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Del laberinto al mosaico: 

un proyecto inconcluso 
 
Max Aub murió en México DF el 22 de julio de 1972. 

 

Sobre su escritorio quedaron 5.000 hojas mecanografiadas. 

Era el resultado de 5 años de trabajo en el proyecto 

biográfico sobre Luis Buñuel que le había encargado la 

editorial Aguilar en 1967. 

 

Textos propios, reseñas cinematográficas, dibujos 

vanguardistas, citas, transcripciones de entrevistas a 

Buñuel y amigos y conocidos del cineasta, cintas de audio 

con sus entrevistas y otros materiales. 

 

Conformaban el laberinto buñuelesco en el que se había 

adentrado Aub y que escondían un proyecto más ambicioso que 

el encargo inicial: conformar un gran mosaico de la 

generación rota. 

 

Una generación genial de 

intelectuales españoles que 

vieron truncados sus vidas y su 

proyecto histórico de modernizar 

España por dos guerras 

mundiales, por una guerra civil, 

y por un largo exilio. 

 

La obra, que debía titularse 

Buñuel, novela, respondía a la 

concepción vanguardista del 

género que practicaba Aub. 

 

En 1969, el escritor viajó a 

España por primera vez desde 

1939 para entrevistar a viejos 

conocidos del cineasta. Aub 

descubrió un país irreconocible 

y comprendió que el retorno de 

la generación maldita resultaba 

imposible. 

 

El esfuerzo de aquel proyecto 

consumió las últimas fuerzas de 

Max Aub, que moría sin poder 

concluirlo, pero legándonos un 

laberinto que escondía un 

mosaico inmenso, el retrato de 

toda una generación maravillosa. 
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Vidas paralelas 
 

 

MAX AUB 

 

Nació en París en 1903, 

hijo de una familia 

burguesa acomodada, judía y 

franco-alemana. 

 

En 1914 su familia se 

exilió a Valencia para huir 

de la I Guerra Mundial. 

 

Estudió en el Instituto 

Lluís Vives y recibió una 

educación laica. Adoptó el 

castellano como lengua 

propia y decidió hacerse 

escritor influido por la 

vanguardia ultraísta. 

 

Socialista. Sirvió a la 

República durante la Guerra 

Civil y encargó a Picasso 

el Guernika para la Expo 

Universal de París de 1937. 

 

Se exilió a México después 

de la Guerra Civil y de la 

II Guerra Mundial. 

 

Se consagró a la escritura 

con la serie de novelas “El 

Laberinto Mágico”, 

ambientadas en la guerra. 

 

Nunca llegó a encontrar un 

público lector, que en todo 

caso quedaba muy lejos, en 

la España franquista. 

 

Vino, pero nunca pudo 

volver. 

 

LUIS BUÑUEL 

 

Nació en Calanda en 1900, 

hijo de un indiano 

adinerado. 

 

Estudió en los Jesuitas de 

Zaragoza y vivió en la 

Residencia de Estudiantes, 

junto a Federico García-

Lorca y Salvador Dalí. 

 

Se mudó a París en 1923 y 

decidió dedicarse al cine, 

atraído por el surrealismo. 

 

Comunista. Presuntamente 

sirvió a la República 

durante la Guerra Civil, 

pero lo cierto es que 

abandonó España, como huyó 

de cada conflicto con el 

que topó en su vida. 

 

Se exilió a México después 

de la Guerra Civil y DE la 

II Guerra Mundial. 

 

Para sobrevivir se dedicó 

inicialmente al cine 

comercial. Con el tiempo 

pudo continuar su obra de 

cine de autor, siempre 

influenciada por el 

surrealismo. Consiguió el 

reconocimiento como 

cineasta. 

 

Vino, pero decidió que no 

quería -o quizás no podía- 

volver. 
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El indagador… 

Aub busca en Buñuel para encontrarse a sí 

mismo y a toda su generación. 

 

Bucea en las contradicciones de la gran 

paradoja: Buñuel, el gran ateo del siglo XX, 

bebe siempre de su formación católica. El 

pecado y la blasfemia sólo se pueden 

producir cuando hay fe. 

 

Se pregunta constantemente dónde está Buñuel 

en los momentos dramáticos: huye de España 

durante la dictadura de Primo de Rivera y 

cuando estalla la guerra, de París durante 

la II Guerra Mundial y en Mayo del 68. 

 

Explora la naturaleza violenta del cineasta 

y su conexión con el surrealismo. 

 

“Es toda mi vida: el cine, el Madrid de la Residencia, 

Dali, Federico, el surrealismo, la guerra, el exilio. 

Siempre y cuando Luis esté dispuesto a autorizarme a 

escribir lo que recuerdo y lo que me ha contado, y quiera 

contarme lo que no sé.” Max Aub 

 

…contra el indagado. 

Buñuel contesta lo que quiere y 

cuandoquiere. No esconde que a menudo 

miente y hace dudar constantemente a Aub de 

sus afirmaciones. 

 

Niega su militancia en el PCE y el PCF, 

mientras sus viejos camaradas la confirman. 

 

Se reconoce fiel a los principios del 

surrealismo y reclama su vigencia. 

 

Niega el erotismo y la violencia de sus 

películas, pero no puede ocultar que si 

tratan constantemente de religión es porque 

la religión forma parte del gran ateo del 

siglo XX.  
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Las cintas 

Max Aub conservaba cintas i transcripciones de horas de 

entrevistas inéditas con Buñuel y sus amigos y conocidos de 

México, Francia y España. En la Fundación Max Aub se 

conserva todo el material relativo al Buñuel, novela: 

 

BUÑUEL: “A los ochos años fui a los jesuitas y estuve hasta 

los catorce.” 

AUB: “Así que tu masturbación es perfectamente jesuítica.” 

BUÑUEL: “Yo no sé lo que es masturbación, señor.” 

----- 

BUÑUEL: “Tengo un gran sentido erótico la religión” 

AUB: “¿Y qué entiendes por eso?” 

BUÑUEL: “El sentimiento del pecado.” 

AUB: “¿Y qué tiene que ver el pecado?” 

BUÑUEL: “El erotismo sin cristianismo es un erotismo a 

medias, porque sin él no hay sentimiento del pecado. El 

erotismo agnóstico es una cosa fresca y natural, en cambio, 

el erotismo mezclado con cristianismo crea el sentimiento 

del pecado. Justamente, es un conflicto. Pecas. Yo ahora no 

peco ya en absoluto, me da igual.” 

----- 

AUB: “¿Y no habías pensado 

hacer más cine?” 

BUÑUEL: “Me marché a México. 

Por inercia, seguía con el 

cine. «¿Usted qué hace?»  No 

podía decir: «Hago zapatos o 

hago música.» Pues hacía cine. 

«Ah, muy bien.» Volvía otra vez 

al oficio. Hice la película. 

