Segundo de Chomón, 1903-1912. El cine de la fantasía
Segundo de Chomón, 1903-1912. El cine de la fantasía.
Director: Segundo de Chomón.
Año: 1903-1912.
DVD que contiene 31 películas y amplia documentación al respecto.
Duración: 144’. La duración de cada película oscila entre 1’18’’ y 10’12’’,
pudiéndose a través del menú elegir lo que se quiere ver.
Objetivos:
 Conocer y disfrutar de los orígenes del cine.
 Dar valor a la figura de Segundo de Chomón, cineasta aragonés de
talla mundial.
Un poco de historia:
Los orígenes del cinematógrafo.
Atención que esto no es fácil, es casi imposible, pero usando la
imaginación… ¡Podremos! Nos vamos de viaje al pasado, en busca de los
orígenes del cine.
El cine es el resultado de una larga evolución, el fruto de la investigación y los
inventos de muchos pioneros, entre los que se cuentan científicos, ingenieros,
magos, gentes del espectáculo y artistas.
Unos de los muchos aparatos anteriores al cine fue el zoótropo. Y lo mejor
será que veas el que hay en el colegio: la idea es que nosotros vemos
imágenes fijas, pero al pasar una atrás otra ante nuestros ojos, el cerebro les
“da” movimiento.
Un zoótropo casero es fácil de construir (en Internet te lo cuentan).
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Alrededor de 1895, un montón

inventores estaban ya a punto de

perfeccionar su aparato: Agustin Leprince, Léon Boul, Thomas Edison,

los

hermanos Skladanowsky y los hermanos Lumière, entre otros.
En un principio, el cinematógrafo fue presentado en cafés, salones de
fotógrafos y residencias de autoridades políticas o científicas, pero muy
pronto, cuando se hizo popular, pasó a pabellones y barracas de feria,
muchos de ellos itinerantes. Después se construyeron grandes y lujosos teatros
y coliseos que podían alcanzar aforos de tres mil butacas.
En mayo de 1896, el cinematógrafo de los hermanos Lumière se presentó en
un local de la carrera de San Jerónimo en Madrid mediante una
demostración en las fiestas de San Isidro, y en 1916 había ya más de mil salas
de cine repartidas por todo el país, con una industria incipiente, sobre todo
en Barcelona.
En Aragón, en 1929, ¿sabes cuántos cines había? 136 (en Huesca, 30; en
Teruel, 24; en Zaragoza, 82).
¿Cine mudo o cine de pantalla silenciosa?
El cine nunca fue mudo, siempre fue un espectáculo sonoro, pues los ruidos,
las palabras y la música fueron con él desde sus inicios. En las primeras
proyecciones de los Lumière (la primera fue en París en 1895), las imágenes
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fotográficas en movimiento se acompañaban de la música en directo de un
pianista y de los comentarios de un explicador que decía lo que se veía.
En Huesca había un cine que llamaban el Palacio de la Luz. Allí empecé a
tocar y cuando aparecía alguna escena con riña, yo inventaba la música
adecuada; cuando había tiros, pues música de tiros...- Dice Daniel Montorio
(1904-1982), que trabajó como pianista de cine.
Con el paso del tiempo, en los cinematógrafos de las capitales, la música la
interpreta una orquesta y el explicador trabajaba ayudado por los
encargados de los efectos sonoros: los
músicos o los operadores de la cabina
que,

equipados

especiales,

cuando

con

máquinas

un

caballo

galopaba, reproducían el sonido de sus
cascos; a la salida del tren hacían que
sonase su pitido, etc. En las salas de
poblaciones pequeñas, era el explicador
el que con un artilugio de bocinas y carracas imitaba los ladridos, golpes,
disparos, el viento... Y en muchos sitios no hubo explicador.
Así pues, lo más correcto sería decir cine de pantalla silenciosa, aunque
siempre se dice cine mudo.
En cuanto al sonido, Edison lo había intentado. También la productora
francesa Pathé protagonizó los primeros intentos de sincronizarlo con discos.
En 1927 se estrenó El cantor de jazz,

con discos grabados que se

sincronizaban con las imágenes (en la película Cantando bajo la lluvia esto
se ve de maravilla). Finalmente el sistema de cine sonoro que se impuso
registraba el sonido en una

banda lateral del celuloide, entre las

perforaciones y los fotogramas.
Actividades previas.
Pregunta en tu casa si conocen a Segundo de Chomón. Anota lo que te
digan.
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Segundo de Chomón, pionero del cine
Segundo de Chomón fue una figura clave en los comienzos del cine.
Contribuyó a desarrollar numerosas técnicas cinematográficas (era un
experto en efectos especiales), se codeó con grandes directores y viajó por
medio mundo con el objetivo de su cámara bien abierto.
Este pionero del cine nació en Teruel en 1871 (por eso ahora hay un instituto
con su nombre). Era una época frenética de inventos y descubrimientos; se
estaban experimentando avances fundamentales en la ciencia y en la
tecnología. También la imagen fotográfica comenzó a ponerse en
movimiento mediante sucesivos artilugios que perfeccionaban cada vez más
la ilusión visual.
En 1895, Chomón se encontraba en París; posiblemente fue uno de los
espectadores que asistieron deslumbrados a las primeras proyecciones de los
Lumière. El naciente cinematógrafo había captado para siempre su
atención.
Durante este periodo parisino conoció a Julienne Mathieu, una actriz de
teatro; se casó con ella y tuvieron un hijo; pero una guerra en Cuba (que
entonces era de España) se lo llevó durante dos años. A la vuelta, en 1899,
Julienne le presentó a Georges Méliès, y Segundo entró a trabajar en su taller
de coloreado de películas.
Georges Méliès (1861-1939) es otro genio
del cine. Su película más famosa es Viaje a
la luna, de la que ahora ves un fotograma.
¡Es de 1902 y es en color! Para saber algo
más de este señor puedes ver la película La
invención de Hugo.
El comienzo de siglo XX coincidió con el
despertar de las inquietudes creativas de Chomón. Primero en Barcelona,
con su taller de coloreado, y posteriormente en París, trabajando para los
Pathé (una de las compañías productoras de películas más importantes del
mundo), Chomón desplegó su enorme repertorio de trucos e inventos en
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documentales, versiones

