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Lee esta documentación sobre los distintos estrenos (Documento 0) y la biografía y filmografía
de Luis Buñuel (Documento 1).

Actividad 13

Estreno de Un perro andaluz de Luis Buñuel

1

Una gran primicia, el estreno en España, el 24 de octubre de 1929 en la cuarta Sesión Mirador
de Barcelona, de la película Un perro andaluz, de Luis Buñuel. Veréis la película, analizaréis

sus logros fílmicos y simbólicos, y, por último, tomaréis en vuestro cuaderno de notas
las impresiones y datos necesarios con los que redactar una crítica de cine.

Documento 0: Estrenos de Un perro andaluz

RODAJE EN PARÍS: 2 de abril de 1929.

El 2 de abril se inició su rodaje en París y Dalí llegó
a la capital francesa poco antes de concluirse, a
tiempo para colocar los burros sobre los pianos y
alquitrán en sus ojos (en Román Gubern. Proyector
de luna. Barcelona, Anagrama, 2000, pág. 323).

ESTRENO EN PARÍS: 6 de junio de 1929.

Un Chien andalou fue presentado el 6 de junio de
1929 en el Studio des Ursulines, consiguiendo la
aclamación del grupo surrealista francés, y fue
programado desde el primero de octubre en el Studio
28 de París. Este estreno tuvo algún eco en la prensa
cinematográfica española. Germán Gómez de la Mata,
corresponsal de La Pantalla en París, brindó en la
revista un aplauso al film que apenas ocultaba su
desconcierto, al referirse al “afortunadísimo debut que
acredita aptitudes técnicas y espirituales al escenificar
con coherencia una serie de imágenes difíciles; hay,
además, en el film inicial de Buñuel un vigor y una
elegancia, acerca de las cuales nos proponemos
insistir algun día”. Mucho más enjundioso resultó el
artículo enviado por Eugenio Montes a La Gaceta
Literaria desde París, en el que decía: “Con sorpresas
necesarias está tejido el primer film de Luis Buñuel
que acaba de admirar y aplaudir el público (...)”. (En
Román Gubern. Proyector de luna. Barcelona,
Anagrama, 2000, pág. 323).

“André Breton, que había anatemizado otras cintas
que pretendían ser surrealistas, acogió en el seno del

movimiento al filme y a su director. Buñuel, que
había llenado sus bolsillos con piedras por si
necesitaba emplearlas contra un público levantisco,
hubo de quitárselas de encima apresuradamente
antes de salir tras la pantalla desde donde se
sonorizaba la película para recibir los aplausos” (en
Agustín Sánchez Vidal. Luis Buñuel. Madrid,
Cátedra, Signo e Imagen/Cineastas, 1994, pág. 134).

ESTRENO EN BARCELONA: 24 de octubre de 1929.

Tras su estreno en París y su exhibición en el mes de
septiembre en el Congreso de Cine Independiente de
La Sarraz, Un Chien andalou fue estrenado en
España en la cuarta Sesión Mirador, de Barcelona, el
24 de octubre de 1929, en companía del film
norteamericano Una novia en cada puerto (A Girl in
Every Port, 1928), de Howard Hawks, y de un
documental científico. En la revista Mirador de la
misma fecha, Salvador Dalí publicaba un elocuente
artículo titulado “Un Chien andalou”, reproducido
en parte en La Gaceta Literaria, en el que al final
insistía en los mismos conceptos exculpatorios que
Buñuel había escrito en La Révolution Surrealiste, al
declarar: “Un Chien andalou ha tenido en París un
éxito sin precedentes, un hecho que confesamos que
nos subleva e indigna como cualquier otro éxito de
público. Creemos, sin embargo, que el público que
ha aplaudido Un Chien andalou es un público
embrutecido por las revistas y divulgaciones de
vanguardia que aplaude por esnobismo lo que le
parece nuevo y extraño”. Y protegía al film del
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aplauso burgués con una mentira, asegurando que
había sido elogiado por Eisenstein en La Sarraz y
adquirido por la República de los Soviets.

