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Cine y Anarquismo 
1936: colectivización de la industria cinematográfica 

 

 

  

• La producción cinematográfica anarquista 
en la revolución española  

• El anarquismo en el cine, una experiencia 
única 

• La socialización de los espectáculos 
públicos en Barcelona durante la Guerra 
Civil 

• Armand Guerra, un director anarquista  
• "Carne de Fieras" de Armand Guerra  
• Listado de las películas conservadas en 

Filmotecas y sus fichas técnicas  

  

Esta sección pretende recuperar para la memoria histórica 
un acontecimiento único en la historia del cine: la 
colectivización de la industria cinematográfica por parte de 
los trabajadores durante la Revolución Española de 1936.  

Realmente son pocos los trabajos y estudios publicados 
sobre la materia y aún menor su difusión. Hemos 
recuperado algunos textos de diferentes compañeros 
publicados en diversos medios. Esperamos en un futuro 
próximo desarrollar un estudio más profundo sobre el 
tema con el fin de publicar un libro, para lo cual invitamos 
a la colaboración a todos aquellos que puedan aportar 
alguna información.  

Entre julio de 1936 y mayo de 1937 gran parte de la 
industria cinematográfica española pasó a manos de los trabajadores gracias a la labor revolucionaria de 
la CNT y de la FAI, que abolieron la propiedad privada de los medios de producción. 

Durante este periodo la producción se multiplicó llegando a realizarse cerca de noventa películas en 
menos de un año, la mayoría de carácter documental sobre diversos aspectos de la revolución social (El 
movimiento revolucionario en Barcelona, Las colectividades de Aragón...) y de la lucha en el frente (Las 
milicias antifascistas en Aragón, Los aguiluchos de la FAI, Madrid tumba del fascismo...) pero también se 
realizaron varias películas de ficción, dramas y comedias de gran calidad cinematográfica, similar a la 
que pudiera tener el cine francés de la época (Vigó, Carné Clair, Renoir...) e incluso alguna como Aurora 
de Esperanza precursora del Neorrealismo Italiano. 
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La represión marxista-estalinista de mayo del 37 en 
las calles de Barcelona estranguló la Revolución 
Social ya dos años antes de la victoria fascista y 
aunque la CNT continuó haciendo películas no pudo 
mantener el ritmo de producción anterior cuando los 
medios estaban en manos de la autogestión obrera 
de la SIE Films, la S.I.A. y la CNT-FAI. 

Queremos también destacar la figura de nuestro 
compañero Armand Guerra dentro del cine 
revolucionario español; en los días previos al golpe 
fascista del 18 de julio se encontraba en Madrid 
rodando Carne de Fieras, película que pudo terminar 
gracias al apoyo de la CNT. Luego realizó una serie 
de documentales en el frente bajo el título de 

Estampas guerreras de los que se ha perdido gran parte del material. 

Guionista, actor y director de películas desde 1913, revolucionó los métodos de producción ya en aquella 
época, creando en París la cooperativa U.C.C.E. que produjo películas como La Commune, cuya segunda 
parte no se pudo realizar por el estallido de la 1ª Guerra Mundial, durante la cual las hordas nacionalistas 
quemaron los negativos de las películas. Se trata, sin duda, de uno de los grandes ignorados de la 
historia del cine. 

Creemos que una de las grandes lagunas en las historiografía del cine es la producción cinematográfica 
anarcosindicalista, principalmente la realizada en España, claro que ya se sabe quién escribe los anales 
oficiales. Agradecemos por tanto al Festival de Cine de Huesca, Richard Prost y Les films du Village y Los 
sueños de la Hormiga Roja, entre otros, su interés por recuperar y divulgar esta parte de la historia del 
cine. 

Sindicato de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de Madrid - CNT/AIT 

 

LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA ANARQUISTA EN LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 

"LA MARAVILLA. No cambiaremos en una página la potencia milenaria de 
los vulgares intereses que colaboran para distinguir al filme del libro, 
creando dos estéticas y dos morales. Nos basta con la ilusión de que un 
día se dirá: Desde el principio, una veintena de individuos comprendió que 
el camino a seguir no era el de Hollywood; que el espectáculo que los 
Lumière crearon en los bulevares fue el principio del mal. Los primeros 
locales se llamaban "niquelodeon"; el precio era la moneda de níquel. En 
vez de eso, urgía apropiarse del medio por un precio tan exiguo que 
estuviera al alcance de muchas personas, como el papel, la tinta, los 
colores, e introducir en las casas películas y objetivos, como se hace con 
las máquinas de coser (no hubiesen nacido los productores, vértices de un 
sistema burgués, cine "aplicado", al igual que ciertas editoriales, y desde 
entonces protegido por una muralla de intereses; es decir, el lugar común 
del trabajo distribuido a millares de ciudadanos). Volver a ver en el 
hombre al ser "todo espectáculo", esto nos liberaría. Emplazar la cámara 
en la calle, en una habitación, mirar con infinita paciencia, educarnos en la 
contemplación de nuestro semejante y sus acciones más elementales. 
Renunciaremos al "truco" a la "transparencia", a los infinitos subterfugios caros, a Méliès. Expresarse sin 
maravilla; la maravilla debe estar en nosotros; los mejores sueños son aquellos que están limpios de 
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niebla, que se ven como la nervadura de las hojas." 

CESARE ZAVATTINI, "Diario de cine y de vida" 

A partir del verano de 1936, con la asonada de los generales que sumió a España en la mayor tragedia 
de su historia, la llamada Edad de Plata de la cultura española (tanto o más brillante que el Siglo de Oro) 
quedó, a su vez, totalmente estrangulada. El enorme esfuerzo intelectual de varias generaciones, desde 
la primera hasta la segunda República (dos haces de luz en la sombría sala del Antiguo Régimen), sería 
silenciado bajo la bota militar y el grito cuartelero "¡Viva la Muerte!". Muchos protagonistas de aquel 
despertar perderían la vida como consecuencia directa o indirecta del conflicto: Unamuno, Machado, 
Lorca, Miguel Hernández y un largo y triste etcétera. Aún más pasarían el resto de su existencia en 
"mazmorras de tinieblas floridas de moho". Otros, también muy numerosos, sufrirían un interminable 
destierro del que pocos regresarían, ya ancianos, cuarenta años mas tarde; y otros pagarían con su 
silencio y su miedo el quedarse en su país, en lo que se ha llamado el exilio interior. 

La libertad de pensamiento, la riqueza creativa, artística y educativa, serían sustituidas por la Cruz y la 
Espada, la letra con sangre entra y a Dios rogando y con el mazo dando, en un camino sin retorno hacia 
lo más oscuro de la ignorancia y la sinrazón. 

Los anarquistas no fueron ajenos a aquel despertar cultural, sino que tuvieron 
un papel preponderante en el desarrollo del mismo, influyeron, con su 
federalismo y otras ideas revolucionarias, en el presidente de la Primera 
República Francisco Pí y Margall, revolucionaron también la educación a través 
de los métodos pedagógicos de Ferrer i Guardia, participaron en la vanguardia 
artística del 27 con creadores como Ramón Acín o Ramón J. Sender y fueron 
referencia creativa de numerosos autores como Valle-Inclán, León Felipe o, 
entrando ya en el mundo del cine, Luis Buñuel, cuya Las Húrdes, Tierra sin Pan 
fue financiada, gracias a un presunto billete de lotería, por Ramón Acín. 

Probablemente, la mayor aportación anarquista a la cultura y la transformación 
social no haya transcendido a través de la labor de hombres famosos como los 
citados anteriormente, sino que siga sumergida en el anonimato, en la lucha de 
miles (por no decir millones) de hombres y mujeres, que desde sus 

innumerables oficios y circunstancias supieron reivindicar su dignidad de seres humanos en la búsqueda 
de la libertad, la igualdad y la fraternidad, realizando, a pesar de sus horas de trabajo esclavo, nuevas 
formas de educación para sus hijos, nuevas y más humanas formas de comunicación entre unos y otros, 
nuevas obras creativas para el futuro, en definitiva, un nuevo entendimiento entre las personas para 
construir una sociedad mejor y más justa (sin dioses, ni estados, ni patronos) en la que el humanismo 
fuera el principal sentido de la existencia. La labor creativa de muchos de estos compañeros (escritos, 
dibujos, fotografías, etc.) fue difundida en publicaciones clandestinas durante décadas. Es de agradecer 
el trabajo de investigadores como Lyly Litvak que en su obra Musa Libertaria recupera del olvido muchas 
de las manifestaciones artísticas de aquella época. Este texto de su obra da a entender la mentalidad y 
circunstancias de aquellos hombres y mujeres: "La utopía anarquista debe ser comprendida como 
metáfora doble, concebida tanto por esperanza como por desesperación. La visión del porvenir 
anarquista se teje en nombre de valores ideales; despreciados o traicionados en el presente, existentes a 
veces en el pasado, realizados en el futuro, pero siempre, el sueño de lo que vendrá, se opone a la 
pesadilla de lo que hoy domina. Por ese motivo, en la estética anarquista, la estructura de la sociedad 
perfecta se levanta sobre las ruinas del mundo capitalista y a la visión de la utopía precede, como 
preámbulo imprescindible, la Revolución Social". 
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La Revolución Social Española se precipitó como respuesta al 
alzamiento fascista del 18 de julio. Aunque los anarquistas 
llevaban generaciones preparando el momento de llevarla a 
cabo, con una larga experiencia de pronunciamientos populares, 
huelgas obreras como las de 1909, 1917 o 1934 y 
organizaciones anarcosindicalistas que culminarían en la 
creación de la CNT en 1910, la verdad es que el desarrollo de 
los acontecimientos del verano de 1936 superó cualquier posible 
planificación previa. La gente salió a la calle, obreros y obreras, 
campesinos y campesinas, madres y amas de casa, se 
enfrentaron a la bota fascista, consiguieron armas como 
pudieron, asaltaron cuarteles y tomaron fábricas cuyos patronos 
habían huido, relegando a un segundo término a unos 
gobiernos, centrales y autonómicos, ilustrados pero débiles, que no sabían como hacer frente a los 
militares. Sin el esfuerzo y la sangre de tantos hombres y mujeres del pueblo, que, por ejemplo, 
consiguieron tomar en Madrid el cuartel de la Montaña y en Barcelona el de las Atarazanas, la asonada 
de los Franco, Sanjurjo, Mola, Millán Astray... se hubiera limitado a un paseo militar aplaudido por 
falangistas, carlistas y arzobispos y no hubiera existido la Guerra Civil. 

Pero en aquellos días finales de julio no sólo fueron los anarquistas los que se sublevaron, otras 
organizaciones sindicales como la UGT apoyaron las colectivizaciones y se organizaron en milicias 
(lamentablemente luego se arrepentirían) así como numerosas organizaciones políticas antifascistas, 
aunque, como siempre, sería el pueblo llano, la gente sencilla sin más, el principal (y más olvidado) 
protagonista de los acontecimientos. Como dice Federica Montseny: "Cuando los combates se 
generalizaron, al confundirse los militantes de partidos y organizaciones antifascistas, surgió una 
multitud de hombres y mujeres salidos de los barrios bajos, que no tenían ninguna filiación política pero 
que sentían confusamente que había que oponerse, por instinto de conservación, a los militares y las 
fuerzas de la derecha que pretendían conquistar el poder por la fuerza".  

En esas semanas posteriores al 19 de julio se colectivizaron y socializaron 
numerosas fábricas, empresas y servicios públicos en las grandes ciudades 
de la zona republicana, en el campo se crearon cooperativas suprimiendo 
la propiedad privada de los medios de producción. Esta transformación 
social no sólo fue económica y permitió que la lucha de la clase obrera 
perdurara durante algún tiempo a pesar y en contra del avance fascista, 
realmente la Revolución no sería estrangulada por los fascistas, que 
cuando entraron en Barcelona se encontraron ya con miles de obreros 
muertos, sino por los propios comunistas a las órdenes de Stalin, que a 
través de la importación de armas controlaban al gobierno de la República. 

La Revolución Española no fue un camino de rosas ni la construcción de un paraíso idílico; la sangre 
obrera vertida, las cruentas batallas en el frente, el esfuerzo sobrehumano y el sudor para que la 
producción fuera suficiente para todos y permitiera seguir en la lucha, el ambiente de tragedia por los 
seres queridos perdidos y el temor a los bombardeos en la retaguardia, la lucha interna en la zona 
republicana que obligaba a los anarquistas a actos contradictorios con su ideología como formar parte de 
un gobierno con cuatro ministros, cuando todos pensaban como el revolucionario francés François Noël 
Babeuf, guillotinado por el Terror Blanco en 1797, que "el Gobierno es la conspiración de unos pocos 
contra muchos", y un sinfín de contradicciones entre las que hay hasta intolerables crímenes 
injustificados cometidos por algunos pistoleros que se hacían llamar anarquistas. Pero siempre muy lejos 
de las matanzas metódicas y sistemáticas del bando fascista, como la perpetrada por el coronel 
falangista Yagüe en la plaza de toros de Badajoz o el bombardeo nazi de Guernica. El avance del llamado 
Ejército Nacional irá sembrando de muerte todas las ciudades, como dice Malraux en "La Esperanza" en 
boca de uno de sus personajes (Vargas): "Lo serio es lo siguiente: apoyado de la manera más concreta 
por Portugal, ayudado por los países fascistas, el ejército de Franco - columnas motorizadas, fusiles 
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ametralladores, organización italo-alemana, aviación italo-alemana- va a tratar de dominar Madrid. Para 
dominar la retaguardia va a recurrir al terror masivo, como ha comenzado en Badajoz". La Revolución 
Española estuvo llena de dolor, dudas y equivocaciones, pero fue, citando esta vez a Orwell en su 
"Homenaje a Cataluña": "Una experiencia que merecía la pena ser vivida". 

También hubo aciertos, formas de organización social mucho más 
humanas y antiautoritarias, la asamblea como instrumento esencial 
para organizar los consejos obreros y las tareas de producción (que 
se desarrollaron de una manera mucho más práctica, ordenada y 
enriquecedora que bajo el poder de la burguesía), incluso en las 
milicias que a menudo se basaban en la autodisciplina como forma 
alternativa a la habitual jerarquía militar; se abrieron las cárceles, y 
las mujeres lograron avanzar mucho en la lucha por la igualdad de 
derechos, entre otras cosas se consiguió el derecho al aborto, hubo 
muchos avances sociales que, después de su estrangulamiento, no 
han vuelto a alcanzarse ni hoy en día. Una revolución que, pese a 
sus contradicciones nunca se alejó del ideario anarquista, pues 
siempre se mantuvo en esencia contra toda jerarquía y vino a ser 
suprimida precisamente por un poder que, llamándose obrero, tenía su fuente en una de las dictaduras 
más terribles de la historia, la de Stalin. Ahora es a Kropotkin al que citamos: "La revolución hay que 
concebirla como un largo proceso de desequilibrio, en el que es indispensable pasar por ciertas formas 
de experimentaciones antes de alcanzar el equilibrio. El papel que los anarquistas deben jugar en este 
proceso es el de impedir a toda costa que se cree un poder reemplazante del destruido, porque cualquier 
poder que se instaure inmediatamente después de derrocado el anterior tiene que ser necesariamente 
conservador y contrarrevolucionario". 

Las colectividades estuvieron en la base de este proceso de cambio y modificaron infraestructuras 
económicas y se colaron en los modos y maneras de una sociedad marcada por la guerra. Un 
experimento histórico de nuestro pasado más reciente, eclipsado por la historia oficial. 

En unos pocos días los trabajadores pasaron a organizar la producción y la 
economía del país. La rapidez y la eficacia de ese nuevo modo de hacer en la 
normalización de las fábricas y toda la vida económica no era desde luego 
tarea fácil, pero sostuvo la actividad productiva e incluso propició un 
crecimiento espectacular en algunos sectores como la sanidad, la cultura y el 
arte en un contexto de economía de guerra. Catalunya, Aragón y buena parte 
del levante español pusieron en pie el milagro de la utopía. 

En la industria catalana los sindicatos obreros de la CNT se hicieron con las 
fábricas textiles, organizaron los tranvías y los autobuses de Barcelona, 
implantaron empresas colectivas en la pesca, en la industria del calzado e 
incluso se extendió a los pequeños comercios al por menor y los espectáculos 
públicos. En pocos días el 70% de las empresas industriales y comerciales 
habían pasado a ser propiedad de los trabajadores en aquella Catalunya que 
concentraba, por sí sola, dos tercios de la industria del país. 

Así, el Sindicato Único de Espectáculos de la CNT fue, curiosamente, un modelo de organización y 
funcionamiento en los medios confederales. Resulta significativo que fueran las salas de cine y teatro las 
primeras en ser ocupadas por los militantes de la CNT entre el 20 y el 25 de julio.  

No cabe duda sobre el contexto de confusión que envolvía esta situación revolucionaria, pero el 26 de 
julio se nombra una "Comisión de Técnicos" encargada de preparar un proyecto que defina el nuevo 
marco de trabajo en las salas de cine y de teatro. Ese mismo día, la Generalitat, desbordada por los 
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acontecimientos, crea la "Comisaría d'Espectacles de Catalunya" que no llegó a funcionar en la práctica, 
acaparando por completo la producción los trabajadores y trabajadoras organizados a través del 
sindicato cenetista. 

El entusiasmo revolucionario organizó y dinamizó todas las 
actividades cinematográficas y teatrales de Barcelona desde el 6 
de agosto hasta Mayo del 37. El proyecto arrancaba 
uniformando los salarios para todas las características de 
trabajo de las ramas de la industria del cine. Se estableció con 
carácter permanente el subsidio de enfermedad, invalidez, vejez 
y paro forzoso. Todo este sistema permitió dar trabajo a unas 
seis mil personas y sostuvo durante ese período 114 salas de 
cine, 12 salas de teatro y 10 music-halls Incluso se creó una 
compañía de ópera en el teatro Tívoli, en un intento de acercar 
el género grande al gran público. 

Se puede decir que fue el sector que mejor funcionó a nivel económico, siendo el que más ingresos 
proporcionó al sindicato, una parte de los cuales iban destinados al frente. Incluso se construyeron 
algunas salas de cines como el Ascaso (hoy Vergara). Otros se reformaron o se terminaron de construir 

como el cine Durruti (en la actualidad cine Arenas). 

A nivel político, la colectivización del cine fue una nueva forma de entender el 
arte radicalmente opuesta al sistema burgués y capitalista. No hubo unidad de 
criterio en el proceso creativo, el dogmatismo no se instaló entre bastidores ni 
detrás del objetivo, y el séptimo arte incorporó una nueva forma de 
reporterismo al echarse con las cámaras a la calle para rodar lo que ocurría a 
su alrededor. Se había puesto en marcha la movilización popular para contar 
lo que veía su mirada y los mensajes surgían como contrainformación. La 
información del pueblo sustituía a la del poder. 