de

cuentos o cortos

fantásticos, hasta

la

culminación con su película El hotel eléctrico, en 1908.
A estas alturas de la película, Chomón ya había pasado por todos los oficios
cinematográficos. Incluso fundó en Barcelona una productora especializada
en zarzuelas, sainetes y dramas. Y seguía experimentando con su cámara.

El prestigio del turolense llegó a Turín, una de las capitales del cine europeo
en aquella época junto con París, y fue reclamado por la productora Itala
Film para colaborar como operador y técnico de efectos especiales.
Tras varios años de fructífera relación con el cine italiano, Chomón regresó a
la meca europea del celuloide, París. Y allí perfeccionó el sistema de cine en
color que ya había ensayado en Turín.
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De vuelta a España viajó a Marruecos para probar un nuevo sistema de
color en un documental. Tras su regreso a París, donde vivía, cayó enfermo y
murió en 1929.
Chomón fue testigo del nacimiento del cine y protagonista de sus rápidas
transformaciones. Aún pudo presenciar los inicios del sonoro, que había de

madurar en los años treinta, como las imágenes en color.
Las películas de Chomón
Además del cine cómico, a lo largo de estas primeras décadas del siglo XX
se cimentaron otros géneros como el de aventuras, el western, el terror, el
melodrama…
El cine fantástico y de ciencia ficción tienen su primera plasmación en las
películas de Méliès y en las de Segundo de Chomón, quien experimentó a lo
largo de su vida con muchos géneros, en sus propias películas y en las
colaboraciones con otros directores: películas de animación, dramáticas,
cómicas, de aventuras, documentales adaptaciones del teatro.
Conviene fijarse en:
Bueno, hay que ver estas películas sabiendo que están hechas hace más de
cien años, no lo olvides: mentalízate bien.
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Y como no hay piano en clase, la música la pondrá el maestro Joan Pineda.
Tres películas de Segundo de Chomón
Proponemos estas, pero como se ha dicho en el DVD hay 31 más.
Una actividad divertida es proyectarlas sin el sonido y buscarles música,
efectos de sonido, así como ejercer de explicadores como se hacía antes.

 Ki Ri Ki, los acróbatas japoneses (1907) 

Un grupo de falsos acróbatas japoneses, caracterizados con pelucas y
vestidos orientales, realizan en un escenario teatral diferentes malabarismos
que resultan imposibles, porque los números que ejecutan atentan contra las
leyes de la física. El truco consiste en engañar al ojo: en realidad los
acróbatas hacen los ejercicios tumbados en el suelo sobre un fondo negro.
Chomón rodó la escena desde una cámara colocada en el techo.

 El hotel eléctrico (1908) 

Un matrimonio de turistas se instala en un hotel modernísimo donde todo
funciona de forma automática. Pulsando unos mandos en una mesa de
control, el recepcionista ordena que el equipaje sea subido a la habitación,
las maletas se abren solas y la ropa se distribuye en los cajones. El matrimonio
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llega a la habitación y, desde otra mesa de control, manipula los mandos.
Como por arte de magia, los objetos cobran vida: un cepillo limpia el
calzado del hombre, un peine arregla con esmero la melena de la esposa, el
marido es afeitado y repeinado, y sobre el escritorio una pluma escribe una
carta a los padres comunicándoles que han llegado bien. Pero el
recepcionista, que está borracho,

estropea el mecanismo y los muebles

empiezan a desplazarse de forma frenética y…
Chomón recurre al truco del paso de manivela para animar objetos; a esta
técnica se la denominará más tarde stop motion.

 Viaje al planeta Júpiter (1909) 
Un astrónomo llega a un castillo medieval y le enseña al rey un libro y un
telescopio; con ellos le muestra la Luna, Saturno y Júpiter. El monarca se queda
fascinado con la idea de poder viajar a esos planetas. Esa noche sueña que
asciende por una escala colgada en su habitación y llega hasta Júpiter; es
capturado por un grupo de guerreros, y discute con el rey jupiterino, hasta que lo
expulsa del planeta y regresa a la Tierra.
El filme es un conjunto de trucos perfeccionados por Chomón durante su estancia
en la productora francesa Pathé que hacen de él una delicia.
Actividades posteriores.
Marca las respuestas que mejor definen las películas (y añade otras):
Divertidas
Curiosas

. Extrañas

. De ciencia ficción

Son muy majas
época!

. Dramáticas

. Para todos los públicos

. Demasiado sencillas

Aburridas y lentas

. Recomendables
. Entretenidas

. Interesantes

.

. De aventuras

.

. ¡Increíbles para su

…

Cuenta las películas que has visto a tu familia (y si quieren verlas, pídelas
prestada en el colegio).
Para hacer esta guía hemos consultado http://catedu.es/travelin_de_chomon/
Programa Leer para aprender. Leer en la era digital: “Cine en las Aulas”. Material elaborado por Un Día de Cine. Dpto. de Educación/Gobierno de Aragón.
Ministerio de Educación/Gobierno de Aragón/Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España.
Esta guía didáctica es de distribución gratuita. Todas las fotos son propiedad de las empresas productoras y distribuidoras del filme.
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