
ponde estudiar los siglos XIX y XX. El magnífico edificio ocupado por las Casas Consistoriales es estudiado
por Alfredo J. Morales Martínez, al que sigue otro interesante artículo, a cargo de Rocío Plaza Orellana, ti-
tulado “La iconografía de las Casas Consistoriales. Imagen y poder de la sociedad sevillana”.

Distintos aspectos patrimoniales son abordados por otros autores: “El Antiqvarivm de Sevilla”, por
Fernando Amores Carredano; “Castellum Aquae”, a cargo de Miguel Ángel García García y María Ángeles
González Cano; “Las murallas de la ciudad”, por Francisco Óscar Ramírez Reina, ocupándose Rafael Cómez
Ramos de los “Castillos del Reino de Sevilla” y Fernando Amores Carredano de “El castillo de San Jorge y
los Baños de la Reina Mora”. El conjunto conventual de Santa Clara y su adecuación para usos culturales es
abordado por Francisco Javier Herrera García, mientras que el “Centro del mudéjar sevillano” es estudiado por
Juan Luis Ravé Prieto y Alfonso Pleguezuelo se ocupa de “El Centro de Cerámica de Triana”. Los monumentos
públicos son estudiados por Mercedes Espaiu Eizaguirre y se ocupa de la historia del cementerio de San Fer-
nando Francisco Javier Rodríguez Barberán. Julián Sobrino Simal aborda el estudio de “El patrimonio industrial
y de la obra pública”, analizándose por el ya mencionado Rodríguez Barberán todo lo vinculado a la importante
Exposición Iberoamericana de 1929 y su legado patrimonial para la ciudad. También es abordado el estudio
del patrimonio documental (archivo, biblioteca, hemeroteca y fototeca) del Ayuntamiento sevillano por Fernán-
dez Gómez; el estudio del patrimonio numismático le fue encargado a Francisca Chaves Tristán y el de los
muebles por María Paz Aguiló Alonso, correspondiendo a otros autores el estudio y descripción de distintos
depósitos en el Museo Arqueológico Provincial (Concha San Martín, Manuel Camacho y Diego Oliva) y en el
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla (Montserrat Barragán Jané). Por último mencionaremos el
capítulo dedicado al siempre sugerente cartel de fiestas, redactado por Juan Fernández Lacomba.

En el segundo tomo, de Catálogo, se estudian 233 obras, una parte del importantísimo patrimonio
artístico del que es propietario del Ayuntamiento de Sevilla, habiéndose seleccionado, con muy bien criterio,
no solamente aquellas obras de pintura y escultura que son más habituales en este tipo de publicaciones, sino
otras muchas que responden a otras artes, como arquitectura, cerámica, bordados, orfebrería, documentos y
manuscritos, libros, fotografías, periódicos y carteles, sin olvidar distintas piezas de numismática y arqueo-
lógicas depositadas, estas últimas, en el Museo Arqueológico de Sevilla. Cada una de las piezas selecciona -
das incorpora la ficha catalográfica y un estudio a cargo de un especialista en la materia.

WIFREDO RINCÓN GARCÍA

Instituto de Historia, CSIC

Obra cinematográfica 1934-1966. El Marqués de Villa Alcázar. (2ª ed. revisada, actualizada y remasteriza-
da). Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015. 16 discos DVD y libreto.
[ISBN: 978-84-491-0028-4]

Si la exposición Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953 en el MNCARS per-
sigue devolver la atención a las diversas manifestaciones artísticas del primer franquismo, entre ellas algún
documental de Francisco González de la Riva y Vidiella (Cádiz, 1885 - Madrid, 1967), Marqués de Villa Al-
cázar, el Área de Mediateca, División de Estudios y Publicaciones del MAGRAMA va un poco más allá en
profundidad y saca a la luz su filmografía completa, comprendida entre 1934 y 1966; continúa de esta manera
una labor ya iniciada hace diez años en colaboración con las filmotecas Española y autonómicas, que resultó
en el ciclo Marqués de Villa-Alcázar. Treinta años de cine agrario (1935-1963) del Cine Doré, allá por mayo
de 2008, y en una primera edición de su obra, todavía provisional y carente de estudios exhaustivos, en 2011.