Sebastià Gasch, en un artículo posterior en La
Publicitat, constató que el film había defraudado en
su proyección barcelonesa, aunque no a él, pues lo
consideró “impresionante” (En Román Gubern.
Proyector de luna. Barcelona, Anagrama, 2000, pág.
324-325).

ESTRENO EN MADRID: 8 de diciembre de 1929.

A continuación se proyectó (el 8 de diciembre de
1929 en la octava sesión del Cineclub Español en el
Cine Royalty) Un Chien andalou, de Luis Buñuel y
Salvador Dalí, que había sido exhibido ya en el mes
de octubre en la cuarta Sesión Mirador de Barcelona.
Como era lógico, La Gaceta Literaria había seguido
con interés este proyecto protagonizado por quien
había sido el director de su sección cinernatográfica
y de su Cineclub. En febrero anunciaba que Buñuel
y Dalí habían terminado el guión de C’est dangereux

de se pencher au dedans –título primitivo del
proyecto– y que su film estaría tan lejos “del film
ordinario como de los llamados oníricos, absolutos,
de objetos, etc. Viene a ser el resultado de una serie
de estados subconscientes, únicamente expresables
por el cinema”.

Buñuel ha evocado esta presentación en el Cine
Royalty, que “estaba a reventar”: Ortega, D’Ors,
Canedo, Ramón... Hubo un discurso, desde el palco,
de Giménez Caballero, hablando del cine de
vanguardia, y, al final, suelta: “Ahora dirá unas
palabras Luis Buñuel.” No sabía qué decir, y no hice
más que repetir lo que había escrito para La
Révolution Surrealiste, lo de la llamada al crimen.
(...) Lo hice para ofender a los periodistas”.

Como era previsible, la primera proyección
madrileña de Un Chien andalou resultó caldeada y
tumultuosa, con desmayos e intervención de la
policía. (En Román Gubern. Proyector de luna.
Barcelona, Anagrama, 2000, pág. 323 y 325).

Documento 1: Biografía y filmografía de Luis Buñuel1.

LUIS BUÑUEL PORTOLÉS nace el día 22 de febrero
de 1900 en Calanda (Teruel). Estudió con los padres
maristas, tras haber sido expulsado del colegio de los
jesuitas, obteniendo excelentes notas. En 1917, se
desplazó a Madrid, donde empezó sus estudios uni-
versitarios. En principio, obligado por su padre,
comienza la carrera de ingeniero agrónomo. Sin
embargo, no le complace y en 1924 se licencia en
Filosofía y Letras. Sus amigos de residencia son Fede-
rico García Lorca y Salvador Dalí. 

La gran afición de Buñuel en un principio no es el
cine, sino la literatura; su auténtica vocación frustra-
da. Se interesa especialmente por el ultraísmo y el
creacionismo. En esa época, conoce a los más
importantes literatos de esa época, llegando a publi-
car cuentos y poesías. Muchas de las ideas apareci-
das en estas composiciones literarias son utilizadas
posteriormente por Buñuel en sus películas. 

Decide dedicarse al cine, trasladándose a París en
1925 y trabajando como asistente de Epstein. Al año
siguiente, ingresa en la Académie du Cinema de París. 

Escribe su primer guión, para la celebración del pri-
mer centenario de la muerte de Goya (no se realizó

por falta de presupuesto) en 1927. Se desecha reali-
zar un guión sobre la obra de Ramón Gomez de la
Serna. La influencia de Ramón, al que conoció en su
época de estudiante, es manifiesta en su obra; desta-
cando su visión fetichista y el culto por los objetos. 

Buñuel, a lo largo de su carrera artística en el mun-
do del cine (1928-77), creó  unas 30 películas. Tra-
bajó siempre con escaso presupuesto y pocos medios
materiales. Este alquimista del cine creó arte con
basura. 