Después me castigaron tres 

años. Nadie quería nada de mí 

ni quería darme películas. 

Hasta El gran calavera, que 

tuvo un gran éxito de taquilla 

y me permitió hacer Los 

olvidados.” 

AUB: “El hacer Los olvidados 

fue una manera de volver a ti 

mismo.” 

BUÑUEL: “Absolutamente. Volví a 

mí mismo con Los olvidados.” La Fundación Max Aub (Segorbe) 
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AUB: “Por lo que veo, tus productores no leen mucho tus 

adaptaciones.” 

BUÑUEL: “Las leen mucho. Pero ahora tengo autonomía. Si no 

estamos de acuerdo, nos separamos. Yo tengo voz y voto. Y 

el productor tiene voz. Pero es el que paga. Si no está de 

acuerdo, tiene voz y voto de no hacerla. Pero no de 

transformarme escenas que convienen a la moral 

consuetudinaria, al gusto del público, etcétera, o al 

comercialismo. Hoy eso está vedado completamente a 

intervenir. Si no están mejor es porque no he podido, pero 

he tenido libertad de hacer mucho más que eso. Pero me 

limitaba yo mismo, me censuraba yo mismo. Hubiera podido 

hacer lo que me daba la gana.” 

 

 

 

 

AUB: “Ahora quiero hablar de un tema que es, en el fondo, 

el tema fundamental de tu arte. Y es la violencia. Es la 

violencia intelectual, la violencia física, al mismo 

tiempo. La furia. Tú eres un hombre violento. Eres capaz de 

dispararte.” 

BUÑUEL: “Es cierto. Sin poder frenarme. Aunque a los dos 

minutos recorro mi camino en sentido contrario. Lo primero 

es instintivo y por encima de mis razones, la violencia me 

sale. Un poco de «lo mató porque no pensaba como él». Ahora 

ya mucho menos.” 

103 entrevistas inéditas en 43 cintas de casete, conservadas en la Fundación Max Aub 
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AUB: “Esa violencia, ¿te ha dado ideas?”  

BUÑUEL: “No, ninguna. Y una cosa que me extraña: yo no veo 

la violencia de mis películas. No me doy cuenta. Como no me 

doy cuenta del erotismo. Me admira cuando leo libros que 

hablan del erotismo de mis filmes. Me quedo admirado, 

porque yo no lo veo. No me doy cuenta. Actúo siempre 

bastante irracionalmente. En el Diccionario de erotología 

es increíble. Es un libro así de gordo, y soy al que dan 

más importancia en el libro.” 

AUB: “Es absurdo, cualquier película de Hollywood es más 

erótica que cualquiera de las tuyas.” 

----- 

AUB: “Los sueños, cuéntamelos. Tomo nota.” 

BUÑUEL: “Los veinte sueños están aquí. Están muy 

esquemáticos, los he escrito para mí, para acordarme. Te 

los puedo ampliar. Sueños repetidos de cinco a docenas de 

veces, todos; el que menos son cinco o diez veces.” 

AUB: “Pero ¿en cuánto tiempo?” 

BUÑUEL: “En años. En los últimos quince o veinte años. Casi 

todos los sueños son de angustia. 

----- 

AUB: “El tiempo efectivamente es el de la confusión, tu 

confusión: frente a frente los dos Buñuel: el Buñuel de La 

edad de oro y el Buñuel de La Vía Láctea.” 

BUÑUEL: “El Buñuel de La edad de oro es un hombre que está 

seguro de sí mismo y de sus ideas. Que ha encontrado la 

meta, que ha encontrado la verdad. Soy anti. Vamos a luchar 

contra todo lo que odio. Y es un filme claro, decidido, sin 

misterio. Nada. Muy surrealista desde luego, pero no hay 

misterio. Mis ideas se ven clarísimas. No las mías, las 

ideas del grupo surrealista. Todo lo que tiene de anti-

familia, anti-patria, anti-religión, anti-todo: están 

expresadas clarísimamente, es muy violenta. Han pasado 

cuarenta años, y da la casualidad de que sigo siendo el 

mismo. Yo no creo ni más ni menos que hace cuarenta años. Y 

La Vía Láctea, siendo yo el mismo, tiene un aspecto, una 

forma ambigua. Yo creo que soy el mismo, y la ambigüedad 

del filme es la ambigüedad de nuestra época, sin 

proponérmelo yo.” 

AUB: “Lo curioso es que son exactamente los mismos temas 

que te apasionan hace cuarenta años y hoy. Empezaste y 

acabas tu vida con los problemas que te tienen cogido 

totalmente, lo que te marcó en tu juventud y en tu niñez.” 

BUÑUEL: “Religión y surrealismo. Jesuitas y surrealismo.” 
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AUB: “Es decir, el Papa y Breton.” 

BUÑUEL: “Sí. Me adhiero todavía hoy, totalmente, a la 

ideología surrealista. La de los jesuitas ha desaparecido, 

pero me marcaron indudablemente. Una experiencia 

extraordinaria en mi vida. Y me marcó para siempre.” 

AUB: “Y también ahora ha desaparecido oficialmente el grupo 

surrealista, pero tampoco han desaparecido ni las ideas de 

los jesuitas ni las ideas de los surrealistas.” 

BUÑUEL: “Sí. Las ideas siguen ahí intactas. Están en vigor. 

La revolución estudiantil en París, que a mi juicio es 

completamente surrealista, completamente. Únicamente es que 

los surrealistas en mi época éramos veintiuno en el grupo, 

máximo. Y los estudiantes eran ochocientos mil. Esa es la 

diferencia. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que quieren 

destruir? Religión, patria, familia, capital. Es lo mismo. 

Es la misma ideología. Las consignas, los mots d’ordre: «La 

imaginación, al poder.» Todo parecidísimo. Los surrealistas 

flotando entre anarquismo y comunismo. O sea, que están en 

vigor. Los surrealistas han salido a la calle ahora con la 

revolución estudiantil en París. El surrealismo no ha 

muerto.” 

 

 
 

 

Archivo de la Fundación Max Aub. 
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Las vanguardias 

y sus contradicciones: 

Max Aub se inició en la literatura inspirado por la 

vanguardia ultraísta española. 

Luis Buñuel instauró el surrealismo cinematográfico con su 

primer cortometraje, Un perro andaluz. 

Max Aub renegó de las vanguardias a partir de la Guerra 

Civil, por su presunta desvinculación con la realidad del 

sufrimiento de las personas. 

Luis Buñuel experimentó la ruptura de los surrealistas, 

entre los comprometidos socialmente (comunistas) y los 

preocupados por la estético. 

