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I Premi Cinema Rescat
d’Investigació Cinematogràfica

Una nova iniciativa de CINEMA·RESCAT

EL PREMI CINEMA·RESCAT D’INVESTIGACIÓ CINEMATOGRÀFICA

En el pobre panorama de les publicacions de treballs històrics que estudien el cinema a casa nostra
–pobresa derivada més dels exigus mitjans que de la manca d’estudiosos interessats en el tema–, cal
saludar amb satisfacció la present iniciativa de Cinema·Rescat i felicitar-nos tots de l’oportunitat que
implica aquesta convocatòria d’uns premis adreçats especialment a joves investigadors. Com totes les
empreses de l’esmentada institució, apareix aquesta de manera senzilla i modesta, sense grans preten-
sions aparents, però plena de coratge i disposada a anar creixent dia rera dia. 

La iniciativa comporta dues vessants d’un mateix procés: convocar uns premis d’investigació i garantir la
publicació dels treballs guanyadors. La darrera d’aquestes fites s’acompleix avui amb la sortida a la llum
de la present publicació monogràfica on es recullen els treballs guanyadors del Primer Premi Cine-
ma·Rescat d’Investigació Cinematogràfica: Dos documentals anarquistes produïts a Barcelona: “Aragón
trabaja y lucha” i “ Ruinas y sangre de España”, i Nemesio Sobrevila, un cineasta olvidado; primer i segon
premi, dels quals són autores respectivament Pau Martínez i Izaskun Indacoechea, dues joves investiga-
dores del cinema que preparen la seva tesi doctoral. 

Construir la història del nostre cinema –o, si volem, la història del cinema que s’ha donat al nostre
país–és feina que exigeix cada cop més rigor i que cada dia es mostra més complexa. Ens trobem lluny
de tenir-la enllestida; ni tan sols podem dir que hagin estat traçades les seves línies definitòries. S’as-
sembla, més aviat, a un camp de treball arqueològic que encara ens pot sorprendre amb troballes capa-
ces de modificar els nostres plans inicials. D’una banda, els historiadors del cinema hem d’estar molt
atents als fets concrets que integren el teixit cinematogràfic al llarg del temps; d’altra, mirar d’encaixar
les pròpies hipòtesis explicatives en el conjunt de la història de la cultura recent. Els historiadors del cine-
ma, com qualsevol altre treballador en qualsevol camp científic, no ens podem permetre el luxe de menys-
prear les dades petites –que poden ser molt significatives– ni tampoc de tancar-nos en àmbits estrets
oblidant la visió de conjunt. 

Potser aquesta tensió entre allò aparentment insignificant i allò aparentment definitiu és la que presideix
empreses com la que porta a terme Cinema·Rescat, l’objectiu de la qual no es redueix a “rescatar” peces
de l’àmbit cinematogràfic a Catalunya, sinó a donar-les el lloc que els correspon en el conjunt de la histò-
ria cinematogràfica i cultural del país.

Hi ha, però, qui pot oposar o suggerir el dubte següent: realment val la pena dedicar tants esforços a recu-
perar i assumir la història del cinema a Catalunya? No és aquesta tan pobre i insignificant que ben poca
cosa ens pot aportar? Doncs, creiem que sí que val la pena. Si més no, perquè és aquesta la història
que tenim i, per tant, és la nostra. Però també per altres motius importants. Primer, perquè ens pot donar
una imatge viva i real del que ha estat el fenomen cinematogràfic en sectors de població com el nostre,
amb les determinacions històriques que ens han anat conformant. Segon, perquè el cinema, vulguem o
no, és peça fonamental de la vida i la cultura del nostre poble i, com a tal, mereix la nostra atenció his-
toriogràfica.

Així ho han entès les joves historiadores, els treballs de les quals han estat guardonats amb els Primer
Premi Cinema·Rescat d’Investigació Cinematogràfica.
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El treball que ha merescut el primer premi –Aportacions inèdites a la filmografia sobre la Guerra Civil
espanyola. Dos documentals anarquistes produïts a Barcelona: “Aragón trabaja y lucha” i “Ruinas y san-
gre de España”-, de Pau Martínez, estudia, com indica el seu títol, dos films documentals produïts per
organitzacions anarquistes barcelonines als inicis de la guerra, l’estiu de 1936. Totes dues filmacions
van ser presentades per primer cop a Espanya, després de la seva recuperació, al Festival d’Osca de
2004, provinents dels fons de la Fundació Fernando Gamboa, actualment conservats a la Filmoteca de
la Universidad Autónoma de México (UNAM). Ruinas y sangre de España (13 minuts) és un documental
de propaganda realitzat a Barcelona sota la coordinació de Joan Pallejà i comentaris de Ramon Oliveras,
la finalitat del qual fou recollir les primeres accions de lluita dels obrers catalans enfront de la insurrec-
ció militar, agafant com a punt de partença i com a motiu d’enllaç escenes del “Reportaje del movimien-
to revolucionario en Barcelona”, de Mateo Santos. “Aragón trabaja y lucha (La vida en el frente arago-
nés)” (16 minuts), el segon dels documents comentats, va ser dirigit per Manuel P. De Somacarrera, que
havia estat ajudant de direcció amb Mateo Santos, i el muntatge va estar a càrrec de Joan Pallejà; amb
la intenció bàsica de mostrar com el treball i la lluita armada eren activitats necessàries i complementà-
ries per sostenir la resistència del poble a la insurrecció, aquest documental parteix d’unes imatges
idíl·liques del treball rural i les relaciona amb escenes del front bèl·lic i de les destrosses de la guerra. 

Nemesio Sobrevila, un cineasta olvidado, el segon treball premiat, realitzat per Izaskun Indacoechea Oyar-
zun, té característiques diferents de l’anterior, ja que consisteix en una visió resumida sobre la vida i obra
d’un cineasta basc ben poc conegut i de poc èxit comercial, encara que prou interessant per les seves
filmacions i els seus projectes, Nemesio Sobrevila (Bilbao, 1889 – San Sebastian, 1969). Aquest, arqui-
tecte i artista polifacètic, va iniciar la seva carrera cinematogràfica amb dues pel·lícules vinculades a les
avantguardes artístiques i cinematogràfiques dels anys 20 (Al Hollywood madrileño, de 1927, i El Sexto
Sentido, de 1929) i va provar l’èxit del cinema comercial amb un guió seu (La hija de Juan Simón, de
1935) portat al cinema, encara que no dirigit per ell mateix sinó per J.L. Sáenz de Heredia sota la super-
visió de Luis Buñuel, per a l’empresa productora Filmófono. Tot i les diferències entre els dos treballs pre-
miats, hi ha, però, un nexe important entre aquest treball sobre Sobrevila i el primer ressenyat: també el
cineasta basc va realitzar a París, l’any 1937, un interessantíssim documental sobre la Guerra Civil
espanyola, concretament sobre el bombardeig de Gernika, per encàrrec del Govern Basc a l’exili, fent ser-
vir imatges que provenien de diferents filmacions documentals directes; les complicades vicissituds d’a-
quest documental han estat àmpliament investigades per l’autora del treball.

Heus aquí dues investigacions, realitzades per joves estudioses de la història del cinema, que incideixen
directament en la història d’un dels períodes de la nostra cinematografia que més interessen avui, quan
la recuperació de la memòria de la Guerra Civil i de les seves conseqüències és una de les tasques prio-
ritàries en el nostre món cultural. Tant de bo els dos treballs que aquí es publiquen siguin els primers
passos, el prometedor inici, d’un camí que desitgem llarg i ple de bons resultats a Cinema·Rescat pel bé
de la història del cinema a Catalunya.

Palmira González López
Professora d’història del cinema de la Universitat de Barcelona
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APORTACIONS INÈDITES A LA FILMOGRAFIA
SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA.

DOS DOCUMENTALS ANARQUISTES PRODUÏTS A
BARCELONA: ARAGÓN TRABAJA Y LUCHA,

RUINAS Y SANGRE DE ESPAÑA
De Pau Martínez
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I Premi Cinema Rescat
d’Investigació Cinematogràfica

1. Nous documents per a la
historiografia cinematogràfica

L’aparició de documents històrics que fins avui es
donaven per perduts és un esdeveniment molt
important per a tota la comunitat científica. En el
cas que ens ocupa, podem parlar de “gran cele-
bració”, ja que els films que es varen produir a la
zona republicana durant la Guerra Civil van patir
un periple summament rocambolesc. Els vence-
dors segrestaren tot el material considerat com a
botí de guerra i el portaren a Madrid, on va roman-
dre durant anys dipositat als laboratoris Cinemati-
raje Riera. Un gran incendi, però, l’agost de 1945
va calcinar bona part de les pel·lícules i la pràcti-
ca totalitat dels negatius originals dels dos bàn-
dols1. En expressió de Julio Pérez Perucha, las
pel·lícules “sobrevivientes de un devastador nau-
fragio” (1979: 6) restaren ocultes a la mirada dels
historiadors durant gairebé quatre dècades, silen-
ciades pels qui afirmaven desvergonyidament que
tal filmografia no va existir mai.2

Els films havien estat examinats per l’historiador
Carlos Fernández Cuenca3 el 1942, abans de que
el material sucumbís al sinistre, i apareixen co -

men tats al seus dos volums La Guerra de España
y el cine (Editora Nacional, Madrid, 1972). Com a
conseqüència, d’una part important d’aquest lle-
gat només ens queda el seu testimoni directe ja
que va tenir accés als rotllos de pel·lícula. El seu
excessiu zel polític, però, massa ancorat en el
falangisme, no li va permetre exercir una anàlisi
objectiva i desqualifica sistemàticament material
que te un interès patrimonial inqüestionable.

No va ser fins l’apertura democràtica i la incorpo-
ració de noves generacions d’investigadors com
els mencionats Julio Pérez Perucha, Ramón Sala y
Rosa Álvarez4 que va començar l’inici d’activitats
per a difondre la cinematografia republicana, i la
reivindicació del període com un dels més inten-
sos i rellevants del cinema hispànic. 

En el cas de la producció realitzada pel sindicat
anarcosindicalista durant la guerra, més del 50%
està perduda d’un global que s’apropa al centenar
de films efectuats entre Barcelona i Madrid, els
nuclis més importants de producció i distribució
cinematogràfica de l’estat espanyol durant la
dècada dels anys trenta.

1. Entre el conjunt dels documents es troba el cas lacerant de la productora Laya Films, fundada el 1936 pel Comissa-
riat de Propaganda i Informació de la Generalitat de Catalunya i dirigida per Joan Castanyer. Al final de la guerra alguns
films es varen cremar i d’altres es van perdre en l’intent de sortir d’Espanya cap a França. Una vegada quedaren dipo-
sitats a Madrid després de la incautació, una altra part es va perdre a l’incendi esmentat. Més tard, les pel·lícules que
havien sobreviscut es van veure sotmeses a múltiples mutilacions per integrar-se en el discurs fílmic construït pel fran-
quisme. Aquestes manipulacions van malmetre el seu sentit original, segons l’opinió de l’historiador Julio Pérez Peru-
cha, avui en dia resulta impossible restituir la producció de Laya Films en el seu format originari. 
2. “Hasta 1939 no hay cine español, ni material ni espiritual ni técnicamente” José M. García Escudero (1954), Histo-
ria en cien palabras del cine español, Cine Club del SEU de Salamanca, Cuaderno nº 1, p.11, Salamanca.
3. Jesús García Dueñas el qualifica com “el gran patriarca de la historiografía española” (Borau, José L., Diccionario del
cine español, Madrid, Alianza editorial, 1995, p.351) ja que, efectivament, va ser el primer en fer un inventari exhaus-
tiu del que hi havia al Departament de Cinematografia. 
4. Cal destacar els seus estudis pioners de la cinematografia durant al República i la Guerra Civil, i el gran esforç de
difusió que van promoure, ja que per primera vegada des de la fi de la guerra es projectaren els films a les successi-
ves convocatòries de Cinema Documental a Bilbao en col·laboració amb Filmoteca Nacional i RTVE (Centro de Docu-
mentación): Julio Pérez Perucha; Ramón Sala, R.; Rosa Álvarez (ed.) (1979) El cinema del Gobierno Republicano entre
1936 y 1939. I Ciclo, 21 Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje, Bilbao. (1980), El cinema de las
organizaciones populares republicanas entre 1936 y 1939 II: la CNT. II Ciclo, 22 Certamen Internacional de Cine Docu-
mental y Cortometraje, Bilbao. (1981), El cinema de las organizaciones populares republicanas entre 1936 y 1939 II:
las organizaciones marxistas. El cinema de la empresa privada. III Ciclo, 23 Certamen Internacional de Cine Documen-
tal y Cortometraje, Bilbao.
Altres investigadors que han contribuït de forma significativa a l’estudi i la tasca de catalogació: José M. Caparrós
(1977), El cine republicano Español 1931-1939; Romà Gubern (1986), La guerra de España en la pantalla 1936-1939;
Ramón Sala (1993), El cine en la España republicana durante la Guerra Civil; i el compendi dirigit per Alfonso Del Amo
(editor) (1996) amb la col·laboració de Mª Luisa Ibáñez, Catálogo general del cine de la Guerra Civil, Cátedra-Filmote-
ca Española, Madrid. Es tracta de l’obra de referència imprescindible per a qualsevol aproximació a aquest període
cinematogràfic. Aquests treballs han marcat les línies mestres amb les quals perfilar la investigació d’un període extra-
ordinàriament prolífic en la producció cinematogràfica. Tot amb tot, aquesta filmografia encara no està prou estudiada,
ni tampoc no ha estat convenientment difosa entre el públic, malgrat que, precisament enguany, s’han complert els
setanta-cinc anys de la proclamació de la Segona República i els setanta anys des de l’inici de la Guerra Civil. 
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9Aportacions inèdites a la filmografia sobre la Guerra Civil espanyola

Només la sort ha permès que es conservin alguns
exemplars després de sobreviure a les dissorta-
des circumstàncies. Actualment tots els films
estan dipositats a la Filmoteca Espanyola. Proba-
blement existeixen “altres” còpies que encara
estan per localitzar i potser reposen en algú racó
de la geografia europea o americana, a l’espera
de modificar el Catálogo general del cine de la
Guerra Civil5 on consten com a no localitzades.

La situació de diàspora que es va produir entre els
republicans camí de l’exili va fer que membres de
les diverses organitzacions polítiques sortissin
amb còpies de nitrat de les quals no sabem quin
haurà estat el seu incert destí. Així va passar amb
el film Aragón trabaja y lucha (La vida en el frente
aragonés), del qual vàrem tenir notícia per la seva
projecció pública al Festival de cinema d’Osca
l’any 20046. Per primer cop des de la Guerra Civil7

el film es podia contemplar, en públic, en una sala
cinematogràfica.

A partir d’aquesta constatació vàrem sol·licitar a
la Filmoteca Espanyola informació sobre aquest
documental i es va concretar l’aparició de rotllos
de nitrats trobats a Mèxic, procedents de la Fun-

dació Fernando Gamboa8. Entre els documents hi
ha dues produccions anarquistes realitzades el
1936, el ja mencionat Aragón trabaja y lucha i Rui-
nas y sangre de España. La Filmoteca de la Uni-
versitat Autònoma de Mèxic (UNAM) s’ha fet dipo-
sitària de les pel·lícules i es farà càrrec de la seva
restauració on romandran arxivades; posterior-
ment a la seva recuperació es facilitaran unes
còpies a la Filmoteca Espanyola9.

Amb aquesta nova incorporació a la nòmina de
documentals realitzats pels anarquistes, podem
confirmar, a hores d’ara10, que hi ha setanta-nou
films entre reportatges de guerra i de propaganda,
produïts només a Barcelona entre juliol de 1936 i
1938. Trenta-set estan localitzats, trenta són
documentals i cinc són ficcions, la qual cosa
representa gairebé un terç de la producció realit-
zada durant la guerra. Entre els que encara es tro-
ben perduts hi ha la totalitat del realitzats al llarg
de l’any 1938.

Entre Madrid i Barcelona la producció completa de
films documentals anarquistes d’aquest període
és de vuitanta-set, als quals podem afegir deu
pel·lícules de ficció, que fan un conjunt de noran-

5. Està pendent una nova edició ampliada del Catálogo general del cine de la Guerra Civil on figuren les incorporacions
descobertes al llarg d’aquesta última dècada. 
6. Oscar Peyrou (2004), El cine anarquista, el inicio de una ilusión, Festival de cine de Huesca.
7. Durant la guerra, els documentals s’exhibiren amb regularitat als cinemes de Barcelona, trobem aquest film progra-
mat a les sales Publi-Cinema, segons consta a la Cartellera del diari confederal Solidaridad Obrera, 27 març, 1937.
8. Fernando Gamboa (Ciutat de Mèxic, 1909-1990) Museògraf, director artístic, editor, crític d’art, assessor de televi-
sió, realitzador, promotor cultural i col·leccionista. Va coordinar el desembarc de nombrosos exiliats a Mèxic l’any
1939, país que va facilitar l’entrada dels republicans a instàncies del llavors president del govern Lázaro Cárdenas.
Precisament, Gamboa va començar la seva tasca com a museògraf portant a Espanya l’any 1936 una exposició de gra-
vats polítics mexicans del s. XIX. Entre la seva col·lecció de films, que consta de més de dos-centes pel·lícules de 35
i 16 mm. de nitrat i acetat de cel·lulosa, hi ha uns quants documentals de la Guerra Civil espanyola realitzats durant
la contesa (Gabriel Rodríguez “Recuperando a Fernando Gamboa”, Memoria virtual nº 184, juny 2004, Mèxic,
(http://memoria.com.mx/184/rodríguez.htm) [12.05.2005]). Veure també al respecte el comentari que fa Peyrou
(2004), El cine anarquista, cit., p.79.
9. Informació facilitada per Alfonso del Amo el maig del 2005 a la Filmoteca Espanyola a Madrid. Allà poguérem visio-
nar aquests films en una còpia de vídeo de molt baixa qualitat que la UNAM havia enviat per a donar a conèixer el con-
tingut de les pel·lícules cedides per Patricia Gamboa (neboda de Fernando Gamboa). Altres títols d’aquest fons rela-
cionats amb la Guerra Civil són: Guerra en el campo (A. Ruiz Castillo, 1936), Bombas sobre Madrid (Cruz Roja, Arnold,
1937), Otras rutas (sense data), Héroes del Ebro (V cuerpo del Ejército, 1938), Tarragona, als herois de 1811 (sense
data), Conferencia (PCE, 1937), La mujer y la guerra (Film Popular, 1937), Refuge. A people is waiting (J.P. Dreyfus,
1938), El corazón de España (H. Kline, 1937).
10. Aquest xifra s’ha de considerar provisional, ja que la possible incorporació d’altres títols modificaria la quantificació
total. Perquè tampoc no es pot descartar que apareguin en un futur films que ni tan sols estan inclosos al Catálogo...
de Del Amo. Aquesta hipòtesi ja la va expressar Julio Pérez Perucha en el seu capdavanter treball de l’any 1980. Lla-
vors, Perucha comptabilitzava en seixanta-quatre films la producció anarquista a Barcelona i avui per avui podem afe-
gir deu documentals més.
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ta-set films. A Madrid el sindicat confederal lliber-
tari S.U.I.C.E.P. (Sindicato Único de la Industria
Cinematográfica y Espectáculos Públicos) i la
Federació Anarquista F.R.I.E.P. (Federación Regio-
nal de la Industria Cinematográfica y Espectáculos
Públicos) produïren alguns documentals, però,
lamentablement, la gran majoria no estan localit-
zats en l’actualitat. Entre els més destacats es
troba la sèrie Estampas Guerreras (1936), d’Ar-
mand Guerra, Castilla libertaria (1937) i Frente
libertario (1938), ambdós de Méndez Cuesta; Oli-
vos y aceite, Ganadería i Teruel por la República,
tots tres filmats l’any 1937 per Antonio Polo; Eva-
cuación i Así venceremos, respectivament de Fer-
nando Roldán, també de l’any 1937. 

2. Breu contextualització de la
producció documental anarquista a
Barcelona durant la Guerra Civil

2.1. Cap una nova organització de l’aparell
cinematogràfic

El nou context sociopolític creat després dels
esdeveniments del 18 de juliol de 1936 va donar
lloc a la paralització completa de la producció cine-
matogràfica i de la inversió privada a tot el territo-
ri estatal. A més, es va produir una fuga dels pro-
fessionals que deixà un marcat buit al mitjà. A
Barcelona, el fet que l’enfrontament contra els
sublevats es fes amb la participació voluntària
dels treballadors armats, va enfortir l’anarcosindi-
calisme i va afavorir les actuacions de la C.N.T.
per a engegar la transformació de l’estructura
cinematogràfica i fer-se amb el seu monopoli.

L’organització confederal, a més de ser la força
sindical amb més vigor als diferents sectors indus-
trials, també comptava amb una nombrosa i signi-
ficativa representació en el cinema a través del
S.U.E.P. o S.U.I.E.P. (Sindicato Único de Espectá-
culos Públicos / Sindicato Único de la Indústria de
Espectáculos Públicos de Barcelona). Aquest sin-
dicat havia estat creat l’any 1930 i incorporava les
diferents branques de les arts escèniques (músi-
ca, dansa, teatre, varietats, etc.), aplegava un
total de mil cinc-cents afiliats11, uns quatre-cents
dels quals eren els treballadors dels estudis i dels
laboratoris de cinema12. Això va permetre que el
mateix estiu de 1936 els treballadors de la CNT
incautessin les sales d’exhibició d’espectacles de
la ciutat, entre les quals aconseguiren el control
de cent dotze sales de cinema. La incautació va
generar opinions contràries molt aferrissades i l’a-
tac frontal del sindicat U.G.T., però de fet, la Gene-
ralitat les va reconèixer una mica més tard mit-
jançant un drecret oficial el 28 d’octubre de 1936
(Díez Puertas 2003: 58). El control dels anarquis-
tes del món de l’espectacle va tenir com a conse-
qüència l’afiliació massiva al S.U.E.P. amb l’aug-
ment de força d’aquest sindicat. El sis d’agost del
mateix any es va crear un Comitè Econòmic de
Cinema (C.E.C) destinat a la gestió i al control de
les sales13. 

Al començament, els anarquistes havien decidit
ajornar el procés de socialització del cinema14 fins
que tinguessin grups de professionals consolidats
per evitar un possible fracàs del mitjà, però la
paralització de la iniciativa privada els va fer
avançar les col·lectivitzacions de tot l’engranatge
cinematogràfic. D’altra banda, per allunyar la por
que suscità la socialització entre els empresaris,

11. Emeterio Díez (2003), “El cine bajo la revolución anarquista. Cine libertario” en Historia 16, nº 322, p.60, Madrid.
12. Dada aportada per Ramón Sala (1993), El cine en la España republicana durante la Guerra Civil, p.51, Mensajero,
Bilbao. 
13. Juan García Oliver, que en aquell moment formava part del Comitè de Milícies Antifeixistes, explica a les seves
memòries El eco de los pasos (Ruedo Ibérico, p.207, Barcelona 1978), com va anar a visitar-lo el recentment nome-
nat president del S.U.I.E.P.-C.N.T. Miguel Espinar Martínez per a demanar-li consell sobre com organitzar la indústria
de l’espectacle. Entre d’altres coses, Oliver li va aconsellar: “Podéis socializar, sindicalizar o colectivizar todo el espec-
táculo como industria. No necesitáis base financiera como otros sindicatos que trabajan para la guerra porque el dine-
ro lo habéis de sacar de los billetes de entrada”.
14. Emeterio Díez (2003: 51) aclareix: “La revolución anarquista consiste en transformar la propiedad privada en pro-
piedad de los empleados y del sindicato a que pertenecen. Su proyecto representa la culminación del control obrero.
En Barcelona la socialización se aprueba en asamblea general, celebrada el 6 de agosto de 1936”. Segons aquest
autor, la “socialització” significa el control per part del sindicat.
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els cenetistes van fer proclames conciliadores diri-
gides a apaivagar les malfiances i les inquietuds
suscitades per la situació revolucionària. En una
nota publicada el 26 de setembre de 1936 es fa
palesa aquesta situació:

“Los productores cinematográficos pueden
trabajar hoy exactamente en les mismas con-
diciones que antes de producirse el hecho
revolucionario (...). Lo que sí exige éste Comi-
té es que para la contrata de personal que
haya de trabajar en les películas, los produc-
tores deben atenerse estrictamente a las nor-
mas fijadas a tal fín” 15

Davant la peremptòria necessitat de donar feina
als treballadors que restaven a l’atur, el desembre
del mateix any la C.N.T.-F.A.I.16 va crear una empre-
sa de producció i distribució anomenada S.I.E.
Films (Sindicato de la Industria del Espectáculo
Films) finançada amb els beneficis obtinguts a les
taquilles de les sales d’exhibició que en aquells
moments resultava molt rendible. Paradoxalment
el públic que acudia a les sales de cinema no
havia minvat per la circumstància de guerra, sinó
que la seva afluència s’havia incrementat, garan-
tint així uns ingressos substanciosos17. Això va
permetre la inversió en la millora d’alguns cine-
mes, així com la inauguració de dues sales noves
a la capital, anomenades Francisco Ascaso i Bue-
naventura Durruti, en homenatge als líders lliber-
taris18. 

2.2. La producció cinematogràfica
anarquista

Una miqueta més tard, el 15 d’octubre del mateix
any 1936, es va instaurar un Comitè de Produc-
ció19 que va organitzar els equips humans per a la
realització dels films, va proporcionar els argu-
ments, els decorats així com tota la feina de mun-
tatge i sonorització. De fet, això significava socia-
litzar els estudis i els laboratoris de Barcelona
davant el descens productiu. Tot seguit es va
emprendre una intensa activitat definida en quatre
categories fílmiques: “reportatges de guerra i
reraguarda”, “films de propaganda”, “pel·lícules
de complement” i “llargmetratges de ficció”20. 

