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La celebración en La Almunia del I Encuentro sobre Historia de la
Universidad de Zaragoza se presenta como una magnífica oportunidad de rei-
vindicar el nombre y la obra de este almuniense un tanto desconocido más allá
de quienes conocen su escasa obra cinematográfica conservada. El texto que se
presenta corresponde a la conferencia pronunciada en el Centro de Historia de
Zaragoza con ocasión de las Jornadas sobre cineastas zaragozanos en enero de
2005. No es fácil que en ningún foro cultural-cinematográfico se oiga hablar
alguna vez del cine de Adolfo Aznar. Debo incluso reconocer que ni yo mismo
hace unos pocos años sabía con certeza quién era este realizador almuniense
ensombrecido por la mayor gloria de Florián Rey, cineasta mucho más conoci-
do y reconocido. Adolfo Aznar ha sido, como dice Julio Pérez Perucha, injus-
tamente olvidado cuando no deliberadamente ignorado.

En el año 2000, año del centenario del nacimiento de Buñuel y también de
Adolfo Aznar, la DPZ, en colaboración con la Asociación que presido publicó
un trabajo de Javier Hernández y Pablo Pérez (Huellas de una ausencia, n.° 1
de la colección Benjamín Jarnés) que vino a reivindicar la trayectoria de Aznar
sobre todo a partir de los trabajos de Manuel Rotellar, de las hemerotecas y del
escaso material que existe en los archivos de la Filmoteca española (El milagro
del Cristo de la Vega, El Tempranillo, La casa de la Troya y Dos mujeres y un
rostro, todas ellas en mal estado).

A partir de aquí comenzamos una línea de investigación que nos llevó a
conocer a una sobrina suya, Jesusa Quirós, pintora residente en Madrid, que
guardaba con celo exquisito un buen número de materiales de su tío: fotografías
de rodaje de sus películas, guiones, recortes de prensa, piezas escultóricas, etc.,
que nos proporcionaron la ocasión de montar una exposición en La Almunia y
de editar un catálogo que venía a complementar el libro antes citado. Y desde
entonces, es continua la aportación de información que venimos recibiendo de
Jesusa Quirós, a quien siempre le agradeceremos la donación totalmente desin-
teresada del legado de su tío que hizo a la Asociación Florián Rey.

De modo que, a través de esta documentación, hemos podido conocer con
más exactitud las circunstancias vitales y profesionales de este cineasta almu-
niense.
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ADOLFO AZNAR (Fe de bautismo)
–transcripción literal– (*)

En la Iglesia parroquial de la Villa de La Almunia, Provincia y Diócesis
de Zaragoza a uno de octubre de mil novecientos Yo su Arcipreste
Cura bauticé solemnemente un niño nacido en la misma a las nueve de
la mañana del día vientisiete de Septiembre próximo pasado hijo
legítimo décimo de Alejandro Aznar y Matilde Fusac mis parroquianos
naturales aquel de Ateca y esta de Lupiñén (Huesca). Impusiéronle por
nombre Adolfo. Abuelos paternos el difunto Francisco y Manuela
Ibáñez naturales de Ateca; maternos Juan y la difunta Miguela Lasierra
naturales de Lupiñén de que certifico

Fdo.: Dr. Carlos Sazatornil
Cura

* Fuente: Archivo parroquial de La Almunia.

Sabemos que Adolfo Aznar nació en La Almunia en la casa-cuartel de la
Guardia Civil. Su padre, Alejandro Aznar, había estado en Morata de Jalón y fue
trasladado a La Almunia donde nació su hijo. Curiosamente, la plaza que le
dedicó el Ayuntamiento está situada justo enfrente del nuevo Cuartel de la
Guardia Civil de La Almunia. 

Con sólo cuatro años se traslada a Madrid y estudia Bellas Artes en la
Escuela de San Fernando donde recibe clases de Mateo Inurria, maestro cordo-
bés a cuya muerte Aznar realizó un monumento en mármol blanco que la ciu-
dad de Córdoba le dedicó, entre otras cosas, por su labor como restaurador de
la Mezquita. 

Es precisamente su trabajo como escultor de bustos y pasos para Semana
Santa donde se muestra con más claridad su faceta artística. Destacan entre los
primeros, los dedicados a Jesús Tordesillas, a Monseñor Tedeschini o a Ángel
Boué. Entre los pasos procesionales, cabe destacar los que esculpió para la
Hermandad de la Cinematografía de la que formó parte (El Cristo de la Luz, la
Dolorosa y el Descendimiento) que se encuentran en la madrileña iglesia de la
Virgen de la Paloma)

* * *

La mayor parte de su filmografía está comprendida entre 1928 y 1949, es
decir entre Colorín y José M.ª El Tempranillo. 

