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0001. VALENCIA - TEATRO DE LA MARINA (después CINE MAR)?
El Cabanyal-Canyamelar es un barrio de pescadores de Valencia situado entre el Grao y la Malvarrosa que durante los años
1836-1897 fue municipio independiente, estando sus calles dispuestas en dirección paralela al mar. La de en medio fue llamada
Principal, luego Libertad, después Almirante Mercer y más tarde de la Reina. En el nº 53 fue construido este teatro por algunos
hombres de negocios del lugar siendo la cabeza visible Ramón Palau Belenguer. Contaba con un aforo de 979 localidades
distribuidas así: 600 de platea, 269 en el anfiteatro del primer piso y 22 palcos de 5 plazas cada uno. La apertura como Teatro
de las Delicias se produjo en el mes de julio de 1856, haciendo las delicias de los habitantes del Cabanyal, aunque fue concebido
también para atraer a veraneantes burgueses. Iría cambiado de nombre de forma paralela a las coyunturas políticas. En 1864
sufriría un importante incendio y al abrir de nuevo meses después lo haría como de la Reina. En 1874, en plena 1ª República,
cuando el Cabanyal contaba con unos 10.000 habitantes, volvió a cambiar de denominación por la de Teatro de la Marina. Aún
habría otro cambio años después, esta vez sería Teatro de la Libertad, y finalmente en 1890 adoptaría otra vez el de Marina,
ya de forma definitiva. Era el centro neurálgico del ocio y la cultura y lo mismo actuaban compañías de renombre que actores
autóctonos. Aquí también llegó a actuar, antes de su definitivo retiro, la actriz Amparo Guillén. Se combinaban toda clase de
espectáculos: conciertos, zarzuelas, sainetes, flolklore, varietés... y en el estío contaba con la competencia del Teatro
Serrano, situado más cerca de la playa y concebido como un salón de verano por iniciativa de un maestro de obras del Cabanyal
que convenció al maestro Serrano para que en los meses de julio y agosto se trasladara a Valencia con su compañía de teatro. A
partir del 23 de marzo de 1900 ya se podía acudir al Teatro de la Marina en tranvía eléctrico que había sustituido al de
vapor, véase una fotografía alusiva. Y ya va siendo hora de que hablemos de cine. Cuenta nuestro amigo Miguel Tejedor que en
1913 ya se ofrecían sesiones de cinematógrafo como complemento a las obras teatrales que se representaban y al finalizar éstas,
siendo recogidas por el publico con entusiasmo. Después y en diferentes temporadas se dieron sesiones de cine. Al iniciarse la
guerra civil el Grao-Cabanyal disponía de diez salas de cine: Marina, España, Levante, Benlliure (luego Lírico), Imperial,
Musical, Alhambra, Victoria, El Dorado y Escalante. En un par de años desaparecerían las cuatro últimas incorporándose en 1946
Marfil (después Merp) y ya en 1961 Malvarrosa. En nuestra sección de imágenes podemos ver diversos programas de mano que datan
de los años 40. Durante los tres últimos el Cine Marina se anunciaba junto al Levante, Marfil y Musical, todos regentados por el
empresario Vicente Santonja Tecles. En 1949 vemos que había pasado a estar dirigido por la empresa del Imperial, a la sazón
Amadeo Mortes Estrens. Las cosas no iban bien para el viejo local de la calle la Reina hasta que dicho empresario emprendió un
año después la remodelación de su interior suprimiendo el escenario, ya en desuso, y dotándole de un nuevo nombre, CINE MAR,
para ser dedicado de forma exclusiva a la proyección de películas en sesión doble y continua desde las 4 de la tarde a unos
precios al alcance de todos. La riada de 1957 hizo mucho daño a la barriada marinera y en particular al teatro. En noviembre de
1959 se procedió a la reforma y decoración de su fachada en primera planta, dejando las superiores tal y como estaban, ya algo
deterioradas. Ofrecemos grabado del mapa del proyecto de obras. Este cine no se anunciaba en los periódicos de la capital, no
así en la Cartelera Bayarri, donde vemos que en la semana del lunes 17 al domingo 23 de diciembre de 1962 ofreció su último
programa doble con las películas: `Ursus` y `El diario de Ana Frank`. El siguiente que estaba anunciado para los días 24 al 30
era: `Así canta una española` y `El Capitán Fuego`, título éste premonitorio y que nunca llegaría a proyectarse ya que a las
14,30 horas de ese lunes 24, nochebuena para más señas, el Teatro Marina fue pasto de las llamas. Ofrecemos el recorte de prensa
que sobre este hecho publicó el diario `Las Provincias`. Posteriormente el edificio fue demolido y en su lugar se levantó en
bloque de pisos con el consabido supermercado en sus bajos. Lo podemos ver en la foto que hemos extraído de Google donde
curiosamente aparece la casita de una planta con tres ventanas y terraza que antecedía al antiguo teatro. Si no es la original es
una copia exacta.

0002. VALENCIA - TEATRE EL MUSICAL
Abrió en 1929 y cerró el 14/01/1974. Disponía de 1.065 localidades, repartidas en dos plantas, 675 en platea y 390 de general
en anfiteatro. Su propietario era D. Salvador Blasco y el empresario era D. Antonio Pérez Galindo. El Teatro El Musical es un
curioso edificio situado en el barrio marítimo del Cabanyal-Canyamelar, Pl. del Rosario, 3, que antiguamente fue cine. Tiene la
puerta más alta de Valencia, y vale la pena visitarlo no sólo por verlo por fuera, sino también por su programación. La idea
original era que fuera destinado como sede derl Patronato Musical de Poble Nou. Luego acogió al Ateneo Musical del Grao y en 1940
se transformó en cine, teniendo como empresario a D.Antonio Pérez Galindo. En la década siguiente tomó la empre3sa D. Vicente
Santonja Tecles (el mismo que regentaba el Cine La Marina. Y finalmente lo regentó la familia Pechuán. A principios de siglo
XXI, el Ayuntamiento de Valencia lo reformó y el 23/09/2004 lo inauguró como teatro musical y multifuncional. Se estrenó con la
obra EXCUSAS, de J.Joan y J.Sánchez. Actualmente cuenta con 420 butacas.

0003. PALMA DE MALLORCA - TEATRO LÍRICO
El Lírico sustituyó a un antiguo circo de madera ubicado en Calle de la Marina (ahora Antonio Maura). Fue iniciativa del
empresario Josep Tous i Ferrer. El proyecto se encargó a los arquitectos Gaspar Bennàssar y Jaume Alenyà, que proyectaron un
edificio modernista. Los materiales dominantes fueron el hierro y la piedra. Las obras comenzaron en septiembre de 1900 y duraron
poco más de un año. Al acabar los trabajos, Palma contaba con una sala para 2.800 espectadores, repartidos entre los palcos, la
platea y un gallinero de gradas sin respaldo en el que se acomodaban, es un decir, las clases populares. La inauguración llegó
el 1 de febrero de 1902 con la interpretación de La Bohème de Puccini. A partir de entonces se sucedieron las temporadas de
ópera, zarzuela y teatro. Alternaban con otros espectáculos como la revista, el circo o el cine, que fue hegemónico en las

últimas décadas de su existencia. La postrera función se dio el 2 de noviembre de 1967. Otra vez La Bohème.
El Lírico fue víctima de la piqueta en 1968 para crear s´Hort del Rei. Una doble sensación emana ante la visión de sus ruinas
. Por una parte se llora la pérdida de un escenario y, junto al hotel Alhambra, de uno de los conjuntos modernistas más
importantes de la ciudad. Por otra, se reconoce que su derribo liberó una parte de la muralla y permite una de las visiones más
impresionantes de la ciudad antigua, la que forman la Almudaina y la catedral. Cada espectador o cada lector puede hacer su
balance y decidir si Palma ha ganado o perdido. ¿La opinión del que suscribe? La cirugía fue drástica pero necesaria.(Joan
Riera. riera.diariodemallorca@epi.es)

0004. OVIEDO - GRAN TEATRO (después CINE PRINCIPADO)
El nombre del Cine Principado fue elegido por votación popular entre los ovetenses. La empresa promotora del Cine-Teatro, Julio
César S.A., decidió lanzar bajo el slogan de `Un Cine para Oviedo debe llevar el nombre que Oviedo quiera` una campaña en la
ciudad. Repartirían boletos en numerosos espacios públicos como cafés, teatros, paseos, etc. Se cubrían con el nombre
propuesto para seleccionar los más repetidos y entre ellos, mediante votación libre en las oficinas de la propia empresa, el de
Cine Principado fue el que obtuvo más respaldo y para él fue el honor de figurar como nombre del coliseo. Inaugurado en 1928
hasta 1996.

0005. BILBAO - TEATRO CAMPOS ELISEOS
Aunque el edificio original fue construido entre 1901-1902 (como se puede apreciar en la foto) comenzó su andadura como
cinematógrafo en 1915. En 1977 fue declarado Monumento Histórico Artístico y, aunque con muy ligeras variantes, hoy sigue
manteniendo la estructura original casi intacta. Está ubicado en la c/ Bertendona nº 3.

0006. ÉCIJA (SEVILLA) - TEATRO SANJUAN
Los orígenes del teatro en Écija se remontan a 1617, año en el que el Cabildo de la ciudad se planteó la necesidad de edificar
una Casa de Comedias. Los diputados, nombrados al efecto, compraron unas casas en la ?Calle de los Arquillos?, concluyéndose
las obras en 1621, siendo necesario efectuar una serie de reformas de ampliación dos años más tarde.En 1767 el Cabildo propuso
la cubrición del patio, obras que finalizaron en 1772. El edificio presentaba similares características a los Corrales de
Comedias castellanos, contaba con: 12 varas de alto; tres pisos sostenidos por pilares dobles; armadura de cubrición del patio
con vuelta esférica, etc.En las últimas décadas del siglo XVIII el edificio presentaba un estado casi de ruina debido a la mala
situación económica que atravesaba la corporación municipal. Esta situación cambió en 1802 cuando fueron cedidos los derechos
del teatro durante 20 años a la Compañía de Diego Millán y Álvarez, a cambio de que se encargasen de la reedificación del
inmueble.A finales del siglo XIX fue adquirido por Baldomero Custodio Fernández, encargándose su hijo y heredero de venderlo en
1927 al industrial José Sanjuan Ariz-Navarreta, convirtiéndose a partir de estos momentos en el Teatro Sanjuan.Además de
espectáculos teatrales y de variedades, este gran coliseo ecijano fue pionero en la exhibición de las primeras proyecciones
cinematográficas narradas que llegaron a la ciudad y la aparición del cine sonoro a finales de los años veinte, cuando el
empresario cordobés Antonio Cabrera Díaz arrienda el teatro. Coincidiendo con la época dorada del cine, estas proyecciones
tomarían cada vez mayor relevancia en la programación. Finalizada la proyección del cinta El bailarín y el trabajador, en la
madrugada de enero de 1937 el edificio fue destruido por un incendio fortuito que sofocaron soldados de la milicia italiana que
durante la guerra civil se encontraban desplegados en el municipio. Inmediatamente después, volvió a ser reedificado por José
Sanjuan, quién encarga su diseño al arquitecto racionalista José Granados de la Vega, que ya había intervenido en varios
pabellones de la Exposición Iberoamericana del 29 desarrollada en Sevilla.El actual Teatro Sanjuan abre sus puertas en 1940, con
la representación de la zarzuela Luisa Fernanda del compositor Moreno Torroba y bajo la dirección de la Empresa Cabrera. Nueve
años después, los hijos y nieto de José Sanjuan constituyen una sociedad mercantil que continuó durante décadas con la
explotación de esta sala como teatro y cine, hasta su cierre comercial en marzo de 1984.Durante aquellos años de esplendor y
censura, en la sala, que fue dotada de confortables butacas, sistema de climatización y proyectores Ossa Supersound de 35mm con
lentes anamórficas CinemaScope, se estrenaron infinidad de películas como Lo que el viento se llevó, El Padrino, Tiburón, E.T.
El Extraterrestre, o las aventuras de Indiana Jones.Tras funcionar un breve periodo de tiempo como sala "Disco-Teatro", su último
propietario y empresario Francisco Carrasco Sanjuan, acuerda la permuta del inmueble con el Ayuntamiento de Écija, quién lo
adquiere a finales de los años 80 y realiza las obras de restauración para su uso como auditorio público. La última
rehabilitación de 1999, con una inversión cercana a los 3 millones de euros, se ha actuado en todo el conjunto de este edificio
de unos 2.000 metros cuadrados, donde podemos ver las trazas originales de estilo Art Decó. En la puesta al día del teatro, el
estudio de arquitectura "Madero, Oliva y Sanjuan" ha respetado al máximo el estilo de los años treinta con el que se concibió,
destacando la volumetría tanto interior como exterior del edificio con su juego de formas rectas y curvas e incluso las
barandillas tipo barco.

0007. ELDA (Alicante) - COLISEO ESPAÑA
Según cita escueta del propio Ayuntamiento, en el Barrio de la Prosperidad, ubicado dentro del centro de Elda, se situaron los
cines Alcázar y Coliseo de España desde los años treinta. El llamado Coliseo, cuya fachada daba a la calle Jardines, se habría
construido al final de los años 20 en unión de otro salón adosado cuyas fachadas formaban un ángulo recto. De este enigmático
segundo inmueble hablaremos en el capítulo que lleva su nombre. Además, todavía quedaría terreno para construir posteriormente
la Terraza Coliseo, dedicada a cine de verano y espectáculos diversos. En realidad, la barriada sería conocida como `Lola
Puñales` y alguien la definiría como `conjunto de calles, casas, talleres, fábricas, dos cines y todo mezclado, sin ningún
orden definido, de ahí que se le llamara también `la Ciudad sin ley`. El Coliseo sería diseñado para funcionar como
teatro-cine y como podemos ver en el programa de mano adjunto el 19-01-1930 proyectaba la película silente ¡Viva Madrid que es
mi pueblo!, pero ya el 13-04-1933 ofrecía programa sonoro doble con la película española `Eran 13` y `Sed de cariño`, comedia
en inglés. Se conoce que los estudios de doblaje eran escasos. A falta de otros datos sobre estos locales vamos a ofrecer
abreviada una historia de lo más cinematográfica escrita por Pichiri que proviene del blog `Al borde del abismo`. `El tío
Sellés era un hombre cuya fortuna era incalculable. Había barrios enteros de Elda que eran suyos, además de ser dueño de
varios cines entre ellos, el Coliseo, el Alcázar, el Cervantes y el Teatro Castelar, pero era tal su aspecto de indigencia, que a

pesar de estar en tiempos de necesidad, se dice que en más de una ocasión, hubo quien le dio una moneda de limosna y él se la
tomó. Este buen señor estaba casado con una dama tan aplicada como él en estas cuestiones de ahorro. No tenían hijos ni
familia allegada y estaban atendidos por una criada que recogieron cuando todavía era casi una niña. Solo salían los domingos a
pasear y lo hacían con un matrimonio con el que tenían una gran amistad de toda la vida, vaya usted a saber por qué, y
terminaban el día viendo algún estreno de los que echaba alguno de sus cines, normalmente el Coliseo, donde ocupaban siempre una
platea que naturalmente tenían reservada, creo recordar que era la platea nº 9. Cuando murió el matrimonio, la criada heredó
lo suficiente como para poder vivir con cierto desahogo, pero la verdadera gran fortuna la heredaron los hijos de aquel matrimonio
con el que siempre pudieron contar. Lo sé a ciencia cierta porque aquellos nuevos millonarios eran primos hermanos míos.` El
Coliseo España y el Alcázar cerraron sus puertas a comienzos de los años 80 y sus locales se verían implicados de lleno en el
ambicioso proyecto urbanístico municipal de 1985 para despejar el centro urbano, siendo derruidos, como muestran las fotos, para
construir la actual Plaza Mayor, inaugurada el 28-10-94. El centro de Elda dio un cambio muy grande. En concreto la entrada a los
cines quedaría próxima a lo que hoy es la rampa del párking público. En la foto en color de la demolición, recogida del blog
`La esquina del guardia`, puede apreciarse el complejo del Coliseo España que incluía también su propia Terraza de Verano y el
Cine Alcázar.

0008. ELDA (Alacant) - TEATRO CASTELAR (Municipal)
El Teatro Castelar se inauguró el 14 de Septiembre de 1904, un mes antes de obtener Elda el titulo de Ciudad. Hacia el año 1843
al 46 se realizaron unas representaciones en los soportales del Ayuntamiento donde actuaba y recitaba el tribuno Emilio Castelar.
En el año 1900 la Banda de Música de Elda ganó un certamen en Alicante y fue a partir de este momento en que se vio la
necesidad de tener un espacio para realizar conciertos, siendo los propios músicos los primeros en realizar derramas y cuotas
para construir el Teatro-Circo que dotaba a esta ciudad de un amplio coliseo. Según consta, ya en la primera década del siglo se
dieron en el mismo algunas sesiones de cine mudo. En 1920 se cerró el edificio para ser rehabilitado, abriendo un año después
con el nombre de Castelar en su fachada y la efigie de éste, siendo embellecido el Teatro con palcos y adornos de escayola. A
partir de 1934 podemos ver por los prospectos de cine adjuntos que programaba películas en doble sesión junto a los cines
Cervantes y Coliseo, al parecer todos de la empresa del llamado `Tío Selles` (Véase su historia en este último cine). En 1952
se llevó a cabo otra importante reforma eliminando las plateas y aumentando la capacidad del patio de butacas. En esta década y
la siguiente es cuando el local se vuelca más con el cine, por eso hemos elegido para portada una foto alusiva de 1963 en la que
se pueden leer títulos de películas anunciadas en las pizarras colgadas en su fachada. En estos años por su escenario pasarían
grandes compañías, como serían los casos la Nacional de Teatro o la de Celia Gámez y afamados artistas como el Dúo Dinámico,
según recogen las fotos. Y en época de transición política también acogería los espectáculos y las propuestas más
interesantes del panorama escénico nacional: Dagoll-Dagom, Els Joglars, El Teatro Negro de Praga, Carrusel, La Cazuela, Tricicle
y otros muchos. Autores como Paco Nieva, Fernando Arrabal, Buero Vallejo, Antonio Gala, etc., ven sus obras representadas ante el
publico eldense. En 1989 el local tiene que cerrar debido al estado de semi ruina en que se encuentra y a la falta de acuerdo
entre el Ayuntamiento con los propietarios, empresa Aguado, para su adquisición. Tras permanecer una década cerrado y superados
los pleitos jurídicos, abrió de nuevo sus puertas en abril de 1999, ya bajo la titularidad municipal y después de ser sometido
a una profunda restauración Hoy en día, con sus 750 plazas de aforo, es el centro cultural mas importante de la ciudad
realizándose representaciones de todo tipo. (Fotos CEFIRE y otros)

0009. TORROELLA DE MONTGRI (Girona) - CINEMA MONTGRÍ
El cinema Montgrí se construyó aproximadamente de 1925, en el solar que anteriormente ocupaba la Casa López, y presenta las
características estilísticas del "art déco". Fue inaugurado por la Fiesta Mayor de 1928. Al año siguiente se inauguró la sala
de baile anexa, de estilo modernista, y justo al lado se ubicó un café. La sala del cine fue reformada totalmente en 1956
siguiendo los modelos de la época.
El Cinema Montgrí cerró sus puertas en mayo de 1985, pero reanudó la actividad pocos meses después, el 12 de octubre, ya que
el Ayuntamiento decidió comprarlo y hacerse cargo de su funcionamiento, por dinamizar la vida social y cultural torroellense. Fue
el último testimonio de una importante tradición local que fue menguando a medida que las transformaciones sociales en el
ámbito del ocio restó protagonismo en las salas de cine. Gracias a ello, todavía se mantiene fiel a su filosofía ya la cita
que mantiene con el público los viernes por la noche, con las sesiones de cine club, sábados y domingos, con sesiones para los
niños y para todos los públicos , y los lunes por la noche. A diferencia de otras salas, en Torroella todavía podemos respirar
el ambiente del cine de antaño y disfrutar de la proyección en una sala con pedigrí que ha sido testigo de las mejores
películas de todos los tiempos.
El 11 de abril de 2014 estrenó el nuevo proyector digital que puso fin a la proyección clásica en el formato de los 35 mm, un
estándar que se ha mantenido esencialmente inalterable desde su introducción en el mundo del cine año 1892. Esta transición a
la era digital era del todo necesaria si se quería garantizar la continuidad del cine, ya que las principales distribuidoras han
anunciado que a partir de septiembre dejarán de suministrar películas en 35 mm.
Texto obtenido, con todo nuestro agradecimiento y consideración, de la
web: https://www.agendatorroella.com/ca/equipaments/l/1004-cinema-montgri.html
==========================
Según el Anuario del Cine Español 1955-56, tenía un aforo de 700 localidades y funcionaba solo los días festivos.
==================================
Y según leemos en la revista Montgrí, de julio de 2010:
"El Cine Montgrí fue concebido como un conjunto de espacios de recreo: sala de cine y teatro, café, sala de bailes y
conciertos, jardín y diversas dependencias complementarias.El empresario torroellense Josep Cura y Rigau, que había
hecho fortuna en Cuba, hizo construir este edificio en el año 1925 en la esquina de las calles Codina y San
Agustín.Proyectado por el arquitecto Emili Blanch y levantado por el constructor Conrado Lloveras, el Cine se inauguró por la
Fiesta Mayor de 1928. Para adaptarse a la pendiente de las callesy del terreno, el edificio se desarrolla en distintos niveles.
Un gran vestíbulo permite acceder a todas las salas y locales y aglutina y relaciona las diversas actividades que se realizan

en el centro.La sala de cine fue diseñada como un teatro, con una pantalla móvil instalada en la boca de el escenario y unas
lonjas adosadas a las paredes laterales. El anfiteatro, de dimensiones considerables, sube porencima del techo de la sala de
baile hasta la cabina de proyección. Todo el edificio se proyectó con criterios de funcionalidad y con técnicas
constructivas avanzadas, utilizando perfiles de acero en la estructura.Cabe destacar la cuidada construcción de los techos, con
vigas y bovedillas, y de las escaleras, formadas con vueltas a la catalana, conchas, sin aristas de ningún tipo, utilizando un
sistema quedemuestra el buen oficio de los albañiles torroellenses. La sala de baile, que en la última remodelación
recuperó casi su aspecto original, es un espacio admirable por su composición y decoración.En 1956 se reformó la sala
de cine para adaptarla a las proyecciones de películas en cinemascope y así poder competir con el Cine Coll, que disponía
de una pantalla "panorámica". La reforma,dirigida por el arquitecto Joan Baca, va transformar el viejo local en un
moderno cine, dotado de excelentes condiciones de acústica y visibilidad. Eliminando las lonjas y sin demasiadas
modificaciones enla estructura original de la sala, se va crear uno de los mejores y más confortables cines de la comarca. El
exterior del edificio, que presenta una sucesión de grandes aperturas y relievescon elementos ornamentales de estilo Art-Déco y
un zócalo de piedra del Montgrí, se integra perfectamente en un entorno en el que conviven construcciones de diferentes
épocas y estilos, deforma que conforma un centro urbano vivo y dinámico. El derribo, en sucesivas etapas, de una parte de las
casas de la calle Codina, frente al Cine, hizo posible la aparición de una plazoleta querealza la importancia del edificio.La
restauración de las fachadas, que se realizó dentro de la campaña de rehabilitación del casco antiguo puesta en marcha por
el área de patrimonio de el Ayuntamiento con el lema ?hagamos másbella Torroella?, volvió a el edificio los colores que
había perdido con el paso del tiempo. Es una suerte y un privilegio para los torroellenses poder disfrutar de un centro
cultural y recreativo comoéste, dignamente conservado y restaurado y en pleno funcionamiento en en medio de la villa."

0010. TORROELLA DE MONTGRÍ (Girona) - CINEMA PETIT
És una sala polivalent de titularitat municipal on s?hi poden fer actes diversos i teatre, que es troba emplaçada a la planta
pis de l?antic convent dels Agustins. Es té notícia d?un teatre municipal, conegut com a ?teatre del comú?, ja el 1840
(la propietat municipal del conjunt data del 1835) Durant anys sembla que es va conservar en un estat molt precari (el 1885
s?enfonsà part de l?edificació durant un acte públic. El 1928 va passar a formar part de les escoles públiques.
El 1954 es va adaptar la sala per a cinema i teatre, i va començar a ser anomenada popularment El Cine Petit. Les reformes que
s?hi van fer als anys 90 van millorar-ne l?escenari, el pati de butaques, els accessos i la il?luminació. Més recentment
s?hi ha fet millores de manteniment i renovació dels sistemes de climatització. El pati de butaques té una capacitat per 155
persones.
AdreçaCarrer de l?Onze de Setembre, 2.També té un accés pel pati d?El Recer a la plaça d?Espanya/ Plaça dels Dolors,
2.Gestió: Àrea de Cultura972757301
Texto e imágenes obtenidas de la web: https://www.agendatorroella.com/ca/equipaments/l/1003-cinema-petit.html

0011. BADALONA (Barcelona) - CINE PICAROL (Después Teatro Guimerá)
El 24 de Septiembre de 1911, Bernat Binvé y Boter construyeron un gran teatro en el terrero propiedad de Pare Màrtir Soler,
situado entre la plaza de la Vila y la calle del Mar con el nombre de Cine Picarol. En cierta ocasión, Mary del cinematógrafo
Mary le dijo: " Usted con su carácter tan enérgico mueve más ruido que un picarol." y parece que de ahí le viene el nombre al
cine.En 1924 el cine Picarol cambia de nombre con motivo del homenaje a Angel Guimerà y pasa a llamarse Teatro Guimerà.En 1939
recupera su nombre.En los años 60 del siglo pasado tiraron el viejo edificio para construir un cine lujoso, más tarde fue
Picarol 1 y Picarol 2, en 1994 se convierte en multicine con 5 salas. Cerró definitivamente en 2009.

0012. SANT FELIU DE GUIXOLS (Girona) - CINEMA VICTORIA
Agradeceríamos, si alguien conoce datos de este cine, nos lo comunique.

0013. SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) - CINEMA UNIÓ CORAL

Este artículo pertenece a:
GABRIEL BORRELL I CARDONA
Arquitecte (Sabadell, 1862 - Barcelona, 1944; títol 1887)

Des de l?últim terç del segle XIX i fins a principis del segle XX la vida social va començar a tenir una activitat més
forta entre la població a través de la constitució d?associacions cíviques com La Unió Coral, més coneguda com ?El
Coro?, creada el 1892. Entitats com La Unió Coral canalitzaven en bona part les inquietuds socials, cíviques i d?un
determinat ideari polític. Oferien als seus socis un ventall força ampli d?activitats, des de la presència a la seva seu de
la premsa diària nacional, internacional i local, passant per la projecció de pel·lícules, la realització de partides
d?escacs o de dòmino, també de billar, fins a representacions teatrals, assaigs de cant coral, sortides a diversos indrets...
El cor d?El Mutuo Apoyo, antecendent de La Unió Coral, entrà a formar part de l?ampli moviment que van ser els cors d?en
Clavé i de l?extensa difusió assolida a través dels denominats cors euterpenses.
L?entitat quan comptà amb un cert capital adquirí els terrenys del passeig Bertrand i encarregà el projecte de la seva seu a
l?arquitecte municipal Gabriel Borrell. El projecte és de 1906 i encara que es construís en dues fases ?la segona correspon
a 1914- es va mantenir la fidelitat al projecte incial. Com a seu d?una entitat amb una vida social activa, l?edifici el va
resoldre Borrell, amb dues plantes, situant en un dels xamfrans l?accés a la planta superior. La planta baixa estava destinada

a sala de cafè, cuina i biblioteca, mentre la planta pis feia les funcions de sala de festes amb escenari ?oferint la
possibilitat d?actuacions de tot tipus- i servei de lavabos. Borrell havia aplicat un esquema molt funcional d?acord amb les
necessitats de l?encàrrec.
És un edifici que, malgrat algunes transformacions sofertes a l?interior al llarg dels anys, ha perdurat com a obra
arquitectònica important del patrimoni de la ciutat.
Si observem la façana podem apreciar que és un edifici d?un moderat Modernisme, sobretot detectable en les aplicacions en
pedra artificial de les lesenes, que a la planta pis acaben en florons d?una lleu sinuositat modernista. Tant la façana del
passeig Bertrand com la del carrer Pi i Margall acaben amb un frontó coronat per una palmeta més exagerada pel fullatge que
les delimita, un nou element naturalista molt afí a l'estètica que defensa el Modernisme. La balconada que recorre tota la
façana d?un extrem a un altre ve sostinguda per mènsules amb aplicacions florals en els extrems. En el projecte Gabriel
Borrell situà la façana principal encarada al passeig Bertrand i disposà en el frontó que la corona un espai per incloure-hi
el nom de l?entitat, però mai es va utilitzar.
La moderació del conjunt se'ns fa evident a través del ritme de buits i plens que mantenen l'equilibri a través de la simetria
i de la disposició del balcó corregut del primer pis que reforça aquest caràcter unitari de tot el conjunt.
La restauració efectuada a l'any 2000 ha retornat a l?edifici la seva singularitat, però mentre s?hi han reproduït, a
base de l?aplicació de pintura, sanefes de línies sinuoses en els espais de les sobreportes, no s?han tornat a aplicar en la
zona del frontó que dóna al carrer Pi i Margall i que, antigament, havia tingut com figuren en el projecte de Borrell, conservat
a l?Arxiu de la ciutat.
En l?interior podem veure diverses fotografies que avui són un document de les diverses seus que tingué; de la cooperativa de
consum La Fraternidad que se sumava a la secció mutualista de caràcter assistencial i mèdic que tenia ?El Coro?; dels
diversos presidents que s?han succeït des de 1892 fins 2004; dels balls i representacions teatrals, així com un gran quadre
?pintura sobre paper-, signat per R. Cili, on s?hi reprodueix l?edifici segons el projecte de Borrell, un paisatge
al·lusiu a la vila i la dedicatòria d?un poema de J. Molins Estartús, que enalteix l?entitat.
Veure la imatge més gran
L'element més emblemàtic és l'estendard o pendó de l'entitat que és exhibit en les celebracions més significades i va
ser realitzat poc després de constituir-se l'entitat, el 1892.
Aquest estendard és de roba adamascada d?un to daurat grisós on hi ha estampats elements florals; brodades a sobre ?en la
part superior- hi figura amb lletres neogòtiques el nom de ?Sociedad Coral? i, en el centre, un escut romboidal de color
daurat amb les lletres ?La Union? i dues mans entrellaçades indicatives del caràcter cohesionador. Finalment, en la part
inferior, hi figura l?escut de la vila ?amb les graelles del martiri del patró Sant Llorenç- i el nom: ?Sª Feliu de
Llobregat?.
==========================================
Según el Anuario del Cine Español, de 1955-56, el cinema estaba situado en la calle General Moscardó, 37. Su empresario era
Miguel Targa y su aforo era de 438 localidades. Funcionaba tres días a la semana.