Sin embargo, Max Aub continuó practicando la vanguardia en 

su escritura, principalmente en la configuración de sus 

novelas como grandes mosaicos de materiales acumulados. El 

máximo exponente es Josep Torres Campalans, un pintor 

vanguardista inventado, del que llegó a crear una 

exposición de obras de arte. Campalans era su contrafigura 

para criticar las vanguardias. 

Luis Buñuel continuó aplicando el surrealismo -al menos en 

la “línea moral”- en sus películas. 

 

 

 

 

El reencuentro con Buñuel supuso para Aub su reconciliación 

con una vanguardia que podía estar comprometida con el 

sufrimiento de la gente. 

Exposición de cuadros de Josep Torres 

Campalans, con Max Aub a la derecha. 

Fotograma de Un perro andaluz, la 

primera película de Luis Buñuel. 
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La generación rota 
 

Comenzando por Federico García Lorca y Salvador Dalí, los 

grandes amigos de Buñuel en la Residencia de Estudiantes, y 

siguiendo por los diferentes entrevistados de Aub, 

compañeros de generación exiliada de nuestros 

protagonistas: Rafael Alberti, Concha Méndez, Francisco 

García Lorca, José Gaos, Marí Teresa León, etc. 

Federico García Lorca (Fuentevaqueros, 1898 – 

Granada, 1936). Poeta y dramaturgo. 

Profesaba una gran amistad a Buñuel, aunque 

recelaba del talante abrupto y tosco del 

aragonés. Fusilado por el franquismo después de 

la sublevación militar, fue la gran víctima de 

la Guerra Civil. 

 

Salvador Dalí (Figueres, 1904-1989). Pintor. 

Gran amigo de juventud de Buñuel, con quien 

hizo Un perro andaluz. Tuvo grandes 

desencuentros con el cineasta a lo largo de 

su vida. Triunfó como pintor surrealista 

gracias a su gran talento, pero a costa de 

construirse un personaje que utilizó el 

franquismo.“En el fondo hemos seguido el  

mismo camino: yo tomé el de Franco y el del Rey; él, el de 

Stalin. No hay gran diferencia. Soy un traidor y un 

cobarde. Luis no es más que un cobarde, pero es cobarde, 

más que yo; es una gran virtud, porque le hace sufrir a 

uno. Yo me alegré cuando fusilaron a Federico porque se 

convirtió en mí. Se hizo Dalí.” 

 

Rafael Alberti (Puerto de Santa María, 1902-

1999). Poeta. 

Conoció a Buñuel, Lorca y Dalí en la 

Residencia de Estudiantes. Miembro activo del 

PCE, se exilió después de la Guerra Civil. 

”Ha tenido una formación como yo, de colegio 

de jesuitas. Esas cosas las conocemos y las 

tenemos a flor de piel. Y cuando queremos ser  

sinceros con nosotros mismos, esa cosa nos la encontramos 

en la masa de la sangre. Es una obsesión en él. Y yo creo 

que cuando se esté muriendo va a tener un miedo terrible de 

ir al infierno o al cielo.” 



 “Aub-Buñuel. El laberinto de los malditos”  Buenpaso Films © 

12 

 

París y México DF 
 

Max Aub nació en París y se exilió a Valencia por la I 

Guerra Mundial. Luis Buñuel se hizo cineasta en París. Aub 

y Buñuel se vieron obligados a exiliarse a México DF tras 

la Guerra Civil española y la II Guerra Mundial. París y 

México DF marcaron sus vidas. Max Aub entrevistó a muchas 

personas que acompañaron a Buñuel en ambas ciudades. 

 

Jeanne Rucar (París, 1908 - México DF, 1994) 

Gimnasta olímpica y esposa de Luis Buñuel. 

Conoció a Buñuel a su llegada a París en 

1923, y desde entonces fue su compañera 

hasta en el exilio mexicano. 

AUB: “Una de las cosas que quiero aclarar es 

el papel de Luis durante la guerra.” 

JR: “De eso yo no sé nada.” 

AUB: “Yo, por lo menos, algo. Bueno, sí sabes, pero no 

quieres decirme nada.” 

JR: “No, porque Luis no dice nunca nada. Nunca me ha dicho 

una palabra de la guerra. De eso no sé nada.” 

AUB: “Yo sé algunas cosas, y otras me las figuro.” 

JR: “Sí, seguramente.” 

 

Louis Aragon (París, 1897 – 1982). Escritor. 

Fundador del surrealismo junto a André 

Breton, fue compañero de grupo y amigo de 

Buñuel en París. Militó en el PCF. 

“No puedo saber si perteneció o no al PCE. 

Lo que sí sé es que perteneció al Partido 

francés. En esa época sí estaba, y Buñuel 

salió del grupo surrealista al mismo tiempo 

que yo y por las mismas razones.” 

 

Charles de Noailles (Paris, 1891 – Grasse 

1981,). Noble y mecenas de arte. 

Junto a su mujer, Marie-Laure, financió el 

segundo film surrealista de Buñuel: La edad 

de oro. 

“Vimos Un perro andaluz. Conocíamos a Dalí 

de Hyères, pero no conocíamos a Luis Buñuel 

ni de nombre siquiera. Mi mujer me dijo: «Es 

absolutamente necesario encargarle una  película a este 

hombre. ¡Es tan superior a Man Ray!»”. 
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Óscar Dancigers (Moscú, 1902 – México DF, 1976). Productor 

de cine mexicano de origen ruso. 

Produjo a Buñuel diversas películas a partir de Gran Casino 

(1947), El Gran Calavera (1949) y Los Olvidados (1950) 

DANCIGERS: “Denise Tuai me habló de Buñuel, que estaba en 

Hollywood, que llevaba una vida bastante triste, pues se 

ocupaba de doblajes de películas americanas al español. Y 

verdaderamente se sentía bastante deprimido. Entonces yo 

dije que era necesario hacer ir a Buñuel a México, donde 

podría trabajar y hacer películas. Eso fue lo que se hizo. 

Produjimos una película que a mi juicio era bastante mala y 

que se llamaba Gran Casino. Tenía que hacer también una 

película que se llamaba El gran calavera. Se la di a Buñuel 

porque él tenía absoluta necesidad de trabajar. Me dijo que 

no le interesaba, él estaba dispuesto a dirigirla, lo 

necesitaba, pero no quiso poner su nombre como director de 

escena. Buscó un seudónimo. Le dije que no era posible, 

porque tendría luego yo dificultades con los compradores de 

película. Finalmente aceptó, y la película tuvo un gran 

éxito. En este tiempo, Buñuel estaba muy ligado con Luis 

Alcoriza. Se hicieron muy amigos en seguida y empezaron a 

trabajar juntos. Fueron a ver los expedientes del Tribunal 

para Menores y fue allí donde encontraron el argumento de 

Los olvidados. Esta fue una película en la que todo el 

mundo trabajó con mucho entusiasmo. Cuando se estrenó en 

México fue una catástrofe.” 

