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de que el proyecto suf11eréJ severos re·
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veses econórn1cos ya en 1994, JUSto

sac1cnes de plag1o contra d ct~tedrú!l

Segundo de Chomón, más allá
del cine de atracciones (1904-

cuando sus p11meros y espectaculares

co de la Un1vers1dad <le Zar.~goza

frutos comenzaban a percibu se

Agustín Sanchez V1d<1!, ft>o nsunto que
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no queremos darle rnás vueltas.
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Asi estJban las cosas cuJndo . e11
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Fantbst1c de S1tges, ,, unn deslwnbrJn

gundo de Chomón. mds al/a del crne de

le retrospec!lva de 47 extraordtnar1as
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En su rec1ente libro. el au101 de SE'

El P10yecro de recopdactón de /,1

pern11tla concebir esperanzas sob1e la

r~a. que su texto " 111anl1ene

obra cmematográ{¡ca clt~ St>gundo de
Chomón. tutelado por Anton Giménez 1
R1ba. conse1vador de la F1lmotecll de la

tnmediatn d1fus1ón videoyráf1ca de este
tmpo1tante patmnor11o (soporte, hoy

en absoluto d1stmulada. con léls apo1 la·
c1or,es IHogrM1cas y las a111buctones fíJ.

por hoy md1spensable y. en y1an med1

m1cas que Jolln Gahr~el Th,uruts ha he·

Generahtal de Catalunya. nació en

da. 1dóneo pa1a la enseñanza del c1ne) y

cho sob1e Segundo de Chor•1ón en SLrS

1992 en el rna1co de Le Giornate del
Cinema muto de Pordenone

sobre la inmtnencta astm1smo de corn·

suces1vos traba¡os de uwest1gacron".

Joan Gabnel Tha11ats ctlaba en su libro

petentes publ1cac1ones que fue1an ana·

pe•o lo c1erto es que, en el libro de

Los 500 films de Segundo de Chomón
( 1988), y dt> los que el autor h<lbia loca·
lizado. ·en diferentes arch1vos y ftlmotecas del mundo· 73 Del 1111C1al éx11o
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Joan M M111guet. yJ, feltzrnellt~ . 'lO se
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un fondo lo méis ampho posi·
ble donde se reunreran aquellos filrns que se conservaran.
dispersos por el mundo. del
c1neasta mayones afmcado

en Barcelona durante la pnmela década det s1gto XX Ta\

recoptlactón debe1 ia serv1r de
base a futuras 1nves!tgaclo·
nes. las cuales habrían de
a!IOJar luz sobre la obra de
uno de los p1oneros más
consp1cuos de la Cinematografía mund1al Para 1n1ciar la
búsqueda se tomaron como
referencta los 292 titules que

Empero de la i.1110rrnalrdacl y cnspa·

trata sólo de establecer é1lribuc1ones y

c1ón en España de todo lo que tu::ne que

p1oporc1onar las necesa11as descripCio-

ver con la se1 ena y lenta tnvestrgac1ón

de la operactón habla eloclttantemenle
el hecho de que pronto se supo de la

cmematogtáflca vo!VIrnas a lenet lns·

extstenc1a de hasta 137 películas del ci

ed1tó el Fest1val (octubre. 1995), pues

nes del matenal ele base. smo que tarn
ll1én se t1delantan a.tgunn:. con¡etur.1s
analil1cas sobre el co1pus de 76 flims
C]Lie el Juto1 hn pod1do consulllll en la

neasta. pero del tradtcional desapego

en él. Tharrats. amén de ofrecer vaho·
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les not1c1as en el mtsmo programa q11e
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¡ue en 1999. JI ecJd, en e1 marco del

el 23 de rnayo de 1929 tras colaborar

narro del crne español <M tdnd, Alianza,

XXIII Festival lnh:tfl,lCIOnal (lel C1nerna
de Catalunya el pase de Cloce nuevos
fllms recuperados ro sea en total 88.
'llease. en el catalogo del Fest1val. El cr
ne Cf1rnaleónico tie Seglmdo de Cho·
món. presentac1on redactada tamb1én
po1 el autor del hlHo que nos ocupaJ
Según se anunc1a lll XXXIII edictón del
Festrval de Sigtes conttnuara este mes
de octubre con las proyeccrones de los
frlrns que posee la F1lmoteca de lt1 Ge-

eu algunos de los mastodónticos pro·

1998: 216 217>. 1gualmenle perdrdas.
Mmguet af1rma "Tengo IJ 1mp1eS1ón de

yectos de Grovann1 Pastrone y en el
1rnpres1onante largometraJe Napoleón.
de Abe! Gance. en 1927). Aparte de
argumentar muy solrdamente sus tes1s
con rllirnerosos ejemplos. qu1zás lo
mas destacable del libro de Minguet

se 1ef1era a tres aspectos concretos
de la obra de Chomón Nos estamos

ne de ttracc1ones y el C111e d~ narrac,on • (p. 1O>. y cent1 a su estud1o en el
período antenor a v¡a¡e del cmeasta a
Italia. acaectdo er 1912 CChomón fa·
llecerá en París de mort par asystnlte

