eso sí, su opinión no era nada crítica, sino que había quedado
encantado con el resultado. Tal vez demasiado, a juzgar por sus superlativas palabras
en las que seguramente algo influyó el excelente sueldo de 300.000 francos que él
mismo aseguró cobrar por ceder los derechos para realizar esta adaptación420:

“Como la película no es una obra mía, sino de la casa Aubert, que
como usted sabe es la más importante francesa, puedo elogiarla sin
limitación. A mi juicio, ‘La sin ventura’ es el mejor film, el más perfecto
técnicamente que ha producido Francia con paisaje y ambiente
español.”421

4.11.4 La polémica persigue al estreno en España y Francia
Donatien y Perojo quisieron huir en el guión de los tópicos andalucistas que
tanto buscaban las películas francesas y rebajaron el tono erótico del filme para pasar
los controles de la censura422, aunque la película era “sexualmente atrevida” para el
gusto francés423. Pero La sin ventura no sólo despertó polémica en el país vecino424,
sino también en España ya que en Barcelona se produjeron incidentes en el cine
Kursaal, que estrenó el filme en noviembre de 1923. El propio autor de la novela
original, José María Carretero, se refirió al revuelo que se originó tras la irrupción de
unos alborotadores durante la proyección del filme y rechazaba sentirse contrariado
por las protestas, aunque sus palabras no ocultaban la preocupación del escritor por
los altercados que incluso obligaron a que la policía protegiera la sala en la que se
exhibía la película:
EC, nº 592, Barcelona, 18 de agosto de 1923, p. 7.
EC, nº 607, Barcelona, 29 de noviembre de 1923, p. 4.
422 La propia edición del argumento con los fotogramas de la película en NSC especificaba que había
pasado el filtro de la “previa censura militar”. Ibíd., p. 61.
423 Así lo hizo constar el crítico galo André de Reusse en las páginas de la revista Hebdo-Film, París, nº 51, 22
de diciembre de 1923, pp. 23-24
424 La sin ventura se estrenó en París en abril de 1924, cuatro meses después que en España, donde lo hizo a
finales de 1923. González P. y Cánovas, J. T., op. cit. p. 138. Boletín de Información Cinematográfica (BIC), nº
21, 1 de abril de 1924, p.13. Ver en Anexo, película 15, documento 4.
420
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“Amargura ninguna. El éxito obtenido en Barcelona desvanece toda
nube que hayan tejido esos elementos irreflexivos… Me dan pena por
ellos…

y

aprovecho

esta

ocasión

para

aconsejarles

tres

cosas:

hospitalidad, que es el sentimiento que más enaltece a un pueblo,
corrección y justicia… Si los jóvenes de que se trata hubiesen conseguido
su propósito de retirar mi película del cartel, ¿a qué altura de pueblo
civilizado presentaban a España ante el extranjero en donde ‘La sin
ventura’ está triunfando?... ¡Oh!... No era posible tal atropello y no ha sido
porque

la

ciudad

de

Barcelona

ha

sabido

imponerse

a

esos

sugestionados.
(…)
Ellos alegan que la película es irreverente y resulta todo lo contrario:
un poema amoroso en donde la religión y el amor al prójimo tienen sus
estrofas más bellas… Yo supongo que mezclados con esos elementos hay
alguien que empujó a nobles muchachos a actos de que cuando sean
mayores y la vida les haga reflexionar, se sentirán ruborizados… No se
puede ir a un teatro lleno de damas a tocar pitos de alarma y a dar la
voz de “¡fuego!”. Ni ante Europa se puede presentar el espectáculo de
tener que proyectar una película de un autor del mismo país,
protegiendo y defendiendo el local la policía… Ni a un escritor, que el
mal que ha hecho consiste en presentar en todas las pantallas del mundo
las bellezas de España, se le puede insultar o pretenden hacerlo.
Afortunadamente,

la

Barcelona

consciente,

liberal,

hospitalaria

y

acogedora ha sabido imponer sus fueros. (…)
Darle las gracias desde las columnas de su gran revista a los
hermanos de la prensa independiente que en todo momento me han
dado pruebas de un afecto que compensan sobradamente el proceder
arbitrario de esos pobres muchachos que creyeron por un instante
podrían acorralarme, con insultos y anónimos amenazadores y ridículos y
procedimientos al margen del respeto que, aun en la más enconada
lucha, se debe guardar al adversario. Ya en mi prensa de Madrid haré
patente este agradecimiento al relatar el martirio de ‘La sin ventura’. Sigo
mi camino… ¿Qué ladran? ¡Cabalguemos!”425

El artículo llevaba por título El martirio de ‘La sin ventura’. EC, nº 607, Barcelona, 29 de noviembre de 1923,
p. 4.
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La distribuidora supo aprovechar la polémica generada para potenciar el
posterior lanzamiento en Madrid e incluyó publicidad en las revistas de la época que
hablaban de la “pasión” que había despertado la película en la ciudad condal:

“Publicamos en esta plana dos escenas de la película ‘La sin
ventura’, sacada de la emocionante novela de El Caballero Audaz, cuyo
estreno en Barcelona ha originado los más opuestos juicios, apasionando
de tal forma que su proyección era todos los días esperada por numeroso
público con profunda expectación.
El éxito riguroso de esta suntuosa película demuestra que el paisaje y
el sol de España son los mejores alicientes para el film. Su estreno en el
aristocrático Cinema Goya constituye la actualidad cinematográfica.”426

Pero la adaptación de La sin ventura no sólo despertó controversia, sino
también buenas críticas en gran número de publicaciones especializadas y diarios427.
El resultado de tanto apoyo mediático no podía ser otro que el triunfo en taquilla,
como recoge Cabero: “El estreno en Madrid y Barcelona a un tiempo, en diciembre
del citado año, fue presentado por la casa Verdaguer y obtuvo un éxito completo”428.
No obstante, el estreno en Barcelona está documentado un poco antes, en
noviembre, y, antes que Verdaguer, la primera distribuidora de este melodrama fue La
Aristocracia del Film, “casa alquiladora” de Barcelona propiedad de M. de Miguel429.
En Málaga hay constancia de la proyección del filme en el cine Moderno el 30 de
septiembre de 1927, una fecha algo tardía y que además llegó con un “alto precio”
por su “emocionante argumento”, los “artistas de alta alcurnia” de su reparto, la
“limpieza admirable” de su fotografía y, en definitiva, la “maravilla” que suponía esta
película. Lo que es llamativo es que la nota informativa de la revista Vida Gráfica no
aludiera precisamente a los escenarios malagueños para justificar el precio y animar
así la asistencia de los espectadores malagueños430.
Gracias a la coproducción con Francia se conserva el único metraje que ha
sobrevivido hasta hoy de esta película gracias a la colección Pathé de Les Archives du
Film del Centre National de la Cinématographie, en Bois d’Arcy. En 1994 la Filmoteca
Española y la institución francesa restauraron la película, cofinanciados por el proyecto
Lumière, dentro del programa Media de la Unión Europea.
Mundo Gráfico (MG), nº 632, 12 de diciembre de 1923, p. 58.
Román Gubern cita los comentarios favorables de la revista Arte y Cinematografía o del periódico ABC,
mientras que por parte gala destaca las reseñas de Le Cinématographie Française, Cinémagazine o CinéJournal. Gubern, R., op. cit. p. 74-75.
428 La crónica se refiere al año de producción del filme, 1923. Cabero, J. A., op. cit. p. 220.
429 Boletín de Información Cinematográfica (BIC), nº 13, Barcelona, agosto de 1923, p.18.
430 Vida Gráfica (VG), nº 135, Málaga, 26 de septiembre de 1927, p. 13. Ver en Anexo, película 15,
documento 5.
426
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4.12. ZARZUELA Y CONTRABANDISTAS EN LA SERRANÍA: LOS GUAPOS O
GENTE BRAVA (1923)
4.12.1 Del doble título a la triple dirección de un proyecto accidentado
No fue necesario salir de Ronda para ver el siguiente rodaje, Los guapos o
gente brava, una cinta también fechada en 1923 que esbozó muchas de las claves
de la utilización posterior de la serranía en la gran pantalla y de sus posibilidades
dramáticas anticipando una escenografía que más tarde se alcanzará su máxima
expresión plástica con el bandolerismo. De la presencia final del paisaje serrano en
este metraje no queda rastro visual –apenas algunas fotografías de rodaje–, pero el
documentado argumento nos permite conocer a los primeros personajes malagueños
de ficción431. Una aclaración también exige el título Los guapos o gente brava,
denominación con la que ya aparece en el libro de Juan Antonio Cabero, aunque
otros autores, entre ellos Fernando Méndez-Leite, reduce la denominación de la
película a Los guapos. No obstante, la publicidad de la época dejaba claro que las
grandes letras correspondían a Gente brava, que era el título de esta producción,
aunque también se incluía más abajo el nombre de Los guapos, aclarando que se
trataba de una adaptación de esta zarzuela432. La propia compañía, a través de una
entrevista al cineasta asturiano Manuel Noriega, anunciaba que “acabamos de
producir ‘Los guapos’ que llevará el título de ‘Gente Brava’”433. No obstante, en el
momento de estrenar la película, tanto las distribuidoras como los propios cines, ya
habían adoptado la doble denominación de Los guapos o gente brava, que es el
título con el que ha llegado hasta nuestros días434.
De la producción se encargó la potente compañía madrileña Atlántida Films
que vivió unos convulsos preparativos hasta que por fin la película se pudo rodar. La
cinta la acabó firmando el mencionado Noriega, que se hizo cargo de la dirección
artística de la productora tras la salida de José Buchs. Éste último se había encargado
de adaptar el sainete original, Los guapos, que firmaban Carlos Arniches y José
Jackson

Veyán,

con

música

de

Jerónimo

Giménez,

pero

su

permanente

enfrentamiento con el consejo de administración de la productora –formado por
financieros más que por productores profesionales– le hizo abandonar su puesto de

431 Tenemos el precedente de las dos versiones de las vistas de danza La malagueña y el torero (1898 y 1905),
pero nos referimos a personajes de películas de ficción. Tanto en Rogues and Romance como en La sin
ventura, las cintas recurrieron a escenarios malagueños, pero sin localizar exactamente la acción o
ambientando el argumento en una ciudad inventada, respectivamente.
432 AyC, nº 266, Barcelona, 1 de mayo de 1923, p. 19. Ver en Anexo, película 16, documento 1.
433 Cine Revista (CN), nº 94, Barcelona, julio de 1923, p. 11.
434 Con este título doble también aparece en el Catálogo del Cine Español. Volumen F2. González, P. y
Cánovas, J. T., op. cit. p. 77.
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responsable creativo, a pesar de tener ya muy avanzado este proyecto localizado en
Ronda435, así como otras películas ya en marcha. El guión de Buchs llegó entonces a
manos del valenciano Enrique Santos, que puso en marcha la preproducción pero no
llegó a dirigir una imagen436. El baile de nombres se detuvo con Manuel Noriega que,
con el apoyo de uno de los directores de fotografía más emprendedores del cine
mudo, Enrique Blanco, y del solicitado director artístico Emilio Pozuelo, pudo rodar y
acabar esta producción que, no obstante, fue un proyecto maldito desde principio a
fin.

4.12.2 Comedia de contrabandistas en la Serranía de Ronda
Hasta tierras malagueñas se desplazó todo el equipo de la película, en la que
el protagonismo recayó en la desconocida actriz Eugenia Zúffoli437, mientras que el
resto del reparto incluía los nombres de Manuel Rusell –un barítono de opereta
reconvertido en actor cinematográfico que afrontaba aquí su primer filme–, el eterno
segundo galán Javier de Rivera –un actor poco dotado pero que llegó a ser conocido
como el Valentino español– y las actrices Sofía Alverá y Enriqueta Soler. El elenco ponía
en escena una cinta que tenía como eje la rivalidad de dos contrabandistas, Don
Frasquito El Rubio y El Malagueño, que se enfrentan por el amor de María Luz y la
dirección de la banda. El filme tuvo como escenario argumental la Serranía de Ronda,
un espacio montañoso, escarpado y salvaje que se prestaba como morada de
personajes fuera de la ley. En este caso, los protagonistas presentan un perfil de
contrabandistas que se mueven en la zona fronteriza del Estrecho de Gibraltar y la
Serranía de Ronda. No se trata aún directamente del personaje del asaltante con
trabuco en ristre, pero esta cinta anticipaba ya ese subgénero autóctono del cine de
aventuras: el bandolerismo, una ambientación y unos roles a los que acudirán tanto las
productoras nacionales como las extranjeras.
La película dividía su argumento en cinco partes y situaba la acción en la
Serranía de Ronda, donde tenían su base una partida de contrabandistas dirigidos por
Don Frasquito El Rubio. La llegada de El Malagueño alterará el orden al enamorarse de
María Luz, cansándose con ella y convirtiéndose en el nuevo jefe de la banda tras
435 Aunque José Buchs se aparta de la filmación de Los guapos o gente brava, hay que señalar que el
prolífico director no abandonaría su reto por llevar el bandolerismo a la gran pantalla, ya que un par de
años después llegaba con sus cámaras a la Serranía de Ronda para rodar Diego Corrientes.
436 Las fuentes documentales no se ponen de acuerdo con respecto al currículum de Enrique Santos. Juan
Antonio Cabero pone en duda la experiencia previa de este cineasta en Nueva York e Italia, y achaca a
esa falta de preparación su salida del proyecto de Los guapos o gente brava. Cabero, J. A., op. cit. pp. 218219. Por su parte, el Diccionario del Cine Español sostiene que el abandono del director se debió a
“desacuerdos financieros con la empresa” Atlántida Films. Borau, J. L., (dir.), op. cit. p. 800.
437 Atlántida Films apostó por Zuffoli ya que “iba a debutar como estrella de la pantalla”, Méndez-Leite, F.,
op. cit. p. 201. Pero esta actriz sólo llegó a protagonizar otra película en la época muda y, ya en los años
cincuenta, regresó discretamente en algunos otros títulos. La imagen de la protagonista puede verse en el
reportaje de la revista AyC, Barcelona, nº 268, de 1 de julio de 1923, p.18 que se incluye en el Anexo, película
16, documento 2.
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arrebatarle el mando a Don Frasquito. Tras varios años, los miembros de la cuadrilla
siguen señalando a éste último como un cobarde por consentir que le despojaran del
liderazgo, por lo que reúne el valor para enfrentarse a El Malagueño.
En Los guapos o gente brava se apostaba además por el tono de comedia,
mientras que en la ambientación se explotaba los escenarios y el vestuario típico
andaluz. En el apartado técnico se destacaban los exteriores en la Serranía de Ronda,
“de cuyos bellísimos lugares se lucen admirables panoramas”438. No fueron los únicos
escenarios del Sur de España, ya que el filme también tomó escenas en Algeciras,
Gibraltar y Tánger, completándose con interiores en Madrid. La productora Atlántida
concluyó el rodaje el 11 de abril de 1923439, aunque no hay constancia de la fecha
exacta del paso del equipo cinematográfico por Andalucía.

4.12.3 Una difícil distribución que prolonga los problemas de producción
Pese a la nueva etapa en Atlántida Films, la película Los guapos o gente brava
se rodó en plena tormenta por el control de la compañía y esa inestabilidad también
impidió que su estreno fuese inmediato. Ni publicidades a toda página en la revista del
sector ayudaron a desbloquear la distribución y la exhibición del filme. El director
Manuel Noriega llegó a declarar que tenían la vista puesta tanto en España como en
la distribución internacional en América Latina, desde donde les había llegado una
oferta por 16.000 pesetas para exhibir la película en México440. La prensa publicó que
la distribución de esta comedia se había concedido “en exclusiva” a la casa
cordobesa Guerrero, mientras que al año siguiente el barcelonés Enrique Piñol ofrecía
la cinta de Atlántida Films para Cataluña, Aragón y las Islas Baleares441.
Pero lo cierto es que el metraje final de 2.205 metros tuvo que esperar casi dos
años en la nevera hasta que el 19 de mayo de 1925 pudo proyectarse finalmente en la
gran pantalla del madrileño cine Cervantes. Unos días después una reseña en la
prensa de la capital alababa el resultado artístico de la película y se lamentaba que
esta “producción haya llegado tan tarde”442. De la mala distribución de la película da
testimonio el propio estreno en Málaga de esta cinta que retrasó hasta marzo de 1928
su exhibición en el cine Moderno443.
En cuanto a su suerte en taquilla, las versiones son dispares. Juan Antonio
Cabero incluye una escueta mención que habla de un paso por la pantalla “con

AyC, nº 266, Barcelona, 1 de mayo de 1923, p. 33.
AyC, nº 265, Barcelona, 1 de abril de 1923, p. 33.
440 CN, nº 94, Barcelona, julio de 1923, p. 12.
441 AyC, nº 266, Barcelona, 1 de mayo de 1923, p. 34 y nº 275, 1 de febrero de 1924, p. 21. El ejemplar de
febrero se puede consultar en Anexo, película 16, documento 3.
442 El Imparcial (IMP), Madrid, 23 de mayo de 1925, p. 6.
443 VG, nº 158, Málaga, 5 de marzo de 1928, p. 18. Ver en Anexo, película 16, documento 4.
438

439
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buen éxito”444, mientras que Fernando Méndez-Leite asegura que Los guapos o gente
brava “no dejó” tras su estreno “huella apreciable”445. Lo cierto es que las condiciones
de producción en las que se realizó la cinta y la difícil distribución posterior nos indican
más bien que Los guapos o gente brava fue una cinta maldita, que no se cuenta
además entre los trabajos más destacados de Manuel Noriega. El metraje original del
filme es de los que forman parte de ese amplio porcentaje de películas desaparecidas
de la época muda.

444
445

Cabero, J. A., op. cit. p. 219.
Méndez-Leite, F., op. cit. p. 231.
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4.13. UN WESTERN ANDALUZ: DIEGO CORRIENTES (1924)
4.13.1 José Buchs y el regreso de los bandoleros a Ronda
El santanderino José Buchs446 tuvo que dejar sin concluir la producción de Los
guapos o gente brava a su salida de Atlántida Films, pero no tardó mucho en montar
un nuevo proyecto y rodarlo precisamente en el mismo escenario que aquella
película, en Ronda. Junto a otra de las cabezas visibles de la anterior compañía, Oscar
Hornemann el cineasta montó una nueva productora, Films Española447, en la que
además integró a sus principales colaboradores, el decorador Emilio Pozuelo o el
director de fotografía formado en Francia José María Maristany. Con ellos pone en
marcha una nueva versión del bandido Diego Corrientes, que ya había sido llevado a
la pantalla la década anterior448. Este bandolero, un campesino nacido en Utrera
(Sevilla), hizo de las suyas a mediados del siglo XVIII en Andalucía cuando cambió los
utensilios de labranza por los atracos. No obstante, la historia real de este personaje no
obsesionó a Buchs, que realizó una versión muy libre, romántica e idealizada del
denominado “bandido generoso” al firmar también el guión de esta película, de la
que sólo se conservan en los fondos de la Filmoteca Nacional ocho minutos de su
metraje original. Lo que queda es un negativo de acetato de 246 metros449 y su estado
es francamente deficiente con salpicaduras, cortes e imágenes casi ennegrecidas. No
obstante, el valor testimonial de esos escasos minutos es fascinante.
Ese reducido fragmento de lo que fue el metraje original de Diego Corrientes
da entrada a los escenarios de la Serranía de Ronda en los argumentos de bandoleros
que, precisamente, tuvieron en estas montañas el territorio natural de sus asaltos y el
cuartel general en el que esconderse tras dar un golpe. Frente a la anterior versión de
1914 con escenas recreadas en estudio, la adaptación de Buchs busca una mayor
verosimilitud en el tratamiento del personaje y recurre a las localizaciones rondeñas, en
las que utilizó además un logrado vestuario goyesco para situar a los espectadores en
la época de los bandoleros. Una gran producción –para los niveles nacionales– que
buscó el cine espectáculo y que volvía a poner a Ronda en el centro de la ruta
El retrato de José Buchs se recoge en Anexo, película 17, documento 1.
La nueva compañía Films Española, que abrió sus oficinas en la madrileña Carrera de San Jerónimo, tenía
como director administrativo a Hornemann y artístico a Buchs. Con una clara mentalidad industrial, la
productora construyó en 1923 unos grandes estudios para el rodaje de películas que habitualmente eran
dirigidas por el cineasta santanderino. CN, nº 97, Barcelona, agosto de 1923, p. 6.
448 La primera versión de Diego Corrientes data de 1914 y fue una producción barcelonesa de Hispano Films
que dirigió Alberto Marro.
449 Los datos de esta copia de Diego Corrientes proceden de una entrevista mantenida en 2004 con el
especialista Ramón Rubio, responsable del departamento de Recuperación de Películas de la Filmoteca
Española. Así, los ocho minutos que se conservan no son originales de la fecha de producción del filme,
1924, ya que hasta los años cincuenta todas las copias se tiraban en nitrato. A partir de entonces fue
cuando se comenzaron a editar las películas en acetato. A este último formato pertenece el fragmento
conservado de la cinta de José Buchs.
446
447
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cinematográfica con esta tercera película consecutiva que, en apenas dos años,
acudió a los paisajes serranos en busca precisamente de imágenes que sorprendieran
al espectador450. Y como veremos, Diego Corrientes no será tampoco la última en
aprovechar los escenarios de esta singular localidad malagueña.

4.13.2 El salvaje oeste de la serranía malagueña
El equipo de José Buchs tomó posiciones en Ronda en el verano de 1924. Allí
sitúan, en agosto de aquel año, las crónicas al actor José Romeu, que dio vida al
“bandido generoso” de esta “accidentada película”451 en la que el joven intérprete
de origen murciano –nació en Lorca en 1900 y murió en Alicante en 1986– volvía a
repetir con el director santanderino después de protagonizar Carceleras (1922) y, poco
antes de alcanzar la categoría de actor fetiche del cineasta con A fuerza de
arrastrarse

(1924).

En

el

reparto

desplazado

a

la

provincia

malagueña

lo

acompañaban María Anaya, Enriqueta Palma, José Montenegro, José Valle, Modesto
Rivas, y la debutante Celia Escudero, un nombre que se convertiría en indispensable
de los repartos de la última etapa del cine mudo español.
El rodaje en exteriores era uno de los habituales recursos cinematográficos de
José Buchs que además tenía predilección por los argumentos y los escenarios
andaluces. Así, antes de abandonar Atlántida Films y el proyecto de Los guapos o
gente brava, ya había planificado el rodaje en Ronda de esta película, mientras que
nada más fundar Films Española se plantó en Sevilla para ambientar el primer éxito de
la recién estrenada compañía, Rosario la Cortijera452. Tanto Honermann como Buchs
buscaban proyectos con un claro sentido comercial y, tras Diego Corrientes, insistieron
en el filón del bandolerismo y el cine de acción con Una extraña aventura de Luis
Candelas (1926).
El argumento de Diego Corrientes arrancaba con la evasión de este
campesino de la cárcel de Utrera para evitar ser ajusticiado tras ser condenado a
muerte. En la plaza de un pequeño pueblo andaluz, el prófugo escucha el bando de
su busca y captura, a la vez que conoce a una joven, Consuelillo, a la que acabará
revelando su verdadera identidad. Pese a que él es un bandolero, ambos se
enamoran y ella le regala un medallón como prueba de su amor. El alcalde, Mateo
Sanabria, sospecha de la muchacha y la espía con el fin de que le conduzca hasta el

Las otras dos películas rondeñas precedentes son La sin ventura y Los guapos o gente brava, ambas de
1923, tratadas en capítulos anteriores.
451 HM, Madrid, 6 de agosto de 1924, p.6 y La Voz (VOZ), Madrid, 9 de agosto de 1924, p. 2. Los ejemplares se
pueden consultar en Anexo, película 17, documentos 2 y 3.
452 José Buchs rodó la película en primavera y aprovechó para filmar escenas en los grandes eventos del
calendario festivo hispalense: la Semana Santa, la Feria de Abril y las Cruces de Mayo. BIC, Barcelona, nº 9,
abril de 1923, p 22.
450
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bandolero. Diego descubrirá el turbio pasado del alcalde, que atrapa al lugarteniente
del bandolero y lo convence para que le tienda una trampa a cambio de su libertad.
Los fotogramas de Diego Corrientes narran luchas, emboscadas, traiciones,
hijas abandonadas, condenas a muerte, duelos, amores furtivos, y muestran un pueblo
blanco, ambientes serranos, bandoleros, nobles, gitanas de vida ligera, soldados,
trabucos y mosquetones, abundante caballería, carruajes y asaltos a diligencias. Un
lujoso contenido argumental y ambiental que, no sólo explica la gran capacidad de
Buchs para fabricar taquillazos, sino también su cinefilia al manejar elementos propios
del western453 e integrarlos con naturalidad y lucidez dramática en un ambiente y unos
personajes que habitualmente han derivado hacia el desenfoque del tipismo y la
españolada.
En los ocho minutos de metraje que aún se conservan en la Filmoteca
Española454, no faltan ni la inevitable escena de baile flamenco ni el castizo galán bajo
el balcón de su amada; elementos que le dan un aire de folletín andaluz al
argumento. Pero el

motor de la historia es el duelo entre el bandolero malo, El

Renegao (encarnado por José Valle), y el “caritativo” –como lo bautiza un intertítulo
de la película–, Diego Corrientes (Romeu). Una rivalidad paralela a la del pistolero
bueno y pistolero malo, que se completa con el doble enfrentamiento del
protagonista, Diego, con el cacique del pueblo, una evidente versión nativa del
terrateniente ganadero del salvaje oeste. Sin olvidar al escuadrón de soldados con un
rol similar al del séptimo de caballería, ni a la gitana que canta y baila en una fonda
que actualiza a la chica del saloon, ni a la damisela respetable, que en la cinta de
José Buchs es una jovencita de alta alcurnia que fue abandonada por su tutor –el
cacique y alcalde– cuando era un bebé. Ese paralelismo de esta cinta de bandoleros
con las claves argumentales y los iconos del cine del salvaje oeste no sólo salta a la
vista en la actualidad, sino que la propia prensa cinematográfica de la época en
Estados Unidos llegaba a comparar la “fama legendaria en España” de Diego
Corrientes con la del forajido Jesse James, al que sitúa como una figura del
“bandolerismo norteamericano”455.
Para este western andaluz, el cineasta santanderino José Buchs aprovechó los
paisajes agrestes de la Serranía de Ronda y el mito de los bandoleros para introducir
una escena del asalto a una diligencia, que se rodó según los cánones del salvaje
oeste: detener el convoy, hacer bajar a los pasajeros a punta de pistola –trabuco, en
este caso– y robarles los objetos de valor. Una acción dirigida por El Renegao, que el
453 El primer western oficial está fechado en 1903, Asalto y robo al tren, donde Edwin S. Porter estableció
buena parte de los elementos argumentales, estilísticos y visuales de este popular género. Desde entonces,
Hollywood no dejó de explotar este género tan norteamericano, que exportó a todo el mundo. En la
década de los veinte, fecha de producción de Diego Corrientes, las películas del vaquero bueno Tom Mix
invadían todas las pantallas.
454 Se trata de un fragmento de 246 metros de película.
455 CM, vol. 12, nº 12, Nueva York, diciembre de 1927, p. 985.
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bueno de Diego Corrientes se encargará de frenar en su momento más dramático.
Una escena con una cuidada planificación, en la que no obstante hay que señalar un
descuido anacrónico: una vista general de la carroza por las polvorientas carreteras
serranas, en la que aparecen unos modernos quitamiedos de piedra que no se
corresponden con la época en la que se ambienta la historia: siglo XVIII.

4.13.3 Un estreno dividido en dos jornadas
José Buchs planificó la película para asaltar la taquilla cual bandolero y el botín
no fue desdeñable. Diego Corrientes no tardó mucho tiempo en estrenarse desde su
rodaje en verano, ya que en noviembre la Compañía Cinematográfica HispanoPortuguesa anunciaba su distribución con el reclamo de que se trataba de una cinta
de “interés insuperable”456. Apenas unos días después ya se anunciaba el inminente
estreno en Madrid en el apartado de Gacetillas de la prensa de la capital:

“DIEGO CORRIENTES
— La popular leyenda histórica, reflejo de aquella época en que el
bandolerismo imperaba en España, con el mandato indiscutible de la
fuerza, ha servido para hacer una portentosa creación cinematográfica.
‘Diego Corrientes’ fue una novela, apoyada en hechos ciertos, que
sugestionó a la pasada generación española. La leyenda del bandido
generoso, que socorría a los necesitados con lo que quitaba a los ricos,
cautivó a una generación entera.
Film Española ha tomado el pretexto de ‘Diego Corrientes’ para
lanzar al mercado una de las películas más sugestivas y emocionantes,
haciendo desfilar ante los ojos del espectador los más bellos rincones
andaluces, y especialmente en la Serranía de Ronda, brava y agreste.
‘Diego Corrientes’ en película es volver a leer una novela que se
recuerda con cariño por la emoción que despertó en nuestros años
mozos.
En ejecución cinematográfica, ‘Diego Corrientes’ es realmente una
producción maravillosa.
El protagonista de la película está, a cargo de Pepe Romeu, el
notable actor, que ha puesto en esta cinta todos sus entusiasmos. José

BIC nº 38, Barcelona, 1 de noviembre de 1925, p. 8. Ver en Anexo, película 17, documento 4. Un día más
tarde de esta publicación, la distribuidora local de Valencia, Programa Ruano, ofrecía esta película como
un “suceso resonante” y una oportunidad de negocio al asegurar a sus clientes que la cinta era “¡el mayor,
el verdadero filón de oro de las empresas!”. La Reclam, nº 183, Valencia, 2 de noviembre de 1924, p. 9. Ver
en Anexo, película 17, documento 5.

456
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Montenegro y Modesto Rivas también han hecho dos creaciones en sus
respectivos papeles.
La película ‘Diego Corrientes’ se estrenará el próximo lunes en Real
Cinema y Príncipe Alfonso.”457

La fecha a la que se refiere esta información era el lunes 17 de noviembre,
jornada en la que llegaba a la cartelera madrileña la historia de este bandido bueno
que, para atrapar al público, se estrenó en dos partes. La prensa de la capital
constató con entusiasmo el lleno el día del estreno en ambos cines y auguraba un
éxito comercial a la película de Films Española:

“UN ÉXITO VERDAD ‘DIEGO CORRIENTES’ (sic)
—El mejor elogio que se puede hacer de la película ‘Diego
Corrientes’, estrenada ayer en Real Cinema y Príncipe Alfonso, se
concreta con esta afirmación absolutamente exacta: Tarde y noche se
puso en las taquillas de ambos salones el cartel de ‘No hay billetes’.
Y hoy pasará lo mismo seguramente... Y mañana... Y pasado... ‘Diego
Corrientes’ es la mejor película española. El asunto novelesco, legendario
de unos tiempos sentimentales y heroicos, a ratos bravucones y a ratos
románticos, aherroja la voluntad del espectador, le cautiva y le lleva
durante una hora prendido por el interés y la emoción.
‘Diego Corrientes’ es un asunto reciamente español, con todos sus
inconvenientes censurables; pero con un espíritu admirable en lo que
refiere al reflejo de una raza que va del mal al bien; pero sin vacilación,
sin rebajamientos.
‘Diego Corrientes’, desde el punto de vista cinematográfico, honra a
la industria nacional.
Film Española, editora de la película, y su director artístico el Sr. Busch,
están de enhorabuena.
En ‘Diego Corrientes’, la interpretación es esmeradísima. Pepe
Romeu, José Montenegro y Modesto Ribas, hacen tres creaciones de sus
respectivos papeles.
Y... veremos ‘Diego Corrientes’ en Real Cinema y Príncipe Alfonso
durante muchos días.”458

457 El Sol (SOL), Madrid, 13 de noviembre de 1924, p. 2. También en La Libertad (LIB), Madrid, 12 de noviembre
de 1924, p. 6. Ver este último ejemplar en Anexo, película 17, documento 6.
458 HM, Madrid, 18 de noviembre de 1924, p.6

267

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

Durante la primera semana, ambos salones proyectaron la primera parte de
esta película “agotando a diario” las localidades hasta que el lunes 24 estrenaron el
segundo y último capítulo, “advirtiendo” a los espectadores que no esperasen a la
proyección conjunta de ambas entregas ya que no se realizaría por el “mucho
metraje”459. De esta forma, Films Española diseñó esta producción como una sola
película, pero la estrategia de exhibición siguió las técnicas de los seriales
cinematográficos. No obstante, la película tardó en llegar casi tres años a Barcelona,
donde se estrenó el 23 de julio de 1927, y con un llamativo cambio: en una sola
entrega. Así, según recogió la prensa de la ciudad condal, la cinta fue “corregida,
habiéndose suprimido desde su estreno determinadas escenas, con lo que resulta
bastante mejorada”460.

LIB, Madrid, 20 de noviembre de 1924, p. 6.
LVG, Barcelona, 23 de julio de 1927, p. 16, y 27 de julio de 1927, p. 3. Se pueden consultar los ejemplares
en Anexo, película 17, documentos 7 y 8.
459

460

268

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

4.14. LA LLEGADA DEL CINE ALEMÁN: WEIL DU ES BIST (1925)
4.14.1 Disputa científica por un título
Primero fue el cine estadounidense. Después el francés. Y, a rodaje seguido, el
alemán. Las tres principales cinematografías de la época muda recurrieron en la
década de los 20 a los escenarios malagueños y andaluces para ambientar sus
películas. La filmografía germana tuvo un protagonismo creciente con dos cintas de
ficción, aunque la primera de ellas ha sido un título difícil de identificar. La prensa
malagueña documentó el rodaje de una “pintoresca” película que, en febrero de
1925, llegó a Málaga procedente de Granada, tras “desembarcar” en España por
Barcelona. No obstante, la crónica periodística Allá películas y aquí también de la
revista Vida Gráfica no era, por utilizar el mismo término, menos pintoresca. Así, la
información relataba que el equipo de “artistas” estuvo formado por unas quince
personas enviadas por una productora “que tiene establecidos sus grandes estudios y
talleres en Berlín”, pero de cuyo nombre el redactor no quiso acordarse: “El lector
puede imaginar uno a su antojo con muchas consonantes, imposible de leer y
terminado en fung o ischer”. Como se puede comprobar por el tono del reportaje y
por el pseudónimo de su autor, El Duende Curioso, el rigor en los datos no es lo más
destacado de esta información, en la que tampoco se cita el nombre del director –del
que sólo se afirma que era el “único” que hablaba español– ni de los protagonistas, a
los que se refiere con los nombres de “Fritz”, “Fridda” y “Elsa”461.
Desafortunadamente, la entretenida crónica de la prensa malagueña da fe
del rodaje, pero no ofrece datos concluyentes que permitan despejar la duda sobre la
autoría y el título de la película. A partir de esta información, el estudio Historia de los
rodajes cinematográficos en la provincia de Málaga: Las producciones de las primeras
décadas del siglo XX (1909-1929) concluyó que el equipo germano formaba parte de
la producción de la UFA Manon Lescaut (Manon Lescaut, 1926), un melodrama de
época dirigido por el alemán de origen estadounidense Arthur Robinson462. No
obstante, el libro Las estaciones perdidas del cine mudo en Málaga planteaba una
duda razonable sobre la correspondencia con este título, ya que, con la información
incompleta de la única fuente hemerográfica disponible en ese momento, un buen
número de cintas alemanas de la época se correspondían con los parámetros de este
rodaje en tierras malagueñas463.

461 El reportaje fotográfico y literario sobre el rodaje fue incluido en la revista VG, nº 3, Málaga, 16 de marzo
de 1925, pp. 8-9. Ver en Anexo, película 18, documentos 1 a 3.
462 Ventajas Dote, F., op. cit. pp. 210-211.
463 Griñán, F. op. cit. pp. 113-116.
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Siguiendo esa última hipótesis, esta investigación ha confirmado que la película
rodada en Málaga fue una producción de la compañía Symphon-Film, Weil Du es bist
(Porque eres tú, 1925), una comedia con formato de road-movie por Europa que
comenzó su viaje en Francia, llegó a España vía Barcelona, visitó Valencia antes de
descender hacia el sur de España con parada en Granada y Málaga, y salió por
Gibraltar en dirección a Marsella para terminar de filmar en Alemania. Al frente de esta
cinta se encontraba Hans Werckmeister, un veterano cineasta que bebió en el
gabinete del expresionismo alemán464 y que llevó a la pantalla una opereta en seis
actos compuesta por el músico Marc Roland. El itinerario de rodaje de la película, la
nacionalidad del filme y la fecha de filmación en España señalan que Weil Du es bist
es la producción rodada en Málaga a comienzos de 1925. Datos que, más allá de
cualquier duda, podemos corroborar con los documentos gráficos. De esta forma, las
imágenes del reportaje de Vida Gráfica coinciden con las publicadas por la prensa
especializada alemana con motivo del rodaje de esta película en España. La revista
Filmland - Deutsche Monatsschrift dedicó en su número de mayo de aquel mismo año
un amplio reportaje de seis páginas en el que se muestran las mismas instantáneas y se
citaba repetidamente la filmación en Málaga de esta producción, destacando incluso
las localizaciones en la capital andaluza por encima del resto de escenarios
hispanos465.
La larga crónica del rodaje, que llevaba por título Allzu Spanisches (Demasiado
español)466, la narró de su puño y letra la propia protagonista de la película, Hanni
Weisse (1892-1967), estrella del cine germano que había trabajado con Ernest Lubitsch
en Arme Marie (1914) y logró el reconocimiento unánime de crítica y público con su
papel de una madre con problemas con la bebida en Alkohol (1919). La actriz
comandaba el reparto de la troupe de artistas del filme Weil Du es bist que, según
aclaraba la propia intérprete, no fue de quince miembros sino doce personas. Junto a
ella, el elenco también tenía al frente al veterano Albert Paulig, al que secundaban
Lilian Weiss, Karl Beckersachs y Manfred Koempel. Paradójicamente, ninguno de estos
nombres coincide con los supuestos Fritz, Fridda y Elsa que presuntamente
interpretaban la película, según la revista malagueña. Por tanto, el redactor no tuvo
ningún empacho en bautizar a los actores con estas denominaciones ante la evidente
464 Hans Werckmeister fue autor de una singular película de ciencia ficción, Algol. Tragödie der Macht (Algol.
Tragedia del poder, 1920), que narraba la visita de un alienígena a la Tierra. Protagonizada por Emil Jannings,
la cinta, en versión coloreada, fue encontrada hace unos años en Chile y restaurada por la Cineteca
Nacional en colaboración con el Museo del Cine de Munich. Diario Uchile: Cineteca Nacional exhibe copias
restauradas de películas clásicas. Santiago de Chile. 2014. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://radio.uchile.cl/2014/07/24/cineteca-nacional-exhibe-copias-restauradas-de-peliculas-clasicas> [1908-2015]
465 Filmland - Deutsche Monatsschrift, nº 7, Berlín, mayo de 1925, p. 76-82. En Anexo, película 18, documentos
4 y 5 se incluye una comparativa del reportaje fotográfico de la revista alemana, Deutsche Monatsschrift, y
el de la española, Vida Gráfica, en la que se puede comprobar que las imágenes del rodaje son idénticas.
En documentos 6 y 7 se recogen más instantáneas del reportaje alemán.
466 Ver en Anexo, película 18, documento 8.
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barrera idiomática que le planteaba este equipo de artistas alemanes. Y ante la
seguridad de que nadie le iba a contradecir. Al menos hasta hoy.

4.14.2 El rodaje en Málaga, una historia de película
El equipo de Weil Du es bist permaneció durante un mes en Málaga y la
integración en la ciudad fue más que amistosa a juzgar por el rico anecdotario
recogido en hemeroteca. Tanto por parte alemana como malagueña. La producción,
que estableció su cuartel general en un céntrico hotel de la calle Marqués de Larios467,
filmó escenas en el centro histórico de la ciudad, las playas de la Cala, el camino de
los Almendrales, la carretera de Olías, las casas-cuevas de El Palo y los jardines de la
finca El Retiro de Churriana468. Hanni Weisse contaba además que la expedición visitó
una escuela de tauromaquia en Málaga, ya que aún no había comenzado la
temporada en las plazas. Un espectáculo que no fue del gusto de la actriz, que se
sorprendía de que todas las localidades que habían visitado tuvieran su coso, ya que
veía las corridas como un ejercicio de maltrato animal más que como un espectáculo.
Toda una adelantada al momento que se vive hoy en España.
En cuanto al argumento, los pocos datos que han llegado nos hablan de una
película de cine dentro del cine, ya que retrataba precisamente a una compañía
cinematográfica que viaja con el objetivo de filmar un largometraje. Paulig encarnaba
así a un cineasta de la productora Nova-Film, Hanni Weisse interpretaba a la “diva”
sobre la que giraba el argumento y la joven Lilian Weiss daba vida a la hija del director
de la película469.
El rodaje de Weil du es bist también contó con alguna improvisación como la
escena en la que quisieron filmar con “bandidos” y “bandoleros”. El equipo de
producción no tenía preparado elenco alguno de delincuentes, ya que esperaba
encontrar estos personajes de la mitología romántica de la Serranía de Ronda en las
mismas calles de Málaga. Evidentemente no fue así. Finalmente, dieron con “actores
de esos ambulantes, cómicos de la legua, que como artistas podían cumplir
perfectamente su cometido”.
La filmación en El Palo y la carretera de Olías, donde Hanni Weisse tenía varias
escenas en las ya desaparecidas casas-cuevas de la zona, tampoco pasó inadvertida
para la propia actriz, que destacó el estilo de vida de esta zona que, a su juicio,
parecía un “pueblo” en comparación con el resto de la capital malagueña. Y no le
faltaba razón:
Probablemente se trataba del hotel Niza, que hoy día se denomina hotel Larios.
Imágenes del rodaje en varios escenarios malagueños en Anexo, película 18, documentos 9 a 12.
469 Datos de personajes recogidos en Filmportal.de. Filme: Weil Du es bist. Francfurt. [En línea]. Disponible en
Internet: <http://www.filmportal.de/en/movie/weil-du-es-bistharemsliebchen_ea43d4a6f1635006e03053d50b37753d> [28-08-2015]
467
468
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“Grabábamos sobre todo en El Palo, uno de los lugares más
peculiares de Málaga. Este ‘pueblo’ está habitado por pescadores
pobres, que tienen sus viviendas principalmente en cuevas. Allí abundan
terribles enfermedades de los ojos debido a la absoluta falta de higiene.
Tuvimos mucho cuidado de no tocar a la gente. Además nuestro
intérprete se entendía muy bien con ellos. Sobre el mediodía un vendedor
de verduras recorría con su burrito el pueblo y recomendaba en voz alta
su ajo, el único producto que tenía, con las palabras: ‘¡Ah, qué gusto en
la olla!’ De inmediato, esto se convirtió en la frase de toda nuestra tropa.”

El cineasta Hans Werckmeister no sólo se encargó de dirigir esta película, sino
que además fue el miembro con mejor humor de todo el equipo, contagiando a sus
colaboradores. Aficionado a los aforismos, tenía a todos los miembros entretenidos con
su ingenio y juegos de palabras. De hecho, la filmación de Weil Du es bist fue bastante
distendida. Tanto que incluso los actores andaban más pendientes de la realidad que
de la ficción. Por ello, no fue extraño que, en una de las jornadas de rodaje en la finca
El Retiro, “Fritz, el fauno”, prefiriera protagonizar una escena precursora de Lolita
persiguiendo a una adolescente, mientras en el set lo esperaban con todo preparado
y las cámaras paradas para filmar su escena470.
La expedición alemana no sólo estuvo formada por técnicos y actores, sino
que en el viaje también los acompañó una violinista que interpretaba música en
directo para que los actores encontraran el clima apropiado en las escenas musicales
de la película. En la comentada secuencia en la que uno de los actores había
desaparecido tras el rastro de una joven española, la concertista tocaba el Momento
musical de Schubert mientras una de las actrices danzaba ante la cámara.
El operador alemán Ernst Lüttgens tomó “hermosas imágenes” del rodaje en
España, durante el cual “rara vez molestó la lluvia”, se felicitaba Weisse. La filmación
en la Alhambra también dejó huella en el equipo de la película Porque eres tú, que
encontró en Granada “una verdadera Carmen con unos ojos tan brillantes, que casi
asustaban”. No fue lo único que sorprendió a la actriz alemana que también se quedó
boquiabierta de los bailes gitanos, hasta el punto de compararlos en “calidad” con
“los números de vodevil de primera clase”.
En Málaga, el relato de lo que ocurrió fuera de la pantalla fue casi otra
película. Y es que el equipo capitaneado por Hans Werckmeister llegó con la intención
de conocer de cerca las costumbres y la cultura española. Comenzando por el
470 El actor “metiéndose en su papel se había perdido detrás de una rolliza catetita, de dieciséis
desarrolladísimos años”, relataba con su particular estilo El Duende Curioso en su artículo ya mencionado de
la revista ilustrada Vida Gráfica.
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“famoso vino de Málaga”, una “delicia” hasta el punto de que Weisse aseguraba en
su crónica del rodaje: “Hemos enviado cada uno un barril a Alemania”. Pero no sólo se
animaban a beber tras las filmaciones –o durante las mismas–, sino que el rodaje se
llegó a suspender durante las tres jornadas que duró el carnaval de Málaga para que
el equipo disfrutara de la fiesta y participara incluso en el lanzamiento de toneladas de
confeti en la Batalla de Flores y Serpentinas en el paseo del Parque. Además, la
docena de miembros del equipo de la película germana fueron los grandes invitados
del Baile de la Prensa que se celebró en el Teatro Cervantes el 23 de febrero de
1925471.

4.14.3 Una última aventura: salir de España
Tras concluir el rodaje en Málaga, los integrantes del filme salieron, a mediados
de marzo, hacia Gibraltar para tomar el buque inglés Macedonia que los llevaría a
Marsella. Un viaje en autobús que se convirtió en una odisea digna de una película.
Emprendieron viaje el día antes para llegar a la mañana siguiente a la colonia
británica. Un trayecto por carreteras montañosas –además sin protecciones ni
quitamiedos– que tuvo a la expedición bastante alerta. En el trayecto se les hizo de
noche y el vehículo sólo tenía “una luz tenue”, rememoraba la actriz Hanni Weisse.
Aquella precariedad provocó todavía más miedos en el equipo de cineastas. No les
faltó razón ya que el autobús acabó derrapando y saliéndose de la calzada,
quedando atrapado sin poder salir del fango. En plena noche. Tuvieron que esperar
tres horas hasta que pudieron encontrar al amanecer unos bueyes en el pueblo más
cercano que les ayudaron a tirar del autocar y volver a la carretera. Pero allí no acabó
todo. Cuando fueron a cruzar el río Guadiaro, la corriente era tan fuerte que el
transbordador no podía pasar. El cineasta Hans Werckmeister se encargó de poner un
poco de humor negro para no desanimar a los suyos, mientras que el músico Marc
Roland convenció a unos pescadores para que los embarcaran con el equipaje y los
pasaran al otro lado. Mientras, el equipo de producción del filme había llamado a
Málaga para ordenar que localizasen unos coches en la zona de Cádiz para que los
fuesen a buscar a ese margen del río y los llevasen al destino. Así fue como dos coches
Ford transportaron el último tramo a todo el equipo, con el material para la película.
Cuando el Peñón apareció a la vista, la aventura parecía tocar a su fin. Pero sólo
parecía. Tenían el tiempo justo para llegar al puerto, pero aún les quedaba un último
escollo. El control de aduanas. Un trámite que los retrasó hasta el punto de que,
cuando pisaron la pasarela para subir al barco, “las hélices ya estaban en marcha y el

Aunque se conocía como Baile de la Prensa se trataba de un baile de máscaras, en el que el equipo de
la película pudo conocer “a la alta sociedad malagueña”.
471
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barco temblaba”. Toda una odisea. Tanto como para que la propia actriz de la
película, Hanni Weisse, se preguntara: “¿Para qué necesitamos un guión?”.