El sindicato crea una productora y una distribuidora propia que tuvieron 
relevancia internacional. "Queremos que la producción sindical sea equiparable 

por su técnica y organización, a la americana, y superior a la rusa, por su contenido". 

Entre el 1936 y el 1937 se produjeron más de un centenar de películas. El 
género documental fue indudablemente el más realizado pues el marco de la 
guerra inundaba irremediablemente cualquier actividad. La represión de mayo 
del 37 por el comunismo stalinista, estranguló la Revolución Social en las calles 
de Barcelona y, aunque se siguieron haciendo películas, disminuyó 
considerablemente el ritmo de producción anterior. 

Esta época del quehacer cinematográfico en la España de la revolución es uno 
de los grandes acontecimientos de nuestra historia silenciados y olvidados 
desde el régimen franquista hasta nuestro devenir más reciente. Si acaso, hay 
quién se ha empeñado en resaltar los errores o las contradicciones de aquel 
milagro que miles de trabajadores y trabajadoras pusieron en marcha de la 
noche a la mañana. 

Parece poco serio minimizar el hecho objetivo de un crecimiento abrumador de 
la producción cinematográfica en una sociedad que sufría los trágicos efectos de la guerra. Y si se quiere 
destacar como fracaso la cortedad de su andadura, conviene no olvidar la ingenuidad anarquista que en 
enero del 38 y con el ánimo y la esperanza de ganar la guerra pacta con la Generalitat una Comisión 
Interventora que pone bajo su control técnico y administrativo todas las empresas de espectáculos 

 

 
Operador en el frente 
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públicos de Catalunya. La marcha de la contienda había convertido a los hombres y mujeres del cine y 
del teatro, en delegados de la Generalitat. 

Este ensayo de nuestra historia donde la utopía se cumplió merece un 
estudio en profundidad, que muestre sus aspectos positivos, tanto de la 
obra creativa como del quehacer que la engendró. Merece detenerse en 
los modos y maneras, merece rescatar tanto el espritú como la forma en 
que las relaciones humanas se entendieron. No en vano el cine, como 
fotografía en movimiento, no deja de ser heredero de la "Perspectiva 
Artificialis", cuyos cánones estableció Brunelleschi en el Renacimiento, un 
momento histórico en el que el centro del mundo deja de ser Dios para 
ser el Hombre. Y la perspectiva es un instrumento a medida para la 
mirada humana, para la percepción del otro, es decir, de uno mismo. 

La producción cinematográfica anarquista fue una experiencia única. Acaparó la vida creadora en 
Catalunya y se extendió a Aragón, Madrid y el Levante a través de diferentes modelos, probablemente 
adaptándose a las circunstancias de pueblos y ciudades y a las gentes trabajadoras que las hacían 
posible. Aunque en Madrid la actividad productiva fue menos importante que en Barcelona, se rodaron 
24 películas entre documental y ficción. 

Es evidente que la obra desarrollada por el Sindicato de Espectáculos de la CNT merece un estudio serio 
y constructivo, aunque sólo sea para analizar una apuesta por el realismo que fija la mirada en los 
trabajadores. 

Dentro de la historia del cine, podríamos decir que en aquellos momentos se produce un fenómeno que 
se iría extendiendo a lo largo del siglo XX y que actualmente tiene una importancia enorme en la lucha 
contra la globalización capitalista: la contrainformación. En la revolución rusa hubo un precedente 
similar. Los obreros dispusieron de cámaras, pero tras la represión de Ucrania y de Kronstadt, con la 
instauración de la dictadura bolchevique, el cine se convertiría en el principal instrumento de propaganda 
del régimen. Recordemos la primavera de Praga o el Mayo francés del 68, donde la contrainformación 
también jugaría un papel muy importante. El colectivo "Dziga Vertov", con Jean Luc Godard a la cabeza, 
sacó las cámaras a la calle y tomó el cine Odeón. 

No es nuestra intención en estas líneas hacer un recorrido descriptivo y 
detallado de las producciones anarquistas dado que ello requeriría un 
extenso trabajo. Terminaremos este repaso por el cine anarquista 
haciendo un movimiento de cámara lento y pausado hacia el lector. Nos 
detendremos en su mirada para filmar sin parar de rodar esperando 
alguna respuesta. Como si el ojo manipulador pudiera mirarse en el ojo 
avizor de cualquiera de ustedes. No hay esta vez ningún ánimo 
maniqueo, tan sólo nos mueve la esperanza de encontrar en su interior 
algún sueño. Y hacer de ese sueño algo colectivo. Soñar con ustedes, 
como soñaron aquellos hombres y mujeres del cine que construyeron 
otra realidad diferente. Soñemos, los sueños son el primer paso para 
conquistar el futuro, y los mejores sueños son aquellos que están limpios de niebla, que se ven como la 
nervadura de las hojas. 

Elena Calvo y Pablo Nacarino 
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EL ANARQUISMO EN EL CINE, UNA EXPERIENCIA ÚNICA  

El 23 de julio de 1936 los trabajadores de Espectáculos de 
Barcelona celebran asambleas para reorganizarse en el marco de 
la colectivización de la Industria de Espectáculos Públicos: cine, 
teatro, música... Asumen el concepto confederal del Comunismo 
Libertario del Congreso de la CNT de mayo de 1936 en Zaragoza: abolición 
de la propiedad privada, extinción del Estado y del principio de 
autoridad, etc. Desaparecen así las condiciones impuestas por el 
Poder que divide a los hombres en explotadores y explotados, en 
dirigentes y dirigidos.  

Fruto de esta autogestión generalizada serán los nuevos films y 
espectáculos teatrales y musicales que a partir del 15 de agosto 
pueblan las carteleras. 

La oferta es de más calidad y pluralismo. Todo el ramo del 
Espectáculo cuenta con una organización que emana de los trabajadores: artistas y técnicos diseñan los 
contenidos de la producción y controlan la distribución y exhibición. Y también proporciona puestos de 
trabajo y medios para le expresión de la libre creación a los que antes sólo conocían desasosiegos e 
inseguridades.  

Tras la colectivización todos tienen trabajo. 

¡Y son diez mil los trabajadores del sector!  

La producción cinematográfica anarcosindicalista se articula en la productora 
SIE Films. Asimismo otros colectivos anarquistas han creado sus propios 
aparatos de producción: la FAI, la AIT, la SIA...  

Desde el sindicato cenetista en Madrid se crean dos nuevas productoras: FRIEP 
y Spartacus Films. La CNT barcelonesa gestiona y administra los Estudios 
Orphea y Trilla. En Madrid el Sindicato utiliza para los rodajes las instalaciones 
de Ballesteros y CEA. En el periodo comprendido entre agosto de 1936 a junio 
de 1937 son 84 títulos los que salen de aparatos cinematográficos 
anarcosindicalistas. En tan corto espacio de tiempo ningún otro grupo de 
producción puede ofrecer una filmografía tan amplia: 60 films producidos en 
Barcelona y 24 en Madrid, lo que supone casi una tercera parte del total de los 
rodados en la zona republicana durante los años 1936 a 1939 (posteriormente 
la producción anarquista se vería gravemente afectada tras la represión 
desencadenada contra la CNT y la FAI por partidos y sindicatos de obediencia 

marxista-estalinista en los sucesos de mayo de 1937). 
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La producción cinematográfica autogestionada supuso nuevas formas 
de discurso fílmico frente al terrorismo que en lo cultural 
hegemonizaban la burguesía capitalista y el Estado. 

El largometraje Aurora de Esperanza, del realizador Antonio Sau, es un 
precedente paradigmático de lo que luego se denominaría 
"neorrealismo europeo". Rodado en 1937 y producido por SIE Films, 
está considerado por historiadores y críticos como uno de los trabajos 
más importantes de los cien años de cine español. 

La película narra la realidad que rodea un obrero barcelonés cuya 
fábrica cierra y que tras miserias y vicisitudes va entablando relación 
con compañeros que empiezan a organizarse autogestionariamente y 
realizan la Marcha del Hambre hacia la capital. 

Aurora de esperanza es sin duda una de las grandes joyas artísticas 
consecuencia del fenómeno colectivizador implantado por la CNT tras el 
estallido revolucionario del 19 de julio de 1936. 

Antonio Artero 

 
Aurora de esperanza 

LA SOCIALIZACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN BARCELONA DURANTE LA GUERRA 
CIVIL 

Como ya he indicado en algún otro medio, la conmemoración del cincuenta aniversario de la "Revolución 
Española" está produciendo toda clase de artículos, libros, revistas, conferencias, etc., que tratan de 
manera clara y descarada, de presentarnos aquellos hechos como un grave error político de la historia de 
España.  

A excepción de algunos esfuerzos dignos de mención, la 
mayoría de historiadores han vuelto la cara a los logros 
revolucionarios del proletariado español y buscan en la 
historia positivista diluir la obra constructiva que surgió del 
pueblo y por qué no decirlo, de los sindicatos de la CNT y 
de sus militantes. Del radicalismo histórico que movió al 
espíritu de la revolución ahora se ha pasado a teorías 
conservadoras y neoliberales donde lo que prima es el 
economicismo, los intereses partidistas y los fracasos de 
las ideologías, se trata, en definitiva de que "olvidemos" y 
sigamos desconociendo nuestra historia más reciente. 

Es evidente que se cometieron errores, pero que los 
trabajadores, en pocos días, pasaran a dirigir la producción 
y la economía de un país, no parece que sea tarea para menospreciarla tan someramente. Por otra 
parte, las colectivizaciones fueron hechos consumados que hubieron de afrontar los comités y asimismo 
cayó a su cargo normalizar la producción. Si a todo ello le sumamos el equilibrio que mantenía ante esa 
disyuntiva y la situación del frente antifascista, es decir, en hacer la guerra al enemigo, la coyuntura que 
se presentó a aquellos hombres, por muchos errores que se cometieran, que los hubo, debe ser 
analizada teniendo siempre presente las citadas connotaciones.  

 
Asamblea en el Teatro socializado Olimpia 
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No es menos cierto que las realizaciones revolucionarias de 
carácter económico requieren un amplio estudio de conjunto y 
en todos sus aspectos. Algunos nos son bastante conocidos, 
de otros no sabemos prácticamente nada como es el caso de 
los espectáculos públicos en Barcelona, llevada a cabo por el 
Sindicato Único de Espectáculos de la CNT. A pesar de la muy 
extensa bibliografía que existe sobre las colectivizaciones, no 
ha dejado de sorprenderme la escasa atención que se le ha 
dedicado a este tema máxime cuando esta socialización fue 
presentada como modelo en los medios confederales. 

Resulta significativo que fueran las salas de cine y teatro las 
primeras en ser ocupadas por los militantes de la CNT, 
concretamente entre el 20 y 25 de julio. Ante la nueva 

situación revolucionaria se procede a la ocupación encaminada al funcionamiento del nuevo sistema de 
gestión, explotados según el sistema colectivista instaurado por la CNT.  

Aunque hay cierta confusión en las fechas, la CNT, mayoritaria 
en el sector, nombra el 26 de julio una ''Comisión de Técnicos" 
encargada de preparar un proyecto que establezca el nuevo 
régimen de trabajo para las salas de cine y teatro. Entre los 
militantes destacados que figuran en esa comisión se 
encuentran Marcos Alcón, Miguel Espinar, Enric Grau... 
Resulta paradójico que ese mismo día la Generalitat, 
desbordada por la impronta revolucionaria en el sistema 
productivo de los trabajadores, cree la "Comisaria 
d'Espectacles de Catalunya" que no funcionó, ya que la CNT, 
en cuyo sindicato ingresaron en esos días colectivos como el 
Musical de Catalunya o la Agrupació d'autors i Compositor, 
organizó y controló todas las actividades cinematográficas y 
teatrales de Barcelona.  

Las actividades dieron comienzo el 6 de agosto, fecha en que se crea el Sindicato 
único de Espectáculos y se presenta el proyecto de socialización de las Salas de 
Cinema; posteriormente lo haría el de teatros el 14 de agosto. Resulta 
sorprendente esta nueva estructuración económica y su reorganización con las 
diferentes secciones y especialidades de los profesionales del cine. 

El proyecto que consta de 35 artículos regula toda la vida sindical, económica y 
social de sus trabajadores por medio de un Comité Económico que se denomina de 
"cines en explotación" y que en su último artículo indica que "los locales de cine, 
tal y como están en la actualidad, pasan íntegros a depender directamente del 
sindicato para su normal funcionamiento".  

Analizando con detalle el proyecto, se aprecian dos casuísticas muy importantes: por un lado, que los 
trabajadores de la CNT, tal y como se viene historiando últimamente, no se lanzaron de una manera 
espontánea y atropellada a organizar la vida económica del país y, segundo, el perfecto funcionamiento 
del sistema de socialización al margen de cualquier institución o gobierno. El proyecto fue concebido con 
un espíritu diferente a pesar de que fue presentado como una rama más de la industria colectivizada de 
CNT.  

 
Rodaje de "Caín" 

 
Comité de la Federación Nacional 
de la Industria del Espectáculo 
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En el aspecto sindical destaca la creación de los Comités Económicos (cines, 
teatros y variedades/circo), que funcionaban por medio de secciones 
especiales, tales como Suministros, Control-programación y Propaganda, que 
junto con el control de taquillaje se coordinaban con cada local. En cada sala 
había un comité local que a efectos de trabajo estaba en relación directa con 
los comités sindicales y para los suministros del local con la sección de 
suministros del Comité Económico. 

Respecto a las secciones hay que indicar que conservaron la misma 
estructura sindical y además administraban sus respectivas bolsas de trabajo. 
Después de la estructuración de los Sindicatos de la Industria en 1937 
quedaron así: 

Secciones que integran el Sindicato único de Espectáculos: Artistas 
cinematográficos, Industrias cinematográficas, Operadores y ciclistas, 
Maestros concertadores, Variedades, Circo, Parque de atracciones, Piscinas (galgos), Deportes, 
Escenógrafos, Apuntadores, Cines (cinematográficos en todos sus aspectos desde la producción a la 
exhibición de películas). Tramoyistas, Electricistas, Avisadores, Coristas, Utilleros, Músicos, Autores, 
Actores, Deportes marítimos, Clubs, Teatros (líricos y dramáticos). 

En el terreno económico su artículo primero indicaba que "los salarios serán uniformes para todas las 
características de trabajo de las ramas de la industria cinematográfica". En principio todos los salarios 
fueron iguales, tanto primeras figuras del teatro como taquilleros de cualquier cine, pero no se pudo 
mantener hasta el final ya que las figuras como Hipólito Lázaro, Marcos Redondo o Enric Borrás cobraron 
salarios superiores. Se fijó un tope semanal de 175 pesetas y las ganancias sobrantes iban a parar a la 
caja del sindicato.  

Todos los ingresos de taquillas se hacían directamente en el Comité 
Económico; después de efectuar los pagos, los beneficios de cada 
semana se dividían entre el tanto por ciento total de todos los 
trabajadores y el resultado se multiplicaba por cada tanto por ciento para 
saber cuanto correspondía a cada trabajador. Pero quizás sea en el 
aspecto social donde más destacaba este proyecto: se estableció con 
carácter permanente el subsidio de enfermedad, invalidez, vejez y paro 
forzoso por causas de fuerza mayor, logros sociales que significan un 
adelanto de casi cincuenta años. Todo este sistema revolucionario 

permitió durante prácticamente toda la guerra civil dar trabajo a unas 6.000 personas y controló durante 
ese período 114 salas de cine, 12 salas de teatro y 10 music-halls. 

Hay de todas formas que hacer mención por separado de las dos secciones que tuvieron más importancia 
en el mundo del espectáculo: cines y teatros. Esta última también se estructuraba por medio de un 
"Comité Económico" en tres secciones: 1) Suministros, encargada de proveer las necesidades de 
decorados, vestuario, accesorios y material de todas clases, 2) Programación, encargada de escoger las 
obras y marcar las fechas de los estrenos y 3) Propaganda. En cada teatro había un sub-comité que 
debía presentar cuentas de su gestión y entregar las entradas que eran contabilizadas en común.  
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La base de las nuevas reformas que se propusieron era lograr la 
desaparición de todo aquello que atentaba contra el interés y la 
libertad del público, por eso se suprimió la claque, la reventa, la 
propina y la entrada gratis. La distribución de los teatros se realizó con 
los siguientes repartos: Teatro Poliorama: compañía de drama catalán; 
Teatro Romea: compañía de comedia catalana; Teatro Español: 
compañía de vodevil catalán; Teatro Barcelona: compañía de comedia 
castellana; Teatro Apolo: compañía de obras sociales castellanas; 
Teatros Nou, Principal Palace, Novedades y Victoria: operetas y 
zarzuelas. 

Con posterioridad el Circo Barcelonés se convirtió en el "Teatro del 
Pueblo" inaugurado el 18 de julio de 1937 con la obra "Venciste 
Monatkoft". No quisiera dejar de mencionar el gran esfuerzo llevado a 
cabo por el Comité en otros terrenos, como por ejemplo la creación de 
una compañía de ópera en el Teatro Tívoli, en un intento de acercar el 
género grande al gran público y con precios bajísimos. El Comité del 
Teatro estaba regido por un Consejo de Economía que controlaba la actuación de las formaciones 
artísticas que trabajaban en las salas y su programación, administrando asimismo los intereses de los 
obreros. De la formación y distribución de las compañías que recorren las comarcas catalanas se 
encargaba un Comité de Contratación. 

En total trabajaban en el teatro 1.800 personas entre artistas y empleados. Estas cifras se pueden 
contrastar con anteriores a julio de 1936 en que en ningún caso pasaron de las 300 y nunca a temporada 
completa. En 1937 llegaron a trabajar 2.400 personas en plena temporada y sin contar los equipos de 
carpintería, electricistas... como auxiliares de la industria del espectáculo. Todos debían cobrar de 
acuerdo con el porcentaje establecido, pero debido a no alcanzar el mínimo indispensable, se redujo a 
una dieta de 105 pesetas semanales. Las grandes figuras alcanzaban las 400 debido a la contratación 
que el mismo comité les facilitaba en festivales, audiciones radiofónicas, bolos, etc. Por otra parte los 
jubilados, enfermos y parados cobraron un subsidio de 240 pesetas mensuales.  

Una de las constantes durante toda la guerra civil fue la crítica 
que opusieron las fuerzas políticas al Comité Económico del 
Teatro. Evidentemente, después del 19 de julio, no era posible 
esperar un viraje total en la situación de los espectáculos, 
donde se detectan dos tendencias: la primera, hacia una 
prolongación de las condiciones anteriores a la guerra -es decir, 
condiciones de la sociedad burguesa-; la segunda, hacia una 
modificación revolucionaria en la que se encontraba el país, ahí 
se centra toda la polémica. 