El año clave es 1928: con la colaboración del pintor
Salvador Dalí, creó Un chien andalou. Película uná-
nimemente considerada como una de las mejores de
la historia y máximo exponente del cine surrealista.
El presupuesto era de veinticinco mil pesetas, que le
presta su madre. Película de una duración de sólo
17’, fue en su tiempo duramente criticada, incom-
prendida e incluso prohibida. El guión se escribió en
menos de una semana. Los dos genios pretendieron
crear una obra en la que ninguna de las escenas
tuviera ningún tipo de explicación racional, psicoló-
gica o cultural. Evidentemente, consiguieron su pro-
pósito. 

1 www.arrakis.es/~wjapq/bunuel
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Buñuel y Dalí volvieron a colaborar en 1930. La pelí-
cula se llamaba L´âge d´or, se estrena en Londres el
2 de enero de 1931. Nuevamente, la película fue
prohibida durante cincuenta años y duramente criti-
cada. Incluso se habló de excomunión. 

En 1932, Buñuel se aleja de la estética surrealista.
Ese mismo año dirige el documental Las Hurdes, tie-
rra sin pan, siendo censurado por considerarlo deni-
grante para España. 

En 1945 se traslada a Hollywood, si bien no llegó a
dirigir ya que nunca fue bien considerado en lo que
hoy es la “cima del cine”. El magnate propietario de
la productora, Louis B. Mayer, jamás había oído
hablar de Buñuel, justificándose de la siguiente
manera: “Si Buñuel fuese un buen director, yo lo
conocería”, y “si Hollywood tuviera que cambiar su
método de producción, lo haría rápidamente, sin
necesidad de laboratorios”. 

En 1946 se traslada a México, donde  vivirá 36 años,
filmando más de la mitad de sus obras. En 1949,
adopta la nacionalidad mexicana. 

Entre 1950 y 1961, estrena Los olvidados, que pro-
voca duras críticas hacia su persona; sin embargo,
fue una película con gran éxito de crítica en Europa;
rueda Subida al cielo, original película con estructu-
ra itinerante en la que el protagonista vive en un pue-
blo en el que no existe el vínculo de la religión ni la
moral tradicional. La mayoría de la película transcu-
rre en un autobús. Éste es un microcosmos en el que
suceden multitud de situaciones, Nazarín basada en

una obra de Galdós, le hace ganar la Palma de Oro
en Cannes y sorprendentemente está a punto de
valerle el premio de la Oficina Católica de Cine, a lo
que contesta: “Si me la hubiesen dado, me habría
visto obligado a suicidarme... Gracias a Dios, todavía
soy ateo”. 

Con Viridiana llega una de sus mejores obras. Reci-
be nuevamente la Palma de Oro en Cannes y las
durísimas críticas de la Iglesia, por lo que la película
es prohibida. La película parte de un sueño de ado-
lescencia de Buñuel. La película es prohibida. Con
los años, Buñuel ha reconocido que por una vez,
tuvo que agradecer algo a la censura. Cuentan que
cuando Francisco Franco vio esta película en la sala
de proyecciones del Palacio del Pardo, quitó impor-
tancia al asunto diciendo: “Bah, chistes de baturros”. 

Tras El ángel exterminador, con argumento surrealis-
ta, claustrofóbica, obtiene un enorme éxito con Belle
de jour. En 1972 rueda, El discreto encanto de la bur-
guesía, por la que obtiene el Oscar a la mejor pelí-
cula extranjera. Lo que le dio una gran popularidad
(así que ya sabéis: el primer español que ganó un
Oscar, no fue José Luís Garcí por Volver a empezar). 

En 1977 Buñuel finaliza el rodaje de su última y una
de sus más grandes película: “Ese oscuro objeto del
deseo” sobre el sueño inalcanzable de un hombre
maduro de posesión de una mujer joven. 

