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2.1 El inicio de la contienda y la llegada de los 
primeros operadores extranjeros 
 

 
El 17 de julio de 1936 llega en pleno proceso ascendente de la 

industria cinematográfica española. Los grupos de la derecha 
intentan un golpe de estado, largamente anunciado, contra el 
legítimo gobierno republicano. Las reacciones en Gipuzkoa no se 
hacen esperar, y todos los miembros de partidos políticos y 
sindicatos de la provincia se escoran rápidamente en favor de la 
República. Pero las declaraciones de fidelidad al gobierno legítimo 
van a encontrar un gran escollo en la línea seguida por el Partido 
Nacionalista Vasco, indeciso ante el bando por el que optar. La 
fidelidad debida al gobierno republicano, que por primera vez había 
permitido el desarrollo de unas instituciones autonomistas, no 
esconde la mayor simpatía por un posible gobierno de una derecha 
autoritaria no muy lejano a los planteamientos peneuvistas y que, 
sobre todo, respetaba las instituciones católicas, piedra fundamental 
del partido nacionalista. Y, pese a opciones diferentes tomadas por 
algunos miembros del partido (como Ajuriagerra, que hace pública 
una nota anónima de apoyo a la República), la inicial indecisión del 
PNV se transforma en un intento de neutralidad como primera 
opción oficial declarada el mismo 17 de julio. 
  
 Pero mientras los partidos políticos se reúnen para definir sus 
líneas de acción, los escarceos más o menos militarizados se 
suceden. El mismo 17 socialistas y anarquistas reprimen los 
levantamientos que han tenido lugar en la provincia a favor de los 
franquistas y controlan Donostia. Detenido el gobernador militar 
coronel León Carrasco, indicado para dirigir el alzamiento en 
Gipuzkoa, se proclama una movilización general voluntaria en los 
principales centros de la provincia y se organizan rápidamente las 
Juntas de Defensa de Donostia, Irun, Azpeitia y Eibar. El PNV, 
ahora sí, se alinea con las fuerzas fieles a la República. 
 
 Los dos puntos estratégicos de mayor importancia en la 
provincia van a ser Eibar e Irun. Eibar por sus importantes fábricas 
de armas, que la noche del 19 de julio van a ser tomadas al asalto por 
una columna republicana. Irun, por su cercanía a una frontera que 
limita con Francia, país escorado hacia la izquierda desde el triunfo 
electoral del Frente Popular. La rendición el día 27 del cuartel de 
Loiola, donde se habían refugiado los golpistas que habían 
conseguido huir de las acciones militares, sitúan a toda la provincia 
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en la órbita republicana. La escasez de municiones hace temer lo 
peor a las tropas nacionales, en una situación tan desesperada que al 
parecer el propio general Mola va a intentar el suicidio viendo 
prematuramente frustrado el intento golpista. 
 
 Pero para cuando llegue agosto Franco ha decidido que entre 
sus objetivos militares prioritarios se encuentra Gipuzkoa, cuya 
importancia estratégica ha aumentado al ver que la toma del otro 
paso fronterizo, Cataluña, es completamente imposible a corto o 
medio plazo.  
 
 El primer ataque a Irun, la noche del día 10 de agosto, marca el 
inicio de la denominada “campaña del Norte”. La llegada de las 
primeras ayudas militares permite la conquista de Tolosa por 
Latorre y el asedio de la capital, San Sebastián. Los barcos 
nacionales anclados en la entrada de la bahía de La Concha 
comienzan un tímido bombardeo que pronto será apoyado por los 
Junker 52 que amenazan la ciudad desde el aire.  
 
 Pero la batalla real se centra en Irun. La importancia 
estratégica de la ciudad fronteriza ha alarmado a toda la izquierda 
europea, que preocupada por la suerte del gobierno republicano y la 
posible extensión del conflicto moviliza a algunos de sus militantes. 
De este modo, junto a las tropas guipuzcoanas combaten anarquistas 
catalanes y asturianos y un creciente número de comunistas 
franceses y belgas. Las fuerzas republicanas consiguen reunir más de 
3.000 soldados, frente a los 2.000 que conforman las tropas 
rebeldes. Pero la llegada desde la Alemania nazi de camiones 
blindados y sobre todo de tanques Panzer irán decantando los 
combates en favor del general Beorlegui, al mando de las tropas 
nacionales. La batalla es larga y dura, con continuos avances y 
repliegues de ambos bandos, pero a principios de septiembre las 
montañas que rodean la ciudad fronteriza ya han caído en manos 
franquistas y la población se ve obligada a escapar a Francia 
intentando huir de la batalla final que, se prevé, se desarrollará en la 
propia ciudad.  
 
 El amanecer del día 4 de septiembre ve cómo la situación se ha 
vuelto desesperada para las tropas republicanas. 1.500 soldados 
nacionales atacan la ciudad y la escasa organización izquierdista no 
permite una defensa sólida. El comité responsable de Irun huye a 
Francia y la única defensa queda formada por los comunistas y los 
anarquistas asturianos. Viendo perdida la batalla, éstos deciden 
quemar la ciudad, fusilar a los presos de derechas en el fuerte de 
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Guadalupe e intentar una huida a Francia que conducirá a unos 
pocos a una reentrada en Cataluña y a los más a los campos de 
concentración que comienzan a organizarse en Francia. Las tropas 
nacionales entran finalmente en Irun, aunque con Beorlegui herido 
de muerte por un disparo recibido en el Puente Internacional. 
 
 Si la contienda en Gipuzkoa se mantenía a la espera de los 
sucesos irundarras, al concluir la toma de la ciudad por las tropas 
franquistas todas las miradas se vuelven hacia Donostia, capital de la 
provincia y futuro objetivo de los invasores. Pero su escasa 
importancia estratégica llevará a las autoridades republicanas a 
decidirse por el repliegue de las tropas hacia Bizkaia, provincia con 
una mayor presencia de la izquierda más combativa y supuesto 
refugio seguro donde reunir fuerzas. Sólo los anarquistas intentarán 
defender la capital donostiarra e incluso quemar la ciudad para 
entorpecer el avance de las tropas golpistas, pero serán fusilados por 
el comité republicano para evitar una defensa que se prevé cruenta. 
El abandono de la ciudad permite su caída en manos franquistas el 
día 13 y la liberación de los numerosos presos políticos recluidos en 
la cárcel de Ondarreta. Las tropas seguirán su avance hacia el oeste 
sin encontrar ningún asomo de resistencia y el resto de poblaciones 
de la provincia van cayendo como las fichas de un dominó. La toma 
de Ondarroa el día 29 marca el final de la contienda en Gipuzkoa y a 
finales de septiembre toda la provincia se declara adepta al nuevo 
régimen. El frente se estabiliza en torno a Eibar a la espera de 
futuras decisiones militares para intentar el asalto a Bizkaia y la 
campaña deja un oscuro balance de 2.000 muertos y unos 600 
represaliados.  
 
 La actividad cinematográfica en estos días es febril. Las 
miradas de todo el planeta están vueltas hacia Gipuzkoa, y la batalla 
por Irun será durante semanas el centro de atención mundial. Los 
principales noticieros deciden enviar allí a sus cámaras y enviados 
especiales para cubrir una operación de indudable interés. Algunos 
de ellos estaban ya en Gipuzkoa desde hacía ya un tiempo: los 
primeros operadores habían llegado cuando la provincia era todavía 
territorio de la República. La mayoría de ellos, sin embargo, se 
ponen en camino hacia Gipuzkoa poco tiempo después del estallido 
de la contienda. Los primeros en llegar, a finales de julio, habían 
atravesado la frontera de Irun y continuaron su camino hacia el sur, 
donde estaba centrado el frente. Muchos en dirección a Madrid, 
donde se localizaba el previsible ataque franquista. Pero los que 
provenían de lugares más distantes, como los operadores rusos, 
llegan a Hendaya sólo durante el mes de agosto, cuando Franco ya 
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ha decidido iniciar la campaña del Norte. Apenas pisan la frontera, 
estos operadores se encuentran en pleno frente y deciden 
establecerse en Gipuzkoa para rodar las imágenes que les van 
saliendo al paso. 
 
 Resulta complejo realizar un recuento fiable del número de 
cámaras destinadas a Gipuzkoa durante los meses de septiembre y 
octubre de 1936. La dificultad en las comunicaciones y la ausencia de 
documentación oficial al respecto no permiten localizar con facilidad 
los movimientos, por otra parte continuos, de los operadores 
presentes en la contienda guipuzcoana. Aún así, las imágenes 
obtenidas y los datos aportados por las propias compañías 
productoras permiten avanzar una serie de datos.  
 
 Tenemos constancia, bien por la documentación existente o 
bien por las imágenes recogidas en la pantalla, de la presencia de al 
menos siete equipos de filmación en el frente de Gipuzkoa en el 
momento de la contienda: uno de ellos era soviético, tres franceses y 
los tres últimos británicos.  
 

El equipo soviético era el destinado al territorio republicano 
por Soiuzkinochronica, productora del noticiario cinematográfico 
oficial de la Unión Soviética. El equipo lo integraban un escritor, 
Mijail Koltzov, y dos excelentes cámaras cuyas imágenes forman 
parte de las filmaciones de mayor calidad realizadas durante la 
guerra: Roman Karmen y Boris Makasséiev. Habían entrado en Irun 
el 23 de agosto de 1936 y permanecerán en Gipuzkoa hasta el final 
de los enfrentamientos, casi dos meses después. Al concluir éstos, se 
dirigirán hacia París, donde realizaban el revelado y la 
postproducción del material, y de allí se dirigieron a Madrid, 
permaneciendo en territorio republicano hasta julio de 1937 y 
regresando al País Vasco poco antes de su partida para filmar la 
salida de los niños de la guerra hacia distintos países europeos. La 
estancia en España de los operadores soviéticos deja un balance 
excelente, habiendo impreso unos 18.000 metros de película, 
muchos de ellos rodados en primera línea de combate y por lo 
general de gran calidad fílmica. 
 
 Menos información tenemos sobre la llegada de equipos 
franceses al frente guipuzcoano. El noticiario Pathé Journal contaba 
con enviados especiales en ambos bandos en conflicto, pero al 
parecer el destinado a la zona republicana no llegó a Gipuzkoa pues 
la noticia fue cubierta por otro equipo que había salido de París 
hacia la provincia cuando los acontecimientos en Irun comenzaron a 
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precipitarse. Los operadores allí destinados, sin embargo, nunca 
llegaron a cruzar la frontera, y todas las imágenes de la batalla del 
noticiario Pathé son filmadas desde Hendaya. Algún problema 
burocrático o la propia desidia de los operadores les impidió cruzar 
al país en guerra y, de este modo, no consiguieron obtener ninguna 
imagen del combate en suelo irunés. Similar situación vivieron en un 
principio los operadores de la casa Gaumont, que habían filmado 
diverso material en Hendaya ya en julio de 1936. Desde la localidad 
francesa realizan sus primeras grabaciones, antes de partir hacia 
Burgos siguiendo los avances de las tropas nacionales. Sin embargo, 
el equipo Gaumont regresará a Gipuzkoa a finales del mes de agosto, 
donde se junta con el más importante corresponsal con que contaba 
la compañía, Maurice Van de Kerckhove, y donde, como se analizará 
más adelante, realizarán un excelente trabajo durante la batalla por 
Irun y en las cercanías de San Sebastián. El noticiario Éclair Journal, 
por su parte, también envió un equipo a la zona fronteriza, aunque 
las imágenes recogidas por sus ediciones finales dejaron siempre en 
un segundo lado los acontecimientos bélicos de España. Su equipo 
estaba en San Sebastián ya al inicio de la guerra, en julio de 1936, y 
recogió numerosas escenas de la batalla de Irun, aunque se supone 
que de escasa calidad: las que formaron parte del montaje definitivo 
de sus ediciones procedían principalmente de la compra de material 
a otros noticieros. 
 
 Los tres equipos franceses no permanecieron mucho tiempo en 
Gipuzkoa: al finalizar la fugaz campaña militar por el control de la 
provincia, se dirigieron hacia los nuevos frentes de guerra, 
especialmente hacia Madrid y Toledo, que ya centraban la actualidad 
informativa. A partir de entonces, sólo tenemos constancia de la 
presencia de operadores franceses en algunas breves escenas: la 
llegada a Hendaya de varios brigadistas internacionales capturados 
por las tropas franquistas y expulsados del país, recogida en diversos 
momentos por los tres noticiarios; y sobre todo un acontecimiento 
informativo que centró la actualidad francesa durante unos días: la 
llegada a Irun en una fecha tan tardía como marzo de 1939 del 
mariscal Pétain en su camino hacia Burgos, donde había sido 
destinado por el gobierno francés como su representante oficial ante 
el recién reconocido gobierno franquista. Tras filmar estas imágenes, 
los equipos vuelven a Francia al ver la contienda prácticamente 
concluida, y no tenemos constancia de su presencia en Gipuzkoa ya 
hasta la primera posguerra, cuando en junio de 1939 Gaumont y 
Pathé se hacen eco de la llegada a San Sebastián del conde Ciano, 
enviado de Mussolini a la España franquista. 
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 Por último, los tres equipos británicos eran los 
correspondientes a los noticiarios British Movietone News, Gaumont 
British News y British Paramount News. El equipo del British 
Movietone News, posiblemente, estaba formado por los hermanos 
Paul y Patrick Wyand y había llegado a Gipuzkoa apenas estallada la 
contienda. Destinados a la zona republicana, se movieron por todo el 
frente norte y recogieron imágenes de gran valor testimonial, como 
las de la entrada de las tropas franquistas a la capital donostiarra. El 
equipo de la Gaumont British, por su parte, llegó a España a finales 
de julio de 1936 y acompañó en su recorrido a las tropas franquistas, 
entrando en Gipuzkoa con los soldados carlistas que, liderados por el 
coronel Ortiz de Zárate, llegaron a la provincia desde Vera de 
Bidasoa. Tras cubrir todos los acontecimientos bélicos acaecidos en 
la provincia, el equipo de la Gaumont British parte con las tropas 
republicanas en retirada con dirección a Bilbao en septiembre del 
mismo año. Por último, los operadores de la British Paramount 
News eran los cámaras Fred Bayliss y J. Gemmell, que circularon 
por la zona republicana y recogieron los principales acontecimientos 
militares guipuzcoanos, hasta que en el mes de septiembre, 
concluida la toma de San Sebastián, partirán hacia Toledo. 
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2.2 El testimonio soviético: Roman Karmen y Boris 
Makasséiev 
 
 
 De entre todo el material filmado por operadores destinados a 
Gipuzkoa, destaca por su enorme calidad el realizado por el equipo 
soviético enviado a España por la Soiuzkinochronica, productora del 
noticiario oficial de la U.R.S.S. del mismo nombre. El equipo estaba 
formado por dos de sus mejores cámaras, Roman Karmen y Boris 
Makasséiev, y el escritor Mijail Koltzov. El 23 de agosto de 1936 
entran en España y hasta julio de 1937 permanecen en el país, donde 
ruedan cerca de 18.000 metros de película. El material filmado era 
enviado puntualmente a Moscú, en muchas ocasiones con el añadido 
de varias secuencias tomadas por operadores españoles. Gran parte 
del material había sido rodado en Gipuzkoa. 
 

Contamos además con el testimonio escrito sobre los 
acontecimientos guipuzcoanos de uno de los integrantes del equipo, 
Boris Makasséiev. Makasséiev va a vivir intensamente el ataque de 
las tropas franquistas a la frontera guipuzcoana durante agosto y 
septiembre de 1936, y pese a las innumerables dificultades que 
encuentra para cumplir su labor va a conseguir unas imágenes que 
son posiblemente el testimonio más importante de la guerra en 
Gipuzkoa. Makasséiev, a su regreso a Moscú, escribirá un libro 
titulado En la España revolucionaria en el que deja testimonio de 
sus vivencias en suelo guipuzcoano. El libro, todavía hoy inédito en 
castellano, cuenta con un estilo posiblemente poco depurado pero 
con un contenido de indudable importancia, no sólo por su valor 
testimonial sino sobre todo por la cercanía a los acontecimientos 
vividos con la que es escrito: su primera edición data del mismo 
19386, cuando el cámara acaba de regresar de España. 
 
 La narración de Makasséiev se inicia en San Sebastián. 
Estamos a finales de agosto de 1936 y tras los primeros 
enfrentamientos la provincia vive una aparente paz. El operador y 
su equipo acaban de atravesar la frontera irundarra y se dirigen a la 
capital a la espera de noticias. Allí buscan alojamiento, pasan la 
noche y al día siguiente se levantan con la intención de conocer la 
ciudad. Donostia está siendo asediada por las tropas franquistas y 
comienza a sentir la ausencia de víveres, pero los combates directos 
no han comenzado todavía. Makasséiev y su equipo recorren San 
                                                 
6 Los extractos de la narración de Makasséiev proceden de su libro En la España 
revolucionaria. Moscú, 1938, pp. 25-28.  
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Sebastián, y se encuentran paseando por La Concha. 
Repentinamente, los aviones franquistas inician su ataque sobre la 
ciudad: 
 

 “Acabábamos de terminar de comer cuando aparecieron tres 
bombarderos fascistas Caprioni. Cristóbal estaba todavía 
haciéndonos unas señas incomprensibles cuando los Caprioni 
comenzaron a lanzar las primeras bombas. Los aviones italianos 
bombardearon el puerto, donde habían llegado varias naves 
cargadas de víveres. Los proyectiles cayeron en el mar, donde 
levantaban altas columnas de agua. 
 
 Nadie se preocupaba de nosotros. 
 
 Esta acogida nos era completamente nueva. Nos vimos obligados a 
rodar tumbados de lado, boca abajo o contorsionándonos de maneras 
casi imposibles. De habernos mantenido de pie no habríamos podido 
rodar de ninguna manera porque sobre nuestras cabezas silbaban las 
balas.” 

 
 Había sido el primer encuentro de Makasséiev con la guerra. 
Los franquistas acaban de realizar el primer bombardeo de la 
ciudad, pero todo el mundo sabe que la batalla real se está jugando 
en la frontera: es allí donde Franco ha centrado el grueso de sus 
tropas para romper las líneas leales y cerrar la comunicación con 
Francia, país aliado de la República. El equipo de Makasséiev parte 
rápidamente en dirección a Irun, a donde llegan en un momento de 
pausa en el combate, y recorren las líneas republicanas establecidas 
en las montañas que rodean la ciudad para ver su disposición y su 
armamento. 
 

“El mismo día (que hoy recordamos interminable) – el segundo de 
nuestro trabajo en España - filmamos a los combatientes durante el 
rancho, mientras combatían y en las trincheras; después fuimos hacia 
la artillería republicana, que consistía en un solo cañón, realmente 
interesante. Era un cañón prehistórico, que habría podido pertenecer 
a un museo. 

 
El calibre del proyectil no coincidía con el del cañón, por lo cual 

cada vez que se disparaba erraba en el tiro. Pero los soldados hacían 
su trabajo, y aunque las granadas no llegaban a dos kilómetros de 
distancia, sino sólo a quinientos metros, también esto tenía su 
importancia. Filmamos el trabajo del cañón. 

 
En San Marcial hicimos muchísimas tomas, todo nos parecía 

extraordinariamente interesante, todos querían que los 
inmortalizáramos sobre la película. Y en general todo esto fue algo 
que nos sucedió durante mucho tiempo en España, hasta que 
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aprendimos a elegir las más importantes entre el mar de cosas que 
nos rodeaban. En los primeros días gastamos casi 1.000 metros de 
película diarios. Y todo lo que filmamos habría podido incluirse en los 
programas del noticiario Sojuz e incluso habría podido servir para 
hacer una edición tres o cuatro veces más larga. 

 
Durante las filmaciones teníamos siempre presentes las exigencias 

del montaje y nos preocupábamos por ayudar al montador en su 
sucesivo trabajo con primeros planos, detalles interesantes, etc. Al 
filmar «a cuatro manos» alguna vez llegamos a obstaculizarnos y nos 
vimos obligados a escondernos el uno del otro para no terminar 
apareciendo en las imágenes. 

 
En los primeros momentos, Karmen y yo no habíamos entrado 

todavía en el espíritu de nuestras filmaciones. Por eso filmábamos 
juntos o uno tras el otro. Poco a poco aprendimos a entendernos tan 
bien que difícilmente podía distinguirse lo rodado por ambos.” 

 
El mes de agosto se vive a la espera de acontecimientos. El 

posible ataque franquista por Irun no termina de llegar, al estar 
centradas las tropas en el frente de Madrid, y el equipo ruso se 
dedica a visitar el futuro territorio de guerra y conocer el ambiente 
que se vive en las calles. 

 
“Fuimos a San Sebastián, ciudad maravillosa y localidad balnearia 

sobre el Atlántico. Pero esta ciudad nos dio una impresión 
completamente diferente de lo que habíamos visto anteriormente. 
Pese a encontrarnos en pleno frente, era un frente tan hermoso que no 
habríamos podido reconocerlo. Era domingo. La encantadora ciudad 
resplandecía, hombres vestidos de fiesta y hermosas jovencitas, cuyos 
rubios cabellos desentonaban con la imagen que en nuestro rápido 
viaje nos habíamos hecho de las españolas, paseaban charlando 
alegremente. Los cafés estaban repletos, mucha gente en la avenida 
[se refiere posiblemente al Boulevard], las madres empujaban los 
carritos de sus bebés. La guerra no se sentía. Pagamos el tributo 
“lírico”: filmamos el brillo del mar, los árboles, las flores.  A fin de 
cuentas, también esto era España. Y lo repito: quizás sea esta imagen 
desde la que debería comenzar a hablarse de España.” 

 
Las idílicas imágenes que rodean al equipo estaban sin 

embargo a punto de concluir repentinamente. 
 
“Pero de repente resonó el desgarrador grito de las sirenas. Los 

hombres se dispersaron. Las mujeres arrancaron los bebés de los 
cochecitos y buscaron cobijo en las casas que tenían escrita la palabra 
“refugio”. Karmen y yo nos quedamos solos en medio de la avenida, la 
sirena continuaba ululando, oímos cómo nos llamaban y vimos que la 
gente nos hacía señas. Era el crucero España, que sería hundido poco 
después, cañoneando la ciudad. Lanzó unas cuarenta granadas, que 
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por fortuna cayeron en gran parte en el agua, sin causar grandes 
daños. 

 
Atravesamos la ciudad, filmando los hoyos de las calles y las casas 

destruidas. Una granada había golpeado un hospital… El bombardeo 
cesó. Queríamos filmar el acorazado que había acribillado 
bárbaramente la ciudad, pero una densa niebla lo había convertido 
en invisible. Cuando volvimos a la avenida, había de nuevo mucha 
gente que paseaba y en los cafés los clientes tomaban sus bebidas 
todavía frías… Todo era para nosotros sorprendente: era el frente y 
sin embargo no era el frente. 

 
Volvimos al centro de la ciudad. Muchos edificios estaban 

destruidos, las calles estaban intransitables. La policía intentaba 
rellenar los grandes hoyos provocados por las granadas y cubrirlos 
con tablas de madera. El estado mayor de los defensores de la ciudad. 
En la entrada nos encontramos con un grupo de jóvenes enfermeras. 
“Hay que filmarlas”, digo a Karmen. Entonces las chicas, que ven 
cómo el objetivo de la cámara apunta sobre ellas, nos cuentan 
contentísimas que no era la primera vez que veían a unos operadores, 
porque eran… actrices de cine. Habían llegado días tan duros para 
España que las chicas se habían transformado en enfermeras del 
ejército popular. 

 
Regresamos a París, revelamos la película, juzgamos la calidad de 

las tomas y de nuestro trabajo. No quedamos contentos con los 
primeros resultados. Decidimos realizar un mayor número de tomas 
cercanas, de cuidar más los detalles.” 

 
Sorprende el duro juicio que realiza Makasséiev sobre el 

material rodado en Gipuzkoa por el equipo. Las escenas conseguidas 
eran de una gran calidad y con el paso del tiempo se han convertido 
en uno de los mejores exponentes del abundantísimo material 
fílmico registrado durante la contienda. Algunas de sus imágenes 
son ya parte de la historia y, junto con las fotografías de Robert 
Cappa, han constituido gran parte del imaginario que conforma 
nuestra idea de la contienda. 

 
Un material abundante que era enviado a Moscú para la 

realización de los documentales que bajo el título K Sobitiyam V 
Ispanii [Sobre los sucesos de España] realizaba regularmente la 
productora Soiuzkinochronica. Se completarán en total 20 ediciones, 
la primera de los cuales está centrada en el frente de Gipuzkoa. 
Montado en Moscú por Karamzin, el documental tenía una longitud 
de 268’3 metros y agrupa una larga serie de excelentes imágenes 
rodadas por el equipo desde su llegada a España. Escenas mudas que 
contaban con el comentario de una voz en off que recitaba los textos 
que con toda probabilidad enviaba Koltzov desde el frente. 
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El documental sigue en orden cronológico lo narrado por 

Makasséiev en sus memorias. Se abre con una serie de imágenes de 
los corresponsales atravesando la frontera de Hendaya sobre las 
cuales se intercalan los títulos de cabecera del documental. Al entrar 
en Irun, el equipo saluda a los milicianos y se presentan al secretario 
del Partido Comunista de la ciudad fronteriza, Manuel Cristóbal. De 
allí, los cámaras parten hacia San Sebastián, donde se muestran 
varias imágenes de la ciudad y diversos edificios protegidos por 
sacos de arena. 

 
Los corresponsales vuelven al frente. Tras mostrar a los 

milicianos que controlan la carretera que lleva a la frontera, los 
operadores llegan a la línea de combate y toman una serie de escenas 
que describía Makasséiev en su obra En la España revolucionaria: 
el panorama controlado desde San Marcial, el comandante 
revisando los mapas del territorio. Comienza la batalla contra las 
tropas del general Mola: al avance entre disparos de la infantería 
sigue la puesta en marcha de las ametralladoras y la artillería. Un 
miliciano explica a la cámara los sucesos del combate mientras los 
servicios sanitarios llevan a retaguardia a un herido. El fuego cesa y 
los combatientes toman el rancho para volver rápidamente a las 
trincheras.  

 
Los operadores regresan a San Sebastián. Una serie de vistas 

de la bahía desde Urgull y el paseo de La Concha se interrumpen por 
las explosiones de las bombas que lanza el acorazado España. La 
playa se ve invadida por una enormes columnas de agua. La gente 
corre aterrorizada por el paseo y la ciudad queda completamente 
vacía. Explosiones y un avión que cruza el cielo. El documental se 
cierra con vistas de los daños provocados por el bombardeo. 

