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2
Siete escenas en la historia 

del cine mudo español

Julio Arce

En la historia del cine el paso del mudo al sonoro quizá sea el momento, histo-
riográficamente hablando, más disruptivo. La llegada del cine hablado o, mejor 
dicho, la consolidación de un cine narrativo basado en una banda sonora conti-
nua en la que la palabra, a través de los diálogos, y, en menor medida, la música 
se convirtieron en elementos muy significativos, se llevó por delante las prácti-
cas sonoras del espectáculo cinematográfico anterior a la década de los treinta. 
Denominar mudo o silente al periodo comprendido entre el establecimiento 
del espectáculo cinematográfico a finales del siglo xix y la generalización de 
los sistemas de sonorización en los últimos años de la década de los veinte es 
insuficiente e inexacto, puesto que ignora todas las formas de acompañamiento 
sonoro, que fueron complejas y variadas.

La tradicional división entre cine mudo (o silente), desde los orígenes hasta 
la irrupción de las primeras películas sonoras (o habladas), plantea muchos 
problemas. En primer lugar, situar la frontera en los últimos años de la década 
de los veinte es una solución satisfactoria para algunos ámbitos geográficos. 
La implementación de los sistemas de sonorización en la producción y exhi-
bición de películas se hizo paulatinamente. En algunos lugares, como en las 
ciudades de los Estados Unidos, el proceso fue rápido; en otros se prolongó 
hasta bien entrados los años treinta. Cabe hablar, como señalan muchos histo-
riadores (Chion, 2008: 111), de un periodo de transición en el que las nuevas 
prácticas, derivadas de la implementación de los sistemas eléctricos de registro 
y reproducción del sonido, se superponían a las viejas prácticas de acompañar 
las películas con música en vivo o con discos sincronizados.
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Hay que preguntarse, no obstante, si nuestras definiciones de cine mudo/
silente y cine hablado/sonoro son adecuadas o resultan insuficientes. En mi 
opinión no se puede oponer al cine posterior a los años treinta una etapa previa 
silente, puesto que el espectáculo cinematográfico fue audiovisual desde sus ini-
cios. El acompañamiento sonoro, tanto sincrónico como asincrónico, con soni-
do grabado o en vivo, con grabación en el celuloide o fuera de él, la utilización 
de diálogos hablados y los efectos sonoros fueron prácticas que se realizaron, 
en menor o mayor medida, desde finales del siglo xix. Admitir que la diferencia 
estriba en la incorporación del sonido grabado en el propio celuloide llevaría a 
marginar películas como The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927); hay que recor-
dar que esta película, que tradicionalmente señala el punto de inflexión entre 
el cine mudo y el sonoro, es, en realidad, una película sincronizada con discos 
que apenas presenta diálogos hablados que se escuchen, puesto que la mayoría 
se presentan con intertítulos. Ese mismo procedimiento fue básicamente desa-
rrollado por Edison y Dickson cuando en 1895 realizaron la primera película 
sincronizada con un cilindro de fonógrafo y utilizado en la primera década del 
siglo xx por Gaumond para producir las Phonoscènes. Habría, por tanto, que 
remontarse al Phonofilm de Lee de Forest, a comienzos de la década de los vein-
te para hablar de banda sonora, sin embargo, De Forest utilizó su sistema para 
producir cortometrajes de números musicales y de variedades breves.

En definitiva, el cine anterior a la década de los treinta fue un espectáculo 
audiovisual, en el que los elementos sonoros estaban separados del celuloide 
físicamente y se vinculaban con las imágenes no de una manera realista, como 
ocurrió posteriormente, sino a la manera de una “transcripción” de la realidad 
sonora. Sobre este aspecto, Rick Altman recuerda que, durante el siglo xix y 
las primeras décadas del siglo xx, el público estaba acostumbrado a recibir las 
obras artísticas (sobre todo las musicales) transformadas, arregladas, facilitadas 
o transcritas. Las óperas se troceaban y se editaban arreglos facilitados; en los 
cafés concierto, podían escucharse sinfonías transcritas para sexteto o piano. En 
el cinematógrafo, que creció en el teatro y el universo de las variedades, podía 
ocurrir que, mientras se veía en escena una gran orquesta sinfónica, sonara en la 
sala una orquestita, un piano vertical o, incluso, un acordeón, sin que el público 
se sintiera incómodo por la incongruencia audiovisual (Altman, 2004: 27).