El día 29 de julio de 1983 fallece en el Hospital
Inglés de Ciudad de México.

2 Agustín Sánchez Vidal: Luis Buñuel. Madrid, Cátedra, Signo e Imagen/Cineastas, 1994, pág. 131.

Como dice Agustín Sánchez Vidal2, Un perro andaluz es “una película cuya fuerza radica en sus
imágenes, y no en su “historia”, en el sentido convencional del término. Y es que se trata de un
poema visual (...)”. En la página siguiente, hemos reproducido la ficha técnica y artística, y el
argumento. Léelo con atención para entender esas imágenes. Tras la lectura, se proyectará la
película.

2
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Documento 2: Un perro andaluz, 1929.

FICHA TÉCNICA. Productor: Luis Buñuel. Guión:
Luis Buñuel y Salvador Dalí. Fotografía: Albert
Duverger. Decorados: Pierre Schilzneck. Música:
Fragmentos de Richard Wagner (Tristán e Isolda),
Beethoven y canciones populares (tangos), seleccio-
nados por Luis Buñuel. Montaje: Luis Buñuel. Dura-
ción: 17 minutos.

FICHA ARTÍSTICA. Pierre Batcheff, Simone Mareuil,
Jaume Miravitlles, Salvador Dalí, Luis Buñuel.

ARGUMENTO.

“La película comienza con un prólogo introducido
por el proverbial Érase una vez... Un hombre
(Buñuel) afila su navaja de afeitar junto a un balcón
y, tras observar cómo una delgada nube se dispone a
atravesar el globo lunar, secciona el ojo de una
mujer (Simone Mareuil) con la navaja barbera.

Nuevo rótulo: Ocho años después. Un ciclista (Pierre
Batcheff) pedalea a lo largo de una calle desierta,
con la cabeza, las caderas y las espaldas envueltas
en manteletes blancos. Sobre el pecho lleva una caja
con listas diagonales. Mediante montaje alterno
vemos a la joven del prólogo leyendo un libro en
una habitación; como si hubiera sentido la presencia
del ciclista, se levanta y tira el libro en un diván
próximo, dejando ver La encajera de Vermeer. El
ciclista cae contra la acera y ella se precipita
escaleras abajo hasta la calle, donde lo besa
frenéticamente.

De vuelta al cuarto, dispone sobre la cama los
manteletes, la caja, el cuello almidonado que llevaba
el caído y una corbata, como si recompusiera la
imagen de un cuerpo tendido. Al darse la vuelta ve
al mismo personaje mirando unas hormigas que
salen de un agujero negro en su mano derecha y
que, mediante fundido encadenado, se convierten en
los pelos axilares de una joven tendida al sol,
posteriormente en un erizo de mar, para rematar
–por apertura del iris– en un grupo de personas que
rodean en la calle a una mujer de aspecto andrógino
que tantea con su bastón una mano cortada que yace
en el suelo. Un policía la recoge y se la entrega, tras
meterla en la caja que llevaba el ciclista.

Los dos personajes interpretados por Simone Mareuil
y Pierre Batcheff han visto toda la escena desde la
habitación y también cómo, poco después, la mujer
de aspecto andrógino es arrollada por un automóvil.

El atropello hace entrar al protagonista en un estado
de gran excitación, que le lleva a acometer a la joven
a los acordes de un tango y a palpar sus pechos (que
por montaje encadenado se confunden con sus
nalgas desnudas). Una baba sanguinolenta cae de su
boca (...).

