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LA ÉPOCA DE FRANCIA (1939-1947) 

Como republicano, estuvo exiliado en Francia en los campos de Argelès y de Bram en 1939. En 

noviembre de ese año Fernández Zúñiga trabajó en la fábrica nacional de Armas de Tulle, aliándose al 

Partido Comunista, concretamente a su brazo armado, los Franc-Tireurs et Partisans (FTP), que 

organizaron la Resistencia al ocuparse la región por los alemanes, lo que le supuso el encarcelamiento en 

el campo de concentración de Gurs de dónde se evadió cuando le iban a trasladar a los campos de 

concentración y exterminio de Alemania, viéndose obligado a vivir en la clandestinidad con el nombre de 

Guillermo Zúñiga López. 

 

 
Campo de concentración de Bram 

(Francia). 
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Campo de Montolieu (Francia) 
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Campo de concentración de Gurs 

(Francia) 

Tras la liberación de Francia, comienza a trabajar en marzo de 1945 como realizador cinematográfico en 

el Comité Nacional FRANCE-ESPAGNE que tenía su sede en París. En febrero de 1946 le contrata el 

Unitarian Service Committee como montador cinematográfico. A principios de agosto de ese mismo año 

pasó a trabajar para Les Films Osso como montador jefe, permaneciendo hasta su salida de Francia en 

1946 hacia Argentina. Su estancia en París le permitió conocer el desarrollo del cine científico francés y 

entablar amistad con Jean Painlevé, defensor del carácter divulgativo del cine científico y como 

subgénero del cine documéntela, lo que le permitió el integrarse en la Asociación Internacional de Cine 

Científico como socio, y conocer a Kornogorl, Madison, Gale, Tosi y Armati, todos ellos dirigentes de 

Asociaciones de Cine Científicos Europeos, lo que le incitaron a crear en un futuro una Asociación 

Española de Cine Científico. 
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