Para no recorrer toda la filmografía de Aznar que nos llevaría quizás mucho
más tiempo, he preferido detenerme en algunas de las películas que mejor pue-
den representarlo: Colorín, el cine infantil y de animación, Miguelón y El mila-
gro del Cristo de la Vega.

JOSÉ M.ª PEMÁN MARTÍNEZ
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SU PRIMERA PELÍCULA

Si bien no llegó a abandonar nunca la práctica escultórica, su comienzo
como realizador cinematográfico responde a su deseo de experimentar búsque-
das artísticas complementarias a su trabajo como escultor. Su primera película
tiene mucho que ver con la actividad que había venido desarrollando hasta
entonces y el cine de animación y algunas de sus películas más notables están
también en la línea de la estética como mayor preocupación.

En cualquier caso, en unas declaraciones publicadas en 1943 en La voz
valenciana manifiesta que «su dedicación al cine se debe en buena medida a
que con la escultura había sufrido una terrible desilusión. Es muy desagradable,
continúa, ver cómo unos señores que se hacen llamar críticos y no son más
que pésimos literatos, se permiten el lujo de tejer su censura, falta de sinceri-
dad alrededor de un artista hecho que supo poner en la obra el alma entera...
Hago cine porque en él sólo triunfan los que tienen un valor positivo... Este sí
que no admite medianías... ni críticas con mala intención...»

En esta misma entrevista, a la pregunta de cuáles fueron las primeras difi-
cultades que se encontró como director de cine, contesta: «Los mismos profe-
sionales. Cuando rodé Colorín me prepararon un pateo que afortunadamente
fue apagado por los espectadores sensatos».

Y es cierto, durante el preestreno celebrado el 14 de febrero de 1929 el film
fue pateado por un grupo de reventadores integrado por profesionales del cine,
mientras recogió los aplausos de los espectadores en general y resultó muy
bien aceptado por la crítica especializada. 

Aznar escribe, dirige e interpreta su primera película sin ninguna experien-
cia (no había visto jamás rodar a ningún director). Rodada en los estudios
Atlántida y en la Escuela de Bellas Artes (alumnos de figurantes) la película se
estrena en el mes de marzo de 1929. La fotografía es de Segis y Amador Cuesta
(fotógrafo conocidísimo que tenía su estudio en la Puerta del Sol).

ARGUMENTO

Colorín es el nombre de un pajarillo que simboliza la inocencia de su due-
ña, una humilde modista madrileña interpretada por la actriz Dina Montero que
se enamora de un escultor (el propio Aznar con el seudónimo de «José
Alejandro»). Éste se ve seducido por una vampiresa que engaña al artista hasta
que se da cuenta de la situación y vuelve a la situación primera después de
algunos escarceos.

Aznar cuenta una anécdota sobre el jilguero amaestrado que da nombre a la
película, y es que en pleno rodaje se les escapó y hubo que sustituirlo por un
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«doble» al que hubo que enseñar en menos de dos horas a trabajar como el
anterior y al que le dieron la libertad como premio al concluir la película. 

Fernando Méndez Leite (padre) le dedicaba el siguiente comentario:

«El estreno de Colorín supone la vibración de una nota aguda y aislada, que
resuena por todo el ámbito de nuestra cinematografía. El film es mudo y, no obs-
tante, el eco de su éxito es inesperado, repercute y emociona, moviendo lenguas
y plumas y suscitando extremas alabanzas. Adolfo Aznar es un escultor, buen ori-
gen para “plasmar imágenes”. Colorín es el grito de guerra de un artista que pasa
de un campo a otro súbitamente, como impelido por la fuerza arrebatadora de
una vocación hasta entonces no manifestada. Jamás ha pisado un estudio de cine
y de pronto compone una película y alza su palabra de triunfo ante el asombro
de idóneos y profanos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede improvisarse una
técnica? Misterios de los temperamentos geniales. Lo cierto es que, sin prepara-
ción y sin medios apenas, un hombre turba el ambiente cinematográfico con una
audaz realización.»

Pero quizás la audacia a la que hace referencia Méndez Leite se deba a que
en esta película se muestran, aunque censurados, los primeros desnudos del
cine español.