En los teatros la gestión resultó revolucionaria pero no así en el 
repertorio. Las obras volvieron a ser banales, convencionales y 
pasadas de moda, aunque contaron con el favor del público; en 
definitiva no hubo tentativas de renovar el repertorio y los 
imperativos económicos pasaron por delante de cualquier otra consideración, naturalmente esto no fue 
perdonado por sus adversarios. 

A mi modo de entender, el Comité quería recoger todo el dinero posible y de esa manera, dar trabajo al 
mayor número de personas. Visto desde esa óptica, era normal que los imperativos económicos pasasen 
delante de cualquier otra consideración, aunque el comité pensó que si se modificaba radicalmente el 
repertorio existía el peligro de topar con las preferencias -digamos mejor costumbres- del público.  

 

 
"Así venceremos"  
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Resumiendo, nos encontramos con la contradicción entre el sistema 
revolucionario de gestión y el repertorio (burgués), anotando que el 
público, a pesar de que los nuevos precios permiten que nuevas 
categorías sociales tengan acceso al teatro, permanecen fieles a las 
obras fáciles y de diversión. 

Con relación al music-hall, no dependiente del Comité Económico del 
Teatro, se trató de transformarlo y elevarlo a niveles superiores 
dentro del arte menor. Funcionaron seis salas durante toda la guerra 
civil: Estambul, Pompeia, Kursaal, Apolo, Sevilla y Barcelona de 
noche. Las cabareteras dejaron de recibir tal denominación para 
pasar a ser compañeras, en franco deseo de elevación artística y de 

que su trabajo fuera considerado como cualquier otro. Por ese motivo no deja de ser anecdótico el cartel 
que el sindicato colocaba a la entrada de estas salas: 

"Un momento, compañero: el Sindicato Único de Espectáculos públicos te pide el máximo respeto a 
todas las compañeras que vas a ver en el escenario. Son trabajadoras como tú. No perturbes el 
espectáculo por la buena marcha del mismo. Mira el arte con sentido del mismo. El Comité".  

Respecto a los cines, se puede decir que fue el sector que mejor funcionó 
y que más ingresos proporcionaba al Sindicato, una parte de los cuales 
iban destinados a ayudas del frente. En total estaban socializados 114 
cines en Barcelona ciudad y alrededores. Durante la Guerra Civil se 
construyeron algunos cines como el Ascaso (hoy Cine Vergara) y otros se 
reformaron o terminaron de construir como el Cine Durruti (en la 
actualidad Cine Arenas). 

Las posibilidades de explotación de las salas de cines en régimen de 
socialización tiene unas particularidades muy especiales. Por un lado la 
contratación de películas con países extranjeros y la consiguiente 
exportación de divisas del país, hecho que fue denunciado por varios 
partidos políticos que se oponían a pactar las distribuciones de países 
burgueses; por otro la gestión del mismo, ya que esta colectivización 
difiere de las otras en que el órgano gestor no recibe el activo personal de 
las empresas que absorbe, sólo es por tanto a título de gestión y sin otro 
activo que el que representa los locales que deben pagar arrendamiento. 
De todas formas el Comité de Cines cumplió con los objetivos marcados y 
sobre todo en lo que afecta a la parte económica que fue muy positiva. 

Todo el complejo sistema orgánico de gestión del Sindicato del Espectáculo se reestructura a tenor del 
Pleno de Valencia. El 8 de julio de 1937 se constituye la Federación Nacional de la Industria del 
Espectáculo Público de España, con residencia en Barcelona, con idea de establecer las Federaciones 
Regionales y Provinciales de CNT; además se crean una productora y una distribuidora propias que se 
centralizaron por medio de una delegación directa del Comité Nacional, que quedó compuesta de la 
siguiente manera: secretario nacional Marcos Alcón, secretario del exterior Manuel Lara, Contador y 
secretario de actas Jesús Varona, Tesorero Evaristo Rodríguez, Delegado de propaganda Liberto Callejas, 
Vocales Manuel Rivas y Evaristo Navarro. 

El sindicato modificó entonces sus comités económicos a seis: Cines, Teatros, Variedades y Circo, 
Parques y Atracciones, Frontones y Canódromos; a ellos se suman 26 secciones con sus respectivas 
juntas técnicas, también llamadas comités de sección. El máximo órgano será la Junta Administrativa 
que controlará no sólo las funciones del sindicato sino la de todos los comités, sean de sección, 
económicos o de local. 

 
"Nuestro Culpable"  
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El sistema organizativo permitió crear el nuevo Comité de Producción Cinematográfica, que se encargará 
de la producción y distribución de films. Se constituye el 2 de julio de 1937 con carácter de Consejo 
Superior de Industria y tiene la siguiente distribución: Joan Safia como presidente; Gonga, secretario; La 
Riva, director técnico; Elías, director artístico y Dotras Vila, director musical. Además formaban parte 
tres escritores especializados en cine y tres vocales sindicales. 

La tarea desarrollada en este sentido fue una de las obras más importantes de CNT como queda 
demostrado en las cifras siguientes: 

 

Para la realización de películas se creó el SIE Films (Sindicato de la Industria del Espectáculo) y también 
la marca Spartacus Films. El Sindicato disponía de dos grandes estudios con tres plateaux para filmación, 
además se acondicionó el Palacio de Bélgica en el recinto de Montjuïc, para servicios auxiliares de 
decorados y figurinistas.  

Este nuevo comité de producción diseñó una nueva forma de 
organización que permitía no derrochar más dinero del necesario. Casi 
todos los aparatos de filmación y sonido se construían en los mismos 
talleres montados a tal efecto. Se instalaron cabinas de sonido fijas, 
salas de proyecciones, auditórium para doblajes, almacenes y talleres de 
reparación de cámaras, talleres de carpintería, de electricidad, etc. 

El comité intentó en todo momento trazar una línea concreta a la hora 
de elegir las películas a filmar y ello estaba en consonancia con la oficina 
literaria, donde se leían y rectificaban todos los originales. Además 
existía una oficina de guiones, otra de diálogos, un equipo técnico, 
laboratorios, etc., se convirtieron en una de las mejores del mundo o 
como decía el propio comité: "queremos que la producción sindical sea 
equiparable por su técnica y organización a la americana, y superior a la 
rusa, por su contenido". El balance parece bastante positivo en 
filmaciones efectuadas de acuerdo con la relación que sigue: 

1936 
Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón (documental); Alerta (doc.); Aragón trabaja y lucha (doc.); 
Aurora de esperanza (película); Ayuda a Madrid (doc.); Barcelona trabaja para el frente (doc.); Batalla 
de Farlete (doc.); Bombardeo de Apiés (doc.); Conquista de Carrascal de Chinillas (doc.); Criminales 
(doc.); Entierro de Durruti (doc.); Estampas guerreras número 1 y 2 (doc.); Intelectuales (doc.); 

 
Estudios de doblaje Acoustic 
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Liberación (doc.); ¡Nosotros somos así! (medionietraje); Prostitución (doc.); Reportaje del Movimiento 
Revolucionario (doc.); España Gráfica (1936-1938) (doc.); Siétamo (doc.). 

1937 
Así nació una industria (doc.); Así venceremos (mediometraje); Bajo el signo libertario (doc.); Barrios 
bajos (película); Caín (película); Castilla se liberta (película); El cerco de Huesca (doc.); La Columna de 
Hierro hacia Teruel (doc.); Congreso de activistas internacionales (doc.); 19 de julio (doc.); División 
heroica (doc.); Ejército de la Victoria. Un episodio: El caso Ambrosio (doc.); Forjando la Victoria (doc.); 
Frente de Teruel (doc.); El frente y la retaguardia (doc.); El General Pozas visita el frente y la 
retaguardia (doc.); Homenaje a los fortificadores de Madrid (doc.); Madera (doc.); Madrid, sufrido y 
heroico (doc.); Madrid, tumba del fascismo (doc.); Manifiesto CNTFAI (doc.); Marimba (doc.); Momentos 
de España (doc.); Las negras (doc.); Nuestro culpable (película); Nuestro vértice (doc.); Salvaguardia 
del miliciano (doc.); La silla vacía (documental de la circunscripción Sur-Ebro doc.); Solidaridad del 
pueblo con las víctimas del fascismo (doc.); Valencia y sus naranjos (doc.); 20 de Noviembre (doc.). 

1937-38 
¡No quiero, no quiero! (película) 

1938 
El acero libertario (doc.); Así vive Cataluña (Vida y moral de la 
retaguardia). (doc.); Bajo las bombas ,fascistas (doc.); Bombas 
sobre el Ebro (doc.); Cataluña (doc.); Como fieras (doc.); En la 
brecha (doc.); Imágenes de la retaguardia (doc.); 1937: Tres 
fechas gloriosas (doc.); Paquete, el fotógrafo público número uno 
(mediometraje); Teruel ha caído (doc.); Toma de Teruel (doc.); 
Voluntarios de la libertad (doc.).  

Todo lo anteriormente mencionado tiene connotaciones diferentes con el giro total que se produce en el 
Sindicato de Espectáculos Públicos desde principios de 1938. La Generalitat, que hasta entonces había 
ido a remolque de las acciones que llevaba a cabo el sindicato, inicia sus ataques contra las 
colectivizaciones. La situación es diferente y ello fundamentalmente por la marcha de la guerra pero 
también por otras causas como el equilibrio de fuerzas políticas, el pacto UGT-CNT, etc. Ante esta 
situación, la Generalitat bajo la figura de Joan Comorera, Conseller de Economía y adversario de la CNT, 
crea una Comisión Interventora que pone bajo su control técnico y administrativo todas las empresas de 
espectáculos públicos de Catalunya.  

A pesar de la huelga decretada el 22 de enero por el sindicato contra esa 
medida, se llegó a una especie de pacto en el que hombres de la CNT 
figuraban en dicha Comisión Interventora, pero ya evidentemente como 
delegados de la Generalitat. Es imposible explicar en unas cuantas líneas 
el porqué de esta aceptación cuando se controlaba todo el sector y con el 
régimen de trabajo socializado de todas las salas. Únicamente quisiera 
anotar la contradicción que se produce entre la resistencia por un lado a 
las instrucciones del gobierno en las conquistas revolucionarias y la 
doblez de los líderes de CNT ante esas mismas intrusiones (según las 
memorias de Marcos Alcón fue García Olíver quien recomendó que se 
aceptase la subordinación) pero temas como ese deben ser analizados en 
otro momento y con mayor profundidad histórica. En todo caso sirvan estas líneas como homenaje al 
esfuerzo y al espíritu de aquellos hombres que, sin medios de ninguna clase, pusieron y supieron elevar 
a categoría de arte una industria que antes de julio de 1936 estaba en franca decadencia y manejada por 
unos cuantos desalmados. 

Carlos J. Sanz Alonso - Revista "Sin Fronteras" Solidaridad Obrera, 1986. 
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ARMAND GUERRA, UN DIRECTOR ANARQUISTA  

Cronología 

José Mª Estíbalis Calvo, nacido en Valencia el 4 de enero de 1886, conocido 
con Armand Guerra. 

Su familia: no se sabe de sus padres ni de sus orígenes, sólo que tenía un 
hermano más joven, Vicente. Trabajaron juntos un cierto tiempo; antes de la 
guerra de España Vicente se marchó a América, seguramente a México. Nunca 
se ha sabido nada de él.  

Su juventud: en un artículo de prensa escrito por mi padre dice haber pasado su niñez con curas y 
frailes. Monaguillo de la iglesia de San Nicolás de Valencia, entra interno al Seminario. Cree entonces 
en todos los misterios de la religión y en un Dios todopoderoso. Más tarde, asqueado de la conducta 
de los representantes de esa Iglesia, abandona todo y se dedica a la imprenta y al teatro, y no 
volverá a pisar ninguna iglesia. 

Más tarde: muchos periodos de sombra. 

1913: en París rueda diferentes películas de cine mudo: Les miséres de l’aiguille, con Musidora de 
protagonista; Un cri dans la jungle, Le vieux docker, La Commune I, con fondos de la cooperativa Le 
Cinéma du People, que fue su obra. 

1917: Rusia, la Revolución. Los bolcheviques. Sobre poco más o menos dos años, pero no tengo 
ningún documento. Sólo sé que hablaba muy bien el ruso.  

1919 o 1920 a 1923?: Armand Guerra, escribe él mismo, es muy joven y entusiasta de su profesión. 
Recorrió toda Europa, una parte de Asia Menor (realiza un documental en Turquía) y África del Norte. 
Trabajó en muchos países. 

1920 o 1923 a 1932?: periodo alemán. Trabaja para la UFA en los 
estudios de Berlín (Babelsberg). Hace todos los oficios de cine (rotulador, 
director de doblaje, productor, realizador, guionista, actor). En 1925 
trabaja en los primeros ensayos de cine sonoro y presenta en Valencia 
algunos documentales sonoros en 1926. Mi padre escribe haber vivido 
doce años en Berlín, pero siempre yendo y viniendo a España. En 1932, 
las leyes proteccionistas de Hitler le hacen regresar a Madrid. 

1932: toma por compañera a mi mamá Isabel Anglada Sovelino, nacida 
en Madrid el 5 de marzo de 1902. 

1934: el 21 de marzo de 1934 nace su hija Vicenta. 
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1932 a 1935: Armand Guerra, con su hermano Vicente, trabajan para 
el Cine Popular Español. Intentan abrir unos estudios de cine en 
Valencia y Madrid, pero fracasan por falta de dinero.  

1936 

16 de julio: empieza el rodaje de Carne de fieras en Madrid. La 
sublevación fascista había empezado. De ideología anarquista, Guerra 
pertenecía a la CNT-FAI. Acaba rápidamente su película, que deja sin 
montar, para participar en la Revolución con sus armas, la cámara 
tomavistas y su pluma de periodista. 

18 de julio: es el principio de A través de la metralla, donde Armand Guerra evoca su recorrido de 
guerra, que pasaba como folletín en un periódico madrileño –no sé cuál- y después salió el libro 
impreso por Talleres editoriales ¿Guerri, de Valencia, distribuidora Ibérica? Hay algunos ejemplares en 
España, pero yo no tengo ninguno, sólo tengo las fotocopias de los periódicos de la época. Según la 
directora de la Biblioteca Universitaria de Valencia, esos talleres editoriales eran de los anarquistas de 
Valencia.  

27 de septiembre: salida del equipo de rodaje para realizar 
primero una gran película para marcar la epopeya revolucionaria 
del movimiento, que después se transformó en la más modesta 
Estampas guerreras, que se ha perdido. 

1937: mi padre nos evacua con mamá y mi abuelita (toda nuestra 
familia) a Valencia, donde vivimos unos meses, pues en Madrid ya 
había muchos bombardeos. El 19 de noviembre nos acompaña a 
París con un pasaporte hecho en Valencia y, en seguida, se vuelve 
a Valencia a continuar con su misión. 

Desde el mes de noviembre hasta febrero de 1939, fecha en que 
regresa a París, no sabemos nada de él. Pensamos que estaba en 
Valencia y que iba y venía a Francia, pero nunca vino a vernos para no comprometernos. Él ha 
procurado siempre proteger a su familia. Llega a París destrozado, enfermo, sin papeles y, cuando se 
iba recuperando, se murió de repente de una crisis cerebral el 10 de marzo de 1939, a los 53 años. 
Su hija Vicenta tenía cinco años. 

Vicenta Estíbalis 

 

Algo sobre la cooperativa UCCE - (Popular Film, 28/03/35) 

En un interesante artículo aparecido en el número 447 de Popular Film, correspondiente al 14 de 
marzo corriente, titulado Elogio de la cooperación y firmado por V. Gómez de Enterría, su autor me 
rinde el honor de citarme recordando un artículo mío publicado en esta revista hace algunos años. Yo 
agradezco al culto firmante su buena memoria, máxime cuando ello me muestra que todavía hay 
quien me lee y me recuerda –cosa esta más que rara en nuestra confraternidad cinematográfica de 
España-. 

Ahora bien, fiel a mi inveterada manía de emborronar cuartillas en mis ratos de ocio, me permito 

 
"Carne de Fieras" 
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enviar el presente articulito a la dirección de Popular Film, esperando tener la suerte de que, 
abarrotados los centros de papeles y no pudiendo dar cabida en ellos a mi prosa, se desembarace de 
ella estampándola en cualquier modesto rincón de la revista. 

En primer lugar, allá va mi felicitación al colega V. Gómez de Enterría por su entusiasmo alentador 
para con la UCCE, cuya existencia ignoraba yo, a causa de mi misantropía cinematográfica temporal. 

La fundación de mi cooperativa en París, a que alude el colega, y que se titulaba Le Cinéma du 
Peuple, no fue ni mucho menos obra de titanes. Todo consistió en que, debido a los caprichos 
geográficos, París no forma parte del territorio español y, por consiguiente, los españoles no pueden 
meter baza. Lo que no deja de ser una suerte para el desarrollo de las iniciativas.  

A raiz de un éxito que había conseguido yo -¡permitidme hacer trizas la modestia!-, único actor, 
director y argumentista español que actuaba en 1913 en París, con mi película Un grito en la selva, 
argumentada, dirigida y protagonizada por mí, vino a felicitarme Bidamant, entonces secretario de la 
Unión de Sindicatos de Francia, y me habló de la conveniencia de rodar películas de interés social, 
para contrarrestar las estupideces burguesas que los editores todos servían al público. Viendo yo en 
esto una posibilidad de renovación del cine -¡entonces ya!- le propuse fundar una Cooperativa entre la 
clase obrera, por medio de una emisión de acciones de a 25 francos cada una.  

Paso por alto los detalles de organización y elaboración de estatutos, por no hacer mi artículo 
interminable. Lo interesante es que, dos meses después de nuestra conversación, yo me encontraba 
ya en los talleres de la Lux Film, de París, bulevar Jourdan, rodando la primera película para la 
Cooperativa Le Cinéma du Peuple, con un capital de 500.000 francos totalmente desembolsados 
(20.000 acciones a 25 francos). Debo añadir que entre los accionistas había obreros y patronos de las 
más encontradas tendencias políticas, ya que la finalidad de la entidad era hacer películas artísticas, 
pero no política. Muchos afiliados se quedaron sin acciones, por estar cubierta la emisión. 

Nuestra primera película –en la que tuve el honor de lanzar a la Musidora como protagonista- se 
titulaba Les miséres de l’aiguille. Siguió a esta Le vieux docker, y luego la primera parte de La 
Commune, en la que hice evolucionar a un millón de comparsas en el Pré de Saint-Gervais, lo que 
constituyó en aquella época la primera película con grandes masas. Como asesor histórico literario 
tuve al antiguo communard auténtico y gran literato francés Lucien Descaves.  

