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SEGUNDO
DE CHOMÓN
ESE GRAN DESCONOCIDO

Jaume García

La Maison Ensorcelée



Segundo de Chomón es más que un cineasta poco conocido, un perfecto 
ejemplo del carácter español. Nacido hace 150 años en Teruel, Segundo de 
Chomón sigue siendo un desconocido para el público en general y un misterio 
para los historiadores, un personaje mítico, mitad mago y mitad buscavidas, 
que fue incapaz de conseguir ser reconocido por el gran público pero cuyo 
talento fue fagocitado por una industria de la que fue pionero.

Para entender al personaje podemos trazar un símil: Cuenta la historia 
popular que, durante el reinado de Felipe II, Los Monegros era una inmensa 
zona boscosa que quedó arrasada para poder hacer con su madera la famosa 
Armada Invencible. En realidad, no había tan frondoso bosque ni la arboleda 
que había albergaba la suficiente madera como para poder construir la 
Armada Invencible, simplemente se justificaba así el secarral y también, de 
alguna manera, el problema real, que no es otra cosa que la pereza que nos 
ha dado durante más de cuatro siglos empezar a trabajar en replantar esa 
zona. Con Segundo de Chomón pasa algo parecido. Según parece, y digo 
esto porque con nuestro amigo uno no puede nunca estar seguro de nada, 
Segundo se inventó la existencia de un hermano gemelo, Primo de Chomón, 
que le servía de chivo expiatorio cuando algo no le salía bien, adjudicando los 
fracasos a Primo y los aciertos a Segundo. La construcción de esta ficción es 
realmente una obra maestra del engaño, que no hace sino reflejar el enorme 
talento para los trucos y el embuste que le hicieron destacar dentro de la 
naciente industria cinematográfica.

Y es que el cinematógrafo no era más que una atracción tecnológica, 
una especie de montaña rusa sin necesidad de moverse de la silla. Durante 
los primeros cinco años del cinematógrafo, las compañías productoras 
cinematográficas se limitaron a producir películas que duraban entre uno y 
cinco minutos que mostraban paisajes exóticos como Rusia, China o Egipto, 
eventos históricos como la boda de algún miembro de las casas reales más 
conocidas, o simples acciones como darle papilla a un bebé, circular por las 
calles de una ciudad o la construcción de un edificio, por citar algunos de los 
temas más recurridos. Tan poca variedad había en estos cortometrajes que en 
1900 el cine está a punto de desaparecer porque el público se aburría de ver 
siempre lo mismo una y otra vez. De hecho, un mago francés, Georges Méliès, 
salva al cinematógrafo de su desaparición creando películas llenas de efectos 
especiales, trucos de cámara, fantasía e imaginación. El cine de ficción hace 
resurgir al cinematógrafo de sus propias cenizas y Méliès crea un estudio de 
cine donde se industrializa la fabricación de trucos e historias mágicas para 
entretener a espectadores de todo el planeta.

Segundo de Chomón llega a París en 1897 y allí nace su fascinación 
por el cinematógrafo y, más específicamente, por el ingenio de Méliès. Esa 
fascinación le llevó a trabajar para Méliès por la puerta de atrás, gracias a 
que su musa, esposa y la actriz principal de sus películas, Julienne Mathieu, 



consiguió que lo contrataran como colorista a mano, fotograma a fotograma, 
de las películas del genio francés. Era 1899, Chomón acababa de regresar de la 
Guerra de Cuba y necesitaba demostrar su valía como artista cinematográfico. 
Inventó un método de coloreado de las películas que era más rápido, efectivo 
y con resultados más realistas que el de Méliès. A pesar de ello, el francés 
no se interesó en el invento, así que Chomón se traslada a vivir a Barcelona, 
ciudad desde la que trabajará para Pathé, otra productora cinematográfica 
francesa, haciendo películas que puedan hacer la competencia a Méliès. Y no 
sólo lo hace, sino que consigue desbancar al genio francés. 

Llegados a este punto, hay que empezar a admitir que no tenemos 
seguridad que quién inventó qué y quién lo aplicó primero. Debemos tener 
en cuenta que a principios de Siglo XX los conceptos de autoría, y propiedad 
intelectual eran mucho más laxos que hoy en día. No importa quién inventó 
el travelling (probablemente fuera Alexandre Promio, operador de cámara de 
los hermanos Lumiére), o la técnica de la stop motion (probablemente fuera 
James Stuart Blackton, aunque Chomón fue un maestro en la técnica del paso 
de manivela) o la animación (casi seguro que fue Charles-Émile Reynaud) 
o tantos y tantos otros trucos y técnicas cinematográficas que en algún 
momento se atribuyeron al cineasta turolense, lo que realmente importa es 
quién los aprovechó de tal manera que creó un lenguaje artístico nuevo, y ahí 
sí que Chomón tiene su lugar en la historia.