15. Text reproduït a Juan Antonio Martínez Bretón (2000), Libertad de expresión cinematográfica durante la II Repúbli-
ca Española (1931-1936), p.136, Madrid, Fragua. De l’original Butlletí de la CNT-FAI del 23 de setembre de 1936. 
16. Segons Susanna Tavera (2004) “Els anarquistes al govern de Catalunya 1936-1937” en La Guerra Civil a Catalun-
ya (1936-1939). Una revolució en plena guerra, Vol. 2, pp.41-51, Barcelona, Edicions 62, “La unió de les sigles CNT-
FAI es veurà per primera vegada en el context de la contesa per la necessitat de visualitzar un moviment llibertari unit
capaç de donar una resposta coherent en una situació límit com la de guerra”. En la seva opinió “la integració no fou
més que una peça de la retòrica d’entusiasme revolucionari” (p. 43).
17. “Si hay que creer en las cifras presentadas por el Comité Económico de Cines en el balance general de ingresos
del ejercicio de 9 de agosto de 1936 a 31 de diciembre de 1937, esa primera temporada fue comercialmente un éxito.
(...) La recaudación (...) ascendió a la cifra de 29.905.739 de pesetas”. (Sala 2003: 227-228).
18. Íbid. p. 229.
19. President: Miguel Espinar Martínez. Director artístic: F. Alemany. Administrador de pressupostos: Juan Benet. Enca-
rregat laboratoris: Arturo Montes i Manuel Sauto. Encarregat Estudis: Sastre. Director tècnic: Ramos. Secció decorats:
Emilio Burgos. Muntadors: Joan Pallejà, Antonio Cánovas, Antonio Graciani, José Mª Castellví (Sala 2003: 54) 
20. Aquestes categories apareixen publicades a la revista Espectáculo nº1, 10 julio de 1937, p.16.

Capçalera de la productora anarquista S.I.E. Films
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Els anarquistes s’aventuraren a realitzar alguns
llargmetratges i migmetratges argumentals, de fic-
ció, que requerien una producció molt més llarga i
costosa que els documentals. Tenien la intenció
de crear un cinema de contingut social allunyat
dels paràmetres ideològics de Hollywood. Malgrat
que el resultat no va assolir les expectatives ini-
cials, tanmateix, es pot afirmar que per primer cop
el cinema no girava l’esquena als conflictes
socials i intentava apropar-se a una realitat contro-
vertida, plantejant temes com l’atur o el divorci.
Entre les pel·lícules conservades n’hi ha el curt-
metratge ¡Nosotros somos así! (1936) de Valentín
R. González, i els llargmetratges Aurora de espe-
ranza (1937) d’Antonio Sau, Barrios bajos (1937)
de Pedro Puche i Nuestro culpable (1937) de Fer-
nando Mignoni.

Molt més prolífica va ser la producció de films
documentals de guerra i de propaganda. La urgèn-
cia del moment prioritzava enviar reporters al front

que enregistraven els esdeveniments, el material
s’enviava a Barcelona on es muntava per a intro-
duir, al final, la banda sonora amb un comentari
extradiegètic. 

D’aquesta manera, el cinema es va convertir en
una eina per a difondre les idees llibertàries. Els
comentaris dels films s’utilitzen per impulsar un
discurs que defensa els ideals d’una incipient
revolució durant els primers mesos de la guerra, i
que anirà prenent matisos i es transformarà a
mesura que avançaren els esdeveniments polítics
i el curs de la guerra21.

Com hem comentat anteriorment, la CNT-FAI va
exercir durant els primers mesos el control total
sobre la indústria cinematogràfica a Barcelona. Ja
al juliol de 1936 l’equip de la Oficina d’Informació
i Propaganda de la CNT s’havia avançat a la resta
dels organismes obrers i havia produït el primer
documental dirigit per Mateo Santos, titulat Repor-
taje del movimiento revolucionario en Barcelona,22

centrat en el fracàs de la insurrecció militar a la
ciutat. A continuació, amb l’aprovació del projecte
de socialització, el Sindicat Únic d’Espectacles de
Barcelona es garantia el control de la distribució i
l’exhibició cinematogràfica a les sales. 

Aquesta nova situació proporcionava a la CNT-FAI
una capacitat de maniobra molt avantatjosa i un
control hegemònic sobre l’exhibició que podia uti-
litzar per a defensar els seus postulats ideològics.

El vigor de la producció anarquista ben just va
durar un any, ja que a partir de l’estiu de 1937 va
començar a declinar fins paralitzar-se completa-
ment per diversos motius. En primer lloc per la
renovació del Comitè de Producció23 que va canviar
les directius cinematogràfiques i va eliminar la pro-
ducció de documentals de propaganda; a conti-
nuació, les diverses intervencions de la Generali-
tat de Catalunya24 a través de decrets queReportaje del movimiento revolucionario en Barcelona

21. Un cop es van dissoldre les milícies populars i es va organitzar un Exèrcit Regular, el discurs llibertari s’alineà amb
la postura oficial de defensa d’unitat d’acció i no emfasitzà el fet revolucionari, tal i com es pot apreciar als films de
1937: Tres fechas gloriosas, El general Pozas visita el frente de Aragón, El ejército de la victoria. Un episodio: casa
Ambrosio o Alas negras.
22. Vegeu els estudis de Martínez-Montiel (2004) i Montiel 2000.
23. President: Alberto Nuñez. Secretari: Joan Saña. Director tècnic: La Riva. Director artístic: Francisco Elías. Director
musical: Dotras Vila (Díez Puertas 2003: 79).
24. La disposició de la Generalitat de Catalunya, Decret d’Intervenció de la Conselleria d’Economia, executat per Joan
Comorera al gener de 1938, va liquidar definitivament la hegemonia de la CNT. 
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minvaren progressivament l’hegemonia i el poder
econòmic de les organitzacions anarquistes, i, al
mateix temps, es varen accentuar les discrepàn-
cies amb les altres forces polítiques catalanes.
Conflictes que desembocaren en els tràgics
enfrontaments de Barcelona durant el mes de
maig de 1937 i que determinaren la fi del predo-
mini anarquista. Altres factors interns del movi-
ment llibertari contribuïren a la seva feblesa25 en
unes circumstàncies que havien canviat substan-
cialment des del començament de la guerra. 

Tot amb tot, el Comitè Econòmic de Cinemes no es
va dissoldre fins a començaments de 1938 en un
context polític que havia canviat substancialment
des de l’estiu de 1936. La pèrdua de pes polític i
protagonisme dels anarquistes va evolucionar en
sentit invers a la puixança dels partits i organitza-
cions marxistes com el P.S.U.C. i la U G T.

3. Ruinas y sangre de España, un
collage de síntesi sobre els primers
moments de la Guerra.

Com ja s’ha comentat abans, els anarquistes
reaccionaren amb celeritat per encarar el moment
que s’estava vivint a la Barcelona revolucionària.
Havien estat els primers en capturar els moments
immediats a la sublevació militar –Reportaje del
movimiento revolucionario en Barcelona, de
Mateo Santos– i de seguida realitzaren altres
documentals que narraven els esdeveniments que
transformaren la ciutat –Barcelona trabaja para el
frente, també de Mateo Santos– i el comença-
ment de la guerra a l‘est de la península –Aguilu-
chos de la FAI por tierras de Aragón–. A aquesta
primerenca producció pertany el film, Ruinas y
sangre de España, realitzat amb tota probabilitat
durant l’estiu de 1936. 

Al Catálogo general del cine de la Guerra Civil, de
Del Amo (1996), no hi ha cap referència al docu-
ment, per tant, estem davant d’un film totalment
desconegut per a la historiografia cinematogràfica. 

Segons consta a la capçalera, es tracta d’una pro-
ducció conjunta entre el Front Popular i el Sindica-
to Único de Espectáculos Públicos (SUEP). Resul-
ta sorprenent la participació del Front Popular ja
que l’orientació del film és rotundament anarco-
sindicalista i proposa un discurs d’efecte propa-
gandista sense ambigüitats. 

La fotografia és un compendi de diversos autors:
participen Adrián Porchet, Ramón de Baños, Pablo
Weinschenk i Antonio García. Consta com a coor-
dinador del film el muntador Joan Pallejà i el
comentari va a càrrec de Ramón Oliveras. 

Es tracta d’un film íntegrament de muntatge, de
tretze minuts de duració on es combinen imatges
d’arxiu procedents d’altres documentals ante-
riors. Per exemple, reconeixem la inclusió d’una
gran part del Reportaje del movimiento revolucio-
nario en Barcelona, de Mateo Santos, les imatges
del qual es converteixen en un entramat bàsic del
film, juntament amb fotografies fixes, gràfics i
mapes animats.

Ruinas y sangre de España, insert del documental de

Mateo Santos, Reportaje del movimiento revolucionario en

Barcelona.

25. Tenien a veure amb les divergències d’opinions entre els que defensaven la seva implicació política en les institucions
republicanes, els “governamentalistes”, i els partidaris de l’acció independent, els quals consideraven als primers “traï-
dors a la vertadera revolució”. Aquestes postures irreconciliables minaren la cohesió del moviment llibertari.
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Ruinas y sangre de España és representatiu d’un
tipus de documentals que es feien aprofitant
material ja existent. En el context de revolució i
Guerra Civil la necessitat de preparar imatges com
a propaganda feia que es reciclessin els films dis-
ponibles amb muntatges nous; l’objectiu era adap-
tar-los a l’actualitat o fer-ne un sumari dels esde-
veniments més significatius. En aquests
documents, la paraula té un protagonisme relle-
vant ja que determina sense ambigüitats l’orienta-
ció ideològica i facilita la seva utilització com arma
política. 

Tot l’entramat del text està teixit a base de juxta-
posar les imatges per tall o foses encadenades
amb una veu en off, extradiegètica, que és, real-
ment, la protagonista del discurs. La imatge acom-
panya el relat sonor, mentre que la paraula es con-
verteix així en l’element que articula i dóna
coherència a les imatges heterogènies del docu-
ment. Sense la veu no entendríem a què es refe-
reix la crònica ja que el comentari proporciona la
decantació partidista del film. 

La narració està organitzada en una seqüència
cronològica des de la fracassada sublevació mili-
tar a Barcelona, el 19 de juliol. Aquesta data es va
convertir en una celebració que es veurà citada
assíduament als diferents mitjans de propaganda
llibertària. Va esdevenir el símbol de l’inici de la
revolució obrera que es va produir a Barcelona de
manera excepcional, i per als anarquistes marca-
ria una fita de gran significació: hi hauria un abans
i un després d’aquesta data. Per això la veu narra-
tiva insisteix en remarcar-la en l’apertura del text: 

“Diecinueve de julio, fecha de espanto y de
gloria, de sacrificios y de gestas heroicas,
cauce de la revolución de nuestro pueblo [por]
cuyo fondo corre a torrentes la sangre de los
trabajadores de Cataluña (...)”

“Diecinueve de julio de 1936.

Al ataque de su enemigo secular contesta el
pueblo con su entusiasmo todo y toda su fe”.

Aquesta introducció referma el concepte de revo-
lució, fet que es va convertir en una realitat social
durant uns mesos i esdevindria un mite pel anar-
quisme. El fervor revolucionari va estar present de
manera destacada als documentals llibertaris de
l’any 36. En aquest cas concret s’expressa mit-
jançant la successió de fotografies de punys aixe-
cats, xemeneies, fusells, canons i fum que es
fonen veloços com a metàfora visual de la inces-
sant acció revolucionària. 

L’encarnació del poble està representada pel mili-
cià o la miliciana, que amb l’esclat de la guerra va
esdevenir el “rebel”, artífex alhora de la revolució
i la guerra. Aquesta circumstància de lluita com-
portà la conseqüència tràgica de la mort, el sacri-
fici d’aquells que defensaren els ideals revolucio-
naris. Les imatges mostren els cadàvers, mentre
el narrador destaca la fatídica immolació dels
obrers.

Tot seguit, apareixen les barricades aixecades als
carrers de Barcelona que pertanyen al Reportaje
del movimiento revolucionario i s’anuncia l’inici de
la Guerra Civil, definida en aquest text com una
“lluita de castes”, és a dir, un conflicte de classes
socials entre rics i pobres. 

A continuació, s’explica la interrupció de l’Olimpía-
da Popular a Barcelona amb la sortida dels espor-
tistes. Una seqüència de vaixells que abandonen
el port i es fan a la mar il·lustra aquesta partida.
És un passatge breu, però prou significatiu, per-
què deixa constància de la interrupció d’un projec-
te molt simbòlic per a la República. L’Olimpíada
Popular significava, com diu Carles Santacana,
“traslladar l’esperit dels fronts populars a la pro-
posta esportiva alternativa”26 davant la instrumen-
talització política que el nazisme estava demos-
trant amb els Jocs Olímpics de Berlín. El mateix
autor afirma “l’Olimpíada Popular havia tingut una
enorme gosadia: oposar-se a la que els totpodero-
sos celebrarien pocs dies després a Berlín. I la
guerra, contra la qual tant lluitaven era la que pre-
cisament havia posat fi a la iniciativa. Per això,
des d’aleshores, l’Olimpíada Popular va esdevenir
un mite, al nostre país i fora” (Santana, p. 72).

26. Carlos Santacana (2005), “La frustrada Olimpíada Popular”, en José M. Solé Sabaté; J. Villarroya (drs.) Breu història de
la Guerra Civil a Catalunya, p. 70, Barcelona, Edicions 62.
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De nou les imatges del Reportaje del movimiento
revolucionario en Barcelona mostren l’organització
de les primeres columnes de milicians i milicianes
que des de Barcelona partiren cap el front d’Ara-
gó. El film identifica els ideals clau de la Revolució
amb majúscules: “llibertat, igualtat, fraternitat”,
amb la mobilització dels treballadors-milicians.
Valors abstractes que es fan palesos al document
mitjançant la veu en off:            

“Corre a torrentes la sangre de los trabajado-
res de Cataluña cuyo vaho caliente llega
hasta las alturas de la más eterna libertad
humana”.

“Callaron los hombres, hablaron fatídicamen-
te las armas y los aldabonazos del cañón
anunciaron trágicamente el instante de la
Guerra Civil en cada camino y en cada puerta
en defensa de la igualdad y por la desapari-
ción de las castas.”

“Fulgura la hermosa decisión de emprender la
senda hacia el triunfo por la conquista de un
pedazo más de fraternidad para todos los
hombres”.

Aquestes frases condensen l’ideari llibertari que
proposava, mitjançant la revolució, conduir la
humanitat cap una Arcàdia feliç. Són l’expressió
del mite de renovació assimilat per l’anarquisme,
l’esperança dipositada en un canvi radical de la
vella societat cap un futur que no arrossegués les
deficiències del present. Un missatge que impreg-
na el document, ple d’optimisme. 

Als últims moments del metratge, uns mapes de
Catalunya i Aragó assenyalen les principals ciutats
catalanes que foren el punt d’origen per a la sor-
tida de les columnes milicianes: Lleida, Barcelona
i Tarragona. Una animació en forma de fletxes indi-
ca els pobles aragonesos on arribaren les colum-
nes per establir la línia de front. En aquest cas
s’assenyalen Fraga i Bujaraloz de la província de
Saragossa, i Barbastro d’Osca.

El document es tanca amb l’exaltació positiva i
sentimental dels voluntaris anarcosindicalistes
que el comentari final descriu: 

“Por la llanura ondulante roncan los motores
de la columna, devorando la cinta de la carre-
tera, prestos los corazones, listos los fusiles,
los confederados desean ardientemente la
lucha que resienten con espíritu combativo”.  

Amb aquesta cloenda s’ha evitat presentar cap
conseqüència negativa de la guerra, més aviat
sembla un final “feliç” a l’estil hollywoodienc, on
els herois marxen contents a complir la seva mis-
sió. La darrera imatge els mostra joiosos sobre
els camions anant cap al front. El combat s’ha
convertit en una tasca transcendental que els ele-
varà a una categoria humana superior, i, tal com
el text anarquista enuncia, quedaran inscrits a la
memòria pel seu coratge. 

Ruinas y sangre de España, milicians sortint de Barcelona
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4. Aragón trabaja y lucha, una poèti-
ca del camp per guanyar la guerra

Aragón trabaja y lucha (La vida en el frente arago-
nés)27 va ser dirigit pel periodista Manuel P. Soma-
carrera, qui havia estat ajudant de direcció de
Mateos Santos en Reportaje del movimiento revo-
lucionario en Barcelona.

Es tracta d’un reportatge de guerra de setze
minuts on la narració conjuga la principal consigna
que defensaven els anarquistes: la feina i la lluita.
L’argument explica com són els treballs del camp
a les viles pageses de l’Aragó durant l’estiu de
1936, els primers mesos de la guerra. Les milí-
cies comparteixen amb els pagesos una cir-
cumstància excepcional de convivència, encara
que la realitat tràgica de la contesa els sacsejà
irremeiablement.

La feina està referida per les labors que fan els
pagesos al camp mentre la lluita la desenvolupen
els milicians al front. Segons els discurs que plan-
teja el document, ambdues tasques són les dife-
rents cares de la mateixa situació, una sense l’al-
tra no tindrien sentit. Es tracta d’una subsistència
bàsica: els camperols garanteixen l’aliment neces-
sari pels milicians, de la mateixa manera que la
defensa que ells fan al front assegura la vida dels
treballadors de la terra. En aquesta vinculació es
troba el principal ardit ideològic del film, ja que
ambdós grups pugnen per allò que és legítim i la
conflagració els pretén arrabassar. 

En un poble aragonès, del qual no se n’especifica
el nom, es desenvolupen les feines quotidianes
del camp. Amb aquesta manca de localització, el
text fílmic converteix la descripció del treball cam-
pestre en la representació simbòlica d’una gran

27. Al Catálogo General del cine de la Guerra Civil apareix la següent fitxa errònia: ARAGÓN TRABAJA Y LUCHA (La vida
en el frente aragonés) [Número 40 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996:139-140]
Barcelona 1936. Producció: S.I.E . Films (Sindicato de la Industria y del Espectáculo), Direcció: Félix Marquet, Fotogra-
fia: Félix Marquet, Idioma original: castellà. Duració: 20 minuts
Mentre que a Óscar PEYROU (El cine anarquista, el inicio de una ilusión, Festival de Cine de Huesca, 2004: pp. 78-79)
n’apareix una altra, que coincideix amb l’enviada per la relació de films dipositats a la UNAM que ens va facilitar Alfon-
so Del Amo. Aquesta sí que és la correcta: ARAGÓN TRABAJA Y LUCHA (La vida en el frente aragonés). Producció: Bar-
celona 1936. SIE Films (Sindicato de la Industria y del Espectáculo), Direcció: Manuel P. De Somacarrera, Fotografia:
Antonio G. Verchés, Muntatge: Joan Pallejà, Comentari: Ramón Oliveres, Laboratori: SIE nº 1, Duració: 16 minuts.

Aragón trabaja y lucha Aragón trabaja y lucha
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part de la població hispànica. No podem oblidar
que la pagesia era l’ocupació principal en un país
encara fonamentalment rural. La Reforma Agrària
havia estat un dels principals reptes del primer
govern republicà i amb la recuperació del poder
dels partits d’esquerra agrupats ara en el Front
Popular de 1936, tornava a plantejar-se la trans-
formació de l’organització i la producció agrícola.
No debades, el fracàs de la Reforma havia posat
en evidència els problemes estructurals d’un país
profundament endarrerit. 

El film obre amb la sortida del sol que il·lumina els
camps transformats per la mà de l’home, un pai-
satge humanitzat per la lluita ancestral amb la
natura. El comentari del narrador relaciona el cicle
solar amb el triomf de la domesticació de la terra,
emfatitzat per les imatges que detallen qui és l’ar-
tífex d’aquest esforç. Un pagès llaura les terres
amb l’arada arrossegada per un parell de muls, tal
com s’havia fet sempre, des de temps immemo-
rial, i es continua fent ara. 

El plantejament d’aquest inici, així com el tracta-
ment visual que es dóna a la planificació i als
enquadraments, ens recorda la filmografia sovièti-
ca, en concret els films muts La línia general
(1929) d’Eisenstein i La terra (1930) de Dovxen-
ko. Apareixen els mateixos dispositius per a cons-

truir una retòrica sobre la vida rural a través del
treball dels pagesos. La fotografia del paisatge
emmiralla seqüències poètiques de pura contem-
plació de la natura. Aragón trabaja y lucha es
recrea en aquests moments en què sembla que el
temps s’hagi detingut en una placidesa immuta-
ble. Durant tota la primera part, el document des-
criu com és la vida rutinària dels vilatans: la pas-
tura del ramat, la sega dels cereals, la fornada del
pa, o la recollida de l’aigua amb les sènies que
reguen els camps de conreu. 

Després d’afirmar aquesta pau joiosa, el muntat-
ge va alternant amb fragments dels milicians en
les seves tasques de preparació del combat, exca-
vant trinxeres. 

Aragón trabaja y lucha Aragón trabaja y lucha

Aragón trabaja y lucha
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En la part final apareixen els efectes devastadors
de la guerra, la destrucció de camps i cases, els
ferits o els morts als quals s’homenatja batejant
els carrers amb el seu nom.

Una altra de les aportacions importants que conté
aquest film inèdit fins ara, són unes breus imat-
ges de Durruti, el popular líder anarquista. Les

seqüències cinematogràfiques que es conserven
d’ell són molt escasses, la qual cosa incrementa
encara més el valor documental de la pel·lícula. El
veiem a la plaça del poble, situat al balcó de l’a-
juntament, dirigint-se a la gent que l’escolta amb
atenció, en un pla que es belluga constantment a
causa de l’ús del ‘zoom’.

I Premi Cinema Rescat
d’Investigació Cinematogràfica

D’aquesta articulació es desprèn la idea que la
guerra irromp i altera el temps bucòlic en què
vivien fins ara. Però els camperols han de prosse-
guir en les seves tasques com si no passés res,
només així poden mantenir la fertilitat de la terra
que ha de proporcionar els aliments als que van a
la batalla. Per refermar aquest destí gairebé mític,
es compara els pagesos amb el curs del riu que
es manté al marge de les circumstàncies, perpe-
tuant el cicle de la natura. 

A partir d’aquest moment, el discurs fílmic presen-
ta els milicians amb més deteniment en els
moments d’oci i descans que no pas en el drama
guerrer. Els veiem de festa barrejats amb la gent
del poble i ballant jotes, tocant la guitarra o llegint
la “Soli”, el diari confederal. Es vol fixar l’atenció
en els aspectes positius d’aquesta convivència
per esbombar una missiva esperançadora: els
milicians són els àngels de la guarda que protegei-
xen als pagesos per a que ningú trenqui la seva
concòrdia.

Aragón trabaja y lucha

Aragón trabaja y lucha

Aragón trabaja y lucha
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5. Conclusió

Els dos films realitzats l’estiu de 1936, Ruinas y
sangre de España, Aragón trabaja y lucha, són
imprescindibles per a completar el discurs visual
que el moviment llibertari va construir sobre la
Guerra Civil. L’anàlisi d’aquest material ens ha
permès detectar alguns elements que són propis
de la visió anarquista de la història, així com els
ideals que configuraren la proposta política revolu-
cionària practicada a Catalunya.

Les imatges inèdites d’Aragón trabaja y lucha
aporten al gènere documental un llenguatge poè-
tic que enriqueix el simple discurs d’adoctrina-
ment ideològic; tanmateix mostren una síntesi
estètica que recull les influències de les avant-
guardes soviètica i francesa dels anys vint en una
recreació original.

El posicionament anarquista durant els primers
mesos de la guerra va ser molt optimista i, tal i
com hem pogut apreciar en aquests documents,
s’expressa mitjançant l’exaltació lírica de la vida

camperola i de les milícies que lluitaven al front.
L’eix de la propaganda se centrava en destacar
l’abast de les seves columnes i posar de relleu la
seva contribució per a guanyar la guerra. També
emfatitzaren les activitats anarcosindicalistes en
l’organització de la vida a la reraguarda, i defensa-
ren el desenvolupament revolucionari que es pro-
duïa en paral·lel al combat de guerra. Aquestes
tesis contràries a les del govern del Front Popular
es formulen i exposen en els documentals esmen-
tats per a canviar d’orientació a mitjans de 1937
i apropar-se al discurs oficial, en defensa de la
legitimitat republicana.

Els documentals posen de relleu alguns trets polí-
tics, ètics i estètics que no han estat prou adver-
tits pels historiadors del període democràtic i que
són indispensables per a la historiografia del cine-
ma internacional. Per tant, cal insistir en la
necessària continuïtat dels estudis específics
sobre cadascuna de les organitzacions polítiques
i sindicals que varen realitzar produccions cinema-
togràfiques durant els anys de la Guerra Civil. 

Aragón trabaja y lucha, Durruti es dirigeix a la gent del poble des del balcó de l’ajuntament
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1. Introducción

Con este trabajo se pretende esclarecer la trayec-
toria de Nemesio Sobrevila, figura olvidada y poco
estudiada. El objetivo de la investigación es pro-
fundizar en la trayectoria artística de un personaje
particularmente polifacético: formado en arquitec-
tura, sus inquietudes artísticas lo llevaron a traba-
jar en el campo de la pintura y más tarde en el de
la cinematografía. Pero su espíritu curioso no ter-
mina ahí, además, inventó una máquina producto-
ra de energía y un artilugio para los aeropuertos,
e incluso llegó a publicar dos libros sobre física, a
los que se suma una novela inédita.