AUB: “¿Y no te acuerdas de que yo trabajé en esa película?” 

DANCIGERS:“¿Sí? Tengo una ligera idea. No recuerdo.” 

AUB: “Yo no puse mi nombre en el genérico, porque no quise 

el seis por ciento, en fin, fue asunto del Sindicato. Tú me 

llamaste, y trabajé dos semanas con Buñuel.” 

 

Luis Alcoriza (Badajoz, 1918 – México DF, 

1992). Actor, guionista y director de cine 

mexicano de origen español. 

Exiliado a México después de la Guerra 

Civil, trabajó como guionista en 

diferentes películas de Luis Buñuel. 
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Aub-Buñuel 

el laberinto de los malditos 
 

 
El género documental ha cubierto exhaustivamente las 

biografías de Max Aub y Luis Buñuel, así como el análisis 

de la obra fílmica de Buñuel. El material de archivo 

audiovisual y fotográfico de ambos creadores ha sido muy 

utilizado y es bastante conocido por el público, sobre todo 

en el caso del cineasta. Por tanto, este punto de partida 

nos obliga a un planteamiento diferente y más arriesgado, 

que es precisamente la idea que tenemos entre manos: partir 

de la propuesta que recibe Aub para escribir una biografía 

de Buñuel, para acabar realizando el retrato de una 

generación genial (ese era, de hecho, el camino que 

emprendió Aub) que sufrió el fracaso de su proyecto 

colectivo de modernizar España y que en su momento se vio 

condenada casi al olvido por culpa de las guerras y los 

exilios, una generación marcada también por la 

efervescencia de las vanguardias, con sus luces y sus 

sombras. Aub y Buñuel serán los protagonistas que nos 

aportarán la visión de un panorama artístico único en la 

historia cultural española. 

 

 

“Aub-Buñuel, el laberinto de los 

malditos” es un proyecto de largometraje 

documental (80 minutos, con versión de 52 

minutos para la televisión). Es una 

coproducción entre Buenpaso Films. 

 

 

“Aub-Buñuel, el laberinto de los malditos” es un viaje al 

exilio de la generación rota. 

 

El documental cuenta con guión y dirección de Albert Montón 

y Enrique Viciano, y la producción ejecutiva de Enrique 

Viciano. El coordinador de contenidos es Joan Oleza, 

catedrático de Literatura Española en la Universitat de 

València. 
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Sinopsis 

 

En 1967, la editorial Aguilar encargó a Max Aub la 

escritura de la biografía de un compañero de generación y 

exilio mexicano: el realizador Luis Buñuel. Cuando Aub 

murió, el 22 de julio de 1972, dejó sobre su escritorio 

5.000 hojas mecanografiadas, resultado de un proyecto 

inconcluso que iba más allá de una biografía al uso y 

reflejaba la síntesis de toda una generación de artistas 

españoles marcada por tres guerras y un exilio que ya 

duraba más de 30 años. Una tercera parte de ese material 

estaba compuesto por transcripciones de entrevistas de Aub 

con Buñuel y familiares, amigos y colaboradores del 

cineasta. Otra tercera parte estaba formada por textos 

ajenos, documentos de la época, materiales surrealistas, 

citas, cronologías, viejas críticas de cine, recortes de 

prensa. Por último, también había toda la obra escrita por 

Luis Buñuel, las notas de Aub para el prólogo previsible, 

sus reflexiones sobre el surrealismo, sobre su generación y 

sobre el libro mismo, que se debía titular Buñuel, novela. 

Este conjunto heterogéneo de materiales reflejaba la 

modernísima concepción aubiana del género narrativo: un 

personaje construido a partir de un mosaico de visiones y 

materiales dispares. Esta concepción bebía de las 

vanguardias en las que se había iniciado Aub en su 

juventud, pero contra las que se había rebelado a partir 

del cisma del 36 por su supuesta abstracción de la 

realidad, del sufrimiento de la gente, en una época de 

guerras, dictaduras y exilios dolorosos. 

 

La aventura buñueliana de Aub recorre tres lugares 

fundamentales (Madrid-Residencia de Estudiantes, la forja 

de una generación; París, la vanguardia del mundo; México, 

el exilio de los olvidados) y dos ausencias (Calanda, la 

huella de la tradición; Valencia, el retorno imposible) 

entre tres conflictos desgarradores (las dos guerras 

mundiales y la Guerra Civil Española), y supone la 

reconciliación del escritor con las vanguardias, gracias a 

la comprensión del surrealismo comprometido que guió 

siempre a Buñuel. 
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El trabajo en este proyecto motivó, después de 30 años, el 

primer viaje de Aub a una España irreconocible que ya se 

había emancipado de aquella generación olvidada y lejana, 

en el tiempo y en el espacio. Buñuel, novela consumió las 

últimas fuerzas de Max Aub, que moriría en el exilio 

intentando entender el laberinto de los malditos, la 

pesadilla a la que habían sido condenados, la de una 

generación que vio dramáticamente frustrada la realización 

de su proyecto histórico: la modernización de España. 
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Propuesta narrativa 

 

 

Nuestro proyecto huye de los planteamientos clásicos del 

documental histórico y biográfico para afrontar una 

propuesta más creativa que nos permita, por una parte, ir 

más allá de los documentales biográficos precedentes y, por 

otra parte, adentrarnos en el universo del proyecto de Max 

Aub. 

 

Si existe un género que posibilita reproducir el gran 

croquis sobre el que Max Aub construía sus novelas –y que 

se repite en el proyecto biográfico de Buñuel–, es sin duda 

el documental cinematográfico, que permite trenzar todo 

tipo de materiales en una narración única (escritos, 

dibujos, obras de arte, conversaciones grabadas, voces en 

off, música, información alfanumérica sobre pantalla, 

fotografía, archivo cinematográfico y televisivo, rodajes 

de lugares y espacios, etc.). 

 

Un aula blanca y diáfana como espacio donde ubicar, 

rebuscar, organizar y exponer todos el material que nos 

legó Max Aub, y aún otros que puedan existir y aportar 

información pertinente. Un grupo de jóvenes de los 

diferentes países donde vivieron Aub y Buñuel, con ganas de 

descubrir el drama de una generación entre centenares de 

documentos. Unas paredes blancas donde desplegar el mosaico 

de fotos, recortes de prensa, grabaciones de archivo, etc. 

Una mesa con papeles, cintas, ordenador, impresora, 

radiocasete, libros. Todo un espacio y unos materiales para 

intentar dar luz al final del laberinto. Esta es la idea 

original alrededor de la que gira nuestro documental. 