Sus películas adquieren de forma muy rápida el sello de calidad que 
Méliès consiguió desarrollar y pronto lo superaron. Tanto es así, que los 
hermanos Pathé comercializaron y rentabilizaron a través de Société Pathé 
Frères las películas de Segundo de Chomón que contribuyeron decisivamente 
a provocar un daño irreversible al estudio cinematográfico de su directo 
competidor, el Manufacture de films pour cinématographes de Georges Méliès. 
Al otro lado del Atlántico, la incompetencia de su hermano Gaston Méliès al 
frente de su filial americana, la Star Films Company, y la feroz piratería a la 
que le sometía su aparente socio, Thomas A. Edison, con la compañía Edison 

Hôtel Électrique



Manufacturing Company, llevaron a Méliès a la ruina. Para que nos hagamos 
una idea, Edison realizaba una copia de un negativo de Méliès, le cambiaba los 
intertítulos en francés por otros en inglés y estrenaba la película tal cual, con 
el sello de Edison Studios, naturalmente. Entre esta miserable actuación de 
Edison, el genio de Segundo de Chomón imitando y superando sus creaciones 
a través de Pathé Films y el ambiente prebélico que auguraba el inicio de la 
Primera Guerra Mundial, Méliès se arruina y cierra sus estudios. Una empresa 
compró los negativos de sus películas y las convirtió en alzacuellos y peines 
para los caballeros y recicló el nitrato de plata del celuloide. Todo lo que nos 
queda de sus films es gracias a las copias de coleccionistas.

Derrotado Méliès, Segundo de Chomón ya no era necesario, así que 
Pathé le despide y el turolense encuentra refugio en Italia como técnico 
en la productora Itala Films, donde trabajará como técnico de fotografía y 
efectos visuales para Giovanni Pastrone. Aquí sí que podemos documentar 
que Chomón utiliza por primera vez algunos efectos visuales que serán 
utilizados hasta el día de hoy, como el famoso Dolly Zoom más conocido 
como Efecto Vértigo. Chomón fue, en efecto, el inventor de la dolly, una 
plataforma con ruedas donde se colocaba el trípode y así la cámara se movía 
con libertad por el plató. Chomón no tarda en descubrir que combinando el 
movimiento de la dolly con el zoom de la cámara, se produce el efecto de 
tener al protagonista aparentemente a la misma distancia focal mientras el 
fondo se aleja o se acerca, dependiendo de la combinación de movimiento 
de dolly y cámara. Pocos utilizaron ese efecto hasta que Akira Kurosawa lo 
utiliza en El Perro Rabioso (1949) y una década más tarde Alfred Hitchcock 
lo aplicó magistralmente en Vértigo (1958). Desde entonces, otros directores 
lo incorporaron a sus filmes, como Steven Spielberg en Tiburón (1975), Sam 
Mendes en Camino a Perdición (2002) o Quentin Tarantino en Pulp Fiction 
(1994), sólo por citar unos cuantos ejemplos.

Les oeufs de Pâques



Es en Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914) donde las aportaciones artísticas 
de Segundo de Chomón son tantas y tan fundamentales en el resultado final 
de la película que fuerzan la narración visual, de tal manera que Pastrone 
no tiene más remedio que rendirse ante ellas. No sólo eso, el largometraje 
hace empalidecer a D.W. Griffith, quien hasta ese momento era considerado 
el mejor narrador cinematográfico del planeta, y se ve obligado a realizar El 
nacimiento de una nación (1915) para reclamar el título. Chomón se convierte 
así en uno de los técnicos cinematográficos más buscado por las grandes 
productoras de la industria cinematográfica.

Su etapa en Italia sigue con una época de free-lance, trabaja para 
diferentes empresarios, algunos de ellos circenses, elaborando trucos y efectos 
visuales, pero sigue investigando en las técnicas cinematográficas. Fruto de 
ello es la medalla que le conceden en 1923 por un nuevo sistema de cine en 
color desarrollado en colaboración con Ernest Zollinger. Estos años Chomón 
trabaja en varios países, incluída España, hasta que es llamado a participar 
en una de las obras maestras del cine mudo, Napoleón (Abel Gance, 1927), 
película con una triste historia, mal estrenada, peor distribuida, ignorada por 
la crítica y el público al aparecer en el mismo momento que El cantor de Jazz 
(Alan Crosland, 1927), la película que abre la era del cine sonoro.

Es probable que, si Segundo de Chomón no hubiera tenido una muerte 
prematura, su destino hubiera sido aún más brillante. También es probable que 
si no fuera español, todos conoceríamos su vida y obra, pero si algo sabemos 
hacer bien en España es olvidar a nuestros genios en vida y olvidarlos aún más 
una vez muertos.
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El miércoles 20 de abril, en rueda de prensa, el Instituto de Estudios Turolenses (IET) presentó 
un proyecto para fomentar la lectura en Teruel y su provincia. El plan incluye más de media 
docena de actividades que comenzaron el 23 de abril y se extenderán hasta el 15 de julio.
Propuestas variadas para los expertos y para el público en general que abarcan presentaciones 
y firmas de libros, jornadas profesionales, recitales poéticos y creación literaria. Los municipios 
de la provincia que han participado son Monroyo, Cella y Albarracín. 
Coincidiendo con el Día Internacional del Libro, el sábado 23 de abril, se presentaron en el 
Ayuntamiento de Monroyo los libros Obra poètica completa de Desideri Lombarte y Aplec de 
Juli Micolau. 

