
 

Los técnicos de efectos especiales españoles de la vieja escuela han aprendido de manera 

autodidacta, como casi todos los profesionales del sector español ¿Existen en la actualidad 

centros especialistas que merezcan la pena para estudiar este oficio? 

  En la antigua escuela de cinematografía, Enrique Alarcón y luego Francisco Prosper fueron 

profesores en el área de efectos especiales centrados en maquetas. Actualmente en la 

escuela de cinematografía de la comunidad de Madrid, el maquetista Julián Martín Benito 

imparte clases de construcción y pintura escenografica y también del uso de maquetas 

tradicionales.  Pero  escuelas especializadas en efectos no existen, aunque hay bastantes 

cursos sobre todo de efectos de maquillaje, algunos probablemente de dudosa calidad. La 

mejor forma es, y ha sido siempre aprender trabajando en taller. 

 

Aquellos grandes maestros de los efectos especiales como Manuel Baquero, Emilio Ruiz y 

tantos otros, empezaron en el mundo del cine aprendiendo por ellos mismos, investigando y 

estudiando ¿Podemos afirmar que el arte de la creación de efectos especiales no se aprende, 

se crea por sí sólo?   

Si que se aprende, pero hay que tener  mucha inventiva e imaginación para resolver 

problemas nuevos que surgen en cada rodaje. La mayoría de los técnicos de la época de 

Baquero, como él mismo, aprendieron  mucho de los americanos e Ingleses que vinieron a 

España. (Alex Weldon, Richard Parker etc...) Emilio Ruiz inventó muchos truquillos para 

mejorar una técnica que ya existía cuando él empezó y que aprendió y vio ejecutar a otros.  

Siempre han existido muy buenos técnicos de efectos en nuestro país, un ejemplo es Reyes 

Abades. Su trabajo ha sido reconocido con nueve Goyas ¿Creéis que existen técnicos que aún 

no han sido reconocidos por su labor en este campo? 

Muchísimos, casi todos los veteranos y me refiero a la generación de Baquero. El mismo 

Reyes trabajó con él de joven  y aprendió, en su taller, de grandes artesanos y técnicos. Casi 

todos ellos han pasado sin reconocimiento alguno. Pero su trabajo está ahí y forma parte de 

la Historia del cine español y mundial.   

¿Cómo se llamaron los estudios que Piquer adquirió en las afueras de Madrid y en qué 

consistían? 

Juan Piquer es un caso aparte en la cinematografía española. Con el dinero que ganó en 

publicidad  compró el edificio en la calle Pradillo donde creó su productora y estudios de 

rodaje y años después, compró los estudios Daganzo que eran propiedad de Philip Yordan y 

Mole Richardson conocidos como estudios Madrid 70. Consistían en 40.000 metros 

cuadrados de terreno con  un poblado del oeste en el que había una parte mejicana, dos 

naves de almacenaje y un plató de rodaje. Todo aquello se destruyó en un incendio a 

mediados de los años ochenta.  

 



En "viaje al centro de la Tierra" Piquer y Grau cambian la historia original de Jules Verne y 

añadieron unas escenas con una ciudad ultraterrestre y un gorila gigante. Seguramente 

influenciados por el reciente éxito de la época del "King Kong" de Laurentiis. Piquer se refiere a 

ese truco como una "cachondada" para aprovechar unas maquetas que tenía. ¿Qué opináis al 

respecto? 

Era la forma de trabajar de Piquer. Improvisaba mucho y si en el rodaje se le ocurría algo 

interesante buscaba la forma de meterlo en la película. Algunas de estas ideas terminaban  

encajando malamente y otras funcionaban mejor. En general Piquer tenía buen olfato 

comercial para esto pero no siempre acertaba. Lo del gorila gigante por supuesto que era por 

King Kong, él mismo lo reconoció y seguramente fue un aliciente más para el público infantil-

juvenil al que iba dirigida la película.  

La maqueta de la cuidad extraterrestre, fue otro añadido de ultima hora. Se le ocurrió a E. 

Ruiz, dijo que podía hacer una maqueta de ciudad futurista con muy poco dinero 

aprovechando embases y otros cacharros de uso cotidiano. A Juan le pareció bien. 

El guión de “Viaje al centro de la Tierra” lo escribió con Juan Puerto, no con Jorge Grau. El 

otro colaborador, John Melson lo tradujo al inglés para Kenneth Moore. 

 

El gorila ¿era un especialista disfrazado?, ¿Quién diseñó dicho traje?  

No estoy seguro quien estaba dentro del traje. El diseño y la construcción la supervisó 

Francisco Prosper, que era un gran dibujante y escultor. De todas formas en esa película 

trabajaron varios escultores valencianos (artistas falleros) amigos y colaboradores de Prosper 

como Vicente Luna o Salvador Debon. 

Francisco Prosper Zaragoza era valenciano como Piquer ¿Se conocieron en el I.I.E.C. de 

Madrid?  

Por lo que yo recuerdo, nos comentó que  se conocieron trabajando en publicidad cuando él 

era realizador. Prosper debió hacer algún decorado o efecto para Piquer y así comenzó su 

colaboración y amistad.  

Prosper fue profesor en el E.O.C. de la especialidad de maquetas y trucajes. ¿Sabéis algo más 

de este poco reconocido director artístico? 

Prosper era una de los profesionales que más sabia de maquetas en España. Había trabajado 

construyendo maquetas para Enrique Alarcón ,  Eugene Lourie y Ray Harryhausen, fue amigo 

del gran pintor de maquetas en cristal Pierre Schildneck y él mismo ejecutó alguna que otra 

vez un trucaje pintando en cristal. Aunque esa es una especialidad en la que destacó Emilio 

Ruiz que fue siempre mas pintor que constructor. Emilio Ruiz trabajó para Prosper en 

infinidad de ocasiones pintando forillos y maquetas y aprendió con Prosper el uso y manejo 

de maquetas corpóreas en primer termino.  

 



Una de las escenas clave de la película es la lucha de los dinosaurios en el mar interior ¿Cómo 

se planificó? 

Francisco Prosper que había trabajado con Harryhausen, había visto los detallados 

storyboards que este realizaba para sus películas y aunque para esta película no se uso la 

técnica de animación fotograma a fotograma, Prosper dibujó un detallado storyboard de las 

escenas de efectos. 