0014. JAÉN - CINE CERVANTES
Proyecto muy esperado por los jiennenses promovido dentro del nuevo gran edificio que antes ocupara el añorado Teatro Cervantes
que cerraría al público en fecha 14-05-68 y acabaría en manos del Holding RUMASA de Ruíz Mateos para ser derruido en julio de
1975. En esta edificación se planificó la estructura de un local destinado a cinema a cargo del arquitecto jiennense Luis Berges
Roldán, bajo la tutela de la empresa cordobesa Cinesur de Sánchez Ramade y su constructora asociada Noriega, que lo tuvo
terminado en 1979. El nuevo Cine Cervantes ocupaba la planta baja de la calle Bernabé Soriano, 31, con dos puertas de acceso y
taquillas. En el interior amplio vestíbulo con aseos para ambos sexos, así como una pequeña cafetería y enfermería. Al fondo
sala de proyecciones o patio de butacas para 490 espectadores alojados en 18 asientos por fila. En la planta alta se emplazaba el
equipo de proyección (todavía sistema analógico) con cuarto de rebobinado, aseo para operadores y almacén general. La
superficie total construida era de 881 m² a pagar según los precios estimados por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Andalucía Oriental a 12, 210 pesetas/m2, lo que sumaba un total de 10.757.000 pesetas. De este presupuesto el 40% eran los
honorarios del arquitecto. Datos extraidos del Archivo Municipal por Ana Pancorbo Fernández.El Cine Cervantes se inauguró el 16
de noviembre de 1979 con el estreno del film "Kramer contra Kramer" y a partir de este momento volvió a convertirse en lugar de
preferencia para visionar películas, rememorando en cierta manera su pasado todavía reciente. Sin embargo al cabo de siete años
el cine ya tuvo que permanecer un año cerrado por falta de clientela, para reabrir en marzo de 1988 con pantalla grande y sonido
del envolvente dolby sound round. También estaría ausente durante un tiempo en 2009, hasta su cierre definitivo el 30-04-2011
con "Águila Roja" en cartel. Por esta sala pasaron éxitos mundiales de taquilla y películas emblemáticas como "Titanic", "El
Señor de los Anillos", "Batman: El caballero oscuro", o títulos como "Terminator 2", o "¿Hacemos una porno?", por citar
algunas. La empresa cordobesa, también propietaria de los Cines Alkázar, había venido soportando cotas de asistencia de menos
de 300 espectadores a la semana hasta resultar inviable. Ante el anuncio de cierre hubo alguna presión popular, pero los anuncios
de ayuda de diversos organismos locales nunca llegaron y Jaén se quedó sin cines en su casco urbano. Resultaba evidente que
después de más de un siglo de éxito inenarrable del cine la mayoría del público ya se había cansado de ir a verlo, máxime
cuando lo podía tener dentro de su propio domicilio. La crisis del sector comenzaría al inicio de los años 80 con la aparición
del video, luego DVD, también Internet y sus descargas, siendo los multicines y las cadenas de TV privadas (1990), las que dieron
la puntilla a los cines clásicos que fueron absorvidos por la especulación inmobiliaria. En 2012 este local todavía permanecía
en venta o alquiler. Por su parte Cinesur pasaría a manos de la multinacional inglesa Cineworld que compró todos sus cines a
excepción de los dos de Jaén.

0015. ALBACETE - TEATRO CIRCO
En 1886 se crea en Albacete la Sociedad del Teatro Circo cuyo propósito era la creación y construcción de un recinto estable en
la ciudad, y cuyo trabajo concluyó con la inauguración el 7 de septiembre de 1887 del Teatro Circo de Albacete con capacidad

para más de 1.000 personas5? con la representación de la zarzuela del maestro Barbieri El diablo en el poder.Construido en
estilo neomudéjar, ha sido reformado en varias ocasiones, siendo la reforma más importante la llevada a cabo en 1919 con la
modificación del patio de butacas. En esta reforma se construyeron los palcos principales, se instaló la calefacción además de
algunos ornamentos como un cielo raso en la techumbre de la sala principal.Más tarde, en 1924 fueron ampliadas las instalaciones
para acoger el Ateneo Albacetense, celebrándose en el edificio todo tipo de representaciones teatrales, así como sesiones de
cine.En 1985 el Teatro Circo cerró sus puertas, siendo adquirido en junio de 1993 por el Ayuntamiento de Albacete como patrimonio
público. Las obras de rehabilitación comenzaron en julio de 1999 siendo dirigidas por los arquitectos Emilio Sánchez García,
Juan Caballero González y Carlos Campos. Finalmente el Teatro Circo fue reinaugurado el 9 de septiembre de 2002.En el 125
aniversario del complejo escénico, la Asociación de Amigos de los Teatros de España (AMITE) ha presentado ante el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes una solicitud de declaración del Teatro Circo de Albacete como bien de interés cultural de
España, en la categoría de monumento.?El 18 de julio de 2013 el teatro fue finalmente declarado Bien de Interés Cultural con
la categoría de monumento.8? Aún hoy el Teatro Circo mantiene una doble capacidad escénica (teatro y circo), siendo uno de
los seis teatros circos9? del siglo XIX existentes en el mundo (entre otros, el Coliseo Dos Recreios de Lisboa, el Cirque D\

0016. MURCIA - CINE REX
El Archivo Municipal de Murcia atesora numerosa documentación que permite trazar la historia del edificio que hasta hoy ha
albergado al famoso Cine Rex.
En sesión plenaria de 24 de enero de 1913 el Ayuntamiento de Murcia concede permiso a D. Daniel Ortiz Munuera para cercar un
solar de su propiedad en las calles Vara de Rey y Saavedra Fajardo (AMMU, AC 543, fol. 58r) y año y medio después, el 31 de
octubre de 1914, construido sobre ese solar, inaugura un salón que llevaría su nombre, Teatro Ortiz. A finales de septiembre de
1929 y después de importantes reformas cambia el nombre y reabre como Central Cinema y es adquirido por la empresa Iniesta que
lo une a su circuito el 23 de marzo de 1930.
El 5 de febrero de 1946, D. José Iniesta Eslava, solicita reformar el patio de butacas del cimematógrafo llamado ?Central
Cinema? debido a que los espectáculos se habían reducido casi exclusivamente a proyecciones cinematográficas. (AMMU Serie
Policía Urbana, Leg. 7276, exp. 150/1946). Ese mismo año, el 21 de noviembre de 1946, la empresa Iniesta inaugura, en sesión
extraordinaria de rigurosa invitación, el que fuera Central Cinema ya con el nuevo nombre, CINE REX, haciéndose gran eco de
ello la prensa de la época. Y hasta hoy, AGOSTO DE 2019, donde la prensa nos anuncia el cierre definitivo del emblemático Cine
Rex, por falta de rentabilidad.

0017. ELDA (Alicante) - IDEAL CINEMA
El edificio del Ideal estuvo ubicado en lo que hoy es la calle del montañero Daniel Esteve, siendo en las primeras décadas del
siglo XX una posada. El lugar estaba cerca de la plaza del Ayuntamiento, Casino y Teatro Castelar, centro de la cultura de la
ciudad. En los años 40 la posada fue derruida y en su solar se instalaría el cine de verano Ideal a donde en 1945 llegaría a
trabajar como operador de cabina Miguel Sáez Ruano, que venía del Castelar. En un bonito reportaje publicado por Concha Maestre
en el blog `Vivir en Elda` (Diciembre de 2010), éste relata los inicios de esta sala. `La empresa quería hacer el cine de
invierno y comenzaron a levantar las paredes para inaugurarlo en navidades, pero al final se abrió en marzo de 1946. La primera
película que se proyectó en su pantalla fue la vida de Strauss en `El gran Valls`. Otro dato curioso es que debido a la guerra
civil la empresa tenía acumulado mucho material de películas extranjeras por lo que para darle salida hubo cambio de programa a
diario durante los dos primeros meses. Posteriormente serían dos programas semanales. El precio de la entrada era de 3 pesetas y
cuando comenzaron las películas en color se subió a 5 pesetas. Las colas de cientos de personas se sucedían en todos los cines.
No había otra cosa y todos los días se llenaban el Coliseo, el Castelar, el Cervantes y el Ideal.` Precisamente el programa de
mano de la película `¡Siempre Eva!`que figura expuesto aquí junto a otros de los años 60, data de junio de 1945 por lo que, a
tenor de lo que se dice, correspondería al Ideal de verano. En septiembre de 1984 la techumbre del local permanente se vendría
abajo, tal como muestra la foto de CEFIRE. Sería su final definitivo. El equipo de proyección sería rescatado y hoy figura
expuesto en un Museo local. El haz luminoso que salía del arco voltaico de esas máquinas se plasmaba sobre la pantalla del cine
en forma de imágenes maravillosas que tantos sueños provocaron en la mente de muchos eldenses.

0018. SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) - NUEVO CINEMA TADEO
Se encontraba detrás de la Fonda Tadeo, lo que hoy son las Galerías Santa Maria.

0019. CAUDETE (Albacete) - TEATRO CALDERÓN
"La cinematografía en España" (Filmoteca de Cataluña) cita en Caudete a este teatro-cine, un salón cultural de primer orden
que debía ser el conocido como Teatro Calderón, nacido con el final del Siglo XIX, y que tras una etapa proyectando cine mudo
-se estrenó con el séptimo de los artes en 1900, con una máquina de fabricación alemana-, incorporó el sonoro en 1931. Según
recoge el historiador caudetano Joaquín Medina en la revista Moros y Cristianos de 1996, cuando las películas no hablaban, un
vecino de la localidad, Agustín Vila, era el encargado de narrar a los espectadores el desarrollo de lo que se proyectaba,
mientras que la música era cosa de Benjamín Serrano. Eso sí, con el piano de la madre del maestro y alcalde Juan José Esteve.
Este recinto cerró sus puertas defintivamente en 1972.
www.cuentosdecine.es (Atlas Cinematográfico Albacetense... de los locos años 20 a la irrupción del sonoro) (Fotos: El Blog de
Joaquín Medina)
===============================================
Según el Anuario del Cine Español 1955-56, la empresa de este cine era José Rodríguez. Su aforo en 1956 era de 488
localidades, funcionaba sábados y domingos, y registran su apertura como cine en 1918.

0020. HELLÍN (Albacete) - TEATRO PRINCIPAL
Este teatro estaba situado entre las calles Benito Toboso, Alhóndiga y Alfarerías y lamentablemente hoy ha desaparecido. Dicen
los mayores que aunque sobrio por fuera, era "como una bombonera" por dentro. Los promotores de este teatro fueron Niceto Losada
García y Joaquín García. Se han conservado las cartas que enviaron en 1891 al arquitecto, suplicándole que fuera a Hellín a
dirigir la terminación de las obras, pues deseaban estrenar el Teatro Principal de Hellín para finales de ese año.

Por las dimensiones del actual edificio, y eso que hubo que adquirir otra vivienda colindante para darle un poco de empaque, el
Teatro no era una bombonera, más bien una ratonera. Fue demolido en 1947, levantando en parte de sus terrenos el actual edificio
destinado a Correos y Telégrafos. Cuando se decidió la demolición del teatro para construir el actual edificio, el
concesionario que explotaba el mismo propuso al Ayuntamiento una permuta de terrenos para adquirirlo y salvarlo de la piqueta.
Ofrecía un par de solares junto al "Jardín Feria", oferta que no fue aceptada por el Ayuntamiento. Las razones que movieron a la
corporación a derribar el teatro era que la iniciativa privada (los incipientes Teatros Español y Victoria) cubrirían la oferta
de espectáculos culturales en la ciudad.
Fuente: Archivo Municipal de Hellín

0021. HELLÍN (Albacete) - TEATRO VICTORIA
Marchaba Hellín hacia sus años de mayor auge económico, cuando otra bien montada sala vino a sumarse al casi recién estrenado
Teatro Español, iniciando sus actividades por vez primera el mes de marzo de 1949. En este espléndido coliseo dotado de 580
butacas, 6 plateas, 90 entresuelos y 170 anfiteatros, se han venido representando, más o menos, los espectáculos que en local
anterior, dentro de los cuales se en cuentra la proyección de cine, que ha sido para ambos teatros la actividad principal que han
venido ejerciendo. Dentro de estas funciones hay que señalar que la carencia de otros espectáculos en la ciudad durante los
días festivos, como, por ejemplo, los bailes públicos, que sólo tenían lugar en feria y navidad y, por otra parte, el gran
número de habitantes con que contaba la localidad, que poco después se vería afectado por el fenómeno de la emigración, hizo
que durante algunos años las sesiones de cine celebradas tanto en este salón como en el del Español, se viesen totalmente
abarrotadas de público, hasta tal punto que mucha gente se quedaba sin localidades. Ello fue la causa de que varias personas se
procurasen un abono para la entrada de los días festivos, y que la empresa, por otra parte, estableciese fechas y horarios
especiales para expender anticipadamente las localidades y evitar con ello estas aglomeraciones. En la actualidad estos fenómenos
han desaparecido porque ahora el público se siente movido por otros estímulos: discotecas, cafeterías, paseo, televisión,
etc.
También en estos dos escenarios, la presencia de las figuras taquilleras, como Pepe Marchena, Angelillo, Manolo "El Malagueño",
Farina, el Príncipe Gitano, Valderrama, Lola Flores, Juanita Reina, Marifé deTriana, Conchita Piquer, Manolo Escobar y tantos
otros destacados artistas de la canción española, dejó imborrables recuerdos entre sus seguidores hellineros. Hace pocos años,
su empresario don José Guerrero Guirado, introdujo importantes reformas tanto en el equipo técnico como en el local, haciendo de
la sala un lugar deconfort y de agradable aspecto, como hoy puede apreciarse. C/Libertad, 12. Una gran pantalla de cine con aforo
para 900 espectadores. Disfruta de las mejores películas.
Los teatros de Hellín Por Antonio Morenohttp://juanlopezdocon.blogspot.com
===============================
Según el Anuario del Cine Español 1955-56, la empresa de este cine era José Guerrero. Su aforo en 1956 era de 776 localidades,
funcionaba diariamente.

0022. VILLARROBLEDO (Albacete) - GRAN TEATRO
Edificio catalogado como Bien de Interés Cultural, destaca su fachada claramente modernista con ciertas reminiscencias
mudéjares. El Gran Teatro fue construido en 1916 por el Barrón de Quito y fue destinado a satisfacer la demanda cultural de la
burguesía emergente: zarzuela, teatro y otros espectáculos. En los años 30 este local, que estaba junto al Teatro Navarro,
disponía de un equipo cinematográfico marca Philisonor. Con posterioridad también pasaría a ser sala de cine. En 1972 se
sometió el interior del edificio a una reforma para ampliar el patio de butacas a costa de sacrificar unas hermosas plateas.
=====================================
Según el Anuario del Cine Español 1955-56, la empresa de este cine era Notario-Pérez. Su aforo era de 620 localidades,
funcionaba dos días a la semana y su apertura para cine fue en Noviembre de 1915.

0023. VILLARROBLEDO (Albacete) - TEATRO CINE NAVARRO
Desde 1901 cuando el Teatro Cine Navarro abrió sus puertas, primero para espectáculos representados por numerosas compañías de
espectáculos y después para la proyección de películas mudas y sonoras, han pasado 120 años.
Generaciones posteriores que forman parte del legado de Antonio Navarro Fernández, como Tomás Valcarcel Navarro, ya fallecido,
recuerda los inicios de una actividad que arrastró a multitudes hasta su desaparición en la que fuera una conocida publicación
local de 1987 denominada Cervantino.
La inversión realizada por Antonio Navarro en la transformación del solar para habilitarlo con un escenario y una gran pantalla
tuvo que ser objeto varias remodelaciones posteriores que convirtieron el antiguo Teatro Cine en un apacible espacio para deleitar
a los asistentes que disfrutaban, a su vez, de la calefacción del habitáculo. La sala de cine Navarro contó con los mejores
equipos sonoros que suplieron el silencio de las películas mudas.
El antiguo Teatro Cine se presentó en 1901 al expectante público con fastuosos adornos en escayola, cortinajes de terciopleo, un
novedoso proyector alemán inicialmente mudo y después sonoro, cómodas butacas, palcos-plateas en el entresuelo, anfiteatro,
'gallinero', dos tradicionales proscenios con un escenario instalado en reducidas pero sufientes dimensiones, alto telar,
carretescuerdas-varas, hombros reglamentarios, camerinos, foso para orquesta, cuadro luminotecnia, chácena, cuarto utillaje y
calefacción, entre otras dotaciones de interés.
El legado del Teatro Cine Navarro tras 120 años de historiahttps://www.latribunadealbacete.es ? Teresa Jiménez
==============================================
Según el Anuario del Cine Español 1955-56, la empresa de este cine era Notario-Pérez. Su aforo era de 566 localidades,
funcionaba tres días a la semana y su apertura para cine fue en Septiembre de 1929

0024. VILLARROBLEDO (Albacete) - CINE NAVARRO (Verano)
A la espalda del Teatro Cine, el empresario Antonio Navarro habilitó un cine de verano recordado por muchos de los que lo
frecuentaron en familia durante la época estival.

El legado del Teatro Cine Navarro tras 120 años de historiahttps://www.latribunadealbacete.es ? Teresa Jiménez
=========================
Según el Anuario del Cine Español 1955-56, la empresa de este cine era Notario-Pérez. Su aforo era de 550 localidades,
funcionaba cinco días a la semana y su apertura fue en julio de 1949.

0025. VILLARROBLEDO (Albacete) - CINEMA REX
Este cine sito en calle Octavio Cuartero, 20, muy estimado en la localidad, comenzó su andadura en Septiembre de 1941 y
actualmente permanece cerrado.
=========================================
Según el Anuario del Cine Español 1955-56, el empresario de este cine era Fernando Beneito. Su aforo era de 500 localidades,
funcionaba cuatro días a la semana y su apertura para cine fue en Septiembre de 1941.

0026. GRANADA - ALIATAR CINEMA
Construido en la calle Recogidas, 2, en el mismo corazón de Granada. En 1994, y en un afán de supervivencia, se reconvirtió a
tres mini salas, pero tuvo que cerrar en Enero de 2007. En 2012 alberga diversos comercios en sus bajos y lo que era el interior
del cine, con sus misma estructura, es ahora `Blanco`, un gran comercio de ropa y tejidos.

0027. MURCIA - TEATRO CIRCO VILLAR
Perteneció al grupo de la Empresa Iniesta SCR Manuel Hernández
Proyectado y construido por Justo Millán responde al modelo de edificación de principios del siglo XX, siguiendo las pautas de
los célebres "teatros-circo" que, desde París, se habían extendido por muchas ciudades europeas. El arquitecto, que haría la
rehabilitación definitiva del Teatro Romea tras el incendio de 1899, contrajo con anterioridad el compromiso de este nuevo
escenario para Murcia, ciudad a la que dio obras tan importantes como la Plaza de Toros, el Hospital Provincial o el Colegio San
José de vocaciones eclesiásticas.
Ubicado en la céntrica calle Caravija (hoy, Enrique Villar), el Teatro Circo de Murcia se inauguró el 5 de noviembre de 1892. El
techo, decorados y telones fueron obra de Sanmiguel. Su propietario, el citado Enrique Villar (empresario que impulsó también la
construcción de la Plaza de Toros), le puso su nombre al local, denominándose Teatro Circo Villar. Para dicha inauguración se
contó con la compañía ecuestre de Gil Vicente Alegría. En esos años finales del siglo XIX y primeros del XX, el Circo
competía con el Romea en su programación. Uno privado, otro público, llegaron a ofrecer la misma obra en sus escenarios por
compañías distintas, para que los espectadores juzgaran cuál de ellas era mejor.
Disponemos de una primera descripción del Teatro Circo gracias a la información aparecida en Las Provincias de Levante el 25 de
septiembre de 1891: "El perímetro del local es espacioso: solo ocho columnas (que marcan igual número de ochavas y que miden 32
metros de elevación) sostendrán una elegante cubierta de 40 metros de diámetro [?] La obra resulta sólida y sencilla; los
que la han visto y aun estudiado los principales circos de Europa, estiman el que se está construyendo como uno de los mejores
modelos".
El Teatro Circo es un espacio que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años. A su uso como teatro y como circo
cabe añadir el de veladas de boxeo y lucha libre, espectáculos ecuestres, cine, diversos actos públicos e incluso exhibición
de animales salvajes, incluyendo la lidia de "un novillo auténtico, tras cerrar la pista con una valla metálica, para seguridad
del público". También la pista llegó a convertirse en una gran piscina, en donde nadaron las hermanas Benett. La iluminación,
que en principio fue de gas, se modificó enseguida al compás de los nuevos tiempos, que exigían la electricidad. Se colocaron
también cuatro focos exteriores para alumbrar el acceso al teatro: uno en la puerta; otro en un rincón de Santo Domingo por
donde se podía acceder a la sala; otro en la calle de La Merced, y el último en la torre de Santo Domingo, de cara a la
Trapería.
Desde 1908 se habilitó para cine, función en la que, combinada con otros muchos tipos de espectáculos, pervivió hasta los
años ochenta. Se cerró de manera definitiva a principios de 1984. De entonces acá ha permanecido clausurado, aunque se diera
información sobre posibles nuevos usos, como gimnasio o club social. En 2003, el Ayuntamiento de Murcia se implicó en el proceso
de rehabilitación, que concluyó a principios del presente 2011. A partir de entonces, el Teatro Circo ha pasado a ser patrimonio
municipal.
Texto obtenido, con nuestro total agradecimiento y consideración, de la web: http://www.teatrocircomurcia.es/historia.php
=========================
En este enlace podrán ver un video sobre la historia de este cine:
https://www.youtube.com/watch?v=zFzURt1MTZU

0028. BARCELONA - CINE ALHAMBRA
Sito en Rambla de Cataluña, 2-4, en este lugar se instaló a principio del Siglo XX el gran Salón de Billares "Alhambra" que el
23-02-1905 se convertiría en Cine Alhambra con un aforo de más de 1000 plazas, programando películas mudas y notables artistas
de variedades, anunciando el debut de Miss Darvin. Tras una nueva remodelación, el 25-12-1908 se transformaría en el "Gran
Salón Cine Doré", con una espléndida fachada modernista, permaneciendo vigente hasta 1921. El 15 de abril de 1922 el Doré
cambió de empresarios y también de nombre pasando a llamarse Salón Eslava, que duró muy poco tiempo. De aquí saldría el
Teatro Barcelona en marzo de 1923.

0029. CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia) - GRAN TEATRO CINEMA
El Gran Teatro Cinema se inauguró en la Gran Vía en 1924, y más que a las representaciones escénicas estuvo dedicado a la
proyección de películas, en especial a partir de los primeros años 30 con el bom del cine sonoro. Como todos los cines, éste
sufriría la deserción de los espectadores motivada por la llegada de la televisión, así constan dos Expedientes de
autorización y reapertura del Gran Teatro Cinema en Caravaca de la Cruz instruido a instancia de Pedro Antonio Orrico Litrán que
la solicita para la temporada de invierno 1963-1964 y también para 1969-1970. Podemos ver una foto del año 1978 que corresponde
a la demolición de este inmueble.

0030. VALENCIA - CINEMA ESPAÑA
Ubicado en calle Doncel Garcia Sanchis, 64 (Camino Grao). 1933-1973. Su propietario fue familia COLTELL CHULIÁ y el empresario
del cine fue Miguel Albors Coltell. Proyectaba reestrenos de 3ª. categoría. Su aforo era de 550 butacas. Fue inaugurado en 1933
y cerró en 1973.

0031. MALAGA - CINE LAS DELICIAS (de Verano)
Estaba situado en la calle Marqués de Valdecañas, 4. Su propietario era Emilio López, Se inauguró el 30 de mayo de 1929 con la
grandiosa superproducción 'La tragedia del Circo Royal' en 8 partes. Sesión continua de 9 a 1. Sillas: 0,30. Plantas, flores,
música y ambigú.En 1936 fue destruido por los republicanos y Maria López López (heredera de Emilio) lo reinauguró en junio de
1940, teniendo la exención de tasas del Ayuntamiento por 'haber sido destrozado por el ejercito rojo' (sIc). En los años 40
presentó esporádicamente veladas de boxeo. Estuvo abierto hasta el verano de 1943, construyéndose en su solar un garaje
homónimo que aun sigue abierto.

0032. VALENCIA - CINE COLISEUM
Ubicado en la Gran Vía Germanías, 30, fue inaugurado en 1930 con un aforo de 2627 localidades, aunque según contaba su
propietaro, Emilio Pechuan, eran 3200 personas las que cabían contando la gente de pie situada en un espacio libre de unos diez
metros detrás de las butacas; eran las localidades llamadas "de balancín" porque se empujaba contínuamente de atrás a
adelante, y viceversa, para ver mejor. Esto le hacía ser el segundo cine más grande de España detrás del Cine Buenos Aires de
Bilbao. El Coliseum fue un cine con historia: en él se celebraron mítines durante la Segunda República y Guerra Civil,
sufriendo una explosión durante una sesión en 1931. Años después llegó a acoger veladas de boxeo o de catch. Fue derruido en
1972 para hacer bloques de pisos.

0033. MALAGA - MALAGA CINEMA
La sala de proyecciones, de prodigiosa amplitud, se iluminaba fundamentalmente con cinco grandes plafones poligonales en el techo.
La pantalla, a la que precedía un escenario, ocupaba el fondo de un espacio abocinado, con una seria de columnas adosadas, unidas
entre si por la parte superior con otro elemento semejante y cuyo conjunto recordaba el órgano de una catedral. Periódicos y
revistas de la época informaban de sus características arquitectónicas El cine se inauguró el 31 de agosto de 1935 con la
película LA HERMANA SAN SULPICIO con Imperio Argentina y Miguel Ligero. Durante muchos años años se dedicó a reponer estrenos
del cine ECHEGARAY aunque mas tarde se convirtió en uno de los cines de estreno mas populares de Málaga. Ubicado en la Plaza de
Uncibay y la calle Casapalma. El emblemático MÁLAGA CINEMA fue el máximo exponente de la obra de SÁNCHEZ ESTEVE, dentro de la
arquitectura expresionista. En su día fue el mayor cine de la ciudad y lugar donde se celebraron innumerables festivales
musicales de la época. Cerró sus puertas el 15 de abril de 1974, proyectando LA TÚNICA SAGRADA.

0034. ALBACETE - TEATRO CERVANTES
Curiosamente, a lo largo del siglo XX en Albacete capital hubo cuatro salas que llevaron el nombre de Cervantes. El primero de
ellos fue el Teatro Cine Cervantes, situado en la calle Mayor, 40, esquina con Tesifonte Gallego y que fue impulsado por el tenor
y abogado Eduardo Serna y el arquitecto Daniel Rubio. Aforo de 120 localidades de palco, 430 butacas, 20 sillones y 127 asientos
en el anfiteatro principal, otros 20 asientos en la delantera del paraíso -o gallinero- y 250 de entrada general. Se inauguró el
19 de marzo de 1919, con la puesta en escena de la obra de Jacinto Benavente, La propia estimación, a cargo de la Compañía de
Felisa Herrero y Pedro Codina. Como cinematógrafo, en los albores de los años 20 ya ofrecía sesiones de cinematógrafo -se
apuntó el tanto de estrenar el cine sonoro en la ciudad el 11 de marzo de 1930. El viernes, 10 de enero de 1936, tuvo lugar la
puesta en escena de Pluma en el viento por parte de la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. El teatro cerró
el 19 de enero de ese mismo año y estuvo abandonado hasta que en 1950 el Ayuntamiento ordenó su demolición por amenaza de
ruina. (Fuente: www.cuentosdecine.es)

0035. Dolores (Alicante) - CINEMAZUL
0036. MURCIA - CINE POPULAR
0037. GIJÓN (Asturias) - CINE CAMPOS ELÍSEOS
Gijón. Situado en la Avda. de la Costa, esquina Ramón y Cajal (antigua Av. General Mola). Se inauguró como teatro en 1876 y
cerró sus puertas en 9-02-1963. Cerrado por mandato municipal,y año y medio después fue derruido sin compasión. Era el cine
más emblemático de Gijón.Se llamaba Los Campos Elíseos y se le conoce por Los campos. Primero se llamo Teatro Obdulia,y por el
transcurrieron toda clase de eventos,sociales, políticos ,comerciales y como no lúdicos ,tenían la exclusiva de las películas
de la Metro Goldwyn Mayer .