En la revista Popular Film que se publica el 13 de septiembre de 1928 es
donde aparece la fotografía de la actriz Consuelo Jiménez con Adolfo Aznar y
un pie de foto en el que se puede leer: «La belleza del desnudo triunfa también
en Colorín».

Cuatro años después del estreno de su ópera prima, en el año 1933 Adolfo
Aznar da muestra de su espíritu inquieto y abordará varios proyectos casi simul-
táneos.

El empresario Antonio Guzmán Folgueras funda Index Film, en la que
Adolfo Aznar será el director artístico, Tomás Duch el operador y Mario Arnold
el informador periodístico.

Con esta productora aborda en este mismo año el rodaje de la primera pelí-
cula española de cine infantil (Pupín y sus amigos), El millón de Luana (con la
famosísima actriz Luana Alcañiz, recién llegada de Hollywood, que no llegaría
a estrenarse) y Miguelón de la que más tarde hablaremos.

El realizador almuniense se había empeñado en el rodaje de varias películas
protagonizadas por niños y formó un grupo de actores infantiles que bautizó
con el nombre de La Pandilla. 

Pupín y sus amigos, realizada totalmente en exteriores y con sonido directo,
se rodó en los pinares de Chamartín. Cuenta la divertida historia del enfrenta-
miento de dos pandillas una de soldados y otra de indios que se disputan a la
niña (Pupín), papel interpretado por Lupita Garci-Nuño. 

JOSÉ M.ª PEMÁN MARTÍNEZ
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El empeño de Adolfo Aznar en continuar con el cine infantil le lleva a con-
vocar a través de la productora Index Film un concurso de argumentos para
películas infantiles. Se pedían trabajos de escritores españoles e hispanoameri-
canos y algunas de las condiciones eran las siguientes:

1. El tema será libre y apropiado para su interpretación por niños de 5 a 10
años.

2. En el argumento ha de tomarse como base de protagonista una niña de
6 años que puede interpretar canciones y bailes.

3. Todo el desarrollo ha de ser en exteriores.

4. Podrán intervenir personas mayores pero solamente en papeles muy
secundarios.

5. El premio será de 500 pesetas y el concursante premiado se comprome-
te a componer el diálogo y la letra de las canciones.

6. Los originales estarán escritos a máquina, a un renglón y en diez cuarti-
llas por una sola cara, con la firma y domicilio de su autor.

7. Los trabajos que se presenten han de ser absolutamente inéditos.

8. El plazo de admisión de los originales terminará el 20 de julio de 1933.

Se premiaría el trabajo titulado ¡Servicio de Socorro! de la madrileña Elvira
Hernández. Esta película, también interpretada por Lupita Garci-Nuño, no lle-
garía a estrenarse a pesar de que en septiembre de ese año se anuncian en
prensa tres producciones: Servicio de Socorro, El millón de Luana y Miguelón.

En 1936 se embarcaría en otro experimento: el cine de animación. A partir
de los personajes de una serie infantil de la época escrita e ilustrada por
Salvador Bartolozzi publicada por el semanario Estampa, realiza el cortometra-
je de 11 minutos titulado Pipo y Pipa en busca de Cocolín.

Con la colaboración del propio Bartolozzi, Aznar conjuga su doble faceta de
escultor y cineasta. El director almuniense confesaría en una entrevista a
Manuel Rotellar que tuvo que inventarlo todo porque no se había hecho nada
parecido en España hasta ese momento. En su estudio madrileño diseñó y
modeló los muñecos y en un reducido decorado (una mesa de dos metros) los
hizo moverse por el procedimiento de la manivela hasta impresionar un total
de quince mil seiscientos fotogramas para los 300 metros de celuloide de que
constaba la película.

La mala suerte se cebó con Aznar ya que la guerra civil paralizó la explota-
ción comercial de la película y, acabada la guerra, fue censurada porque el
muñeco Pipo llevaba en su cabeza un gorro de papel hecho con una portada
de un diario de la época republicana, Ahora. Prohibieron la película salvo que
borrase el título del periódico.
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MIGUELÓN

Pero volvamos al año 1933, año que ya se ha comentado antes en el que
Aznar empezó varios proyectos con la productora Index Film, uno de los cua-
les fue el rodaje de la película Miguelón, con Fleta como protagonista.

Rodada en los meses de octubre y noviembre de 1933 en Hecho y Ansó, la
película despertó el interés nacional y en especial el aragonés por la populari-
dad de su protagonista. No hay más que echar un vistazo a la prensa de la
época para ver cómo la totalidad de los medios se hacen eco de la noticia,
teniendo en cuenta además que Fleta había tenido que aplazar una gira por
varios países europeos para rodar la película. 