 

Storyboard de Francisco Prosper 

En el año de su rodaje, 1976, ya estaba muy avanzada la técnica del stop-motion. Ya se había 

estrenado las películas como "El viaje fantástico de Simbad" en 1973 con los efectos de Ray 

Harryhausen  y "Cuando los dinosaurios dominaban la tierra" en 1970 con efe ctos de Jim 

Danfort  ¿Por qué creéis que rehusó de utilizar este sistema en la película? 

Prosper había usado la técnica de animación unos años antes en una película italiana, pero al 

hacerlo se dio cuenta de la enorme dificultad que tenía. Y optó por muñecos movidos  

manualmente, una técnica más sencilla y sobre todo más inmediata. La animación requiere 

meses de trabajo en postproducción. Pero sobre todo no había en España ningún técnico 

especializado en animación.  

Poco después pretendió poner en marcha un proyecto que consistía en dar continuación a su 

película, uniendo en la misma trama a los personajes de "Misterio en la isla de los monstruos" 

y a los de "Viaje al centro de la Tierra". ¿Existen diseños o maquetas de este proyecto? 

No recuerdo haberle oído hablar de eso proyecto y no creo que hubiese diseños o los 

habríamos visto. Juan nos enseñó todo el material que tenia en Pradillo y no había nada 

sobre un proyecto similar. Quizás es algo que solo tuvo en su cabeza. 

¿Es Cinefects la empresa de efectos creada entonces por Piquer? 

No, la empresa Cinefec la crearon los empleados de Manuel Baquero cuando este se retiró. 

Piquer los contrató en sus dos primeras películas. 

Es curiosa la anécdota que contaba Piquer acerca del movimiento de la capa de "Supersonic 

Man" ¿Es cierto que regaron el suelo con agua para que los ventiladores no levantaran el 

polvo? 



La verdad es que nunca se lo preguntamos a algún técnico de los que trabajaron en la 

película, pero es de suponer que es cierto. El nos lo comentó en alguna ocasión.  

Al principio de la película, cuando salen las naves, sólo podía rodar alrededor de cuatro o cinco 

segundos por día, ya que tuvieron que rediseñar las máquinas de movimiento de las  maquetas, 

filmar fotograma a fotograma... ¿A qué se debió este desajuste? 

 4 o 5 segundos por día seguramente sea un poco exagerado. Quizás algún día tuvieron 

problemas y solo pudieron rodar esos fotogramas. La maquina que utilizaron  se usaba para 

los títulos de crédito. Tenía unas manivelas que desplazaban  engranajes y poleas que 

movían una plancha  en la que se colocaban los títulos de crédito. Así se rodaban fotograma 

a fotograma pasando de abajo a arriba por la pantalla. Se ajustaron las maquetas a la 

plancha deslizante y así se movía,   con las manivelas casi milímetro a milímetro por 

fotograma.  Así se conseguía fluido y suave el desplazamiento. Emilio Ruiz lo recordaba como 

algo terriblemente tedioso. Pero el resultado fue bastante bueno. 

 

Una maqueta de nave espacial montada sobre la plancha deslizante movida por manivelas 

rodado fotograma a fotograma. (Supersonicman 1979) 

Piquer reconoció que el mejor trucaje que rodó a lo largo de su vida le costó sólo 2.000 

pesetas. Le salió de la manera más tonta. Concretamente, cuando Supersonic Man atraviesa la 

Tierra. Se ve perfectamente cómo lo hace y quedó espectacular. ¿Lo hizo como insinuaba con 

una flanera? 



No creo que  fuese el mejor trucaje que ha rodado en su carrera, quizás se refería a que fue el 

mas eficiente en la relación costo resultado.  En los efectos especiales suelen ocurrir cosas 

así.  A veces resuelve uno un problema  que parece complicado con algún objeto de uso 

cotidiano. Probablemente si usaron una flanera, él nos lo relató así.  

 

En los efectos especiales, la artesanía es primordial, y ayuda mucho el tener conocimi ento de la 

materia pues con mucha imaginación y habilidad manual, se consiguen cosas maravillosas. En 

un rodaje de un efecto especial, el resultado final tiene que ser lo más realista posible. Cuando 

Piquer adquirió la cámara front-projection en Alemania para los estudios de la calle Pradillo 

¿Tenía la intención de rodar allí todos los efectos para "Supersonic Man" o surgió esa 

posibilidad después y por ello esos nueve largos meses que comentó de duro trabajo?  

 Los efectos de postproducción de Supersonicman  no se rodaron solo en los estudios de 

Pradillo. Francisco Prosper tenía un pequeño estudio en la calle Azcona, conocido como 

estudios Azcona. Allí se rodaron muchos de los efectos de naves y muñecos de supersonic 

volando. Los efectos de front projection se rodaron en Pradillo que contaba con un plató más 

grande. En realidad este trucaje al final solo se uso para unos pocos planos.  Lo que llevó mas 

trabajo fue la construcción de las  maquetas y su rodaje y sobre todo los planos de las naves 

volando que se rodaron fotograma a fotograma.   

 

¿Creéis que el robot, nada articulado,  que aparece en la película fue diseñado especialmente 

así, simple e histriónico o fue creado necesariamente de esa forma por problemas de 

presupuesto?  

Probablemente un poco de las dos. El diseño de ese robot esta en la línea del cine  de ciencia 

ficción y fantasía de los años 50 y 60.  Un diseño tan básico y sencillo por un lado te ahorraba 

los quebraderos de cabeza de posibles fallos de mecanismos y por otro lado era perfecto 

para una película de buenos y malos dirigida a un público infantil-juvenil.  

 

¿Existen diseños para el guión de Piquer "Espadas y brujería" que se convirtió en la película 

"Nexus 2.431", dirigida por José María Forqué en 1994? 

Si se hicieron diseños y yo pude verlos cuando estaba en el taller de Colin Arthur. Nada mas 

terminar la mansión de Chutlhu  se comenzó a preparar ese proyecto. Había muchas 

maquetas de naves espaciales y de castillos y fortalezas que se encargarían a Emilio Ruiz. 

Colin y sus ayudantes teníamos principalmente que hacer unos guerreros mitad humanos 

mitad dinosaurios. Había personajes de fantasía  y mucho maquillaje.  