El rodaje continuó en Marsella, después Niza y su Costa Azul, y de vuelta a
Berlín, pasando por Milán. Un largo itinerario para una lujosa producción que se rodó
por media Europa y que contó con importantes medios financieros. La película logró el
sello de la censura alemana el 24 de abril de 1925, pero, pese a los holgados medios
de producción de los que dispuso, Weil Du es bist fue la única película de la efímera
compañía Symphon-Film, lo que nos indica que el resultado en taquilla no fue el
esperado.
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4.15. UN FILME MALDITO: AMAPOLA (1925)
4.15.1 La fugaz trayectoria de Penka Films
El siguiente rodaje que llegó a tierras malagueñas fue Amapola. Y, como
apunta su título, fue flor de un día. De esta producción no ha quedado copia alguna
ni argumento ni extensas reseñas cinematográficas que la recuerden. Tanto es así, que
Carlos Aguilar472 habla de esta película como un título “especialmente maldito” del
cine español. Una lista que, en el caso nacional, no es una excepción, sino casi la
regla por los problemas generales de financiación y, posteriormente, de distribución. El
caso de Amapola es paradigmático: fue la única película de la fugaz productora
Penka Films y también el único largometraje de ficción del director José Martín, que se
había formado como operador en la compañía Atlántida Films durante la época de
Manuel Noriega473.
Amapola fue un proyecto personal del propio director, que además fue el
promotor y productor de esta película. De hecho, el cineasta estuvo detrás del filme
en todo momento: escribió el guión, se encargó de la fotografía durante el rodaje474 y
hasta se ocupó de la distribución de la película ante la falta de casas alquiladoras
interesadas en ofrecer el filme en sus catálogos. Una difícil salida comercial que tuvo su
origen en el modesto presupuesto de producción de esta cinta independiente.
A esa falta de información y registros sobre el filme, podemos añadir algunos
datos nuevos, como la fecha de su filmación en Andalucía. De esta forma, a
comienzos de abril de 1925, la prensa daba por terminado el rodaje de la cinta que
narraba un “asunto de ambiente granadino”475. Casi todas las crónicas coinciden en
el protagonismo de esta provincia andaluza en el metraje, de cuyo argumento se
sabe poco más que se trataba de una “película sobre los legendarios ritos gitanos”476.
Pese a esa escasez de datos, podemos dar por sentado que la cinta se salía de los
habituales retratos cinematográficos del sur de España, ampliando además el ámbito
de rodaje a la vecina provincia de Málaga: “Una variante en el ambiente andaluz da
originalidad a la cinta. Granada, Málaga y Sierra Nevada son los bellísimos escenarios
en donde se desarrolla la acción, verdaderamente interesante, pintoresca, y
sugestiva”477. El sentido de estas palabras se refiere a que, frente al habitual retrato
sevillano como metáfora de Andalucía, esta cinta apostaba por otras temáticas y
localizaciones al plantear un eje argumental entre Granada y Málaga. En este sentido,
Aguilar, Carlos: Guía del cine español, Cátedra, Colección Signo e Imagen, Madrid, 2007, p. 94.
Director y productora responsable de la cinta rodada en Ronda Los guapos o gente brava (1923).
474 Según Francisco Llinás, el propio director José Martín se encargó de la iluminación de Amapola, junto al
decorador José María Torres, aunque considera el trabajo de ambos como una experiencia puntual. Llinás,
F., Directores de fotografía del cine español, Filmoteca Española, Madrid, 1989, p. 41.
475 IMP, Madrid, 4 de abril de 1925, p. 6.
476 Cabero, J. A., op. cit. p. 233
477 IMP, Madrid, 19 de enero de 1926, p. 7.
472

473
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otras informaciones en el momento de su estreno hicieron precisamente hincapié en
los escenarios de la cinta publicitando que en Amapola podría verse “Granada y su
vega, el Albaicín, Málaga, soberbias escenas filmadas en los picos de Sierra Nevada, a
3.400 metros de altura”478.

4.15.2 Pitusín, el niño prodigio del cine mudo
El acento andaluz de la película, que también se conoció con el título
alternativo de Amapola, la gitana, se puede rastrear en la presencia del músico
almeriense Ángel Ortiz de Villajos, uno de los más solicitados de su época y que se
encargó de las adaptaciones musicales de esta cinta. Además, el equipo técnico
enroló también al granadino Luis Pardo, que se encargó de la dirección escénica y
que será una figura más relevante de lo parece en un principio. En cuanto al reparto
protagonista, Amapola estuvo interpretada por María Nerina, una bailarina conocida
en su época, y por el popular Alfredo Hurtado Pitusín, un antecedente de los famosos
niños prodigio de décadas posteriores, como Joselito y Pablito Calvo.
Amapola fue la séptima película de este joven actor extremeño que entonces
contaba con tan solo ocho años y que popularizó su sobrenombre tras protagonizar su
primera película, La buenaventura de Pitusín (1924), a la que siguieron una ristra de
títulos, varios de ellos a las órdenes de Florián Rey que convirtió al pequeño en
indispensable en sus películas: La chavala (1924), La Revoltosa (1924) o El lazarillo de
Tormes (1925). Junto a los escenarios naturales de la película, la fama del joven, cuya
carrera tuteló su madre, Prudencia Franco, fue una de las principales bazas que jugó el
director y productor José Martín para vender la modesta película independiente
Amapola y luchar contra la competencia extranjera que, ya en los años veinte,
copaban con grandes producciones la cartelera de los cines españoles. Pitusín
volvería a interpretar poco después otra cinta muy popular rodada en Málaga,
Malvaloca (Benito Perojo, 1926), y, ya crecidito en la década siguiente, intervino en
Sierra de Ronda (1933), de nuevo a las órdenes de Rey y en la que se desprendía de su
familiar apodo para figurar en el reparto con su verdadero nombre, Alfredo Hurtado.
Una vez concluida la guerra civil, el joven artista abandonó la interpretación, pero
siguió ligado al cine como ayudante de dirección, un oficio que comenzó a desarrollar
precisamente con su realizador fetiche, Florián Rey. Una carrera que le llevó a trabajar
con Orson Welles en Campanadas a medianoche (1965), durante cuya producción
falleció repentinamente.

478

SOL, Madrid, 20 de enero de 1926, p. 2. Ver en Anexo, película 19, documento 1.
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4.15.3 El estreno llega antes a Granada que a Madrid
El proyecto de Amapola acabó fracasando en el último momento. Todo el
esfuerzo para poner en pie esta cinta mostró sus debilidades a la hora de encontrar
una distribución nacional, de la cual se tuvo que encargar el propio José Martín. La
cinta tuvo su gran estreno en Madrid a comienzos de 1926, pero la première de
Amapola se produjo previamente en Granada, donde el cineasta José Martín
encontró el apoyo del Coliseo Olympia de la capital andaluza para la exhibición del
filme479. Uno de los estrenos veraniegos de este “elegante” cine fue la cinta de Penka
Film, que informaba que el argumento “está basado en una leyenda granadina”. Una
información de la revista barcelonesa Boletín de Información Cinematográfica que
venía acompañada de una crítica remitida desde la propia ciudad de Granada y que
situaba el filme entre los mejores del cine español, aunque le ponía ciertos reparos a la
calidad de las interpretaciones de las cuales llega a hablar con paternalismo. El texto
realiza además llamativas consideraciones generales sobre las diferencias entre la
producción española con respecto al nivel de películas extranjeras:

“AMAPOLA
He aquí el título de la primera creación de la Penka-Film de Madrid,
la que está de enhorabuena por tratarse de una de las mejores cintas de
producción nacional. Decididamente, el catálogo de las escasas pero
buenas películas españolas va engrosando considerablemente, y de ellos
hemos de vanagloriarnos, pues quiere decir que no está muy lejano el día
en que nuestros ‘films’ vayan nivelándose poco a poco con los
mundiales.
Hemos dicho que ‘Amapola’ es una de las mejores producciones
nacionales, y así lo es en verdad; si no es de una gran perfección el
desarrollo de las escenas por parte del elenco artístico, esto es, por su
falta de entrenamiento como sucede con todas las españolas, en
cambio la fotografía es perfectísima, de una corrección irreprochable,
nada más sugestivo que la belleza de los paisajes elegidos, que ‘rodados’
con maestría hace que nuestra sensibilidad artística se vea halagada.
José Martín, que es el operador, puede estar satisfecho de haber
realizado una intensa labor como hasta ahora llevan muy pocos.

Inaugurado el 20 de noviembre de 1920 en la céntrica Gran Vía de Granada, el Coliseo Olympia fue un
gran cine neoclásico con aspecto de lujoso teatro, que reproducía en su fachada un templo griego. El
Defensor, Granada, 21 de noviembre de 1920, suplemento extraordinario, pp. 1-2. El escritor Justo Navarro
recuerda como esta emblemática sala desapareció en los sesenta por el empuje de la especulación
urbanística: “El gran símbolo fue el Coliseo Olympia, que, demolidas sus columnas corintias y sus relieves de
Apolo y las musas, sucumbió aplastado por un bloque de pisos”, en El País, Madrid, 12 de diciembre de 2004,
edición Andalucía.
479
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Uno de los elementos principales es don Luis Pardo, hombre de
enérgica voluntad y que en esta ocasión ha demostrado sus grandes
facultades como director escénico. Sirvan estas líneas para alentarles en
la carrera emprendida, y a los protagonistas María Nerina y Pitusín, los que
en realidad han hecho más de lo que podían, que no desmayen y sigan
cultivando el arte cinematográfico que cada día ha de ser más próspero
en España…”480

La vinculación de José Martín con Granada es más que evidente. Y no sólo por
el rodaje de Amapola en la capital andaluza y su estreno en la Gran Vía granadina,
sino porque no era la primera vez que se exhibía una película con su firma en el
Coliseo Olympia, ya que en 1922 también se proyectó allí su cortometraje Sol de
justicia que recogía los regimientos granadinos que intervenían en la campaña de
Melilla481. En la relación de Martín con la helénica sala de la ciudad de la Alhambra
también hay un personaje fundamental que es el mencionado Luis Pardo, que se
encargó de la dirección escénica de Amapola, pero también fue el exhibidor de la
película en Granada ya que se hizo cargo de la gestión del Coliseo Olympia en los
años 20 después de unos complicados comienzos económicos de este salón de
proyecciones482.
Del estreno en Málaga no hay constancia, aunque la película sí que llegó a la
cartelera madrileña en 1926. Algunas fuentes señalan que “acabó estrenándose en el
salón de actos de la Casa del Pueblo”483, mientras que otras indican que el filme se
estrenó con todos los honores en la gran pantalla del madrileño cine Gravina, el 20 de
enero de 1926484. Ambas versiones son correctas. Así, el antiguo teatro de la Casa del
Pueblo fue remodelado y reconvertido en sala de proyecciones con una capacidad
de 1.500 butacas pasando a denominarse con el nombre de la calle en la que se
situaba: Gravina. Precisamente, la película Amapola fue el primer “estreno de
categoría” de esta nueva sala485, que además montó una inauguración de alfombra
roja ya que al estreno acudió el “diminuto y genial artista” Pitusín, que encabezaba el
El autor que firmaba la crónica era Enrique Hernández Fernández. BIC, nº 36, Barcelona, 1 de septiembre
de 1925, p. 20.
481 Granada Gráfica, Granada, enero de 1922, p. 41.
482 Inaugurado por la empresa Vascograf, poco después se hizo cargo de la gestión del Olympia el abogado
Eduardo Cifuentes que pese al esfuerzo y el cambio de programación, no lograba beneficios económicos.
Finalmente fue Luis Pardo el que asumió la gestión del cine en los años 20. Arias Romero, Salvador Mateo:
Granada: el Cine. y su Arquitectura, tesis doctoral dirigida por Rafael López Guzmán, Universidad de
Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Dpto. Historia del Arte, Granada, 2009, pp. 370-372. El empresario Luis
Pardo consagró la programación del coliseo de la Gran Vía al cine e incluso contrataba a cantantes y
cupletistas para que acompañaran la proyección de películas. Bustos, Juan: Viaje al centro de Granada,
Ediciones Albaida, Granada, 1996, p. 243.
483 Aguilar, C., op. cit. p. 94.
484 La fecha de estreno de Amapola viene reseñada en el Catálogo del cine español. Volumen F2, en
González, P. y Cánovas, J. T., op. cit. p. 24.
485 LIB, Madrid, 19 de enero de 1926, p.7.y HM, Madrid, 20 de enero de 1926, p. 4. El ejemplar de La Libertad
se puede consultar en Anexo, película 19, documento 2.
480
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reparto de la película486. El joven actor asistió también a la jornada siguiente como
reclamo para que el público familiar se decantase por esta película487, que una
semana después de su estreno continuaba en cartel488. La presencia del joven Alfredo
Hurtado también propició que la película se exhibiera en el Teatro López de Ayala de
Badajoz, patria chica del niño-actor y desde donde se seguía de cerca su fulgurante
carrera en el cine español de mediados de los años 20489. Pero pese a la presencia de
la infante estrella y los esfuerzos del cineasta José Martín, esta cinta independiente
tuvo una dificultosa distribución a cuentagotas, pasando a engrosar la amplia lista de
películas nacionales desaparecidas de la época del cine mudo. Una pérdida que
alimenta todavía más ese perfil maldito que persiguió a este proyecto desde que
comenzó a producirse.

486 El anuncio decía que Pitusín era madrileño, aunque el joven había nacido en Extremadura. SOL, Madrid,
20 de enero de 1926, p. 2.
487 SOL, Madrid, 21 de enero de 1926, p. 2.
488 HM, 27 de enero de 1926, p.5. Ver en Anexo, película 19, documento 3.
489 El archivo personal del artista guarda una copia de la carta dirigida por su madre, Prudencia Franco, al
director del diario La Libertad con motivo del artículo que esta publicación le dedicó a su hijo en el estreno
en Badajoz de Amapola. Rabanal Santander, José: Alfredo Hurtado ‘Pitusín’, el cine del silencio (1917-1965),
Diputación Provincial de Badajoz y Festival Ibérico de Cine, Badajoz, 2007, p. 101.
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4.16. UNA PRODUCCIÓN CON SELLO ANDALUZ: EL NIÑO DE ORO (1925)
4.16.1 Dos personajes de comedia: José María Granada y el marqués de Portago
Al tiempo que José Martín rodaba su Amapola (1925), otro proyecto de
argumento granadino utilizaba el eje con Málaga. Se trató de una de las
producciones más pintorescas del cine mudo español, El Niño de Oro (1925)490.
Pintoresca por sus participantes. A saber. Al frente del filme figuraba José María
Granada, pseudónimo del exclérigo José María Martín López (Granada, 1875-1960) y
autor del sainete original homónimo en el que se inspiraba esta comedia. Animado por
el éxito de la obra, que se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid el 27 de
octubre de 1922491, el propio dramaturgo fue el promotor de este proyecto, que
también adaptó, dirigió e interpretó. Un singular personaje que convenció a otra no
menos peculiar figura para que produjera como socio capitalista, el aristócrata
Antonio Cabeza de Vaca y Carvajal Fernández de Córdoba y Jiménez de Molina, más
conocido como el marqués de Portago492. Esta cinta fue el primer coqueteo con la
gran pantalla de Antonio Portago (Madrid, 1892-1942) que, paradójicamente, seguiría
los pasos del propio Granada al producir y protagonizar en la etapa sonora una cinta
que de nuevo lo relacionaría con Málaga, Sierra de Ronda (1933), uno de los mayores
fracasos de Florián Rey493.
Lo llamativo de El Niño de Oro es que se trata de una película concebida por
un autor andaluz, José María Granada, aunque el retrato no se diferenciaba del
registro sainetero, coplero y taurino de esta tierra popularizado ya por la producción
nacional, tanto de origen catalán como madrileño. De hecho, esta iniciativa también
tenía su financiación en la capital de España y nació además con fecha de
caducidad, ya que se trataba de una producción independiente, impulsada por una
compañía ad hoc y para un proyecto concreto sin continuidad. No obstante, esto no
era algo extraño en el cine patrio de la época que, salvo en el caso de contadas
compañías madrileñas, estaba impulsado por empresas carentes de recursos
financieros propios o que disponían únicamente de apoyos económicos puntuales. Un
mal endémico si tenemos en cuenta la actual producción patria que sigue teniendo
en esta falta de capitalización su principal problema como industria cultural.

490 El rodaje en Málaga no aparece en el Catálogo del cine español. Volumen F2 y es aportado por Ventajas
Dote, op. cit. pp. 210-211.
491 La crítica teatral fue muy favorable con la obra, destacando la capacidad cómica del autor, las
interpretaciones y la puesta en escena de esta pieza de ambiente andaluz. ABC, Madrid, 28 de octubre de
1922, p. 23.
492 Además de marqués, Antonio Portago ostentaba los títulos de conde de la Mejorada, Grande de España
y Gentilhombre de Cámara de Alfonso XIII. También fue boxeador amateur y experto jinete. Borau, J. L. (dir.),
op. cit. p. 699.
493 Vigar, J. A. y Griñán, F, op. cit. pp. 79-81.
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4.16.2 El rodaje en Málaga y la presencia de Adolfo Maldonado Leal
El original dúo formado por José María Granada y el marqués de Portago tuvo
su reflejo en Málaga en Adolfo Maldonado Leal, otro personaje con historia e
irrepetible currículum en el que se podía leer novillero, experto jinete, perito agrónomo
y director del Trust, nombre con el que era conocido el cortijo La Isla situado en la
desembocadura del
ganadera494.

Guadalhorce y dedicado a la producción

agrícola y

Hasta allí llegó José María Granada con sus cámaras para el rodaje de El

Niño de Oro, que también reservó un papel en el reparto para el malagueño.
La memoria oral es una de las fuentes que confirman el rodaje en Málaga de
esta cinta, como explica para esta tesis el periodista y crítico taurino Manuel
Fernández Maldonado que escuchó de su propio abuelo y maestro, Adolfo
Maldonado Leal, el relato de algunas de las escenas rodadas en el Trust con ganado
de lidia: “Mi abuelo encarnaba al mayoral de la finca, que le daba la novedad del
cortijo al protagonista”, recuerda Fernández Maldonado, que añade que la película
se proyectó recurrentemente en Málaga en el Cinema España del barrio de Huelin,
“una sala que pertenecía además al empresario Eduardo Maldonado Leal, hermano
de mi abuelo Adolfo, y que se llenaba para disfrutar con esta comedia y para ver
aparecer en la pantalla al conocido y popular torero malagueño”.
Las escenas rememoradas por Manuel Fernández tienen efectivamente su
correspondencia en los fotogramas de la película como muestra el reportaje Filmando
una obra española, un artículo a doble página y con fotos sobre el rodaje de El Niño
de Oro que ofreció la revista Vida Gráfica en 1925. “En Málaga han interpretado varias
escenas, en la playa, en la avenida de la plaza de toros, en la plaza de la
Constitución, en el Trust y en el hotel de la Caleta, propiedad de Don Álvaro Net”,
señalaba el semanario que acompañaba la literatura con imágenes del rodaje de
una juerga en la playa de la Malagueta y de una escena en el río Guadalhorce
donde beben unos toros mientras son vigilados desde un caballo por el Niño de Oro
que sostiene una garrocha para manejar a las reses495. Una explicación al
protagonismo malagueño en esta cinta es que, según afirmaba un testigo, José María
Granada escribió la obra teatral durante una estancia en la capital malagueña en la
que visitaba con asiduidad el bar de Pepe Gil en el pasaje de Chinitas y Los Corales,
en cuyas mesas redactó la popular comedia496.
Junto a las secuencias ambientadas en Málaga, el reportaje señala que el
filme estaba producido por Granada Films –compañía montada para la ocasión por el
propio autor y el mencionado marqués de Portago– y que el rodaje se inició en la
Fotografías de Jose Mª Granada y Adolfo Maldonado en Anexo, película 20, documentos 1 y 2.
El hotel La Caleta es la actual sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. VG, nº 11, Málaga, 11
de mayo de 1925, pp. 1, 8-9. Imágenes en Anexo, película 20, documentos 3 a 5.
496 El testimonio pertenece a Manuel Martín Muñoz, un cochero que trasladaba habitualmente a José María
Granada en sus visitas a Málaga. SUR, Málaga, 21 de septiembre de 1956, p. 2.
494
495
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ciudad de la Alhambra. De hecho, el filme, del que se conserva un fragmento de 822
metros en la Filmoteca de Televisión Española, arranca precisamente con una
panorámica de la capital granadina que muestra el Albaicín. A este escenario,
identificable en las imágenes que han llegado hasta hoy día, hay que sumar escenas
en los patios de este tradicional barrio, en las cuevas gitanas del Sacromonte y en la
Alhambra497. Las páginas de VG confirman además una tercera localización de
exteriores en esta película con las escenas que rodaron en Loja, donde el equipo se
detuvo en su viaje de Granada a Málaga. “Se ha filmado en el fantástico sitio ‘Los
Infiernos’, en donde cayeron al agua El Forastero y El Guía”, así como en “la Fraguara,
la fuente de los 25 caños”498.

4.16.3 El argumento: cine taurino y tópico andaluz elevado a la comedia
La crónica del semanario Vida Gráfica apenas ofrece información sobre el
argumento más de allá del tono de comedia del filme aunque sí da un amplio retrato
costumbrista de los personajes que poblaban esta historia a través de un largo reparto
en el que figuran la bailarina andaluza Consuelo Reyes (encarna a una gitana, mujer
del Certificao), Fernanda Fernández (La Canaria), el caricaturista Fernando Fresno
(Tumbaya), Sr. Nadal (El Monumento), José Argüelles (Paco el Certificao), el propio
José María Granada (Rafael), Eduardo Gálvez Postales (Paco Bolas El Guía), Luis Rispa
(Guardia), Mercedes Díaz (Lolita la Gitana), el poeta Alberto Álvarez Cienfuegos (El
Forastero) y, finalmente, los protagonistas encarnados por Francisco Cambil, un
médico de Granada que “aceptó” el papel del Niño de Oro, y la actriz Inocencia
Alcubierre499. Una mezcla de intérpretes profesionales y aficionados, que responde a la
modesta producción con la que se puso en marcha esta cinta independiente.
Pero no todo fue austeridad en El Niño de Oro. A la hora de contar con algunos
puestos técnicos fundamentales de la película, José María Granada no se arriesgó y
recurrió a la experiencia. El avispado cineasta debutante tenía claro que, si quería
distribuir su película y competir con el resto de la producción nacional e internacional,
la fotografía del filme debía aprovechar visualmente los escenarios naturales en los
que iba a rodar. Por ello, en la nómina de nombres asociados a esta producción brilla
un viejo conocido de la filmografía malagueña, José Gaspar Serra, el “inteligente
operador”500 que se encargó de la dirección de fotografía de esta comedia y que se
volvió a cruzar en la historia del cine local tras la aportación de un título de gran
El dato del metraje conservado y del rodaje en la Alhambra lo aportan: González López, P. y Canovas
Belchi, J. T, op. cit. p. 111. La filmación en Granada también aparece en HM, 15 de julio de 1925, p. 5.
Imágenes rodadas en Granada e información en Anexo, película 20, documentos 6 a 8.
498 VG, nº 11, Málaga, 11 de mayo de 1925, pp. 8-9.
499 Inocencia Alcubierre era conocida por su trabajo para la segunda versión que dirigió Ricardo de Baños
de Don Juan Tenorio (1921). Aguilar, C., op cit. p. 363.
500 VG, nº 11, Málaga, 11 de mayo de 1925, p. 9.
497
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trascendencia, el documental Un día por Málaga (1914), cuyas imágenes son las más
antiguas que se conservan de los rodajes en la provincia. Como en aquella ocasión, la
cinta rodada para José María Granada volvía a tener un trasfondo taurino, un
subgénero en el que precisamente el cineasta catalán José Gaspar era toda una
autoridad.
La película, ambientada en Granada y Málaga, narraba la misma historia que
la pieza teatral que, en tono de comedia, retrataba “gente de juerga y señoritos
postineros como el protagonista, que, olvidando lo que tiene muy cerca, una
mujercita como una rosa, sufrida y buena, malgasta su tiempo y su dinero en amoríos
fáciles y en noches de vino y alegría”501.
La prensa malagueña apoyó particularmente esta película de José María
Granada. Así, en su estreno, las crónicas se detenían en el retrato de algunos
personajes:

“Hay tipos en esta obra que han sido magistralmente observados: El
mocito jaranero, que cifra su mayor deleite en los desplantes bravucones
y en sus estudiadas artimañas para engañar a las ilusas mocitas que
cifraron en él sus marchitas esperanzas de amor; el gitano de pensar
profundo, que tumbado gratamente en inconmovible postura, alterna el
chiste socarrón y picaresco con las libaciones más peligrosas y frecuentes.
Todos los personajes, en fin, son interesantes figuras arrancadas de la más
pura realidad.”502

La escasez de proyectos surgidos desde Andalucía –este tampoco lo fue, pero
la autoría de José María Granada aportaba cierta cercanía– explica el entusiasmo
periodístico ante esta comedia, pese al evidente cóctel de tópicos costumbristas y
folclóricos que la propia crónica resalta y que sostienen la principal línea argumental
de la película. Una visión simpática y complaciente con la golfería, el descaro, la
mentira y la picardía que el cine español ha utilizado y amplificado durante décadas
bajo la iconografía del sombrero cordobés y los faralaes. No es diferente en esta
comedia que funcionó muy bien en las tablas y que intentaba repetir ese éxito en la
taquilla de los cines con una producción de marcado acento comercial.

4.16.4 Otra producción independiente con dificultades de distribución
José María Granada concibió El Niño de Oro como un primer paso en su
carrera como director cinematográfico. Confiado del éxito de la película, el autor ya
501
502

ABC, Madrid, 28 de octubre de 1922, p. 23.
VG, nº 146, Málaga, 12 de diciembre de 1927, p. 18.
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estaba pensando incluso en un segundo proyecto de adaptación a la pantalla, que
de nuevo se construiría a partir de una obra teatral propia, la comedia en tres actos La
niña de los sueños. Un filme que se quedó en un proyecto ante la falta de resultados
económicos de la cinta precedente. Como buena parte de la producción nacional
de los años 20, la distribución fue el caballo de batalla de la comedia El Niño de Oro.
Las primeras informaciones auguraban un gran éxito, ya que en mayo de 1925 se
informaba de que la cinta ya estaba concluida y que, incluso, la productora había
firmado un contrato de 50.000 pesetas para la distribución “en exclusiva” del filme en
Andalucía503. En el verano de 1925 se anunciaba que la película ya estaba montada y
que se estaba realizando una copia para la proyección de “prueba” en Madrid, a la
vez que se avisaba que en los meses de julio y agosto no se celebrarían estrenos “a
causa del calor que ahuyenta de los salones cinematográficos a los asiduos”504. A
finales de agosto, se afirmó que la cinta había pasado una “prueba secreta”, en la
cual se había podido comprobar que la película era “otro acierto de Gaspar y de
José María Granada”505. No obstante, en diciembre, la película se encontraba todavía
concluyéndose en un laboratorio de Barcelona y “dentro de pocas fechas la darán ya
por terminada y dispuesta al paso de prueba”506. No existe confirmación del estreno
de la película, pese a que los teatros madrileños recurrieron insistentemente al original
teatral entre 1925 y 1927.
En Málaga, la cinta se estrenó en el Petit Palais más de dos años después del
rodaje, el 15 de diciembre de 1927, aunque con gran despliegue publicitario. En una
información promocional, el semanario Vida Gráfica aseguraba que el autor “lleva la
obra en el cine por unos derroteros más interesantes que en el sainete y rodeándola
de un fuerte color costumbrista”507. La cinta pasó después a exhibirse en el Teatro Lara
con la intervención en directo de “una lucida orquesta” para amenizar “el grandioso
espectáculo”508.
La cinta de José María Granada logró llegar con dificultades a los cines del
país, lo que sitúa su carrera comercial de forma paralela a la de otras producciones de
la época también estudiadas en esta tesis, como es el caso de Amapola, otra película
con seña de identidad andaluza.

IMP, Madrid, 2 de mayo de 1925, p. 6.
La información venía firmada por José Antonio Cabero. HM, Madrid, 22 de julio de 1925, p. 5.
505 IMP, Madrid, 29 de agosto de 1925, p. 7.
506 Se refiere a la prueba oficial que tenía que pasar el filme, ya que la anterior, la mencionada como
“secreta”, se trató probablemente de un pase privado. LIB, Madrid 16 de diciembre de 1925. p. 6.
507 VG, nº 146, Málaga, 12 de diciembre de 1927, p. 18. Ver en Anexo, película 20, documentos 9 y 11.
508 Recorte de la revista VG. No aparece fecha o página de la publicación. Ver en Anexo, película 20,
documento 10.
503
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4.17. UNA GRAN SUPERPRODUCCIÓN FRANCESA: CARMEN (1926)
4.17.1 Raquel Meller, una gran estrella para la primera Carmen de Ronda
Luis Buñuel encarnó a Gilda. Dos décadas antes de que la vamp Rita Hayworth
recibiera un inmortal sopapo de Glenn Ford, el cineasta español alteró los papeles y
emuló a aquélla al encajar un bofetón calcado de una indignada Raquel Meller. La
erupción de la actriz respondía a la osadía de su compatriota, entonces un aspirante a
director y actor interesado, que se había tomado demasiadas libertades al propinarle
un pellizco en el trasero509. Todo eso ocurrió antes de que Luis Buñuel rasgara un ojo en
la noche de París a su actriz en Un chien andalou (El perro andaluz, 1929). Fue tras su
etapa en la Residencia de Estudiantes. El inquieto aragonés emigró a Francia, donde
su fascinación por la gran pantalla le llevó a aceptar cualquier trabajo que saliera en
una película. Buñuel entró entonces en el equipo de una nueva versión de Carmen
(1926)510 y, durante el rodaje, sacó su perfil más travieso para hacer rabiar a la gran
diva Raquel Meller. La escena transcurrió en Ronda, aunque se rodó lejos de aquí, en
unos estudios de París.
Francisca Marqués López fue la primera gran estrella mundial del cine mudo
que pisó tierras malagueñas y que protagonizó la Carmen más rondeña hasta aquella
fecha. Claro, que esta mujer aparecía en los carteles bajo otro nombre, el de la
inmortal y seductora Raquel Meller, la auténtica reina del star sytem europeo de los
veinte –con el permiso de la divina Sara Bernhardt, que reconoció que era “la mejor
actriz que había...” después de ella misma–. Esta superproducción llegó en el
momento de mayor esplendor de la española, que había fijado su residencia en París
a comienzos de los 20 y se instaló en la industria cinematográfica francesa con éxitos
como Violetas imperiales (Henry Roussell, 1923). En la primavera de 1926 viajó a Estados
Unidos para debutar el 14 de abril en el Empire Theatre de Broadway en un “ruidoso”
estreno, como tituló el New York Times, cuya crónica fue amplificada días después por
el rostro con mantilla de la española en la portada de la revista Time511. Entre París y
Manhattan, la intérprete y cupletista zaragozana regresó a España en 1925 convertida
en toda una estrella internacional para rodar los exteriores de esta Carmen, a las
órdenes del belga Jacques Feyder. Precisamente eso de a las órdenes hizo que este
cineasta nunca se olvidara del rodaje de esta superproducción gala de La Société des
Films Albatros: sus indicaciones chocaron frontalmente con el difícil carácter de la
protagonista –su fama le precedía–, que acabó imponiendo algunas de sus singulares
visiones sobre el mito de la cigarrera.
509 Los fotogramas de la secuencia entre Luis Buñuel y Raquel Meller en Carmen (1926) se pueden consultar
en Anexo, película 21, documentos 1 a 4.
510 Ver carteles de la película en Anexo, película 21, documentos 5 a 8.
511 Rubio, José Luis: El mito trágico de Raquel Meller (1888-1962), Biblioteca Nacional de España, Madrid, 2012,
pp. 12-16.
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El personaje creado por Prosper Mérimée conoció más de una decena de
versiones antes de esta cinta de Jacques Feyder –o tal vez, sería más correcto decir
cinta de Raquel Meller–. Tanto es así que la popularidad del mito de la gitana había
traspasado nuestras fronteras con adaptaciones procedentes de Estados Unidos
(Charles Chaplin, Raoul Walsh y Cecil B. de Mille ya se habían ocupado de retratar a
esta indomable mujer), Italia (Giovanni Doria), Alemania (Ernest Lubitsch) o Francia
(George Méliès), aunque la primera cinta que recurrió al escenario de Ronda y
Andalucía fue esta superproducción de 1926, en la que la energética Meller fue
escoltada por dos estrellas galas, Louis Lerch (que encarna a un aniñado soldado Don
José Lizarrabengoa, que pierde sus huesos por la gitana) y Gaston Modot (que da vida
al bandido García El Tuerto). Este último no pasó inadvertido para el aragonés Luis
Buñuel, ya que unos años más tarde lo convertirá en el protagonista de su segundo
filme, L’Âge d'or (La edad de oro, 1930)512, que a la postre también sería la última
colaboración surrealista con Salvador Dalí, tras la rompedora Un chien andalou.

4.17.2 El rodaje, campo de batalla
De la adaptación de Carmen se encargó el propio Jacques Feyder (director
años después de El beso, 1929, con Greta Garbo, o La kermesse heróica, 1935) que,
tras pensarlo mucho, tomó como referente la obra literaria de Mérimée en lugar de la
versión más folclórica de Bizet para la ópera. El realizador hizo algunos cambios con
respecto al original al prescindir del personaje del torero y darle el protagonismo al
rejoneador Lucas (encarnado por Guerrero de Sandoval). No obstante, la gran
preocupación de Feyder era aprovechar las posibilidades de la escenografía y la
sensualidad de Raquel Meller para explotar la vertiente “pasional y gitana” de esta
tragedia. Lo primero lo consiguió con una holgada producción que le permitió rodar
durante más de dos meses en España, con localizaciones principales en Ronda,
además de otros cuatro meses en Francia con exteriores en Niza, Bayona y
Fontainebleau et Fort de Vincennes, e interiores con derroche de decorados en los
estudios de Montreuil y Joinville. En total, un parto de nueve meses de rodaje para un
montaje final de 110 minutos, que en 2001 fueron revisados y restaurados por la
Cinémathèque Francaise en una nueva versión de dos horas y 45 minutos a partir de
diversas copias y materiales conservados513. Pero el embarazo de Feyder no estuvo
falto de dolores, ya que las intenciones del cineasta se toparon con las opiniones de la
protagonista que no veía su personaje como una vamp, sino como la víctima de la
Además de interpretar al amante en La edad de oro, el actor francés Gaston Modot puso voz al filme
España 1937 (España leal en armas, 1937), uno de los documentales propagandísticos producidos por Luis
Buñuel para el bando republicano durante la guerra civil.
513 Catalogue des Restaurations y Tirages: Carmen (1925). La Cinémathèque Francaise. París. [En línea].
Disponible en Internet: <http://www.cinematheque.fr/catalogues/restaurations-tirages/film.php?id=47855>
[15-08-2015]
512
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historia al considerar que Carmen sentía un amor platónico por Don José. El drama
estaba servido.
En su autobiografía, el director Jacques Feyder explica que Meller concebía a
Carmen como una joven “pura, noble y casta”. “La gitana caprichosa y apasionada
se convertía en un personaje insustancial”, se quejaba el cineasta belga de la visión de
su protagonista. Las diferentes concepciones que del rol de la gitana tenían el
realizador y su actriz derivaron en un enfrentamiento hasta el punto de que en una
escena, la protagonista se negó a ser besada por el personaje de Don José, tal y
como decía el guión.

“Una mañana, en la prestigiosa Ronda, perla de Andalucía, surgió
una discusión entre nosotros en el momento de filmar por culpa de un
beso que la actriz consideraba inoportuno. Ya fuera por los 600 extras que
esperaban bajo un sol abrasador o por el mismo efecto del calor, lo cierto
es que, contra mi costumbre, levanté la voz.”

El realizador gritó a su protagonista que era imposible que ella cambiara
la historia original escrita por el novelista Prosper Mérimée. Aunque ese
argumento no achantó a la tozuda Raquel Meller, que contesto: “¡No me
importa ese señor Mérimée. ¿Dónde vive?, ¡le llamaré por teléfono!”514.
Este relato por boca del propio Jacques Feyder no esconde cierto desdén y un
tono de superioridad intelectual hacia la actriz española de la que, reconocía su “gran
talento”, pero de la que decía que “no le gustaba mucho la lectura” y a la que
trataba como una ilustrada ignorante con la anécdota del fallecido Mérimée. Lo
cierto, es que Meller fue tan Carmen dentro de la pantalla como fuera al provocar
continuamente un conflicto con el director y al convertir el rodaje en un campo de
batalla, en el que la intocable actriz española imponía con vehemencia su
inmaculada visión de la cigarrera. Por su parte, otras fuentes señalan como origen de
la mala relación director-actriz, el deseo de Jacques Feyder de que fuera otra
intérprete la que comandara el reparto protagonista515. El resultado del tira y afloja
entre Feyder y Meller se tradujo en una Carmen a ratos disoluta y a ratos santa, lo que
paradójicamente ha quedado como uno de los más complejos acercamientos a este
legendario mito.

514 Feyder, Jacques y Rosay, François: Le Cinéma notre métier. Souvenirs d’un Cinéaste, Editions d’Art Albert
Skira, Ginebra (Suiza), 1944, p. 82.
515 En su repaso de las diferentes cármenes de la gran pantalla, Nekane Serrano habla de la “indisciplina” de
la Meller con respecto al director y aporta el dato de que éste no deseaba el protagonismo de la española
“en absoluto”. Serrano, Nekane: Viajeras transgresoras, en Guarinos, Virginia (ed.): Alicia en Andalucía,
Filmoteca de Andalucía, Granada, 1999, p. 78.
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En aquella guerra a pie de rodaje, también intervino otro personaje aragonés
como Raquel Meller, Luis Buñuel. La presencia del cineasta en Carmen está
acreditada como actor secundario en un papel de bandolero serrano y el propio
realizador así lo relata en sus memorias. No obstante, su papel pudo ir más allá del de
intérprete episódico y combinarlo con el de meritorio ya que Buñuel ya había
debutado en esos mismos estudios Albatros como chico para todo y actor de relleno
en el filme de Jean Epstein Mauprat (1926). Lo cierto es que Buñuel no hacía mención
en sus memorias a que participara como técnico en Carmen, aunque el aragonés
reconocía cierta familiaridad y complicidad con el cineasta Jacques Feyder, del que
llega a decir seis décadas después de trabajar con él que es un “director al que aún
admiro”. Una afirmación que no deja duda sobre la relación profesional que ambos
establecieron. En lo que sí se detiene el español en su libro Mi último suspiro es en su
“papelito” de contrabandista en una escena tabernaria ambientada en la cantina de
Lillas Pastia, situada argumentalmente en Triana (Sevilla). Un personaje de bulto y
anecdótico si no llega a ser por un suceso cuyo resultado dibuja tanto el carácter
guasón de Luis Buñuel como la personalidad volcánica de Raquel Meller:

“En una escena en la que Carmen, en compañía de Don José
aparecía inmóvil junto a la mesa, con las manos en la cabeza, Feyder me
pidió que le hiciera al pasar un gesto galante. Yo obedecí, pero mi gesto
elegante fue un pizco –pellizco– aragonés que me valió una sonora
bofetada de la actriz.”516

Ese guantazo a lo Gilda, de existir, se quedó en la mesa de montaje, aunque la
escena sí que forma parte de la película sin el atrevimiento de Buñuel. La secuencia
muestra cómo la seductora Carmen llega a la taberna y se acerca al reluciente
soldado Don José, que desde el primer momento se queda boquiabierto ante la
resuelta gitana. Mientras ella se apoyaba de forma insinuante en la mesa del militar, el
contrabandista Buñuel entra en ese momento y, con cara teatralmente lasciva, se
para detrás de Carmen y le habla con pose chulesca. La mirada de celos de Don José
anuncia la tragedia. Finalmente, el pirata serrano encarnado por el aragonés se
marcha dejando su mano cerca del trasero de la indomable mujer que lo despide con
una coz. Los fotogramas del montaje final de Carmen son muy diferentes al pasaje
descrito por Luis Buñuel. Tal vez, la escena sólo ocurrió en la memoria del autor de
Viridiana (1960) o, lo más probable, es que Jacques Feyder ordenara repetir aquel
duelo –desde luego más físico que interpretativo– entre aragoneses. En cualquier caso,
tanto por la descripción de Buñuel como por la secuencia de la película, entre ambos
516

Buñuel, Luis: Mi último suspiro, Plaza y Janés, Barcelona, 1982, p. 103.
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intérpretes españoles se palpa una evidente tensión dramática que fue más allá de la
pantalla.

4.17.3 La filmación en Ronda y la intervención del pintor Joaquín Peinado
Como se ha apuntado, la escena en la taberna de Triana no se rodó en
España, sino en los estudios Albatros de Montreuil (cerca de París), aunque
paradójicamente sí que hubo presencia genuinamente española en las imágenes. Y,
más concretamente, rondeña. Y es que entre los actores que poblaban los fotogramas
no sólo figuraban Meller y Buñuel, sino que también se encontraba el pintor rondeño
Joaquín Peinado y el compositor y dibujante catalán Hernando Viñes, que
encarnaban a los guitarristas que dan ambiente al antro andaluz de Lillas Pastia. Tanto
Peinado como Viñes eran íntimos amigos de Luis Buñuel y formaban parte del grupo
de artistas españoles, los metecos, que optaron por el exilio cultural en París durante la
dictadura de Primo de Rivera en los años veinte. Entre aquellos refugiados intelectuales
estaban también los pintores Pancho Cossio, Joan Castanyer, Francisco Bores y
Manuel Ángeles Ortiz, o el escritor ultraísta Vicente Huidobro –chileno asimilado al
grupo–, que tenían como referente la figura de un malagueño, Pablo Ruiz Picasso. “De
todos aquellos pintores, mis mejores amigos eran Joaquín Peinado y Hernando Viñes”,
confesaba el director aragonés en Mi último suspiro517. Lo cierto es que era un trío
inseparable. Los tres pusieron rostro español a la tasca de Carmen e incluso el pintor
malagueño dibujó los retratos de Raquel Meller, Louis Lerch, Gaston Modot y del propio
Jacques Feyder, que saldrían publicados como promoción del filme y antes de su
estreno en la revista Cinéa-Ciné pour Tous, que identificaba al “joven pintor español”
como uno de los miembros de la compañía productora Albatros518.
De hecho, la implicación del rondeño Joaquín Peinado en esta producción fue
más que la de simple extra, ya que colaboró estrechamente con el cineasta Jacques
Feyder en el rodaje en España de la película. Así, el artista acompañó al director
durante el rodaje en la capital de la serranía, donde se filmó precisamente una de las
escenas capitales de la corrida en la plaza de toros de Ronda. Peinado asesoró
además sobre el vestuario de los actores y las localizaciones que se utilizaron en la
película, y sirvió de intérprete con los campesinos y lugareños que intervinieron como
extras en las escenas de masas allí grabadas:

Ibíd., p. 92. Peinado prolongaría sus colaboraciones cinematográficas con Luis Buñuel con otro pequeño
papel de extra unos años más tarde en la surrealista La edad de oro (1930).
518 Cinéa-Ciné (CC), nº 67, París, 15 de agosto de 1926, pp. 14-15. Ver en Anexo, película 21, documentos 9 y
10.
517
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LA REALIZACIÓN DE ‘CARMEN’
(…)
“Apartándose del cómodo camino de hacer reconstrucciones más o
menos arbitrarias en el estudio, Feyder se pronunció el año pasado por el
método directo; y acompañado de una numerosa compañía sentó sus
reales en Ronda, desde donde efectuó diversos recorridos por Andalucía
a medida que lo exigía la necesidad de la película.
Feyder halló un colaborador inteligente y valioso en la persona del
joven y sensible pintor rondeño Joaquín Peinado, que se encontraba en
su ciudad natal pasando una temporada.
Peinado, que reside habitualmente en París, sirvió de perfecto
intérprete entre Feyder y los campesinos andaluces que debían figurar
como comparsas. Él fue, asimismo, quien orientó al ‘meteur scene’ en las
importantes cuestiones de indumentaria y paisajes, que hacen que
‘Carmen’ sea una de las producciones que tienen más verdadero sabor
ibérico.”519

Joaquín Peinado colaboró con Jacques Feyder en su intento de mostrar en la
pantalla el erotismo del personaje de la cigarrera, aunque el cineasta belga también
compuso un filme con grandes dosis de acción y aventuras. Además de la capital
rondeña, la serranía fue ampliamente fotografiada en el filme y fue aprovechada
para ambientar las escenas de asaltos de los bandoleros, emboscadas, tiroteos y
persecuciones a caballo que, como en el caso de la precedente cinta española
Diego Corrientes, hermanan el filme con la iconografía del género western. No
obstante, la escena más espectacular y en la que se invirtieron más esfuerzos fue la de
la corrida goyesca en la que el rejoneador Lucas se encierra con seis toros en la plaza
de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. La espectacular escena arranca ya
con la llegada de las cuadrillas y la propia cigarrera recorriendo la céntrica calle
Virgen de la Paz –con travelling incluido-, donde se convocaron a centenares de
extras dentro y fuera del coso –como ocurre actualmente en la jornada de
celebración de la corrida goyesca–, todos vestidos de época y con numeroso
aparataje de carrozas y equinos que da idea de la lujosa producción de esta película.
Además, las fotografías de rodaje muestran una gran estructura de madera con una
plataforma elevada que se instaló en la arena del coso y sobre el que se subieron los
operadores para estar protegidos de las embestidas del toro y, a la vez, filmar de

519

LUI, nº 898, Málaga, 26 de noviembre de 1926, p. 12. Ver en Anexo, película 21, documento 11.
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cerca la escena de la lidia520. Más de tres décadas después, esta misma localización
taurina sería reutilizada por otra gran diva española de proyección internacional, Sara
Montiel, para el rodaje de una nueva versión de la indomable gitana, Carmen la de
Ronda (Tulio Demicheli, 1959).
La búsqueda del realismo al que se lanzaron los cineastas y las productoras en
los años veinte con el rodaje en exteriores tuvo uno de sus grandes exponentes con
esta lujosa superproducción francesa que se desprendió del cartón piedra operístico
de Bizet, para acudir a la fuente original de la novela de Merimée y situar en Ronda el
cuartel general del rodaje en España. Una filmación que fue muy seguida por los
periódicos franceses y españoles, y de la que se hizo eco hasta la prensa de Estados
Unidos521. En la capital de la serranía se mantuvo esta producción entre noviembre de
1925 y enero de 1926522, desplazándose desde allí a diferentes puntos de Andalucía.
Sevilla fue el otro escenario fundamental en el rodaje en exteriores, aunque diferentes
fuentes también apuntan a que se rodaron escenas en el paraje malagueño de El
Chorro523, en Córdoba524 y en la localidad navarra de Elizondo525.
La filmación en exteriores, a diferencia del rodaje en estudio, tenía sus
inconvenientes en forma de imprevistos. Y Carmen no fue una excepción. Y es que el
equipo de rodaje se encontró con que la temperatura de la serranía tenía poco en
común con la de la Costa del Sol, especialmente en otoño/invierno, que resultó más
duro de lo que esperaban. “El mal tiempo los inmovilizó, Andalucía no es siempre el
paraíso climático que se piensa”, informaba la prensa francesa526. La fecha de rodaje
de la película en Andalucía y las condiciones meteorológicas a las que se enfrentaron
durante la filmación contradicen además las declaraciones de Feyder sobre la alta
temperatura que soportaban los extras en Ronda en la escenita en la que el director y
Raquel Meller discutieron por un beso. Noviembre y diciembre pueden traer días
soleados en la serranía malagueña, pero no tanto como para sufrir un calor
“abrasador”. Tal vez, aquel calor procedía más bien del volcán interior del propio
cineasta ante sus dificultades para dominar a su terca protagonista.

520 CC, nº 73, París, 15 de noviembre de 1926, pp. 9-24. Ver fotogramas y revista en Anexo, película 21,
documentos 12 a 20.
521 The Film Daily (TFD), nº 36, Nueva York, 12 de noviembre de 1925, p. 4.
522 La prensa informaba del regreso de la troupe, aunque el director Jacques Feyder se había quedado unos
días más en Ronda para regresar después. Le Gaulois, París, 29 de enero de 1926, p. 4.
523 ARTE (Association Relative à la Télévision Européenne). Cinéma muet: Carmen. Estrasburgo. [En línea].
Disponible en Internet: <http://www.arte.tv/fr/mouvement-de-cinema/cinema-muet/Cinemamuet/746170,CmC=746158.html> [15-08-2015]
524 Catalogue des Restaurations y Tirages: Carmen (1925), op. cit.
525 La Época (LE), Madrid, 11 de enero de 1927, p. 2.
526 Amy de la Bretèque, François: ‘Carmen’ de Jacques Feyder ou l'exorcisme du Sud', en Cahiers de la
cinematheque, nº 49, Institut Jean Vigo, Perpignan (Francia), 1988, pp. 15-18.
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4.17.4 Un sonado estreno con orquesta y cuadro flamenco en directo
La versión francesa del mito de Carmen de 1926 fue la producción más
ambiciosa rodada en Málaga en la etapa del cine mudo. Y también la más popular e
internacional, ya que supuso para Raquel Meller el mayor éxito de su carrera527. Tras el
largo rodaje y la fase de montaje, la cinta se estrenó en la sala Marivaux de París el 5
de noviembre con una orquesta de medio centenar de músicos sinfónicos, que
interpretaron por primera vez la partitura encargada para el filme al compositor
español Ernesto Halffter. Jacques Feyder había buscado expresamente al músico y
discípulo del maestro Manuel de Falla con el objetivo de que esta versión de la obra
de Mérimée rivalizara con la opera de Bizet estrenando una banda sonora que llevara
la firma de un creador capaz de entender el personaje desde sus orígenes
españoles528. Un gran acontecimiento que explica que los espectadores franceses
pagaran entre “50 y 60 francos” por una entrada para ver esta película529.
Tras el gran estreno en Francia, la película llegó a España con todos los honores.
Antes de su estreno se organizó una “prueba oficial” en Madrid a la que asistieron
toreros de la época para que juzgaran precisamente las escenas filmadas en la
centenaria plaza de toros de Ronda. El preestreno no pudo tener una fecha más
señalada, el 31 de diciembre de 1926, y el resultado fue “unánime”: “La película
‘Carmen’, por Raquel Meller, es un avance gigantesco en la cinematografía”530. La
figura de la internacional actriz española fue el gran reclamo de la cartelera nacional,
aunque la intérprete se perdió tanto el estreno francés como el español, ya que desde
octubre de 1926 hasta marzo de 1927 viajó a Estados Unidos, ofreciendo galas por
todo el país y rodando incluso unas películas sonoras531. No obstante, la fama de la
actriz fue suficiente para concitar al público español en las salas tras el estreno en el
Real Cinema de Madrid el 10 de enero de 1927532. Dos semanas después, la cinta
cambió al Monumental Cinema el 24 de enero, apoyando la proyección con un
“considerable aumento de orquesta” y la actuación de un cuadro flamenco en
directo en la escena ambientada en la taberna de Lillas Pastia533. Los cines de la
capital se rifaron la película hasta el punto de que Carmen pasó también por las

Las revistas de la época le dedicaron numerosas portadas al filme y especialmente a Raquel Meller como
se puede comprobar en Anexo, película 21, documentos 21 a 23.
528 La recuperación de Carmen (1926) se completó en 2011 con la edición por parte de la discográfica
Naxos de la banda sonora de la película en una grabación de Frankfurt Radio Symphony Orchestra, a las
órdenes de Mark Fitz-Gerald.
529 ABC, Madrid, 19 de diciembre de 1926, p. 36.
530 ABC, Madrid, 21 de diciembre de 1926, p. 32, y 1 de enero de 1927, p. 68.
531 Rubio, J. L., op. cit. p. 16-18, y ABC, Madrid, 11 de marzo de 1927, p. 33.
532 ABC, 7 de enero de 1927, p. 34, y 16 de enero de 1927, p. 34. Ver en Anexo, película 21, documentos 24 y
25.
533 Las bailaoras María Linars y Dolores Ortega, los cantaores Antonio Pozo Mochuelo y Vallejito, y el guitarrista
Patena Hijo formaba el cuadro flamenco que actuaba durante la película Carmen en el Monumental
Cinema. ABC, Madrid, 21 de enero de 1927 p. 27 y 27 de enero de 1927, p. 35.
527
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pantallas del Cinema X y Argüelles534, permaneciendo más de tres meses en cartel.
Incluso se dio la curiosa coincidencia de que la protagonista, a su vuelta de su triunfal
viaje a Estados Unidos, actuó en vivo y en directo en el Teatro Comedia, mientras su
versión enlatada de Mérimée también llenaba el patio de butacas en los cines535. La
cinta se estrenó aquel 1927 en el Teatro Cervantes de Málaga536 e incluso se repuso al
año siguiente en el Lara537.

