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El legado fílmico de Óscar

Las únicas imágenes en color del pintor surrealista canario Óscar Domínguez 
acaban de ver la luz gracias a un documental rodado meses antes de su muerte. 

El doctor José Carlos Guerra ha trabajado durante años en esta investigación 
que también revela un cortometraje del que Domínguez fue director artístico.

El experto José Carlos Guerra y Filmoteca de Canarias  
rescatan dos cintas que traen al presente al pintor surrealista

Poco a poco, la vida y obra del ar-
tista Óscar Domínguez (La Lagu-
na, 1906) va saliendo a la luz. Nue-
vas investigaciones muestran fa-
cetas desconocidas del pintor su-
rrealista que llevó su arte más allá 
de las fronteras canarias. Gracias a 
las indagaciones realizadas a lo 
largo de los últimos años por el 
doctor José Carlos Guerra, experto 
en la figura de Domínguez, estos 
días se puede disfrutar por prime-
ra vez de dos cintas desconocidas 
creadas o en las que participó el 
artista. Se trata del cortometraje 
de animación River of steel (Peter 
Sachs, 1951), en el que Domín-
guez participó como director ar-
tístico, y el documental de 28 mi-
nutos Chez les Montparnos (Jean-
Claude Bernard, 1957), donde 
aparece durante unos segundos 

en las que son las únicas imáge-
nes a color del artista tinerfeño 
pocos meses antes de morir. La 
Filmoteca Canaria, de la mano de 
su directora, María Calimano, ha 
participado en el hallazgo de es-
tas dos cintas y ahora prepara su 
presentación y proyección en un 
acto que se prevé para el próximo 
mes de octubre.  

La búsqueda de José Carlos 
Guerra de River of steel comenzó 
en 2019, cuando averiguó que Ós-
car Domínguez había sido director 
artístico de un cortometraje de di-
bujos animados. Tras consular el 
Archivo Viessieux de Florencia, 
descubrió 15 cartas escritas por el 
pintor y su esposa Maud Bon-
neaud al pintor italiano Renato Bi-
rolli y en cuatro de ellas se men-
ciona el trabajo del tinerfeño en 
un cortometraje del que sin em-
bargo no se desvelaba su título. 
«El pasado verano, tras no haber 

podido dar con la cinta, le comen-
té este hecho al cineasta Aurelio 
Carmelo, quien habló con Calima-
no, y hace dos semanas me infor-
maron de que la habían encontra-
da». Precisamente la directora de 
Filmoteca explica que «lo difícil 
no fue hallarla» sino lograr traerla 
a Tenerife. El proceso de localizar 
el corto fue relativamente sencillo 
porque ya se encontraba digitali-
zado y tan solo hubo que solicitar 
una copia al British Film Institute.  

River of steel es un corto de diez 
minutos de duración de dibujos 
animados donde se habla sobre la 
producción del acero, se describe 
cómo sería un mundo sin este 
material y se trata de mostrar la 
importancia de esta industria 
dentro de la economía británica 
en la década de 1950. Fue, ade-
más, una cinta seleccionada en el 
festival de Cannes de 1951, donde 
compitió con el cortometraje de 
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Luis Buñuel Los olvidados. «Este 
dato, hasta ahora desconocido, 
añade una dimensión aún mayor 
a la figura de Domínguez», afirma 
José Carlos Guerra, quien añade 

que «la mano del pintor tinerfeño 
se nota en la primera parte del 
corto porque tiene imágenes im-
pactantes que son calcomanías, 
que Domínguez fue el encargado 

| MARÍA PISACAJosé Carlos Guerra muestra uno de los cuadros de Óscar Domínguez.
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bargo, se dudaba de su autentici-
dad, una cuestión que ahora que-
da resuelta. Algo similar ocurría 
con Hot steel, que se vendió en 
Christie’s, en Londres, en 2007 y 
del que también se dudaba que 
fuera el autor.  