¿Se involucró Piquer en los efectos de Nexus 2.431"? 

Juan Piquer no quedó nada contento con  José Maesso el productor de La mansión de 

Chutlhu por la distribución de esta película. Maesso le compró el guión y Piquer se retiró del 

proyecto. Era una película para hacer con más dinero y había poco. Aunque Juan Piquer era 



experto en sacar partido a bajos presupuesto, le pareció que con tan poco dinero no se podía 

hacer aquello. José Maesso buscó otro director, José Maria Forque, el guión se rehizo, se le 

quitó casi  toda la parte de fantasía, y se quedó en ciencia ficción, bastante lejos de la versión 

de Piquer.  

El rodaje tuvo lugar en la antigua Checoslovaquia. ¿Fue algún técnico español de efectos allí?  

Los técnicos de efectos fueron todos extranjeros. Se contrató gente de allí.  Hicieron un buen 

trabajo con las maquetas, pero la película quedo bastante floja. 

 

Toda la estructura del trabajo en un taller de efectos especiales nace en un papel, un dibujo  o 

una maqueta que en un futuro se convertirá en una gran construcción  ¿Piquer diseñaba el 

mismo los efectos o confiaba también en el diseño a los demás profesionales?  

Juan Piquer no era diseñador ni dibujante.  Casi ningún director lo es. Normalmente los 

diseños los hace el director de arte o el técnico de efectos. Evidentemente Piquer  como 

director es el que da unas directrices de lo que quiere y supervisa los diseños hasta llegar a 

crear la imagen que necesita. Ha trabajado con grandes dibujantes como Prosper, Emilio 

Ruiz, Gonzalo Gonzalo o Gumer Andrés. 

En "Misterio de la isla de los monstruos" aparecen varias pinturas geniales de Emilio Ruiz. Es 

memorable la del puerto cuando inician el viaje ¿Creéis que Piquer planteaba a E. Ruiz la 

realización de dicho plano, lo diseñaba Emilio o era de ambos? 

En el guión aparece  escrito por ejemplo: “Plano general del puerto de Boston. Varios 

edificios  bordean el muelle donde esta atracado un barco. Los palos de otras embarcaciones 

asoman a lo lejos en el cielo”. En ese caso se parte de la base del decorado que ya está 

construido, la calle del poblado de Daganzo. Entonces Emilio Ruiz se va allá y ve las 

posibilidades y le hace varios dibujos a Piquer y este elije y sobre el definitivo Emilio pinta su 

maqueta. Emilio Ruiz  llevaba toda su vida profesional pintando maquetas y tenia muy buen 

ojo para diseñar planos con maquetas. También Prosper diseñó bastantes , sobre todo de las 

primeras películas. 

 



Imagen de la película y  foto de una calle del poblado de Daganzo con el soporte en primer 

termino sujetando la maqueta del barco en chapa recortada de Emilio Ruiz, encajada en el 

edificio de la esquina. 

 

Los dimetrodones o grandes iguanas, en el film resultan bípedos de 8 metros, aparentemente 

carnívoros, diseñados con más sentido del humor que realismo  ¿Fueron rodados con ayuda de 

objetivos especiales durante el mismo rodaje o añadidos posteriormente en el laboratorio?  

Se rodaron directamente incluso con los actores delante. Se trababa de muñecos de látex 

movidos a mano.  Se construyó un decorado en miniatura a escala de los dinosaurios, y por la 

parte baja los técnicos movían a mano los muñecos.  

 

Esquema del rodaje de los dinosaurios sobre una maqueta frente a los actores.  

 

La aparición de unos encapuchados, un buque fantasma con hombres reptiles y algas 

monstruosas son memorables ¿Quién diseñó esos maquillajes? 

El diseño en “Misterio en la isla de los monstruos” es fundamentalmente de Gumer Andrés, 

aunque para los hombres alga Emilio Ruiz hizo una ilustración a color  muy bonita. 

 

Diseño de Gumer Andrés de la ametralladora de plátanos y el dibujo de Emilio Ruiz de los 

hombres alga. 

 

Según la entrevista a Piquer por Ignacio Gutiérrez Solana en la revista "Casablanca",  en 

"Misterio en la isla de los monstruos" hubo un accidente en el rodaje. El técnico de efectos 



tenía que lanzar unos cohetes hacia la playa, pero probándolos se equivocó de trayectoria y los 

tiró contra unos matojos. Se quemó el bosque. Huyó todo el equipo de rodaje hacia la playa 

pero la marea subía entonces y se creó pánico. ¿Qué sabéis al respecto? 

No había oído esa anécdota antes.  Cosas así pasan a veces en los rodajes. 

 

La maqueta del barco ya apareció en "Krakatoa". ¿La modificó Gonzalo  Gonzalo?  

Así es. Gonzalo Gonzalo  trabajó con Piquer como attrezzista y ayudante de decoración 

cuando este hacia publicidad. Colaboró con él desde sus primeras películas haciendo de todo 

un poco en el departamento de arte. El Barco de Krakatoa estaba en los estudios de Daganzo 

donde se rodaron algunas escenas de esa película. Gonzalo se encargó de modificar la 

maqueta.  

 

Gonzalo Gonzalo con la maqueta del barco. 

Las principales alteraciones con respecto al libro son el cambio de animales por monstruos 

supuestamente prehistóricos y la introducción del elemento femenino, por la actriz Ana 

Obregón. ¿Es cierto que estos cambios fueron impuestos por los productores americanos?  

No había oído eso, pero me extraña. Probablemente fue una idea del mismo Piquer. Ya había 

trabajado con monstruos y muñecos y le había dado muy buen resultado. Rodar con 

animales es difícil y  en varias ocasiones le oí decir que no le gustaba trabajar con animales. 

No creo que los productores americanos impusiesen nada. Juan Piquer comenzó a rodar esa 

película con su dinero propio, de las ganancias de las anteriores y con el material rodado  

buscó financiación para terminarla. Viendo el material, los distribuidores extranjeros  

adelantaron dinero tras el éxito de supersonicman y viaje al centro de la tierra. La única vez 

que le oí a Juan que le habían impuesto cambios en el guión fue en “Los nuevos 

extraterrestres” que era una película de terror en la que el alienígena era el malo, pero tres el 

éxito de ET, le pidieron que cambiase a un alienígena bueno amigo de lo niños.  