ABC, Madrid, 31 marzo 1927, p. 33. Ver en Anexo, película 21, documento 26.
ABC, Madrid, 11 de marzo de 1927, p. 33.
536 Ventajas Dote, F. op. cit. p. 216
537 Antes de su estreno en España la revista malagueña Vida Gráfica ya se hizo eco del rodaje de Carmen
en la Serranía de Ronda. Vida Gráfica, nº 95, 20 diciembre 1926, p. 13. Posteriormente, la publicación
también reflejó la reposición en Málaga del filme en el Teatro Lara. VG, nº 158, Málaga, 5 de marzo de 1928,
pp. 12 y 18. Ver en Anexo, película 21, documentos 27 y 28.
534

535
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4.18. BENITO PEROJO, LOS ÁLVAREZ QUINTERO Y MALVALOCA (1926)
4.18.1 El rescate del metraje de Malvaloca
“Meresía esta serrana que la fundieran de nuevo como funden las campanas”.
Con esta frase arranca la historia de la malagueña Rosa, más conocida como
Malvaloca, un personaje creado por los hermanos Álvarez Quintero en 1912 y que fue
llevado a la pantalla en abril de 1926. Tras la frase y sobre fondo negro, los títulos de
crédito de la película hablan de una producción de Goya Film “realizada y dirigida
por Benito Perojo”. A continuación, las primeras imágenes muestran un paisaje que
resulta familiar, aunque, como si fuera el juego de los ocho errores, la pantalla
reproduce en blanco y negro la Catedral, la bahía y el seminario, invitándonos a
reconocer las diferencias con la foto actual de esos mismos escenarios. Las letras
vuelven a impresionarse sobre la pantalla para localizar la historia: “Málaga... bella
entre las bellas, orgullo de la tierra andaluza”.
Tanto derroche de patria chica y de memoria paisajística se conserva en la
fresca nevera de la Filmoteca Española gracias al empeño del incansable restaurador
Ramón Rubio que, dejándose llevar por su olfato y aliado con la fortuna, logró reunir
buena parte de los fotogramas de esta cinta, que se dividía en cinco rollos538. A
excepción de la segunda bobina, el resto del metraje apareció en una finca
almeriense que pertenecía a la familia de los propietarios de Goya Film. Rubio adquirió
estos abundantes metros de película que tiempo después logró completar en una de
sus expediciones exploratorias por los negocios y puestos de antigüedades de Madrid.
En el rastro y camuflada entre tiras de filmes aparentemente clónicos, el especialista se
topó con nuevas imágenes de Malvaloca. No dudó en comprar esos fragmentos, lo
que permitió pasar de nuevo la película por la moviola y añadir algunos de los
fotogramas que hasta entonces andaban perdidos de la segunda torta. De esta
forma, los dos fragmentos encontrados por Ramón Rubio fueron sometidos en 1994 a
un proceso de restauración, limpieza y elaboración de nuevos rótulos en los
laboratorios de la empresa Iskra. Todo este proceso fue llevado a cabo con la
supervisión de uno de los principales expertos en restauración de nuestro país, Luciano
Berriatúa, según se recoge en los títulos de crédito de la copia depositada en la
Filmoteca Española y que consta de 1.614 metros de película en 35 mm. Además, al
interés cinematográfico y testimonial de esta cinta hay que unir su importancia
arqueológica, ya que las copias parciales encontradas de Malvaloca se encontraban
El propio Ramón Rubio, exresponsable de Recuperación de la Filmoteca Española, relató en una
entrevista para esta tesis la localización y la adquisición en los años noventa de dos copias parciales de la
película Malvaloca (1926). Ambos retales se encontraban en su formato original, nitrato, y fueron pasados a
acetato y sometidos a una reconstrucción del montaje original, que dio como resultado la recuperación de
la mayor parte del metraje original del filme de Benito Perojo. La película se dividía en cinco rollos y es el
segundo el más afectado por el paso del tiempo ya que sólo se conservan algunos fotogramas sueltos.
538
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en nitrato, lo que aumenta el valor del soporte al tratarse de los positivos tirados
originalmente por la distribuidora, la empresa barcelonesa Selecciones Capitolio, para
su exhibición en cines.

4.18.2 Málaga y Sevilla, escenarios del argumento y del rodaje
En cuanto a los valores cinematográficos, Malvaloca fue un ambicioso
proyecto en el que confluyeron una adaptación literaria con pedigrí, un personaje
femenino popular y de tradición quinteriana, una lujosa producción y un director con
ganas de callar alguna que otra boca que lo tildaba de afrancesado, Benito Perojo539.
Tras una etapa en el país galo –que incluye su colaboración en La sin ventura (1923),
filmada en Ronda–, el cineasta madrileño regresaba al cine español con el objetivo de
reclamar su protagonismo. Su primer proyecto fue Boy (1926). Recibió buenas críticas,
por lo que se animó a seguir en España y llevar a la pantalla la obra de dos autores
venerados y de éxito, “Don Serafín y Don Joaquín Álvarez Quintero”540, creadores del
personaje de la bella y maltratada Malvaloca, cuyo amor con Leonardo redime a la
joven de su pasado de prostitución541. Un melodrama con todas sus letras que se
mezcla con la rivalidad que divide a un pueblo por el sonido de dos campanas. La
fundición de una de ellas, conocida como La Golondrina, para renacer con nuevos
sones se convertirá en la metáfora de la redención de Malvaloca y de la nueva vida
que le espera con Leonardo. Perojo observó desde un punto de vista cómplice a sus
personajes, con abundantes recursos visuales (primeros planos, efectos especiales...) y
reflejando casi de forma documental las condiciones de vida y el contexto social de la
época, con imágenes de desfiles militares, del drama de la guerra en África o de la
Semana Santa de estilo sevillano.
La película, que comenzó a rodarse en abril de 1926, se divide en dos partes
diferenciadas por el argumento: al primer bloque, que no se encontraba en la obra de
teatro original, correspondían los dos primeros rollos, mientras que el segundo se
desarrollaba de la tercera a la quinta bobina. Una división que también está marcada
por los escenarios, ya que la acción arranca en Málaga y se traslada después a un
pueblo andaluz de ficción denominado Las Canteras. En uno de los intertítulos del filme
se especifica que “poco presurosa en volver a Sevilla, habíase instalado Malvaloca en
539 Benito Perojo y la revista Popular Films mantuvieron un enfrentamiento público hasta el punto de que la
revista lo denominaba “monsieur” y explicaba que “le damos el tratamiento en francés porque se lo tiene
bien ganado”, mientras que el cineasta alimentaba la polémica respondiendo a la publicación española,
pero a través de una revista gala, La Cinematographie Francaise. Popular Films (PF), nº 35, Barcelona, 31 de
marzo de 1927, p. 7.
540 Así aparecen citados textualmente los autores en los títulos de crédito que dan entrada a la trama de
Malvaloca.
541 Visto con los ojos de hoy día, es llamativo que en la película no exista ninguna escena o diálogo explícito
que (de)muestre abiertamente la profesión de la malagueña Rosa, aunque Perojo sabe dejarlo claro en el
desarrollo del personaje. La mención más evidente llegará por boca del amor definitivo de Malvaloca,
Leonardo, que pronuncia con gravedad en un intertítulo: “Todos olvidarán lo que fuiste”.
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Las Canteras”. Según Román Gubern, la película se rodó “mayoritariamente en
escenarios naturales, exteriores e interiores de Málaga y Sevilla” y especifica que, ante
la ausencia de estudios cinematográficos en Andalucía, en la capital hispalense se
acondicionó un viejo almacén para el rodaje en decorados. El investigador especifica
Gubern que, para la iluminación en interiores, se utilizó el mismo equipo que trabajó en
la superproducción francesa Carmen (1926), que permitió imprimir a Malvaloca una
atmósfera documental que contrastó con el estilo del cine español de la época542.
En cuanto a los exteriores, la trama de Malvaloca arranca en el paseo del
Parque, donde la vegetación se mezcla con los tranvías. Ante la ya desaparecida
Coracha, los mozos le dicen a Rosa frases tan castizas como: “Tié usté una caída de
ojos... ¡mortal de necesidad!”. Precisamente en los diálogos se encuentra alguna
licencia de esta adaptación firmada también por el propio Perojo (madrileño de
nacimiento), ya que la seña de identidad andaluza se fuerza demasiado al principio
del filme para ir diluyéndose después. Además, se cometen ciertos errores con el
acento, como es el caso del primer hombre que embauca a Malvaloca a las puertas
de su casa malagueña llamándola “mi arma” en un rótulo de diálogo. Como se sabe,
una expresión que no se utiliza en Málaga, sino en Sevilla. Además, en una de las
escenas se puede llegar a observar que el rótulo de la presunta estación de trenes de
Las Canteras dice realmente “Alcalá”, lo que nos lleva a pensar que algunas de las
escenas ambientadas en este pueblo de ficción se rodaron en las localidades
sevillanas de Alcalá de Guadaira o Alcalá del Río, ya que en Málaga no existen
municipios con este topónimo. Lo que es indudable es que Benito Perojo intentó
transmitir al espectador una sensación de veracidad en sus imágenes que lo llevó a
rodar la escena de la fundición en los mismos talleres que habían inspirado a los
hermanos Álvarez Quintero, mientras que las escenas de la guerra de Marruecos
fueron pura dinamita. En ese afán por convertir la ficción en cine de estética
documental, el realizador utilizó fuego real y algunos artefactos estallaron tan cerca
del equipo que la cámara quedó inutilizada y el operador y el actor Joaquín Carrasco
tuvieron que ser atendidos al sufrir heridas543.

4.18.3 La taquilla responde al drama de Malvaloca
En cuanto a la producción, Benito Perojo contó con un importante apoyo de la
compañía Goya Film, que ya había trabajado con el cineasta en la precedente, Boy
(1925), que supuso el triunfal regreso de Francia del español. Para el nuevo proyecto, el
realizador se trajo de París al director de fotografía Georges Asselin, que ya había
colaborado con Perojo en el rodaje previo de La sin ventura, la cual fue filmada en
542
543

Gubern, R., op. cit. pp. 111 y 115.
Ibídem.
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Ronda y Córdoba. Precisamente, la presencia de técnicos galos en sus películas
estaba en la base de las críticas a Perojo, que buscaba los mejores profesionales para
sus rodajes, lo que fue entendido por la prensa de la época como un desprecio al cine
español. Hoy, este tipo de censuras estarían fuera de lugar, pero entonces las
cinematografías tenían un gran carácter nacionalista y las películas, al ser mudas, no
tenían las fronteras idiomáticas que se plantearon a partir de los años treinta con la
popularización del cine sonoro.
Perojo y Asselin no fueron los únicos que repitieron rodaje en Málaga. Así, el
reparto también incluyó al primer niño prodigio de la historia del cine español, Alfredo
Hurtado Pitusín, que había protagonizado la precedente Amapola (1925), y al actor
Javier de Rivera, que también había pasado por los escenarios naturales de la Serranía
de Ronda en Los guapos o gente brava (1923), a los que se unieron en el reparto
principal Manuel San Germán, que encarnaba a Leonardo y que tras este filme logró
imponerse en los repartos como galán, y la desconocida Lydia Gutiérrez, el gran
lanzamiento de la película. La joven actriz, que a la postre interpretó aquí su único
papel para la gran pantalla, encarnó a Rosa Malvaloca, un personaje para el que
Benito Perojo probó a otras actrices. Y uno de los nombres que barajó fue el de Imperio
Argentina que todavía no había debutado en el cine. Aquí el olfato del cineasta no
estuvo del todo acertado, ya que la actriz nacida en Buenos Aires pero de raíces
malagueñas no convenció al cineasta.
El notable trabajo de Perojo supo mantener el espíritu del personaje creado por
los hermanos Álvarez Quintero y, a la vez, romper con las ataduras que imponía el
original teatral desde el punto de vista de la ambientación. Además, el ambiente
andaluz está presente y, salvo en el arranque, no está forzado ni exagerado hasta el
exceso, lo que otorga a la película una indudable singularidad, que se une al
abundante uso de las escenas de exterior –caso de las secuencias militares y de
guerra, las de Semana Santa, las de la fundición de la campana y las protagonizadas
por Rosita en la primera parte rodada en Málaga– con las que el director buscó una
atmósfera real para su relato de ficción. Esta dualidad gustó especialmente a los
críticos de la época, como Román Marva, que, pese a su oposición a las
adaptaciones de las obras teatrales de los hermanos Álvarez Quintero, llegó a decir
que Malvaloca suponía un “milagro” de la producción nacional y sostenía que este
drama

podía

competir

“a

la

misma

altura

que

cualquier

extranjera”544.

544

ABC, Madrid, 11 de marzo de 1927, p.12. Ver en Anexo, película 22, documento 1.
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Tras darse por terminada la cinta en septiembre de 1926545, Selecciones
Capitolio se encargó de la distribución de este drama con el estreno en el cine Tívoli
de Barcelona el 10 de febrero de 1927 y, a continuación, en los cines Callao y San
Miguel de Madrid, el 7 de marzo. Aunque Benito Perojo había huido del folclorismo tan
habitual en el cine de ambiente andaluz rodado en la época, los cines madrileños no
perdieron la oportunidad de convertir el estreno del filme en un gran espectáculo
sonoro en el que no faltó la actuación en directo de cuadros flamencos y de
formaciones musicales para acompañar las escenas de la película. Así, la danzarina y
bailaora Lolita Astolfi546, un saetero –para las escenas de Semana Santa–, una banda
militar –los desfiles del ejército y las escenas de guerra– y una orquesta no faltaron en
las proyecciones en Madrid, donde la película acumuló “62 representaciones”, todo
un hito para una época en la que las películas se exhibían habitualmente sólo unos
días. Y más relevante todavía si hablamos de cine español. En la ciudad condal, “el
suntuoso Teatro Tívoli” también registró una excelente acogida con 30 pases
consecutivos, en los que “84.357 personas” “desfilaron” por taquilla para ver el dramón
de la infortunada Rosita547. Unos números que exhibió la propia distribuidora de la
película para proclamar que “ninguna película en la actual temporada, excepto
‘Nobleza Baturra’, ha permanecido en cartel el tiempo de ‘Malvaloca’ y sigue en el
mismo”548.
La cinta tardó pocos meses en llegar a Málaga. Concretamente, el 2 de
diciembre de 1927, el Teatro Cervantes inauguraba su temporada de “cine selecto”
con su contrato de exclusividad con la distribuidora catalana Selecciones Capitolio y
el estreno de la película de Benito Perojo que, nuevamente, fue apoyada en directo
con la actuación de “saetas cantadas por una afamada artista” y “bandas de
cornetas y tambores”. Una búsqueda del espectáculo audiovisual más allá de la
imagen silente cada vez más habitual en la época y que nos habla ya de la
necesidad del propio cine de finales de la década de los 20 de romper la barrera del
sonido. Lo más llamativo del anuncio del estreno de Malvaloca en el Cervantes es que
el cine promocionó el filme en prensa como “una película de asunto andaluz, honra
de la producción española”, pero ni una palabra de que la cinta se había rodado en
Málaga, lo que habría despertado aún más la curiosidad de sus espectadores549. Por
su parte, los lectores del semanario Vida Gráfica sí que fueron advertidos, ya que el
adelanto del estreno remarcaba que “hay en la película una vista general de Málaga

PF, nº 6, Barcelona, 9 de septiembre de 1926, p. 5.
Lolita Astolfi fue inmortalizada por el pintor cordobés Julio Romero de Torres en el desnudo central de su
obra Cante Hondo (1922-24).
547 PF, nº 31, Barcelona, 3 de marzo de 1927, p. 4. Ver en Anexo, película 22, documento 2.
548 AyC, nº 312, Barcelona, 1 de abril de 1927, p. 19. Ver en Anexo, película 22, documento 3.
549 LUM, Málaga, 30 de noviembre de 1927, p. 11. Ver en Anexo, película 22, documento 4.
545

546

298

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

que ha de despertar vivísima curiosidad”550. Un reclamo, el de la filmación de este
clásico en la capital malagueña, que también se utilizó 83 años después con el estreno
de la versión restaurada de este clásico de Benito Perojo en el Teatro Cervantes, que
fue reivindicado en 2010 como la Película de Oro del 13 Festival de Málaga Cine
Español551.
A la vista de las crónicas y del éxito en taquilla, llama la atención la reseña del
libro de Cabero Historia de la cinematografía española al hablar de una “regular
acogida” de esta película552. La crítica se dividió entre los opositores y los partidarios
del carismático director, aunque los valores del filme fueron reconocidos desde
numerosos medios, incluso desde la revista Popular Films, enfrentada con Benito Perojo.
Una valoración positiva a lo que se unió el estreno en toda España e incluso en el
extranjero. Así, el filme se distribuyó en otros países europeos bajo el título de El fundidor
de Sevilla, ya que Malvaloca era imposible de traducir y sólo suponía un referente para
la cultura española. La afrancesada película llegó a la cartelera parisina con el título
de Le fondeur de Seville y como ejemplo del “esfuerzo de nuestros vecinos en el arte
del cine mudo”553. Prueba de que la película no pasó desapercibida es que el propio
cine español volvió a fijarse en Malvaloca en dos adaptaciones posteriores que
firmaron los cineastas Luis Marquina (1942) y Ramón Torrado (1954). Por su parte, Benito
Perojo no renunció a su sistema de trabajo ni al toque visual de sus películas, por lo que
siguió alimentando las críticas por la utilización de personal galo en sus rodajes. Así,
con la llegada del sonoro continuó trabajando en el cine español y en el extranjero,
aunque rodando los interiores de sus películas en Francia y desplazándose aquí para
rodar los exteriores554.

VG, nº 144, Málaga, 28 de noviembre de 1927, p. 8. Imágenes en Anexo, película 22, documentos 5 y 6.
La proyección del Festival de Málaga Cine Español contó con la actuación en directo del pianista Joan
Pineda. Griñán, Francisco: La Película de Oro: Malvaloca, en 13 Festival de Málaga Cine Español,
Ayuntamiento de Málaga, Málaga, 2010, p. 191.
552 Cabero, J. A., op. cit. p. 280-281.
553 Paris Soir, París, 4 de diciembre de 1926, p. 5. Ver en Anexo, película 22, documento 7.
554 Con la llegada del sonoro, el inquieto cineasta Benito Perojo fue el único director español que trabajó en
las dobles versiones de los estudios norteamericanos, tanto en Joinville (Francia) como en Hollywood. En 1933
se volvió a incorporar al cine español, con títulos como Marianela (1940) o Goyescas (1942), que fueron
premiadas en la Mostra de Venecia. Borau, J. L. (Dir.), op. cit. p. 681.
550
551

299

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

4.19. RODAJE BABILÓNICO EN SEMANA SANTA: VALENCIA, LA MÁS BELLA
ENTRE TUS FLORES (1927)
4.19.1 Un pasodoble valenciano para una Carmen malagueña
De las producciones (re)aparecidas en la década de los veinte, la cinta
germana Valencia, la más bella entre tus flores (Valencia, du schönste aller rosen,
1927)555 fue la que generó más expectación y atención mediática en la propia
Málaga. También fue la película más insólita. Y es que su origen alemán –y su distancia
con respecto a la cultura española– es lo único que puede explicar el retorcido punto
de partida de esta película que plantea un argumento rocambolesco: convertir un
himno y una denominación de origen levantina en seña de identidad de Andalucía.
Con producción de la compañía Emelka (Munich) y guión del teutón Max Ferrer, el
título de Valencia no es una casualidad, ya que el filme adapta el castizo pasodoble
de Andrés de Prada y el maestro José Padilla. Y tanto que lo adapta, ya que Valencia
deja de ser una región para dar nombre a una malagueña con los rasgos de la actriz
María Dalbaicín, la protagonista de la película, y la letra trasviste su popular cantinela
de “Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del color...” por una versión perchelera
que dice:

“Valencia / la divina malagueña cuyo rostro es una flor, / triunfa / en
la vida y en la escena con su célebre canción. / Valencia, / cuyos ojos
tienen fuego de los rayos de este sol / de España / que es ardiente y es
amante porque es sol y es español. / Valencia / la de labios encendidos
como flores de coral; / Valencia / tus canciones se perfuman con esencia
de rosal; / Valencia / tus palabras y tus besos tienen el sabor de miel; /
Valencia / española y malagueña, flor divina del Perchel.”556

El alterado pasodoble despertó en Málaga un interés inusitado del que se hizo
eco la prensa local. Pese a ello, la película Valencia, la más bella entre tus flores forma
parte de ese elevado índice de películas del cine mudo que permanece
desaparecida. Por el momento, no hay rastro de la misma ni en Alemania ni en
España, aunque la cinta tuvo una destacada distribución internacional que alienta la
posibilidad de que una copia aparezca en un futuro en alguno de los países que la
exhibieron. A falta de las imágenes, el argumento lo conocemos por la prensa que, en
la época, no tenía problemas para espoilear y destripar en sus páginas hasta el último

555
556

Ver carteles alemanes de la cinta en Anexo, película 23, documentos 1 a 3.
VG, nº 162, Málaga, 2 de abril de 1928, pp. 20-21. Ver en Anexo, película 23, documento 4.
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detalle de la trama. Viéndolo con perspectiva histórica, es una fortuna contar con
descripciones tan pormenorizadas como la siguiente:

“En Málaga, la encantadora ciudad mediterránea, triunfa una mujer
hermosa, de negros ojos y pelo azabachado: Valencia, la gentil
vendedora de flores, por la cual palpita el corazón de tantos hombres.
Entre los muchos que le dedican su amor figuran principalmente el
pianista Carlos Figueras y el marino alemán Vissen. Y aparece de pronto
un nuevo pretendiente: el rico hacendado Pepe Luis Mendoza, amigo de
la juerga y aficionado al vino y a los toros y al holgorio (sic).
¿Cuál de ellos será el preferido por Valencia? Los tres y ninguno. Lejos
de rendirse a los halagos de cualquiera de los tres, el espíritu frívolo de la
florista se complace en martirizarlos y mortificarlos. Vissen, desengañado,
enamórase de la inocente Guadalupe, nieta de uno de los arrendatarios
de Pepe Luis. Y, por caprichos de la suerte, también éste pretende rendir
a la campesina. Valencia no puede resignarse a tal derrota. ¿Cómo se
vengará? Con su arte diabólico consigue que el pianista escriba un
anónimo a Vissen calumniando la conducta de Guadalupe, y el marino,
creyendo que ésta se halla en secretos amoríos con Pepe Luis, rompe con
ella.
Entretanto se ha hecho célebre en Málaga el ‘couplet’ ‘Valencia’,
compuesto por Carlos bajo la inspiración de su cariño hacia la bella
vendedora de flores, ‘couplet’ en el cual se alude a la preferencia
mostrada por ésta a los marinos, que son por ella los mejor acogidos.
Fiestas en Málaga: funciones, toros, funciones de iglesia, festejos
campesinos con motivo de la vendimia... Todo ello va desgranándose al
compás de la comedia o del drama desarrollado entre los personajes de
la obra.
Pasan los días. La infeliz Guadalupe llora su amor perdido. Hasta que
súbitamente se aclara que a Valencia se debe el malvado anónimo, y
Vissen vuelve en busca de la que lo ama.
Valencia, despreciada por todos, quiere marchar de Málaga, y
Carlos, siempre enamorado de ella, la lleva a París, en donde el pianista
ha conseguido que se le edite su ‘couplet’. Valencia, la más bella entre
las flores que vendía, lanza la amena canción al público de la gran
capital.
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Y mientras en Málaga Guadalupe y Vissen se unen para siempre, en
París Valencia triunfa plenamente, y el ‘couplet’ de su nombre adquiere
fama mundial.”557

La lectura del argumento conecta –como era habitual en las producciones
internacionales– con el mito de Carmen y la figura de una mujer fatal que es
pretendida por tres hombres que se disputan su atención. Este personaje era el gran
referente literario de España en el mundo y muchos de los cineastas extranjeros que
llegaban con sus cámaras a Andalucía venían buscando precisamente esa imagen558:
un nuevo rostro para adaptar esta leyenda femenina a sus respectivos proyectos. La
original cigarrera de Mérimée y la renovada florista de paternidad alemana parten de
los mismos planteamientos estéticos e icónicos, una bella gitana convertida en una
vamp, que utiliza sus encantos para atormentar a los hombres que la aman. Si Carmen
tenía a un sargento francés, un torero y un bandolero suspirando por ella, esta
Valencia tiene a un músico, un marinero y un terrateniente compitiendo por sus
favores. Una estructura argumental en la que además hay más coincidencias
ambientales, como son los toros. Las mayores diferencias están en el tono del filme y el
desenlace de Valencia que se aleja de la tragedia para transitar por los comerciales
vericuetos del folletín y el melodrama.

4.19.2 La Semana Santa, elemento dramático en la trama
Junto a las piruetas folcloricoargumentales y su carácter como producción
internacional, otra de las aportaciones de Valencia al viaje de Málaga al cine mudo
es su valor como estación de penitencia: la película utiliza la Semana Santa como
elemento dramático en la trama, una línea que posteriormente seguirán otras películas
internacionales y autóctonas como El deseo y el amor (Le désir et l’amour, 1952),
Amanecer en Puerta Oscura (1957), Don Quijote de Orson Welles (1957-65) o Novios de
la muerte (1975), entre otras. La pionera en esa utilización de los desfiles de la Semana
de Pasión fue esta cinta de Emelka, que atrapó con su cámara las procesiones del
año 1927 y mostró en pantalla una especial predilección por la Cofradía de la Sangre.
Un reportaje fotográfico a doble página sobre la película mostraba en la revista Vida
Gráfica el trono del Cristo de esta agrupación y su presencia en el metraje, mientras
que una crónica posterior relataba que los fotogramas mostraban el momento en el
que el cónsul de Chile entregaba en la plaza de la Merced al hermano mayor de esta
agrupación, Antonio Baena, una bandera de su país “que, desde entonces, ostenta

HM, Madrid, 5 de octubre de 1927, p. 6. Ver en Anexo, película 23, documento 5.
Ya en 1905, la propia cineasta Alice Guy confesaba en sus memorias que llegó a Andalucía buscando
precisamente encontrar en la calle a la gitana Carmen.
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orgullosa esta hermandad”. La presencia protagonista de la Sangre no fue casual, ya
que el máximo responsable de la misma lo era también de la Agrupación de Cofradías
de Málaga, por lo que el equipo de la película correspondió a las facilidades dadas
por el propio presidente con la presencia destacada de su propia hermandad en la
película.
Junto a la procesión de la Sangre, la cinta Valencia también mostró imágenes
tomadas en calle Larios, en el encierro de la Virgen de la Esperanza (Jueves Santo) y
en la procesión dominical del Resucitado. Las crónicas destacaban además el
carácter documental de las filmaciones realizadas en plena Semana Santa, ya que las
imágenes “dan ocasión de ver desfilar por la pantalla a numerosas personalidades
malagueñas”559.
El equipo del filme llegó a Málaga a mediados de febrero de 1927560 y
permaneció en la ciudad dos meses hasta la finalización de la Semana Santa de
aquel año, que concluyó el Domingo de Resurrección, 17 de abril. Y además de
procesiones y tronos, el filme retrató numerosos rincones de la capital y “sus pintorescos
alrededores”561, como es el caso de la Alcazaba y las casas que tenía adosadas
entonces a su muralla, el Castillo de Gibralfaro, el puerto, la Iglesia de Santo Domingo,
la plaza de la Merced y otras localizaciones del casco antiguo, y, tradición obliga, La
Malagueta “durante la corrida del Domingo de Resurrección”562. Tras el rodaje de
exteriores, la cinta concluyó con la filmación de interiores en Munich, sede central de
la productora Emelka.

4.19.3 El papel protagonista de un hombre en la sombra: Ernesto González
Por terminar de complicar la Babilonia de nacionalidades y autonomías de la
película, la dirección de Valencia, la más bella entre tus flores corrió por cuenta de un
holandés, Jaap Speyer (Ámsterdam, 1891-1952), que rodó en Málaga en la primavera
de 1927. Y por si la internacionalidad de esta cinta tan paradójicamente malagueña
no era suficiente, un vistazo al reparto termina por recorrer el resto de Europa con el
francés Jean Murat, la ucraniana Maria Forescu, los teutones Johannes Riemann (que
da vida al pianista Carlos) y Carl Walther Meyer, y el austrohúngaro Oskar Marion
(marinero alemán Vissen)563. En cuanto a la gitana perchelera, el papel recayó en la
559 VG, nº 162, Málaga, 2 de abril de 1928, pp. 21-22, y VG, nº 163, Málaga, 9 de abril de 1928, p. 7. El ejemplar
de 2 de abril se puede consultar en Anexo, película 23, documentos 6 a 9.
560 La prensa francesa dio cuenta del viaje de los actores María Dalbaicín y Jean Murat para el rodaje de
este filme alemán. Comoedia, París, 16 de febrero de 1927, p. 2
561 El 16 de marzo de 1927, el periódico La Vanguardia se hacía eco del rodaje de Valencia, “cuyos
exteriores se filman actualmente en Málaga”. LVG, Barcelona, 16 de marzo de 1927, p. 16. Ver en Anexo,
película 23, documento 10. La última fecha documentada de rodaje fue el Domingo de Resurrección, que
aquel año se celebró el 17 de abril.
562 Las localizaciones proceden de las crónicas de PRE, nº 16, Málaga, 5 de abril de 1928, p. 1, y VG, nº 163,
Málaga, 9 de abril de 1928, p. 7.
563 Otras fuentes citan al personaje con el nombre Nissen en lugar de Vissen.
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malograda actriz y bailarina española María Dalbaicín564, que trabajó sobre todo en el
cine francés después de saltar a la fama gracias a su fichaje a comienzos de los veinte
por la mítica compañía de los Ballets Rusos dirigida por Serguéi Diáguilev565. Tras
debutar en el cine francés con Surcouf (1925) y protagonizar L'espionne aux yeux noirs
(La espía de los ojos verdes, 1926) y La grande amie (El gran amigo, 1927), Valencia, la
más bella entre tus flores fue la primera película de la actriz en España, donde volvería
a rodar El embrujo de Sevilla (1930), a las órdenes de Benito Perojo. Una carrera que se
truncó un año después, cuando falleció en Francia por una enfermedad respiratoria.
Lo que falta en todo este recorrido de personajes europeos es la conexión
malagueña. ¿Quién llevó el rodaje de Valencia a Málaga? Y la respuesta tiene
nombre y apellidos: el distribuidor y productor Ernesto González. Con sus oficinas
centrales en Madrid, el empresario ocupó un papel muy relevante en la industria del
cine mudo en España gracias a la distribución de producciones de grandes marcas
extranjeras, como es el caso de la casa alemana Emelka, cuya concesión de
películas, con éxitos como la superproducción La Iliada (1924), tenía en exclusiva para
España, Portugal y América Latina566. Por esa razón, cuando la compañía germana
puso en pie el proyecto de Valencia, la más bella entre tus flores, Ernesto González se
convirtió en la pieza clave del rodaje en España, ya que además de distribuidor había
dado el paso a la producción años antes con cintas como La verbena de la Paloma
(1921) y Maruxa (1923). El cineasta fue el artífice del rodaje en Málaga del filme, un
escenario que no fue una casualidad, ya que al año siguiente el propio González
regresaba a la capital malagueña con otro equipo extranjero, esta vez británico, para
la filmación de Dolores (A Light Woman, 1928). Una relación que el cineasta
prolongaría cuando poco después daba el paso a la dirección en las postrimerías del
cine mudo con La copla andaluza (1929), que se rodó en la localidad de Antequera.
Precisamente, en una entrevista al cineasta con motivo del estreno de esta última
película, se afirmaba que Ernesto González “tomó parte activa en la realización de las
escenas españolas” de Valencia y Dolores, aunque no se acreditará esta participación
en los títulos de crédito pese a su “gran acierto.”567

4.19.4 Un estreno internacional que vivió su apoteosis en Málaga
El carácter de producción internacional, la gran promoción del estreno y la
presencia de la Semana Santa en la gran pantalla actuaron como motivaciones
extraordinarias para la prensa, que difundió con entusiasmo el estreno de la película.
Su verdadero nombre fue Josefa García Escudero y en España era conocida como María de Albaicín.
Pablo Picasso diseñó el vestuario para el Cuadro Flamenco de los Ballets Rusos, cuya bailarina solista era
María Dalbaicín. Scheijen, Sjeng: Diaghilev: A Life, Profile Books, Londres, 2009, p. 364.
566 AyC, nº 283, Barcelona, octubre de 1924, p. 4.
567 HM, Madrid, 25 de septiembre de 1929, p.12.
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Los periódicos La Unión Mercantil y El Cronista y las revistas Vida Gráfica y El Pregón no
escatimaron páginas a la hora de informar a su público de la exhibición en Málaga de
Valencia, la más bella entre tus flores el Sábado de Gloria de 1928, coincidiendo con
el primer aniversario del rodaje del filme en la capital durante los desfiles procesionales
del año anterior. Una operación comercial muy rentable.
La mezcla alemanoholandesalevantinomalagueña no sólo sorprende hoy día,
sino que la propia prensa también expresó sus dudas sobre la película ante el origen
internacional del filme y el retrato andaluz de la trama. “Asistimos al estreno de esta
notable proyección de la Casa Emelka (...) con cierto temor. El motivo que inspiró este
film y ambiente andaluz editado por extranjeros nos hacía temer hallarnos frente a una
españolada más”, sostenía en su crónica de la première del filme el semanario Vida
Gráfica, que admitía a reglón seguido que “justo es consignar que experimentamos
una grata sorpresa al conocer la honradez artística con que se ha editado la bella
producción”568.
En un plano más entusiasta y poético también se expresaba la revista El Pregón
que advertía a sus lectores sobre el título de la película para evitar equívocos:
“Aunque parezca que esta dulce canción es una exaltación ferviente a la hermosísima
ciudad del Turia, es, sin embargo, un encendido piropo, un canto de rendida pleitesía
a la mujer malagueña, la bella y perfumada flor del lindo jardín andaluz”. Buena culpa
de tanto lirismo la tenía la protagonista, la bailarina española María Dalbaicín, que
según las crónicas sintetizaba “los bellos ojos, hirientes y fascinadores de las garridas
mocitas del Perchel, de las gentiles trinitarias, de las donosas capuchineras y de las
adorables niñas de la Victoria.”569 Con ese retrato es lógico que la gitana protagonista
provocara un cataclismo de pasión en la gran pantalla que no sólo enamoró a los
protagonistas del filme, sino también a buena parte de los cronistas malagueños.
Pero antes de llegar a las pantallas de la capital de la Costa del Sol, cuya
proyección se retrasó a 1928 para coincidir con la siguiente Semana Santa, el propio
distribuidor Ernesto González anunció en una entrevista con Juan Antonio Cabero que
su cinta más notable para la temporada 1927-1928 sería Valencia, a la vez que
aseguraba que el filme había sido ya estrenado con “gran éxito” en el UFA Palace de
Berlín570. Poco después, la película seguía la hoja de ruta oficial con la exhibición en
Madrid y Barcelona. Primero fue la ciudad condal, donde tuvo una gran carrera
comercial al permanecer mes y medio en cartel a finales de 1927, desde su estreno el
15 de noviembre en el Pathé Cinema hasta su última función en el Monumental el 28

VG, nº 163, Málaga, 9 de abril de 1928, p. 7.
PRE, nº 16, Málaga, 5 de abril de 1928, p. 24. El ejemplar se puede consultar en Anexo, película 23,
documentos 11 a 13.
570 HM, Madrid, 31 de agosto de 1927, p. 5.
568
569
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del siguiente mes571. Por su parte, a la capital de España llegó el 6 de febrero de 1928
con la proyección en el Cinema Argüelles, que “al tomar para su salón la exclusiva de
la película ‘Valencia’, lo ha hecho para presentarla con la ostentación que merece el
primer film español hecho por una marca tan acreditada como es la Emelka”. El
lenguaje pomposo del exhibidor buscaba remarcar la presencia de la “cancionista”
Emilia Vez para cantar en directo durante la exhibición de la película, que, en los dos
primeros días de proyección, lunes 6 y martes 7, congregó en la sala madrileña a 8.000
espectadores572. Un mes más tarde, la película alemana pasó a exhibirse en el cine
Pavón, que también se trajo a la misma cantante que había estado en el Argüelles y
añadió una banda de tambores y cornetas para que no faltase fanfarria en las
escenas de la Semana Santa de Málaga573.
Con unos días de adelanto con respecto al estreno en Madrid y aprovechando
la fama de la protagonista María Dalbaicín en Francia, la cinta se estrenó en
“exclusiva” en La Cigale Cinema de París, que celebró una “gran noche de gala” el 27
de enero de 1928 para presentar la película. La sala anunció además la actuación en
directo de veinte artistas andaluces y de la cantante Rosita Barrios que recrearon la
escena de la película Una fiesta en Málaga. El toque local lo puso otra cantante, la
francesa Jean Marceau, que también interpretó canciones en directo574. La cinta tuvo
una buena distribución y aceptación en Francia hasta el punto de que Valencia o toi
la plus belle des roses también llegó a las colonias galas con el estreno en el Regent
Cinema Argel el 21 de marzo de 1928575.
La estrategia comercial del filme tuvo su momento culminante en la llegada a
la cartelera malagueña coincidiendo con el primer aniversario de su rodaje en Málaga
y con el final de la Semana Santa de 1928. Con despliegue de titulares se anunció en
las diferentes publicaciones locales el estreno de Valencia, la más bella entre tus flores
el Sábado de Gloria, 7 de abril, para lo que se desplazó a Málaga el distribuidor del
filme, Ernesto González, que se encargó él mismo de promocionar la película y
destacar que el éxito internacional del filme se debía “principalmente a las ya famosas
procesiones de esta hospitalaria población”576. González señaló que, él mismo, había
asistido a la première del filme en París y Berlín y “recordaba, emocionado, el efecto
que ante aquellos públicos produjo la proyección de las procesiones en las que los
espectadores, sobrecogidos unos momentos ante aquel espectáculo suntuoso,
rompieron en calurosos aplausos, subyugados por la magnificencia de aquellos
571 LVG, Barcelona, 15 de noviembre de 1927, p. 24, LVG, Barcelona, 28 de diciembre de 1927, p. 15 y AyC nº
320 diciembre 1927, p. 19. El ejemplar de LVG de noviembre y el de AyC se pueden consultar en Anexo,
película 23, documentos 14 y 15.
572 ABC, Madrid, 1 de febrero de 1928, p. 40; 4 de febrero de 1928, p. 40, y 8 de febrero de 1928, p. 40;
573 ABC, Madrid, 8 de marzo de 1928, p. 40.
574 Le Matin, París, 26 de enero de 1928, p. 4. Ver en Anexo, película 23, documento 16.
575 L'Echo d'Alger, Argel (Argelia), 21 de marzo de 1928, p. 7.
576 VG, nº 162, Málaga, 2 de abril de 1928, pp. 21-22.
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cuadros de vida española arrancados de la realidad”577. No se le puede negar al
distribuidor la pasión con la que vendía su producto, ni la emoción del redactor a la
hora de ver reflejados Cristos, Vírgenes y tronos en la gran pantalla.
Lo cierto es que la presencia de la Semana Santa fue muy ponderada en
prensa por la promoción que suponía para Málaga y sus cofradías, cuanto más para el
público local que acababa de disfrutar esos días de las procesiones en la calle y que
asistió en masa a ver la película a partir del sábado 7 de abril. Las crónicas no dejan
duda del éxito y resaltan además el carácter extraordinario del estreno de Valencia,
cuya proyección en el Cinema Concert el Sábado de Gloria contó además con una
orquesta, una banda de cornetas y tambores y la saetera la Niña de Málaga, que
intervinieron en las escenas de los desfiles procesionales. Durante la exhibición
inaugural, también sonó la versión perchelera del pasodoble Valencia, lo que provocó
el delirio. “Obsesionado el público por las bellezas de esta producción, llenó de una
manera imponente todas las localidades del Cinema desde la noche de su estreno”,
relataba El Pregón unos días después de la primera proyección578.
La película permaneció cerca de un mes en pantalla, todo un récord para la
cartelera local, donde las películas se exhibían apenas unos días y pasar de una
semana de proyección era ya un acontecimiento. El miércoles 18 de abril la película
se anunció en el cine Plus Ultra, que tomó el testigo durante otras dos semanas hasta
que las marchas procesionales se mudaron con la música a otra parte al Salón Victoria
Eugenia el 2 de mayo579. Valencia, la más bella entre tus flores se despidió unas
jornadas después, el día 6, con la misma fanfarria con la que se estrenó: una banda de
cornetas y tambores y unas saetas en directo, que en este caso fueron interpretadas
por el Niño de la Victoria580.

VG, nº 163, Málaga, 9 de abril de 1928, p. 7.
PRE, nº 17, Málaga, 12 de abril de 1928, p. 25.
579 LUM, Málaga, 14 de abril de 1928, p. 3. VG, nº 165, Málaga, 30 de abril de 1928, p. 14. LUM, Málaga, 2 de
mayo de 1928, p. 3. Los ejemplares de LUM se pueden consultar en Anexo, película 23, documentos 17 y 18.
580 LUM, Málaga, 6 de mayo de 1928, p. 3. Ver en Anexo, película 23, documento 19.
577
578
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4.20. LA COMEDIA CON (ES)TOQUE: CHARLOT ESPAÑOL TORERO (1928)
4.20.1 El vagabundo se va a los toros
El personaje más famoso del cine mudo, Charlot, tuvo imitadores en países de
todo el mundo. Y en España no tardaron en surgirle clones, comenzando por Peladilla,
al que interpretó en la década de los diez el mismísimo cineasta Benito Perojo. A finales
de la época muda, otro cómico acreditado, José Martínez El Chispa, mezclaba el
personaje de vagabundo con el de torero bufo en las plazas de toda España, por lo
que se ganó el papel principal de Charlot español torero (1928), un filme que se
apropiaba de la denominación de origen del personaje hollywoodiense inmortalizado
por Charles Chaplin. El propio actor y director británico llevó a la pantalla un
argumento taurino la década anterior en Burlesque on Carmen (1916) y, a su estela, se
realizó esta película que convertía en imágenes las populares novilladas burlescas que
se habían popularizado en España y que, precisamente, se bautizaron como
charlotadas por la afición de El Chispa y de otros toreros de comedia, especialmente
Carmelo Tusquellas581, a saltar al albero sin el traje de luces, pero con la protección de
la risa que daba el bigote, el bombín, el bastón y el traje negro del personaje
chapliniano582.
El autor de esta cinta fue José Calvache Walken que, junto a su hermano
Antonio, formó parte de una conocida familia de fotógrafos y toreros madrileños.
Retratista oficial del mundo de la farándula, Walken acabó invirtiendo las ganancias
de su estudio en la gran pantalla. Por supuesto, en películas taurinas que era su
debilidad. Su primera faena fue la adaptación de la novela El niño de las monjas
(1925), basada en la trágica historia del matador Florentino Ballesteros, mientras que el
(es)toque de gracia lo dio con Charlot español torero, un filme claramente enfocado
a la taquilla, aunque el director añadió en el título el origen hispano de este clon del
vagabundo para dejar claro que se trataba de una versión patria del popular
personaje cómico.
Para esta segunda aventura cinematográfica, el director José Calvache creó
su propia productora, Walken-Pik, y contrató a dos directores de fotografía, Armando
Pou, que fue sustituido para acabar el filme por Tomás Duch. El equipo de la película
puso rumbo a Andalucía para el rodaje de esta cinta, cuyo argumento arranca
cuando Charlot lee un libro sobre Málaga y viaja a la capital sureña, donde conoce a
una chica de la que se enamora. A la joven le gustan los toros, por lo que para
conquistarla el vagabundo decide hacerse torero, entrenándose en Sevilla y
Carmelo Tusquellas encarnó por primera vez a Charlot en una corrida bufa en mayo de 1916 y se
autoproclamaba el “número uno” en esta especialidad. LVG, Barcelona, 18 de marzo de 1960, p. 27.
582 El semanario malagueño Vida Gráfica ofrecía en 1926 un reportaje sobre una corrida bufa celebrada en
La Malagueta, con gran éxito de público. La información se refiere al evento como una charlotada. VG, nº
71, Málaga, 5 de julio de 1926, p. 13.
581
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presentándose en Madrid583. Planteada como un viaje de ida y vuelta entre la capital
de España y Málaga, pasando por Sevilla, el trasunto del argumento, que fue firmado
por el periodista y guionista Francisco Ramos de Castro, fusionaba la comedia
romántica con el subgénero nacional taurino para mostrar las piruetas de José
Martínez El Chispa en su afán por conseguir que unos cuernos pongan a sus pies el
amor de la castiza María del Carmen (a la que encarna María Luisa Aceña). Las
“principales escenas se desarrollan en Málaga”, donde el equipo de la película filmó
en abril de 1928 para rodar después en Sevilla, donde se localizaron escenas en el
parque de las Delicias584. En la capital hispalense, también se utilizó la Feria de Sevilla,
que se celebró en el Prado de San Sebastián entre el 18 y el 21 de abril, para
ambientar la película y aprovechar incluso la presencia a caballo de los infantes Doña
Luisa y Don Alfonso para incluir imágenes regias en el metraje. El propio Calvache
daba las gracias a las autoridades de Málaga y Sevilla por las “facilidades” en la
película y hacía extensivo su reconocimiento a Algeciras, donde también impresionó
imágenes en la Finca Los Gallardos585.
En cuanto al reparto, los protagonistas estuvieron acompañados de dos
populares payasos de la época, el dúo cómico Pompoff y Teddy, dos hermanos
herederos de la tradición clown del circo, cuyos verdaderos nombres eran José María
y Teodoro Aragón, tíos de Los Payasos de la Tele586. En la cinta también intervenía la
hija de la protagonista, Mary Tere Aceña, que encarnaba a La Niña.

