
 
 
 

 Buñuel en el laberinto 
                            de las tortugas 

“Una película puede ser buena, 

mediocre o pésima, pero nunca 

debe ser realizada contra la   

conciencia, los pensamientos      

y la ideología del autor” 

 

Luís Buñuel (1900-1983) 

 

El dibujante e ilustrador de 

cómics Fermín Solís imaginó    

en el 2009 con su novela       

gráfica Buñuel en el laberinto de 

las tortugas, las circunstancias 

en las que despertó la conciencia 

social de Buñuel durante el      

rodaje de Las Hurdes. Tierra           

sin pan (1933). No sabremos         

con exactitud si así fueron los 

pormenores que vivió el cineasta 

para dejar de ser el artista       

surrealista autor de obras como 

Un perro andaluz (1929) o La 

edad de oro (1930) en aquel 

París bohemio de principios de 

los treinta. Su compromiso con 

la provocación, contra lo estable-

cido y su forma de criticar el   
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poder mediante lo cómico y       

lo surrealista, lo llevaron al     

ostracismo artístico, en el que 

nadie apostaba por sus guiones. 

Pero, vete aquí, que su amigo 

Ramón Acín (1888-1936) escul-

tor y anarquista que le prometió 

una película sobre Las Hurdes,   

si ganaba la lotería. El destino 

quiso que el 22 de diciembre de 

1932, Acín ganase 30000 duros 

o lo que es lo mismo, 150000 

pesetas. Al año siguiente,        

cargado del material preciso,   

Buñuel, Acín, y dos colaborado-

res franceses, viajaron hasta   

Extremadura para ver, filmar y 

contar todo lo que allí sucedía. 

 

El productor Manuel Cristóbal, 

responsable de obras en el     

campo de la animación con tanto 

lustre como El bosque animado 

(2001) o Arrugas (2011) encargó 

al director Salvador Simó (con 

una amplia experiencia en el te-

rreno de la animación) el proyec-

Salvador Simó Busom, 2018 

Els divendres del 

Cineclub 

Fitxa tècnica 

Sinopsi 

París, 1930. Salvador Dalí i Luís 

Buñuel són les principals figures 

del surrealisme. Buñuel veu com 

se li tanquen totes les portes   

després de l’escàndol provocat per 

l’estrena de la seva primera 

pel·lícula “La edad de oro”. No 

obstant, el seu bon amic Ramon 

Acín decideix ajudar-lo a portar 

endavant el seu projecte de docu-

mental sobre la comarca extreme-

nya de Las Hurdes. El film de    

Salvador Simó és una adaptació 

del còmic de Fermín Solís sobre    

el rodatge de la ja icònica “Las 

Hurdes, tierra sin pan” d’en Luís 

Buñuel. 

Covid-19 

Els membres de la Junta del Cine-
club Sabadell ens encarregarem de 
gestionar l’entrada als Cinemes:   
la dels socis, la de les persones 
que anteriorment havien adquirit un 
pack 5 o 10 i la dels no socis.   
Organitzarem de manera ordenada 
l’entrada a la sala i us adjudicarem 
un seient, respectant la distància 
de seguretat necessària amb la 
resta d’espectadors. Es facilitarà 
l’ús de gel hidroalcohòlic a a     
l’entrada i sortida de la sala. L'ús 
de mascareta durant el visionat de 
la pel•lícula és obligatori.  

Director   ..... Salvador Simó Busom 

Guió    ......... Eligio R. Montero  

                     i Salvador Simó Basada en  

                     la novela gràfica “Buñuel en el  

                     laberinto de las tortugas”  

                     de Fermín Solís 
Música   ...... Arturo Cardelús  
Durada  ...... 86 minuts 
País   .......... Espanya 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

to de llevar al cine la novela 

gráfica sobre Buñuel y el rodaje 

de Las Hurdes. Un guión escrito 

por Eligio Montero (con expe-

riencia en series televisivas) y el 

propio Simó, arranca en el París 

de los treinta, explicándonos, 

muy acertadamente, la forma de 

ser de Buñuel, ya que en una 

larga mesa un puñado de artis-

tas hablan del arte, de su forma, 

necesidad e importancia, en uno 

de los extremos, Buñuel, vestido 

de monja, escucha atentamente. 

La película nos habla del proce-

so de conciencia del artista su-

rrealista al cineasta humanista, 

contándonos un relato sobre un 

joven de 32 años, alguien que 

buscaba su mirada como direc-

tor, y también, como persona, y 

lo hace desde el más absoluto  

de los respetos hacia el genio 

cinematográfico, pero también, 

desde la libertad más absoluta, 

imaginando ese proceso que 

quizás no se produjo así, pero 

quizás, si. 

 

Una narración ágil y sobria, con 

una animación sencilla y hones-

ta, casi podríamos decir artesa-

nal, rescatando aquellos sema-

nas en Las Hurdes, una zona 

anclada en el Medievo donde las 

durísimas condiciones de vida 

que caminan por la calle, la rela-

ción oscura y distante con su 

padre, y todas las excentricida-

des del artista irreverente e in-

comprendido que a veces se 

sentía en aquellos primeros pa-

sos como cineasta. Simó y su 

equipo han construido una pelí-

cula bella e intensa, con esa apa-

riencia de ligereza y naturalista 

que recorren todas sus imáge-

nes, ahondando en el humanis-

mo de Buñuel pero sin caer en la 

condescendencia y demás, sien-

do honestos y sinceros con 

aquello que cuentan, dotarlo de 

veracidad y brillantez, sumer-

giéndonos en esas semanas de 

amistad, cine, conflictos y mu-

cha comedia, entre las relacio-

nes entre ellos y las ideas extra-

vagantes de Buñuel, capturando 

aquellos días de los años treinta 

cuando cuatro jóvenes se fueron 

a conocer y filmar una realidad 

horrible que padecían tantas 

gentes abandonadas de todo y 

todos. 

 

 

Extret de 242 películas después 

de José A. Guevara. 

https://242peliculasdespues.co

m/2019/04/28/bunuel-en-el-

laberinto-de-las-tortugas-de-

salvador-simo/ 

eran infernales. El gran acierto 

de la película es no recrear     

mediante la animación las imá-

genes que todos tenemos en la 

memoria de la famosa película, 

sino utilizar las imágenes reales 

de la película, combinadas con 

las imágenes animadas creando 

un vínculo casi inmediato con la 

veracidad de lo que nos cuentan. 

La película se centra en la amis-

tad sincera e íntima de Luis Bu-

ñuel y Ramón Acín, aragoneses 

los dos, amigos de siempre, y 

como que la generosidad de 

Acín hizo posible una película 

en la que no creía nadie, en la 

que la película rinde homenaje a 

la figura de Ramón Acín, asesi-

nado por los franquistas. Y 

cómo no podría ser de otra ma-

nera, el relato explora con deta-

lle y sobriedad, las relaciones 

del cineasta con su conciencia 

social y aquello que está viendo 

y filmando, las formas y repre-

sentación de la realidad, y la ca-

pacidad de mostrar aquello invi-

sible y terrible, sin caer en el 

sentimentalismo y la excesiva 

crudeza. 

 

Y claro está, la representación 

de los sueños que atormentaban 

para bien o mal a Buñuel, desde 

esos elefantes con largas patas 