El dinosaurio gigante que aparece en la película parece de goma o látex pues sus brazos son 

rígidos y sus mandíbulas no se mueven ¿Era de nuevo otro especialista en un traje? 



Si, era un traje de látex al estilo Godzila. El diseño de los monstruos no era demasiado 

realista. Contaban con la excusa de que al final de la película se descubre que no eran mas 

que muñecos construidos por un fabricante de juguetes, y por el hecho de ir dirigida de 

nuevo a un publico infantil juvenil.  

 

Hoy en día el departamento de efectos especiales es un equipo de personas dotadas con los 

conocimientos suficientes para llevar todo tipo de proyectos. Desde carpinteros, mecánicos, 

electricistas, fontaneros, soldadores, pintores, escayolistas o chapadores.  ¿los efectos 

tradicionales serán trasladados por los digitales?  

Algunos efectos especiales han ido desapareciendo  en favor de los digitales, pero no creo 

que ocurra con todos.  Seria como decir que algún día todas las películas se rodaran con 

fondo croma y no se construirán decorados reales sino virtuales. En un futuro así incluso los 

actores de carne y hueso  pueden ver peligrara su puesto de trabajo. Pero aunque se hacen 

películas de ese tipo, no creo que eso se generalice.  

 

Los efectos de Basilio Cortijo para "Mil gritos...", que muestran la carne durante el corte, el 

surtidor de sangre y las operaciones del enmascarado son muy efectivos ¿Fueron creados 

totalmente por él? 

Por Basilio y por el maquillador Pedro Camacho.  

 

Cuando le clavan el cuchillo a la chica por la nuca y le sale la punta por la boca, lo hicieron con 

un trozo de papel de plata de un cigarrillo. Se lo pusieron entre los dientes y lograron un efecto 

brutal en la pantalla. ¿Surgió este trucaje de Piquer o de Pedro Camacho? 

Recuerdo que Juan nos comentó como lo hicieron pero creo que no dijo de quien fue la idea. 

Es famosa la escena del asesinato de la joven con la motosierra. En todas las entrevistas Piquer 

hacía alusión a ella debido a su sencillez y efectividad. De hecho, la actriz se orinó encima. Otro 

efecto bien logrado es el del cerdo ¿Creéis que fueron efectos creados por casualidad o 

necesariamente tuvieron una planificación? 

Es verdad lo de la chica, creo que era su primera película y el especialista llevaba una 

motosierra de verdad solo que con las puntas de goma. Cuando se le echó encima 

blandiendo la motosierra, entre el ruido y la impresión, la pobre chica se asustó de verdad. Y  

la escena quedo muy bien. El efecto del corte de la chica usando un cochinillo no fue una 

improvisación. Pensaron en la mejor forma de hacerlo. La primera opción era la de  hacer un 

molde al vientre de la chica y hacer uno falso de látex, pero el efecto del corte y la  

emanación de sangre no resulta fácil de conseguir con esos materiales. Entonces pensaron en 

algo real, un cochinillo de piel suave y  rosada era lo más parecido y compraron uno muerto 

en un mercado. La sangre que salpica en la pared es un efecto de Basilio. 



¿Cómo trabajaron los directores de fotografía Andrés Berenguer o Juan Mariné para que los 

efectos no fueran descubiertos por el espectador? 

Andrés Berenguer tenía mucha experiencia, había fotografiado película con maquetas para 

Eugene Lourie. Y Juan Mariné era otro veterano director de fotografía con mucha experiencia 

en efectos y maquetas. Los dos habían trabajado bastante en las segundas unidades de 

películas americanas y británicas. Juan marine era muy concienzudo y tomaba mucho tiempo 

para igualar la iluminación de decorados y maquetas, tanto que a veces Piquer se 

desesperaba y le metía prisa. 

En un principio "Los nuevos extraterrestres" era una película de terror. Debido al éxito de "E.T. 

El extraterrestre" de Steven Spielberg, los productores alemanes le obligaron a cambiar el 

guión ¿Existen diseños de la criatura o criaturas del primer guión escrito? 

Que yo sepa no, nunca nos los enseño si es que había alguno. Pero no creo que los haya. 

¿Diseñó el mismo el extraterrestre o fue diseñado por Gonzalo Gonzalo?  

 

La criatura "Trompi", un alienígena bonachón que parecía un personaje más de Barrio Sésamo, 

fue uno de los motivos por los cuáles la película fue un fracaso comercial a todas luces. ¿Quién 

fue su diseñador? 

El muñeco de trompi lo hizo Prosper, así que imagino que él se encargó de los diseños. La 

película no fue un fracaso. Costó poquísimo dinero y dio beneficios. En Alemania consiguió 

una recaudación bastante fuerte. Piquer tenía su propia distribuidora y vendía sus películas 

al extranjero. Con unas ganó más y con otras menos, pero nunca perdió dinero. Y Esa le dio 

beneficios aunque parezca mentira.  Fue una de las ultimas que él distribuyo. A partir de 

Slugs, solo dirigía y escribía. Si la película se vendía más o menos era ya problema de otros. 

 

Piquer tuvo muchos problemas con las escenas de niebla en la películ a. Juró no utilizar este 

efecto nunca más en sus producciones. ¿A que fue debido? 

Es muy difícil crear niebla en exteriores. De hecho uno de los efectos atmosféricos más 

complicados.  Si se levanta un poco de aire estás perdido. Se necesitan varios técnicos con 

varias maquinas de humo escondidos para crear un ambiente de niebla en un bosque real. Y 

si no tienes un gran presupuesto estas en manos de la climatología.  Para la Mansión de 

Chutlhu se rodaron varios planos con  humo en exteriores y fue realmente complicado. 

Algunos planos de tuvieron que resolver rodándolos de nuevo en  interior. En el taller de 

Colin se construyó una replica de la valla exterior de la casa, pusimos algunas ramas y plantas 

reales y se llenó el plato de humo. Así se rodó una escena que no se pudo conseguir en 

exteriores. Por esa razón Amenabar usó niebla creada digitalmente en Los Otros. Todos esos 

planos del caserón envuelto en neblina  hubiesen sido complicadísimos de hacer con efectos 

tradicionales. 