Todas las películas de la entidad, en particular La Commune, fueron calurosamente acogidas por 
todos los públicos, sin distinción de ideales ni de posición, lo que constituyó un doble éxito: artístico y 
comercial. Ya estaba terminado el guión de la segunda parte de La Commune cuando estalló la guerra 
europea y sobrevino la catástrofe para la entidad. Parece ser que las hordas nacionalistas quemaron 
los negativos de nuestras producciones. Y, al principio de la guerra, fue el fin de la Cooperativa 
productora de Le Cinéma du Peuple, que parecía destinada a cambiar el rumbo de los métodos de la 
producción francesa. A partir de aquella época –yo era muy joven y gran entusiasta de mi profesión- 
he recorrido casi toda Europa, parte del Asia Menor y del África, y he trabajado en muchos países. 
Pero nunca he vuelto a encontrar la ocasión de organizar una cooperativa semejante a la parisina.  

Ya en 1925 trabajaba yo en Berlín en los primeros ensayos de películas parlantes, que tuve ocasión 
de presentar en Valencia a principios de mayo de 1926. Doce años he resistido en la capital alemana, 
hasta que las leyes proteccionistas cinematográficas de Alemania con respecto al ramo de la 
producción cinematográfica, reforzadas aún más por el gobierno de Hitler, me obligaron a regresar a 
España, ya que en Alemania no tenía ningún derecho, como extranjero, a trabajar en la industria del 
film, como hasta entonces había trabajado. 

Y aquí sigo, en nuestra hermosa tierra, contemplando en silencio las producciones hispanas, muchas 
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de ellas realizadas por unos cuantos profanos de buena voluntad, pero sin pizca de métier, mientras 
acuden a mi memoria los pasados tiempos –todavía cercanos- en donde mis modestas capacidades 
encontraban un vasto campo de desarrollo allá lejos en las frías regiones del norte de Europa. 

No quiero terminar mi artículo sin desear a los elementos que integran la Cooperativa española todo 
género de venturas en la obra gigantesca que han emprendido. 

Armand Guerra 

Valencia, 22 de marzo de 1935 

CARNE DE FIERAS, DE ARMAND GUERRA 

Carne de fieras es un caso insólito en la historia del cine español. Filmada en 1936 por Armand 
Guerra y recuperada en el verano de 1991, la película existe ahora gracias a la reconstrucción 
promovida por el Patronato Municipal Filmoteca de Zaragoza y realizada por Ferrán Alberich. 

 
Foto de familia del equipo de rodaje 

Carne de fieras se filmó en 1936 y según los cronistas del cine español nunca fue terminada, pero 
no es cierto, según explica el propio Armand Guerra en A través de la metralla, un escrito que se 
publicó en Valencia entre 1937 y 1938 en la revista La semana literaria popular, en forma de 
folletín, para ser editado después en forma de libro. Consultado este texto de Guerra, se aclaran 
algunas de las circunstancias de la producción: 

"Acababa yo de regresar a mi casa, en Madrid, en la avenida de Menéndez y Pelayo 19, después de 
un día de rudo trabajo. Desde las siete de la mañana hasta la caída de la tarde, había estado 
rodando exteriores de una película titulada Carne de fieras, en los jardines del Retiro. La película la 
habíamos empezado el jueves 16 de julio. Yo era el autor y el realizador, e intérprete de un papel 
especial. Como veis, no me quedaba tiempo para aburrirme. Durante la tarde del sábado se había 
rumoreado mucho sobre una sublevación fascista inminente. Pero, a decir verdad, nadie daba 
crédito a la cosa... Poco después de cenar, y cuando ya me disponía a acostarme, la radio de un 
vecino confirmaba el hecho". 
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A continuación Guerra relata algunos episodios del principio de las 
hostilidades en Madrid, como el asalto al Cuartel de la Montaña, del 
que parece ser testigo presencial, y cuando vuelve a la película es para 
decir que el domingo 19 de julio llamó a sus ayudantes para 
notificarles que el rodaje se suspendía hasta nueva orden... Pero el 
rodaje se reanudó, como relata el propio Armand Guerra: 

"Mi Sindicato decidió que yo debía continuar el rodaje de mi película, 
puesto que de este trabajo dependía la nutrición de muchas familias, 
cuyos miembros jóvenes estaban en los frentes. Y reanudé el trabajo". 

"... No voy a relatar aquí los inconvenientes y los serios obstáculos 
con que tropezaba en mi labor, especialmente en lo que a medios de 
transporte se refiere. ¡Pero había que trabajar! A menudo me 
encontraba con que me faltaban varios actores de un conjunto. ¡Se 
habían marchado a los frentes!... Otro problema vino a complicarme 
la situación: la falta de carne para los leones que en mi película 
tomaban parte. El domador Georges Marck y la artista Marlène Grey, 
franceses ambos y adictos a nuestra causa, corrían grave peligro, 
pues las fieras, hambrientas, podían causar una catástrofe 
irreparable. Pero gracias a la buena comprensión y a la 
desinteresada ayuda de los compañeros del Sindicato Único de 
Gastronomía, las pobres fieras pudieron nutrirse de vez en cuando... 

En tales condiciones trabajaba yo aquellos días, cuando una tarde 
recibí la visita de un compañero, proponiéndome, apenas terminase 
mi película, organizar un equipo y marchar a los frentes de lucha para impresionar nuestras 
gestas. Cotiello, que así se llamaba este compañero, empezó él mismo los trabajos de organización 
para la expedición, ayudado por el compañero Jerez, de nuestro Sindicato. Mientras tanto, yo 
aceleraba mi trabajo para la rápida terminación de la película". 

Parece claro que la idea de Cotiello de filmar documentales de guerra resultaba mucho más 
estimulante para el director que el trabajo que tenía ahora entre manos. La última referencia a 
Carne de fieras en A través de la metralla se produce en estos términos: 

"Al fin he terminado mi película, encargando el montaje 
al que ha sido mi primer ayudante, el camarada Parrilla. 
Mis amigos, los artistas franceses y los leones han 
marchado a Francia, y la despedida ha sido 
emocionante. Últimamente he visto a estos buenos 
amigos en París, y he podido darme cuenta de lo mucho 
que han realzado el prestigio de los españoles 
antifascistas de Madrid, relatando en todas partes la 
fraternal solidaridad que para ellos, extranjeros, 
habíamos tenido. Estos pequeños detalles hacen mucho 
favor, en el extranjero, a nuestro movimiento 
revolucionario". 

Ferrán Alberich 
Cuadernos de la Filmoteca 2, 16-18 

 
Muertos del asalto al  

Cuartel de la Montaña (Madrid) 

 

 
Armand Guerra (de pie) junto a Georges Marck 
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FICHA TÉCNICA  
Carne de fieras 

1936 España 

Productor: Arturo Carballo 
Director: Armand Guerra 
Investigación y dirección de la reconstrucción, 1992: 
Ferrán Alberich 
Director de producción: Andrés Rojas 
Guión: Armand Guerra 
Fotografía: Tomás Duch 
Intérpretes: Pablo Álvarez Rubio, Marlène Grey, Georges 
Marck, Tina de Jarque, Alfredo Corcuera, Armand Guerra 

Idioma original: castellano 
Duración de la versión reconstruída en 1992: 
71 minutos 

Sinopsis: 

El film se desarrolla en el ambiente del mundo del espectáculo. Cuenta la historia de Pablo, un 
boxeador enamorado de su esposa Aurora. Esta mantiene una relación adúltera con un cantante de 
cabaret. Cuando Pablo sorprende a los amantes solicita el divorcio y entra en una profunda 
depresión que le llevará a perder un combate de boxeo. Es entonces cuando conoce a Marlene, una 
artista de variedades, cuya actuación consiste en bailar desnuda en una jaula con cuatro leones y 
que está unida sentimentalmente a su compañero de trabajo, el domador Marck. Pablo propone 
matrimonio a Marlene, pero esta no se atreve a dejar al domador. 

Los acontecimientos se desencadenan cuando Marck intenta agredir a Pablo, quien no sólo no se 
aparta de Marlene, sino que acude con asiduidad a su espectáculo. Un día Pablo es objeto de un 
ataque que la policía atribuye al domador. Pero gracias a la intervención de Perragorda (un niño al 
que Pablo había acogido en casa) se descubre que el verdadero agresor ha sido Lucas, criado del 
domador, obsesionado con la belleza de Marlene y celoso de Pablo. Al final todo terminará bien 
para los enamorados, que adoptan para siempre al pequeño Perragorda. 

 

 

 

 

 

 

 
Fotograma de exteriores con milicianos de fondo 
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LISTADO DE PELÍCULAS CONSERVADAS EN FILMOTECAS Y SUS FICHAS TÉCNICAS 

Este es el listado de las películas que se produjeron en los años de la Guerra Civil española (1936-1938) 
y que se encuentran localizadas en diferentes Filmotecas y centros de archivos filmicos, poseyendo la 
CNT la propiedad intelectual de las mismas. 

AGUILUCHOS DE LA FAI, POR TIERRAS DE ARAGÓN, LOS AGUILUCHOS DE LA FAI, POR TIERRAS DE 
ARAGÓN (Nº 2), LOS  
AGUILUCHOS DE LA FAI, POR TIERRAS DE ARAGÓN: LA TOMA DE SIÉTAMO (Nº 3), LOS 
ALAS NEGRAS 
AMANECER SOBRE ESPAÑA (SPAIN FIGHTS ON / THE WILL OF THE PEOPLE) 
AURORA DE ESPERANZA 
AYUDA A MADRID 

BAJO EL SIGNO LIBERTARIO 
BARCELONA TRABAJA PARA EL FRENTE 
BARRIOS BAJOS 
BATALLA DE FARLETE, LA 

CERCO DE HUESCA, EL 
COLUMNA DE HIERRO (HACIA TERUEL), LA 
CONQUISTA DE CARRASCAL DE CHIMILLAS, LA 

DIVISIÓN HEROICA 

EJÉRCITO DE LA VICTORIA. UN EPISODIO: CASA AMBROSIO, EL 
EN LA BRECHA 
ENTIERRO DE DURRUTI, EL 

FRENTE Y LA RETAGUARDIA, EL 

GENERAL POZAS VISITA EL FRENTE DE ARAGÓN, EL 

MADRID, TUMBA DEL FASCIO 

NOSOTROS SOMOS ASÍ 
NUESTRO CULPABLE 

REPORTAJE DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN BARCELONA 

SILLA VACÍA, LA 
SOLIDARIDAD DEL PUEBLO HACIA LAS VICTIMAS DEL FASCISMO 

TERUEL HA CAÍDO 
TOMA DE TERUEL, LA 
TOMA DE SIÉTAMO, LA  

UN PUEBLO EN ARMAS (FURY OVER SPAIN) 

1937: TRES FECHAS GLORIOSAS 
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20 DE NOVIEMBRE 

 

FICHAS TÉCNICAS, extraídas del Catálogo General del cine de la Guerra Civil 

. Alfonso del Amo. Ed.Cátedra/Filmoteca Española. 1996. 

 

AGUILUCHOS DE LA FAI POR TIERRAS DE ARAGÓN 
(ESTAMPAS DE LA REVOLUCIÓN ANTIFASCISTA) 
Título usual: AGUILUCHOS DE LA FAI, Nº 1 
1936 España 
Productora: SUEP (Sindicato Único de Espectáculos Públicos), para CNT/AIT) 
Comentario: Jacinto Toryho 
Locución: José Soler 
Fotografía: Adrián Porchet, Pablo Willy 
Sonido: J. Bosch Ferrán 
Adaptación y dirección musical: José Dotras Vila, Orquesta del SUEP 
Estudios de sonido: La Voz de España 
Laboratorio: Cinefoto 
Duración: 20 minutos 
Idioma original: castellano 
Sinopsis: Documental sobre la actividad de la columna Aguiluchos de la FAI (Durruti) en el Frente de 
Aragón durante los meses de julio y agosto de 1936. La columna descansa y se aprovisiona en el pueblo 
de Bujaraloz, recién conquistado, que se convertirá en su cuartel general. El avión del capitán Meana, 
que protege el avance de la columna, aterriza cerca del pueblo. Prosigue la marcha de la columna en 
autobuses y camiones; en una parada Durruti inspecciona el terreno y la columna se divide en dos para 
atacar a Pina del Ebro y Gelsa. En este pueblo, una vez conquistado, los milicianos colaboran en la 
esencial tarea de recoger la cosecha. 
Características originales: documental, 35 mm standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa, 542,7 metros = 19'52'' 
Observaciones: Este documental es el primero de una serie que dedicó cuatro números a la actividad de 
la columna Durruti en Aragón y, por lo menos, otros 5 con el título genérico de Madrid tumba del fascio, 
a la defensa de Madrid. En el material conservado la cabecera está incompleta, faltando la productora. 

 

LOS AGUILUCHOS DE LA FAI POR TIERRAS DE ARAGÓN (Reportaje Nº 2) 
1936 España 
Productora: SUEP, para CNT/AIT 
Comentario: Jacinto Toryho 
Redacción de títulos: Llort y Les 
Locución: José Soler 
Fotografía: Adrián Porchet, Pablo Wescheuk 
Sonido: J. Bosch Ferrán 
Adaptación y dirección musical: José Dotras Vila, Orquesta del SUEP 
Estudios de sonido: La Voz de España 
Laboratorios: CISAE, Cinefoto 
Idioma original: castellano 
Sinopsis: reportaje sobre la actividad de la columna Aguiluchos de la FAI (Durruti) en el frente de 
Aragón, en julio-agosto de 1936. 
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Un grupo de milicianos de la segunda centuria acampado en el camino hacia Pina de Ebro. Los milicianos 
y un grupo de carabineros, la locución señala que fueron los primeros que entraron en Gelsa, posan para 
la cámara. Otro grupo de milicianos bañándose en una balsa. Milicianos extranjeros avanzando por la 
otra orilla del Ebro y construcción de una línea de trincheras. Artillería bombardeando. Pina de Ebro. 
Milicianos preparados para el asalto. (Corte en el material conservado). Milicianos por las calles de Osera 
de Ebro, recién conquistado, edificios en ruinas destruidos por los fascistas. Grupo de milicianos de la 
columna naturista del "Negús de Bujaraloz" que conquistaron Osera.  
Características originales: Documental, cortometraje, 35 mm standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. incompleta, 206,9 m = 7'32'' 
Observaciones: Este documental es el segundo de una serie que dedicó 4 números a la actividad de la 
columna Durruti y, por lo menos, otros 5 con el título genérico de Madrid tumba del fascio, a la defensa 
de Madrid.  

 

AGUILUCHOS DE LA FAI POR TIERRAS DE ARAGÓN (Reportaje Nº 3) 
Otro título original: LA TOMA DE SIÉTAMO 
1936 España 
Productora: SUEP, para CNT/FAI 
Texto comentario: Jacinto Toryho 
Fotografía: Adrián Porchet 
Estudios de sonido: La Voz de España 
Laboratorio: CISAE, Cinefoto 
Duración: 25'2'' 
Idioma original: Castellano 
Sinopsis: Reportaje sobre la actividad de la columna Aguiluchos de la FAI (Durruti) en el frente de 
Aragón en Agosto de 1936. 
Se centra en la conquista del pueblo de Siétamo. Desde el cuartel general de la Columna, donde Durruti 
y otros jefes hablan con los milicianos, se inicia la marcha hacia Siétamo. Los camiones parten entre 
saludos de la población. La columna para por varias poblaciones, hasta tomar posiciones frente a 
Siétamo. El ataque se inicia con bombardeos de artillería y aviación. Los milicianos se aproximan a 
través de un bosquecillo y penetran en el pueblo, avanzan perforando paredes y montando barricadas. 
Últimos combates en la plaza del pueblo. Imágenes de destrucciones en el pueblo y alrededores, 
destacándose la casita blanca desde la que se ofreció gran resistencia, incendio en la Iglesia. La 
población confraterniza con los milicianos y reanuda las tareas de la cosecha. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa, 686,2 m = 25'2 = 2257 pies 
Observaciones: Este documental es el tercero de una serie que dedicó 4 números a la actividad de la 
columna Durruti en Aragón y, por lo menos, otros 5 a la defensa de Madrid. Fernández Cuenca atribuye 
el comentario a Les, y el sonido a los estudios Acoustic, datos que contradicen la cabecera del film; 
también atribuye el montaje a Antonio Graciani, en la cabecera conservada no figura el responsable de 
esta función. 
Las diferencias entre la información facilitada por Fernández Cuenca y la que figura en cabecera pudieran 
estar relacionadas con la utilización de dos títulos (Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón / La toma 
de Siétamo), quizá se montaran dos versiones, o dos cabeceras, para este documental.  

 

ALAS NEGRAS (Bombardeos sobre la retaguardia de Aragón y Cataluña) 
1937 España 
Productora: SIE FILMS, para el Comisariado de Guerra de la 28 División 
Fotografía: Félix Marquet 
Duración: 12'55'' 
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Sinopsis: A principios del otoño de 1937, un equipo de SIE Films que se dirige a Belchite presencia un 
bombardeo sobre Lérida. A partir de las imágenes de este bombardeo, que produjo numerosas víctimas 
civiles, se construye el reportaje que, posteriormente, enlaza con la acción de las 29 y 45 divisiones en el 
frente de Aragón. 
Las imágenes de los efectos del bombardeo son impresionantes, entre los escombros del Liceo escolar 
aparecen los cadáveres destrozados de los niños. En el frente de Aragón una comisión de la CNT visita a 
los comandantes Gregorio Jover y Máximo Franco. La población de Belchite confraterniza con los 
milicianos y prosigue las faenas agrícolas. 
Características originales: Documental, 35 mm standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa, 12'55'' = 354,4 metros 
Observaciones: Las imágenes de los bombardeos sobre Lérida fueron también fotografiadas por Agustín 
Centellés y aparecen en su libro Años de muerte y esperanza.  

