
José Val del Omar. Aguaespejo grana-
dino (1953-1955)

La obra de José Val del Omar (1904-1982), de carácter poliédrico y rica en matices, sobrevuela de forma trasver-
sal 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 y el realis-
mo existencialista se suma la propuesta del artista granadino que podría definirse como realismo mecamístico.

Aguaespejo granadino, titulado también La 
gran siguiriya, es una película en forma de 
sinfonía audiovisual sobre la ciudad andalu-
za, 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 pla-
nos de los gitanos del Sacromonte. La apli-
cación de la 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 uti-
lización 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 en-
vuelto en un centro donde las dos fuentes de 
audio confluyen, chocan y se cruzan. 

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

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. Considerado como un manifiesto, el texto fue 
escrito en 1942 y recoge sus reflexiones acerca del sonido y de la importancia de la len-
gua 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 edito-
rial fonética, que coincide en el tiempo con los primeros 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 tradición 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 so-
nido y la mística ya mencionados. 
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