 

Será un gran mosaico aubiano que parte de los materiales 

depositados sobre la mesa de Max Aub en la hora de su 

muerte (la Fundación Max Aub conserva todos aquellos 

documentos). Las hojas del escritorio y las grabaciones 

conservadas de las conversaciones entre Aub,Buñuel y 

decenas de amigos y conocidos del cineasta, serán el punto 

de partida visual de los distintos episodios que se sucedan 

en la narración. El recorte de prensa de una crítica 

conduce a la conversación sobre una película, una cita 
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surrealista nos lleva a hablar de este movimiento, una 

cinta de audio nos transporta a otro tema, una obra 

pictórica vanguardista nos guía hacia su autor, la cabecera 

de una entrevista transcrita nos dirigirá a su 

protagonista. Por tanto, nuestro guión actual irá creciendo 

con las aportaciones de nuevos elementos de archivo que 

vayamos incorporando. 

 

El objetivo no será en ningún momento reproducir las 

biografías completas de Buñuel y Aub. Por este motivo, no 

necesitaremos hacer alusión a todos los momentos 

fundamentales de las vidas de ambos personajes, sino que 

nos limitaremos a los episodios imprescindibles que den un 

sentido completo a nuestra narración. Tampoco seguiremos 

siempre una sucesión estrictamente cronológica, ya que la 

subdivisión será temática en cinco capítulos: 

 

- Madrid (Residencia de Estudiantes): la forja de una 

generación genial. 

- París: la vanguardia del mundo. 

- Calanda: la huella de la tradición. 

- México: el exilio de los olvidados. 

- Valencia: el retorno imposible. 

 

Los capítulos serán abiertos. En un primer momento trataran 

el tema que anuncian, pero después incluirán otras líneas 

argumentales que completen la narración o conduzcan al 

siguiente capítulo. 

 

La narración oral del documental contará con tres elementos 

fundamentales: 

 

- Audio de archivo de las grabaciones de conversaciones 

entre Max Aub y Luis Buñuel, así como de otras 

conversaciones con personajes relevantes de su 

generación (Salvador Dalí, Rafael Alberti, Francisco 

García Lorca y María Teresa León), hermanos de Buñuel 

(María, Leonardo, Conchita y Alicia), productores, 

actores y directores cinematográficos (Óscar 

Dancigers, Serge Silverman, Gustavo Alatriste, Ricardo 

Muñoz Suay, Gustavo Alatriste, Luis ALcoriza y 
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Fernando Rey) y amigos artistas de París (Louis Aragon 

y Alejo Carpentier). 

- La lectura por parte de los jóvenes investigadores del 

aula de diálogos y monólogos de Aub, Buñuel y Dalí. 

Reproducirán fragmentos relevantes de las 

conversaciones que no se hayan conservado o que nos 

interese reproducir obviando el material grabado (ya 

sea por falta de calidad del sonido o por motivos 

estéticos y narrativos). Asimismo, reproducirán 

puntualmente algún fragmento de textos autobiográficos 

como La gallina ciega (Aub), Mi último suspiro 

(Buñuel) y Vida secreta de Salvador Dalí (Dalí). 

- Entrevistas grabadas a expertos. Por motivos obvios, 

la mayoría de las personas que mejor conocieron a los 

protagonistas han fallecido ya. Además, la visión 

generacional que pretendemos exponer a menudo va más 

allá de lo que las personas cercanas pero sin 

perspectiva podrían ofrecer. Por otra parte, estas 

personas ya nos dejaron su testimonio en documentales 

precedentes. Por estos motivos, las entrevistas 

deberán centrarse sobre todo en estudiosos de ambos 

personajes o de toda su generación.  

 

Los elementos de la narración visual serán: 

 

- Los documentos de Max Aub para el proyecto Buñuel, 

novela y otros (transcripción de entrevistas, dibujos 

y pinturas vanguardistas, escritos, citas, recortes de 

prensa, libros, etc.). 

- Fotografías de archivo. Las de Buñuel son muy 

conocidas. Por tanto, deberemos superar el concepto de 

documento histórico y presentarlas de una manera más 

dinámica y creativa: recortes de siluetas, enfoques-

desenfoques, montaje ligado a otras fotos de otros 

personajes, imágenes o documentos, etc. 

- Archivo audiovisual sobre Aub y Buñuel. Por el mismo 

motivo que las fotografías, tendremos libertad para 

trabajarlo en postproducción sin necesidad de 

reproducirlo “a pelo” en 4/3 (es preferible ocupar 

siempre los 16/9 de nuestro formato destino en la 

medida que la calidad del material lo permita). 
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- Películas de Luis Buñuel. Como el objetivo último de 

nuestro documental no es el análisis de la obra de 

Buñuel (que ya se ha hecho muy a menudo), no 

abusaremos de este recurso, y cuando lo utilicemos 

será para remarcar (aprovechando los múltiples 

significados de las imágenes que grababa Buñuel) 

comentarios de los protagonistas que no necesariamente 

estén ligados a la película correspondiente. 

- Archivos audiovisuales de las ciudades y épocas que se 

rememoren (Madrid, años 10 y 20; París, años 20 y Mayo 

del 68; México, años 40, 50 y 60; Calanda, tamboradas 

y festividades religiosas de principios de siglo; 

Valencia, principios de siglo y finales de los 60). 

- Rodajes. Contaremos con cinco escenarios: 

 Madrid: 

Genéricos de la ciudad. 

Residencia de Estudiantes. 

 París: 

Genéricos de la ciudad. 

Montparnasse (el barrio Bohemio de los locos años 

20) con los bares que frecuentaban. Cines de 

estreno de Un chien andalou y L'âge d'or 

 Ciudad de México: 

Genéricos de la ciudad. 

Barrios humildes de la capital. 

Lugares de encuentro del exilio español. 

Domicilios de Buñuel y Aub (calle Euclides). 

 Calanda: 

Tamborada y festividades religiosas. Para recuperar 

la huella de la tradición en Buñuel. 

 Valencia: 

Genéricos de la ciudad 

Instituto Lluís Vives (según Aub “uno es de donde 

hace el bachillerato”) 

Calle del Almirante Cadarso (domicilio de Max Aub 

desde su boda en 1926 hasta el exilio de 1939; allá 

tenía su biblioteca y su colección de pinturas de 

Genaro Lahuerta, que fueron expropiadas después de 

la guerra. Un militar las entregó a la Universitat 

de València y se han conservado). 
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Entrevistados 

 

- Elena Aub, hija de Max Aub. 

- Agustín Sánchez Vidal, catedrático de Historia del Cine 

en la Universidad de Zaragoza. Especialista en Buñuel, 

Dalí y Lorca. 

- Víctor Fuentes, profesor emérito de la University of 

California. Especialista en Buñuel. 

- Jean-Claude Carrière, guionista y actor francés, trabajó 

en diversas películas con Buñuel. 

- Javier Espada, director del Centro Buñuel de Calanda y 

autor de varios documentales sobre Buñuel. 