0038. VALENCIA - CINE METROPOL
Situado en la calle Hernán Cortés, 9, de Valencia, el Metropol fue un cine acabado de construir en plena República, año 1934,
según proyecto del prestigioso arquitecto Francisco Javier Goerlich siendo su estilo arquitectónico "art déco" con elementos de
racionalismo valenciano. Construido a instancias de Vicent Miquel Carceller, empresario, escritor y editor de la popular revista
satírica La Traca, e inaugurado el sábado 27 de octubre de 1934 con la proyección de la película "Compañeros de Juerga",
producción sonora USA de 1933, 68 m., interpretada por la famosa pareja cómica Stan Laurel y Oliver Hardy, con Charley Chase,
que había sido estranada en Madrid en fecha 01-10-34. En recortes adjuntos del diario Las Provincias se describe la fisonomía
del local que contaba con 1200 butacas, 800 de patio y 400 de anfiteatro, y poseía un pequeño escenario para varietés. La gran
noticia era que el cine había sido arrendado por la productora Metro Goldwyn Mayer por un periodo de quince años, proponiendo
ofrecer estrenos rigurosos y programas notables.
Es uno de los pocos edificios históricos que se conservan en Valencia de tiempos de la Segunda República Española. Cuando
Valencia fue capital de la República, intelectuales cómo Miguel Hernández, Ernest Hemingway o Orson Welles se daban cita en el
Metropol. Su valor patrimonial e histórico es importante. Su propietario, Vicent Miquel Carceller, sería fusilado por la
dictadura en 1940, después de la guerra civil española. En la década de los cuarenta fue gestionado por el empresario Heliodoro

Collado. En los años cincuenta pasó a ser gestionado por la familia Fayos que en los años noventa lo convertiría en un popular
cine de reestreno con sesión doble, terminando como cinestudio. El 15 febrero de 2001 el local sufrió un grave incendio que lo
dejó con importantes daños tras el cual nunca volvió a reabrir.
Desde mediados del año 2017 se desata una viva polémica en Valencia respecto a la intención de sus actuales propietarios de
derribar por completo el edificio para edificar un hotel y al hecho de que el ayuntamiento de Valencia, en un inicio, no se oponga
al derribo total, no habiendole otorgado el consistorio con anterioridad ninguna protección urbanística al edificio. Distintas
asociaciones relacionadas con el patrimonio valenciano, arquitectos y personalidades de la cultura valenciana se oponen
públicamente al derribo llevándose a cabo distintas acciones. A día de hoy el destino del histórico edificio es desconocido e
incierto.

0039. VALÈNCIA - CINE SUIZO
La inauguración del local data del año 1886 en Bajada de San Francisco, 17, 19, hoy Plaza del Ayuntamiento, 11. Al inicio fue un
acreditado `Café Suizo` donde había actuaciones musicales, de jazz sobre todo. En 1923 se amplió el local y se inauguró un
gran salón restaurante que podemos apreciar en la imagen. En 1927 su propietario Rufino García Civera encargó a Javier Goerlich
que diseñara el local como `Music-Hall`, obteniendo un local con decoración ecléctica cosmopolita modernizada que fue conocido
como `Folies Bergere`. En los años 30 el local fue reconvertido en cine con aforo de 576 butacas de platea y 144 de anfiteatro.
En 1937, en plena guerra civil, ofrecía al público programa doble con las películas "Una tarde de lluvia" y "Joaquín
Murrieta", en español. En 1967 el veterano Cine Suizo fue el primero de la ciudad en evolucionar hacia al llamado "Cine de Arte y
Ensayo", programando el 16 de abril de ese mismo año la película "Repulsión", de Roman Polanski. Dentro de esta clasificación,
en 1971 estrenó la película sueca `Helga`, que en España se subtituló `El Milagro de la Vida`, una especie de documental que
giraba en torno al sexo y a la concepción. Pues bien, cuando el cine abría sus puertas para la sesión matinal ya había colas
para entrar. Posteriormente daría otro giro a su cartelera para ofrecer programa doble en sesión continua desde las once de la
mañana, acabando su andadura en 1994 programando películas de estreno. A continuación el local sería ocupado sucesivamente por
diversos comercios entre los cuales no podía faltar el clásico "Burger King", como muestra la fotografía. Más tarde llegarían
otros.

0040. RONDA (Málaga) - TEATRO DE ESPINEL (Antiguo)
Antiguo teatro situado en el centro de Ronda, junto a la Plaza de Toros, donde actualmente está la explanada de los jardines de
Blas Infante.
Diseñado por Santiago Sanguinette, tenía un estilo arquitectónico Modernista y contaba con los elementos característicos de un
teatro monumental como son el patio de butacas de planta circular, varios niveles de palcos y la últma planta con gradas.
Daba funciones de teatro y proyeccioens de Cine.
Su construcción provocó que la Plaza de Toros tuviera que trasladar su entrada principal a la ubucación actual en la Avenida
Virgen de la Paz.
En la década de 1970 hubo un plan de ordenación urbanística de la zona y se decidió su derribo y desaparición sin
contemplaciones. Ronda se quedó sin teatro durante largos años. El nuevo teatro construído en la Alameda no le ha podido
sustituir a vista de los rondeños
Cuentan que en invierno el edificio tapaba la entrada de aire frio del Tajo a la Carrera Espinel, y que desde que lo derribaron,
la estancia en esta calle es mucho menos acogedora.
Datos obtenidos de la web: https://ronda.fandom.com/wiki/Antiguo_Teatro_Espinel
===================================================
Según leemos en el Anuario del Cine Español 1955-56, la empresa estaba a nombre de Teatro Espinel, su aforo era de 659
localidades y funcionaba diariamente.

0041. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - IMPERIAL CINEMA
eLImperial Cinema se hallaba en la calle Clavel. Aún está en pie y conserva su fachada, ya que el edificio, cuya construcción
data entre 1938 y 1949, forma parte del Patrimonio Inmueble de Andalucía.

0042. VALENCIA - PALACIO CINEMA
Ubicado en la calle Maldonado, 14, entrada al "Barrio Chino" y en pleno apogeo de éste, fue inaugurado en el año 1936 con unos
modernos proyectores y equipos sonoros "Western Electric" disponiendo de un aforo de 850 plazas entre su confortable patio (600) y
la general (250). Comenzó como local de reestreno y los porteros y acomodadores iban elegantemente uniformados. Su propietario
era Amadeo Mortes Lerma quien también regentaba el Cine Español (antes Royal) por lo que se anunciaban juntos mediante unos
programas de mano que ilustraba magistralmente el dibujante local Benitez Vicens, exhibiéndose aquí algunos. En los años 70
sería regentado por Enrique Fayos quien programaría películas de reestreno en sesión continua. El local se vería condicionado
por el ambiente poco favorable que le rodeaba si bien se le supo mantener al margen procurando conservar una buena clientela entre
los habitantes del llamado barrio de Velluters y la zona céntrica próxima. Cerró en 1983, año en el que en la provincia de
Valencia tuvieron que hacer lo mismo 207 salas de cine debido a la crisis motivada por la nueva industria del vídeo y otra
poderosa razón sería el no poder acondicionar las instalaciones a lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Espectáculos y
Actividades Recreativas de 1982 que se impondría a rajatabla, en especial en lo concerniente a las salidas de emergencia, a raíz
del grave siniestro acaecido en diciembre de ese mismo año en la Discoteca "Alcalá-20" de Madrid. El local ha permanecido
cerrado desde entonces y en oferta de alquiler o venta. En 2012 se podían ver las fotos de sus instalaciones, vestíbulo de
entrada, hall y servicios, que una agencia inmobiliaria mantenía expuestas en Internet.

0043. VIGO (Pontevedra) - CINE GARCIA BARBON
0044. CORDOBA - CINE Y TEATRO EL PALACIO DEL CINE
El establecimiento situado en la calle Duque de Hornachuelos número 3, en su confluencia con la plaza de las Tendillas, fue
frontón reconvertido en sala de cine y teatro por Félix Hernández en 1946 para terminar alojando un bingo en los años 90.

Cierra sus puertas a principios de la década del 2000. Texto extraido de la pagina Cordobapedia.

0045. VALENCIA - ROYAL CINEMA (después Cine Español)
Situado en la zona del extrarradio Quart-Botánico y concretamente en la calle del Socorro, 11 (actual Peset Cervera), este cine
disponía de 1400 localidades, entre platea y anfiteatro, siendo su propietario Joaquín Izquierdo García, con domicilio en la
calle Lepanto, quien lo cedió en calidad de arrendamiento a los empresarios Emilio Ortiz Marín y Manuel Rodríguez. El diario
?La Correspondencia de Valencia? daba cuenta de la inauguración del Cine Royal el 30 de abril de 1927 y calificaba la sala de
?magnífica? pues reunía todas las comodidades precisas, tanto para el público de preferencia como para el de general y
contaba con un espacioso vestíbulo en el que no podía faltar el surtido bar que se abriría poco después. La decoración fue
realizada por el artista Lorenzo Matamales al estilo Luis XV con una presencia altamente artística. La máquina de proyección
marca ?Kalee Indomitable?, modelo 7, había sido adquirida directamente en Inglaterra y era única en Valencia, resultando
técnicamente perfecta y completamente silenciosa con todos sus rodamientos a bolas. Las sesiones comenzaban a las 5 de la tarde
los días laborables, y a las 3,30 los festivos, siendo los precios 35 céntimos la platea y 20 la general. Para la programación
contaba con la exclusiva de la V.F.A., Cinematográfica Valenciana, y otras de gran fama teniendo en cartera películas mudas de
éxito. Parece ser que la sala no era todo lo ?magnífica? que se decía, es más; habían saltado las alarmas al evidenciarse
que no reunía condiciones para Cinematógrafo hasta el punto de que en fecha 18 de agosto de 1928, el Arquitecto Alfonso Garín
Ortolá solicitó llevar a cabo obras de reforma por iniciativa del propietario. Pero en el verano de 1929 se llevarían a efecto
nuevas obras, bastante drásticas, esta vez con arreglo a lo dispuesto por las autoridades. En 1930 se abrieron de nuevo las
puertas del cine que ya tenía a Jaime Serra como nuevo empresario y también regentaba el Doré, Progreso e Ideal. Un año
después se instalaría el cine sonoro mediante aparato F.E.D.E.S. En 1933 el Royal y el Cine Giner eran de la misma empresa y se
anunciaban juntos. Otros cines del entorno eran el Versalles de la calle Juan de Mena, Cervantes de la calle Jesús y el Popular
Cinema de la calle Turia que comenzaría a funcionar en 1934. La competencia era difícil pues las películas sonoras resultaban
escasas, sobre todo las sujetas a doblaje en castellano, mejor dicho, en español. Éste era el verdadero reto para los
empresarios; ofrecer programa doble todo en este idioma. Veamos algunos títulos de la cartelera del Royal: ?El diablo
blanco?, de la novela de León Tolstoi, ?El futuro es nuestro?, por Lionel Barrymore; ?El enemigo público nº 1?, por
Clark Gable, ?Tiempos modernos? (Charlot), ?Dos fusileros sin bala? (Laurel y Hardy). Veamos otros del período 1936-1938:
?Chan en Shanghai?, ?El secreto de Ana María?, ?El tango de Broadway?, ?La ciudad sin ley?, ?Nuestra hijita?
(Shirley Temple). Pasada la contienda civil a este cine parece que no le iba todo lo bien que cabía esperar, así que se imponía
con urgencia una renovación y cambio de imagen. En 1941 se produce este revulsivo y el local es rehabilitado antes de pasar a
manos del nuevo empresario, Ramón Pastor Blanes, que lo primero que hizo fue cambiar el nombre anglosajón por el muy patriota y
a favor de viento, Español, cuyo inmueble recogen las fotografías.

0046. CÁDIZ - CINE MUNICIPAL
Plaza del Palillero. Inaugurado en octubre de 1932. En octubre de 1991 cierra para reformarse. La última proyección será El
día en que nací yo, protagonizada por Isabel Pantoja. Al día siguiente se desprende una parte del techo. Nunca volverá abrir
sus puertas.(DIARIO DE CADIZ Miguel Guillén)

0047. ELDA (Alacant) - CINE CERVANTES
El cinematógrafo llegó a Elda a finales del año 1896 exhibiéndose en la Plaza Topete de la mano de los hermanos Carreño y su
pabellón itinerante `El Rayo Luminoso`, o bien pudieron ser los empresarios Agar y Minuesa con su `Pabellón Luminoso`, según
cuenta Daniel Narváez en su libro `El cine en Alicante 1896-1931. El barrio del Trinquete tuvo su origen en 1922, con la
prolongación de la calle Cura Navarro, siguiendo el trazado de la antigua acequia. Más tarde, en 1932 se abrió la calle
Cervantes como una nueva salida de la ciudad. El Cine Cervantes fue de los pioneros de esta localidad y ocupaba un gran salón
interior que recaía a dicha calle, pero por cuestiones de oportunidad y funcionamiento se le dio la entrada por los bajos de un
edificio de pisos construido en la calle Dahellos, 8. La foto del interior de la sala, extraída del bolg `Eldenses`, es del año
1926 -cuando la ciudad contaba con unos 10.000 habitantes- y en ella se puede apreciar su morfología de teatro, aunque debido a
cuestiones de oportunidad y competencia optó por el cinematógrafo. Su propietario sería el conocido como `Tío Sellés`, según
se explica en la historia del Coliseo España, y si prestamos atención al prospecto cartulina donde el Cervantes se anunciaba
junto a este cine y el Castelar, ya comenzada la guerra en la que Elda se convertiría en la última sede del gobierno
republicano, vemos que ofrecía programa doble, a las 6 tarde y 10 noche, a precios rebajados de 0,60 butacas y 0,30 general con
aumento de 5 céntimos `para mitigar paro en todos los locales`. Estas sesiones se solían dar los domingos por la tarde, pero ya
en los años 40 la demanda por ver cine sería tan grande que se programaría a diario suscribiéndose abonos para toda la
temporada. En otra foto de principios de los 70, tomada a la salida del concierto que dio la Sanfónica de Praga, ya se apreciaba
el deterioro de sus instalaciones. El local sería remodelado haciéndose cargo de su explotación la empresa de Mª Gracia Aguado
y otro, C.B., con la que se seguiría proyectando cine hasta los años 90. En el año 2000 en los bajos se instalaría un
supermercado pudiendo verse todavía en la fachada la estructura del rótulo del cine. El parking ocupa ahora el salón de éste
con acceso por la calle Cervantes frente al Cine Rex.

0048. SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) - CINEMA MUNICIPAL

Fotografía de la Rambla Celler tomada en 1969 por el fotógrafo sancugatense Carles Cabanas Rosell. A la izquierda vemos el
edificio del antiguo cinema municipal, que estuvo en pie hasta finales de los 80. Como se puede ver, aún no se había cubierto la
riera. A la derecha, el garaje Sallès, mas tarde Vilarasau. Y a continuación, los Sanitarios Diaz, comercio que durante muchos
años suministró artículos de fontanería y electricidad en nuestro pueblo, hasta que cerró hace muy poco tiempo.
Datos e imagen principal obtendios
de...: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1030253170482090&amp;set=cinema-municipal-en-1969-catal%C3%A0fotografia-de-la-rambla-c

0049. SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) - CINEMA PRINCIPAL

0050. BARCELONA - CINE FOMENT MARTINENC
Ubicado en el norte del centro de la ciudad, Carrer de Provença, 587, no muy lejos de la famosa iglesia La Sagrada Familia de
Gaudí. El Teatro Fomento Martinense fue inaugurado en septiembre de 1897.
Fue reconstruido y abierto como teatro en vivo, Teatro Foment Martinenc, en 1929 con la ópera "Carmen" de Bizet.
En 1931 se convirtió en un cine, renombrado Cine Foment Martinenc. Fue cerrado en 1973. Disponía de 1.800 localidades.
El 26 de septiembre de 1976 se abrió como un centro cultural que continúa hoy.
Contribuido por Ken Roe
Según el Anuario del Cine Español de 1955-56, el empresario era Juan Mur, y el aforo era de 760 localidades.

0051. ISLA CRISTINA (Huelva) - SALÓN-CIRCO VICTORIA
Este salón fue inaugurado en 1889. Eataba ubicado en la calle Diego Perez Pascual. Tenia forma de herradura; pero fue reformado
een 1947 y se le dio una nueva forma de abanico. Sin embargo, su fachada conservó su forma original. Antes de su ereforma, su
aforo era de 500 localidades, repartidas entre:
-110, en el patio de butacas.
- 25, en Platea.
- 20, en Platea Vip.
-345, en Gradas.
En un principio se celebraban obras teatrales, luego también actividades circenses y, más tarde se proyectaron películas
cinematográficas.

0052. GRANADA - GOYA CINEMA
"Inaugurado el 21 de diciembre de 1955 como cine de estreno en calle Puentezuelas, esquina con la Iglesia de La Magdalena, era
propiedad de la empresa Martín Gallegos, S.A, y tenía un aforo de 685 localidades entre el inclinado patio de butacas y el
primer piso, donde se ubicaba la general y cabina de proyección. La película del debut sería `Hay un camino a la derecha`, de
Rovira Beleta, éxito de la temporada. Sala confortable y acondicionada en todos los aspectos incorporando los últimos adelantos
técnicos como pantalla Vistavisión y proyectores Philips stereo. He aquí algunos títulos de films programados: `El mundo esta
loco, loco...`, `Marathón Man`, `Taxi Driver`, `MacArthur`, etc. En 1976 pasaría a ser regentado por la empresa Sánchez Ramade
y pocos años después, por la crisis ya de sobra conocida, entraría en declive, permaneciendo abierto hasta 1985,
aproximadamente. Después de más de dos décadas cerrado y abandonado (incluso tuvo ocupas), el 22 de junio de 2008 comenzaría
su demolición, según vemos en las fotos. En su solar de 470 metros estaba previsto construir un centro comercial, dos sótanos
con cocheras y oficinas. (Para los cine-adeptos del lugar se recomienda el libro `Granada: El Cine y su Arquitectura`, de Salvador
Mateo Arias Romero (2009)."
Imágenes y texto de Severiano Iglesias
===========================================
Segun nos manifiesta un anónimo, este cine:
El Cine Goya de Granada cerro sus puertas el 30/31-5-1987.El día 30-5-1987 todavía se anunciaba en la cartelera que venia en las
paginas del periódico Ideal, con la pelicula " E.T. El Extraterrestre".Del día 31-5-1987 no se conserva el diario.Pero el
1-6-1987 y verificado hasta el 30-6-1987, ya no volvió a aparecer en dicho diario.

0053. JAÉN - CINE ALKÁZAR
En 1979 fue también la empresa Sánchez Ramade la que presentó un proyecto para construir dos salas de cine en un antiguo
Palacio, el del Marqués de Navasequilla, datado en 1787 y del cual aún se conserva, aunque remodelada, la fachada. Por esas
fechas, la propiedad del edificio situado en la calle Muñoz Garnica, 4, (detrás de la Catedral) era de la empresa constructora
Noriega, la cual lo dotó de bajos comerciales, sótano para el aparcamiento y plantas de pisos destinados a viviendas. En la
parte de los bajos comerciales, situados a la derecha del portal de entrada principal, se construyó el multicine con dos salas de
proyección. Nuestra amiga Ana Pancorbo Fernández recuperó el proyecto básico de un legajo del Archivo Municipal que había
elaborado el arquitecto Luis Berges Roldán. El acceso a los llamados Multicines Alkázar se realizaba por una puerta situada en
un extremo de la fachada principal que se abría a un vestíbulo común en el que se encontraban las puertas de acceso a cada sala
y una escalera que conducía a la planta de sótano donde se habían dispuesto los aseos para ambos sexos, la enfermería y el
local donde se instalaban las dos unidades para los climatizadores de ambas salas. Cada una de éstas tenía capacidad para 128 y
138 localidades y contaban con sendas salidas de emergencia. Compartían la misma cabina de proyección con el fin de ser
atendidas por un mismo maquinista. La superficie de vestíbulos en planta baja y sótano estaba calculada para el máximo exigido
de un metro cuadrado por cada cinco espectadores. Para la confección del presupuesto aproximado se tuvo en cuenta los módulos
mínimos de construcción que regían en la Delegación de Jaén del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, los
cuales eran de 12.210 pesetas para un cine cubierto de una planta. Teniendo en cuenta que la superficie total construida era de
435, 79 m2, este ascendía a 5. 320.995 pesetas.Los cines abrieron al público el 21 de marzo de 1981 con las películas "Tortilla
a la Italiana", clasificada "S", y "Flash Gordon", llegando su andadura hasta 1986. En 1991 volvieron a abrir con equipo de
proyección y sonido remodelado con las últimas tendencias de "Sound Round". Pero el proceso de deserción del público de las
salas en todo el mundo ya era imparable y pondría también el "fin" a éstas el 31-08-09, después de proyectar los filmes "G. I
Joe" y "Up". En 2022 todavía existían expectativas para reabrir estos locales.Imágenes y textos aportados por Severiano
Iglesias Tortosa

0054. MONÓVAR (ALICANTE) - TEATRO FLETA
Según el Anuario del Cine Español 1955-56, el empresario en esa época era D. Francisco Corbí Martínez. El aforo era de 784
localidades. Y dicho cine fue inaugurado en 1948.

0055. MONÓVAR (Alicante) - TEATRO CINE PRINCIPAL (ahora Municipal)

Ofrecemos extractada la cronología de la historia de este Teatro-Cine. 1857 En el verano de este año un grupo de poderosos
terratenientes de Monóvar se constituyen en sociedad y deciden la construcción de un teatro. 1858 Durante las fiestas de
septiembre se inaugura con la ópera de Rossini Il Barbiere di Siviglia. El local recibió el nombre de Teatro de Monóvar. 1890
Durante toda la segunda mitad del siglo XIX actuaron los más grandes. 1908 En las fiestas de septiembre se celebra el
cincuentenario del teatro con la actuación de la compañía de Pablo Gorgé. 1910 Se realiza una profunda reforma. Se suprimen
los cinco palcos centrales y se sustituyen por una grada. Se amplía el patio de butacas y se recorta el escenario. Se adapta al
nuevo medio cinematográfico. 1924 Cambia su nombre por el de Teatro Principal, a causa de la construcción en Monóvar de un
nuevo teatro de nombre Kursaal. Por esta época actuó en el Principal la compañía de María Guerrero. Otros destacados artistas
que pasaron por su escenario fueron Francisco Morano, Margarita Xirgú, Rosario Pino, Enric Borràs y Antonio Vico. La apertura
del Kursaal hizo que este teatro perdiera su importancia y pasara una prolongada situación de crisis con muy pocas actuaciones.
1928 Roque Calpena, hombre muy activo y emprendedor, se hace cargo de la empresa del teatro y comienza una nueva época de
esplendor a causa principalmente del cine. Finales de los 40 El teatro es adquirido por Francisco Corbí Martínez, su último
propietario privado. 1953 El 25 de marzo se presenta una solicitud para derribar el teatro hecho que se hace efectivo en los meses
siguientes. El edificio fue casi totalmente construido de nuevo, tan solo se conservaron los muros laterales. 1954 Durante las
fiestas de septiembre se reinaugura con la proyección de la película El beso de Judas. Ahora el local es adaptado al medio
cinematográfico y pierde su forma italiana buscando un mayor aforo, sin perder totalmente su condición teatral. Su nombre es
ahora Teatro-Cine Principal. 1988 El Ayuntamiento, en un pleno celebrado el 24 de febrero, decide la adquisición del edificio, ya
cerrado, haciéndose efectivo un año después. 1999 Comienzan las obras de rehabilitación, el teatro recupera su forma clásica
de herradura. 2002 Durante las fiestas de septiembre se inaugura oficialmente. Su nombre se normaliza y pasa a ser Teatro
Principal definitivamente. (Del libro El Teatre Principal de Monòver de Paco Corbí Jordá (2002).

0056. BARCELONA - CORTES CINEMA (1932- 1938) / CINE GRAN VIA (1947-1966).
CORTES CINEMA (1932- 1938) / CINE GRAN VIA (1947-1966). Gran Via 794 / Lepant.

Agraïments a MIQUEL F. PACHA
*1932.- Façana del Cortes Cinema en els seus primers anys durant de la Segona República. (Font: Fons Foto Ferran. Arxiu
Nacional de Catalunya). Situat a la cantonada entre la Gran Via i el carrer Lepant, just davant de la plaça de toros Monumental
i de la parròquia de la Mare de Déu del Roser, el Cortes va ser un cinema del barri de Fort Pienc que va néixer amb els
esperançadors temps de la Segona República, si bé el curs de la història canviaria durant uns anys la seva funció inicial.

*1933.- Emplaçament del cinema a la cantonada Lepant-Gran Via. (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Cliqueu sobre la imatge
per ampliar-la)

*1932.- Dues imatges de l'interior del Cortes Cinema. (Font: Fons Foto Ferran. Arxiu Nacional de Catalunya).
La sala, que disposava de platea i un petit amfitreatre, havia estat inaugurada l'any 1932 i amb el Cinema Granvia, obert dos
anys abans a la cantonada Marina / Gran Via, a només cent metres, aplegaven conjuntament l'afició al cinema dels veïns
d'aquella zona, un xic allunyada i desèrtica, de l'extrem del barri de Fort Pienc. Els diumenges s'hi afegien alguns aficionats
al toros que completaven les tardes de corrida amb alguna pel·lícula.
A la pantalla del Cortes s'hi projectaren films com La fascinación del bárbaro, de Rowland V. Lee amb George Bancroft i
Mary Astor; La ley del harén, de José Mojica o La dama del boulevard (Nana), de Dorothy Arzner, amb Ana Sten, que marcaren
el pas del cinema mut al sonor.

*1932-1936.- Un recull de retalls de programacions del Cortes Cinema aparegudes a la cartellera de La Vanguardia.
Acabada la guerra, l'edifici i la nau que havien ocupat el Cortes van ser habilitats com a menjador de l'Auxilio
Social.Gairebé una dècada més tard (1947), acomplerta ja la seva missió social al servei del règim franquista, el local fou
remodelat a fons per donar pas a una altra sala (batejada amb el mateix nom de l'antic Cine Gran Vía, que també havia
desaparegut), que va recuperar la projecció de pel·lícules en aquella mateixa cantonada a partir del 10 d'octubre de 1947. El
nou cinema, a la vista de les imatges que se'n conserven, mantenia una aparença externa gairebé idèntica al seu antecessor
el Cortes.
*1947.- El Gran Via, successor del Cortes, conservava una façana gairebé idèntica. Aqui veiem la sala poc després de la seva
inauguració amb la primera pel·lícula que s'hi va projectar anunciada: Una mujer internacional. (Font: Fons Foto Ferran.
Arxiu Nacional de Catalunya).
*1947.- Retall de La Vanguardia del dia 11 d'octubre (l'endemà de la reobertura de la sala com a Cine Gran Via) en el que
Horacio Sáenz Guerrero fa una crítica del film Una mujer internacional.
*1947.- El vestíbul del Cine Gran Via amb les taquilles i l'escala d'accés a l'amfiteatre. (Font: Fons Foto Ferran. Arxiu
Nacional de Catalunya).

*1947.- Dues imatges de la sala de butaques del Cine Gran Via. (Font: Fons Foto Ferran. Arxiu Nacional de Catalunya). Roberto
Lahuerta [1] esmenta a Carmen Gomáriz com a primera empresària del rebatejat Gran Vía. Després la van succeïr Luis
Cabezas i els germans Gratacós Comas. L'oferta cinematògrafica era de reestrena, amb doble sessió orientada als veins del
barri, si bé en els seus primers anys va arribar a programar estrenes. (Todos somos seres humanos, Mi novio está loco, Vidas
sangrientas, Tánger...).El Cine Gran Via va deixar d'existir el 8 de maig de 1966 amb la projecció del film
hispano-argentí La boda (Lucas Demare) i la comèdia italiana El millón de dólares (Ettore Scola) amb Vittorio Gassman i
Joan Collins. Posteriorment el cinema va ser enderrocat i uns anys després s'hi va aixecar un edifici d'habitatges.

0057. BARCELONA - GRAN CINEMATÓGRAFO PARALELO
En 1901 se abrió el "Gran cinematógrafo del Paralelo"

0058. BARCELONA - LA MARAVILLA / SALÓN GOYA (1900's-1912)
LA MARAVILLA / SALÓN GOYA. Paral·lel 108. Cinematògraf i Teatre. (1900's-1912)
No hay coincidencia exacta ni conocimiento preciso entre los historiadores que han revuelto los orígenes del Paralelo sobre la
fecha de apertura del Cinematógrafo La Maravilla. Algunos afirman que ya existía en 1900, mientras otros sitúan la primera
noticia sobre su existencia en 1903. Sea como fuere lo cierto es que el local fue uno de los primeros en abrirse en la parte norte
del Paral·lel, concretamente en el número 108, entre las calles de Comte Borrell y Viladomat.La Maravilla era básicamente un
local de variedades que proyectaba películas durante las pausas entre actuación y actuación. Se le conocía como La Perla del
Paralelo.En 1910 la prensa anunciaba el debut de la compañía de Juan Leal con las actrices Carme Alentorn y Susana Malgosa sobre
el escenario. La Maravilla compartía empresa con el vecino Teatro Lírico del Paralelo bajo la dirección de Fuster Alicart.A
partir de octubre de 1911 y durante más de un año La Maravilla se puso a la venta junto a los locales vecinos (Café de Cádiz y
Teatro Lírico). Sin embargo, se siguieron haciendo representaciones de piezas líricas y zarzuelas. Especialmente sonadas fueron
las actuaciones del mago Sanoti, que en abril de 1912 presentaba la decapitación de una persona e invitaba a la prensa a tomar
nota de los detalles de ese espectáculo

*1911.- El 31 de octubre de ese año, La Vanguardia publicaba este anuncio poniendo a la venta La Maravilla junto con dos locales
adyacentes. (Fuente: Hemeroteca La Vanguardia)La venta finalmente se produjo en septiembre de 1912. Fue entonces cuando el antiguo
cine y teatro pasó a llamarse Salón Goya, nombre que conservaría durante algunos meses antes de su definitiva reconversión en
un local de music-hall conocido como Royal Concert, que estuvo activo hasta poco antes del estallido de la Guerra Civil.