4.20.2 Del preestreno benéfico a la cartelera comercial
Aunque Charlot español torero no escondía su deseo de conquistar al público,
el director José Calvache quiso darle desde un principio un toque benéfico a su
película. Su gran relación con el mundo de la farándula y el artisteo le hizo convocar a
comienzos de abril de 1928 una cena de prensa en Madrid con sus protagonistas, El
Chispa y María Luisa Aceña, para anunciar el rodaje y proponer la creación del Teatro
Escuela Jacinto Benavente en Madrid, donde además de representaciones se
ofreciera una educación gratuita a los hijos de escritores, actores, circenses y artistas
del mundo del espectáculo. Para ello, Walken ofrecía además la recaudación íntegra
del estreno de su película587. El proyecto formativo no llegó a buen puerto, pero el
director no olvidó su compromiso altruista y fue de los primeros en reaccionar ante la
catástrofe del Teatro Novedades de Madrid que, el domingo 23 de septiembre de

583 El argumento se ha elaborado con las reseñas de Cossio, José María de, y Díaz-Cañabate, Antonio: Los
toros, vol. 7, Espasa Calpe, 4º edición, 1989, Madrid; p. 785; Feiner, Muriel: ¡Torero! Los toros en el cine, Alianza
Editorial, Madrid, 2004, p. 189, y Gasca, Luis: Un siglo de cine español, Planeta, Barcelona, 1998, p. 105.
584 LUI, nº 975, Málaga, 17 de mayo de 1928, p.10. Ver en Anexo, película 24, documento 1.
585 PF, nº 99, Barcelona, 21 de junio de 1928, p. 15.
586 Gabi, Fofo y Miliki formaban el trío original de Los Payasos de la Tele en los años 60 y 70.
587 LIB, Madrid, 11 de abril de 1928, p. 7.
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1928 y con el patio de butacas casi lleno, ardió en plena representación de una tiple.
El fuego prendió desde el escenario y se propagó por todo el edificio y casas
colindantes, provocando el fallecimiento de 90 personas, sobre todo espectadores588.
El incendio más grave de la historia de Madrid provocó la reacción de numerosas
personas, entre ellos la del director José Calvache que no tardó en organizar un
preestreno de Charlot español torero el 12 de octubre en el Circo Price a favor de las
víctimas y damnificados del desastre del Novedades589.
Antes de que ocurriera la catástrofe, el cineasta y fotógrafo había realizado
una prueba para la prensa e invitados de su película en la terraza del Real Cinema de
Madrid en el verano de 1928. La crítica aseguraba que, pese a las apariencias, la
película “ni se trata de una españolada ni aún de la glosa toreril que ya se va
haciendo vieja en la pantalla”. No obstante, a renglón seguido, el firmante se
contradecía a sí mismo aplaudiendo lo opuesto a su anterior afirmación:
“Para mejor comprensión de la película, hemos de decir que quizás
el señor Walken logre en su carrera productora cintas de más acabada
perfección, poseedoras de una técnica más profunda y detallista, pero
ya no alcanzará el éxito de ésta, infundiendo todo su espíritu de
exaltación patriótica, de optimismo bienhechor y de generoso pregonero
de nuestras glorias nacionales. Porque a través de toda la película late,
en efecto, un tal deseo exaltador de todo lo español, que aún
desposeída de cuantos abundantes méritos tiene la cinta, sólo por esta
razón ya debe merecer no sólo la sanción favorable, sino el más cordial
acogimiento. Es el señor Walken un dilapidador sentimental y todo el
cariño que siente por su patria lo va prodigando en difusiones
exaltadoras: posiblemente éste será el mejor medio de hacer patria.”590

Pocas consideraciones cinematográficas y un exceso de ideología nacionalista
impregnaban esta crítica que, precisamente, no salvaba los aspectos fílmicos al
afirmar que la película cómica podía ser más perfecta desde un punto de vista
técnico. Además aseguraba que Charlot español torero presentaba “una trama que
no es trama sino relación de incidencias cómicas”. Pero fiel a ese espíritu de negación
de sí mismo, el autor de esta reseña acababa paradójicamente asegurando todo lo
contrario al sostener que “toda la película, con sus 3.000 metros aproximadamente,
tiene plétora de lo que decimos; no en balde Walken es artista fotográfico y ha
querido rendir en su película con la colaboración de dos de los más caracterizados
operadores, Pou y nuestro querido camarada Tomás Duch, pleitesía al arte que
HM, Madrid, 24 de septiembre de 1928, pp. 1-10, y 25 de septiembre de 1928, pp. 1-5.
HM, Madrid, 12 de octubre de 1928, p. 5.
590 PF, nº 105, Barcelona, 2 de agosto de 1928, p. 13. Ver en Anexo, película 24, documento 2.
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cultiva. Nadie podrá mejorar la fotografía de ‘Charlot español torero’ y los efectos
logrados ya por sí solo ganan para sus creadores el triunfo más resonante”. Una lectura
desconcertante que negaba a los espectadores que se tratara de una españolada
pero definía la cinta como la quintaesencia del género patrio y que igual reconocía la
falta de técnica que hablaba de fotografía insuperable. Nadar y guardar la ropa.
El que no tuvo dudas a la hora de estrenar la película fue el propio director y
productor del filme, José Calvache, que enfocó su campaña de promoción hacia los
dos perfiles que apuntaba su película: los niños que admiraban la figura de Charlot y
los aficionados a los toros. El cartel de la cinta cedía así todo el protagonismo al
Chaplin-Chispa que luce una espada de matador en lugar del clásico bastón del
personaje cómico591. El día después de Reyes, el lunes 7 de enero de 1929, el
Monumental Cinema acogía el estreno de este “verdadero acontecimiento infantil”
que además se apoyó en el sorteo de sendos relojes, “uno de caballero y otro de
niña”, entre la concurrencia592. Mientras en la cartelera madrileña se estrenaba el
clásico de Abel Gance Napoleón (1927), Walken intentaba también captar a los
aficionados taurinos promocionando los pasajes documentales de la película que,
entre el tono de comedia general, incluía también secuencias exclusivas sobre “las
bodas de plata del Gallo con su profesión” y “una horrorosa cogida del Niño de la
Palma”593. El propio fotógrafo, director y productor se ocupó de la distribución de la
película, al menos en Madrid, donde el filme permaneció una semana en cartel, hasta
el 13 de enero, que se despidió con una jornada especial a la que asistieron 4.000
niños pertenecientes a todas las escuelas municipales de Madrid, a la Junta de
Protección a la Infancia, al Asilo del Niño Jesús, al de Santa Cristina y al Reformatorio
Príncipe de Asturias594. Una iniciativa benéfica que volvió a partir del propio José
Calvache.
Aunque no se le conoce distribuidora, la palabra Charlot en el título abrió
puestas a esta producción en cinco partes. De esta forma, la comedia no tardó
mucho en llegar a la cartelera malagueña, ya que el cine Plus Ultra anunció el estreno
de “la original película española” el 26 de abril de aquel mismo año595. La cinta buscó
una carrera comercial en un momento en el que el debate mundial sobre el cine

Ver cartel en Anexo, película 24, documento 3.
Los dos relojes se regalaban a diario y eran adquiridos en la Casa Coppel (calle Fuencarral, 27). HM, 3 de
enero de 1929, p.6, VOZ, 5 de enero de 1929, p. 7 y VOZ, Madrid, 7 de enero de 1929, p. 2. Ver los ejemplares
en Anexo, película 24, documentos 4 a 6.
593 El rondeño Cayetano Rivera El Niño de la Palma, fue el iniciador de la estirpe de matadores de los
Ordóñez, mientras que el madrileño Rafael Gómez El Gallo celebró sus bodas de plata en la plaza en
septiembre de 1927. Curiosamente, ABC publicó un reportaje sobre la efeméride de este último y la foto
venía firmada precisamente por Walken, director también de Charlot español torero. ABC, Madrid, 27 de
septiembre de 1927, p. 9.
594 IMP, Madrid, 16 de enero de 1929, p. 4. Ver en Anexo, película 24, documento 7.
595 El cine Plus Ultra, que estuvo instalado en el Llano de la Trinidad, se inauguró el 17 de julio de 1927. VG, nº
126, Málaga, 18 de julio de 1927, p. 11. Frases promocionales de la película Charlot español torero en LUM,
Málaga, 25 de abril de 1929, p. 3, y 26 de abril de 1929, p. 3. Ver en Anexo, película 24, documentos 8 y 9.
591
592

311

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

sonoro ya se había desatado tras el estreno de El cantor de jazz en 1927. El cine se
enfrentaba a su mayor transformación desde su nacimiento con la incorporación del
sonido y un sobrecoste en la producción que alejaba del cine a muchos aventureros y
artistas, como es el caso de Walken, que había probado fortuna con el lenguaje
cinematográfico. Un idioma con sus propias claves que se complicaba e
industrializaba aún más al llenarse de diálogos.
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4.21. LOS INGLESES TAMBIÉN QUIEREN SU CARMEN: DOLORES (1928)
4.21.1 El (re)descubrimiento de una película perdida
Fue una película perdida hasta que la constancia, trufada con algo de azar y
fortuna, desembocó en lo inesperado: un descubrimiento. El papel protagonista de
esta recuperación le corresponde a un incansable coleccionista, el malagueño
Federico Kustner, guía turístico que, en uno de sus viajes a Londres, conoció un
almacén de películas Súper 8, 8mm y pathé-baby que, anualmente, editaba sus
catálogos de títulos. El coleccionista recibía puntualmente el listado de filmes y, en uno
de ellos, le llamó la atención un título español: Dolores. “Pensé que tenía que ser una
película española o mexicana, así que pregunté el precio: 30 libras, 15 por cada lata
que componía la película”, relata el coleccionista que no lo dudó y, a finales de los 80,
pagó al cambio esos casi 36 euros -6.000 pesetas de la época- que costaba la
película. Entonces no sabía que había rescatado la desaparecida producción A Light
Woman (1928) y, con ella, un desconocido capítulo de la historia del cine mudo en
Málaga596.
Cuando el pedido llegó a su casa de El Palo, Kustner no tardó en poner en
marcha el proyector y la sorpresa fue mayúscula. “Lo primero que me llamó la
atención fue el coche en el que iba montada la protagonista: llevaba la matrícula
'MA' que era la antigua de Málaga”, explica el rescatador del filme, que se refiere a la
actriz británica Benita Hume, que daba vida a la Dolores del título. La cinta siguió
avanzando y vio a la actriz sumergirse en un estanque que Federido Kustner identificó
como la Finca El Retiro de Churriana. “Aunque lo que más me llamó la atención es la
imagen del barrio de El Limonar desierto urbanísticamente y con una sola casa, el
palacete que alberga actualmente el Colegio de Arquitectos y donde se rodaron
también escenas de interior de la película”597, recuerda este gran aficionado al cine,
que vive rodeado de decenas de proyectores, tomavistas y latas de películas desde
que su tío le trajera desde Alemania un precursor del cinexin cuando sólo era un niño.
La producción británica Dolores buscó localizaciones señoriales para ambientar
esta historia sobre una aristócrata de vida alegre y recurrió al mencionado Jardín del
Retiro, que ya había debutado en la gran pantalla con la cinta alemana Weil du es
bist (Hans Werckmeister, 1925) y que tenía precisamente un propietario a la altura, el
Marqués de las Nieves, que “cedió galantemente” la finca para este rodaje598. Esta
localización se mezclaba en los fotogramas con la casa-palacio de Tomás Bolín y
La primera noticia sobre la recuperación de esta película fue recogida por Francisco Griñán en una
crónica del periódico SUR, que relataba la proyección del filme en Ronda dentro de la programación de la
XVIII Semana de Cine Científico. El propio coleccionista Federico Kustner se encargó de la exhibición de la
cinta mediante un proyector Pathé Baby de su propiedad. SUR, 2 de noviembre de 1995.
597 Fotogramas de la película en Anexo, película 25, documentos 1 a 4.
598 VG, nº 165, Málaga, 30 de abril de 1928, p.14. Ver en Anexo, película 25, documento 5.
596
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Gómez de Cádiz en El Limonar, que había sido construida unos años antes, en 1924,
por el arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan y que, pese a ser la
residencia privada del industrial, también colaboró prestando su propia casa como
escenario de este melodrama599.

4.21.2 De Benita Hume, la mujer caprichosa, al regreso de Ernesto González
Dolores (A Light Woman) fue una producción de la compañía británica
Gainsborough Pictures, que llegó a Málaga en la primavera de 1928 y comenzó su
rodaje el 30 de abril de aquel año en la mencionada Finca El Retiro de Churriana600. El
equipo inglés montó su cuartel general en el lujoso hotel Príncipe de Asturias, que
había sido inaugurado solemnemente en diciembre de 1926 por Alfonso XIII y era el
establecimiento hotelero más lujoso de la ciudad. Paradójicamente, el hotel, más
tarde denominado Miramar, fue la obra cumbre del arquitecto Guerrero Strachan que
bien se habría merecido una mención como colaborador en la decoración y el diseño
artístico de Dolores. Este equipo de película inauguraba además la larga y duradera
historia de esta elegante residencia con el cine, ya que a lo largo de sus cuatro
décadas de existencia acogió a la mayor parte de los repartos que recurrían a los
escenarios naturales de Málaga601.
Durante el rodaje no se habló de ninguno de los títulos ahora conocidos de la
cinta, Dolores o A Light Woman, sino de una traducción algo libre de la denominación
inglesa: La muchacha caprichosa. La encargada de dar vida a la alegre protagonista
fue una chica londinense de carrera meteórica, Benita Hume, que había pasado de
encarnar a una operadora telefónica en una cinta de Alfred Hitchcock (Easy Virtue,
1927) a firmar un contrato de estrella por seis películas con los estudios británicos
Gainsborough. Uno de esos papeles fue el de Dolores de Vargas en esta lujosa
producción de ambiente exclusivamente español. Cuatro años después de su paso
por Málaga, la actriz se adaptó al sonoro y fichó por Hollywood, donde vivió su
momento de mayor éxito al protagonizar populares filmes como Parece que fue ayer
(Only Yesterday, 1933), de John M. Stahl, o La vida privada de Don Juan (The Private
Life of Don Juan, 1934), de Alexander Korda.
Situado en la zona alta de El Limonar, el edificio y la propiedad es hoy día sede del Colegio de
Arquitectos. La casa-palacio cuenta con tres pisos y sus elementos decorativos entroncan con la
arquitectura regionalista. En su interior, destaca la escalera, los detalles ornamentales y la capilla con rico
artesonado. Esta antigua residencia aparece citada como monumento por Camacho, Rosario (dir.): Guía
histórico-artística de Málaga, Arguval, Málaga, 1997, pp. 367 y 368. Esta majestuosa mansión se encuentra
además registrada en el Catálogo de Edificios Protegidos del Ayuntamiento de Málaga.
600 Las fechas de filmación en Málaga de la producción inglesa Dolores en abril y mayo de 1928 coinciden
con la de la cinta precedente de José Calvache Walken, Charlot torero español, por lo que ambos equipos
pudieron coincidir con sus cámaras en las calles de la capital.
601 El hotel Miramar cerró sus puertas en 1967. Tras una época abandonado, fue rehabilitado e inaugurado
como Palacio de Justicia en 1987, función que mantuvo hasta 2007. En la actualidad está a punto de
recuperar su pasado hotelero con la próxima apertura del Gran Hotel Miramar, que la cadena Santos tiene
programada para 2016.
599
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La cinta inglesa A Light Woman fue el primer largometraje británico filmado en
la provincia y también la última producción extranjera de ficción de la época muda
que recurrió a los escenarios de Málaga para tomar imágenes. El cineasta Adrian
Brunel, en nómina de la Gainsborough Pictures, fue el encargado de dirigir esta
película de protagonismo femenino que no tarda mucho en revelar que, en el fondo,
es un trasunto del mito de Carmen; aquí rebautizada como Dolores y (re)convertida,
según el gusto británico, en una aristócrata rodeada de lujo escenográfico: mansión
con grandes jardines, vestuario lujoso, paseos en coche, juegos de seducción y varios
pretendientes compitiendo por el amor de la caprichosa protagonista. El londinense
Gerald Ames y el irlandés Donald Macardle son los aventureros que se disputan el
amor de Dolores que, gracias a su belleza y a que es el ojito derecho de su padre, el
marqués de Vargas (encarnado por el escocés Charles M. Hallard), se permite jugar
con todos los galanes que llaman a la puerta de sus encantos. Todo muy exquisito –sin
recurrir a toreros ni militares–, pero igualmente frívolo a la hora de retratar esta Carmen
de alta alcurnia.
En la pantalla, los personajes españoles sólo son comparsa del elenco principal
británico, pero en la producción un personaje nacional tenía un papel capital en la
cinta. Se trata del distribuidor Ernesto González que, tras estrenar en Málaga a
comienzos de abril la producción alemana filmada el año anterior en la propia capital,
Valencia, la más bella entre tus flores, se convertía de nuevo en el artífice de la
llegada de una película extranjera. Así se lo reconocía la prensa local, para la que
este cineasta se había convertido en todo un referente. Además, la rentabilidad ya no
sólo se valoraba únicamente por la publicidad de la ciudad en el extranjero, sino
también por el “beneficio pecuniario” directo que generaban los “ricos turistas”
británicos de esta película: “En Málaga han sido hechos contratos de comparsería,
bailarinas, tocadores de guitarra, etc., y han sido empleados automóviles y requeridos
otros muchos elementos que del rodaje de la cinta obtuvieron beneficio y
ganancia”602.

4.21.3 Una difícil distribución a la que afectó la llegada del sonoro
La elegante película y su no menos sofisticada protagonista discurrían en una
ambientación lujosa y en un argumento de evasión que huía de los tópicos andaluces,
aunque no faltaron algunas escenas de cante y baile con su protagonista luciendo
una elegante mantilla. Pero el folclore quedaba aquí eclipsado por los bailes de salón,
como la escena en la que varios jóvenes de la alta sociedad española se disputan a la
protagonista como pareja de un vals. Aunque cuando la cámara abre el foco y

602

PRE, nº 21, Málaga, 10 de mayo de 1928, p. 5. Ver en Anexo, película 25, documento 6.
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muestra toda la escena, la orquesta no puede ser más cómica ya que, en lugar de
maestros clásicos, encontramos un cuadro flamenco y un violín de verdiales, ataviados
además como si fueran bandoleros. Una estampa difícil de cuadrar con la supuesta
música que bailan los protagonistas.
La cinta fue distribuida en Gran Bretaña por Ideal Films y estrenada el 6 de
diciembre de 1928 en el London Hippodrome, un pase tras el cual la revista Variety
publicó una crítica demoledora que ponía de manifiesto las debilidades del filme: un
“argumento

increíble”,

un

“casting

irregular”

y

una

“delgada”

dirección.

Particularmente severa se mostraba la reseña con el reparto, del que únicamente
salvaba al veterano actor C. M. Hallard, que da vida al marqués y padre de la
protagonista: “Benita Hume parece española, pero no está bella y Donald Macardle
está, por desgracia, bendecido con cualquier cosa menos con una cara simpática”.
De Gerald Ames dice que anda “confundido”, a lo que concluye que “la película no
tiene un título atractivo, ni reparto ni historia”. En el lado positivo, Variety destacaba la
fotografía y “el mérito de una serie de bellas localizaciones españolas”. Aunque en
esto último también tiene un pero, ya que la película “no aporta nada a esos
escenarios”603.
En España, la exclusiva de la distribución la tenía Ernesto González pero no hay
constancia de que la cinta se llegara a estrenar comercialmente. Además de la
discutible calidad de la cinta, como ponía en entredicho la revista Variety, la razón se
encuentra probablemente en que el filme se sitúa en la frontera insalvable que supuso
el cine sonoro y que dejó fuera de juego –y de cartelera– a muchas de las
producciones mudas en el epílogo del cine silente a finales de los años veinte. Por ello,
la aportación del coleccionista Federico Kustner es tan relevante: no sólo recuperó
una copia de la cinta original en un estado aceptable de conservación, sino que
además nos descubrió una producción de cuyo estreno nunca se había tenido
noticias en España604.

Variety, nº 13, Nueva York, 9 de enero de 1929, p.45. Ver en Anexo, película 25, documento 7.
El coleccionista Federico Kustner cedió en 2014 la copia de la película Dolores al Festival de Málaga Cine
Español para una proyección extraordinaria en el certamen, una exhibición que se aprovechó para obtener
una copia digital del metraje en celuloide que garantice la preservación de las imágenes. Se incluye una
fotografía del coleccionista junto a la copia recuperada de Dolores en Anexo, película 25, documento 8.
603

604
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4.22. PRIMERA PRODUCCIÓN MALAGUEÑA DE FICCIÓN: NO HAY QUIEN LA
MATE (1928)
4.22.1 Antecedentes de Málaga en la producción
El año 1928 fue intenso. Además de los equipos de rodaje de Charlot español
torero y Dolores, la ciudad vivió su primera producción de ficción con sello ‘made in
Málaga’, No hay quien la mate. Pero aquello no fue algo completamente
improvisado, sino que se fue creando una corriente de opinión y un desarrollo
profesional favorable a este debut autóctono en la gran pantalla. Hoy conocemos
que, en el ámbito documental, los propios cines malagueños promovieron rodajes de
películas para exhibir en sus pantallas las décadas anteriores y que gracias a estas
iniciativas se conserva la película más antigua con imágenes de la capital, Un día por
Málaga (1914). Pero en los años 20 se produce un cambio en la industria
cinematográfica con el triunfo definitivo en las carteleras del imperio de la ficción y la
salida de las productoras de sus estudios para filmar en escenarios naturales que
dieran mayor credibilidad a sus películas y los distanciase de las filmaciones teatrales.
En ese contexto, Málaga recibió numerosos equipos de películas que buscaban,
básicamente, el escenario andaluz como marco a sus argumentos. Pero a la vez
también fueron contagiando, en el mundillo teatral y artístico de la ciudad y en la
propia burguesía de la capital, el interés por la filmación de películas desde la propia
Málaga.
A finales de 1926, apareció en escena la productora Málaga Film, una “fuerte
empresa” que tenía por objeto “editar películas de ambiente andaluz”. Aunque se
desconocen

nombres,

la

prensa

reflejó que

contaba

con

un

Consejo

de

Administración formado por “distinguidas personalidades de esta capital”. Incluso se
informaba de que la compañía ya había adquirido y “recibido” la cámara que
“acogerá las bellas perspectivas del suelo malagueño en la primera película que se
edite”. La cinta inicial de la nueva compañía estaría interpretada por “bellas
muchachas y conocidos artistas de esta tierra”605. No obstante, no se conocen
producciones de esta empresa, aunque al año siguiente, el teatro Cervantes
estrenaba el documental, Notas de Málaga, que se corresponde con el esquema
planteado por la primera película de esta productora local606.
Además, aquel mismo 1928, saltaba a los rotativos una nueva información que
hablaba de la filmación de “una película de costumbres malagueñas” que iba a ser
protagonizada por “el genial artista de la pantalla” Juan Mauri, que se encargaría de
lidiar un becerro, ya que la cinta, “como todas las españolas, tendrá su
VG, nº 90, Málaga, 15 de noviembre de 1926, p. 12, y nº 91, 22 de noviembre de 1926, p. 13. Ver en Anexo,
proyecto 26, documentos 1 y 2.
606 La película Notas de Málaga se aborda en el apartado de cine documental de los años 20.
605
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correspondiente corrida de toros”607. Por fechas, esta filmación, que desconocemos si
se llegó a materializar, coincide con el rodaje de No hay quien la mate aunque, por el
momento, no existen datos objetivos que conecten ambas iniciativas, ya que el
mencionado Juan Mauri no aparece acreditado en el reparto del largometraje.

4.22.2 La ambientación andaluza vista por malagueños
Tras las anteriores experiencias, “unos cuantos amigos malagueños” se unían
para llevar a la pantalla la cinta No hay quién la mate (1928)608. El amistoso grupo
estaba comandado por los directores Joaquín García González y Antonio Martínez
Virel, un tándem del que llama la atención el segundo nombre que, si bien no llegó a
destacar por su faceta cinematográfica, sí fue un (re)conocido pintor que brilló
especialmente en el retrato, como se puede comprobar en la galería de alcaldes de
la primera planta del Ayuntamiento de Málaga, donde varios lienzos llevan su firma609.
Según el especialista Manuel Prados y López, Martínez Virel, de origen extremeño y
afincado en Málaga, se distinguió como retratista, aunque también mencionaba sus
“notables” cualidades para el “cartel moderno, cromático y vistoso” y como “pintor
escenógrafo”. El artista, que fue profesor de dibujo en la Escuela Normal del Magisterio
Primario, demostraba en sus obras “talento”, “calidad” y “estilo”, y entre su producción
también se encuentra la pintura de paisajes610.
El artista cambió temporalmente los pinceles por la cámara e hizo sus pinitos
como director de fotografía en esta producción, a la vez que compartió la dirección
con García González. Ambos fueron los máximos responsables de esta “intentona
malagueña”611 producida por sus propios autores. Un proyecto en el que también
pusieron su esfuerzo y recursos un elenco de actores formado por Josefina Avilés,
Rafael G. Guardado, Carlos Gutiérrez, Isabel Molina y José Sánchez Vázquez612. De
todos ellos, el último también fue un personaje conocido en Málaga, aunque no en el
ámbito de la interpretación o el teatro. Sánchez Vázquez fue un popular caricaturista y
humorista gráfico que trabajó para los diarios La Tarde y SUR de Málaga o
Informaciones de Madrid, y que en 1958 publicó Chispazos, un libro recopilatorio de sus

VG, nº 181, Málaga, 13 de agosto de 1928, p. 16, y VG, nº 182, Málaga, 20 de agosto de 1928, p. 20.
Así aparece literalmente citado por Cabero, J. A., op. cit. p. 273.
609 Uno de los retratos firmados por Antonio Martínez Virel es el de Enrique Gómez Rodríguez, que fue alcalde
desde la ocupación de Málaga por las tropas de Franco y durante la guerra civil. El autor, que realizó la
obra en plena posguerra, muestra en el lienzo toda la parafernalia falangista que rodeaba al personaje,
escudos y uniforme incluidos.
610 Prados y López, M., Pintores malagueños contemporáneos, Academia Provincial de Bellas Artes de San
Telmo, Málaga, 1934, p. 76.
611 Francisco Llinás menciona el trabajo de iluminación de Antonio Martínez Virel en su libro sobre directores
de fotografía de nuestro cine, pero lo considera una “experiencia que no tuvo continuidad”. Llinás, F., op.
cit. p. 41.
612 González, P. y Cánovas Belchi, J., op. cit. p. 112.
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dibujos613. Profesor de la Escuela de Artes y Oficios Aplicados y miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo, Sánchez Vázquez fue también un consumado
acuarelista que realizó numerosas exposiciones en Madrid, Portugal y Málaga614. Su
larga carrera comenzó en los años 20 y alcanzó relevancia con la exposición de
caricaturas de personajes malagueños que inauguró a finales de 1926 en el Círculo
Mercantil, de la que se hicieron eco los medios nacionales615. La unión de dos nombres
vinculados a la pintura y las artes plásticas en Málaga, Sánchez Vázquez y Martínez
Virel, en el equipo creativo del filme No hay quien la mate confirman las sospechas de
que esta primera producción de ficción malagueña partió de un grupo de aficionados
al cine procedentes del mundillo cultural de la ciudad. En este sentido, Rafael Utrera
destaca que la iniciativa de estos artistas es paralela en el tiempo con otros inquietos
personajes que también se lanzaron a experimentar con la cámara, creándose un eje
cinematográfico andaluz que unió las provincias de Málaga con Sevilla616.
En cuanto al argumento, sólo se conoce que No hay quien la mate ponía en
escena una historia de “ambiente andaluz”. Pero el género del filme es uno de los
misterios por dilucidar de esta producción617. Juan Antonio Cabero repite dos veces la
palabra “ensayo” al hablar de esta película de Martínez Virel y García González, que
para el autor fue una prueba de aficionados, un proyecto sin más ambición que el
desafío personal o el divertimento particular de un grupo de amigos. Al tratarse de una
cinta de metraje desaparecido y con escasa información documental, el único
referente gráfico al que podemos acudir es el fotograma del filme que muestra una
escena de una pareja en la que un hombre con sombrero cordobés galantea con
una joven618, lo que nos habla de una película de tono costumbrista.
Uno de los pocos testimonios que se pueden recoger del filme es el que ofrece
el periodista y crítico cinematográfico Guillermo Jiménez Smerdou, que conoció como
compañero de prensa a José Sánchez Vázquez en la década de los 50, fecha en la
que el caricaturista le habló del rodaje de No hay quien la mate a finales de los 20 en
Málaga. Según recuerda Jiménez Smerdou, el esporádico actor señalaba que el filme
había sido impulsado por un grupo de artistas de la ciudad y, según le comentó ya
entonces, Sánchez Vázquez desconocía si había sobrevivido alguna copia de aquella
película pionera.

El libro contaba con un prólogo del periodista malagueño Juan Antonio Rando. Sánchez Vázquez, José:
Chispazos. Chistes Ilustrados, Imp. Montes, Málaga, 1958.
614 SUR, Málaga, 17 de enero de 1954, p. 1, y 28 de diciembre de 1968, p. 24.
615 ABC, Madrid, 21 de noviembre de 1926, p. 30; MG, nº 788, 8 de diciembre de 1926, p. 10; LUI, nº 900, 10 de
diciembre de 1926, p. 16. Los ejemplares de La Unión Ilustrada y Mundo Gráfico se pueden consultar en
Anexo, película 27, documentos 1 y 2.
616 Utrera, R., op. cit. p. 62.
617 El propio Catálogo del cine español. Volumen F2, editado por la Filmoteca Española, obvia cualquier
referencia al género y al argumento de No hay quien la mate. González, P. y Cánovas, B., op. cit. p. 112.
618 Fotograma publicado en Vigar. J. A. y Griñán, F., op. cit. p. 67. Ver en Anexo, película 27, documento 3.
613
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4.22.3 La producción en Málaga en el contexto andaluz
La primera producción malagueña de ficción de la historia del cine español no
tuvo continuidad. Ni sus realizadores ni sus protagonistas volvieron a repetir delante o
detrás de las cámaras. Pese a ello, esta cinta de Martínez Virel y García González
constituye uno de los casos más claros del tardío pionerismo cinematográfico desde
Andalucía. Durante toda la etapa del cine mudo, las productoras se concentraban
principalmente en Madrid, Barcelona y Valencia –gracias a la Casa Cuesta,
fundamentalmente–, mientras que en otras capitales españolas surgieron también
experiencias con fecha de caducidad, como es el caso de Palma de Mallorca
(Edición Film, después reconvertida en Balear Film), Gijón (Azteca Films) u Oviedo
(Asturias Films).
En Andalucía, Sevilla vivió un fenómeno parecido a Málaga. Primero con la
figura de Carlos Emilio Nazarí, un chileno afincado en la capital hispalense que produjo
y dirigió Historia de un taxi (1927), un filme tras el cual fundó Producciones Dalp-Nazarí
junto al socio capitalista Javier Sánchez-Dalp, artista, pintor, grabador, terrateniente y
aristócrata. Ambos pusieron en marcha “la primera de sus ediciones de turismo”, La
Sierra de Aracena (1928)619. Esta película coincide en año de producción con la cinta
No hay quien la mate, lo que establece una clara motivación e interés por el cine
desde Andalucía con dos focos coetáneos, uno en Málaga y otro en Sevilla, aunque
también independientes el uno del otro y sin conexión alguna. Tanto estos proyectos
como casi todos los que se produjeron desde provincias partían de nuevas compañías
que conseguían rodar sus historias, pero que después se encontraban con la dificultad
de distribuir sus películas ya que el mercado se encontraba copado por las grandes
productoras norteamericanas, francesas y alemanas. Un aspecto fundamental para
que, desde un punto de vista financiero, resultasen aventuras sin retorno económico y,
por tanto, puntuales.

619

Utrera, Rafael: Film Dalp Nazarí. Productoras andaluzas, Filmoteca de Andalucía, Granada, 2000, p. 173.

320

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

4.23. ADIÓS AL MUDO: LA COPLA ANDALUZA (1929)
4.23.1 No hay dos sin tres: Ernesto González y su debut como cineasta
La etapa silente concluyó con el rodaje de una cinta que devolvía, por tercera
vez, a uno de los personajes fundamentales del cine mudo en Málaga: el distribuidor y
productor Ernesto González. Después de hacer de puente con los rodajes de la
película alemana Valencia, la más bella entre tus flores (1927) y la cinta británica
Dolores (1928), el cineasta regresó con su proyecto más personal: La copla andaluza
(1929). Esta vez fue Antequera el escenario para su película en la que, tras varias
incursiones en la producción y después de servir de asesor de editoras extrajeras, se
pasaba a la dirección con una evidente mentalidad comercial. El filme se basaba así
en la obra teatral homónima de Antonio Quintero y Pascual Guillén, que había
coproducido para las tablas el propio González, junto a Agustín Pavón, empresario del
madrileño teatro Pavón, donde se estrenó la obra a finales de 1928 con llenos
repetidos. Tras apenas cuatro meses en la cartelera de la capital, medio millón de
espectadores habían pasado por la taquilla del coliseo620, además de viajar con otros
intérpretes al teatro Victoria de Barcelona e, incluso, más tarde cruzar el charco con
otra versión en Buenos Aires. Un éxito que ambos productores, el distribuidor
cinematográfico y el empresario teatral, decidieron prolongar con una nueva
asociación para la adaptación del libreto a la gran pantalla621. La jugada salió
intachable desde el punto de vista de la taquilla, aunque el filme no pudo escapar de
los habituales registros de la españolada asociada a la ambientación andaluza.
El equipo de La copla andaluza salió de Madrid con destino a Andalucía en
abril de 1929 con el propio Ernesto González a la cabeza de la expedición. El director
no se resistió a aportar un toque documental a su relato grabando escenas de la
Exposición Iberoamericana de Sevilla622, y de las romerías de la Virgen de la Cabeza
de Andújar (Jaén) y de la Virgen del Rocío en Almonte (Huelva), además de contar
con localizaciones en el Sacromonte granadino, en las minas de Riotinto de Huelva y
en Córdoba. En el repaso geográfico de la iconografía andaluza no podía faltar la
aportación malagueña a través de una de sus ciudades de mayor tradición histórica:
Antequera, que tuvo una gran actividad al final del cine mudo, sobre todo en el

Cuatro meses después del estreno, el propio Teatro Pavón publicó que 500.143 espectadores habían
convertido en todo un éxito las funciones de la obra La copla andaluza. HM, Madrid, 25 de abril de 1929, p.
5. Ver en Anexo, película 28, documento 1.
621 La obra La copla andaluza fue coproducida en tres partes iguales por los mencionados Ernesto González,
Agustín Pavón y el empresario teatral Pedro Balbás. No obstante, el director de la película no especifica que
Balbás participara también en la financiación de la adaptación cinematográfica de esta historia. HM,
Madrid, 25 de septiembre de 1929, p. 12. Ver en Anexo, película 28, documento 2.
622 Esta primera muestra internacional hispanoamericana se celebró entre el 9 de mayo de 1929 y el 21 de
junio de 1930. El equipo de la película visitó Sevilla precisamente en mayo para rodar en la Exposición
Iberoamericana, según recogió la prensa. IMP, Madrid, 25 de mayo de 1929, p. 8.
620
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campo documental. El equipo de La copla andaluza regresó a Madrid a comienzos
de junio, aunque todavía quedaban por rodar algunas escenas en Francia623.
Así, junto a los escenarios andaluces, la cinta también utilizó localizaciones de
Marruecos y concluyó, en el verano de 1929, en París con la filmación de las escenas
de “despilfarro” al que el “juerguista de lujo” que protagonizaba la historia no se podía
resistir. En total, La copla andaluza contó con más de “350 escenarios”624, un derroche
de decorados en el que el director y productor aseguraba no haber escatimado
recursos con el objetivo de igualar la variedad y el aspecto realista de las
producciones extranjeras. Ernesto González relató incluso una anécdota durante la
filmación en el municipio cordobés de Villa del Río como ejemplo de la gran inversión
en la película: “Para hacer una escena de noche en medio de un viñedo fue preciso
servirse de la corriente eléctrica, que distaba de allí algunos kilómetros, y hubo que
sembrar el camino de cables, llevando un transformador a más de cinco leguas”625.

4.23.2 Una españolada con toques de autor
La generosidad de localizaciones de La copla andaluza sirvió para enmarcar
un argumento que mezclaba drama, comedia, folletín y folclore. Don Sebastián
Alcover, marqués de la Encina, regresa de París a Andalucía cuando se entera de que
su hijo Carlos se ha visto obligado a salir de España y refugiarse en África después de
haber falsiﬁcado unos documentos. El aristócrata atribuye la vida disoluta de su hijo “al
ambiente andaluz en el que ha crecido y que la copla difunde y él detesta”626. Junto a
su palacio, vive la antigua ama de llaves de la casa, con sus sobrinos Pepe Luis,
Mariquilla y Angustias. La relación de Mariquilla y Gabriel, ahijado del administrador de
la finca, provoca el rechazo de Pepe Luis, que resulta herido en un enfrentamiento con
el novio de su hermana. Gabriel huye y se refugia en un campamento gitano de una
cuenca minera. Pese a su rechazo de lo que significa la copla, el marqués oye cantar
al capataz de los braceros de su finca, lo que le hace recapacitar y cambiar su
animadversión al espíritu andaluz. Intenta entonces, sin éxito, recuperar a su hijo y dar
con su paradero. Mientras tanto, Gabriel es apresado y encarcelado, pero don
Sebastián lo perdona. Pepe Luis y Gabriel se reconciliarán ante la Virgen en la Romería
del Rocío, mientras que el Marqués acaba por ensalzar las virtudes de la copla.

623 IMP, Madrid, 8 de junio de 1929, p. 8. Fotogramas de la película se pueden consultar en Anexo, película
28, documentos 3 a 6.
624 HM, Madrid, 4 de septiembre de 1929, p. 12. Ver en Anexo, película 28, documento 7.
625 Entrevista del director con El Heraldo de Madrid, en la que explica que tuvieron que transportar 24
kilómetros el transformador eléctrico. HM, Madrid, 25 de septiembre de 1929, p. 12.
626 La referencia literal al argumento está extraída del Catálogo del cine español. Volumen F2. González, P. y
Cánovas, B., op. cit. p. 47.
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Un argumento que, según el director Ernesto González, huía de la españolada,
aunque, con la perspectiva del tiempo, la película recurría a una sucesión de tópicos
andaluces, mezclando folclore y religión. El propio cineasta hizo ostentación de ese
carácter popular, aunque también quiso poner su acento de autor al afirmar que
“desfilan por la pantalla las más típicas escenas del campo andaluz con todo su
colorido de romerías y fiestas, contrastando con la rudeza de la vida en el fondo de las
minas, donde en cada revuelta acecha la muerte en torno de los pobres obreros”.
Antes del estreno, algunos periódicos le compraron incluso el argumento al director al
afirmar que, “a pesar de estar hecha en la región donde se sitúan todas las
españoladas ‘La copla andaluza’, que no lo es, irá enseñoreándose sobre las bajas
pasiones que siempre sirvieron de tema a esos films, elevando el vuelo a lugares de
ensueño y dignificando a su patria, tan desprestigiada muchas veces”627. Lo que es
indudable es que, en su momento, esta película hizo furor.
Ernesto González no se olvidó de incluir en el reparto a la mítica bailaora gitana
Carmen Amaya, aunque el protagonismo del filme recayó en una de las actrices
protagonistas del cine mudo, María Luz Callejo (La bejarana o Agustina de Aragón), y
el actor que más veces repitió en los rodajes realizados en Málaga en la época muda,
Javier de Rivera, que ya había participado en Los guapos o gente brava y
Malvaloca628. Junto a ellos, el amplio reparto también incluía a Jack Castelló (nombre
artístico de Jesús Movellán, que había trabajado de extra en Hollywood), Isabel
Alemany, José Montenegro, Rafael Sancristóbal y Manuel Kuindós (que daba vida al
marqués). En el apartado técnico, el cineasta contó con el director de fotografía
Agustín Macasoli, auxiliado en la iluminación por Julián Torremocha. Todos ellos
compusieron el último plantel de una película de ficción que pasó por Málaga con
una cámara a cuestas en la década de los veinte.

4.23.3 Un gran éxito que se adaptó al sonoro
El laboratorio Madrid Films se encargó del tiraje de la copia de La copla
andaluza que, pese a ser muda, se adaptó a la nueva moda del cine sonoro. La
compañía Emelka –con la que Ernesto González tenía acuerdo de exclusividad para
distribuir sus películas en España– se interesó por la sincronización de la película, por lo
que finalmente este drama andaluz se proyectó con el acompañamiento de discos
editados por la casa La Voz de su Amo que sonaban en la escena de la romería del
Rocío, las minas de Riotinto y en otras secuencias andaluzas. Un último modelo de los
aparatos sonoros de Phillips fue el encargado de que la música enlatada se escuchara

627 El artículo titulado Ernesto González se decide a la dirección de películas venía firmado por Jack. HM,
Madrid, 25 de septiembre de 1929, p. 12.
628 Imágenes de los protagonistas en Anexo, película 28, documentos 8 y 9.
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a la par que las imágenes629. La sala del esperado estreno en Madrid volvió a ser el
Teatro Pavón630, aunque el propio Ernesto González había asegurado meses antes que
la película se estrenaría primero en un cine del centro de Madrid para pasar después
al coliseo de su socio en la producción de esta película. Sin embargo, ya sea por la
presión de Agustín Pavón o por lo que suponía proyectar la película en el mismo
escenario en el que se había estrenado la versión teatral con un éxito arrollador, La
copla andaluza acabó exhibiéndose por primera vez en esa misma sala el 27 de
noviembre de 1929 con el apoyo de la actuación de los cantaores Angelillo y Sevilla, el
bailaor Acha Rovira y el guitarrista Ramón Montoya, que además realizaron sus
interpretaciones en directo en un “decorado pintado ex profeso para esta cinta”631.
Una mezcla de la nueva exhibición del cine sonoro con las actuaciones en vivo
propias de la época muda que se saldó con un triunfo de taquilla incuestionable.
Tanto que los cines madrileños se rifaron la película después del estreno en el Teatro
Pavón. Junto al cuadro flamenco en directo –variaron algunos artistas–, la cinta fue
rotando de pantalla en pantalla: el 19 de diciembre llegó al Cinema Europa632, el 30
de diciembre pasó al nuevo cine San Carlos para despedir el año633, recaló ya en
enero en el Cinema Chueca634, se proyectó el 11 de enero en el cine 2 de Mayo635 y
finalmente se anunció en el Cinema Argüelles, donde cumplió su novena semana en
cartel y se despidió el 25 de enero de 1930636. El incansable Ernesto González no paró
de apoyar su película, asistiendo incluso a los estrenos. Desde el más institucional al
más pueblerino. Así, el 6 de diciembre de 1929 se organizó un pase especial en el
Ministerio del Ejército, al que asistió el general Primo de Rivera, que felicitó
personalmente al propio director637. Poco después, cuando González se dirigía a la
localidad madrileña de Colmenar de Oreja para presentar la película, el cineasta
sufrió un accidente al salirse de la carretera y volcar con su coche. El percance lo dejó
varios días fuera de juego y en cama, aunque las lesiones no fueron graves638.
Tras el triunfal periplo por la cartelera de la capital, La copla andaluza viajó a
Barcelona, donde se realizó su première el 1 de febrero de 1930 en el Principal Palace
y donde repitió un sonado triunfo de público639. No obstante, la película no logró el
mismo entusiasmo crítico, como se desprende de la valoración de Fernando Méndez629 IMP, 9 de noviembre de 1929 p.8 y LIB, Madrid, 23 de noviembre de 1929, p. 6. Ver en Anexo, película 28,
documentos 10 y 11.
630 El prospecto de la película, en forma de guitarra, así lo anunciaba. Ver en Anexo, película 28,
documentos 12 y 13.
631 IMP, Madrid, 23 de noviembre de 1929, p. 8. Ver en Anexo, película 28, documento 14.
632 VOZ, Madrid, 18 de diciembre de 1929, p. 7.
633 HM, Madrid, 28 de diciembre de 1929, p. 7. Ver en Anexo, película 28, documento 15.
634 VOZ, Madrid, 8 de enero de 1930, p. 6.
635 HM, Madrid, 11 de enero de 1930, p. 6.
636 IMP, Madrid, 25 de enero de 1930, p. 7.
637 ABC, Sevilla, 13 de diciembre de 1929, p. 29. Ver en Anexo, película 28, documento 16.
638 HM, Madrid, 15 de enero de 1930, p. 12.
639 Anuncio de la película en AyC nº 346-347, feb-marzo 1930, p. 31. Ver en Anexo, película 28, documento
17.
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Leite que explica el éxito económico al tratarse de una “película propicia a los
públicos de gustos populacheros”640. Por su parte, la crítica madrileña nadó y guardó
la ropa con el influyente Ernesto González al ensalzar la película, a la vez que
coincidían en que se trataba de una película “popular” y con “vista comercial”, y que,
al resultado final, le sobraba metraje. Así, mientras uno aseguraba que La copla
andaluza “resulta prolija por el buen afán de subrayar los momentos que parecen
pedir música, cante o baile”, otro constataba “la lentitud relativa del desarrollo” de la
película, por lo que ambos críticos –que firmaban con iniciales– abogaban por
“sacrificar algunos metros de la parte anecdótica” del filme, lo cual se podía hacer sin
“desdoro”641.

Unas

opiniones

que

son

el

testimonio

de

un

filme

que,

desgraciadamente, engrosa la extensa lista de películas perdidas de la historia del
cine mudo español.

Méndez-Leite, F., op. cit. pp. 301-302.
Las críticas se publicaron en LIB, Madrid, 29 de noviembre de 1929, p. 5, e IMP, Madrid, 30 de noviembre
de 1929, p. 8. Se pueden consultar los ejemplares en Anexo, película 28, documentos 18 y 19.
640
641
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4.24. LAS PELÍCULAS FANTASMAS DE LOS AÑOS 20: RODAJES Y FILMES
NONATOS
4.24.1 Un cómico en busca de financiación: Pitouto, el hombre fiera (1927)
Entre la amplia lista de cómicos olvidados del cine mudo figuró el español
Pitouto, un personaje creado a la medida del periodista Pedro Elviro (Valencia de
Alcántara, Zamora, 1900-México D.F., 1971). Tras trabajar en las redacciones de El
Parlamentario o La Opinión642, su parecido físico con algunos maestros del humor
americano como Larry Semon (rebautizado en el mercado español como Jaimito) o
Andre Deed (ídem como Toribio) le valió el papel del personaje Pitouto en el filme de
Alejandro Pérez Luján y Manuel Noriega La casa de la Troya (1924), uno de los mayores
éxitos del cine español de los veinte643. La revelación de aquel filme fue el propio
Pedro Elviro que, a partir de entonces, viviría acompañado y marcado por la sombra
de Pitouto. Personaje y actor siguieron creciendo en los siguientes títulos, Los granujas y
Ruta Gloriosa (ambas de Fernando Delgado, 1924 y 1925, respectivamente), La
chavala y Los chicos de la escuela (firmadas por Florián Rey, 1925) y Don Quintín el
amargao (de nuevo con M. Noriega, 1925), mientras que, años más tarde, aparece ya
como promotor de sus propias películas, a través de Producciones Pitouto, con Mozo
de granja (1928), El fabricante de suicidios (Francisco Elías, 1928), Pitouto busca novia
en Alcira (1929)644 o Tiene su corazoncito (en la que repite con F. Rey, 1930). En las
diferentes fuentes filmográficas sobre el artista se observa un paréntesis en su carrera
entre 1926 y 1927645. Ese espacio en blanco lo intentó llenar el artista con algunas
autoproducciones, como Pitouto, el hombre fiera, una cinta que finalmente se quedó
en un proyecto fantasma.
La prensa local reflejó la presencia del entonces popular Pitouto, que llegó a
Málaga el 22 de noviembre de 1927 para “preparar la localización de la película
‘Pitouto, el hombre fiera’, que muy en breve comenzará en colaboración con una
casa alemana”646. Días más tarde, el mismo periódico, La Unión Mercantil (LUM), da
por comenzado el rodaje e insiste en la intervención del actor como promotor del filme
al afirmar que Pitouto se encuentra “impresionando algunos pasajes de su nueva
producción”647, mientras que el semanario de los lunes Vida Gráfica también daba
cuenta de la estancia del popular personaje al explicar que “su viaje a esta tierra
andaluza obedece a la filmación de una obra en que el incomparable caricato

LUM, Málaga, 23 de noviembre de 1927, p. 3.
Borau, J. L. (dir.), op. cit. pp. 688-689.
644 Título aportado por González López, P. y Canovas Belchi, J. T., op. cit. p. 86.
645 La única referencia de esos años es una presencia secundaria de Pedro Elviro en El relicario (1927), de
Miguel Contreras Torres.
646 LUM, Málaga, 23 de noviembre de 1927, p. 3. Ver en Anexo, película 29, documento 1.
647 LUM, Málaga, 30 de noviembre de 1927, p. 12.
642
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insinúa un arte pletórico de realismo y de asombrosas agudezas”. Poco más avanzan
de esta producción, de la que se desconoce el argumento, pero de la que no queda
duda que se trataba de una comedia, ya que Pitouto es tratado como un “héroe del
gesto y la caracterización” que ha hecho del humor “un género genuinamente
propio” hasta el punto de que la prensa local compara sus “obras chispeantes” con
las de los grandes maestros internacionales del momento: Chaplin, Harold Lloyd y
Buster Keaton648. Exagerado o no, la popularidad alcanzada por Pedro Elviro a
mediados de los años veinte en España le permitió afrontar una serie de películas con
su popular rol de Pitouto que, producidas por el propio actor, imitaban los seriales
protagonizados precisamente por los cómicos del cine de Hollywood. Entre esos títulos
habría que señalar Pitouto, el hombre fiera que, como otras producciones de este
personaje

realizadas

entre

1926

y

1927,

permanecen

desaparecidas

e

indocumentadas. De esta forma, los leves datos que ofreció la prensa local de Málaga
sobre el rodaje sirven, al menos, para reconstruir la trayectoria del cómico, del que
además se citan otras películas inmediatamente anteriores también desconocidas o
sin referencia en el catálogo de cine español de los años 20, como es el caso de
Pitouto se divierte y La estrella de Pitouto [1927].
Esta última película fue proyectada en Málaga durante la estancia del actor
para el rodaje de Pitouto, el hombre fiera. La gran expectación despertada por la
presencia del cómico no sólo fue aprovechada por la prensa local, sino también por el
empresario del teatro Cervantes que programó para el miércoles 30 de noviembre la
presentación en doble función, a las 18.00 y 20.00 horas, de la “última producción” del
intérprete, La estrella de Pitouto, que contó con la presencia y la intervención estelar
del

propio

Pedro

Elviro.