Se puede considerar a Sobrevila un innovador den-
tro de la cinematografía española, ya que gracias
a los conocimientos en arquitectura construyó sus
propias maquetas para el decorado de Al Hollywo-
od madrileño (1927), que supusieron una novedad
en la producción española. A esto hemos de aña-
dir otros dos elementos que harán de Sobrevila un
director a tener en cuenta: la inclusión de un cor-
tometraje que analiza las características de la
cámara dentro de El sexto sentido (1929) y las
imágenes de animación que, según los testimo-
nios hallados, aparecían en Al Hollywood madrile-
ño, así como el propio argumento de este film que
resalta por su originalidad al escenificar diferentes
géneros cinematográficos. 

El esquema seguido en la investigación es cro-
nológico y abarca desde los años de aprendiza-

je del director hasta los últimos avatares de su
vida. Como fuente oral se ha recurrido a Enrique
Sobrevila y a Mónica Bonnefoy, sobrino y nuera
de Nemesio Sobrevila, cuya inestimable ayuda
ha sido imprescindible para confirmar datos y
aportar información de primera mano a este tra-
bajo.

Las principales fuentes escritas consultadas para
realizar la investigación han sido los dos monográ-
ficos publicados sobre el autor: Nemesio Sobrevi-
la, peliculero bilbaíno (J. M., Unsain, 1988) y
Nemesio Sobrevila o el enigma sin fin. A propósito
del film “Las maravillosas curas del doctor Asuero”
(Fernández Colorado, 1994), también ha sido de
gran ayuda la obra Los cineastas. Historia del cine
en Euskal Herria, 1986- 1998 (VV.AA., 1998).
Para conocer las críticas escritas por sus contem-
poráneos se ha recurrido a revistas especializa-
das como Popular Film, La Pantalla, Nuestro Cine-
ma y Les Cahiers de la cinématèque. Asimismo, se
encontraron artículos con referencia al cineasta
en las páginas de ABC, El Sol y La Libertad, halla-
dos con facilidad gracias al Catálogo de cine espa-
ñol (P. González, 1993).

Todo este material se recopiló en los fondos de Fil-
moteca Vasca, Filmoteca de Catalunya, Filmoteca
Española y Biblioteca Nacional. Dada la imposibili-
dad de ver todos los filmes realizados por el direc-
tor, la investigación podría ser completada en
estudios posteriores en el caso de tener acceso a
los citados documentos.

I Premi Cinema Rescat
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2. Años de formación: Estudios de
arquitectura y el trabajo de vidriero

Nemesio Manuel Sobrevila Sarachu nació en
1889 en el seno de una familia de comerciantes
bilbaína. Gracias a la profesión de su madre,
modista de alta costura, la familia Sobrevila-Sara-
chu disponía de una fortuna suficiente para que
sus hijos viajasen y estudiasen1. Nemesio
Manuel, igual que sus hermanos, cursó los estu-
dios primarios y secundarios en su ciudad natal,
de la que partió a Barcelona para comenzar la
carrera de arquitectura. Más tarde ingresaría en la
Escuela Nacional de Artes Decorativas de París,
en la Sección de Arquitectura. Es en esta época
cuando empieza a interesarse por la fotografía y
por el cine y se relaciona con artistas como Falla,
Lorca, Dalí, Arteta, etc. Hemos de tener en cuen-
ta que durante el período pasado en Barcelona
pudieron haber influido en su concepción del arte,
pues existía cierto movimiento artístico renovador
en torno a las galerías Dalmau, gracias al grupo
de artistas europeos que habían huido de la gue-
rra: Arthur Cravan (Fabian Lloyd), Otto Lloyd, Olga
Sacharoff, Serge Charchoune, Hélène Grunhoff,
Marie Laurencin, Albert Glizes, Riciotto Canudo,
Valentine de Saint-Pont, Sonia y Robert Delaunay,
Max Goth, Francis Picabia, etc.2

De vuelta en Bilbao, se integrará rápidamente en
el mundillo artístico y en 1912 ingresa en la Aso-
ciación de Artistas Vascos, de la que será vicepre-
sidente en 1917. La asociación artística nació a
raíz de la muerte, en 1910, del escultor vasco
Nemesio Mogrobejo en Gratz (Austria). Las razo-
nes que llevaron a conformar una plataforma de
artistas en Bilbao fueron la prematura muerte del
artista y su situación de abandono. La defunción
dejó entrever la necesidad de una institución que
ayudase al artista a afianzar su papel en la socie-
dad. Éste no fue un caso aislado, ya que el mismo
año se fundarán Les Arts i els Artistes en Barce-
lona y la Asociación de Pintores y Escultores en
Madrid.

Tenemos como antecedente de la Asociación de
Artistas Vascos el Kurdin-Club, fundado en 1886,
constituido como una sociedad gastronómica fes-
tiva donde se celebraban sesiones de linterna
mágica basándose en siluetas y sombras chinas.
El siguiente paso sería la creación del Círculo de
Bellas Artes en 1910. En esta última tendrían
cabida un centenar de artistas y se estructuraría
en cinco secciones: literatura, música, arquitectu-
ra, escultura y pintura; las tres últimas serían las
encargadas de organizar exposiciones. Un año
más tarde, tras escindirse del Círculo de Bellas
Artes, nace La Asociación de Artistas Vascos,
siendo Nemesio Sobrevila uno de sus componen-
tes en calidad de arquitecto. Entre las intenciones
de la Asociación encontramos las siguientes:

La Asociación de Artistas Vascos de Bilbao se
crea para fomentar el desarrollo de las Bellas
Artes, organizando exposiciones de arte anti-
guo y moderno, concursos, conferencias y
cuantos actos, en fin, se relacionen con cues-
tiones artísticas exclusivamente, y para que,
al mismo tiempo los artistas que la formen
puedan ponerse en relación, por medio de la
Asociación, con las entidades similares que
existen en el resto de España y países extran-
jeros, y manifestarse, como una muestra de
la cultura artística de Bilbao, concurriendo a
las exposiciones que en otros países se orga-
nicen.3

La sociedad nacía con un impulso considerable y,
aunque estaba compuesta por un grupo heterogé-
neo, vivían agrupados por un entusiasmo sin lími-
tes. Deseosos de participar no sólo en la vida
artística, sino también en el campo sociocultural,
organizaron actos en los que mostraron una
moderada agresividad, con la que pretendían
sacudir la inercia apática de las clases dirigentes
locales y lograr que, al menos desde las institucio-
nes públicas, se hiciera un mayor esfuerzo por la
difusión y promoción del arte. Poco a poco, pre-
sentaron exposiciones colectivas y particulares,
aun cuando éstas sólo pudieron ser posibles en
un local propio a partir de 1915.

1. De los cuatro hermanos, dos se dedicaron a la arquitectura, uno de ellos se instruyó para trabajar como técnico en
el puerto de Barcelona y el último fue un conocido futbolista y torero.

2. GUBERN, R., Proyector de luna. La generación del 27 y el cine, Anagrama, Barcelona, 1999, p.32.
3. MUR, P., La Asociación de Artistas Vascos, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao,

1985, p. 13.
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En agosto de 1913 la Asociación organizó una
exposición internacional en Bilbao de carácter bie-
nal. De este modo, el 15 de agosto se inauguró la
Exposición de Arte Moderno en el Salón de la Filar-
mónica. En dicha exposición, en la sección de
arquitectura, presentó su trabajo Nemesio Sobre-
vila, exponiendo una tumba-monumento para un
músico. En 1916, volvió a exponer junto a los
artistas de la Asociación en el Palacio del Retiro,
con una treintena de autores vascos. Sobre su tra-
bajo arquitectónico sabemos que tenía influencias
del Novecentismo, el Art Déco y el Racionalismo,
y semejanzas con la obra del arquitecto bermeano
Teodoro Anasagasti.4 A lo largo de su trayectoria
como arquitecto, realizó obras y proyectos para
Bilbao, San Sebastián, Madrid (Cine Arturo Soria),
Hondarribia, Hendaya (edificio del consulado espa-
ñol), Biarritz y varios países sudamericanos
(Argentina, Venezuela, etc.).

A pesar de haber destacado principalmente como
arquitecto durante estos años, sus inquietudes
artísticas no acabarán aquí, sino que también se
interesará en la pintura y el arte de las vidrieras.
Como vidriero expuso dos veces en 1916, la pri-
mera de ellas en una exposición colectiva de la
Asociación de Artistas Vascos en Bilbao, y la
segunda, también colectiva junto a la Asociación,
pero esta vez en Madrid. A esta última, acudió con
un proyecto arquitectónico y dos proyectos para
vidriera. El crítico de arte Juan de la Encina (Ricar-
do Gutiérrez Abascal) llegaría a alabar su obra, al
señalar en el I Congreso de Estudios Vascos, cele-
brado en Oñate en 1918, que junto “a Francisco
Durrio, Sobrevila era el artista vasco más destaca-
do cuanto a capacidad y composición”.5

En 1919 el arquitecto y futuro cineasta participó
como miembro del jurado en la Primera Exposición

I Premi Cinema Rescat
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4. UNSAIN, J.M., Nemesio Sobrevila, peliculero bilbaíno, Euskadiko Filmategia-Filmoteca Vasca, San Sebastián, 1988, p.12.
5. GUTIÉRREZ ABASCAL, R., “Aspectos generales del ar te vasco” en Primer Congreso de Estudios Vascos, Bilbao,

1919, p. 841, en UNSAIN, J. M., op. cit., p.14.
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Internacional de Pintura y Escultura celebrada en
Bilbao, con el cometido de decidir cuál de las
obras presentadas sería adquirida por el Museo
de Bellas Artes. También fue nombrado miembro
de la comisión que debía organizar la segunda edi-
ción de la Exposición Internacional de Pintura y
Escultura, en 1921, pero ésta nunca llegó a cele-
brarse. Es en este período cuando el artista expo-
ne en los locales de la Asociación de Artistas Vas-
cos el Anteproyecto del Palacio de Bellas Artes y
Transformación del Actual Parque en Jardín, pen-
sado para el Ensanche de Bilbao. 

Teniendo en cuenta, por un lado, que la reforma
del Parque del Ensanche era un deseo general en
Bilbao, y por el otro, que la ciudad necesitaba con
urgencia un Museo de Bellas Artes, no es de extra-
ñar que la Asociación de Artistas Vascos viese en
el proyecto de Sobrevila la oportunidad perfecta
para unir ambas necesidades. Dicho proyecto pre-
tendía “unificar, armonizar y fundir [...] la naturale-

za con la obra del artista: establecer un conjunto
armónico entre el palacio, el jardín y el fondo”6,
todo ello enmarcado en una concepción neoclási-
ca. El Palacio contaría con una gran sala de confe-
rencias, instalaciones para un museo y locales
para bibliotecas, conservatorio de música, etc.

A pesar del esfuerzo de Sobrevila por aunar en un
solo edificio todas estas funciones, la Diputación
de Vizcaya estableció en 1920 que la fachada
principal debía orientarse obligatoriamente hacia
el Este y, al no coincidir dicho emplazamiento con
el previsto por Sobrevila, se desató la polémica.
Finalmente, vencieron en el concurso Galíndez y
Ardazun, pero su proyecto tampoco llegó a reali-
zarse dado su excesivo coste.

Los días de actividad de la Asociación de Artistas
Vascos y la colaboración de Sobrevila con la misma
acabó, igual que la mayoría de proyectos de este
tipo, con la brusca llegada de la guerra civil. 

3. Los comienzos en el cine

A partir de 1928 Sobrevila se dedicará por com-
pleto a la actividad cinematográfica. Como prueba
de su inmersión en el mundillo, tenemos su nom-
bramiento, en el mes de octubre, como presiden-
te de la sección Aplicaciones de la Arquitectura a
la Cinematografía en el I Congreso Español de
Cinematografía. Este evento, celebrado en el Pala-
cio de Cristal, dentro del Parque del Retiro de
Madrid, fue promovido por la revista La Pantalla y
contó con un gran despliegue de medios. Fue tal
el interés que despertó, que congregó un elevado
número de profesionales de la industria cinemato-
gráfica española y extranjera. Se presentó una
ponencia propugnando diversas medidas para la
protección de la industria del cine estatal, tales
como establecer unas primas a las salas que
pasasen mayor número de cintas nacionales o
añadir un impuesto a toda cinta extranjera por
cada exhibición de la misma. A la conclusión del
congreso, no se obtuvieron los resultados espera-
dos y apenas se alcanzaron unas resoluciones
bastante fallidas.

6. LUNO, J., “El arte en los pueblos: Un proyecto y algunas consideraciones” en La Tarde, 23-VIII-1919, en ZUNZUNEGUI, S.,
El cine en el País Vasco, Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao, 1985, p.104.
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Ya en 1927 el director empezó a trabajar en lo que
sería su primer proyecto cinematográfico. Sin
haberse acercado nunca a una cámara o al trabajo
de guionista, se hizo cargo de la dirección, guión,
decoración y producción del film Al Hollywood
madrileño, además de realizar con sus propias

manos las maquetas necesarias para la filmación.
Desgraciadamente, al no haber llegado la cinta
hasta nuestros días, no podemos saber cuál fue
exactamente el resultado final de este rodaje,
pero, gracias a artículos de prensa de la época
podemos conocer el argumento:

I Premi Cinema Rescat
d’Investigació Cinematogràfica
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27Nemesio Sobrevila, un cineasta olvidado

La comedia de una muchacha, como las hay
tantas, enloquecida por este nuevo veneno de
la gloria cinematográfica, que tales estragos
viene haciendo en el mundo entero, y de un
padre débil y contagiado del mismo mal, que
cambia el rótulo clásico de su mesón por el
mágico de Hollywood y no quiere ya recibir en
sus cuadras los huéspedes tradicionales, los
prosaicos mulos castellanos, por poco fotogé-
nicos, sino gloriosos elefantes de circo. Son
siete asuntos o películas en una película, que
otros tantos autores ofrecen al bigardo -y bíga-
mo- que enamora a la moza y desploma al
padre.7

El film está organizado en diferentes episodios
correspondientes a diversos estilos o géneros
cinematográficos: futurista, historicista, española-
da, etcétera, con lo que Sobrevila pretendía
demostrar que en España no había por qué envi-
diar la manera hollywoodiense de realizar películas
pues en Madrid existían las mismas posibilidades.
Sin embargo, todo ello no se entendió y la crítica
se vio ofendida al creer que lo plasmado en la pan-
talla era una parodia de la cinematografía nacional.

Uno de los capítulos, el segundo exactamente,
estaba basado en el relato El horroroso crimen de
Peñaranda del Campo, escrito por Pío Baroja en

1926 con el subtítulo Farsa villanesca. El episodio
más valorado, sin embargo, fue el futurista, en el
que se narraba la destrucción de la ciudad de los
Cerebrales a manos de los Bárbaros de la 
Mecánica8. Para la realización de dicho capítulo el
director construyó unas maquetas sobre las que
colocó una serie de figuritas articuladas que 
serían rodadas fotograma a fotograma, dando
como resultado un muñeco animado por la técni-
ca stop-motion. Toda la escenografía, inspirada
abiertamente en filmes de Fritz Lang, fue motivo
de alabanzas por parte de críticos de la época a
causa de su innovación y técnica:

Trátase de una maqueta -la primera vez que
nuestros ojos ven trabajar en España por este
procedimiento-, dividida en dos cuerpos por
una pequeña balsa de agua, que al público le
hará sensación de un inmenso y poético lago
[...]. Es como la visión de una ciudad fantásti-
ca, de una audacia y genialidad sólo compara-
ble a la que presenta Metrópolis, la película
de las bellas y originales audacias.9

Por su parte, el historiador Joan M. Minguet Bat-
llori llega a comparar las ciudades de Sobrevila
con la iconografía de Giorgio de Chirico.10

La película fue rodada durante el verano de 1927
entre Bilbao, Biarritz, Madrid y Huesca, y entre los
intérpretes contó con varios personajes de la vida

7. ARAQUISTAIN, L., “Al sesgo. Una película española” en Popular Film Nº 61, 29-IX-1927, pp.13 y 14.
8. USAIN, J.M., op. cit., p. 22. 
9. TORRES, M., “Al Hollywood madrileño” en Popular Film, Nº 58, 8-IX-1927, Barcelona, p.12.
10. VV.AA., Cuadernos de la Academia. Un siglo de cine español, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográ-

ficas de España, Madrid, 2000, p.70.

llibre premi cinema 01-40:Maquetación 1  2/3/10  12:22  Página 27



artístico-cultural de Bilbao. Tanto los poetas Mili-
cua y Carranque de Ríos, como el pintor Ricardo
Baroja, escribirán de manera positiva acerca del
film en la revista especializada La Pantalla (Nº4, 9-
XII-1927, p.52). Fue exhibido en Madrid a finales
de 1927 ante un público selecto, dio lugar a
numerosos comentarios y se convirtió en “tema
frecuente de conversación de los corrillos cinema-
tográficos y literarios”.11 En enero del siguiente
año se volvió a exhibir en Madrid una “segunda
prueba de la película tras haber hecho sobre ella
una labor de corrección, corte, arreglo y alivio”.12

En febrero de ese mismo año pudo verse, en
sesión restringida, en el bilbaíno Salón Olimpia y
también en el cine Callao de Madrid, originando
“gran escándalo con rotura de sillas”.13 En diciem-
bre fue mostrada, a modo de prueba privada, en
los laboratorios cinematográficos de Madrid Film,
con el título de Lo más español.14 Finalmente, su
distribución fue adquirida por Renacimiento Films
y se estrenó comercialmente el 27 de enero de
1931 con el título original en el Teatro Principado
de Oviedo. A propósito de este estreno, se publi-
có la siguiente nota de prensa:

No otra cosa es [...] Al Hollywood madrileño que
una crítica justa reflejante de una gran verdad.
En este film se nos presentan las innúmeras
posibilidades del cine español, desde la pelícu-
la simplista, de caballistas, a pleno campo, de
películas americanas en suma, hasta la visión
extramoderna de la ciudad futura, con sus
resortes extraños y sus más extraños habitan-
tes y enemigos. Pero el director que se nos pre-
senta en el film sólo acepta la película de otros
porque es la que gusta a determinado público.
Magnífica interpretación y extraordinaria la foto-
grafía.15

Para finalizar con el análisis de esta película, sola-
mente cabe lamentarse de que un proyecto tan
original y arriesgado, a la vez que innovador por
las técnicas utilizadas en el montaje, no obtuviese
el éxito esperado y hoy en día sea un film extravia-
do. La pérdida es aún mayor teniendo en cuenta
las elogiosas críticas que obtuvo en su época.

Para la realización de El sexto sentido, que así se
llama su segunda obra, el director bilbaíno contó
con Armand Pou en la fotografía, uno de los mejo-
res operadores del cine mudo en España. En cuan-
to a los actores, igual que en su ópera prima, se
trata en su mayoría de amigos del director. Esta
película de Sobrevila, aunque fechada por varios
historiadores en 1926, fue realizada en 1929.

La cinta es una comedia urbana de enredo, en la que
se cuenta la historia de dos parejas de novios.
Desde el principio de la historia se contraponen el
estado de ánimo de los dos protagonistas masculi-
nos: el de Carlos, siempre positivo, y el de León, que
se siente desgraciado. El segundo, intentando bus-
car la causa de su desgracia, acude a Kamus, inter-
pretado por Ricardo Baroja, para que encuentre la
verdad. Este personaje extravagante de aspecto
parecido al Nosferatu murnauniano hará uso de un
“ojo extrahumano que ve más profundamente que
nosotros” para mostrarle la realidad. Este ojo no será
otra cosa que el cinematógrafo. En las imágenes
rodadas que Kamus muestra se verá a Carmen,
novia de Carlos, sentada en el regazo de un hombre
que la abraza. León, después de ver esto, se enfada,
riñe a Carmen y corre a contarle todo a su amigo. Sin
embargo, el espectador sabe que se trata de un equí-
voco, que el señor de las imágenes es el padre de
Carmen, quien ha tenido que empeñar el anillo que
le regaló su novio para pagarle la entrada de una
corrida de toros a su progenitor, lo que aumenta aún
más el enredo. Al final todo se aclarará y el que sale
malparado en toda la historia será Kamus, perdiendo
toda credibilidad. Cabe destacar que la narración es
fluida a pesar de su complejidad.

La originalidad de la película se centra en las imá-
genes que muestra Kamus, consistentes en
tomas de Madrid, que recuerdan a Berlín, sinfonía
de una ciudad (Berlin: Die Symphonie der Gross-
tadt, W. Ruttmann, 1927) y de mujeres subiendo
escaleras tomadas desde perspectivas y ángulos
poco habituales. Lo curioso es que el personaje
de Kamus afirma que “han prostituido” este 
aparato, y que él, de algún modo, simplemente
muestra las imágenes que este “ojo extrahuma-

I Premi Cinema Rescat
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11. ARAQUISTAIN, L., op. cit., p. 12.
12. SUÁREZ GUILLÉN, “Viendo pasar Al Hollywood madrileño” en Popular Film, Nº 78, 26-I-1928, Barcelona, p.12.
13. UNSAIN, J. M., op.cit., p.24.
14. La Pantalla, Nº50, 16-XII-1928, p. 833.
15. FERNÁNDEZ COLORADO, L., Nemesio Sobrevila o el enigma sin fin. A propósito del film “Las maravillosas curas del 

doctor Asuero”, Euskadiko Filmategia-Filmoteca Vasca, Donostia, 1994, p.43.
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no” ha rodado de manera objetiva; sin haber inter-
venido en el rodaje, se supone que él muestra “la
verdad científica”. Así, Sobrevila entremezcla una
comedia de enredo con la defensa de un uso inno-
vador de la cámara, un uso que se acerca mucho
al cinéma vérité o al cine-ojo. El mayor atractivo
radica en la reflexión de Kamus acerca de la
cámara cinematográfica, explicando la suprema-
cía de ésta frente a la literatura. Pero también
podría interpretarse como una visión satírica del
director acerca de las teorías de vanguardia (vera-
cidad, variación de volumen y tiempo, voyeurismo
y superioridad frente a la literatura), ya que
Kamus, mientras ensalza estas virtudes, no para
de beber y es azotado por una mujer con una esco-
ba, es decir, queda lejos de la imagen de un inte-
lectual innovador y la ironía es visible a lo largo de
todo el film. Por lo tanto, no hay duda de que el
director conocía el lenguaje cinematográfico de
vanguardia, pero la cuestión es si hace referencia
a ella de un modo positivo o distanciándose de la
misma para ofrecer una mirada crítica.

Esta irrupción tímidamente vanguardista en el
panorama del cine español ha sido alabada por
varios críticos e historiadores dada su audacia y el
uso del lenguaje metacinematográfico que hace:

El sexto sentido es, ni más ni menos, el cine
[...]. Se presenta como una de las primeras
reflexiones cinematográficas hechas median-
te el cine, posterior al Kino Glaz (Cine-ojo,
1924) de Vertov, pero anterior a El Camera-
man (1928) de Keaton, y a Tcheloviek Skino-
apparatom (El hombre de la cámara, 1929)
del mismo Vertov.16

También han sido comparados los elementos
de narración y composición de la película con
los usados por Griffith, Stroheim y el experi-
mentalismo común a las vanguardias france-
sas y alemanas de su época.17

Es posible que a la hora de rodar el film,
Sobrevila tomase referencias de estos auto-
res, aunque Gubern rechaza esta posibilidad
argumentando que en 1929 ningún film de
Vertov se había exhibido en el Cine-Club y que
El hombre de la cámara se realizó el mismo
año que El sexto sentido18. Sin embargo, no
hay que olvidar que el director pasó varios
años (1914-1925) viviendo a caballo entre
Biarritz, París y Madrid y, por lo tanto, pudo
tener a su alcance noticias acerca de la van-
guardia.

De todas formas, bajo influencia vertoviana o no,
a este film no se le puede restar el valor que tiene
como reflexión vanguardista, aunque esta refle-
xión se restrinja al cortometraje que muestra
Kamus. Por otro lado, el hecho de que incluya un
pequeño film metacinematográfico dentro de la
película es de gran valor artístico.

Ya sea por su originalidad y la incomprensión susci-
tada o por razones puramente comerciales, la pelí-
cula nunca se estrenó a pesar de haber cosechado
críticas favorables en la prensa especializada.19

Para poder producir sus películas, Sobrevila vende-
rá dos casas de su propiedad en Biarritz. Así como
su faceta de cineasta no obtuvo éxito comercial, no
le faltará trabajo como arquitecto y en la primera

16. MARÍAS, M., “Sexto Sentido”, Nuestro Cine, Nº 97, V- 1970, pp. 7 y 8. Hay que tener en cuenta que la fecha que
maneja el autor es incorrecta, por lo tanto, el film no sería anterior a la obra de Keaton, sino posterior.
17. CÁNOVAS BELCHÍ, J. T., El cine en Madrid (1919-1930). Hacia la búsqueda de una identidad nacional, Universidad
de Murcia, Murcia, 1990, p. 774.
18. VV.AA., Las vanguardias artísticas en la historia del cine español, Euskadiko Filmategia-Filmoteca Vasca, Donostia,
1991, p.274. 
19 El Imparcial, 26-X-1929, p.8; 16-XI-1929, p.8.
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mitad de la década de los años treinta construirá
los edificios del consulado español en Hendaya y
Biarritz, donde también edificará la Villa Andalucía.
El primero de ellos reúne los elementos más carac-
terísticos de su estilo, como los arcos. 

4. Proyectos fracasados

El director tuvo que abandonar un rodaje en el que
se pretendía realizar un biopic sobre San Ignacio
de Loyola debido a la fuerte presión ejercida por
los jesuitas. Tras este incidente, Sobrevila comen-
zará a elaborar un cortometraje que documenta el
trabajo del doctor Asuero. 