Respecto a aquélla, la nueva revisión, de formato ágil y elegante, supone un salto cualitativo en muchos
sentidos: aumenta la cantidad de documentales recogidos hasta setenta y uno, cifra tal vez definitiva, con
aportaciones tan relevantes como Los yunteros de Extremadura (1936); los ordena según una cronología más
rigurosa, y los agrupa con mayor naturalidad en quince discos DVD; y añade otro más, el número 1, con
cuatro extras, a saber, un homenaje al Marqués a propósito de dicha primera edición, una introducción acerca
de su cine a cargo de varios especialistas, y dos recopilaciones de sus documentales sobre promoción ali-
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mentaria y su experiencia en California. Así pues, a lo largo de casi una hora de extras y más de dieciséis
de material fílmico puede comprobarse la evolución general en su quehacer, con recurrencias e innovaciones,
temas predilectos y soluciones ingeniosas, siempre en torno a las labores agrícolas, los productos del campo
o la modernización técnica: de El barbecho (1934-1941) a Barbechar y abonar (1961), de Bosques amigos
(1941) a Bosques maderables (1956), de Jerez - Xérès - Sherry (1943) a El Jerez (1959), de Industrias lácteas
(1945) a Centrales lecheras (1961), de Olivos de España (1945) a Aceituna de verdeo (1955) y Oro líquido
(1965), de Naranjas, limones y pomelos (1945), a Naranjas (1955) y Panorama frutal de España (1966), de
Algodón en España (1944) a Producimos nuestro algodón (1962), de Abejas y colmenas (1948) a Vacas y
pastos (1956) y Ovejas estabuladas (1965), de España se prepara (1949) a Realidades colonizadoras en la
zona del Guadalcacín (1961), de Concentración parcelaria (1955) a Antes y después (1963), de Apuntes
agrícolas de California (1957) a Con las máquinas... ¡precaución! (1966)...; títulos y fechas que, aun cuando
constituyen meros ejemplos, más o menos representativos, ilustran la continuidad de una producción soste-
nida durante más de treinta años.

Hay que entender tal esfuerzo de difusión, por supuesto, en paralelo al interés que han venido suscitando
últimamente entre la comunidad académica española el cine rural, en general, y la obra del Marqués, en par-
ticular, por sus valores didáctico, etnográfico, antropológico, social, histórico, ideológico, cinematográfico...
Un considerable volumen de ciclos, muestras, presentaciones, conferencias, artículos científicos, congresos
específicos, libros colectivos y, sobre todo, dos proyectos de investigación punteros liderados por Pedro Po-
yato Sánchez han servido para retroalimentar la iniciativa ministerial y generar esta feliz sinergia. De ello
da buena cuenta el pequeño libro preparado al efecto, que forma parte del pack junto a los cuatro estuches
de DVD’s, pues incluye: una bio-filmografía del Marqués firmada por Juan Manuel García Bartolomé, má-
ximo responsable del proyecto; una relación de los contenidos, que a su vez sirve de índice para las descrip-
ciones posteriores; tres artículos del propio Poyato, Agustín Gómez Gómez y Eduardo Crespo de Nogueira
y Greer respectivamente sobre los mecanismos de captación del interés del espectador, los modos narrativos
predominantes y la aplicación de las lecciones aprendidas en California; fichas técnicas individuales para
cada documental, tomadas en parte del Catálogo de Documentales Cinematográficos Agrarios. 1895/1981
de Fernando Camarero; y un anexo en el que se promocionan los diez números anteriores del Fondo Docu-
mental Histórico Cinematográfico, la mayoría de ellos, por cierto, con una presencia notabilísima del Mar-
qués. Queda por tanto algo descompensado entre una información muy útil y pertinente, complementaria al
material visual anejo, y unos estudios que, a pesar de su gran interés, quizá no lo sean tanto por su carácter
demasiado concreto y el relativo solapamiento con los extras ya comentados.

Bien es cierto que esta segunda edición de los documentales del Marqués de Villa Alcázar carece de la
oportunidad y necesidad de la primera, dada la pérdida de novedad, pero se nutre hábilmente del contexto
tejido desde entonces para ganar en solidez científica y configurar un resultado mucho más maduro, esto es,
un recurso de primer nivel que permitirá mejorar el conocimiento de la cultura del franquismo y que deja,
nunca mejor dicho, un amplio campo abierto.

PABLO ALLEPUZ GARCÍA

ARIAS DE COSSÍO, Ana Mª. y MURGA CASTRO, Idoia: Escenografía en el exilio republicano de 1939. Teatro y
danza. Sevilla: Renacimiento (Col. “Biblioteca del Exilio”), 2015, 230 pp. ilus. a color. [ISBN 978-84-
16246-96-0].

¿Qué papel jugó el telón realizado por Alberto para El puente del diablo en 1939 durante su exilio en
Rusia? ¿Creó Antoni Clavé un imaginario determinado en torno a lo español a través de sus escenografías
para las compañías de ballet parisinas en los cuarenta y cincuenta? ¿Cuál fue la actividad escenográfica de
artistas como José Sancha, Maruja Mallo o Victorina Durán en aquellas tierras a las que arribaron como con-
secuencia del exilio? Estas y otras preguntas encuentran respuestas en las páginas escritas por Idoia Murga
y Arias de Cossío. Su estudio contribuye a ampliar las investigaciones iniciadas en torno a unos campos poco
explorados aún dentro del exilio español republicano.
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