La investigación sobre el sonido en el periodo del cine mudo es comple-
ja y está llena de dificultades. En primer lugar, hay que resaltar la escasez de 
fuentes. El cine de los primeros años tenía una baja consideración social. Los 
materiales y objetos relacionados con sus prácticas musicales (como pueden ser 
partituras, programas de mano, los propios salones o cinematógrafos, etc.) han 
desaparecido por la poca compasión del tiempo y de sus propietarios, que no 
vieron en ellos una especial relevancia. En segundo lugar, existe un problema 
que atañe directamente a la naturaleza de la obra cinematográfica. Cuando 
llegó el cine sonoro, los autores y los productores pasaron a controlar todos los 
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elementos de su obra (los visuales y los aurales); las películas se convirtieron, de 
alguna manera, en obras completas y cerradas. En el cine mudo, al contrario, 
los exhibidores eran los responsables de la ambientación musical y sonora; con 
excepción de algunas prácticas mediante las cuales las productoras editaban o 
indicaban qué músicas y en qué momento debían acompañar a las imágenes, 
los exhibidores decidían cuál iba a ser el sonido de las películas que ofrecían 
en los cinematógrafos de su propiedad. Por esta razón, el cine mudo debe ser 
considerado como algo más que las imágenes en movimiento fotografiadas en 
el celuloide y lo interesante para su estudio no debe ser solo la película en su 
dimensión física, sino el contexto de su representación. Esto amplía el objeto de 
estudio hacia cuestiones que tienen que ver con las prácticas, los rituales y los 
comportamientos de los participantes en el espectáculo cinematográfico (pro-
ductores, exhibidores, artistas, público, etc.) y obliga a utilizar otras fuentes y 
métodos (Arce, 2008: 559-568).

El propósito de este capítulo es presentar algunos momentos significativos 
en la historia del cine mudo español en los que la música tuvo una especial 
relevancia. Para ello, se han seleccionado siete “escenas” de diverso carácter 
y naturaleza. La primera se corresponde con el hito histórico que marca el 
inicio del cine en España: la llegada del cinematógrafo a Madrid en 1896; la 
segunda analiza la implementación de sistemas de sonorización como el Fono-
cromoscop; la tercera se detiene en la creación y consolidación de un sistema 
de exhibición en los primeros años del siglo xx con los pabellones y barracones 
cinematográficos; la cuarta retrata la obra de Segundo de Chomón y su relación 
con la música; la escena quinta analiza la producción de La verbena de la Palo-
ma de 1921, una de las películas más significativas en la historia del cine mudo 
español; la sexta escena se detendrá en la influencia de la música de jazz en los 
años finales de la década de los viente, y el último apartado estará dedicado a 
la considerada como primera película sonora del cine español: El misterio de la 
Puerta del Sol (Francisco Elías, 1929).

2.1. Escena primera: la llegada del cinematógrafo a Madrid

En la primavera de 1896, Madrid se disponía a recibir a los visitantes de las ciu-
dades y pueblos aledaños que, con motivo de las fiestas de San Isidro, llegaban 
a la capital para asistir a las corridas de toros, ir a la romería y a las verbenas, 
o deleitarse con algún espectáculo público. La prensa informaba de la insurrec-
ción cubana y de los últimos avatares políticos tras las elecciones del mes de 
abril que dieron la mayoría absoluta al conservador Cánovas del Castillo. En el 
Apolo, reponían El dúo de la Africana, El tambor de granaderos y Los sobrinos 
del capitán Grant, éxitos de un género musical que, a pesar de la crisis motivada 
por el auge de las variedades, estaba viviendo uno de sus mejores momentos; 
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aún resonaban en aquel teatro de la calle de Alcalá los aplausos cosechados 
por La verbena de la Paloma, sainete lírico estrenado en el mes de febrero de 
1894. También el público había recibido con gran éxito a Leopoldo Fregoli, que 
debutó en el Apolo a comienzos de aquel año de 1896 con un espectáculo de 
transformismo que a nadie dejó indiferente.

Las fiestas patronales eran una buena ocasión para debutar o para presen-
tar alguna atracción o espectáculo público. Eso mismo debieron de pensar los 
concesionarios de la Edison en España cuando, un año antes, en mayo de 1895, 
habilitaron un salón para poder exhibir fotografías animadas a través del ki-
netoscopio desarrollado por Edison.

El 13 de mayo de 1896, se instaló un aparato fabricado por los hermanos 
Lumière en el mismo salón del hotel Rusia, situado en la Carrera de San Jeró-
nimo 34, donde Edison había instalado los Kinetoscopios. La primera función 
se ofreció a un público restringido formado por periodistas y diplomáticos. La 
elección de aquel salón del hotel Rusia, donde hoy se encuentra la sala de es-
peras de un centro médico de atención primaria, no fue una casualidad. Estaba 
ubicado en la misma vía que el Congreso de los Diputados y en los aledaños 
también había elegantes hoteles, comercios y restaurantes, como el Lhardy, un 
espacio donde se reunía lo más selecto de la sociedad madrileña. La Carrera de 
San Jerónimo era un lugar de paseo y distracción frecuentado políticos, escrito-
res y artistas. Sin duda alguna, la elección del lugar tenía como objetivo atraer 
a un público distinguido con un poder adquisitivo medio o alto. Una entrada 
al cinematógrafo madrileño costaba una peseta, más del doble del precio de las 
entradas al teatro.

El salón de proyecciones, de acuerdo con Cabero (1949: 25), estaba deco-
rado sobria, pero elegantemente. Las paredes, pintadas de negro, quedaban cu-
biertas por cortinas del mismo color que hacían contraste con el lienzo blanco 
de la pantalla. Se colocaron unas veinte filas de sillas y el proyector se dispuso 
en el centro de la sala dentro de un armazón de madera. La razón de ocultar el 
aparato no era evitar el ruido del mecanismo, o preservar a los asistentes de los 
peligros de un incendio por la combustión fortuita de la película, sino ocultar el 
mecanismo ante los ojos de los espectadores para provocarles una mayor admi-
ración ante el sencillo haz de luz que salía del agujero del cubículo.