Después del buen trabajo que realizó Colin Arthur en "Conan", Dino de Laurentiis le confió los 

efectos en "Slugs" y "La grieta". Piquer no tenía suficientes babosas reales para los planos 

cortos y tuvieron que fabricar de atrezo ¿Quién lo hizo? 

En Slugs, los efectos de las babosas los hizo Carlo De Marchis, que también había trabajado 

en Alien y Conan con la serpiente y la transformación de Thulsa Doom. Aparte de una babosa 

animatronica (la que muerde el dedo) modeló varias babosas de las que se hicieron moldes y 

cientos de reproducciones en látex. 

DeMarchis era pareja de Maria Eugenia Escrivá, hermana del  productor español  José 

Antonio Escrivá que a su vez estaba casado con Francesca De Laurentiis, hija de Dino de  

Laurentiis, de ahí que este  se  encargase de la distribución  internacional de ambas. En 

realidad Dino no produjo directamente ninguna de las dos, pero estaba su hija, y tras el éxito 

de ventas de Slugs, Dino se interesó por el rodaje de la grieta y vino a echar un vistazo. En 

aquellos años tenia problemas fiscales con el gobierno Italiano y pensó en la posibilidad de 

afincarse en España. Es entonces cuando habló con Piquer y con Escrivá de la posibilidad de 

hacer aquí varias películas más como Slugs II y Orca II. Finalmente y por desgracia el negocio 

no salió adelante. 

 

Colin Arthur era conocido por Escrivá y por Francesca De Laurentiis y para la grieta 

necesitaban a alguien más para los efectos, pues había muchos.  Pero no  fue Dino de 

Laurentiis quien contrató a Colin para la grieta, él no producía realmente.    

 

 

Fabricaron cinco mil babosas de plástico. Las babosas reales no podían bañarse en sangre 

artificial porque las mataba. Cada semana las traían de Asturias .  ¿Cómo se las apañaron 

cuando el rodaje se trasladó a los Estados Unidos? 

Muy sencillo, a Estados Unidos no se llevaron babosas reales de aquí.  Hubiese sido un gran 

problema.  Allí se rodaron  fundamentalmente escenas de exteriores en el pueblo. Los 

efectos se rodaron aquí casi todos con maquetas y los efectos de DeMarchis. En cuanto al 

número,  me parece un poco exagerado, cinco mil son muchas.  

 



(Izquierda)Juan Piquer durante el rodaje en Estados Unidos.(Derecha) Juan con una de las 

maquetas rodadas en Madrid. 

 

Es perfecto el efecto realizado cuando le explota la cabeza a Emilio Linder en el restaurante. 

Hay que suponer que era una cabeza realizada con un molde de la suya, con una carga 

explosiva en el interior y luego filmada a revoluciones rápidas. ¿Cómo se planificó? 

La cabeza falsa la hizo Carlo deMarchis,  que además de efectos de maquillaje también tenia 

experiencia en pirotecnia.  Se colocó sobre un muñeco en el mismo decorado en que estaban 

los actores y se rodó la explosión a más velocidad. 

En "La grieta" las maquetas de los submarinos fueron diseñadas por Carlo de Marchis ¿Se 

filmaron en un tanque de agua o se utilizó un escenario de un fondo marino a escala con humo 

y glicerina? 

El diseño del submarino fue del director de arte Gonzalo Gonzalo. Piquer nos enseñó los 

diferentes diseños de submarinos que hizo, y de las criaturas mutantes también realizó 

muchos dibujos de los que al final solo se eligieron unos pocos para  darles vida en la 

pantalla. 

Carlo de Marchis construyó las dos maquetas del submarino a diferentes escalas. Para rodar 

al submarino se usaron las dos técnicas. Basilio Cortijo se encargó de construir un tanque de 

agua para algunos planos, como el de la explosión, aunque la mayoría se rodaron con  la 

maqueta simplemente en un fondo submarino construido  a escala y con el plato inundado 

de una suave neblina. 

 

Dos de los diseños de submarino de Gonzalo. 

 

Carlo de Marchis fue discípulo de Carlo Rambaldi ¿Trabajó en "King kong", "Alíen" y "E.T."? 

Trabajó con Carlo Rambaldi desde mediados de los años 60, fue ayudante junto con Giusepe 

Tortora e Isidoro Raponi . Cuando Rambaldi se fue a USA para hacer King Kong le pidió que se 

fuese con él pero DeMarchis prefirió quedarse en Italia. Cuando a Rambaldi le pidieron ir a 

Londres para hacer Alien, estaba en Los Ángeles trabajando en encuentros en la tercera fase 



y pidio de nuevo a DeMarchis que se hiciese cargo de aquel trabajo. Rambaldi lo supervisó y 

fue un par de veces allí, pero casi todo el trabajo de los mecanismos de la cabeza del Alien los 

hizo DeMarchis. En ET ya no colaboró con Rambaldi.  Estaba en Europa trabajando en Conan 

 

El bebé extraterrestre de "La grieta" ¿era manipulado por hilos, pequeños tubos hidráulicos o a 

mano?, ¿Lo diseñó completamente Colin Arthur o Basilio Cortijo? 

Como he comentado antes el diseño fue de Gonzalo Gonzalo. Basilio era un técnico de 

efectos mecánicos, él no diseñaba efectos de maquillaje ni criaturas. Colin  se encargó de 

construir el bebe. Que por cierto aun existe y nos lo cedió Juan Piquer. Lo tenía en su oficina 

y lo iba a tirar a la basura así que nos lo quedamos Antonio y yo. Lo hemos cedido para varias 

exposiciones.  Era manipulado con varillas  y tenía tubos de goma por los que salía liquido 

viscoso.  

Dos fotos del muñeco bebe que nos dio Juan Piquer. 

 

En la parte final aparece la criatura con tentáculos ¿Cuantos técnicos la manejaban? 

Yo no estuve en ese rodaje pero estaba manejada por hilos, uno por cada tentáculo y tenia 

15. Luego un operario más manejaba la cabeza. Era algo complicado y se rodaron muchas 

tomas hasta que salio bien. Hay que tener en cuenta que la maqueta estaba colocada en 

primer término con el monstruito, y que los actores reaccionaban sin verlo a unos 50 metros 

detrás de la maqueta. La iluminación igualó el decorado real con la maqueta y finalmente 

quedó muy bien.  