 
La estancia del equipo de Soiuzkinochronica en la provincia es, 

sin embargo, tan breve como los combates en suelo guipuzcoano. La 
llegada de las tropas franquistas provoca la salida de los 
corresponsales hacia París para revelar el material y decidir qué 
mandar a Moscú. Volverán pronto a España para cumplir su 
cometido: en Madrid, Barcelona y Valencia pasarán el resto de 1936 
y la primera mitad de 1937, antes de que al inicio del verano de este 
año regresaran al País Vasco para recoger imágenes del ataque de 
Bilbao. Suyas serán las famosas imágenes que recogían la despedida 
en el puerto de la ciudad de los “niños de Rusia”, embarcados en el 
Santey con dirección a Leningrado. 
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No todo el material filmado por el equipo en Gipuzkoa fue, sin 
embargo, recogido en el documental de la Soiuzkinochronica, pues 
gran parte de él sería descartado en la sala de montaje. Muchos 
recortes se han perdido con el paso de los años, aunque por fortuna 
algunos de ellos se conservan en el Comité de Archivos del Gobierno 
de Rusia, ubicado en la localidad de Krasnogors, parte de los cuales 
se encuentra duplicado en Filmoteca Española. Son en total 78 rollos 
de material sin ningún tipo de organización interna entre los que 
podemos encontrar varias escenas filmadas en suelo guipuzcoano: 
imágenes filmadas en el Puente Internacional7 ; tomas de lucha en 
San Marcial, barricadas callejeras en Irun, controles militares en San 
Sebastián y escenas de la ciudad tomadas desde Urgull8; imágenes 
de las trincheras y de conversaciones de los operadores con los 
milicianos en Irun, vistas de la carretera que une el frente y la capital 
tomadas desde un coche en marcha9; nuevas secuencias del 
bombardeo de San Sebastián y vistas de la ciudad antes del ataque, 
los operadores mostrando a cámara su documentación y el 
interrogatorio de un preso italiano posiblemente apresado en los 
combates de la frontera que habla a la cámara1 0… Una larga serie de 
materiales que quedarían descartados en la sala de montaje por 
cuestiones de espacio, que no de calidad de las imágenes. 

 
La fuerza de estas escenas era tal que fueron utilizadas 

profusamente en gran cantidad de proyectos que revisaban los 
acontecimientos bélicos en años posteriores. La productora soviética 
no dudó en ofrecer todo tipo de facilidades para la difusión de su 
material en diversos películas propagandísticos surgidos durante la 
guerra. Es el caso de Ispania (Esfir Shub, 1939), largometraje 
documental elaborado por la productora soviética Mosfilm que 
aprovechaba el indudable potencial de las imágenes rodadas por 
Karmen y Makasséiev en el frente. Alternando sus escenas con otras 
procedentes de filmaciones de cámaras republicanos españoles y con 
unos comentarios leídos en off sobre las imágenes, la película se 
abría con una dedicatoria “al gran pueblo español, que ha luchado 
durante tres años contra el fascismo soportando el cerco y los 
golpes de los traidores” y se desarrolla a lo largo de hora y media 
con escenas tremendamente emotivas y de una calidad visual casi 
pictórica. La cinta intenta hacer un amplio recorrido cronológico por 
toda la evolución de la contienda en la que se incluían varias escenas 
                                                 
7  Rollo 4442. Se sigue la numeración establecida por el Comité de Archivos del 
Gobierno de Rusia de Krasnogors. 
8 Ibídem, rollo 4454. 
9 Ibídem, rollo 4455. 
1 0 Ibídem, rollo 3360. 
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rodadas en Gipuzkoa: en su fase inicial encontramos las imágenes 
del bombardeo de San Sebastián ya vistas en los noticiarios, con el 
añadido de una imagen de unos cadáveres tumbados en el suelo, 
muy probablemente rodadas no en la capital donostiarra sino en 
algún otro frente de combate. El comentario en off remarca la 
crueldad con la que se ha producido el bombardeo de la ciudad: “Era 
la hora del paseo”, señala, “cielo despejado en toda España: esta 
frase fue la señal para el motín fascista”. La parte final de la 
película todavía reserva espacio a una nueva imagen de la campaña 
del Norte: perdida la guerra, el comentarista señala cómo “el pueblo 
no quiere vivir bajo el fascismo y abandona su patria”, mientras el 
montaje muestra varias escenas de exiliados y refugiados entre las 
que intercala una de la población de Irun huyendo hacia Francia por 
el Puente Internacional. 

 
Parece posible, igualmente, que parte de este material fuera 

utilizado para la realización del cortometraje U Baskov [Entre los 
vascos], dirigido por el realizador soviético I. Varlamov en 1937 y 
que remontaba nuevamente material filmado por Karmen. Se ha 
conservado una única copia, actualmente en el Comité de Archivos 
del Gobierno de Rusia de Krasnogors, que no hemos podido 
consultar para su análisis. Y, por último, las imágenes filmadas en 
Irun por el equipo soviético terminaron con toda probabilidad 
formando parte del montaje definitivo de Spain in flames (Heléne 
Van Dongen, 1936), un documental norteamericano hoy 
desaparecido ideado por el realizador Joris Ivens. 

 
De las películas surgidas durante el conflicto que recogían este 

material soviético, el de mayor interés y que alcanzó mayor difusión 
fue una excelente película sufragadas por la Subsecretaría de 
Propaganda del Gobierno de la República, Espagne 1936 / España 
leal en armas. Mediometraje dirigido por Jean-Paul Le Chanois en 
1937, en su realización intervino con un cometido nunca 
suficientemente aclarado el director Luis Buñuel. Buñuel, miembro 
activo del gobierno republicano, había llegado a París pocos años 
antes, encargándose tras 1936 de diversas actividades 
propagandísticas republicanas, como la organización del Pabellón 
español en la Exposición Universal celebrada en la capital francesa. 
Se ha discutido largamente sobre la participación del realizador en 
esta película, y no han faltado investigadores que han llegado a ver 
en ella incluso rasgos de autoría del genial director aragonés1 1 , pero 
el realizador narra en sus memorias cómo su papel se limitó a 
                                                 
1 1  Como es el caso de J. Francisco Aranda, en su obra Luis Buñuel. Biografía crítica. 
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coordinar el material de archivo y a colaborar en el guión de la 
cinta1 2. Sea como fuere, la importancia de la película supera los 
límites de una labor de dirección y la cinta se erige como uno de los 
mejores y más emotivos testimonios fílmicos de la contienda. 

 
Estructurada en varios bloques diferentes e incluso 

autónomos, Espagne 1936 realiza una panorámica desde el punto de 
vista republicano de los acontecimientos que se han sucedido en el 
país desde la caída de la monarquía. La persecución de las fuerzas de 
la derecha hacia la República era el único motivo del estallido de la 
contienda y la película denuncia crudamente la injusticia de la falta 
de apoyo internacional hacia un gobierno legalmente constituido. El 
metraje de la cinta no es excesivo (unos 35 minutos), pero su 
estructura permite un análisis bastante completo de la situación y 
recopila con acierto gran parte del material de mayor calidad que se 
había filmado en la guerra hasta entonces. 

 
En el tercer bloque de la película, centrado en el desarrollo de 

la contienda, encontramos diversas imágenes del frente de Irun 
tomadas por los operadores soviéticos: el avance de las tropas de 
Mola, los combates en la ciudad fronteriza y sus alrededores, la 
huida de la población hacia Francia y la conquista final de la plaza 
por los franquistas. La película, pensada para su difusión 
internacional, encontró un importante eco en toda Europa e incluso 
se hicieron varias diferentes que se adaptaban al público potencial 
de cada país. No sólo en el momento: la excelente calidad de la 
película permitió que incluso años después de concluir la guerra se 
realizará un nuevo montaje para su exhibición comercial en Italia. 
Espagne 1936 queda, por consiguiente, como uno de los grandes 
hitos del cine realizado durante los años de la guerra. 

 
No sería esta última versión de la película la única que seguiría 

mostrando durante años el material soviético filmado en Gipuzkoa. 
En 1967, el propio Roman Karmen realizaría un largometraje 
documental que recopilaba gran parte de lo filmado por su equipo 
durante su estancia en España. Bajo el título Grenada, Grenada, 
Grenada moia [Granada, mi Granada], la cinta recogía algunas de 
las escenas inéditas rodadas por Makasséiev en el Puente 
Internacional. Su exhibición no llegó a España hasta 1980, cuando el 
gobierno permitió la entrada al país de una copia doblada al francés 
y subtitulada en castellano y permitió su proyección en el circuito de 
cine-clubes.  
                                                 
12 Buñuel, Luis: Mi último suspiro. 
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2.3 Los noticiarios franceses: Pathé Journal, 
Gaumont Actualités y Éclair Journal 
 
 
 Los noticiarios franceses fueron los que mayor atención 
dedicaron a la contienda española. No sólo por la cercanía geográfica 
del conflicto o por la importancia de la cinematografía francesa, que 
había permitido la expansión por todo el planeta de sus diarios 
filmados, sino sobre todo por el interés informativo que presentaba 
para el país el desarrollo de una guerra vecina que se intuía prólogo 
de futuros desenlaces bélicos. El apoyo del Frente Popular a las 
tropas republicanas aumentó además la cobertura en Francia de los 
acontecimientos bélicos. 
 
 De los noticiarios franceses, Pathé Journal y Gaumont 
Actualités fueron quienes mayor atención dedicaron a la Guerra 
Civil. Ambas compañías habían enviado operadores al país vecino, y 
la actualidad bélica ocupó gran parte de su metraje durante los tres 
años de guerra: los archivos de Pathé almacenan 74 noticias 
referentes al conflicto, a las que se añaden otras 22 que quedaron 
inéditas y nunca entraron en el montaje definitivo de sus noticiarios.  
El material filmado por el noticiario de Gaumont aumenta esta cifra: 
76 noticias completas sobre la contienda, amén de otros 77 filmados 
que quedaron descartados en la sala de montaje. 
 
 
 El noticiario Pathé Journal, uno de los más importantes de 
Europa, envió corresponsales a España destinados a ambas zonas en 
conflicto. La orientación de las noticias fue siempre prorrepublicana, 
no evitando nunca mostrar la crudeza de la guerra y atendiendo con 
frecuencia a la suerte de los refugiados que se veían obligados a huir 
del país escapando de las tropas franquistas. El compromiso con la 
causa republicana fue siempre abierto y provocó que el corresponsal 
en Andalucía René Brut llegara a ser expulsado por el ejército 
nacional en 1936 “por haber filmado y distribuido imágenes no 
autorizadas”1 3 , concretamente varias tomas de cadáveres esparcidos 
por el suelo tras la gran matanza de Badajoz. Pathé compró en 
numerosas ocasiones imágenes a otros noticiarios de todo tipo de 
connotación ideológica (como el Noticiario Español  franquista o el 
España al día republicano, así como el Cinegiornale LUCE italiano y 
el UFA alemán, el British Movietone…), pero la contribución de sus 
                                                 
13 Amo, Alfonso del (coord.): Catálogo general del cine de la Guerra Civil. Cátedra / 
Filmoteca Española, Madrid, 1996, p. 731. 
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operadores fue siempre excelente y sus imágenes constituyen una de 
las fuentes más válidas para documentar el conflicto. Desde la 
proclamación de la República en la Puerta del Sol el 14 de abril de 
1936 hasta la huida de refugiados por los Pirineos bajo la nieve en 
1939, Pathé aportó escenas de importancia fundamental que han 
sido reutilizadas en infinidad de ocasiones para ilustrar 
documentales y noticias sobre la guerra y, con el tiempo, se han 
convertido en parte fundamental del imaginario colectivo de la 
Guerra Civil. Desgraciadamente, no cuentan con el mismo interés las 
escenas filmadas en Gipuzkoa: el equipo destinado al frente Norte, 
posiblemente por algún problema burocrático que le impidió cruzar 
la frontera, sólo consiguió filmar desde Hendaya, dando siempre 
imágenes lejanas y poco nítidas del conflicto. 
 
 Pathé contaba ya con un equipo destinado a España, cuyas 
noticias habían aparecido con continuidad en el noticiario durante la 
época de la II República. Con el estallido de la contienda, la 
compañía piensa en la posibilidad de destinar allí a otro equipo de 
filmación, de tal modo que cada uno de ellos cubriera los 
acontecimientos de cada bando en conflicto. El primer destino de 
este segundo equipo, con toda probabilidad, será el frente Norte. 
 
 Todo parece indicar que el segundo equipo de Pathé parte 
desde París hacia Irun a finales de agosto de 1936. El material 
rodado, sin embargo, demuestra que no consiguió cruzar la frontera: 
el noticiario del 3 de septiembre1 4 recoge las primeras imágenes de la 
guerra en el Bidasoa: el Puente Internacional, los grupos de 
refugiados que intentan atravesar la aduana, los primeros huidos 
caminando por las calles de la ciudad francesa. Son escenas tímidas, 
todas filmadas en Hendaya. El material incluido en el noticiario de la 
semana posterior1 5 sigue todavía el mismo esquema: tomas lejanas 
(realizadas desde Francia) de explosiones en terreno abierto y en la 
ciudad, columnas de humo procedentes del incendio de varios 
caseríos y una fábrica, Irun ardiendo en la noche. La mayor parte de 
imágenes son escenas sucedidas nuevamente en la misma Hendaya: 
las familias de refugiados que se mueven por la ciudad, un hombre 
que empuja un carro con sus pertenencias, dos baserritarras que 
intentan salvar una vaca y un ternero. La policía revisa la 
                                                 
14 Número de identificación PJ.356.11, conservado en Filmoteca Española con el código 
16. La noticia, con el título Visions d’Espagne [Visiones de España], tiene una longitud 
total de 125 metros. 25 de ellos son los que se ocupan de Irun. 
1 5 Número de identificación PJ.357.14, del 10 de septiembre de 1937. Conservado en 
Filmoteca Española con el código 237. La noticia, bajo el título La guerre d’Espagne 
[La guerra de España], tiene una longitud total de 128 metros. 
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documentación de los recién llegados y detiene a varios milicianos, 
desarmados. Una multitud comienza a agolparse en la estación, 
donde toman trenes o son cargados en camiones con siglas de 
diferentes asociaciones políticas. Un grupo numeroso de milicianos 
parte en tren, conducido por los gendarmes1 6. 
 
 El equipo de Pathé consigue finalmente cruzar la frontera, pero 
el combate en ella ha terminado, por lo cual sigue su camino hacia el 
sur. La toma de San Sebastián será cubierta por el noticiario, aunque 
sólo gracias a la compra de imágenes al diario inglés British 
Movietone News1 7 . A partir de entonces, Pathé no vuelve a prestar 
atención a los sucesos acaecidos en Gipuzkoa más que en ocasiones 
puntuales y con imágenes que no suelen superar lo anecdótico: dos 
sacerdotes cruzando la frontera en 19371 8, la escala del mariscal 
Pétain en la frontera (con imágenes de la recepción popular y oficial 
en la estación de Hendaya y del cruce, a pie, del Puente 
Internacional) camino de Burgos, donde debe tomar el cargo de 
embajador francés ante la España franquista1 9.  
 

En la más inmediata posguerra, las cámaras de Pathé también 
recogerán la visita a San Sebastián del conde Ciano, ministro de 
Exteriores de la Italia fascista y yerno del mismo Mussolini. Ciano 
llega a la capital donostiarra en julio de 1939 y recorre sus calles 
engalanadas con arcos triunfales escoltado por la Guardia Mora. Al 
final de su recorrido, es recibido por Franco en el Palacio de Ayete2 0. 

                                                 
16 Esta última escena aparece incluida en la noticia Guerre d’Espagne [Guerra de 
España], no incluida en el montaje definitivo del noticiario, con número de 
identificación SD.50.106 (248 en la numeración de Filmoteca Española). 
1 7  Noticiario 1936.39.1NU de septiembre de 1936. Código de identificación de Filmoteca 
Española número 63. La noticia, de una duración total de 34 metros, aparece bajo el 
título La chute de San Sébastien et le siége de l’Alcazar de Tolède [La caída de San 
Sebastián y el sitio del Alcázar de Toledo]. Es la misma noticia, en su integridad, que la 
British Paramount News había filmado e incluido en su noticiario (vol. 8 número 381) 
del 21 de septiembre de 1936 bajo el título homónimo Spain. Fall of San Sebastián and 
grim story of Toledo Alcazar. 
18 Noticia de 195 metros de duración, posiblemente descartada del montaje definitivo. 
Su título es Guerre civile spagnole. Oviedo, ville en ruines. Combats. Réfugiés arrivant 
en France [Guerra Civil española. Oviedo, ciudad en ruinas. Combates. Refugiados 
llegan a Francia]. Número de identificación 1937.1NU, conservada en Filmoteca 
Española con referencia 69. 
19 Noticia de 13 metros de duración titulada Le Maréchal Pétain rejoint son poste en 
Espagne [El Mariscal Pétain toma posesión de su cargo en España], correspondiente 
al noticiario PJ.489.11 del 22 de marzo de 1939 y con código de identificación en 
Filmoteca Española 77. 
20 La noticia Visite du Comte Ciano á Franco [Visita del Conde Ciano a Franco] 
apareció en el noticiario Pathé PJ.506.4, del 19 de julio de 1939 y con referencia 235 en 
Filmoteca Española. De 12 metros de longitud. 
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Las escenas muestran también la asistencia de Ciano a una corrida 
de toros celebrada en la Plaza del Chofre21 . 

 
 
 
El noticiario Gaumont Actualités, por su parte, fue el más 

longevo de los existentes en la década de los 30: fundado en el año 
1910, se mantendrá en las pantallas hasta una fecha tan tardía como 
1975. De periodicidad semanal, dedicará una gran atención a los 
acontecimientos españoles desde el mismo inicio de la contienda. 
Las imágenes que logró Gaumont en Gipuzkoa son posiblemente las 
de mayor calidad de las obtenidas por todos los operadores 
destinados a la provincia. 

 
Al poco de comenzar la guerra, Gaumont envía un equipo de 

rodaje a la frontera franco-española. La primera noticia allí realizada 
data de la temprana fecha de mediados/finales de julio de 1936, 
cuando la actualidad bélica se centraba en otros puntos de la 
geografía. El noticiario del 24 de julio22 incluye una noticia sobre la 
situación fronteriza, donde muestra diversas escenas (de un total de 
53 segundos de duración) agrupadas en dos bloques. El primero de 
ellos muestra el paso de Hendaya, con un grupo de huidos que 
atraviesan el Puente Internacional mientras los gendarmes 
controlan sus documentos. Una voz en off anuncia que las 
comunicaciones se han interrumpido sobre la imagen de un tren 
francés que se ve obligado a retroceder sobre el mismo puente. El 
segundo bloque, bajo el título A Fontarabie, muestra los refugiados 
que huyen hacia Francia desde Hondarribia atravesando la bahía de 
Txingudi en barca. Pese a la importancia de la noticia, Gaumont no 
había destinado todavía un equipo de filmación a España: todas las 
secuencias fueron rodadas desde suelo francés. 

 
A partir de entonces, los acontecimientos en Gipuzkoa van a 

centrar gran parte de las noticias recogidas por Gaumont. A 
mediados de agosto, y como premonición de la extensión de la 
guerra, el noticiario filma a las tropas nacionales que salen de 

                                                 
21 Corrida en l’honneur du Comte Ciano á St. Sébastien [Corrida en honor del Conde 
Ciano en San Sebastián], noticia de 18 metros de longitud aparecida en el noticiario 
PJ.507.3, del 26 de julio de 1939. Código de inventario 234 en Filmoteca Española. 
22 Referencia 1936-30.6, noticia titulada Á la frontière Franco-Espagnole [En la 
frontera franco-española]. 
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Burgos para iniciar la ofensiva contra San Sebastián23. Con ellos 
viaja un equipo de filmación de Gaumont que llega poco después al 
frente de Gipuzkoa: la noticia se completa con un breve fragmento 
en el que se muestran los efectos del bombardeo de las tropas 
gubernamentales sobre Oiartzun: un civil herido con la cabeza 
vendada, un edificio destrozado. La cámara recoge varios camiones 
estacionados con la inscripción UHP (Unión de Hermanos 
Proletarios, sigla adoptada en varias zonas del frente para nombrar 
la asociación de combatientes de varios partidos y asociaciones 
republicanas) y un coche ametrallado, y cierra la noticia con un 
control de carretera en la entrada de San Sebastián. 

 
Tras la escala en el frente, el equipo sigue su marcha hacia 

Donostia. Allá filmará pocos días después escenas de vital 
importancia. El noticiario del 28 de agosto24 incluye por primera vez 
una noticia filmada íntegramente en Gipuzkoa. Tras abrirse con 
varias escenas rodadas en las cercanías de la ciudad, con tomas de la 
caballería nacional, de la infantería instalando una ametralladora e 
incluso algunas tomas de combates en las afueras de la capital, las 
imágenes pasan al territorio republicano: varios milicianos que 
toman posiciones cerca de una carretera por la que avanzan en un 
camión con las siglas UHP. Desde allí inician el ataque, tomando un 
caserío. Y la noticia se cierra con varias tomas del bombardeo de San 
Sebastián: imágenes del edificio de la maternidad bombardeado, 
milicianos defendiendo sus posiciones con una ametralladora, 
explosiones en Urgull y en la ciudad provocados por los cañones del 
buque “Almirante Cervera”. La nave se retira y las cámaras la 
recogen más allá de la punta de Urgull.  

 
Es éste el material que incluyó la noticia en su montaje 

definitivo, pero no el único rodado por el equipo. El archivo de 
Gaumont conserva dos bloques de escenas filmadas el mismo mes de 
agosto. El primero de ellos2 5 muestra un desfile de voluntarios por 
un paseo arbolado: milicianos desarmados y sólo parcialmente 
uniformados, enfermeras, mujeres y niños. La comitiva está 
encabezada por una pancarta con el escrito “Batallón Presidencial. 

                                                 
23 Noticiario del 14 de agosto de 1936, referencia 1936-33.6. La noticia, de una duración 
total de 2’22’’, contaba con el título La Guerre Civile en Espagne. Chez les rebelles [La 
Guerra Civil en España. En territorio rebelde]. 
24 Referencia 1936-35.5 y 1936-35.6. Noticia La Guerre Civile en Espagne [La Guerra 
Civil en España], de un total de 71’9 metros de longitud (2’37’’ de duración). 
25 Se trata de un bloque de noticias relacionadas con las archivadas con la referencia 
1936-35.6 (filmadas en San Sebastián para el noticiario del 28 de agosto de 1936). Con 
un total de 54 segundos de duración y referencia de archivo boîte 554/1 . 
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¡Salud! a todos los combatientes antifascistas”. El segundo26 se abre 
nuevamente con un desfile de civiles, encabezado por un grupo de 
enfermeras. A los lados, se ven automóviles aparcados con todo tipo 
de inscripciones políticas. Un grupo de milicianos monta en un 
camión y parte hacia el frente, un tren detenido en medio del campo, 
un ataque de milicianos ya en combate. Dos soldados organizan el 
ataque por un teléfono de campaña. Son todas ellas escenas de 
procedencia desconocida, pero dadas las imágenes y las fechas de 
filmación no cabe ninguna duda que fueron recogidas en San 
Sebastián durante el asedio de la ciudad. 

 
El ataque a Irun y el inicio real de la campaña del Norte 

centrará el noticiario Gaumont durante el mes de septiembre. Las 
imágenes recogidas por el equipo francés son abundantes y de 
excelente calidad. 

 
La edición del 4 de septiembre27  incluye ya escenas del 

combate junto a la frontera. La batalla acaba de comenzar y los 
artilleros sitúan el armamento en las colinas que rodean la ciudad. 
Las imágenes se detienen con especial interés en las defensas 
situadas en el fuerte de Guadalupe. Mientras tanto, los milicianos se 
reúnen en la plaza del Ayuntamiento de Irun (“ciudad que ha sido 
completamente abandonada por la población no combatiente”, 
señala el locutor), donde arde un coche. Comienza la batalla y se 
recoge el fuego de los morteros dirigido contra la ciudad. La aviación 
franquista destroza numerosos edificios. Las tropas republicanas, 
por su parte, socorren a un compañero herido, asaltan un caserío y 
atrapan a un prisionero, al que llevan hacia un lugar apartado 
probablemente para fusilarlo.  

 
La siguiente edición de Gaumont, del día 11, aumenta la 

intensidad y la duración de las imágenes. Irun supone la primera 
oportunidad para el noticiario de filmar abiertamente la guerra, y la 
compañía decide dedicar un gran esfuerzo para conseguir un 
material excelente. El resultado será el que supone, posiblemente, la 
recopilación de escenas más valiosa de todo el celuloide rodado en 
Gipuzkoa durante la contienda. Gaumont envía a un redactor 
especial para acompañar al equipo de filmación, Maurice Van de 
Kerckhove, y filma una enorme cantidad de imágenes que dará lugar 
                                                 
26 Nuevamente, bloque de noticias relacionadas con las archivadas con la referencia 
1936-35.6 (filmadas en San Sebastián para el noticiario del 28 de agosto de 1936). Con 
un total de 1’42’’ de duración, y referencia de archivo mauve 4967. 
27  Noticia La Guerre en Espagne. Sur le Front d’Irun [La Guerra en España. En el 
frente de Irun], de un minuto de duración. La referencia del noticiario es 1936-36.11 
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a más de 10 minutos de material aprovechable y montado. Más de la 
mitad del mismo quedará finalmente inutilizado, pero aún así 
Gaumont centra toda la noticia dedicada a la guerra en la batalla de 
Irun y prolonga la duración de la misma hasta casi 4 minutos, 
extensión inédita para un acontecimiento de cualquier tipo en los 
noticiarios del momento28. Este breve fragmento es uno de los 
mejores documentos conservados no sólo del tema estudiado sino de 
todo el material procedente de la Guerra Civil: con unas imágenes 
excelentes y una labor de montaje excepcional, la noticia conforma 
una narración vibrante y tremendamente emotiva. 

 
El director de Gaumont, consciente del poder de evocación de 

estas imágenes, abre la noticia con un largo texto que explica las 
circunstancias de la guerra y del rodaje y concluye pidiendo 
serenidad a los espectadores del mismo (“Nuestro enviado especial, 
Maurice van de Kerckhove, que hasta el último momento ha 
permanecido en el Irun devastado, ha filmado estos documentos 
poniendo en peligro su vida. Rogamos a los espectadores que se 
abstengan de realizar cualquier manifestación, siendo la intención 
de France-Actualitées-Gaumont la de informar con completa 
objetividad”29). Tras esta breve introducción, comienza la 
proyección de la noticia.  

 
El filmado se abre con varias vistas generales de la contienda. 

Edificios destruidos en la ciudad y sus cercanías, entre ellos el Teatro 
Principal completamente destrozado. Una densa columna de humo 
anuncia los bombardeos sobre la ciudad. Los milicianos intentan 
defender la ciudad cobijados por tapias, ventanas y mantas. La 
cámara se centra en San Marcial, “último reducto de la resistencia”. 
Una locomotora avanza lentamente sin conocer todavía su destino. 

 
La población civil comienza su huida hacia Francia. Varios 

hombres empujan un carro de madera en el que llevan sus 
pertenencias: colchones, ropas, varias sábanas. Diversas personas, 
cargadas con todo tipo de objetos que intentan salvar (cestos, bolsas, 
una máquina de coser), cruzan corriendo el Puente Internacional3 0. 
                                                 
28 La noticia aparece en la edición del 11 de septiembre de 1936, con referencia 1936-
37.9, bajo el título Les premiers documents sur la prise de Irun [Primeros documentos 
sobre la toma de Irun]. La duración de la noticia es de 3’51’’. 
29 El texto original es el siguiente: “Notre envoyé spécial, Maurice Van de Kerckhove 
qui, jusqu’au dernier moment, est demeuré dans Irun dévasté, a filmé ces documents 
au péril de sa vie. Nous prions les espectateurs de s’abstenir de toute manifestation, le 
souci de France-Actualités-Gaumont étant d’informer en toute objectivité”. 
30 Estas escenas aparecen repetidas en los descartes del noticiario, conservados con 
número de referencia boîte 412. 
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Un grupo de hombres transporta a un anciano en una camilla. 
Varias barcas con refugiados alcanzan la orilla francesa del Bidasoa, 
donde depositan sus armas, mientras al fondo se elevan columnas de 
humo provocadas por el incendio de la ciudad. En la estación de 
Hendaya, cientos de personas, algunas de ellas en camilla, esperan 
para ser evacuados. El humo se expande por todo el horizonte. La 
resistencia se agota: unos milicianos disparan sus últimos tiros en 
un maizal, pero se ven obligados a huir. Agachados, corren por el 
Puente Internacional buscando refugio tras su barandilla. En su 
huida pasan bajo un gran cartel publicitario de la marca Cinzano. 
Las tropas franquistas toman Irun y sus soldados cuelgan una 
bandera bicolor en una plaza de la ciudad. Varios cadáveres se 
agolpan en las cunetas de la carretera. 