El argumento es un folletín enmarcado en la guerra carlista en el que el
tenor aragonés encarna a un contrabandista de armas que sufre un trauma inte-
rior por la imposibilidad de tener hijos. La solución llega cuando enviuda y su
segunda mujer da a luz a una niña, lo que también le hace abandonar su ofi-
cio de contrabandista.

La historia importaba poco porque el objetivo era el lucimiento de Fleta en
un marco como el pirineo oscense, pero los resultados no fueron los espera-
dos. Por un lado, y a su pesar, el rodaje fue supervisado por un director judío-
austriaco llamado Hans Gaertner, con el cual tuvo serias desavenencias, pero lo
más grave de todo fue el fracaso de los equipos sonoros Marconi con los inge-
nieros ingleses Leonard Hartley y James Stewart, contratados y anunciados a
bombo y platillo por la Index Film. 

Las doce canciones, compuestas por Pablo Luna e interpretadas por Fleta y
la Rondalla Ramírez con los danzantes del Alto Aragón, tuvieron serios proble-
mas en la sincronización. Esto, unido a las carencias interpretativas del propio
Fleta (es lo que suele pasar cuando se hacen películas con estrellas de la can-
ción que lógicamente no son actores), hizo que la película no pasara a la his-
toria del cine, lo cual no significa que no sea una pena que no exista una copia
de la que se pueda disponer como documento fílmico. 

Francisco Rodríguez Redondo y Justo Royo (El Gavilán y El Cebadero) inter-
pretan unas jotas de ronda que incluyen unas coplas de picadillo que acaban
con una disputa entre los mozos.

La película se estrenó en el cine Coliseum de Madrid el 5 de febrero de
1934.

El diario ABC decía al día siguiente:

«Adolfo Aznar, aquel muchacho que en Colorín y Gloria nos sorprendió por
su certero instinto de animador cinematográfico tan lejos de la mediocridad
ambiente en los heroicos tiempos del cinema mudo, ha luchado ahora con los
inconvenientes de llevar a la pantalla un argumento hecho a la medida de Miguel
Fleta.»
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Informaciones decía:

«La expectación que existía en la sala no quedó defraudada. En la película se
han reunido los elementos necesarios para entretener al espectador.»

El Sol afirmaba que tras reconocer la música de Luna, la fotografía de Duch
y la aceptable interpretación en su conjunto, Miguelón no puede pasar por una
excelente producción. El libro de Pérez Soriano no tiene nada de cinematográ-
fico y Aznar no ha conseguido hacer que desaparezca su carácter fundamental-
mente teatral. 

En Zaragoza se estrenó en el cine Alhambra el 31 de marzo de 1934 (sába-
do de Gloria) y se anunció como «una magnífica película con todas las virtudes
de la raza aragonesa», pero ni esta versión ni la segunda estrenada al año
siguiente con algunas modificaciones en el montaje y en la banda sonora per-
manecieron mucho tiempo en cartel. Todo el despliegue que la prensa había
hecho en el rodaje y en los días previos al estreno no tuvo continuidad des-
pués, probablemente debido al fracaso que supuso.

Aznar guardaba en un álbum dedicado por entero a la película los recortes
de prensa dedicados a Miguelón en todo el proceso de producción. He entre-
sacado los que me han parecido más representativos:

La voz de Aragón, 27 de octubre de 1933

«En un soberbio camión sonoro que ostenta la marca Index Film llegaron ano-
che a Zaragoza camino de Jaca los ingenieros cinematográficos que intervendrán
en el rodaje de Miguelón. Relacionado con la filmación de esta película, hemos
de registrar el homenaje de que fue objeto el divo aragonés Miguel Fleta a su lle-
gada a Jaca, homenaje que se hizo extensivo a todos los artistas que le acompa-
ñan. El intérprete de Miguelón, feliz según nuestras noticias, se vio obligado a
dirigir la palabra al público desde un balcón del Casino para corresponder a las
aclamaciones de la multitud. Ello obliga a predecir la buena acogida que tendrá
Miguelón.»

El mismo periódico el 4 de noviembre da cuenta ya del rodaje con el
siguiente titular: UNA PELÍCULA DE AMBIENTE ARAGONÉS. UN DÍA ENTRE
MONTAÑAS Y PRECIPICIOS. 