- Pere Portabella. Cineasta. Productor de Viridiana. 

- Romà Gubern, catedrático emérito de Comunicación 

Audiovisual en la Universitat Autònoma de Barcelona, 

especialista en Luis Buñuel. 

- Catherine Deneuve, actriz en Belle de Jour y Tristana. 

- Ángela Molina, actriz en Ese oscuro objeto de deseo. 

- José de la Colina, escritor hispano-mexicano, autor de 

Buñuel por Buñuel. 

- Joan Oleza Simó, catedrático de Literatura Española en 

la Universitat de València. Eespecialista en Max Aub. 

- Federico Álvarez Arregui, Universidad Nacional Autónoma 

de México, yerno de Max Aub. 

- Manuel Aznar Soler, catedrático de Literatura Española 

Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Experto en Max Aub. 

- Elisabeth Antequera, investigadora de Literatura 

Española en la Universitat de València. Especialista en 

el proyecto Buñuel, novela. 

- Gérard Malgat, historiador francés, especialista en la 

II República Española y el exilio republicano. 
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- James Valender, profesor-investigador del Centro de 

Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de 

México. Especialista en la literatura española del 

exilio. 

- Javier Quiñones, autor de Max Aub, novela. 

- Sebastiaan Faber, profesor del Departamento de Estudios 

Hispánicos del Oberlin College (Ohio, EEUU), ha 

estudiado el compromiso político del exilio. 

- Aurora Díez Canedo, nieta de Enrique Díez Canedo 

(cicerone de Aub en Madrid) e hija de Javier Díez Canedo 

(hombre importante del exilio en México), es 

historiadora en la Universidad Nacional Autónoma de 

México y experta en el exilio mexicano. 

- José Luis Martínez Hernández, embajador mexicano y amigo 

de Max Aub. 

- Vicente Rojo, editor de varios libros de Max Aub y gran 

amigo del escritor. 

- Elena Poniatowska, escritora, activista y periodista 

mexicana, Premio Cervantes 2013. Amiga de Max Aub. 

- Juan Luis Buñuel, cineasta e hijo de Luis Buñuel. 

- Carlos Saura, cineasta aragonés. Amigo de Buñuel. 

- Arturo Ripstein, cineasta mexicano. Amigo de Buñuel. 

- Fernando Césarman, psicoanalista, analizó para Max Aub 

las películas de Luis Buñuel. 

- Ian Gibson, hispanista irlandés. Experto en Buñuel, 

Lorca y Dalís. 
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Localizaciones 

 

 

 

Madrid - Residencia de Estudiantes 

La forja de una generación genial 

 

 

Llegada de Buñuel a Madrid en 1917. 

 

La Residencia de Estudiantes: élite intelectual e 

independencia moral dentro de la España de la época. 

 

La relación de Luis Buñuel con Salvador Dalí y Federico 

García Lorca.La irreverencia de una generación: fiestas, 

borracheras, bromas, disfraces, etc. 

 

El descubrimiento de la 

sexualidad en Buñuel, Dalí y 

Lorca: homosexualidad e 

impotencia. 

 

Primer contacto con las 

vanguardias: el ultraísmo. 

 

La relación de Aub con la 

Residencia de Estudiantes. 
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La Residencia de Estudiantes, Madrid (hacia 1920). 
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París 
La vanguardia del mundo 

 

Llegada de Buñuel a París en enero de 1925. Aproximación a 

los círculos de inmigrantes españoles y a los surrealistas. 

 

El origen francés de Aub y la influencia de la cultura 

francesa en ambos. 

 

La colaboración con Dalí en Un perro andaluz. 

 

 

 

 
Montparnasse, París (1920). 
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El triunfo entre los surrealistas de Montparnasse: André 

Breton, Benjamín Péret, Man Ray, Louis Aragon, etc. 

 

La lectura del Marqués de Sade. 

 

¿Buñuel militó alguna vez en el PCE o en el PCF? La 

infructuosa investigación de Aub. 

 

La gestación de La Edad de Oro con los vizcondes de 

Noailles. Éxito y reacción de la extrema derecha. 

 

El primer enfrentamiento con Dalí (aparición de Gala) a 

partir de La Edad de Oro. 

 

 

 

 

 

Fotogramas de Un perro andaluz (1929) 

 
 Fotogramas de Un perro andaluz (1929) 

Fotogramas de La edad de oro (1930). 
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Calanda 
La huella de la tradición 

 

 

La educación tradicional en el entorno rural de Buñuel. 

 

Las huellas de la tradición y su subversión en la obra de 

Buñuel. 

 

Las Hurdes (1932), una aproximación a la dramática 

situación social de la España rural de la época. 

 

El trabajo de Buñuel en el cine comercial español de la 

primera mitad de la década de 1930 y sus primeros contactos 

con las majors de Hollywood. 

 

Las tres guerras (I Guerra Mundial, Guerra Civil Española y 

II Guerra Mundial) y la ruptura con un mundo que ya nunca  

sería igual. 

 

Las tres guerras como ruptura del proyecto de vida de una 

generación. El asesinato de Federico García Lorca. 

 

Aub, expulsado de Francia por la I Guerra Mundial, de 

España por la Guerra Civil Española, y de Europa por la II 

Guerra Mundial. La experiencia de los campos de 

concentración. 
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Participación de Aub en el Congreso de Intelectuales 

Antifascistas (Valencia, 1937) y en la Exposición Universal 

(París, 1937). Aub y Josep Renau encargan a Picasso el 

Guernika para el pabellón de España de la Expo. Aub explica 

a los obreros de la Expo el significado del cuadro. 

 

Buñuel también estaba en París. Aub se pregunta qué hacía 

allá, lejos de la guerra. Buñuel siempre desaparece del 

lugar del peligro. Servicios prestados de Buñuel y Aub a la 

República. 

 

La ruptura interna del surrealismo, entre los partidarios 

de la revolución política (comunista) y los partidarios de 

la revolución estética. 

 

Se desmorona el mundo de ayer de Stefan Zweig, pero no en 

Calanda. En Calanda siguen sonando los tambores con un 

ritmo ancestral e imperturbable. La España franquista se 

resiste al cambio. 

 

Este capítulo de Calanda unido a la guerras tendrá un 

fuerte significado simbólico de ruptura, cambio y 

resistencia al cambio. 

 

Luis Buñuel en la tamborada de Calanda (años 60). 
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México DF 
El exilio de los olvidados 
 

 

Llegada a México de Buñuel (paso por los EEUU) y Aub. 

Recibimiento. 

 

Buñuel, delatado por Dalí en EEUU. A pesar de todo, Buñuel 

siempre será amigo de sus amigos. 

 

La dificultad de abrirse camino en México: Aub como 

escritor, Buñuel como cineasta. 