 
La noticia se cierra tras un rótulo que reza “Dans Irun dévasté” 

[En el Irun destrozado]. Unas breves imágenes concluyen la 
narración: escombros y edificios destruidos, los soldados franquistas 
se adueñan de la ciudad, dominada todavía por los últimos rescoldos 
del incendio. Las calles, completamente destrozadas, son 
impracticables por las toneladas de escombros. Varios carlistas 
conducen mulas con pertrechos militares, los soldados avanzan 
entre las ruinas, un marroquí camina por la calle. 

 
La presencia de la guerra en Gipuzkoa encontrará continuidad 

en los siguientes noticiarios de Gaumont, aunque ya con menor 
intensidad. La edición del 25 de septiembre3 1  se abre con un 
frenético montaje que muestra varias escenas de combate, entre las 
que podemos distinguir alguna filmada en Irun: la ciudad 
incendiada, ruinas, escombros, imágenes de los combates en San 
Marcial. Tras varias escenas de procedencia desconocida que 
reflejan el ambiente bélico vivido en toda España, la narración se 
cierra con unas escenas de la captura de combatientes republicanos 
en las cercanías de San Sebastián. Apresados, bajan una loma con las 
manos en alto. Son interrogados por un oficial del ejército enemigo 
y, esposados con una larga cuerda, son conducidos a la prisión. La 
noticia se cierra con la entrada de las tropas de Mola en San 
Sebastián, que desfilan entre la “población entusiasta” antes de 
partir hacia el frente de Guadarrama.  

 

                                                 
31 Noticia La guerre civile en Espagne. La lutte commencée depuis 2 mois, continue 
avec la même acharnement [La Guerra Civil en España. La lucha que comenzó hace 
dos meses, continúa con el mismo encarnizamiento], con una duración total de 1’3’’. 
Referencia 1936.39-8. 
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Por fortuna, el archivo de Gaumont conserva el material 
filmado por el equipo en la batalla pero descartado en el montaje 
original32. Son igualmente escenas importantes, ordenadas en varios 
bloques según un boceto de montaje inicial, lo que hace indicar que 
estuvieron cerca de ser incluidas en alguna de las ediciones del 
noticiero. La duración total de estos descartes es de 4’40’’. 

 
Los varios bloques de filmados recogen todo tipo de escenas de 

los combates en Gipuzkoa, detalladas a continuación. Un grupo de 
evacuados: un hombre conduce una mula en la que viajan una mujer 
y unos niños; uno de ellos lleva un bebé en brazos33. Un pelotón 
falangista, en uniforme negro, captura a varios milicianos; los 
cadáveres se agolpan por el suelo34. Irun en ruinas: humo sobre la 
ciudad, escombros, automóviles destrozados frente a un local 
comercial derrumbado, hundimiento de un edificio; en San Marcial 
varios cadáveres esparcidos por el campo, un marroquí mostrando 
las heridas de uno de ellos3 5. Sigue un grupo de imágenes muy 
fragmentadas: calles de Irun en ruinas, inmensos montones de 
escombros, barricadas de sacos terreros, civiles cruzando la frontera 
a pie, en barcas y en carretas, grupos de refugiados agolpados en una 
playa en Hendaya mientras observan, al fondo, el incendio de Irun. 
Desde suelo francés, el horizonte se cubre de humo. Varias mujeres 
cruzan el Puente Internacional, imágenes del Bidasoa36. Entre ellas, 
aparecen unas breves escenas de una ceremonia oficial en una gran 
plaza, pero las imágenes no pertenecen a suelo guipuzcoano. 
Captura de prisioneros: varios soldados franquistas corren campo a 
través, posiblemente tras milicianos que intentan huir por una 
colina; un oficial falangista, en uniforme negro, revisa la 
documentación de unos milicianos capturados y atados con una 
cuerda por las muñecas, tras lo que el grupo se pone en marcha37 . 
Voluntarios y falangistas asaltan una colina y hacen prisioneros a un 
grupo de civiles3 8, que posteriormente marchan entre los árboles39. 
Civiles y falangistas se preparan para asaltar una colina dominada 
por el enemigo40. Un último bloque de imágenes descartadas 

                                                 
32 Referencia de archivo boîte 412, descartes de los noticiarios 1936-37.9 (del 11 de 
septiembre de 1936) y 1936-39.8 (del 25 de septiembre del mismo año). 
33 De una duración total de 30’’. No puede garantizarse con toda certeza que la 
procedencia de las imágenes sea Gipuzkoa. 
34 De una duración total de 16’’. 
35 De una duración total de 53’’. 
36 De una duración total de 58’’. 
37  De una duración total de 46’’. 
38 De una duración total de 18’’. 
39 De una duración total de 30’’. 
40 De una duración total de 10’’. 
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muestra al mismo grupo tomando al asalto una colina controlada 
por milicianos, que se ven obligados a rendirse y bajan hacia las 
posiciones nacionales con los brazos en alto. Mujeres y niños 
aclaman y saludan con el brazo en alto a las tropas franquistas que 
llegan a una ciudad, posiblemente San Sebastián41 . 

 
El final de la guerra en la provincia marca la desaparición de 

Gipuzkoa de las imágenes de Gaumont. Los operadores parten en 
dirección a los nuevos frentes, pero la frontera seguirá presente en 
sus ediciones durante el resto de la contienda. Es el caso de la 
expatriación de miembros de las Brigadas Internacionales: el 
noticiario del 4 de junio de 193742 recoge la expulsión de 45 
brigadistas liberados por las tropas nacionales que cruzan la frontera 
hacia Francia. Caminando entre filas de franquistas con el brazo en 
alto, atraviesan la barrera fronteriza y entran en el país vecino 
acompañados por los gendarmes. De la llegada de Pétain a Irun en 
su camino hacia Burgos, donde debe tomar el cargo de embajador 
francés ante la España franquista. El noticiario del 22 de marzo de 
193943 muestra su llegada triunfal a la engalanadísima estación de 
tren de Hendaya, donde es acogido por las autoridades civiles y 
militares y recibe un ramo de flores de unas niñas vestidas con el 
traje regional. Terminado el acto, atraviesa el Puente Internacional a 
pie y es saludado por el general Baigorri al llegar a suelo español. De 
la visita en la primera posguerra del conde Ciano, ministro de 
Exteriores de la Italia fascista, a San Sebastián, donde es recibido 
por Franco en el palacio de Ayete44. O el de la llegada de los “niños 
de la guerra” vizcaínos a Francia en su periplo hacia diversos países 
europeos. La noticia fue muy seguida por los noticiarios Gaumont, 
que se hacían eco de la importancia de Francia en el proceso, bien al 
                                                 
41 Referencia de archivo 1936-39.8, con una duración total de 1’20’’. 
42 Referencia de archivo 1937-23.8. La noticia, con una duración total de 1’25’’, cuenta 
con el título La semaine à l’etranger. Espagne. Sur le front de Bilbao [La semana en el 
extranjero. España. En el frente de Bilbao]. Varias imágenes de los brigadistas en 
Francia quedaron descartadas del montaje pero se han conservado: su referencia de 
archivo es mauve 4964. 
43 Referencia 1939-23.3. La noticia, de un total de 56’’ de duración, aparece bajo el 
título Le départ du Marèchal Pétain pour Burgos [Salida del Mariscal Pétain hacia 
Burgos]. 
44 La edición original de la noticia, titulada simplemente Espagne [España], no se ha 
conservado. Apareció en el noticiario del 19 de julio de 1939, con referencia 1939-29.3. 
El material, sin embargo, podría conservar al existente con referencia mauve 7593, 
consignado como descartado del montaje definitivo. En él se incluyen 23 segundos con 
varias escenas de la visita de Ciano (su llegada en avión, el paseo escoltado por la 
Guardia Mora hasta la residencia de Franco, su salida del palacio saludando a la gente 
allí congregada) bajo el escrito Le Comte Ciano reçu à Burgos [El Conde Ciano recibido 
en Burgos]. Evidentemente, se trata de una errata, pues Ciano fue recibido por Franco 
en el donostiarra palacio de Ayete. 
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convertirse en país de acogida bien por ser escala de muchos de ellos 
en su tránsito hacia otros países. Varias escenas recogen la llegada 
de barcos a los puertos de Biarritz y Burdeos45; una noticia se centra 
en la escala de Hendaya, donde los niños son revisados por médicos 
antes de partir hacia Southampton: en el lugar donde se realizan los 
reconocimientos, dan sus datos y son auscultados, tras lo que se les 
coloca una etiqueta hexagonal numerada con la inscripción “A 
Inglaterra”. 

 
 
 
El tercer noticiario francés que dedicó una especial atención a 

la Guerra Civil española fue el Éclair Journal. La compañía 
mantuvo numerosos corresponsales en la zona en conflicto, entre 
ellos un equipo destinado a San Sebastián desde el mismo inicio de 
la guerra, pero sin embargo no mostró en sus escenas un especial 
interés por la contienda en Gipuzkoa. 

 
Las imágenes de la provincia que aparecen en el noticiario 

Éclair Journal no son demasiadas. Se abren a finales de julio de 
193646, con una noticia titulada Etápes de l’histoire contemporaine 
– Espagne [Etapas de la historia contemporánea – España] que se 
abría con varias escenas rodadas en la frontera por los enviados 
especiales destinados a San Sebastián: registro de automóviles que 
intentan entrar en Francia, dos gendarmes escoltando a un miliciano 
que se refugia en el país vecino, un tren de pasajeros que avanza por 
el Puente Internacional pero se ve obligado a retroceder ante el 
cierre de las fronteras, varios seminaristas que huyen de la España 
republicana. Avanzando en el metraje, los operarios vuelven a 
mostrar alguna escena del lugar: tras una parada en Vera de Bidasoa 
de las Brigadas Navarras en su camino hacia San Sebastián, los 
soldados suben a  varios camiones para reemprender su marcha. 
Una columna avanza por una montaña mientras un carro de bueyes 
transporta piezas de artillería. Al llegar a Irun, las tropas comienzan 
su ataque. 
                                                 
45 Noticia La guerre d’Espagne. Femmes et enfants sont evacués de Bilbao [La guerra 
de España. Mujeres y niños evacuados de Bilbao]. Las escenas referentes a la 
evacuación tienen una duración total de 1’41’’. Perteneciente a la edición del 14 de mayo 
de 1937, referencia de archivo 1937-20.2. Las escenas están recogidas también como 
material descartado, con referencia mauve 5708 bis. Más escenas descartadas de la 
llegada de los niños a los puertos franceses aparecen recogidas en mauve 5712 (20 
metros de longitud), boîte 560/1 y boîte 560/2 (9 minutos) y mauve 4977 (50 metros 
de longitud). 
46 Noticiario número 31 de 1936, del 29 de julio de 1936. La noticia tiene una longitud 
total de 160 metros. 
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Los acontecimientos de la frontera van a aparecer con 

continuidad en las ediciones del noticiario del mes de septiembre. El 
día 247 , como preludio del combate, Éclair Journal muestra las 
incesantes filas de refugiados que intentan escapar a Francia: 
imágenes del Puente Internacional, de los puestos fronterizos, 
refugiados que llegan a la línea con sus escasas pertenencias. 
Mientras tanto, desde la costa francesa se observa el devenir de la 
contienda: “en la playa, personas ansiosas escrutan con catalejos 
España y su misterio”. Todas las escenas están filmadas en suelo 
francés. El noticiario incluía también una noticia que mostraba los 
funerales en Pamplona por el coronel Ortiz de Zárate, muerto en el 
frente de Irun. 

 
Las imágenes del día 948 son las de mayor interés de la serie: el 

noticiario se hace eco de la contienda que destroza la localidad 
fronteriza: “la batalla ha hecho estragos alrededor de Irun. La toma 
de esta cumbre [sobre imágenes de San Marcial] determina el 
avance de los sublevados. Como consecuencia de los bombardeos 
intensivos Irun está en llamas. La población huye del infierno de 
Irun y se dirige hacia Hendaya”. Las escenas recogen el paisaje 
apocalíptico que rodea a la frontera: explosiones continuas en los 
montes que circundan la ciudad; panorámicas de Irun, de la que 
salen espesas columnas de humo; marcha continua de refugiados 
hacia Hendaya, donde son agrupados en la estación a la espera de 
ser interrogados y encaminados hacia su destino por la policía 
francesa. La noticia se cierra con una panorámica nocturna de la 
ciudad, que sigue ardiendo (“Por la noche, Irun continúa ofreciendo 
el penoso espectáculo de su destrucción”49). La noticia es sin duda 
alguna la de mayor interés ofrecida por el noticiario entre las 
referentes a la Guerra Civil y la compañía francesa, consciente de 
                                                 
47  Noticiario número 36 de 1936, del 2 de septiembre del mismo año. La noticia, de 100 
metros de longitud, aparece bajo el título En Espagne. Ce que Goya n’avait pas vu [En 
España. Lo que Goya no había visto], sobreimpresionado encima del cuadro Los 
fusilamientos del 3 de mayo del pintor aragonés. 
48 Noticiario del 9 de septiembre de 1936, con referencia número 37 (1936). La noticia, 
de título En Espagne [En España] tiene un total de 50 metros de longitud y se abría 
con un rótulo que evitaba cualquier asomo de politización de la noticia: “Por culpa de 
varias dificultades en las expediciones, los envíos de nuestros numerosos operadores no 
nos han llegado aún. Pedimos disculpas a nuestro público por poder presentarle 
solamente un único aspecto de las hostilidades” [“Par suite de la difficulté des 
expéditions, les envois de nos nombreux opérateurs ne nous sont pas encore parvenus. 
Nous nous excusons auprés de nos auditeurs de ne leur présenter quún aspect des 
hostilités”] 
49 “A la nuit, Irun on … continue a offrir l’espectacle de son destruction” (texto 
original). 
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ello, reciclaría el material en dos especiales informativos que 
intentaron distribuir por la España franquista pocas semanas 
después. 

 
El primero será La gran angustia española, un documental 

que realizaba un balance de los sucesos acaecidos entre el 20 de julio 
y los inicios de octubre de 1936. La cinta estaba orientada a su 
difusión en la zona franquista, y la neutralidad hacia los 
acontecimientos bélicos mostrada hasta entonces por el noticiario no 
hizo difícil la selección del material que, con algunas pequeñas 
modificaciones en la sala de montaje respecto a su distribución y su 
comentario, fue visto con agrado por las autoridades rebeldes. Las 
escenas eran en principio poco problemáticas para superar cualquier 
recelo de las tropas franquistas, al no ser más que una revisión del 
material filmado en el Alcázar, en algún desfile triunfal de las tropas 
nacionales y, todo un clásico a estas alturas, el fervor antirreligioso 
vivido en Barcelona en los primeros días de guerra, con las momias 
de los monjes sacadas de sus ataúdes por diversos fanáticos. El 
principal escollo ante la censura podría suponerlo la narración de la 
batalla de Irun, generosamente exhibida en la película, pero el texto 
dejaba bien claro que la responsabilidad única del incendio era de 
las tropas republicanas. El material incluido sobre el episodio era el 
recogido por la compañía en la edición del 9 de septiembre de 1936 
de su noticiario, que se retomaba casi al completo para este 
documental.  

 
Las simpatías franquistas eran aún más evidentes en La 

tragedia española, nuevo film de montaje realizado por la compañía 
francesa en 1936. La cinta se componía de once episodios 
individuales, el último de los cuales estaba dedicado a lo vivido en la 
frontera de Hendaya. Las escenas bélicas, intentando evitar 
cualquier suspicacia, habían sido cuidadosamente seccionadas, y los 
acontecimientos eran reflejados simplemente por varias imágenes de 
la huida de refugiados por el Puente Internacional y de una multitud 
de personas observando los avances bélicos desde una playa 
francesa. 

 
Estas escenas, generosamente utilizadas, marcan 

prácticamente el final de la presencia de las cámaras de Éclair 
Journal en la provincia: el noticiario, salvo en casos puntuales, no 
volverá a hacerse eco de las noticias acaecidas en Gipuzkoa durante 
el resto de la contienda. La única presencia de imágenes allí filmadas 
en el noticiario serán dos bloques que aparecerán en pantalla más de 
dos años después: la primera, la llegada de un centenar de 
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brigadistas internacionales capturados por las tropas nacionales a 
Hendaya50. Los brigadistas cruzan el Puente Internacional vigilados 
por los soldados franquistas, y allí pasan a ser recogidos por varios 
gendarmes, que les toman los datos y los acompañan a un lugar 
desconocido de la localidad francesa. Y la segunda, como era 
habitual en los noticiarios franceses, será la escala en la frontera de  
Pétain en su camino hacia Burgos51: la noticia mostrará la llegada del 
mariscal a Hendaya, el cruce a pie de la frontera y la recepción del 
coronel Santagenero, gobernador militar de Irun. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Noticiario del 7 de septiembre de 1938, con referencia número 36 (1938). La noticia, 
de 20 metros de longitud, contaba con el título Nouvelles Éclair. Espagne [Noticias 
Éclair. España]. 
51  Noticiario del 22 de marzo de 1939, con referencia número 12 (1939). La noticia, de 
25 metros de longitud, cuenta con el título Arrivée en Espagne du Maréchal Pétain 
[Llegada a España del Mariscal Pétain]. 
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2.4 Los noticiarios británicos 
 
  
 La importancia de la industria cinematográfica británica se 
refleja en la existencia de numerosos noticiarios que cubrían una 
amplia gama ideológica. Los dos principales por difusión fueron, sin 
duda alguna, el British Movietone News y el British Paramount 
News, aunque existieron otros que pese a contar con una 
distribución más limitada ofrecieron imágenes de enorme calidad, 
como el Gaumont News, el Pathé Gazette o el Universal Talking 
News. 
 
 

Fundado en 1929, el British Movietone News era uno de 
los noticieros de mayor importancia durante la década de los años 
30. Gran parte de su difusión se debía al hecho de haber sido el 
primero en ofrecer una informativo sonoro en las salas británicas. Su 
posesión era compartida por la compañía Fox Film Corporation y la 
familia Harmsworth, e ideológicamente se situaba cerca del Partido 
Conservador inglés. Contaba con un importante equipo de 
operadores distribuido por el extranjero, y en su consejo directivo se 
situaban dos personas de enorme importancia en el periodismo 
británico de la época: Esmond Harmsworth, presidente de la 
Associated Newspapers y del Daily Mail, y G. Ward Price, uno de los 
más importantes corresponsales extranjeros de la historia del 
periodismo. El desarrollo de la Guerra Civil encontró gran eco en los 
filmados del British Movietone News. Todos sus reportajes se 
conservan en el archivo de Movietone. 
 
 El noticiario, que contaba con dos ediciones semanales, era 
montado y escrito en Inglaterra, y filmado por un número 
indeterminado de operadores de la British Movietone. Parece segura 
la presencia en España de los hermanos Paul y Patrick Wyand, 
operador de cámara y técnico de sonido respectivamente, que 
posiblemente llegaron al territorio al poco de estallar la contienda. 
Las noticias, por lo general, se dividen en los primeros meses de 
guerra en dos terrenos: por un lado, las generadas por la campaña 
del Norte, posiblemente cubiertas por los hermanos Wyand; por 
otra, las surgidas en Madrid y sus territorios cercanos (Toledo, 
principalmente), lo cual hace suponer que otro equipo de British 
Movietone News estaba presente al mismo tiempo en la contienda. 
No puede descartarse, sin embargo, que se optara por la compra de 
material documental a otras compañías, aunque es una hipótesis 



La Atenas militarizada. La industria cinematográfica en Gipuzkoa durante la Guerra Civil (1936-1939) 

 46

poco probable conociendo la entidad y la importancia del British 
Movietone, que no dudaba en dedicar todos los recursos necesarios 
para realizar un noticiero de relevancia. 
 
 Las escenas de la campaña del Norte van a ocupar gran parte 
del minutaje de los noticiarios británicos durante los primeros 
meses de la guerra. Las primeras imágenes aparecerán en su número 
del 23 de julio de 193652: el noticiario se hace por primera vez eco del 
estallido de la contienda y entre las numerosas imágenes que 
desfilan por la pantalla se encuentra una breve toma de la frontera 
de Irun, que atraviesan numerosos civiles. Una semana después53  los 
operadores nos muestran a un grupo de americanos e ingleses a los 
que el estallido de la contienda había encontrado en España: 
rescatados por la armada británica, llegan al puerto de San Juan de 
Luz.  
 
 Son sólo las primeras de una larga serie de imágenes referentes 
al conflicto en la zona de la frontera tomadas por los operadores de 
la compañía. El inicio de la ofensiva del Norte centra las noticias del 
noticiario en suelo guipuzcoano, y las imágenes de la provincia se 
suceden sin interrupción en las siguientes ediciones del noticiario. 
 
 El 20 de agosto aparecen diversas escenas rodadas en el asedio 
de San Sebastián y la toma de Tolosa54. El comentario del locutor 
Eric Dunstan señala que eran aquéllas “las primeras imágenes de 
San Sebastián, que los insurgentes están intentando rendir por 
hambre, ya está escaseando el agua y los rebeldes han avanzado 
hasta Tolosa y la han capturado, de ahí el júbilo por una victoria en 
la amarga guerra que está desgarrando España”. La neutralidad 
del comentario respondía a las consignas del Partido Conservador 
británico, que comenzaba a escorarse por la política de no-
intervención en el conflicto español. 
 
 El bombardeo de San Sebastián, que se asomaba en esta 
noticia a las pantallas británicas, ocupa gran parte de la siguiente 
noticia referente al conflicto del British Movietone. Aparecida el día 
                                                 
52 Volumen 8, número 372-A. Es la cuarta de las cinco noticias de la edición del 
noticiero, que aparece bajo el título de Spain.Civil War follows riot in Spain [España. 
La Guerra Civil sigue a la rebelión en España]. 
53 Volumen 8, número 373-A. 30 de julio de 1936. Primera de las cuatro noticias del 
noticiario, titulada New pictures from Spain’s inferno [Nuevas imágenes del infierno 
español]. 
54 Volumen 8, número 376-A. Cuarta de las cinco noticias de la edición, bajo el título 
Spain. Grim tide of battle sweeps country in bitter Civil War [España. Una severa 
oleada de batallas azota al país en una amarga Guerra Civil]. 
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27 de agosto55, mostraba cómo “San Sebastián resiste al bombardeo 
de los insurgentes. Se han ocasionado grandes daños a la ciudad 
tanto desde el mar como desde tierra, y Movietone obtiene una viva 
imagen del combate en los alrededores pese a que la comunicación 
por ferrocarril se encuentra cortada y los puentes destruidos. En 
este momento se está lanzando un gran ataque y la resistencia de 
las tropas del Gobierno aumenta, se vuelve desesperada. Fusil 
contra fusil, español contra español”.  
 
 La toma de Irun centra la siguiente noticia referente al 
conflicto del Movietone. Datada el 10 de septiembre56, apenas 
concluida la toma de la ciudad, las imágenes, de gran valor, son 
ordenadas en la manera habitual del noticiario británico, 
componiendo un crescendo dramático que culmina siempre con la 
atención a un detalle simbólico de la guerra. La noticia comienza con 
unas escenas filmadas en Madrid, donde la población se prepara 
para la guerra y recibe víveres del Gobierno. La acción pronto pasa al 
hecho bélico, trasladándose a la frontera, donde “la historia es 
distinta”. En Irun, “la ciudad está ardiendo bajo el bombardeo de 
los atacantes rebeldes. Por el río Bidasoa, que constituye la 
frontera con Francia, los refugiados son transportados en 
embarcaciones a la orilla francesa, y el Puente Internacional ve 
pasar personas, corriendo bajo el fuego, hacia la hospitalidad y 
seguridad de Hendaya. La estación de Hendaya se encuentra 
atestada de fugitivos desarmados que las autoridades francesas 
evacuan a alguna zona controlada por los rojos, como Barcelona”. 
La noticia se cierra con la anunciada atención a un detalle simbólico, 
en este caso una joven combatiente que intenta resistir al ataque 
mientras mira a la cámara: “levantando su puño comunista contra 
el fascismo, una de las amazonas rojas permanece aún desafiante, 
aún resuelta, aunque herida”. 
 
 La contienda concluye en suelo guipuzcoano. British 
Movietone se hace eco de la llegada a San Juan de Luz de numerosos 
refugiados sudamericanos, transportados a la localidad por 
destructores alemanes57 , pero sobre todo de la toma de San 
                                                 
55 Volumen 8, número 377-A. Tercera de las cinco noticias de la edición, bajo el título 
Spain. Bloodshed continues as Civil War grows more desperate [España. El 
derramamiento de sangre continúa mientras la Guerra Civil se vuelve más 
desesperada. 
56 Volumen 8, número 379-A. Segunda de las cinco noticias del día, bajo el título Spain. 
Anti-Red advance is pushing refugees over into France [España. El ataque contra los 
rojos empuja a los refugiados a Francia] 
57  Noticiario del 17 de septiembre de 1936, volumen 8, número 380-A. La noticIa 
concluye el tercero de los cinco reportajes que componen la edición, bajo el título 



La Atenas militarizada. La industria cinematográfica en Gipuzkoa durante la Guerra Civil (1936-1939) 

 48

Sebastián, La noticia, del 21 de septiembre58, se abre con una vista 
aérea de las tropas cruzando el puente del Kursaal e intenta 
mantener la habitual equidistancia entre ambos bandos: “San 
Sebastián ha caído y las tropas rebeldes marchan por las calles de 
la ciudad costera del norte, que fue el centro de la nobleza española 
y de la distinción extranjera hasta que la guerra pasó sobre ella. 
Sus habitantes parecen complacidos por ver a los soldados rebeles 
y podemos comprobar qué difícil debe ser para los ciudadanos 
comunes e independientes determinar dónde residen sus simpatías. 
Posiblemente, la garantía del fin de las hostilidades y la perspectiva 
de disfrutar nuevamente de una vida ordenada hacen que la 
victoria rebelde sea bienvenida”. La noticia se cerraba con unos 
soldados franquistas saludando con el brazo en alto y gritando 
“¡Viva España!”59. 
 