*1912.- Programación de variedades en el cine La Maravilla que incluía ilusionismo con un inquietante número de decapitación.
(Fuente: Hemeroteca La Vanguardia 12.4.1912)
Datos obtenidos, con todo nuestro agradecimiento y consideración, del Blog: BARCELOFILIA
===========================================================================

0059. BARCELONA - CINE VOLGA (1932-1940) CINE GLORIA (1940-1966)
Según el Blog BARCELOFILIA(Con todo nuestro reconocimiento y gratitud):
"Esta sala de cine estaba situada en el número 499 de la Gran Vía de las Corts Catalanas entre las calles Comte Borrell y
Viladomat, en la misma acera que el chalet de Ca'n Golferics.Jordi Torras i Comamala (1922-1999), acreditado historiador de las
salas de cine barcelonesas, apunta que fue construido sobre la nave de un antiguo garaje e inaugurado el día 10 de noviembre de
1932 con el nombre de Cine Volga. Su fundador fue Josep Durban y en 1933 la empresa Febrer i Blai se hizo cargo de la
programación del local, que hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936 incluyó también variedades que se alternaban con las
sesiones de proyecciones cinematográficas.
*1935.- Publicitad del cinema Volga a las páginas de La VanguardiaCon el nombre de Volga el local sobrevivió durante la
Segunda República hasta que, terminada la guerra, los propietarios decidieron rebautizarlo como Bolga, a fin de intentar esquivar
la nueva legalidad franquista que erradicaba los nombres extranjeros de los locales. Sin embargo, la solución no cuajó y el cine
volvió a ser bautizado, esta vez con el nombre de Gloria, con el que se le conoció durante el resto de sus días.
*1939.- Nada más acabar la guerra, los propietarios cambiaron el nombre de la sala, Volga por Bolga, para evitar confusiones con
el río que pasa por Moscú. (Fuente: Hemeroteca La Vanguardia).
Era un cine típicamente de barrio con sesión continua, programas dobles de reestreno y ambiente familiar. En su última sesión
se proyectaron los filmes Zorba el griego y Tempestad en Ceilán. Corría el día 7 de abril de 1966.El Cine Gloria sería uno de
los primeros en desaparecer en la Izquierda del Eixample, un barrio que progresivamente (Provenza, Eslava, Iris, Excelsior, etc...
hasta el Rex) ha ido perdiendo todas sus salas."
===============================================================

Y según manifiesta la web (Con todo nuestro reconocimiento y gratitud): http://labarcelonadeantes.com/bolga.html
Cine Bolga - Cine Volga:Avenida José Antonio 499. Finalizada la guerra civil la empresa Febrero y Blas que se había hecho cargo
de la gestión de cine Volga en 1933, conocedora de las dificultades que tenían las empresas y comercios con números que no
fueran del beneplácito del régimen, teniendo en su contra un número directamente implicado con la Unión Soviética, dado su
connotación con el río moscovita.Decidieron por su cuenta cambiar el número, adelantándose a una posterior imposición por
parte del régimen franquista al tener que, rebautizándolo como cine Bolga.Así el domingo 22 de octubre de 1939, proyectaba en
sus pantallas: La opereta musical ?La casta Susana?, ?El arrabal?, ?El evadido? por Charlot y un Documento y el lunes
apareciendo ya como cine Bolga, repetindo la misma programación del día anterior.El cambio de número no tuvo éxito entre los
espectadores, ya que tan sólo seis meses más cambió nuevamente de número, utilizando el antiguo sistema, el viernes 26 de
abril de 1940, cerraba sus puertas proyectando ?Romeo y Julieta?, ?El Ángel negro ? y un documental y al día siguiente
sábado se anunciaba como cine Gloria presentando la misma programación.Es uno de esos cines que no merece pasar a la historia
por ningún hecho importante pero sí sirvió para entretener a unos cuantos ciudadanos durante su corta vida.
===================================
Según el Anuario del Cine Español de 1955-56, la empresa estaba a nombre de Francisco Xicota, y el aforo era de 975
localidades.

0060. MALAGA - TEATRO-CINE ROYAL
Posteriormente Multicines Aleixandre I y II.

0061. MALAGA - CINE PARIS
Estuvo ubicado en Cruz de Humilladero. Fue inaugurado el 22-12-1962 y cerró el 11-1-1981

0062. MALAGA - CINE ZAYLA
Estuvo ubicado en el Camino Nuevo. Abrió el 26-12-1970 y cerró el 11-1-1981.

0063. VALLADOLID - CINEMA COCA
Plaza Martí y Monsó, 5. Albergo ediciones del festival-Semana Internacional de cine de Valladolid. También se denomió "Gran
Cinema Coca".
El solar que ocupaba el Coca tiene su historia y siempre relacionada con el espectáculo. Era aproximadamente el mismo lugar que
en su día ocupó el Teatro de la Comedia, que aunque no se conoce exactamente la fecha de su construcción, se sabe que ya
existía en el año 1636, y la plaza en aquella época se llamaba Plaza de la Comedia o Plazuela del Teatro. Subsistió con
diversas reformas hasta 1900 cuando ya solo se utilizaba como sala de baile, luego fue demolido para construir el Gran Teatro, que
se inauguró el 18 de septiembre de 1920 con un espectáculo de variedades.
El Gran Teatro, predecesor del Coca, construido según trazas de Antonio Ortiz de Urbina, se mantuvo en funcionamiento hasta el 2
de junio de 1929 que cerró sus puertas.
Adquirido por Julián Coca García y totalmente renovado bajo la dirección del arquitecto Joaquín Secall, el Cinema Coca, con un
amplio patio de butacas y un gran anfiteatro que daban cabida a 1.500 espectadores, abrió sus puerta el 15 de marzo de 1930 con
una sesión de cinematógrafo, y el 17 de enero de 1931 se proyectó la primera película de cine sonoro.
Durante su larga vida sufrió varias reformas para ir adecuándolo a los nuevos tiempos. La primera fue en septiembre de 1961,
luego en 1974 y la más importante se realizó en 1990; cerró el 31 de mayo y reabrió el 13 de octubre ofreciendo al público 3
salas de proyección.
En los años 60 y 70, hizo programas dobles durante el verano, con el fin de atraer más espectadores en esa época vacacional.
Desde abril de 1975, en lugar del cine Avenida, con la película a concurso "Primera plana", y durante muchos años fue sede de la
Seminci y un cine de referencia en la ciudad, pero al igual que a otros cines del centro, al Coca le llegó el final.
Fue el 12 de enero de 2003 cuando realizó las últimas proyecciones, y para hacerlo a lo grande aquel día los espectadores que
acudieron a despedirse del Coca pudieron ver "El Señor de los Anillos", "Harry Potter y la cámara secreta", "Santa Claus 2" o
"El Gran Dictador".
Así, el 13 de enero cerró definitivamente sus puertas, posteriormente el edificio fue demolido y en el solar se construyó un
edificio de viviendas. La historia que unía esta plaza con el espectáculo había acabado.
Datos obtenidos, y con nuestro total agradecimiento, de la
web: https://www.valladolidweb.es/valladolid/loqueyanoesta/CineCoca.htm

0064. GRANOLLERS (BARCELONA) - CINE MAJESTIC
En el número 1 de la calle Maestro Benito Morato, en la plaza todavía conocida como Majestic. Abrió sus puertas el 7/12/1928.

0065. SANT CELONÍ (Barcelona) - MUNDIAL CINEMA
Documental: Cinema Mundial 1927-2007, de Carles Asensio

El Mundial Cinema era l´última sala de cinema comercial situada al carrer d´Anselm Clavé número, 13 de Sant Celoni.

El projeccionista, Fèlix, i l´ajudant, Joan, fan el seu ofici de forma artesanal des de la cabina de projeccions, la terra
incògnita del cinema. Ells continuen projectant tot i sabent que potser serà l´última projecció a causa dels avisos de la
imminent tancada de la sala. Mesos més tard la petjada de la demolició de l´interior del cinema és ben visible, sols durant un
temps, el rètol de MUNDIAL CINEMA resta a la façana de l´edifici, com una imatge hereva de la Grandeur et décadence d´un
petit commerce de cinéma que recorda, continua i reescriu la història del cinema, fins a la seva desaparició.CINEMA MUNDIAL
1957-2007 no és un art ni una tècnica és un misteri.El Festival de cinema New Directors/New Films, prestigiosa mostra que cada
any organitza a Nova York la Societat de Cine del Lincoln Center i el MoMa amb l´objectiu de buscar i trobar noves vies per al
cine, va seleccionar aquest curtmetratge del jove cineasta de Sant Celoni, Carles Asensio Monrabà.

0066. LA GARRIGA (Barcelona) - CINEMA ALHAMBRA
El Cine Alhambra es un edificio urbano del año 1913. De estilo modernista, fue construido por el arquitecto Josep Sala i Comas y
originariamente se utilizaba como café, sala de fiestas, ateneo, entre otras actividades. A finales de la década de los años
veinte del siglo XX se empezó a proyectar cine. Justo cuando llegaba al centenario, entre 2012 y 2013, grietas en el edificio, el
paso de 35 mm a digital y otros obstáculos condicionaban su continuidad. Es lo que nos contaba Josep Maria Miró ? gerente y
programador del cine desde finales de los años setenta del pasado siglo ?junto con su familia. Sin embargo, la implicación de
la familia Miró, la propiedad del edificio, el Ayuntamiento de la Garriga, el Cineclub y la campaña popular SOS Alhambra, entre
otros, permitirá su continuidad. En 2014 se abría el cine adaptado a la normativa y con tecnología digital. Sin embargo, la
gestión privada de la familia Miró ha sido compatible con la función pública que se ofrece de la sala a entidades, escuelas y
otros.
De esta forma, cada semana, entre el viernes y el lunes, la Alhambra ofrece una programación muy cuidada: estrenos, cine de
autor, clásicos, charlas con directores o especialistas de cine, entre otros. Así se puede disfrutar del ir al cine. Más allá
del cine, la actividad de la sala está completa con la actividad cultural: presentaciones, música, coloquios y otros. Lo que
hace que el Cine Alhambra sea algo más que una sala con butacas dirigidas hacia la pantalla. Manteniendo la estética centenaria
de la sala -techo, cortina y moqueta- se ha logrado que el cine sea un bien cultural y un patrimonio apreciado en la comarca.
Datos obtenidos de: https://www.isabadell.cat/immaterial-valles/el-cinema-alhambra-de-la-garriga/
=============================================================
Según el Anuario del Cine Español de 1955-56, esta situado en la calle Calabria, 13, siendo el empresario Salvador Borreli, con
un aforo de 425 plazas. Funcionaba con una sola sesión a la semana.

0067. CANOVELLES (Barcelona) - CINE VICTORIA
El cine Victoria de Canovellles
Con 15 pesetas, después de tragarnos el No-Do, disfrutamos de dos películas, de las ?chuches? y de las pipas?.
Recuerdo a la señora acomodadora, la dueña, que se paseaba por la sala como un sargento de guardia para intentar calmar los
gritos, silbidos? de todos nosotros.
Cuando el supuesto bueno vencía al malo el gallinero saltaba en aplausos y silbidos? al llegar a casa soñábamos que éramos
el héroe de la película.
Y si tus padres eran generosos y algún domingo te daban 25 pesetas, te llegaba hasta para un frankfurt en el Toro Azul.
El No-Do (Noticiarios y Documentales), se creó el día 29 de septiembre de 1942 por la dictadura del General Franco como un
servicio de difusión de noticiarios y reportajes de obligatoria exhibición en los cines de España, posesiones y colonias.
Este noticiario servía por un lado de aparato de propaganda del franquismo y por otro de hilo de unión de los españoles con el
mundo. Su primera proyección tuvo lugar el 4 de enero de 1943 y así se mantuvo hasta que, en 1975, dejó de ser obligatorio. La
producción cesó en 1981.
Publicado por Josep Orive en el Blog: http://joseporivecanovelles.blogspot.com/2014/09/el-cine-victoria-de-canovellles.html

0068. CALDES DE MONTBUÍ (Barcelona) - PRINCIPAL CINEMA
0069. GRANOLLERS (BARCELONA) - CINES MUNDIAL
Ubicado en Principe de Viana, el sesentero Cine Mundial con tres salas, propiedad de Espectáculos Vallesanos S.A perteneciente a
la familia Alba.

0070. CALDES DE MONTBUÍ (Barcelona) - IDEAL CINE
El 2 de septiembre de 1924 la Comisión Permanente de Caldes de Montbui aprobó el proyecto de construcción de un cinema en la
calle Mayor 1-3-5, presentado por la propietaria del inmueble, Isabel Sans Estapé. En la planta baja estaban las taquillas, el
vestíbulo, patio de butacas, los servicios y la pantalla, y en la primera planta se ubicaban más butacas y la sala del
proyector. La autorización de apertura data de febrero de 1925. Vemos en una foto en b/n la película que se anunciaba en su
fachada: "El Remolque" film USA, mudo, de 72 m, del año 1928. Este local programaría películas silentes hasta la llegada del
sonoro al principio de los años 30. En 1935 la población tenía 4.777 habitantes. Después de la guerra el Ideal Cine siguió
funcionando y tomaría nuevos impulsos. En la cartelera se ofrecen algunas de las películas programadas para la fiesta mayor del
año 1968. En 1976 sólo quedaba en la localidad el Cine Casino Caldense.

0071. ELX (ALACANT) - GRAN TEATRO (Antes Teatro Kursaal) 1920-....
El 24 de marzo del año 1920 abría sus puertas al público el Gran Teatro, entonces denominado Kursaal. Este año pues se
conmemora el centenario de este edificio tan emblemático de la ciudad de Elche. Allí se han representado obras teatrales, en

muchas ocasiones interpretadas por afamadas figuras. En su inauguración actuó la compañía de Margarita Xirgú y Enrique
Borrás y en aquel programa figuraban obras de autores tan variados como Benito Pérez Galdós, Pedro Muñoz Seca y Calderón
de la Barca entre otros. Estos actos se vivieron como un gran acontecimiento en la ciudad, pues con ello se veía culminado el
deseo de tener un teatro acorde con las aspiraciones de la ciudad.
La iniciativa de su construcción partió de Francisco Brotons, gerente de la compañía eléctrica La Electromotora Equitativa,
entidad que compró el antiguo teatro Kursaal, y solicitó su reedificación ?para dar mejores comodidades al público?. El
proyecto se le encargó al arquitecto Alfonso Garín, que trabajaba en Valencia. En el Gran Teatro, además de las
representaciones teatrales, se han llevado a cabo actuaciones musicales desde operas y zarzuelas hasta concursos de coros locales
y, desde los primeros tiempos de su andadura, fue también sala de proyección cinematográfica.
En el espacio del Gran Teatro se han desarrollado actos sociales de las más diversas entidades y ha servido de escenario para la
representación de la vida política, ya sea institucional o partidista. En el antiguo Kursaal intervinieron en un mitin en el
año 1910 Benito Pérez Galdós y Melquíades Álvarez. También en el nuevo teatro hubo significativos actos políticos tanto
al final de la dictadura del Primo de Rivera como durante la IIª República.
Allí se encierra una parte importante de la historia moderna de la ciudad. Una de las acciones de las que me siento más
orgulloso de mi gestión política en la ciudad fue la adquisición del Gran Teatro y la propuesta y gestiones de su
restauración, una labor costosa, pues en aquel momento no todo el mundo estaba de acuerdo en ello. La verdad es que hubo que
pelear para conseguirlo. Creo que valió la pena y no puedo dejar de recordar a personas que me animaron decididamente en aquella
decisión; recuerdo de modo especial a los hermanos Martínez Blasco, al arquitecto Gaspar Jaén, al entonces jefe del gabinete
de la alcaldía Vicente Pérez.
Con la conservación del Gran Teatro y su apertura se mantenía vivo este edifico, después de que otras salas desapareciesen, y a
la vez se optaba por darle vida a un espacio clave para la ciudad que tiene una significación para los ciudadanos (las cosas son
lo que significan) sin caer en la tentación, como ocurrió en muchos lugares, de crear grandes dotaciones culturales, totalmente
desproporcionadas. Hoy, pasado el tiempo, vemos que muchas de ellas o están inacabadas o cerradas por el coste que suponen. Para
llevar a cabo esta operación de adquisición y restauración contamos con la ayuda de la Generalitat, incluyendo esta operación
en el programa ?Música 92?. En la Conselleria de Cultura tuvimos una colaboración especial con el Director General, Emilio
Soler. El interés por darle vida al Gran Teatro nos llevó a contratar la sala mientras se llevaban a cabo las gestiones de su
compra y allí en esos meses desarrollamos un amplio programa de actividades culturales.
La aceptación y la significación que este edificio tiene en la ciudadanía es para mí su mayor valor. La asistencia del
público a las actuaciones programadas, ya sean de teatro o los conciertos de la Orquesta d?Elx o cualquier otro tipo de
actuaciones, incluso los actos institucionales y de las diversas instituciones sociales son un buen ejemplo de ello.
El teatro ya en la antigüedad clásica forma parte esencial de la ciudad; no se concebía ninguna ciudad que se preciara si no
tenía su teatro. El espacio del teatro era fundamental en la educación de la vida ciudadana. En la representación de las
obras de los clásicos se difundían las ideas básicas que debían constituir el código de vida ciudadana. Leer algunos de los
textos de aquellos autores vendrían muy bien para afianzar nuestro sistema de convivencia.
Parafraseando al poeta Miguel Hernández podemos decir que una digna representación teatral nos estimula a saber representar con
dignidad el papel que como ciudadanos nos corresponde interpretar cada día. Recuperar el Gran Teatro fue una apuesta por
recuperar y consolidar la vida ciudadana. Esta consolidación de la vida civil y democrática no se puede entender rebajando
el nivel cultural, pensando que con ello somos más democráticos. El sentido democrático exige igualarnos subiendo el nivel
cultural no rebajándolo. La conmemoración de este centenario debe ser una ocasión para elevar el nivel cultural y cívico de
nuestra ciudad.

0072. OLOT (GIRONA) - TEATRE PRINCIPAL
El Teatro Principal es una obra de Olot incluida en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. Está ubicado en el
Ferial de la capital de la Garrotxa. Las primeras referencias se remontan a mediados del siglo XVIII. De dimensiones más bien
pequeñas se le da más amplitud a partir de 1842. Las guerras carlistas lo dañaron provocándole un incendio el día 11 de marzo
de 1874. En 1875 se decide recuperarlo. Las obras durarán 12 años inaugurándolo el 3 de agosto de 1887, casi igual que ha
llegado a la actualidad.
En diciembre del año 2020 el Teatro fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional, en la categoría de Monumento Histórico.
Presenta tres entradas con arcos de medio punto. Entre los espacios los arcos hay un medallón con una esfinge. En el segundo piso
hay un balcón con balaustrada y tres puertas con dintel decorado, las laterales con frontón triangular y la central con uno
semicircular.
Al lado del balcón hay dos ventanas con balaustradas y un dintel decorado. El tercer piso está formado por una serie de
pequeñas ventanas junto a las cuales hay una decoración vegetal. El edificio tiene una cornisa que queda rota por un frontón
semicircular donde se encuentra el escudo de la villa.
A medida que avanzó el siglo XIX y especialmente durante la segunda mitad, los módulos neoclásicos, sin desaparecer del todo,
dan paso a una arquitectura mucho más historicista y ecléctica, es decir, reinterpretación decimonónica -imitación y mezclade estilos del pasado : románico, gótico, barroco, etc.
En esta línea se situaría el Teatro Municipal de Olot, reedificación de otro anterior (1842), quemado en un incendio en 1874.
Esta reedificación la llevó a cabo Martí Sureda i Deulovol (1822-1890), uno de los arquitectos más significativos del siglo
xix gerundense. Sureda tuvo una intensa actividad como profesional y teórico de la arquitectura. Destacó como urbanista,
constructor y restaurador. Fue arquitecto municipal de Girona (1847-59) y provincial (1859-75), creó una Escuela de Obras
Públicas, el Museo Provincial y fue miembro de la Comisión Provincial de Monumentos, donde elaboró ??(1856) un inventario
de monumentos provinciales.
En la reconstrucción del Teatro de Olot utilizó su típico estilo monumentalista que se refleja especialmente en las tres
arcadas de la planta baja. La fachada fue rehecha de nuevo en 1902 por Pujol, Cordomí y Toronell, así como la ornamentación
interior.

0073. ELDA (Alacant) - CINE CANTÓ (Auditorio ADOC)
Ubicado en la calle Paquito Vera, 6, el Cine Cantó fue otro de los cines clásicos de Elda que funcionó como tal desde los años
50 a los 80, aproximadamente. Después el local permaneció cerrado durante algunos años hasta que se fundó la Asociación de
Ópera y Conciertos (ADOC), un colectivo de unos 250 eldenses aficionados a la música y a la lírica que ya había dado sus
primeros pasos en el antiguo Cine Cervantes al carecer de sede propia. Con el propósito de adquirir el antiguo Cine Cantó para
tal fin en 1998 se pusieron al habla con su dueña y empresaria, Dolores Cantó Maestre (fallecida en 2010), quien sería pieza
fundamental en la transacción por su evidente generosidad. Así consta en un escrito de la ADOC. `Estaba en su mano, en defensa
de legítimos intereses, dar un carácter puramente mercantil a la enajenación del inmueble, dejando al abasto de las
constructoras su destino último, con el previsible resultado de sufrir la misma suerte que habían ya corrido otros varios cines
en nuestra ciudad. Sin embargo, en su ánimo constapesó más la carga sentimental y se inclinó por favorecer esa otra idea más
romántica que auguraba para el edificio, con su remodelación un noble destino, con lo cual veía al mismo tiempo preservada la
desaparición en sus solares de la huella de un pasado familiar.` El coste de esta infraestructura cultural lo patrocinó la
Generalitat Valenciana con un total de de 215 millones de las antiguas pesetas, que se irían satisfaciendo en varios años.
También la Diputación Provincial de Alicante colaboró en su día con una subvención de 150.000 euros para poder llegar a la
terminación del Auditorio que fue inaugurado el 4 de diciembre de 2003 con la actuación estelar de Montserrat Caballé. Todo muy
bonito pero después llegaría la crisis económica y la entidad se enteraría de lo que cuesta mantenerlo abierto. Al final de
2012 pasaba por graves problemas económicos.

0074. BARCELONA - CINE GAYARRÉ
CINE GAYARRE. Carretera de Sants / Gayarre (1910-1980)

*1970's.- L'accés al cinema per l'antiga entrada del carrer Gayarre.
Aquest local de va ser inaugurat l'any 1910 amb un aforament inicial de 1.016 butaques, que més tard es va reduir a 840,
distribuides entre la platea (610) i l'amfiteatre (230) [1].
En els seus primers anys simultanejava el cinema amb els espectacles de varietats i el teatre, però poc a poc es va anar
decantant cap a les projeccions cinematogràfiques fins esdevenir un històric entre els cinemes del barri de Sants.
Va ser escenari del míting de final de campanya d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals d'abril de 1931, que van
comportar l'adveniment de la Segona República Espanyola i la fugida del rei Alfons XIII. Francesc Macià futur president de la
Generalitat hi era present. Aquesta utilització de la sala per a trobades polítiques, socials i obreres tan pròpies en la vida
del barri, va ser també una constant en el Gayarre durant els anys 1930's. En aquella mateixa dècada la sala era gestionada
per l'empresa Cinaes
Acabada la Guerra Civil el negoci va passar a ser explotat per l'empresa Las Arenas S.A, que integrava també els
cinemes Arenas, Albéniz i Alborada En aquelles temps les sales compartien programació i els rotllos de les pel·lícules
eren transportats per ciclistes en una planificada distribució, que es perllongava durant tota la jornada amb una programació
estricta de temps i horaris per tal d'aprofitar una mateixa pel·lícula i projectar-la a diverses sales del circuit durant el
mateix dia. El Gayarre va formar part d'aquest circuit de cinemes santsencs que incloïa també els Liceo i Vallespir apart
dels ja esmentats.

L'any 1955 la sala va ser objecte d'una profunda reforma i durant la setmana santa de 1963 va ser una de les pantalles de la
ciutat on es va projectar la superproducció Los diez mandamientos.

El Gayarre va sobreviure cinc anys a la mort de Franco. Va tancar portes el 30 de novembre de 1980 amb la projecció d'un
programa doble integrat per La isla sin retorno i El curso en que amamos a Kim Novak.
*1960's.- Una altra imatge de l'entrada lateral pel carrer Gayarre, que va ser cancel·lada en els últims anys de vida d'aquesta
sala de cinema santsenca. Aquí encara es conservava la barana en relleu del terrat, que ja apareix suprimida a la foto que
encapçala aquest article. (Foto: Autor desconegut)
=========================================================
Según el Anuario del Cine Español de 1955-56, la empresa era: Arenas, S.A., y el aforo era de1.016 localidades.

0075. BARCELONA - CINE GALILEO
CINE GALILEO. Carrer Galileu 60. (1928-1981)

*1981.- Imatge exterior del cinema Galileo, al número 60 del carrer del mateix nom: poc abans del seu tancament. (Foto: Joan
Campañà i Mora)
Sala de cinema inaugurada el 24 de novembre de 1928 al barri de Sants, el Galileo va ser durant tot el període de la República
i la Guerra Civil escenari gairebé permanent de trobades de partits polítics i sindicats. Les assemblees de treballadors i els
mítings polítics eren el pa de cada dia a banda de la programació regular de pel·lícules. Acabada la guerra el seu propietari
Joan Salvatella i Parellada va demanar el 1941 permís per reobrir el cinema i tornar la sala al seu estat original. La
sol·licitud però, li va ser denegada.
El local va passar posteriorment a mans de Luis Miquel Cortés que el 1954 va emprendre una reforma del local sota la direcció de
l'arquitecte Alberto Iniesta Plaza. Es va ampliar la pantalla i es van reduir els laterals de l'amfiteatre per tal de facilitar la
visió als espectadors de les últimes files.
El Galileo va ser durant el franquisme un cinema de barri integrat en el grup de sales de reestrena. Editava programes de mà i
compartia programació amb el Cine Bohemio del carrer de la Creu Coberta.
Va tancar portes a l'abril de 1981 i el local va quedar habilitat com a pàrquing d'automòbils, funció que encara avui
desenvolupa.
*1942.- Programa de mà editat conjuntament amb el Cine Bohemio del mateix barri. (Font: todocoleccion.net)
===============================================
Según el Anuario del Cine Español de 1955-56 el empresario era Viuda de Martínez, con un aforo de 655 localidades.

0076. BARCELONA - CINEMA GALERIA CONDAL
El elegante Galería Condal (1946-1986)El cine estaba dentro de las galerías comerciales abiertas en los bajos del enorme
edificio situado en el número 11 de Passeig de Gràcia, chaflán con Gran Via, que fue construido por Lluis Bonet Garí, entre
1946 y 1949. El edificio, de 15 plantas, era la sede principal del Banco Vitalicio y que, desde 2009, es parte de Generali
Seguros. El edifico lo forman cuatro edificios fusionados: tres de casa (con fachada en a passeig de Gràcia, en el chaflán y a
la gran Via) y otro como local de espectáculos. En ese local el 13 de diciembre de 1946 nace un nuevo cine.
El alma del local fue Miguel de Miguel Grúas Solano, segoviano afincado desde los 18 años en Barcelona y que dedicó toda su
vida a la distribución, producción y exhibición de películas. Empezó en la exhibición en las pantallas del Gran Salón
Doré, en la Rambla Catalunya, y del Olympia, en la Ronda de Sant Pau. Como hombre emprendedor encontró en el nuevo local de
passeig de Gràcia el lugar ideal para abrir una sala a su gusto y que funcionaría durante dos décadas. Era un local amplio y
cómodo, con las paredes decoradas con tela de color salmón, al igual que las butacas. La prensa de la época loó con las más
bellas palabras el local que era la niña de los ojos de su propietario. Se dijo de ella: ?Barcelona, siempre cosmopolita,
cuenta con la sala que satisface el gusto más exigente?, ?La sala que sorprende a los forasteros y hace sentirse a los
barceloneses en su propia casa, en su palaciega y maravillosa mansión? o ?La sala que brinda a sus visitantes reposo físico
y placer espiritual?.
La sala cambió al morir su creador en 1966, se mantuvo primero con sesiones dobles desde las 11 de la mañana. Al principio se
consiguió una buena recaudación, debido sobre todo a la comodidad del local y a su céntrica ubicación, pero la fórmula
terminó por agotarse. Fu entonces cuando e l aristócrata Galeria Condal hizo su inmersión en las películas S. El que había
sido la bombonera de los cines barceloneses no levantó el vuelo y el 14 de abril de 1986 cerraba sus puertas.
=============================================
Nota:
Según el Anuario del Cine Español de 1955-56, la empresa era Miguel de Miguel, con un aforo de 446 localidades.

0077. BARCELONA - CINE FÉMINA
El popular cine Fémina fue abierto el 16 de marzo de 1929, dos meses antes de la inauguración de la Exposición Internacional.
Estaba situado al lado del edificio de La Unión y el Fénix de la esquina Diputación-Paseo de Gracia. En consonancia con el
nombre del local, la empresa que la explotaba premió al público femenino con regalos, (banos, monederos). El aforo de la sala
era de 1.300 butacas y la primera película que se proyectó fue Príncipe o payaso (Fürst oder Clown), un filme mudo alemán
protagonizado por Ivan Petrovich y Marcella Albani. En octubre de ese mismo año llegó el cine sonoro. Durante los años de la
república el Fémina se caracterizaba por los grandes carteles que anunciaban las películas pintados por Antoni Clavé, que era
el cartelista de moda. Una anécdota destacable se produjo en marzo de 1936, cuando la empresa premiaba con 200 pesetas al
espectador capaz de asistir completamente solo en la proyección del terrorífico filme La marca del vampiro de Tod Browning. La
Guerra Civil provocó el cierre del cine durante un tiempo y en 1939 reabrió con la proyección de Una noche en Casablanca los
hermanos Marx. En 1948 el arquitecto Antoni de Moragas y Gallissà acometió una reforma de la sala que dio a la fachada lateral
de la calle Diputación una nueva fisonomía basada en líneas onduladas. El aforo se incrementó hasta 1.525 espectadores. El 17
de mayo de 1954 el Fémina tuvo el honor de ser el primera sala de la ciudad en proyectar una película en Cinemascope que fue La
Túnica Sagrada.Los días del Fémina acabaron repentinamente en 1991. Un incendio desvastador, declarado el domingo 7 de abril,
cuyo origen no se terminó de aclarar, destrozó completamente el local hasta provocar derrumbamiento de la cubierta.
Según el Anuario del Cine Español de 1955-56, la empresa era Kursal, S.A., con un aforo de 820 localidades, y proyectaban films
de estreno.