Para defenderse de su acoso, ella le amenaza con
una raqueta; Batcheff, como si fuera la cosa más
natural del mundo, busca algo por el suelo con que
responderle, y encuentra una cuerda, tirando de la
cual aparecen dos planchas de corcho, un melón,
dos maristas (uno de ellos interpretado por Salvador
Dalí) y dos pianos de cola con sendos burros
podridos encima. La joven emprende la huida,
atrapando con una puerta la mano de él, de cuya
palma parecen brotar hormigas. El cuarto al que pasa
la joven es idéntico al que deja atrás, y sobre la cama
se halla tendido el personaje atrapado al otro lado de
la puerta, con todos sus adminículos (manteletes,
caja, etc.)

Nuevo rótulo: Hacia las tres de la madrugada. Un
personaje llama a la puerta de entrada del piso y
ordena a Batcheff que se levante de la cama y arroje
sus adminículos por la ventana. Al darse la vuelta se
ve moverse al recién llegado en flou y al ralentí y se
comprueba que es Batcheff varios años más joven.
Como en un castigo escolar, el recién llegado pone
al ciclista de cara a la pared, cargados los brazos con
libros que no tardan en convertirse en revólveres con
los que tirotea a su doble, que cae en la siguiente
toma contra el torso desnudo de una mujer en un
parque, donde es recogido por los transeúntes que
por allí pasean.

Simone Mareuil entra en la habitación que ya
conocemos, viendo en la pared una mariposa que
tiene en su tórax una mancha blanca que recuerda
una calavera y al ciclista, cuya boca desaparece para
ser sustituida por los pelos del sobaco de la joven.
Ésta abre la puerta y sale directamente a una playa
donde le espera un tercer personaje, con el que
pasea por la arena, donde sus pies tropiezan con las
correas, la caja rayada, los manteletes y la bicicleta.
En sobreimpresión sobre el cielo aparece la leyenda
En primavera. Y se ve, en un desierto sin horizonte,
enterrados hasta el pecho, al protagonista y a la
joven, “ciegos, con los vestidos desgarrados,
devorados por los rayos del sol y un enjambre de
insectos” (concluía el guión original).”
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Ya has visto este verdadero “poema visual”. Te habrán sorprendido bastantes imágenes y recur-
sos cinematográficos. Fíjate en cinco de ellos, describe en qué consisten y trata de identificarlos
técnicamente. Si no estás muy familiarizado con el lenguaje cinematográfico, tienes una selec-
ción de términos fílmicos en la documentación complementaria.

3
Momento visual

seleccionado
Descripción del recurso

cinematográfico
Nombre

del recurso
1.

..............................................................................................................

2.
..............................................................................................................

3.
..............................................................................................................

4.
..............................................................................................................

5.
..............................................................................................................

Hemos seleccionado cinco imágnes particularmente impactantes. Analiza estos símbolos y el
conflicto que puede estar detrás de ellos3. Podéis ampliar el análisis a las demás imágenes. Ayú-
date de los textos de la documentación complementaria.4

Completa la tabla de datos e impresiones que figura en tu cuaderno de notas. Con estas anota-
ciones realizarás en la tercera parte de la unidad una crítica de cine.5

Símbolos
Descripción del recurso

cinematográfico
Nombre

del recurso
1. Seccionar el ojo con la navaja barbera.

2. Mano cortada dentro de la caja de listas diagonales.

3. Hormiguero en la mano que se va convirtiendo en erizo...

4. Cuerda con los corchos, el melón, los maristas y dos
pianos de cola con dos burros encima.

5. Mariposa con una mancha blanca que es una calavera.

3 Si se desea, se puede ampliar el análisis de los símbolos a las demás imágenes oralmente.
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CUADERNO DE NOTAS: PÁGINA 15:

Crítica cinematográfica: El estreno de Un perro andaluz, de luis Buñuel

A. Síntesis de lo más llamativo (conclusiones de los ejercicios sobre técnica cinematográfica y sobre el
simbolismo):

B. Hallazgos – Alcance de la película:

1) En cuanto al contenido (sensaciones, emociones y/o ideas).

2) En cuanto a la forma.

C. Opinión argumentada para recomendar la película o no:




