
 
 

BIOFILMOGRAFÍA 
 
Basilio Martín Patino nació en 1930 en Lumbrales (Salamanca) en el seno de una 
familia conservadora, sus padres eran maestros de escuela que, en 1940, se 
trasladaron a Salamanca en cuya Universidad Basilio estudió Filosofía y Letras –
especialidad de Filología moderna (inglés e italiano)–entre 1950 y 1955. En la 
facultad se sumó al cuadro artístico del TEU (Teatro Español Universitario) e 
intervino en varias obras como actor. 
Fundó y dirigió el Cineclub Universitario del SEU de Salamanca (1953-1955) y la 
revista Cinema Universitario (1955). En 1955 organizó las I Conversaciones 
Cinematográficas Nacionales las posteriormente conocidas como 
Conversaciones de Salamanca. Ese mismo año realizó con Luciano G. Egido y 
Manuel Bermejo el documental Imágenes sobre un retablo.  
Entre 1955-1960 cursó estudios de cine en el Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinematográficas (IIEC), donde se graduó con el cortometraje Tarde 
de domingo (1960). 
 
En 1960 filma en la localidad salmantina de San Felices de los Gallegos el 
documental El Noveno sobre la fiesta de la liberación del pago a la casa de Alba 
de la novena parte de las cosechas. A continuación rueda Torerillos´61, 
documental con elementos de ficción sobre la figura de los maletillas, que se 
estrenará en 1962. 
 
En 1962 dirige el cortometraje Imágenes y versos a la Navidad. 
  
Entre abril y mayo de 1865 filma en Salamanca su primer largometraje,Nueve 
cartas a Berta que recibió la Concha de Plata a la mejor ópera prima en el  
Festival de San Sebastián de 1966. Su primera película se convertirá en el 
símbolo de la juventud española del momento y referencia clave en el 
denominado Nuevo Cine Español.  
  
En 1967 rueda para TVE Rinconete y Cortadillo, pero el Ministerio de 
Información y Turismo interrumpe el rodaje y hace desaparecer el material 
filmado, que nunca ha sido hallado en los archivos oficiales.  
 
Durante esa etapa se centra intensamente en la realización de encargos 
publicitarios, dedicación clave en su formación para el manejo de la imagen y del 
montaje. 
  
En 1969. Dirige Del amor y otras soledades, su segundo largometraje que 
concurre a la sección oficial de la Mostra de Venecia, donde se recibe con 
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ovaciones, pero en España la censura dispuso múltiples cortes en una obra que 
trata sobre un matrimonio inmerso en una profunda crisis. 
Como consecuencia de los problemas generados por su segundo largometraje, 
Patino decide prescindir de los circuitos oficiales de producción y organizar sus 
proyectos desde posiciones de independencia. 
  
En 1970, Martín Patino, asociado como productor con Julio Pérez-Tabernero, 
reunió a un escueto grupo de colaboradores para realizar en absoluta libertad 
Canciones para después de una guerra, la película después de pasar por la 
censurase consideró de “interés especial”, pero tras recibir ataques desde la 
ultraderecha y del propio Carrero Blanco, se ordenó la prohibición de la película 
y su destrucción. No se autorizará su proyección hasta agosto de 1976. 
  
1973. Martín. Patino afrontó desde la clandestinidad la realización 
de Queridísimos verdugos, documental sobre los últimos verdugos del 
franquismoy que no pudo estrenarse hasta abril de 1977. 
  
1974. En  Caudillo, Patino  dejó muestra de su maestría en el montaje de 
materiales cinematográficos en torno a la figura de Franco, materiales que, al no 
poder acceder a archivos oficiales proceden de archivos extranjeros. Se estrenó 
en octubre de 1977, tras una intensa peripecia censora y en medio de algaradas 
propiciadas por sectores franquistas. Recibió premios en festivales de Berlín, 
Londres, Karlovy Vary. 
  
1980. Con una amplia etapa de dedicación preferente a encargos comerciales, 
Basilio M. Patino  comenzó a explorar las posibilidades creativas que ofrecía el 
vídeo, conjuntamente con José Luis García Sánchez. 
La primera muestra de ese avance en el campo electromagnético se plasmó en la 
novedosa serie de audiovisuales Retablo de la guerra civil española, se trata de 19 
piezas que figuraron en el contexto de la exposición sobre la guerra civil 
organizada por el Ministerio de Cultura en El Retiro madrileño. 
  
Entre 1981 y 1984 las nuevas posibilidades creativas y expresivas que abría el 
vídeo permitieron que Basilio M. Patino, acompañado de José Luis García 
Sánchez, explorara ese nuevo territorio audiovisual, lo que se plasmó en una 
serie de propuestas que trasladaron el afán de afrontar el desafío de nuevas 
formas de expresión: 
 
Hombre y ciudad. Una aproximación al urbanismo (1981). 
Inquisición y libertad. Reflexiones en torno a una exposición sobre el Santo Oficio en 
España(1982)  
El nacimiento de un nuevo mundo (1982). 