Esta

sesión

extraordinaria

también

provocó

varias

informaciones en LUM y Vida Gráfica, que aportaron datos sobre el filme exhibido,
como su rodaje en París, la división del argumento en seis partes y su carácter
cómico649. Las localidades tuvieron un precio de 1,50 (butaca) y 0,30 pesetas
(general)650 y debieron ser un éxito ya que días después el actor y productor repitió el
mismo programa e intervención ante el público de Antequera con las butacas llenas
del Salón Rodas. El Semanario El Sol de Antequera se apresuró a entrevistar al cómico
“mundialmente conocido” después de que el redactor saliera de su asombro y
comprobara que se trataba del propio artista, ya que “creímos que se trataba de un
camelo”. La interviú sirvió además para conocer que el argumento de Pitouto, el
hombre fiera llevaba la firma del andaluz Pedro Muñoz Seca e insistía en su implicación

VG, nº 144, Málaga, 28 de noviembre de 1927, p. 6.Ver en Anexo, película 29, documento 2.
“Muy graciosa e interesante desde sus primeras escenas”. LUM, Málaga, 29 de noviembre de 1927, p. 11.
Ver en Anexo, película 29, documento 3.
650 LUM, Málaga, 30 de noviembre de 1927, p. 3. Ver en Anexo, película 29, documento 4.
648
649
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con el proyecto al expresar su deseo de que “ésta sea la película definitiva que me
lleve a la conquista del dólar”.
El discurso de Elviro no era el de un simple actor sino el de un productor ya que
el artista muestra la implicación con su trabajo y la industria nacional al afirmar
categórico y con tono autocrítico que su intención es “llevar la película española al
lugar que le corresponde. No me explico cómo nuestras películas son tan oscuras
teniendo uno de los cielos más luminosos de la tierra. Es debido indudablemente a la
falta de técnica... y además a falta de dinero. El capital español no enterose aún de
que el ‘cine’ es un negocio, el día que haya dinero saldrán de nuestro país las mejores
películas del mundo”651. Tras sus palabras, el cineasta deja entrever los problemas de
financiación para poner en pie sus proyectos y se queja de la falta de apoyo
financiero por parte del empresariado español. Unas dificultades económicas que,
probablemente, dieron al traste con el proyecto de Pitouto, el hombre fiera. El propio
cómico y actor confirma a dos medios malagueños que se encuentra en la ciudad
para el rodaje de esta cinta, pero lo cierto es que no existe constancia de que el filme
se concluyese o rodase escenas en otras localizaciones. Tampoco hay rastro alguno
del estreno de la película en España. A falta de que aparezcan los fotogramas
originales u otros registros documentales que avalen la producción de esta película,
nos inclinamos por pensar que la cinta quedó inconclusa y no fue más que un
proyecto fantasma –uno más– del cine español de los veinte. En este sentido es
llamativo que, al año siguiente, Pedro Elviro apareciera en Barcelona en un viaje similar
al que realizó meses antes a Málaga para presentar un próximo rodaje de su propia
compañía, Producciones Pitouto, que además tenía como director a Francisco Elías652.
Ambos consiguieron rodar Fabricante de suicidios (1928) con todo el equipo técnico y
artístico trabajando gratis y con apenas 8.000 pesetas de presupuesto para el
negativo, lo que da idea de la escasa solvencia económica de la que disponía la
productora del actor653.
La inestable carrera de Pedro Elviro dio un giro con la llegada del sonoro. El
actor se marchó a Francia, en cuya cinematografía se reinventó al introducirse con
pequeños papeles en películas de grandes cineastas internacionales como El millón
(Le million, 1931), de René Clair; De arriba abajo (Du haut en bas, 1933), de G. W.
Pabst; Cocktail de besos (Pour éter aimé, 1933), de Jacques Tourneur; Se acabó la crisis
(La crise est finie, 1934), de Robert Siodmak, o La bandera (La grande relève, 1935), de
Julien Duvivier. Al estallar la guerra civil, el actor decidió no volver a España y acabó
emigrando a México donde, una vez más, se volvió a adaptar a la cinematografía

El Sol de Antequera, nº 212, 4 de diciembre de 1927, pp. 3 y 7. Ver en Anexo, película 29, documento 5.
Jueves Cinematográficos, nº 69, Barcelona, 28 de junio de 1928, p. 12.
653 Elías, Francisco: El cine español y yo, texto mecanografiado, 1966, p. 9. Ejemplar depositado en la
Filmoteca de Catalunya.
651
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autóctona, participando incluso en numerosas películas de otro talento de la
comedia, Cantinflas, al que escoltó en más de una decena de títulos654.

4.24.2 La Volatinera y María del Carmen, proyectos malditos del cine español
A esta página de cine maldito hay que unir un par de proyectos castizos
malogrados y abandonados por el camino, pese a que fueron anunciados
oficialmente en 1927: La volatinera y María del Carmen. De la primera de ellas dio
cuenta el 1 de junio el rotativo madrileño La Libertad que asegura que “en este mes
comenzará a rodarse en Málaga la película original de José Recio Díaz titulada ‘La
volatinera’”. La producción se encontraba en su última fase de preproducción ya que,
además del reparto principal formado por Amelia Sánchez y Manuel San Germán
(actor que ya había trabajado en la cinta malagueña Los guapos o gente breva), se
anunciaba un amplio elenco en el que intervenían Concha Aragón, Irene Miaux,
Agripina Ortega, Manuela Ocaña, Barón de Kardy, Gregorio Barceló, Vicente Iñigo,
Abelardo Infante, Manolo Caro, Ruiz de Velasco, Manolo Rodríguez y José Amador. Al
mes siguiente, la sección Vida Cinematográfica del periódico barcelonés La
Vanguardia también daba cuenta de la filmación andaluza de La volatinera y de su
inminente rodaje: “La acción de la misma se desarrolla en Málaga, para cuyo punto
saldrá en breve toda la compañía”. Además se reiteraba que José Recio Díaz era el
director del filme, mientras que de los decorados se encargaba “el notable y
conocido escenógrafo don Antonio Sánchez”655. No obstante, las informaciones sobre
la ejecución final de este filme o de su estreno son inexistentes. El Catálogo del cine
español. Volumen F2. Películas de ficción 1921-1930 no registra película alguna con
este título ni tampoco trabajos a nombre del autor, José Recio. La fama del director
artístico a la que apela una de las reseñas periodísticas tampoco resulta hoy tan nítida,
ya que bajo el nombre de Antonio Sánchez sólo aparecen los decorados de una
película, José (1925), de Manuel Noriega656.
En esa lista de producciones fantasmas del cine español también hay que
incluir la película María del Carmen, de la que hablaba en 1927 la entonces
jovencísima actriz Imperio Argentina en la primera entrevista para el periódico local La
Unión Mercantil. En una espontánea “interviú”, la actriz, que entonces contaba con 20
años, recibió en su casa malagueña a dos periodistas que se habían plantado ante su
puerta. Magdalena Nile del Río les explicó que acababa de debutar en el cine con un
654 Entre las películas que compartieron Cantinflas y Pitouto figuran El gendarme desconocido (1941), El circo
(1943), Romeo y Julieta (1943), Un día con el diablo (1945), El supersabio (1948), El portero (1950), Si yo fuera
diputado (1952), El bombero atómico (1952), El señor fotógrafo (1953), Caballero a la medida (1954), El
bolero de Raquel (1957), Sube y baja (1959) o El analfabeto (1961), entre otras.
655 LIB, Madrid, 1 de junio de 1927, p. 6, y LVG, Barcelona, 24 de julio de 1927, p. 13. Los ejemplares se pueden
consultar en Anexo, película 30, documentos 1 y 2.
656 González López, P. y Canovas Belchi, J. T., op. cit. p. 86.
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papel protagonista en una película de Florián Rey –aunque no se llega a citar el título,
se refiere a La hermana San Sulpicio (1927)–657 y que ya le habían propuesto varios
trabajos, “entre ellos el de la conocida obra María del Carmen, dándose como seguro
que ésta se impresionará en Málaga”. No obstante, este rodaje no llegó a producirse.
Al menos bajo esas condiciones. Tras Corazones sin rumbo (Benito Perojo y Gustav
Ucicky, 1928), Imperio Argentina encarnó un personaje denominado Carmen en Los
claveles de la Virgen (F. Rey, 1929), cuya filmación está documentada en Andalucía,
aunque en la vecina provincia de Granada.

La actriz realizó la entrevista probablemente en Torremolinos, donde existe la calle Doctor Jiménez Encina
de la que se habla en la noticia. LUM, Málaga, 28 de noviembre de 1927, p. 10.
657
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4.25. LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES EN MÁLAGA EN LA DÉCADA DE
LOS 20
4.25.1 La actualidad reportajeada: Alternativa de Joseíto de Málaga (1920)
No todo fue ficción en la década de los veinte. Los rodajes de documentales
también siguieron ocupándose de Málaga, tanto en el formato de vistas como en los
noticiarios. Entre los asuntos de interés no faltó el mundo taurino, que ya en el decenio
anterior había tenido al matador Juan Madrid como protagonista de la cinta local Un
día por Málaga (1914). Con la llegada de la década de los veinte y la renovación del
escalafón taurino, la pantalla recogió la Alternativa de Joseíto de Málaga, una
actualidad que filmó el debut de este torero en la plaza de La Malagueta. Aunque
había despuntado como novillero con el sobrenombre de El Manteca, José Gómez y
Roca tomó la alternativa el 17 de octubre de 1920 con el sevillano Ignacio Sánchez
Mejías como padrino y ya con el apodo taurino de Joseíto de Málaga. Un fulgurante
comienzo que le permitió completar 47 corridas aquella temporada y confirmar la
alternativa al año siguiente en Madrid. Fue el 5 de mayo de 1921 en Las Ventas y con
Alfonso Cela Celita como padrino, aunque el malagueño no pudo repetir el éxito, ya
que toda la terna acabó en la enfermería. Fortuna, que completaba el cartel, y Celita
salieron corneados, mientras que el malagueño Joseíto tuvo la mala fortuna de
clavarse el estoque en un pie658.
Muy diferente fue la alternativa en La Malagueta, una corrida que recoge el
documental recuperado por la Filmoteca de Zaragoza. La plaza de toros se llenó
hasta la bandera para ver a la “más saliente personalidad taurina de Málaga”, cuya
carrera hasta entonces había sido meteórica: “Ninguno como Joseíto ha llegado tan
pronto y tan bien” a la alternativa, destacaba la crónica sobre la corrida de Españita
en el periódico El Regional659. En el mismo periódico local, Latiguillo ofrecía su opinión y
concluía que “Joseíto triunfó”, mientras que el diario ABC tenía una postura menos
positiva al dejar caer que el debut, “a juicio de algunos aficionados, era prematuro”, y
que la alternativa había “defraudado”660. El empate sobre aquella corrida lo resuelve
el Anuario Taurino de 1920 que asegura que la corrida fue un “acontecimiento” y que
el diestro malagueño “estuvo superior”, por lo que fue sacado a hombros de la plaza y
llevado en volandas hasta su domicilio, pese a que el matador no cortó orejas661. En
cualquier caso, Joseíto jugaba en casa y tuvo a La Malagueta de su parte.

658 Portal Taurino: José Gómez Roca Joseíto de Málaga. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://portaltaurino.net/enciclopedia/doku.php/joseito_de_malaga> [19-05-2015]
659 El Regional, Málaga, 18 de octubre de 1920, p. 1. Ver en Anexo, película 31, documento 1.
660 ABC, Madrid, 19 de octubre de 1920, p. 16.
661 Minguet, Enrique: Desde la grada. Anuario taurino de 1920, Tipografía Giralda, Madrid, 1920, p. 209.
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Aunque vinculada a una actualidad, la cinta no se reduce a la habitual
grabación de la corrida, sino que estamos ante un reportaje que incluye también la
preparación del torero y la vivencia posterior al evento, así como el retrato de cómo
los familiares y amigos del matador viven la alternativa. El documental arranca así con
el diestro vistiéndose con el traje de luces en su casa para después despedirse de su
madre y de toda su familia. El cortejo taurino, montados en coches de caballos y
automóviles, pasa por una embarrada calle Larios para llegar a la plaza de toros,
donde el operador ofrece panorámicas de los tendidos repletos de aficionados que
no quieren perderse el debut de la figura del momento. Acto seguido el paseíllo con el
maestro Ignacio Sánchez Mejías, Manuel Jiménez Moreno Chicuelo y el debutante
malagueño. El primero le cedía su primer toro de la ganadería de Antonio Flores,
Delantero, a Joseíto que también recibía del maestro sevillano los trastos de matar. A
continuación, el malagueño brindaba el toro a su padrino, el exmatador Félix Asiego.
En la faena se observa cómo, en la suerte de varas, los caballos de los picadores no
llevan todavía peto, por lo que varios equinos son empitonados por el toro ante la gran
pantalla, mientras que el torero es volteado al entrar a matar en su primer intento,
consiguiendo en la segunda intentona una estocada caída que doblega al toro ante
la ovación del público. La filmación también incluye imágenes de Sánchez Mejías al
poner un par al cambio en la barrera y, tras concluir el festejo, las celebraciones por el
éxito de la alternativa y el reflejo social en la crónica de la prensa del día siguiente.
La película Alternativa de Joseíto de Málaga662 forma parte del fondo de
películas taurinas del archivo de la Filmoteca de Zaragoza, que incluye numerosos
títulos de la época muda fechados desde principios del siglo XX. Esta colección,
formada por cerca de un centenar de latas de película, con materiales muy
heterogéneos (negativos, positivos, tomas dobles, fragmentos, descartes...), cubre un
amplio abanico de imágenes: exteriores de plazas, corridas, personajes de la época,
críticos, toreros y público en general. Para evitar el deterioro del nitrato original se
digitalizó todo este material, entre el que apareció la cinta del debut como matador
de toros de José Gómez y Roca663.

Un fragmento de 3 minutos y 40 segundos del filme Alternativa de Joseíto en Málaga puede verse en
Youtube. El documental sobre el torero malagueño arranca al transcurrir un minuto y 45 segundos. Youtube:
Principios del Siglo XX. [En línea]. Disponible en Internet: <https://www.youtube.com/watch?v=s004LP74hgs>
[19-05-2015]. Fotogramas de la cinta se pueden consultar en Anexo, película 31, documentos 2 a 5.
663 Filmoteca de Zaragoza: Semana del 22 de Marzo de 2010 al 28 de Marzo de 2010, Tauromaquia (5).
Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.filmotecazaragoza.com/performances/579> [19-05-2015]
662
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4.25.2 Los noticiarios de Gaumont: Le roi Alphonse XIII viste los travaux d’assèchement
du marais Chorro (1921) y Le cuirassé Jeanne d'Arc fait escale dans le Port de
Malaga (1925)
La producción cinematográfica de noticias y acontecimientos continuaba
siendo una de las grandes fuentes de financiación de las compañías, como es el caso
de la francesa Gaumont, en cuyo catálogo de cine mudo se incluyen dos títulos muy
explícitos rodados en los años veinte en la provincia: El Rey Alfonso XIII visita los trabajos
de drenaje del pantano del Chorro (Le roi Alphonse XIII viste los travaux d’assèchement
du marais Chorro, 1921)664 y El acorazado Juana de Arco hace escala en el puerto de
Málaga (Le cuirassé Jeanne d'Arc fait escale dans le Port de Malaga, 1925). Ambas
cintas forman parte de la colección Actualités Gaumont, que recopila las noticias que
se conservan del journal de esta productora francesa y que se mantuvo desde 1910
hasta 1980.
La primera de ellas, de algo más de dos minutos, arranca con el multitudinario
recibimiento al monarca en la calle Larios de Málaga donde los ciudadanos reciben la
comitiva de coches del rey, para seguir después al entonces Jefe del Estado en su
vista al pantano de El Chorro, donde llegó por barco para poner la última piedra de la
obra hidráulica del embalse. En las imágenes se ve al séquito intentando cubrir a
Alfonso XIII con paraguas a causa de la lluvia de aquel día y después visitar también el
monumento de piedra conocido popularmente como Sillita del Rey, que se encuentra
en el término municipal de Ardales665. La película vuelve además a estar de
actualidad por la reciente restauración y reapertura en 2015 del mayor activo turístico
de la zona, el Caminito del Rey, que tomó este nombre precisamente en la visita real a
este embalse que fue inmortalizada por la casa Gaumont. Esta actualidad, que dio
continuidad al noticiario de la década anterior que retrataba un choque de trenes en
los túneles de la zona, forma parte de la particular filmografía del escenario de El
Chorro y del desfiladero de los Gaitanes, que han protagonizado también otros
documentales como Un viaje en ferrocarril por Andalucía (1929) y aparecen en
recordadas escenas de acción de largometrajes como Esencia de misterio (Scent of
Mistery, 1959), un intento de cine con olores que acabó escribiendo uno de los
capítulos malditos de la historia del celuloide; El coronel Von Ryan (Von Ryan Express,
1925), con Frank Sinatra escapando de los nazis, o El puente de San Luis Rey (The

Según consta en el registro de Gaumont Pathé Archives, el rótulo del título de entrada de este noticiario
fue creado a posteriori, en 1990. Le Roi Alphonse XIII visite les travaux d'assechement du marais Chorro (1921),
en Gaumont Pathé Archives. St Ouen. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://gaumontpathearchives.com/indexPopup.php?urlaction=doc&id_doc=194683&rang=1#> [19-052015].
665 Los archivos de la casa Gaumont conservan dos minutos y 41 segundos de esta visita al pantano del
Chorro (Ardales) del Rey Alfonso XIII, que no sólo era un gran espectador de cine, sino también un gran
aficionado a reconocerse en la gran pantalla. Fotograma e imagen del Rey Alfonso XIII en El Chorro en
Anexo, película 32, documentos 1 y 2.
664
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Bridge of San Luis Rey, 2004), con Kathy Bates y Gabriel Byrne cruzando la pasarela que
originaba la tragedia de la película666.
Un nuevo equipo de Actualités Gaumont regresó a la capital cuatro años más
tarde para filmar El acorazado Juana de Arco hace escala en el puerto de Málaga
(Le cuirassé Jeanne d'Arc fait escale dans le Port de Malaga, 1925), un reportaje del
que sólo se conserva un corte muy reducido –apenas 24 segundos– y que estaba
destinado a mostrar en los noticiarios cinematográficos de Francia la vida a bordo de
este navío de la armada gala tras intervenir en la guerra del Rif667. En el escaso metraje
que nos ha llegado hasta hoy día se observan diferentes tomas realizadas en la
cubierta del barco que recogen imágenes de grupo de los oficiales y la tripulación del
navío vestidos con el uniforme de gala y acompañados de un sacerdote. Detrás, el
mar, el puerto malagueño y los árboles del Parque sirven de fondo a los diferentes tiros
de cámara. La prensa de la época contextualiza la visita de este barco de la armada
francesa al explicar que el Juana de Arco era un vapor escuela que atracó en el
puerto de Málaga en junio de 1925, fecha en la que se realizó esta filmación. La
presencia de esta embarcación coincidió además con la del vapor del ejército de
Estados Unidos Flusser, por lo que se ofreció un “té de honor” a ambas tripulaciones en
el Balneario de los Baños del Carmen, con discursos del alcalde accidental de
Málaga, Eduardo Heredia; los comandantes de ambos buques y el brindis del cónsul
de Francia. La información también especificaba que se organizó una fiesta a bordo
del Juana de Arco, que son las imágenes que se recogen en el documental668.

4.25.3 El Istituto Luce trae buenas noticias de Italia: Malaga (1924) e Inauguración del
cable Roma-Málaga-America 1925 (1925)
La apertura de archivos cinematográficos extranjeros ha permito sumar dos
nuevas películas hasta ahora inéditas procedentes del Istituto Nazionale Luce, la
versión italiana –y bastante anterior– del español NODO. Esta productora nacional
italiana, que en 2014 celebró sus 90 años, nació como instrumento de propaganda
cinematográfica del régimen fascista de Mussolini669, aunque su actividad como
productora arrancó un año antes, 1924, con la grabación de documentales, filmes
Artículo El caminito de las estrellas, de Francisco Griñán. SUR, Málaga, 9 de marzo de 2015, pp. 40-41
Al igual que en el caso anterior, el rótulo de entrada fue añadido en 1990. La catalogación realizada por
Gaumont especifica que el acorazado Juana de Arco regresaba rumbo a Francia desde las costas de
Marruecos tras participar en la guerra del Rif, que se había iniciado en 1921 entre los beréberes y España.
Nuestro país compartía con Francia la condición de Estado colonial en el África magrebí, por lo que recibió
la ayuda del ejército galo en esta larga contienda. Le cuirassé Jeanne d'Arc fait escale dans le Port de
Malaga (1925), en Gaumont Pathé Archives. Saint-Ouen (Francia). [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.gaumontpathearchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=196981> [19-05-2015].
Fotogramas de la cinta se pueden consultar en Anexo, película 33, documentos 1 y 2.
668 El artículo lleva por título El ‘Jeanne d’Arc’ en Málaga. VG, nº 17, Málaga, 22 de junio de 1925, p. 10.
669 El primer ministro italiano –y posteriormente, dictador– Benito Mussolini llegó al poder en 1922 y el Istituto
Luce recibió rango oficial por Decreto Real el 5 de noviembre de 1925 aunque, como se ha comentado,
comenzó su producción de filmes en 1924.
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informativos y cintas educativas. En este contexto se encuadran dos películas
recientemente digitalizadas por el Archivio Storico de esta productora estatal y que
tienen además el valor de enmarcarse en su época muda: Malaga (un filme senza
data, como especifica la propia compañía estatal italiana670) e Inauguración del
cable Roma-Malaga-America (1925). Unas producciones que nos llegan con sus
fotogramas originales y que aportan una mirada inédita y diferente al patrimonio
audiovisual recuperado de los años 20.
La cinta que plantea más incógnitas es la titulada genéricamente Malaga, un
corto que, en algo más de dos minutos, situaba al espectador italiano en la capital
andaluza para ofrecerle una visión rápida de la fisonomía y las características de esta
ciudad mediterránea. La película fue una producción del propio Istituto Luce, como
muestran los intertítulos en italiano que exhiben el logo de la compañía estatal y el
distintivo de la colección divulgativa de la que formó parte, Scientia Lumen Vitae, una
serie “especializada de películas educativas, culturales y científicas sobre agricultura,
industria, religión, ciencia, antigüedades y bellas artes, geografía, turismo, salud,
medicina, etnografía…”671. En el subapartado turístico se enclava el documental
rodado en Málaga que plantea el reto de su datación. La propia filmoteca italiana
cataloga sin fecha este documental mudo, cuyas imágenes, no obstante, dan
algunas pistas sobre su realización y producción672. De esta forma, el recorrido por la
ciudad muestra un paseo del Parque frondoso y con una fauna vegetal crecida que
contrasta con las imágenes que nos han llegado del documental previo Un día por
Málaga (1914) y que nos sitúa ya en la década de los veinte, mientras que el paso de
un coche de caballos de unos animados soldados que, como explica un intertítulo,
disfrutan de un permiso de la guerra de Marruecos nos ofrece un suceso histórico que
pone una fecha límite para la filmación de esta cinta ya que la contienda concluyó
en 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera. Por tanto, esta producción se situó
entre 1924, fecha del comienzo de las actividades de la productora Luce, y el
mencionado fin de la guerra del Rif en 1927.
No obstante, los fotogramas guardan también unas imágenes que nos ofrecen
otro dato histórico relevante. Se trata del capítulo dedicado a la fuente de Neptuno,
más conocida en Málaga como de Génova y que está hoy situada en la Plaza de la

La traducción de senza data (s.d.) es: sin fecha.
Instituto Nazionale Luce (1924-1961): Cenni storici. Archivio Storico Istituto Luce. Roma. [En línea]. Disponible
en Internet:
<http://www.archivioluce.com/archivio/ViewPDFServlet?theArch=cinematograficoDOCUMENTARI&id=IL3000
096348> [19-09-2015]
672 Malaga (s.d.), en Archivio Storico Istituto Luce. Roma. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.archivioluce.com/archivio/indice.jsp?content_2=http%3A%2F%2Fwww.archivioluce.com%2Farc
hivio%2Fjsp%2Fschede%2FschedaCine.jsp%3Fdb%3DcinematograficoDOCUMENTARI%26section%3D%2F%26p
hysDoc%3D20%26theTerm%3Dmalaga%26qrId%3D3seb13044e794130%26findCine%3Dtrue%26findFoto%3Dtrue
> [19-09-2015]. Fotogramas de la cinta se pueden consultar en Anexo, película 34, documentos 1 a 8.
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Constitución673. Precisamente esa procedencia italiana fue lo que captó la atención
del equipo transalpino que visitó Málaga y que le dedicó un primer plano al
monumento con el comentario: “Il Paseo de la Alameda… con la marmorea FUENTE
DEL NEPTUNO, donata dai Genovesi verso il 1560”674. Esa donación de la que
informaba el documental no parece ser cierta, ya que, aunque los orígenes de esta
fontana renacentista de procedencia italiana no son claros, todo indica que fue
depositada en el puerto de Málaga después de una azarosa y novelesca historia de
robos y piratas en la que se cita incluso al corsario Barbarroja. Más leyenda que
realidad, aunque lo que está perfectamente documentado es la ubicación de este
surtidor en el siglo XX. Así, la fuente de Génova, coronada por un águila, se situó
durante el siglo XIX en la entrada de la Alameda Principal, donde en 1898 fue sustituida
por el monumento al marqués de Larios y trasladada al otro extremo del bulevar
malagueño. Precisamente éste es el emplazamiento que muestra el documental
Malaga y que nos permite datar la película en 1924, que no sólo fue el año de inicio
de la actividad cinematográfica del Istituto Luce, sino que también fue la fecha en la
que este monumento renacentista fue trasladado a un nuevo destino, esta vez al
Paseo del Parque675.
La fecha no sólo tiene relevancia a la hora de catalogar las imágenes, sino que
también identifica un argumento español en los orígenes de la productora estatal
Luce, ya que es el único documental hispano que forma parte del archivo histórico
digitalizado por la compañía estatal durante el año 1924. La ausencia en este fondo
de otras películas nacionales de la misma fecha que la pudieran enmarcar en una
serie sobre nuestro país y los fotogramas que muestran la llegada en barco al puerto
nos induce a pensar que, probablemente, esta producción se realizó en un viaje
cinematográfico que hizo escala en Málaga. Una hipótesis reforzada por la propia
narrativa del documental que traza un semicírculo de localizaciones aledañas al
recinto portuario –paseo del parque, Catedral, plaza del Obispo, calle Larios, Mercado
de Atarazanas y Alameda Principal– y que se despide con una imagen panorámica
de la capital hacia el castillo de Gibralfaro filmada de nuevo desde un barco
atracado al muelle. En este sentido, es paradójico el paralelismo que este
cortometraje documental tiene con la actual tendencia del lenguaje audiovisual ya
que está rodado y montado con los mismos criterios de agilidad y brevedad que han
impuesto hoy día los vídeos en Internet.

El nombre de Neptuno obedece a una de las figuras del conjunto escultórico que representa al dios
romano de los mares. Por su parte, la denominación de Génova pertenece al origen de esta fuente.
674 “El Paseo de la Alameda... marmórea FUENTE DE NEPTUNO, donada por los genoveses en 1560”.
675 Datos históricos y fechas sobre la Fuente de Génova o de los Cisnes recogidos por Sánchez López, Juan
Antonio: La voz de las estatuas: escultura, arte público y paisajes urbanos de Málaga, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Málaga, Málaga, 2005, pp. 421-424, y Camacho, R. y Coloma, I., op. cit.
pp. 137-139.
673

336

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

Los intertítulos, que no dan detalles de autoría, informaban que Málaga era el
“principal mercado de Andalucía”, situándola geográficamente con unos referentes
muy curiosos: en un “extremo de la Sierra Tejeda” y bañada por el “mar africano”. La
cinta se enmarca fundamentalmente en el tradicional subgénero documental de las
vistas, aunque también incluye retratos costumbristas de personas paseando por el
Parque, un fotógrafo de minuto cruzando la pantalla, una ciudad a medio camino
entre la urbe plagada de coches que ya son habituales en las calles y el mundo
agrario de los carros que llegan con suministros del campo, y la condición de la capital
como retaguardia para los soldados en la prolongada guerra del Rif que se extendió
durante casi dos décadas a comienzos del siglo XX. Dos minutos que, sin duda,
aportan una mirada muy singular sobre el despertar económico y social que vivió
Málaga en la década de los veinte.
La otra película que sale a la luz desde los archivos del Istituto Luce es
Inauguración del cable Roma-Malaga-America, un documental más extenso –diez
minutos–, filmado el 16 de marzo de 1925, fecha del estreno solemne de esta
infraestructura que comunicaba Italia y España con Nueva York y que tuvo como
cuartel general un famoso edificio malagueño construido para la ocasión en el barrio
del Perchel: Italcable. Esta cinta muestra una diferencia fundamental con el otro filme
malagueño del Istituto Luce, ya que fue una producción española como recoge el
registro de la productora italiana y muestran los propios intertítulos redactados en
castellano. No obstante, la información textual no explicita la compañía o los autores
de este reportaje que se enclava en el subgénero de las actualidades y recogía los
actos protocolarios organizados con motivo de la inauguración de esta nueva
infraestructura que fue desarrollada por la mencionada empresa de capital privado
Italcable, que estaba apoyada por el propio Gobierno del país transalpino, ya que
uno de los principales objetivos era poner en comunicación a los numerosos
emigrantes italianos en Estados Unidos con sus familiares en Europa. Una infraestructura
comunicativa de la que España y, especialmente, Málaga se benefició.
Inauguración del cable Roma-Malaga-America676 muestra también el apoyo
oficial que obtuvo esta iniciativa que fue inaugurada por el presidente interino del
directorio militar, el marqués y contraalmirante Antonio Magaz; el embajador italiano
en España, Paolucci de Calboli677; el director general de Comunicaciones, José Tafur;

676 Inauguracion del cable Roma-Malaga-America (1925), en Archivio Storico Istituto Luce. Roma. [En línea].
Disponible en Internet:
<http://www.archivioluce.com/archivio/indice.jsp?content_2=http%3A%2F%2Fwww.archivioluce.com%2Farc
hivio%2Fjsp%2Fschede%2FschedaCine.jsp%3Fdb%3DcinematograficoDOCUMENTARI%26section%3D%2F%26p
hysDoc%3D4430%26theTerm%3Dmalaga%26qrId%3D3seb1304446bf343%26findCine%3Dtrue> [19-09-2015].
Fotogramas de la cinta se pueden consultar en Anexo, película 35, documentos 1 a 8.
677 Las imágenes muestran al diplomático Paolucci de Calboli (Roma, 1861–1931), conde y marqués, que
también fue embajador en Japón y tuvo un destacado papel político en el senado italiano. Paulucci Di
Calboli, Raniero. Senato della Reppublica. Roma. [En línea]. Disponible en Internet:
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el Gobernador de Málaga, el general Enrique Cano, y el alcalde de Málaga, el doctor
José Gálvez Ginachero. Todos ellos aparecen en las imágenes de este documental de
marcado sesgo institucional que recoge la jornada inaugural de este servicio entre
Roma, Málaga y Nueva York, y que arrancó oficialmente con los telegramas de
“salutación” remitidos entres los respectivos Jefes del Estado de España e Italia y que
son reproducidos en la pantalla:

“De S.M. el Rey de Italia a S. M. el Rey de España.
En ocasión de la inauguración del cable que une nuestros dos países
con América, me es particularmente grato enviar a V. M. mis más
amistosos saludos y los sinceros votos que formulo para la prosperidad de
V. M. y de la Real Familia, así como de la noble Nación española.”

La respuesta de Alfonso XIII se redactó en términos parecidos:

“De S. M. el Rey de España a S. M. el Rey de Italia.
Al contestar agradeciendo vivamente el amable saludo de V. M., me
es a mi vez extremo grato hacer presente a V.M. por intermedio de este
nuevo lazo de unión entre nosotros, mis vivos deseos de que Dios
prospere la persona de V. M. y su Real Familia y a esa Nación Italiana, de
la que tan agradables recuerdos guardo.”

El documental retrató la llegada de la comitiva oficial a la estación de la
Compañía de Ferrocarriles Andaluces –actual Renfe–, el desfile de las tropas ante las
autoridades, la numerosa prensa presente en la jornada, la salida del acto celebrado
en la sede malagueña de Italcable y la visita a la playa de San Andrés, donde se
encontraba la instalación de enlace del cable submarino que unía el sur de Europa
con Estados Unidos678. En esta localización se ofrece una de las imágenes más curiosas
de la jornada ya que tanto el Marqués de Magaz como el gobernador Enrique Cano
realizan un posado caminando directamente hacia la cámara y realizando un
espontáneo saludo con la mano a los espectadores. Una escena que después será
repetida por el doctor Gálvez Ginachero y otros representantes locales y municipales
en el acto. Unas imágenes que nos informan de que las autoridades eran conscientes
del destino de la grabación y que, incluso, interpretaron escenas para la misma. El
documental se cierra con otras imágenes panorámicas de la playa y los presentes, así
<http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/e56bbbe8d7e9c734c125703d002f2a0c/a08a71a986bea12841256
46f005e3e6c?OpenDocument> [19-09-2015]
678 El documental no especifica la playa malagueña en la que se encontraba la caseta de enlace del cable
italoamericano, pero sí lo hizo la prensa local del día siguiente a la inauguración. LUM, Málaga, 17 de marzo
de 1925, p. 1. Ver en Anexo, película 35, documento 9.
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como de la despedida de la comitiva y del embajador Italiano que vuelven a la
estación para regresar a Madrid. Una partida en la que la cámara volvió a tener una
presencia privilegiada hasta el punto de que los invitados y las autoridades menores se
apartan para dejar libre el tiro de cámara y no deslucir la protocolaria despedida de
la alta jerarquía que acudió a Málaga a esta inauguración.
Precisamente, el marcado acento institucional que recorre de principio a fin el
documental Inauguración del cable Roma-Malaga-America es indicativo de que se
trató de una filmación encargada por las propias autoridades. No obstante, al
aparecer los fotogramas en el Archivo Histórico de la productora estatal italiana no
podemos saber si se trató de un encargo de la propia compañía Luce a una
productora española para documentar esta innovación en las comunicaciones
internacionales por parte de Italia o partió del propio Gobierno español para
corresponder a la inversión de esta infraestructura que había apoyado oficialmente el
ejecutivo transalpino. También cabe la posibilidad de que la propia compañía
Italcable encargara este reportaje, aunque las imágenes no responden tanto al
encargo de la empresa –de hecho no hay imágenes del interior de Italcable ni del
acto de envío de los telegramas reales, sólo de sus respectivos textos–, sino que su
estilo

institucional

convierte

más

bien

este

documento

en

una

filmación

propagandística por parte del régimen español o del fascismo italiano. La prensa
malagueña aportó algún dato más a lo que se muestra en el documental,
puntualizando incluso lo mostrado en el mismo, ya que se especifica que el primer
telegrama que se recibió en Málaga procedía de Nueva York, lo firmaba el presidente
de Estados Unidos, Calvin Coolidge, y estaba dirigido al rey de Italia679. No obstante, el
documental no hace referencia alguna a esta comunicación, lo que refuerza la idea
de que se trató de una producción encargada por las autoridades españolas –los
intertítulos en castellano también son un indicativo de ese origen– que luego remitieron
una copia del mismo a sus homólogos italianos.
Lo que es llamativo es que, tanto este documental como el precedente de
Malaga, son dos producciones muy tempranas del Archivo Histórico de la productora
nacional transalpina, que precisamente no se distingue por poseer producciones
españolas y andaluzas de los años veinte. Su conservación y digitalización permite
además aumentar el fondo de películas malagueñas de los veinte que, desde el punto
de vista documental, convirtieron la provincia en un destino habitual de las
productoras españolas, francesas y, también, italianas.

679

LUM, Málaga, 17 de marzo de 1925, p. 3.
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4.25.4 Los noticiarios de Pathé: L’Expedition Aerienne pour le Maroc (1925) y The City
of Half and Half (1925)
La compañía gala Pathé, que fue la que con más interés atrapó los sucesos
desarrollados en Málaga en la década de los diez para su journal, también insistió en
retratar la provincia en sus noticiarios en los años veinte, coincidiendo incluso con su
gran competidora Gaumont en reflejar aspectos relacionados con la guerra en
Marruecos para informar de estos acontecimientos a los espectadores de los cines. El
mismo año que filmaba esta actualidad, 1925, la versión norteamericana de los
boletines cinematográficos estrenaba en los cines un reportaje sobre la localidad de
Ronda, que mostraba fundamentalmente los atractivos turísticos de la vieja ciudad
serrana.
Siguiendo las novedades de la guerra en las colonias norteafricanas, un equipo
de la productora francesa grabó en el verano de 1925 L’Expedition Aerienne pour Le
Maroc para su colección Journal Actualité. El reportaje, que, según los registros de
Pathé, no se conserva, aunque se conoce que tuvo una extensión de 20 metros, se
rodó en agosto de 1925 y se exhibió por primera vez el 2 de septiembre. La aventura
aérea no sólo llamó la atención de los operadores franceses, sino también de la
prensa local que sitúa este suceso y su filmación el domingo 9 de agosto680.
En cuanto a la materia informativa del filme y según la descripción que realiza
la casa Pathé, los fotogramas, que no se conservan, recogían la llegada a Málaga de
aviadores americanos y franceses con destino a Marruecos. El cónsul francés recibió a
los expedicionarios en la misma pista. A continuación, el reportaje pasa a ser el
tradicional relato de una visita tan típica como tópica en la que no falta la asistencia a
una corrida de toros que arranca con el paseíllo de los toreros, los pilotos sentados en
los tendidos y los necesarios olés a los pases de muleta. La actualidad concluye al alba
de la mañana siguiente con la partida de los aviadores que montan en sus aparatos y
se dirigen a la pista de despegue681. La prensa de la época ofreció un punto de vista
más local al explicar que la expedición aérea aterrizó en el aeródromo de El
Rompedizo682 y que el acto contó con numeroso público y la presencia oficial del
entonces alcalde de Málaga, José Gálvez Ginachero, que recibió a los pilotos junto al
cónsul galo. La expectación provocada por esta escala respondía al carácter militar
de la misión con destino a Rabat, donde los “aviadores americanos (...) van voluntarios
a incorporarse al Ejército de operaciones en el Norte de África”. El semanario Vida
Gráfica también aportaba información sobre la corrida de toros mencionada y se
VG, nº 24, Málaga, 10 de agosto de 1925, p. 10. Ver en Anexo, película 36, documento 1.
Gaumont Pathé Archives. L'expedition aerienne pour le Maroc. Saint-Ouen (Francia). [En línea]. Disponible
en Internet: < http://www.gaumontpathearchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=5865> [19-05-2015]
682 La única pista de aviación en Málaga era la de la Finca El Rompedizo, en la que el 1 de abril de 1920 se
inauguró la escala técnica de la primera línea: Toulouse-Málaga-Casablanca. Blanco Castilla, Elena
(coord.): Málaga XX, historia de un siglo, Prensa Malagueña, Málaga, 2000, p. 57.
680
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detenía en el banquete realizado en honor de los oficiales en los Baños del Carmen
bajo la presidencia del gobernador civil y militar de la provincia, Enrique Cano Ortega.
La presencia de tropas francesas de apoyo a España en la guerra de
Marruecos en los años veinte explica el interés de las productoras francesas por incluir
informaciones del conflicto en sus noticiarios cinematográficos. Una motivación que,
en el caso de la actualidad L’Expedition Aerienne pour Le Maroc, añade la
singularidad de ofrecer una imagen inédita de Málaga como punto de llegada y
partida del tráfico aéreo. Un protagonismo que, con el desarrollo mundial de la
aviación comercial, desembocará décadas más tarde en la construcción de un
aeropuerto internacional que en los años sesenta se convertirá en herramienta
fundamental del turismo y en puerta de entrada de las grandes estrellas y equipos
cinematográficos que acudían a rodar a Andalucía.
La otra producción de la multinacional gala se distribuyó en Estados Unidos a
través de la marca Pathé Review en su edición nº 41 del 11 de octubre de 1925 y con
el título The City of Half and Half, una cinta que ofrecía un reportaje sobre los “lugares
pintorescos de Ronda”. Los escenarios de la vieja capital de la serranía habían sido
tratados además con el sistema Pathécolor para que resultara más atractivo a los
espectadores de la época. La cinta iba acompañada de otros dos títulos divulgativos
sobre la fabricación de pelotas de goma (Lively but refined) y una explícita cinta sobre
la caza de ballenas en la Antártida (There she blows!!)683. No se ha encontrado
información más explícita sobre esta desaparecida cinta que, por las descripciones, se
corresponde con la típica cinta de vistas que, en esta última etapa de cine mudo,
había evolucionado hacia el contenido turístico, como parece ser en este caso.
Ampliado además por la vistosidad técnica que ofrecía el perfeccionado sistema
Pathécolor.

4.25.5 Málaga y la guerra del Norte de África en los noticiarios y vistas españolas:
1923 a 1927
Junto a los cineinformativos franceses e italianos, las productoras nacionales
también se ocuparon de registrar e informar sobre acontecimientos en Málaga que
superaban las fronteras locales. Y esos eventos volvían a estar relacionados con la
huella de la guerra de Marruecos en la retaguardia de nuestra provincia o la visita de
figuras de la realeza. Ese carácter bélico está presente en dos actualidades
relacionadas con la escala en el puerto de Málaga en 1923 del emblemático barco
del ejército español Reina Regente, que participaba en la guerra norteafricana684. El

683 MPN, vol. 27, nº 15, Nueva York, 10 de octubre de 1925, pp. 1.711 y 1.716. Ver en Anexo, película 37,
documento 1.
684 LVG, Barcelona, 15 de marzo de 1923, p. 14.
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Archivo Histórico NODO conserva los documentales Málaga. Puerto y jardines685 y El
crucero Reina Regente en el puerto de Málaga686 que ofrecen imágenes del puerto,
los muelles, vistas de la capital y de la catedral desde el antiguo morro de levante,
barcos mercantes, el buque militar Reina Regente engalanado, el Parque y vistas de la
ciudad con la Alcazaba al fondo. Según señala el investigador Fernando Ventajas
Dote, las películas se grabaron en las mismas jornadas, aunque se desconoce si fue
obra de una única productora o formaban parte de una serie687. En cuanto a las
fechas de realización, la prensa da cuenta de la presencia en Málaga del crucero de
la marina española en dos momentos, abril y agosto de 1923, por lo que las
actualidades pudieron rodarse en cualquiera de aquellas fechas688. El Archivo Histórico
NODO ha digitalizado hace apenas unos meses el material de estas dos películas, en
las que se pueden comprobar que las mismas imágenes coinciden en buena parte de
ambos documentales, siendo el más extenso y variado en su contenido el titulado
Málaga. Puerto y jardines.
El sangrante conflicto bélico en el Magreb siguió captando la atención de los
documentales de actualidad tras el fin de la contienda. Es el caso de La paz en
Marruecos (1927), que añadió al interés por el conflicto la visita de Alfonso XIII a los
territorios del norte de África (Ceuta, Tetuán, Ben-Karrich, Villa Sanjurjo y Melilla), que
tuvo como epílogo la llegada a Málaga a comienzos de octubre para pasar revista a
los buques norteamericanos anclados en el puerto y aliados de España689. De claro
tinte propagandístico, esta película de J. Almeida fue una iniciativa privada que gozó
del beneplácito oficial, aunque también generó un encendido debate sobre la falta
de una productora pública que pusiera en escena iniciativas cinematográficas con
sello oficial, como ocurría en Italia. Pocos días después de su rodaje, el 19 de octubre,
el teatro de la Zarzuela de Madrid acogía el estreno de este documental con la
presencia de los protagonistas del filme, la Familia Real, y del general Primo de Rivera,
lo que “fue interpretado como una clara muestra de apoyo al esfuerzo acometido”690.
En cuanto a la producción rodada en Málaga, esta película informativa cierra una
colección de películas de marcado acento militar originadas por la situación

El Archivo Histórico del NODO conserva 7’20” de esta pieza. Filmoteca Española: Archivo histórico:
Málaga. Puerto y jardines (1923). [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-historico/malaga-1923-puerto-jardines/2915777/> [19-10-2015].
Fotogramas de la cinta se pueden consultar en Anexo, película 38, documentos 1 a 3.
686 Se conservan 4’36” de este documental cuyas imágenes están en bruto, sin montar. Filmoteca Española:
Archivo histórico: El crucero de la Reina Regente en Málaga (1923). [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-historico/crucero-reina-regente-malaga-materiales-sin-montarano-1923/2917415/> [19-10-2015]. Fotogramas de la cinta se pueden consultar en Anexo, película 39,
documentos 1 a 4.
687 Ventajas Dote, F., op. cit. pp. 220-221.
688 LVG, Barcelona, 13 de abril de 1923, p.15; LVG, Barcelona, 14 de agosto de 1923, p. 13.
689 Ventajas Dote, F., op. cit. p. 221.
690 Fernández Colorado, Luis: La realidad de una duda. El cine español de propaganda en los albores de la
Segunda República, en Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 23, Universidad Complutense, Madrid,
2001, pp. 138-139.
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estratégica de la capital como infraestructura de apoyo a la guerra y conecta,
además, con el anterior estallido de la Guerra del Rif en 1909 que tuvo, entre sus
efectos colaterales, la filmación del documental ferroviario De Málaga a VélezMálaga.

