
Val del Omar
La mecamística del cine

La obra de José Val del Omar (1904-1982), de carácter poliédrico y rica en matices, sobrevuela de forma tras-
versal muchos de los temas planteados a lo largo de las salas de ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo 
dividido (1945-1968), pero guarda especial relación con las salas dedicadas al realismo. Al Nouveau Réalisme, 
la figuración narrativa de corte expresionista y el realismo existencialista se suma la propuesta del artista grana-
dino que podría definirse como realismo mecamístico.

sonido (como el atril del Fonema Hispáni-
co), fotografías y collages. Algunos de los 
inventos técnicos, como la diafonía, el pal-
picolor, la tactilvisión y el desbordamiento 
apanorámico de la imagen, formarán parte 
del proceso de producción, en la década de 
los cincuenta, de sus dos cortometrajes 
fundamentales: Aguaespejo granadino y 
Fuego en Castilla, en las salas contiguas.

Para Val del Omar el realismo propio del 
cine era el que fundamentaba la actitud 
mística, precisamente por ser un medio 
capaz de registrar las acciones más co-
rrientes. En este sentido denominó ele-
mentales a sus documentales, en alusión 
a los elementos de la naturaleza con que se 
relacionan, pero también a su interés por lo 
poético, como forma de profundizar, de ir a 
lo elemental, en cada uno de ellos.

Aguaespejo granadino (1953-55), ti-
tulado también La gran siguiriya, es una 
película en forma de sinfonía audiovisual 
sobre la ciudad andaluza, realizada a partir 
de la música de Manuel de Falla y el cante 
jondo, las imágenes de los surtidores de la 
Alhambra y los primeros planos de los gi-
tanos del Sacromonte. La aplicación de la 

La mecamística es uno de los términos fundamentales que recorren la teoría y la obra de 
Val del Omar. Con este neologismo, el artista se refiere al universo de las máquinas, a las 
que se enfrentaba, al igual que a la realidad, con una actitud mística, que busca ver más 
allá de lo inmediato. El término aparece por primera vez en 1955 aunque ya habla de lo 
meta-místico en 1935. Ese sentido místico de la creación también queda planteado en la 
Corporación del Fonema Hispánico, punto de partida de esta propuesta expositiva. 

Considerado como un manifiesto, el texto fue escrito en 1942 y recoge sus reflexiones 
acerca del sonido y de la importancia de la lengua pronunciada, sonora, frente a la impresa, 
silente. Esta preocupación —surgida tras su asistencia al Congreso Hispanoamericano 
de Cinematografía de 1931, en el que se habló del impacto del lenguaje en el nuevo cine 
sonoro, el cine parlante— se manifiesta en su deseo de organizar un servicio de registro y 
reproducción acústica, una gran editorial fonética, que coincide en el tiempo con los pri-
meros años de posguerra, un momento político-religioso de exaltación de lo español. Val 
del Omar no entra en lo doctrinario de la época, en su texto profundiza y habla de la tra-
dición mística española, al tiempo que aporta definiciones y matices de temas que serán 
clave en su obra: el cinematógrafo, el documental, la técnica y el espectáculo, además de 
la investigación en el campo del sonido y la mística ya mencionados. 

Esta sala persigue introducirnos en todos estos aspectos, a través de la selección de ma-
teriales de diferente naturaleza, con los que el artista trabajó a lo largo de su trayectoria: 
textos ensayísticos, poéticos y técnicos; documentos (como la patente de la diafonía y de 
los formatos cinematográficos BiStandard e Intermediate); los prototipos de equipos de 
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diafonía resulta esencial en la película. Fue patentada por Val del Omar en 1944, varios 
años antes de la consolidación del sistema estéreo: si este se basa en la utilización de 
dos fuentes de sonido laterales, en el diafónico una fuente se sitúa detrás de la pantalla, 
transmitiendo el sonido asociado a las imágenes, y la otra en la parte posterior de la sala, 
emitiendo un sonido subjetivo de ecos y reflejos. El espectador queda así envuelto en un 
centro donde las dos fuentes de audio confluyen, chocan y se cruzan. En la sala de pro-
yección se ha simulado el efecto y la mejor forma de experimentarlo es sentándose en uno 
de los bancos.