El cinematógrafo de la Carrera de San Jerónimo funcionó sobre la expe-
riencia de los otros establecimientos abiertos por los Lumière en París, Londres 
o Roma. Las primeras proyecciones en la capital francesa se ofrecieron el 28 
de diciembre de 1895 en el Salón Indien, que estaba en los bajos del Grand 
Café del Boulevard des Capucines. Al parecer, solamente se llenaron treinta y 
tres de las cien sillas que se habían dispuesto para la primera función. Pero, en 
los días sucesivos, el público llenó la sala diariamente y en la calle podía verse 
una larga fila de personas esperando para entrar a la siguiente función. Como 
relata James Wierzbicki (2011: 17), citando los testimonios realizados por el 
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compositor francés George Antheil, más de dos mil personas pasaban a diario 
por el Salón Indien.

La prensa recoge los títulos de las primeras películas presentadas en el ci-
nematógrafo Lumière de la Carrera de San Jerónimo. Además de las vistas de 
lugares o de acciones cotidianas, hay dos cintas que llaman la atención por con-
tener escenas musicales. La primera es El concierto (Aubert y Seguin), una pe-
lícula en la que un violinista, dos mujeres pianistas y una cantante se disponen 
a ensayar una partitura. Una vez que el violinista afina, comienzan a ejecutar la 
obra y, tras los primeros compases, el violinista interrumpe la música enfadado, 
tras lo cual comienzan de nuevo la interpretación. La segunda película, titulada 
en español Bailarina en Londres, se correspondería con la que aparece en el ca-
tálogo con el título Danseuses des rues (Aubert y Seguin). Ambas escenas llevan 
implícita la música. En las dos, se observa la fuente musical (el violín, el piano 
y la cantante, en el primer caso, y un organillo en el segundo). El problema que 
se plantea es averiguar si estos filmes en concreto y las restantes películas de las 
primeras proyecciones del cinematógrafo Lumière en Madrid estuvieron acom-
pañadas de música. No obstante, la filmación de música indica la vocación 
audiovisual del cine desde sus inicios. También es cierto que el interés estético 
de los realizadores estaba en el movimiento y que la mayor parte de las escenas 
musicales que se fotografían en los primeros años se corresponden con bailes; 
el primer acoplamiento audiovisual se produjo a través de la música del baile 
y la danza.

La constatación de que la práctica del cine mudo posterior se acompañaría 
de música a través de fuentes diversas (fonógrafos, gramófonos o ejecución en 
vivo) hace pensar que sí, sin embargo, no existen referencias a la presencia de 
músicos o de instrumentos de reproducción mecánica en las crónicas y noticias 
de la época.

Es cierto que la música estuvo presente en el Salon Indien de París. En los 
anuncios del cinematógrafo figura el nombre de Emile Maraval, un “pianista 
y compositor” e incluso se indica que utilizaba un piano de la casa Gaveau. 
Martin Miller Marks (1997: 3-8) advierte que, aunque se sepa que había un 
pianista en la sala, se desconoce qué piezas o tipo de música interpretó; si se 
tocaba sobre las películas y se interactuaba con ellas o en los cambios de rollos 
e intermedios; si el pianista improvisaba o tocaba obras escritas, etc.

2.2. Escena segunda: el Fonocromoscop

En los años que mediaron entre la llegada del cinematógrafo y el cambio de 
siglo, el cine se ofreció como espectáculo novedoso en teatros y pequeños esce-
narios como los salones de variedades que habían proliferado en el Madrid fi-
nisecular. El Salón de Actualidades fue uno de los más famosos; era un pequeño 
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teatrillo, cercano a la Puerta del Sol, en el que actuaban pequeñas compañías de 
zarzuela, bailarines, cupletistas, cómicos, transformistas, monologuistas, presti-
digitadores y toda la recua de artistas de variedades.

En el mes de octubre del año 1896, el Salón de Actualidades presentó una 
colección de fotografías animadas en color, acompañadas por un fonógrafo. La 
idea de combinar el fonógrafo con las imágenes en movimiento había partido 
del propio Edison, que se propuso, sin éxito, crear aparatos para reproducir 
fielmente las funciones teatrales, tanto en su dimensión visual como sonora.

El sistema del Salón de Actualidades fue denominado Mouvógrafo y presenta-
ba como gran novedad las imágenes en color. En realidad, el cromatismo se con-
seguía mediante el coloreado a mano de cada uno de los fotogramas, una técnica 
muy utilizada posteriormente. El Mouvógrafo incorporaba también el sonido gra-
bado, consistente en el acoplamiento de un fonógrafo (Martínez, 1992: 187-190). 
Debemos suponer que los cilindros sonoros acompañaban a unas imágenes que no 
requerían una sincronización rigurosa. La música aportaba unas veces la dimen-
sión sonora de lo que se veía; otras, aparecía sin una justificación aparente, pero los 
espectadores la aceptaban de forma natural porque estaban acostumbrados a que 
acompañara los espectáculos teatrales y de feria.