0078. BARCELONA - CINE FANTASIO
Entre las muchas salas de cine del Paseo de Gracia desaparecidas, el cine Fantasio, situado en el número 69, justo al lado del

también desaparecido drugstore, seguro que ha quedado en la memoria y el recuerdo de muchos cinéfilos. Pocos días antes de la
proclamación de la Segunda República el Fantasio abrió sus puertas. Era el día 4 de abril de 1931, sábado de Gloria, y se
proyectaron dos filmes de la productora Gaumont: LA MELODIA DEL MUNDO y la comedia protagonizada por José Bohr y Lolita Vendrell
titulada ASÍ ES LA VIDA. A lo largo de sus setenta años de vida esta sala, proyectada por el arquitecto Francesc Guardia,
ofreció siempre programas con películas de estreno, entre ellas algunos títulos inolvidables de la historia del cine como Las
cuatro cientos coups de François Truffaut el 16 de septiembre de 1960 o Psyco de Alfred Hitchcock el 21 de febrero de 1961. El
Fantasio embargo, no sobrevivió al cambio de siglo. El mismo año 2001 cerró y su espacio fue ocupado por una macrotienda de
moda de la firma Benetton.
====================================
Según el Anuario del cine español 1955-56, la empresa se llamaba Fantasio S.A. y tenía un aforo de 1.029 localidades.

0079. BARCELONA - CINEMA EXCELSIOR
CINE EXCELSIOR. Gran Via 544 (1911-1985)

*1918.- La primera façana del Salón Excelsior tenia aquest aspecteUn altre dels molts cines desapareguts a finals del segle XX
al barri de l'Esquerra de l'Eixample, l'Excelsior era un dels locals més antics de la Gran Via. Va ser inaugurat a les
acaballes de l'any 1911 i era situat a la cantonada amb el carrer Villarroel. Tot i que en els seus primers anys va funcionar
només com a cinematògraf, aviat va compartir aquesta funció amb la de teatre amb el nom de Gran Salón Excelsior. S'hi
representaven sarsueles i peces de teatre. Però també ocasionalment va funcionar com a saló de ball. Al febrer de 1912 la
societat El Novells hi organitzava concursos de flors on la noia millor ataviada amb motius vegetals i florals rebia un premi. A
mitjans de la dècada dels anys 1920's la sala va decantar-se definitivament cap a la projecció cinematogràfica.
*1936.- Cua davant de l'Excelsior un cop reoberts els cinemes després del començament de la Guerra Civil. (Foto: Pérez de
Rozas)

*1940's.- L'Excelsior després de la guerra. Encara es poden veure els rostres de Franco i José Antonio pintats a la paret del
costat de les portes d'entrada.
*1962.- El cine Excelsior amb la Gran Via enblanquinada per la gran nevada del mes de desembre. Projectaven Los cuatro jinetes
del Apocalipsis (Foto: Maria Àngels Aleu)

*1911.- Publicitat de l'Excelsior que inclou una entusiasta descripció dels seus programes
Com a dada curiosa, al gener de 1925 la premsa ciutadana donava compte de la imposició d'una multa de 250 pessetes a l'amo del
local per vendre excés d'entrades. El maig de 1926, consolidat ja com a cinema, va acometre la seva primera gran reforma.
Aleshores se'n deia Cine Salón Excelsior.
Acabada la Guerra Civil la sala va reprendre ràpidament la seva activitat. L'any 1953 l'Excelsior va ser objecte
d'una important reforma amb canvi de totes les butaques i dels aparells de projecció. Per la seva reinauguració, el 21 de
desembre d'aquell any, s'hi va estrenar el film Niágara amb l'aleshores popularíssima Marilyn Monroe com a protagonista. Amb
el temps la sala va anar assolint una condició de cinema familiar amb pel·lícules de reestrena preferent.

*1965.- Curiós anunci d'entrades gratuites per famílies nombroses a l'Excelsior
Aquest caràcter familiar del cinema Excelsior es va fer palès al desembre de 1965 quan, amb motiu de l'estrena del film La
familia y uno más, l'empresa oferia entrades gratuites amb la presentació del carnet de família numerosa, instituït pel
règim franquista per afavorir la natalitat.

*1967.- En plena dictadura i en el transcurs de la Setmana Santa d'aquell any, l'Excelsior (juntament amb el Liceo i
el Roxy) van projectar durant 3 dies el film El Judas en versió catalana.
A partir de la dècada dels 70's la sala es va especialitzar en la projecció de pel·lícules d'acció, western i terror.
L'any 1983, poc abans de desaparèixer, l'Excelsior va ser objecte de diversos atracaments. Els lladregots s'endugueren la
recaptació de la taquilla. El tancament definitu es va produir el 1985. Poc després el cinema fou enderrocat i substituit per un
edifici de vuit plantes.
==========================================================

Según el Anuario del cine español 1955-56, el Cinema Excelsiortenía como empresario a Francisco Xicota, y el aforo era de 1.018
localidades.

0080. BARCELONA - TEATRO ESPAÑOL (Gran Teatro Español) (Cine-Teatro Español)
Ubicado en el Paralelo, en la Calle Marqués de Duero, 62. propiedad de José Terrés, quien encargó al arquitecto Melcior
Vinyals i Banyuls, la construcción del nuevo Teatro Español, que fue inaugurado el 27 de noviembre de 1909, alterrnando obras
teatres y sesiones cinematográficas. Pero fue el 20/11/1939 cuando reinició con vigor las proyecciones de cine con las
películas SEÑORES y CRIADOS, y EL ANGEL NEGRO. Y así estuvieron hasta 1980, cuando se cerró definitivamente el cine y se
convirtió en una macrodiscoteca, denominada STUDIO 54.
====================================================================================
Y según leemos en el famoso blog BARCELOFILIA y lo copiamos en esta sección, con todo nuestro reconocimiento y admiración por
BARCELOFILIA:
TEATRO ESPAÑOL. Paral·lel. (1909-1980)

Sobre les cendres del desaparegut Circo Teatro Español, arrassat per un violent incendi una nit de maig del 1907, s'hi va
edificar ràpidament un nou teatre més gran que l'anterior, que passaria a ser el de més capacitat de tot el Paral·lel amb
més de 1.300 localitats. El propietari del solar Josep Terrés va encarregar l'obra a l'arquitecte Melcior Viñals i el
nou Teatro Español va inaugurar-se el dissabte 27 de novembre de 1909 amb la representació de l'òpera La Dolores.

*1911.- El Teatro Español (perfilat en vermell) durant els seus primers anys. Davant es poden veure els grans tendals del
popular Cafè Español sobre la vorera del Paral·lel, més a la dreta l'Arnau i al fons el monument a Colom.

*1917.- Durant la vaga general revolucionària d'aquell any, el Teatro Español va fer les funcions de dispensari improvisat de
la Creu Roja per atendre als lesionats pels aldarulls. La foto va ser captada a l'agost de 1917 i pot apreciar-se la gran
presència de militars custodiant-ne l'entrada. (Font: Salvat Editores)

Durant aquesta primera època i fins a la República va ser conegut com a Gran Teatro Español. A partir del 1911 va començar a
incorporar projeccions cinematogràfiques al seus programes fins el 1917. En els anys següents i fins als anys 1930's, les
representacions teatrals acaparaven majoritàriament l'activitat del local on hi triomfaven els vodevils de la companyia de Josep
Santpere i de l'artista Elena Jordi. L'any 1935 es va convertir en cinema.

*1925.- Dues imatges de l'interior del Teatro Español.
Acabada la Guerra Civil, el 17 de desembre de 1939 l'Español va tornar a obrir portes com a cinema. No obstant això, es va
arribar a una mena d'alternança teatre-cinema. Als anys 1940's hi van actuar còmics com Alady i Lepe i la companyia dels
vienesos amb Arthur Kaps i Franz Joham. Posteriorment va passar d'oferir espectacles teatrals a projeccions cinematogràfiques.
Com a Cine Teatro Español es va mantenir en la cartellera entre les acaballes dels anys 1950's i els primers anys 1960's .
*1944.- Luces de Viena va tenir un gran èxit a l'Español
*1950's.- A mitjans dels anys 1950's el Teatro Español començava a quedar envoltat pels nous edificis del Paral·lel.
*1953.- Entrada al Teatro Español en els seus anys de cinema. S'hi projectava La dama de Trinidad amb Rita Hayworth i Gleen
Ford.

*1970.- Cartell d'un vodevil presentat a l'Español en la seva darrera etapa sota la direcció de Matías ColsadaA mitjans dels
anys 1960's i durant els seus últims anys, va tornar al teatre després que el local va passar va ser gestionat per l'empresari
Matías Colsada. La història de l'Español acaba a finals de març de 1980. El local, tot i mantenint part de la seva
estructura externa va ser remodelat per convertir-se en la popular macrodiscoteca Studio 54.
*Espectacles teatrals presentats al Teatro Español l'últim dia dels anys 1968 i 1978, quan el local era propietat de
l'empresari teatral Matías Colsada (Font: Arxiu de La Vanguardia)

0081. BARCELONA - CINE ESLAVA

ESLAVA. Cinema i Sala de Ball. Mallorca 35. (1939-1969)

*1954.- Un programa anunciador de les dues pel·lícules de l'Eslava amb l'inefable No-Do a la mitja part.
Recent lliberada Barcelona per les tropes nacionals de Franco, l'Eslava no trigà gaire en posar-se en marxa. Fou el 13 de
febrer de 1939, dues setmanes després de l'arribada victoriosa dels vencedors. El local va ser obert en el mateix recinte abans
ocupat pel cinema Foc Nou, que havia tancat durant la guerra. Era situat al carrer Mallorca entre Entença i Rocafort, a la vorera
muntanya, davant mateix de la rasa de les vies del ferrocarril de l'avinguda de Roma.
Tres films varen entretenir els espectadors d'aquella primera sessió: Tres lanceros bengalíes, Placeres del agua i Un marido
en apuros.
Cap a finals dels anys 1940's es van incorporar varietats a la programació i el cinema es va mantenir fins al final dels seus
dies com a sala de reestrena. L'any 1954 la sala fou totalment reformada i s'hi va instal·lar una pantalla molt més
gran.L'Eslava fou probablement el cine més popular d'aquella zona que s'estenia pels barris de l'entorn de la Model, i del
veinat pròxim a l'Escorxador Municipal. Com a complement de l'oferta lúdica cinematogràfica disposava també d'una sala de ball
annexa, sempre molt concorreguda pels joves, on actuaren orquestres com la Novelty's Band o el conjunt Copacabana. Tot plegat
un complex molt arrelat al barri, que va aguantar fins a l'any 1969 quan el recinte fou enderrocat per construir-hi habitatges.
=========================================================
Según el Anuario del cine español 1955-56, la empresa era Pablo Prat, y el aforo de 600 localidades.

0082. VALENCIA - CINE TYRIS
Inaugurado en 1933 con un moderno equipo de cine sonoro estaba situado en un patio interior cuyo acceso principal lo tenía por la
Avenida José Antonio (Ahora Reino de Valencia, 10), siendo propiedad del empresario Emilio Pechuán Giner quien ya contaba en la
capital con los locales Lírico y Coliseum y este mismo año también abriría el Capitol, llegando más tarde los Rex, Oeste,
Lauria, y ya su hijo, Serrano, Artis, Martí, Paz, ABC... El cine pionero que se dedicaba a ofrecer películas de reestreno y
después programa doble disponía de patio de butacas para 1.160 plazas, piso alto o "general" con otras 320 plazas de capacidad y
altillo para la cabina de proyección, pero posteriormente al aforo llegaría a ser de 1.920 butacas, ya que el local sería
constantemente reformado a lo largo de 68 años de existencia, incluso con el necesario cierre temporal para realizar las obras.
El empresario recordaba en lasprovincias.es uno de estas reaperturas que tendría lugar a mediados de los años 50: "En Valencia
rehabilitamos el cine Tyris, una joya de la estética de los 70, con un programa doblemente negro: 'Teresa Raquin' y 'La Bestia
Humana', dos novelas de Zola, convertidas en thrillers modélicos por Marcel Carné y Jean Renoir, respectivamente. Mucha de la
gente que pasaba ante la fachada recién limpiada se acercó a la taquilla para comprar entradas. Hubo una señora mayor que
incluso llamó emocionada a una amiga para decirle que las puertas del Tyris habían vuelto a abrirse." En otra reforma importante
desaparecería la general para quedar solo una gigantesca platea dotada de una ligera curvatura e inclinación que la hacía ideal
para obtener la perfecta visión del espectador en Vistarama. Así lo recordaba Emilio Pechuán en dicha entrevista:
"Reinauguramos el Tyris antes de la navidad de 1970 con "La leyenda de la ciudad sin nombre". Era una pantalla enorme y curva,
inmensa, de las más grandes de España. La película empezaba y cantaban: gold, gold, gold. Con cada gold la pantalla se iba
abriendo. Y la gente decía, ¿pero hasta donde llega esto? El nuevo y lujoso Tyris que ofrecía películas de estreno
seleccionadas por su propio empresario era un cine con empaque. Entrabas al hall con el bar a la izquierda y podías acceder a la
sala por tres puertas; ésta era grandiosa, a lo bestia, igual que su pantalla de 30 metros, según Pechuán. En 1974 el estreno
de `Jesucristo Superestar` se convertiría en controvertido acontecimiento y la sala sufriría algún atentado radical teniendo
que ser custodiada por la Policía. He aquí algunas interesantes opiniones recogidas de foros de Internet. Una curiosidad que
recuerda Olivia es que no la dejaron entrar al Tyris a ver Rocky porque no tenía los 14 años reglamentarios. Esto contrasta con
la actualidad en la que las películas para mayores de cierta edad solo están recomendadas y no prohibidas. Vicente cuenta que
allí vio la película "Tiburón" tres veces seguidas. Y Miguel fue el último operador de cabina: "En el Tyris empecé con esto
de la proyección y por desgracia tuve el dudoso honor de hacer el ultimo pase antes de su cierre... Tenia una pantalla de muchos
metros, y un aforo de 800 butacas. En los últimos años se trabajaba con una máquina Victoria 8 y una "burra" de Proyecson con
un procesador Eprad de 4 canales. Era un señor cine que durante bastantes años tuvo la exclusiva del Vistarama que básicamente
era una pantalla curva. Una delicia de cine que murió con el film "El misterio del collar". El local se cerró en enero de 2002 y
aún tendría un añadido cinematográfico. Así lo explicaría el propio Emilio Pechuán: "Fue para el rodaje de Pedro
Almodóvar, cuando hizo "La mala educación" en 2004, reabrió por unos días el Tyris, cerrado desde enero de 2002. No es que sea
mi película favorita del manchego, ni mucho menos, pero me resulta muy entrañable ver en ella de nuevo abierto el cine Tyris. Lo
cierto es que, que yo sepa, mientras estuvo en activo jamás hubo ninguna "Semana de cine negro" en el Tyris, como la que aparece
en la película de Almodóvar." Poco tiempo después el lugar que ocupaba el cine se convertiría en un gran gimnasio. Este cine
corresponde a esa Valencia que desaparece para no volver. Se alza así una nueva realidad urbanística que, como casi siempre, no
conserva ni rastro de la ciudad de antaño. (Fotos del local, del libro "Vivir para ver Cine", de Miguel Tejedor).

0083. BARCELONA - SALÓN ESLAVA (antes DORÉ)
Sito en Rambla de Cataluña, 2-4, en este lugar estuvieron a principio del Siglo XX el gran Salón de Billares "Alhambra" que el
23-02-1905 se convertiría en Cine Alhambra. Tras una nueva remodelación, el 25-12-1908 se transformaría en el "Gran Salón Cine
Doré", con una espléndida fachada modernista, permaneciendo vigente hasta 1921. En el mes de abril de 1922, el Doré fue
adquirido por la Empresa Eldorado que en una semana lo reflotó de nuevo con el nombre de Salón Eslava reinaugurando con la
proyección de la película "La Marquesita Dorette" y un programa de variedades. La andadura duró muy poco ya que los
propietarios optaron por el derribo del edificio para construir el Teatro Barcelona.

0084. BARCELONA - SPLENDID CINEMA 1922-1939 / IMPERIO CINEMA 1939- 1940 / CINE EMPORIO 1940-1972
Esta sala de proyecciones cinematográficas fue inaugurada el 27 de mayo de 1922 con el nombre de Splendid Cinema, y estaba
situada en el número 217 de la calle Consell de Cent entre Casanova y Villarroel frente al convento de las Adoratrices, en un
punto intermedio entre el barrio del Mercado del Ninot y la Gran Via.Al terminar la Guerra Civil, la sala fue rebautizada como
Imperio Cine el 30 de marzo de 1939, un nombre en perfecta sintonía con el régimen recién instaurado por la fuerza. Sólo un
año después, el 20 de abril de 1940, el nombre del cine volvió a ser corregido adoptando el de Cine Emporio con el que
sobreviviría hasta su cierre definitivo.A principios de los años 1950's el local fue reformado a fondo con una nueva fachada
sobre la que llueven las cinco anillas olímpicas como elemento distintivo de la sala. Con esta nueva imagen externa el Emporio
reanudó su programación el primer día de abril de 1951 hasta el 30 de julio de 1972. El último programa proyectado ese día
concluye con Libertad Lamarque.
Texto botenido del Blog BARCELOFILIA, con todo nuestro agradecimiento y consideración.
===========================================================================
Según el Anuario de cine español de 1955-56, el cine Emporio estaba dirigido por la empresa Bertán y Viladaurà, con un aforo
de 1.032 localidades.

0085. GRANADA - TEATRO CINE CERVANTES (antes Napoleón y Principal)
El primer teatro fijo de España funcionó en Valencia en 1526 y dependía de un hospital. En la misma época se habilitó otro en
Sevilla y, poco más tarde, otro en Granada, precisamente. En Madrid no existieron hasta 1561, en que se estableció la corte en
ella. Entonces se les denominaba `corrales`. El añorado Cervantes granadino empezó a construirse a finales del siglo XVIII en un
enorme y céntrico solar que daba a las plazas de la Mariana y el Campillo, pero no se terminó hasta los días de la invasión
francesa; fue el general Sebastiani el que lo abrió en 1810 con el nombre de Napoleón y con la comedia `Granada`. Más adelante
adoptaría el nombre de Principal y finalmente Cervantes en 1905. Por su escenario pasarían grandes compañías de arte escénico
y afamados artistas. La primera sesión de cine se dio en 1903 potenciándose en 1914, hasta hacerse muy popular como cine en
especial durante sus últimas décadas. En 1931 programó un gracioso vodevil: `La sorpresa del divorcio`; el 31-12-1936, la
producción MGM `La Indómita` y al día siguiente `Mares de China`. Los precios que regían eran: Butacas 1 pta., Asiento 0´60 y
General 0´40. En 1959 su pantalla proyectó el gran éxito de Joselito `El Ruiseñor de las cumbres`. Y este teatro-cine se
vistió de gala cuando trajo un espectáculo que reunió a Juanito Valderrama, Manolo El Malagueño, Antonio Machín y la orquesta
Cha-cha- chá. Durante su dilatada vida tendría numerosas reformas y siglo y medio después un fatídico 22 de enero de 1966
bajaría definitivamente el telón con el disgusto de muchos granadinos. La noche de su despedida, con lleno absoluto, actuaría
la Agrupación Lírica Francisco Alonso que puso en escena la popular obra de Muñoz Seca `La venganza de Don Mendo`. Una
caricatura de tragedia para una tragedia de verdad. La decadencia del edificio por la dejadez de las diferentes administraciones
locales llevó a su desaparición ese mismo año y a la construcción de un moderno edificio de viviendas.

0086. CUENCA - ROYAL CINEMA
0087. PALENCIA - TEATRO PRINCIPAL
El primer edificio de Palencia dedicado específicamente a espectáculos fue el Principal construido al estilo de los italianos de
finales del siglo XVII. En 1826 sufre un incendio y no queda del Teatro mas que sus muros. El nuevo teatro es inaugurado el 2 de
julio de 1837. En 1901 estrenó el fonocinematógrafo, con una mala sincronización entre los cuadros proyectados y la música. A
lo largo de su dilatada trayectotia programó arte escénico y varietés, además de cine con películas de estreno. Reconstruido
en 1993 sólo para teatro. Hoy es un referente importante en la vida cultural de la ciudad de Palencia. Su aforo es de 420
localidades.

0088. PALENCIA - CINE NOVEDADES (Luego CINE CASTILLA)
El actual Auditorio de Caja España fue originariamente el cine Novedades, inaugurado el 13 de diciembre de 1913 en un edificio
diseñado por Jerónimo Arroyo que fue restaurado cuando dejó de ser cine. Situado en la calle Mayor anexo al Café Royal y en la
planta baja del Hotel Castilla, fue su propietario Ramón Alonso. A finales de 1930, el Novedades pugnó con el Principal por ser
el primero en la ciudad en estrenar cine sonoro. El empresario del Novedades, Juan Urdangarín, invirtió cien mil pesetas de la
época y se llevó "el gato al agua" inaugurándolo el sábado 13 de diciembre. En 1949, y tras una importante reforma, el local
adquirió el nombre de Cine Castilla y el aforo bajó a 500 butacas de las 642 que antes tenía. Para la reinauguración se
programó una sección de moda, dos películas y el debut de un famoso dueto italiano. Fue arrendado por la Empresa Margareto que
lo gestionó como cine hasta 1981. Fotografía de José Pollos Gómez tomada en el exterior del cine, Calle Mayor, 54.

0089. OVIEDO - POPULAR CINEMA 1922-1932 / GRAN CINEMA 1932-1975 / REAL CINEMA 1977-1998
Popular Cinema (1922-1932), después Gran Cinema (1932-1975) y más tarde Real Cinema (1977-1998). El Popular Cinema fue el primer
cine de la empresa fundada por don Constantino María Fernández Arango, inaugurado el 11 de noviembre de 1922 en la entonces
llamada Travesía Calle Covadonga. Una sala poco adecuada que ya acomete la primera reforma en 1932, tras la que cambia su nombre
por el de "Gran Cinema" como dice el diario Avance en su edición del 9-12-1932: "Reapertura de un cine. Hoy comenzarán las obras
de instalación de un equipo sonoro en el antiguo local del Popular Cinema, propiedad de la misma Empresa que el Principado. Este
local será además dotado de cómodas butacas y en él se presentarán tan buenos films como en los más caros salones. Bien
venida sea la competencia, si viene sola.". Tras la reforma de 1932, el cine contaba con 200 butacas, ampliadas a 250 en 1954,
siendo entonces el sobrino de Constantino, Manuel Fernández Aguirre Arango, responsable de la empresa. El Cinema reabría sus
puertas con el estreno de la película Lili, dirigida por Charles Walters e interpretada por Leslie Caron, Mel Ferrer y Zsa Zsa
Gabor entre otras grandes estrellas de la época. Además de estas mejoras en el local, al año siguiente, en 1955, el Real Cinema
instala por primera vez en Oviedo la última tecnología del momento, el sonido estereofónico. En Octubre de 1975, casi sesenta
años después de su apertura, el Cinema cierra sus puertas.TEXTO Y IMAGENES DE ; http://theendfarwest.blogspot.com

0090. MADRID - CINE BARCELÓ
Otro edificio "Art-Decó" del año 1930 protegido por el Ayuntamiento de Madrid ubicado en la calle Barceló 11. Desde 1980 el
antiguo cine se convirtió en buque insignia de la Discoteca Pachá.

0091. GRANADA - COLISEO OLYMPIA
El Coliseo Olympia, dedicado a cine y teatro, fue inaugurado el 21 de noviembre de 1920 por un grupo de empresarios locales con
1500 plazas de aforo repartidas así: 750 en la platea, 250 de entrada preferente y 500 para los lujosos palcos en frontal y
laterales. Estaba situado en Gran Vía y su fachada historicista se asemejaba a la de un gran templo griego, siendo uno de los
mejores cines de la nación y de los más más visitados de su época. En 1931 Granada tenía censados 118.179 habitantes y el
Coliseo Olympia anunciaba durante los días previos a la proclamación de la República un `extraordinario programa sonoro con la
preciosa y lujosísima película de la famosa marca Fox Films, titulada `Mujeres por doquier`. Durante la guerra civil funcionaban
en la capital solo tres salas de cine y en la Navidad de 1936 seguían ofreciendo su programación para disfrute de los granadinos
en esas fechas tan señaladas y tan tristes. Estas salas eran: Teatro Cervantes, Salón Nacional y el Coliseo Olympia, que ante la
dificultad que suponía traer nuevas películas repuso `Morena Clara`, con Imperio Argentina y Miguel Ligero. A finales de 1939
estrenaría `María de la O`, por Carmen Amaya. En la foto de 1965 en su fachada anunciaba la película `Víctima de la Ley`.
Vivió el esplendor del cinema de los años 50/60 cuando había que encargar las entradas el día antes de la sesión. Al estar en
el centro de la capital correría la misma suerte que el ya desaparecido Teatro Cervantes, siendo vendido a finales de los años
60 a una inmobiliaria y derruido para hacer un gran bloque de viviendas, según puede verse.

0092. MORÓN DE LA FRONTERA (Sevilla) - CINE ORIENTE
El antiguo Cine Oriente se utilizaba como cine y salón de actos. Vivió carnavales y mítines, pregones y funciones teatrales,
los años memorables del nacimiento del cine sonoro... En el reducido escenario, dentro de sus limitaciones, se levantaron
bambalinas y con ellas representaciones teatrales. El local también se utilizó para diversas actividades culturales, quedando
así íntimamente relacionado con la memoria de la ciudad. Descripción del edificio El antiguo Cine Oriente, cerrado en 1998, era
un teatro a la italiana, con torreón de tramoya y patio de butacas con palco, ubicado en la Calle Nueva. Es un edificio entre
medianeras, cuyas dimensiones de parcela son escuetas, 591 m², de perímetro irregular, limitado en su lado posterior por la Casa
del Agua que, en 1989, fue rehabilitada para transformarla en Biblioteca Municipal.

0093. ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real) - CINE CRISFEL (antes Teatro Moderno)
EL FUNDADOR: D. Cristóbal Cenjor Sánchz Pantoja (1858-1929). Su familia provenía de Madrilejos y aprendió joven el oficio de
tonelero, como su abuelo. La familia ya disponía de una fábrica de alcoholes. Se casó con ña. Felisa Córdoba Morano
(1865-1939) y tuvieron 12 hijos de los que les sobrevivieron 7. Fue otro de los pioneros empresarios en la formación del Paseo de
la Estación, como un barrio de diversión que atraía a mucha gente, debido sobretodo al Ferrocarril. Fue propietario de gran
parte del terreno del Paseo, en la acera de los pares. A principio del Siglo XX fundaría el Círculo Mercantil y, más tarde, el
Bar Alces. El estilo del edificio, así como el de la Fonda francesa y gran parte del Paseo era muy del gusto francés de finales
del Siglo XIX. El Teratro Moderno se edificó en la parte de atrás, solar del Chimmeneón (que dicen que le costó 5.000
pesetas). El Teatro Moderno se inauguraría el 8 de Septiembre de 1909. D. Cristóbal moriría el 19 de Septiembre de 1929, a los
60 años de edad. SUS HIJOS: D. Rigoberto y D. Jesús Cenjor heredaron la empresa en 1929. En los años siguientes continuaron
trayendo espectáculos como en la etapa anterior. Durante la Guerra Civil estuvo paralizado un cierto tiempo. Fue incautado
parcialmente y tuvieron que contribuir con algunas cantidades de dinero al SOCORRO ROJO. En 1940 pasó a denomiarse CRISFEL (CRIS
de Cristóbal y FEL de Felisa). D. Rigoberto murió en 1956 y D. Jesús en 1968. EL YERNO: D. Manuel Carretero nació en 1930 y ya
desde muy joven aprendió el oficio de carpintero, peero al casarse en 1955 con Dña. Pepita Cenjor, hija de D. Rigoberto pasó a
tener cada vez más responsabilidades en la gestión del Cine Crisfel y a la muerte de su suegro D. Rigoberto, en 1956, entró de
lleno en la empresa como socio de D. Jesús hasta 1968, año en el que murió D. Jesús,y a partir de este fallecimiento, pasó a
regentar el cine al cien por cien.

0094. MORÓN DE LA FRONTERA (Sevilla) - CINE VICTORIA
0095. BIlBAO (Bizkaia) - SALON BIZKAIA
Salón Bizkaia. San Francisco 40-42. En activo de 1910 a 1981.

0096. BARCELONA - CINE EMPORIUM (1927-1939); CINE PARAISO (1939-1945); CINE EMPORIUM(1945-1984)
Ubicado en el noreste del centro de la ciudad, EN LA CALLE iNDEPENDENCIA, 238, cerca de la famosa iglesia La Sagrada Familia de
Gaudí. El Cine Emporium se inauguró en 1927 con 700 asientos. En 1939 pasó a llamarse Cine Paraíso. En 1945 volvió a su
nombre original.
En 1956 fue reconstruido y ampliado a 1.032 asientos a los planos de los arquitectos Alberto Marques Gassol y Enrique Pique
Marco. Reabrió el 4 de diciembre de 1957. El Cine Emproium se cerró en septiembre de 1984. En 2018 se desconoce el uso actual
del edificio.