El IET impulsa el gusto por la lectura 
y los libros en Teruel y provincia

La obra de Lombarte, natural de Peñarroya de Tastavins, es la primera de la colección 
Biblioteca Turolense, a través de la cual el IET pone al alcance del público toda la obra de 
autores turolenses. 
El martes 26 de abril, se presentó en el Museo Provincial de Teruel El sueño del provenir. 
Magisterio y escuela rural en la provincia de Teruel (1900-1931), una exhaustiva investigación 
cuantitativa y cualitativa de los profesores turolenses M.ª Lourdes Alcalá Ibáñez y José Luis 
Castán.
A principios del mes de mayo, concretamente del jueves 5 al sábado 7 de mayo, Cella acogió 
el III Salón Profesional del Libro Endei Norte, un encuentro de editores independientes, 

libreros, autores, distribuidores y otros profesionales del sector. 
El carácter del Salón no fue solo profesional, para la nueva edición se programaron mesas 
redondas, presentaciones, actividades en colegios e institutos y hasta una jam session a cargo 
del cantante de la banda de rock turolense EFFE, Fabián Navarrete. 
En ese encuentro también se dieron cita reconocidos escritores nacionales, como José María 
Merino, quien pronunció el discurso inaugural, José Luis Melero, Jordi Ledesma, José Ángel 
Mañas, Agustín Sánchez Vidal o Manuel Rivas.
Del jueves 12 al domingo 15 de mayo, la Glorieta de la capital turolense fue el espacio de 
celebración de la VII Feria del Libro y del Cómic de Teruel. Entre las casetas de libros, estuvo 
la del IET.
El Instituto expuso sus últimas novedades en libros históricos, biográficos, de investigación 
o poéticos, así como los números más recientes de sus revistas culturales Turolenses, Turia y 
Aragón es otra historia.
En el mes de mayo, también arrancó el primero de los tres encuentros nocturnos del Ciclo 
de poesía, creación y micro abierto. El jueves 12 de mayo, los poetas Celia Carrasco y Alfredo 
Saldaña recitaron sus versos en el espacio Luvitien; el jueves 16 de junio, las voces masculinas 
de Luis Bagué y Viktor Gómez llenaron de poesía la Fonda de El Tozal, y el jueves 14 de julio 
Mario Hinojosa, Enrique Villagrasa, Raquel Lanseros, Toni Tello y Diego Asenjo pondrán el 

punto y final poético en el jardín de San Pedro.
El martes 24 de mayo se presentó en el Museo Provincial de Teruel Chomón. El mago de la luz, 
un cómic del guionista zaragozano Queco Ágreda y del ilustrador andorrano Roberto Morote 
que materializa la primera colaboración entre el IET y la editorial GP Ediciones, además de rendir 
homenaje al cineasta turolense en el siglo y medio de su nacimiento.  
Ya en el mes de junio, se celebró la decimoctava edición del Congreso de la Asociación Aragonesa 
de Escritores (AAE) en dos espacios, el Museo Provincial de Teruel y la sede de la Fundación Santa 
María de Albarracín. 
Además de cinco ponencias y una mesa redonda en total, el Congreso fue el escenario para 
presentar el número veintiséis de la revista Imán, editada por la AAE y dirigida por el director del 
IET, Ignacio Escuín.
Se trata de un monográfico digital dedicado a los escritores galardonados con el Premio Imán, 
que tiene una periodicidad semestral.
Por último, del miércoles 13 al viernes 15 de julio, en el marco de los cursos de la Universidad 
de Verano de Teruel (UVT) de la Fundación Antonio Gargallo, tendrá lugar el primer curso 
copatrocinado por el IET y la Comarca Comunidad de Teruel. 
Entre los ponentes que participan en “El paisaje de los libros: de literatura, naturaleza y escritores”, 
título del curso, están los poetas y escritores Bernardo Atxaga, Enrique Villagrasa, Elifio Feliz de 
Vargas o Serafín Aldecoa. 
Además de las exposiciones dentro del aula, los alumnos matriculados disfrutarán de otras 
actividades más dinámicas como paseos literarios, visitas guiadas o veladas poético musicales.   
El impulso del IET a estas actividades pone de manifiesto una de las líneas de actuación primordiales 
de la institución: el fomento del gusto por la lectura y los libros; junto con la investigación, la 
edición literaria y los actos que unen divulgación científica y difusión cultural. 
En coherencia con lo primero, tal y como se acordó el año pasado, el IET y el Diario de Teruel han 
repartido a los lectores del periódico ejemplares gratis de las Cartillas Turolenses y de la revista 
Turolenses, desde el 25 de abril hasta el 13 de junio.
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