 

La obsesión de la obra aubiana por la Guerra Civil Española 

y el país que quedó atrás. 

 

El cine mexicano de Buñuel, entre la necesidad de 

subsistencia y la obra personal. 
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Los productores, realizadores, guionistas y actores 

mexicanos ligados a Buñuel: Oscar Dancigers, Luis Alcoriza, 

Serge Silberman. 

 

Aub introduce en las novelas el concepto vanguardista del 

montaje (ver la vida ya no como continuidad, sino como 

acumulación de fragmentos. Los personajes aubianos de 

Petreña y Josep Torres Campalans se erigen como modelo para 

la novela sobre Buñuel y como contrafiguras del aragonés en 

la lucha interna de Aub con las vanguardias. 

 

Buñuel, surrealista siempre: en sus películas modernas, el 

surrealismo persiste “en la línea moral”. 

 

El surrealismo vive. “París en Mayo del 68 es surrealista”. 

Pero Buñuel volvió a ausentarse del conflicto. 

 

Reconciliación de Aub con las vanguardias, comprensión de 

su compromiso. 

 

 

 

  

Luis Buñuel y Max Aub en México. 
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Valencia 
El retorno imposible 

 

 

Max Aub, de cuatro países y de ninguno, decidió ser de 

Valencia (“uno es de donde hace el bachillerato”. Vino para 

documentarse, pero nunca volvió. 

 

La España irreconocible de Max Aub (La Gallina ciega). 

 

Viridiana y Tristana, el intento imposible de volver de 

Luis Buñuel. 

 

La gran paradoja del exilio: eran incapaces de volver a 

España, necesitaban continuar en México, pero nunca 

llegaron a entender completamente el país ni la cultura 

mexicana (afirmación de Federico Álvarez en el documental 

Max Aub, un escritos en su laberinto que deberán 

confirmar/matizar los entrevistados mexicanos). 

 

 

 

Viridiana (1961), la primera película española de Luis Buñuel desde la Guerra Civil. 
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Buñuel tuvo éxito. Aub, no. De la generación del 27, los 

que no alcanzaron la fama antes de 1939, no la pudieron 

alcanzar nunca. “¿Para quién escribo yo?”, se preguntaba y 

lamentaba Max Aub. 

 

Reivindicación de la importancia de las obras de Buñuel, 

Aub y todo el exilio. Constatación del renacimiento del 

interés en la obra de Aub como un clásico con futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Aub, desorientado, en su intento infructuoso de regresar. 



 “Aub-Buñuel. El laberinto de los malditos”  Buenpaso Films © 

33 

 

 

La visión de los directores 
 

 

Realizar un documental siempre es un reto que debe aunar 

atractivo audiovisual y gran contenido, que necesariamente 

va ligado a una realidad, en este caso cáustica, cultural y 

generacional, y orientado a un mayor conocimiento y 

difusión de dos de los máximos exponentes de la cultura 

europea y del exilio español. La cuadratura del círculo -

transmitir un saber de forma amena y atractiva- es lo que 

nos mueve en la realización de Aub-Buñuel, el laberinto de 

los malditos, y tenemos las claves para acertar en este 

propósito. 

 

Por una parte, tenemos un personaje fundamental en la 

historia del cine y de la vanguardia surrealista (Luis 

Buñuel) que al mismo tiempo presenta rasgos seductores de 

una personalidad compleja (atracción por la violencia, 

obsesión por los sueños, una relación ambivalente con la 

religión y el erotismo, y un propósito decidido de 

subvertir las normas de la moral burguesa). Por la otra 

parte, tenemos un escritor inteligente, pensador elocuente, 

ácido y escasamente conocido en vida (Max Aub) que intenta 

esclarecer las contradicciones del genio aragonés. Y de 

fondo, una generación genial marcada por el drama de las 

dos guerras mundiales, una guerra civil y los exilios. 

Frente a las opciones del documental histórico de corte 

clásico que ya han tratado a los personajes 

(particularmente a Buñuel), preferimos adentrarnos en una 

apuesta más arriesgada, tanto desde el punto de vista de la 

forma como del contenido, para bucear a través de la 

investigación inconclusa que pretendía encontrar en la 

persona de Buñuel las claves de toda una época. 

 

Para ello contamos con un material inédito: largas y 

divertidas conversaciones, siempre de alto voltaje, 

grabadas entre los dos protagonistas y algunos de los 

compañeros de generación y exilio. Un material que se nos 

presenta casi como una entrevista imposible a unos 

personajes que están de vuelta de todo, y que se 

complementa con todo el material escrito y artístico que 

Max Aub reunió para intentar entender los enigmas de Buñuel 
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y de todo un grupo de creadores tan geniales como malditos. 

Tomando este punto de partida, el género documental nos 

permite recoger todo este mosaico de piezas y reelaborarlo 

con aprecio, pero sin las convenciones que exigía hacerlo 

en el siglo pasado, a través de una puesta en escena en la 

que, como en un cubo de Rubik, las piezas van encajando, 

imantándose con el soporte de las opiniones de 

investigadores de la Edad de Plata de la cultura europea y 

americana. 

 

Volver a Buñuel, volver a Aub, volver a la Generación del 

27, volver al exilio intelectual español en México, parece 

recurrente, pero la globalización nos ofrece la posibilidad 

de expandir nuestros mitos y su legado desde una óptica 

diferente, menos sistemática (no hacemos ciencia histórica) 

y más sintomática (los detalles de unas vidas como claves 

para entender un momento histórico y cultural europeo de 

primer orden).  

 

Aub-Buñuel, el laberinto de los malditos pone el dedo en la 

llaga en la contravención de un siglo marcado por la 

convulsión de los movimientos artísticos nacidos a partir 

de la I Guerra Mundial, la rebelión contra los sistemas 

totalitarios y el arrojo a una vida de frustraciones y de 

ruptura contra la moral establecida. México, país de 

acogida, crisol de la cultura hispana de entreguerras, y 

Francia como cuna de la cultura europea y escenario del 

éxito internacional de Luis Buñuel, forman parte junto a 

Calanda, Madrid y Valencia, de las localizaciones que el 

documental va a tener y en las que nos moveremos.  

 

Así pues, esperamos ofrecer una nueva mirada, la que nos 

brinda la era digital, para reproducir desde otros ángulos, 

la vida de estos colosos y sus avatares. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Viciano y Albert Montón  
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Valores de producción 

 

1. LUIS BUÑUEL, EL SURREALISTA, EL GENIO DEL CINE. Luis 

Buñuel está considerado por muchos el más importante 

director de cine español de todos los tiempos y, en 

cualquier caso, el que cuenta con una obra más singular, 

surrealista y personal. Además es considerado por la 

Academia de Cine norteamericana como uno de los grandes 

del cine mundial. La apuesta por Buñuel siempre es 

segura, debido al interés imperecedero de sus películas 

y a su marcada y atractiva personalidad, aspecto éste en 

el que entra de lleno nuestro documental. 