 Con la caída de Irun y San Sebastián en manos franquistas, los 
operadores de la British se trasladan al frente, establecido en la parte 
occidental de la provincia. La ausencia de combates elimina en gran 
parte la presencia de noticias referentes al frente Norte hasta el 
inicio del ataque sobre Bilbao. Las imágenes de la provincia durante 
estos meses de paréntesis bélico son poco más que escenas de 
relleno que serán descartadas del montaje definitivo de los 
noticiarios60. Algunas de ellas, de escaso interés y de contenido poco 
más que anecdótico, llegan a las ediciones de los mismos: los 
                                                                                                                                               
Spain. War by dynamit and refugees escape in German destroyers [España. La 
guerra con dinamita y refugiados que huyen en destructores alemanes]. Algunas de 
estas imágenes (con 17 metros de longitud) aparecerán igualmente en la edición 
francesa del noticiario, Actualités Movietone Fox, concretamente en su número del 13 
de septiembre de 1936. El material se conserva en el Filmarchiv de Berlín bajo el título 
Sur les fronts espagnols. Dans la Guadarrama. Les nationalistes occupent Saint 
Sebastien [En los frentes españoles. En el Guadarrama. Los nacionalistas ocupan San 
Sebastián].  
58 Última de las cinco noticias de la edición, bajo el título Spain. Fall of San Sebastian 
and grim story of Toledo Alcazar [España. Caída de San Sebastián y sombría historia 
del Alcázar de Toledo]. Volumen 8, número 381. Amén de en el archivo de Movietone, 
se conserva una copia de la noticia en los Archives du Film du Centre National de la 
Cinématographie, en Francia. 
59 La noticia en su integridad fue incluida en el noticiario francés Pathé Journal 
número 1936.39.1NU (código de identificación en Filmoteca Española número 63). 
Parte de este material fue también incluido en el Actualités Movietone Fox , su edición 
francesa. Un total de 26 metros del mismo, que mostraba varias imágenes tomadas 
desde Urgull y la entrada de Beorlegui en la ciudad, compondrían una de las noticias de 
su edición del 13 de septiembre de 1936. Se conserva en el Filmarchiv de Berlín bajo el 
título Sur les fronts espagnols. Dans la Guadarrama. Les nationalistes occupent Saint 
Sebastien [En los frentes españoles. En el Guadarrama. Los nacionalistas ocupan San 
Sebastián]. 
60 Caso de las imágenes de San Sebastián filmadas en 1937 existentes en el archivo 
Movietone bajo el título Spanish War [Guerra española]. 
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hospitales militares establecidos en San Sebastián61 , unas breves 
secuencias de la retirada de las tropas republicanas por la franja 
norte de la provincia62 (que son incluidas en el montaje solamente 
para que el comentario en off señale el parecido del paisaje con el de 
la campiña inglesa), la salida de un hospital militar de Bergara de un 
soldado franquista de… 14 años, que recuperado de sus heridas se 
dispone a reincorporarse en el frente. Sus compañeros, como 
homenaje, le dedican el saludo fascista63. 
 
 
 
 El segundo noticiario británico por importancia y difusión era 
el Gaumont British News. Era propiedad de la Gaumont British 
Picture Corporation, que controlaba la productora de películas de 
ficción Gainsborough Pictures y por tanto contaba con una asentada 
red de distribución. Con dos ediciones semanales, su diario filmado 
ofrecía una importante cobertura de noticias en el extranjero. Pese a 
que políticamente el Gaumont British Picture, como el British 
Movietone News, se situaba cercano a los planteamientos del 
Partido Conservador, la narración que realiza el noticiario de 
muchos de los episodios de la guerra no dudaba en mostrar notables 
simpatías por la causa republicana, mostrando un latente pacifismo 
y remarcando en numerosas ocasiones el sinsentido de una guerra 
civil64. La contienda encontró un gran eco en sus imágenes: un total 
de 79 noticias sobre la misma aparecen en el noticiario en el periodo 
1936-1939. 
 
 A lo largo de toda la contienda, Gaumont contó con un 
responsable del noticiario, E. V. H. “Ted” Emmett, que marcará la  
                                                 
61 Noticiario del 16 de junio de 1938, volumen 10, número 471-A. Primera de las once 
noticias que lo componen, bajo el título Franco reaches Mediterranean [Franco 
alcanza el Mediterráneo]. 
62 Noticiario del 12 de octubre de 1936, volúmen 8, número 384. Es la primera de las 
cinco noticias del noticiario, aparecida bajo el título On the Bilbao front [En el frente de 
Bilbao]. 
63 Tercera de las siete noticias de la edición del 30 de noviembre de 1936, bajo el título 
Spain’s young soldiers [Jóvenes soldados españoles]. Volumen 8, número 391. 
64 Pese a ello, Gaumont intentaba dar una apariencia de neutralidad que nunca fue 
acompañada por los contenidos de su noticiario. La compañía llega incluso a dedicar un 
bloque de noticias entero a remarcar su posición neutral ante el conflicto (edición del 
13 de agosto de 1936, referencia de archivo 274), atacando violentamente al British 
Movietone News por su supuesta toma de partido por los rebeldes. Según Gaumont, 
“este elemento propagandístico en los noticiarios está destinado a producir un 
contundente efecto sobre la audiencia media. Los planos de milicianos descuidados 
contrastados con los elegantes regulares de Mola, con el apoyo de unos comentarios 
cuidadosamente redactados y tendenciosos, empujan a las inocentes clases medias a 
favor del bando mejor peinado”.  
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orientación cinematográfica del noticiario. Emmett no sólo realizaba 
el montaje de las noticias, sino que acompañaba las imágenes con 
textos escritos por él mismo. De este modo, los noticiarios de 
Gaumont mantienen una unidad y coherencia de estilo inéditos para 
cualquiera de los diarios filmados de la época. 
 
 Las primeras apariciones de Gipuzkoa en los noticiarios 
Gaumont durante la guerra no son más que anecdóticas. La edición 
del 27 de julio de 193665 incluye una noticia especial en la se 
muestran “las primeras imágenes reales de España sublevada”. La 
noticia hace un balance de los primeros días de guerra “en lo que en 
otro tiempo fuera el perezoso sur”. Entre las imágenes de repertorio 
usadas para montar la noticia aparecen fugazmente unas vistas de 
San Sebastián. “La muerte camina por la soleada España”. Una 
semana después66, el noticiario incluye en su montaje, centrado en el 
inicio de la contienda y en la situación de Gibraltar desde el 17 de 
julio, unas breves imágenes de civiles y religiosos que se agolpan 
ante la frontera de Hendaya. 
 
 Para finales del mes de julio la Gaumont ya ha destinado un 
equipo a la zona de frontera y las imágenes de Gipuzkoa comienzan 
a ser más abundantes. Las primeras escenas de la actividad bélica 
llegan a principios de agosto67 : el equipo de Gaumont acompaña a 
las tropas carlistas del coronel Ortiz de Zárate en su camino desde 
Vera de Bidasoa hasta Errenteria, cargadas de armamento que 
transportan en trenes y carros de bueyes. Su destino final es San 
Sebastián, “antaño un atractivo lugar de recreo y ahora un centro 
de violencia y derramamiento de sangre”. En la ciudad, “la 
resistencia rebelde alcanza su punto culminante”. Las imágenes 
muestran varias escenas del frente: los nuevos tanques utilizados en 
la batalla, la organización de las tropas en las trincheras y la 
evacuación de los heridos en el combate. La edición del 20 de 

                                                 
65 Referencia de archivo 269. El título de la sección es Gaumont British News Special, y 
el de la noticia que abría la misma Civil War in Spain. First actual pictures from the 
fighting zone [Guerra Civil en España. Primeras imágenes de actualidad desde la 
zona en combate]. Su duración total era de 1’52’’. 

66 Noticiario del 30 de julio de 1936, con referencia de archivo 270. La noticia, que 
cerraba esta edición, contaba con el título Latest from Spain. Further pictures of the 
civil war [Últimas noticias desde España. Imágenes recientes de la Guerra Civil]. Su 
duración total era de 1’54’’. 
67  Noticiario del 6 de agosto de 1936, con referencia de archivo 272. La noticia, última 
de las ocho que componían la edición, contaba con el título The Civil War. Further 
pictures from unhappy Spain [La Guerra Civil. Imágenes recientes de la infeliz 
España]. Su duración total era de 2’18’’. 
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agosto68 vuelve a mostrar imágenes de interés: varias vistas de La 
Concha, largas colas ante una fuente pública intentando recoger 
agua. El locutor se hace cargo de la compleja situación que está 
provocando a la población. “San Sebastián, aún en manos del 
gobierno, se ve amenazada por la escasez de agua, y 
continuamente existe una cola que espera para obtener su ración”. 
La escena se cerraba con unas amenazantes escenas del avance de 
los franquistas, que acababan de tomar Tolosa (donde “su recepción 
fue más hostil”) y persistían en su asedio a la capital donostiarra (“el 
horror de la guerra continúa en la terrible batalla por San 
Sebastián, donde fuerzas leales están realizando ahora un intento 
desesperado de mantener acorralados a los rebeldes”). 
 
 La llegada de septiembre y el recrudecimiento de los combates 
en Gipuzkoa provocan la presencia continua de imágenes de la 
provincia en el noticiero Gaumont. La edición del 3 de septiembre69 
muestra varias secuencias filmadas en las cercanías de la capital 
donostiarra: “Aquí, se ve a las tropas gubernamentales de San 
Sebastián atacando una granja cuyos ocupantes, sospechosos de 
actividades a favor de los rebeldes, son capturados, registrados y 
trasladados. No muy lejos, ciudades y pueblos están ardiendo 
víctimas de las bombas incendiarias de los atacantes aéreos”. Y el 
número del día 107 0 traslada sus imágenes a Irun, recién ocupada 
por las tropas franquistas, que centra todas la atención informativa 
del día. La construcción de la noticia es notable, con un montaje 
medido y la voz del locutor que va presentando la acción que el 
espectador ve en pantalla. Se abre la narración con una panorámica 
desde la costa francesa de la localidad ardiendo, mientras el locutor 
comenta: “una vez fue una orgullosa ciudad, ahora es una ruina 
humeante”. Se suceden las escenas sobre el Bidasoa: un automóvil 
protegido por placas metálicas retrocede su marcha, varios civiles 
cruzan corriendo el Puente Internacional buscando refugio en la 

                                                 
68 Referencia de archivo 276. La noticia, primera de las cuatro de la edición, contaba 
con una duración total de 1’49’’ y se abría bajo el título The Spanish Civil War. These 
pictures are presented by Gaumont British News, as an actual and impartial record of 
the conflict [La Guerra Civil española. Estas imágenes son presentadas por Gaumont 
British News, como una imparcial grabación de actualidad del conflicto]. 
69 Con referencia de archivo 280. La noticia, primera de las siete que componen la 
edición, tiene una duración total de 1’34’’ y aparece bajo el título Spain Civil War. 
Zaragossa and Irun in crucial battles [Guerra Civil española. Zaragoza e Irun en 
batallas cruciales]. 
7 0 Noticiario del 10 de septiembre de 1936, con referencia de archivo 282. La noticia, de 
40’’ de duración, era la quinta de las ocho que componía el montaje y contaba con el 
título Ruins of war. Irun sacked in Spain’s latest Tragedy [Ruinas de guerra. Irun 
destrozada en la última tragedia española]. 
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frontera, un vehículo blindado franquista avanza hacia Irun: 
“refugiados huyendo hacia la seguridad de Francia por el puente y 
por el río, desde el infierno de fuego de artillería que esparce 
muerte y es lo mejor que puede ofrecer a las desgraciadas gentes de 
España. Avanzando entre las multitudes de refugiados que huían se 
encontraban los primeros soldados insurgentes del general Mola”. 
Mientras una columna franquista se adentra en las calles de Irun, la 
noticia se cierra con varias vistas desoladoras de la ciudad: edificios 
destruidos, calles destrozadas, casas que arden y levantan columnas 
de humo: “el control de Irun ha pasado a nuevas manos, pero la 
ciudad es un amasijo de escombros, un triste monumento al 
salvajismo de la guerra, es la angustia y desolación. Una vez más 
les proporcionamos un vivo ejemplo de la inutilidad de la guerra”. 
 
 El día 177 1  el noticiario de la Gaumont muestra diversas 
escenas de la llegada a Francia de los refugiados vascos huidos 
(“buques de guerra extranjeros continúan prestando asistencia en 
la evacuación de refugiados desde España. San Sebastián y Bilbao 
envían sus desafortunadas cargas humanas a San Juan de Luz”). Y 
el 21 Gaumont termina su atención a la guerra en Gipuzkoa con una 
noticia titulada Avances de los rebeldes. Una comparación entre 
Irun y San Sebastián7 2. Las imágenes muestran las ruinas de Irun y 
el desescombro que se efectúa en la ciudad (“bombardeada por la 
artillería del ejército insurgente y por sus aviones, la ciudad 
capturada de Irun presenta un lamentable espectáculo”). En 
contraste, las siguientes imágenes muestran la ordenada entrada de 
las tropas franquistas en San Sebastián: una vista de la ciudad desde 
Urgull, la llegada del ejército entre la aclamación popular, camiones 
blindados que entran en Amara. El locutor señala las diferencias 
entre ambos momentos: “también ha caído San Sebastián, pero el 
centro de recreo, conocido para tantos extranjeros como un lugar 
bello y alegre, no ha compartido la suerte de Irun. Las fuerzas del 
gobierno se retiraron sin resistencia y las tropas carlistas entraron 
triunfantes y fueron aclamadas con vigorosos vitoreos de la 
población civil”. A partir de entonces, la atención informativa se 
centra en otros lugares y el equipo de filmación destinado a 

                                                 
7 1  Edición del 17 de septiembre de 1936, con referencia de archivo 284. La noticia, 
segunda de un total de seis y con un total de 54’’ de duración, contaba con el título The 
Civil War: Refugees flee from home as ruin marches on [La Guerra Civil: los 
refugiados huyen de casa mientras la ruina sigue avanzando]. 
7 2 Noticiario del 21 de septiembre de 1936, con referencia de archivo 285. La noticia, 
segunda de un total de diez, tiene una duración total de 52 segundos. Su título original 
es Rebels sweep on. A comparison between Irun and San Sebastian. 
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Gipuzkoa abandona la provincia con dirección a Bizkaia, siguiendo 
el avance de las tropas rebeldes. 
 
 El traslado hacia la provincia vecina siguiendo el avance del 
frente de combate da lugar a las últimas escenas filmadas en 
Gipuzkoa por el equipo de Gaumont. El 5 de octubre7 3 las cámaras 
inglesas recogen el avance de las tropas franquistas hacia el oeste, 
marchando por un lugar indeterminado de Gipuzkoa (“cuando las 
tropas de uno u otro bando avanzan, marchan a través de las 
ciudades como por las ruinas de una civilización perdida: los restos 
de edificios y puentes, los escombros que se encuentran en el 
camino de las facciones combatientes de la misma nación”). A 
partir de entonces, Gipuzkoa sólo regresará al noticiero de Gaumont 
en imágenes ya de archivo: el 2 de marzo de 1939, con la guerra 
prácticamente concluida, la compañía prepara una noticia de cierre 
de edición que resuma todos los acontecimientos vividos en España 
en los últimos tres años7 4. Entre las escenas elegidas, el espectador 
volverá a ver las emotivas imágenes de los refugiados que huían 
hacia Francia por el Puente Internacional al inicio de la guerra. 
 
 
 
 En el opuesto extremo ideológico del BMN y de Gaumont se 
encontraba el British Paramount News. Con dos ediciones 
semanales, y activo desde 1931, era propiedad de la major 
norteamericana Paramount, que solía distribuirlo junto a sus 
películas de ficción. Si el British Movietone News se escoraba hacia 
el Partido Conservador inglés, el British Paramount News se 
encontraba en una línea más cercana al Partido Laborista, 
manteniendo una ideología izquierdista gracias sobre todo a la 
presencia de G. T. Cummins, redactor general del noticiario y figura 
independiente de gran importancia en el periodismo británico. 
Cummins se vio obligado a dimitir de su cargo por las presiones del 
gobierno inglés, pero consiguió mantener su cargo hasta mediados 
de 1939, por lo cual realizó el montaje y la supervisión de todas las 
noticias sobre la Guerra Civil aparecidas en el noticiario. Que 
cuentan con un enorme interés, pues suponen un caso aislado de 
revisión crítica de los acontecimientos históricos y de la actitud de 
                                                 
7 3 Noticiario del 5 de octubre de 1936, referencia de archivo 289. La noticia, que abría 
un bloque de siete, tiene una duración total de 2’1’’. Su título es Relief of Toledo. 
Franco’s troops end 71 day siege [Ayuda en Toledo. Las tropas de Franco acaban con 
un asedio de 71 días].  
7 4 Referencia de archivo 540. La noticia, de un total de 2’12’’ de duración, contaba con el 
título Review of the Spanish Civil War [Resumen de la Guerra Civil española]. 
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los gobiernos europeos hacia el conflicto, frente al conformismo 
dominante en la mayor parte de noticias filmadas sobre la 
contienda. Desgraciadamente, se han perdido la mayor parte de 
bandas de sonido de los filmados, por lo cual su análisis resulta 
forzadamente incompleto en la actualidad. 
 
 La British Paramount News envió un equipo de rodaje a suelo 
español, posiblemente formado por los cámaras Fred Bayliss y J. 
Gemmell, que desplegaron una enorme actividad en el conflicto 
bélico, sobre todo en sus inicios: de las 55 noticias que sobre la 
guerra aparecieron en el noticiario, 21 se filmaron en 1936. Las 
imágenes referentes a Gipuzkoa no son abundantes pero sí de 
notable interés, filmadas con un notable riesgo para los cameramen, 
como se señalaba con una cierta frecuencia en el mismo noticiario7 5. 
Muchas de ellas aparecieron también en otros montajes que 
realizaba la compañía Paramount para sus noticiarios de otros 
países: Actualités Paramount en Francia, Paramount Sound Nieuws 
en Holanda y Paramount Journalen en Suecia. 
 
 Las noticias comienzan a hacerse eco de los acontecimientos 
de Gipuzkoa en agosto de 1936, cuando la ofensiva nacional en la 
provincia abra el frente en Gipuzkoa. El noticiario del 17 de agosto7 6 
hace una breve referencia al avance de las tropas franquistas por el 
interior de la provincia, incluyendo diversas imágenes de la apenas 
conquistada Ordizia: banderas nacionales en los balcones, la 
multitud celebrando el triunfo nacional mientras saluda a la cámara 
con el brazo en alto, edificios destrozados. El asentamiento del 
avance encuentra su eco en el siguiente número del British 
Paramount7 7 : Tolosa ha sido conquistada y las imágenes nos 
muestran escenas de combate en un maizal, los cadáveres esparcidos 
por el campo de batalla, la entrada de los soldados en la ciudad y los 
festejos callejeros con los que la población civil celebra el triunfo, 

                                                 
7 5 “Los cámaras del BNP corren peligros mortales para obtener imágenes de la lucha”, 
presentación del noticiario 571 del 17 de agosto de 1936. 
7 6 Noticiario número 571. La noticia, junto a otras escenas del frente, aparecía bajo el 
título Madrid holds out: Spanish Civil War near climax [Madrid resiste al asedio: la 
Guerra Civil española llega a su punto culminante], con una duración total de 3 
minutos y 49 segundos. 
7 7  Noticiario 572 del 20 de agosto de 1936. La noticia, tercera de las cinco que 
componen el noticiero y con una duración total 2’08’’, contaba con el título Rebel 
attacks converge [Los ataques rebeldes convergen]. La introducción de la noticia 
rezaba “Spain – Government armies menaced on three sides. Insurgents take Tolosa, 
only 15 miles from San Sebastian” (“España - Las fuerzas gubernamentales 
amenazadas en tres flancos. Los insurgentes toman Tolosa, a sólo 15 millas de San 
Sebastián”). 
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unos soldados carlistas que bailan al son de la banda de música 
municipal, y el alzamiento de la bandera franquista en el balcón del 
Ayuntamiento. Entre ellas, se intercalan varias escenas de un avión 
abatido por las defensas antiaéreas: caído en Biarritz, sus restos son 
revisados por la policía francesa. 
 
 El equipo de British Paramount trabaja en Gipuzkoa y sigue 
con continuidad los acontecimientos bélicos. Tras recoger el avance 
franquista por el interior, los cámaras se dirigen a San Sebastián, 
próximo objetivo militar de los rebeldes. Los noticiarios de agosto 
recogen varias imágenes de su situación: si el número del 24 de 
agosto muestra la ciudad sitiada7 8, el del 31 incluye las primeras 
escenas de combate en la misma7 9. Tras abrirse con unas imágenes 
de la llegada de las tropas moras a Burgos, donde son recibidas por 
el general Cabanellas, las escenas se trasladan a las cercanías de 
Donostia. Las tropas franquistas descansan en las trincheras antes 
de comenzar su ataque. El sonido de las cornetas marca el inicio del 
ataque: la caballería avanza, la infantería toma posiciones en la 
ladera de una colina. Los republicanos huyen intentando refugiarse 
en una loma cercana, pero no lo consiguen y son capturados80. 
 
 Pero con la llegada de septiembre se prevé el inicio del ataque 
a Irun y la atención se centra en la frontera, a donde se traslada el 
equipo de rodaje. El noticiario del 7 de septiembre, apenas dos días 
después de la toma de Irun, incluye las primeras imágenes del 
desenlace de la batalla por la ciudad81 . Tras la visión de un mapa de 
España que muestra el avance de las tropas franquistas y la 
importancia estratégica de la conquista de Irun, la acción pasa al 
frente: mientras los soldados combaten por San Marcial, un avión 
nacional bombardea la ciudad. Los civiles comienzan a huir 

                                                 
7 8 Noticiario número 573. La segunda noticia de las cinco que lo componen aparece bajo 
el título Spanish War deadlock: Victory still eludes both armies [La Guerra Española 
en punto muerto: la victoria todavía elude a ambos ejércitos] e incluye varias imágenes 
de Donostia.  
7 9 Noticiario número 575. En la quinta de las seis noticias de la edición, bajo el título 
Moors aid rebels. – Spain – Coloured troops reinforce northern army... Graphic 
pictures of attacks near San Sebastian [Los moros ayudan a los rebeldes – España – 
Tropas de color refuerzan el ejército del norte... Imágenes gráficas de los ataques 
cercanos a San Sebastián].] 
80 Las imágenes de la captura de los soldados procede del noticiario francés Gaumont 
Actualités, en su edición del 25 de septiembre de 1936. La noticia, La guerre civile en 
Espagne. La lutte commencée depuis 2 mois, continue avec la même acharnement [La 
Guerra Civil en España. La lucha que comenzó hace dos meses, continúa con el mismo 
encarnizamiento], cuenta con una duración total de 1’3’’. Referencia 1936.39-8. 
81 Noticiario número 577, última de las seis noticias del día: Rebels take Irun: Spain 
[Los rebeldes toman Irun: España]. De una duración total de 2’12’’. 
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atravesando el Puente Internacional con sus pertenencias; 
milicianos y milicianas, apostados tras una barricada de sacos 
terreros, defienden desesperadamente sus posiciones. Los cámaras 
se trasladan a Hendaya, desde donde filman el resto de las 
imágenes: Irun arde y los últimos milicianos huyen por Behobia. La 
población civil comienza a agolparse en la estación de Hendaya y 
cientos de refugiados, algunos de ellos heridos en la batalla, cruzan 
en barcas la bahía de Txingudi buscando refugio en Francia. En una 
playa de Hendaya, esperan indicaciones de las autoridades mientras 
ven arder Irun al fondo. “Irun is a ruined city. The pass to San 
Sebastian is open” [“Irun es una ciudad en ruinas. El paso hacia 
San Sebastián está ahora abierto”]. Son posiblemente las últimas 
noticias de actualidad filmadas directamente en Gipuzkoa que 
aparecen en el British Paramount: conquistada la provincia, el 
equipo de rodaje se traslada a Toledo, donde los acontecimientos del 
Alcázar centran la actualidad. Desde entonces, sólo encontraremos 
unas breves escenas de combates en un lugar desconocido del frente 
Norte, de un grupo de prisioneros de guerra y de los habitantes de 
un caserío mostrando banderas blancas a los soldados nacionales en 
un número del noticiario de enero de 193782. La fecha de edición de 
las imágenes, con el equipo de la British ya ubicado en Madrid, hace 
suponer que son escenas antiguas rodadas en un punto cercano a 
Eibar coincidiendo con la retirada de las tropas republicanas hacia 
Bizkaia en el otoño de 1936. Imágenes ahora recuperadas para 
completar el metraje necesario para la noticia, centrada en el pacto 
de no intervención en el conflicto apenas firmado por Alemania, 
Italia y la Unión Soviética. En fechas posteriores, el noticiario 
mostrará también diversas imágenes de intercambios de prisioneros 
y puestos fronterizos franceses, entre los que descubrimos varias 
escenas filmadas en Hendaya y San Juan de Luz83 . 
 
 

                                                 
82 Noticiario 618, del 28 de enero de 1937. La noticia, última de las seis del día, aparece 
bajo el título Madrid raided as powers ban intervention: Madrid, Malaga and Oviedo 
[Madrid atacada mientras las potencias extranjeras prohíben la intervención: 
Madrid, Málaga y Oviedo]. 
83 El noticiario 626 del 25 de febrero de 1937 recogía diversas escenas de controles 
policiales instalados en la frontera de Hendaya. La noticia , quinta de las seis del día y 
con una duración de 49 segundos, cuenta con el título Power ban on Spanish 
intervention [Las potencias prohíben la intervención en España]. Por otra parte, el 
noticiario 785 del 5 de septiembre de 1938 recogía la llegada de un centenar de 
brigadistas cruzando la aduana y atravesando Hendaya escoltados por la policía. La 
noticia, segunda de las seis del día, tenía una duración de 41 segundos y contaba con el 
título Spain “swaps” prisioners [España “intercambia” prisioneros]. 
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 Por último, se ocupó también de la actividad bélica en 
Gipuzkoa el Universal Talking News. Noticiario nacido en 1930 
de la mano de la Universal Pictures, en 1936 había sido comprado 
por la General Cinema Finance Corporation del magnate de las 
comunicaciones J. Arthur Rank. El tratamiento que dio siempre a las 
noticias de la contienda bélica española viene marcado por la 
personalidad de su comentarista jefe R. E. Jeffrey, muy interesado 
por los acontecimientos y que incluso llega a viajar a España como 
corresponsal de guerra en febrero de 1938. Pese a su latente 
sentimiento antimonárquico, sus comentarios se desligaron del 
apoyo a la República para orientarse hacia un punto de vista 
pacifista, profundamente alarmado por el absurdo de la guerra. De 
todos modos, no es ésta más que una opinión fundada en un estudio 
fragmentado del material referente a la contienda: la mayor parte 
del noticiario no es visible hoy en día al no contar con un soporte de 
seguridad para su visionado. 
 
 Por desgracia, el interés que presentan las imágenes del 
Universal Talking News es limitado. Sólo dos noticias hacen 
referencia a los acontecimientos del frente Norte, y la mayoría de sus 
escenas no son propias sino que proceden de diversos noticiarios 
franceses. 
 
 La primera de ellas es la compuesta por imágenes propias y 
data de agosto de 1936. Se trata de una noticia sobre la toma de 
Errenteria de gran interés. Los cámaras británicos avanzan desde 
Navarra con una columna rebelde en su marcha hacia San Sebastián. 
Al encontrar oposición en Errenteria, las tropas toman posiciones 
para hacer frente a sus enemigos. Las imágenes muestran varias 
escenas de la localidad bajo el fuego, y la noticia se cierra con unas 
crudas imágenes de varias viviendas carbonizadas. El comentarista 
señala cómo “se muestra poca compasión. Destruir o ser destruido 
es el salvaje lema en un lugar donde la caldera del diablo, la 
inmunda guerra, se encuentra en ebullición”84. 
 