En el Heraldo de Aragón, del 14 de noviembre en un artículo firmado por
José Abizanda, se puede leer:

«En este ambiente de arte puro del valle de Hecho, se desenvuelve el argu-
mento de la obra de Miguelón. Ambiente y costumbres netamente aragonesas.
Escenas interesantísimas de la época del contrabando en estas montañas y valles
pirenaicos.
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Si a todo esto añadimos que el protagonista de la obra, como actor y como
cantante, es el mismísimo Miguel Fleta y que las escenas más interesantes se han
filmado en los parajes más pintorescos y bravos de este valle, se comprenderá la
expectación que ha de producir el solo anuncio de la aparición de la original
película.»

La prensa de San Sebastián publica el 15 de noviembre una entrevista con
el tenor aragonés bajo el siguiente titular: «POR QUÉ MIGUEL FLETA SE INCOR-
PORA AL CINE». A la pregunta de por qué hace usted cine, contesta:

«Porque me ha gustado muchísimo la película. Me enamoré enseguida de mi
papel y me inspiró tal confianza el compositor que escogieron desde el principio
para hacer la partitura, que no tuve tiempo de vacilar. Olvidé en el acto los pre-
juicios que siempre sentí por el cine, con la sola esperanza de conseguir colocar
a nuestra producción en el lugar que merece.»

El periodista le pregunta que si continuará haciendo películas, a lo que Fleta
responde:

«Tengo ya varias proposiciones pero aún no las he aceptado porque quiero
ver antes cómo resulta Miguelón. Yo he sido siempre refractario al cine, tal vez
por no haber penetrado dentro de él o por haberlo conocido bien durante mi
estancia en Hollywood. Hasta no tener la seguridad de un éxito completo, cosa
que espero, voy dejando sin respuestas las muchas ofertas recibidas.»

La crítica más dura empero es la que publica el escritor Tomás Seral en la
revista zaragozana Noreste:

«Han entrado a saco en el folklore aragonés, tan rico y sugestivo en la región
agredida. Nos han brindado un engendro. Unos malos retazos de zarzuela, foto-
grafiados rudimentariamente, y una sonorización lamentable. Una anécdota estú-
pida digna de que los cineastas aragoneses hubiesen ejercitado una ejemplar
acción directa sobre el director. En Madrid permaneció seis días en cartel. En
Alcañiz y Calatayud, según nos dicen, hubieron de devolver el importe de las
entradas al público indignado.»

Lamentablemente, no podemos tener una opinión propia al no existir copia
de la película.

Tras el paréntesis de la guerra civil, en 1940, Aznar realiza El Milagro del
Cristo de la Vega, una adaptación de la leyenda de Zorrilla con un argumento
bien conocido. Con localizaciones en Toledo, la película es una muestra bas-
tante representativa del cine aznariano. Cine plástico por antonomasia, cuidados
encuadres, juegos de iluminación...

En esta película tuvo el director almuniense la oportunidad de colaborar por
primera vez con Santiago Aguilar (Villanueva de Gállego, 1899-1953) que ya
había intervenido en Agustina de Aragón, de Florián Rey, en 1929. Curiosamente,
con Aguilar escribió el guión del proyecto cinematográfico que no llegó a con-
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cretarse de Don Juan Tenorio, con Rafael Durán y una jovencísima Sara Montiel
en los papeles de Don Juan y Doña Inés.

Con Santiago Aguilar colaboraría en estos años en la escritura de los diálo-
gos de las películas Todo por ellas (1942), Con los ojos del alma (1943), Dos
mujeres y un rostro (1947) o El rey de Sierra Morena. Esta última, realizada en
1949, será la última de sus películas, una historia de bandoleros, una película
de Rosario y Antonio o, mejor aún, una película con Rosario y Antonio. 

Antes, en agosto de 1943, hablaba de tres interesantes proyectos:

• La libre adaptación de Don Juan Tenorio a la que ya se ha aludido.

• Un extracto de las aventuras de Don Quijote.

• Una biografía de «El Gran Capitán».

Sin embargo, como dijo alguna vez en alguna entrevista, el director propo-
ne y el productor dispone y estos proyectos no llegaron a realizarse. 

En el año 1963 escribe el guión para la película Aquí Madrid, que consiguió
el Premio al mejor guión del Sindicato Nacional del Espectáculo.

Muere en Madrid el 15 de junio de 1975.

Como conclusión podríamos decir que Adolfo Aznar es un autodidacta, de
espíritu inquieto e innovador, con mala suerte por las circunstancias históricas
que vivió y un pionero en el cine infantil y de animación.
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