En los primeros meses del año 1901, el Salón de Actualidades presentó un 
espectáculo hasta entonces no visto, según informa la prensa, en los teatros de 
Madrid: el Fonocromoscop. Se trataba básicamente del mismo procedimiento 
utilizado unos años antes por el Mouvógrafo, aunque exhibía como novedad un 
mecanismo que hacía más precisa la sincronización entre la imagen y el sonido. 
Los eventos visuales tenían su correspondencia instantánea en los sonidos del 
fonógrafo, lo que permitió filmar números musicales y diálogos. Aunque las in-
formaciones de la prensa no describen cuál era ese mecanismo, hemos de supo-
ner que utilizaba el mismo sistema de grabación y reproducción que el Phono- 
Cinéma-Théátre, que los franceses Clement Maurice Gratioulet y Henri Lioret 
habían presentado en la Exposición Universal de París poco tiempo antes (Arce, 
2009: 144-149).

La primera función del Fonocromoscop se verificó el viernes 18 de enero de 
1901. En las siguientes semanas, se ofrecieron nuevas funciones en las que se es-
trenaron números musicales extraídos de zarzuelas y, en menor medida, de ópe-
ras. El sistema de rodaje y grabación era muy sencillo. Debido a las dificultades 
para filmar las escenas y grabar el sonido simultáneamente, en primer lugar, se 
registraba la música y después se filmaba la escena. Los actores sincronizaban 
los movimientos de su boca con los sonidos que salían del gramófono. También 
se desconoce si los actores eran los encargados de poner la voz o se limitaban a 
gesticular sobre las voces grabadas de otros y si las películas se realizaban sobre 
cilindros ya editados u otros registrados para la ocasión.

En realidad, el sistema del Fonocromoscop y del resto de artilugios similares 
que proliferaron a comienzos del siglo xx por toda Europa, era muy similar al 
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 Vitaphone, implementado a mediados de los años veinte por la productora War-
ner Brothers. Sin embargo, el cine sincronizado de principios de siglo se abando-
nó al finalizar la primera década del xx. Dos fueron las limitaciones técnicas que 
planteaba: en primer lugar, el metraje de la película debía ajustarse a la duración 
del cilindro fonográfico o del disco gramofónico, que por estos años no superaba 
los tres minutos por cara; en segundo lugar, el volumen o nivel sonoro que ofre-
cían los aparatos reproductores era muy bajo e insuficiente para sonorizar una 
gran sala o teatro. Por ello, los espacios preferidos por este tipo de artilugios eran 
los salones de variedades, los cafés y los teatrillos con un aforo muy reducido.

2.3. Escena tercera: la moda de los barracones y los pabellones

El barracón cinematográfico fue el primer espacio específico para el invento de 
los Lumière, aunque también dieron cabida a otros espectáculos y suponen la 
integración definitiva del cinematógrafo en el sistema de ocio popular urbano.

Los barracones fueron en un principio estructuras itinerantes que se insta-
laban en pueblos y áreas urbanas con motivo de ferias y fiestas locales. Con el 
cambio de siglo, se construyeron edificaciones más o menos estables en algunas 
ciudades. El primer barracón de Madrid se instaló en 1896, aunque su periodo 
de mayor esplendor se produjo entre 1905 y 1910. A partir de 1915, comenzó 
su declive, coincidiendo con la proliferación de las grandes salas de cine en el 
centro de la ciudad (Cabero, 1949: 61-63).

En el barracón, se alternaban las funciones de cinematógrafo con otras 
prácticas escénicas. La música tenía una importancia considerable y las fuentes 
sonoras ocupaban diferentes espacios. Señala Chion (1997: 43-46) que las pri-
meras músicas de cine en una época en que no existía el concepto tal y como 
hoy se entiende, eran las que se tocaban fuera de la sala de proyecciones. La 
mayoría de los barracones tenían un gran órgano de barraca, decorado muy 
llamativamente. Para entender el porqué de la instalación de estos instrumen-
tos, es necesario atender al origen y a la naturaleza del propio espectáculo: los 
primeros exhibidores fueron feriantes que explotaban atracciones de figuras 
de cera o autómatas musicales; en realidad, lo que hicieron fue sustituir en el 
interior de las barracas las figuras inmóviles o mecánicas por imágenes en mo-
vimiento, pero en el exterior mantuvieron el órgano de feria que funcionaba 
deliberadamente cada cierto tiempo para atraer la atención de un público en un 
contexto muy competitivo. El cinematográfico, por tanto, con objeto de abrirse 
camino y hacerse un hueco en los espectáculos de ocio al uso, utilizará la músi-
ca y el poderoso atractivo visual de los grandes órganos mecánicos. El cronista 
cinematográfico Juan Antonio Cabero (1949: 57) cuenta que las fachadas de 
los barracones madrileños estaban decoradas con pinturas de colores chillones 
y, en su mayoría, poseían un magnífico órgano de la casa francesa Limonaire 
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Frères. El funcionamiento de estos artilugios era muy similar al de las pianolas 
o pianos automáticos. La gran cantidad de registros (algunos poseían también 
instrumentos de percusión) producía una música muy rica en matices, para 
unos, y muy estridente para otros. El repertorio de los órganos de feria era muy 
similar al de los pianos automáticos: música ligera, piezas populares de óperas, 
zarzuelas o revistas, marchas militares, música de baile, etc.