 Dos meses después, el Universal Talking News muestra una 
última noticia sobre el frente Norte en su metraje. El informativo 
ofrece una noticia de duración extraordinaria en la que realiza un 

                                                 
84 Noticiario número 634, fechado el 6 de agosto de 1936. La noticia, tercera de las 
cinco que componían el informativo, cuenta con el título In Spain today [Hoy en 
España] y tiene una duración de 74”. 
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panorama de la situación bélica85, y en ella incluye unas inevitables 
imágenes de la reciente toma de Irun. No son escenas propias, sino 
procedentes de cámaras franceses, y muestran la huida de 
refugiados por el Puente Internacional cargando sus enseres 
domésticos y la muy utilizada secuencia que recoge a numerosos 
exiliados y curiosos contemplando el incendio de la ciudad fronteriza 
desde las playas francesas.  
 
 
 
 
 Al margen de estos noticiarios, debemos destacar la existencia 
del Pathé Gazette, noticiario de gran reputación en la época. El 
Pathé Gazette había nacido con la llegada del sonoro, absorbiendo 
en 1930 otros dos noticiarios de menor importancia: el Pathé Super 
Sound Gazette y el Pathé Super Gazette. Contaba con dos ediciones 
semanales y participaba en la Associated British Picture Corporation 
controlada por John Maxwell, a la que también pertenecía la 
importante productora de largometrajes British International 
Pictures. Su difusión era amplia (cubría Gran Bretaña e Irlanda) y se 
situó desde un primer momento cercano al bando franquista. 
 
 La conservación del archivo del Pathé Gazette es defectuosa, lo 
que impide ubicar correctamente un material de gran calidad y 
notablemente amplio (68 noticias se ocuparon de la Guerra Civil 
española). Se desconoce, igualmente, si la compañía envió algún 
operador al conflicto, aunque las referencias encontradas en las 
noticias parecen indicar que al menos uno trabajó en España en los 
primeros compases del conflicto: Butler, destinado en la zona de 
Cataluña. De todos modos, el noticiero se nutrió básicamente de 
imágenes compradas a muchas otras compañías, especialmente al 
Pathé Journal francés y en menor medida el LUCE italiano. Parece 
claro que ningún corresponsal de Pathé Gazette fue enviado al frente 
Norte. 
 
 Sólo dos de las noticias referentes a la Guerra aparecidas en el 
Pathé Gazette parecen incluir referencias a los sucesos bélicos de 
Gipuzkoa: serán diversas imágenes de la toma de Irun, que 

                                                 
85 Noticiario número 643, fechado el 7 de septiembre de 1936. La noticia, segunda de 
las siete que componían el informativo, cuenta con el título Troubled Spain [Problemas 
en España] y tiene una duración total de 156”. 
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aparecían en las ediciones del 7 y10 de septiembre de 193686. Las 
escenas provenían del Pathé Journal francés87 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 La edición del 7 de septiembre de 1936 se abría con la noticia Spanish Civil War / 
Fall of Irun [Guerra Civil Española / Caída de Irun], de 42 segundos de duración. 
Pertenecía a la edición 36/72. La del día 10 incluía seis noticias, de las cuales la 
segunda, de 3’49’’, se abría con el título Irun occupied. Vivid pictures of Spanish civil 
war [Irun ocupado. Intensas imágenes de la Guerra Civil Española]. Noticiario 
PG.36/73. 
87  El estado de conservación del archivo del Pathé Gazette ha impedido consultar las 
imágenes y ubicarlas correctamente. De todos modos, con toda probabilidad se traten 
de las escenas que aparecían en el Pathé Journal de los días 3 y 10 de septiembre de 
1936 (códigos de identificación PJ.356.11 y PJ.357.14, correspondientes a las 
referencias 16 y 237 de Filmoteca Española). El del día 3 incluía la noticia Visions de 
Espagne [Vistas de España], y el del 10 La guerre d’Espagne [La guerra de España]. 
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2.5 Los operadores norteamericanos: Hearst 
Metrotone News 
 
 
 El noticiario estadounidense Hearst Metrotone News había 
aparecido en 1929, aunque la empresa, propiedad de William 
Randolph Hearst88, rodaba desde 1917 diferente material 
documental que era comprado o distribuido por las grandes majors 
norteamericanas. Hearst, profundamente nacionalista y 
conservador, mostró rápidamente abiertas simpatías hacia las tropas 
franquistas, lo que provocó que incluso intentara levantar en 1939 
una película profascista sobre los acontecimientos del Alcázar de 
Toledo que debía ser interpretada por la actriz Marion Davies, 
amante del magnate, y escrita por Knickerboker, enviado especial de 
la News Service de Hearst a la guerra española. La película nunca 
llegó a realizarse por presiones nacidas en diversos grupos de 
izquierda, pero los noticiarios de Hearst contaron con una presencia 
constante de los acontecimientos bélicos de la Guerra Civil, seguida 
con cierta regularidad por el noticiero. 
 
 Resulta difícil establecer quién rodó las imágenes de la 
contienda que aparecieron en el noticiario Hearst Metrotone News: 
los archivos de la compañía señalan cómo gran parte de las mismas 
eran compradas a noticieros americanos (Fox, Universal) y europeos 
(los franceses Gaumont y Éclair, la casa alemana UFA, la italiana 
LUCE, e incluso los españoles España al día, propiedad de la 
Generalitat de Cataluña, y Film Popular, cercano al gobierno 
republicano). Pero analizando la procedencia y el orden de las 
escenas de la guerra aparecidas en sus noticiarios puede establecerse 
cómo la compañía envió a dos operadores a cubrir la contienda: uno 
de ellos, Gaston Chelle, cubrió los sucesos de la zona nacional; 
mientras que el otro, Cabrières, haría lo mismo con los de la zona 
republicana. A ellos se unió, amén del ya mencionado Knickerboker, 
uno de los reporteros más importantes con que contaba Hearst 
Metrotone, el capitán Ariel Varges (único cuya presencia en suelo 
español aparece documentada), que optó por establecerse 
cómodamente en Burgos, capital del gobierno franquista, y no 
acercarse en ningún momento al frente de guerra. Las imágenes 
                                                 
88 William Randolph Hearst fue el gran magnate de la prensa estadounidense en el 
tránsito del siglo XIX al XX. Ejerció desde la sombra un inmenso poder gracias a un 
enorme emporio informativo, formado por un gran número de periódicos y revistas y 
por diversas producciones cinematográficas. La biografía más o menos ficcionada de 
Hearst se convirtió en popular gracias a su velado biopic Ciudadano Kane (Citizen 
Kane, Orson Welles, 1941). 
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obtenidas por los operadores del Hearst Metrotone serán siempre 
secundarias, alejadas por lo general de la zona de combate y de un 
interés sólo relativo. La edición del noticiario, sin embargo, presenta 
una enorme cantidad de escenas de gran valor, aunque todas ellas 
fueron compradas a otras compañías, especialmente a las francesas, 
las más activas en el conflicto y las que recogieron escenas de riesgo 
en las mismas zonas de combate. 
 
 El equip0 de Hearst Metrotone News nunca pisó suelo 
guipuzcoano, lo cual no significa que las noticias generadas en la 
provincia no tengan espacio en sus ediciones. Más bien al contrario: 
la primera presencia de imágenes rodadas en la provincia para el 
noticiario norteamericano datan del mismo julio de 1936. Escenas 
por otra parte rutinarias y de escaso valor documental: no son más 
que unas tomas de unos bailes folklóricos en San Sebastián que 
habían sido compradas a la Gaumont francesa89. Pero el estallido de 
la contienda, sin embargo, presenta numerosos atractivos para la 
Hearst, y la existencia de una sucursal de la compañía en París 
acelera la marcha de un grupo de operadores hacia suelo 
guipuzcoano. Gaston Chelle es el primero en partir desde la capital 
francesa, llegando pocos días después a Hendaya, donde 
supuestamente espera instrucciones y cumplimenta la burocracia 
necesaria para atravesar al país vecino. Desde allí realiza las 
primeras tomas de Hearst Metrotone, que aparecerán en el 
noticiario del 27 de julio de 193690. La noticia, bajo el título Scenes 
at French-Spanish border, Spain [Escenas en la frontera franco-
española, España] incluía varias secuencias rodadas en la ciudad 
fronteriza: el tráfico detenido en Hendaya, varias vistas del puente 
que atraviesa el Bidasoa, los gendarmes controlando la 
documentación de quienes intentan atravesar la frontera, y una 
escena con un tren que, detenido en la estación de Hendaya, se ve 
obligado a regresar a su punto de partida. 
 
 Mientras la Hearst envía a otro de sus operadores franceses, 
Cabrières, a territorio republicano, Gaston Chelle intenta cruzar la 
frontera para asentarse en la zona nacional. La dificultad de 
atravesar por tierra el frente le hará llegar hasta las posesiones 
españolas en África, desde donde, previo paso por Gibraltar, llegará 
a Sevilla a mediados del mes de agosto. Las últimas escenas que 
había rodado en la frontera se incluyen, junto con otras compradas a 
                                                 
89 Las escenas aparecen en la noticia Civil War. Spain [Guerra Civil, España], 
aparecida en los noticiarios de julio de 1936 y con fecha de archivo 14 de septiembre de 
1936. 
90 Referencia de archivo HM, 7-289. 
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la Universal (posiblemente las referentes a los turistas que se 
refugian en Marsella y las de los requetés que parten hacia el frente 
desde Pamplona), en uno de los noticiarios siguientes de la Hearst: 
el del 3 de agosto, bajo el encabezado Civil-War, Spain [Guerra 
Civil, España]91 . En ella, junto a las imágenes rodadas en Hendaya 
(varias tomas de gendarmes fronterizos y nuevamente del tren que 
es detenido en la estación) aparecen ya las primeras escenas del 
suelo guipuzcoano: panorámicas de Irun y del Puente Internacional, 
un automóvil detenido por la policía, la multitud que se agolpa en la 
frontera intentando huir a Francia y una toma del cruce fronterizo 
de Dantxarinea.  
 
 Con Cabrières y Chelle asentados en Madrid y Sevilla, 
respectivamente, el enviado estrella de la compañía capitán Ariel 
Varges entra en España y se dirige velozmente a Burgos, nueva 
capital de la España franquista. La dificultad en las comunicaciones 
y sobre todo la desidia de Ariel Varges, que prefiere seguir la 
evolución de la contienda desde Burgos, obliga al Hearst Metrotone 
News a comprar las escenas del frente Norte, cuya actividad militar 
acaba de comenzar en Irun. A lo largo de los meses de agosto y 
septiembre aparecerán en el noticiario numerosas escenas rodadas 
en suelo guipuzcoano, la mayor parte de ellas de enorme valor 
documental. Todas serán compradas al noticiario France Actualités. 
Resulta de interés realizar un breve repaso de las incluidas en 
Hearst Metrotone. 
 

La primera de ellas será la denominada Civil War, Hendaye, 
France and Spain que aparece en la edición del 31 de agosto92. 
Recoge en un primer momento la huida de la población civil hacia 
Francia tras el inicio de la ofensiva franquista (las “tropas blancas” 
según la narración del noticiario) sobre Irun el 10 del mismo mes. 
De allí a acción se traslada a Lasarte, donde se muestra el puente de 
la localidad destrozado para evitar el avance de los golpistas. Los 
milicianos, que hacen guardia en la carretera, advierten la llegada de 
los carlistas a Urnieta. Se defienden del ataque, viéndose obligados a 
huir hacia un caserío de los alrededores. La defensa queda en manos 
del grupo “Lenin” y del batallón formado por los mineros de 
Andoain. La noticia se complementa con imágenes del destrozo 
causado por el bombardeo a San Sebastián: los operadores han 
recogido tomas del buque “Almirante Cervera”, de varias 
explosiones, y de la maternidad y la vía férrea a Pamplona 

                                                 
91 Referencia de archivo HM, 7-291. 
92 Referencia de archivo 7-299, con fecha de archivo del 14 de septiembre de 1936. 
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destruidas. Diversas escenas de los combates en Andoain quedarán 
también en manos de la Hearst, aunque serán eliminadas del 
montaje final del noticiero93. 

 
Si posiblemente este recorte fue motivado por razones de 

montaje, otras noticias fueron expeditivamente eliminadas por 
razones ideológicas. La tendencia franquista del noticiario 
norteamericano no permitió la exhibición de la noticia Spanish Civil 
War scenes, Spain que se hizo llegar a la productora por aquellas 
fechas94. Junto a un par de escenas de escasa importancia (una breve 
vista panorámica de San Sebastián desde Igueldo, unas tomas del 
general Mola saliendo del cuartel), la noticia incluía duras imágenes 
de los resultados de la batalla en Oiartzun: la localidad tras el 
bombardeo, varios coches blindados capturados y numerosos 
cadáveres de milicianos republicanos, entre los que podía 
reconocerse el del comandante Garmendia. La crudeza de las 
escenas no fue permitida por la compañía de Hearst, interesada en 
mostrar la contienda de una manera aséptica y limitada a abstractas 
acciones bélicas sin consecuencias directas sobre la población. 

 
El final de los combates en la frontera será recogido 

generosamente en su noticia Spanish Civil War, Spain del 14 de 
septiembre de 193695. Son las imágenes de mayor valor de las 
mostradas por el noticiario norteamericano, y recogen escenas de 
gran interés sobre las consecuencias de la batalla en Irun. Incluyen 
diversas tomas del combate, con el ataque de las tropas franquistas 
que avanzan refugiándose tras los árboles que pueden protegerlos de 
los disparos. Al concluir la batalla, se muestra Irun completamente 
destrozado, varios edificios derruidos, un avión caído sobre un 
convento y una fábrica de Hondarribia que arde violentamente. Un 
niño muerto es depositado en un coche de la Cruz Roja mientras ésta 
comienza a atender a los numerosos soldados franquistas heridos. 
Los prisioneros son registrados, un matrimonio campesino se rinde 
en la puerta de su casa ondeando una bandera blanca, gran parte de 

                                                 
93 Forman parte de la noticia General Miguel Cabanellas, President of the Committee 
of National Defense [El General Miguel Cabanellas, Presidente del Comité Nacional de 
la Defensa], con fecha de archivo 14 de septiembre de 1936. En ellas puede observarse a 
varios milicianos disparando desde una ventana y desde los tejados, respondidos por 
una ametralladora nacional; la captura de un vehículo blindado y la hora del rancho de 
los milicianos. La noticia incluye una escena con varios jóvenes enrolándose en las 
tropas nacionales para detener el comunismo, cuya procedencia podría ser nuevamente 
Andoain o, más posiblemente, Burgos. 
94 La fecha de archivo de la noticia es el 15 de septiembre de 1936. 
95 Referencia de archivo 7-303, con fecha (evidentemente errónea) de 21 de julio de 
1936. 
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la población huye hacia Francia. Los rebeldes agitan una bandera 
monárquica junto a la frontera. 

 
Con el final de la campaña bélica, Gipuzkoa desaparece del 

noticiario HMN. Sólo ocasionalmente volverán a aparecer imágenes 
de la provincia en sus ediciones, siempre con escenas rutinarias, de 
escasa importancia, y con la única finalidad de rellenar espacio para 
concluir el montaje final del noticiario. Así sucederá en junio de 
193796, cuando se mostrarán unas breves imágenes panorámicas de 
Irun. Y quedaron sin utilizar una serie de escenas que contaban con 
un mayor interés, al mostrar la situación en la localidad fronteriza a 
finales de 1937, cuando la cruda batalla que había destrozado la 
ciudad quedaba ya lejana97 . La cámara recogerá diversas imágenes 
de la Guardia Móvil y la patrulla ciclista que recorría el Bidasoa, del 
control de los vehículos dirigidos a Biriatou, de la vigilancia 
establecida en el Puente Internacional hacia quienes cruzaban la 
frontera y del cambio de guardia en Behobia. Se muestran también 
las motoras que vigilan el río y de la defensa antiaérea establecida en 
Hendaya. Escenas interesantes pero de escaso calado tomadas por 
los operadores Petiot y Mejat. 

 
El archivo de Hearst Metrotone News contiene una última 

secuencia (descartada del montaje definitivo de sus noticiarios) 
rodada en territorio guipuzcoano una vez finalizada la contienda. 
Las escenas datan de agosto de 1939 y recogen el momento en el que 
el mariscal Pétain, futuro líder de la Francia colaboracionista, llega a 
Hendaya en su camino hacia Burgos, donde presentará sus 
credenciales como embajador de su país en la España nacional. Las 
imágenes, compradas al Éclair Journal, documentan el momento en 
el que las tropas francesas rinden homenaje a Pétain y éste es 
recibido en el Puente Internacional por diversos oficiales españoles. 
La noticia concluye con la salida del mariscal hacia San Sebastián, 
iniciando su camino hacia Burgos98. 

 
 
 

                                                 
96 Noticia bajo el encabezado Spanish war, Irun and Bilbao, Spain, en la edición del 7 
de junio de 1937. Referencia 8-275, fecha de archivo 4 de octubre de 1937. 
97  Noticia Spanish war story. French-Spanish border at Hendaye, France [Historias 
de la Guerra española. La frontera franco-española en Hendaya, Francia], con fecha 
de archivo 20 de diciembre de 1937. 
98 Noticia Marshall Petain, new French Ambassador at Hendaye, Spanish border [El 
Mariscal Pétain, nuevo Embajador francés, en Hendaya, frontera española], con 
fecha de archivo 7 de agosto de 1939. 
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2.6 El noticiario norteamericano Fox y sus 
sucursales europeas 
 
 
 El noticiario creado por la productora norteamericana Fox era 
uno de los de mayor importancia y distribución a nivel 
internacional: baste para comprobarlo el dato de que en 1946 se 
realizaba en 12 lenguas diferentes y era exhibido en 47 países. 
Creado en edición silente en 1917 bajo el título Fox News, se 
convirtió en sonoro en 1927. Su difusión y exhibición en todo el 
territorio español, no sólo durante el periodo de la Guerra Civil, son 
confusas, pues sólo tenemos noticia de su conservación parcial en el 
Filmarchiv de Berlín. Sí conocemos, sin embargo, que en el periodo 
de la contienda la edición norteamericana contaba con dos ediciones 
semanales y que entre 1937 y 1939 cambió su nombre por el de Fox 
Movietone News. No debemos olvidar tampoco que desde el periodo 
mudo Fox realizaba una edición española de su noticiario que 
durante la Guerra Civil todavía se editaba en zona republicana bajo 
el nombre Noticiario Fox Movietone, hoy desgraciadamente 
desaparecido. 
 
 El Fox Movietone fue desde el principio de la contienda el 
noticiario visto con mayor agrado por el gobierno de Burgos. Si bien 
es cierto que los diarios filmados por Alemania e Italia no debían en 
principio contar con mayores suspicacias entre las autoridades 
franquistas, también lo es que los diferentes vaivenes políticos del 
régimen de Franco terminaron provocando numerosas tensiones y 
suspicacias. El Fox Movietone, sin embargo, se situaba abiertamente 
en el sector más conservador de los golpistas y nunca encontró 
problemas en la Junta de Censura, al tratar siempre con respeto, 
cuando no veneración, las acciones militares de las tropas 
franquistas. 
 
 La edición norteamericana del Fox Movietone no era la única 
que promovía la compañía. Además de la española, ya señalada 
anteriormente, la casa contaba con una británica (British Movietone 
News), una alemana (Fox Tönende Wochenschau), una francesa 
(Actualités Movietone Fox), una holandesa (Fox Movietone Nieuws) 
y, por último, una irlandesa (Irish Movietone News). De todos ellos, 
se ha analizado anteriormente como noticiario independiente, por su 
importancia, el British Movietone News inglés.  
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Las restantes ediciones ofrecieron ocasionalmente alguna 
escena filmada en Gipuzkoa, normalmente procedente de dicha 
edición británica. Es el caso del francés Actualités Movietone 
Fox, que en su edición del 13 de septiembre de 193699 presentaba un 
bloque de imágenes de imágenes de un buque de guerra alemán 
desembarcando refugiados en San Juan de Luz, junto a otro con 
vistas de la bahía de La Concha y varios desfiles celebrados en San 
Sebastián tras su ocupación militar. Todas ellas proceden del British 
Movietone News100. 

 
La edición irlandesa del noticiario, el Irish Movietone 

News, incluye en dos de sus montajes de agosto de 1936 varias 
escenas de la toma de Irun y Tolosa. Todas ellas podrían proceder 
igualmente del British Movietone News, aunque su ubicación es más 
compleja.  
 

Las imágenes de los combates en Irun101  muestran el avance de 
las unidades del ejército franquista y el fuego iniciado por su 
artillería. Los nacionales atacan un caserío y capturan un prisionero, 
mientras un soldado herido es llevado a retaguardia. Son escenas 
breves (apenas 40 metros de longitud), lo que complica aún más su 
clasificación. Según el Catálogo general del cine de la Guerra 
Civil102 , la fuente más fiable para encontrar una referencia, podrían 
proceder del noticiario British Movietone News del 30 de julio de 
1936103 . Sin embargo, esa edición no recogía ninguna noticia filmada 
en Irun. Tampoco el Fox Movietone News ofrece ninguna escena 
similar en su metraje. Un análisis detallado de las imágenes, sin 
embargo, nos permite reconocerlas como escenas descartadas del 
noticiario francés Gaumont en su edición del 28 de agosto de 
1936104 . Un pequeño fragmento de éstas fue incluido en su edición 
de este día. 

 

                                                 
99 Se trata de una noticia de 46’2 metros de longitud conservada en el FilmArchiv de 
Berlín con referencia AMF. (19). Sur les fronts spagnols. Dans la Guadarrama. Les 
nationalistes occupent Saint Sebastian [En los frentes españoles. En el Guadarrama. 
Los nacionalistas ocupan San Sebastián]. 
100 Las escenas de San Juan de Luz proceden del British Movietone News, referencia 
volúmen 8 número 380-A (17 de septiembre de 1936). Las de Donostia, del British 
Movietone News referencia volúmen 8 número 381 (21 de septiembre de 1936). 
101  Noticiario de agosto de 1936, referencia de archivo IMN (6). 
102 Amo, Antonio del (coord.): Op. cit.,  p. 561. 
103 Referencia de archivo 373-A. 
104 Referencia 1936-35.5 y 1936-35.6. Noticia La Guerre Civile en Espagne [La Guerra 
Civil en España], de un total de 71’9 metros de longitud (2’37’’ de duración). 
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Las escenas filmadas en Tolosa105 no presentan tantas 
dificultades para su ubicación. Un sacerdote bendice a los soldados 
franquistas, que se preparan para hacer su entrada triunfal en la 
localidad. Montados en camiones, atraviesan el Paseo de San 
Francisco, pasando bajo una gran pancarta con el escrito “Café 
Frontón” mientras saludan a la población. A los lados, varios carros 
blindados abandonados por el enemigo. La multitud, cargada de 
banderas, pasa por el mercado camino del desfile: entre los 
presentes, la cámara recoge a una mujer, con peineta y una enorme 
bandera española, que camina escoltada por varios carlistas. Los 
soldados bailan por la calle. Las escenas proceden de la edición del 
20 de agosto de 1936 del noticiario British Movietone News106 , 
aunque incluyen algunas imágenes inéditas, posiblemente de 
recortes de dicha edición. 

 
La última secuencia analizada de entre las incluidas en el Irish 

Movietone News es mucho más tardía, de junio de 1938. La 
componen dos fugaces imágenes de una plácida San Sebastián, muy 
alejada ya del frente de guerra. La primera escena muestra a cuatro 
soldados apoyados en el balcón del Casino, actual Ayuntamiento, 
admirando las vistas de La Concha. La segunda es una panorámica 
de la bahía desde el Monte Igueldo107 . El filmado procede del British 
Movietone News del 16 de junio de 1938108. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
105 Noticiario de agosto de 1936, referencia de archivo IMN (7). La noticia en su 
totalidad contaba con una longitud de 78 metros, las imágenes de Tolosa se reducen a 
15’2. 
106 Referencia de archivo: vol. 8, núm. 376A. 
107  Noticiario de junio de 1938, con referencia de archivo IMN (5). La noticia total 
cuenta con 45 metros de longitud.  
108 Referencia de archivo: vol. 10; num. 471A. 
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2.7 El equipo italiano: el Istituto LUCE 
 
 
L’Unione Cinematografica Educativa había nacido en 1913 

como asociación de jóvenes cineastas interesados en divulgar 
conocimientos sobre el recién nacido medio cinematográfico. Pero 
su actividad nunca consiguió abrirse camino en el mercado, 
quedando bloqueada su producción durante la I Guerra Mundial. 
Sin embargo, la llegada del fascismo a Italia, con su fascinación por 
los nuevos métodos de propaganda, llevó a Mussolini a absorber la 
asociación para sus intereses. En 1926, por lo tanto, la asociación 
pasa a denominarse L.U.C.E., en referencia a las siglas de su nombre 
originario, y marca como objetivos “la difusión de la cultura popular 
y de la instrucción general por medio de las imágenes 
cinematográficas, comercializadas al más bajo precio o 
distribuidas con fines benéficos y de propaganda nacional y 
patriótica”109 . Transformado de este modo LUCE en Ente oficial, el 
movimiento fascista se planteará la creación de un giornale 
(noticiero) oficial y único de proyección obligatoria en las salas 
italianas. 

 
El Noticiario LUCE arranca en Italia, por lo tanto, como 

edición muda en junio de 1927, pasando a su versión sonora en 1931. 
Al comenzar la Guerra Civil española, la presencia de la contienda en 
el mismo alcanzará por momentos un importante relieve1 1 0, pero los 
diversos vaivenes por los que pasa el gobierno de Mussolini van a 
mediatizar su tratamiento en la pantalla. Ya desde una fecha tan 
temprana como el 19 de agosto de 1936 había mostrado imágenes 
relativas a la contienda, primero reciclando el material filmado por 
la casa Paramount y poco después mediando lo rodado por sus 
propios operadores. Pero el tratamiento dado a estas imágenes era 
en principio bastante templado y no del agrado del gobierno 
franquista: el Cinegiornale mantenía una aparente equidistancia 
entre ambos bandos, debido a la intención de Mussolini de evitar 
que se conociera su implicación en el conflicto español ante el temor 
de una reacción internacional. Prueba de ello es el título de esta 
                                                 
109 Ferlanti, Giovanna: “Apuntes para una historia del Cinegiornale LUCE”, en Amo, 
Alfonso del: Op.cit., p. 91. 
1 1 0 De las 127 noticias internacionales “de actualidad” que aparecen en el Cinegiornale 
entre 1936 y 1939, 69 son referidas a España; mientras que de las 23 italianas 14 están 
relacionadas con el conflicto hispano. La mayor parte de ellas aparecen, además, en un 
lugar importante dentro de los noticiarios. Según datos de Mazzoccoli, F.: Film Luce e 
guerra di Spagna. Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza per la Biennale 
di Venezia, 1976, pp. 1-96. 
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primera noticia referente al conflicto, que marca abiertamente el 
carácter rebelde del nuevo gobierno nacional: “A Burgos, sede del 
governo insurrezionale, affluiscono i volontari del Nord della 
Spagna” [Los voluntarios del Norte de España acuden a Burgos, 
sede del gobierno insurrecto]1 1 1 . 