 

Cuando recibieron el Goya por "Slugs", Gonzalo Gonzalo, Carlo de Marchis y Basilio Cortijo en 

la ceremonia de entrega agradecieron públicamente a Juan Piquer y a su cine por darles la 

oportunidad de trabajar con él ¿Cómo afectó dicho (y el Goya posterior por "La grieta") 

reconocimiento en sus carreras?   



Basilio Cortijo llevaba muchos años trabajando en efectos y siempre estuvo muy agradecido 

a Piquer (nos lo dijo en varias ocasiones) por haber trabajado en sus películas. Como bien 

sabes en el cine español la mayoría de los efectos especiales se reducen a algún disparo, 

lluvia, un fuego, humo y poco más. Trabajar con Piquer significaba todo un reto porque 

sabias que había de todo. Mucho trabajo, muy diferente y aunque los presupuestos estaban 

ajustados,  te daban la oportunidad de hacer cosas que casi nunca se hacían en nuestra 

cinematografía. El hecho de ganar los Goya no les afectó demasiado. Y si lo hizo no fue 

positivamente. De Marchis nos comentaba que la gente pensaba que después de haber 

ganado dos Goyas su caché debía haber subido. En publicidad, donde él solía trabajar mucho, 

le empezaron a llamar menos. 

 Pero eso también puede deberse a que por aquella época empezaron a surgir otros técnicos 

de efectos de la nueva generación. En los años noventa aparecimos muchos jóvenes 

buscando trabajo en este mundillo y unos antes que otros terminamos montando nuestras 

propias empresas que competían con los veteranos.  

Tanto a Basilio como a DeMarchis les llegaron los  Goya ya bastante mayores y poco después 

se retiraron. Gonzalo Gonzalo se pasó a trabajar en diversas series de televisión hasta recalar 

en Televisión Española con Cuéntame como pasó. 

¿Cómo coordinaba Colin Arthur su trabajo con los diseños de Juan Piquer?  

Como ya he explicado Piquer no hacia diseños.  En la grieta eran de Gonzalo. 

 Juan elegía entre ellos y Colin opinaba acerca de la dificultad y posible coste de construcción 

del monstruo. El único diseño que no es de Gonzalo es el del monstruo marino que ataca a 

uno de la tripulación en tierra y le arranca una pierna. El diseño era de Ron Coob, 

probablemente fue por medio de Laurentiis. Las garras de aquel monstruo se usaron en la 

siguiente peli, La mansión de Chutlhu. Eran las que salían de una nevera y se llevan a una de 

las chicas.  

Después de la etapa "dorada" de Piquer con los Laurentiis surge el proyecto de "La mansión de 

Cthulhu" de nuevo con los efectos especiales de maquillaje de Colin Arthur. Pero esta vez con 

poco presupuesto y problemas de producción ¿De qué manera afectó ello en el rodaje de 

dichos efectos? 

Aparte de un presupuesto muy ajustado hay que contar con que a Piquer le gustaba 

improvisar y pedía cosas que no estaban en el guión, a veces de un día para otro. Eso hace 

que los efectos sean tan irregulares en sus películas. Para algunos ha habido tiempo para 

hacerlos y probarlos, otros se han improvisado para rodar escenas nuevas,  ideadas  durante 

el rodaje. Sus películas están llenas de esos momentos que a veces cortan la línea argumental 

para añadir una escena de acción o efectos o terror o humor. Una veces salía bien y otra iba 

en deterioro de la película. Esa forma de trabajar de Piquer marcó mucho la calidad de sus 

películas, haciendo que algunas de ellas sean muy irregulares con grandes altibajos.  

La garra utilizada en "La grieta" es la misma que "La mansión de Cthulu" ¿Es debido a los 

continuos problemas de presupuesto que sufrió esta última película? 



Esa escena estaba escrita de otra manera en el guión, debía salir una luz potente y unos 

tentáculos que envolvían a la chica. Yo estuve haciendo algunos diseños de ese efecto.  Me 

imaginé algo estilo Poltergeist con una potente luz emanando de la nevera y rayos luminosos 

como tentáculos envolviendo a la chica. Yo era joven e ingenuo y no sabía lo caro que era 

hacer todo eso. Como Juan se quedaba con casi todo lo que sobraba de los rodajes, 

almacenándolo en Pradillo, siempre tenia en la cabeza como rehusar las cosas para sacarles 

más provecho. Y se le ocurrió que de la nevera saliesen esas garras y simplemente se llevasen 

a la chica al interior. Mucho menos espectacular que mi versión pero infinitamente más 

barato.  

 

Los efectos digitales son un complemento beneficioso al trabajo tradicional pero Piquer los 

utilizó poco. ¿Es debido al poco presupuesto dedicado a efectos especiales que tenían sus 

producciones? 

Los efectos digitales no se usaban en aquella época. Chutlhu es anterior a Parque Jurasico. 

Solamente en las tres películas que rodó en Valencia podía haber usado efectos digitales. 

Pero realmente tenían un presupuesto muy reducido y  se hizo todo artesanalmente. Entre 

otras cosas porque a Juan le gustaba ver las cosas por cámara. Era un gran aficionado a los 

efectos especiales y le gustaba rodarlo a él mismo.  Renunciar a explosiones, maquetas y 

monstruos hubiese resultado aburrido para él. En los proyectos que teníamos en estos 

últimos años aceptaba la idea de usar efectos digitales para ciertas cosas pero no demasiado. 

Yo, de hecho estaba de acuerdo con él. Me encantan los efectos tradicionales.  

 

En "Brácula: Condemor II" Piquer fue coordinador artístico. Exceptuando los efectos del final de 

la película. ¿Exactamente que diseñó?  

Saenz de Heredia le llamó para que rodase las escenas de acción y de efectos especiales. 

Como ya sabes Juan no diseñó los efectos.  Pidió a Emilio que le hiciese una maqueta del 

castillo y rodó las escenas con efectos del final de la película.  En los títulos le pusieron 

coordinador artístico no sé muy bien porque, en realidad lo que hizo fue dirección de 

segunda unidad. 

¿Cómo veis el panorama actual de efectos actualmente en el cine español? 

