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Sabatés y Hausson recrean en el Auditori el mundo mágico de Segundo de
Chomón

Belén Ginart

El aragonés Segundo de Chomón (1871-1929) fue autor de una de las filmografías europeas más
importantes de principios del siglo XX. Según los expertos, no tiene nada que envidiarle en calidad y
originalidad a la de Georges Mélies. Pero lo cierto es que el reconocimiento y la fama conseguidos por
uno y otro tampoco tienen comparación. Chomón, pionero del cine español, director, fotógrafo,
guionista, rotulador, fundador de la primera productora, autor de unas 345 películas, es un creador
desconocido para el gran público. Entre las excepciones figura el pianista y compositor Jordi Sabatés,
que se ha propuesto rescatarlo del olvido y promocionar en todo el mundo a este creador que realizó
parte de su carrera en Francia e Italia. Sabatés ha buscado la complicidad del ilusionista Jesús Julve,
Hausson, y bajo la dirección de Victor Molina, han creado un espectáculo de música, cine y magia.

El espectáculo se titula Música per a una il.lusió. Univers Chomón, y se presenta esta noche, en función
única, en la Sala Sinfónica del Auditori, dentro de la programación del Fórum Ciutat.

Efectos especiales
La enorme producción de Chomón abarca una variedad de géneros, desde los paisajes mágicos y de
hadas, los largometrajes de fantasmas, las películas de aventuras, históricas, westerns y documentales.
Chomón fue un entusiasta del uso de los efectos especiales en el cine, terreno en el que fue un
innovador. El realizador inventó la técnica conocida como paso de manivela (rodaje fotograma a
fotograma de un objeto, cuya disposición se modifica en los intervalos), se le considera uno de los
padres de la animación, terreno en el que se enmarcan sus mejores trabajos y fue precursor del
traveling.

La propuesta ideada por Sabatés y Hausson reúne una quincena de películas (entre las que destacan
los títulos Eleetric Hotel, Les ombres chinaises y Création de la serpentine, todas ellas de 1908) con una
duración media de unos 3,5 minutos, que muestran la variedad de intereses fílmcos del cineasta. Pero
descansa especialmente en esta afición por el terreno fronterizo entre la realidad y la ficción.

Toda la música interpretada en el espectáculo es obra de Sabatés, que la ha creado especialmente
para cada una de las películas presentadas. "Es una música muy variada, que va desde los ritmos
cubanos al Preludio en mi menor de Bach". A lo largo de siete meses, el compositor y el ilusionista han
trabajado a diario en la preparación de este espectáculo, que requiere un gran esfuerzo de precisión.
Sombras chinescas, trenes de vapor y .números clásicos de ilusionismo, como la caja de espadas y los
juegos de cartas, se suceden en el montaje, "creado sin ninguna pretensión, pero con un resultado muy
elegante.
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