A pesar de la calidad del corto-
metraje, de la importancia que ad-
quiere ahora para rescatar la figura 
de Domínguez y de que el tinerfe-
ño disfrutó con este trabajo, su in-
cursión en el mundo del cine se 
quedó simplemente en eso. El 
pintor deseaba hacerse cargo de 
otros proyectos similares, sin em-
bargo nunca se le dio otra oportu-
nidad. No obstante, José Carlos 
Guerra explica que el trabajo en 
esta cinta «añade a la figura de Do-
mínguez una dimensión diferente 
puesto que demuestra que su ta-
lento suscitaba el interés de em-
presas inglesas». Sentencia inclu-
so que «su sello en el corto es lo 
más interesante de la cinta».  

En cuanto al documental Chez 
les Montparnos, la investigación 
de Guerra comenzó en 2020, tras 
publicar el libro Óscar Domínguez: 
obra, contexto y tragedia. «Recibí 
un correo electrónico de un espe-
cialista de dos pintores surrealis-
tas y me comentó que en la Biblio-
teca Kandinsky del Centro Nacio-
nal de Arte y Cultura Georges 
Pompidou existe una colección 
de 250.000 fotografías realizadas 
por Marc Vaux, quien visitó los es-
tudios de numerosos artistas en 
Montparnasse, donde vivió Do-

mínguez», relata el experto, y fue 
allí donde encontró una fotografía 
del pintor en blanco y negro junto 
a unas cámaras de cine. En el re-
verso se indicaba que la imagen 
había sido tomada durante la fil-
mación del documental Chez les 
Montparnos. «Me sorprendió por-
que nunca había oído nada sobre 

que Óscar Domínguez hubiese si-
do filmado pero comprobé que así 
había sido, aunque no pude en-
contrar la cinta». Así, una vez más, 
María Calimano identificó a la dis-
tribuidora para tratar de hacerse 
con una copia. En este caso, la di-
rectora de Filmoteca le escribió al 
Centro Nacional de Cine e imáge-
nes animadas de Francia que le in-
formó de que existía una copia en 

16 milímetros pero que no se po-
día tocar sin la autorización de la 
propietaria de los derechos. Tras 
lograrla, aún tuvieron que esperar 
durante un año para que la distri-
buidora digitalizara la cinta.  

Guerra explica que este docu-
mental tiene un gran interés por-
que «ofrece una imagen de todos 
los pintores que estaban en ese 
momento trabajando en ese ba-
rrio de París». Además, en estas 
imágenes se pueden ver detalles 
del estudio de Domínguez, quien 
aparece «con muy buen aspecto» 
y que además está acompañado 
por dos de sus cuadros. Uno de 
ellos es Homenaje a Manolete, que 
se puede disfrutar en el Museo de 
Bellas Artes de Santa Cruz de Te-
nerife, mientras que el otro es una 
obra que estaba catalogada como 
del artista pero de la que solo se 
conocía una foto en blanco y ne-
gro y ahora se ha podido ver en co-
lor. De este modo, aunque se trata 
de una aparición fugaz «nos da 
mucha información, así como una 
imagen bastante buena del pintor, 
la primera a color».  

Tanto José Carlos Guerra como 
María Calimano destacan la im-
portancia de estos dos hallazgos 
cinematográficos ya que suponen 
un punto de partida para futuras 
investigaciones y la directora de la 
Filmoteca afirma que «tanto en 
París como en Londres tiene que 
haber más material» para destapar 
nuevas caras del inmortal pintor 
tinerfeño Óscar Domínguez. 
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«La mano del pintor se 
nota en el corto con 

imágenes impactantes 
de calcomanías»
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«Estos hallazgos 
suponen un punto de 

partida para futuras 
investigaciones»

En las imágenes de la parte 
de arriba, varios fotogramas del cortometraje animado ‘River of 
steel’, del que Óscar Domínguez fue director artístico. Junto a 
estas líneas, a la izquierda, varios fotogramas del documental 
‘Chez les Montparnos’, que cuenta con las únicas imágenes del 
pintor tinerfeño a color, y que además son de sus últimas apari-
ciones antes de su muerte, pocos meses después de la graba-
ción. | E.D. 
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de introducir en el mundo del ar-
te». 

Este corto permite además rea-
lizar dos comprobaciones sobre 
obras de Domínguez ya que apa-

recen fotogramas idénticos a sus 
pinturas. Se trata de L’usine (La fá-
brica), subastado en Christie’s, en 
Londres, hasta en tres ocasiones a 
lo largo del presente siglo; sin em-


