
A pesar de las numerosas adaptaciones cinematográficas de la obra literaria de Edgar Allan 
Poe (La caída de la casa Usher de Jean Epstein en 1928, El cuervo de Lew Landers en 1935, El gato negro 
de Albert S. Rogell en 1941, El péndulo de la muerte de Roger Corman en 1961, etc.), la figura del 
detective Chevalier Auguste Dupin siempre ha estado relegada a un segundo plano en el mundo del cine 
y la televisión. Resulta anecdótico que la primera adaptación al cine de una obra protagonizada por este 
personaje lleve el título de Sherlock Holmes and the Great Murder Mystery, una producción llevada a 
cabo por la Film Company of New York en el año 1908. Esta película, a pesar de basarse en la obra de 
“Los crímenes de la calle Morgue” escrita por Poe, sustituía a Dupin por Holmes y al orangután por un 
gorila.

Tras la llegada del cine sonoro y como consecuencia del éxito en la taquilla americana de 
películas pertenecientes al género de terror como El doctor Frankenstein de James Whale en 1931 o 
Drácula de Tod Browning y Karl Freund también ese mismo año, se llevaron a cabo alrededor de media 
docena de adaptaciones cinematográficas basadas en obras del autor de Boston producidas por la 
Universal y la Warner Bros. En relación a Auguste Dupin, destacan tres obras: El doble asesinato en la 
calle Morgue de Robert Florey en 1932 (protagonizada por el actor austro-húngaro Béla Lugosi, habitual 
en las adaptaciones cinematográficas de Poe), y más adelante, El misterio de Mary Roget de Phil Rosen 
en 1942 y El fantasma de la calle Morgue de Roy Del Ruth en 1954.

En lo referente a la pequeña pantalla, encontramos Los crímenes de la calle Morgue, una 
serie para la televisión estadounidense dirigida por Jeannot Szwarc en el año 1986.

AUGUSTE DUPIN EN LA PANTALLA

AUGUSTE DUPIN ON THE SCREEN 

In spite of the numerous cinematographic adaptations of the literary work of Edgar Allan 
Poe (The Fall of the House Usher by Jean Epstein in 1928, The Raven by Lew Landers in 1935, The Black 
Cat of Albert S. Rogell in 1941, The Pit and the Pendulum by Roger Corman in 1961, etc.), the figure of 
detective Chevalier Auguste Dupin has always been relegated to a secondary stage in the world of 
cinema and television. It is anecdotal that the first adaptation to the cinema of a work starred by this 
character takes the title of Sherlock Holmes and the Great Murder Mystery, a production carried out by 
the Film Company of New York in the year 1908. This film, despite being based on the work “The 
Murders in the Rue Morgue” written by Poe, replaced Dupin by Holmes and the orangutan by a gorilla.

After the arrival of sound films and, as a result of the success in the American box office of 
movies belonging to the horror genre such as Frankenstein by James Whale in 1931 or Dracula by Tod 
Browning and Karl Freund the same year too, around half a dozen film adaptations based on works 
written by the author of Boston were produced by Universal and Warner Bros. In relation to Auguste
Dupin, three works stand out: Murders in the Rue Morgue by Robert Florey in 1932 (starring the 
Hungarian-American actor Béla Lugosi, who was assiduous to participate in the cinematographic 
adaptations of Poe), and more ahead, The Mystery of Mary Roget by Phil Rosen in 1942 and Phantom of 
the Rue Morgue by Roy Del Ruth in 1954.

With regard to television, we find The Murders in the Rue Morgue, a series for the American 
television directed by Jeannot Szwarc in 1986.



A diferencia de Dupin, Sherlock Holmes cuenta con una gran cantidad de adaptaciones: 
alrededor de 210 películas y más de una docena de series para la televisión. A día de hoy se trata del 
segundo personaje de ficción con mayor presencia en el mundo del cine, únicamente por detrás del conde 
Drácula. La primera aparición del detective británico en la gran pantalla data del año 1900, tras el estreno de 
la obra Sherlock Holmes Baffled, un corto de un minuto de duración dirigido por Arthur Marvin. Pasando por 
alto el ya citado caso de Sherlock Holmes and the Great Murder Mystery (1908), hemos de trasladarnos a 
Dinamarca para continuar con la evolución cinematográfica de este personaje, donde se realizan 13 películas 
acerca de Holmes durante la década de 1910. 

Viendo el éxito del detective inglés, las productoras de los Estados Unidos comenzaron a 
realizar también sus propias películas sobre Sherlock Holmes, la gran mayoría protagonizadas por Basil
Rathbone en el papel de Holmes y Niguel Bruce en el papel de Watson: Las aventuras de Sherlock Holmes 
(Alfred L. Werker, 1939), El perro de los Baskerville (Sidney Lanfield, 1939), La voz del terror (John Rawlins, 
1942), La garra escarlata (Roy William Neill, 1944), etc.

Sin embargo, el país que se hizo con el monopolio de Holmes en la gran pantalla fue Reino 
Unido con producciones como El perro de Baskerville dirigida por Terence Fisher (1959) o Las aventuras de 
Sherlock Holmes, una popular serie de televisión creada por Michael Cox (1984) que cuenta con una de las 
mejores interpretaciones de este detective, llevada a cabo por el actor Jeremy Brett. Actualmente, el legado 
de Holmes en la pantalla lo han recogido la saga cinematográfica de Sherlock Holmes dirigida por Guy
Ritchie y la popular serie de televisión Sherlock creada por Steven Moffat y Mark Gatiss.

SHERLOCK HOLMES EN LA PANTALLA

SHERLOCK HOLMES ON THE SCREEN 

Unlike Dupin, Sherlock Holmes has a lot of adaptations: around 210 films and more than a 
dozen TV series. Today this is the second fictional character with greater presence in the world of cinema, 
only behind Count Dracula. The first appearance of the British detective on the big screen dates back 1900, 
after the premiere of the play Sherlock Holmes Baffled, a one minute long short film directed by Arthur 
Marvin. Overlooking the already mentioned case of Sherlock Holmes and the Great Murder Mystery (1908), 
we have to move to Denmark to continue with the cinematographic evolution of this character, where 13 
films about Holmes were made in the 1910s. 

After the success that surrounded the figure of the English detective, the producers of the 
United States began to also make their own films on Sherlock Holmes, most of them starring Basil Rathbone 
in the role of Holmes and Niguel Bruce in the role of Watson: The Adventures of Sherlock Holmes (Alfred L. 
Werker, 1939), The Hound of the Baskervilles (Sidney Lanfield, 1939), Sherlock Holmes and the Voice of Terror 
(John Rawlins, 1942), Sherlock Holmes and the Scarlet Claw (Roy William Neill, 1944), etc.

However, the country that got the monopoly of Holmes on the big screen was United Kingdom 
with productions such as The Hound of the Baskervilles (Terence Fisher, 1959) or The Adventures of Sherlock 
Holmes, a popular television series created by Michael Cox (1984), which has one of the best interpretations 
of this detective, carried out by the actor Jeremy Brett. Currently, the legacy of Holmes on screen has been 
collected by the Sherlock Holmes film saga directed by Guy Ritchie and the popular television series Sherlock
created by Steven Moffat and Mark Gatiss.
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