4.25.6 La Semana Santa oculta tras un cartel y una foto: Andalucía: Málaga (1926)
Otro documental que aporta esta tesis supone una recuperación doble. No
sólo tenemos un nuevo título, sino lo más importante: parte de su metraje original. Se
trata de la cinta muda Andalucía: Málaga, un filme rescatado nuevamente por la
Filmoteca de Andalucía tras un depósito del coleccionista José Flores Revuelto.
Fechado de forma provisional por la propia institución fílmica entre 1928-29, la entidad
para la conservación del patrimonio audiovisual andaluz solicitó al presente autor la
catalogación de este documental del que se conservan nueve minutos.
La película cuenta con créditos iniciales y finales que, además de delimitar la
película, aportan información destacada sobre el filme, que arranca con el título
genérico de Andalucía, tras el que aparece el rótulo Málaga. A continuación, el
intertítulo “Quinta parte” nos informa de que el fragmento conservado se inscribía
dentro de un conjunto argumental al que le faltan, por tanto, cuatro capítulos
anteriores. Aunque los textos impresionados no ofrecen datos sobre los autores, la cinta
muestra

claramente

su

paternidad:

la

compañía

España

Film-Manufactura

Cinematográfica. Como muestran los títulos de crédito, la cinta fue apoyada por el
propio Gobierno español a través de la comisión organizadora de la Expo de Sevilla de
1929, ya que bajo el rótulo general de Andalucía se especificaba que esta producción
fue “autorizada por R. O. en 5 de diciembre de 1925 y por concesión del comité de la
Exposición Ibero-Americana” (sic)691.
Con esta información, la producción que nos ocupa, Andalucía: Málaga,
coincide en el título y en la productora, España Film, con el documental turístico del
mismo título fechado en 1929, que se enmarcaba también dentro de una serie
denominada genéricamente Andalucía y realizada por la misma compañía madrileña
con motivo del encuentro internacional de la capital hispalense. Pero, por fortuna, se
conservan

imágenes

de

ambas

películas

y

los

fotogramas

desmienten

categóricamente que estemos hablando de la misma producción.
Si el documental Málaga de 1929 es una cinta paisajística a modo de folleto
turístico audiovisual sobre la capital, el puerto, el castillo de Gibralfaro y los montes de
Málaga, las imágenes del filme cedido por José Flores Revuelto presentan una
singularidad argumental muy diferente al estar ambientadas en la Semana Santa de

691

Los fotogramas pueden consultarse en Anexo, película 40, documentos 1 y 2.
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Málaga. El fragmento rescatado por la Filmoteca de Andalucía se divide en tres partes
que coinciden con un trío de escenarios. Así, el capítulo inicial está dedicado a la misa
de privilegio –según se explica en los intertítulos–, lo que aporta originalidad a este
metraje ya que esta ceremonia se celebraba el Sábado de Gloria, una jornada en la
que la eucaristía estaba prohibida en todo el mundo católico, pero que la Cofradía
de Nuestra Señora de la Soledad (Buena Muerte) podía oficiar por una dispensa
papal692. Los fotogramas muestran el exterior de esta popular iglesia del centro de
Málaga y el desfile de decenas de mujeres de mantilla y hombres con traje y
sombrero. Se trata de una imagen fija ante la que va desfilando el público. Entre los
retratados se identifica al fundador y primer presidente de la Agrupación de Cofradías
de Málaga, Antonio Baena, que incluso se dirige y habla a la cámara. Junto a él, se
reconoce al escultor e imaginero Francisco Palma García693.
El bloque central del metraje corresponde a la procesión del Domingo de
Resurrección a su paso por la céntrica calle Larios y la tribuna principal, en la que
participan una representación de nazarenos de todas las cofradías de la capital. Entre
otras, se identifican las hermandades de la Pollinica, Gitanos, Sentencia, Santo
Traslado, Sepulcro, Rescate, Expiración o la Sangre, entre otras. Además, el filme
muestra bandas de cornetas, romanos, militares y autoridades que participan en la
procesión y concluye con unas breves imágenes del trono del Resucitado, que
comenzó a desfilar en 1921 con el nacimiento de la propia agrupación de cofradías.
Por su parte, la tercera y última escena muestra el banquete que ofrece el
presidente

de

la

Agrupación

de

Cofradías,

Antonio

Baena,

al

resto

de

hermandades694. Apenas un minuto y medio de metraje que, no obstante, ofrece
información relevante para la catalogación de la película. La escena transcurre en
una localización exterior, en la terraza y jardines de lo que parece ser una gran
vivienda o palacete, que sirve de escenario al multitudinario convite con discursos
incluidos y en los que los comensales disfrutan fumando y charlando. En varios planos
se observa que el banquete está presidido por un gran cartel que, aunque se ve
lejano y con falta de nitidez, coincide con la iconografía del afiche que anunciaba la
semana de Pasión de 1926695. Además, en la última escena del filme, Baena posaba
con el resto de hermanos de las diferentes cofradías e invitados al banquete en unos
planos que parecen más fotográficos que cinematográficos. Unas imágenes que nos
De la otorgación de esa bula viene el nombre de misa de privilegio.
Personajes reconocidos por los periodistas y expertos en Semana Santa Antonio Roche y Jesús Hinojosa.
694 El empresario Antonio Baena fue el fundador y primer presidente de la Agrupación de Cofradías de
Málaga. En el año 1925, este organismo ya manejó un presupuesto de 115.000 pesetas. Salinas Baena, Juan
José: Antonio Baena Gómez. Constructor de sí mismo, Juan José Salinas Baena y Unicaja, Málaga, 1995, p.
208. Este mismo personaje fue también elemento fundamental para que al año siguiente se rodara en la
capital malagueña y durante la Semana Santa Valencia, la más bella entre tus flores (1927).
695 En Anexo, película 40, documentos 3 a 6 se pueden ver las imágenes de los fotogramas de la cinta, el
cartel de la Semana Santa de 1926 así como un fotomontaje en el que se aprecia la coincidencia entre
ambos.
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693
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permiten confirmar la fecha de 1926, ya que fotos de ese mismo momento se
publicaron en la prensa local aquel año696.
Los fotogramas rescatados de este documental son el testigo de una de las
épocas de esplendor de la Semana Santa de Málaga, los años 20, e incluso sitúan con
exactitud la fecha de rodaje de la película. De esta forma, el Sábado de Gloria y el
Domingo de Resurrección, fechas en la que se llevó a cabo la filmación de las
imágenes que se han conservado, coincidieron con el 3 y el 4 de abril de 1926,
respectivamente. Por tanto, la película Andalucía: Málaga fue una grabación muy
anterior a lo que, en principio, se había establecido y que se situaba en 1928-29.
Además, su catalogación aporta información relevante sobre España Film y su relación
con la Exposición Iberoamericana de Sevilla, ya que la actividad de la productora se
ligaba a la creación del Patronato Nacional de Turismo en 1928697 y a la serie de
películas que en 1929 realizó sobre Andalucía. Pero como se puede comprobar en los
títulos de crédito y en los fotogramas de esta película, la concesión para la realización
de películas vinculadas al evento hispalense arrancó en 1925 y dio resultados en forma
de documentales, al menos, desde 1926.
La catalogación del filme en la primavera de 1926 permite asegurar que
estamos, por el momento, ante las imágenes más antiguas que se conservan de la
Semana Santa de Málaga, ya que los otros documentales y películas de ficción que
ofrecían fotogramas de los desfiles procesionales se fechan a partir de 1927. Un
adelanto en el calendario que hay que celebrar sobre todo por la recuperación que
suponen estos fotogramas religiosos como complemento a los ya existentes en la
época de la Semana de Pasión.
Este documental vivió además un sonado estreno en el verano de 1926 con
una proyección extraordinaria en la plaza de toros de Málaga la noche del 6 de
agosto. Un afiche de la época anunciaba genéricamente la proyección como
Málaga y sus suntuosas procesiones en 1926 y, además de los datos de la proyección,
ofrecía un detallado recorrido argumental por las imágenes de la película de España
Film, anunciando precisamente los pasajes de la singular misa de privilegio y del
Resucitado. Además, esta documentación permite reconstruir las otras cuatro partes
desaparecidas de la película y que incluían los desfiles de las cofradías de Nuestro
Padre Jesús de la Puente del Cedrón, la Virgen de la Soledad de San Pablo, el Señor
de la Sangre, la Virgen de la Zamarrilla, el Cristo de Mena y la Virgen de la Soledad de
Santo Domingo, el Santo Entierro, Ntro. Padre Jesús del Paso, la Virgen de la Esperanza
y la Virgen de Servitas. El cartel también incluía algunos fotogramas de la película y un

LUI, nº 867, Málaga, 16 de abril de 1926, p. 26. El ejemplar de LUI así como una comparativa entre las
fotografías de éste y los fotogramas de la cinta se puede ver en Anexo, película 40, documentos 7 a 11.
697 El Patronato Nacional de Turismo (PNT) se creó por Real Decreto de 25 de abril de 1928 y se desarrolló en
un Reglamento aprobado el 5 de diciembre de ese mismo año.
696
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par de primeros planos de la Esperanza y Jesús del Paso, que tienen un importante
valor documental ya que ambas imágenes se perdieron en la década siguiente tras
los sucesos de la quema de conventos698.
Al estilo de los cines de verano, la proyección extraordinaria de este
documental de Semana Santa en la plaza de toros de La Malagueta arrancó con
nocturnidad, “a las 10 y tres cuartos” (22,45 horas), con el aviso de que “desfilan por la
pantalla, las más distinguidas jóvenes de nuestra sociedad”. Como no podía ser de
otra forma, la banda sonora de las procesiones no faltó con la actuación en directo
de una banda de cornetas y tambores, una banda de música y “cantadores” de
saetas. Las sillas más cercanas (en el ruedo) tenían un coste de 2 pesetas; las de
general, 1 peseta, y las especiales, 50 céntimos. Unos precios altos para aquel 1926 si
tenemos en cuenta que los espectadores que pasaron por la taquilla del coso
malagueño pagaron el doble de lo que valían en aquel momento las entradas más
caras de cine en Málaga que se despachaban en el Goya al precio de 1 peseta, las
butacas, y 60 céntimos, las de general.

4.25.7 Dos documentales que se parecen: Die heilige woche von Malaga (1927) y
Procesiones de Semana Santa en Málaga 1930 [1931]
La aparición del documental Andalucía: Málaga (1926) se ha adelantado a las
imágenes más antiguas que se conservaban sobre la Semana Santa de Málaga. Unos
fotogramas fechados en 1927 y en los que tiene un gran protagonismo la productora
que el largometraje de ficción Valencia, la más bella entre tus flores. Unos meses
después de finalizar el rodaje de este arrebatador melodrama, la compañía obtenía
en julio de 1927 el sello de “apto” de la censura germana para un nuevo filme, Die
heilige woche von Malaga, cuya traducción literal es Semana Santa de Málaga699.
Esta cinta documental, que tenía formato de cortometraje (230 metros) y que hoy día
está desaparecida, pudo compartir las mismas imágenes que los desfiles procesionales
incluidos en el largometraje o, bien, disponer de un material extra y más amplio
rodado durante la presencia de la productora alemana. Según la prensa nacional de
la época, esta segunda hipótesis cobra fuerza ya que la compañía germana Emelka
contrató al director de fotografía José María Beltrán para “impresionar” una “cinta

Afiche del estreno del documental conservado en: Diputación de Málaga. Archivo General: Semana
Santa: Muestra de documentos del Archivo General de la Diputación de Málaga, Málaga. [En línea].
Disponible en Internet:
<http://www.malaga.es/archivo/?cod=2163&com1_md=3&com1_md3_cd=15185&com=com1> [19-052015]. Ver en Anexo, película 40, documento 12.

698

699 Filmportal.de. Filme: Die heilige Woche von Malaga. Francfurt. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.filmportal.de/film/die-heilige-woche-von-malaga_4ec5c9f0f3e0416db35b853f36d4284e> [28-052015]. Se puede consultar la ficha de la película en Anexo, película 41, documento 1.
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informativa de la Semana Santa” de Málaga700. La mención específica a que se
trataba de cine documental es clara, a lo que hay que unir la presencia fundamental
del operador aragonés en Málaga que realizó sus filmaciones de manera autónoma
al rodaje de la película Valencia, que contaba con su propio director de fotografía, el
alemán Franz Koch. No obstante, no hay que descartar que parte del material rodado
por Beltrán fuera el que se incluyó en la película de ficción en las secuencias
dedicadas a la Semana Santa de Málaga.
La historia de esta película documental tuvo un curioso epílogo seis décadas
después con el protagonismo de Miguel González Navajas, proyeccionista de los cines
Astoria, Victoria, Echegaray y Goya de Málaga, jefe de operadores de la
desaparecida Semana Internacional de Cine de Benalmádena, y cámara y realizador
para televisión. Con esos créditos no es extraño que este profesional tuviera buen ojo
para las películas. Pero la vista no fue precisamente el sentido que lo convirtió en un
descubretesoros a lo Indiana Jones. Fue el olfato. Se encontraba en un pueblo de
Málaga de cuyo nombre no puede acordarse –“Es que han pasado más de veinte
años”, se disculpa– para realizar una proyección en una antigua sala que, con la
modernidad de los ochenta, se había disfrazado de discoteca. Necesitaba un trozo de
película para hacer un empalme y le indicaron un cajón con trozos de cintas de
deshecho. Al fondo vio una lata, la sacó y la abrió. No le hizo falta ver los fotogramas
para saber que aquello era antiguo, una pieza de arqueología cinematográfica. “El
olor era intenso y característico de las películas de nitrato de la época muda. Aquello
nada tenía que ver con las modernas películas de acetato”, explica para esta tesis el
descubridor que rescató la lata oxidada de un yacimiento de fotogramas
desahuciados que un día sedujeron con su magia a los espectadores hasta que
perdieron su brillo y novedad701.
Fue después cuando el descubrimiento obtuvo carácter de acontecimiento.
Eso sí, Miguel González cambió el olfato por el tacto para proyectar la cinta en la
intimidad de su propia casa. Y es que el tacto es fundamental para manipular las
películas de nitrato ya que eran muy inestables y podían entrar en combustión
espontánea a 40 grados centígrados, una temperatura fácil de alcanzar por los
aparatos de proyección. Con la inestimable compañía de un extintor, González pudo
confirmar sus sospechas ya que, a pesar del mal estado de la copia y de las ralladuras
de la emulsión, los primeros fotogramas anunciaban en los títulos de crédito que se
trataba del filme Procesiones de Semana Santa en Málaga 1930, lo que aportaba un
argumento singular y un valor especial en un momento en el que no existían películas
700 La información hacía referencia a sendas películas “informativas” rodadas en la Semana Santa de
Málaga y Sevilla. Mientras que la primera era un encargo de Emelka al operador José María Beltrán, la
segunda estaba dirigida por León Artola, contaba con el fotógrafo Juan Pacheco Vandel e incluía la
aparición de la estrella del cine mudo Antonio Moreno. LIB, Madrid, 13 de abril de 1927, p. 6.
701 La entrevista con Miguel González Navajas y su hijo, Miguel Damián González Pozo, fue realizada en 2010.
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mudas sobre los desfiles procesionales de la capital. Un intertítulo posterior anunciaba
además un mayor valor histórico en aquel material: “Las imágenes de las diferentes
cofradías que figuran en esta procesión fueron destruidas por el fuego en mayo de
1931”. Aquel patrimonio religioso consumido por las llamas renacía de nuevo como
personaje de cine en esta película que, a finales de los ochenta, volvía a ver la luz.
El arqueólogo ocasional cedió la custodia del filme a su hijo, Miguel Damián
González Pozo, gran aficionado a la Semana Santa. Su objetivo era poner en valor
aquel fragmento de película que mostraba imágenes inéditas de tallas y tronos
desaparecidos, como el del Cristo de la Sangre, e incluso imágenes de edificios que
ardieron en aquellas encendidas jornadas del 31, como la malograda iglesia de la
Merced. “Ofrecí la película a algunas cofradías, pero incomprensiblemente no le
vieron el interés”, confiesa González Pozo que organizó algunas proyecciones del filme
en ámbitos cofrades. Finalmente, junto a su padre, acabó tomando la mejor decisión
para la conservación y recuperación de la película: ceder el nitrato original a la
Filmoteca de Andalucía en 1996702.
La institución cinematográfica conservó el material, que estaba muy afectado
por el uso y el paso del tiempo, y envió la película a la Filmoteca Española para su
restauración a finales de 2001. Su paso por el taller permitió recuperar 192 metros de
película (algo más de siete minutos), que muestran grandes escenas de masas en las
escalinatas de la Catedral de Málaga, un río de personas desde el paseo de Reding
hacia la plaza del General Torrijos en lo que parece la salida de los toros el Domingo
de Resurrección y desfiles procesionales por la calle Larios, la Alameda, el puente de
Tetuán y la plaza de la Merced, además de vistas panorámicas del conjunto
monumental Gibralfaro-Alcazaba y de la zona Este de la ciudad. Los rótulos de la
película informan de las procesiones de las cofradías de la Sangre y de la Esperanza,
de las que se ofrecen fotogramas de los desfiles –nazarenos, bandas de cornetas y
autoridades–, de sus respectivos tronos y de los portadores ataviados con túnica y
faraona. Pero el retrato de la Semana Santa alcanza a más cofradías que las que
aparecen en los intertítulos. En las imágenes se pueden identificar también los tronos
de Jesús Nazareno del Paso (compañero de la Virgen de la Esperanza), la Humillación
y el Resucitado. Esta última procesión es la que ocupa un mayor metraje en la cinta y
ofrece planos largos de “todas las cofradías por la Alameda” precediendo al trono del
Cristo. Además, en el capítulo identificado bajo la Cofradía de la Sangre, se observan
ingredientes que pertenecen a la vecina Hermandad de los Gitanos (que también
tenía su titular en la desaparecida Iglesia de la Merced), como sus característicos
nazarenos con capillo en lugar de capirote y una breve secuencia de unas mantillas
El documento de cesión a la Filmoteca de Andalucía especifica que Miguel González realizaba un
depósito provisional de la película con imágenes de la Semana Santa de Málaga el 16 de marzo de 1996.
Ver en Anexo, película 42, documento 1.
702
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cantando y tocando las palmas que revelan la habitual penitencia gitana que
acompaña al trono de Jesús de la Columna703.
El metraje también ofrece escenas curiosas como la de Nuestro Padre Jesús de
la Humillación regresando a su templo por la calle Larios y pasando ante el hotel Reina
Victoria, o el encierro del Nazareno del Paso y la Virgen de la Esperanza en la Iglesia
de Santo Domingo, una vez que ya había amanecido el Viernes Santo. Junto a estos
retratos documentales, la película incluye algunos pasajes que contrastan con el estilo
de vista de actualidad del resto del filme, como es el caso del capítulo Saeta, en la
que aparece cantando una mujer con mantilla en un decorado o escenario
preparado que nada tiene que ver con el resto del metraje, o los fotogramas del
interior de una extraña iglesia de estilo gótico que no se corresponde con el barroco
que caracteriza las tradicionales edificaciones religiosas de Málaga704.
Pero esos siete minutos de metraje dan para más. Así, las supuestas imágenes
de 1930 que indica el título presentan un claro nexo de unión con la cinta Valencia, la
más bella entre tus flores (1927), ya que los fotogramas del documental sobre los
desfiles procesionales coinciden con las descripciones en prensa del largometraje de
ficción: la atención especial a la Cofradía de la Sangre, los fotogramas del encierro de
la Virgen de la Esperanza y la procesión del Resucitado. Pero lo que podía ser
casualidad se transforma en un vínculo sólido al observar en la moviola los títulos de
crédito finales de Procesiones de Semana Santa en Málaga 1930, en los que se
observa que, junto a la palabra “Fin”, aparece de nuevo la referencia a la productora
“Emelka” y al distribuidor “E. González”. Lo más llamativo de este rótulo de cierre es la
presencia de la silueta de una bailarina y la palabra “Valencia”. Toda esta información
señala directamente hacia el año 1927 como la fecha de las imágenes y pone en
duda el propio título del cortometraje documental que sitúa en la Semana Santa de
1930 el presunto rodaje del filme705.
A estas evidencias, se une el análisis detallado de las escenas del filme que
permiten comprobar que, en los pasajes dedicados a la Cofradía de la Sangre,
aparecen, al menos, dos personajes entre las autoridades del desfile que son también
perfectamente identificables –tanto por el vestuario singular como por el rostro– en las
fotografías publicadas por la prensa de 1927 recogidas con motivo de la entrega de la
bandera de Chile a la hermandad de la iglesia de la Merced, uno de los pasajes que
también se recogían en la película Valencia706. En otro pasaje del documental
703

Fotogramas de la película se pueden ver en Anexo, película 42, documentos 2 a 10.
Los datos de las imágenes del documental se han comprobado con los horarios y los itinerarios
procesionales de 1927. VG, nº 111, Málaga, 11 de abril de 1927, pp. 14-15.
705 En Anexo, película 42, documento 11 se incluye una comparativa del fotograma final de la película
Procesiones de Semana Santa en Málaga 1930 y el cartel alemán del largometraje Valencia, en el que se
comprueba la coincidencia de ambas producciones
706 La noticia en la que las fotos coinciden con los fotogramas lleva por título Chile y la Hermandad de la
Sangre. VG, nº 112, Málaga, 18 de abril de 1927, p. 17.
704
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encontramos otra correspondencia al aparecer los maceros del Ayuntamiento de
Málaga retratados junto a un militar, el general Enrique Cano Ortega, que en 1927
ostentaba el bastón de mando como alcalde de Málaga707. Al año siguiente,
Fernando Guerrero Strachan sustituyó a Cano Ortega en el Ayuntamiento en agosto
de 1928708 y permaneció hasta 1930. Por tanto, la conclusión es que las imágenes de
los desfiles de Procesiones de Semana Santa en Málaga 1930 no fueron filmadas en la
fecha que indica el título del documental, sino que son anteriores y fueron grabadas
en 1927.
La explicación a esta disparidad y baile de fechas se encuentra en que esta
cinta es un remontaje de imágenes preexistentes de desfiles de las cofradías, que se
editó con posterioridad a los disturbios de mayo de 1931, dato temporal que aparece
en un intertítulo del filme y que destaca la importancia de los fotogramas por el
testimonio que ofrecen de las tallas y los tronos desaparecidos por el fuego. Lo más
probable es que, una vez ocurridos aquellos sucesos, el propio distribuidor Ernesto
González u otra persona con acceso al material original, se encargara de realizar esta
nueva edición a partir de los fotogramas que registraron las procesiones de 1927. Para
dicho remontaje se redactaron nuevos rótulos que, ante el probable desconocimiento
de la fecha exacta de filmación de las imágenes, situaron los desfiles procesionales en
el año inmediatamente anterior a la quema de conventos, 1930.
Los datos nos indican, por tanto, que existen tres películas con imágenes de
Semana Santa rodadas en 1927 por la productora Emelka: el largometraje de ficción
Valencia, la más bella entre tus flores y los cortometrajes documentales Die heilige
Woche von Malaga y Procesiones de Semana Santa en Málaga 1930. ¿Es posible que
estos dos últimos filmes compartan las mismas imágenes? La respuesta es compleja.
Sabemos que son películas diferentes ya que están fechadas en décadas distintas.
Además, el metraje de ambos cortos no coincide. El original alemán montado en 1927
tenía una extensión de 230 metros, mientras que la cinta recuperada por Miguel
González Navajas y restaurada por la Filmoteca de Andalucía alcanza 192 metros. A
pesar de esta diferencia, los datos sobre el metraje no son concluyentes ya que, como
explica el informe de restauración realizado por la Filmoteca Española para su
homónima andaluza, el documental Procesiones de... presentaba algunos cortes y
empalmes que explicarían la perdida de fotogramas con el paso de los años y
sucesivas proyecciones709. Con los datos que se poseen y sin las imágenes originales
En mayo de 1926 se constituyó el nuevo Ayuntamiento de Málaga con Enrique Cano Ortega al frente. Dos
semanas después, la prensa publicó que el general fue autorizado por una real orden para desempeñar los
puestos de alcalde de la capital y gobernador militar de la provincia. LVG, Barcelona, 22 de mayo de 1926,
p. 19, y LVG, Barcelona, 4 de junio de 1926, p. 12.
708 LVG, Barcelona, 5 de agosto de 1928, p. 21.
709 Rus, Encarni y Amo, Alfonso del: Informe de restauración: Procesión de Semana Santa en Málaga,
Filmoteca Española, Madrid, 18 de octubre de 2001.
707
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del

cortometraje

Die

heilige
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von

Malaga,

no

podemos

afirmar

categóricamente que ambas películas usaran exactamente las mismas escenas. No
obstante, podemos sostener sin duda alguna que las dos producciones parten de la
misma fuente: las grabaciones de la Semana Santa realizadas en 1927 por la casa
alemana Emelka.
De esta forma, la presencia en los créditos finales del documental del
distribuidor Ernesto González y del logotipo de la película Valencia, junto a la
coincidencia de las descripciones de las imágenes de este largometraje de ficción
con los fotogramas que se conservan del cortometraje, prueban que Procesiones de
Semana Santa en Málaga 1930 es un documental que se editó en España y que surgió
de extraer las escenas de la Semana Santa de la película Valencia, a la que se
añadieron nuevos rótulos y retales de otros filmes (caso de la escena de la saeta o del
interior de la iglesia desconocida). Al disponer del nitrato original de la película, hemos
podido comprobar que dicha teoría se confirma en el distinto origen de los
fotogramas, ya que en la copia restaurada se observan hasta cuatro marcas
diferentes de película: Kodak France (títulos e intertítulos), Ferrania (procesión del
Resucitado), AGFA (la mayor parte de las procesiones y el crédito de FIN con la
referencia a Valencia) y Zeiss Jkon. Por tanto, la fuente principal de esta falsa película
de 1930 fueron las filmaciones de Emelka de la Semana Santa de Málaga en 1927 y,
especialmente, las escenas ambientadas en los desfiles procesionales que se incluían
en la película Valencia, la más bella entre tus flores. La recuperación de esta película
documental también nos muestra un daño colateral ya que, para la edición del filme
en los años 30, se tuvo que mutilar la cinta original de ficción de la que proceden la
mayor parte de las imágenes de los tronos y cofradías. Y no sería de extrañar que esa
copia de Valencia fuera la única que se conservaba entonces en España, tras agotar
su distribución comercial.
Más allá de la paternidad o filiación de esta producción, los fotogramas
poseen un indiscutible valor patrimonial e histórico como documento visual de la
puesta en escena de las cofradías malagueñas en los años veinte y como retrato de
un elenco de tallas, como la del Cristo de la Sangre o el Resucitado, y de escenarios,
caso de la iglesia de la Merced, que se perdieron tras los disturbios de 1931. Amén de
comprobar tradiciones que vienen de lejos, como la presencia de militares en los
desfiles procesionales, o el fervor popular de un evento que, ya entonces,
revolucionaba la ciudad superando las fronteras de la manifestación religiosa para
convertirse en un acontecimiento social que atraía la mirada curiosa de la
cinematografía europea.
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4.25.8 Un documental de “figuras y bellezas”: Notas de Málaga (1927)
Fue una película que apareció como telonera, pero aquí tiene un papel
protagonista. Su título es su mejor etiqueta, Notas de Málaga (1927), y su referencia
emergió entre las informaciones publicadas por el rotativo La Unión Mercantil con
motivo de la presencia en Málaga del actor Pedro Elviro. Así, en uno de los anuncios
sobre la visita de este cómico al teatro Cervantes, se informó que previamente se
exhibiría la “película local” Notas de Málaga, en cuyas imágenes “el público podrá
admirar figuras y bellezas”710. Salvo estas escuetas líneas no existe más información
sobre la citada producción de la que, por su título y descripción, se puede concluir
que se trata de un documental sobre Málaga que, probablemente, mostraba
personajes y/o rincones de la capital o la provincia. Además, al ser proyectada como
aperitivo a un largometraje de ficción, todo indica que se trataba de un cortometraje.
No tenemos datos para establecer una conexión directa con otras aventuras
de producción de películas desde Málaga en el segundo lustro de los años 20, pero la
cadena temporal de los hechos nos revela, cuanto menos, una evolución en la misma
línea. Así, la proyección en el Cervantes del documental Notas de Málaga se produjo
meses después de que la prensa informara de la creación en la capital de una “fuerte
empresa” que tenía por objeto el rodaje de filmes de ambientación andaluza. La
productora se denominó Málaga Film y no resultó tan fuerte como se anunciaba, ya
que no se conocen rodajes de esta compañía. No obstante, hay que señalar las
similitudes entre los objetivos con los que nació esta editora local y el cortometraje
Notas de Málaga. Así, Málaga Film anunció una primera cinta sobre la capital para
“reflejar en la pantalla sus costumbres”, la cual contaría con la interpretación de
“bellas muchachas y conocidos artistas de esta tierra”. Unas descripciones que
coinciden con este documental del que sabemos que retrataba a “figuras y bellezas”
de Málaga. Este interés por producir películas de ambientación autóctona se
prolongaría en 1928 con la aparición de la filmación de “una película de costumbres
malagueñas” con la participación de Juan Mauri de la que tampoco se tienen
noticias de conclusión del proyecto y, por último, con el rodaje del largometraje de
ficción No hay quien la mate, culminación de todo este proceso de producción de
películas desde la capital, aunque sin aparente interconexión. Al menos en cuanto a
nombres o impulsores. Pero de lo que no cabe duda es que tanto Notas de Málaga
como el resto de proyectos surgidos entre 1926 y 1928 participaron del objetivo común
de aportar de manera consciente y como principio fundamental una visión local a la
filmografía del cine mudo.

710

LUM, Málaga, 29 de noviembre de 1927, p. 11. Ver en Anexo, película 43, documento 1.
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4.25.9 Un documental ficcionado: Fiesta y becerrada goyesca en Antequera (1928)
Antequera vivió intensamente el final del cine mudo. Antes de participar en
filmes propagandísticos y en la cinta de ficción La copla andaluza (1929), la capital del
Torcal ya fue protagonista de la gran pantalla en un documental de Madrid Film
rodado en el verano de 1928, Fiesta y becerrada goyesca en Antequera. Una película
muy singular, con toques de ficción propios del documental actual y que le aportan un
valor singular desde el punto de vista cinematográfico. En el contexto de la provincia,
esta cinta, que cede el protagonismo a los propios antequeranos, viene a ser el
equivalente a Un día por Málaga (1914), por los numerosos personajes de la ciudad
que desfilan ante la cámara. La singular película goyesca ha llegado a nuestros días
gracias al coleccionista y empresario del popular cine Torcal, Francisco Molina, que
conservó los fotogramas originales durante décadas. El interés del investigador
Francisco Marcos Martín711 por la recuperación de esta copia facilitó la donación del
filme a la Filmoteca de Andalucía, que restauró la película y volvió a reestrenarla en el
recuperado cine Torcal de Antequera el 19 de febrero de 2010.
La compañía Madrid Film fue contratada por la comisión organizadora de la
becerrada goyesca que se celebró el 25 de agosto, aunque el título de aquella
película difiere según las diferentes fuentes: Fiesta y becerrada goyesca en Antequera
y Antequera Monumental712. Aunque el guión consistía en grabar la celebración
taurina, la comisión de festejos que encargó la cinta decidió aumentar el metraje y
extender la filmación a un documental sobre la propia ciudad. La película recogió así
tanto el festejo taurino en la plaza de la localidad, en el que participaron Rafael
Blázquez Bores, Agustín Blázquez Pareja, José Castilla Miranda y Antonio Checa Palma,
como un recorrido visual por los hitos históricos y arquitectónicos antequeranos:
iglesias, palacios, calles y las milenarias cuevas de Menga, Viera y El Romeral. Las
imágenes de este último conjunto megalítico cobran especial importancia en este
momento, no sólo por el excelente estado de conservación de los monumentos en la
década de los 20 del siglo pasado, sino porque están a punto de recibir su
nombramiento como Patrimonio Mundial de la Unesco.
El nitrato original cedido por Francisco Molina contaba con dos rollos de
películas de 915 metros, con una duración total de 44 minutos y 28 segundos. La
emulsión de la película era de la marca Afga y se trataba de un bruto original713, lo
cual requirió un remontaje del filme, con la colaboración del propio Francisco Martín.

El propio autor retrató el filme en su obra: Martín Martín, Francisco, y Sánchez Alarcón, Inmaculada:
Nuevas imágenes para una ciudad antigua. Inicios y desarrollo del cine en Antequera, Ayuntamiento de
Antequera, Antequera, 2009, pp. 76-79.
712 Antequera Monumental o Antequera en fiestas es referenciado por Martín Martín, ibídem. El título Fiesta y
becerrada goyesca en Antequera es citado por Ventajas Dote, op. cit. p. 221.
713 Silveira, Aline y Rus, Encarni: Informe de restauración: Fiesta y becerrada goyesca en Antequera,
Filmoteca Española, Madrid, 24 de noviembre de 2008.
711
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La edición final ha permitido recuperar casi 32 minutos de metraje, en los que, además
del valor documental de las imágenes de la ciudad, destaca la última parte del filme,
en la que los miembros de la burguesía antequerana convierten una fiesta en un
espectáculo al recrear para la cámara cuadros de Francisco de Goya que cobran
vida en los jardines de El Romeral714. Un toque de ficción al que se prestan con
entusiasmo los protagonistas que reproducen los conocidos lienzos Los embozados, La
Gallina Ciega, El Pelele –en una doble versión, la segunda de ellas, cómica– y Baile
Goyesco715.
Junto al entregado elenco antequerano, la película contó con Luis Alonso,
como director y operador; José García Berdoy, como director escénico, y Nicolás
Alcalá, como director artístico. Apenas unos días después del rodaje, el 31 de agosto,
el filme se estrenó en el salón Rodas, aunque la demanda popular obligó a repetir el
pase el 2 de septiembre en un escenario que no limitaba la asistencia del público: la
plaza de toros que había acogido el propio rodaje. La película siguió exhibiéndose
durante varias semanas en la ciudad e incluso en diciembre se anunciaba en el salón
Rodas.

4.25.10 Los documentales turísticos con motivo de la Exposición Iberoamericana de
Sevilla de 1929
La falta de una productora pública que marcara y promoviera la propaganda
de los documentales sobre la Guerra de Marruecos no se repitió con motivo de las
Exposiciones de 1929, la Iberoamericana de Sevilla y la Universal de Barcelona. La
dictadura de Primo de Rivera creó en 1928 el Patronato Nacional de Turismo (PNT) con
el objetivo de producir una serie de filmes que dieran una imagen amable de España.
Una de las compañías contratadas por el PNT fue España Film, con la que se promovió
una serie de documentales sobre Andalucía en 1928-1929. Aquellas películas
propagandísticas, dirigidas por diferentes realizadores que escondían su autoría tras el
carácter oficial de la producción, estaban reguladas por la propia normativa y
destinadas a la exportación ya que se especificaba que se tirarían, al menos, diez
copias de cada una para ser enviadas a las embajadas españolas en el extranjero y
ofrecer una imagen complaciente y de progreso sobre la dictadura de Primo de
Rivera con motivo de los eventos internacionales que se preparaban en nuestro país.
Un doble juego propagandístico ya que, bajo la coartada de favorecer el turismo en
España, se enmascaraba a su vez la imagen benévola que el régimen quería dar del
Antigua mansión de Francisco Romero Robledo.
Todos los cuadros en los que se basan las escenas de la película, El paseo de Andalucía o La maja y los
embozados (1777), La gallina ciega (1788), El Pelele (1791-92) y Baile a orillas del Manzanares (1776-77),
forman parte de la colección del Museo del Prado. En Anexo, película 44, documentos 1 a 5 se incluye una
comparativa entre varias escenas de la película y los cuadros de Goya La Gallina Ciega y El Pelele.
714
715
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país. Las delegaciones diplomáticas tuvieron así a su disposición hasta diez títulos
turísticos del sur de España, de los que cuatro fueron rodados en la provincia: Málaga,
Ronda, Antequera y Un viaje en ferrocarril por Andalucía716.
Esta última película a todo tren entronca con la época más primitiva del cine
documental desarrollado en Málaga y los documentales al estilo de Hale’s Tours
rodados entre 1907 y 1909 en la provincia ya que, en los diecinueve minutos de
metraje que se conservan de Un viaje en ferrocarril por Andalucía717, se incluyen
imágenes de phantom rides de la línea Málaga-Córdoba con panorámicas tomadas
desde la locomotora al atravesar El Chorro y el monumental paraje natural del
Desfiladero de los Gaitanes. El documental de España Film para PNT también incluye
imágenes realizadas desde el Caminito del Rey, aunque previamente hace escala en
Ronda al retratar, entre otros, el centenario Puente Nuevo sobre el Tajo, el monumental
Arco del Cristo, las primeras murallas de la ciudad o el interior de la plaza de toros de la
Maestranza. Estas grabaciones rondeñas no están tomadas desde el tren sino, una vez
llegados a la localidad, con cámara fija o barridos de imagen718. El viaje del filme
también pasaba por Antequera, con vistas de la sierra de El Torcal y la peña de Los
Enamorados, para después bajar del tren y recorrer las calles y plazas de la ciudad, el
castillo, la Torre del Papabellota, la milenaria Cueva de Menga, y las capillas del
Socorro y de la Virgen de la Espera719. Aunque no se acredita en los intertítulos, el
documental arranca su itinerario en la antigua estación de los Ferrocarriles Andaluces
de Málaga (actual estación María Zambrano), con unas imágenes rodadas desde los
andenes antes de que parta la comitiva hacía Ronda y Antequera720.
Precisamente, las películas específicas sobre estas dos últimas localidades están
desaparecidas, aunque, siguiendo el guión del resto de la serie, sabemos que
mostraban fundamentalmente los hitos arquitectónicos de las respectivas ciudades y
sus costumbres. Por el contrario, de aquella tetralogía turístico-malagueña también ha
superado el corte del tiempo el documental Málaga (1929), del que se conservan 14
minutos con abundante material paisajístico: planos generales de la ciudad, vistas
desde el morro de levante y desde Gibralfaro, las chimeneas de la zona industrial del
oeste de la capital, la catedral, el puerto, la Farola y las “curvas y pendientes

La serie se completaba con filmes sobre Córdoba, Granada, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Jerez de la Frontera.
Fernández Colorado, L., op. cit. p. 135.
717 Hemos optado por denominar esta película con su título original, Un viaje en ferrocarril por Andalucía,
aunque diferentes fuentes la mencionan bajo varios títulos como Viaje en tren por los pueblos de Andalucía,
Viaje en tren por Andalucía y, el más corto, Viaje por Andalucía.
718 Los casi 19 minutos de metraje de esta película son accesibles en Internet desde la digitalización hace
unos meses del Archivo histórico del NO-DO. Filmoteca Española: Archivo histórico: Viaje por Andalucía
(1929). Madrid. [En línea]. Disponible en Internet: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-historico/viajeandalucia/2917514/>> [19-10-2015]
719 Fotogramas de la película se pueden consultar en Anexo, película 45, documentos 1 a 11.
720 Ver Anexo, película 45, documento 2.
716
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perfectamente calculadas” de la carretera de los Montes721. El documental se incluía
dentro de una serie denominada Andalucía, aunque esta producción de 1929 era una
obra diferente a Andalucía: Málaga (1926), rodada también por la productora España
Film, pero cuyo argumento exclusivo era la Semana Santa. Aunque la cinta estaba
destinada a públicos extranjeros y las embajadas españolas, el Patronato Nacional de
Turismo (PNT), promotor de todas estas producciones turísticas, aprovechó para hacer
también propaganda en las ciudades retratadas. Fue el caso del documental
Málaga722, que se estrenó por todo lo alto en la sala más prestigiosa de la capital, el
cine Goya, en diciembre de 1929. Una película “magna” de la que la prensa aplaudía
su exportación al público extranjero ya que “las bellezas de Málaga serán ofrecidas a
la curiosidad del mundo civilizado con una honradez artística extraordinaria”723.

4.25.11 El holandés errante: Dick Laan y Malaga (1930)
El capítulo documental de la época muda se cierra, por el momento, con la
recuperación de los fotogramas originales de una tardía producción que llega desde
Holanda, Malaga (Málaga, 1930)724, que también introduce una visión singular en el
discurso cinematográfico de la filmografía rodada en la provincia. En primer lugar,
porque la producción de las tradicionales vistas perdió interés comercial en el final del
cine silente y su rodaje había (de)caído. En el ámbito de la no ficción, las compañías
extranjeras ya solo veían rentable el desplazamiento a un territorio en el caso de
actualidades, mientras que las compañías nacionales trataban el género según la
demanda de las instituciones públicas o entidades privadas. En ese contexto, el
productor y realizador holandés Dick Laan (Wormerveer, 1894-Heemstede, 1973) llegó
a Málaga para rodar un documental, género que el holandés cultivó entre las dos
guerras mundiales. Posteriormente, en 1939, el cineasta y escritor publicó De avonturen
van Pinkeltje (Las aventuras de Pinkeltje), la historia de un gnomo que se convirtió en
un éxito en su país dando lugar a una serie infantil que vendió más de tres millones de
libros. Laan abandonó los guiones por la literatura para niños, aunque su diminuto
personaje Pinkeltje conoció, como no podía ser de otra forma, una adaptación al
cine.
Pero antes de la literatura, el autor holandés cultivó su gran afición, el cine, que
fue lo que motivó su viaje a Málaga para poner precisamente el contrapunto
Como la anterior, el filme forma parte del Archivo Histórico NODO, serie AX nº 13.851. Parte de su metraje
puede consultarse on line: Fuentes para la Historia de las Obras Públicas: Málaga (1929), Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Sevilla. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.opandalucia.es/?id=5&vuid=104&L=1> [19-05-2015]
722 Fotogramas de la cinta se pueden consultar en Anexo, película 46, documentos 1 a 3.
723 La laudatoria crónica estaba firmada por Manuel Prados y López. ABC, Sevilla, 26 de diciembre de 1929,
p. 21.Ver en Anexo, película 46, documento 4.
724 Metraje original del filme procedente de los fondos de Eye Filmmuseum de Amsterdam (Holanda): Malaga
(1930), copia DVD. Fotogramas de la película en Anexo, película 47, documentos 1 a 8.
721
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documental a las cintas turísticas auspiciadas por la dictadura primorriverista. Según los
cánones oficialistas del género, Malaga arranca con una vista de la capital, pero el
director holandés sitúa su cámara en un punto diferente al del recurrente monte de
Gibralfaro, situándose en la torre de la Catedral y realizando un inédito barrido de 360
grados que recorre toda la ciudad. En su metraje de casi doce minutos, la cinta sitúa
al espectador –se entiende que su público natural era el holandés– ante un recorrido
urbano en el que no faltan la calle Larios, el Parque, la plaza de la Marina, la Alameda,
pero avanza hacia el retrato etnológico con una mirada fascinada por la duras
condiciones de trabajo de los pescadores, que son observados por el ojo fenicio de las
jábegas y el origen supersticioso que protege las embarcaciones con ese símbolo. Los
cenacheros haciendo el recorrido por la Caleta para llegar a Málaga con el pescado,
el tumultuoso mercado, los niños cogiendo fruta del suelo o jugando con conchas de
mejillones, las cabras y el pastor pasando por pleno centro de la ciudad y los barcos
hundidos en el puerto de Málaga van construyendo un retrato que se sale de los
clichés y van dejando una mirada nada complaciente de la miseria, el analfabetismo
y la dura vida de la gente humilde para culminar con el capítulo “contrastes” que
enfrenta los patios andaluces de las clases burguesas con la pobreza de las casas
adosadas a la Alcazaba, la niña de buena familia que juega con una sombrilla en una
lujosa casa frente al bebé que crece en una vivienda medio derruida o la madre que
le busca piojos a su niña en mitad de la calle. No faltan los niños en esta película del
realizador que dedicó el resto de su vida a escribir para los más pequeños. Las últimas
imágenes son para ellos. Para la infancia feliz, tanto de los que sobreviven a diario con
la extrema pobreza como de los que se crían en una vida acomodada. Unas
imágenes cargadas de sentido crítico que, de ser españolas, no habrían pasado
nunca el pertinente informe de la censura de la época.
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4.26. EL SONORO: ÉSA ES OTRA PELÍCULA
Al acabar un viaje siempre se empieza otro. Eso mismo hizo el cine cuando
rompió a hablar. Dejó atrás todas las estaciones del mudo y se lanzó a la aventura de
las imágenes con sonido. Los pianos, pianolas y cuadros flamencos que actuaban en
directo comenzaron a desaparecer de las salas cuando los actores tomaron la
palabra. Al Jolson había dejado mudos a los espectadores y productores de cine con
sus melodías en El cantor de Jazz (The Jazz Singer, 1927), una cinta parcialmente
hablada de Alan Crosland que desató el último grito en la gran pantalla. El inquieto
cineasta andaluz Francisco Elías se apresuró a probar aquello de dar voces en una
película con El misterio de la puerta del sol (1929), el primer largometraje español
rodado con sonido directo mediante el sistema Phonofilm725.
Un año antes de la aventura de Elías, los espectadores malagueños ya habían
visto las primeras películas sonoras con aquel mismo sistema. Bajo el título El Fonofilm en
el Lara, la prensa informaba en junio de 1928 de la demostración en el teatro de la
capital del “último invento de la cinematografía (...) que se debe al norteamericano
Dr. Lec de Farcet”. El esforzado redactor se refería en realidad al estadounidense Lee
DeForest, que ya realizó una exhibición en Barcelona el 13 de junio de 1927 y siguió
dando tumbos por España en busca de un socio capitalista que desarrollara su
patente. Como tantos otros ingenios sonoros, el Fonofilm despertaba el interés por
encima de los resultados ya que “el invento, sin llegar a estar perfeccionado, es
curiosísimo, pues reproduce el sonido con la más sorprendente realidad”, explicaba la
crónica malagueña que bautizaba aquellos cortometrajes pioneros como la
“fotografía del sonido”. El público pudo ver y escuchar la canción francesa La
Madelón, a Concha Piquer en La farruca torera y el batiburrillo sonoro La visita a una
granja de Langislan, que reproducía sonidos de animales, aviones y, cómo no, “ruido
de trenes”726. Fue el pitido de salida a un viaje de sensaciones sonoras... aunque ésa es
otra película.

Gubern, Román: La traumática transición del cine español del mudo al sonoro, en VV. AA.: El paso del
mudo al sonoro en el cine español, Asociación Española de Historiadores de Cine y Editorial Complutense,
Madrid, 1993, pp. 10-14.
726 VG, nº 174, Málaga, 25 de junio de 1928, p. 16.
725
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5. CONCLUSIONES
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No está todo perdido. Éso es lo que le diría a Martin Scorsese. Su “llegamos
tarde” fue un grito desesperado y oportuno sobre la insostenible situación que afecta
al patrimonio cinematográfico, especialmente, la producción de la época muda. Se
ha destruido mucho y ya es irrecuperable. Y ha desaparecido también gran parte.
Pero lo oculto aún se puede encontrar. Y esta tesis es un ejemplo de que todavía hay
espacio para la recuperación de los fotogramas silentes y la rehabilitación de la
memoria audiovisual. Sobre todo ahora que, en la era de Internet, estamos en una
época dorada para el conocimiento, la universalización de los contenidos y la
apertura de archivos que nos permiten llegar allí donde antes era impensable. Esa
mirada al mundo cruzada con la cercanía al ámbito de estudio propuesto, el cine en
Málaga, y los propios recursos locales ofrecen una combinación que, como se ha
demostrado en este trabajo epistemológico, ha permitido confirmar la hipótesis central
de la investigación que formulaba la existencia de películas desconocidas y/o
desaparecidas que fueron rodadas en la provincia durante la época muda. Sólo
desde el punto de vista estadístico, los 30 rodajes catalogados previamente en el
ámbito de Málaga durante la etapa silente han sido aumentados con 18 nuevas
filmaciones de documentales y películas de ficción que, además, han iluminado
especialmente

las etapas más antiguas

y

desconocidas de

la

producción

cinematográfica en la provincia. Un total de 48 títulos, a los que se unen tres cintas con
argumento malagueño de la época del pionerismo, aunque filmadas en escenarios
externos a nuestro ámbito geográfico.
A lo largo de las tres décadas de actividad cinematográfica del mudo, se
trazaba una primera frontera que necesitaba franquearse: el año 1909. Así, se
planteaba la hipótesis de la existencia de filmes previos a esta fecha y el objetivo de
localizar y estudiar producciones filmadas o vinculadas a nuestro ámbito de estudio
con anterioridad a la fecha de producción del primer rodaje conocido en la provincia,
el documental ferroviario De Málaga a Vélez-Málaga (1909). Y ese reto de prolongar el
trayecto hacia los orígenes del cine se ha cubierto en su doble variante: los rodajes y
las películas de asunto malagueño.
En el ámbito de las filmaciones, se han identificado ocho rodajes previos a
aquel filme que se enmarcan en el género del documental. Comenzando por una
trilogía de 1907 que tiene como protagonista la filial británica Hale’s Tours of the World,
una compañía de origen estadounidense que patentó un sistema de producción,
distribución y exhibición cinematográfica que consistía en el rodaje de películas en
trenes –habitualmente tomadas desde la locomotora–, para después proyectarlas en
su red internacional de salas, unos locales que imitaban los vagones de ferrocarril y
transportaban a los espectadores a destinos lejanos. Viajes por todo el mundo que el
público podía experimentar sin salir de su propia ciudad y cuya puesta en escena
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mezclaba la ilusión cinematográfica con la atracción de feria, ya que algunas de
estas salas imitaban incluso el movimiento y los sonidos de los coches de tren. Gracias
al éxito de la empresa Hale’s Tour of the World, estas cintas, conocidas como panthom
rides, se convirtieron en todo un (sub)género de moda en la primera década del siglo
XX, fecha en la que se rodaron Between Algeciras and Ronda, Sunny Malaga y Car
Ride in Malaga (Entre Algeciras y Ronda, Málaga Soleada y Paseo en coche por
Málaga, 1907) que, por el momento, han pasado a ser las películas más antiguas
rodadas en la provincia. Los fotogramas de estas cintas forman parte de esa
mayoritaria lista de películas mudas desaparecidas, aunque el rastro documental nos
ha permitido comprobar que estas road movies malagueñas planteaban tanto las
ortodoxas y habituales imágenes en tren de este tipo de producciones, caso de la
singular línea entre Ronda y Algeciras –esta última, localidad vecina a la colonia
británica de Gibraltar–, como la variante de este subgénero con paseos en coche que
también tuvieron como protagonistas los escenarios de la provincia. Estos filmes
apuntan ya el interés turístico de España y de la propia Málaga, que era publicitada
con insistencia en la prensa británica por su condición de “soleada”. Mientras unos
vendían vistas de cataratas, otros filmes prometían bosques frondosos y la mayoría
mostraban sus parajes naturales, Sunny Malaga y el resto de cintas andaluzas
prometían sol. Bien escaso en la lluviosa Gran Bretaña. Sobre todo, en fechas
invernales como en las que se exhibieron algunas de estas cintas.
El éxito de los Hale’s Tours se extendió por todo el mundo y provocó incluso la
aparición de locales y películas apócrifas que reproducían la misma fórmula.
Precisamente, la conocida cinta De Málaga a Vélez-Málaga (1909) fue una de estas
películas nacidas a imagen y semejanza del sistema patentado por la compañía
norteamericana, ya que surgió por encargo de un cine barcelonés con forma de
vagón, el Metropolitan Cinemaway. Así, es paradójica que la unión de la provincia
con los fotogramas anteriores a esa frontera de 1909 mantenga su vínculo ferroviario
con tres producciones rodadas en Málaga exhibidas en las franquicias británicas de
Hale’s Tours of the World.
A esta trilogía inglesa, se une otro hallazgo local de alcance: la proyección en
el cine Victoria de la capital a comienzos de 1908 de una serie de películas con vistas
de Málaga, entre las que se han podido catalogar, al menos, cuatro documentales:
Viajes a Torre del Mar, Tranvía de circunvalación, Salida de misa del Santo Cristo y
Paseo del Parque. Estas dos últimas películas conectan directamente con las vistas
clásicas de los pioneros del cine –especialmente con la emblemática Salida de los
trabajadores de la fábrica Lumière (La sortie de l'usine Lumière a Lyon, 1895)–, mientras
que las primeras vuelven a manifestar una vinculación al transporte y, especialmente,
al ferrocarril. En casi todas se intuye además un componente de actualidad local, ya
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que el Parque era la nueva zona que había ganado Málaga al mar y estaba todavía
en proceso de construcción, los tranvías habían cambiado hacía poco la tracción
sangre por la eléctrica y Viajes a Torre del Mar anunciaba su exhibición apenas unos
días después de la inauguración de la línea del Ferrocarril Suburbano de Málaga entre
la capital y la localidad axárquica que da título a la película, un servicio que
revolucionó el transporte con la costa oriental malagueña y que, precisamente, al año
siguiente originaría el conocido rodaje de De Málaga a Vélez Málaga. Observando en
conjunto la trilogía de los Hale’s Tours de 1907, las dos cintas malagueñas de trenes y
tranvías de 1908 y la mencionada película con destino a Vélez de 1909, hay que
subrayar la continuidad temática y el protagonismo del transporte ferroviario en el
desarrollo

de

los

rodajes

del

cine

más

primitivo

vinculado

a

Málaga.