Fuego en Castilla (TactilVisión del páramo del espanto), 1958-60, fue rodado en el anti-
guo Museo Nacional de Escultura Religiosa de Valladolid (actual Museo Nacional Colegio 
de San Gregorio) y en la Capilla de Alonso de Benavente de Medina de Rioseco. El artista 
lleva a cabo una interpretación cinematográfica de la Semana Santa y de la imaginería 
religiosa barroca conservada en el museo y en la capilla —deteniéndose especialmente 
en la Santa Ana de Juan de Juni y el San Sebastián de Alonso de Berruguete—. En esta 
ocasión, el principal invento técnico que pone en práctica es la TactilVisión, consistente 
en la proyección de una fuente de luz pulsatoria sobre las superficies para destacar su re-
lieve y textura matérica. La banda sonora recoge el repiqueteo de los dedos y las uñas del 
bailarín vallisoletano Vicente Escudero golpeando sobre la madera de un retablo seco de 
iglesia. Al igual que en Aguespejo granadino, la película se proyecta con sonido diafónico.
Lo que no se ha reproducido es el desbordamiento apanorámico de la imagen, presentado 
en su forma teórica en vitrina, porque el material original no se conserva.
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trañar “una afirmación negativa incapaz 
de comunicarse”. La película fue recons-
truida y completada en 1995 por Javier 
Codesal, artista, cineasta y poeta, a partir 
de las anotaciones y el intento de monta-
je y sonorización que Val del Omar había 
perfilado antes de su muerte. En vitrina, 
se muestra una de las múltiples versiones 
del guion junto con cuatro fotografías del 
rodaje. 

En los últimos años de trabajo y vida en el 
PLAT, Val del Omar vuelca sobre sus tex-
tos una reflexión general acerca del senti-
do de su obra y de temas fundamentales 
como el tiempo, la cultura y los medios de 
comunicación. Los numerosos collages 
que realizó, entendidos como otra forma 
de escritura y al mismo tiempo de montaje 
de imágenes e ideas, reflejan esta preocu-
pación y son una parte más de ese corpus 
de trabajo inacabado. 

La selección mostrada en sala se com-
pone de aquellos que giran alrededor de 
la mecamística, la tecnología, los medios 
y la sociedad de la información, deudo-
res estos últimos de las ideas de Marshall 

Con los dos primeros elementales terminados y al iniciar el rodaje de Acariño galaico (De 
barro) en 1961, Val del Omar manifestó su intención de hacer un Tríptico elemental del 
agua, el fuego y la tierra o Retablo del Duende de España, pero no llegó a completarlo. En 
1981 volvió sobre el proyecto denominándolo Tríptico elemental de España. La idea era 
cerrar la trilogía de elementales, montando la película sobre Galicia, y realizar una nueva 
producción, muy breve, titulada Ojala, que funcionase como un vórtice (torbellino circu-
lar) o apéndice, de las otras tres películas. De nuevo, la idea de sin fin, crédito con el que 
cierran tanto Aguaespejo granadino como Fuego en Castilla, está presente.

A lo largo de la producción de los elementales, Val del Omar fue reformulando la serie como 
una diagonal que cruza España, de Occidente hacia Oriente, a través de tres regiones: la 
gallega, la castellana y la andaluza, cada una de las cuales asocia a uno de los elementos 
de la naturaleza: tierra, fuego y agua respectivamente, plasmando una visión de España 
cargada de un peculiar misticismo heterodoxo. 

En Acariño galaico, el énfasis en la técnica se relaja, pero no en el montaje y la edición de la 
imagen, con saltos del negativo al positivo y el empleo de diferentes lentes de distorsión. 
El escultor Arturo Baltar y su trabajo en barro inspiraron la elección de este elemento por 
encima del “aire” que lo condujo a Galicia.