Los barracones tenían, además del lienzo para las proyecciones, un pequeño 
escenario. Las películas se incluían en funciones híbridas en las que se ofrecían 
otros espectáculos. Es esta una época de transformación de los géneros teatrales 
tradicionales. El “género chico”, por ejemplo, tan en boga durante el último 
cuarto del siglo xix, dio paso a las variedades, entre las que el cuplé alcanzará 
una gran relevancia en las primeras décadas del siglo xx. El cuplé, o sea, la 
canción dramatizada que no necesita estar inserta en un desarrollo narrativo 
más complejo como en la revista o el “género chico”, se convirtió en la música 
representativa de una nueva época en la que el ocio se populariza y alcanza a 
las clases urbanas más modestas (Salaün, 1990). El cine necesitaba de las pe-
queñas obras escénicas y de las variedades –entre las que incluimos al cuplé, los 
espectáculos de magia y transformismo, el baile, etc.– para abrirse paso entre la 
maraña de atracciones urbanas.

El resto de las fuentes sonoras del barracón cinematográfico se encontraban 
a los pies del escenario. Las películas mudas siempre, o la mayor parte de las 
veces, se veían acompañadas de música y, al menos hasta la primera década del 
xx, con los comentarios de un explicador. Hubo acompañamientos sonoros 
diversos; como solían ser espacios pequeños era factible el acompañamiento de 
música grabada en fonógrafo o gramófono, aunque habitualmente, el acom-
pañamiento musical de las películas solía hacerse con piano. Como la música 
quedaba, al menos hasta los años veinte, al margen de la producción cinemato-
gráfica, fueron los exhibidores los responsables de proporcionar un acompaña-
miento musical apropiado, pero, en la mayor parte de los casos, delegaron en 
los músicos la responsabilidad de tocar lo que quisieran o lo que buenamente 
pudieran. El pianista, finalmente, era el encargado de sacar a las imágenes de 
la cotidianidad, de acentuar el exotismo de lugares lejanos, de dar el carácter 
festivo a las corridas de toros filmadas o de animar las escenas cómicas. El cine-
ma de atracciones, en definitiva, utilizó la música de la misma manera que los 
espectáculos populares con los que competía.

2.4. Escena cuarta: las zarzuelas de Segundo de Chomón

Indica Luis Enrique Ruiz (2004: 100) que una de las razones del escaso éxito 
del cine español durante los primeros años fue la preferencia del público por 
la zarzuela. Es cierto que el cinematógrafo fue utilizado por el teatro como 
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 reclamo en los inicios, pero, una vez superada la curiosidad inicial, la gente 
continuó acudiendo con asiduidad a las salas a ver a los cantantes y actores 
de moda. Esta querencia del público español por las obras del teatro lírico, 
en especial por la zarzuela, fue una de las razones que motivó a Segundo de 
Chomón, uno de los más destacados pioneros del cine mudo español, a utilizar 
argumentos de éxitos de ese género. En 1910 adaptó las zarzuelas Los guapos, 
El puñao de rosas, Carceleras, El pobre Valbuena, Las tentaciones de San An-
tonio y La Tempranica.

Chomón había trabajado anteriormente durante tres años en la casa france-
sa Pathé. Allí tuvo todos los medios posibles para desarrollar una fecunda ins-
piración que lo convirtió en pionero de los trucajes y efectos especiales. Destaca 
Carlos Fernández Cuenca (1972: 83-96) que, a pesar de que los logros del rea-
lizador español habían sido muchos, la firma francesa prescindió de él porque 
habían cambiado los gustos del público respecto al cine de fantasía y efectos 
especiales. Recuérdese que en 1908 se produjo L’Assassinat du duc de Guise, 
primera de las películas de la firma Le Film d’Art y una apuesta por un cine 
de calidad, narrativo y con pretensiones artísticas. Para ello se contó con un 
escritor de prestigio, Henri Lavedan, y con actores provenientes de la Comédie- 
Française, como Charles Le Bargy y Gabrielle Robinne. La música de acompa-
ñamiento fue encargada a Camille Saint-Saëns. La casa Pathé, que distribuía las 
películas de Le Film d’Art, quiso seguir por esa línea de producciones narrativas 
de textos literarios. Fernández Cuenca alude también a la incorporación de 
Georges Méliès a la distribuidora, aunque, en realidad, lo que ocurrió fue que 
Pathé estaba desarrollando un plan de expansión por otros países de Europa, 
entre ellos España, y quiso tener a una persona de confianza como productor 
independiente que trabajara en exclusiva para la firma desde este país.

Segundo de Chomón se instaló en Barcelona, buscó la ayuda de Juan Fuster, 
un empresario de variedades barcelonés y formaron la sociedad Chomón y Fus-
ter. El 1 de junio de 1910 firmaron Segundo Chomón y Louis Garnier, director 
de la sociedad Pathé Frères en España, un contrato por nueve años de duración 
por el cual Chomón se comprometía a ser director y empresario de vistas cine-
matográficas, trabajando por su propia cuenta y riesgo para la edición mundial 
por la casa Pathé. La cláusula segunda del contrato precisaba que las películas 
deberían “ser esencialmente españolas, interpretadas según las costumbres del 
país y por actores españoles” y habrían de dividirse, a partes iguales, en tres 
grupos: de gran espectáculo y vestuario, cómicas y de trucos o fantasmago-
rías (Fernández Cuenca, 1972: 83-96). La empresa empezó a producir películas 
en el verano de 1910 y, en un año y medio, produjo cerca de cuarenta filmes 
con un metraje aproximado de 300 metros. La Tempranica, por ejemplo, tenía 
250 metros (alrededor de diez minutos).