El citado médico era un otorrinolaringólogo donos-
tiarra que se hizo famoso a finales de la década
de los años veinte gracias a unas curas milagro-
sas basadas en la aplicación de un estilete sobre
el nervio trigémino alojado en la nariz que, golpe-
ado en el lugar adecuado, sanaba a los enfermos
de jaqueca, ciática o varices. Era tal el éxito obte-
nido con sus curas, que los pacientes hacían lar-
gas colas a las puertas de su consulta.

El rodaje se realizó entre el 24 y el 28 de mayo de
1929 y se llevó a cabo gracias a Producciones
Ardavín-Victoria, asociación creada por dos impor-
tantes productores de cine mudo: Luis Ventura y
Eusebio Fernández Ardavín. 

El proyecto se inició con muy buenas expectativas,
ya que de antemano el reportaje estaba vendido al
Cine Avenida de Madrid y Teatro Apolo de Valencia.
Por otro lado, Asuero estaba dispuesto a colabo-
rar abiertamente en el trabajo. Se esperaban gran-
des ingresos, sobre todo para Ardavín, que había
trabajado en El sexto sentido y el dinero recauda-
do lo podía invertir en esta nueva producción. El
éxito del documental estaba asegurado, dada la
gran popularidad del doctor e incluso se llegaron a
publicar resúmenes del film: 

“La casa del doctor Asuero.- Llegada de tre-
nes conduciendo numerosos enfermos.- Los
enfermos desfilan ante la famosa clínica.- La
señora del doctor Asuero ordena cantidades

enormes de correspondencia.- El ilustre doc-
tor Asuero realiza una operación a la vista del
público.- PABLO RADA, curado. – Numerosos
casos de curación.- La entrevista del eminen-
te médico francés doctor JAWORSKI, con el
ilustre doctor Asuero”.20

En el cortometraje, recuperado por Luis Fernández
Colorado, se puede apreciar la larga cola que for-
maban los enfermos delante del Hotel Príncipe de
San Sebastián, donde el médico pasaba consulta.
Después se muestra el interior de la clínica reple-
ta de enfermos y se presenta al doctor Asuero.
Vemos cómo su mujer revisa el numerosísimo
correo y el material quirúrgico utilizado para las
curas. A medida que el documental avanza, va pre-
sentando casos concretos de enfermos con cura-
ciones cada vez más espectaculares. La filmación
acaba mostrando una conversación del médico
con otro especialista, el antes citado doctor
Jaworski, en un restaurante. Formalmente, el
reportaje no es rupturista ni difiere en exceso de
los de su época.

I Premi Cinema Rescat
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20. La Libertad, 2-VI-1929, Madrid, en FERNÁNDEZ COLORADO, L., op. cit., p.32.
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Sin embargo, este proyecto tampoco llegó a buen
término, ya que, debido a razones desconocidas y
gracias a la amistad del doctor Asuero con Primo
de Rivera, se prohibió la exhibición del film en
toda España. La película nunca se proyectó ante
el público y, finalmente, fue vendida a un distribui-
dor de Portugal. Teniendo en cuenta la conformi-
dad de Asuero en la realización del documental y
el éxito que se esperaba, no deja de sorprender
su prohibición. Fernández Colorado se aventura a
dar dos hipótesis acerca de las razones de su
exclusión: que Asuero hubiese quedado descon-
tento después de haber visto el film o que fuese
una medida para controlar el desorden que esta-
ban causando los acontecimientos.21

Contamos con el siguiente artículo escrito por el
propio realizador, que detalla la prohibición y men-
ciona que para él la película por la que es hoy
recordado fuese un trabajo menor: 

[...] realicé entretanto una cinta de menor
importancia, titulada El sexto sentido, y con-
tribuí a la edición de un reportaje cinemato-
gráfico del doctor Asuero. Cinta calificada por
el presidente del Consejo, en una nota oficio-
sa, como interesante.

Esta película fue realizada de acuerdo con el
doctor Asuero, quien además de posar ante el
aparato extremó su amabilidad simulando
una operación, con un compañero suyo, para
dar más interés a la información.

En el momento de iniciar su explotación nos
vimos sorprendidos con la prohibición acorda-
da por la Dirección General de Seguridad por
indicación del Sr. Asuero. Hasta el momento
ignoramos las causas que hayan motivado tal
medida, perjudicial a nuestros intereses. 22

Tras esta prohibición el director bilbaíno no volve-
rá a ponerse detrás de una cámara hasta 1935,
año en que hace su incursión en el cine español
más comercial. Comenzó a dirigir un film basado
en un guión propio, que ya había sido adaptado a
las tablas en 1930, triunfando en el Teatro Latina
de Madrid. Visto el éxito obtenido, Luis Buñuel
decidió producir este proyecto en los estudios Fil-
mófono, creados en 1929 por Ricardo M. de
Urgoiti. Muy pronto Filmófono se convirtió en ele-
mento clave dentro del cine sonoro español,
dando lugar dos años más tarde a otra empresa
homónima dedicada a la importación y distribu-
ción de películas para el mercado nacional, que
consiguió en muy pocos años tener la mejor cade-
na de cines de Madrid. Será en 1935 cuando
Urgoiti decida dedicarse también a la producción
de largometrajes y, tras del éxito de Don Quintín el
Amargao, comenzaron a trabajar en La hija de Juan
Simón.

Todo señalaba que, por fin, Sobrevila iba a tener
su oportunidad para obtener cierto éxito en el
cine: el guión era suyo, contaba con el apoyo de
una productora importante y había sido elegido
por Buñuel al ser uno de los pocos directores “per-

21. FERNÁNDEZ COLORADO, L., op. cit, p.35.
22

FERNÁNDEZ COLORADO, L., op. cit, p.14
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sonales” del cine español. Estaba previsto que
Sobrevila asumiese el papel de director, guionista
y escenógrafo del film, pero el proyecto, en lo que
a él concernía, fracasó. 

Desde un principio Buñuel impuso un ritmo de tra-
bajo rápido, lo que no concordaba con la lentitud
habitual de Sobrevila, que había invertido una
semana en rodar dos escenas. Por otro lado, el bil-
baíno, como autor del guión, quería hacer prevale-
cer sus derechos a la hora de pasarlo a imágenes,
lo que causaría problemas con la productora.
Urgoiti y Remacha rogaron a Buñuel que intervinie-
se, ya que éste, enfermo por un ataque de ciática,
no había participado en la preparación del film.
Cuando llevaban una semana de retraso en el plan
del rodaje, el aragonés sustituyó a Sobrevila y éste
abandonó los estudios Roptence. Vale la pena
resaltar que, entre las pocas escenas que rodó
Sobrevila, hay una escena de lo más buñuelesca:
aquella que abre el film desprende un eco de la
secuencia final de Cumbres borrascosas (1953),
que es la más absurda y pseudorromántica, la de
una famosa “Milonga” que da título a la película.
Será contratado como director el joven José Luis
Sáenz de Heredia, primo carnal de José Antonio
Primo de Rivera, quien había debutado el año ante-
rior por iniciativa del productor Serafín Ballesteros.

Esta sustitución fue puramente nominal, pues el
principal responsable del film sería el propio
Buñuel, aunque nunca llegara a reconocerlo.23

Esto es lo que opinó el director aragonés acerca
de este trabajo:

La segunda película que produje, que fue tam-
bién un gran éxito comercial, al igual que la
primera, era un abominable melodrama con
canciones titulado La hija de Juan Simón. El
protagonista era Angelillo, el cantaor de fla-
menco más popular de España, y el argumen-
to inspirado en una canción” 24

Tal y como dice Buñuel, basada en una canción
popular muy conocida y de raíz romántica, la pelí-
cula narra cómo Carmela, hija del enterrador Juan
Simón, se enamora de Alfonso, un señorito de la
ciudad, ignorando la secreta pasión que hacia ella
siente Ángel, hijo adoptivo de Juan Simón. Alfonso
se marcha del pueblo y Carmela huye a la ciudad
para poder estar cerca de él. Alfonso abandona a
la chica y la coloca en un cabaret. Carmela enga-
ñará a su padre diciendo que se ha casado, pero
Ángel, al ir a la ciudad para participar en un con-
curso de cantantes, descubre el engaño. Después
de ganar el concurso se peleará con Alfonso resul-
tando herido. El trágico final de la obra teatral, en
el que se incluía un suicidio por el amor imposible,
fue sustituido por un final feliz con boda.

El estreno de la película supuso un gran éxito para
la productora. Parte de este resultado se debió a
la popularidad de sus intérpretes en la época:
Ángel Sánchez, Angelillo, y Carmen Amaya. Sólo
con la venta de la música se pagó la película y los
beneficios fueron considerables. Se exhibió hasta
después de la guerra civil, así como los otros fil-
mes de la serie Filmófono. Todos tuvieron una
carrera brillante en Hispanoamérica; en España
salió una parodia en dibujos animados con su títu-
lo de La hija de Juan Simón y un remake pésimo se
hizo nada menos que en 1958, dirigido por Gonza-
lo Delgrás, con Antonio Molina y María Cuadra.25

Sobrevila, sin embargo, quedó totalmente excluido
del proyecto, limitándose su participación a algu-
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23. ARANDA, F.J., Luis Buñuel, biografía crítica, Barcelona, 1975, p.158.
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25. ARANDA, F.J., op. cit., p.163.
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nos decorados del film, que “destacan por su
belleza, el interior de la casa de Juan Simón, el
interior de la bodega, los exteriores de las calles
madrileñas, el café en el que trabaja Carmen y la
pérgola del Cortijo de Ángel, en el que se pueden
encontrar reminiscencias del proyecto de Sobrevila
para el jardín del Palacio de los Museos Bilbaí-
nos”.26

5. Documentales desde el exilio

Tras ser despedido por una productora, lo que fue
un duro golpe para el ego de un artista de la 
personalidad de Sobrevila, no volvería a dirigir nin-
gún proyecto comercial. De hecho, cuando le llegó
el encargo de realizar su siguiente trabajo, se
encontraba en circunstancias bastante peculia-
res. A pesar de su ideología de izquierdas, visitó
en las cárceles republicanas a varios de sus ami-
gos presos, pertenecientes a círculos intelectua-
les madrileños, lo que le costaría la pena capital.
Por lo tanto, previendo el inminente estallido de
una guerra en España y sin querer que su conde-
na se llevase a cabo, decide exiliarse con toda su
familia, mujer y tres hijos, a las afueras de París. 

Una vez allí, recibió el encargo por parte del Gobier-
no Vasco de realizar un documental que reflejase el
bombardeo que sufrió Gernika. Es así como vuelve
a este género, pero ahora con un talante más dra-
mático. El documental, titulado Guernika, con este
error en la grafía, ya que para estar correctamente
escrito en euskera debería ser Gernika, toma como
argumento el bombardeo de la villa vizcaína, perpe-
trada el 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor
alemana. Este ataque aéreo se hizo tristemente
conocido por ser el primer bombardeo realizado
sobre población civil, lo que provocó una campaña
internacional de repulsa. 

Si tenemos en cuenta que Sobrevila tenía prohibi-
do pisar suelo español, es fácil entender que
tuviese que recurrir a imágenes rodadas por otras
personas. El director rechazó trabajar bajo contra-
to para gozar de mayor libertad y vender el film

una vez finalizado, hecho atribuible a su carácter
independiente. Aun así, esta libertad de creación
fue bastante limitada, ya que todo el trabajo fue
supervisado por Eduardo Díaz de Mendívil, jefe de
la Sección Vasca de la Subsecretaría de Propagan-
da en Barcelona desde 1937.

De esta manera, decidió tomar como base un
hecho ocurrido durante la contienda y realizó un
film con fuertes connotaciones nacionalistas por
estar destinado exclusivamente a la propaganda.
Este repentino afán propagandista no nos sorpren-
dería si no fuese porque ningún trabajo anterior del
director tiene tales connotaciones ideológicas y
porque las tendencias políticas de Sobrevila eran
más cercanas a la izquierda, lo que parece contra-
decir la política del Partido Nacionalista Vasco.

Para realizar el documental, se trasladó de Biarritz
a París donde contaría con la ayuda del operador
aragonés José María Beltrán. Ante la dificultad
para conseguir imágenes, pues era prácticamente
imposible enviar operadores propios a Euskadi, se
llegó a un acuerdo con el noticiario Hearst Metro-
tone News (dependiente de la Hearst y de la Metro
Goldwyn Mayer), para enviar a un operador, el fran-

26. ZUNZUNEGUI, S., op. cit., 1985, p. 130.
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cés Robert Petiot, a Bilbao. Este último remitía las
imágenes a su noticiario junto con una copia para
la Delegación del Gobierno Vasco en París, lugar
en el que Sobrevila las recogía. Para el transporte
se usó el servicio de la compañía aérea Air Pyré-
nées, creada por el propio Gobierno Vasco. La
solución a esta situación tan complicada era que
Sobrevila montase su propio documental a partir
de las imágenes rodadas por Petiot. El proyecto,
sin embargo, se vio truncado al caer Bilbao en
manos franquistas y tuvo que realizar el montaje
con el material recogido hasta entonces, en el que
había, aparte de las tomas de Petiot, planos de Au
Pays des Basques (M. Champeaux, 1930) y del
documental Entierro del Benemérito sacerdote
vasco José María Korta.

Sobrevila también manejaría imágenes de proce-
dencia más dudosa. En estos planos se apreciaba
la villa de Gernika destruida, dos días más tarde
del bombardeo, y la captura del aviador alemán
Hans Wandel. La autoría de la cinta ha sido atribui-
da a José María Beltrán, hecho que historiadores
como De Pablo27 desmienten afirmando que 
Beltrán probablemente sólo filmó a los niños refu-
giados en Francia y Bélgica. Lo más probable es
que el material filmado en la ciudad bombardeada
pertenezca al cineasta amateur Agustín Ugarte-
chea, un vizcaíno afiliado al PNV. 

Las imágenes enviadas por Ugartechea, no obs-
tante, sufrieron un percance al ser reveladas,
complicando aún más la realización del documen-
tal. En la compra del material utilizado se incluía
el revelado, por lo que se llevaron las bobinas a
positivar a la casa AGFA, a pesar de las reticen-
cias de Beltrán, que alegaba la procedencia ale-
mana de estos laboratorios y que las bobinas lle-
vaban escrito en su exterior el tema al que se
referían. Hay que tener en cuenta que en esos
momentos no se conocía oficialmente la proce-
dencia de los aviones que bombardearon Gernika
y que, con lo que se veía en dichas cintas, se
podía demostrar que la ciudad había sido víctima
de un ataque aéreo. Efectivamente, al recoger el
material, Beltrán, Díaz de Mendívil y Sobrevila
pudieron comprobar que en la bobina donde se
había escrito “Gernika” se podían ver vistas de
Florencia. El Gobierno Vasco puso una querella a

los laboratorios AGFA para la restitución, que fue
parcialmente efectiva, sin poder recuperar todo el
material que fue secuestrado. Mientras tanto, se
amplió todo lo filmado de 16 a 35 mm para que
Sobrevila lo incluyese en su trabajo. 

Finalmente, lo que utilizó el autor para el montaje
fueron las cintas de Ugartechea que quedaron, las
imágenes de los reportajes Au Pays des Basques
y Entierro del Benemérito sacerdote vasco José
María Korta, planos de los campamentos infanti-
les de refugiados y fotografías, con un resultado
final que bien podría ser un trabajo de apropiacio-
nismo. Por su carácter propagandístico dirigido a
países simpatizantes con la República, se hicieron
tres versiones de la película: una en castellano,
una en francés y otra en inglés, todas ellas con el
mismo título. El hecho de que todo el montaje
fuese supervisado por Díaz de Mendívil hace pen-
sar, inevitablemente, en un control ideológico. 

El preestreno de la versión francesa tuvo lugar el
15 de octubre en la capital francesa, al que asis-
tieron Antonio Irala (secretario de la presidencia
del Gobierno), el presidente del Consejo Nacional
(EBB) del PNV Doroteo Ciauriz y los empleados del
Gobierno Vasco en París. Más tarde se proyectó
para la prensa, sesión en la que el autor realizó
una presentación de la película aclarando los
hechos ocurridos con los laboratorios AGFA. La
cinta fue comprada por Cine Liberté (una organiza-
ción dependiente del Partido Comunista francés)
el 25 de octubre de 1937 y el 3 de diciembre del
mismo año por el Gobierno Vasco con un valor de
100.000 francos bajo el título de Guernika o El
socorro de los niños vascos, que accedía así a su
forma de explotación. El contrato, realizado en
París, lo firman Sobrevila, Luis de Zarabeitia y
Antonio Irala.

A lo largo del documental contrastan la belleza y la
lírica de la primera y última parte con la dureza de
las despiadadas imágenes de guerra. El montaje
está formado por el siguiente esquema: visión idí-
lica del pueblo vasco, irrupción de la guerra y peti-
ción de solidaridad a otros países. Todo ello tiene
un tono voluntariamente nacionalista, mostrando
a los vascos como un pueblo religioso, pacífico e
indefenso ante los horrores de la guerra. 28
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La distribución del film en Cataluña la llevó a cabo
Laya Films y en el resto de la zona republicana
Film Popular. En España se exhibió entre diciem-
bre de 1937 y finales de marzo de 1938, en
Madrid, Valencia, Sagunto, Barcelona, Terrassa,
Castellón del Vallès, Tarragona, Reus y Mataró.
Como se ha dicho más arriba, de la distribución
en Francia se encargó Cine Liberté, proyectándola
en París, Suresnes, Lyon y Estrasburgo. Sin
embargo, no se pudo ver en Bilbao hasta finales
de los años sesenta, en unas sesiones clandesti-
nas organizadas por la Resistencia Vasca.

Después de su estreno, a finales de abril de
1938, el director bilbaíno realizó otro montaje del
film, introduciendo nuevas imágenes que incidían
en el análisis de la guerra en Euskadi, con el fin
de incrementar su interés con vistas a una distri-
bución internacional, pero se desconoce lo que
ocurrió con el documental a partir de este momen-
to. Por otro lado, se llegó a hacer algunas gestio-
nes para la venta del film a la Metro Goldwyn
Mayer con la finalidad de distribuirla en los Esta-
dos Unidos, pero el trato no se cerró. 

Para concluir con su trayectoria, sólo mencionar el
tercer documental del director, Elai-Alai (1938),
título que hace referencia al grupo de danza prota-
gonista. Esta película seguiría la misma temática
que Guernika: los destrozos causados por el bom-
bardeo, el exilio de los niños vascos y varias
actuaciones del coro Eresoinka y la agrupación
infantil de danza Elai-Alai. El propio Sobrevila da
cuenta de su contenido:

Son vistas del País Vasco con música adecua-
da. Los cantos y bailes de niños de este
grupo artístico, para terminar con vistas de
Gernika después del bombardeo sacadas del
rollo restituido por la casa Agfa y otras obteni-
das por los rebeldes después de ocupar la
ciudad en ruinas. Termina este film con la
despedida de las madres a los niños que tie-
nen que evacuar al extranjero. 29

Hoy en día sólo se conservan la cabecera y algu-
nas imágenes del grupo actuando sobre un esce-
nario, por lo que siempre se ha pensado que toda

la película correspondía a diferentes actuaciones.
Sin embargo, se trata de un documental de mon-
taje, del que solamente la parte central estaba
constituida por las imágenes que tradicionalmen-
te se han identificado con ella. La desaparición de
parte del documental es aún más lamentable si
tenemos en cuenta que contenía las imágenes de
Ugartechea que tanto esfuerzo había costado
recuperar. De este film también se hicieron varias
versiones, una en castellano y la otra en francés.
Sobre su distribución, a falta de más datos, se
sabe que se pudo ver en circuitos no comerciales
en Francia y Argentina. 

6. Fin de la carrera como cineasta

Ante el inminente estallido de la Segunda Guerra
Mundial, Sobrevila partiría de nuevo al exilio,
ahora a Sudamérica. Embarcó con dos penas de
muerte sobre sí, pues a causa de su Guernika fue
condenado de nuevo, esta vez impuesta por la dic-
tadura. Gracias a su amistad con el entonces
embajador chileno en París, Pablo Neruda, consi-
guió un visado para poder tomar un barco en Bur-
deos que los llevaría hasta Valparaíso. De esta
manera consiguió huir de la contienda con su
familia. 

29. DE PABLO, S., op. cit., p. 134.
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Una vez allí, apretados por las necesidades del
exilio, creó un despacho de arquitectura junto a su
hermano Gerardo, olvidándose para siempre de
aquello tan atractivo que fue el cinematógrafo,
pero profundamente desilusionado. Desde 1939
hasta 1948 vivirá toda la familia en Chile, donde
introducirán la propiedad horizontal. Se centrarán
en importantes proyectos urbanísticos en Santia-
go y Valparaíso, que, a pesar de la buena acogida
que tuvieron, no fueron realizables por su gran
envergadura. Sin embargo, casi todos estos pro-
yectos se edificaron más tarde en una versión
reducida: el complejo Tajamar en Santiago, el
Hotel y el edificio Miramar en Viña del Mar. En este
período llegó a ser director del Instituto de Urba-
nismo de Valparaíso durante tres años.

Enfrascado en su trabajo como arquitecto, nombró
a su hermano Pepe representante de la hipoteca
ante Filmófono, con la intención de cobrar los
derechos de autor por la exitosa La hija de Juan
Simón, pero, a pesar de que la correspondencia
entre R. Urgoiti y el abogado de los Sobrevila fue
larga, éstos jamás llegaron a conseguir nada en lo
referente a aquella película.

Tras diez años trabajando en Chile sin conseguir
grandes logros, ve mayores posibilidades en Vene-
zuela y decide trasladarse a Caracas. Una vez allí,
gracias a la estable situación de la moneda, pudie-
ron salir todos adelante. Tanto Sobrevila como sus
hijos, que también habían estudiado arquitectura
en París, consiguieron desarrollar su carrera y
lograr cierto renombre al promocionar la propie-
dad horizontal. Como ejemplo de su trabajo duran-
te estos años tenemos las urbanizaciones Playa
Azul y Puerto Azul, el conjunto residencial Los Ale-
ros y varias quintas lujosas como la casa de
Lorenzo Mendoza en La Castellana. Sin olvidar la
costumbre madrileña de las tertulias en los cafés,
tendrá el hábito de reunirse todas las tardes en la
plaza Bolívar con sus amigos.

Viendo que el régimen franquista se había suaviza-
do, vuelve con su mujer a España en 1954. Des-
pués de pasar una temporada en Torremolinos, se
afincará en San Sebastián, donde vivirá hasta su
muerte. Allí retoma su afición por inventar apara-
tos (hélices, velas metálicas, motores, etc.) y
escribirá la novela Eros conduce la danza, en la
que cuenta las aventuras de una dama parisina

raptada por los indígenas de la selva venezolana.
El texto, en el que Sobrevila se incluye como per-
sonaje, es aprovechado para mezclar las creen-
cias indígenas y opiniones propias del autor acer-
ca de la política, la religión o la sociedad, dejando
ver que quien lo firmaba era un hombre de amplia
cultura y espíritu crítico.

La novela no fue publicada, pero eso no impidió
que su autor se enfrascara en otros proyectos;
Sobrevila no podía estar inactivo, así que dedicó su
última etapa a crear urbanizaciones para San
Sebastián y Hondarribia y a pinturas en acuarela.
Otra muestra de su actividad es el texto Los ante-
ojos de Galileo, rechazada su publicación en 1963.
También en estos años, ya reconciliado con el
mundo cinematográfico, escribe el argumento Los
pobres más ricos del mundo, que acabó en el
fondo del cajón. Durante esta etapa en San Sebas-
tián, se reúne todas las tardes con sus amigos
para charlar, igual que hacía en Madrid y Caracas. 

En 1966 morirá su esposa y tres años más tarde el
propio Sobrevila, dando fin a una vida llena de ilusio-
nes, fracasos y un sinfín de proyectos inacabados.

7. Conclusión

Arquitecto, presidente de la Asociación de Artistas
Vascos, cineasta, inventor, pintor y escritor, Neme-
sio M. Sobrevila es una de las figuras más curio-
sas que han surgido en el ámbito del cine español.
Persona de grandes inquietudes, dejó de lado su
carrera como arquitecto para centrarse en un pro-
yecto cinematográfico en el que creía ciegamente. 

Todo lo que sabía sobre cine lo aprendió de mane-
ra autodidacta, poniéndose a dirigir sin haber pisa-
do nunca un rodaje. Era tal su confianza en el
valor artístico de Al Hollywood madrileño, que él
mismo lo produjo, sin ningún tipo de miramientos
a la hora de realizar los efectos especiales: llegó
a lanzar un coche nuevo de su propiedad por un
precipicio con tal de dar mayor realismo a su pelí-
cula. Evidentemente, el film nunca logró cubrir los
gastos, ni llegó a estrenarse.

El afán por innovar de Sobrevila es comparable a
su mala suerte como director. Su segunda pelícu-
la, El sexto sentido, tampoco llegó a estrenarse; el
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rodaje de San Ignacio de Loyola fue paralizado por
presión de los jesuitas; se prohibió la proyección
del documental sobre el doctor Asuero, y por si
esto fuera poco, fue sustituido de la dirección de
La hija de Juan Simón.

Esta falta de éxito contrasta con las críticas positi-
vas que obtuvo por parte de la prensa especializa-
da. Con sus dos primeros filmes el cineasta obtuvo
el favor de la crítica, que lo trataba como un original
innovador. A raíz de El sexto sentido se ha suscita-
do el debate sobre su incursión en un marco van-
guardista o no, pero está claro que deja entrever el
conocimiento de diversas teorías vanguardistas. 