Sin embargo, Val del Omar no llegó a concluir la película. En una grabación sonora se re-
firió a su impotencia para concluir la pieza por su cualidad “puramente trágica”, por en-

Estas últimas salas muestran la obra en proceso de Val del Omar (1904-1982), aquella que no terminaría y que 
tiene su sentido entendida como un entramado de ideas y apuestas plásticas que se relacionan y completan 
entre sí. La mayor parte de la selección fue realizada en su laboratorio PLAT (1974-1982) y constituyen ensa-
yos, pruebas, fragmentos, apuntes. Se incluye aquí su último elemental, Acariño galaico porque quedó inaca-
bado y, al igual que el resto de materiales mostrados, forma parte de un proyecto formulado desde lo teórico, en 
este caso, el Tríptico elemental de España.
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McLuhan. El último, Sin título (referido como ¿Adónde va el castellano?), superpone dos 
imágenes tomadas de la prensa e incluye un mensaje en forma de pregunta: “¿Adónde 
va el castellano?”, volviendo inevitablemente al punto de partida de la primera sala: la re-
flexión sobre la lengua y la palabra, como transmisores de la cultura.

Bibliografía 

Bonet, Eugeni (et. al.). desborda-
miento de Val del Omar. Madrid: 
Museo Reina Sofía / Centro José 
Guerrero, 2010 [cat. exp.].

Gubern, Román. Val del Omar 
cinemista. Granada: Diputación de 
Granada, 2004.

Ortiz-Echagüe, Javier (ed.). José 
Val del Omar: escritos de técni-
ca, poesía y mística. Madrid: La 
Central, Museo Reina Sofía / Centro 
José Guerrero, 2010. 

Sáenz de Buruaga, Gonzalo y Val 
del Omar, María José. Val del Omar 
sin fin + Tientos de erótica celeste. 
Granada: Diputación de Granada / 
Filmoteca de Andalucía, 1992

Sáenz de Buruaga, Gonzalo (et. 
al.). Galaxia VdO. Madrid: Instituto 
Cervantes, 2002-2004 [cat. exp.].

Tranche, Rafael. La pantalla abierta: 
aproximación a la obra de José 
Val del Omar. Madrid: Universidad 
Complutense, 1995.

Val del Omar. Elemental de Es-
paña. Edición especial de 5 DVD 
con filmes de y sobre Val del Omar. 
Barcelona: Cameo Media, 2010.

Viver, Javier. Laboratorio Val del 
Omar: una contextualización de su 
obra a partir de las fuentes textua-
les, gráficas y sonoras encontradas 
en el archivo familiar. Madrid: Uni-
versidad Complutense, 2010.

VV. AA. Sáenz de Buruaga, Gonzálo 
(coord.). Ínsula Val del Omar. Ma-
drid: Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas / Semana de 
Cine Experimental, 1995.

Enlaces

http://www.valdelomar.com



Val del Omar
Laboratorio PLAT

En el PLAT encontramos gran cantidad 
de objetos que nos hablan de toda su tra-
yectoria. Sus cámaras: desde la que utilizó 
en las Misiones Pedagógicas en los años 
treinta, hasta la cámara de vídeo que em-
pleó al final de su vida; objetos del trabajo 
con el cinematógrafo: como la copiadora 
de cine Debrie, la mesa de montaje con los 
utensilios necesarios para cortar, empal-
mar y visionar película fílmica; múltiples 
proyectores de super-8, de diapositivas, 
los adiscopios (aparatos de tetrapro-
yección transformados por Val del Omar 
durante sus años en ENOSA, Empresa 
Nacional de Óptica); multitud de lentes y 
hasta un láser, de los primeros que se co-
mercializaron en España. 

La “Truca” es el centro neurálgico del labo-
ratorio. En una de las estanterías móviles 
que el propio Val del Omar fabricaba, ideó 
un dispositivo de proyecciones conecta-
do a una mesa de mezclas desde la que 
activaba todo el mecanismo de trucaje. 
Los proyectores y adiscopios proyectaban 
simultáneamente diapositivas sobre una 
pantalla de retroproyección Fresnel. Para 
alterar dichas proyecciones, Val del Omar 

Desde los años treinta, Val del Omar fue adquiriendo y conservando multitud de aparatos 
que almacenó en los laboratorios de las instituciones en las que trabajó, como el Labora-
torio Experimental de Electroacústica que fundó para Radio Nacional de España (1948), 
o el que constituyó en la Sección de Investigaciones y Experiencias de la Escuela Oficial 
de Cine (1963). 