Chomón como cmeasta. La apuesta
que había hecho era clara y arriesgada·
sólo un 14 °o de la prorluCCJón Cho-

móniFuster tenia como centro neurá!·
g1co el truca1e o la fr111la51rlagoria, m1en

la Sala Merce de Barcelona. Inaugura-

tras que el1esl ¡ ewn géneros o formas
que habian abandonado ya del todo el
concepto de Cllte de ahncc1ones "

f1lms tle fiCCIÓn perd1dos que Chornón
reahzó entre febrero y nov1embre de

Tom Gunnmg Mi'1(Juet postula que el
c1ne de Segundo de Chornón test1mo
m<1 la • trans1C1ón .:JI mómca entre el Cl·

ción nos podrídn exphC'.Dr muchas co·
sas sobre la capactdad narrativa de

1efu íendo, pnmero, a su relac1ón con
da en nov1ernbre de 1904 en las Ramblas de Barcelona Cps 17 18). a los 37

neralllilt de Segltrldo de Chomón ¡que
son ya 1001
SigUiendo a A!inre Gaudreaull y

que esos tre111 a y s1ete filmes de fic-

191 OéJSOC1ado al valenc1ano Joan Fuster Gan: y a la rev1s1ón de su propio
análisis <ps 38 y ss.> de Superstt110n
andalouse (Segundo de Chomon. lbénco F1lrns. Barcelona 191 n que de
algün rnodo p1olonga y mahza el trabaJO ya pubhcado en la Antologta eritrea
del eme español. 1906 1995 (Julro Pe
rez Perucha. ed Madnd, Cátedra,
1997 31-33).
Elr cuanto al pnmer terna. M1nguet
apunta la pos1b1lídad de que Segundo
de Cl1ornón •pud1era part1c1par en la
aventura de la Sala Mere elan1mada por
Adna Guall no sólo como concesrona
no de un matenal extranjero [de I<J panSina Cflsa Pathel. smo tamb1én como Cl·
neasté1 act1vo. • Es dec1r tal vez
Chomón fuera el realizador de una sene de ·retratos in tunos (de los que
nada sabemos hoy) "en los cuales d1·
versos persom1¡es de la cultura catalana (p1nto1es. escultores, müs1cos. es·
cntores .) moslt aban su obra o su
forma de traba1ar" t.Apa1ecer~n algún
día tan preciosos filrns?
Respecto a la segund<J cuestión, las
películas de Fuster y Chomón que Julio
Pé1 ez Pe1 ucha documenta en el Orcero-

Po, úlhmo. en su reV1S16n de Supetstt·
tron andalouse CSotiar rlt:spterto!Rever
rever//é) com1enza por fP.chmla unos me·

ses después que en la c1tada Antologia
(allí aparecía cerno d,Jtallle. qurzás. entre
agosto y di¡;tembre, de 191 1, m1entras

que ahora parece preferirse la hipóteSIS
de enero-mayo de 191 2) para rnat1zar
que el film no es tanto • extraordinano •
como ·el 1esultmlo cohe1 ente • de una
trayectoria que el propio Mmguel ha trazado conw1Ce11lemente en las pág1nas
deestehbro
En suma: hay 1Mones para la alegría,
tanto para los am¡¡ntes oe las artes en
gener¡¡l, como pélra los estud1osos del
cine en parllculm. pues la obra de Se·
gundo de Chornón va s1cndo cada vez
más y meJor tonoc1da, pero tampoco
hay molrvos como para et:har lus cam·
panas al vuelo pues ¿ uándo recono
cerán las admm1strac1ot ~ s públic<Js es·
pañolas. y lo demostrar m con sustan·
CIOSas pa1l1dJs p1 esupuestanas. que
uno de los rnas hermosos patnrnontos
de la Human1dad, el c1ne de los orige·
nes. está Slencio olímpn;<1mente desatendido y se hnlla en ttasgo de desapa·
IICión?
Alejandro Montiel