Tras la catástrofe personal que supuso La hija de
Juan Simón, y ya en el exilio, comenzará su última
etapa como cineasta, aquella que se ciñe a temas
más trágicos. Dejará de lado la crítica y el tono satí-
rico, que caracterizaran sus anteriores trabajos,
para rodar dos duros documentales que retratan el
sufrimiento durante la guerra civil. Ya fuera del ámbi-
to del cine de ficción, Guernika será considerada
una de las mejores películas realizadas en estos
años.

La guerra civil supuso un fuerte mazazo para la
mayoría de artistas españoles, ya que muchos vieron
truncada su trayectoria. Ese período de estancamien-
to no acabó con el fin de la contienda, sino que se
alargó durante los años de la dictadura, eliminando
la posibilidad de volver a aquellos que pudieron exi-
liarse. Por lo tanto, jamás sabremos qué habría
hecho Sobrevila si no hubiera tenido que huir en
1937. Quizás, en vez de realizar documentales de
propaganda, hubiese continuado su labor en el
mundo del cine, realizando más películas experimen-
tales. 

Sin lugar a dudas, Sobrevila es uno de esos direc-
tores olvidados injustamente a causa de su largo
exilio, a quien la fortuna no sonrió. Su trayectoria,
a pesar de ser breve, muestra una gran originali-
dad y delata su carácter inquieto y curioso. Sólo
queda esperar que aparezca en algún fondo o
archivo de una de tantas filmotecas existentes
una vieja copia de Al Hollywood madrileño.

8. Filmografía completa 

� Al Hollywood madrileño
Otros títulos: Lo más español
Director: Nemesio M. Sobrevila
Año: 1927

� El sexto sentido
Director: Nemesio M. Sobrevila
Año: 1929

� Las maravillosas curas del doctor Asuero
Director: Nemesio M. Sobrevila
Año: 1929

� La hija de Juan Simón
Director: Nemesio M. Sobrevila, Luis Buñuel, 
Eduardo Ugarte y José Luis Sáenz de Heredia
Año: 1935

� Guernika
Otros títulos: Au secours des enfants de Euskadi
Director: Nemesio M. Sobrevila
Año: 1937

� Elai – Alai
Dirección: Nemesio M. Sobrevila
Año: 1938
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PRÓLOGO
Una nueva iniciativa de Cinema Rescat
EL PREMIO CINEMA·RESCAT DE INVESTIGACIÓN
CINEMATOGRÁFICA

En el pobre panorama de las publicaciones de trabajos his-
tóricos dedicados al estudio del cine en nuestro país
–pobreza derivada más de los escasos medios que de la
falta de estudiosos interesados en este tema– hay que
saludar con satisfacción la presente iniciativa de Cinema
Rescat y felicitarnos por la oportunidad que significa esta
convocatoria de unos premios dirigidos especialmente a
jóvenes investigadores. Como todas las iniciativas de
dicha institución, ésta también aparece de manera senci-
lla y modesta, aparentemente sin grandes pretensiones,
pero llena de entusiasmo y dispuesta a ir creciendo día a
día.
La convocatoria incluía dos facetas de un mismo proceso:
establecer un concurso de trabajos de investigación cine-
matográfica y garantizar la publicación de los ganadores. El
segundo de estos objetivos se cumple hoy con la salida a
la luz pública del presente monográfico, donde se recogen
los trabajos ganadores del Primer Premio Cinema·Rescat
de Investigación Cinematográfica: "Dos documentales
anarquistas producidos en Barcelona: 'Aragón trabaja y
lucha' y 'Ruinas y sangre de España'", y "Nemesio Sobre-
vila, un cineasta olvidado"; premios primero y segundo,
cuyas autoras respectivas son Pau Martínez e Izaskun
Indacoechea, dos jóvenes investigadoras del cine que
están preparando sus tesis doctorales.
Construir la historia de nuestro cine –o, si se quiere, del cine
que se ha dado en nuestro país– es tarea que exige cada
vez más rigor y que cada día se muestra más compleja. Esta-
mos todavía lejos de tenerla concluida; ni siquiera podemos
decir que hayan sido trazadas del todo sus líneas definito-
rias. Esta historia del cine nuestra se parece a un campo de
trabajo arqueológico que aún nos puede sorprender con des-
cubrimientos capaces de modificar nuestras hipótesis y pro-
yectos iniciales. Por una parte, los historiadores debemos
estar muy atentos a los hechos que han constituido el teji-
do cinematográfico a lo largo del tiempo; por otra, tenemos
que mirar de encajar las propias hipótesis explicativas en el
conjunto de la historia cultural contemporánea. Los historia-
dores del cine, como cualquier otro trabajador en cualquier
campo científico, no nos podemos permitir el lujo de despre-
ciar los datos pequeños –que pueden ser muy significativos–
ni tampoco de encerrarnos en ámbitos estrechos olvidando
la visión de conjunto.
Probablemente esta tensión entre lo aparentemente insigni-
ficante y lo aparentemente definitivo es la que preside
empresas como la que lleva a término Cinema Rescat, cuyo
objetivo no se reduce a rescatar piezas del ámbito cinema-
tográfico, sino que alcanza también a procurarles el lugar
que les corresponde en el conjunto de la historia del cine y
la cultura del país.
Hay quienes pueden oponer o sugerir la siguiente objeción o
duda: ¿Realmente vale la pena dedicar tantos esfuerzos a
recuperar y asumir la historia del cine en Cataluña? ¿No es
ésta tan pobre e insignificante que bien poca cosa nos va a
poder aportar? Pues sí, creemos nosotros, sí vale la pena.
Por lo menos, porque es esta la historia que tenemos y, por
tanto, es la nuestra. Pero también por otros motivos impor-
tantes: Primero, porque nos puede dar una imagen viva y
real de lo que ha significado el fenómeno cinematográfico en
sectores de población como el nuestro, con las determina-
ciones históricas que nos han venido conformando; segun-
do, porque el cine, queramos o no, es elemento fundamen-
tal de la vida y cultura del pueblo y, como tal, merece de
sobras nuestra atención historiográfica. Así lo han entendi-
do las jóvenes historiadoras, cuyos trabajos han sido galar-
donados con el Primer Premio Cinema·Rescat de Investiga-
ción Cinematográfica.
El trabajo que ha obtenido el primer premio –Aportaciones
inéditas a la filmografía sobre la Guerra Civil española. Dos
documentales anarquistas producidos en Barcelona: "Ara-
gón trabaja y lucha" y "Ruinas y sangre de España"-, cuya
autora es Pau Martínez, estudia, como dice su título, dos
films documentales producidos por organizaciones anarquis-
tas barcelonesas en los comienzos de la guerra, en el vera-

no de 1936. Ambas filmaciones fueron presentadas por pri-
mera vez en España, tras su recuperación, en el Festival de
Huesca de 2004, provenientes del fondo de la mexicana
Fundación Fernando Gamboa, actualmente conservadas en
la Filmoteca de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Ruinas y sangre de España (13 minutos) es un documental
de propaganda realizado en Barcelona bajo la coordinación
de Joan Pallejà y con comentarios de Ramón Oliveras, con el
fin de recoger las primeras acciones de lucha de los obreros
catalanes frente a la rebelión militar; utiliza como elemento
de enlace y punto de partida escenas pertenecientes al
Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona, de
Mateo Santos. Aragón trabaja y lucha (La vida en el frente
aragonés) (16 minutos), el segundo de los documentales
estudiados, fue dirigido por Manuel P. de Somacarrera, que
había sido también ayudante de dirección con Mateo San-
tos, y su montaje estuvo a cargo de Joan Pallejà; con la
intención básica de mostrar de qué manera trabajo y lucha
armada eran actividades complementarias y necesarias para
sostener la resistencia del pueblo ante la sublevación mili-
tar, este documento se inicia con unas imágenes idílicas
sobre las faenas del campo y las relaciona después con
escenas del frente bélico y los destrozos que en los pueblos
se estaban produciendo por causa de la guerra.
Nemesio Sobrevila, un cineasta olvidado, el segundo traba-
jo premiado, realizado por Izaskun Indacoechea, tiene carac-
terísticas diferentes del anterior, pues consiste en una
visión resumida de la vida y obra de un cineasta vasco bas-
tante poco conocido y de escaso éxito comercial en sus
films, a pesar de ser muy interesante tanto por sus realiza-
ciones cinematográficas como por sus proyectos fallidos:
Nemesio Sobrevila (Bilbao, 1889 – San Sebastián, 1969).
Éste, arquitecto y artista polifacético, inició su carrera en el
cine con dos películas vinculadas a las vanguardias artísti-
cas y cinematográficas de finales de los 20 (Al Hollywood
madrileño, de 1927, y El Sexto Sentido, de 1929, tomando
ambas como tema el cine mismo) y llegó a probar el éxito
comercial con un guion suyo (La hija de Juan Simón, de
1935), llevado al cine –aunque no dirigido del todo por él
mismo, sino acabado por J.L. Sáenz de Heredia bajo la
supervisión de Luis Buñuel– en la productora madrileña Fil-
mófono. A pesar de las diferencias entre los dos trabajos
premiados, hay, sin embargo, un nexo importante entre uno
y otro: También Sobrevila –y es ésta una de sus más valio-
sas aportaciones desde el punto de vista histórico– realizó
en París, el año 1937, unos interesantísimos documentales
sobre la Guerra Civil española, concretamente sobre el bom-
bardeo de Gernika y el embarque de niños vascos hacia el
exilio, que le habían sido encargados por el Gobierno Vasco,
utilizando imágenes provenientes de diferentes filmaciones
directas; las complicadas vicisitudes de este material fílmi-
co han sido ampliamente investigadas por la autora del tra-
bajo.
He aquí, pues, dos investigaciones realizadas por jóvenes
estudiosas de la historia del cine, que inciden directamente
en el conocimiento de uno de los períodos de nuestra cine-
matografía que más interesa hoy, cuando la recuperación de
la memoria de la guerra civil y de sus consecuencias es
tarea prioritaria en nuestro presente cultural. Ojalá los dos
trabajos que aquí se publican sean los primeros pasos, el
prometedor comienzo de un camino que deseamos largo y
fecundo en buenos resultados a Cinema Rescat por el bien
de la historia del cine en Cataluña.

Palmira González López
Profesora de Historia del Cine

de la Universidad de Barcelona.
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APORTACIONES INÉDITAS A LA FILMOGRAFÍA SOBRE LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

1. Nuevos documentos para la historia cinematográfica
La aparición de documentos históricos que hasta el día de
hoy se daban por perdidos es un acontecimiento muy impor-
tante para toda la comunidad científica. En el caso que nos
ocupa, podemos hablar de «gran celebración», ya que los fil-
mes que se produjeron en la zona republicana durante la
Guerra Civil sufrieron un periplo sumamente rocambolesco.
Los vencedores secuestraron todo el material considerado
como botín de guerra y lo llevaron a Madrid, en donde per-
maneció durante años depositado en los laboratorios Cine-
matiraje Riera. Un gran incendio, sin embargo, en agosto de
1945 calcinó gran parte de las películas y la práctica totali-
dad de los negativos de los dos bandos1. En palabras de
Julio Pérez Perucha, las películas «sobrevivientes de un
devastador naufragio» (1979:6) estuvieron ocultas a las
miradas de los historiadores durante casi cuatro décadas,
silenciadas por los que afirmaban desvergonzadamente que
dicha filmografía no había existido nunca2.
Los filmes habían sido examinados por el historiador Carlos
Fernández Cuenca3 en 1942, antes de que el material
sucumbiera al siniestro, y aparecen comentados en sus dos
volúmenes La Guerra de España y el cine (Madrid, Editora
Nacional, 1972). En consecuencia, de una parte importante
de este legado sólo nos queda su testimonio directo, ya que
tuvo acceso a los rollos de la película. Su excesivo celo polí-
tico, demasiado anclado en el falangismo, no le permitió
ejercer un análisis objetivo y descalifica sistemáticamente
material que tiene un interés patrimonial incuestionable.
No fue hasta la apertura democrática y la incorporación de
nuevas generaciones de investigadores como los menciona-
dos Julio Pérez Perucha, Ramón Sala y Rosa Álvarez4  cuan-
do empezaron las actividades para difundir la cinematogra-
fía republicana y reivindicar el período como uno de los más
intensos y relevantes del cine hispánico.
En el caso de la producción realizada por el sindicato anar-
cosindicalista durante la guerra, más del cincuenta por cien-
to está perdida de un global que se acerca al centenar de fil-
mes efectuados entre Barcelona y Madrid, los núcleos más
importantes de producción y distribución cinematográfica
del estado español durante la década de 1930.
Tan sólo la suerte ha permitido que algunos ejemplares se
conserven después de sobrevivir a circunstancias tan azaro-
sas y hoy en día todos los filmes están depositados en la
Filmoteca Española. Probablemente existen «otras» copias
que están por localizar y quizá reposen en algún rincón del
continente europeo o americano, a la espera de modificar el
Catálogo general del cine de la Guerra Civil5 en donde cons-
tan como no localizados.
La situación de diáspora que se produjo entre los republica-
nos camino del exilio hizo que miembros de las diversas
organizaciones políticas salieran con copias de nitrato de
las cuales no sabemos cuál habrá sido su incierto destino.
Así pasó con el filme Aragón trabaja y lucha (La vida en el
frente aragonés), del cual tuvimos noticia por su proyección
pública en el Festival de Cine de Huesca en 20046. Por pri-
mera vez desde la Guerra Civil7 el filme se podía contemplar,
en público, en una sala cinematográfica.
A partir de esta constatación solicitamos a la Filmoteca
Española información sobre este documental y se concretó
la aparición de rollos de nitratos encontrados en México,
procedentes de la Fundación Fernando Gamboa8. Entre los
documentos hay dos producciones anarquistas realizadas
en 1936, el ya mencionado Aragón trabaja y lucha y Ruinas
y sangre de España. La Filmoteca de la Universidad Autóno-
ma de México (UNAM) es la depositaria de las películas y se
hará cargo de su restauración donde permanecerán archiva-
das. Posteriormente a su recuperación la UNAM facilitará
unas copias a la Filmoteca Española9.
Con esta nueva incorporación en la nómina de documenta-
les realizados por los anarquistas, podemos confirmar, en
estos momentos10, que hay 79 filmes entre reportajes de
guerra y de propaganda, producidos sólo en Barcelona entre
julio de 1936 y 1938. Treinta y siete están localizados, trein-
ta son documentales y cinco corresponden al género de fic-
ción, lo cual representa casi un tercio de la producción rea-
lizada durante la guerra. Entre los filmes que todavía están

perdidos se encuentran la totalidad de los realizados a lo
largo de 1938.
Entre Madrid y Barcelona la producción completa de filmes
documentales anarquistas de este período es de ochenta y
siete, a los cuales podemos añadir diez películas de ficción,
que forman un conjunto de noventa y siete filmes. En
Madrid, el sindicato confederal libertario Sindicato Único de
la Industria Cinematográfica y Espectáculos Públicos (SUI-
CEP) y la Federación Regional de la Industria Cinematográfi-
ca y Espectáculos Públicos (FRIEP, federación anarquista)
produjeron algunos documentales, pero, lamentablemente,
la gran mayoría no están localizados en la actualidad. Entre
los más destacados se encuentra la serie Estampas guerre-
ras (1936), de Armand Guerra; Castilla libertaria (1937) y
Frente libertario (1938), ambos de Méndez Cuesta; Olivos y
aceite, Ganadería y Teruel por la República, los tres filmados
en 1937 por Antonio Polo; Evacuación y Así venceremos, de
Fernando Roldán, también de 1937.

2. Breve contextualización de la producción documental
anarquista en Barcelona durante la Guerra Civil
2.1. Hacia una nueva organización del aparato cinemato-
gráfico
El nuevo contexto sociopolítico creado después de los acon-
tecimientos del 18 de julio de 1936 dio lugar a la paraliza-
ción completa de la producción cinematográfica y la inver-
sión privada en todo el territorio estatal. Además, se produjo
una fuga de los profesionales que dejó un notorio vacío en
el medio. En Barcelona, el hecho de que el enfrentamiento
contra los sublevados se hiciera con la participación volun-
taria de los trabajadores armados fortaleció al anarcosindi-
calismo y favoreció las actuaciones de la CNT para llevar a
cabo la transformación de la estructura cinematográfica y
hacerse con su monopolio.
En la Ciudad Condal, la organización anarquista, además de
ser la fuerza sindical con mayor vigor en los diferentes sec-
tores industriales, también contaba con una numerosa y sig-
nificativa representación en el cine a través del SUEP o
SUIEP (Sindicato Único de Espectáculos Públicos / Sindica-
to Único de la Industria de Espectáculos Públicos de Barce-
lona). Este sindicato se había creado en 1930 e incorpora-
ba las diferentes ramas de las artes escénicas (música,
danza, teatro, variedades, etc.), tenía un total de mil qui-
nientos afiliados11, unos cuatrocientos de los cuales eran
los trabajadores de los estudios y los laboratorios de cine12.
Esto permitió que el mismo verano de 1936 los trabajado-
res de la CNT incautasen las salas de exhibición de espec-
táculos de la ciudad, entre las cuales conseguirían el control
de cinto doce salas de cine. La incautación generó opinio-
nes contrarias y el ataque frontal del sindicato UGT, pero, de
hecho, la Generalitat la reconoció un poco más tarde
mediante un decreto oficial el 28 de octubre de 1936 (Díez
Puertas 2003: 58). El control de los anarquistas del mundo
del espectáculo tuvo como consecuencia la afiliación masi-
va al SUEP y el aumento de fuerza de este sindicato. El 6 de
agosto del mismo año se creó un Comité Económico de Cine
(CEC) destinado a la gestión y control de las salas13.
Al principio, los anarquistas habían decidido aplazar el pro-
ceso de socialización del cine14 hasta que tuvieran grupos
de profesionales consolidados para evitar un posible fraca-
so del medio, pero la paralización de la iniciativa privada les
hizo incrementar las colectivizaciones de todo el engranaje
cinematográfico. Por otro lado, para alejar el miedo que sus-
citaba la socialización entre los empresarios, los cenetistas
redactaron proclamas conciliadoras dirigidas a apaciguar la
desconfianza e inquietud suscitadas por la situación revolu-
cionaria.
En una nota publicada el 26 de septiembre de 1936 se
expresa muy claramente esta situación:

«Los productores cinematográficos pueden trabajar hoy
exactamente en les mismas condiciones que antes de
producirse el hecho revolucionario [...]. Lo que sí exige
este Comité es que para la contrata de personal que
haya de trabajar en las películas los productores deben
atenerse estrictamente a las normas fijadas a tal fin»15. 

Ante la perentoria necesidad de dar empleo a los trabajado-
res que estaban en paro, en diciembre del mismo año la
CNT-FAI16 creó una empresa de producción y distribución
denominada SIE Filmes (Sindicato de la Industria del Espec-
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táculo Films), financiada con los beneficios obtenidos en las
taquillas de las salas de exhibición que en aquellos momen-
tos resultaban muy rentables. Paradójicamente, el público
que acudía a las salas de cine no había disminuido por la cir-
cunstancia de guerra, sino que su afluencia se había incre-
mentado, garantizando así unos ingresos sustanciosos17.
Esto permitió la inversión en la mejora de algunos cines, así
como la inauguración de dos salas nuevas en la capital, lla-
madas Francisco Ascaso y Buenaventura Durruti, en home-
naje a los líderes libertarios18. 

2.2. La producción cinematográfica anarquista
Un poco más tarde, el 15 de octubre del mismo año 1936,
se instauró un Comité de Producción19 que organizó los equi-
pos humanos para la realización de los filmes, proporcionó
los argumentos, los decorados, así como todo el trabajo del
montaje y sonorización. De hecho, esto significaba socializar
los estudios y los laboratorios de Barcelona ante el descen-
so productivo. En seguida se emprendió una intensa activi-
dad definida en cuatro categorías fílmicas: «reportajes de
guerra y retaguardia», «filmes de propaganda», «películas de
complemento» y «largometrajes de ficción»20.
Los anarquistas se aventuraron a realizar algunos largome-
trajes y mediometrajes argumentales de ficción que requerí-
an una producción mucho más larga y costosa que los docu-
mentales. Tenían la intención de crear un cine de contenido
social alejado de los parámetros ideológicos de Hollywood.
A pesar de que el resultado no cumplió las expectativas ini-
ciales, se puede afirmar que por primera vez el cine no daba
la espalda a los conflictos sociales e intentaba acercarse a
una realidad controvertida, planteándose temas como el
paro o el divorcio. Entre las películas conservadas se
encuentra el cortometraje ¡Nosotros somos así! (1936), de
Valentín R. González, y los largometrajes Aurora de esperan-
za (1937), de Antonio Sau; Barrios bajos (1937), de Pedro
Puche y Nuestro culpable (1937), de Fernando Mignoni.
Mucho más prolífica fue la producción de filmes documenta-
les de guerra y propaganda. La urgencia del momento priori-
zaba enviar reporteros al frente que registraban los aconte-
cimientos, el material se enviaba a Barcelona donde se
montaba para introducir, al final, la banda sonora con un
comentario extradiegético.
De esta manera, el cine se convirtió en una herramienta
para difundir las ideas libertarias. Los comentarios de los fil-
mes se utilizan para impulsar un discurso que defiende los
ideales de una incipiente revolución durante los primeros
meses de la guerra, y que irá tomando matices y se trans-
formará a medida que avancen los acontecimientos políticos
y el curso de la guerra21.
Como hemos comentado anteriormente, la CNT-FAI ejerció
durante los primeros meses el control total sobre la indus-
tria cinematográfica en Barcelona. Ya en julio de 1936 el
equipo de la Oficina de Información y Propaganda de la CNT
se había anticipado al resto de los organismos obreros y
había producido el primer documental dirigido por Mateo
Santos, titulado Reportaje del movimiento revolucionario en
Barcelona,22 centrado en el fracaso de la insurrección militar
en la ciudad. Seguidamente, con la aprobación del proyecto
de socialización, el Sindicato Único de Espectáculos de Bar-
celona se garantizaba el control de la distribución y la exhi-
bición cinematográfica en las salas.
Esta nueva situación proporcionaba a la CNT-FAI una capaci-
dad de maniobra muy ventajosa y un control hegemónico
sobre la exhibición que podía utilizar para defender sus postu-
lados ideológicos.
El vigor de la producción anarquista duró justo un año, ya
que a partir del verano de 1937 empezó a declinar hasta
paralizarse completamente por diversos motivos. En primer
lugar, por la renovación del Comité de Producción23 que cam-
bió las directrices cinematográficas y eliminó la producción
de documentales de propaganda; en segundo lugar, por las
diversas intervenciones de la Generalitat de Cataluña24 a tra-
vés de decretos que disminuyeron progresivamente la hege-
monía y el poder económico de las organizaciones anarquis-
tas, y, al mismo tiempo, por las discrepancias con las otras
fuerzas políticas catalanas. Conflictos que desembocaron
en los trágicos enfrentamientos del mes de mayo de 1937
en Barcelona y que determinaron el fin del predominio anar-
quista. Otros factores internos del movimiento libertario con-

tribuyeron a su debilitación25 en unas circunstancias que
habían cambiado substancialmente desde el principio de la
guerra.
Aun así, el Comité Económico de Cines no se disolvió hasta
principios de 1938 en un contexto político que había cambia-
do substancialmente desde el verano de 1936. La pérdida
de peso político y protagonismo de los anarquistas evolucio-
nó en sentido inverso al crecimiento de los partidos y orga-
nizaciones marxistas como el P.S.U.C. y la U.G.T.

3. Ruinas y sangre de España, un collage de síntesis
sobre los primeros momentos de la guerra
Como ya se ha mencionado anteriormente, los anarquistas
reaccionaron con celeridad para encarar el momento que se
estaba viviendo en la Barcelona revolucionaria. Habían sido
los primeros en capturar los momentos inmediatos a la
sublevación militar –Reportaje del movimiento revolucionario
en Barcelona, de Mateo Santos– y en seguida realizaron
otros documentales que narraban los acontecimientos que
transformaron la ciudad –Barcelona trabaja para el frente,
también de Mateo Santos– así como el inicio de la guerra en
el este de la Península –Aguiluchos de la FAI por tierras de
Aragón–. A esta primeriza producción pertenece el film Rui-
nas y sangre de España, realizado con toda probabilidad
durante el verano de 1936.
En el Catálogo general del cine de la Guerra Civil, de Del
Amo (1996), no hay ninguna referencia al documento, por lo
tanto, nos encontramos ante un film totalmente desconoci-
do por la historiografía cinematográfica.
Según consta en el encabezamiento, se trata de una produc-
ción conjunta entre el Frente Popular y el Sindicato Único de
Espectáculos Públicos (SUEP). Resulta sorprendente la par-
ticipación del Frente Popular, ya que la orientación del film
es rotundamente anarcosindicalista y propone un discurso
de efecto propagandístico sin ambigüedades.
La fotografía es un compendio de diversos autores: partici-
pan Adrián Porchet, Ramón de Baños, Pablo Weinschenk y
Antonio García. Consta como coordinador del film el monta-
dor Joan Pallejà y el comentario está a cargo de Ramón Oli-
veras.
Se trata de un film íntegramente de montaje, de trece minu-
tos de duración, en el que se combinan imágenes de archi-
vo procedentes de otros documentales anteriores. Por ejem-
plo se reconoce la inclusión de una gran parte del Reportaje
del movimiento revolucionario en Barcelona, de Mateo San-
tos, cuyas imágenes se convierten en un entramado básico
del film, junto a fotografías fijas, gráficos y mapas animados.
Ruinas y sangre de España es representativo de un tipo de
documentales que se hacían aprovechando material ya exis-
tente. En el contexto de revolución y guerra civil la necesidad
de preparar imágenes como propaganda hacía que se reci-
clasen los filmes disponibles con montajes nuevos; el obje-
tivo era adaptarlos a la actualidad o hacer un sumario de los
acontecimientos más significativos. En estos documentos,
la palabra tiene un protagonismo relevante, ya que determi-
na sin ambigüedades la orientación ideológica y facilita su
utilización como arma política.
Todo el entramado del texto está tejido mediante la yuxtapo-
sición de imágenes por corte o fundido encadenado con una
voz en off, extradiegética, que es, realmente, la protagonis-
ta del discurso. La imagen acompaña el relato sonoro, mien-
tras que la palabra se convierte así en el elemento que arti-
cula y da coherencia a las imágenes heterogéneas del
documento. Sin la voz no entenderíamos a qué se refiere la
crónica, puesto que el comentario proporciona la decanta-
ción partidista del film.
La narración está organizada en una secuencia cronológica
desde la fracasada sublevación militar en Barcelona, el 19
de julio. Esta fecha se convirtió en una celebración que se
verá citada asiduamente en los diferentes medios de propa-
ganda libertaria. Se transformó en el símbolo del inicio de la
revolución obrera que se produjo en Barcelona de manera
excepcional, y para los anarquistas marcaría un momento de
gran significación: habría un antes y un después de esta
fecha. Por tal motivo, la voz narrativa insiste en remarcarla
en la apertura del texto: 

Diecinueve de julio, fecha de espanto y de gloria, de
sacrificios y de gestas heroicas, cauce de la revolución
de nuestro pueblo [por] cuyo fondo corre a torrentes la
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sangre de los trabajadores de Cataluña [...].
Diecinueve de julio de 1936.
Al ataque de su enemigo secular contesta el pueblo
con su entusiasmo todo y toda su fe.