0097. BARCELONA - CINEMA DORÉ (1936-1938); DURRUTI (1938-1939); DORADO (1939-1994); CLUB DORÉ (1994-2006
Ubicado en la Gran Via de les Corts Catalanes 565-567..
Esta histórica sala de cine, muy popular por su centralidad y permanencia a lo largo de casi 82 años, aunque con frecuentes
cambios de nombre. se inauguró el día 4 de octubre de 1936, ya en plena Guerra Civil, con pretensiones propagandísticas y con
el nombre de Cine Doré. En sus orígenes respondía a una iniciativa empresarial de Manuel Reverter López. El estallido de la
guerra sin embargop, lo dejó en manos de la CNT-FAI, que lo confiscó como era habitual en aquellos tiempos. Los anarquistas lo
pusieron en funcionamiento con la proyección de un programa que incluía los filmes Es mi número, Guerra sin cuartel, El pueblo
en armas y un corto metraje de propaganda. El aforo era de 699 localidades repartidas entre platea y anfiteatro. La pujanza
anarcosindicalista en las calles y en las empresas propició posteriormente el cambio de nombre a Cine Durruti a partir del 5 de
abril de 1938 en homenaje al dirigente libertario muerto en Madrid.

1936.- Entrada original del Cine Doré. (Colección privada de Francisco Arauz).
*1938.- Anuncio publicidad a La Vanguardia el dia 5 de bril de aquel año en el que se daba notícia de la inauguración
del Cine Durruti, en realitad un canbio de nombre del original Doré.
* 1938.- Las entradas del Cine Durruti llevaban la bandera de la CNT impresa. (Fuente: Colección privada de Francisco Arauz)
Al terminar la Guerra Civil se devolvió la propiedad del cine a Reverter que lo reabrió en 1939 nuevamente como Cine Doré con
la proyección de ¡Ahí viene la Armada !, Tres lanceros bengalíes y un Noticiario de Falange. Este regreso al nombre original
fue pero, muy efímero. La nueva normativa sobre nombres de establecimientos y comercios le obligó a adoptar la forma
españolizada como Cine Dorado a partir del 1 de marzo de 1939. Pygmalion y Nobleza baturra fueron las primeras películas
proyectadas en la nueva etapa como Dorado, nombre con el que permaneció en las carteleras de espectáculos hasta mayo de 1994.
* 1968.- Una entrada del Cine Dorado.
Durante una gran parte de esta etapa y, ya bajo la dirección empresarial de Pedro Balaña, la sala se especializó en películas
infantiles y de dibujos animados. En verano de 1994 fue sometido a una importante reforma interior con su división en dos salas
de 441 y 265 localidades y también exterior muy visible con el cambio de diseño en la fachada. El nombre también mutó a Cine
Club Doré.
El último tramo de la historia de la sala arranca en febrero de 2006 cuando el Grupo Balañá lo vinculó, al menos de nombre ya
pesar de la distancia, los multicines Aribau con la nueva denominación de Aribau Club.Después de doce años de funcionamiento la
sala cerró, prácticamente sin anuncio previo, el 29 de julio de 2018 con la proyección de Mary Shelley y Lola Pater. Balañá
ya había abordado una profunda reconversión de sus salas del centro de la ciudad. El cierre del Aribau Club se añadía a las
desapariciones ocurridas unos años antes con las salas Rex (2010), Urgell (2013) y Club Coliseum (2014) del mismo propietario,
que había decidido centralizar su oferta en el centro de Barcelona en los complejos de multisalas Arenas y Aribau.El Aribau Club,
es necesario recordarlo también, porque llegó a ser un pequeño rincón cinéfilo donde se celebraban tres Festivales de Cine
localizados en Barcelona: el Docs Barcelona y el DE A (cine independiente) y el In-Edit ( documentales musicales).
Nota de la web:
Con nuestro total reconocimiento y agradecimiento al blog: http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes

0098. BARCELONA - CINEMA DIORAMA / DIORAMA 73 / SALA X de la Plaça Bonsuccés. (1902-2000)

El dia 27 de setembre de 1902 va obrir les portes a la petita plaça del Bonsuccés el Diorama Animat. La decoració de la façana
i l'interior de la sala era de Salvador Alarma, que a la vegada era el promotor d'aquell nou espectacle. Un diorama animat
consistia, segons manifestava el propi Alarma, en "un concepte de teatre modern que eliminava de l'escena elements com bambalines,
bastidors i altres accesoris propis del teatre de sempre". La posta a punt d'aquell espectacle va durar prop de dos anys durant
els quals es varen fer els esbossos, els dibuixos dels mecanismes fins a la seva instal·lació definitiva. Hi varen treballar al
voltant de 70 artistes i operaris. Les figures del diorama eren de metre i mig i es movien mitjançant mecanismes que donaven als
quadres una aparença real. Els quadres anaven muntats sobre una plataforma giratòria de sis metres de diàmetre i tot plegat
permetia un canvi ràpid de decorat.
Aquest espectacle inicial tingué una durada efímera. Abans de l'acabament d'aquell mateix 1902 la sala va esdevenir un
cinematògraf, nom amb que es coneixien les sales de projecció en aquells primeres èpoques del cinema. El setè art començava
el seu auge imparable i a partir del 21 de desembre de 1902 va començar a projectar pel·lícules en sessió nocturna passant a
ser el Gran Cinematógrafo del Diorama.
L'any 1910 el Diorama combinava espectacles d'autòmates animats amb projeccions de films i també del periòdic cinematogràfic
Pathé. Al llarg d'aquella dècada també es té notícia d'un negoci de lloguer de pel·lícules i de venda de màquines de
projecció provistes de generadors capaços de salvar la projecció dels freqüents talls d'electricitat de l'època.
Arribats els anys trenta el Diorama comparteix programa amb els cinemes Majestic i Nuevo. L'incendi que el dia 25 de desembre
de 1932 va destruir l'edifici veí dels magatzems El Siglo a les Rambles, no va arribar a afectar el Diorama, que va continuar
amb la seva programació malgrat els esfondraments produits en algunes finques del sector.

Dues imatges que ens mostren l'entrada i l'escenari de la Sala Diorama a començaments del segle XX
Imatge aèria de la plaça Bonsuccés amb l'entrada de forma arrodonida del Diorama davant de la font.

Acabada la guerra civil la sala de cinema va reprendre la seva activitat com a cinema de barri.

A començaments de la dècada dels setanta la sala va ser reformada de dalt a baix i rebatejada amb el nom de Diorama 73,
gràcies a una iniciativa del seu entusiasta propietari Josep Maria Padró.

El dilluns 5 de març de 1984, el Diorama (que ja havia perdut el 73 en el seu nom) es convertia en la Sala X de la plaça
Bonsuccés i començava a exhibir pel·licules pornogràfiques amb imatges de sexe explícit. La projecció de la cinta
francesa Exhibition, protagonitzada per l'actriu Claudine Beccarie, va inaugurar aquesta última etapa de la vida del Diorama.
Les cues foren llargues durant les primeres setmanes per la novetat que suposava per als espectadors poder veure per fi aquest
tipus de films fins aleshores prohibits. El preu de l'entrada (450 pessetes de l'època) era lleugerament superior al del cinema
comercial.

Però després d'uns anys de negoci rendible, l'exhibició de cinema porno a les sales X va començar a anar de baixa,
especialment a partir de la generalització del vídeo domèstic. Aleshores el Diorama va començar a ser un refugi per a
contactes majoritàriament homosexuals.

L'any 1991 un grup promotor anomenat Rabal S.A., format per la companyia Teatre de la Bohèmia, la promotora d'espectacles Tres
en Raya i l'actor Ferran Rañé, va intentar convertir el vell Diorama en una sala teatral amb el nom de Teatre Canaletes. La
iniciativa però, no va acabar reeixint i la sala X va continuar funcionant durant tota la dècada fins l'últim dia d'agost de
1999, data en que va tancar les seves portes amb la projecció d'un doble programa amb Perversa i Sueños íntimos
*1986.- L'última etapa del Diorama correspon a la d'un cinema despersonalitzat i sense nom dedicat a l'exhibició de
pel·lícules pornogràfiques. Només la presència de la font davant de l'entrada ens recorda temps passats.
==============================
Según leemos en el Anuario del cine español de 1955-56, el empresario del Diorama, en esos años citados, era Alberto Bosch, y
el aforo era de 547 localidades. Hacía funciones de sesión contínua.

0099. BARCELONA - CINE DIANA (Después, SALÓ DIANA)
CINE DIANA (1912-1977). Carrer Sant Pau 85 / SALÓ DIANA (1977-1978)

Cine DianaUn dels locals pioners de les projeccions cinematogràfiques a Barcelona va ser el cinema Diana emplaçat al número
85 del Carrer de Sant Pau. Va ser obert el 24 de maig de 1912 i era gestionat per la mateixa empresa del Cine Royal del
començament del carrer Aribau.
Al llarg de la seva història el Diana va ser també una sala de varietés i music-hall. Durant aquesta època hi havien
triomfat artistes com Mirco, un ballarí de flamenc al que anomenaven Pies de Oro pel seu virtuosisme i La Nasi, una artista
que deixava bocabadats als representants més exigents del gènere masculí.
*1935.- Entrada del carrer de les Tàpies compartida amb el Cinema Monumental.El Diana sempre va ser un cinema modest de barri,
amb programes de reestrena de dues pel·lícules. Acabades les projeccions s'oferien espectacles complementaris
de varietés fins més tard de la mitjanit. Durant el franquisme i els seus últims anys era molt freqüentat per homosexuals
que es reunien al voltant del seu llarg vestíbul. En el mateix edifici hi convivien un estanc, dues sastreries (Grunek i Mir) i
una botiga especialitzada en vidrieria. Per l'accés del número 6 del carrer de les Tàpies s'accedia també al Cine Monumental.
La sala disposava d'un aforament de 876 butaques i a sobre la taquilla un petit rètol advertia al públic que, en cas de tall
del corrent elèctric, l'empresa no retornava l'import de les entrades. Entre pel·lícula i pel·lícula els espectadors sortien
a prendre un cafè a la vorera d'enfront on hi havia el bar La Piedra.
Saló DianaL'any 1977 el Diana va tancar portes com a cinema per a iniciar una nova etapa com a teatre. Va ser curta en el
temps però intensa en l'activitat. El local va esdevenir el teatre estable de l'Assemblea de Treballadors de l'Espectacle, que
s'havia escindit de l'Assemblea d'Actors i Directors, i varen programa una temporada farcida d'espectacles de tota mena amb la
reobertura del local com a Saló Diana el 10 d'abril de 1977. El director teatral Mario Gas i l'actor Carlos Lucena van ser els
seus principals promotors.
*1977.- Cartell d'un dels primers concerts que es van presentar al Saló Diana (el dilluns 25 d'abril) quan va passar a ser
autogestionat per l'Assemblea de Treballadors de l'Espectacle. Algunes de les obres teatrals representades al Saló Diana:
*1977.- No hablaré en clase, del grup Dagoll Dagom amb direcció de Joan Ollé.
*1977.- 7 meditaciones sobre el sado-masoquismo político, del grup Living Theatre.
*1977.- Herramientas, del grup La Cuadra de Sevilla.
*1977.- Plany en la mort d'Enric Ribera de Rodolf Sirera, amb direcció de Joan Ollé i música de Ramon Muntaner.

*1978.- Els Pispes de Joan Potau, amb música de Pau Riba.

*1977.- El conegut activista del maig francès Daniel Cohn-Bendit en un míting celebrat al Saló Diana durant les Jornades
Llibertàries.
El local va acollir també algunes activitats de les Jornades Llibertàries Internacionals celebrades a Barcelona a l'estiu de
1977. Però l'aventura alternativa del Saló Diana, amb una gestió desvinculada totalment de qualsevol organisme oficial o
administració pública, no va reeixir i a finals de 1978 s'acabà com el rosari de l'aurora.
*1977.- Programa íntegre dels actes de les Jornades Llibretàries Internacionals que van tenir al Saló Diana un dels seus
epicentres.
*1978.- Els populars activistes gais Camilo i Ocaña sobre l'escenari del Saló Diana durant la festa de celebració del primer
aniversari del local teatral. Seria el primer i l'últim. (Foto. M Parera)
A l'any 1987, l'Ajuntament de Barcelona va fer un últim intent de donar una utilitat al Diana cedint-lo al Liceu, però el mal
estat de conservació de l'estructura de l'edifici va fer desestimar aquesta opció i poc després el vell cinema va ser
enderrocat.
========================================================
Según leemos en el Amnuario del cine español, de 1955-56, el Cine Diana, en los años citados, tenía como empresario al Sr.
Torres Valero, y su aforo era de 1.463 localidades.

0100. BARCELONA - CINE CHILE/CHILE CINEMA
Inaugurado la noche del día 28 de mayo de 1930 con el nombre de Chile Cinema y un programa doble que incluía los filmes La
bodega con Conchita Piquer , dirección Benito Perojo y la comedia Entre optimistas, el Cine Chile tenía un aforo de entre 1200 y
1600 espectadores.Ubicado en el paseo Sant Joan/Rosello.Duro hasta el año 1970.
CHILE CINEMA / CINE CHILE. Passeig de Sant Joan / Rosselló (1930-1970)

Agraïments a MARIA JOSÉ GONZÁLEZ.
Inaugurat la nit del dia 28 de maig de 1930 amb el nom de Chile Cinema i un programa doble que incloia els films La bodega amb
Conchita Piquer i direcció de Benito Perojo i la comèdia Entre optimistas, el Cine Chile tenia un aforament d'entre 1200 i
1600 espectadors.

*1929.- A l'agost d'aquell any la premsa ja donava notícia de la construcció del Chile Cinema. (Font: Hemeroteca de La
Vanguardia)
El seu primer propietari va ser Josep Casajuana Ochoa [1]. La sala gaudia d'un entorn agradable com a resultat de la reforma i
enjardinament encara recents del passeig de Sant Joan. Durant la Segona República programava sessions dobles i era un dels
cinemes de referència d'aquella zona a cavall entre els barris de la Dreta de l'Eixample i la Sagrada Família.
*1935.- Interior del Chile Cinema durant una de les sessions reservades als alumnes de les Escoles Municipals amb motiu de la
celebració de l'aniversari de la proclamació de la República. (Foto: Pérez de Rozas / Arxiu Municipal de Barcelona)
Acabada la Guerra Civil amb l'adveniment del règim franquista la sala passa a anomenar-se Cine Chile i esdevé una de tantes
que organitzaven sessions gratuïtes per als afiliats a les organitzacions falangistes. El Passeig de Sant Joan en aquell tram per
sobre de la Diagonal també canviaria el seu nom pel de General Mola.

*1939.- Només unes setmanes després de l'entrada dels nacionals a Barcelona, les organitzacions falangistes ja feien servir la
pantalla del Cine Chile per projectar-hi films de propaganda. (Font: Hemeroteca de La Vanguardia)
Durant els seus quaranta anys d'existència la sala va oferir sempre programes dobles. Al novembre de 1954 la sala va incorporar
la pantalla Miracle Mirror que permetia projectar pel·lícules en Cinemascope. La superproducció La Túnica Sagrada va
inaugurar aquesta etapa.

*1954.- La cartellera d'espectacles de La Vanguardia insertava aquest anunci de l'entrada del Cinemascope a la sala del Cine
Chile.
Amb motiu de les riuades del Vallès de la tardor de 1962, el Chile va formar part d'una cadena de cinemes que van promoure

actes i accions solidàries en favor de les víctimes de les inundacions
Va tancar portes el diumenge 12 d'abril de 1970 amb la projecció d'un programa doble integrat per un spaguetti
western titulat Fedra West i per la comèdia italiana de Dinio Risi Abrázame y sáciame de besos, amb Ugo Tognazzi i Nino
Manfredi.
El seu darrer propietari va ser Luís Cabezas Puzo. Avui (2016) al mateix lloc hi ha un pàrquing que ha conservat el nom
de Chile.

0101. CALDES DE MONTBUI (Barcelona) - CINE CASINO CALDENSE
Abrió sus puertas en 1920. 450 localidades.

0102. BILBAO (BIZKAIA) - CINE SAN ANTÓN
Es un cine del que nadie parece tener noticias de su existencia, se encontraba en la calle Solocoeche de Bilbao y pertenecía a la
parroquia de San Antón, a escasos metros del local. Este prospecto parece ser del año 1953 porque excepcionalmente se proyectaba
una película en lunes, posiblemente el Lunes de Pascua de aquel año.

0103. BARCELONA - CINE CRISTINA
CINE CRISTINA. Diputació / Rambla Catalunya (1945-1967)

*1955.- Imatge captada des del xamfrà de Rambla de Catalunya amb Diputació. L'entrada de la cantonada (a la dreta) correspon
al Teatro Calderón. El Cinema Cristina era just al costat (fletxa vermella).
El Cinema Cristina era situat al número 254 del carrer Diputació tocant a Rambla Catalunya. La seva vida va ser paral·lela
amb la del veí Teatro Calderón amb el qual compartia edifici i també amb el petit Teatro Candilejas.
La inauguració d'aquesta sala va tenir lloc el 7 de desembre de 1945 amb la projecció de Bambú, un film espanyol ambientat a
la guerra de Cuba, dirigit per José Luis Sáenz de Heredia i protagonitzat per Imperio Argentina, Sara Montiel i Fernando
Fernán-Gómez.

*1945.- Així s'informava a La Vanguardia de la inauguració del Cine Cristina

*1952.- Al febrer d'aquell any s'estrenava al Cristina el film Pandora amb James Mason, Ava Gardner i Mario Cabré.

*1952.- Cues al carrer Diputació durant la projecció del film de Charlie Chaplin Candilejas al Cristina.
El Cristina es va moure sempre dins la categoria de les sales d'estrena. Era un cinema de gran aforament i durant els seus 22
anys de vida va ser testimoni de la presentació a Barcelona de moltes pel·lícules mítiques de la història del cinema. Va
tancar portes l'any 1967 quan el solar es va vendre per edificar-hi el Gran Hotel Calderón.

0104. VALENCIA - CINE RIALTO
Ubicado en la antigua Pl. del Caudillo, 17. Sus propietarios eran Cifesa y los Hnos. Serrano Llácer , S.A..Sus películas eran de
estreno.Disponía de 1.318 localidades. Abrió en 1936 y cerró en 1984.
Fue construido por el arquitecto Cayetano Borso de Carminati, que lo construyó para Vicente Lassala. Se inició su construcción
en 1935 con todos los avances técnicos de la arquitectura valenciana. El edificio , diseñado por Borso es del más puro estilo
racionalista. Construido con una estructura totalmente metálica, sobre un difícil solar, su facha de composición asimétrica y
el estudio pormenorizado de su interior, harán de este edificio un singular compendio donde: "En terreno de los lenguajes, el
Racionalismo alcanza aquí una madurez poco corriente".
El Rialto, con una decoración Art Deco, impuso en la ciudad un nuevo estilo de modernidad: el concepto de agrupar ofertas de ocio
de manera integral, lo que fue la mayor novedad. El edificio albergaba en el interior de sus seis pisos un aprovechado y racional
uso del espacio.
La sala de proyecciones de cine, de concepción y formas distintas a las habituales, impuestas por el irregular espacio donde
estaba instalada, obligaban a distribuir al público en cuatro plantas distintas, todas ellas concectadas por medio de un
ascensor, a fin de facilitar el necesario confort, obligado por una sala de esta categoría. La decoración la dirigió Julián
Ferrer, que ya había decorado con anterioridad al cine Capitol de Madrid.
Complementaban la instalación de cinematógrafo, un restaurante, una terraza de verano, y una sala de fiestas en el sótano,
además de una completa dotación de servicios, todo ello distribuido de la más pura escuela racionalista. Es de destacar en este
sentido, la instalación de una completa enfermería asistida durante todas las sesiones de cine por un practicante, que
demuestranel interés del arquitecto por dotar a su obra de todos los servicios.
El Cine Rialto fue inaugurado en 1936 con el film SOMRERO DE COPA.

Pero todas las ilusiones se frustaron de golpe con el estallido de la Guerra Civil, sumiendo en un caos el negocio de los
espectáculos, y otros. El establecvimiento de la República en Valencia, la rutina impuesta por la larga duración del conflicto,
y la recuperación, en parte, de la importación de títulos procedentes de países aliados con la causa republicana, lograron
mantener un meritorio nivel de exhibición cinematográfica en Valencia. El Rialto vivió esa etapa con cierta ventaja, su buena
situación y su reciente inauguración lograron situarlo en lugar destacado.
Al finalizar la contienda, los propietarios del Rialto, acometieron una campaña de promoción de su sala y, para ello,
participaron en cuantos acontecimientos relacionados con la cinematografía se realizaban en Valencia y que podían suponer cierta
promoción para su negocio.
Durante el año 1940, el Rialto fue el salón escogido para presentar los ganadores del Concurso Cinematográfico, organizado
por Radio Valencia, proyectándose las dos películas ganadoras de este certamen: Margarita Gautier, de la Metro, y La Dolores, de
Cifesa. El año siguiente ofrecerá al Rialto otra oportunidad publicitaria de la mano de Radio Mediterráneo Valencia organizando
conjuntamente una solemne velada.
La familia Lassala, propietarios de este lujoso edificio, cedieron en régimen de arrendamiento a la Compañía Industrial del
Filme Español, S.A. CIFESA, el salón para suexplotación comercial. Con ello, la compañía productora y distribuidora
valenciana, se aseguraba una sala de primer orden para ofertar mejor sus productos, tanto los de producción propia, como los de
la compañía Columbia, que Cifesa distribuía en exclusiva para toda España.
El Rialto de los años 40 se revelaría como el cine de la alta sociedad de Valencia; sus modos elegantes y su programación que
combinaba producción española y estranjera, siempre complementada con un noticiero de rabiosa actualidad, lograban llenar cada
semana su gran aforo.
Muchos eran los éxitos que consechaba en sus pantalla el Rialto, aunque también conoció algún fracaso. No todo el material que
llegaba al "Salón Cifesa", merecía la atención del público. Para contrarrestar los efectos negativos en la programación, los
responsables del cine sabía mantener una bien dirigida campaña publicitaria mediante el sistema de poner la sala a disposición
de los medios de comunicación para causas de su interés. Por este motivo la sala del Rialto sería durante su existencia, la
elegida por los elitistas miembros del Cine Club Mediterráneo para efectuar los pases de las películas de su programación.
El cine Rialto estaba perfectamente equipado con dos proyectores de la marca Western Electric. Su equipo de amplificación de
sonido reunía las mejores condiciones que es esta materia se había montado hasta el momento en la ciudad; ya que la especial
distribución del público en la sala obligaba a cuidar la reproducción sonora con rigor.
Como corrresponde a un cine de primera, el Rialto proyectaba en dos sesiones diarias. La sesiòn de tarde con dos pases, el
primero a las 4,30 h., el segundo pase de esta sesión, normalmente numerada, a las 6,30 h., al terminar esta, descanso para la
plantilla, y a las 10,30 h. comienzo de la sesión de noche.
El Rialto fue el primer cine que en su publicidad se anunciaba como refrigerado, ya que el especial aprovechamiento del espacio
obligaba a ello. Su aforo total era de 1.318 localidades, distribuidas de la siguiente forma: 350 asientos de mirador, 118
asientos delanteros, 592 butacas en la platea y 258 butacas de club; esta era la oferta que a diario ofrecía la taquilla de este
especial cine.
Los precios de las entradas en los años cuarenta eran los propios de la categoría de un cine de estreno y la amplia oferta de
distintas posiciones dentro del cine permitían un amplio abanico de tarifas. En el año mil novecientos cuarenta, el precio de
una butaca era de 1 peseta. Al finalizar la década, la misma entrada valía 4 pesetas.
Los años cincuenta fueron para el Rialto y CIFESA sus peores años. Sometida por sus grandes pérdidas a un control férreo por
parte del Banco Rural, la empresa productora con más prestigio de España entró en quiebra. Los propietarios del Rialto tuvieron
que buscar otros empresarios.
La sociedad constructora los hermanos Serrano Llácer se hizo cargo de esta sala durante un largo tiempo. Más tarde, el mismo
Luís Lassala, propietario del edificio, dirigió y programó su propio negocio. En 1984, víctima como otros de la falta de
inversión para acometer las necesarias reformas impuestas por la agresiva competencia del vídeo doméstico, tendría que cerrar
sus puertas.
Un año más tarde, el edificio Rialto fue adquirido por la Generalitat Valenciana para instalar en el la sede del IVAECM
(Instituto valenciano de las artes escénicas, cinematografía y música) Los arquitectos Cristina y Camilo Grau remodelaron la
distribución de este edificio con el fin de adecuar las antiguas instalaciones a las nuevas necesidades.
La cafetería abierta al público en la planta baja y la sala de fiestas en el sótano conviven en el Rialto con otras actividades
de mayor carácter cultural. Una pequeña sala de representaciones teatrales, la sala Moratín y la sede de la Filmoteca de la
Generalitat Valenciana, con sus despachos, biblioteca, centro de documentación y sala de proyecciones dedicada al periodista y
crítico cinematográfico Juan Piqueras, son en la actualidad sus habitantes.

0105. BARAKALDO (BIZKAIA) - CINE BURCEÑA
Según nos comunica un internauta llamado Jose:
"El cine Burceña se encontraba en la Plaza Burtzeña, 1 (entonces Plaza Burceña). Según he podido informarme se inauguró en
1961 y "parece" que cerró sus puertas definitivamente en 1975. Digo "parece" porque había cines que cerraban, pero pasado algún
tiempo volvían a abrir para intentándolo de nuevo, pero la idea no cuajó y en breve ya cerraban definitivamente.
En la foto principal se aprecia la entrada del cine, en el edificio a la izquierda de la iglesia.
Saludos,

0106. Inca (Mallorca) - Mercantil Cinema
0107. GRANADA - CINE ALBAYZIN
Ubicado en la plaza Aliatar del barrio del Albayzin 1944 - 1970. 786 localidades. Empresa: Francisco Molina Férnandez,

posteriormente Señores Garach y Rosales, y por último Empresa Isable la Católica Arquitecto: Francisco Robles Jiménez
Según leemos en el Blog: https://granadablogs.com/terecuerdo/2012/03/04/incendio-en-el-albayzin-cinema
"Aquel domingo del mes de febrero de 1952, los espectadores del «Albayzín» disfrutaban de las aventuras de Dorothy Lamour en
«Horizontes salvajes», cuando alguien dio la voz de alarma: el cine se quemaba. Se desalojó lo más rápido posible y no hubo
que lamentar daños personales, pero el edificio quedó reducido a ceniza. Solo se salvó el proyector. El fuego lo provocó el
inquilino de una de las viviendas de la calle San Buenaventura, vecina de la sala. Según cuenta la crónica de IDEAL, el hombre,
cañero de profesión, embriagado por varias copas de vino, se encerró en la vivienda, quemó los muebles de su casa e intentó
quitarse la vida cortándose en los brazos y en el cuello. Una vecina, al notar que el fuego provenía de este piso, corrió a
avisar a su mujer que se encontraban de visita en la casa de una de sus hijas que acababa de casarse. El yerno sacó al beodo de
la vivienda y unos guardias lo trasladaron al hospital San Juan de Dios y luego a la comisaría del barrio. Los bomberos tuvieron
que pedir ayuda al servicio de extinción de incendios de la Fábrica de Pólvora por que el agua salía con muy poca presión y
no llegaba a las mangueras con fuerza, además las bocas de riego estaban rotas. Hasta que llegó la ayuda, tuvieron que
abastecerse con el agua de los aljibes cercanos. El 30 de octubre de 1954 el Albaycín Cinema volvía a abrir sus puertas de mano
de los empresarios del Isabel la Católica que reponían en el barrio los grandes estrenos del teatro."
========================================
Y según nos dice un internauta:
"El Cine Albaicín efectuó su ultima proyección según la cartelera que había en el diario Ideal, el 5-7-1968, la pelicula fue:
Agente 007, Operación Atlántida, aunque creo que el titulo esta equivocado, era Agente 003. El día siguiente y hasta final de
año, ya no apareció en dicho diario, tampoco en todo el año 1969.Y puedo afirmar que hasta 1975 estuvo en pie, creo sin estar
totalmente seguro, que sobre 1976/77 fue su demolición.Su lugar lo ocupa un "Centro de Actividades Artísticas" en dicho barrio."

0108. BARACALDO (BIZKAIA) - SALÓN DEL BUEN PASTOR
Este cine era propiedad de la parroquia del Buen Pastor, en el barrio baracaldés de Luchana. Se inauguró en el año 1962 y
cerró sus puertas el 15 de marzo de 1970.

0109. GRANADA - CINE GRAN VÍA
Construido sobre el solar de un cine de verano que había en la calle Almona Boquerón, 10, muy cerca de la Gran vía, fue
inaugurado como cine de estreno en junio de 1950 con la película española `Alas de Juventud`. Tenía un amplio vestíbulo con
bar, patio o platea de 314 butacas, anfiteatro inclinado con otras 436 localidades y en el piso superior se ubicaba la cabina de
proyección y sala de rebobinado. Señalamos una incidencia propia de los años de censura que corrían: el 12 de diciembre de
1951, y a propuesta de inspectores de espectáculos públicos, el gobernador civil de Granada multó con 500 pesetas a la empresa
de este cine, del que era gerente Joaquín González, por permitir la entrada de menores de edad a sesiones calificadas para
mayores. La infracción se cometió en la sesión de las 19,30 horas del día 7 de diciembre, víspera de la fiesta de la
Inmaculada. La película programada era `Raíces de Pasión`, calificada como `Mayores con Reparos`. Según consta en publicidad
del periódico Ideal el miércoles santo, 29-03-1961, la sala estaba proyectando `Robinson`, de Romy Schneider, y el Domingo de
Resurrección del año siguiente estrenaría otra cinta española castrense, `Un paso al frente`. A partir de 1976, y siguiendo la
moda del destape, se dedicaría a estrenar películas de temática erótica y más tarde clasificadas `S`. La andadura del cine
terminaría el año 1989. (Nota. Los datos están recogidos del libro "Granada: el cine y su arquitectura" (2009), de Salvador
Mateo Arias Romero. Respecto al último tenemos que decir que en esta Web se ha recibido la siguiente comunicación de Error:
"Hice el servicio militar en Granada en 1985 y por entonces el cine estaba siendo demolido, por lo que con plena seguridad cerró
antes de 1989.")
==============================================================
Recibimos una notificación de un internauta asegurando que:
"Detalles del error:El Cine Gran Vía de Granada, proyecto su última película el 24-8-1984 y fue: Iniciación sexual de las
adolescentes.El siguiente día 25-8-1984, en la cartelera del diario Ideal, salía con el anuncio de "Cerrado por Reformas"

0110. BARCELONA - CINE MAR
Cine Mar o Cinemar (todo junto), abrió puertas en 1936, casi al mismo tiempo que estallaba la Guerra Civil. Estaba situado en la
parte baja de la Rambla muy cerca del Teatro Principal y de otro cine, el Ramblas .Durante el franquismo quedó escondido entre el
night club-cabaret Tabú y la pensión-hotel Apolo, una zona de lo más animada por las noches. La sala ofrecía diariamente
sesión continúa desde las 10 de la mañana, básicamente proyectando películas de aventuras, acción y artes marciales. Su
clientela se nutría de personajes marginales propios de los barrios adyacentes, muchos de ellos de dudosa legalidad y de moral
distraída, noctámbulos que empezaban el día durmiendo y adictos al comercio sexual. También se veían a menudo algunos
turistas despistados y jóvenes seguidores de Bruce Lee, Chuck Norris y otros prodigios del arte de repartir a raudales. El Cine
Mar desapareció en 1992.
Según consta en el anuaario del Cine Español de 1955-56, la empresa del cine era Esp. Natividad, el aforo era de 320
localidades, y proyectasban cine de reestreno.