 
Las noticias referentes al conflicto español en el Cinegiornale 

son frecuentes a lo largo del mes de agosto de 19361 1 2, aumentando 
progresivamente su dureza tanto en las escenas de violencia por 
parte de las tropas republicanas mostradas en la pantalla como en 
los comentarios en off que acompañan a las mismas. Éstos 
comienzan a apoderarse de una serie de adjetivos y epítetos que 
pronto se convertirán en obsesivos: “La plebe roja ha desfogado sus 
instintos contra el grupo marmóreo, un Cristo moribundo, y como 
éste muchos otros monumentos y obras de arte han sido 
destruidos...”1 1 3 . “La plaza de Zocoder de Toledo y muchos edificios 
son reducidos a un cúmulo de escombros humeantes bajo el efecto 
de los incendios provocados por la locura destructora de la milicia 
roja...”1 1 4. Es el origen del discurso del que poco tiempo después se 
apoderará la retórica franquista, que enfrenta a dos fuerzas, una 
destructiva y anárquica propia de las tropas republicanas, frente a 
otra constructora y difusora de la civilización de las fuerzas 
nacionales. 

 
Los métodos de propaganda franquistas y fascistas parecían 

estar abocados a una línea común. Más cuando el 28 de noviembre 
de 1936 se había firmado un acuerdo de colaboración mediante el 
cual cada uno de los dos firmantes se compromete a dar preferencia 
al otro en la importación de todo tipo de materiales. Pronto, estos 
acuerdos afectarán directamente al ámbito de la cinematografía: 
como fruto de ellos, el Instituto LUCE establece en enero de 1937 en 
Salamanca la oficina USP (Ufficio Stampa e Propaganda), 
dependiente del Ufficio per la Spagna, que mediante su sección 
Fotografia e Cinema se encargará de propagar por el territorio 
nacional el material audiovisual italiano necesario y de enviar a 
Italia imágenes de la participación de sus fuerzas en la Guerra Civil. 
Aunque en un principio bajo la dirección de Luca Pietromarchi 

                                                 
1 1 1  Se trata de un reportaje de 67´4 metros recogido en el Cinegiornale Luce con 
referencia B0938, del 19 de agosto de 1936. 
112 Aparecen noticias referentes a la contienda en los noticiarios con referencia B0938, 
B0939, B0940, B0941 y B0943 (es interesante señalar que es en este último donde se 
hace mención por primera vez al Alcázar de Toledo). 
1 1 3 Cinegiornale LUCE núm. 940. 
114 Ibídem. 
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(cargo posteriormente ocupado por Guglielmo Danzi, Lamberti 
Sorrentino y Carlo Bossi), la autoridad real del USP estuvo siempre a 
cargo del Conde Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores del 
régimen mussoliniano y yerno del Duce.  

 
Antes de estos acuerdos, sin embargo, siguió predominando la 

prudencia de un gobierno italiano interesado en asentar alianzas con 
diversos países de Europa que no veían con agrado la participación 
de Mussolini en el conflicto español. Las noticias de la Guerra Civil, 
por consiguiente, se espaciarán hasta su práctica desaparición 
durante todo el año de 1936. Aparte de la ya señalada información 
inicial con filmados de Burgos, sólo ocho noticias más sobre la 
contienda aparecerán en los noticiarios hasta fin de año, y siempre 
tratadas con una aparente equidistancia. Como señala Mino 
Argentieri: “la consigna era solidarizarse con los insurgentes, 
relacionar la destrucción con la reacción al desorden social, al 
desmantelamiento de las instituciones y a la superchería de los 
comunistas, pero simular imparcialidad”1 1 5.  

 
Pero las directrices de Roma comienzan a cambiar y el 

material manejado por el USP se verá obligado a responder a las 
mismas. El cambio de orientación es observable en el material 
rodado a partir de marzo de 1937, donde los comentarios de las 
imágenes se van decantando a favor de un abierto partidismo. A 
partir de entonces y hasta el final de la guerra, aparecerán en el 
Cinegiornale un total de 122 noticias relacionadas con la contienda 
(35 en 1937, 40 en 1938 y otras 5 en 1939). La inicial neutralidad 
oficial desaparece definitivamente, dejando lugar a un abierto apoyo 
al bando franquista, al tiempo que se diluye la simpatía mostrada 
hasta entonces por los operadores italianos hacia Falange, grupo 
político que sentían como más cercano, en favor de un apoyo general 
a todo el conglomerado de grupos políticos que formaban el bando 
nacional. Y, sobre todo, las imágenes se convirtieron en un caballo 
de batalla contra el marxismo, principal obsesión del régimen 
fascista italiano. 

 
Respondiendo a estos intereses, en estas fechas comienzan a 

llegar a España los primeros operadores italianos, muchos de ellos 
provenientes de las campañas africanas1 1 6. En fecha aún 
                                                 
1 1 5 Argentieri, Mino: L´occhio del regime. Informazione e propaganda nel cinema del 
fascismo. Vallechi, Florencia, 1979, p. 130. 
116 Serán Santucci, Furio (o Mario, según fuentes) Scarpelli, Leoni, Maggi, Sallusti, 
Leone Bioli, Cartoni, Vittorio Abbati, Guido Giovinazzi (o Giovanazzi, según fuentes) y 
Urbani, según señala Mino Argentieri en Op. cit., p. 131. 
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desconocida: según Argentieri y Brunetta1 1 7 , no actuarán en España 
hasta verano de 1937; según el historiador franquista Carlos 
Fernández Cuenca su llegada fue anterior, produciéndose en el mes 
de febrero del mismo año, momento en el que tuvo lugar la 
intervención de las tropas italianas en la toma de Málaga (4 a 8 de 
febrero) durante la cual se rodará el material utilizado en el 
cortometraje Liberazione di Malaga. Esta última fecha parece, por 
lo tanto, más convincente, tanto por la política de colaboración entre 
los gobiernos fascistas hispano-italianos como por la posible 
ubicación cronológica de los documentales Le organizzazioni 
falangisti a Palma di Majorca y ¡Arriba España! Scene della guerra 
civile in Spagna. Si bien en el Cinegiornale LUCE ninguno de los 
miembros del equipo enviado a España aparecerá acreditado hasta 
que en el número 1.156, con fecha 1 de septiembre de 1937, Leoni y 
Furio Scarpelli aparezcan como responsables de la fotografía de la 
noticia Santander. Con i legionari verso le prime linee del fronte di 
Santander [Santander. Con los legionarios hacia las primeras líneas 
del frente de Santander], lo cierto es que desde mediados del mismo 
año los noticieros contaban con imágenes rodadas por los 
operadores italianos en el conflicto español. 

 
Pese a este baile de fechas, una cosa queda bien clara: ningún 

equipo italiano se encontraba en Gipuzkoa durante los meses de 
acciones bélicas. La provincia aparece fugazmente en cuatro de sus 
noticiarios de los primeros meses de guerra: la edición del 19 de 
agosto1 1 8 incluye varias imágenes de la frontera de Irun (filmadas 
todas ellas desde Francia), de varias luchas entre maizales en la 
provincia y de la llegada de las tropas franquistas a Errenteria, todas 
ellas de origen desconocido; la del 26 de agosto1 1 9 recoge escenas de 
combates filmados en Tolosa, procedentes con toda probabilidad de 
algún noticiario británico; y la del 18 de noviembre1 2 0 de los 
combates en Irun y de la huida de la población a Francia. Sus 
                                                 
1 1 7  Brunetta, Gian Piero: “Con i fascisti alla guerra di Spagna”. Bianco e Nero núm. 3, 
julio / septiembre de 1986; y Argentieri, Mino: Op. cit., pp. 131-133. Román Gubern se 
muestra también de acuerdo con esta teoría. 
118 Tercera de las ocho noticias del Cinegiornale con referencia B939, del 19 de agosto 
de 1936. Con una duración de 3’30” (101 metros de longitud), recibe el título de Alcuni 
episodi della guerra civile spagnola [Algunos episodios de la guerra civil española]. 
119 Tercera de las siete noticias del Cinegiornale número 943. La duración de la misma 
es de 4’41” y su título Algesiras. Episodi della guerra civile in Spagna, Toledo, Tolosa, 
Madrid [Algeciras. Episodios de la guerra civil en España, Toledo, Tolosa, Madrid]. 
120  Cuarta de las nueve noticias del Cinegiornale con referencia B0994. La duración de 
la misma es de 2’42” (72’9 metros) y su título Episodi della guerra civile in Spagna. 
L’esodo della popolazione civile d’Irun verso la frontiera francese [Episodios de la 
guerra civil española. El éxodo de la población civil de Irun hacia la frontera 
francesa]. 



La Atenas militarizada. La industria cinematográfica en Gipuzkoa durante la Guerra Civil (1936-1939) 

 72

imágenes provenían del noticiario francés Gaumont Actualités. Por 
último, la edición del 3 de marzo de 1937121  recogía nuevamente 
escenas de la frontera de Hendaya, que quedaba cerrada 
definitivamente al tránsito de la población civil. Procedían con toda 
probabilidad de algún noticiario francés. 

 
Los operadores LUCE siguen a las tropas en su avance por el 

frente Norte, tomando valiosas imágenes de la toma de Bilbao, y tras 
finalizar los combates un equipo se asienta en San Sebastián, sede de 
la actividad propagandística italiana tras la apertura en la ciudad de 
la embajada del país y el traslado a ella de la Oficina de Prensa de la 
Italia mussoliniana. La ciudad donostiarra se convierte así en 
presencia frecuente de los noticiarios en un momento que resulta 
especialmente interesante, pues desde su conversión en retaguardia 
los equipos han desaparecido de la provincia y las imágenes de 
LUCE se convierten prácticamente en testimonio único de estos 
años. El equipo italiano, en el que participan alternativamente dos 
operadores de gran valor como Santucci y Bioli, recogerá numerosas 
escenas de la vida cotidiana en la San Sebastián de aquellos años, 
filmando las numerosas celebraciones que conmemoraban los 
triunfos de las tropas franquistas y la apertura de centros oficiales en 
la ciudad. 

 
El listado completo de las noticias sobre Donostia aparecidas 

en los Cinegiornali nos da una idea del enorme valor documental de 
las filmaciones del equipo italiano. En septiembre de 1937 se 
recogen escenas del entusiasmo popular ante la toma de Santander 
por las tropas franquistas1 2 2: la gente baila en Alderdi-Eder, los 
desfiles triunfales parten del antiguo casino para avanzar por la Calle 
Hernani y la actual Avenida de la Libertad. Miles de personas 
participan en la celebración y alzan su brazo derecho al paso de los 
soldados. Algunos simpatizantes fascistas saludan a la romana desde 
los tejados de los edificios de la Avenida, mientras varios aviones 
sobrevuelan el desfile. Todo es observado por las autoridades, que 

                                                 
121  Primera de las nueve noticias del Cinegiornale con referencia B1054. De un total de 
1’07” de duración (30’5 metros de longitud), su título era Hendaye. Chiusura della 
frontiera franco-spagnola dei Pirinei, in occasione dell’entrata in vigore dell’accordo 
che vieta il reclutamento e la partenza dei volontari per la Spagna [Hendaya. Cierre 
de la frontera franco-española de los Pirineos, coincidiendo con la entrada en vigor 
del acuerdo que prohibe el reclutamiento y la salida de voluntarios hacia España]. 
122 Cuarta de las ocho noticias del Cinegiornale con referencia B1165, del 15 de 
septiembre de 1937. La filmación, de una duración total de 2’04” (58’6 metros de 
longitud), tiene como título San Sebastiano. Esplosione di entusiasmo popolare per la 
conquista di Santander [San Sebastián. Explosión de entusiasmo popular por la 
conquista de Santander]. Los operadores son Santucci y Bioli. 
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contemplan el entusiasmo popular desde los balcones del actual 
ayuntamiento. Entre ellos, se encuentra Carlo Alberto Basile, 
representante de las sedes extranjeras del Fascio. 

 
En el siguiente noticiario se recogía otra noticia filmada en San 

Sebastián1 2 3: se trata de la inauguración del Parque de las Tres 
Naciones Amigas: Italia, Alemania, Portugal, celebrada el mismo 
mes de septiembre. Los embajadores de los tres países descubren la 
placa que da nombre al parque y tres pequeños monolitos dedicados 
a cada uno de los aliados. Nuevamente, los desfiles se adueñan de la 
ciudad y son saludados por miles de personas. Y más noticias 
aparecerán en otras ediciones de LUCE del mismo año: el 22 de 
septiembre, la celebración al aire libre de una misa por los Caídos 
frente a la entrada del teatro Victoria Eugenia1 2 4; el 29 del mismo 
mes, de una masiva corrida de toros benéfica organizada en el 
Chofre por Falange1 2 5; el 18 de noviembre, la inauguración en el 
edificio del actual Ayuntamiento del “Descanso del soldado”1 2 6. 

 

                                                 
123 Cuarta de las ocho noticias del Cinegiornale con referencia B1166, del 15 de 
septiembre de 1937. De 2’25” de duración (69’9 metros), recibe el título de San 
Sebastiano. Nella Spagna nazionalista. Il bellissimo parco pubblico di San Sebastiano 
cambia nome [San Sebastián. En la España nacionalista. El hermoso parque público 
de San Sebastián cambia de nombre]. Los operadores de la noticia son Santucci y Bioli. 
124 Quinta de las nueve noticias del Cinegiornale con referencia B1169, del 22 de 
septiembre de 1937. De 1’14” de duración (33’4 metros de longitud), recibe el título San 
Sebastiano. La solenne celebrazione di una messa all’aperto in suffragio dei Caduti 
per la Causa Nazionale, alla presenza delle autoritá spagnole, italiane e tedesche, 
apre le manifestazioni popolari per l’anniversario del movimento che redime la 
Spagna dalla barbaria bolscevica [San Sebastián. La solemne celebración de una 
misa al aire libre por los caídos de la Causa Nazional, con la presencia de las 
autoridades españolas, italianas y alemanas, abre las celebraciones populares por el 
aniversario del movimiento que redime a España de la barbarie bolchevique]. El 
operador de la noticia es Bioli.  
125 Quinta de las nueve noticias del Cinegiornale con referencia B1172, del 29 de 
septiembre de 1937. Con una duración total de 2’38” (71’3 metros de longitud), tiene el 
título San Sebastiano. Un enorme pubblico affolla la arena di San Sebastiano per la 
grande corrida organizzata dalla Falange a scopo di beneficenza. E presenziata dalla 
autoritá spagnole, tedesche e italiane [San Sebastián. Un enorme público llena la 
plaza de toros de San Sebastián por la gran corrida organizada por Falange con fines 
benéficos. Es presenciada por las autoridades españolas, alemanas e italianas]. Se 
desconoce la identidad del operador. 
126 Cuarta de las ocho noticias del Cinegiornale con referencia B1201, del 18 de 
noviembre de 1937. Con una duración total de 1’18” (35’5 metros de longitud), cuenta 
con el título San Sebastiano. Inaugurazione della prima Casa Spagnola per il 
“Descanso del Soldado”, riposo del soldato, aperta nell’ex casinó di San Sebastiano 
[San Sebastián. Inauguración de la primer edificio español para el “Descanso del 
soldado” abierta en el antiguo casino de San Sebastián]. El operador de la noticia es 
Santucci. 
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Noticias de gran interés para nuestro estudio pero que 
posiblemente no dejaron muy satisfecha a la dirección de LUCE, que 
veía cómo el noticiario se llenaba de imágenes de la retaguardia y 
olvidaba por completo los sucesos de un frente en el que luchaban 
miles de italianos. Con toda probabilidad, se ordenó a los operadores 
dejar la cómoda San Sebastián y partir hacia otras localidades de la 
España nacional, y Donostia desaparece de los Cinegiornali durante 
casi un año.  

 
A partir de entonces, y hasta el mismo final de la contienda, la 

frecuencia con la que aparecen imágenes filmadas en Gipuzkoa es 
mucho menor. El noticiario del 15 de junio de 1938 recoge la jornada 
de solidaridad hispano-italiana celebrada en San Sebastián127 , con 
los desfiles que tuvieron lugar en el paseo de La Concha, frente al 
edificio que servía como sede de representación del Rey Emperador 
de Italia. Y en la edición del 3 de agosto del mismo año se recoge la 
última noticia del periodo bélico filmada en la ciudad, con imágenes 
de la celebración del segundo (no el tercero, como señala el 
noticiero) aniversario del inicio de la contienda128. 

 
Aunque queda en principio fuera del periodo bélico, cabría 

también reseñar las últimas apariciones de la provincia en el 
noticiario LUCE con noticias todavía referentes a los 
acontecimientos bélicos. En el mes de julio de 1939 se inicia el viaje 
oficial del Conde Ciano, Ministro de Asuntos Exteriores de la Italia 
Fascista y yernísimo de Mussolini, a la España de Franco, que tiene 
su etapa fundamental en San Sebastián al ser recibido allí por el 
Caudillo. La noticia fue punto central del noticiario durante todo el 
verano, y diversas imágenes fueron filmadas en Donostia. El del día 
11 recogía la llegada del ministro a España1 2 9: tras aterrizar en 
Vitoria, Ciano se dirige en coche a San Sebastián, “la playa más 
                                                 
127  Cuarta de las siete noticias del Cinegiornale con referencia B1323, del 15 de junio de 
1938. Con una duración total de 1’28” (39’6 metros de longitud), su título es San 
Sebastian. Tutta la Spagna nazionale ha voluto manifestare la sua riconoscenza 
all’Italia per la giornata di solidarietá [San Sebastiá. Toda la España nacional ha 
querido manifestar su reconocimiento a Italia coincidiendo con la jornada de 
solidaridad]. El operador de la noticia es Bioli. 
128 Cuarta de las ocho noticias del Cinegiornale con referencia B1348, del 3 de agosto de 
1938. Con una duración total de 1’18” (35’2 metros), el título era San Sebastiano. É 
stato solennemente celebrato il terzo anniversario della guerra di redenzione della 
Spagna dal terrore rosso [San Sebastián. Se ha celebrado solennemente el tercer 
aniversario de la guerra de redención de España del terror rojo]. El operador fue Bioli. 
129 Noticiario LUCE con referencia B1549, del 11 de julio de 1939. De una duración total 
de 2’20”, cuenta con el título San Sebastiano. Le trionfali giornate dell’inviato del 
Duce in Spagna  [San Sebastián. Días triunfales del enviado del Duce a España]. El 
operador de la noticia fue Abbati. 
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hermosa del norte de España”, donde es recibido por una multitud 
enfervorizada. Escoltado por la Guardia Mora y atravesando los 
arcos triunfales erigidos para la ocasión, Ciano saluda a los 
donostiarras mientras se dirige al palacio de Ayete, residencia del 
Caudillo. Allí es recibido por las principales autoridades del país. El 
noticiario del día 17 de julio1 3 0 recoge también las imágenes de la 
visita de Ciano al Museo de Guerra instalado en el Kursaal y de la 
corrida de toros celebrada en honor de Ciano en la plaza del Chofre, 
donde Ciano felicita personalmente al torero Juan Belmonte. 

 
También de la inmediata posguerra son las tres últimas 

noticias que incluimos en este análisis. Se trata de dos secuencias 
filmadas en Pasajes y una última en Irun. Las primeras se hacen eco 
del inicio de la reconstrucción del puerto1 3 1  y del regreso por mar de 
diversos bienes y títulos de propiedad confiscados por las tropas 
republicanas que vuelven a España por mandato de las autoridades 
francesas1 3 2; la última, de la salida del país por el Puente 
Internacional de diversos integrantes de las Brigadas 
Internacionales recientemente liberados y expulsados de la España 
de Franco1 3 3.  

 
En junio de 1939, concluida la guerra, los Camisas Negras 

regresan a Italia, embarcando en Cádiz acompañados por los 
acorazados de una división de escolta en la que viajan Serrano Suñer 
y Queipo de Llano. El equipo de LUCE que ha trabajado en suelo 
español durante toda la contienda permanece en España para cubrir 
la visita de Ciano al mes siguiente. La estancia, por consiguiente, se 
prolonga, aunque sólo un mes: con Ciano regresará el grueso del 
                                                 
130 Noticiario LUCE con referencia B1551, del 19 de julio de 1939. De una duración total 
de 3’50”, cuenta con el título San Sebastiano. Episodi del soggiorno dell’invitato del 
Duce a San Sebastian [San Sebastián. Episodios de la estancia del enviado del Duce a 
San Sebastián]. Los operadores que filmaron la noticia fueron Abbati y Santucci. 
131  Noticiario LUCE con referencia B1557, del 2 de agosto de 1939. Filmado por Santucci 
y con una duración de 46 segundos, el título de la noticia es Pasajes. Ricomincia la 
ricostruzione. Franco compie un sopraluogo al porto mercantile [Pasajes. Comienza 
la reconstrucción. Franco visita el puerto mercante]. 
132 Noticiario LUCE con referencia B1580, del 9 de septiembre de 1939. Filmado por 
Santucci y con una duración de 1’04”, la noticia tiene el título Pasajes. Ritorno in 
Spagna dei valori rubati dai rossi durante la guerra [Pasajes. Regreso a España de 
los valores robados por los rojos durante la guerra]. El operador de la noticia es 
Santucci. 
133 Noticiario LUCE con referencia B1581, del 9 de septiembre de 1939. Filmado por 
Santucci, y con una duración de 54”, la noticia cuenta con el título Irun. La liberazione 
dei prigionieri di varie nazionalitá che appartennero a l’ex Brigate Internazionali che 
hanno aiutato ai miliziani a insanguinare la España [Irun. La liberación de los 
prisioneros de varias nacionalidades que han ayudado a los milicianos a llenar de 
sangre España]. El operador de la noticia es Santucci. 
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equipo cinematográfico italiano. De todos ellos, sólo queda en 
España Santucci, el operador que había participado en la campaña 
del frente Norte y que se había instalado en San Sebastián durante el 
tramo final de la guerra. La unidad de LUCE se traslada a Madrid y 
allí vive una última etapa, muy conflictiva con la administración 
franquista, que concluirá con la fundación del NO-DO el 1 de enero 
de 1943. Con él, llegaba la rigurosa prohibición de exhibir cualquier 
otro noticiario en la España de Franco y los Cinegiornali 
desaparecen definitivamente de las pantallas del país. 
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2.8 Noticiarios y documentales alemanes 
 
 

La UFA (Universium Film Aktiengesellschaft – Sociedad 
Anónima Cinema Universal) había sido fundada en diciembre de 
1917 como agrupación que unía los esfuerzos de diversas empresas 
cinematográficas dirigidas por grandes capitalistas alemanes. A 
mediados de 1918 plantea la realización de un noticiario, el UFA 
Journal, que contará con dos ediciones diferentes, una para 
consumo interior y otra para su exportación al extranjero.  
 

La trayectoria más o menos independiente de la UFA termina 
en 1925, cuando la empresa establezca un primer acuerdo con el 
gobierno alemán. Mediante el mismo, el III Reich se comprometía a 
apoyar su actividad, mientras que UFA “en su crónica periodística, 
que comenzará a publicar en el transcurso del presente año, 
atendería, al máximo posible, los deseos del Gobierno del Reich 
tanto en el sentido positivo como en el negativo”1 3 4. El noticiero 
UFA se convierte de este modo en vocero oficial del gobierno alemán 
y se asienta definitivamente en el mercado. El 17 de septiembre de 
1925 aparecerá el primer número del UFA-Wochenschau, 
informativo mudo de periodicidad semanal, que pondrá las bases 
para una larga serie de noticiarios hablados y silentes que realizará 
con regularidad la productora. Uno de ellos, el UFA-Auslands-
Woche, contará incluso con una edición en castellano para su 
distribución en los mercados español y sudamericano. 

 
El avance imparable del cine sonoro provocará el nacimiento 

de una edición hablada del UFA-Wochenschau que se alternará con 
la muda hasta la desaparición de esta última en 1933. El noticiario 
UFA, con una importante tirada (una media de 195 copias por cada 
edición), llegó con regularidad a las pantallas de la España nacional, 
aunque la presencia de imágenes de la contienda nunca pasó de ser 
anecdótica en sus distintas ediciones. A mediados de 1938, la UFA 
comienza a editar una versión de su noticiario realizada 
exclusivamente para la España nacional, que se montará 
directamente en la zona franquista bajo la dirección de Joaquín Reig 
Gonzalbes y sin depender directamente de Berlín. 
 

                                                 
134 Actas de UFA, contrato de 24 de julio-16 de septiembre de 1925. En Bucher, Peter 
(coordinador): Woechenschauen und Lokumentarfilme 1895-1950, im Bundesarchiv-
Filmarchiv (16 mm. – Verleihkopien). Bundesarchiv, Koblenz, 1984. 
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Pese a que la dirección ideológica del noticiario UFA era 
evidentemente profranquista, nunca estuvo especialmente satisfecho 
el gobierno nacional con su planteamiento, al que acusaba de no dar 
prácticamente importancia al conflicto armado español. “Si al menos 
se publicara una vez por semana un asunto español… Pues no, sólo 
de vez en cuando”, se lamentaba el embajador español en Berlín, 
Antonio Magaz1 3 5. Sin embargo, estas pequeñas discrepancias no 
ocultaron nunca el total acuerdo entre los gobiernos de Burgos y 
Berlín. El III Reich no sólo encontraría en la España nacional un 
mercado abierto del que sacar numerosos beneficios económicos, 
sino que a través de su Cámara Oficial de Cinematografía orientó en 
numerosas ocasiones al gobierno franquista sobre medidas que se 
debían tomar en el terreno cinematográfico, en especial en lo 
referente al funcionamiento del sistema de censura, punto de mayor 
conflictividad para el Departamento Nacional de Cinematografía. 

 
 La importancia que tuvieron los acontecimientos bélicos 
españoles en el noticiario alemán no significó, sin embargo, que las 
escenas filmadas en Gipuzkoa fueran constantes en su metraje. Más 
bien al contrario: pese a que operadores de las compañías UFA, 
Tobis y Deulig se trasladaron a España durante la guerra, ningún 
equipo de UFA llegó a pisar la provincia y sólo encontramos una 
noticia filmada en suelo guipuzcoano. Sería en su montaje del 9 de 
junio de 1937, cuando el informativo se haga eco del intercambio de 
prisioneros que la Cruz Roja había organizado durante el mes de 
mayo en el puesto fronterizo de Hendaya1 3 6.  
 
 Paradójicamente, para encontrar alguna información sobre las 
batallas que tuvieron lugar en la provincia debemos acudir a dos 
pequeños informativos, muy minoritarios frente al monopolio UFA: 
el Deulig-Tonwoche y el Tobis-Wochenschau. El Deulig-
Tonwoche había nacido bajo el nombre Messter-Woche de la mano 
de Oskar Messter, pionero de la cinematografía alemana, en octubre 
de 1914. Con contactos frecuentes con UFA, mantuvo sin embargo 
una cierta independencia frente al noticiario oficial, y consiguió 
mantenerse activo con periodicidad semanal hasta 1927, cuando es 
absorbido por UFA. En 1932 iniciaría su edición sonora, ya con el 
nombre Deulig-Tonwoche. Su trayectoria no será muy diferente de 
la del Tobis-Wochenschau, que surgido en 1928 continuará activo 
                                                 
135 Declaración recogida en Álvarez, Rosa y Sala, Ramón: El cine en la zona nacional. 
1936-1939. Mensajero, Bilbao, 2000, p. 55. 
136 Noticiario número 353, del 9 de junio de 1937. La noticia aparecía bajo el título 
Amnestie Francos für alle nichtspanischen Kriegsgefangenen [Amnistía de Franco 
para todos los prisioneros de guerra no españoles]. 
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bajo diferentes nombres hasta el final de la Guerra Civil española. 
Ambos concluirán su andadura en 1940, cuando la unificación de 
todos los informativos fílmicos decretada por Goebbels provocará su 
definitiva desaparición. 
 