Esta introducción reafirma el concepto de ‘revolución’,
hecho que fue una realidad social durante unos meses y lle-
garía a ser un mito para el anarquismo. El fervor revolucio-
nario estuvo presente de manera destacada en los docu-
mentales libertarios del año 36. En este caso concreto se
expresa mediante la sucesión de fotografías de puños levan-
tados, chimeneas, fusiles, cañones y humo, que se funden
veloces como metáfora visual de la incesante acción revolu-
cionaria.
La encarnación del pueblo está representada por el milicia-
no o la miliciana, que con el estallido de la guerra se con-
vierte en el «rebelde», artífice a la vez de la revolución y la
guerra. Esta circunstancia de lucha comportó la consecuen-
cia trágica de la muerte, el sacrificio de aquellos que defen-
dieron los ideales revolucionarios. Las imágenes muestran
los cadáveres, mientras el narrador destaca la fatídica inmo-
lación de los obreros.
En seguida, aparecen las barricadas levantadas en las
calles de Barcelona que pertenecen al Reportaje del movi-
miento revolucionario y se anuncia el inicio de la guerra civil,
definida en este texto como una «lucha de castas», es decir,
un conflicto de clases sociales entre ricos y pobres.
A continuación, se explica la interrupción de la Olimpíada
Popular en Barcelona con la salida de los deportistas. Ilus-
tra esta partida una secuencia de barcos que abandonan el
puerto y se hacen a la mar. Es un pasaje breve, pero sufi-
cientemente significativo, porque deja constancia de la inte-
rrupción de un proyecto muy simbólico para la República. La
Olimpíada Popular significaba, como dice Carles Santacana,
«trasladar el espíritu de los frentes populares a la propues-
ta deportiva alternativa»26 ante la instrumentación política
que el nazismo estaba demostrando con los Juegos Olímpi-
cos de Berlín. El mismo autor afirma que «la Olimpíada Popu-
lar había tenido un enorme atrevimiento: oponerse a la que
los todopoderosos celebrarían pocos días después en Ber-
lín. Y la guerra, contra la cual tanto luchaban, era la que pre-
cisamente había puesto fin a la iniciativa. Por este motivo,
desde entonces, la Olimpíada Popular se convirtió en un
mito, en nuestro país y fuera» (p. 72).
De nuevo las imágenes del Reportaje del movimiento revo-
lucionario en Barcelona muestran la organización de las pri-
meras columnas de milicianos y milicianas que desde Bar-
celona partirían hacia el frente de Aragón. El film identifica
los ideales clave de la Revolución con mayúsculas: “liber-
tad, igualdad, fraternidad”, con la movilización de los traba-
jadores-milicianos. Valores abstractos que se hacen paten-
tes en el documento mediante la voz en off:      

«Corre a torrentes la sangre de los trabajadores de
Cataluña cuyo vaho caliente llega hasta las alturas de
la más eterna libertad humana.»
«Callaron los hombres, hablaron fatídicamente las
armas y los aldabonazos del cañón anunciaron trágica-
mente el instante de la Guerra Civil en cada camino y
en cada puerta en defensa de la igualdad y por la desa-
parición de las castas.»
«Fulgura la hermosa decisión de emprender la senda
hacia el triunfo por la conquista de un pedazo más de
fraternidad para todos los hombres.»

Estas frases condensan el ideario libertario que proponía,
mediante la revolución, conducir la humanidad hacia una
Arcadia feliz. Son la expresión del mito de renovación asimi-
lado por el anarquismo, la esperanza depositada en un cam-
bio radical de la vieja sociedad hacia un futuro que no arras-
trase las deficiencias del presente. Un mensaje que
impregna el documento, lleno de optimismo.
En los últimos momentos del metraje, unos mapas de Cata-
luña y Aragón señalan las principales ciudades catalanas
que fueron el punto de origen para la salida de las columnas
milicianas: Lérida, Barcelona y Tarragona. Una animación en
forma de flechas indica los pueblos aragoneses a los que
llegaron las columnas para establecer la línea del frente. En
este caso se señalan Fraga y Bujaraloz de la provincia de
Zaragoza, y Barbastro de Huesca.
El documento se cierra con la exaltación positiva y sentimen-
tal de los voluntarios anarcosindicalistas que el comentario
final describe: 

«Por la llanura ondulante roncan los motores de la
columna, devorando la cinta de la carretera, prestos
los corazones, listos los fusiles, los confederados
desean ardientemente la lucha que resienten con espí-
ritu combativo».

Con este cierre se ha evitado presentar cualquier conse-
cuencia negativa de la guerra, más bien parece un «final
feliz» al estilo hollywoodiense, donde los héroes marchan
contentos a cumplir su misión. La última imagen los mues-
tra risueños sobre los camiones yendo hacia el frente. El
combate se ha convertido en una tarea trascendental que
los elevará a una categoría humana superior, y, tal y como el
texto anarquista enuncia, quedarán inscritos en la memoria
por su coraje.

4. Aragón trabaja y lucha, una poética del campo para
ganar la guerra
Aragón trabaja y lucha (La vida en el frente aragonés)27 fue
dirigido por el periodista Manuel P. Somacarrera, que había
sido ayudante de dirección de Mateo Santos en Reportaje
del movimiento revolucionario en Barcelona.
Se trata de un reportaje de guerra de dieciséis minutos en
el que la narración conjuga la principal consigna que defen-
dían los anarquistas: el trabajo y la lucha.
El argumento explica cómo son las tareas del campo en los
pueblos campesinos de Aragón durante el verano de 1936,
los primeros meses de la guerra. Las milicias comparten
con los campesinos una circunstancia excepcional de convi-
vencia, aunque la realidad trágica los sacude irremediable-
mente.
El trabajo está descrito por las labores que hacen los cam-
pesinos en el campo mientras que la lucha la desarrollan los
milicianos en el frente. Según el discurso que plantea el
documento, ambas tareas son las diferentes caras de la
misma situación, una sin la otra no tendrían sentido. Se
trata de una subsistencia básica: los campesinos garantizan
el alimento necesario para los milicianos, del mismo modo
que la defensa que ellos hacen en el frente asegura la vida
de los trabajadores de la tierra. En esta vinculación se
encuentra el principal ardid ideológico del film, ya que
ambos grupos pugnan por aquello que es legítimo y la con-
flagración les pretende arrebatar.
En un pueblo aragonés, del cual no se especifica el nombre,
se llevan a cabo las tareas cotidianas del campo. Con esta
falta de localización, el texto fílmico convierte la descripción
del trabajo campestre en la representación simbólica de una
gran parte de la población hispánica. No podemos olvidar
que el campo era la ocupación principal en un país que toda-
vía era fundamentalmente rural. La Reforma Agraria había
sido uno de los principales retos del primer gobierno repu-
blicano y con la recuperación del poder de los partidos de
izquierda agrupados ahora en el Frente Popular de 1936,
volvía a plantearse la transformación de la organización y la
producción agrícola. No obstante, el fracaso de la Reforma
había puesto en evidencia los problemas estructurales de
un país profundamente atrasado.
El film abre con la salida del sol que ilumina los campos
transformados por la mano del hombre, un paisaje humani-
zado por la lucha ancestral con la naturaleza. El comentario
del narrador relaciona el ciclo solar con el triunfo de la
domesticación de la tierra, enfatizado por las imágenes que
detallan quién es el artífice de ese esfuerzo. Un campe
sino labra las tierras con el arado arrastrado por un par de
mulos, tal y como se había hecho siempre, desde tiempo
inmemorial, y se continúa haciendo ahora.
El planteamiento de este inicio, así como el tratamiento
visual que se da a la planificación y los encuadres, nos
recuerda la filmografía soviética, en concreto los filmes
mudos La línea general (1929), de Serguéi Eisenstein, y La
tierra (1930), de Alexandro Dovzhenko. Aparecen los mis-
mos dispositivos para construir una retórica sobre la vida
rural a través del trabajo de los campesinos. La fotografía
del paisaje refleja secuencias poéticas de pura contempla-
ción de la naturaleza. Aragón trabaja y lucha se recrea en
estos momentos en que parece ser que el tiempo se haya
detenido en una placidez inmutable. Durante toda la prime-
ra parte, el documento describe cómo es la vida rutinaria de
los campesinos: el pasto del rebaño, la siega de los cerea-
les, la hornada del pan o la recogida del agua con las norias
que riegan los campos de cultivo.
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Después de afirmar esta paz jubilosa, el montaje va alter-
nando con fotogramas de los milicianos en sus tareas de
preparación del combate, excavando trincheras. De esta
articulación se desprende la idea de que la guerra irrumpe
y altera el tiempo bucólico en que vivían hasta ahora. Pero
los aldeanos tienen que proseguir en sus tareas como si
nada ocurriera, sólo así pueden mantener la fertilidad de la
tierra que tiene que proporcionar los alimentos a los que
van a la batalla. Por confirmar este destino casi mítico, se
compara a los campesinos con el curso del río que se man-
tiene al margen de las circunstancias, perpetuando el ciclo
de la naturaleza.
A partir de este momento, el discurso fílmico presenta a los
milicianos con más detenimiento en los momentos de ocio
y descanso que en el drama bélico. Los vemos de fiesta
mezclados con la gente del pueblo y bailando jotas, tocan-
do la guitarra o leyendo la «Soli», el diario confederal. Se
quiere fijar la atención en los aspectos positivos de la con-
vivencia para pregonar un mensaje esperanzador: los mili-
cianos son los ángeles de la guarda que protegen a los cam-
pesinos para que nadie rompa su concordia.
En la parte final aparecen los efectos devastadores de la
guerra, la destrucción de campos y casas, los heridos o los
muertos a los cuales se homenajea bautizando las calles
con su nombre.
Otra de las aportaciones importantes que contiene este film
inédito hasta ahora son unas breves imágenes de Durruti,
el popular líder anarquista. Las secuencias cinematográfi-
cas que se conservan de él son muy escasas, lo cual incre-
menta aún más el valor documental de la película. Lo vemos
en la plaza del pueblo, situado en el balcón del ayuntamien-
to, dirigiéndose a la gente que le escucha con atención, en
un plano que se mueve constantemente a causa del uso del
zoom.

5. Conclusión
Los dos filmes realizados en el verano de 1936, Ruinas y san-
gre de España, Aragón trabaja y lucha, son imprescindibles
para completar el discurso visual que el movimiento libertario
construyó sobre la guerra civil. El análisis de este material
nos ha permitido detectar algunos elementos que son propios
de la visión anarquista de la historia, así como los ideales que
configuraron la propuesta política revolucionaria practicada en
Cataluña.
Las imágenes inéditas de Aragón trabaja y lucha aportan al
género documental un lenguaje poético que enriquece el sim-
ple discurso de adoctrinamiento ideológico; sin duda mues-
tran una síntesis estética que recoge las influencias de las
vanguardias soviética y francesa de los años veinte en una
recreación original.
El posicionamiento anarquista durante los primeros meses
de la guerra fue muy optimista y, tal como hemos podido
apreciar en estos documentos, se expresa mediante la exal-
tación lírica de la vida campesina y las milicias que lucha-
ban en el frente. El eje de la propaganda se centraba en
destacar el alcance de sus columnas y poner de relieve su
contribución para ganar la guerra. También enfatizaron las
actividades anarcosindicalistas en la organización de la vida
en la retaguardia y defendieron el desarrollo revolucionario
que se producía paralelamente al combate. Estas tesis, con-
trarias a las del gobierno del Frente Popular, se formulan y
exponen en los documentales mencionados para cambiar
de orientación a mediados de 1937 y acercarse al discurso
oficial, en defensa de la legitimidad republicana.
Los documentales ponen de relieve algunas características
políticas, éticas y estéticas que no han sido bastante adver-
tidas por los historiadores del período democrático y que
son indispensables para la historiografía del cine internacio-
nal. Por tanto, es preciso insistir en la necesaria continuidad
de los estudios específicos sobre cada una de las organiza-
ciones políticas y sindicales que realizaron producciones
cinematográficas durante los años de la Guerra Civil.
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Notas a pie de página
1. Entre el conjunto de los documentos se encuentra el
caso lacerante de la productora Laya Films, fundada en
1936 por el Comissariat de Propaganda i Informació de la
Generalitat de Catalunya y dirigida por Joan Castanyer. Al
final de la guerra algunos filmes se quemaron y otros se per-
dieron en un intento de salir de España hacia Francia. Una
vez quedaron depositados en Madrid después de la incauta-
ción, otra parte se perdió en el incendio mencionado. Más
tarde, las películas que habían sobrevivido se vieron some-
tidas a múltiples mutilaciones para integrarse en el discur-
so fílmico construido por el franquismo. Estas manipulacio-
nes perjudicaron su sentido original, según la opinión del
historiador Julio Pérez Perucha, hoy en día resulta imposible
restituir la producción de Laya Films en su formato original.
2. «Hasta 1939 no hay cine español, ni material ni espiritual
ni técnicamente» (José M. García Escudero [1954], Historia
en cien palabras del cine español, Cine Club del SEU de
Salamanca, Cuaderno nº 1, p.11, Salamanca.
3. Jesús García Dueñas lo califica como «el gran patriarca
de la historiografía española» (Borau, José L., Diccionario
del cine español, Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 351) ya
que, efecti-vamente, fue el primero en hacer un inventario
exhaustivo de lo que había en el Departament de Cinemato-
grafia.
4. Cabe destacar sus estudios pioneros de la cinematogra-
fía durante la República y la Guerra Civil y el gran esfuerzo
de difusión que promovieron, ya que por primera vez desde
el fin de la guerra se proyectaron los filmes en las sucesi-
vas convocatorias de cine documental, organizadas en Bil-
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bao en colaboración con la Filmoteca Nacional y RTVE (Cen-
tro de Documentación): Julio Pérez Perucha; Ramón Sala, y
Rosa Álvarez (eds.), El cinema del Gobierno Republicano
entre 1936 y 1939. I Ciclo, XXI Certamen Internacional de
Cine Documental y Cortometraje, Bilbao, 1979. El cinema
de las organizaciones populares republicanas entre 1936 y
1939. II: la CNT. II Ciclo, XXII Certamen Internacional de
Cine Documental y Cortometraje, Bilbao, 1980. El cinema
de las organizaciones populares republicanas entre 1936 y
1939. II: las organizaciones marxistas. El cinema de la
empresa privada. III Ciclo, XXIII Certamen Internacional de
Cine Documental y Cortometraje, Bilbao, 1981.
Otros investigadores que han contribuido de forma significa-
tiva al estudio y la tarea de catalogación: José M. Caparrós
(1977), El cine republicano español 1931-1939; Romà
Gubern (1986), La guerra de España en la pantalla 1936-
1939; Ramón Sala (1993), El cine en la España republicana
durante la Guerra Civil, y el compendio dirigido por Alfonso
del Amo (editor) con la colaboración de María Luisa Ibáñez,
Catálogo general del cine de la Guerra Civil, Madrid, Cátedra-
Filmoteca Española,1996. Se trata de la obra de referencia
imprescindible para cualquier aproximación a este período
cinematográfico. Estos trabajos han marcado las líneas
maestras con las que perfilar la investigación de un período
extraordinariamente prolífico en la producción cinematográ-
fica. Con todo, esta filmografía aún no está bastante estu-
diada, ni tampoco ha sido convenientemente difundida entre
el público, a pesar de que, precisamente este año, se han
cumplido sesenta y cinco años de la proclamación de la
Segunda República y setenta años desde el inicio de la Gue-
rra Civil.
5. Está pendiente una nueva edición ampliada del Catálogo
general del cine de la Guerra Civil en la que figuran las incor-
poraciones descubiertas a lo largo de esta última década.
6. Oscar Peyrou, El cine anarquista, el inicio de una ilusión,
Festival de Cine de Huesca, 2004.
7. Durante la guerra, los documentales se exhibieron con
regularidad en los cines de Barcelona; encontramos este
filme programado en las salas Publi-Cine, según consta en
la cartelera del diario confederal Solidaridad Obrera, 27 de
marzo de 1937.
8. Fernando Gamboa (Ciudad de México, 1909-1990).
Museógrafo, director artístico, editor, crítico de arte, asesor
de televisión, realizador, promotor cultural y coleccionista.
Coordinó el desembarco de numerosos exiliados el año
1939 en México, país que facilitó la entrada de los republi-
canos a instancias del entonces presidente del gobierno
Lázaro Cárdenas. Precisamente, Gamboa comenzó su tarea
como museógrafo trayendo a España en el año 1936 una
exposición de grabados políticos mexicanos del siglo XIX.
Entre su colección de filmes, que consta de más de doscien-
tas películas de 35 y 16 mm de nitrato y acetato de celulo-
sa, hay unos cuantos documentales de la Guerra Civil espa-
ñola realizados durante la contienda (Gabriel Rodríguez
«Recuperando a Fernando Gamboa», en Memoria Virtual
núm. 184, junio 2004, México (http://memoria.
com.mx/184/rodríguez.htm) [12.05.2005]. Véase también
al respecto el comentario que hace Peyrou, El cine anarquis-
ta [cit.], 2004, p. 79.
9. Información facilitada por Alfonso del Amo en mayo de
2005 en la Filmoteca Española, Madrid. Allí pudimos ver
estos filmes en una copia de video de muy baja calidad que
la UNAM había mandado para dar a conocer el contenido de
las películas cedidas por Patricia Gamboa, sobrina de Fer-
nando Gamboa. Otros títulos de este fondo relacionado con
la Guerra Civil son: Guerra en el campo (A. Ruiz Castillo,
1936), Bombas sobre Madrid (Cruz Roja, Arnold, 1937),
Otras rutas (sin fecha), Héroes del Ebro (V Cuerpo del Ejér-
cito, 1938), Tarragona, als herois de 1811 (sin fecha), Con-
ferencia (PCE, 1937), La mujer y la guerra (Film Popular,
1937), Refuge. A People is waiting (J. P. Dreyfus, 1938), El
corazón de España (H. Kline, 1937).
10. Esta cifra hay que considerarla provisional, ya que la
posible incorporación de otros títulos modificaría la cantidad
total. Porque tampoco se puede descartar que aparezcan en
un futuro filmes que ni siquiera están incluidos en el Catálo-
go de Del Amo. Esta hipótesis ya la expresó Julio Pérez Peru-
cha en su pionero trabajo del año 1980. Entonces, Perucha
contabilizaba en 64 filmes la producción anarquista en Bar-

celona y hoy por hoy podemos añadir diez documentales
más.
11. Emeterio Díez, «El cine bajo la revolución anarquista.
Cine libertario», en Historia 16, número 322, p. 60, Madrid,
2003.
12. Dato aportado por Ramón Sala, El cine en la España
republicana durante la Guerra Civil, Bilbao, Mensajero,
1993, p. 51.
13. Juan García Oliver, que en aquel momento formaba
parte del Comité de Milicias Antifascistas, explica en sus
memorias El eco de los pasos (Barcelona, Ruedo Ibérico,
1978, p. 207) cómo fue a visitarlo el recientemente nombra-
do presidente del SUIEP-CNT Miguel Espinar Martínez para
pedirle consejo sobre cómo organizar la industria del espec-
táculo. Entre otras cosas, Oliver le aconsejó: «Podéis socia-
lizar, sindicalizar o colectivizar todo el espectáculo como
industria. No necesitáis base financiera como otros sindica-
tos que trabajan para la guerra porque el dinero lo habéis de
sacar de los billetes de entrada».
14. Emeterio Díez (2003: 51) aclara: «La revolución anar-
quista consiste en transformar la propiedad privada en pro-
piedad de los empleados y del sindicato a que pertenecen.
Su proyecto representa la culminación del control obrero. En
Barcelona la socialización se aprueba en asamblea general,
celebrada el 6 de agosto de 1936». Según este autor, la
«socialización» significa el control por parte del sindicato.
15. Texto reproducido en Juan Antonio Martínez Bretón,
Libertad de expresión cinematográfica durante la II Repúbli-
ca Española (1931-1936), Madrid, Fragua, 2000, p. 136.
Del original Butlletí de la CNT-FAI del 23 de septiembre de
1936.
16. Según Susanna Tavera, «Els anarquistes al govern de
Catalunya 1936-1937», en La Guerra Civil a Catalunya
(1936-1939). Una revolució en plena guerra, Barcelona, Edi-
cions 62, 2004, vol. 2, páginas 41-51, “La unión de las
siglas CNT-FAI se verá por primera vez en el contexto de la
contienda por la necesidad de visualizar un movimiento liber-
tario unido capaz de dar respuesta coherente en una situa-
ción límite como la de guerra”. En su opinión, «la integració
no fou més que una peça de la retòrica d’entusiasme revo-
lucionari» (p. 43).
17. «Si hay que creer en las cifras presentadas por el Comi-
té Económico de Cines en el balance general de ingresos del
ejercicio de 9 de agosto de 1936 a 31 de diciembre de
1937, esa primera temporada fue comercialmente un éxito.
[...] La recaudación [...] ascendió a la cifra de 29.905.739
pesetas». (Sala 1993: 227-228)..
18. Íbid. p. 229.
19. Presidente: Miguel Espinar Martínez. Director artístico:
F. Alemany. Administrador de presupuestos: Juan Benet.
Encargado de laboratorios: Arturo Montes y Manuel Sauto.
Encargado de estudios: Sastre. Director técnico: Ramos.
Sección decorados: Emilio Burgos. Montadores: Joan
Pallejà, Antonio Cánovas, Antonio Graciani, José María Cas-
tellví (Sala 1993: 54).
20. Estas categorías aparecen publicadas en la revista
Espectáculo núm. 1, 10 de julio de 1937, página 16.
21. Una vez que se disolvieron las milicias populares y se
organizó un ejército regular, el discurso libertario se alineó
con la postura oficial en defensa de la unidad de acción y
dejó de enfatizar el hecho revolucionario, tal y como se
puede apreciar en los filmes de 1937: Tres fechas glorio-
sas, El general Pozas visita el frente de Aragón, El ejército
de la victoria. Un episodio: casa Ambrosio o Alas negras.
22. Véase los estudios de Martínez-Montiel (2004) y Mon-
tiel 2000.
23. Presidente: Alberto Núñez. Secretario: Joan Saña. Direc-
tor técnico: La Riva. Director artístico: Francisco Elías. Direc-
tor musical: Dotras Vila (Díez Puertas 2003: 79).
24. La disposición de la Generalitat de Catalunya, Decret
d’Intervenció de la Conselleria d’Economia, ejecutado por
Joan Comorera en enero de 1938, liquidó definitivamente la
hegemonía de la CNT.
25. Tenían que ver con las divergencias de opiniones entre
los que defendían su implicación política en las instituciones
republicanas, los «gubernamentalistas», y los partidarios de
la acción independiente, los cuales consideraban a los prime-
ros «traidores a la verdadera revolución». Estas posturas irre-
conciliables minaron la cohesión del movimiento libertario.
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26. Carles Santacana, «La frustrada Olimpíada Popular», en
José M. Solé Sabaté, y J. Villarroya (directores), Breu histò-
ria de la Guerra Civil a Catalunya, Barcelona, Edicions 62,
2005, p. 70.
27. En el Catálogo General del Cine de la Guerra Civil apare-
ce la siguiente ficha errónea: ARAGÓN TRABAJA Y LUCHA (La
vida en el frente aragonés) [Número 40 del Catálogo Gene-
ral del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996:139-
140] Barcelona 1936. Producción: SIE Films (Sindicato de la
Industria y del Espectáculo). Dirección: Félix Marquet. Foto-
grafía: Félix Marquet. Idioma original: castellano. Duración:
20 minutos.
Mientras que en Óscar Peyrou (El cine anarquista, el inicio
de una ilusión, Festival de Cine de Huesca, 2004: pp. 78 y
79) aparece otra, que coincide con la enviada por la relación
de filmes depositados en la UNAM que nos facilitó Alfonso
del Amo. Ésta sí que es la correcta: ARAGÓN TRABAJA Y
LUCHA (La vida en el frente aragonés). Producción: Barcelo-
na 1936. SIE Filmes (Sindicato de la Industria y del Espec-
táculo). Dirección: Manuel P. De Somacarrera. Fotografía:
Antonio G. Verchés. Montaje: Joan Pallejà. Comentario:
Ramón Oliveras. Laboratorio: SIE núm. 1. Duración: 16 minu-
tos.