Han mejorado mucho. Dejando de lado la crisis económica tenemos muy buen nivel. 

También lo teníamos en los 70 y 80. Pero en las últimas décadas ha habido un cambio 

generacional importante. La mayoría de los veteranos lo han dejado y hay técnicos y artistas 

nuevos con un gran nivel. Por desgracia los géneros de fantasía, ciencia ficción etc, que son 

los indicados para realizar trabajos espectaculares de efectos, no son muy populares en 

España. Aunque la cosa ha mejorado bastante y esperemos que siga así. Lo que hace falta es 

que los productores se arriesguen un poco más. 

Indicar, cada uno, una película española que os haya gustado trabajar especialmente.  



Yo sin duda la mansión de Chulthu. Se que no es una buena película.  Es bastante floja de 

guión y el casting es muy irregular, pero fue mi primer largometraje. Y trabajé con Colin 

Arthur, Basilio Cortijo y Emilio Ruiz. Aprendí muchísimo y fue una experiencia increíble.  Yo 

venia de ser un aficionado y de pronto me encontré en el rodaje de charla con Frank Braña o 

Pedro Camacho. A mi alrededor la gente contaba anécdotas de rodajes con Harryhausen,  o 

Clint Eastwood, para mi fue como entrar en el cielo, aunque solo era una peli de terror de 

serie B que pasó desapercibida. 

 

¿Qué quedó de la Fantastic Factory que Piquer creó en Valencia? 

Piquer quiso crear una productora-escuela. Tenía allí unos socios que consiguieron las 

subvenciones para hacer tres películas. La idea era coger gente joven de allí y enseñarles los 

oficios de diferentes departamentos para crear escuela y seguir haciendo películas. Aquellas 

tres películas se vendieron a televisión pero no fue un gran negocio. Tenían demasiado poco 

presupuesto para cine de aventuras. En el género de terror si puedes hacer una película con 

poco dinero , pero las de aventuras y acción, de piratas o de época requieren ya mucha 

inversión. El publico, incluido el infantil-juvenil, está acostumbrado a grandes producciones 

americanas y aquello no funcionó.  Tampoco le salio bien lo de hacer una película con tantos 

aprendices, al final lo tenían que hacer todo los jefes de departamento.  Se volvió a Madrid 

un poco decepcionado.  

Para el proyecto de "La casa en el confín del mundo" Domingo diseñó el story-board y las 

criaturas ¿Qué instrucciones recibiste de Piquer? 

Juan me dejo leer la novela de Hope Hogdson y me encantó. Escribimos el guión a medias y 

yo empecé a hacer diseños de las criaturas medio humanas medio cerdos salvajes. Le 

propuse hacer una figura modelada de unos 25 centímetros, el me dijo que debía ser un tipo 

musculoso, algo al estilo de las portadas de Boris Vallejo o Frazetta. Con esa idea modelé la 

criatura.  Luego hice algunos dibujos a color tipo storyboard para presentar el proyecto a 

varios productores. En esa época Juan ya estaba en Valencia así que yo le mandaba los 

dibujos a lápiz y él los comentaba. Luego yo retocaba lo que era necesario y los pasaba a 

color.  En general  no ponía muchas pegas ya que solo eran diseños preliminares. Hablamos 

bastante acerca de la desnudez de las criaturas.  Deberían ser actores con prótesis en  la 

cabeza, garras y pezuñas, pero ¿debían ir desnudos o no? Evidentemente no podían llevar 

ropa, así me preguntó si seria muy caro y difícil que estuviesen cubiertos de pelo como un 

jabalí. Finalmente nos decidimos por eso y dibujé a las criaturas cubiertas de pelo, aunque el 

modelado original no lo está.  

El modelado de la criatura y dos ilustraciones. 



 

 

Los efectos especiales de sus últimas películas "la isla del Diablo", "Manoa, la ciudad de oro" y 

"El escarabajo de oro" son a cargo de nuevo por Emilio Ruiz y Carlo de Marchis.  ¿Son de baja 

calidad debido al poco dinero que disponían y que fueran películas rodadas directamente para 

la televisión? 

Emilio Ruiz solo colaboró con un par de maquetas en una. Y Carlo de Marchis solo en dos de 

ellas. Había muy poco dinero. Algunos efectos están bastante bien, hay maquetas  muy 

conseguidas y bien fotografiadas, otros efectos estaban hechos más a bote pronto con poca 

preparación. Se notó demasiado la falta de dinero. Piquer hizo lo que pudo, sabia que hacer 

efectos con tan poco dinero es muy arriesgado y estas al borde del ridículo, pero en el fondo 

a Juan le gustaba eso.  Era muy osado y atrevido y le gustaba trabajar un  poco al límite. Es 

como rodar una maqueta tradicional encajada con un fondo. Apenas hay unos centímetros 

en los que todo encaja. Si te mueves a un lado o a otro se descubre el pastel y quedas como 

tonto. A Juan le gustaba eso, él nunca habría aceptado hacer una comedia o un drama 

convencional con todo bajo control. Lo que le atraía del cine era las historias  fuera de lo 

convencional, con incendios, terremotos, monstruos,  asesinos o naves espaciales: todas esas 

cosas que dan miedo a la mayoría de los directores de cine españoles porque significan un 

riesgo, y si sale mal puedes quedar fatal. Juan siempre se arriesgó en su carrera y nunca dijo 

que no a algo por difícil que fuese. 

 



Recientemente pudimos visitar la exposición  EL CINE DE SERIE B ESPAÑOL, CUANDO EL 

DINERO NO ES UN PROBLEMA, en la ciudad de Zaragoza. Contarnos como llegaron a vuestras 

manos las fantásticas maquetas allí expuestas. 

En las continuas visitas que hacía a Juan en su oficina de Pradillo, yo veía todas esas cosas. 

Un día  en que fui con Antonio, Juan nos dijo que iba a deshacerse de muchos de esos trastos 

viejos y simplemente le dijimos que no las tirase, que nosotros lo guardábamos, y nos la dio. 

La hemos cedido a varias exposiciones. Ojala en el futuro se pueda hacer una exposición 

sobre el cine de Juan Piquer: La verdad es que hay material suficiente. Es una idea que 

Antonio y yo tenemos muy presente.  