 Desgraciadamente, la presencia de la campaña de Gipuzkoa en 
ambos no deja de ser puntual. El Deulig-Tonwoche recoge alguna 
breve noticia de guerra, con escenas por lo general de escaso interés 
y siempre alejadas del frente bélico. Los combates en la provincia 
sólo son recogidos en uno de sus números, el del 9 de septiembre de 
1936, cuando una noticia señale los combates que tenían lugar en 
Irun137 . A partir de entonces, sus cámaras sólo volverán a la 
provincia en una ocasión, para mostrar alguna imagen tan ocasional 
como rutinaria del cierre de las fronteras (edición del 24 de febrero 
de 19371 3 8), filmada por completo en Francia.  
 
 El Tobis-Wochenschau, por su parte, sólo recoge una breve 
noticia filmada en Gipuzkoa. Será una información sobre el viaje de 
Ciano a San Sebastián1 3 9, en la que encontramos varias imágenes del 
recibimiento ofrecido al Ministro por la ciudad y de su encuentro 
con el Generalísimo en el palacio de Ayete. Las escenas filmadas no 
son propias, sino que proceden de un indeterminado noticiario 
italiano o español. 
 
 Algunas de las tomas realizadas por los equipos alemanes 
formaron también parte de diversos documentales de propaganda 
realizados por el III Reich. Será el caso de España heroica, el gran 
proyecto sobre la Guerra Civil Española levantado por la Alemania 
nazi, cuya importancia justifica un detallado análisis posterior. Pero 
también el de otras producciones de menor ambición pensadas para 
el consumo interior en suelo alemán. 
 
 Es el caso del documental Geissel der Welt  [El azote del 
mundo]1 4 0. Película de propaganda anticomunista realizada por la 
Hispano-Film-Produktion en 1936, contaba con 58 minutos de 
duración e integraba los hechos de España en un contexto de 
                                                 
137  Se trata del noticiario número 245, con fecha 9 de septiembre de 1936. La noticia 
contaba con el título Bilder von Spanien Bürgerkrieg: Kampf um Irun [Imágenes de la 
Guerra Civil Española: Batalla por Irun]. 
138 Noticiario número 269. La noticia contaba con el título Sperrung der französich-
spanischen Grenze bei Henday-ville [Cierre de la frontera franco-española en 
Hendaya]. 
139 Se trata del noticiario de julio de 1939, con referencia de archivo 30/39. La noticia, 
con el título Ciano bei Franco [Ciano con Franco], tiene una duración de 1’3”. 
140  La película es también conocida como Kampf um Spanien [Guerra por España]. 
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desorden y expansión de la Unión Soviética que justificaba 
plenamente la intervención de las tropas del Reich en el conflicto. La 
cinta disparaba contra cualquier objetivo posible, y equiparaba los 
planteamientos de la II República con los desórdenes que tenían 
lugar en el momento en países tan distanciados como Estados 
Unidos, Palestina o China. Según el discurso desplegado por sus 
realizadores, E. A. Böhome y Walter Winnig, España no era sino la 
expresión más exacerbada de una situación tensada por el gobierno 
de Stalin que el Reich debía frenar con rapidez.  
 
 Dividida en dos partes claramente diferenciadas, la cinta se 
abría con una larga introducción en la que se mezclaban imágenes 
de diversos sucesos internacionales con escenas idílicas del 
campesinado español entre las que se colaba una larguísima 
secuencia de Nobleza baturra (Florián Rey, 1935). La segunda parte 
se centraba únicamente en el desarrollo de la guerra, y entre sus 
imágenes encontramos diversas escenas del avance de las tropas 
navarras por Gipuzkoa y de la toma e incendio de Irun. Todas ellas 
eran secuencias provenientes de diversos noticiarios alemanes y 
españoles de orientación franquista. 
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2.9 Noticiarios húngaros 
 
 
 Dos noticiarios húngaros incluyeron también en su metraje 
diverso material filmado en Gipuzkoa. La modestia en su producción 
no les permitió enviar colaboradores a España, y su metraje se 
nutrió de material procedente de diversos informativos europeos, 
principalmente el LUCE italiano y el Éclair Journal francés. 
Presentan ambos, por consiguiente, escaso interés para el estudio, 
por lo que nos limitaremos a señalar brevemente su existencia y la 
procedencia de las imágenes incluidas en sus noticiarios. 
 
 El Magyar Világhiradó [Noticiario mundial de los 
húngaros], de tendencia franquista, no mostró imágenes de los 
acontecimientos guipuzcoanos hasta una vez concluida la contienda. 
En sus noticiarios de julio141  y agosto de 19391 4 2  se recoge la visita del 
conde Ciano, ministro de Asuntos Exteriores italiano, a San 
Sebastián. Las imágenes proceden de los noticiarios LUCE con 
referencia B1549 y B1551. 
 
 El otro noticiario húngaro es A vérzö Spanyolország, más 
neutral ideológicamente en sus planteamientos y que ofreció escasa 
atención a los sucesos españoles. La primera aparición de imágenes 
del frente Norte procede de una edición fechada con toda 
probabilidad en julio o agosto de 19361 4 3. Entre sus imágenes 
encontramos diversas tomas filmadas en Irun: refugiados cruzando 
la frontera, un tren procedente de Francia que retrocede en su 
marcha, un grupo de sacerdotes que esperan su turno para atravesar 
la aduana. Todas ellas fueron adquiridas al noticiario francés 
Gaumont Actualités144. Las siguientes ediciones del informativo que 
se acercaron a los sucesos bélicos españoles incluyeron igualmente 
varias escenas filmadas en la provincia: en números posteriores 
encontraremos imágenes de un camión blindado circulando por la 

                                                 
141  Noticiario de julio de 1939, con referencia de archivo 804/39. La noticia que muestra 
las imágenes, de 35’’ de duración, tiene el título Ciano-Franco találkozó, az olasz 
minsüyminisz tert lelkesen fogadták spanyolországy látogatása során [Encuentro 
Ciano-Franco, el ministro de Exteriores ha sido recibido entre ovaciones durante su 
visita a España]. 
142 Noticiario de agosto de 1939, con referencia de archivo 805/39. La noticia tiene una 
duración total de 40 segundos. 
143 El título de la noticia era 1936. július 18-an tört ki a nemzeti forradalom [El 18 de 
julio de 1936 ha estallado la revolución nacional]. 
144 Concretamente, las escenas aparecían en el informativo del 24 de julio de 1936, en la 
noticia con referencia 1936-30.6 
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Parte Vieja donostiarra1 4 5, así como de varios combates en los 
alrededores de San Sebastián y en la misma ciudad146  y de la dura 
lucha por la toma de Irun147 . Todas estas noticias fueron elaboradas 
en la sala de montaje con material reciclado de otros noticiarios. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
145 Noticia con el título Burgos, a nemzeti csapatok föhadiszállása [Burgos, cuartel 
general de las tropas nacionales]. 
146 Noticia con el título Az elsö ütközetek a baszk fronton [Los primeros combates en el 
frente vasco]. Todas las imágenes proceden del Gaumont actualités francés del 28 
agosto de 1936, con referencia 1936-35.5 y 1936-35.6.  
147  Noticia con el título Irun elfoglalása [La ocupación de Irun], con escenas 
provenientes de noticiarios franceses. 
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2.10 La Sección Cinematográfica de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS y Antonio 
Calvache 
 
 
 La desaparición del frente de guerra del territorio guipuzcoano 
aleja a la mayoría de los noticiarios, más atentos a los nuevos 
episodios bélicos que comienzan a sucederse a gran velocidad por 
toda la geografía española. Sin embargo, durante el resto de la 
contienda algunos cámaras cercanos al ejército franquista seguirán 
filmando en la provincia a lo largo del resto del periodo bélico. No 
dejan de ser, por lo general, imágenes puntuales de campaña, 
aunque dentro de ellas adquieren notable interés las obtenidas por la 
Sección Cinematográfica de Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS. 
 
 Falange había sido quien durante los primeros meses de la 
guerra desarrolle un mayor interés por las posibilidades de la 
cinematografía y, en consecuencia, quien establezca las primeras 
estructuras institucionalizadas para organizar una labor de 
propaganda fílmica. La reestructuración del partido en septiembre 
de 1936 había permitido la creación del primer entramado 
burocrático/administrativo que intentaba cuidar el espacio 
cinematográfico. Coordinado por un Departamento de Prensa y 
Propaganda bajo la jefatura de Vicente Cárdenas, en enero de 1937 
nacerá una Sección de Fotografía y Cinema que dirigirá Antonio 
Calvache. 
 

Pero Calvache, joseantoniano de primera hornada, no parecía 
muy interesado por las labores administrativas. Embarcado desde el 
mismo julio de 1936 en una contienda en la que se había enrolado 
voluntariamente, su perfil corresponde al de un hombre de acción 
que le llevará a participar en los frentes del Norte, Madrid, Teruel, 
Levante, Ebro y Cataluña como militar en el Tercio, en Regulares y 
con los Requetés. Su participación en la guerra va a tener lugar 
principalmente en las Banderas de Falange incorporadas en las 
Brigadas Navarras  (“de cuyos componentes guardo recuerdos y 
gratitudes imborrables”148).  

 
Pero el escaso interés por la dedicación burocrática de 

Calvache no ayudaba a lanzar una producción cinematográfica ya de 
por sí condenada a la escasez por la ausencia de medios. Según 
                                                 
148 Revista Radiocinema num.8, 15 de julio de 1938. 
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Fernández Cuenca149, el resultado inicial no fue más que alguna 
breve noticia, filmada por lo general por el propio operador, de 
escaso metraje y que no consiguió más que una mínima circulación 
interna. La labor de Calvache no tardó en ser atacada por las 
autoridades falangistas: “La Sección de Cine de la Nacional anda 
muy mal. Calvache es una calamidad”150. Y la creación del Partido 
Único en abril de 1937 fue la excusa idónea para reestructurar 
Falange y sustituirlo por Miguel Pereyra. 

 
Calvache no lamentará mucho la destitución. El realizador 

vuelve rápidamente al combate y sigue rodando escenas de guerra, 
misión en la que parecía encontrarse mucho más cómodo que en las 
oficinas de Burgos. A ello dedicó el resto del tiempo que duró la 
contienda, recogiendo imágenes de gran valor e inmediatez y 
realizando con ellas una película de montaje que fue acogida de 
manera entusiasta por toda la prensa franquista. Se trataba de El 
derrumbamiento del Ejército rojo, un largometraje documental 
sobre la toma de Teruel que fue estrenado en San Sebastián el 28 de 
febrero de 1939 para celebrar la reciente conquista de Barcelona. 
Aprovechando esta victoria, la película fue exhibida con el 
complemento La parada militar en Barcelona, cuyo contenido 
desconocemos: todo parecería indicar que se trataba de un 
cortometraje sobre la conquista de la ciudad, pero el escaso tiempo 
transcurrido entre la misma y la exhibición de la cinta (apenas dos 
días) no parece suficiente para la realización y distribución de 
ninguna película sobre el tema. 

 
La presentación y acogida de El derrumbamiento del Ejército 

rojo en San Sebastián resume la triunfal carrera que realizó la 
película en toda la zona nacional. Los recientes éxitos militares y el, 
ahora sí, previsible final de la guerra aumentaron el triunfalismo con 
el que fue acogida la película en la prensa del Movimiento. 
Presentada como “el film del heroísmo, el film más emotivo, el film 
más español, el film de la guerra, realismo en primerísima línea 
por ANTONIO CALVACHE”151 , las (notables) carencias 
cinematográficas de la película eran obviadas porque “este film 
supera históricamente todo lo creado, por estar interpretado por 
los hijos de España en el momento de escribir con su sangre la 

                                                 
149 Fernández Cuenca, Carlos: Op. cit., pag. 231. 
150 Carta de Luis Casaus y Ardura, Jefe de Intercambio de Propaganda de FE y de las 
JONS, a Joaquín Reig Gonzalbes, responsable en Berlín de la Delegación Nacional de 
Prensa y Propaganda. AGA 51/20891, caja 10. 
151  El Diario Vasco, 2 de marzo de 1939. 
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reconquista del Imperio”152 . La cinta, distribuida por la importante 
compañía U-Films y estrenada en una sala de propiedad privada, 
obtuvo un importante rendimiento en taquilla, manteniéndose 
prácticamente una semana en la pantalla del Teatro del Príncipe y 
alargando su estancia en la ciudad al proyectase un día más en el 
Bellas Artes. Y suponemos la satisfacción del propio Calvache, que 
asentado en San Sebastián por aquellas fechas (tenía su residencia 
en el número 52 del Alto Miracruz153 ), veía finalmente la enorme 
difusión obtenida por su trabajo. La trayectoria de la película 
concluyó con una página entera dedicada a la misma por El Diario 
Vasco, que la despedía triunfalmente con estas palabras: “Amigo 
Calvache, soldado y artista fotógrafo, ha prestado usted un doble 
servicio a España, con su documento gráfico que queda ahí como 
testimonio irrecusable y espléndido del derrumbamiento rojo, 
cierto; pero, más cierto aún, del resurgimiento del amanecer 
imperial de España que, providencial y genuinamente, nos ha 
traído Franco, Caudillo de España y Generalísimo de nuestros 
invictos Ejércitos de Tierra, Mar y Aire”154 . 

 
Sin embargo, la película de mayor interés para nuestro estudio 

de entre las levantadas por la Sección Cinematográfica de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS será sin duda alguna Frente 
de Vizcaya y el 18 de Julio, un excelente documental de 
mediometraje sobre los avances de las tropas franquistas en el frente 
Norte. Ni la cinta ni la documentación conservada permiten 
establecer un cuadro técnico con los autores de la película, pero no 
resulta arriesgado atribuir tanto el material rodado como el montaje 
y la dirección del proyecto a la cabeza visible de la cinematografía 
falangista, Antonio Calvache. Esta teoría se confirmaría, además, al 
estar formada la primera parte de la película por escenas filmadas en 
lugares a los que éste fue destinado durante la contienda: está 
documentada la presencia del realizador en el frente Norte a lo largo 
de toda la primavera de 1937. 

 
Frente de Vizcaya y el 18 de Julio está fechada en 1937 y 

cuenta con 45 minutos de duración. Se trata de un documental 
dividido en dos partes completamente diferenciadas: la segunda 
queda fuera de nuestro estudio al centrarse en los actos celebrados 
en Salamanca como conmemoración del día de inicio de la Cruzada, 

                                                 
152 El Diario Vasco, 28 de febrero de 1939. 
153 AGA (03)049.001 21/00001 
154 El Diario Vasco, 8 de marzo de 1939. 
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pero la primera se constituye en un material clave para el objeto de 
este estudio, al haber sido filmada íntegramente en territorio vasco. 
 
 El material de la película había sido rodado la campaña del 
Norte, entre septiembre de 1936 y mediados de 1937. La cinta 
incluye numerosas escenas filmadas en localidades de Álava y 
Bizkaia, pero centra gran parte de su metraje en el frente de guerra 
establecido en la cuenca del río Deba desde septiembre de 1936. La 
película incluye numerosas tomas de Elorrio, Bergara, Mondragón y 
Eibar. Las imágenes de Calvache son por lo general de retaguardia y 
de las ciudades destruidas, con escaso material filmado en combate, 
y aparecen lastradas por una notable desidia técnica y un 
suponemos escaso material para concluir el montaje final: en un par 
de ocasiones los responsables de la cinta llegan incluso a incluir en el 
metraje largas escenas completamente desenfocadas intentando 
aumentar el metraje de la cinta para facilitar su posterior exhibición. 
Pese a todo, la película cuenta con un notable valor documental y es 
no sólo uno de los testimonios fílmicos más interesantes de los que 
componen este estudio, sino también uno de los más claros ejemplos 
de un cine falangista que nunca consiguió despegar y en el que se 
conjugaban escenas de gran valor documental con la inflamada 
retórica propia que se iba forjando en las filas falangistas y que 
pronto pasará a dominar el discurso oficial del nacionalcatolicismo.  
 

La cinta constituye, de este modo, un ejemplo completo de los 
planteamientos estéticos que había ido construyendo Falange como 
imitación retórica de los modelos aportados por los fascismos 
alemán y sobre todo italiano. Frente de Vizcaya y el 18 de Julio 
muestra una larga serie de imágenes explicadas por un comentario 
en off que despliega el impostadísimo discurso que comenzaba a 
marcar los textos del primer franquismo. La narración del speaker 
remarca el discurso que hilará todo el material cinematográfico 
franquista, el enfrentamiento entre dos planteamientos opuestos: el 
afán destructor del bando republicano frente a la voluntad de 
civilización y construcción del bando nacional. La película remarca 
continuamente este planteamiento: si el bando republicano, en su 
retirada, dinamita los puentes “sin más finalidad que la de 
destruir”, los nacionales los reconstruyen rápidamente; si las tropas 
fieles sólo dejan tras su marcha ruinas y despojos, los franquistas 
crean hospitales de campaña; si algo consiguió salvarse de la 
destrucción marxista fue sólo gracias a “la rapidez con que 
operaron nuestras fuerzas”, que “impidió que se llevaran a cabo las 
mismas salvajadas de otras partes”. Todo ello, además, remarcado 
por un exaltado tono de inquina hacia el bando contrario, cuyos 
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soldados son calificados como “babosos mercenarios” o 
“desgarrapados” [sic], y especialmente hacia las tropas peneuvistas, 
principales víctimas de sus dardos. 
 
 La película se abre con diversas escenas de retaguardia de 
Villarreal, en el frente alavés. Sirven estas imágenes como entrada a 
la narración y para que el comentarista establezca cuáles son las 
raíces históricas y culturales del bando nacional, entroncándolas 
directamente con los planteamientos más conservadores defendidos 
en las antiguas guerras carlistas. Sobre unas imágenes de las afueras 
de la localidad, la película muestra “el alto de Urkiola, con el macizo 
de Mararía al fondo, que hace 70 años fue testigo del heroísmo 
carlista, donde los precursores del actual movimiento de redención 
nacional resistieron durante seis semanas el empuje de numerosas 
fuerzas enemigas”. La introducción concluye con las primeras 
escenas de combate, escasas y de limitado interés: un cañón que 
dispara, explosiones al fondo de la imagen. 
 
 Tras esta breve entrada, la película pasa a suelo guipuzcoano, 
donde desarrolla gran parte de su metraje. Son escenas filmadas 
entre septiembre de 1936 (imágenes de Bergara y Mondragón) y 
abril de 1937 (filmados de Eibar). En Bergara, las tropas nacionales 
despliegan sus planes militares: tras unos planos generales de la 
ciudad, los soldados leen mapas del territorio y realizan los 
preparativos necesarios para su avance sobre los Intxortas, montes 
sobre los que, según señala el comentarista, Indalecio Prieto había 
dicho que “ni tan siquiera Napoleón lograría escalarlos”. El 
narrador apunta que “desde luego, Napoleón no, pero Franco, 
seguido de sus soldados, toma los Intxortas tantas veces se 
opongan a su paso”.  
 

La película avanza mostrando las operaciones militares que 
concluirían con la toma de las tres montañas: los cañones cargan 
sobre las (escasas) posiciones republicanas allí asentadas mientras 
las metralletas se encargan de los aviones republicanos que intentan 
bombardear al batallón. Una vez concluida la batalla, los soldados 
avanzan y realizan el saludo fascista ante la cámara. 

 
La acción pasa a Mondragón. La cinta no muestra los combates 

por la toma de la ciudad, pero sí la entrada triunfal de las tropas 
nacionales en la localidad: controles establecidos a la entrada de la 
ciudad, el general Solchaga y su estado mayor tomando el control de 
Mondragón, los soldados avanzando en los carros blindados 
mientras saludan a la cámara. A continuación, la cámara muestra 
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sus actividades cotidianas como afeitarse sin tan siquiera bajar de 
los tanques (“van nuestros muchachos elevado el espíritu y con 
íntima alegría, pues se saben portadores de una España grande 
por la que luchan como lo que son, como españoles. Fuerte 
contraste el de su porte con el aspecto triste y taciturno de los 
cuatreros desgarrapados del Frente Popular”). La población 
muestra su alegría por la liberación y varios campesinos y niños 
saludan a la cámara con el brazo en alto. La parroquia de la ciudad 
se ha salvado y con ella “los restos del beato Valentín de Berriotxoa”, 
cuyo relicario “pudo ser salvado de la profanación comunista por 
un piadoso vecino de la villa”. 

 
Las imágenes aumentan de interés cuando la acción se traslada 

a Elgeta, “otra víctima de la locura rojoseparatista”. La cinta 
muestra diversas actividades de los soldados, y sobre todo unas 
desgraciadamente breves pero espectaculares imágenes de la ciudad 
completamente destruida por los bombardeos. El comentarista va 
mostrando los restos de la ciudad mientras señala cómo “la plaza del 
pueblo, punto de reunión antaño de las juventudes nacionalistas, 
que disfrazaban intenciones con el atletismo y el amor a la 
montaña vestidos con la indumentaria del casero al que 
ridiculizaban, aparece hoy ocupada por los verdaderos 
«mendigoizales» que por su España escalan victoriosos las cien 
cumbres de Vasconia ganando juntamente con la medalla de las 
cien montañas la del eterno agradecimiento de la patria y de la 
religión”. Los soldados comen y descansan mientras los exiliados 
regresan pacíficamente a la localidad: “vuelven a sus hogares 
nuestros sencillos caseros, asqueados de la conducta de quienes se 
llamaban defensores de su fe y de sus antiguas leyes”. 

 
El último bloque de escenas guipuzcoanas se desarrolla en 

Eibar, último de los objetivos en la provincia de las tropas 
franquistas. “La canalla marxista” ha provocado el incendio que 
destroza ante las cámaras la localidad armera, de la que parten 
gruesas columnas de humo que se elevan hacia el cielo. Para 
Falange, la redención necesaria tras los excesos de una localidad que 
había sido la primera en proclamar en sus calles la llegada de la 
República: “Eibar en llamas. El fuego de la guerra la redime de su 
pasado vergonzoso en que llegó a ser centro de experimentación 
marxista que sembró en ella las más absurdas ideas de disolvencia 
y destrucción que han culminado en su propia ruina”. 
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El resto del metraje, filmado ya en su integridad en Bizkaia, 
vuelve a hacer hincapié en los mismos planteamientos, criticando 
duramente el apoyo del PNV al bando republicano. Sobre unas 
imágenes de un cuadro destrozado de la Virgen en la iglesia de 
Durango, el comentarista ironiza sobre “de qué temple era el 
catolicismo de unos vascos que por conseguir un Estatuto ridículo 
que jamás llegaría a ser realidad descendieron hasta el nivel de las 
más viles complacencias con la fiera. Imágenes deshechas, estatuas 
deformadas, vírgenes apuñaladas, altares destrozados y 
convertidos en establos”. La película entra ya en el más crudo 
cinismo al tratar los hechos de Gernika. Bajo escenas de las ruinas 
de la desolada ciudad y los acordes del Gernikako Arbola, el 
comentarista culpa de la desgracia a “la prensa judía y masónica del 
mundo y a las hipócritas plañideras de Valencia”, que “rasgaron 
sus vestiduras ante el Caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro 
cielo pretendieron manchar con la baba de su información 
calumniosa”. Ninguna culpa del desastre tuvo el bando franquista, la 
ciudad fue destrozada por los propios republicanos en su retirada: 
“la cámara fotográfica, que no sabe mentir, dice bien claro que 
tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y 
dinamiteros”. 

 
Frente de Vizcaya y el 18 de Julio, que concluía con un breve 

anexo de escasos diez minutos filmado en Salamanca, llegaría a la 
cartelera guipuzcoana pocos meses después de la finalización de su 
rodaje. Si la toma de Bilbao se había hecho efectiva el 19 de junio de 
1937, la película se estrenó a nivel nacional en el donostiarra salón 
Miramar el 26 de noviembre del mismo año, tras haber efectuado 
una sesión de preestreno para las autoridades el día anterior. La 
cinta iba acompañada por una crónica de sociedad en el periódico El 
Diario Vasco del mismo día en la que se señalaba cómo “el fervor 
patriótico del público tuvo ocasión de manifestarse al aparecer 
significadas figuras de esta página maestra de la epopeya impar; y 
se exteriorizó en significativa muestra de adhesión al aparecer la 
del providencial Caudillo Generalísimo Franco”. Más allá de estos 
fervores, el periódico local señalaba cómo “el público (…) en todas 
las sesiones llenó ayer el salón Miramar”155, el de mayor aforo de la 
ciudad y destinado a las películas a las que se preveía mayor 
rendimiento en cartelera, y ciertamente la cinta obtuvo una 
importante taquilla, proyectándose como acto central de una sesión 
de complementos integrada por cortometrajes cómicos (Tres en 
Palma de Mallorca), musicales (Casados con música) e incluso 
                                                 
155 El Diario Vasco, 27 de noviembre de 1937. 
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dibujos animados (Prisioneros). La sesión se mantuvo tres días en 
cartel, tras los cuales Frente de Vizcaya y el 18 de Julio pasó a 
convertirse en disparatado complemento de una película pensada 
para el público infantil: Pobre niña rica (Poor rich girl, Irving 
Cummings, 1936), protagonizada por Shirley Temple. Actriz a la que 
la administración franquista en esos momentos intentaba vetar de la 
pantalla, pues según habían informado los servicios secretos había 
realizado unas manifestaciones a favor de la República en la prensa 
estadounidense. Algo ciertamente indignante para una actriz que en 
el año 1937 contaba con nueve años de edad… Pero tras estas 
sesiones con Pobre niña rica, Frente de Vizcaya y el 18 de Julio iba 
agotando su carrera comercial. No bastaron los parabienes oficiales 
para prolongar su estancia en la cartelera: el 2 de octubre un 
exaltado artículo de El Diario Vasco la recomendaba fervientemente 
a sus lectores, señalando cómo en “el patriótico reportaje español” 
podía verse “”una vez más, el estado de normalidad y orden en el 
que se desarrolla la vida cotidiana en la España nacional al 
amparo de las justicieras leyes que preside toda la magna obra del 
gran Caudillo Franco”156 . Pero el aviso llegaba tarde: ese mismo día, 
y tras dos sesiones como cinta central en dos cines de segunda fila 
como el Bellas Artes y el Trueba, Frente de Vizcaya y el 18 de Julio 
desaparecía definitivamente de la cartelera donostiarra. 