 
 

El horizonte ibérico (1983). 
El cocheritoleré (1984). 
La Nueva Ilustración Española (1984), codirigida con García Sánchez, fue un 
proyecto de edición de una revista periódica en vídeo. Únicamente aparecieron 
los números 0 y 1. 
Televisión clandestina. En el otoño de 1983 y durante cinco semanas, Patino 
junto a un grupo de colaboradores desarrollaron una experiencia de televisión 
comunal, El Buho, en el municipio toledano de Ventas con Peña Aguilera. 

  
En 1985 Patino regresa a la ficción de mano de su productora La Linterna 
Mágica para rodar Los paraísos perdidoscon el hilo conductor de textos Hölderlin, 
en escenarios de Toro, Zamora, Ávila y Salamanca. Concurrió a la sección oficial 
de la Mostra de Venecia. 
  
1986. Basilio Martín Patino figura entre los firmantes del acta fundacional de la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el día 8 de 
enero de 1986. 
  
En Madrid(1987) Patino volvió a emplear materiales de archivo como recurso 
que utiliza el protagonista que elabora un trabajo cinematográfico en torno a la 
personalidad de la ciudad de Madrid y sus habitantes, para lo que 
simultáneamente filma imágenes sobre la actualidad madrileña, lo que conduce a 
una serie de estados y análisis en torno a la imagen y su representación, así 
como la trasgresión a determinadas normas habituales en el cine. Recibió el Gran 
Premio Internacional de Cine de Autor de Bérgamo, y el mismo galardón en los 
Festivales Internacionales de Troia (Portugal) y de San Remo (Italia), 
  
1991. Con La seducción del caos, realizado para televisión, Martín Patino volvió a 
transitar por el camino de la trasgresión del convencionalismo narrativo. Obra 
compleja en lo argumental y la estructura narrativa, encara, desde la intriga, una 
reflexión crítica sobre aspectos expresivos en el ámbito televisivo y las 
falsificaciones y simulaciones en el manejo de esas situaciones. La obra recibió el 
premio FIPA de Oro al mejor programa unitario de ficción en el Festival 
Internacional de Producciones Audiovisuales de Cannes. 
 
La Filmoteca de Castilla y León comienza sus actividades con un ciclo dedicado a 
la obra de Martín Patino. Posteriormente, en 2002 y 2015, volvió a dedicar otros 
dos ciclosal realizador salmantino. 
  
1993. La búsqueda de posibilidades expresivas aparecieron de nuevo en el 
retablo electrónico dispuesto para la exposición Las Edades del Hombre en la 
catedral vieja de Salamanca, proyecto compartido en su diseño con Pablo Martín 



 
 

Pascual, autor de la investigación del holoscopio. La instalación combinaba el 
vídeo, el láser y la holografía en una especie de secuencia dinámica, a través de 
un tablero electrónico con 36 monitores a modo de retablo moderno colocado 
frente al retablo medieval de Nicolás Florentino, de modo que en éste se 
introducían imágenes modernas como contrapunto de formas de ver la realidad. 
  
Entre 1994-1996 realizalas siete piezas que se acogen en la serie Andalucía, un 
siglo de fascinación  encargada por Canal Sur. El director volvió a entrar en el 
terreno de la falsedad y la simulación, la reconstrucción y lo verdadero. Se 
emitieron en la televisión andaluza en 1998. 
Ojos verdesse centra en la copla. 
Carmen y la libertadafronta el mito de Carmen desde una perspectiva actual. 
El grito del Sur. Casas Viejas sobre la rebelión anarquista en la localidad andaluza 
en 1933. 
El jardín de los poetaspenetra en el ámbito de la Generación del 27 y su 
aportación poética. 
Desde lo más hondo. Silverio I  
El Museo Japonés sobre el mundo del flamenco. 
Paraísos se introduce en el río de utopías colectivistas. 
 
El 21 de septiembre de 1996, recibe la Medalla de Oro de la ciudad de 
Salamanca. 
 
 
1996. En el mes de diciembre, Basilio M. Patino recibe el Premio a la Creación 
Audiovisual que concede la Comunidad de Madrid. 
  
1999. En instalaciones de la Filmoteca de Castilla y León en su sede de 
Salamanca se abrió la exposición Artilugios para fascinar que reúne su colección 
compuesta por más de dos centenares de aparatos y más de mil imágenes en 
diferentes soportes de la época del pre-cine y del comienzo de la andadura del 
cine.  
  
En marzo de 2000, recibió el Premio Salmantino del Año en el campo de la 
cultura otorgado por la institución cultural Alfonso X el Sabio de Salamanca. 
 