 

AMANECER SOBRE ESPAÑA 
Título versión francesa: RÉVEIL EN ESPAGNE 
Título versión inglesa: THE WILL OF A PEOPLE 
Otro título utilizado en versión inglesa: SPAIN FIGHTS ON 
1938 España 
Productora: S.I.A. (Solidaridad Internacional Antifascista) 
Director: Louis Frank 
Director técnico: Juan Pallejá 
Supervisor v. inglesa: Harry Foster 
Productor, distribuidor y guionista: Louis Frank 
Comentario v. francesa: Georges Durand 
Comentario v. inglesa: John S. Martin 
Fotografía: Seguismundo Pérez de Pedro "Segis", Félix Marquet, Juan García Verches, Adrián Porchet, 
Ricardo Baños 
Sonido: Francisco Gómez 
Montaje: Louis Frank 
Archivos: SIE Films en Barcelona, Espartacus Films en Madrid 
Distribución en EE.UU.: "A Friend of Spain" 
Idioma original: Castellano. Las locuciones para las versiones francesa e inglesa también tienen 
características originales  
Duración: Ver en observaciones 
Sinopsis: Mediometraje, elaborado íntegramente en montaje, sobre la actitud opresora de la burguesía y 
la crítica situación de las masas populares antes de la guerra, y los logros de la revolución liberadora 
iniciada el 19 de julio. Se utilizan imágenes procedentes de reportajes y documentales producidos por 
SIE Films y por Espartacus Films, así como dramatizaciones ficcionadas, también procedentes de 
producciones anteriores. Se han localizado cuatro versiones. 
Versión española: La locución hace una dramática exposición de la situación de decadencia que vivía 
España: la aristocracia corrompida, la burguesía voraz y el campesinado y el proletariado hundidos en la 
miseria. Imágenes de acoso de reses bravas en la ganadería andaluza y de dos corridas de toros (en la 
segunda torea Rafael "El Gallo"). Recolección de naranjas en la huerta valenciana. Olivares, imágenes de 
recolección y de almazara. Campesinos pobres comiendo en el campo. Madrid: visitas generales y de 
monumentos, la imagen de niños hambrientos mirando una charcutería se contraponen a la de un 
hombre "gordo" comiendo abundantemente. Barcelona: jardines y fuentes de la Exposición; un obrero 
busca trabajo y acaba por pedir limosna y ser detenido; en una vivienda humilde agoniza una mujer. 
19 de julio. Imágenes de acción, pistolas, puños, cañones, etc: la revolución. Barricadas, portadas de 
periódicos, campesinos derribando cercas, consignas. Las hojas de un calendario marcan el paso de un 
año. Combates trincheras, cadáveres. Escenas de instrucción y reseñas periodísticas de victorias 
presentan la formación del Ejército Popular. 
Organización de la retaguardia: Fábricas de armamento, motores de aviación, vehículos blindados, el 
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acorazado "Jaime I". Transporte de suministros desde Valencia y Cataluña para ayudar a Madrid; 
escenas de trincheras y de evacuación de la población civil en la ciudad sitiada; oficinas de la CNT, 
imprenta de la CNT y Castilla libre, consignas de unidas sindical. Unidad entre CNT y UGT en Barcelona. 
Los logros de la revolución: talleres colectivizados de ebanistería y de fabricación de toneles, fábricas 
textiles y de curtidos dirigidas por los trabajadores. Instalaciones sanitarias y deportivas, bibliotecas y 
guarderías en las fábricas. Maquinaria agrícola, un impreso de la "Comuna Libre de la Alianza Fraternal 
de Brihuega", rebaños, yuntas, segadores. 
Transformación de la sociedad: labradores y milicianos confraternizan al llegar la noche. Ataque de la 
aviación enemiga, ruinas. Los soldados construyen una línea de ferrocarril; la locución describe la 
necesidad de aumentar la producción; campesinos y obreros en actividad. Residencias infantiles en la 
playa, demostración gimnástica en un estadio..."la juventud despierta a una nueva vida." 
Versión francesa: "Réveil en Espagne" sigue el mismo esquema general que "Amanecer en España" con 
algunas diferencias en montaje y contenido; así, por ejemplo, se mantienen las escenas de acoso de 
reses bravas pero las corridas de toros son sustituidas por una "tienta" en la placita de una ganadería; 
tras la imagen de la mujer que agoniza en una habitación humilde se incorpora otra escena, también 
ficcionada, de un sacerdote que cuenta dinero.  
Versión inglesa 1: Igual a la versión francesa, no se ha localizado el sonido. 
Versión inglesa 2: Muy diferente a las versiones anteriores.  
Un texto describe la convulsa situación que vive el mundo y cómo las masas españolas se han rebelado 
contra invasores y dictadores. Sobre imágenes de calles, monumentos y vida cotidiana en Granada, 
Sevilla y Burgos y de temas agrarios (gran noria de elevación de naranjas, olivas y uvas y campesinos 
extremeños comiendo en el campo en torno a un caldero) la locución hace una dramática exposición de 
la situación de decadencia que vive España, la avaricia de la burguesía y el proletariado hundido en la 
miseria. Imágenes de un acoso de reses bravas y tentadero en una ganadería andaluza y de baile 
andaluz en el campo. 
Un texto sitúa la llegada de la República y la violenta oposición desatada por los reaccionarios. Madrid: 
montaje rápido de vistas generales y monumentos; niños hambrientos mirando una charcutería, una 
mujer agoniza en una habitación humilde, un obrero buscando trabajo y pidiendo limosna, cargas de la 
policía en la calle. Montaje rápido de imágenes de Queipo, Franco, medallas militares, pistolas, puños, 
cañones: 19 de julio de 1936. Barricadas, portadas de periódicos. Salida de las columnas antifascistas 
hacia Aragón. Un gráfico sitúa el avance hasta Barbastro. Columna de autobuses por carretera y 
cruzando un pueblo entre saludos de la población. Gráfico del avance hasta Pina de Ebro. La columna 
parada en la carretera, Durruti habla con los milicianos, avance campo a través, combates y bombardeos 
en Pina de Ebro, combates en las calles. Un herido es evacuado en camilla y operado en un hospital 
improvisado.  
Durruti hablando en la plaza de un pueblo (Bujaraloz). Sobre imágenes de los autobuses en marcha, la 
locución habla de la marcha de la columna hacia Madrid. Milicianos por las calles en Madrid, avances y 
combates en la Casa de Campo. Polrtada de The Times, titular: "Durruti killed in Defence of Madrid". 
Imágenes del entierro de Durruti en Barcelona. 
Un rápido montaje de sobreimpresiones lleva la acción de noviembre a julio. 
Combates y bombardeos en Madrid, escenas de desescombro y traslado de víctimas, de evacuación de 
no combatientes y colas para el abastecimiento de alimentos. Redacción, imprenta y distribución de los 
periódicos Castilla libre y Liberación, biblioteca pública, colegio, niños estudiando, jóvenes haciendo 
gimnasia. 
Barcelona, barcos y camiones con alimentos para Madrid, talleres de ebanistería y fábrica de toneles, 
talleres de hilaturas, costura, fundición, armamento y motores de aviación. 
Aviones en vuelo, obreros marchando y haciendo instrucción sin armamento, desfile presidido por Miaja 
y otras autoridades. Columnas de motoristas, caballería, infantería y blindados avanzando. Un avión es 
alcanzado y derribado, imágenes de los restos y del aviador muerto.  
Prisioneros marroquíes y material de guerra y soldados italianos capturados en Guadalajara. 
Escenas de vida rural y de confraternización entre campesinos y milicianos en Pina de Ebro. 
Dos montajes rápidos, uno con escenas de combates, heridos, bombardeos y monumentos destruidos y, 
otro, con escenas de soldados y obreros trabajando y jovenes haciendo gimnasia, cierran el documental. 
Características originales: Documental, mediometraje 35 mm standard, ByN, sonora 
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Conservación: Versión castellana: F.E. 44'56'', 35mm 
Versión francesa: F.E. 45'14'', 35mm 
Versión inglesa 2: F.E. completa, 16mm 52'16'', sonora 
Observaciones: Según comentarios obtenidos de Louis Frank, realizador y productor de esta película, y 
según se observa a través de los materiales conservados, la película tuvo sucesivos montajes.  
Las diferencias entre las versiones española y francesa son relativamente pequeñas y algunas, pudiera 
deberse a deficiencias de conservación en los materiales recuperados.  
De la versión inglesa, estrenada con dos títulos "The Will of a People" y "Spain Fights On", se conservan 
dos montajes: el primero, reseñado en esta ficha como "1", coincide prácticamente con el material 
francés; el segundo, supone un nuevo montaje, muy diferenciado de los anteriores: realizado con mayor 
sentido cronológico y que incorpora materiales, procedentes de documentales de SIE Films, que no se 
encuentran en las otras versiones. En este montaje se hace mucho más larga y detallada la introducción, 
se dedica gran atención a la figura de Durruti y al avance de las columnas antifascistas en Aragón y se 
abrevian y suprimen casi todos los elementos de ficción y muchos de los dedicados a las actividades 
productivas en retaguardia. 
Parte de los materiales que se conservan procedían de documentales que, como "Motores de aviación" y 
"Madera" se han perdido. 
Según R. Álvarez y R. Sala en el "Noticiario Universal", de 8 de Mayo de 1938, hay una reseña del 
estreno de esta película en el cine Astoria, fue presentada por la Oficina de Propaganda de los Comités 
Nacionales de CNT/FAI. 
Variety, 15 de febrero de 1938 sitúa el estreno americano, en el cine Belmont de Nueva York, el 10 del 2 
de 1939. 
Las duraciones originales de las tres primeras versiones, habida cuenta de las condiciones en las que han 
llegado los materiales recuperados, no pueden establecerse con exactitud, pudiendo situarse en torno a 
los 46 minutos. La revista Variety da una duración de 58 minutos, pero el material conservado en la 
versión inglesa 2, parece completo.  

 

AURORA DE ESPERANZA  

 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Director: Antonio Sau 
Delegado de producción: José María Castellví 
Regidor: Juan Zaro 
Ayte. regidor: Enrique Lluch 
1er ayte. director: Joaquín Giner 
2º ayte. director: Leo de Cordoba 
Controlador de diálogo: F. Díaz Alonso 
Argumento y guión: Antonio Sau 
Intérpretes: Félix de Pomés, (Juan), Enriqueta Soler (Marta), Pilar Torres (la tanguista), Ana María 
Campoy (Pilarín), Román González "Chispita" (Antoñito), Modesto Cid (manifestante), José Sanchiz (el 
señorito), Alfredo Hornos (casero), Ernesto Campoy (gerente), Francisco Beltri (policía), Ana Castell 
(abuela), Salvador Arnaldo (corsetero), Juan Manso (prestamista), Eduardo Blanca (abuelo), José 
Carreras (capataz), David Torrecilla (cartero), Gabriel Arbonies (tasador), Javier Biura (dependiente 1º), 
Rodolfo Sáenz (dependiente 2º), Joaquina Piñol (solicitante 1º), Maruja Riera (solicitante 2º), Francisco 
Illa (restaurante), Pedro Mir (camamero), Roberto Rizo (oficinista 1º), Arturo Ortiz (oficinista 2º), 
Amadeo Miñana (portero), Miguel Durán (mendigo), Gregoria Millán (aldeana), José Farré (ferroviario), 
Miguel Liró (ranchero), Fernando Cabanillas (niño), Federico Campello (campesino), José Andreu 
(campesino), Lolita Morelló (aldeana), Francisco Mayer (sereno), María Llorens (dependienta 1º), María 
Prim (dependienta 2º), Francisco Moll (guardarropa), Guillermo Gabaldón (portero cabaret), Juan 
Vernetta (camarero), Elena Martín (tanguista 2º), Antoñita Salvadó, María Rosa Quignón, Pilar Gallemi, 
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Antoñita Delage, Rosina Montserrat, Pepita Martínez (chicas de anuncio), Dolores Argimbau, Lolita 
García, Ramona Vidal (clientas), Antonio Monsó, Juan del Río, José Sarlet, Vicente Sánchez, José 
Cabanilles, Vicente Pons, José Fabregat, Ernesto Muñoz, José Garrido, Egon Staigrat (señoritos 
bromistas) 
Fotografía: Adrián Porchet 
2º operador: Sebastián Perera 
1er ayte. cámara: Juan Mariné 
2º ayte. cámara: Juan Vilaseca 
Foto-fija: Armando Sevilla 
Sonido: Rosendo Riquer 
Montaje: Juan Pallejá 
Decorados: Antonio Burgos 
Ayte. decorador: Fernando Calvo 
Constructor decorados: Eduardo Gosch 
Ayte. constructor: Anselmo Domenech 
Música: Jaime Pahissa 
Maquillaje: Isabelo Moreno 
Peluquero: Alberto Borrel 
Estudios: Orphea, Estudio Nº 2 
Laboratorios: Laboratorio Nº 1 
Idioma original: Castellano 
Sinopsis: Melodrama de inspiración anarquista sobre la desesperada situación de la clase obrera y el 
inicio de la Revolución social.  
Juan es un obrero que al volver con su familia de las vacaciones encuentra que la fábrica ha cerrado y 
despedido a todos los trabajadores. Desde aquí inicia un largo calvario que le lleva a la desesperación y 
sumerge en la miseria y el hambre a su familia. Marta, su mujer, intenta también buscar trabajo pero 
únicamente encuentra un humillante empleo de "maniquí" para ropa frívola en un escaparate, empleo 
que es rechazado indignadamente por Juan, quien decide separarse de su familia enviándola al pueblo, 
junto a los padres de Marta, donde al menos podrán comer. Juan sigue buscando trabajo y comienza a 
juntarse con otros muchos parados, iniciando una progresiva toma de conciencia que le llevará a 
encabezar una manifestación y posteriormente una "marcha del hambre" que se dirigirá hacia Madrid. La 
"marcha" va recorriendo el camino cuando, al pasar junto al pueblo de los padres de Marta, les llega el 
anuncio de que ha estallado la revolución social. Juan corre a buscar a su familia para anunciarles la 
aurora de esperanza que inicia el pueblo trabajador. 
Características originales: Ficción, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. incompleta, 1640 metros  

 

¡¡AYUDA A MADRID!! 
Otro título: CNT/FAI AYUDA MADRID 
1936 España 
Productora: SIE Films para CNT/FAI 
Fotografía: Félix Marquet, Juan Pallejá 
Sonido: Francisco Gómez 
Laboratorio: SIE, Nº 1  
Idioma original: Castellano 
Duración: 7'30'' 
Sinopsis: Documental realizado como parte de la campaña de ayuda a Madrid, 
en los primeros meses del asedio. Sobre imágenes de edificios bombardeados en 
Madrid aparecen consignas, de CNT, reclamando solidaridad con Madrid. Vistas 
de Barcelona y su puerto. Estibadores trabajando en la descarga de víveres. 
Imágenes del mercado del Born y del edificio del Comité Regional de la CNT. Camiones y trenes, con 
pancartas de la campaña de ayuda a Madrid, preparados para salir con provisiones para la ciudad 
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asediada. 
Características originales: Documental, 35mm standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa, 7'20'' 
Observaciones: Fernández Cuenca atribuye el comentario de esta película al periodista Les, el montaje a 
Antonio Graciani y la dirección a Félix Marquet.  

 

BAJO EL SIGNO LIBERTARIO  

 
1936 España 
Productora: SUEP (Sindicato Único de la Industria del Espectáculo), para 
CNT/FAI 
Director: Les 
Ayte. dirección: A. Martínez 
Argumento y guión: Les 
Intérprete: Grup Art Lliure 
Fotografía: D. Carcía 
Coordinación: Juan Pallejá 
Confección de títulos: Artel 
Idioma original: Castellano 
Duración: 15'35'' 
Sinopsis: Documental de propaganda política que, con un lenguaje militante, expone las concepciones 
anarquistas sobre la organización de la sociedad revolucionaria. La película se inicia con un breve 
prólogo, con imágenes de ficción, que muestra la situación del proletariado al producirse la sublevación 
militar y como ésta es aplastada por la enérgica reacción sindical (imágenes de la salida de las columnas 
anarcosindicalistas hacia Aragón). 
Un grupo de reporteros cinematográficos del sindicato marcha al frente para filmar la vida en Aragón y 
llega hasta Pina de Ebro. Los habitantes de Pina de Ebro, inspirados por la CNT, se han organizado en 
comuna revolucionaria, su vida es mostrada durante un día normal de trabajo. 
Amanece un día cualquiera sobre Pina de Ebro. Un miliciano que se recupera en retaguardia de sus 
heridas se levante y recorre la población, mostrando el sistema de abastecimiento, la cooperativa textil y 
la imprenta. Un bombardeo aéreo (ficcionado) perturba la tranquilidad; tras el ataque fascista, la 
población, sigue su vida pacífica y acude a recibir a un avión republicano que aterriza cerca de la 
localidad. Los soldados milicianos que custodian el frente se han integrado en la vida de la población, por 
la tarde se celebra un mitin de propaganda en la plaza del pueblo. 
Con las imágenes obtenidas, el equipo cinematográfico vuelve a Barcelona para montar el material y 
demostrar cómo es la vida en las comunas anarquistas. 
Características originales: Documental, 35 mm standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa 15'33'' 

 

BARCELONA TRABAJA PARA EL FRENTE 
1936 España  
Productora: Comité Central de Abastos de Barcelona 
Director: Mateo Santos 
Asistente dirección: Clemente Plá 
Comentario: Mateo Santos 
Fotografía: Roberto Porchet 
Ayte. cámara: J. Castillo 
Montaje: Antonio Cánovas 
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Laboratorio: Cinefoto 
Distribución: Nuevo Cinema 
Idioma original: Castellano 
Duración: 23 minutos 
Sinopsis: Documental sobre la Actividad del Comité Central de Abastos en el aprovisionamiento de 
Barcelona y del Frente de Aragón durante los primeros meses de la guerra. 
Imágenes de fábricas y chimeneas. Calles de Barcelona. Los locales del Comité en plena actividad. 
Locales de almacenamiento y distribución de víveres. Matadero, fábricas de embutidos, de pastas 
alimenticias, industria de transformación de productos lácteos y fábrica de galletas Victoria, donde se 
hace el "Postre del miliciano". Mujeres cosiendo una bandera en los talleres "Calasanz". Camiones de 
reparto por las calles de Barcelona. Ciudadanos recogiendo sus raciones en el economato de Santa 
Coloma. El hotel Ritz de Barcelona convertido en "Hotel gastronómico nº 1", con emblemas de UGT y de 
CNT; imágenes de las cocinas y del comedor donde brigadas de camareros sirven a comensales 
populares, sentados en largas mesas. En el campamento de la Columna Durruti, cerca de Burjaraloz, se 
sirve una paella a los milicianos. 
Características originales: Documental, 35 mm standard, ByN, sonora  
Conservación: F.E. completa, 22'53'' 
Observaciones: El 17 de octubre de 1936 desapareció el Comité de Abastos, productor de esta película, 
sustituido por el Departamento de Abastos de la Generalitat. Esta pérdida de poder político de la CNT, 
junto con la nueva situación creada por la implantación de la cartilla de racionamiento, debido a las 
dificultades que tenía la República para alimentar a la población de las grandes ciudades, debió ser la 
responsable de que esta película no llegará a ser exhibida, pues, en efecto, parecería improcedente la 
exhibición de tanta abundancia alimentaria en una situación donde se iniciaba el racionamiento. 
R. Álvarez y R. Sala 

 