NEMESIO SOBREVILA, UN CINEASTA OBLIDAT

1. Introducció
Amb aquest treball es pretén desvelar la trajectòria de
Nemesio Sobrevila, figura oblidada i poc estudiada. L’ob-
jectiu de la investigació és aprofundir en la trajectòria artís-
tica d’un personatge particularment polifacètic: format en
arquitectura, les seves inquietuds artístiques el van portar
a treballar en el camp de la pintura i més tard en el de la
cinematografia. Però no acaba aquí el seu esperit curiós,
també va inventar una màquina productora d’energia i un
artefacte per als aeroports, i fins i tot va arribar a publicar
dos llibres sobre física, a més d’escriure una novel·la inèdi-
ta.
Es pot considerar Sobrevila un innovador dins la cinemato-
grafia espanyola, ja que gràcies als coneixements que tenia
en arquitectura va construir les seves pròpies maquetes per
al decorat de Al Hollywood madrileño (1927), que van ser
una novetat en la producció espanyola. A això encara hem
d’afegir dos elements més que faran de Sobrevila un direc-
tor per tenir en compte: la inclusió d’un curtmetratge que
analitza les característiques de la càmera dintre de El sexto
sentido (1929) i les imatges d’animació que, segons els tes-
timonis consultats, apareixien a Al Hollywood madrileño,
com també l’argument mateix d’aquest film, que sobresurt
per la seva originalitat en escenificar diferents gèneres cine-
matogràfics. 
L’esquema seguit en la investigació és cronològic i abraça
des dels anys d’aprenentatge del director fins als últims ava-
tars de la seva vida. Com a font oral s’ha recorregut a Enri-
que Sobrevila i a Mónica Bonnefoy, nebot i jove de Nemesio
Sobrevila, la inestimable ajuda dels quals ha estat impres-
cindible per confirmar dades i aportar informació de primera
mà a aquest treball.
Les principals fonts escrites consultades per fer la investiga-
ció han estat els dos monogràfics publicats sobre l’autor:
Nemesio Sobrevila, peliculero bilbaíno (J. M., Unsain, 1988)
i Nemesio Sobrevila o el enigma sin fin. A propòsit del film
Las maravillosas curas del doctor Asuero (Fernández Colora-
do, 1994), també ha estat de gran ajuda l’obra Los cineas-
tas. Historia del cine en Euskal Herria, 1986- 1998 (VV.AA.,
1998). Per conèixer les crítiques escrites pels seus contem-
poranis s’ha recorregut a revistes especialitzades com ara
Popular Film, La Pantalla, Nuestro Cinema i Les Cahiers de
la cinématèque. També, es van trobar articles sobre el cine-
asta a les pàgines d’ABC, El Sol i La Libertad, trobats amb
facilitat gràcies al Catálogo de cine español (P. González,
1993).
Tot aquest material es va recopilar en els fons de la Filmote-
ca Basca, Filmoteca de Catalunya, Filmoteca Española i
Biblioteca Nacional. Atesa la impossibilitat de veure tots els
films realitzats pel director, la investigació podria ser com-
pletada en estudis posteriors en el cas de tenir accés als
documents esmentats.

2. Anys de formació: estudis d’arquitectura i el treball de
vidrier
Nemesio Manuel Sobrevila Sarachu va néixer el 1889 en
una família de comerciants bilbaïna. Gràcies a la professió
de la seva mare, modista d’alta costura, la família Sobrevi-
la-Sarachu disposava de prou fortuna perquè els seus fills
viatgessin i estudiessin1. Nemesio Manuel, igual que els
seus germans, va cursar els estudis primaris i secundaris a
la seva ciutat natal, de la qual va partir cap a Barcelona per
començar la carrera d’arquitectura. Més tard ingressa a l’Es-
cola Nacional d’Arts Decoratives de París, a la secció d’Ar-
quitectura. És en aquesta època quan comença a interessar-
se per la fotografia i pel cinema i es relaciona amb artistes
com Falla, Lorca, Dalí, Arteta, etc. Hem de tenir en compte
que durant el període que va passar a Barcelona podria
haver rebut influències en la seva concepció de l’art, ja que
llavors existia un moviment artístic renovador al voltant de
les Galeries Dalmau, gràcies al grup d’artistes europeus que
havien fugit de la guerra: Arthur Cravan (Fabian Lloyd), Otto
Lloyd, Olga Sacharoff, Serge Charchoune, Hélène Grunhoff,
Marie Laurencin, Albert Gleizes, Riciotto Canuto, Valentine
de Saint-Pont, Sonia i Robert Delaunay, Max Goth, Francis
Picabia, etc. 
De tornada a Bilbao, s’integrarà ràpidament en el món artís-
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tic i el 1912 ingressa a l’Asociación de Artistas Vascos, de
la qual serà vicepresident el 1917. L’associació artística va
néixer arran de la mort, el 1910, de l’escultor basc Neme-
sio Mogrobejo a Gratz (Àustria). Les raons que van portar a
formar una plataforma d’artistes a Bilbao van ser la prema-
tura mort de l’artista i la seva situació d’abandonament. La
defunció va deixar entreveure la necessitat d’una institució
que ajudés l’artista a refermar el seu paper a la societat.
Aquest no va ser un cas aïllat, ja que el mateix any es fun-
daran Les Arts i els Artistes a Barcelona i l’Asociación de
Pintores y Escultores a Madrid.
Tenim com a antecedent de l’Asociación de Artistas Vascos
el Kurdin-Club, fundat el 1886, constituït com una societat
gastronòmica festiva on se celebraven sessions de llanter-
na màgica basant-se en siluetes i ombres xineses. El pas
següent seria la creació del Círculo de Bellas Artes el 1910.
En aquesta darrera entitat tindrien cabuda un centenar d’ar-
tistes i s’estructuraria en cinc seccions: literatura, música,
arquitectura, escultura i pintura; les tres últimes serien les
encarregades d’organitzar exposicions. Un any més tard,
després d’escindir-se del Círculo de Bellas Artes, neix La
Asociación de Artistas Vascos, sent-ne Nemesio Sobrevila
un dels components en qualitat d’arquitecte. Entre les inten-
cions de l’associació trobem les següents:

La Asociación de Artistas Vascos de Bilbao se crea
para fomentar el desarrollo de las Bellas Artes, organi-
zando exposiciones de arte antiguo y moderno, concur-
sos, conferencias y cuantos actos, en fin, se relacio-
nen con cuestiones artísticas exclusivamente, y para
que, al mismo tiempo los artistas que la formen pue-
dan ponerse en relación, por medio de la Asociación,
con las entidades similares que existen en el resto de
España y países extranjeros, y manifestarse, como una
muestra de la cultura artística de Bilbao, concurriendo
a las exposiciones que en otros países se organicen.3

La societat naixia amb un impuls considerable i, encara que
era formada per un grup heterogeni, els unia un entusiasme
sense límits. Desitjosos de participar no només en la vida
artística, sinó també en el camp sociocultural, van organit-
zar actes en els quals van mostrar una moderada agressivi-
tat, amb la qual pretenien sacsejar la inèrcia apàtica de les
classes dirigents locals i aconseguir que, almenys des de
les institucions públiques, es fes un esforç més gran per la
difusió i promoció de l’art. A poc a poc, van presentar expo-
sicions col·lectives i particulars, tot i que només van ser
possibles en un local propi a partir de 1915.
L’agost de 1913 l’associació va organitzar una exposició
internacional a Bilbao de caràcter biennal. D’aquesta mane-
ra, el 15 d’agost es va inaugurar l’Exposición de Arte Moder-
no al Salón de la Filarmónica. En aquesta exposició, a la
secció d’arquitectura, va presentar la seva obra Nemesio
Sobrevila, on va exposar una tomba-monument per un
músic. El 1916 va tornar a exposar, juntament amb els artis-
tes de l’associació al Palacio del Retiro, amb una trentena
d’autors bascos. Sobre el seu treball arquitectònic sabem
que tenia influències del Noucentisme, l’Art Déco i el Racio-
nalisme, i semblances amb l’obra de l’arquitecte de Bermeo
Teodoro Anasagasti.4 Al llarg de la seva trajectòria com a
arquitecte, va realitzar obres i projectes per a Bilbao, Sant
Sebastià, Madrid (Cine Arturo Soria), Hondarribia, Hendaya
(edifici del Consolat espanyol), Biarritz i a diversos països
sud-americans (Argentina, Veneçuela, etc.).

Malgrat haver destacat principalment com a arquitecte
durant aquests anys, les seves inquietuds artístiques no
van acabar aquí, sinó que també s’interessa en la pintura i
en l’art de les vidrieres. Com a vidrier va exposar dues vega-
des el 1916, la primera de les quals en una exposició
col·lectiva de l’Asociación de Artistas Vascos a Bilbao, i la
segona, també col·lectiva, juntament amb l’associació, però
aquesta vegada a Madrid. En aquesta darrera exposició hi
va dur un projecte arquitectònic i dos projectes per a vidrie-
ra. El crític d’art Juan de la Encina (Ricardo Gutiérrez Abas-
cal) va arribar a lloar la seva obra, ja que va assenyalar en
el I Congrés d’Estudis Bascos, celebrat a Oñate l’any 1918,
que, juntament “amb Francisco Durrio, Sobrevila era l’artis-
ta basc més destacat quant a capacitat i composició”.5

L’any 1919 l’arquitecte i futur cineasta va participar com a
membre del jurat a la Primera Exposición Internacional de
Pintura y Escultura celebrada a Bilbao, que tenia com a

objectiu decidir quina de les obres presentades seria adqui-
rida pel Museu de Belles Arts. També va ser nomenat mem-
bre de la comissió que havia d’organitzar la segona edició
de l’Exposición Internacional de Pintura y Escultura, el 1921,
però aquesta exposició no es va arribar a celebrar mai. És
en aquest període quan l’artista exposa als locals de l’Aso-
ciación de Artistas Vascos l’avantprojecte del Palacio de
Bellas Artes i transformació de l’actual parc en jardí, pensat
per a l’Ensanche de Bilbao. 
Tenint en compte, d’una banda, que la reforma del Parque
del Ensanche era un desig general a Bilbao, i d’altra banda,
que la ciutat necessitava urgentment un Museu de Belles
Arts, no és d’estranyar que l’Asociación de Artistas Vascos
veiés en el projecte de Sobrevila l’oportunitat perfecta per
unir totes dues necessitats. Aquest projecte pretenia “unifi-
car, armonizar y fundir [...] la naturaleza con la obra del artis-
ta: establecer un conjunto armónico entre el palacio, el jar-
dín y el fondo”6, tot això emmarcat en una concepció
neoclàssica. El palau tindria una gran sala de conferències,
instal·lacions per a museu i locals per a biblioteques, con-
servatori de música, etc. 
Malgrat l’esforç de Sobrevila per unir en un sol edifici totes
aquestes funcions, la Diputació de Biscaia va establir el
1920 que la façana principal havia d’orientar-se obligatòria-
ment cap a l’est i, en no coincidir aquest emplaçament amb
el previst per Sobrevila, es va desfermar la polèmica. Final-
ment, van guanyar el concurs Galíndez i Ardazun, però el seu
projecte tampoc no es va arribar a fer perquè comportava un
cost excessiu.
Els dies d’activitat de l’Asociación de Artistas Vascos i la
col·laboració de Sobrevila en aquesta associació es van
estroncar, igual que la majoria de projectes d’aquest tipus,
amb la brusca arribada de la guerra civil. 

3. Els inicis en el cinema
A partir de 1928 Sobrevila es dedicarà completament a l’ac-
tivitat cinematogràfica. Com a prova de la seva immersió en
aquest món, tenim el seu nomenament, el mes d’octubre,
com a president de la secció Aplicaciones de la Arquitectu-
ra a la Cinematografía en el I Congreso Español de Cinema-
tografía. Aquest esdeveniment, celebrat al Palacio de Cris-
tal, dins el Parque del Retiro de Madrid, va ser promogut per
la revista La Pantalla i va tenir un gran desplegament de mit-
jans. Va despertar un interès tan gran que va aplegar un ele-
vat nombre de professionals de la indústria cinematogràfica
espanyola i estrangera. Es va presentar una ponència pro-
pugnant diverses mesures per a la protecció de la indústria
del cinema estatal, com ara establir unes primes a les sales
que passessin més cintes nacionals o afegir un impost a
tota cinta estrangera per cada exhibició que fes. A la conclu-
sió del congrés, no es van obtenir els resultats esperats i
amb prou feines es va arribar a aconseguir unes resolucions
bastant fallides.
Ja el 1927 el director va començar a treballar en el que seria
el seu primer projecte cinematogràfic. Sense haver-se apro-
pat mai a una càmera o al treball de guionista, es va fer
càrrec de la direcció, guió, decoració i producció del film Al
Hollywood madrileño, a més de realitzar amb les seves prò-
pies mans las maquetes necessàries per a la filmació.
Desgraciadament, com que no ha pogut arribar la cinta fins
als nostres dies, no podem saber quin va ser exactament el
resultat final d’aquest rodatge, però, gràcies a articles de
premsa de l’època, en podem saber l’argument:

La comedia de una muchacha, como las hay tantas,
enloquecida por este nuevo veneno de la gloria cinema-
tográfica, que tales estragos viene haciendo en el
mundo entero, y de un padre débil y contagiado del
mismo mal, que cambia el rótulo clásico de su mesón
por el mágico de Hollywood y no quiere ya recibir en
sus cuadras los huéspedes tradicionales, los prosai-
cos mulos castellanos, por poco fotogénicos, sino glo-
riosos elefantes de circo. Son siete asuntos o pelícu-
las en una película, que otros tantos autores ofrecen al
bigardo -y bígamo- que enamora a la moza y desploma
al padre.7

El film està organitzat en diferents episodis corresponents a
diversos estils o gèneres cinematogràfics: futurista, histori-
cista, espanyolada, etcètera, amb la qual cosa Sobrevila
pretenía demostrar que a España no s’havia d’envejar per
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res la manera de Hollywood de realitzar pel·lículas ja que a
Madrid existien les mateixes possibilitats. Tanmateix, tot
això no es va entendre i la crítica es va sentir ofesa en creu-
re que el que s’havia plasmat a la pantalla era una paròdia
de la cinematografia nacional.
Un dels capítols, el segon exactament, estava basat en el
relat El horroroso crimen de Peñaranda del Campo, escrit
per Pío Baroja el 1926, amb el subtítol Farsa villanesca. L’e-
pisodi més valorat, però, va ser el futurista, en el qual es
narrava la destrucció de la ciutat dels Cerebrals a mans dels
Bàrbars de la Mecànica8. Per a la realització d’aquest capí-
tol el director va construir unes maquetes sobre les quals va
col·locar una sèrie de figuretes articulades que serien roda-
des fotograma per fotograma, donant com a resultat un
ninot animat per la tècnica stop-motion. Tota l’escenografia,
inspirada obertament en films de Fritz Lang, fou motiu de llo-
ances per part de crítics de l’època a causa de la seva inno-
vació i tècnica:

Trátase de una maqueta -la primera vez que nuestros
ojos ven trabajar en España por este procedimiento-,
dividida en dos cuerpos por una pequeña balsa d’agua,
que al público le dará la sensación de un inmenso y
poètico lago [...]. Es como la visión de una ciudad fan-
tástica, de una audacia y genialidad sólo comparable a
la que presenta Metrópolis, la película de las Bellas y
originales audacias.9

Per la seva part, l’historiador Joan M. Minguet Batllori arriba
a comparar les ciutats de Sobrevila amb la iconografia de
Giorgio de Chirico.10

La pel·lícula va ser rodada durant l’estiu de 1927 entre Bil-
bao, Biarritz, Madrid i Osca, i entre els intèrprets hi havia
diferents personatges de la vida artístico-cultural de Bilbao.
Tant els poetes Milicua i Carranque de Ríos, com el pintor
Ricardo Baroja, escriuran de manera positiva sobre el film a
la revista especialitzada La Pantalla (N º4, 9-XII-1927, p.
52). Fou exhibit a Madrid a final de 1927 davant un públic
selecte, va donar llum a nombrosos comentaris i es va con-
vertir en “tema frecuente de conversación de los corrillos
cinematográficos y literarios”.11 El gener de l’any següent es
va tornar a exhibir a Madrid una “segunda prova de la pelí-
cula tras haber hecho sobre ella una labor de correcció,
corte, arreglo y alivio”.12 El febrer d’aquest mateix any es va
poder veure, en sessió restringida, al bilbaí Salón Olimpia i
també al cinema Callao de Madrid, on va provocar “gran
escándalo con rotura de sillas”.13 El desembre va ser mos-
trada, a manera de prova privada, en els laboratoris cinema-
togràfics de Madrid Film, amb el títol de Lo más español.14

Finalment, la seva distribució va ser adquirida per Renaci-
miento Films i es va estrenar comercialment el 27 de gener
de 1931 amb el títol original al Teatro Principado d’Oviedo.
A propòsit d’aquesta estrena, es va publicar la nota de
premsa següent:

No otra cosa es [...] Al Hollywood madrileño que una crí-
tica justa reflejante de una gran verdad. En este film se
nos presentan las innúmeras posibilidades del cine
español, desde la película simplista, de caballistas, a
pleno campo, de películas americanas en suma, hasta
la visión extramoderna de la ciudad futura, con sus
resortes extraños y sus más extraños habitantes y ene-
migos. Pero el director que se nos presenta en el film
sólo acepta la película de otros porque es la que gusta
a determinado público.15 Magnífica interpretación y
extraordinaria la fotografía. 

Per finalitzar l’anàlisi d’aquesta pel·lícula, només cal lamen-
tar-se que un projecte tan original i arriscat, i alhora innova-
dor per les tècniques utilitzades en el muntatge, no aconse-
guís l’èxit esperat i avui dia sigui un film extraviat. La pèrdua
encara és més gran tenint en compte les elogioses crítiques
que va obtenir en aquella època.
Per a la realització de El sexto sentido, que així s’anomena
la seva segona obra, el director bilbaí va comptar amb
Armand Pou en la fotografia, un dels millors operadors del
cinema mut a Espanya. Quant als actors, igual que en la
seva opera prima, la majoria són amics del director. Aques-
ta pel·lícula de Sobrevila, encara que és datada per alguns
historiadors el 1926, va ser realitzada el 1929.

La cinta és una comèdia urbana d’embolics, en la qual es
conta la història de dues parelles. Des del principi de la
història es contraposa l’estat d’ànim dels dos protagonistes
masculins: el de Carlos, sempre positiu, i el de León, que se
sent desgraciat. El segon, intentant buscar la causa de la
seva desgràcia, va a veure Kamus, interpretat per Ricardo
Baroja, perquè trobi la veritat. Aquest personatge extrava-
gant d’aspecte semblant al Nosferatu murnaunià farà ús
d’un “ojo extrahumano que ve más profundamente que
nosotros” per mostrar-li la realitat. Aquest ull no serà una
altra cosa que el cinematògraf. En les imatges rodades que
Kamus mostra es veurà Carmen, nòvia de Carlos, asseguda
a la falda d’un home que l’abraça. León, després de veure
això, s’enfada, renya Carmen i corre a explicar-ho tot al seu
amic. Però en canvi, l’espectador sap que es tracta d’un
equívoc, que el senyor de les imatges és el pare de Carmen,
qui ha hagut d’empenyorar l’anell que li va regalar el seu
promès per pagar l’entrada d’una cursa de toros al seu pro-
genitor, fet que va fer créixer encara més l’embolic. Al final
tot s’aclarirà i el que surt malparat en tota la història serà
Kamus, que perd tota credibilitat. Cal destacar que la narra-
ció és fluida malgrat la seva complexitat.
L’originalitat de la pel·lícula se centra en les imatges que mos-
tra Kamus, consistents en preses de Madrid, que recorden
Berlín, sinfonía de una ciudad (Berlin: Die Symphonie der
Grosstadt, W. Ruttmann, 1927), i de dones pujant escales
preses des de perspectives i angles poc habituals. El que és
curiós és que el personatge de Kamus afirma que “han pros-
tituido” aquest aparell, i que ell, d’alguna manera, simplement
mostra les imatges que aquest “ojo extrahumano” ha rodat de
manera objectiva; sense haver intervingut en el rodatge, se
suposa que ell mostra “la verdad científica”. Així, Sobrevila
entremescla una comèdia d’embolics amb la defensa d’un ús
innovador de la càmera, un ús que s’apropa molt al cinéma
vérité o al cine-ull. L’actratiu més gran rau en la reflexió de
Kamus al voltant de la càmera cinematogràfica, explicant la
seva supremacia enfront la literatura. Però també podria inter-
pretar-se com una visió satírica del director sobre les teories
d’avantguarda (veracitat, variació de volum i temps, voyeuris-
me i superioritat enfront de la literatura), ja que Kamus, men-
tre exalça aquestes virtuts, no para de beure i és apallissat
per una dona amb una escombra, és a dir, queda lluny de la
imatge d’un intel·lectual innovador i la ironia és visible al llarg
de tot el film. Per tant, no es pot dubtar que el director conei-
xia el llenguatge cinematogràfic d’avantguarda, però la qües-
tió és si en fa referència d’una manera positiva o se’n distan-
cia per oferir-ne una mirada crítica.
Aquesta irrupció tímidament avantguardista en el panorama
del cinema espanyol ha estat alabada per crítics i historia-
dors per la seva audàcia i l’ús del llenguatge metacinema-
togràfic que fa:

El sexto sentido es, ni más ni menos, el cine [...]. Se
presenta como una de las primeras reflexiones cinema-
tográficas hechas mediante el cine, posterior al Kino
Glaz (Cine-ojo, 1924) de Vertov, pero anterior a El
Cameraman (1928) de Keaton, y a Tcheloviek Skinoap-
paratom (El hombre de la cámara, 1929) del mismo
Vertov.16

També han estat comparats els elements de narració i com-
posició de la pel·lícula amb els usats per Griffith, Stroheim i
l’experimentalisme comú a les avantguardes franceses i ale-
manyes de la seva època.17

És possible que, a l’hora de rodar el film, Sobrevila prengués
referències d’aquests autors, encara que Gubern rebutja
aquesta possibilitat argumentant que el 1929 no s’havia
exhibit cap film de Vertov al cineclub i que El hombre de la
cámara es va realitzar el mateix any que El sexto sentido18.
Tot i això, no es pot oblidar que el director va passar uns
quants anys (1914-1925) vivint a cavall entre Biarritz, París
i Madrid i, per tant, podia haver tingut a l’abast notícies
sobre l’avantguarda.
De totes maneres, sota influència vertoviana o no, a aquest
film no se li pot restar el valor que té com a reflexió avant-
guardista, encara que aquesta reflexió es restringeix al curt-
metratge que mostra Kamus. D’altra banda, el fet que inclo-
gui un petit film metacinematogràfic dintre de la pel·lícula és
de gran valor artístic.
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Ja sigui per la seva originalitat i la incomprensió suscitada o
per raons purament comercials, la pel·lícula no es va arribar
a estrenar mai, malgrat haver obtingut crítiques favorables
en la premsa especialitzada.19

Per poder produir les seves pel·lícules, Sobrevila vendrà
dues cases de la seva propietat a Biarritz. Així com la seva
faceta de cineasta no va obtenir èxit comercial, no li va fal-
tar feina com a arquitecte i a la primera meitat de la dècada
dels anys trenta construirà els edificis del consolat espanyol
a Hendaya i Biarritz, on també edificarà la Villa Andalucía. El
primer d’ells aplega els elements més característics del seu
estil, com els arcs.