0111. BARCELONA - CINE CERVANTES (Antes Cine Frégoli)
Ubicado en el Paseo de San Juan 49, Anteriormente acogió al Cine Frégoli desde el 23 de noviembre de 1912, pero después de
finalizada la guerra civil, el consabido decreto de españolizar los números de los locales públicos, sus propietarios
decidieron bautizarlo con el número de cine Cervantes.Estuvo funcionando como cine Fregoli, hasta el sábado 14 de octubre de
1939, compartiendo cartel con el cine Trianon. Al día siguiente domingo 15 de octubre, cambio su número por el del cine
Cervantes, su compañero de programación, Trianón se convertía en cine Triana, lo que no cambio fue el número de las
películas que componían la sesión, ?Molinos de viento? y "El tigre de Esnapur" la Revista de actualidad y DibujosEl lunes 3
de enero de 1955, entra a formar parte de la Empresa Montecarlo, junto con los cines: Alondra, Intimo, Florida, Proyecciones y
Mundial, estrenando la nueva pantalla ?Miracle MIrror?, y la proyección de la obra de Cecil B .de Mille ?El mayor
espectáculo del mundo?.Uno de sus espectadores más asiduos, fue en su juventud el escritor Terenci Moix, quien en el libro de

sus memorias ?el beso de Peter Pan? escribió, una frase que daría que hablar máxime en aquellos tiempos ?en este cine
tenido mí primero escarceo sexual? comentaba irónicamente que resultaba curioso que "en el cine donde por primera vez me
metieron mando, tenía número de escritor menos".A principios de 1969, sucedió un hecho que con la perspectiva del tiempo, me
hace pensar en el problema de las subvenciones que reciben las empresas. El día 28 de enero de 1969, La Vanguardia en su página
43, publicaba esta noticia:Durante el pasado mes de diciembre la Comisión de Créditos de la Dirección General de Cultura
Popular y Espectáculos ha concedido créditos a medio plazo por un importe de 104.530.334 pesetas, distribuidas entre los
siguientes beneficiarios:4.847.868 a don Ramón Riba Viladrosa, para obras en el Cine Cervantes, de Barcelona. Si tenemos en
cuenta que el Cine Cervantes desapareció de las carteleras el domingo 4 de junio de 1972, con la proyección de ?El gran
Jack? por John Wayne y ?Repórter a la fuerza?, El cine se derribó para edificar la sala de espectáculos Scala de
Barcelona, que se inauguró el 2 de junio de 1973 y cuyos propietarios eran los hermanos Ramón y Antonio Riba, que habían
recibido el crédito, para obras de mejora del cine. ¿Para qué era el crédito? Para arreglar el cine Cervantes o para construir
el nuevo Scala.En enero de 1990, un hecho volvió a la actualidad el desaparecido Cine Cervantes, en el pueblo de Sort, el
concejal de Cultura deseaba habilitar un local vacío, propiedad de la parroquia en un cine para el municipio. En un principio el
cuidado aceptó la sugerencia pero ponía como condición que las películas que se proyectaran debían ajustarse a los
enseñanzas católicas, lejos preferidas de los vecinos,Por su parte, el concejal Gilberto Díaz, de CiU, apelaba a la necesidad
de utilizar el antiguo cine parroquial, para reanudar las proyecciones, ya que sería una de las pocas salas que habría en el
Pirineo, además nunca pretendimos proyectar películas que vayan contra la Iglesia, pero sí que en Sort se puedan ver, por
ejemplo, películas parecidas a los ?Cazafantasmas?, ?Negocios de familia' o las películas de Indiana Jones?.Gilberto
Díaz, señalaba además la ventaja que supondría para el viejo cine parroquial, que disponía parte de las butacas del antiguo
cine Cervantes de Barcelona, además de la empresa Circuito Urgellense, se hacía cargo de la restauración de las butacas, de
adquirir el equipo de sonido Dolby y la instalación de una nueva pantalla.
===================================================================================
Según consta en el Anuario del cine español, 1955-56, tenía como empresario a D. Luís Cabezas, y un aforo de 222 localidades.

0112. BARCELONA - CINE FRÈGOLI (DESPUÉS, CINE CERVANTES)
El Cine Salón Frègoli nació en 1913. Se llamó Salón Frégoli en honor al famoso transformlsta cuya popularidad fue
extraordinaria en Barcelona. Hay cierta leyenda sobre el cine Frégoli. Unos dicen que el Frégoli nació por división de una
«sala llamada Cervantes que fue construida sobre un picadero de caballos o establo. En los años diez, Barcelona inició su
carrera cinematográfica. En un artículo que firma del semanario «Arte y Cinematografía» se comenta con ilusión el hecho de
que las barracas de feria que acogían a las primeras proyecciones cinematográficas, iban desapareciendo en favor de las
construcciones de fábrica; que los cartones, bambalinas de papel, telas de saco, etc., daban paso a los estucados, a los
terciopelos, a los decorados de tela..., en una palabra, nada la arquitectura y la decoración cinematográficas como algo firme,
sólido, de fastuosa presencia. Los cine se llamaban «salones», «grandes salones», «selectos», «elegantísimos»,
«novísimos»... El Frégoli, poco después de su inauguración se agrupó con un local vecino: el Recreo Cine Gloria de la calle
Consejo de Ciento, 366. entre Bruch y Gerona. Más tarde alternaba sus programas con el Teatro de la Marina, de la Barceloneta. En
este teatro un día los espectadores pasaron un susto de los gordos: se fundió una bombilla y un guasón aprovechó para lanzar
un grito, tirar un petardo y encender una cerilla, Tumulto en la sala y detención del bromísta. Pocos días después de este
hecho una disposición obligó a los cines a Instalar el matafuegos.
El Frégoli llevó una vida de esplendor como cine de barrio. Era uno más de aquellos cines familiares vecinos al distrito
cuarto. Hasta hace poco funcionaron sus dos salas. El Frégoli tomó el nombre de Cervantes (su nombre original, según me
informan) ; para cumpiir con la disposición de 1940 que obligaba al cambio de todos los rótulos extranjeros al Idioma español.
El Frègoli formó parte del grupo Clnaes, y también perteneció a la Cadena Cabezas de la Empresa Montecarlo. El día 8 de junio
de 1972, el Frègoli-Cervantes, cerró sus puertas y la piqueta empezó su demolición. Pero el Frégoli, es un ave fénix que
renace de sus propias cenizas y dentro de muy poco lo veremos convertido en el "Scala Barcelona", propiedad de los hermanos Ramón
y Antonio Riba. que estaría a la altura de los mejores del mundo. Fue inaugurado el sábado 2 de junio de 1973(La Vanguardia)
================================================
SALÓN FREGOLI. Cinema. Passeig de Sant Joan / Consell de Cent (1912-1939)

Inaugurat el dissabte 23 de novembre de 1912, el cinematrògaf Salón Fregoli va ser construit sobre un solar on anteriorment
hi hagué un picadero de cavalls i una barraca coneguda com Sala Cervantes, on s'hi organitzaven balls i festes. El propietari
va dedicar el local al famós actor i transformista italià Leopoldo Fregoli (1867-1936) molt conegut a la Barcelona d'aleshores.
Leopoldo Fregoli

*1915.- Primera aparació del Salón Fregoli a la cartellera dels diaris barcelonins. (Font: Hemeroteca La Vanguardia)
L'èxit de públic assolit pel negoci va animar al seu propietari a substituir la barraca per una construcció més ferma i gran.
El nou edifici tenia dues sales i dues portes d'accés, una per Consell de Cent i l'altra per la cantonada amb Passeig de Sant
Joan. La sala més petita es va dir Fregolino i la seva activitat quedava limitada als diumenges i dies festius, mentre la sala
gran projectava tots els dies.

*1920's.- La platea del Salón Fregoli.
Va compartir pel·lícules amb d'altres sales de projeccio cinematografica Teatre de la Marina (1915), Cinema Gloria (1917) i
després al grup de sales de l'empresa Delicias. A partir de 1930, quan ja el cinema mut donava pas al sonor, el Fregoli
programava conjuntament amb el Trianón.
El cinema sonor va arribar al Fregoli el 20 de novembre de 1930 amb la projecció de Campanas de Navidad i El precio de un
beso. Aquest últim film, produit per de la Fox, era parlat totalment en castellà i presentava als actors Antonio Moreno, José
Mojica i Mona Maris.

*1930.- El precio de un beso, pimer film sonor en castellà projectat al Frégoli.
Al 1935 va ser sotmès a una profunda reforma que el va situar entre els millors cinemes de la ciutat. S'hi va instal·lar
calefacció central i aire condicionat, tornant a l'activitat dies abans de Nadal, concretament el 23 de desembre. Nobleza
baturra va ser el primer film projectat a la sala reformada que tornava a compartir cartellera amb el Trianón.
Després de l'aixecament miliar franquista i l'inici de la guerra el local va ser col·lectivitzat pel sindicat anarquista CNT
Acabada la Guerra va reprendre la seva activitat el dia 8 de març de 1939. El franquisme no va veure en bons ulls el nom
de Frégoli i va decidir canviar-lo amb un nom més espanyol dedicant-lo a l'autor del Quixot. Va ser doncs renomenat Cine
Cervantes a partir del 15 d'octubre de 1940 tot iniciant una nova etapa fins el se tancament el 1972.
*1939.- El dia 8 de març el Fregoli retornava a la cartellera si bé li quedaven pocs mesos amb aquest nom. (Font: Hemeroteca
La Vanguardia).
Datos obtenidos, con nuestro total reconocimiento y agradecimiento, del blog: http://barcelofilia.blogspot.com/

0113. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja) - TEATRO AVENIDA
Construido a partir de 1943 por el empresario Simeón Murga e inaugurado en 1951, el Avenida convivió sus primeros años con
el Teatro Calceatense (ubicado en la actual Hospedería de las Madres Bernardas) logrando acoger multitud de espectáculos de
primera línea.
En la década de los setenta fue adquirido por el Ayuntamiento por aclamación popular después de que una entidad bancaria
mostrara interés por derribarlo para construir sus oficinas y desde entonces, el Consistorio ha gestionado los desgnios
del Avenida con una intensa programación. Teatro, cine, conciertos, bailes, danzas, festivales, revistas,... en su escenario se
siguen celebrando anualmente cientos de espectáculos de toda índole.
Durante este tiempo, el teatro ha vivido diferentes mejoras, destacando en los últimos tiempos la adquisición en 2009 de un
nuevo equipamiento de iluminación y sonido para el escenario y la remodelación de la fachada, el vestíbulo de entrada y el
patio de butacas, así como la dotación en 2013 de un nuevo proyector con la última tecnología en equipamiento cinematográfico
digital (sustituyó al anterior analógico de 35 milímetros, modelo OSSA-6, e instalado en 1951).
El teatro, que sigue siendo de titularidad y gestión municipal, mantiene una programación que incluye la proyección semanal
(viernes y domingos) de películas de cine en pantalla grande de 9x5 metros, así como espectáculos que incluyen, entre otras
muchas, citas anuales como el Festival de Teatro, las representaciones de la Asociación Teatral Calceatense, el Festival
Pro-Cabagata de Reyes, el Certamen Nacional de Villancicos o espectáculos variados del Verano Cultural y las Fiestas del
Santo.
La intensa actividad del Teatro Avenida lo reflejan datos como los 151 días de uso en 2015 (153 en 2014) o los 28.161
espectadores (31.697 en 2014). De esos 151 días de apertura, 90 días fueron de cine y 61 de teatro, música, festivales y otros
(además hubo 26 días de ensayos o preparación de espectáculos).
El número de espectadores que asistió a las sesiones de cine fue de 17.680 (15.777 en 2014), siendo la más taquillera 'Ocho
apellidos catalanes', con 3.070 espectadores en ocho sesiones (en 2014 fue precisamente 'Ocho apellidos vascos', con 4.470
espectadores). Por su parte, el número de asistencias del resto de espectáculos al margen del cine fue de 10.481 personas
(15.920 en 2014).

0114. VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona) - TEATRO PRINCIPAL
Teatro de la Sociedad La Principal - Casal de VilafrancaCompartirTerritorio: Rambla de Nuestra Señora, 37. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès)Fechas: 1921Redactor/a: Ivan Alcázar SerratDescripciónEl teatro de la Sociedad La Principal se encuentra
junto al edificio del Centro Agrícola y en la manzana adyacente del actual teatro municipal Cal Bolet. Es el arquitecto Andreu
Audet i Puig (1868-1938), muy conocido en la época también por ser el autor de algunos teatros de la avenida del Paral·lel de
Barcelona, como el teatro Apolo, el Pabellón Soriano, Arnau, Gayarre y, especialmente, el Teatro Onofri, antecedente del Condal,
en 1903, del que el teatro de Vilafranca es una réplica. El teatro de La Principal es un teatro a la italiana, con estructura de
madera vista y paredes de obra. Tiene una decoración medida en la que resaltan los escudos de la entidad y la boca del escenario.
De geometría rigurosa y sin concesiones al embellecimiento, el teatro se organiza con una platea plana con pasillos laterales y
dos pisos sin lonjas cerradas, con un profundo anfiteatro. El espacio del teatro aprovechaba al máximo las medidas del solar: el
escenario es poco hondo y la platea, de grandes dimensiones: 15,56 m de altura y 26,20 por 25,38 m en la planta. Actualmente la
capacidad máxima es de unos 800 espectadores, entre la platea (500) y el primer piso (300). El segundo piso normalmente no se
abre al público.
El teatro conserva el estado original, excepto algunas mejoras efectuadas en las instalaciones y en la acústica y la caja

escénica, que se rehizo y modernizó en el año 2005 (la boca tiene 8 m de altura y 9,6 m de ancho, y el escenario una
profundidad de 6,92 my una altura hasta la pinta de 11,9 m).
ActividadLa Sociedad La Principal de Vilafranca se funda en 1904 y la componen un grupo de jóvenes que se organizan para hacer
baile. La entidad, conocida como El Casal, aglutina una mezcla interclasista de la sociedad de Vilafranca, clases populares,
tenderos y pequeña burguesía, y se constituye así en la alternativa al Casino Unión Comercial. Después de unos años de
itinerancia y alquiler por los teatros de la villa, la inauguración del teatro de la entidad se celebra en 1921 con la ópera
Aïda, de Verdi, y parece que la sala acoge en esa fecha hasta 4.000 espectadores . Ya desde los primeros tiempos en que se
dispone de un edificio propio el cine está presente, y actualmente continúa con la programación del Cineclub (en otra sala del
edificio). En los años veinte y treinta se programa zarzuela, ópera con regularidad anual y comedias, variedades y conciertos.
Cabe destacar la competencia establecida en Vilafranca entre la sociedad La Principal y el empresario teatral Josep Bolet, que
arrienda y programa con éxito, en el primer tercio del siglo XX, primero en el Teatro Principal (Cal Bolet) y más tarde en el
Tívoli. El teatro de aficionados ya tenía su sitio en La Principal en los años veinte y treinta, aunque la sección teatral no
aparece hasta 1949. Desde los años cincuenta, la presencia de la compañía del Teatre Romea y el teatro comercial se combina con
la programación y los espectáculos de grupos como el TEC y, más tarde, en los años setenta, de Bola 69 y el CAEP III,
vinculado al teatro independiente. En los años del tardofranquismo y la Transición, la cartelera es ecléctica y amplia e
incluye las revistas (muy habituales) y el cine de destape (o «de pecho y muslo») y también el teatro de la Agrupación
Dramática de Barcelona (ADB ). Actualmente la sala de teatro se usa para las actividades de las secciones y escolares, y algunos
fines de semana se abre para el teatro comercial y el baile. En la entidad funciona una Escuela de Teatro y una Escuela de Danza,
que también utilizan el espacio el escénico.
Texto obtenido, con nuestro total agradecimiento y consideración, de la
web: http://publicacions.institutdelteatre.cat/pl5/enciclopedia-arts-esceniques/id1156/teatre-de-la-societat-la-principal-casal-de-vilafranca.htm

0115. VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona) - CINEMA CAL BOLET
Ubicado en la calle de Cal Bolet, 3.

0116. MADRID - CINE COLISEO PARDIÑAS/ALCALA PALACE/NUEVO TEATRO ALCALA
EL COLISEO PARDIÑAS, ALCALÁ PALACE O NUEVO TEATRO ALCALÁ.
En el año 1922 se presentó ante la comisión de obras del Ayuntamiento de Madrid un proyecto de construcción para un nuevo
cinematógrafo que iría inserto en un edificio de viviendas. El arquitecto Luis Ferrero había diseñado una gran sala de
proyecciones en un solar irregular, en esquina y con fachadas a las calles de Alcalá 90, Jorge Juan y Antonio Acuña a escasos
metros de otro cinematógrafo, el Tívoli.
El complicado solar poseía un estrecho ángulo interior lo que por otra parte favorecía la ordenación de la superficie
supeditando dicho espacio para el escenario, centro de las miradas de los espectadores. La entrada principal a la sala de
espectáculos quedó relegada a la calle de Jorge Juan, mientras que parte de esta misma fachada, toda la perteneciente a Alcalá
y la vuelta a Antonio Acuña serían ocupadas por un majestuosos edificio de viviendas desde donde también se podía acceder al
local. En el proyecto original el edificio de viviendas tenía ocho alturas, de las cuales solo se construyeron cuatro por
problemas de seguridad entre otros, evitando de esta forma la propagación del fuego al edificio anexo. La fachada principal del
cinematógrafo se levantó en cuatro alturas, de forma completamente simétrica de la que destacaba principalmente un gigantesco
arco triunfal rematado por una galería sujeta por columnas jónicas. Bajo el gran arco tres puertas de acceso, que por otra parte
no eran el único paso al interior, ya que en el edificio de la misma propiedad y colindante a este se crearon otros dos huecos
con pasillo que confluían en un vestíbulo. Además se podía acceder también desde el propio portal de viviendas de la calle
Antonio Acuña nº 1 o desde el propio gran café anexo.

La fachada de ingreso al cinematógrafo y el original alzado del inmueble de viviendas que no se llegó a realizar en su totalidad
suprimiendo las cuatro plantas superiores.
La complicada fisonomía del solar hizo que el vestíbulo principal corriera paralelo a la calle de Antonio Acuña bajo el
inmueble de viviendas, dejando tan solo un pequeño espacio de tránsito en la fachada de Jorge Juan, lo cual complicaba su
evacuación en caso de incendio por lo que se le concedieron las otras salidas que mencionábamos anteriormente. Se crearon varios
grupos de escaleras situados en lugares estratégicos, dos de estos accesos subían directamente a la planta superior o de entrada
general recorriendo el edificio de arriba a abajo, mientras que otros dos se concibieron únicamente para dar paso a las
localidades de entresuelo y principal. El patio de butacas ocupaba la mayor parte del solar, en forma de herradura se levantaban
las tres plantas de palcos que abrazaban al escenario que tenía bastante fondo pero escasa amplitud lateral, complicando las
representaciones teatrales. El acceso al patio de butacas se realizaba desde los diversos vestíbulos con los que contaba el local
a través de seis huecos dobles situados en la parte posterior de la sala. Las 1400 butacas de madera se distribuyeron en cuatro
grupos sobre un espacio en forma de pera, un pasillo central amplio, dos pasillos laterales y uno más trasversal acomodaban a los
espectadores en sus localidades. Dieciocho pilares sujetaban la herradura del piso de palcos, el arquitecto estudió muy
detenidamente el proyecto evitando en todo caso que estos entorpecieran la visibilidad del escenario.
Planta baja original extraída del proyecto presentado por Luis Ferrero para el teatro Pardiñas.
La muy complicada fisonomía del edificio hizo que los aseos se instalaran bajo dos de los huecos de escalera, dándole acceso
directo desde el propio patio de butacas. Al estrecharse tanto la sala en la embocadura del edificio y al encontrarse esta en el
ángulo interior del solar el acceso al escenario y las dependencias para los actores se realiza por un pasillo subterráneo que
partía bajando unas escaleras desde la calle de Jorge Juan, junto a la entrada principal y corría bajo la platea hasta llegar al

escenario donde subía nuevamente hasta este.
En el sótano se instalaron además la sala de calderas y cuartos de ensayo, almacén de instrumentos, así como el foso para la
orquesta. Al fondo tras la escena una escalera recorría el inmueble dejando en cada planta varios camerinos con ventilación e
iluminación directa a un patio posterior de forma triangular.
La decoración de la sala se realizó de un modo clásico, con abultados de escayolas en la embocadura del escenario, en los
antepechos de los balcones de palcos, principal y segunda y en el amplio techo donde se formuló un gigantesco plafón retro
iluminado que junto con las muchas lámparas distribuidas por la sala iluminaban el espacio. Simultáneamente a la construcción
de este local y en paralelo al mismo arquitecto diseñó el teatro Rey Alfonso, actual cine Bogart con el que compartían algunos
de estos elementos decorativos, tales como los adornos en los capiteles de los pilares de sustento del piso de entresuelo, muy
posiblemente realizados ambos por el mismo decorador.
En la planta de entresuelo la superficie útil era muchísimo menor, sobre el vestíbulo de entrada se instaló un gran bar
americano que tenía acceso independiente desde la planta baja y que además comunicaba con el vestíbulo principal de esta
planta. Este vestíbulo daba servicio a los cuarenta palcos de forma muy estrecha y de un extremo al otro. A ambos lados se
encontraban también los aseos masculinos y femeninos y al fondo tras el escenario y con acceso independiente otro grupo de
cuartos para los artistas. En esta planta se disponían otras doscientas localidades repartidas en númeo de cinco por cada uno de
los palcos.
Planta de entresuelo del teatro Pardiñas.
La planta primera o principal también estaba recorrida por el mismo pasillo que su antecesora, salvando las diferencias que esta
el acceso a las gradas de espectadores se realizaba mediante tres entradas, dos laterales y una central que daban paso a otros
quinientos espectadores. En este piso seis pilares entorpecían la visión del escenario, además la abocinada forma de la planta
hacía que decenas de localidades tuvieran una visibilidad un tanto reducida, por no decir incompleta.
La planta primera o principal del coliseo Pardiñas.
Los aseos se emplazaron en el mismo lugar de igual forma que las dependencias para los artistas construidas tras el espacio
escénico. Sobre el gran bar americano y con vistas a la calle de Jorge Juan se instaló un gran espacio de descanso y salón de
fumadores.
La planta segunda estaba recorrida por un idéntico pasillo al de la planta inferior dejando los aseos y dependencias en el mismo
orden, salvando como única diferencia que este tenía menos altura ya que se encontraba la prominente rampa de espectadores. A
esta planta denominada de entrada general tan solo se podía acceder desde los tiros de escalera laterales que desembarcaban en el
vestíbulo y que comunicaba a su vez con las localidades por medio de cuatro huecos de dos metros cada uno. Mil espectadores más
se encaramaban en lo alto de este inmueble que se inauguró con el asombroso aforo de tres mil localidades dispuestas a escuchar
al orador de turno, ver un film mudo o deleitarse con alguna representación teatral.
Sin duda alguna había que indicar de esas mil localidades de la planta más alta el 60% no tenían visión de la escena completa
y menos aún de la pantalla.
La cabina de proyección se situó siguiendo el eje de la sala en el centro del graderío de esta planta, teniendo acceso directo
desde el vestíbulo inferior por una estrecha escalerita de hierro. El habitáculo construido exprofeso era completamente ignifugo
construido con materiales que aseguraban que si ardía la cinta tan solo moriría el proyeccionista. Además de estos avances
instaurados por la policía de espectáculos este local contaba con más detalles, como una cortina de agua en la escena o bocas
de riego repartidas por el resto del edificio.
La planta segunda nuevo y confortable coliseo Pardiñas.
La cubierta del inmueble se realizó con estructura de hierro, tabloncillo de madera y teja plana confiriendo a vista de pájaro
un singular tejado de forma circular muy fácilmente reconocible. Se había realizado siguiendo todos y cada uno de los artículos
que debían cumplimentarse en este tipo de negocios e incluso superaba alguno de ellos como contar con más salidas de urgencia
que las que se establecían. Algo así sería impensable en la actualidad. Si mil personas tuvieran que haber desalojado esa
tercera planta por las cuatro salidas y haber descendido por las dos escaleras, la tragedia estaba servida. Desgraciadamente a
partir del siniestro del teatro de Novedades esto cambio drásticamente, reduciendo al menos significativamente el aforo en este y
muchos otros locales de espectáculos que eran verdaderas ratoneras.
Mi crítica no surge por las complejas instalaciones, al contrario pienso de Luis Ferrero realizó un maravilloso trabajo de
ordenación y aprovechamiento del espacio, pero creo que el aforo era desproporcionado más aun cuando gran parte de las
localidades no tenían visión completa de la escena.
Sección longitudinal de la sala. Obsérvese los diferentes grupos de localidades y la curvatura que tomó el suelo de la platea
para conseguir una perfecta visibilidad.
El local estaba preparado para todo tipo de representaciones: teatrales pues contaba con un amplio escenario con telares, foso
para la orquesta con cajón de resonancia; cinematográficas ya que poseía una lujosa pantalla y un sistema mudo de proyección
último modelo; y sin duda alguna como magnífico oratorio, uno de los aforos más grandes de la capital, tres mil localidades.
El cinematógrafo se construyó en aproximadamente un año y en el momento de su apertura el edificio de viviendas aún no había
sido concluido. El local se inauguró el día 14 de noviembre de 1924 con la proyección de los films ?La película de la
elegancia? en dos partes, ?La voz de la mujer? en cuatro partes, y el estreno de ?Patty en el granero? en dos partes
también. En abril de 1925 cambió las proyecciones por representaciones teatrales y así prosiguió hasta 1930. El éxito estaba
asegurado ya fuera para representaciones teatrales o proyecciones cinematográficas. Pero más allá de su uso como salón de
espectáculos el coliseo o cine Pardiñas, por su aforo y situación se convirtió en uno de los oratorios más populares de la

época. Por el pasaron los grandes políticos del momento, Largo Caballero, Manuel Azaña, etc? En Madrid existían varios
locales con impresionantes aforos. El Monumental de Atocha, el Europa de Bravo Murillo, el Real de la plaza de Isabel II y el
Pardiñas eran los cuatro grandes coliseos que llenaban hasta la bandera los oradores de turno.

Varios aspectos de diferentes actos e ideologías durante los años 1931, 32, 33 y 34 en el Coliseo Pardiñas
Don Manuel Azaña, momentos antes de comenzar su discurso político que en torno a diversos temas del momento pronunció el
domingo último en el cine Pardiñas. (14-02-1934)
Durante la guerra siguió acogiendo mítines republicanos de gran relevancia, a finales de 1938 cierra por daños materiales y
se realiza un punto y aparte en su historia.
Al parecer el antiguo coliseo Pardiñas había acabado su periplo sucio y mugriento, tal y como los describían los diarios de la
época. Era hora de dar un repaso al gigantesco auditorio y para ello, el 16 de julio de 1940 el empresario José Villar Lamoza
solicita permiso para reformar el local bajo un proyecto del prestigioso arquitecto Benito Guitar Trulls. Tras varios meses de
reformas se reinaugura el 15 de diciembre del mismo años con el nombre de ?cine Alcalá? ?Palacio del cinema? con la
proyección del film ?El Zar Loco?.
Las reformas consistieron principalmente en la restauración de los daños producidos durante la contienda, el cambio de sus
antiguas sillas de madera por modernas butacas enteladas y la reducción de su aforo. Además se amplió su entrada tomando parte
un local del edificio contiguo y creando un acceso más moderno y ordenado.
El inmueble fue arrendado por la productora Filmófono para la proyección en exclusiva de sus nuevas películas y pasó a
formar circuito junto con las salas: Palacio de la Música, Salamanca, Barceló, Monumental, Argüelles, Goya, Dos de Mayo, Voy,
Elcano, Numancia y Gong.El nuevo cine Alcalá en los primeros años 40.

Interior del nuevo cine Alcalá.
En 1947 cambia de género y vuelve a las representaciones líricas y en 1949 Antonio Machín y su conjunto presentan en sus tablas
un nuevo espectáculo. Festivales, proyecciones y actuaciones se intercalaban en este gran auditorio.
A partir de enero de 1966 se le denominara Alcala Palace y se dedicara principalmente a la proyección de películas en sesión
continua. Tras algunas reformas que consistían nuevamente en la modificación de las butacas, accesos y modificación de
panelados de las paredes, entelados y telones, el cine vuelve a abrir reluciente.