BARRIOS BAJOS 
1937 España  
Productora: SIE Films (Sindicato de la Industria del Espectáculo) 
Director: Pedro Puche 
Delegado de producción: Julio Salvador 
Regidor: Fernando Mourelle  
Ayte. regidor: Manuel García Martínez  
1er ayte. dirección: Luis Cortés 
2º ayte. dirección: Juan Moix 
Controlador diálogos: Juan A. Díaz 
Basada en: La obra original de Luis Elías 
Intérpretes: José Telmo (El Valencia), Rosita de Cabo (Rosa), José Baviera 
(Floreal), Rafael Navarro (Ricardo), Pilar Torres (Mae), Matilde Artero (la 
celestina), Eduardo Garro (Paco), Federico Gandía (El viruelas), Matías Morro 
(el borracho), Carmen Valor (La Barrientos), Castel Rodrigo (el señorito), 
Modesto Cid (el contamaestre), Baltasar Banquells (el comisario), Ernesto 
Campoy (el lechero), Anita Tormo (la lechera), Manrique Gil y Manuel Paredes 
(agentes 1º y2º), Carlos Vives (agente 3º), José Rueda (Florencio), Agustina 
Rodríguez (la doncella), Paquita Virgili (una ramera), Fernando Cabanillas (un 
niño), Carmen Campoy (una niña), Rafael Mestres (un viejo), Antonio Ferer 
(el panadero), Rafael Gallegos (un parroquiano), Fernando Moreno (empleado 1º), Franciso Soria 
(empleado 2º), Jesús Puche (empleado 3º), Miguel Liró (forajido 1º), Rafael Cabas (forajido 2º), José L. 
Lizalde (jugador 1º), Juan Alfaro (jugador 2º), Manuel Lázaro (vendedor), "Lepe" (tipo especial), Josefina 
Alcácer (celestina 1º), María Soler (celestina 2º), Esperanza Barrero. 
Fotografía: José María Beltrán 
Segundo operador: José Mata 
1er ayte. cámara: Domingo García 
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2º ayte. cámara: Joaquín Llopis 
Foto-fija: J. Pérez de Rozas 
Sonido: Francisco Gómez 
Montaje: Juan Pallejá 
Composición y dirección musical: Juan Dotrás Vila 
Orquesta: Sinfónica del SIE 
Decorados: Antonio Burgos 
Ayte. decorador: Fernando Calvo 
Constructror decorados: Lorenzo Burgos 
Ayte. constructor: Ramón Matheu 
Maquillaje: Joaquín Carrasco 
Ayte. maquillaje: Luisa Pedrola 
Peluquero: Pilar Campanals 
Estudios: Estudios Nº1 
Laboratorios: Laboratorios nº1 
Idioma original: Castellano 
Duración: 94 minutos 
Sinopsis: Ricardo, un joven pequeño-burgúes, sorprende a su mujer con otro hombre y, arrebatado por 
los celos, mata al amante de un disparo. Huye, escondiéndose en un cafetín donde vive un antiguo 
amigo suyo, "El Valencia", fornido estibador del puerto de Barcelona. "El Valencia" le acoge y protege de 
la curiosidad de Floreal, un peligroso hampón dedicado a la trata de blancas. 
Floreal, su ayudante y una vieja alcahueta, están, planeando prostituir a Rosa, una joven conocida de 
ésta que trabaja de doncella en casa de un marqués. La policía, que ha identificado a Ricardo por la 
denuncia de su esposa, le busca por toda la ciudad. Rosa huye de casa del marqués que ha intentado 
violarla. La alcahueta, que acechaba a Rosa, se hace la encontradiza ofreciéndose a acompañarla en la 
búsqueda de trabajo. La policía llega al cafetín buscando a Ricardo; el estibador le oculta, presentándole 
como un compañero de trabajo sordomudo. La alcahueta acompaña a Rosa por toda la ciudad en la inútil 
búsqueda de trabajo; poco a poco, intenta convencerla de las ventajas que tendría si se ganase la vida 
con su belleza; agotadas tras caminar todo el día, Rosa y su falsa amiga llegan al cafetín. En el puerto, 
Floreal que sigue interesado por identificar a Ricardo, intenta asustar a "El Valencia" pero éste se ríe de 
sus amenazas. "El Valencia" vuelve al cafetín después de su jornada de trabajo. Desde el primer 
momento se siente atraído por el aspecto ingenuo de Rosa y, preocupado por lo que pueda estar 
intentando la vieja, se acerca a las dos mujeres. Rosa, pese a la oposición de la vieja, cuenta su vida al 
estribador. En el puerto, Floreal negocia un nuevo envío de mujeres con el capitán de un barco; vuelve al 
café, encontrando que "El Valencia" le ha arrebatado a Rosa ofreciéndola trabajo en el cafetín. Floreal 
desafía al "Valencia", el tabernero advierte a Ricardo del peligro que corre el estibador pues el cómplice 
de Floreal prepara una traición. Ricardo corre al lugar de la pelea a tiempo de impedir, interponiendo su 
propio cuerpo, que el matón dispare al estibador por la espalda. "El Valencia" hace huir a los bandidos y 
ayuda a Ricardo, herido, a volver al cafetín. Un "randa" roba el abrigo de Floreal que había quedado en la 
calle. Rosa trabaja en la taberna, está contenta, se siente protegida por "El Valencia" al que ve como a 
un padre; éste, sin embargo, se está enamorando de ella y marcha feliz al trabajo. Floreal se repone en 
su casa de la paliza, planea utilizar la belleza de Mae, su amante, para averiguar quién es Ricardo, a 
quién Rosa cura en su habitación. Mae llega al cafetín y, aprovechando que el estibador está disolviendo 
una pelea entre borrachos, sube a la habitación e intenta sonsacarle su identidad pero la oportuna vuelta 
del estibador lo impide. Floreal y sus cómplices preparan el próximo embarque de mujeres, vuelve Mae y 
Floreal se indigna porque no ha conseguido descubrir la identidad de Ricardo. Por la noche, en el puerto, 
un barco espera a las víctimas de Floreal que, conducidas por las alcahuetas, llegan en dos coches. 
Mientras tanto Rosa y Ricardo se han ido enamorado poco a poco. En el puerto un marino pasa revista a 
las mujeres y remata su compra. Por la mañana, Rosa y Ricardo hablan de su amor, Floreal descubre la 
identidad del joven a través de una fotografía que publican los periódicos. "El Valencia" acelera los 
preparativos para la fuga. Rosa, que se ha dado cuenta de que el estibador está enamorado de ella, 
habla preocupada con Ricardo; decidiendo ambos separarse antes que causar un dolor a su protector. 
Floreal, desde la calle, ve a los amantes abrazados ante la ventana, busca a "El Valencia" y le conmina a 
entregarle a Rosa, éste se niega y Floreal le muestra a la pareja a brazada. El estibador exige una 
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explicación a los enamorados y éstos reconocen su amor y la decisión de separarse para no herir al 
estibador: "El Valencia", volviendo al cafetín, desafía a Floreal. En la lucha, el obrero vence al hampón 
pero su cómplice lo apuñala por la espalda. El heroico estibador muere en brazos de sus protegidos, 
satisfecho de su obra y recomendándoles que se amen limpiamente. 
En varios momentos de la película y al final de la misma, aparece el tema musical que, por su 
singularidad e importancia para la composición del ámbito estético/ideológico de la película, copiamos a 
continuación. 
Barrios bajos (tango) 
Barios bajos, hez y escoria/de una tétrica bohemia. 
En tu tristísima historia/vives sin pena ni gloria/consumido por tu anemia. 
Cuando rompen tus derechos/tus navajas siembran tajos y se dora tu belleza/en la trágica majeza/de tu 
barrio... Barrios bajos. 
Sangre, celos, rabia y crimen,/son tus bellos madrigales y tan sólo te redimen,/las mazmorras y 
hospitales. 
Tu destino,/sabor tiene de mal vino. Tus deslices,/cuan son de meretrices. 
Son tus cantos,/ rimas que tejen los llantos/del vicio y de la maldad. 
Barrio triste,/ten alardes de ti mismo. De crespón negro te vistes/ocultando tu altruísmo. 
Barrios bajos. Es tu ley la ley del mal y tu eterno madrigal/riman los chulos y majos/con la punta del 
puñal. 
Características originales: Ficción, 35 mm standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E.completa 
Observaciones: En cabecera figura E. Elías como autor de la obra original; en realidad es Luis Elías. La 
obra había sido estrenada por la compañía Vila-Daví en el Teatro Español. La película fue estrenada en 
Barcelona el 24 de mayo de 1937, en los cines Coliseum, Fémina y Francisco Ferrer. 
R. Álvarez y R. Sala 
En el fichero particular de Antonio Barbero apareció una ficha original de SUEP de esta película, en la 
cual constaban la casi totalidad de los actores y técnicos que intervinieron el filme así como la fecha de 
estreno en Madrid (19 de julio de 1937); en dicha ficha, Miguel Liró aparece como Miguel Lirio y 
Fernando Cabanillas (Fred Galiana) como Fernando Cabanilles. 

 

LA BATALLA DE FARLETE (Reportaje Nº4) 
1936 España 
Productora: SUEP (Sindicato Único de Espectáculos Públicos), para CNT/FAI 
Autor diálogos: Les 
Fotografía: Adién Porchet 
Sonido: Acoustic S.A. 
Montaje: Antonio Graciani 
Laboratorios: Cinefoto 
Idioma original: Castellano 
Duración: 16'40'' 
Sinopsis: Documental sobre la actividad de la columna Durruti en la zona de Osera, Pina de Ebro y 
Bujaraloz, durante los meses de septiembre y octubre de 1936. 
En Bujaraloz, cuertel general de la columna, se prepara una nueva ofensiva. Los milicianos conviven con 
la población dentro de la nueva organización social del pueblo. La expedición parte hacia Osera, se 
emplaza una batería que abre fuego inmediatamente. Los camilleros retiran los primeros heridos. Los 
combatientes avanzan por un bosquecillo, impactos de la artillería sobre Osera, un jefe contempla las 
operaciones. Avance "en guerrilla". El cadáver de un rifeño con los emblemas de la Falange. Bombardeos 
de aviación y artillería. Avión nacionalista derribado. Un avión republicano que ha realizado un aterrizaje 
de emergencia. Al acabar los combates los milicianos se reunen y construyen vivacs junto al río, el 
cocinero prepara la comida, los milicianos leen "Solidaridad Obrera". 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa 
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Observaciones: El "Reportaje nº4" que figura en el título, relaciona esta película con la serie "Aguiluchos 
de la FAI"; posteriormente, esta serie continuaría en "Madrid Tumba del Fascio". 
A pesar del título, la película no hace ninguna mención a la lucha en Farlete, población conquistada el 8 
de octubre de 1936. 

 

EL CERCO DE HUESCA 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Comentario: Carlos Martínez Baena y Ramón Oliveras 
Fotografía: Félix Marquet 
Sonido: Francisco Gómez Laboratorio Nº 1 en Barcelona 
Idioma original: Castellano 
Duración: 10'30'' 
Sinopsis: Documental, con algunas imágenes ficcionadas, sobre las operaciones y combates que tuvieron 
lugar en los alrededores de Huesca en los primeros meses de 1937. 
Movimientos de fuerzas de la CNT/FAI en las poblaciones cercanas a Huesca, desde donde se envían 
refuerzos a las líneas de frente que rodean la ciudad. Bombardeo de la aviación nacionalista, combates 
desde las trincheras republicanas. El cementerio de Huesca ha sido destruido por los bombardeos y 
ocupado por fuerzas republicanas. La posición de Chimillas en poder de los franquistas, los milicianos 
leen prensa capturada en las trincheras. Dos campesinos, procedentes del bando contrario, muestran la 
cédula de identificación necesaria para circular por la zona nacional. Unidad motorizada avanzando hacia 
Huesca. La locución, termina mostrando el creciente desbordamiento del Cinca que aisla Hueca de las 
fuerzas franquistas, completando el cerco. 
Características originales: Documental, 35 mm standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa, 10'18'' 

 

LA COLUMNA DE HIERRO (HACIA TERUEL) 
1937 España 
Productora: SIE Films (Sindicato de la Industria del Espectáculo), para CNT/FAI 
Comentario: Les 
Fotografía: Miguel Mutiñó 
Montaje: Juan Pallejá Laboratorio SIE nº 1, Barcelona 
Idioma original: Castellano 
Duración: 18 minutos 
Sinopsis: Documental sobre la actividad de la "Columna de Hierro", de las milicias antifascistas, en la 
zona de Teruel a finales de 1936. 
Tras unos planos en los que se ve Teruel a lo lejos, la película arranca en el Cuartel General de la 
Columna, situado en La Puebla. Milicianos por las calles, ruinas de la iglesia, imágenes del pueblo y 
campesinos. Una reata de caballerías transporta armas y pertrechos para el frente. En Aldehuela, los 
milicianos preparan fortificaciones y hacen su vida cotidiana de campaña. Se inicia un combate en el que 
interviene la artillería. La locución explica la actuación de la Guardia Civil en la zona que se sumó al 
bando insurrecto y está concentrada en Castralvo. Trabajos de fortificación frente a este pueblo, 
combates. La locución señala que las fuerzas las dirige un guerrillero de la zona llamado "El Carabinero". 
Explosiones en Castralvo, los milicianos avanzan con banderas de la CNT. Los sanitarios retiran heridos. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora  
Conservación: F.E. 17'55'', completa 
Observaciones: La localidad mencionada como La Puebla, posiblemente sea La Puebla de Valverde, 
municipio del partido judicial de Teruel, situado al S.E. de dicha ciudad. 
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LA CONQUISTA DE CARRASCAL DE CHIMILLAS (FRENTE DE HUESCA) 
Título en archivo: LA TOMA DEL CARRASCAL DE CHIMILLAS 
1936 España 
Productora: Carlos Martínez Baena y Ramón Oliveras 
Fotografía: Félix Marquet, Miguel Mutiñó 
Sonido: Francisco Gómez 
Laboratorio: SIE Nº 1, Barcelona 
Idioma original: Castellano 
Sinopsis: Documental sobre los combates para la conquista y consolidación del Carrascal de Chimillas, 
entre los días 4 y 8 del mes de octubre de 1936, que permitió controlar la carretera a Jaca. 
Un bombardeo republicano abre el ataque para la conquista del estratégico Carrascal. Fuerzas de la 
Columna "Roja y Negra", mandada por los comandantes Gregorio Jover y Domingo Ascaso Abadía, 
atacan desde las trincheras y avanzan entre los matorrales. Retirada de un herido. El mando observa el 
desarrollo de la operación, la artillería bombardea las posiciones enemigas. Ataque al castillo de Bechar. 
Transporte de munición, bandera falangista capturada al enemigo. Un enlace parte, para comunicar al 
mando la toma de la posición. La artillería bombardea la loma de Mondón, disparos de mortero, 
bombardeo de la aviación nacionalista, artillería y ametralladoras pesadas hacen fuego para cubrir el 
avance de la infantería. Transporte de heridos en ambulancia. El camarada Vivanco dirige el ataque. Al 
amanecer las milicias se preparan para proseguir el combate, se reparte el rancho y se entierra a las 
víctimas del día anterior. La aviación enemiga bombardea el pueblo de Igriés, causando graves 
destrozos. 
Características originales: Documental, cortometraje, 35 mm, ByN, sonora 
Conservación: F.E. 13'21'' 
Observaciones: La continuidad y estructura narrativa del material conservado no permiten establecer si 
la película está prácticamente completa. O si falta una secuencia entera entre la cabecera y el principio 
de imagen.  
Fernández Cuenca da los siguientes datos: 
Fotografía: Porchet 
Comentario: Les  

 

DIVISIÓN HEROÍCA (EN EL FRENTE DE HUESCA) 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Comentario: Carlos Martínez Baena, Ramón Oliveras 
Fotografía: Adrián Porchet, Félix Marquet 
Montaje: Juan Tallejá 
Laboratorio: SIE Nº 1, Barcelona 
Idioma original: Castellano 
Duración: 18'30'' 
Sinopsis: Documental con numerosos elementos de ficción, sobre la actuación de las anarcosindicalistas 
en el frente de Huesca en los primeros meses de 1937. 
La película intenta dar una sensación de combate sin centrarse concretamente en ninguno. Imágenes del 
campamento de la columna durante una visita del Ministro de Justicia, García Oliver. El coronel Díaz 
Sandino, el camarada Medrano y el coronel Jiménez también visitan el campamento. Ataques en el 
sector de Huesca con intervención de tropas de infantería, artillería y aviación, los sanitarios evacuan 
heridos. La cocina de campaña de la columna. Avanzadilla en el cementerio de Huesca, las tumbas de 
Fermín Galán y García Hernández. Las milicias de la CNT muestran su entusiasmo en las trincheras y, 
después de un ataque por el campo, descansan en un pueblo conquistado. Las tropas siguen su avance. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora  
Conservación: F.E. 18'10'', completa 
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EL EJÉRCITO DE LA VICTORIA. UN EPISODIO: CASA AMBROSIO 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Fotografía: Félix Marquet 
Idioma original: Castellano 
Duración: 10'10'' 
Sinopsis: La presentación de dos acciones de guerra en el Frente de Aragón, una a principios del verano 
y otra en el otoño de 1937, sirve para establecer la identidad entre las antiguas Milicias Antifascistas y el 
Ejército Regular, que, según el comentario, únicamente se diferencian en el modelo de organización que 
representan. 
A principios del verano del 37, un golpe de mano proporcionó al ejército republicano la importante 
posesión del Molino de la Salina; imágenes de la artillería disparando para cubrir el asalto, las fuerzas 
franquistas se defienden desde el pueblo de Puibolea; se produce el ataque, artillería y ametralladoras 
pesadas disparando, las milicias en el molino recién conquistado. 
Un bloque de imágenes de la visita del general Pozas al frente de Aragón (tomadas de la película de este 
título), sitúa el momento de la reorganización del Ejército de Aragón. 
Bombardeo nacionalista sobre un pueblo, tren sanitario destruido, coche-altavoz y tendidos telefónicos 
dañados y en reparación. Un grupo de carros blindados avanza hacia Casa Ambrosio, caserío que la 
locución sitúa a 150 metros de Huesca, morteros disparando, los soldados avanzan protegidos por los 
tanques. Desde la posición ya conquistada, los soldados miran hacia Huesca. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completo, 10'07'' 

 