4. Projectes fracassats
El director va haver d’abandonar un rodatge en què es pre-
tenia fer un biopic sobre Sant Ignasi de Loiola a causa de la
forta pressió exercida pels jesuïtes. Després d’aquest inci-
dent, Sobrevila començarà a elaborar un curtmetratge que
documenta el treball del doctor Asuero. 
El metge esmentat era un oto-rino-laringòleg de Sant Sebas-
tià que es va fer famós al final de la dècada dels anys vint
gràcies a unes cures miraculoses basades en l’aplicació
d’un estilet sobre el nervi trigemin que es troba al nas que,
amb un cop donat al lloc adequat, sanava els malalts de
migranya, ciàtica i varices. Tenia un èxit tan gran amb les
seves cures, que els pacients feien llargues cues a la porta
de la seva consulta.
El rodatge es va realitzar entre el 24 i el 28 de maig de 1929
i es va dur a terme gràcies a Producciones Ardavín-Victoria,
associació creada per dos importants productors de cinema
mut: Luis Ventura i Eusebio Fernández Ardavín. 
El projecte es va iniciar amb molt bones expectatives, ja que
el reportatge estava venut per endavant al Cine Avenida de
Madrid i Teatro Apolo de València. D’altra banda, Asuero
estava disposat a col·laborar obertament en el treball. S’es-
peraven grans ingressos, sobretot per a Ardavín, que havia
treballat a El sexto sentido i el diner recaptat el podia inver-
tir en aquesta nova producció. L’èxit del documental estava
assegurat, atesa la gran popularitat del doctor i fins i tot es
van arribar a publicar resums del film: 

“La casa del doctor Asuero.- Llegada de trenes condu-
ciendo numerosos enfermos.- Los enfermos desfilan
ante la famosa clínica.- La señora del doctor Asuero
ordena cantidades enormes de correspondencia.- El
ilustre doctor Asuero realiza una operación a la vista
del público.- PABLO RADA, curado. – Numerosos casos
de curación.- La entrevista del eminente médico fran-
cés doctor JAWORSKI, con el ilustre doctor Asuero”.20

En el curtmetratge, recuperat per Luis Fernández Colorado,
es pot apreciar la llarga cua que formaven els malalts
davant l’Hotel Príncipe de Sant Sebastià, on el metge tenia
consulta. Després es mostra l’interior de la clínica replena
de malalts i es presenta el doctor Asuero. Veiem com la
seva dona revisa el nombrós correu rebut i el material qui-
rúrgic utilitzat per fer les cures. A mesura que el documental
avança, va presentant casos concrets de malalts amb cura-
cions cada vegada més espectaculars. La filmació acaba
mostrant una conversació del metge amb un altre especia-
lista, l’abans esmentat doctor Jaworski, en un restaurant.
Formalment, el reportatge no és rupturista ni difereix en
excés dels de la seva època.
Però, aquest projecte tampoc no va arribar a bon terme, ja
que, per raons desconegudes i gràcies a l’amistat del doc-
tor Asuero amb Primo de Rivera, es va prohibir l’exhibició del
film a tot Espanya. La pel·lícula no es va projectar mai
davant el públic i, finalment, va ser venuda a un distribuïdor
de Portugal. Tenint en compte la conformitat d’Asuero en la
realització del documental i l’èxit que se n’esperava, no
deixa de sorprendre que es prohibís. Fernández Colorado
s’aventura a donar dues hipòtesis sobre les raons de la
seva exclusió: que Asuero n’hagués quedat descontent des-
prés d’haver vist el film o que fos una mesura per controlar
el desordre que estaven causant els esdeveniments.21

En l’article següent, escrit pel mateix realitzador, detalla la
prohibició i esmenta que per a ell la pel·lícula per la qual avui
és recordat va ser un treball menor: 

[...] realicé entretanto una cinta de menor importancia,
titulada El sexto sentido, y contribuí a la edición de un
reportaje cinematográfico del doctor Asuero. Cinta cali-

ficada por el presidente del Consejo, en una nota oficio-
sa, como interesante.22

Esta película fue realizada de acuerdo con el doctor Asuero,
quien además de posar ante el aparato extremó su amabili-
dad simulando una operación, con un compañero suyo, para
dar más interés a la información.
En el momento de iniciar su explotación nos vimos sorpren-
didos con la prohibición acordada por la Dirección General
de Seguridad por indicación del Sr. Asuero. Hasta el momen-
to ignoramos las causas que hayan motivado tal medida,
perjudicial a nuestros intereses. 
Arran d’aquesta prohibició el director bilbaí no tornarà a
posar-se darrere una càmera fins al 1935, any que fa la
seva incursió al cinema espanyol més comercial. Va
començar a dirigir un film basat en un guió propi, que ja
havia estat adaptat a l’escenari el 1930, triomfant en el Tea-
tro Latina de Madrid. Atès l’èxit aconseguit, Luis Buñuel va
decidir produir aquest projecte als estudis Filmófono, creats
el 1929 per Ricardo M. de Urgoiti. De seguida Filmófono es
va convertir en un element clau dintre del cinema sonor
espanyol, i va donar lloc dos anys després a una empresa
homònima dedicada a la importació i distribució de
pel·lícules per al mercat nacional, que va aconseguir en molt
pocs anys tenir la millor cadena de cinemes de Madrid. Serà
el 1935 quan Urgoiti decideix dedicar-se també a la produc-
ció de llargmetratges i, després de l’èxit de Don Quintín el
Amargao, van començar a treballar en La hija de Juan
Simón.
Tot assenyalava que, per fi, Sobrevila tindria la seva oportu-
nitat per obtenir cert èxit al cine: el guió era seu, tenia el
suport d’una productora important i havia estat elegit per
Buñuel perquè era un dels pocs directors “personales” del
cinema espanyol. Estava previst que Sobrevila assumís el
paper de director, guionista i escenògraf del film, però el pro-
jecte, en el que a ell concernia, va fracassar. 
Des del començament Buñuel va imposar un ritme de treball
ràpid, fet que no concordava amb la lentitud habitual de
Sobrevila, que havia invertit una setmana per rodar dues
escenes. Per altra banda, el bilbaí, com a autor del guió,
volia fer prevaler els seus drets a l’hora de passar-lo a imat-
ges, cosa que causaria problemes amb la productora. Urgoi-
ti i Remacha van demanar a Buñuel que hi intervenís, ja que
aquest, malalt per un atac de ciàtica, no havia participat en
la preparació del film. Quan portaven una setmana de retard
en el pla del rodatge, l’aragonès va substituir Sobrevila i
aquest va abandonar els estudis Roptence. Val la pena
remarcar que, entre les poques escenes que va rodar Sobre-
vila, hi ha una escena molt buñuelesca: aquella que obre el
film desprèn un eco de la seqüència final de Cumbres
borrascosas (1953), que és la més absurda i pseudoromàn-
tica, la d’una famosa “Milonga” que dóna títol a la pel·lícula.
Serà contractat com a director el jove José Luis Sáenz de
Heredia, cosí germà de José Antonio Primo de Rivera, qui
havia debutat l’any anterior per iniciativa del productor Sera-
fín Ballesteros. Aquesta substitució va ser purament nomi-
nal, ja que el principal responsable del film seria el mateix
Buñuel, encara que mai no ho va arribar a reconèixer.23 Això
és el que va opinar el director aragonès sobre aquest treball:

La segunda película que produje, que fue también un
gran éxito comercial, al igual que la primera, era un
abominable melodrama con canciones titulado La hija
de Juan Simón. El protagonista era Angelillo, el canta-
or de flamenco más popular de España, y el argumen-
to inspirado en una canción”24

Tal com diu Buñuel, basada en una cançó popular molt cone-
guda i d’arrel romàntica, la pel·lícula narra com Carmela,
filla de l’enterrador Juan Simón, s’enamora d’Alfonso, un
senyoret de la ciutat, sense saber la secreta passió que sen-
tia per ella Ángel, fill adoptiu de Juan Simón. Alfonso se’n va
del poble i Carmela fuig a la ciutat per poder estar a prop
d’ell. Alfonso abandona la noia i la col·loca en un cabaret.
Carmela enganyarà el pare dient-li que s’ha casat, però
Ángel, en anar a la ciutat per participar en un concurs de
cantants, descobreix l’engany. Després de guanyar el con-
curs es barallarà amb Alfonso i en resultarà ferit. El tràgic
final de l’obra teatral, en el qual s’incloïa un suïcidi per l’a-
mor impossible, va ser substituït per un final feliç amb boda.
L’estrena de la pel·lícula va ser un gran èxit per a la producto-
ra. Part d’aquest resultat es devia a la popularitat dels seus
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intèrprets en aquella època: Ángel Sánchez, Angelillo, i Car-
men Amaya. Només amb la venda de la música es va pagar
la pel·lícula i els beneficis van ser considerables. Es va exhi-
bir fins després de la guerra civil, així com els altres films de
la sèrie Filmófono. Tots van tenir una carrera brillant a Hispa-
noamèrica; a Espanya va sortir una paròdia en dibuixos ani-
mats amb el títol de La hija de Juan Simón i un remake pès-
sim que es va fer el 1958, dirigit per Gonzalo Delgrás, amb
Antonio Molina i María Cuadra.25 Sobrevila, però, va quedar
totalment exclòs del projecte, limitant-se la seva participació
a alguns decorats del film, que “destacan por su belleza, el
interior de la casa de Juan Simón, el interior de la bodega, los
exteriores de las calles madrileñas, el café en el que trabaja
Carmen y la pérgola del Cortijo de Ángel, en el que se pueden
encontrar reminiscencias del proyecto de Sobrevila para el jar-
dín del Palacio de los Museos Bilbaínos”.26

5. Documentals des de l’exili
Després de ser acomiadat per una productora, fet que va ser
un cop molt dur per a l’ego d’un artista de la personalitat de
Sobrevila, no va tornar a dirigir cap projecte comercial més.
De fet, quan li va arribar l’encàrrec de realitzar el treball
següent, es trobava en unes circumstàncies bastant pecu-
liars. A pesar de la seva ideologia d’esquerres, va visitar a
les presons republicanes uns quants dels seus amics pre-
sos pertanyents a cercles intel·lectuals madrilenys, fet que
li podria costar la pena capital. Per tant, preveient l’immi-
nent esclat d’una guerra a Espanya i sense voler que la seva
condemna es dugués a terme, va decidir exiliar-se amb tota
la família, muller i tres fills, als afores de París. 
Un cop allà, va rebre l’encàrrec per part del Govern Basc de
fer un documental que reflectís el bombardeig que va patir
Gernika. És així com torna a aquest gènere, però ara amb un
tarannà més dramàtic. El documental, titulat Guernika, amb
aquest error en la grafia, ja que per estar correctament
escrit en euskera hauria de ser Gernika, pren com a argu-
ment el bombardeig de la vila biscaïna, perpetrat el 26 d’a-
bril de 1937 per la Legió Còndor alemanya. Aquest atac aeri
es va fer tristament conegut perquè va ser el primer bombar-
deig que es va fer sobre població civil, fet que va provocar
una campanya internacional de repulsa. 
Si tenim en compte que Sobrevila tenia prohibit trepitjar
terra espanyola, és fàcil entendre que hagués de recórrer a
imatges rodades per altres persones. El director va rebutjar
treballar sota contracte per poder gaudir de més llibertat i
vendre el film un cop finalitzat, fet atribuïble al seu caràcter
independent. Tot i així, aquesta llibertat de creació va ser
bastant limitada, ja que tot el treball va ser supervisat per
Eduardo Díaz de Mendívil, cap de la secció basca de la sub-
secretaria de propaganda a Barcelona des de 1937.
D’aquesta manera, va decidir prendre com a base un fet
ocorregut durant la contesa i va fer un film amb fortes con-
notacions nacionalistes per estar destinat exclusivament a
la propaganda. Aquest sobtat afany propagandista no ens
sorprendria si no fos perquè cap treball anterior del director
té aquestes connotacions ideològiques i perquè les tendèn-
cies polítiques de Sobrevila eren més properes a l’esquerra,
cosa que sembla contradir la política del Partit Nacionalista
Basc.
Per realitzar el documental, es va traslladar de Biarritz a
París, on tindria l’ajuda de l’operador aragonès José María
Beltrán. Davant la dificultat per aconseguir imatges, ja que
era pràcticament impossible enviar operadors propis a Eus-
kadi, es va arribar a un acord amb el noticiari Hearst Metro-
tone News (dependent de la Hearst i de la Metro Goldwyn
Mayer), per enviar-hi un operador, el francès Robert Petiot, a
Bilbao. Aquest operador remetia les imatges al seu noticiari
juntament amb una còpia per a la delegació del Govern Basc
a París, lloc en el qual Sobrevila les recollia. Per al transport
es va utilitzar el servei de la companyia aèria Air Pyrénées,
creada pel mateix Govern Basc. La solució a aquesta situa-
ció tan complicada era que Sobrevila muntés el seu propi
documental a partir de les imatges rodades per Petiot. El
projecte, però, es va veure estroncat amb la caiguda de Bil-
bao a mans franquistes i va haver de fer el muntatge amb el
material recollit fins llavors, en el que hi havia, a part de les
preses de Petiot, plans d’Au Pays des Basques (M. Champe-
aux, 1930) i del documental Entierro del Benemérito sacer-
dote vasco José María Korta.

Sobrevila també faria servir imatges de procedència més
dubtosa. En aquests plans s’apreciava la vila de Gernika
destruïda, dos dies més tard del bombardeig, i la captura de
l’aviador alemany Hans Wandel. L’autoria de la cinta ha
estat atribuïda a José María Beltrán, fet que historiadores
com De Pablo27 desmenteixen afirmant que Beltrán probable-
ment només va filmar els nens refugiats a França i Bèlgica.
El que és més probable és que el material filmat a la ciutat
bombardejada pertanyi al cineasta amateur Agustín Ugarte-
chea, un biscaí afiliat al PNB. 
Les imatges enviades per Ugartechea, no obstant, van tenir
problemes a l’hora de revelar-les, i això encara va complicar
més la realització del documental. En la compra del material
utilitzat s’incloïa el revelat, per la qual cosa es van endur les
bobines a positivar a la casa Agfa, a pesar de les reticències
de Beltrán, que al·legava la procedència alemanya d’aquests
laboratoris i que les bobines tenien escrit a l’exterior el tema
al qual es referien. Cal tenir en compte que en aquest
moment no es coneixia oficialment la procedència dels
avions que van bombardejar Gernika i que, amb el que es
veia en aquestes cintes, es podia demostrar que la ciutat
havia estat víctima d’un atac aeri. Efectivament, a l’hora de
recollir el material, Beltrán, Díaz de Mendívil i Sobrevila van
poder comprovar que a la bobina on s’havia escrit “Gernika”
es podien veure vistes de Florència. El Govern Basc va posar
una querella als laboratoris Agfa per la restitució, que fou
parcialment efectiva, sense poder recuperar tot el material
que va ser segrestat. Mentrestant, es va ampliar tot el filmat
de 16 a 35 mm perquè Sobrevila l’inclogués en el seu tre-
ball. 
Finalment, el que va utilitzar l’autor per al muntatge van ser
les cintes d’Ugartechea que van quedar, les imatges dels
reportatges Au Pays des Basques i Entierro del Benemérito
sacerdote vasco José María Korta, plans dels campaments
infantils de refugiats i fotografies, amb un resultat final que
bé podria ser un treball d’apropiacionisme. Pel seu caràcter
propagandístic dirigit a països simpatitzants amb la Repúbli-
ca, es van fer tres versions de la pel·lícula: una en castellà,
una en francès i una altra en anglès, totes tres amb el
mateix títol. El fet que tot el muntatge fos supervisat per
Díaz de Mendívil fa pensar, inevitablement, en un control ide-
ològic. 
La preestrena de la versió francesa es va fer el 15 de octu-
bre a la capital francesa, a la qual van assistir Antonio Irala
(secretari de la presidència del Govern), el president del
Consejo Nacional (EBB) del PNB Doroteo Ciauriz i els emple-
ats del Govern Basc a París. Més tard es va projectar per a
la premsa, sessió en la qual l’autor va fer una presentació
de la pel·lícula aclarint els fet ocorreguts amb els laborato-
ris AGFA. La cinta va ser comprada per Cine Liberté (una
organització dependent del Partit Comunista francès) el 25
d’octubre de 1937 i el 3 de desembre del mateix any pel
Govern Basc amb un valor de 100.000 francs amb el títol de
Guernika o El socorro de los niños vascos, que accedia així
a la seva forma d’explotació. El contracte, realitzat a París,
el firmen Sobrevila, Luis de Zarabeitia i Antonio Irala.
Al llarg del documental contrasten la bellesa i la lírica de la
primera i última part amb la duresa de les despietades imat-
ges de guerra. El muntatge és format per l’esquema
següent: visió idíl·lica del poble basc, irrupció de la guerra i
petició de solidaritat a altres països. Tot això té un to
voluntàriament nacionalista, mostra els bascos com un
poble religiós, pacífic i fins i tot indefens davant els horrors
de la guerra28. 
La distribució del film a Catalunya la va dur a terme Laya
Films i a la resta de la zona republicana Film Popular. A
Espanya es va exhibir entre desembre de 1937 i final de
març de 1938, a Madrid, València, Sagunt, Barcelona,
Terrassa, Castellar del Vallès, Tarragona, Reus i Mataró.
Com s’ha dit més amunt, de la distribució a França es va
encarregar a Cine Liberté, projectant-la a París, Suresnes,
Lió i Estrasburg. Però, no es va poder veure a Bilbao fins a
final dels anys seixanta, en unes sessions clandestines
organitzades per la Resistència Basca.
Després de la seva estrena, a final d’abril de 1938, el direc-
tor bilbaí va realitzar un altre muntatge del film, introduint-hi
noves imatges que incidien en l’anàlisi de la guerra en Eus-
kadi, amb l’objectiu d’incrementar el seu interès de cara a
una distribució internacional, però es desconeix el que va
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passar amb el documental a partir d’aquest moment. D’al-
tra banda, es va arribar a fer algunes gestiones per a la
venda del film a la Metro Goldwyn Mayer amb la finalitat de
distribuir-la als Estats Units, però el tracte no es tancà. 
Per concloure amb la seva trajectòria, només podem men-
cionar el tercer documental del director, Elai-Alai (1938), títol
que fa referència al grup de dansa protagonista. Aquesta
pel·lícula seguiria la mateixa temàtica que Guernika: les des-
trosses causades pel bombardeig, l’exili dels nens bascos i
actuacions del cor Eresoinka i l’agrupació infantil de dansa
Elai-Alai. El mateix Sobrevila explica el seu contingut:

Son vistas del País Vasco con música adecuada. Los
cantos y bailes de niños de este grupo artístico, para
terminar con vistas de Gernika después del bombardeo
sacadas del rollo restituido por la casa Agfa y otras
obtenidas por los rebeldes después de ocupar la ciu-
dad en ruinas. Termina este film con la despedida de
las madres a los niños que tienen que evacuar al
extranjero.29

Actualment només es conserven la capçalera i algunes imat-
ges del grup actuant sobre un escenari, i per això sempre
s’ha pensat que tota la pel·lícula corresponia a diferents
actuacions. Però es tracta d’un documental de muntatge,
del qual solament la part central estava constituïda per les
imatges que tradicionalment s’han identificat amb ella. La
desaparició d’una part del documental és encara més
lamentable si tenim en compte que contenia les imatges
d’Ugartechea que tant esforç havia costat recuperar. D’a-
quest film també es van fer vàries versions, una en castellà
i una altra en francès. Sobre aquesta distribució, sense tenir
prou dades, se sap que es va poder veure en circuits no
comercials a França i Argentina. 

6. Fi de la carrera com a cineasta
Davant l’imminent esclat de la Segona Guerra Mundial,
Sobrevila partiria de nou a l’exili, ara a Amèrica del Sud. Va
embarcar amb dues penes de mort més sobre si mateix, ja
que, a causa de la seva Guernika, va ser condemnat de nou,
aquesta vegada imposada per la dictadura. Gràcies a la
seva amistat amb el llavors ambaixador xilè a París Pablo
Neruda va aconseguir un visat per poder agafar un vaixell a
Bordeus que els portaria fins a Valparaíso. D’aquesta mane-
ra va aconseguir fugir de la contesa amb la seva família
Una vegada allà, obligats per les necessitats de l’exili, va
crear un despatx d’arquitectura juntament amb el seu germà
Gerardo, i va oblidar per sempre més el que va ser l’atractiu
cinematògraf, però profundament desil·lusionat. Des de
1939 fins a 1948 viurà tota la família a Xile, on introduiran
la propietat horitzontal. Se centraran en importants projec-
tes urbanístics a Santiago i Valparaíso, que, a pesar de la
bona acollida que li van dedicar, no van ser realitzables per
la seva gran envergadura. Però, tot i així, gairebé tots
aquests projectes es van edificar més tard en una versió
reduïda: el complex Tajamar a Santiago, l’hotel i l’edifici
Miramar a Viña del Mar. En aquest període va arribar a ser
director de l’Instituto de Urbanismo de Valparaíso durant
tres anys.
Concentrat en la feina com a arquitecte, va nomenar el seu
germà Pepe representant de la hipoteca davant Filmófono,
amb la intenció de cobrar els drets d’autor per la reeixida La
hija de Juan Simón, però, a pesar que la correspondència
entre R. Urgoiti i l’advocat dels Sobrevila va ser llarga,
aquests mai no van arribar a treure’n res pel que fa a aque-
lla pel·lícula.
Al cap de deu anys de treballar a Xile sense aconseguir
grans fites, li sembla que tindria més possibilitats a
Veneçuela i decideix traslladar-se a Caracas. Un cop allà,
gràcies a l’estable situació de la moneda, van poder tirar
tots endavant. Tant Sobrevila com els seus fills, que també
havien estudiat arquitectura a París, van aconseguir desen-
volupar la seva carrera i obtenir un cert renom en la promo-
ció de la propietat horitzontal. Com a exemple del seu tre-
ball durant aquests anys tenim les urbanitzacions Playa Azul
i Puerto Azul, el conjunt residencial Los Aleros i unes quan-
tes torres luxoses com la casa de Lorenzo Mendoza a La
Castellana. Sense oblidar el costum madrileny de les tertú-
lies als cafès, tindrà l’hàbit de reunir-se totes les tardes a la
plaça de Bolívar amb els seus amics.

Veient que el règim franquista s’havia suavitzat, torna amb
la seva dona a Espanya el 1954. Després de passar una
temporada a Torremolinos, s’establirà a Sant Sebastià, on
viurà fins a la seva mort. Allí reprèn la seva afició per inven-
tar aparells (hèlixs, veles metàl·liques, motors, etc.) i
escriurà la novel·la Eros conduce la danza, en la qual expli-
ca les aventures d’una dama parisenca raptada pels indíge-
nes de la selva veneçolana. El text, en el qual Sobrevila s’in-
clou com a personatge, és aprofitat per barrejar les
creences indígenes i opinions pròpies de l’autor sobre la
política, la religió i la societat, deixant veure que qui el fir-
mava era un home d’àmplia cultura i esperit crític.
La novel·la no va ser publicada, però això no va impedir que
el seu autor s’engresqués en altres projectes; Sobrevila no
podia estar inactiu, així que va dedicar la seva última etapa
a crear urbanitzacions per a Sant Sebastià i Hondarribia i a
pintar en aquarel·la. Una altra mostra de la seva activitat és
el text Los anteojos de Galileo, la publicació de la qual va
ser rebutjada el 1963. També en aquests anys, ja reconci-
liat amb el món cinematogràfic, escriu l’argument Los
pobres más ricos del mundo, que va acabar al fons d’un
calaix. Durant aquesta etapa a Sant Sebastià, es reuneix
totes les tardes amb els seus amics per xerrar, com ho feia
a Madrid i Caracas. 
El 1966 morirà la seva esposa i tres anys més tard el mateix
Sobrevila, així acabava una vida plena d’il·lusions, fracassos
i un sense fi de projectes inacabats.

7. Conclusió
Arquitecte, president de l’Asociación de Artistas Vascos,
cineasta, inventor, pintor i escriptor, Nemesio M. Sobrevila
és una de les figures més curioses que han passat per l’àm-
bit del cinema espanyol. Persona de grans inquietuds, va
deixar de banda la seva carrera com a arquitecte per centrar-
se en un projecte cinematogràfic en el qual creia cegament.
Tot el que sabia sobre cinema el va aprendre de manera

autodidacta, i es va posar a dirigir sense haver estat mai en
un rodatge. Era tanta la seva  confiança en el valor artístic
de Al Hollywood madrileño, que ell mateix el va produir,
sense cap tipus de miraments a l’hora de realitzar els efec-
tes especials: va arribar a llançar un cotxe nou de la seva
propietat per un precipici per tal de donar més realisme a la
seva pel·lícula. Evidentment, el film mai no va aconseguir
cobrir les despeses, ni va arribar a estrenar-se.
L’afany per innovar de Sobrevila és comparable a la seva
mala sort com a director. La seva segona pel·lícula, El sexto
sentido, tampoc no va arribar a estrenar-se; el rodatge de
San Ignacio de Loyola va ser paralitzat per pressió dels jesuï-
tes; es va prohibir la projecció del documental sobre el doc-
tor Asuero, i per si això fos poc, va ser substituït de la direc-
ció de La hija de Juan Simón.
Aquesta manca d’èxit contrasta amb les crítiques positives
que va obtenir per part de la premsa especialitzada. Amb els
seus dos primers films el cineasta va aconseguir el favor de
la crítica, que el tractava com un original innovador. Arran
d’El sexto sentido s’ha suscitat el debat sobre la seva incur-
sió en un marc avantguardista o no, però és clar que deixa
entreveure el coneixement de diverses teories avantguardis-
tes. 
Després de la catàstrofe personal que va representar La hija
de Juan Simón, i ja a l’exili, començarà la seva última etapa
com a cineasta, aquella que se centra en temes més trà-
gics. Deixarà de banda la crítica i el to satíric, que caracte-
ritzaven els seus treballs anteriors, per rodar dos durs docu-
mentals que retraten el sofriment durant la guerra civil. Ja
fora de l’àmbit del cinema de ficció, Guernika serà conside-
rada una de les millors pel·lícules realitzades en aquests
anys.
La guerra civil va ser un cop fort per a la majoria d’artistes
espanyols, ja que molts van veure estroncada la seva tra-
jectòria. Aquest període d’estancament no va acabar amb la
fi de la guerra, sinó que es va allargar durant els anys de la
dictadura, i va eliminar la possibilitat de tornar a aquells que
van poder exiliar-se. Per tant, mai no sabrem què hauria fet
Sobrevila si no hagués hagut de fugir el 1937. Potser, en
comptes de realitzar documentals de propaganda, hauria
continuat la seva tasca en el món del cinema i hauria realit-
zat més pel·lícules experimentals. 
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Sens dubte, Sobrevila és un d’aquests directors oblidats
injustament a causa del seu llarg exili, a qui la fortuna no el
va somriure. La seva trajectòria, malgrat ser breu, mostra
una gran originalitat i delata el seu caràcter inquiet i curiós.
Només queda esperar que aparegui en algun fons o arxiu
d’una de les moltes filmoteques que hi ha una vella còpia de
Al Hollywood madrileño.
8. Filmografia completa 
� Al Hollywood madrileño

Altres títols: Lo más español
Director: Nemesio M. Sobrevila
Any: 1927

� El sexto sentido
Director: Nemesio M. Sobrevila
Any: 1929

� Las maravillosas curas del doctor Asuero
Director: Nemesio M. Sobrevila
Any: 1929

� La hija de Juan Simón
Director: Nemesio M. Sobrevila, Luis Buñuel, Eduardo
Ugarte i José Luis Sáenz de Heredia
Any: 1935

� Guernika
Otros títulos: Au secours des enfants de Euskadi
Director: Nemesio M. Sobrevila
Any: 1937

� Elai – Alai
Dirección: Nemesio M. Sobrevila
Any: 1938
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