Lamentablemente, las zarzuelas adaptadas por Chomón se han perdido. 
Para Fernández Cuenca el mayor acierto de Chomón fue el intentar establecer 
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las bases de un auténtico cine nacional buscando sus esencias en el sainete y las 
zarzuelas. Sin embargo, prestó muy poca atención a la música, pues únicamente 
se sirvió del garbo popular de los libretos. Luis Enrique Ruiz (2004: 100) afirma 
que no llegó a plantearse la realización de un cine sincronizado como estaba 
haciendo por aquellos años Gaumont.

La sociedad Chomón-Fuster fue un fiasco económico. Tras la producción 
de veintiuna películas en cuatro meses, se comprobó que las redes españolas de 
distribución estaban muy desequilibradas y que el consumo cinematográfico 
era muy limitado. El material producido tampoco gustó a los franceses y solo 
dos películas fueron adquiridas por Pahté. También es posible que Chomón, 
que no estaba familiarizado con alguno de esos géneros, no tuviera la suficiente 
habilidad para hacer unos productos creíbles. El 12 de mayo de 1911 Garnier y 
Chomón decidieron rescindir el contrato. Un año más tarde, Chomón firmó un 
contrato con Italia Film y dejó España, adonde nunca más volvió.

2.5. Escena quinta: la zarzuela y el cine de los años veinte

A pesar del fracaso cosechado por Chomón con la adaptación de zarzuelas, la 
utilización de este género en el cine de los años veinte se convirtió en una seña 
de identidad de la producción cinematográfica española. La fiebre zarzuelera 
fue consecuencia del éxito de La verbena de la Paloma. En diciembre de 1921, 
se estrenó en el teatro Circo de Price de Madrid la adaptación fílmica del sai-
nete de Ricardo de la Vega con música de Tomás Bretón, que había sido estre-
nado en el teatro Apolo en 1894 con extraordinario éxito. La película cosechó 
también un éxito sin precedentes; en su estreno en Barcelona, la revista Arte 
y Cinematografía (número 251, febrero de 1922) comentó, por ejemplo, que 
nunca antes una película nacional había sido tan aplaudida.

La dirección de La verbena fue encomendada a José Buchs, un director 
principiante que había trabajado primero como actor y luego como ayudante 
de dirección. Contó con una cuidada producción y se tuvo especial atención 
en los decorados. También se rodaron escenas aprovechando las tradicionales 
verbenas madrileñas del mes de agosto. Los protagonistas fueron Florián Rey 
en el papel de Julián, que aún no se había postulado como director, y Elisa Ruiz 
Romero, que más tarde se convertiría en una de las actrices más populares de 
la década.

En otros países, se consolidó en aquellos años el largometraje narrativo 
que solía ir acompañado por música orquestal, aunque pocas veces se escri-
bían partituras ex profeso. La producción nacional del periodo estuvo domi-
nada por las adaptaciones de zarzuelas famosas (La revoltosa, Carceleras, El 
rey que rabió, Gigantes y cabezudos, etc). Algunas películas contaron con el 
apoyo de los compositores, que adaptaron la partitura al metraje o realizaron 
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 adaptaciones para formaciones instrumentales más reducidas (sexteto, cuar-
teto o piano solo). Este fue el caso de La verbena de la Paloma, en la que el 
maestro Bretón, que percibió una cuantiosa suma por los derechos, estuvo im-
plicado en desde el primer momento y, al parecer, adaptó la partitura original 
y compuso números nuevos para completar el acompañamiento sonoro de la 
versión cinematográfica. La prensa anunció que, en el estreno, Tomás Bretón 
y su hijo se colocaron al frente de una orquesta de treinta profesores (Cabero, 
1949: 208-211).

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el cuidado y la atención de la 
parte musical se reducía a la fecha del estreno o estaban determinados por  
la categoría de la sala. En los cines de barrio o de provincias, el acompañamien-
to sonoro quedaba en manos del exhibidor. Gracias a que las zarzuelas adap-
tadas formaban parte del repertorio habitual de los teatros, no debía ser muy 
difícil encontrar las partituras o adaptaciones de la obra original. Aun así, hay 
que considerar que el modelo de acompañamiento orquestal y planificado fue 
minoritario frente a una música tocada por un solista o un pequeño conjunto 
que utilizaba un repertorio variopinto y, algunas veces, ajeno al contenido de 
la película.