 

2. MAX AUB, EL GRAN OLVIDADO. Max Aub ha sido durante 

décadas el gran olvidado de su generación. Escritor 

prolífico, sus novelas,  ensayos, artículos y obras de 

teatro son consideradas como de un altísimo nivel 

literario. El cine no le ha tratado bien, pues algunas 

de sus grandes obras han sido objeto de adaptación, pero 

la riqueza, complejidad y elevado coste ha impedido que 

veamos en las carteleras la mayor parte de su 

literatura. Escribió las mejores líneas sobre el exilio 

y su reconocimiento es creciente en los últimos años, en 

los que está renaciendo el interés por su figura y su 

obra. 

 

3. LOS TRES GENIOS: BUÑUEL, DALÍ, LORCA. LOS TRES 

DERROTADOS. La relación entre los tres grandes genios de 

la Residencia de Estudiantes (Buñuel, Dalí y Lorca, 

junto a otros cercanos a ellos como Alberti) ha sido 

estudiada y tratada de forma recurrente, pero en nuestro 

caso queremos ahondar en un aspecto más íntimo -casi 

psicológico- de las consecuencias de la ruptura 

generacional, del fracaso en su proyecto colectivo e 

histórico de modernizar España después del trauma que 

supusieron el advenimiento de la dictadura, la guerra y 

el exilio. Para Lorca supuso la muerte; para Dalí, la 

auto-creación de un personaje histriónico, caricaturesco 
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y cómplice de la dictadura para sobrevivir y conseguir 

el éxito comercial; para Buñuel, el doloroso exilio, la 

difícil supervivencia y la expresión de sus fantasmas 

personales a través de una sorprendente obra 

cinematográfica. Resulta, por tanto, un enfoque 

sugerente que intenta ir más allá de los habituales 

tenidos hasta la fecha y que cuenta con un alter ego 

discursivo e intermediario: Max Aub. 

 

4. AUB, EL OBSERVADOR PRIVILEGIADO. Explicar esta historia 

desde la óptica de Max Aub es un aliciente fundamental. 

No en vano, ya en los años veinte, desde Valencia, se 

interesó por sus compañeros de generación de la 

Residencia de Estudiantes. Compartió con ellos 

ilusiones, guerras, derrotas y exilios. Aportó una 

visión europeísta, avanzada a su tiempo, combativa y 

comprometida con su generación a lo largo de buena parte 

del siglo XX. La implicación de Aub en su proyecto sobre 

Buñuel significa, en el fondo, un ajuste de cuentas con 

su propia biografía y generación. No pudo concluir la 

obra, pero nos legó el que ahora se erige como valor 

fundamental de nuestra producción: 

 

5. LAS CINTAS DE MAX AUB. Las decenas de horas de 

grabaciones inéditas y de una calidad de sonido 

excepcional que Max Aub realizó entre 1969 y 1972, en 

conversaciones con compañeros de generación y 

personalidades cercanas a Buñuel (el propio Luis Buñuel, 

Salvador Dalí, Francisco García Lorca, Louis Aragon, 

Fernando Rey, Serge Silberman, Gustavo Alatriste, Luis 

Alcoriza, Alejo Carpentier y la familia Buñuel, entre 

otros) suponen un tesoro documental de valor 

incalculable, un testimonio imposible sobre una época 

que sin duda despertará la curiosidad del espectador. 

Una buena selección de cortes de voz nos permitirá 

suscitar un interés indiscutible. Pretendemos contribuir 

al cierre de una etapa plagada de incertidumbres y 

vacios existenciales. 

 

6. EL MOSAICO AUBIANO. El original enfoque que Max Aub 

quería ofrecer a su proyecto biográfico y generacional 

sobre Buñuel. Buñuel -y su generación- reconstruidos a 
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partir de los puntos de vista más dispares y 

heterogéneos, como las entrevistas o la ingente 

documentación que acumuló. Suponen una forma humilde y 

honesta de aproximarse a la verdad, y la mejor manera de 

reconocer el valor del género del cine documental para 

aproximarse a una realidad siempre difícil de alcanzar. 

La explicitación del método aubiano aporta un punto de 

interés a nuestro de documental, per se, y al género en 

el que trabajamos. 

 

7. CONMEMORACIONES. En 2017 se conmemorará el centenario de 

la llegada de Buñuel a la Residencia de Estudiantes, el 

primero de los grandes genios y amigos que llegaría a la 

cuna de una generación genial (Lorca llegaría en 1919; 

Dalí, en 1922; y Alberti, en 1923). Es una efeméride 

importante que contará con el apoyo de la Residencia de 

Estudiantes-CSIC, Acción Cultural Española (AC/E), y que 

abre las puertas a importantes acciones culturales que 

tenemos en preparación; conferencias, una exposición y 

un congreso internacional, con el documental como eje 

central. Por otra parte, también se cumple el 75º 

aniversario de la llegada de Max Aub a México (1942) y 

el 50º aniversario del encargo por parte de la editorial 

Aguilar a Max Aub del proyecto biográfico sobre Buñuel, 

un proyecto inconcluso que ponemos en valor con Aub-

Buñuel, el laberinto de los malditos. 

  



 “Aub-Buñuel. El laberinto de los malditos”  Buenpaso Films © 

38 

 

 

Ficha técnica 

 

Productor ejecutivo: Enrique Viciano (Buenpaso Films) 

Directores:    Albert Montón y Enrique Viciano 

Guionistas:    Albert Montón y Enrique Viciano 

Dir. de producción:  Xavier García Regueiro 

Dir. de fotografía:   Ferran Casterà 

Montaje:     Ernest Blasi 

Ingeniero de sonido: José Manuel Sospedra 

Música: Àlex Bordanova 

Coordinación contenidos: Joan Oleza 

Asesora de contenidos:  Elisabeth Antequera 
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Producción: Buenpaso Films, S.L. 

Guión y Dirección: Albert Montón y Enrique Viciano 

Producción Ejecutiva: Enrique Viciano 

Coordinación de Contenidos: Joan Oleza 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de: 

 

 Fundación Max Aub 

 Centro Buñuel de Calanda 

 Residencia de Estudiantes (CSIC) 

 Universitat de València 

 Universidad Autónoma de México (UNAM) 

 Acción Cultural Española (AC/E) 
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BUENPASO FILMS, S.L. 
 

Dirección: 
 

Calle Moratín, 14, 3º C 
46002-Valencia 

 
 

Personas de contacto: 
Albert Montón (Desarrollo - email: albert@buenpasofilms.com) 

Dolores Martorell (Producción - email: dolores@buenpasofilms.com) 
Enrique Viciano (Productor - email: enrique@buenpasofilms.com) 

 