EN LA BRECHA 
Subtítulo en guión: ASPECTOS DE NUESTRA REVOLUCIÓN PROLETARIA 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Director: Ramón Quadreny 
Argumento y guión: Ramón Oliveras, Carlos Martínez Baena 
Intérpretes: Joaquín Pujol (Luis), María Alcaide (su compañera) 
Fotografía: José de la Mata 
Sonido: Rosendo Sagrera 
Montaje: Antonio Canovas 
Decorados: Fernando Calvo 
Estudios y laboratorio: SIE Nº 1 
Idioma original: Castellano 
Duración: 17'30'' 
Sinopsis: "Aspectos de la revolución proletaria" se subtitula el guión de esta película, que a través de un 
día en la vida de un obrero militante de la CNT, muestra las concepciones que este sindicato mantuvo 
sobre la organización de la producción en la sociedad revolucionaria. 
Las imágenes de un hormiguero funden con la sede del sindicato en la vía Layetana, rebosante de 
actividad. Luis, miembro del comité de su empresa, se dirige al Comité de Control para solicitar atención 
sanitaria a un compañero; sale de la sede y sube a un automóvil de los que hay aparcados con letreros 
de distintas organizaciones. El reloj de la fábrica marca las 9. Diversos planos de la fábrica en plena 
actividad, es una hilatura. Luis trabaja analizando fibras. El reloj marca la una, la sirena suna y los 
trabajadores salen. Luis y su compañera, los tres niños y los abuelos comen alrededor de una mesa; 
hablan con los niños y Luis acaricia, disimulada y cariñosamente a su compañera. El reloj marca las dos 
y media. En un parque, los trabajadores hacen instrucción con fusiles simulados, los ancianos leen 
prensa anarquista. En el cuarto de máquinas de la fábrica un grupo de obreros estudia táctica militar; en 
otro departamento Luis da clase de alfabetización a un grupo de obreras. El reloj marca las tres. La 
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sirena llama al trabajo. Las máquinas se ponen en marcha y todos vuelven a trabajar, Luis se quedará 
después de la hora para asistir al comité de la fábrica. El reloj marca las siete. En el despacho de 
dirección, el comité establece planes de producción para la próxima temporada; una secuencia 
intercalada muestra como funcionaba la antigua dirección capitalista: en el mismo despacho, el antiguo 
propietario da ordenes despóticas al gerente y después acaricia a la guapa secretaria. El reloj marca las 
nueve y media. Luis cena con su familia, después de cenar marcha al sindicato donde, esta noche, tiene 
guardia. En el sindicato y reunido hasta el amanecer, Luis elabora planes de acción con los compañeros. 
Amanece, la ciudad se pone en marcha nuevamente, las multitudes trabajadoras la cruzan en todas las 
direcciones. 
Características originales: Ficción, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa, 17'20'' 

 

EL ENTIERRO DE DURRUTI 
Título versión distribuida en EE.UU: THE MASS TRIBUTE TO 
BUENAVENTURA DURRUTI 
Título versión distribuida en Suecia: BUENAVENTURA DURRUTIS SISTA 
FÄRD 
1936 España 
Productora: CNT/FAI 
Realizada por: SUEP (Sindicato Único de Espectáculos Públicos) 
Fotografía: José Gaspar 
Cámaras: Sebastián Perera, Juan Mariné 
Idioma original: Castellano 
Duración: Se desconoce la duración en la versión original. La versión inglesa dura 10'16'' y la sueca 
10'10'' 
Sinopsis: El fragmento conservado de la versión española corresponde al principio de la película y 
contiene una largo texto biográfico, en el que se intercalan imágenes fotográficas del "líder" 
desaparecido así como algunos fragmentos de la serie "Aguiluchos de la FAI" en los que aparece Durruti. 
El material termina a los pocos segundos de iniciarse las imágenes del cortejo fúnebre que recorrió 
Barcelona partiendo del edificio del sindicato en Vía Layetana. 
El material, conservado en el MOMA se inicia con una versión más reducida del texto biográfico, 
montando a continuación las imágenes de Durruti en el frente de Aragón, que proceden de "Aguiluchos 
de la FAI". La multitud aguarda la salida del féretro delante del edificio central de la CNT/FAI, la locución 
indica que más de 400.000 personas acompañaron y contemplaron el paso del cortejo que recorre la 
Plaza de Cataluña y otros puntos céntricos de la ciudad. La locución va señalando la presencia del 
President Companys, del Ministro García Oliver y otras personalidades. A su paso ante el consulado de 
los EE.UU, se señala que la bandera americana ondea a media asta. El cortejo fúnebre se despide y el 
ataúd, en un automóvil, sigue camino hacia el cementerio. 
La versión sueca es similar a la conservada en el MOMA. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. versión española, incompleta, 5'22'' MOMA y F.E. versión sueca, completa, 10'10 
Observaciones: Se ignora las variantes que, aparte del texto de encabezamiento, pudieran haber existido 
entre la versión española y la distribuida internacionalmente. 
Los datos sobre el equipo de fotografía proceden de Juan Mariné. 
Según informaciones facilitadas por José Luis Gutiérrez Molina, procedentes de su tesis doctoral sobre el 
Movimiento Confederal Español, el líder anarquista se apellidaba Durruti Domínguez, en vez de Durruti 
Domingo. El apellido Domínguez procedería de una castellanización del francés Dumage, apellido original 
de su abuelo.  
Gutiérrez Molina también a proporcionado datos sobre los nombres de otros importantes anarquistas: 
Domingo Ascaso tuvo como segundo apellido el de Abadía, siendo primo y no hermano del mítico 
anarquista Francisco Ascaso Budria. 
Mariano Vázquez, "Marianet", tenía como segundo apellido Rodríguez y no Ramón como figura en varias 
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obras. 
Por último también ha proporcionado los auténticos nombres de dos dirigentes que son conocidos por sus 
pseudónimos: Diego Abad de Santillán se llamaba Sinesio Baudílio García, y Gastón Leval era el 
pseudónimo de Pierre R. Pillier. 

 

EL FRENTE Y LA RETAGUARDIA 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Director: Joaquín Giner 
Argumento y guión: Ramón Oliveras, Carlos Martínez Baena 
Fotografía: Sebastián Perera 
Ayte, de cámara: Juan Mariné 
Sonido: Rosendo Sagrera 
Montaje: Antonio Cánovas 
Laboratorio: SIE Nº 1 
Estudio: SIE Nº 2 
Idioma original: Castellano 
Duración: 22 minutos 
Sinopsis: Película de propaganda que combina imágenes reales de producción industrial y agraria, con 
escenas ficcionadas de combates en el frente de Aragón. 
Fábricas de confección y calzado, talleres metalúrgicos, faenas agrícolas; toda la retaguardia se esfuerza 
en trabajar produciendo los materiales que necesitan los combatientes en el frente. La organización de 
las industrias se rige por los nuevos principios revolucionarios que inspiran a la sociedad. Columnas de 
camiones y trenes llevaran las provisiones al frente. La juventud se alista en las milicias populares y una 
vez instruidos parten para la lucha. En el frente de Aragón se desarrollan los combates. Los centinelas 
captan el movimiento enemigo, que los enlaces comunican al mando, el cual, democráticamente, toma 
las decisiones para repeler y derrotar al fascismo. En un hospital dos hombres heridos comentan el trato 
que los soldados reciben en el Ejército del Pueblo, sus familias también están cuidadas. En un 
albergue/escuela, los hijos de los soldados se educan y reciben cuidados a salvo del ataque enemigo. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completo 

 

FURY OVER SPAIN 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Dirección: Juan Pallejá y Louis Frank 
Guión y comentario: Juan Pallejá y Louis Frank 
Fotografía y sonido: Andrién Porchet, Ramón de Baños, Pablo Weinschek y Antonio García 
Distribución en EE.UU.: Modern Film Corporation 
Idioma original: Inglés 
Duración: 52'21'' 
Sinopsis: Documental de montaje realizado con materiales de las productoras vinculadas a los sindicatos 
anarquistas. El material utilizado abarca acontecimientos hasta primeros meses de 1937, aunque la 
locución menciona hechos del verano de este mismo año. 
La película se abre con imágenes de Madrid, Barcelona, Granada, Salamanca y Burgos, mientras la 
locución traza una presentación histórica de España y de su pueblo alegre y trabajador. La proclamación 
de la República se presenta con imágenes de un mitin en la plaza de toros de Madrid y manifestaciones 
del 14 de abril en Madrid y Barcelona. Imágenes de la Guardia Civil reprimiendo una manifestación en 
Madrid sitúan la posición anarquista frente a la República. 
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La sublevación del 18 de julio se presenta con imágenes de Franco estudiando un mapa y junto con 
Queipo de Llano en Sevilla, y de Mola revistando fuerzas de la Guardia Civil. Imágenes de "Reportaje del 
Movimiento Revolucionario en Barcelona" ilustran la reacción popular. La Columna Durruti parte hacia 
Aragón. La actuación de las columnas de las Milicias Antifascistas se sigue muy detalladamente. Tras los 
primeros avances los milicianos instalan el cuartel general en Bujaraloz; imágenes de las columnas 
marchando por carretera y dicha población se destaca la figura de Durruti. La locución indica: "las 
columnas han hecho retroceder al enemigo hasta pasar el Ebro". Sietamo es conquistada por las milicias 
antifascistas (parte de estas imágenes proceden de la serie "Aguiluchos de la FAI"). 
Mitin en Barcelona, el público abarrota la Plaza de Catalunya y entona el nuevo himno revolucionario 
"Hijos del Pueblo", los aviones lanzan octavillas. El buque "Zyrianin" llega al puerto de Barcelona con 
ayuda soviética. 
Un mapa señala las zonas en las que estaba dividida España en septiembre de 1936. Imágenes de fuego 
artillero, edificios ardiendo, aviones en vuelo y del Alcázar de Toledo. La locución habla de las tropas 
mercenarias marroquíes que combaten en Badajoz e Irún. 
"Todas las fuerzas antifascistas van a defender Madrid, Durruti lleva más de 6000 hombres". Autobuses 
con milicianos pasan por un pueblo entre saludos de la gente. Bandera de la Columna Durruti. Madrid, 
combates en la Casa de Campo, aviones, ruinas y cadáveres en la calle, unidades de las Brigadas 
Internacionales desfilan por la calle, combates artilleros en el Puente de los Franceses.  
La locución habla de la muerte de Durruti y de su traslado a Barcelona. Entierro de Durruti, una enorme 
multitud en el cortejo. La Banda Municipal, dirigida por Lamotte de Grignón, interpreta la "Marcha 
fúnebre" de Chopin. En la cabecera del cortejo figuran la esposa de Durruti y otras personalidades. 
Combates en la Ciudad Universitaria y en otros puntos de la periferia de Madrid. La locución compara la 
destrucción de la ciudad con las de Irún y Guernica. 
Imágenes de evacuación, pancarta "No Pasarán" y de la Puerta del Sol, donde la multitud despide a los 
milicianos que marchan al frente, abren paso a un bloque de sobreimpresiones de armas, puños 
levantados, combates y banderas que cierra la película. 
Características originales: Documental 
Conservación: F.E. Completa, 16 mm  

 

EL GENERAL POZAS VISITA EL FRENTE DE ARAGÓN 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Idioma original: Castellano 
Duración: 4'24'' 
Sinopsis: El general Pozas, nombrado Jefe del Ejército del Este, visita la zona de actuación de la antigua 
Columna Durruti, encuadrada en el Ejército Popular Regular como 26 división. En Bujaraloz, en la "Plaza 
del compañero Durruti", Pozas y el jefe de la división, Ricardo Sanz, pasan revista a las tropas, 
conversando seguidamente con algunos milicianos; más tarde preside el desfile de las fuerzas desde el 
balcón del edificio donde está instalado el Cuartel General. Entre la multitud que presencia el desfile se 
encuentra la que fue colaboradora de Durruti y viuda del anarquista Gambeta, Colette. Después de la 
revista, Pozas, parte camino de Monegrillo, donde inspeccionará las fuerzas de milicianos. En la 
avanzadilla de Farlete, visita las trincheras contemplando las posiciones del enemigo. A la caída de la 
tarde, satisfecho de la disciplina, Pozas vuelve hacia Barcelona. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa  

 

MADRID TUMBA DEL FASCIO 
(Primera jornada - Documental Nº 5) 
1936 España 
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Productora: CNT/FAI 
Comentario: Les 
Fotografía: Ángel García Verchés 
Laboratorio: SUEP Nº 1 
Idioma original: Castellano 
Longitud: 600 metros 
Sinopsis: Documental sobre la defensa de Madrid. El fragmento del primer rollo se conserva en F.E. 
contiene imágenes de distintas calles de Madrid, la bandera de la Columna Durruti, escenas ficcionadas 
de combates en la casa de campo y un montaje de bombardeo sobre objetivos civiles, con aviones en 
vuelo, vehículos destruidos, ruinas y cadáveres por el suelo. El fragmento termina con milicianos 
anarquistas en una barricada y andando por calles abandonadas. La locución presenta a Madrid como 
símbolo de la resistencia contra el fascismo internacional. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: INA, 600 metros, F.E. incompleto, 4'1'' 
Observaciones: Este documental es el primero de una serie que alcanzó, por lo menos, cinco números. 
En la cabecera de estos documentales aparece una doble numeración que refiere a números de jornada y 
de documental, perteneciendo el primero de ellos a la "primera jornada/documental Nº 5. Los cuatro 
documentales anteriores pertenecen a los tres "Aguiluchos de la FAI" y a "La batalla de Farlete". 
En Filmoteca Española se conserva, parcialmente, los reportajes 1, 4 y 5; en la Library of Congress se 
conserva el Nº 2 y en el Instituto Nacional de Archivos, de París, existe una copia más completa del Nº 
1. 
Posiblemente cada uno de estos reportajes tuviera dos o tres rollos. Su producción se realizó durante los 
últimos meses del 36 y primeros del siguiente año. Fernández Cuenca se refiere a este título 
considerándolo un largometraje (95 minutos), atribuyendo la producción a SUICEP (Sindicato único de la 
Industria de la Cinematografía y Espectáculos Públicos de Madrid), con guión y dirección de Martín 
Domingo; fotografía de Francisco Costa Sala; montaje de María Paredes y música de Sigfrido Ribera. 
Estos datos contradicen los de la cabecera conservados en la película, pero no es posible descartar que el 
sindicato anarquista madrileño hiciera un nuevo montaje a partir de los materiales producidos por la 
organización catalana.  

 

MADRID TUMBA DEL FASCIO 
(Cuarta jornada - Documental Nº 8) 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Coordinador: Juan Pallejá 
Comentario: Ramón Oliveras 
Fotografía: Ángel García Verchés 
Laboratorios: SUEP Nº 1 Barcelona 
Idioma orginal: Castellano 
Sinopsis: Reportaje sobre la Defensa de Madrid. 
Se conserva el primer rollo que contiene imágenes del quinto mes de resistencia de la ciudad a los 
ataques fascistas. Milicianos de la CNT/FAI en las trincheras, escenas de vida cotidiana, reparto de 
rancho, trabajos de fortificación; preparación de material y armamento. Comedor colectivo, "La grasa", 
en el barrio de Cuatro Caminos, preparación y distribución de la comida. 
Características originales: Documental, cortometraje, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. incompleto, 9'37'' 
Observaciones: Ver en la "Primera jornada - Documental Nº 5 de este título.  

 

MADRID TUMBA DEL FASCIO 
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(Quinta jornada - Documental Nº 9) 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Comentario: Díaz Alonso 
Fotografía: Ángel García Verchés 
Sonido: Francisco Gómez 
Laboratorios: SUEP Nº 1 Barcelona 
Idioma original: Castellano 
Sinopsis: Documental sobre la defensa de Madrid. 
Se conserva el primer rollo de la película. Imágenes en la Universitaria, Casa de Campo y la Gran Vía, 
concentración de fuerzas en El Pardo. El documental contiene detalladas imágenes de un carro blindado, 
con aspectos del interior del mismo y realización de distintas maniobras; también describe 
minuciosamente la actividad de una batería artillera en pleno funcionamiento, así como el lanzamiento 
de granadas de mano. La locución establece que ha sido necesario aprender a formar un ejército para 
derrotar a los traidores sublevados. También indica la locución que la ciudad lleva cinco meses 
resistiendo el asedio y continúa su vida bajo las bombas: imágenes de carteleras de cine y teatro y de 
edificios destruidos. La actividad de la aviación leal ha obligado a los fascistas a abandonar el bombardeo 
aéreo, pero continúan atacando a la población civil con la artillería. Imágenes de un avión alemán 
derribado y de edificios dañados por los obuses. 
Características originales: Documental, cortometraje, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. incompleta, 10'42'' 
Observaciones: Ver en la "Primera jornada - Documental Nº 5 de este título.  

 

NOSOTROS SOMOS ASÍ 
1936 España 
Productor: SIE Films 
Director: Valentín R. González 
Regidor: Fernando Mourelle 
Ayte. de regidor: Enrique Alba 
Aytes. de dirección: Juan Moix, Ricardo Gascón  
Argumento y guión: Valentín R. González 
Intérpretes: Miguel Ángel Navarro (Alberto), Manuel Jiménez (Pepito), Joaquín Regales (padre de 
Pepito), Salvador Arnaldo (Don Rafael), Lolita Domínguez (María), Carmen Campoy, Paquita Muñoz, 
Rosita Navarro, Berta Violeta, Lolita Baldo, Marujita Cendrá, Rosita Gómez, Salvador Morales, Maruja 
Nicolás, Margarita Sierra y el grupo infantil del SIE. 
Fotografía: Jaime Piquer 
Aytes. de cámara: Filemón Gil, Puig Durán 
Ayte. de cámara: Juan Mariné 
Foto-fija: Armando Seville, Emilio Godes 
Sonido: Jaime Torrens 
Montaje: Antonio Canovas (estudio Nº 1 de SIE) 
Dirección musical: Jaime Mestres 
Orquesta: Demon's Jazz del SIE 
Números musicales: "¡Soy de Jauja!", música de Pascual Godes y letra de Belisario, "El tambor" de 
Miguel Jo, "Marujita" de E.Bosser, "Jota y Marcha", de Jaime Mestres y letra de Belisario 
Decorados: Lorenzo Burgos, Anselmo Doménech 
Muebles: Ramón Miró 
Vestuario: Capistrós y Paquita 
Maquillaje: Moreno del Cerro y Francisca Cartes 
Peinados: Pilar Campanals 
Laboratorio: SIE Nº 2, Barcelona  
Idioma original: Castellano 



 45

Sinopsis: Mediometraje musical en el que se mezcla la ficción con la propia preparación del rodaje de la 
película. 
Un grupo de niños atraviesa los estudios cinematográficos hasta llegar a un decorado, mezcla de salón 
en una casa burguesa y escenario para ensayos con gradas para los espectadores. Comienza el ensayo 
en el cual se irán representando números de baile (jotas, claqué), canciones y recitado. El argumento 
sitúa la acción en la casa de uno de los niños, hijo de un rico burgués, que es el que organiza la fiesta. 
Los niños imponen que las decisiones sobre la calidad de las actuaciones se tomen por votación a mano 
alzada lo que produce un choque con Alberto, el niño rico, quien pretende imponer su criterio por ser el 
anfitrión; la discusión se agrava y el niño rico llega a pegarse con Pepito, abandonando después la 
reunión despreciativamente. La situación se complica; el padre de Alberto es detenido acusado de 
facilitar datos para los bombardeos del enemigo; el padre de Pepito, responsable del Comité del barrio, 
tiene pruebas documentales de la traición, estas pruebas harán que el espía sea condenado a muerte. 
Alberto, que quiere mucho a su padre, intenta entrar en casa de Pepito para robar los documentos 
comprometedores. Alberto es sorprendido y cuando ya cree todo perdido para su padre, descubre que 
los demás niños, a los que él ha despreciado, interceden, consiguiendo cambiar la pena de muerte por la 
de condena a prisión, pues el pueblo, que es poderoso, puede ser clemente con su enemigo. Los niños 
celebran por fin su fiesta cantando jubilosos "Nosotros somos así". 
Características originales: Ficción, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa.  