 
El último de los proyectos realizado por el equipo de filmación 

de la Sección de Cinematografía de Falange Española y de las JONS 
será la cinta de mediometraje Los conquistadores del Norte 
(Homenaje a las Brigadas Navarras). Realizada también en 1937, 
se centra en el avance por el frente Norte del batallón carlista, 
ignorando cualquier otra fuerza presente en el bando nacional y 
haciendo, de este modo, únicas responsables de los éxitos militares 
franquistas a las Brigadas Navarras. La película se compone de 
numerosas escenas documentales de mediano valor y por un 
comentario en off que es, sin duda alguna, uno de los más 
acentuados ejemplos de la alambicada retórica falangista: baste 
señalar la escena en la que se habla de los artilleros navarros como 
“jardineros de la muerte que manejan el obús como una guadaña 
corta vidas”. Filmada casi en su integridad fuera del País Vasco, la 
película se abre con un gráfico que narra el avance de las Brigadas 
por Gipuzkoa y Bizkaia, seguido por una larga lista de escenas que 
muestran el continuo avance de las tropas por Cantabria. La mayor 
parte del metraje refleja la campaña de Santander y Asturias, desde 
la conquista de Potes hasta la entrada triunfal de las tropas en Gijón, 
                                                 
156 El Diario Vasco, sección “Chismorreo teatral”, 2 de octubre de 1938. 
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pero en su parte final la película incluye un anexo que muestra la 
recepción que Franco ofrece en Pamplona a las Brigadas Navarras. 
En esta segunda parte de la cinta, de tono triunfal, la cámara 
acompaña al cuerpo en su viaje de regreso hacia Navarra. Las 
Brigadas embarcan en Asturias tras la finalización de los combates y 
se dirigen por mar hacia Pasaia, “donde el Cantábrico dobla sus 
lomos, porque pesa mucho la Gloria de España que seis Brigadas 
Navarras han colgado como una corbata el asta de su bandera”. 
Desde allí, las tropas marchan a San Sebastián, que 
multitudinariamente “rinde homenaje a sus valientes”.  

 
Los conquistadores del Norte también encontró su hueco en la 

cartelera donostiarra. Estrenada en el Teatro del Príncipe el 5 de 
abril de 1938, la cinta entraba en una sesión que se complementaba 
con un cortometraje de dibujos animados, Beauty and beast, y con 
dos producciones propagandísticas de la casa italiana LUCE: uno de 
los noticiarios oficiales de la Italia de Mussolini y el cortometraje 
documental La liberación de Bilbao (Liberazione di Bilbao, 1938). 
Los conquistadores del Norte conformaba, sin duda alguna, el acto 
central de estas sesiones, y la cinta fue acompañada en prensa por 
una serie de frases publicitarias cuanto menos contundentes: “Nada 
ni nadie hay que se oponga al paso de ¡BRIGADAS NAVARRAS! 
¡EJÉRCITO! ¡FALANGE! Cinturón de hierro… nidos de 
ametralladoras… dinamita… ¡NADA! Todos los obstáculos 
amontonados al paso de su triunfador avance, se desmoronan 
como castillos de naipes… ¡ES ESPAÑA!”. La campaña, por otra 
parte, pareció funcionar, y el programa se mantuvo con buen 
rendimiento durante toda una semana en el Príncipe, 
desapareciendo de la cartelera sólo por la llegada del Sábado de 
Gloria, momento para el que se reservaban los grandes estrenos de 
la industria cinematográfica. No será éste, por cierto, el único 
momento en el que las Brigadas Navarras se asomaron a las 
carteleras: su condición de libertadoras de San Sebastián, al haber 
sido las tropas que entraron en la ciudad tras su abandono por los 
republicanos, las habían convertido en heroicas para gran parte de 
los habitantes de la ciudad. La compañía SADE decidió dedicarles el 
día 5 de noviembre de 1937 “los grandiosos programas en sus cinco 
locales”. Programas que incluían películas tan dispares como 
Espérame (Louis J. Gasnier, 1933), una cinta concebida para 
lucimiento del cantante Carlos Gardel, o la screwball comedy Un 
ladrón en la alcoba (Trouble in paradise, Ernst Lubitsch, 1932), 
cuyo contenido ético y erótico posiblemente no era de especial 
agrado entre las autoridades locales… poco importaba: cualquier 
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motivo era válido para celebrar a los héroes navarros y más aún para 
dedicarles parte de la recaudación del día. 

 
Aparte de estas cintas, otra producción de Falange incluyó 

algunas breves escenas filmadas en Gipuzkoa. Se trata de La guerra 
en España (Antonio Solano, 1937), un documental realizado por la 
Sección Iberoamericana de la Delegación de Prensa y Propaganda de 
FET y de las JONS y pensado para su exhibición en sus locales de 
Hispanoamérica. La película tenía duración de mediometraje 
(40’30’’) y entre sus escenas incluía una completa secuencia sobre el 
apresamiento en Pasaia de un barco cargado de refugiados 
procedente del frente vizcaíno procedentes del reportaje de CIFESA 
Bilbao para España (Fernando Delgado, 1937). 
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2.11 Otras producciones cercanas a Falange: 
Marcha triunfal 
 

 
Marcha triunfal es un mediometraje documental cuyo análisis 

es de difícil conclusión al hallarse hoy en día perdido. Realizado por 
la compañía Producciones Hispánicas, fue dirigido por dos 
conocidas figuras del falangismo que pronto alcanzarían altos cargos 
en la administración franquista, Antonio de Obregón y Joaquín 
Goyanes de Osés. 

 
Producciones Hispánicas era una compañía ya activa en 

tiempos de la II República, y a ella se debía la realización de Sinfonía 
vasca, una de las escasísimas cintas que atendía a la realidad del 
País Vasco en el periodo histórico anterior a la contienda. Su antiguo 
productor, José Luis Duro, ejerció en Marcha triunfal labores de 
productor ejecutivo. La compañía había sido reflotada por Antonio 
de Obregón y Goyanes de Osés en julio de 1936, y dos años más 
tarde emprende la realización de este documental de montaje que 
recogía diversas escenas rodadas por Falange en el frente Norte. El 
revelado de la filmación fue realizado en los estudios parisinos de 
Éclair-Journal y se pactó la posterior distribución de la cinta en 
zona nacional con la compañía CIFESA. 
  
 Bajo guión y dirección de los propios Obregón y Goyanes, la 
película recogía nuevamente valiosas escenas filmadas en la 
provincia. La desaparición de la película en un incendio no permite 
conocer con exactitud la procedencia de todo el material incluido en 
la cinta, por lo que el volumen del historiador Carlos Fernández 
Cuenca dedicado al cine de la Guerra Civil es la única fuente 
documental con la que contamos para catalogar su contenido. Según 
el autor, la cinta contaba con diversos filmados de Irun y Eibar, que 
con toda probabilidad habían sido recogidos por cámaras 
falangistas. Las escenas de Eibar procedían sin duda alguna del 
material tomado por el propio Antonio Calvache, que aparecía en la 
película acreditado como operador y productor asociado157 . 
Empleando el habitual diálogo construcción fascista versus 
destrucción marxista, la cinta “capta de forma elocuente, en una 
sucesión magnífica de fotografías, la labor civilizadora de las 

                                                 
157  Carlos Fernández Cuenca no incluyó en la ficha técnica de la película a Calvache, lo 
que ha dado lugar a numerosas controversias sobre su participación en la misma. Sin 
embargo, el propio Calvache reconoce haber trabajado en ella en declaraciones 
realizadas a la revista Radiocinema (num. 54, 30 de julio de 1940). 
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gloriosas tropas de Franco, al conquistar los martirizados pueblos 
del Norte, poniéndose en marcha seguidamente las industrias 
siderúrgicas, Altos Hornos, etc. Ciudades destruidas, Irun, Eibar, 
Durango, Gernika, acusan ante el mundo el paso de esta horda”158. 
La película supuso un enorme esfuerzo productivo para una empresa 
privada, avalada además por la presencia de dos figuras de gran peso 
en el nuevo aparato franquista (Obregón y Goyanes), pero aún así no 
fue vista con agrado por Salamanca, que la acusaba de no haber 
entendido que la función de una película de la España nacional era 
“no dar publicidad a las actividades de aquellos países que no nos 
han reconocido y ensalzar y difundir la de los países amigos”. En el 
fondo de esta acusación estaba con toda probabilidad la finalización 
del proyecto en la Francia del Frente Popular, pues según el comité 
de censura la película recogía “el sabor y el marchamo de todo lo 
francés”, y sólo Calvache era capaz de salir airoso de su proyección 
pues “al impresionar la parte de España ha puesto todo el 
entusiasmo y actividad, incluso con riesgo personal”159 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
158 Revista Vértice, num. 16. 
159 AGA (03)049.001 21/00266. 
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2.12 Hacia un noticiario nacional: el Noticiario 
Español del Departamento Nacional de 
Cinematografía 
 
 
 El Noticiario Español va a ser la primera materialización del 
deseado proyecto de creación de un noticiario oficial a cargo del 
gobierno franquista. Antecedente directo del futuro No-Do, el 
Noticiario Español constituirá uno de los grandes logros obtenidos 
por el Departamento Nacional de Cinematografía (DNC), sección 
creada por el gobierno de Burgos el 1 de abril de 1938 con la 
intención de cubrir todos los aspectos de control sobre el material 
fílmico en circulación por la España nacional. 
 
 La ausencia de técnicos y estudios había dificultado 
enormemente su puesta en marcha. El DNC, ante la imposibilidad 
de realizar por su cuenta esta empresa, se vio obligado a solicitar 
ayuda a diversas empresas del III Reich. De este modo, la mayoría 
de sus imágenes serán tomadas gracias a los equipos alemanes, y en 
los laboratorios Geyer de Berlín se realizará el positivado de la 
película. Para formalizar esta relación comercial, el 18 de junio de 
1938 se firma en Berlín un contrato entre el DNC y la casa Tobis 
mediante el que ésta, e indirectamente el gobierno del III Reich, 
obtenía innumerables beneficios. No sólo los provenientes de la 
explotación en exclusiva del Noticiario Español (que, la verdad, no 
se preveían cuantiosos), sino sobre todo ventajas para la distribución 
del noticiario UFA por territorio franquista, facilidades para los 
productos alemanes a la hora de pasar censura (y por consiguiente 
dificultades para su principal competidor, el cine de Hollywood), 
grandes limitaciones para otros noticiarios a la hora de obtener 
imágenes del conflicto bélico (pues, de esta manera, se veían 
obligados a comprarlas a la Tobis)…  
 
 Se editarán un total de 18 números del Noticiario Español 
durante la contienda, a los que se añaden otros 14 realizados ya en la 
primera posguerra. Su ritmo de aparición fue siempre muy irregular, 
alternándose con el paso de los años periodicidades que iban desde 
los quince días hasta los tres meses, e incluso llegando a dejar un 
lapso de ¡un año entero! entre los números 31 y 32. Su duración, del 
mismo modo, fue también irregular, variando entre los 9 y los 16 
minutos según el material disponible. Y pese a las optimistas 
previsiones del DNC y el III Reich, contó con una escasísima 
distribución en el extranjero e incluso distó de convertirse en el 
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noticiario predominante en el territorio nacional. Las cintas se 
distribuían con notable retraso, pues el viaje a los laboratorios de 
Berlín y la revisión de su montaje definitivo por la Junta de Censura 
ralentizaban enormemente su exhibición, desfasando las noticias 
para el momento final de su proyección en cines. La escasez de 
dinero que acusaba el DNC limitó además el número de copias 
disponibles del Noticiario Español, no pasando éstas de seis, lo que 
seguía dejando un enorme espacio libre a UFA, LUCE y Fox-
Movietone. La ausencia de unas comunicaciones ágiles y de una red 
de distribución estable hizo el resto para conducir al Noticiario 
Español a una situación de práctico bloqueo. Ni tan siquiera una 
empresa asentada como CIFESA fue capaz de distribuirlo con 
facilidad por Sudamérica, donde contaba con una presencia 
predominante, y se vio obligada a solicitar ayuda a las delegaciones 
extranjeras de Falange para cumplir este cometido. 
 
 Son ciertos los desiguales resultados alcanzados por Noticiario 
Español, pero se le debe valorar el haber sido el único proyecto 
similar que consiguió una cierta continuidad. El noticiario seguiría 
funcionando una vez concluida la guerra, hasta que la crisis política 
del franquismo provocará un cambio del equipo de gobierno en 
mayo de 1941. Falange queda, definitivamente, fuera de la órbita 
franquista y el Noticiario Español desaparece del panorama 
cinematográfico nacional. El proyecto, sin embargo, es el pie en el 
que se apoya el futuro No-Do, que comenzará a funcionar a finales 
de 1942. 
 
 El primer número del noticiario había visto la luz en el verano 
de 1938, cuando la guerra afronta su recta final y las campañas 
militares del frente Norte son ya poco más que un lejano recuerdo. 
Ello va a frenar la presencia de Gipuzkoa en sus imágenes, aunque 
aún así diversas escenas filmadas en la provincia van a encontrar 
ocasionalmente su espacio. 
 
 De este modo, San Sebastián protagonizará una de las noticias 
de la edición número 6 del informativo. Fechado en octubre de 1938, 
la segunda de las cuatro secuencias de las que constaba recogía la 
inauguración del Museo de Guerra en el Kursaal donostiarra1 6 0. Las 
imágenes, tomadas por el excelente operador Mariano Ruiz Capillas, 
                                                 
160  El noticiario contaba con una duración total de 15’30”. La noticia, de una extensión 
total de 48 segundos, aparecía bajo el  título San Sebastián. Material de guerra 
capturado al enemigo, corrigiendo el original que manejaban inicialmente las 
autoridades: San Sebastián. El material recojido [sic] a los rojos (AGA (03)049.001 
21/00001).  
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mostraban la apertura de la muestra del material de guerra 
incautado al enemigo durante las campañas militares, presidida por 
los generales López Pinto, Moscardó y Gómez Jordana. Junto a los 
discursos inaugurales, la noticia recogía diversas tomas del interior 
del museo y los desfiles de militares y falangistas que recorrieron la 
ciudad como punto final de la celebración. La edición del noticiario 
resume a la perfección las enormes dificultades que encontró para la 
obtención de material original y para su posterior exhibición: de sus 
15 minutos de duración, sólo un par eran material propio, quedando 
los 13 restantes ocupados por noticias recicladas de diversos 
noticiarios alemanes. Por si ello fuera poco, la noticia que nos ocupa 
era ya de escasa actualidad: la inauguración había tenido lugar el 29 
de agosto de 1938, el noticiario data de octubre y su estreno en San 
Sebastián no llegará prácticamente hasta noviembre, cuando la 
noticia había quedado ya notablemente obsoleta.  
 
 La edición número 11 del Noticiario Español contará 
igualmente con unas breves secuencias filmadas en Pasaia161 . Con 
fotografía de Andrés Pérez Cubero, recogía la ceremonia de 
abanderamiento del buque de guerra Álava, un pesquero armado 
que formaba parte de la marina republicana y había sido torpedeado 
y capturado por la nave Canarias. Bajo la presidencia del general 
López Pinto y del señor Pradera, Jefe Provincial de Falange, el barco 
vuelve a ser botado bajo los colores de la enseña nacional mientras el 
público aplaude desde el muelle. Los invitados realizan una visita a 
la nave y la marinería se prepara para la correspondiente comida de 
gala. 
 
 Por último, la edición número 14 del informativo, realizada ya 
en el tramo final de la guerra, contó con una última noticia filmada 
en la frontera que recogía el regreso a Euskadi de un grupo de niños 
exiliados en México por el gobierno republicano. La noticia, así 
como parte del resto del noticiario, no se ha conservado, por lo cual 
no es posible comprobar el contenido y duración exactos de la 
misma, aunque su título nos permite saber que fue filmada en su 
totalidad en Irun1 6 2. 
 
 
 
 
                                                 
161  Sexta de las siete noticias con las que contaba la edición. Su título es Pasajes. 
Abanderamiento del “Álava” y contaba con una duración total de 1’26”.  
162 El título completo de la noticia es Irún. Niños vascos repatriados. La edición del 
noticiario data de febrero de 1939. 
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2.13 Otras filmaciones 
 
 
 Al margen de este estudio sistematizado de todo el material 
filmado en la provincia durante la contienda, encontramos otras 
imágenes de más difícil localización y que fueron incluidas en todo 
tipo de noticiarios y documentales realizados durante la guerra. Son 
por lo general tomas de escasa duración, en ocasiones de dudosa 
paternidad, que encontramos en todo tipo de material fílmico de 
propaganda. 
 
 Entre ellas destaca el material filmado en Pasaia que terminó 
formando parte de Bilbao para España. Documental de 
mediometraje (26’30” de duración) realizado en 1937 por la casa 
CIFESA dentro de su serie de material propagandístico, recogía 
diversas imágenes filmadas por Alfredo Fraile y Andrés Pérez 
Cubero en la última fase del avance sobre Bizkaia, y en especial las 
primeras imágenes tomadas en el Bilbao liberado. La cinta fue 
dirigida por Fernando Delgado y montada por Eduardo García 
Maroto en los estudios portugueses de Lisboa Filme, y se nutría 
exclusivamente de imágenes filmadas en la provincia vecina. Sin 
embargo, a la mitad de su metraje abría un pequeño paréntesis para 
hablar de la población republicana que había intentado su huida por 
mar hacia Francia y trasladaba su narración a Pasaia. 
 
 Las imágenes filmadas en la localidad costera recogen diversas 
escenas del buque Coveo, mercante cargado con refugiados que 
huían de las tropas franquistas y apresado en su retirada. El barco es 
anclado en Pasaia a la espera de destino para sus ocupantes, y la 
cámara nos los muestra, hacinados, mientras el cuerpo sanitario les 
reparte un mendrugo de pan y un plato de potaje. Poco después los 
refugiados desembarcan, cargados con sus escasas pertenencias, con 
dirección a los pequeños albergues improvisados para ellos por las 
autoridades. Las escenas se cierran con unas tomas de otro buque en 
situación similar, el Ocharupena, que había atracado en Pasaia el 16 
de junio capturado por un buque de la marina franquista. Las 
imágenes muestran el desembarco de sus ocupantes escoltados por 
varios soldados nacionales. Parte de estas imágenes serán también 
incluidas en la producción de Falange La guerra en España 
(Antonio Solano, 1937). 
 
 Cabe también señalar en este apartado la presencia de alguna 
secuencia referente a la toma de Donostia en la producción Crisol de 
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España, una de las películas propagandísticas más confusas de entre 
las realizadas por el bando franquista. Su desaparición no nos ha 
permitido señalar con exactitud cuál es el filmado que en ella 
aparece, pero las fuentes que señalan los contenidos de la misma sí 
confirman la inclusión de al menos una toma realizada en la ciudad 
en su metraje definitivo1 6 3. 
 
 Por último, debemos reseñar una última cinta descubierta sólo 
recientemente. Se trata de Defenders of the Faith – The tragedy of 
Spain [Los defensores de la Fe – La tragedia de España], película 
realizada por el historiador y editor norteamericano Russell Palmer. 
Palmer había vivido en España durante la década de los 30 y con el 
inicio de la guerra decide regresar al país para buscar a sus amigos 
perdidos en la contienda. Entre sus pertenencias lleva una cámara 
de cine con la que realizará una película de una hora de duración que 
cuenta con el interés excepcional de ser la única filmación de la 
contienda en color. La cinta ha permanecido oculta durante décadas, 
no siendo puesta a disposición del público hasta que Televisión 
Española la proyectara en abril de 2006. 
 
 La orientación de la película, ya desde su mismo título, es 
abiertamente franquista, y para evitar cualquier asomo de duda al 
respecto Palmer incluso decide incluir en los títulos de crédito unas 
imágenes de sí mismo con el uniforme falangista. La cinta se abre 
con unos rótulos explicativos del porqué de la guerra en los que 
Palmer no duda en señalar cómo “en 1936 socialistas, anarquistas y 
comunistas formaron un Frente Popular que saboteó las elecciones y 
liberó a 30.000 criminales de las cárceles”164. No es difícil suponer, 
por consiguiente, que el resto del metraje continuará en una línea 
combativamente fascista, retomando el ya clásico esquema de 
confrontación entre la barbarie y la destrucción republicanas frente 
a la civilización y el orden franquistas (“para salvar a España de la 
ruina más completa, los conservadores se unieron bajo el liderazgo 
del general Francisco Franco, un veterano de la campaña 
marroquí, para restaurar la ley y el orden y acabar con el camino 
hacia el caos”1 6 5). 
 

                                                 
163 El Diario Vasco, sección “Teatros y cines”, 26 de febrero de 1938. 
164 “In 1936 Socialists, Anarchists and Communists formed a «Popular Front», stole 
the elections and released 30,000 criminals from jail”  

165 “To save Spain from complete ruin the conservatives united under the leadership of 
General Francisco Franco, a veteran of Moroccan compaign, to restore law and order 
and block the road to chaos”. 
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 El principio de la película muestra una breve secuencia de la 
vida cotidiana donostiarra. Es de suponer que Palmer entró a 
España por San Sebastián en 1938 y el material que rodó en la 
ciudad sirvió, como era habitual en muchos documentales, como 
contrapunto de normalidad frente a la gran cantidad de horrores y 
excesos sangrientos que Palmer no va a evitar mostrar en su 
película. Cinco planos componen esta secuencia. Los dos primeros 
son una vista de la ciudad desde el monte Igueldo y un plano general 
de la playa de La Concha en su extremo este. La voz en off, del 
propio Palmer, recuerda cómo “junto a las azules aguas del Golfo de 
Vizcaya se encuentra San Sebastián, famoso destino de veraneo 
español. Recuperada por los nacionales al principio de la guerra, la 
ciudad hace ya tiempo recuperó su ritmo normal”. Un plano 
general del paseo de La Concha a la altura del hotel Londres sirve a 
Palmer para remarcar este ambiente de ciudad turística al margen 
de la contienda: “los niños juegan en las playas, mientras multitud 
de personas elegantemente vestidas y bien alimentadas pasean 
tranquilas junto al mar”. Pero la guerra comienza a colarse en la 
pantalla: entre los paseantes puede apreciarse una gran multitud de 
combatientes de permiso, y el narrador aprovecha para introducir la 
contienda en la cinta al comentar cómo “los numerosos soldados que 
caminan entre la población civil nos recuerdan que pese al buen 
ambiente y la tranquilidad reinantes éste es un país en guerra”. No 
vuelven a aparecer más imágenes de San Sebastián en la pantalla, 
limitándose esta breve secuencia a continuar con un esquema de 
contrapunto ya muy desarrollado por otros operadores, pero el 
filmado realiza una aportación más que evidente: Defenders of the 
Faith muestra las primeras imágenes en color de la provincia que 
serán ofrecidas en una proyección pública. 
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2.14 Gipuzkoa en el material propagandístico 
republicano 
 
 
 Es muy escasa la presencia de filmaciones realizadas en la 
provincia en el aparato de propaganda cinematográfica levantado 
por la II República. Para cuando éste se pone en marcha Gipuzkoa 
había caído ya en manos franquistas, lo que la alejó de cualquier 
filmación realizada por las tropas leales. Los equipos republicanos 
tenían vetado su acceso a la zona y las escasas imágenes 
guipuzcoanas que fueron utilizadas para sus documentales y 
noticiarios procedían de viejas imágenes de archivo filmadas antes 
de la guerra o de material más reciente reciclado de noticiarios 
franceses y soviéticos. 
 
 De este modo, las imágenes republicanas que entrarían en 
nuestro estudio no son más que breves escenas por lo general de 
escasa entidad. Como las incluidas en la película Gernika (Nemesio 
M Sobrevilla, 1937), que mostraba algún plano general de San 
Sebastián procedente con toda probabilidad de algún viejo 
repertorio de archivo anterior al inicio de la contienda, o una breve 
escena de la costa de Hondarribia filmada desde Francia en fecha 
desconocida166.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
166 En el archivo histórico del NO-DO se conservan diversos rollos de material bajo el 
título genérico de Vascongadas. En él se encuentran varias escenas descartadas en el 
montaje final de Guernika, entre las que encontramos unas vistas de San Sebastián 
(9’3 metros de longitud) y unas imágenes rodadas en Orio (vistas del puerto y de la 
población, de un total de 10’2 metros). Asimismo, el archivo conserva en sus rollos 1, 3 
y 11 varias tomas mudas de San Sebastián (la playa y la bahía de La Concha, el Urumea, 
escenas callejeras…) que no sería arriesgado clasificar como nuevo material utilizado 
por Sobrevilla para su película. Su longitud total es de 106’2 metros. 
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2.15 Vascongadas 
 
 
 Como anexo a este apartado, no podemos dejar de señalar la 
existencia en Filmoteca Española de una larga serie de imágenes 
procedentes del Archivo Histórico del NO-DO y almacenado bajo el 
título Vascongadas. Son en total 29 rollos de 35 milímetros y 2 de 16 
mm. filmados en su totalidad en el País Vasco. La datación y 
localización de todas las imágenes es imposible: la ausencia de datos 
sobre su rodaje y la brevísima duración de muchas de ellas no 
permite localizar el momento histórico en el que fueron filmadas ni 
su procedencia. El Catálogo general del cine de la Guerra Civil167  
señala la posibilidad de que el material proceda de la productora 
republicana Laya Films, desmontada tras la toma de Barcelona en 
1939. 
 
 Nos vemos obligados a desechar para su estudio gran parte de 
este material, cuyas características no nos permiten localizar el lugar 
donde fue rodado. Y aún descartando estas escenas, el material que 
tenemos constancia fue rodado en Gipuzkoa es numeroso y de 
notable interés documental. Gran parte del mismo son tomas 
definitivas o descartes de diversas cintas de propaganda republicana 
que se han consignado en el apartado anterior. Listaremos aquí las 
restantes, cuya procedencia nos es desconocida. 
 
 La mayor parte del material agrupa diversas escenas bélicas 
procedentes de rodajes conservados sólo fragmentariamente. La 
mayor parte de ellas fueron filmadas en los combates por Irun: 
varias imágenes del incendio y las ruinas de la ciudad168; filmaciones 
de milicianos avanzando y atacando junto a un camión marcado con 
las siglas UHP, de trenes procedentes de Francia que se ven 
obligados a retroceder en su marcha al llegar a la frontera, de 
refugiados que cruzan a Hendaya, de sacerdotes que intentan cruzar 
la aduana169. El archivo conserva también una larga lista de 
imágenes panorámicas y folklóricas de diversas localidades 
guipuzcoanas: tomas de Pasai Donibane desde el barrio de Altza, del 

                                                 
167  Amo, Alfonso del (coordinador): Op. cit., p. 873. 
168 Dos rollos diferentes, de 3’4 y 6’7 metros de longitud. Codificado en archivo como 
rollo 6. 
169 Procedentes de cuatro rollos diferentes, con un total de 45’2 metros de longitud. 
Todas estas escenas proceden de los noticiarios franceses Gaumont y Éclair. Codificada 
en archivo como rollo 9. 
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puerto de Getaria y de su monumento a Juan Sebastián Elcano1 7 0; 
del trabajo de unos campesinos en las cercanías del santuario de 
Loiola1 7 1  o de diversos festejos celebrados en Zumaia1 7 2. En su mayor 
parte, material que quedó inédito al ser excluido del montaje de los 
diversos proyectos de filmación republicanos. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 7 0 Ambas aparecen en un rollo junto a imágenes de Ondarroa. Su longitud total es de 
47’2 metros. Codificada como rollo 13. 
1 7 1  De una longitud de 9 metros. Codificada como rollo 13. 
1 7 2 De una longitud total de 79’6 metros. Codificado como rollo 11. 
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