Lamentablemente, ninguno de los fotogramas de estos seis panthom rides o vistas han
podido ser localizados.
Por otra parte, la serie de actualidades malagueñas anunciadas por el cine
Victoria, que mezclan cine informativo y etnográfico, tuvo un retrato todavía más
amplio de la ciudad, aunque no se ha podido identificar el resto de películas. Los
cuatro filmes documentados, cuyo metraje está también desaparecido, nos dejan
además la primera vinculación entre un cine de la capital, el Victoria, y el rodaje de
unas películas malagueñas, aunque no podemos afirmar categóricamente que la sala
interviniera en la producción de esta serie.
El capítulo de filmaciones previas a 1909 no lo cerramos aún ya que también se
ha rescatado el título de otra película de viajes que procede de una compañía
extranjera. El filme responde al título alemán In Andalusien! (¡En Andalucía!, 1908), ya
que fue distribuida en el país germano por la distribuidora y productora parisina
Raleigh and Robert. Especializada en actualidades y documentales, esta cinta
también responde al perfil de las películas de la compañía francesa con un recorrido
desde Málaga a Cádiz, pasando por Jerez, en el que se mostraban maniobras con
armas de fuego o una fiesta popular. Al carecer de las imágenes, la descripción de los
catálogos nos informan de una mezcla de costumbrismo, actualidad y destino exótico,
ya que la cinta se destinaba a públicos no españoles y, como en el caso de las cintas
británicas de los Hale’s Tour, proyectaban un marcado perfil turístico y etnológico de
Andalucía.
La otra línea de investigación aplicada al pionerismo, con el estudio de las
películas vinculadas a la provincia de una forma argumental o referencial, nos ha
permitido analizar tres títulos que viajan a las fechas más tempranas y desconocidas
del cine mudo. Uno de ellos, Un bon verre de Malaga (Una buena copa de Málaga,
1900), nos reveló a uno de los empresarios franceses que siguieron la estela de los
hermanos Lumière, Georges Mendel, un distribuidor de películas y, posteriormente,
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productor que mantuvo contactos comerciales con los exhibidores españoles, como
es el caso del pionero Eduardo Jimeno. En cuanto al filme malagueño identificado, su
registro documental es el único legado que nos queda de su existencia y su título nos
deja la puerta abierta a que se tratara de una película rodada en la propia provincia,
aunque otros datos, como su escaso metraje de apenas 15 metros, nos apunta más
bien a que se trató de una escena con protagonismo del vino de Málaga y, por tanto,
sin necesidad de pisar esta tierra para su grabación. En cualquier caso estamos ante
un precedente muy desconocido de temática local que llegó a distribuirse en España
y Francia.
Las otras dos cintas pioneras están unidas por el mismo título, La malagueña y el
torero, pero separadas por su autoría y por siete años entre sus rodajes. Así, la primera
aparición

de

un

asunto

malagueño

del

que

tenemos

constancia

y

que,

afortunadamente, se conserva está datado en 1898, fecha de la grabación en Sevilla
de esta danza filmada por la casa Lumière, la compañía francesa que otorgó una
paternidad visible a la denominación internacional del cinematógrafo, por más que su
cámara para registrar imágenes en movimiento y su aparato de proyección fueran
paralelos a otros similares en diferentes países y con diferentes nombres. Unos
comienzos malagueños unidos al folclore y a la filmación de una popular pieza bolera
que formaba parte del repertorio de grandes artistas del siglo XIX y que fue filmada en
los Reales Alcázares de Sevilla como parte de la serie de Danses espagnoles.
Este mismo baile, La malagueña y el torero, volvió a ser filmado en la capital
hispalense en 1905, junto a la cinta El Tango. Ambas películas mudas fueron rescatadas
y restauradas hace unos años por la Filmoteca Española y atribuidas a la cineasta
francesa Alice Guy y a la productora Gaumont. Un rescate y una vinculación con
Málaga cuyo estudio nos planteamos como uno de los objetivos relevantes de esta
investigación por el destacado desconocimiento del viaje a España de la pionera del
cine francés y mundial –la primera mujer directora– que vino a rodar fonoescenas en
español para el sistema de sincronía sonora Chronophone patentado por Gaumont,
con el fin de potenciar la venta de aparatos de exhibición y cintas parlantes en
nuestro país. El metraje de aquellas producciones cantadas -fundamentalmente eran
fragmentos populares de zarzuelas- ha superado el paso del tiempo, aunque esta
investigación ha reconstruido aquel viaje cinematográfico y ha demostrado que,
contrariamente a lo que se ha mantenido desde España, las cintas fueron más de
cuatro y no fueron realizadas por Ricardo de Baños, entonces aprendiz de Alice Guy
en Gaumont, sino por la cineasta francesa. Tras analizar en profundidad toda la
producción en español surgida del viaje de Guy, hemos podido ampliar las trece
fonoescenas en castellano del catálogo de la productora francesa con una película
más, la zarzuela El dúo de la africana, que también formaba parte del registro oficial
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de títulos sonoros de Gaumont, pero figuraba como una ópera en italiano.
Precisamente, la identificación de este título entre las zarzuelas exhibidas en el Teatro
Lara de Málaga durante la presentación en la ciudad en 1908 del Chronophone
adquirido por el zaragozano Ignacio Coyne ha permitido corroborar ese origen
español del filme, además de constatar, con la propia distribución y exhibición en
nuestro país, que las 14 películas sonoras rodadas por Alice Guy cumplieron el objetivo
comercial de abrir mercado en España para el sistema sonoro de la productora
francesa.
Por el contrario, el estudio de las películas mudas que la cineasta gala rodó
paralelamente durante su Voyage en Espagne –también son 14 cintas– nos ha
permitido demostrar que, frente a lo que se había afirmado en un principio, los filmes
aparecidos posteriormente, La malagueña y el torero y El Tango, son películas
diferentes a Danses gitanes: Marengaro y Danses gitanes: Sévillane, títulos de Alice Guy
con los que, en un principio, se habían identificado las cintas rescatadas por la
Filmoteca Española. Por tanto, se plantea una duda razonable sobre la propia autoría
de Guy con respecto a La malagueña… y El Tango, sobre todo teniendo en cuenta
que los archivos Gaumont también disponen de otras filmaciones sevillanas de 1905
que no fueron realizadas por la pionera y que otro equipo vinculado a la compañía
visitó aquel mismo año el escenario de rodaje andaluz. A la vista de toda esta nueva
información, existe una duda razonable sobre la autoría de Guy en las películas de
danza rescatadas por la Filmoteca Española, ya que con los datos que poseemos a
día de hoy no podemos asignar su rodaje a la pionera francesa, aunque tampoco se
puede descartar por completo.
Llegados a 1909, ese año fronterizo que ya ha dejado de serlo, el filme De
Málaga a Vélez Málaga ha añadido alguna pieza más a su rompecabezas con la
distribución internacional de este panthom ride de Ricardo de Baños, que se puso a la
venta en Francia en 1910 al precio de 150 francos la copia. Así, la productora
barcelonesa Hispano Films fue una de las pocas empresas nacionales en abrir sucursal
en París y, lo que es más relevante para el débil cine español de la época, intentó
competir con las grandes editoras extranjeras poniendo en práctica la misma fórmula:
superando la frontera doméstica como único espacio para la comercialización de sus
producciones y apostando por la expansión internacional de un cine sin palabras que
se entendía igualmente en Málaga, París o Sidney. Además de Francia, las
producciones de Hispano se llegaron a distribuir en Gran Bretaña, Sudáfrica, Australia o
Estados Unidos.
El desconocimiento de los rodajes en Málaga también ha afectado
tradicionalmente a la década de los diez, que se marcaba como otro de los objetivos
a iluminar por esta tesis. Una meta también alcanzada con resultados positivos ya que
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las imágenes han comenzado a llegar con la aportación de tres nuevos títulos, a los
que hay que unir la catalogación definitiva del documental Un día por Málaga, un
filme recuperado y restaurado por la Filmoteca de Andalucía. En base a esas
imágenes y tras su confirmación en la prensa de la época, esta investigación ha
fechado la película en el año 1914, lo que supone disponer de las primeras imágenes
que se conservan de la capital y de la provincia, a la vez que nos encontramos con el
fondo fílmico más antiguo rescatado por la institución cinematográfica andaluza. Estos
fotogramas rupestres del cine en Málaga, que mezclan las tradicionales vistas con el
género taurino, han permitido conocer más de cerca la difuminada etapa en Madrid
del cineasta catalán José Gaspar y, además, confirmar la actividad de los cines
malagueños, en este caso el decano Pascualini, como productores de películas. Este
último aspecto es fundamental, ya que no sólo confirma una de las hipótesis de esta
investigación, sino que determina su género y argumento. Así, el documental Un día
por Málaga fue encargado por el exhibidor Emilio Pascual con la motivación principal
de retratar a cientos de personas –desde los obreros y niños de la industria textil a la
burguesía del tennis-club– para después llenar su sala con los numerosos ciudadanos
retratados y con el resto de malagueños que acudió en masa con la curiosidad de
reconocer a amigos o vecinos en la gran pantalla. Un recurso, el de las filmaciones de
los ciudadanos de un municipio para su posterior exhibición en esa localidad, muy
usado en los tiempos previos del pionerismo por los operadores/exhibidores itinerantes
y, particularmente, por la productora británica Mitchell & Kenyon, que lo convirtió en
su principal actividad cinematográfica. Unos precedentes que convierten los
fotogramas originales de Un día por Málaga en una extraordinaria muestra de cine
local en la filmografía muda española, que no se distingue precisamente por la
conservación del cine de esta época y de este subgénero documental en particular.
Al valor de esta producción hay que unir su actualidad ya que, con herramientas
audiovisuales renovadas pero la misma fórmula que hace un siglo, TVE e Isabel Coixet
han lanzado el largometraje Spain in a Day, que no sólo coincide en el título con la
cinta malagueña, sino también en el retrato de un ámbito geográfico –entonces
Málaga, ahora España– a través de las grabaciones de sus propios habitantes
anónimos.
Por otra parte, la huella del cine Pascualini también está detrás de la presencia
taurina en la segunda mitad del metraje del documental de 1914 con la grabación de
una capea protagonizada por el malagueño Paco Madrid, la figura en alza de
aquella temporada en las plazas de toros de toda España. Un personaje de interés
social en la ciudad y, especialmente, para los espectadores de esta sala, cuya
cartelera se había especializado en proyectar corridas, lo que concitaba en su patio
de butacas a buena parte de los aficionados a la fiesta nacional. El estreno del filme
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fue todo un “suceso” en Málaga hasta el punto de que las entradas se encarecieron
un 50% durante la primera semana que se mantuvo en cartel. Además, las peticiones
del público provocaron en las semanas siguientes que también se repusiera la película.
Junto a la fundamental recuperación patrimonial de Un día por Málaga en la
década de los diez, también tenemos que destacar la localización de las imágenes
del documental Ronda (Espagne) (1919), una vista de la capital de la serranía que
mezcla sus hitos monumentales y más pintorescos con un retrato rural de la localidad.
Esta producción de la compañía francesa Pathé, que se estrenó en París, fue la última
de las cuatro películas realizadas por la casa gala en la provincia durante aquella
segunda década del siglo en la que tuvo un protagonismo destacado. Así, en 1911, el
noticiario cinematográfico Pathé Journal nº 107 mostró en todo el mundo el choque
de trenes recogido por la actualidad Malaga - Le train poste de Malaga à Séville a
déraillé (Málaga - El tren correo de Málaga a Sevilla descarrilla), mientras que el mismo
boletín informativo mostraba en 1914 el reportaje Les côtes d’Espagne entre Almeria et
Malaga (La costa de España entre Almería y Málaga, 1914), que también llegó a
exhibirse en Gran Bretaña en versión coloreada. Por su parte, la filial norteamericana
de la compañía francesa, Pathé Exchange, distribuyó en 1914 en Estados Unidos otro
documental de marcado acento turístico: Malaga, Southern Spain. Este conjunto de
películas de la productora francesa situaron a la provincia en el punto de mira del cine
informativo, mezclando la actualidad con vistas y perfiles más turísticos.
La década de los veinte, la etapa más conocida y estudiada de los rodajes en
la provincia, supuso un gran avance para la filmografía malagueña. Desde los
comienzos del cine, la insaciable curiosidad y la visión de los directores había
convertido el cinematógrafo en un instrumento capaz de contar historias y no sólo de
registrar hechos. Y cuando la técnica logró superar las fronteras de los estudios, ese
cine de ficción no tardó en llegar a la provincia a comienzos de los años veinte con
producciones destacadas, sobre todo extranjeras, aunque el cine nacional también
reclamó estas localizaciones como propias. Ante este panorama más complejo y
completo, esta tesis se proponía seguir ampliando el registro de películas y fotogramas
con nuevos títulos, tanto de ficción como de no ficción, a la vez que planteaba revisar
las películas ya tratadas para ampliar lo que sabemos de ellas.
El liderazgo del cine internacional en los rodajes de ficción en la provincia
arrancó con Rogues and Romance (George B. Seitz, 1920), la primera producción
norteamericana de ficción rodada en Andalucía y en Málaga, y una de las pioneras
en filmar en España. Una cinta que continúa desaparecida, pero que esta
investigación ha podido reconstruir y analizar gracias al acceso a los archivos
cinematográficos de EE UU. Un material que nos ha permitido conocer por fin el
original argumento de este drama de aventuras, que se ambientaba en una época
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muy poco representada en la gran pantalla, las guerras carlistas, y que fue un
experimento de su autor, director y productor, George B. Seitz, que intentó ofrecer al
espectador estadounidense una mayor credibilidad en la pantalla rodando en los
escenarios naturales en los que se desarrollaba el argumento. Un costoso viaje que no
salió bien, en parte, por la falta de experiencia de las autoridades españolas que se
negaron a dar permiso para rodar en Tarifa la escena principal del filme, una
secuencia de lucha con la presencia de numerosos extras. Eso obligó a la producción
a reproducir un pueblo español en Nueva York y terminar allí la película, lo que disparó
el coste del filme y la queja en la prensa del propio Seitz. Un resultado insostenible
desde el punto de vista económico que explica que este rodaje en España fuera una
experiencia

singular

y aislada

que

no tuvo continuidad

en

la producción

norteamericana de aquella época.
Junto a esta cinta también se han revisado otros importantes rodajes
extranjeros, entre los que destaca la cinta francesa Carmen (Jacques Feyder, 1926),
paradigma de la superproducción europea en el cine mudo que guarda en su
intrahistoria argumentos para una película: una adaptación literaria del clásico de
Mérimée; un parto de nueve meses de rodaje; una batalla campal desatada entre la
protagonista, la mítica Raquel Meller, y el director belga Jacques Feyder; un pequeño
papelito de Luis Buñuel que dio para mucho, y la presencia activa del pintor
malagueño afincado en París Joaquín Peinado, que fue reclutado por el propio
realizador del filme como asesor del rodaje en Ronda y como autor de dibujos para la
promoción. El éxito también fue la clave del rodaje de Valencia, la más bella entre tus
flores (Valencia, du schönste aller Rosen, de Jaap Speyer, 1927), un filme germano que
retrató por primera vez en una ficción la Semana Santa de Málaga y que, además de
en España y Alemania, se distribuyó en Francia. El acceso a su argumento ha permitido
conocer que se trataba de una versión libre y no confesa del mito literario de Carmen,
cuyos rasgos también están presentes en la cinta británica Dolores (A Light Woman, de
Adrian Brunel, 1928), que no dejaba de ser un remedo anglosajón y aristócrata del
personaje de Mérimée. De esta forma, esta trilogía malagueña de producciones
extranjeras mostró un marcado protagonismo de los personajes femeninos, amplificó el
mito novelesco de la gitana y la femme fatale, e insistió en el retrato de tópicos
costumbristas, que en la época pasaban por representar la esencia de lo andaluz y,
por extensión, la seña de identidad más reconocible del carácter español.
Tanto en Valencia como en Dolores se ha podido rescatar también la
presencia fundamental del distribuidor español Ernesto González, que tuvo una activa
participación en estos rodajes extranjeros en Málaga y que para su salto a la dirección
con la cinta La copla andaluza (1929) volvería a recurrir a los escenarios de la
provincia, concretamente a Antequera. Esta última película de ficción de la época
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muda en Málaga muestra también el ruido imparable del cine sonoro hasta el punto
que el filme se adaptó a la moda de las cintas parlantes con la sincronización de
algunas de las escenas de ambientación sureña con discos de coplas.
En cuanto a la producción nacional, se ha retratado la polémica generada por
la

historia

de

La

sin

ventura

(La

Malchanceuse,

1923),

una

coproducción

hispanofrancesa dirigida por Donatien que fue la primera cinta que descubrió Ronda
en la ficción. Su estela fue seguida por otros filmes nacionales que recurrieron a este
escenario serrano, como la película maldita Los guapos o gente brava (Manuel
Noriega, 1923), un filme producido por la poderosa compañía Atlántida pero lastrado
por el conflictivo ambiente interno de la productora, lo que se tradujo en una
deficiente distribución del filme, y Diego Corrientes (José Buchs, 1924), una cinta que
tomaba el subgénero autóctono de los bandoleros para introducirle claves propias del
género del western. El eje Málaga-Granada también conoció dos películas de
producción madrileña como las anteriores, el drama Amapola (José Martín, 1925), y la
comedia El niño de oro (José María Granada, 1925), mientras que con la tragedia
Malvaloca (Benito Perojo, 1926) se alcanzaba uno de los mayores éxitos del cine
español rodado en Málaga.
Esta investigación también ha mostrado cómo los intereses comerciales de los
cines malagueños en promover y producir documentales locales en las primeras
décadas se trasladaron a los ambientes artísticos y burgueses de la ciudad
confirmando de esta forma la hipótesis planteada al inicio. Así, con la llegada de la
ficción en los años 20, se desarrollaron sucesivos intentos de producir películas que
responden a varios factores: la popularización del cine como gran fenómeno de
comunicación mundial, la visita continuada de equipos cinematográficos a Málaga y,
por último, las aspiraciones de las clases dirigentes y de los artistas de la capital
malagueña de mostrar en la pantalla su relevancia social. Primero con la creación de
la productora Málaga Film; a continuación con la edición de cintas documentales
como Notas de Málaga (1927); más tarde con la anunciada filmación en 1928 de una
película de “costumbres malagueñas” protagonizada por el artista Juan Mauri, y,
finalmente, con la materialización del proyecto local más importante de la época, el
largometraje No hay quien la mate (1928), que fue dirigido por Joaquín García
González y el pintor Antonio Martínez Virel. Unos proyectos surgidos entre 1926 y 1928
que, si bien no parecen interconectados en cuanto a autoría, sí que coincidieron en el
tiempo y participaron del objetivo común de aportar de manera consciente y como
principio fundamental una visión local a la filmografía del cine mudo.
Especial relevancia tiene la última producción de ficción, auténtico manifiesto
del cine malagueño. Aunque los fotogramas de No hay quien la mate han
desaparecido, esta investigación ha identificado en el reparto un nuevo nombre, José
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Sánchez Vázquez, un popular humorista gráfico y acuarelista que nos ha permitido
confirmar la implicación de miembros de la cultura y las artes plásticas de la capital en
este debut de Málaga en la producción de ficción. Un movimiento que fue paralelo al
de otros territorios periféricos en España y en la propia Andalucía, como fue el caso de
la productora Film Dalp-Nazarí en Sevilla.
A esta actualización de las películas de ficción de los veinte, la tesis aporta dos
nuevos títulos que cumplen con los objetivos planteados por esta investigación. Por un
lado, la confirmación del rodaje en Málaga de Charlot español torero (José Calveche
Walken, 1928), una comedia que se apropiaba del personaje del vagabundo de
Charles Chaplin, adaptando así a la gran pantalla las populares charlotadas que
convertían las corridas en espectáculos cómicos para niños y adultos. Esta comedia
bufa, que también grabó imágenes en Sevilla y Algeciras, aunque su metraje está
desaparecido, sufrió además un mal muy común en el cine nacional de la época y
que también afectó en buena medida al cine que se rodó en Málaga: una difícil
distribución a causa de la presencia apabullante de producciones extranjeras –sobre
todo, norteamericanas y francesas– en las carteleras de los cines de toda España.
En segundo lugar, esta investigación también ha logrado ponerle título y
autoría a la desconocida película alemana rodada en Málaga en 1925 y que se había
atribuido erróneamente al filme Manon Lescaut. Siguiendo la teoría de que estábamos
ante una adjudicación incorrecta, este estudio ha demostrado que la película
germana filmada en la capital fue Weil du es bist (Porque eres tú, 1925), una comedia
con formato de road movie por Europa que comenzó su viaje en Francia, llegó a
Málaga, y salió por Gibraltar en dirección a Marsella para dar el último golpe de
claqueta en Alemania. Al frente de esta cinta se encontraba Hans Werckmeister, un
cineasta formado en el expresionismo alemán que contó en el reparto principal con el
veterano Albert Paulig y con la actriz Hanni Weisse, a cuyo relato en primera persona
debemos el valioso testimonio de este rodaje. Producida por la compañía SymphonFilm, los fotogramas están, por el momento, sin localizar, aunque las crónicas nos han
revelado que nos encontramos ante una producción que apostó por la dramatización
de escenarios singulares de Málaga, como las ya desaparecidas casas-cuevas de El
Palo o el Jardín de El Retiro de Churriana.
Frente a los catorce títulos de ficción rodados en la última década del cine
mudo, los documentales registrados por esta investigación suman 20 títulos que
extienden las filmaciones silentes de vistas y actualidades hasta el año 1931, fecha de
producción estimada del documental Procesiones de Semana Santa en Málaga 1930.
Un filme que, como se ha demostrado en este estudio, tiene un título erróneo ya que su
metraje no se corresponde con los desfiles de 1930, sino que las grabaciones de las
cofradías son las que se realizaron en el año 1927 para la película alemana Valencia,
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la más bella entre tus flores. Precisamente, con el metraje de las procesiones que se
incluyeron en este largometraje de ficción se realizó la película documental, que es
básicamente un remontaje de aquellos fotogramas de Semana Santa, a los que se
añadió otros retales cinematográficos y nuevos intertítulos para ser presentado el
conjunto como un nuevo filme.
La mayor parte de las producciones documentales de los veinte son
cortometrajes de pocos minutos que, siguiendo las claves del género en décadas
precedentes, inciden en el siempre rentable terreno de las actualidades y en las vistas
que evolucionan hacia la conciencia turística con la promoción de Málaga –y
Andalucía– en el contexto de la celebración en Sevilla de la Exposición
Iberoamericana de 1929. No nos extenderemos aquí más allá de señalar las
aportaciones más significativas de esta tesis en el género de los documentales.
Comenzando por la localización de los fotogramas originales de películas ya
referenciadas anteriormente, como Le roi Alphonse XIII viste los travaux d’assèchement
du marais Chorro (El Rey Alfonso XIII visita los trabajos de drenaje del pantano del
Chorro, 1921), Le cuirassé Jeanne d'Arc fait escale dans le Port de Malaga (El
acorazado Juana de Arco hace escala en el puerto de Málaga, 1925) y Malaga
(Málaga, de Dick Laan, 1930). Las dos primeras son actualidades procedentes de los
archivos de Gaumont, de las que destaca la primera por el testimonio de la visita
oficial del monarca Alfonso XIII, con su multitudinario paseo por la calle Larios de la
capital y la inauguración de la presa del pantano del Chorro. En cuanto al tercer filme,
la cinta holandesa Malaga, resulta un documento audiovisual particularmente valioso
que ha sido rescatado gracias a su conservación en el Eye Filmmuseum de
Amsterdam. Los fotogramas revelan así la mirada curiosa del cineasta Dick Laan que
construye un retrato fascinado y, a la vez, nada complaciente con la miseria, el
analfabetismo y la dura vida de la población humilde de la capital enfrentando los
patios andaluces de la clase burguesa con las difíciles condiciones de trabajo de los
pescadores y la vida de las familias sin recursos. Un filme que constituye toda una
rareza en el habitual cine bienintencionado y turístico de la época.
Junto a estos metrajes, esta investigación ha recuperado también cinco títulos
hasta ahora desconocidos que se enmarcan tanto en las actualidades como en el
cine de propaganda malagueña: Alternativa de Joseíto de Málaga (1920), Malaga
(1924), Inauguración del Cable Roma-Málaga-América (1925), The City of Half and Half
(1925) y Andalucía: Málaga (1926).
La primera de ellas, cuyo metraje ha sido rescatado por la Filmoteca de
Zaragoza, es una actualidad que retrata el debut del novillero Joseíto como matador
en la plaza de toros de La Malagueta y que tiene la particularidad de mostrar no sólo
la faena de la alternativa, sino también los preparativos del matador malagueño en su
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casa antes de salir para el coso, la exaltación popular por el triunfo y el
reconocimiento social vivido por el propio protagonista al día siguiente. Un filme que
incidía en una de las temáticas autóctonas que seguían gozando del favor del
público: el cine taurino.
Por su parte, The City of Half and Half (La ciudad de mitad y mitad, 1925), es un
documental desaparecido del que sólo hemos podido rescatar su existencia. Los
escasos datos que nos han llegado hasta hoy nos hablan de un recorrido “pintoresco”
por la localidad de Ronda y de su exhibición en los cines de Estados Unidos a través de
la versión norteamericana de los noticiarios de la compañía Pathé, por lo que esta
producción debió tener un marcado acento turístico y exótico para los espectadores
norteamericanos.
Otros dos documentales recuperados con sus fotogramas originales, la
producción italiana Malaga (1924) y la actualidad española Inauguración del Cable
Roma-Málaga-América (1925), proceden de la misma fuente: el Archivio Storico del
Istituto Nazionale Luce, la productora estatal del gobierno transalpino. La primera de
ellas planteaba el reto de su catalogación y datación ya que se trataba de una cinta
muda enclavada en la década de los 20, aunque su fecha de producción era
desconocida para el propio archivo italiano propietario del metraje. El análisis de los
fotogramas, junto al retrato que se hace de la capital y la integración del filme en la
colección de películas divulgativas y culturales Scientia Lumen Vitae de la compañía
pública romana, ha permitido, no obstante, situar el rodaje y producción de la cinta
en 1924, que fue precisamente el año en el que la editora Luce comenzó su actividad
como herramienta de promoción del régimen fascista italiano.
A esta temprana producción se une también Inauguración del Cable RomaMálaga-América, filmada al año siguiente por una productora española que registró,
con un marcado acento institucional, la puesta en servicio de las comunicaciones
telegráficas entre Roma y Nueva York a través de Málaga, con la presencia del
presidente interino del Gobierno español, el marqués y contraalmirante Antonio
Magaz, y el embajador italiano en España, Paolucci de Calboli. La cinta, que cuenta
con intertítulos en español, tiene el valor de recoger una de las más relevantes
infraestructuras de aquella década en la provincia, la de la empresa Italcable, que
estaba

participada

por

el

Estado

italiano.

Por

ello,

este

documental

fue,

probablemente, un encargo institucional español que después fue enviado al
Gobierno de Roma para corresponder a la inversión realizada por los italianos. En
conjunto, estos dos documentales constituyen unas producciones muy tempranas del
Archivo Histórico Luce, que precisamente no se distingue por poseer películas
españolas y andaluzas de los años veinte. Su conservación y digitalización permite
además aumentar el fondo de películas malagueñas de los años veinte que, desde el
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punto de vista del género documental, convirtieron la provincia en un destino habitual
de noticiarios españoles, franceses e italianos.
Y a medio camino entre la actualidad y la promoción de la ciudad se sitúa la
reaparecida cinta Andalucía: Málaga. Un fragmento de gran valor recuperado por la
Filmoteca de Andalucía que ha permitido conocer que esta película formó parte de la
serie encargada por el Gobierno de Primo de Rivera a la productora España Film
como promoción turística de Andalucía y, de paso, como imagen de progreso del
país y retrato amable del régimen. En principio se pensó que este documental
pertenecía al conjunto de cintas andaluzas filmadas en 1928-29 con motivo de la
Exposición Iberoamericana de Sevilla, pero el análisis de las imágenes por parte de
esta tesis ha revelado que el filme fue un gran reportaje sobre la Semana Santa de
Málaga y que su datación es muy anterior, concretamente de 1926, lo que convierte
esta producción en la más antigua que conserva fotogramas de los desfiles
procesionales en la capital y en un documento excepcional de la época dorada que
vivió esta exaltación religiosa en los años veinte. El filme además ha situado la relación
de España Film y el Gobierno español en una fecha que antecede a la posterior serie
promocional sobre la región andaluza de finales de la década. Málaga: Andalucía no
tardó en estrenarse y, en agosto de 1926, fue anunciada su exhibición con el título de
Málaga y sus suntuosas procesiones en un peculiar escenario: la plaza de toros de La
Malagueta, reconvertida para la ocasión en cine de verano y con precios
astronómicos que respondían a la expectación generada por la película.
Como se ha señalado previamente, las cintas mudas con intertítulos se
siguieron produciendo hasta comienzos de los años 30, momento en el que Málaga le
pondría el punto y aparte al cine para quitarse el apellido silente y cambiárselo por el
de sonoro. Curiosamente, los rodajes se despedían de la provincia con el mismo
género con el que arrancó dos décadas antes: el documental. Si las primeras cintas
que ahora conocemos son vistas de la provincia tomadas en tren y en coche, las
últimas imágenes calladas nos devuelven el retrato de la capital con más de dos
décadas de diferencia. Y con la novedad fundamental de que, estas últimas, se
conservan y se pueden ver frente a la filmografía todavía desaparecida de la época
del pionerismo. Esta investigación se cierra, por tanto, con la demostración de su
hipótesis y la aportación desde el ámbito de Málaga de nuevos rodajes –un 60% más
de títulos–, autores y datos a la compleja cartografía del cine mudo en España, Europa
y Estados Unidos. No obstante, pese a los resultados obtenidos y los avances, la
relación de Málaga con el cine mudo sigue viéndose afectada por el silencio en las
etapas más primitivas y por un índice de conservación de películas todavía mejorable.
Toda una invitación a seguir investigando y recuperando este patrimonio.
Querido Martin Scorsese. No todo está perdido.
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• Andalucia: Málaga (1926). Filmoteca de Andalucía, DVD, Córdoba. Copia
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del
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2014.
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• Malagueña y el torero, La (1905), de Alice Guy, en Gaumont: Le Cinéma
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AFI, The American Film Institute Catalog of Feature Films, Los Angeles. [En línea].
Disponible en Internet: <http://www.afi.com/members/catalog/>
Andalucia Film Commission. Cine en Andalucía. Sevilla. [En línea]. Disponible en
Internet:
<http://www.andaluciafilm.com/index.php/cine_andalucia/filmografia>
Bibliothèque du Film (BIFI). UniFrance Films: French Cinema Worldwide. París. [En
línea]. Disponible en Internet: <http://es.unifrance.org/>
British Film Institute. Film & TV Database. Londres. [En línea]. Disponible en
Internet: <http://www.bfi.org.uk/explore-film-tv/films-tv-people>
Centre National de la Cinématographie. Archives Français du Filme. París. [En
línea]. Disponible en Internet: <http://www.cnc-aff.fr>
Centro de Estudios de Obras Públicas de Andalucía: Programa de investigación
y difusión del patrimonio de obras públicas de Andalucía. Sevilla. [En línea].
Disponible
en
Internet:
<http://www.opandalucia.es/index.php?form=6&userid=25&groupid=>
Cinema Treasures. Movie Theatres. Los Ángeles. [En línea]. Disponible en
Internet: < http://cinematreasures.org/theaters>
Ciné-Ressources: Catalogue collectif des bibliothèques et archives de cinéma
françaises. París. [En línea]. Disponible en Internet:< www.cineressources.net/>
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Deutschen Historischen Museums: Film Archive. Berlín. [En línea]. Disponible en
Internet:
<http://www.dhm.de/en/collections-research/sammlungen0/filmarchive/the-collection.html>
Deutsches Filminstitut (DIF). Filmarchives On line. Frankfurt. [En línea]. Disponible
en Internet: <http://www.filmarchives-online.eu>
Europa Film Gateway: EFG1914 project. Frankfurt. [En línea]. Disponible en
Internet: <www.europeanfilmgateway.eu>
Eye Filmmuseum: Dutch Film History. Amsterdam. [En línea]. Disponible en
Internet: <https://www.eyefilm.nl/en/collection/film-history>
Film Foundation, The: World Cinema Project. Los Ángeles. [En línea]. Disponible
en Internet: <http://www.film-foundation.org/world-cinema>
Filmoteca de Cataluña: Repositori Digital de la Filmoteca. Barcelona. [En línea].
Disponible en Internet: <http://cultura.gencat.cat/filmo/index.htm>
Filmoteca Española: Archivo Histórico. Madrid. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/archivo-historico/>
Filmportal.de. Deutschen Kinofilmen. Frankfurt. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.filmportal.de>
Internet Movie Data Base: Movies, TV & Showtimes. Seattle. [En línea]. Disponible
en Internet: <http://www.imdb.com>
Gaumont Pathé Archives: Rechercher et voir. St. Ouen. [En línea]. Disponible en
Internet: <http://gaumontpathearchives.com/>
Istituto Luce: Archivio Storico. Roma. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.archivioluce.com/archivio/>
Ministerio de Cultura. Base de datos de películas calificadas. Madrid. [En línea].
Disponible
en
Internet:
<http://www.mecd.gob.es/bbddpeliculas/
cargarFiltro.do?layout=bbddpeliculas&cache=init&language=es>
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Madrid.
[En
línea].
Disponible
en
Internet:
ABC:
Hemeroteca.
<http://hemeroteca.abc.es/>
Archivo Díaz de Escovar: Archivo On line. Málaga. [En línea]. Disponible en
Internet: <http://www.archivodiazescovar.com>
Biblioteca Nacional de España: Hemeroteca Digital. Madrid. [En línea].
Disponible en Internet: <http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm>
Bibliothèque nationale de France (BnF): Gallica. París. [En línea]. Disponible en
Internet: <http://gallica.bnf.fr/>
Biblioteca Virtual de Andalucía: Hemeroteca. Granada. [En línea]. Disponible
en
Internet:
<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/
publicaciones/listar_numeros.cmd>
British Newspaper Archive, The: Search The Archive. Dundee (Gran Bretaña). [En
línea]. Disponible en Internet: <http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/>
Bundesarchiv: Deutsche Digitale Bibliothek. Berlín. [En línea]. Disponible en
Internet: <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/>
Library of Congress, The. Online Catalog. Washington. [En línea]. Disponible en
Internet: <https://catalog.loc.gov/>
Media History Digital Library: Online Access to the Histories of Cinema,
Broadcasting & Sound. University of Wisconsin-Madison Department of
Communication Arts. Madison (Wisconsin, EE UU). [En línea]. Disponible en
Internet: <http://mediahistoryproject.org/>
Vanguardia, La. Hemeroteca. Barcelona. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html>
Málaga.
[En
línea].
Disponible
en
Internet:
SUR:
Hemeroteca.
<http://www.diariosur.es/hemeroteca/>

393

Fotogramas contra el tiempo: Los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga

OTRAS FUENTES

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

Ayuntamiento de Málaga: Archivo Fotográfico del Archivo Municipal. Málaga.
[En
línea].
Disponible
en
Internet:
<http://archivofotografico.cultura.malaga.eu/>
Cinema Treasures. Movie Theaters: Hull: Tower Cinema. Los Ángeles. [En línea].
Disponible en Internet: <http://cinematreasures.org/theaters/3278>
Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga y Sierras de
Málaga. El Málaga: un vino con historia. Málaga. [En línea]. Disponible en
Internet: <http://www.vinomalaga.com/historia/bienve.php>
Diario Uchile: Cineteca Nacional exhibe copias restauradas de películas
clásicas. Santiago de Chile. 2014. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://radio.uchile.cl/2014/07/24/cineteca-nacional-exhibe-copiasrestauradas-de-peliculas-clasicas>
Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Casa de Pilatos: En el cine. Sevilla. [En
línea].
Disponible
en
Internet:
<http://www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos/medios/cine.aspx>
Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Descubra el palacio. [en línea].
Disponible
en
Internet:
<http://www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos/descubra_apuntes
.aspx>
José Gómez Roca Joseíto de Málaga. Portal Taurino [En línea]. Disponible en
Internet: <http://portaltaurino.net/enciclopedia/doku.php/joseito_de_malaga>
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH): Proyecto de Conservación de
la Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Málaga. [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.iaph.es/web/canales/proyectosantocristo/iglesiasantocristo/index
.html>
Movie Map Málaga (Versión 1.1.4). Ayuntamiento de Málaga. 2015. [Apliación
para
teléfonos
móviles].
Disponible
en
Internet:
<https://itunes.apple.com/es/app/movie-map-mlg/id953945315?mt=8>
Paulucci Di Calboli, Raniero. Senato della Reppublica. Roma. [En línea].
Disponible
en
Internet:
<http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/e56bbbe8d7e9c734c125703d002f2
a0c/a08a71a986bea1284125646f005e3e6c?OpenDocument>
RAE: Diccionario de la Lengua Española. Madrid. [En línea]. Disponible en
Internet: <http://www.rae.es/>
Turismo Británico en Andalucía 2014, Consejería de Turismo y Comercio de la
Junta de Andalucía, Sevilla, [En línea]. Disponible en Internet:
<http://www.turismoandaluz.com/estadisticas/sites/default/files/destino_uk_201
4.pdf>
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1898

1

DOCUMENTACIÓN
Fotogramas de la serie de Lumière Danses Espagnoles: 843 a 854
Factura de A. Lumière al pionero español Eduardo Jimeno en 1899
Postal de La malagueña y el torero
Un baile de gitanos en los jardines del Alcázar, delante del pabellón de
Documento 15
Carlos V (1851). Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
Documentos 16-18 Fotogramas de la serie Danses Espagnoles: La malagueña y el torero
Serie Danses Espagnoles
Documento 1. El Vito (843)
Documento 2. Estrella de Andalucía (844)
Documentos 1-12
Documento 13
Documento 14

Documento 3. La Jota (845)

Documento 4. Boleras Robadas(846)

Documento 5. Bolero de medio passo (847)

Documento 6. Las Peteneras (848)
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1

1898

Serie Danses Espagnoles
Documento 8. Boleras Robadas (deux)(850)
Documento 7. Las Manchegas (849)

Documento 9. La malagueña y el torero (851)

Documento 10. Bolero de medio passo
(ensemble) (852)

Documento 11. La sal de Andalucía (853)

Documento 12. El Ole de la Cura(854)
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1898

1

Documento 13. Factura de Lumière al pionero Eduardo Jimeno de Zaragoza 1899. Archivo
Jimeno Filmoteca Española
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1898

1

Documento 14. Postal La malagueña y el torero
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1

1898

Documento 15. Un baile de gitanos en los jardines del Alcázar, delante del pabellón de
Carlos V (1851). Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

Documento 16. Serie Danses Espagnoles: La malagueña y el torero (nº catálogo 851)
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1898

1

Documento 17. Serie Danses Espagnoles: La malagueña y el torero (851)

Documento 18. Serie Danses Espagnoles: La malagueña y el torero (851)
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PELÍCULA

BON VERRE DE MALAGA

FECHA

1900

2

DOCUMENTACIÓN
Documento 1
Catálogo Vues Cinématographiques Nouvelles, Georges Mendel, ene. 1901
Documento 2
Catálogo Vues Cinématographiques Nouvelle,s Georges Mendel, feb. 1901
Documentos 3-4
Factura de Georges Mendel al cliente español Eduardo Jimeno, feb. 1899
Documento 1. Catálogo Vues Cinématographiques Nouvelles, Georges Mendel, enero 1901
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PELÍCULA

BON VERRE DE MALAGA

FECHA

1900

2

Documento 2. Catálogo Vues Cinématographiques Nouvelles, George Mendel, febrero 1901
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PELÍCULA

BON VERRE DE MALAGA

FECHA

1900

2

Documento 3. Factura de George Mendel al cliente español Eduardo Jimeno, 1899, anverso

Documento 4. Factura George Mendel 1899, reverso
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

DOCUMENTACIÓN
Fotogramas y emulsión de La malagueña y el torero
Casa Pilatos (Sevilla), escenario de rodaje de La malagueña…
Itinerario y fotogramas del viaje de Alice Guy por España en 1905
Catálogo Gaumont, octubre 1907
Fichas Filmoteca Española sobre Danses Gitanes- Marengaro y Sévillane
Noticias del cine Napoleón de Barcelona y proyección de películas
Documentos 18-22
Gaumont
Documentos 23-25 Proyección en Málaga de las películas parlantes de Gaumont
Documentos 26-27
Carta manuscrita de Alice Guy a su madre, 1905
Catálogo Gaumont Proyecciones Parlantes 1908 y fonoescenas
Documentos 28-41
españolas (340-351)
Documento 42
Fotograma de la película Bohemios
Documentos 43-44 Noticias y documentación sobre la fonoescena El dúo de la africana
Documentos 45-46
Carta de Gaumont (anverso y reverso)
Documentos 47-50
Fotogramas de la serie Danses Gitanes
Comparativa fotogramas Puente de Triana, donde se comprueba el
Documentos 51-52
diferente nivel de las aguas en dos películas Gaumont de 1905
Documentos 53-57
La bailaora malagueña Elisa Romero
Documento 1. Fotograma La malagueña y el torero (1905), título de crédito
Documentos 1-5
Documentos 6-8
Documentos 9-12
Documentos 13-15
Documentos 16-17
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 2. Fotograma de La malagueña y el torero (1905)

Documento 3-4. Fotogramas de La malagueña y el torero (1905)

Ficha 2/33

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 5. Fotograma de de La malagueña y el torero (1905)

Documento 6. Casa Pilatos en Sevilla, escenario del rodaje de La malagueña y…
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 7. Casa Pilatos en Sevilla, escenario del rodaje de La malagueña y…

Documento 8. Casa Pilatos en Sevilla, escenario del rodaje de La malagueña y…
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

3

1905

Documento 9. Reconstrucción del itinerario de viaje de Alice Guy por España en 1905

Documento 10. Fotograma de Madrid (1905 ), de Alice Guy
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1905

3

Documento 11. Imagen de Alice Guy en Granada (1)

Documento 12. Imagen de Alice Guy en Granada (2)
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 13. Catálogo Gaumont, películas mudas, octubre 1907 (1)
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3

Documento 14. Catálogo Gaumont, películas mudas, octubre 1907 (2)
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1905

3

Documento 15. Catálogo Gaumont, películas mudas, octubre 1907 (3)
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 16. Ficha Filmoteca Española. Danses Gitanes - Marengaro
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LA MALAGUEÑA Y EL TORERO
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1905

3

Documento 17. Ficha Filmoteca Española. Danses Gitanes - Sévillane
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 18. Anuncio del Cinematógrafo Napoleón de Barcelona con la exhibición de
películas Gaumont. LVG, 12 diciembre1905, p. 9
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 19. Anuncio proyecciones propias en el cine Napoleón. LVG, 14 Mayo 1905, p. 2
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 20. Inauguración del sistema parlante chronophono de Gaumont. LVG, 15
febrero 1906, p. 11
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 21. Proyección de La Pasión, de Alice Guy, en Barcelona. LVG, 8 abril 1906, p. 5
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

3

1905

Documento 22. Proyecciones sonoras de Gaumont en Madrid. ABC, 9 febrero 1907, p.5
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

3

1905

Documento 23. Prueba Cine Parlante Coyne en Málaga. POP, 10 febrero 1908, p. 2
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

3

1905

Documento 24. Crónica Cine Parlante Coyne en Málaga. POP, 11 febrero 1908, p. 3
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 25. Exhibición películas sonoras Gaumont en Málaga. Incluye las zarzuelas en
español rodadas por Alice Guy. POP, 2 febrero 1908, p. 3
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

3

1905

Documento 26. Carta manuscrita de Alice Guy a su madre en 1905 desde Barcelona (1)
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LA MALAGUEÑA Y EL TORERO
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3

1905

Documento 27. Carta manuscrita de Alice Guy a su madre en 1905 desde Barcelona (2)
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LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA
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3

Documento 28. Catálogo Gaumont Proyecciones Parlantes 1908. Fonoescenas en español

Ficha 22/33

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 29. Catálogo Gaumont Proyecciones Parlantes 1908. Fonoescenas en español
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

3

1905

Catálogo Sonoro Gaumont 1908
Documento 30. La Gatita Blanca. Machicha (340),

Documento 31. La Gatita Blanca. Couplet nº2 (341)

Documento 32. El Husar de la Guardia (342),

Documento 33. Gigantes y Cabezudos (343)

Documento 34. La Viejecita (344)

Documento 35. El amigo del Alma (345)

Ficha 24/33

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

3

1905

Catálogo Sonoro Gaumont 1908
Documento 36. Château Margaux (346)
Documento 37. El arte de ser bonita (347)

Documento 38. Las Carceleras (348)

Documento 40. El Husar de la Guardia nº 2 (350)

Documento 39. La Tempestad (349)

Documento 41. Nina Pancha. Par Mme Lina Landi (351)
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 42. Fotograma Bohemios (1905)
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 43. El dúo de la africana entre las fonoescenas españolas de Gaumont. AyC, nº
227-232, julio 1920, p. 12

Ficha 27/33

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 44. Portada del libreto de la zarzuela El dúo de la africana
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 45. Carta de Gaumont a Eduardo Jimeno con la adquisición de películas. 12
enero 1900, anverso

Documento 46. Carta Gaumont a Eduardo Jimeno.12 enero 1900, reverso
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

3

1905

Documento 47. Fotograma de Danses Gitanes
- Marengaro

Documento 48.
Gitanes - Sévillane

Fotograma

de

Danses

Documento 49. Fotograma de Danses Gitanes
- Sévillane

Documento 50. Fotograma de Danses Gitanes
- Sévillane
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PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 51. Fotograma Moeurs Andalouses (1905). Puente de Triana

Documento 52. Fotograma Séville (1905), de Alice Guy. Puente de Triana. Esta película y la
anterior fueron rodadas en diferentes momentos y épocas del año
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

1905

3

Documento 53. Reportaje sobre la bailaora Elisa Romero. La Vida Galante, nº 222, 11 febrero
1903, p. 9
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA MALAGUEÑA Y EL TORERO

FECHA

3

1905

Documento 54. Imagen de Elisa Romero
Iris, nº 195, 31 enero1903, p.14

Documento 55. Detalle fotograma El Tango.
Elisa Romero al baile

Documento 56. Detalle fotograma El Tango.
Elisa Romero al baile

Documento 57. Detalle fotograma La
malagueña y el torero
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SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y
RONDA Y CAR RIDE IN MALAGA

FECHA

1907

4

DOCUMENTACIÓN
Plymouth Hale’s Tours. Proyección de Malaga o Sunny Malaga
Imágenes de rodajes y salas de la compañía Hale’s Tours
Noticia de la disolución de la filial de Hale’s Tours en Gran Bretaña
London y Plymouth Hale’s Tours. Proyección de Malaga o Sunny Malaga
Tarjeta postal del London Hale’s Tours de Oxford Street
London Hale’s Tours. Between Algeciras and Ronda
Nottingham Hale’s Tours. Car Ride in Malaga.
Nottingham Hale’s Tours. Car Ride in Granada
Documento 1. Plymouth Hale’s Tours, Malaga o Sunny Malaga. TWEH, 24 abril 1908, p. 2
Documento 1
Documentos 2-5
Documento 6
Documentos 7-8 y 10
Documento 9
Documentos 11-13
Documentos 14-15
Documento 16
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

1907

4

Documento 2. Billy Bitzer, en la locomotora de un tren, filmando una película para Hale’s Tours

Documento 3. Sala de proyección de Hale’s Tours en Nueva York
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PELÍCULAS

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

1907

4

Documento 4. Sala de proyección de Hale’s Tours en Estados Unidos

Documento 5. Hale’s Tours. Interior de Sala
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PELÍCULAS

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

1907

4

Documento 6. Noticia de la disolución de la filial de Hale’s Tours en Gran Bretaña. The
Manchester Courier, 1 enero 1909, p. 10
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PELÍCULAS

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

4

1907

Documento 7. Plymouth Hale’s Tours. Malaga o Sunny Malaga. TWEH, 9 mayo 1908, p. 2
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

4

1907

Documento 8. Plymouth Hale’s Tours. Malaga o Sunny Malaga. TWEH, 13 mayo 1908, p. 2
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

1907

4

Documento 9. Tarjeta postal del London Hale’s Tours of the World. Al fondo se puede leer un cartel
que dice Trip to Spain (Viaje a España)
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

1907

4

Documento 10. London Hale’s Tours de Oxford Street. Sunny Málaga. TDN, 28 diciembre 1907,
p. 6
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SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

1907

4

Documento 11. London Hale’s Tours de Oxford Street. Between Algeciras and Ronda. TDN, 25
de marzo de 1907, p. 1
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SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

1907

4

Documento 12. London Hale’s Tours de Oxford Street. Between Algeciras and Ronda. TDN, 27
de marzo de 1907, p. 1
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SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

1907

4

Documento 13. London Hale’s Tours de Oxford Street. Between Algeciras and Ronda. TDN, 28
de marzo de 1907, p. 1
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SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

1907

4

Documento 14. Nottingham Hale’s Tours. Spain/Car Ride in Malaga. NEP, 31 diciembre1907,
p. 2
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SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA

1907

4

Documento 15. Nottingham Hale’s Tours. Car Ride in Malaga. NEP, 6 enero 1908, p. 2
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SUNNY MALAGA, BETWEEN ALGECIRAS Y RONDA Y
FECHA
CAR RIDE IN MALAGA
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4

Documento 16. Nottingham Hale’s Tours. Car Ride in Granada. NEP, 27 enero 1908, p. 2
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PELÍCULA

IN ANDALUSIEN!