La verbena de la Paloma, en su versión de 1921, ha sido una de las pelícu-
las más comentadas por los historiadores del cine mudo español, sin embargo, 
ninguno de ellos la había visto. La cinta había sido dada por desaparecida, 
pero en el 2006, la Filmoteca de Catalunya consiguió una copia que, una vez 
restaurada ha podido ser de nuevo exhibida. La primera sorpresa surge al ver 
que la película se sitúa en el marco temporal contemporáneo a su producción. 
En uno de los primeros intertítulos, puede leerse “El escenario. Vista general de 
Madrid. 1920” y, seguidamente, aparece una imagen de la cornisa de Madrid. 
La intención de los productores fue mostrar una versión de la zarzuela moderna 
y acorde con los nuevos tiempos en los que las chulapas visten “de corto” y Ju-
lián es un joven moderno y elegante. Hemos de suponer que esta ambientación 
también sorprendiera a un público acostumbrado a ver el sainete tal y como lo 
dispuso Ricardo de la Vega a finales del siglo xix, con los estereotipos del chu-
lapo, las chulapas y el ambiente castizo de los barrios populares.

Pérez Perucha (1996: 35-45) ha escrito que “el previsible y estrepitoso éxi-
to” de La verbena de la Paloma indicó una vía de acceso hacia la recuperación 
del público natural del cine gracias a la utilización de temas populares y de efi-
cacia ya probada en los que el espectador se reconocía. La necesidad de consoli-
dar la industria nacional condujo a buscar géneros nacionales y castizos que co-
nectaran fácilmente con el público. La historiografía española considera que la 
traslación fílmica de obras líricas populares se abordó de manera coyuntural 
y sin perspectiva y que “nuestros anquilosados cinematografistas mimetizaron 
los antiguos géneros, situándose a la retaguardia del proceso cultural de la épo-
ca”. Para Cánovas Belchí (2007: 26), los cineastas españoles optarán por una 
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“vía nacionalista” para hacer frente a la producción “cosmopolita y suntuosa” 
que llega del exterior. Por esta razón, recurren a lo que se considera autóctono, 
al folclore y a las “rancias tradiciones”. 

La interpretación de Vicente Benet (2012: 62-70) difiere sustancialmente 
de las anteriores. Para este autor, la adaptación de zarzuelas no fue ajena a 
las transformaciones del estilo cinematográfico internacional. Los realizadores 
nacionales adoptaron las innovaciones en el montaje de continuidad, en las 
técnicas de construcción narrativa y en la puesta en escena que llegaban de Ho-
llywood y de otros centros de producción europeos. Es cierto que se retomaron 
historias y asuntos antiguos, pero estos aparecen con un nuevo envoltorio de 
modernidad. La verbena de la Paloma es una muestra de un modelo que se ade-
cuaba al gusto del público urbano y moderno y que dirigía sus intereses tanto a 
formas tradicionales de distracción y ocio (como el teatro lírico popular) como 
a las primicias e innovaciones de los nuevos medios de entretenimiento.

2.6. Escena sexta: el furor del jazz

Hasta bien entrados los años veinte, el cinematógrafo en España entabló una 
dura batalla con el teatro musical popular. En el estudio de la zarzuela, es re-
levante su capacidad para absorber y difundir las novedades musicales forá-
neas. En las últimas décadas del xix, por ejemplo, aparecieron en los escenarios 
danzas excéntricas de negros, o músicos con la cara pintada. Los nuevos aires 
importados de Latinoamérica, como las habaneras y los tangos, o de Nortea-
mérica, como el ragtime, el cakewalk y, más adelante, el foxtrot y el charlestón, 
se incluían de una manera natural como números musicales.

La zarzuela, sin embargo, había entrado en crisis creativa desde 1898, año 
de la pérdida definitiva del poder colonial español. Su lugar lo fueron ocupando 
progresivamente, como se ha visto anteriormente, las variedades y el cinema-
tógrafo, divertimentos más baratos, novedosos e interesados por lo visual, la 
 exhibición del cuerpo femenino, el movimiento y la excentricidad. No obs-
tante, la zarzuela mantuvo su hegemonía hasta los años veinte. Prácticamente,  
hasta la tercera década del siglo se produjeron espectáculos híbridos en los 
que las películas se introducían en los espectáculos de variedades y los progra-
mas cinematográficos incluían números de variedades e incluso pequeñas obras 
 teatrales.

El jazz llegó a España de la mano de la zarzuela, en la que se insertaban 
bailes como el cakewalk o el ragtime (García Martínez, 1996: 17-18). Tras la 
primera guerra mundial se produjo un aluvión de artistas afroamericanos que 
se instalaron en Europa y, por supuesto, también en España. Es a partir del 
año 1918 cuando se empieza a hablar de jazz con dos elementos musicales 
definitorios: el músico negro y el set de percusión o batería, que se le denomina 
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jazzband. Pero el apogeo de la música afroamericana se produjo especialmente 
entre 1925 y 1930 con los ecos de las “revistas negras” y el éxito del charlestón 
en París. Paralelamente, los hoteles, balnearios y residencias de la alta burguesía 
y la aristocracia, que veraneaban en el norte de España, adoptaron el moder-
no y sofisticado foxtrot. 