Con los sucesivos fracasos en su relación tanto con la industria cinematográfica como 
con las instituciones, su casa en la madrileña Colonia de los Cármenes, cerca de Plaza 
de Castilla, fue el lugar en el que depositar aquellas máquinas, algunas adquiridas en los 
múltiples viajes que realizó en el intento de dar salida a sus patentes y prototipos, que en 
España no encontraba. 

Al morir su esposa Mª Luisa en 1977, Val del Omar se trasladó a un estudio en la planta 
baja de un edificio de la calle Isla de Arosa, en el barrio de la Ilustración. En este “jardín de 
las máquinas”, como él lo llamaba,  pasó los últimos años de su vida, hasta su fallecimien-
to tras un accidente automovilístico. 

Laboratorio de Picto Lumínica Audio Tactil
Con tan sólo una pequeña celda como lugar para el descanso, Val del Omar configuró un 
taller de experimentación en el que aparatos, herramientas y materiales de trabajo eran 
acumulados subrayando su auto-denominación de cinemista, artesano alquimista de la 
cinematografía. 
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El laboratorio PLAT, acrónimo de Picto Lumínica Audio Tactil, cuya recreación podemos ver en esta sala a partir 
de los objetos originales que lo componían, condensa la última obra de José Val del Omar (1904-1982), un 
proceso inacabado y en constante mutación. Allí, el realizador pasó los últimos años de su vida, concentrado en 
la producción de un cuerpo de variaciones audiovisuales, textos y collages, que fueron conservados en su ubica-
ción original hasta la actualidad.  



hacía pasar su luz por filtros, cristales pintados a mano y ópticas rotativas con motor que 
él mismo diseñaba. También dirigía los proyectores hacia bodegones de objetos cotidia-
nos que aún hoy encontramos en este lugar de trabajo (como son las granadas, las pie-
zas escultóricas de yeso, las conchas marinas, los maniquíes o los cristales que pintaba a 
mano). Las imágenes resultantes eran filmadas, fotografiadas o grabadas en vídeo desde 
el lado opuesto de la pantalla, dando lugar a composiciones dobles e imágenes alteradas, 
en definitiva, ensayos experimentales que realizaba para sí, en su afán por conseguir esa 
unidad PLAT perseguida en estos años.

Como muestra del  tipo de creaciones que desarrolla en esta época, en la pantalla del la-
boratorio podemos ver una selección de fragmentos de super8 que filmó desde 1974. En 
el espacio que recrea el cuarto de revelado, se proyecta una simulación en vídeo de las 
imágenes láser, realizada por Javier Viver,  junto a la recreación del mecanismo que em-
pleó para lograr esos efectos, ideada por Javier Ortiz-Echagüe y Javier Viver. En la celda, 
se puede escuchar una selección de las locuciones de Val del Omar encontradas en el 
PLAT.

En la siguiente sala, encontramos una selección de elementos del PLAT, tanto objetos 
que Val del Omar acumulaba para trabajar en sus experimentos con distintos efectos y 
materiales, como fotografías del aspecto que tenía el PLAT a finales de los años 80 y las 
imágenes y collages realizados a partir de su investigación con el láser.
Destaca la proyección del cortometraje Variaciones de una granada (ca. 1979), otro 
ejemplo de esos “tientos de picto-lumínica”, realizado en la truca, que combina diferentes 
técnicas de animación y efectos caleidoscópicos.

Al morir Val del Omar en julio de 1982, como reza el calendario de la pared,  el tiempo se 
detuvo en este laboratorio. Su conservación y presentación nos permiten hoy hacernos 
una idea del trabajo que aquí se llevo a cabo. 
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