 

 

Habéis escrito un libro voluminoso dedicado a los efectos especiales en el cine español ¿Cómo 

surge la idea de este proyecto?, ¿A quién habéis entrevistado para el libro?, ¿Qué abarca?  

La idea surge de las conversaciones con Piquer. El nos contaba anécdotas e historias de sus 

películas, de como se hizo esto o aquello y nos enseñaba fotos. Un día le comente a Antonio 

que se podría recuperar toda esa información y hacer un libro sobre efectos especiales en el 

cine español. Pensamos en entrevistar a unos cuantos técnicos y poco a poco la cosa fue 

creciendo y con los años hemos ido entrevistando a más y a más profesionales. El libro 

abarca desde Segundo de Chomón hasta Agora. Es una visión de la historia del cine Español 

desde la perspectiva de los efectos especiales. Como los efectos son un campo muy extenso 

también se habla de maquillaje, de decorados,  etc... Hemos entrevistado a gente como 

Basilio Cortijo, Antonio Parra, Reyes Abades, José Ramón Molina, José Antonio Sánchez, , 

José Quetglas, Emilio Ruiz, Julián Martín,  Eugenio Martín,  Fernando González  y  muchos 

mas... 

Esperemos que el libro salga a la luz este año. 

 

Juan Piquer tenía un montón de proyectos por hacer. Aparte del de la casa en el confín del 

mundo. Yo tenía otro guión que le había presentado, de una película de terror. Un día me 

comentó que le encantaría hacer una peli de terror para adolescentes al estilo  scream , se lo 

que hiciste el ultimo verano,  etc. Yo le dije que tenía una idea para algo así y me dijo que lo 

escribiese. Le lleve el guión y le gustó. El hizo algunos cambios para añadirle más elementos 

de fantasía,  brujería y ocultismo ya que mi historia era de asesinatos solo con  alguna 

alusión a fantasmas. De todas formas se trataba de una película de bajo presupuesto que 

podía ser bastante comercial.  

Dibujé el storyboard de toda la película, cerca de 180 páginas. Juan estaba muy interesado en 

ese proyecto y me pidió que hiciese unas pruebas de maquillaje. Al final de la película 

debería haber un aquelarre- orgía en la que aprecian seres extraños semihumanos. Algo 

parecido a esas criaturas fantásticas que pintó El Bosco en el jardín de las delicias. Estuve 

viendo imágenes del cuadro con Juan y sacamos varias criaturas para hacer en maquillaje.  Yo 



hice diseños de las criaturas y él me  propuso  hacer las mascaras y prótesis y buscar a un 

grupo de actores, ponérselas y rodar unas escenas de prueba. Yo me puse manos a la obra. Al 

poco me llama Juan y me dice que ya que estoy en ello porque no hacer un corto con ese 

material. A mi me pareció buena idea y pensé un argumento en el que poder incluir una 

escena de aquelarre-orgía o algo parecido,  donde pudiesen aparecer esos monstruos. El 

corto (el viaje de Alicia) lo financiamos entre Juan y yo. Lo rodé en Madrid con la ayuda de 

amigos,  entre ellos Antonio que se encargó de la aplicación de los maquillajes.  Como 

operador de cámara y montador estaba Roberto Fernández, que había trabajado con Piquer 

en un par de películas de las que hizo en Valencia. Y entre los actores estaba Ángel Blanco 

otro amigo de Juan que me consiguió gente para el corto. Cuando termine el corto se lo 

mandé a Valencia y con eso, el guión y el storyboard estuvo buscando financiación para hacer 

la peli, pero desgraciadamente no lo consiguió.  Poco antes de fallecer me dijo que había 

tenido un contacto con alguien de Filmax y que le quería presentar el proyecto de “la casa en 

el confín del mundo”. Pero no pudo ser. Habría sido una buena forma de terminar su carrera 

haciendo su última película con Filmax. 

También tenía al menos tres guiones más escritos por él de género fantástico y terror. Yo me 

los ley hace unos años. Eran películas sencillas de bajo presupuesto.  

Nunca dejo de tener ideas y escribirlas,  unas veces las desarrollaba complemente como 

guión de largo y otras solo escribía el argumento, pero nunca dejó de pensar en su próxima 

película. Le gustaba tener la mente ocupada en sus proyectos. Juan Piquer no era de los que 

se quedaban sin nada que hacer. No entendía eso de las vacaciones. El era valenciano pero 

no podía comprender a esa gente que se va a la playa a pasar días enteros tomando el sol sin 

hacer nada. A él le gustaba trabajar,  necesitaba tener siempre algún proyecto en mente para 

estar ocupado. Por desgracia la industria del cine Español no le hizo mucho caso. Juan Piquer 

podría haber dado mucho más de si. Su pasión y su entrega al cine fueron totales. El dinero 

que ganó con el cine lo gastó haciendo más cine. No tenia coche ni se compró un chalet en 

ningún sitio, no pensaba en su jubilación ni en premios ni reconocimientos, solo quería hacer 

películas y puso en ello todo su empeño. No es fácil encontrar a alguien así entre los 

directores de hoy en día.  Que me perdonan pero no creo que ninguno de ellos, ni Amenabar, 

ni Alex de la Iglesia, ni ninguno mas,  tenga el valor de gastarse el dinero que han ganado con 

sus películas en comprarse un poblado del oeste o un plató de cine donde hacer más 

películas. Gente de aquella generación como Piquer, o Antonio Isasi Isasmendi parece que ya 

no quedan. Ahora parece que su único interés es ser reconocidos como autores, ganar su 

Goya y salir en televisión y en la portada del Fotogramas.  Es solo mi opinión, pero soy 

bastante crítico con la mayoría de la gente de mi generación. Creo que falta valor para salirse 

de la línea que marca el cine políticamente correcto y fácilmente subvencionable y 

aventurarse en un cine diferente y comercial. Hay demasiado conformismo y mucha 

pedantería. Juan Piquer y su cine representan lo opuesto a todo eso. El valor y el 

atrevimiento de hacer algo diferente, no por el reconocimiento o premio que te puedan dar, 

sino simplemente por el disfrute personal de hacerlo.  Así le veía yo y eso es lo que yo 

aprendí de Juan Piquer. 

 



Domingo Lizcano. 