Es difícil rastrear la presencia del jazz en el cine español de los primeros 
años por la escasez de trabajos de investigación previos. No obstante, existe 
constancia de tres casos muy significativos. El primero de ellos es el inserto 
que en 1927 se introdujo en La verbena de la Paloma de José Buchs de 1921 
y que pasó a titularse La verbena de la Paloma, o del schotis al charleston. El 
segundo caso es la película La terrible lección (Fernando Delgado, 1927), una 
producción a medio camino entre la ficción y el documental, financiada por el 
Gobierno para luchar contra la sífilis, en la que el jazz se presenta como uno 
de los peligros de la sociedad moderna. Por último, en la película dirigida por 
Benito Perojo El negro que tenía el alma blanca el jazz se asocia a la negritud y 
es un elemento significativo del cosmopolitismo de los nuevos tiempos.

De La verbena de la Paloma, o del schotis al charleston solo quedan unos 
pocos fragmentos de las escenas añadidas en 1927 en los que vemos al bo-
ticario, uno de los protagonistas principales, invitar a unas muchachas a un 
dancing, un nuevo espacio para el ocio urbano en el que se bailaban los ritmos 
modernos como el charlestón. El jazz, a través del charlestón, aparece en la 
película como un elemento narrativo diegético. Hay que suponer que, duran-
te la proyección, se interpretaría algún charlestón en vivo (no necesariamente  
con la misma plantilla instrumental que se observa en las imágenes, pues el 
público estaba acostumbrado a la transposición de las obras musicales, es decir, 
a ver unas cosas y escuchar otras). El baile estaba de moda y existían muchas 
partituras publicadas en España de obras de autores extranjeros y españoles, 
por lo que era una música asequible.

El jazzband y su música se presentan como una novedad, un signo de mo-
dernidad y de una nueva era. Pero se hace compatible con lo viejo y no lo sus-
tituye del todo. Era habitual que las orquestas de la época compatibilizaran un 
repertorio tradicional (en España el chotis, el pasodoble o los valses), con las 
novedades foráneas, como el tango y el charlestón.

Musicalmente el jazz despertó los recelos de los músicos europeos por lo 
que consideraban un abuso del ritmo sincopado y una exaltación del ruido. Por 
esta razón vemos en la película como el líder de la banda, que es precisamente el 
músico negro que toca la batería, utiliza un megáfono para gritar unas palabras 
sin sentido. Pero, sin duda, el jazz permite una mayor libertad corporal a los 
músicos. Su actitud interpretativa es más desenfadada y en estas películas mu-
das está, incluso, más exagerada. Del mismo modo, los danzantes se permiten 
excentricidades y un uso más libre del baile. Los lugares del jazz se asocian a 
nuevos comportamientos y actitudes morales. Las mujeres, que en una sociedad 
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machista como la española estaban relegadas al papel de madres y esposas, 
se muestran libres y adoptan comportamientos propios de los hombres, como 
alternar con personas del sexo contrario, fumar o beber. También son lugares 
donde se visibilizan nuevas conductas sexuales, como la homosexualidad.

Como asunto narrativo, el jazz es minoritario en el cine español de los años 
veinte, más preocupado por encontrar una vía nacional (a través de las adapta-
ciones de zarzuelas) que conectara con las tradiciones del espectáculo musical 
popular. Los cineastas españoles querían ofrecer al público una alternativa a las 
producciones extranjeras, sobre todo norteamericanas, que eran mayoritaria-
mente consumidas.

La creación de un cine patrio no impidió que se utilizara el jazz como ele-
mento argumental en distintos sentidos. Si en La verbena de la Paloma, o del 
schotis al charleston hay un intento de negociación con lo nacional (el charles-
tón se presenta como una evolución del chotis), en La terrible lección, supone 
una amenaza para la sociedad burguesa; mientras que, en El negro que tenía 
el alma blanca, el jazz es el sonido de una nueva cultura más abierta y cos-
mopolita.

2.7. Escena séptima: El misterio de la Puerta del Sol

A comienzos de los años veinte del siglo pasado, se retomó la idea de utilizar la 
música mecánica debido a las mejoras que se habían introducido en la graba-
ción y reproducción del sonido gramofónico y a la influencia de la radio.

Las nuevas tecnologías fueron desarrolladas por varios inventores en todo 
el mundo, pero aplicadas con éxito en los Estados Unidos por los investigadores 
de la Western Electric. En realidad, se trataba de algo que no era nuevo: utili-
zar discos de gramófono sincronizados con las imágenes. El sistema se bautizó 
como Vitaphone y partía de los principios que había planteado Edison décadas 
antes para el Kinetófono. Fue utilizado en primera instancia por Alan Cros-
land en 1925 en la película Don Juan, una película en la que no hay diálogos 
hablados, pero cuya música está grabada en discos. El Vitaphone fue utilizado 
en la siguiente película de Crosland, The Jazz Singer (1927), que tuvo un éxito 
abrumador en casi todo el mundo. Consagró al actor y cantante Al Jolson, que 
es el protagonista absoluto de esta cinta peculiar, porque no es una película 
hablada, tal y como lo fueron la práctica totalidad de los filmes unos años más 
tarde. Aunque el acompañamiento sonoro, gracias al disco, es continuo en todo 
su metraje, únicamente hay algunas escenas que tienen un carácter diegético, es 
decir, que reflejan el sonido real de la acción.

Frente a los sistemas de sonorización con discos se produjo también el de-
sarrollo de una tecnología que incorporaba el sonido en el mismo soporte de la 
película. Los sistemas sound on film se basaban en la conversión y el registro 