2002. En coproducción con el Consorcio Salamanca 2002, realizóOctavia, De 
nuevo, una obra compleja en torno a un hombre, Rodrigo Maldonado, que 
regresa a la ciudad, donde se reencuentra con su pasado, en una familia 
prestigiosa venida a menos y con problemas latentes de marginalidad en su seno. 
Concurrió al Festival de Cine de San Sebastián y se le otorgó el premio a la mejor 
película en el Tiburon International Film Festival 2003. 



 
 

 
La Semana Internacional de Cine de Valladolid dedica el “Ciclo de autor” a la obra 
del director salmantino y le concede la Espiga de Oro por su dedicación 
cinematográfica. La Seminci edita el libro de Juan Antonio Pérez Millán La 
memoria de los sentimientos. Basilio Martín Patino y su obra audiovisual. 
  
2004. El audiovisual Homenaje a Madrid figuró integrado en la exposición La 
seducción del caos. Documento y ficción en la obra de Basilio Martín Patino, 
organizada por PhotoEspaña en el Centro Conde Duque de Madrid. La pieza, en 
torno al sentir del atentado del 11-M en Madrid, introduce imágenes del pasado 
madrileño para engarzarlas con las referidas al atentado en los trenes en marzo 
de 2004. 
 
Corredores de fondo, pieza encargada para el pabellón de España en la IX Bienal 
de Arquitectura de Venecia,, desplegó imágenes referidas a la obra de 
destacados arquitectos españoles: J. Ll. Sert, A. de la Sota, F. Sáinz de Oiza, J. M. 
Sostres y J. A. Cordech. 
 
2005. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas –a pesar de no 
pertenecer a la sociedad–, entrega el día 7 de noviembre la Medalla de Oro a 
Basilio Martín Patino, “en reconocimiento a una obra que representa los valores 
imperecederos de la apuesta por un cine inteligente, complejo, e inmerso en la 
realidad y evolución de un país”. 
 
RealizaFiesta, encargo para el pabellón español de la Exposición Universal de 
Aichi (Japón), en el que la imagen digital permitió al realizador “jugar con las 
formas” al manipular imágenes sobre diferentes fiestas, como los Sanfermines, el 
Rocío o los Castellers. 
 
Capea realizado para la Exposición Universal en Japón, no se expuso al no 
considerarse adecuada para ese espacio. Con un tratamiento de distorsión y 
coloreado de la imagen, en una nueva experiencia vanguardista, Patino reelabora 
la imágenes de su primer documental El Noveno. Se dio a conocer en la sala de 
arte Adora Calvo, en Salamanca, en 2014. 
 
2006. En la exposición Paraísos, organizada en el Centro José Guerrero, de 
Granada, Martín Patino introdujo nuevas vueltas de tuerca en su discurso, a 
través de yuxtaposiciones, remontajes y otros tratamientos a sus obras. 
Sobresale el documental A la sombra de la Alhambra, en torno a Inés, la hija del 
verdugo Bernardo Sánchez, (Queridísimos Verdugos), que descubrió la dedicación 
de su padre a través de la película de Patino. 
 



 
 

El 28 de noviembre de 2007 Basilio Martín Patino recibió la investidura 
como doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca. En su discurso, el 
realizador introdujo varias proyecciones que representaban un nuevo 
tratamiento a obras relacionadas con Salamanca, que encuadró 
como Palimpsesto salmantino.  
  
2008. Espejos en la niebla. Un ensayo audiovisual representa una nueva incursión 
de Patino en la búsqueda de la capacidad expresiva de la imagen a través del 
juego del montaje. Con el personaje salmantino de Inés Luna Terrero y la deriva 
de sus antiguos colonos expulsados como foco central, a través de una serie de 
“celdillas independientes” o “casetas”, organiza un relato en forma de 
caleidoscopio que aporta materiales sobre el personaje central y el entramado 
social de una época cargada de motivos inquietantes. 
 
2010. Patino participa en el espacio “De la ciudad de nuestros padres a la de 
nuestros hijos de la Exposición Universal de Shanghái con el audiovisual 
 Ciudades, donde realizador volvió a sorprender con un espectacular retablo con 
pantallas volantes que trazaba “un carnaval de imágenes alborotadas que se van 
poniendo en orden. Eso es la memoria”, según el cineasta. 
  
En 2011 realiza su última película Libre te quiero, en ella centra su enfoque en 
“la alegría” que reflejaba el movimiento ciudadano establecido en la Puerta del 
Sol madrileña –la llamada “Acampada de Sol”–, las imágenes trasladan el mensaje 
reivindicativo y fresco de quienes se movilizaron durante aquellos 
días.Acompañado de la música de Amancio Prada sobre el poema de García 
Calvo, el director vuelve a ejercer su maestría en el manejo de la imagen que, de 
nuevo, arroja un canto de libertad. 
  
  
 