FECHA

1908

5

DOCUMENTACIÓN
Documento 1
Distribución en Alemania del documental In Andalusien!
Documento 1. Distribución en Alemania del documental In Andalusien! Der Kinematograph, 5
agosto1908, p. 4
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PELÍCULAS
FECHA

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
VIAJES A TORRE DEL MAR, TRANVÍA DE
CIRCUNVALACIÓN, SALIDA DE MISA DEL SANTO CRISTO,
PASEO DEL PARQUE Y OTROS

6

1908

DOCUMENTACIÓN
Anuncio del cine Victoria del estreno de documentales rodados en
Málaga
Documento 2
Inauguración del ferrocarril de Málaga a Torre del Mar
Documento 3
Trayecto de la línea del tranvía de circunvalación
Imágenes de un tranvía de la época en Málaga y fachada de la iglesia
Documento 4-5
del Santo Cristo
Documento 6
Retraso en la proyección de las películas malagueñas en el cine Victoria
Documento 1. Anuncio del cine Victoria del estreno de documentales rodados en Málaga.
LUM, 26 enero1908, p. 3
Documento 1
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VIAJES A TORRE DEL MAR, TRANVÍA DE
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Documento 2. Inauguración del ferrocarril de Málaga a Torre del Mar. LUM, 23 enero1908, p. 1
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VIAJES A TORRE DEL MAR, TRANVÍA DE
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Documento 3. Trayecto de la línea del tranvía de circunvalación. POP, 4 marzo 1907, p. 4
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VIAJES A TORRE DEL MAR, TRANVÍA DE
CIRCUNVALACIÓN, SALIDA DE MISA DEL SANTO
CRISTO, PASEO DEL PARQUE Y OTROS

FECHA

6

1908

Documento 4. Tranvía circulando por el Paseo de Sancha, 1910. Colección Thomas IEFC

Documento 5. Iglesia del Santo Cristo de la Salud, 2015. Una toma parecida a ésta debió
recoger el documental Salida de Misa del Santo Cristo
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CRISTO, PASEO DEL PARQUE Y OTROS
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6

Documento 6. Retraso en la proyección de las películas malagueñas en el Cine Victoria. LUM,
31 enero 1908, p. 2
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PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

1909

7

DOCUMENTACIÓN
Documento 1
Imagen del Cinemaway de Madrid. Primera década del Siglo XX
Fotogramas del filme Barcelona en tranvía, único que se conserva de la
Documentos 2-7
trilogía ferroviaria de Hispano Films, junto a Valencia en Tranvía y De
Málaga a Vélez-Málaga
Recorrido en imágenes de la línea de Ferrocarriles Suburbanos entre
Documentos 8-17
Málaga y Vélez
Documentos 18-19
Estreno del documental De Málaga a Vélez Málaga en Barcelona
Documentos 20-21
Distribución en Francia de la película De Málaga a Vélez-Málaga
Documento 1. Cinemaway de Madrid. Primera década del Siglo XX
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

1909

7

Documento 2. Fotograma Barcelona en tranvía (1)

Documento 3. Fotograma Barcelona en tranvía (2)
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PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

1909

7

Documento 4. Fotograma Barcelona en tranvía (3)

Documento 5. Fotograma Barcelona en tranvía (4)
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PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

1909

7

Documento 6. Fotograma Barcelona en tranvía (5)

Documento 7. Fotograma Barcelona en tranvía (6)
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PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

7
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Recorrido en imágenes por la línea de Ferrocarriles Suburbanos entre Málaga y Vélez
Documento 8. Estación inicial en la playa de la Malagueta

Documento 9. Estación inicial en la playa de la Malagueta (actual Club Mediterráneo)
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

7

1909

Recorrido en imágenes por la línea de Ferrocarriles Suburbanos entre Málaga y Vélez
Documento 10. Apeadero de El Palo

Documento 11. El tren a su paso por El Candado
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

7

1909

Recorrido en imágenes por la línea de Ferrocarriles Suburbanos entre Málaga y Vélez
Documento 12. Cuevas del Higuerón y Torre de las Palomas

Documento 13. El tren pasa junto a la fábrica de La Araña
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

7

1909

Recorrido en imágenes por la línea de Ferrocarriles Suburbanos entre Málaga y Vélez
Documento 14. Estación de Rincón de la Victoria

Documento 15. Estación de Benajarafe
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PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

7

1909

Recorrido en imágenes por la línea de Ferrocarriles Suburbanos entre Málaga y Vélez
Documento 16. Estación de Torre del Mar

Documento 17. Estación final de Vélez-Málaga
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PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

1909

7

Documento 18. Estreno De Málaga a Vélez Málaga en Barcelona. LVG, 25 diciembre 1909, p.
14
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PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

1909

7

Documento 19. Éxito De Málaga a Vélez Málaga. LVG, 4 enero 1910, p. 10
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PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

1909

7

Documento 20. Distribución en Francia de De Málaga a Vélez-Málaga. Oficina en París de
Hispano Films. CJ, nº 62, 24-31 octubre 1909, p. 3
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PELÍCULA

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA

FECHA

1909

7

Documento 21. Distribución en Francia de De Málaga a Vélez-Málaga. CJ, 7 mayo 1910, p. 24
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

MALAGA - LE TRAIN POSTE DE MALAGA Á SÉVILLE A
DERRAILLÉ

FECHA

1911

8

DOCUMENTACIÓN
Documento 1
Programa Pathé Journal, Edición 107
Documento 1. Programa Pathé Journal, Edición 107. CJ, nº 140, 29 abril 1911, p. 4
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

LES CÔTES D’ESPAGNE ENTRE ALMERIA ET MALAGA

FECHA

1916

9

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-3 Proyección Les Côtes D’espagne entre Almeria et Malaga en Gran Bretaña
Documento 1. Proyección Almeria y Malaga en Derby (GB). DDT, 23 noviembre 1916, p. 1
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LES CÔTES D’ESPAGNE ENTRE ALMERIA ET MALAGA FECHA

1916

9

Documento 2. Proyección del documental Between Almeria and Malaga en Derby (GB). DDT,
4 agosto 1917, p. 2
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LES CÔTES D’ESPAGNE ENTRE ALMERIA ET MALAGA FECHA

1916

9

Documento 3. Proyección Along the coast of Almeria and Malaga en Hull (GB). Hull Daily Mail,
3 noviembre 1916, p. 6
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

MALAGA SOUTHERN SPAIN

FECHA

1915

10

DOCUMENTACIÓN
Distribución y exhibición de la película Málaga Southern Spain en EE UU
Documento 1. Distribución de la película Málaga Southern Spain en EE UU por Eclectic
Film/Pathé. MPN, vol. 10, nº 26, 2 enero 1915, p. 58
Documentos 1-4
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

MALAGA SOUTHERN SPAIN

FECHA

1915

10

Documento 2. Reseña del documental Malaga Southern Spain. TMPW, vol. 23, nº 2, 9 enero
1915, p. 278
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MALAGA SOUTHERN SPAIN

FECHA

1915

10

Documento 3. Reseña del documental Malaga Southern Spain. Motography, vol. 13, nº 5, 30
enero 1915, p. 187
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PELÍCULA

MALAGA SOUTHERN SPAIN

FECHA

1915

10

Documento 4. Exhibición del documental en Estados Unidos. The Daily Palo Alto, 5 febrero
1915, p. 4
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PELÍCULA

RONDA

FECHA

1919

11

DOCUMENTACIÓN
Fotogramas del documental Ronda
Estreno de la película Ronda en los cines Pathé de París
Documento 1. Fotograma de Ronda. El Tajo
Documentos 1-2
Documento 3

Documento 2. Fotograma de Ronda. Calle de Ronda
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RONDA

FECHA

1919

11

Documento 3. Comoedia, 31 de octubre 1919, p. 3
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PELÍCULA

UN DÍA POR MÁLAGA

FECHA

1914

12

DOCUMENTACIÓN
Fotogramas originales e intertítulos de la película Un día por Málaga
Paralelismo entre el cine local de la productora británica Mitchell & Kenyon
Documentos 13-20
y el documental español Un día por Málaga
Documentos 21-22
Retratos del torero Paco Madrid y el exhibidor Emilio Pascual
Documentos 23-24
Imágenes del Cine Pascualini
Documentos 25-30
Estreno y exhibición de Un día por Málaga
Fotogramas Un día por Málaga. Rollo 1
Documento 1. Título y Capítulo I Documento 2. Capítulo II
Documento 3. Capítulo III
Documentos 1-12

Documento 4. Capítulo IV

Documento 5. Capítulo V

Documento 6. Capítulo VI
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PELÍCULA

UN DÍA POR MÁLAGA

Documento 7. Capítulo VII

FECHA

1914

12

Fotogramas Un día por Málaga. Rollo 1
Documento 8. Capítulo VIII
Documento 9. Capítulo VIII

Fotogramas Un día por Málaga. Rollo 1 y 2 (R1 y R2)
Documento 10. R1 Intertítulo
Documento 11. R2 Capítulo IV Documento 12. R2 Capítulo IX
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UN DÍA POR MÁLAGA

FECHA

1914

12

Paralelismo entre el cine local de la productora británica Mitchell & Kenyon y el documental
español Un día por Málaga
Documentos 13-16. Mitchell & Kenyon
Documentos 17-20. Un día por Málaga
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PELÍCULA

UN DÍA POR MÁLAGA

FECHA

12

1914

Documento 21. Retrato del matador de toros Paco Madrid

Documento 22. Retrato del exhibidor Emilio Pascual, productor de Un día por Málaga
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PELÍCULA

UN DÍA POR MÁLAGA

FECHA

1914

12

Documento 23. Fachada exterior del Cine Pascualini

Documento 24. Interior del Cine Pascualini
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UN DÍA POR MÁLAGA

FECHA

1914

12

Documento 25. Crónica Un día por Málaga. POP, 24 abril 1914, p. 2
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PELÍCULA

UN DÍA POR MÁLAGA

FECHA

1914

12

Documento 26. Estreno Un día por Málaga con el título Un paseo por Málaga. POP, 27 abril
1914, p.1
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PELÍCULA

UN DÍA POR MÁLAGA

FECHA

1914

12

Documento 27. Exhibición Un día por Málaga. POP, 3 mayo 1914, p. 1
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PELÍCULA

UN DÍA POR MÁLAGA

FECHA

1914

12

Documento 28. Última proyección Un día por Málaga. POP, 3 mayo 1914, p.3
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UN DÍA POR MÁLAGA

FECHA

1914

12

Documento 29. Reposición Un día por Málaga. POP, 12 junio 1914, p. 1
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PELÍCULA

UN DÍA POR MÁLAGA

FECHA

1914

12

Documento 30. Reestreno Un día por Málaga en los años 40. SUR, 28 julio 1946, p. 2
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PELÍCULA

IMPRESSIONI DI SPAGNA

FECHA

Década de los 10

13

DOCUMENTACIÓN
Títulos de crédito y fotogramas del documental italiano Impressioni di
Spagna
Fotografía de San Sebastián en la década de los diez. Imagen de Gregorio
Documento 4
González Galarza
Documento 1. Título de la película Impressioni di Spagna
Documentos 1-3

Documento 2. Intertítulo que identifica las imágenes de Málaga en el documental Impressioni di
Spagna
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PELÍCULA

IMPRESSIONI DI SPAGNA

FECHA

Década de los 10

13

Documento 3. Fotograma del documental Impressioni di Spagna que presuntamente se
corresponde con Málaga

Documento 4. Fotografía de San Sebastián en la década de los diez tomada por Gregorio González
Galarza
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PELÍCULA

ROGUES AND ROMANCE

FECHA

1920

14

DOCUMENTACIÓN
Informaciones del rodaje y del estreno de Rogues and Romance
Retrato de George B. Seitz
Fotogramas de la película Rogues and Romance
Documento 1. Promoción de Rogues and Romance. MPN, vol. 22, nº 26, 18 diciembre 1920, p. 4.625
Documentos 1-4
Documento 5
Documentos 6-8
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PELÍCULA

ROGUES AND ROMANCE

FECHA

1920

14

Documento 2. Viaje a España del George B. Seitz para el rodaje de Rogues and Romance. CM, vol.
5, nº 7, julio 1920, p. 654
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PELÍCULA

ROGUES AND ROMANCE

FECHA

1920

14

Documento 3. Fin del rodaje en España y regreso a EE UU del equipo de Seitz. MPN, vol. 22, nº 12, 11
septiembre 1920, p. 2.086
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PELÍCULA

ROGUES AND ROMANCE

FECHA

1920

14

Documento 4. Retrato del director, autor y actor George B. Seitz. MPN, vol. 22, nº 26, 18 diciembre
1920, p. 704
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PELÍCULA

ROGUES AND ROMANCE

FECHA

1920

14

Documento 5. Fotogramas de Rogues and Romance, con June Caprice y Harry Semels. MPN,
vol. 22, nº 26, 25 diciembre 1920, p. 55

Documento 6. Fotogramas de las escenas en España de Rogues and Romance. MPN, vol. 22, nº 26,
18 diciembre 1920, p. 4.632
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ROGUES AND ROMANCE

FECHA

1920

14

Documento 7. Fotograma de Rogues and Romance, con George B. Seitz y Harry Semels. Photoplay
Magazine, nº 4, marzo 1921, p.62

Documento 8. Escena en la Alhambra de Granada de Rogues and Romance. Picture Play
Magazine, vol. 14, nº 2, abril 1921, p. 80
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PELÍCULA

LA SIN VENTURA

FECHA

1923

15

DOCUMENTACIÓN
Fotogramas de La sin ventura
Portada de la Revista La Novela Semanal Cinematográfica dedicada a
Documento 3
esta coproducción hispanofrancesa
Documentos 4-5
Estreno de La sin ventura en Francia y España
Documento 1. La actriz Lucienne Legrand, en un fotograma de La sin ventura
Documentos 1-2

Documento 2. Lucienne Legrand y el actor y director Emile-Bernard Donatien, en La sin ventura
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PELÍCULA

LA SIN VENTURA

FECHA

1923

15

Documento 3. La Novela Semanal Cinematográfica dedicó su último número del año 1923 al
argumento de La sin ventura. NSC, nº 64, 29 diciembre 1923, p. 1
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PELÍCULA

LA SIN VENTURA

FECHA

1923

15

Documento 4. Estreno en París de La sin ventura. BIC, nº 21, 1 abril 1924, p. 13

Documento 5. Estreno en Málaga de La sin ventura. Vida Gráfica, nº 135, 26 septiembre 1927, p. 13
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PELÍCULA

LOS GUAPOS O GENTE BRAVA

FECHA

1923

16

DOCUMENTACIÓN
Anuncios promocionales sobre la película Los guapos o gente brava
Documento 1. Anuncio del próximo estreno del largometraje Los guapos o gente brava, rodado en
Ronda. AyC, nº 266, 1 mayo 1923, p. 19
Documentos 1-4
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PELÍCULA

LOS GUAPOS O GENTE BRAVA

FECHA

1923

16

Documento 2. Eugenia Zuffoli, protagonista de Los guapos o gente brava. AyC, nº 268, 1 julio 1923,
p. 18
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PELÍCULA

LOS GUAPOS O GENTE BRAVA

FECHA

1923

16

Documento 3. Enrique Piñol, distribuidor en Cataluña de la película Los guapos o gente brava. AyC,
nº 275, Barcelona, 1 febrero 1924, p. 21

Ficha 3/4

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LOS GUAPOS O GENTE BRAVA

FECHA

16

1923

Documento 4. Estreno en Málaga de Los guapos o gente brava. VG, nº 158, 5 marzo 1928, p. 18
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PELÍCULA

DIEGO CORRIENTES

FECHA

1924

17

DOCUMENTACIÓN
Imagen de José Buchs, director de la película Diego Corrientes
Anuncios en prensa de la película Diego Corrientes
Distribución de la película Diego Corrientes
Promoción de la película Diego Corrientes
Estreno en Madrid y Barcelona de la película Diego Corrientes
Documento 1. Retrato de José Buchs, director de la película Diego Corrientes
Documento 1
Documentos 2-3
Documento 4
Documento 5
Documentos 6-8
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PELÍCULA

DIEGO CORRIENTES

FECHA

1924

17

Documento 2. Crónica del rodaje en Ronda de la película Diego Corrientes. HM, 6 agosto 1924, p. 6
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PELÍCULA

DIEGO CORRIENTES

FECHA

1924

17

Documento 3. Regreso del actor Pepe Romeu a Madrid tras el rodaje en Ronda de Diego
Corrientes. VOZ, 9 agosto 1924, p. 2
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PELÍCULA

DIEGO CORRIENTES

FECHA

1924

17

Documento 4. La compañía Hispano-Portuguesa se encargó de la distribución del filme Diego
Corrientes. BIC, nº 38, 1 noviembre 1925, p. 8
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PELÍCULA

DIEGO CORRIENTES

FECHA

17

1924

Documento 5. Cartel de la película Diego Corrientes. La Reclam, nº 183, 2 noviembre 1924, p. 9
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PELÍCULA

DIEGO CORRIENTES

FECHA

17

1924

Documento 6. Estreno en Madrid de la película Diego Corrientes. LIB, 12 noviembre 1924, p. 6
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DIEGO CORRIENTES

FECHA

1924

17

Documento 7. Estreno en Barcelona de Diego Corrientes. LVG, 23 julio 1927, p. 16
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DIEGO CORRIENTES

FECHA

17

1924

Documento 8. Cambios en el metraje de la película Diego Corrientes. LVG, 27 julio 1927, p. 3
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PELÍCULA

WEIL DU ES BIST

FECHA

1925

18

DOCUMENTACIÓN
Fotografías e informaciones del rodaje de Weil du es bist en Málaga
Documentos 1-3. Reportaje fotográfico del rodaje en Málaga de Weil du es bist. VG, nº 3, 16 marzo
1925, pp. 8-9
Documentos 1-12
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PELÍCULA

WEIL DU ES BIST

Documento 4. Hanni Weisse en el rodaje en
Málaga de Weil du es bist. Filmland - Deutsche
Monatsschrift, nº 7, mayo 1925, p. 78

FECHA

1925

18

Documento 5. La misma fotografía de Hanni
Weisse en Málaga publicada en la revista VG, nº
3, 16 marzo 1925, p. 8
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WEIL DU ES BIST

FECHA

1925

18

Documentos 6-7. Hanni Weisse en el rodaje en Málaga y en las casas-cueva de El Palo de Weil du es
bist. Filmland - Deutsche Monatsschrift, nº 7, mayo 1925, pp. 79 y 82
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WEIL DU ES BIST

FECHA

1925

18

Documento 8. Reportaje Allzu Spanisches (Demasiado español), firmado por la actriz Hanni Weisse
del rodaje en nuestro país de Weil du es bist. Deutsche Monatsschrift, nº 7, mayo 1925, p. 76
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WEIL DU ES BIST

FECHA

1925

18

Documentos 9-10. Imágenes del rodaje en Málaga de Weil du es bist. Arriba, Llian Weiss y Carl
Beckersachs, con la bahía de Málaga al fondo. Abajo, Albert Paulig, rodeado de gitanas
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WEIL DU ES BIST

FECHA

1925

18

Documentos 11-12. Imágenes del rodaje en Málaga de Weil du es bist. Arriba, Hanni Weisse, Carl
Beckersachs y Llian Weiss. Abajo, los dos últimos actores mencionados
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PELÍCULA

AMAPOLA

FECHA

1925

19

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-3

Anuncios del estreno en prensa de la película Amapola

Documento 1. Estreno en el cine Gravina de Madrid del filme Amapola. El anuncio publicitaba las
localizaciones de rodaje en Granada, Sierra Nevada y Málaga. SOL, 20 enero 1926, p. 2
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AMAPOLA

PELÍCULA

FECHA

1925

19

Documento 2. Estreno en Madrid de la película Amapola. Se especifican los lugares de rodaje. LIB,
19 enero 1926, p. 7

HM
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AMAPOLA

FECHA

1925

19

Documento 3. Proyección de Amapola. HM, 27 enero 1926, p. 5
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PELÍCULA

EL NIÑO DE ORO

FECHA

1925

20

DOCUMENTACIÓN
Imágenes del director José Mª Granada y el torero Adolfo Maldonado
Información y escenas de la película El niño de oro rodadas en Málaga
Información e imágenes del rodaje en Granada de la película
Información en prensa del estreno en Málaga de la película El niño de oro
Documento 2. Fotografía del empresario y torero
Documento 1. José Mª Granada, director y autor
malagueño
Adolfo
Maldonado
Leal,
de la película El niño de Oro
colaborador del rodaje de El niño de Oro
Documentos 1-2
Documentos 3-5
Documentos 6-8
Documentos 9-11
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EL NIÑO DE ORO

FECHA

1925

20

Documento 3. Escena de la película El niño de oro. VG, nº 11, 11 mayo 1925, p. 1
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EL NIÑO DE ORO

FECHA

1925

20

Documento 4. Escena de una juerga rodada en Málaga para la película El niño de oro. VG, nº 11,
11 mayo 1925, p. 9

Documento 5. Jose Mª Granada (a caballo), en una escena rodada en el río Guadalhorce. VG, nº
11, 11 mayo 1925, p. 8

Documento 6. Escena rodada en Granada en los jardines de la Torre de la Vela. VG, nº 11, 11 mayo
1925, p. 9

Ficha 3/6

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

EL NIÑO DE ORO

FECHA

1925

20

Documento 7. Información sobre la adaptación cinematográfica de la comedia popular El niño de
oro. HM, 15 julio 1925, p. 5
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EL NIÑO DE ORO

FECHA

1925

20

Documento 8. Portada de Vida Gráfica dedicada a la película El niño de oro. VG, nº 48, 25 enero
1926, p. 1
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PELÍCULA

EL NIÑO DE ORO

Documento 9. Estreno en Málaga en el cine Petit
Palais. VG, nº 146, 12 diciembre 1927, p. 18.

FECHA

20

1925

Documento 10. Proyección en Málaga de la
película El niño de oro en el teatro Lara. VG.
Fecha desconocida

Documento 11. Información sobre la película El niño de oro. VG, nº 146, 12 diciembre 1927, p. 18

Ficha 6/6

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

CARMEN

FECHA

1926

21

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-4
Secuencia de Luis Buñuel y Raquel Meller en Carmen
Documentos 5-8
Carteles de la película Carmen
Documentos 9-11
Crónicas y dibujos de Joaquín Peinado sobre la película Carmen
Documentos 12-19
Fotogramas de la película Carmen en Ronda
Documentos 20-28
Portadas, informaciones y estreno de la película Carmen
Documentos 1-4. Secuencia de Luis Buñuel y Raquel Meller en Carmen
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 5. Cartel de la película Carmen
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 6. Cartel de la película Carmen
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 7. Cartel de la película Carmen

Ficha 4/19

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 8. Cartel de la película Carmen
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CARMEN

FECHA

1926

21

Ilustraciones del rondeño Joaquín Peinado sobre la película Carmen.
Documento 9. CC, nº 67, 15 agosto 1926, p. 14
Documento 10. CC, nº 67, 15 agosto 1926, p. 15
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 11. Crónica de la colaboración del rondeño Joaquín Peinado en el rodaje de Carmen.
LUI, nº 898, 26 noviembre 1926, p. 12
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documentos 12. Fotograma de la película Carmen: Título

Documentos 13. Escena de la película Carmen rodada en las calles de Ronda
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documentos 14. Escena de la película Carmen rodada en la plaza de toros de Ronda

Documentos 15. Raquel Meller en una escena rodada en la plaza de toros de Ronda
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documentos 16.Cámaras en la plaza de toros de Ronda para la filmación de la película Carmen

Documentos 17. Plataforma montada en el mismo albero de la plaza de toros de Ronda para el
rodaje de las escenas taurinas de Carmen
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documentos 18. Raquel Meller, en una escena rodada en la Serranía de Ronda

Documentos 19. Escena de la película Carmen rodada en la Serranía de Ronda
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 20. Crónica de la película Carmen. CC, nº 73, 15 noviembre 1926, p. 9
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 21. Portada de Cinéa-Ciné con Raquel Meller en Carmen. CC, nº 63, 15 junio 1926, p. 1
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CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 22. Portada de la película Carmen en Vida Gráfica. VG, nº 99, 17 enero 1927, p. 1

Ficha 14/19

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 23. Portada en la revista francesa Cinèa Ciné. CC, nº 73, 15 noviembre 1926, p. 1
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 24. Estreno de Carmen en Madrid. ABC, 7 enero 1927, p. 34
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 25. Crítica del estreno de Carmen en Madrid. ABC, 16 enero 1927, p. 34
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 26. Proyección de Carmen en Cinema Argüelles de Madrid dos meses después de su
estreno. ABC, 31 marzo 1927, p. 33
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CARMEN

FECHA

1926

21

Documento 27. Crónica de la película Carmen. VG, nº 95, 20 diciembre 1926, p. 13

Documento 28. Reestreno de la película Carmen. VG, nº 158, 5 marzo 1928, p.18
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

MALVALOCA

FECHA

1926

22

DOCUMENTACIÓN
Documento 1
Crítica de la película Malvaloca, de Benito Perojo
Documento 2
Proyección en el Teatro Tívoli de Barcelona de la película Malvaloca
Documentos 3,4,7
Noticias del estreno de Malvaloca en Francia, Madrid, Barcelona y Málaga
Documentos 5-6
Fotogramas de la película Malvaloca
Documento 1. Crítica de Román Marva de la película Malvaloca. ABC, 11 marzo 1927, p. 12
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

MALVALOCA

FECHA

1926

22

Documento 2. Más de 84.000 personas pasan por el Teatro Tívoli de Barcelona para ver Malvaloca.
PF, nº 31, 3 marzo1927, p. 4

Ficha 2/6

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

MALVALOCA

FECHA

1926

22

Documento 3. Selecciones Capitol distribuyó Malvaloca, que se convirtió en un éxito en Madrid y
Barcelona. AyC, nº 312, 1 abril 1927, p. 19
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

MALVALOCA

FECHA

1926

22

Documento 4. Estreno de Malvaloca en Málaga. LUM, 30 noviembre 1927, p.11
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

MALVALOCA

FECHA

1926

22

Documento 5. Fotograma de la película Malvaloca. VG, nº 144, 28 noviembre 1927, p. 8

Documento 6. Fotograma de la película Malvaloca. VG, nº 144, 28 noviembre 1927, p. 8
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

MALVALOCA

FECHA

1926

22

Documento 7. Estreno de Malvaloca en Francia. Paris Soir, 4 diciembre 1926, p. 5
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-3
Carteles alemanes de la película Valencia
Documentos 4-5
Crónicas del rodaje de la película Valencia
Documentos 6-12 y 16
Noticias sobre el estreno y exhibición de la película Valencia
Documentos 13-15
Reportaje sobre la película Valencia
Documento 17
Letra del pasodoble Valencia escrita para la película
Documentos 18-21
Publicidad de la película Valencia
Documento 1. Fotografía del cartel alemán de la película Valencia
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 2. Portada de revista alemana con el estreno de Valencia. Illustrierter Film-Kurier, nº 645,
septiembre 1927, p. 1.
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 3. Cartel alemán de la película Valencia
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 4. Letra del pasodoble Valencia adaptado para la película. VG, nº 162, 2 abril 1928, pp.
20-21
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 5. Argumento de Valencia. HM, 5 octubre 1927, p. 6
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 6. Agradecimiento del distribuidor de la película Valencia a la ciudad de Málaga. VG,
nº 162, 2 abril 1928, p. 21

Documento 7. Santo Cristo de la Sangre que desfila en la película Valencia. VG, nº 162, 2 abril 1928,
p. 22
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

Documento 8. Imagen de la protagonista de
la película Valencia, María Dalbaicín. VG, nº
162, 2 abril 1928, p. 21

FECHA

1927

23

Documento 9. Publicidad del estreno en Málaga
del filme Valencia. VG, nº 162, 2 abril 1928, p. 22

Ficha 7/17

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 10. Rodaje de Valencia. LVG, 16 marzo 1927, p. 16
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 11. Portada de la película Valencia en la revista El Pregón. PRE, nº 16, 5 abril 1928, p. 1
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 12. Reportaje sobre la película Valencia. PRE, nº 16, 5 abril 1928, p. 24
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 13. Reportaje sobre la película Valencia. PRE, nº 16, 5 abril 1928, p. 25
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 14. Estreno de la película Valencia en Barcelona. LVG, 15 noviembre 1927, p. 24
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 15. Reestreno en Barcelona de la película Valencia. AyC, nº 320, diciembre 1927, p.19
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 16. Estreno en París de la película Valencia. Le Matin, 26 enero 1928, p. 4
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 17. Exhibición en el cine Plus Ultra de Málaga de Valencia. LUM, 14 abril 1928, p. 3
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 18. Proyección del filme Valencia en el Salón Victoria Eugenia. LUM, 2 mayo 1928, p. 3
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

VALENCIA, LA MÁS BELLA ENTRE TUS FLORES

FECHA

1927

23

Documento 19. Última exhibición del filme Valencia en el Victoria Eugenia. LUM, 6 mayo 1928, p. 3
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

CHARLOT ESPAÑOL TORERO

FECHA

1928

24

DOCUMENTACIÓN
Documento 1
Rodaje en Andalucía de la película Charlot español torero
Documento 2
Prueba en Madrid de la película Charlot español torero
Documento 3
Cartel de la película Charlot español torero
Documentos 4-9
Noticias sobre el estreno y proyección de Charlot español torero
Documento 1. Rodaje de Charlot español torero. LUI, nº 975, 17 mayo1928, p. 10
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CHARLOT ESPAÑOL TORERO

FECHA

1928

24

Documento 2. Prueba en Madrid de Charlot español torero. PF, nº 105, 2 agosto1928, p. 13
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CHARLOT ESPAÑOL TORERO

FECHA

1928

24

Documento 3. Cartel de la película Charlot español torero
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CHARLOT ESPAÑOL TORERO

FECHA

1928

24

Documento 4. Estreno en Madrid de Charlot español torero. HM, 3 enero 1929, p. 6
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CHARLOT ESPAÑOL TORERO

FECHA

1928

24

Documento 5. Estreno en Madrid de Charlot español torero. VOZ, 5 enero 1929, p. 7
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CHARLOT ESPAÑOL TORERO

FECHA

1928

24

Documento 6. Proyección en Madrid de Charlot español torero. VOZ, 7 enero 1929, p. 2
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CHARLOT ESPAÑOL TORERO

FECHA

1928

24

Documento 7. Sesión benéfica infantil de Charlot español torero. IMP,16 enero 1929, p. 4

Ficha 7/9

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CHARLOT ESPAÑOL TORERO

FECHA

1928

24

Documento 8. Proyección de Charlot español torero en el cine Plus Ultra de Málaga. LUM, 25 abril
1929, p. 3
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

CHARLOT ESPAÑOL TORERO

FECHA

1928

24

Documento 9. Proyección de Charlot español torero en el cine Plus Ultra de Málaga. LUM, 26 abril
1929, p. 3
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

DOLORES

FECHA

1928

25

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-4
Fotogramas de la película Dolores (A Light Woman)
Documentos 5-7
Noticias sobre el rodaje de la película Dolores
Documentos 8
Fotografía de Federico Kustner, propietario de la película Dolores
Documentos 1-2. Benita Hume y Donald Macardle, en unas imágenes de la película Dolores. El
segundo fotograma corresponde a una escena en el jardín de El Retiro de Churriana.
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

DOLORES

FECHA

1928

25

Documentos 3-4. Benita Hume, fumando en su alter-ego del mito de Carmen. Abajo, la residencia
de los Bolín en El Limonar, donde se rodó la película. Hoy es sede del Colegio de Arquitectos
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

DOLORES

FECHA

1928

25

Documento 5. Noticia sobre el rodaje de Dolores en la finca El Retiro. VG, nº 165, 30 abril 1928, p.14
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

DOLORES

FECHA

1928

25

Documento 6. Rodaje en Málaga de la película Dolores, con la presencia del distribuidor Ernesto
González. PRE, 10 mayo1928, p. 5
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

DOLORES

FECHA

1928

25

Documento 7. Crítica de Dolores en la prensa norteamericana. Variety, nº 13, 9 enero 1929, p. 45
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

DOLORES

FECHA

1928

25

Documento 8. Federico Kustner, con la copia recuperada de la película Dolores
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PROYECTO

MÁLAGA FILM

FECHA

1926

26

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-2
Crónicas sobre la creación de la productora Málaga Film
Documento 1. Constitución de la productora local Málaga Film. VG, nº 90, 15 noviembre1926, p. 12

Documento 2. Ampliación de la información sobre la creación de Málaga Film. VG, nº 91, 22
noviembre 1926, p. 13
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

NO HAY QUIEN LA MATE

FECHA

1928

27

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-2
Noticias sobre Antonio Sánchez Vázquez, actor en No hay quien la mate
Documento 3
Fotograma de la película No hay quien la mate
Documento 1. Exposición del ilustrador Antonio Sánchez Vázquez, actor en la película No hay quien
la mate. LUI, nº 900, 10 diciembre 1926, p.16

Documento 2. Exposición del ilustrador Antonio Sánchez Vázquez, actor en la película No hay quien
la mate. MG, nº 788, 8 diciembre1926, p.10
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

NO HAY QUIEN LA MATE FECHA

1928

27

Documento 3. Fotograma de la película No hay quien la mate
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

DOCUMENTACIÓN
Documento 1
Rodaje de la película La copla andaluza
Documento 2
Entrevista con Ernesto González, director de la película
Documentos 3-6
Fotogramas de la película La copla andaluza
Documento 7
Noticia sobre el fin del rodaje de la película La copla andaluza
Documentos 8-9
Fotografías de los actores de la película La copla andaluza
Documentos 10-19
Noticias y publicidad de la película La copla andaluza
Documento 1. Rodaje en Andalucía de la película. HM, 25 abril1929, p.5
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 2. Entrevista con Ernesto González, director de la película. HM, 25 septiembre1929, p. 12
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Fotogramas de la película La copla andaluza
Documento 3. Escena ambientada en la Expo
Documento 4. Javier de Rivera, en un fotograma
Iberoamericana de Sevilla. HM, 12 junio 1929, p.
del filme. HM, Madrid, 6 julio1929, p.10
12

Documento 5. Escena religiosa de la película.
HM, 24 julio 1929, p. 13

Documento 6. Rodaje en Riotinto (Huelva). HM, 4
septiembre 1929, p.12
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 7. Fin del rodaje en París. HM, Madrid, 4 septiembre 1929, p.12
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 8. María Luz Callejo y Javier Rivera, en una escena de la película La copla andaluza
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 9. Javier Rivera, en una escena de la película La copla andaluza
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 10. Anuncio de la exhibición del filme con fragmentos sincronizados con un aparato
sonoro. IMP, 9 noviembre 1929, p. 8
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 11. Publicidad de la película La copla andaluza. LIB, 23 noviembre1929, p. 6
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documentos 12-13. Prospecto de cine troquelado de la película La copla andaluza
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 14. Anuncio de la película con fragmentos sincronizados con el aparato sonoro. IMP, 23
noviembre1929, p.8
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento15. Proyección de la película en el cine San Carlos. HM, 28 diciembre 1929, p. 7
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 16. Proyección del filme al presidente del Gobierno, Primo de Rivera. ABC, Sevilla,13
diciembre 1929, p. 29
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 17. Anuncio de la película. AyC, nº 346-347, feb-marzo 1930, p. 31
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 18. Crítica de la película La copla andaluza. LIB, 29 noviembre1929, p. 5

Ficha 14/15

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA COPLA ANDALUZA

FECHA

1929

28

Documento 19. Crítica y publicidad de La copla andaluza. IMP, 30 noviembre1929, p. 8
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

PITOUTO, EL HOMBRE FIERA

FECHA

1927

29

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-5
Visita de Pitouto a Málaga y anuncio del rodaje de El hombre fiera
Documento 1. Pitouto llega a Málaga para la filmación de la película. LUM, 23 noviembre 1927, p. 3
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

PITOUTO EL HOMBRE FIERA

FECHA

1927

29

Documento 2. Gala en el Cervantes con Pitouto y rodaje de El hombre fiera. VG, nº144, 8 noviembre
1927, p. 6
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

PITOUTO EL HOMBRE FIERA

FECHA

1927

29

Documento 3. Homenaje a Pitouto en El Cervantes con la proyección de La estrella de Pitouto y
Notas de Málaga. LUM, 29 noviembre 1927, p. 11
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

PITOUTO EL HOMBRE FIERA

FECHA

1927

29

Documento 4. Presentación de Pitouto en El Cervantes. LUM, 30 noviembre 1927, p. 3
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

PITOUTO EL HOMBRE FIERA

FECHA

1927

29

Documento 5. Entrevista con Pitouto. El Sol de Antequera, nº 212, 4 diciembre 1927, p. 7
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

LA VOLATINERA

FECHA

1927

30

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-2
Anuncio del rodaje en Málaga de La Volatinera
Documento 1. Anuncio del rodaje en Málaga de La Volatinera. LIB, 1 junio 1927, p. 6
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

LA VOLATINERA

FECHA

1927

30

Documento 2. Anuncio del rodaje en Málaga de La Volatinera. LVG, 24 julio 1927, p. 13
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

ALTERNATIVA DE JOSEÍTO DE MÁLAGA

FECHA

1920

31

DOCUMENTACIÓN
Noticias de prensa sobre la alternativa de Joseíto
Fotogramas de Alternativa de Joseíto de Málaga
Documento 1. Crónica La alternativa de Joseíto de Málaga. El Regional, 18 octubre 1920, p 1
Documento 1
Documentos 2-5
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

ALTERNATIVA DE JOSEÍTO DE MÁLAGA

FECHA

1920

31

Fotogramas Alternativa de Joseíto de Málaga
Documento 2. Joseíto se despide de su familia, Documento 3. La comitiva de Joseíto pasa por
antes de salir para la plaza
calle Larios

Documento 4. Joseíto recibe los trastos de
Ignacio Sánchez Mejías

Documento 5. Tendido a rebosar en la plaza de
toros La Malagueta
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

LE ROI ALPHONSE XIII VISTE LOS TRAVAUX
D’ASSÈCHEMENT DU MARAIS CHORRO

FECHA

1921

32

DOCUMENTACIÓN
Fotograma del documental El Rey Alfonso XIII visita los trabajos de drenaje
del pantano del Chorro
Documento 2
Fotografía del Rey Alfonso XIII en El Chorro
Documento 1. Fotograma del documental con el multitudinario paso del Rey por calle Larios
Documento 1

Documento 2. Imagen del Rey Alfonso XIII en El Chorro

Ficha 1/1

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

LE CUIRASSÉ JEANNE D'ARC FAIT ESCALE DANS LE
PORT DE MALAGA

FECHA

1925

33

DOCUMENTACIÓN
Fotogramas del documental El acorazado Juana de Arco hace escala en
el Puerto de Málaga
Documento 1. Fotograma de El acorazado Juana de Arco… El buque-escuela francés, en el puerto
de Málaga
Documentos 1-2

Documento 2. Fotograma El acorazado Juana de Arco… Marineros posan en la cubierta del barco
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

MALAGA

FECHA

1924

34

DOCUMENTACIÓN
Fotogramas del documental Malaga, del Istituto Nazionale Luce (Italia)
Fotogramas del documental Malaga
Documento 1. Título de crédito de la película Malaga
Documentos 1-8

Documento 2. Vista de la catedral desde el puerto
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

MALAGA

FECHA

1924

34

Fotogramas del documental Malaga
Documento 3. Coches y peatones en el Paseo de Alfonso XIII (Parque)

Documento 4. Soldados de la guerra de Marruecos, en el Paseo de Alfonso XIII (Parque)

Documento 5. Coches por calle Larios
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

MALAGA

FECHA

1924

34

Fotogramas de la película Malaga
Documento 6. Intertítulo que muestra que el documental pertenece a la colección Scientia Lumen
Vitae del Istituto Nazionale Luce

Documento 7. Fuente de Génova en la Alameda Principal

Documento 8. El puerto y Gibralfaro, desde un barco atracado al muelle
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

INAUGURACION DEL CABLE ROMA-MALAGA-AMERICA

FECHA

1925

35

DOCUMENTACIÓN
Fotogramas de la actualidad Inauguración del Cable Roma-MalagaAmerica
Documento 9
Noticia en la prensa de la inauguración de Italcable
Fotogramas de la actualidad Inauguración del Cable Roma-Malaga-America
Documento 1. Título del documental
Documentos 1-8

Documento 2. Recibimiento a las personalidades en la estación de Ferrocarriles Andaluces
(Actualmente Renfe)
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PELÍCULA

INAUGURACION DEL CABLE ROMA-MALAGA-AMERICA

FECHA

1925

35

Fotogramas de la actualidad Inauguración del Cable Roma-Malaga-America
Documento 3. Desfile militar en la Explanada de la Estación tras la llegada de la comitiva oficial de
Madrid

Documento 4. Traslado de invitados a la sede de Italcable para la inauguración

Documento 5. Caseta de enlace para el cable a América en la playa de San Andrés
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PELÍCULA

INAUGURACION DEL CABLE ROMA-MALAGA-AMERICA

FECHA

1925

35

Fotogramas de la actualidad Inauguración del Cable Roma-Malaga-America
Documento 6. Primer telegrama desde la sede de Italcable del Rey de España al Rey de Italia

Documento 7.El almirante Antonio Magaz y el gobernador Enrique Cano, en la playa de San Andrés

Documento 8. Despedida del almirante Magaz, junto a Enrique Cano y Gálvez Ginachero
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

INAUGURACION DEL CABLE ROMA-MALAGA-AMERICA

FECHA

1925

35

Documento 9. Noticia sobre la inauguración de Italcable. LUM, 17 marzo 1925, p. 1
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

L’EXPEDITION AERIENNE POUR LE MAROC

FECHA

1925

36

DOCUMENTACIÓN
Visita de los aviadores norteamericanos y franceses en Málaga
Documento 1. Reportaje de la visita de los aviadores norteamericanos y franceses a Málaga. VG, nº
24, 10 agosto 1925, p. 10
Documento 1
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

THE CITY OF HALF AND HALF

FECHA

1925

37

DOCUMENTACIÓN
Información sobre el documental The City of Half and Half sobre Ronda
Documento 1. Distribución del documental The City of Half and Half en el Pathé Review nº 41.
MPN, vol. 27, nº 15, 10 octubre 1925, p 1.716
Documento 1
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

MÁLAGA, PUERTO Y JARDINES

FECHA

1923

38

DOCUMENTACIÓN
Fotogramas de la película Málaga, puerto y jardines
Fotogramas de la película Málaga, puerto y jardines
Documento 1. Una familia pasea por el muelle del puerto de Málaga
Documentos 1-3

Documento 2. Fuente del Parque de Málaga

Documento 3. Paseo peatonal del Parque de Málaga
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

EL CRUCERO REINA REGENTE EN EL PUERTO DE MÁLAGA

FECHA

1923

39

DOCUMENTACIÓN
Fotogramas del documental El Crucero Reina Regente en el Puerto de Málaga
Fotogramas del documental El Crucero Reina Regente en el Puerto de Málaga
Documento 1. Vista de la Farola y la catedral, desde el puerto
Documentos 1-4

Documento 2. El crucero Reina Regente, atracado en el Puerto de Málaga

Ficha 1/2

ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

EL CRUCERO REINA REGENTE EN EL PUERTO DE MÁLAGA

FECHA

1923

39

Fotogramas del documental El Crucero Reina Regente en el Puerto de Málaga
Documento 3. Detalle del crucero Reina Regente

Documento 4. Detalle del crucero Reina Regente
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

ANDALUCÍA: MÁLAGA

FECHA

1926

40

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-2
Títulos de crédito del documental Andalucía: Málaga
Documentos 3-4
Fotogramas del documental Andalucía: Málaga
Documento 5
Cartel de Semana Santa de 1926
Documento 6
Fotomontaje fotograma del documental con el cartel de Semana Santa
Documentos 7-11
Comparativa de noticias de 1926 con los fotogramas del documental
Documento 12
Afiche del estreno del documental Andalucía: Málaga
Documentos 1-2. Títulos de crédito del documental Andalucía: Málaga. Detalle de la autorización
oficial de su rodaje con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla
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PELÍCULA

ANDALUCÍA: MÁLAGA

Documentos 3-4. Fotogramas Andalucía: Málaga

FECHA

40

1926

Documento 5. Cartel de Semana Santa de 1926

Documento 6. Fotomontaje de un fotogramas del filme con el cartel de Semana Santa de 1926
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

ANDALUCÍA: MÁLAGA

FECHA

40

1926

Documento 7. Fotografía del banquete ofrecido por el presidente de la Agrupación de Cofradías al
resto de hermandades. LUI, nº 867, 16 abril 1926, p. 26

Documentos 8-9. Comparativa fotograma del documental y la fotografía de LUI 16 abril 1926

Documentos 10-11. Comparativa fotograma del documental y la fotografía de LUI 16 abril 1926
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

ANDALUCÍA MÁLAGA

FECHA

1926

40

Documento 12. Afiche del estreno del documental Andalucía: Málaga
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

DIE HEILIGE WOCHE VON MALAGA

FECHA

1927

41

DOCUMENTACIÓN
Documento 1
Ficha de la película
Documento 1. Ficha de la película. Deutsches Filminstitut, filmprtal.de
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

PROCESIONES DE SEMANA SANTA EN MÁLAGA 1930

FECHA

[1931]

42

DOCUMENTACIÓN
Documento 1
Documentos 2-10

Documento de cesión del documental a la Filmoteca de Andalucía
Fotogramas de la película La Semana Santa en Málaga 1930
Fotomontaje fotograma de la película La Semana Santa en Málaga 1930 con
Documento 11
el cartel alemán de la película Valencia, la más bella entre tus flores
Documento 1. Documento de cesión del documental a la Filmoteca de Andalucía
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

PROCESIONES DE SEMANA SANTA EN MÁLAGA 1930

FECHA

[1931]

42

Fotogramas de la película La Semana Santa en Málaga 1930
Documentos 2-3. Título e intertítulo
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

PROCESIONES DE SEMANA SANTA EN MÁLAGA 1930

FECHA

[1931]

42

Fotogramas de la película La Semana Santa en Málaga 1930
Documentos 4-7. Procesión en la plaza de la Merced, público asistente a la corrida del Domingo de
Resurrección y, abajo, desfile del Resucitado por la Alameda Principal
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

PROCESIONES DE SEMANA SANTA EN MÁLAGA 1930

FECHA

[1931]

42

Fotogramas de la película La Semana Santa en Málaga 1930
Documentos 8-10. Arriba, Hombres de trono y desfile. Abajo, título de crédito final con la palabra FIN
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

PROCESIONES DE SEMANA SANTA EN MÁLAGA 1930

FECHA

[1931]

42

Documento 11. Fotomontaje del título de crédito final de La Semana Santa en Málaga 1930, en el
que se puede ver la silueta de la protagonista de la película de ficción Valencia, la más bella entre
tus flores y el propio título de este largometraje. También se puede leer en la parte baja del
fotograma el nombre de la productora Emelka y del distribuidor español E. González
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PELÍCULA

NOTAS DE MÁLAGA

FECHA

1927

43

DOCUMENTACIÓN
Documento 1
Exhibición en el Cervantes de Notas de Málaga
Documento 1. Proyección en el Cervantes de Notas de Málaga. LUM, 29 noviembre 1927, p. 11
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo

PELÍCULA

FIESTA Y BECERRADA GOYESCA EN ANTEQUERA

FECHA

1928

44

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-2
Comparativa escena película y cuadro de Goya La Gallina Ciega
Documentos 3-5
Comparativa escena película y cuadro de Goya El Pelele
Documentos1. Escena de la película en la que se recrea al cuadro de Goya La Gallina Ciega

Documento 2. Cuadro de Goya La Gallina Ciega en el Museo del Prado
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

FIESTA Y BECERRADA GOYESCA EN ANTEQUERA

FECHA

1928

44

Documentos 3-4. Escenas del documental con la Documento 5. Cuadro de Goya El Pelele de
recreación del cuadro de Goya El Pelele
la colección del Museo del Prado
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PELÍCULA

UN VIAJE EN FERROCARRIL POR ANDALUCÍA

FECHA

1929

45

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-11

Fotogramas de la película Un viaje en ferrocarril por Andalucía
Fotogramas de Un viaje en ferrocarril por Andalucía
Documento 1. Título de crédito de entrada
Documento 2. Estación de tren de Málaga

Documento 3. Gitana filmada en Ronda

Documento 4. Escena andaluza en Ronda
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ANEXO TESIS DOCTORAL Fotogramas contra el tiempo
PELÍCULA

UN VIAJE EN FERROCARRIL POR ANDALUCÍA

FECHA

45

1929

Fotogramas de Un viaje en ferrocarril por Andalucía
Documento 5. Desfiladero de los Gaitanes
Documento 6.El tren a su paso por El Chorro

Documento 7. Túnel de El Chorro

Documento 8. Desfiladero de los Gaitanes
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PELÍCULA

UN VIAJE EN FERROCARRIL POR ANDALUCÍA

FECHA

1929

45

Fotogramas de Un viaje en ferrocarril por Andalucía
Documento 9. Antequera, Peña de los enamorados

Documento10. Antequera, Cueva de Menga

Documento 11. Calle de Antequera
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PELÍCULA

MÁLAGA

FECHA

1929

46

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-3
Documento 4

Fotogramas de la película Málaga
Crónica del estreno de la película Málaga en el Cine Goya
Fotogramas de la película Málaga
Documento 1. Vista de la catedral y la farola

Documento 2. Vista de las chimeneas de la industria malagueña

Documento 3. Vista de Málaga desde Gibralfaro
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PELÍCULA

MÁLAGA

FECHA

1929

46

Documento 4. Estreno de la película Málaga en el Cine Goya. ABC, Sevilla, 26 diciembre 1929, p. 21
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PELÍCULA

MALAGA

FECHA

1930

47

DOCUMENTACIÓN
Documentos 1-8

Fotogramas del documental holandés Malaga
Fotogramas del documental Malaga
Documento 1. Imagen del ojo fenicio de una jábega

Documento 2. Pescadores sacando el copo en las playas de Málaga

Documento 3. Imagen de un cenachero vendiendo pescado
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PELÍCULA

MALAGA

FECHA

1930

47

Fotogramas del documental Malaga
Documento 4. Escena en una casa humilde

Documento 5. Escena en una casa de la burguesía
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PELÍCULA

MALAGA

FECHA

1930

47

Fotogramas del documental Malaga
Documento 6. Escena de una madre quitando los piojos a su hija

Documento 7. Escena de niños en un barrio pobre de Málaga

Documento 8. Escena de niños con trajes regionales en una fiesta en los Baños del Carmen
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