 

NUESTRO CULPABLE 
1937 España 
Productor: Centro Films/ FRIEP 
Director: Fernando Mignoni 
Regidor: A. Montoya 
Aytes. de dirección: Gervasio F. Banciella, Enrique Fernández 
Sagaseta 
Secretaria de dirección: María Luisa Fleischner 
Argumento y diálogos: Fernando Mignoni 
Intérpretes: Ricardo Núñez (El randa), Charito Leonís (Greta), 
Rafael Calvo (juez), Carlos del Pozo (banquero Urquina), Ana Siria 
(señora de Urquina), Irene Caba Alba (directora prisión), 
Fernando Freyre de Andrade (El patillas), Manuel Arbó 
(prestamista), Fernando Aguirre (El chepa), Marcos Cejudo(el chulo), José Alted (inspector), Fernando 
Mendoza (secretario), Fernando Rollo (preso primero), Eduardo Ordóñez (preso segundo), José María 
Rodríguez (celador), Paquita Gallego (doncella) 
Fotografía: Tomás Duch 
Segundo operador: Pedro Cava 
Sonido: Estaban Muñoz 
Montaje: María Paredes 
Decorados: Fernando Mignoni, José María Tores 
Música: Sigfredo L. Ribera 
Cantables: Santiago Corella 
Laboratorio: Madrid Film 
Estudios: CEA 
Sistema de sonido: Tobis Klang Film 
Idioma original: Castellano 
Duración: 87'9'' 
Sinopsis: Comedia musical que, en clave de disparate, ironiza sobre las relaciones entre la justicia y la 
sociedad burguesa. 
"El randa", un simpático caco, entra una noche en casa del banquero Urquina para robar algunos objetos 
que quiere ofrecer como regalo de boda a unos amigos; cuando está recogiendo el regalo es sorprendido 
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por una joven armada con una pistola, pero "El randa", con su simpatía, conseguirá convencerla de sus 
buenas intenciones y ella le permitirá llevarse unos candelabros y además, de regalo, unos billetes de 
100 dólares: El caco marcha contento, pero más contenta queda Greta, la joven de la pistola, que no es 
la dueña de la casa, sino la amante del banquero, que también había entrado furtivamente en la casa 
para levantar dos millones de dólares, procedentes del último negocio de su amante, y que ve en el robo 
paralelo de "El randa" una espléndida coartada para alejar las sospechas que pudieran recaer sobre ella. 
En la casa de corrala donde vive "El randa" se celebra la boda pero, cuando el ratero está, rumboso, 
sorteando un billete de 100 dólares entre sus vecinos, aparece la policía que, por las huellas dejadas en 
casa del banquero, lo acusa del robo de los dos millones. El banquero, que teme la reacción de su 
esposa, no ha revelado la existencia de Greta a la policía, y así el caco es encontrado totalmente 
culpable del robo y encarcelado. El banquero cree a "El randa" cómplice de Greta y plantea, en 
combinación con el juez, una insólita táctica para conseguir que confiese donde está escondido el dinero: 
pagará el mantenimiento, en la cárcel, el ladrón como si estuviera en un hotel de lujo. El sorprendente 
tren de vida que por esta causa lleva "El randa" en la cárcel, añadido al prestigio que le proporciona la 
general creencia de que tiene los dos millones escondidos, hacen confluir sobre él a todo tipo de 
oportunistas, desde estrambóticos vendedores hasta prostitutas de lujo; por último, otros oportunistas 
más peligrosos se fijan en él. "El patillas", un peligroso ladrón, y sus cómplices, huéspedes de la misma 
cárcel, deciden obligar a "El randa" a fugarse con ellos para hacerle confesar donde tiene el dinero. La 
fuga se realiza valiéndose, precisamente, de la privilegiada situación de "El randa" en la cárcel, pero 
éste, que vive ahora como no ha vivido nunca y que, además, tiene miedo del "Patillas" y los suyos, 
consigue esquivarlos y volver a la cárcel. 
La situación se ha prolongado ya muchos meses, el banquero deja de pagar el mantenimiento del preso, 
pero una misteriosa admiradora le sustituye. Pasa el tiempo y un día el juez recibe la visita de Greta, 
quien, tras hábiles especulaciones en América, ha conseguido multiplicar el dinero robado y regresa para 
devolverlo con sus correspondientes interese y de esta manera liberar al falso culpable, del que quedó 
enamorada en su fugaz encuentro. 
El juez se encuentra molesto por que se le derrumba su culpable, pero acepta llamar al banquero para 
que venga a recoger su dinero y hace acudir a "El randa" al despacho. El banquero y el juez llegan a la 
conclusión de que es mejor mantener la culpabilidad de "El randa" para salvar el prestigio de la justicia y 
para que no se destape el lío del banquero, pero mientras tanto "El randa" ha decidido otra cosa y al 
encontrarse solo en el despacho del juez, coge el maletín con el dinero que trajo Greta y sale por la 
ventana. Greta lo recoge en su coche y parten felices. 
Características originales: Ficción, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa 
Observaciones: Estrenada en Madrid, en el cine Avenida, el 21 de marzo de 1938. 
Centro Films, fue una entidad creada por FRIEP y no se conocen las relaciones entre las dos entidades en 
orden a la actuación como productoras en esta película.  

 

REPORTAJE DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN BARCELONA 
Título en archivo y en la propaganda de la película: MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO EN BARCELONA 
1936 España 
Productora: Oficina de Información y Propaganda de la CNT-FAI 
Director: Mateo Santos 
Ayte. de dirección: Manuel P. Somocarrero 
Fotografía: Ricardo Alonso 
Montaje: Antonio Cánovas 
Estudios: La Voz de España 
Sistema de Sonido: Fox-Movietone 
Laboratorios: Cinefoto, Barcelona 
Distribución: José Balart 
Idioma original: Castellano 
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Duración: 22 minutos 
Sinopsis: Primer reportaje de la Guerra Civil. Rodado en Barcelona, sus imágenes abarcan desde el 19 al 
23 de julio de 1936. 
Imágenes de la Cárcel Modelo, Capitanía General, Maestranza de Artillería y Comandancia de Marina; los 
edificios muestran señales de los recientes combates, la locución habla de la traición militar que fue 
rechazada por la combativa actitud del pueblo. 
Barricadas en las calles. Milicianos anarquistas mantienen las posiciones en las barricadas y controlan el 
paso de vehículos. Edificios de la Plaza de Cataluña y otras avenidas del centro de la ciudad en los que se 
observan destrozos producidos por los combates. Iglesias y colegios religiosos de Barcelona, entre los 
que resaltan los colegios de los Maristas y los Escolapios y las iglesias de Belén, la Merced y San Jaime, 
todos muy dañados por el fuego. 
Iglesia de las Salesas, la multitud contempla las momias de monjas expuestas en la escalinata de 
entrada; la locución presenta estas momias, como prueba de que las monjas eran torturadas por sus 
mismas compañeras. 
Manicomio de Santa Eulalia, la locución dice que varios fascistas dispararon desde él, contra el pueblo; 
imágenes, posiblemente ficcionadas, de un grupo de milicianos disparando contra las ventanas, otros 
milicianos van sacando del manicomio objetos de arte religioso que, acumulados delante de la entrada, 
son incendiados posteriormente. 
El edificio de la comandancia del Puerto con grandes destrozos. 
El buque "Djene" que vuelve a Francia a los atletas venidos para participar en la Olimpiada Popular. 
Barcos de Guerra ingleses anclados en el puerto. 
Salida de la columna Durruti hacia el frente de Aragón. Entre una gran multitud que aplaude desde las 
aceras, van pasando, a pie y en camiones y vehículos blindados artesanalmente los milicianos de la 
columna Durruti; se señala el paso de éste jefe y del comandante Pérez Farrás. Los vehículos de la 
Columna pasan primero por la zona céntrica de Barcelona y después por el final de la Diagonal, rumbo 
ya a Aragón.  
Vista general de la Cárcel Modelo, grupos de presos liberados por los anarquistas son aplaudidos en la 
calle.  
Exterior de un hospital donde se atiende a los heridos en el movimiento revolucionario. Una pequeña 
iglesia transformada en Casa del Pueblo. Un cuartel exhibe una pancarta: "La fuerza de este cuartel es 
adicta es adicta al gobierno". 
La cámara recorre en un vehículo varias calles de Barcelona hasta llegar a la sede del Comité Regional de 
la CNT-FAI, en Vía Layetana; la cámara penetra en la plaza trasera de este edificio donde hay una gran 
actividad de vehículos incautados por los anarquistas. Imágenes de la fachada del Comité Regional.  
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa 
Observaciones: La duración señala para esta película corresponde a la restauración realizada por 
Filmoteca Española a partir de nueve materiales distintos recuperados por la CNT/FAI y la propia 
Filmoteca; se considera que, esta duración, debe responder casi exactamente a la original.  

 

LA SILLA VACÍA 
(Documental de la circunscripción Sur-Ebro) 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Director: Valentín R. González 
Intérprete: José Pal Latorre 
Fotografía: Félix Marquet 
Laboratorio: SIE Nº 1 
Idioma original: Castellano 
Duración: 17'5'' 
Sinopsis: Documental estructurado sobre un argumento de ficción. 
En la terraza de un café, en Barcelona, un joven despreocupado se siente conmovido al ver varios 
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mutilados de guerra, llevado por la emoción acude inmediatamente a alistarse en las milicias que luchan 
en el Frente de Aragón, Marcha a Lérida encontrando a dos destacados sindicalistas: Alonso Domínguez 
y García Miranda. Llega a Caspe donde está Joaquín Ascaso, Presidente del Consejo de Aragón. Ya en la 
línea de frente, en la división que manda Antonio Ortiz, ve como éste recibe instrucciones telefónicas de 
Ascaso, contestando con la consigna ¡No pasarán! Instalaciones del periódico "Nuevo Aragón", labor 
propagandística de la radio. Los servicios de sanidad atienden a la población civil y a los heridos del 
frente. Ascaso y Ortiz revistan en Bérera las fuerzas que parten hacia Belchite. Imágenes de combates, 
el protagonista cae herido y muere alentando a los que permanecen en retaguardia a incorporarse a la 
lucha. La imagen nos vuelve a mostrar la silla que, en el café, dejó vacía el joven caído. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa  

 

SOLIDARIDAD DEL PUEBLO HACIA LAS VÍCTIMAS DEL FASCISMO 
1936 España 
Productora: CNT/FAI 
Realización: SIE Films 
Fotografía: José Gaspar, Sebastián Perera, Miguel Mutiñó, Ángel G. Verchés 
Laboratorio: SIE Nº 1 
Idioma original: Castellano 
Duración: 10'30'' 
Sinopsis: Reportaje de la manifestación celebrada en Valencia en solidaridad con los heridos en la 
guerra. Pancartas, bandas de música, bandera CNT/FAI. Aviones, multitud puño en alto, slogans como: 
"Higiene y aseo", pancartas del Grupo Infantil Durruti y de la Juventudes Libertarias, letreros en el Hotel 
Avenida: "Valencianos, el frente de guerra está a 150 km., no lo olvidéis", "Toda Valencia en pie de 
guerra para aplastar al fascismo". Multitud en la plaza de Castelar. Balcón con autoridades entre ellas 
García Oliver, Ministro de Justicia, que habla llamando a la solidaridad con los combatientes heridos, 
hace referencia a la ayuda italiana y alemana a los rebeldes, y el asedio de Madrid. Discurso de Juan 
Bellver llamando a la colaboración para educar a los niños y atender los hospitales. Finaliza con una 
interpretación musical, el locutor comenta: "se entonaron los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las 
Barricadas"". 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa  

 

TERUEL HA CAÍDO 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Director: Miguel Mutiñó 
Comentario: Les 
Fotografía: Miguel Mutiñó 
Montaje: Juan Pallejá 
Estudios de sonido: Acoustic 
Idioma original: Castellano, (discurso en Castellano, Catalán y Francés) 
Duración: 10'22'' 
Sinopsis: Reportaje sobre la manifestación celebrada en Barcelona el 27 de diciembre de 1937, para 
conmemorar la toma de Teruel por las fuerzas republicanas. 
Tras un collage formado con titulares de periódicos que anuncian la victoria y convocan para la 
manifestación, se abren imágenes de la tribuna que preside el acto a la que van llegando diversas 
personalidades entre las que destacan Lluis Companys, Presidente de la Generalitat, Federica Montseny, 
Rafael Vidiella, Juan García Oliver, Francisco Esgleas, Juan Domenech, Diego Abad de Santillán y Emilio 
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Jouhaux de la CGT francesa. Tras el desfile de distintas organizaciones políticas y sindicales se 
pronuncian varios discursos. Hablan: León Jouhaux, Francisco Esgleas, Rafael Vidiella. Cierra el acto un 
discurso de Lluis Companys. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa  

 

LA TOMA DE TERUEL 
1937 España 
Productora: SIE Films 
Fotografía: Félix Marquet 
Idioma original: Castellano 
Duración: 7 minutos 
Sinopsis: Sobre un gráfico que recoge la situación de Teruel y poblaciones circundantes el comentario 
habla de la gran victoria en la lucha por la libertad y la justicia que consiguieron las fuerzas republicanas 
al poner cerco a Teruel. 
Imágenes retrospectivas de los primeros intentos de la ofensiva: iglesia semiderruída, disparos de 
ametralladora, soldados moviéndose en campo abierto y columna de hombres caminando por carretera y 
avanzando cerca de una población seguida por jefes, oficiales y comisarios a caballo. 
"Belchite que era una fortaleza inexpugnable, constituyó el primer paso contra la tiranía que intentaba 
imponer al pueblo los generales sublevados". Movimiento de tanques en terreno abierto y carretera, 
disparos de artillería, paso de un avión, soldados entre las ruinas, animales muertos, local de Requeté de 
Tafalla, cadáveres de personas. "... el enemigo propaló, para desfigurar la potencia del ejército popular, 
que Belchite había sido entregado". 
Teruel. Panorámica sobre el puente. Primeros soldados entrando en la ciudad y movimientos entre las 
casas para dispersar los focos rebeldes. Cañones enemigos abandonados. Plaza de toros, ya dominada. 
En un balcón, un cartel de la Sección Femenina. Autobús encontrado en la ciudad que se identifica como 
"el autobús en el que salió de Castellón el diputado Casasalas, fusilado por los facciosos". Ruinas de la 
ciudad, tanques, de los que se dicen han sido decisivos en el resultado. Población evacuando el centro de 
la ciudad. Prisioneros en filas"... serán trasladados a Sagunto para averiguar responsabilidades". 
Explosiones y carreras en la Plaza de Toros. Cañones por la ciudad. Imágenes del Gobernador General de 
Aragón, Mantecón, entre otras personas, dando órdenes. Evacuados marchando por carretera con mucha 
niebla, hacia Sagunto; sobre estas imágenes el locutor comenta el mal tiempo que preside las 
operaciones. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa, 6'58'' 
Observaciones: En una crítica aparecida en el diario la Vanguardia, del 19 de febrero de 1938, junto a la 
película "20 de noviembre" se menciona otra titulada "La victoria de Teruel" que igualmente habría sido 
producida por SIE Films y dirigida y fotografiada por Ángel Lescarboura y Ramón de Baños y García 
Verches; no existe ningún otro dato sobre dicha película y se ignora si tuvo alguna relación con la 
reseñada en la presente ficha.  

 

TRES FECHAS GLORIOSAS 
Título de rodaje: 1937 TRES FECHAS GLORIOSAS 
1938 España 
Productora: SIE Films 
Fotografía: Félix Marquet 
Idioma original: Castellano 
Duración: 20 minutos 
Sinopsis: Documental que enlaza las victorias de las Milicias antifascistas en Aragón, en 1936 y los 
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primeros meses de 1937, con las posteriormente alcanzadas por el Ejército Popular Regular. Tras 
presentar los combates en Pina y Quinto que abrieron profundas brechas en Aragón, pasa a mostrar 
imágenes de la conquista de Belchite: carros blindados, infantería, bombardeos de aviación, las tropas 
republicanas por las calles de Belchite el día 17 de septiembre de 1937. Combates en dirección a Jaca, el 
15 de octubre de 1937, las fuerzas republicanas conquistan Biescas, punto culminante de la operación 
que abarcó cincuenta pequeñas poblaciones. El 15 de diciembre de 1937: Teruel. Imágenes de la 
población civil evacuada, edificios en ruinas, la catedral, un jefe falangista prisionero, vistas de la ciudad. 
El comentario habla del victorioso Ejército Popular que ahora se prepara para marchar hacia Zaragoza. 
Características originales: Documental, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. completa 
Observaciones: Según Fernández Cuenca, Félix Marquet es, también, director y montador.  

 

20 DE NOVIEMBRE 
1937 España 
Productora: Comité Nacional de la CNT, realizada por SIE Films 
Realización: Ángel Lescarboura 
Fotografía: Ramón de Baños y García Verchés 
Idioma original: Castellano y catalán 
Sinopsis: Documental realizado por la CNT en homenaje a Durruti en el 
primer aniversario de su muerte y dedicado a su viuda Emiliana Morín y su 
hija Colette Durruti. 
Imágenes del cementerio de Montjuich y de la multitud reunida en 
homenaje al líder desaparecido. 
Acto anarquista en el cine Tívoli de Barcelona. Entre los asistentes se 
destaca a Emiliana Morín. Discurso de García Oliver sobre la importancia 
de Durruti y su relación, y la de la CNT, con la lucha revolucionaria y las 
demás organizaciones republicanas. Otros dos dirigentes de la CNT hablan 
en el mismo acto, el primero de ellos en catalán. 
En el cementerio de Montjuich, un antiguo miembro de la Columna Durruti, 
transformada en la 26 división, se dirige a la multitud prometiendo seguir la lucha por las ideas y el líder. 
García Oliver hace una semblanza de Durruti y del grupo de acción anarquista "Los solidarios", la muerte 
de Salvador Seguí, al que aplicaron la Ley de Fugas, y la lucha que mantuvieron contra los pistoleros del 
Sindicato Libre, menciona la muerte de Ascaso y Durruti, diciendo que su deuda ya está saldada pero 
ellos deben seguir la lucha hasta la muerte. 
El documental se interrumpe bruscamente pero posiblemente faltando poco para el final. El discurso de 
García Oliver en el cementerio está ilustrado con imágenes intercaladas de documentales cenetistas y 
películas de ficción. 
Características originales: Documental, cortometraje, 35 mm, standard, ByN, sonora 
Conservación: F.E. incompleta, 10'32'' 
Observaciones: Los datos de realización, localizados por J.B. Heinink, aparecen en La Vanguardia, de 19 
de febrero de 1938, en una crítica conjunta con un film, sobre el que nos e ha localizado ninguna otra 
referencia, titulado "La victoria de Teruel", atribuido al a misma productora y equipo. 
Ángel Lescarboura, pudiera ser Les, técnico que como guionista y realizador figura en numerosos filmes.  
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