Varias imágenes tomadas en la puerta del local a mediados d elos años 60. En Cartel la sesión continua ?Polyana? y ?Viaje
en Globo?
Uno de los momentos más importantes de la historia de este local sucederá en noviembre de 1975 cuando se presente la obra
teatral ?Jesucristo Superstar? protagonizada por Camilo Sexto y Angela Carrasco. Todo un despliegue de medios y voces
incomparables en lo que se denominaba una de las primeras operas rock con más de 70 actores sobre el escenario. Se mantuvo en
cartel hasta el 28 de marzo del 76 después siendo el mayor éxito teatral de la historia. A partir de ese momento comienza a
proyectar nuevamente cine con la superproducción ?Sonrisas y Lagrimas?.
En septiembre de 1984 vuelve a la escena la obra más vista de todos los tiempos, y como no podía ser en otro lugar el Alcalá
Palace acogerá de nuevo el evento, esta vez sin la voz de Camilo Sexto su principal interprete. Se mantiene en cartel hasta enero
del 85 cuando nuevamente vuelve a proyectar cine.

Dos imágenes del local en los años 80 con ?Jesucristo Superstar? en cartel y en los 90 con la proyección del film
español ?Los cuatro músicos de Bremen?
El viejo y triste cine Alcala Palace se iba quedando a un lado y su inmenso aforo, reducido con los años ya no era tan cómodo.
Sus fachadas desconchadas por el paso de los años y sucias por la polución llevaban años ocultas tras los cartelones de las
proyecciones. En 1987 cierra como cine quedando olvidado y solamente utilizado como sala de conferencias o para algún evento de
relevancia. La última vez que abrió sus puertas exhibía en cartel un festival flamenco.
A finales del siglo XX este era el aspecto que presentaba el teatro y el edificio de viviendas anexo. Todos pensamos que este era

el final de este mítico local.
Si el exterior estaba muy deteriorado el interior no iba mucho más lejos. En la imagen vemos con claridad cómo se encontraba
el patio de butacas en los años 90. Obsérvese el famoso telón metálico corta incendios bajado.
En el interior se habían liberado las primeras filas de butacas y el espacio escénico se había ampliado de una forma
provisional al patio de butacas. Funcionalmente se había reducido su aforo a patio de butacas piso de palcos, entresuelo y
principal, eliminado las localidades laterales de tan reducida visibilidad.
En 2001 Empresario argentino Alejandro Romay adquiere el inmueble y tras un importantísimo trabajo de reforma y consolidación
del espacio se reconstruye el edificio tratando de rescatar todos los detalles perdidos. La obra corrió a cargo del estudio de
arquitectura DAU, con Margarita Massó López como arquitecta principal y José Luis Pamies López como coordinador general. El
espacio interior se vació y el edificio de viviendas anexo fue derribado salvando únicamente sus fachadas. Lo mismo ocurrió
prácticamente con el teatro que se desmantelo salvando únicamente los pisos de palcos y graderíos. Se horadó el terreno y se
construyó un piso más bajo el patio de butacas donde nacería una nueva sala de ensayos y representaciones. La embocadura del
escenario se reconstruyó varios metros sobre el patio de butacas dando aún mucho más espacio a su cajón escénico. Se
restauraron sus fachadas, su gigantesco tejado, se buscaron todos y cada uno de los detalles del pasado y se dotó a l espacio de
los más modernos sistemas de iluminación y sonido. El gran espacio escénico cuenta con un total de 1240 localidades
repartidas en 853 en patio, 132 en palcos y 136 y 119 en entresuelo y principal.

Boceto de la fachada, sección del edificio y planta baja del ?Nuevo Teatro Alcalá?
Una impresionante imagen en la que se ve la ejecución de la obra. Obsérvese el recubrimiento de los antepechos de los balcones.
Y como se construyó un nuevo cuerpo sobre la antigua embocadura dando más profundidad al campo escénico.

Dos impresionantes imágenes de los trabajos realizados bajo los pilares de sustento, ampliando de esta forma la profundidad de la
cimentacion del inmueble.

Diferentes aspectos del proceso de restauración del edificio.
Finalmente y tras un largo y muy costoso trabajo de reforma el teatro que a partir de entonces se denominaría ?Nuevo Alcalá?
abrió sus puertas el 29 de enero de 2003 con el musical ?Tanguera? representado en la sala principal que se denominará
?Lola Membrives?

La fachada, detalle de esta, la embocadura del escenario y un aspecto general del Nuevo Alcalá, resurgido de las cenizas.
La sala 2, ubicada en el subsuelo del edificio, es un espacio polivalente que abrió el 25 de septiembre de 2003, y que se
denomina María Guerrero. Con una disposición y un aire más modernos que la sala Principal, su escenario se sitúa al mismo
nivel que la zona de butacas, que prácticamente lo rodean. Gracias a esta distribución, los artistas están más cerca de los
espectadores, lo que hace que éstos disfruten mucho más del espectáculo.
En total, la sala dispone de 310 butacas distribuidas en cuatro tribunas telescópicas y bancadas autoportantes. Además, tiene
dos camerinos con capacidad para 10 personas.
Un aspecto de la sala 2 del teatro Nuevo Alcalá.
Además cuenta con una nueva sala de ensayos en la planta más alta del inmueble con iluminación cenital y vistas a la calle de
Jorge Juan.
Junto con el teatro y aunque con algunos años de retraso se reconstruyó y finalizó el edificio de viviendas anexo levantándose
una alta fachada de seis alturas basada en el proyecto original no construido que había diseñado su arquitecto 80 años atrás.
Sinceramente es de agradecer la recuperación de este mítico lugar para el arte escenico que seguró seguira programando muy

interesantes obras durante mucho más tiempo.
Agradecimientos y fuentes:
Mi más sincero agradecimiento a Carlos Mokrzycki Soengas y a Mogersa empresa constructora, por los planos y fotográfias del
edificio y a Cruz Delgado por las imágenes de la fachada del inmueble.
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-Arquitectura teatral en Madrid. Angel Luis Fernández Muñóz
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0117. BARCELONA - CINE CÉNTRICO
El cine Céntrico fue inaugurado en enero de 1934 en el número 2 de la calle Pie de la Cruz delante del Colegio Milán y
Fontanals. Tenía un aforo de 680 localidades y no pasó de ser un cine de barrio durante todo el período franquista.En diciembre
de 1978 el Céntrico, gestionado por la empresa Círculo A, inició una nueva etapa como cine de repertorio con películas de
autor y programas dobles disfrutando de un buen reconocimiento del público cinéfilo. Por aquel entonces, un letrero con la
imagen del Harold Lloyd colgado del reloj presidía la fachada junto a la puerta de entrada a la sala. Fue la mejor época. A
raíz de la proyección de Muerte en Venecia de Luchino Visconti, el Céntrico logró cifras de mil espectadores diarios.Sin
embargo, entrada la década de los 80 la media diaria de espectadores había descendido hasta los cien los días laborables y poco
más de trescientos los fines de semana. Por otra parte, el lamentable suceso de la muerte de un anciano el 23 de febrero de 1984,
después de la proyección del filme El sanguinario de Rick Rosenthal, empezó a escribir una cierta leyenda negra sobre el
Céntrico y precipitó el suyo cierre. El hombre fue hallado muerto en el patio de butacas y se especuló con la posibilidad de un
asesinato, aunque finalmente se concluyó que se trataba de un desmayo seguido de un fuerte golpe en la cabeza al caer al suelo
que le causó la muerte. Pero, paralelamente, la proliferación de contactos homosexuales en los lavabos de la sala fue alejando a
los cinéfilos y vecinos del barrio del local que cerró puertas pocos años después.
Finalment a l'octubre de 1985 el Céntrico va tancar portes. Tot i que durant setmanes a la cartellera figurava com a tancat
per vacances, aquestes foren ja definitives. Seria enderrocat tot seguit per donar pas a la reordenació de la zona
delimitada pels carrers dels Àngels, Peu de la Creu, Joaquin Costa i Ferlandina, que es complementava amb la construcció del
Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), amb la nova plaça dels Àngels i una altra d'interior, la de les Caramelles, al
mig d'aquesta gran illa.
Texto e imágenes obtenidos, con todo nuestro agradecimiento y consideración, de la
web; http://barcelofilia.blogspot.com/2011/04/cine-centrico-1934-1985.html

0118. BARCELONA - CINE CATALUÑA
Según se informa en la web: https://labarcelonadeantes.com/:
"Situado en la Calle Ciudad de Granada 37-39. Anteriormente en sus inicios, fue calle San Quintín, el 4 de febrero de 1931, Calle
Pablo Iglesias, el 9 de diciembre de 1931. Martí Vilanova, el 7 de marzo de 1939, con la finalización de la guerra volvió a su
antiguo número, convertirse en el 7 de julio de 1942 en Granada, añadiéndole el 14 de diciembre de 1984, el actual Ciudad de
Granada para no confundirlo con otra calle Granada.El cine estuvo abierto desde 1929 a 1969, pero aunque estuvo abierto durante
cuarenta años las datos que se encuentran de él, en las hemerotecas son muy superficiales y de sus programas cinematográficos,
se encuentran a datos a partir de 1942, gracias a los programas de mando, que se distribuían manualmente en aquella época.
Programaba desde el principio junto al cine Triunfo y posteriormente se añadió a ellos el cine Provensals, en aquella época
?Provensales?.En 1929, con ocasión de unas carreras ciclistas que se celebraban entre los ciclistas que repartian las
películas entre los cines de una misma cadena, se encuentra en La Vanguardia del 22 de agosto de 1929, una noticia en la que se
daba a conocer la segunda lista de participantes en la próxima carrera, siendo uno de los corredores participantes José
González, presentado por el Cine Cataluña, de Pueblo Nuevo.El 9 de abril de 1931, se celebró un mítin de presentación de los
candidatos republicanos autónomos señoras Martín Culillas y Casas Sala. El señor Tubau expuso las dificultades con las que
había tropezado la organización para conseguir la unión de los republicanos, que fracasó por el personalismo y exclusivismo de
los partidos, que antepusieron sus miras particulares de partido a los intereses generales.En los años de la república el cine
Cataluña, al igual que muchos cines de barrio colaboraba en mítines políticos y concentraciones sindicales. El 15 de noviembre
de 1931, la Vanguardia publicaba el siguiente artículo.La vaga de la Fundición GironaLos obreros huelguistas de la Fundición
Gerona celebraron una asamblea en el Cine Cataluña, de Pueblo Nuevo, acordando persistir en el paro. Los talleres continuaron,
sin embargo, abiertos, aunque fueron muy pocos los obreros que entraron a trabajar. Se cometieron algunas coacciones en los
alrededores del edificio contra dichos obreros, pero estos incidentes no tuvieron gravedad. La fuerza pública presta un activo
servicio de vigilancia en torno a los talleres para garantizar la libertad de trabajo.El 20 de enero de 1932, en una reunión
celebrada por la tarde, los obreros de la fábrica de jute de los señores Godo y Compañía acordaron aceptar la fórmula
convenida con la Gerencia de la empresa y reintegrarse hoy al trabajo.Los programas que presentaba eran de cuatro proyecciones:1º
Un noticiario de la época2º Un documental3º y 4º dos largometrajes."

0119. BARCELONA - SALÓN CATALUÑA (Después, Cinema Cataluña)

Plaza de Cataluña 3, fue construido en los bajos del edificio de la Casa Teodoro Bosch. Para su construcción el arquitecto
Claudi Durán y Ventosa, tuvo que profundizar los cimientos a 11 metros de profundidad donde se encontraba el lecho de la antigua

riera de Malla que bajaba antiguamente por la Ramblas. Se inauguró el sábado 22 de junio de 1912, como cine Salón Cataluña,
con una capacidad de 1.112 espectadores, con la proyección de las siguientes películas: ?Un Heroe?, (exclusiva de 750 m.),
?Mirka la gitana?, ? El Santo Rosario?, ?Cuidado de la tisis? y el noticiario Actualidades Gaumont.En 1930, cerró
para convertirlo en sala de cine sonoro instalando un equipo de la marca Western Electric, La Vanguardia del día tres de octubre
días antes del estreno, hacia este comentario. El aparato que debe funcionar en el salón Cataluña es del último modelo creado
con los perfeccionamientos más recientes. No debe tardarse mucho en anunciarse oficialmente el título de la película que debe
inaugurar la temporada de cine sonoro El aristocrático Salón Cataluña. Su inauguración tuvo lugar una semana después el
viernes 10 con el estreno de ?El mismo barro?, protagonizada por Juan Torena, Mona Maris y Carlos Villar, formando parte de la
programación de la cadena CINAES cines que ofrecen cine sonoro en su local.

El 4 de mayo de 1933, se inauguró con asistencia de las autoridades catalanas, la ?Semana de Cine Catalán?, La semana del
cine catalán organizada por Selecciones Muria y patrocinada por El Comité Pro Catalanización con el estreno de ?Gloria? con
subtítulos en catalán y ?Trapos y Hierro Viejo? (Trapos y Hierros Viejos), hablada y cantada totalmente en catalánEl
sábado 11 de abril de 1936 se estrena en sus pantallas la película ?Morena Clara?, una producción de Cifesa interpretada
por Imperio Argentina, Floriano Rey y Miguel Ligero, que obtuvo un clamoroso éxito. La llegada de la guerra civil, interrumpe
tras tres meses de éxito, la proyección de la película ?Morena Clara? como resultado del cierre del cine durante el
período bélico. Finalizada la guerra, el cine abre nuevamente sus puertas el jueves 2 de febrero de 1939, con la proyección de
la película ?Morena Clara? (la misma con la que cerro en julio de 1936) y ?Reconstruyendo España?.El lunes 29 de junio
de 1936, dio comienzo la gran Semana Cinematográfica Nacional, proyectándose como único día ?Morena Clara? (Cifesa, por
Imperio Argentina y Miguel Ligero) y ?El Malvado Carabel? (Ulargui, por Antonio Vico y Antoñita Colomé) y sucesivamente 2
películas españolas distintas cada día. El sábado 4 de julio se celebró una sesión de gala en la que se premiaba la
película que obtuviera la mayor aceptación, por parte del público con la entrega del Gran Trofeo 1936. El primer premio
correspondió a ?Morena Clara?, quedando en segundo lugar "Don Quintín el amargao".Cerró sus puertas el 9 de julio de 1972,
con la proyección de las películas ?Pánico en el bosque? y ?El maravilloso perfume de los dineros?, desapareciendo de
las carteleras. Posteriormente fue adquirido por la empresa CINESA, que había levantado su programación durante muchos años, la
cual lo rehabilitó, reinaugurándolo el 7 de mayo de 1974, como Cine Cataluña, con el estreno de la película de Ingmar Bergman,
Gritos y susurros. Cerró definitivamente sobre las puertas el 2 de noviembre de 1993 con la proyección de la película
?Jurassic Park? de Steven Spielberg, a beneficio de las Aldeas Infantiles.
=====================================================================
NOTA: Según consta en el Anuario del cine español 1955-56, la empresa explotadora de esos años era Comercial Verdaguer S.A.,
con un aforo de 1.088 localidades, ofreciendo películas en sesión contínua.

0120. BARCELONA - SALA X DE LA CALLE OBRADORS (Antes Cine Castilla, y más antes, Cinema Nou)
Este cine estaba situado en el mismo lugar y mismo local que los antiguos Cinema Nou y Cine Castilla).
En marzo de 1984 el Castilla formó parte del primer paquete de salas de cine que se apuntaron a la exhibición de cine
pornográfico bajo la denominación de Sala X. La película que estrenó esta etapa fue la mítica Garganta Profunda ( Deep
Throath) de Gerard Damiano, interpretada por la legendaria actriz porno Linda Lovelace. Las colas durante las primeras semanas de
exhibición fueron larguísimas, el aforo había quedado reducido a 200 butacas y los precios de la entrada oscilaban entre 400 y
500 pesetas de la época. Esta aventura X en la calle Obradors duró sólo 4 años y la sala cerró definitivamente puertas el 26
de junio de 1988. Unos meses después el local fue derribado y en su lugar se levantó un local de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Barcelona.

0121. BARCELONA - CINEMA NOU (Después...CINE CASTILLA, y más tarde, SALA X DE LA CALLE OBRADORS)

CINEMA NOU (1923-1938) / CINE CASTILLA (1939-1984) / SALA X DE LA CALLE OBRADORS (1984-1988). Sala de cine situada en la calle
Obradors 10-12, que fue inaugurada en 1923 con el nombre de Cinema Nou con un aforo para 800 localidades. La primera empresa que
lo gestionó fue Triunfo que explotaba también la sala del mismo nombre en la calle Rec Comtal y el cine Marina de la
Barceloneta. El cine sonoro llegó el 17 de marzo de 1932 y aguantó hasta 1938 cuando fue cerrado ante la inseguridad que reinaba
en la ciudad con el inminente desenlace de la Guerra Civil.Cuando reabrió, el 27 de noviembre de 1939, cambió su nombre original
por el de Castilla y programó dos sesiones que incluían El perro de Flandes y Pimpinela Escarlata por la tarde y Melodía de
Broadway 1938 y Apuesta por amor a la de noche .Básicamente era un cine de barrio, si bien su especial emplazamiento cerca del
núcleo de la siempre animada calle Escudellers potenciaba también una clientela lejana que venía atraída por la presencia de
mujeres que practicaban el sexo manual entre la oscuridad de la sala. En verano era habitual defenderse del calor abriendo las
puertas. Desde la calle podían oírse perfectamente los diálogos de las bandas sonoras de los filmes.En marzo de 1984 el
Castilla formó parte del primer paquete de salas de cine que se apuntaron a la exhibición de cine pornográfico bajo la
denominación de Sala X. La película que estrenó esta etapa fue la mítica Garganta Profunda ( Deep Throath) de Gerard Damiano,
interpretada por la legendaria actriz porno Linda Lovelace. Las colas durante las primeras semanas de exhibición fueron
larguísimas, el aforo había quedado reducido a 200 butacas y los precios de la entrada oscilaban entre 400 y 500 pesetas de la
época. Esta aventura X en la calle Obradors duró sólo 4 años y la sala cerró definitivamente puertas el 26 de junio de 1988.
Unos meses después el local fue derribado y en su lugar se levantó un local de la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Barcelona.

0122. BARCELONA - CINE CASTILLA (Antes Cinema Nou, y después SALA X DE LA CALLE OBRADORS)
El Cine Castilla era antiguamente el Cinema NOU, el cual cerró durante la Guerra Civil y, cuando reabrió, el 27 de noviembre de
1939, cambió su nombre original por el de Castilla y programó dos sesiones que incluían El perro de Flandes y Pimpinela
Escarlata por la tarde y Melodía de Broadway 1938 y Apuesta por amor a la de noche .Básicamente era un cine de barrio, si bien
su especial emplazamiento cerca del núcleo de la siempre animada calle Escudellers potenciaba también una clientela lejana que
venía atraída por la presencia de mujeres que practicaban el sexo manual entre la oscuridad de la sala. En verano era habitual
defenderse del calor abriendo las puertas. Desde la calle podían oírse perfectamente los diálogos de las bandas sonoras de los
filmes.En marzo de 1984 el Castilla formó parte del primer paquete de salas de cine que se apuntaron a la exhibición de cine
pornográfico bajo la denominación de Sala X. La película que estrenó esta etapa fue la mítica Garganta Profunda ( Deep
Throath) de Gerard Damiano, interpretada por la legendaria actriz porno Linda Lovelace. Las colas durante las primeras semanas de
exhibición fueron larguísimas, el aforo había quedado reducido a 200 butacas y los precios de la entrada oscilaban entre 400 y
500 pesetas de la época. Esta aventura X en la calle Obradors duró sólo 4 años y la sala cerró definitivamente puertas el 26
de junio de 1988. Unos meses después el local fue derribado y en su lugar se levantó un local de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Barcelona.

0123. BARCELONA - CINE NUEVO (Antes Teatro Nuevo, después Cine Nuevo y después NUEVO CINERAMA)
El cine Nuevo estaba ubicado en los numeros 63 y 65 de la Avenida dell Paralell en el costado izquierdo del axtual Teatro
Victoria. Se inauguró el 22 de junio de 1901,nació como teatro y a partir de 1948 se dedicó al cine. En 1958 se le denominó
NUEVO CINERAMA que fue hasta el 1988 año de su cierre.
NOTA.- Este cine Nuevo no es el mismo que el otro Cine Nuevo de la calle Obradors (convertido después en el Cine Castilla)
Leemos en el Anuario del cine español de 1955-56, que el Teatro Nuevo esta situado en la calle Marqués del Duero, 63, explotado
por la empresa Argines S.A., con un aforo de 1.002 localidades, que ofrecía a su público sesiones contínuas y que su año de
apertura fue el 1948.

0124. VALENCIA - TEATRO CINE OLYMPIA
Edificado sobre el solar de un antiguo convento, el teatro Olympia comenzó a construirse en el interior de una manzana de
edificios en 1914 por el arquitecto valenciano Enrique Rodríguez Martín, siendo inaugurado en 1915. Edificio de estilo
"postmodernista" de cinco plantas, con sótano, planta baja y entresuelo, su fachada principal, de la que destacan las esculturas
y una entrada de hierro, está orientada hacia la calle San Vicente con entrada por el nº 44. Abrió como teatro, con ópera en
el debut, pero, pasado el primer año ya pasó a proyectar cine silente, como ocurriera con casi todos los teatros de entonces.
Tenía un aforo de de 878 butacas de patio y 300 más en palcos y galerías. El 5 de febrero de 1930 se convirtió en el primer
cine de Valencia en proyectar cine sonoro con la película "El arca de Noé", después de instalar máquinas de la marca Western
Eléctric. En esta carrera ganaría al Teatro Lírico por sólo una semana. Ángel Pérez del Val sería su empresario en los
felices años 20 y en las dos décadas siguientes en que el local programaría el mejor cine de la época, sobre todo, películas
españolas como "Sin novedad en el Alcázar", "Escuadrilla", "Eugenia de Montijo" o la esperada "Raza". Posteriormente también
abundaría, como no, el cine USA. Al finalizar la década de los 40 el cine Olympia entró en crisis al haber perdido el fervor
del público valenciano en favor de otros locales de nueva construcción, dejando García del Val la dirección del mismo en 1951.
Después de ser remodelado y acondicionado, una empresa madrileña se convertiría en su nueva gestora y en la que también
entraría el empresario valenciano Enrique Fayos, actual propietario del único cine de sesión doble que existe en España, el
D´Or, y que también sería el último gerente del Metropol. Según escribía Carmen Velasco en Las Provincias (16-05-2010), "Sus
manos han gestionado muchas salas de la ciudad: Goya, Avenida, Olympia, Museo, Versalles... Es la memoria cinéfila de Valencia,
que atesora mil recuerdos y contextualiza cada película, desde aquella que estuvo 27 semanas en cartel, 'Los diez mandamientos',
o el filme 'Bienvenido Mr. Marshall' que reinauguró el cine Olympia en 1953, hasta que se convirtió definitivamente en teatro en
1984, «decisión de la que no me he arrepentido». En 1991 sufriría su última rehabilitación, por ahora, quedado el aforo
reducido a un millar de localidades. Eso permitió que recuperase el esplendor de principios del siglo XX. Por espectadores, está
en los primeros puestos de los teatros españoles.

0125. BARCELONA - TEATRO CINE L'ALIANÇA DEL POBLE NOU
La sociedad Alianza del Poble Nou nació el 19 de septiembre de 1869 con fines culturales, recreativos y asistenciales. En 1878 se
inauguró el primer local del teatro en la calle Wad-Ras núm. 20, posteriormente en 1919 se levantó un nuevo edificio donde se
construyó un salón de actos en la Rambla de Poble Nou 12, conocido en la como L'Aliança Vella (Aliança Vella).
Aunque el edificio estaba destinado a la celebración de actos de la sociedad, en el salón de actos se celebraban actos públicos
culturales y los fines de semana, se celebraban representaciones teatrales y zarzuelas por el elenco de la sociedad o por
compañías de aficionados que actuaban en el salón. La necesidad de la sociedad de amortizar los gastos que representaba el
mantenimiento del edificio, decidió alquilar el salón de actos y alquilarlo para convertirlo en sala cinematográfica. El
viernes 20 de junio de 1919, en la página 15, anunciaban la apertura de un concurso hasta el día 3 de julio, para adjudicar el
local a la mejor oferta.
Las primeras proyecciones fueron programadas por la empresa Cinaes. En enero de 1927 recibió el permiso anual de apertura de
temporada, de estar todos los servicios en perfectas condiciones. En diciembre de 1927, recibió por parte del Gobernador civil,
una multa de 250 pesetas, por no tener encendido el alumbrado de emergencia. En febrero de 1934, recibió un requerimiento, por
parte de la Junta de Teatros, para que presente un certificado de la Jefatura Industrial, sobre la instalación eléctrica.
A principios de 1935, se crea la empresa de distribución Capitol, formada por: Antoni Soler, Miquel Coll y los hermanos Xicota,
que aunque la presentan el viernes 26 de abril de 1935, no es hasta el día siguiente sábado que el cine Alianza pasa a formar
parte de su programación junto con los cines: Capitol, Excélsior, Condal, Walkyria y el propio cine Alianza, cada uno tenía su
propia programación en La Alianza, se programó ?Viva Villa!? y Tarzán y su compañera?. El lunes 20 de mayo un mes
después, dejo de pertenecer al nuevo circuito Capitol.
Con la llegada de la Guerra Civil, el cine fue colectivizado por la CNT, su situación en el barrio de Poble Nou hizo que se
abriera nuevamente 9 de octubre de 1936, con la proyección de: ?Velada de 'ópera?, ?Cruces de madera?, ?El pueblo en

armas núm. 4?, ?Bolita Filántropo? y Dibujos. Era el local escogido para impartir mítines e informaciones sobre la
contienda.
Con motivo de las peticiones por parte de las entidades públicas y particulares a la Subsecretaría de la Presidencia pidiendo la
creación de un Ejército Popular Regular con mando único, realizándose varios cursillos por parte de las Juventudes Libertarlas
de Antorcha y Poble Nou , en el cine Alianza, que impartió las clases tácticas el miércoles 10 de marzo de 1937, con ayuda de
los documentales belicistas: ?Madrid tumba del fascismo?, ?La columna de hierro hacía Teruel? y ?Alas Rojas sobre
Teruel?. La instrucción práctica se realizó en el campo de fútbol Júpiter.
El miércoles 1 de febrero de 1939, después de la liberación de Barcelona, en el cine Alianza se instaló la oficina y el jefe
de Distrito X, José Vilardell Puig. Posteriormente abrió las puertas del cine programado unas sesiones de lunes a miércoles con
reposiciones antiguas y películas de menor calidad y de jueves a domingo se programaban las películas de reestreno.
Posteriormente hizo incursiones en la programación teatral el 4 de diciembre de 1945, en su gira por Cataluña presente en Mare
Pau. Cerró sus puertas como cine el 5 de mayo de 1963. Posteriormente volvieron a realizarse representaciones teatrales.
El 15 de noviembre de 1967, se llegó a la conclusión de que el Teatro Cine L'Aliança reuniría a partir de ese momento las
actuaciones teatrales de los grupos independientes.
En 1974, retirado el veto por televisión española a Joan Manel Serrat, realizó un concierto que fue grabado en directo para el
programa "A su aire".
El 28 de febrero de 2009, se celebró la fase final para seleccionar al cantante participante en el festival de Eurovisión de
2009, que recayó a la cantante Soraya con la canción ?La noche es para mí?, con 22 votos, se da la circunstancia de que la
canción que quedó en segundo lugar ?Amante de la luna?, cantada por Melody, también obtuvo 22 votos.
Texto obtenido, con todo nuestro agradecimiento y consideración, de la web: http://labarcelonadeantes.com/alianza.html
========================================================================================================
A continuación transcribimos el artículo de la historia de este Teatro-Cine, contado en la web del propio
cine: http://casinoalianca.com/es/
"
LAHISTORIA
El teatro casino L'Aliança del Poble Nou (o Poblenou) es un teatro de la ciudad de Barcelona, que se encuentra en la Rambla del
Poblenou, 42.
La sociedad l'Aliança nació el 19 de septiembre de 1869 con finalidades culturales, recreativas, y asistenciales com la
creación de una hermandad de ayuda mutua entre socios. Aunque se formó con orígenes interclasistas y populares, con un obrero
como primer presidente, con el tiempo se configuraría como entidad característica de las clases medias, menestrales y pequeños
propietarios del barrio del Poblenou, manteniendo siempre su carácter liberal. La entidad vivió dos momento históricos
difíciles durante la dictadura de Primo de Rivera, que cerró la sociedad unos meses, y la guerra civil, cuando el Casino -ya en
el nuevo edificio-, a punto de ser incendiado, fue incautado por el Comité de Defensa de la República. Su sala de espectáculos
ha sido el marco de numerosas actividades de tipo cultural y social de transcendencia ciudadana, com las campañas de "teatre
off".
En 1878 se inaugura el primer local del teatro que estuvo situado en la Calle de Wad-Ras n.º 20, hasta que en 1919 se levanta
otro nuevo en Wad-Ras esquina a Rambla del Poblenou conocido como l´Aliança Vella (Alianza Vieja). En 1928 se constituye la
nueva entidad "Casino L´Aliança" y en 1929 se coloca la primera piedra del nuevo edificio que se acaba finalmente en 1944. El
teatro se encuentra situado en la Rambla del Poblenou, n.º 42.
En 1994 la entidad fue galardonada con la Cruz de San Jorge por la Generalidad de Cataluña."

0126. BARCELONA - CINE CASAS
Modesta sala de cine, emplazada en "NOSTRA SEÑORA DEL PORT", fr4ente a la granja del Sr. Jacinto y que tomó el nombre de su
primer propietario Narciso Casas Durbán.Las fuentes consultadas calculan que la sala abrió puertas hacia 1941 [1] durante la
inmediata posguerra y que su aforo se acercaba a las 900 localidades, distribuidas entre la platea (651) y el anfiteatro (225) .
Popularmente se le conocía entre los vecinos como Cine del Puerto.El escritor Francisco Candel, a su novela Donde la ciudad
cambia de nombre (1957), hace una cuidadosa descripción del ambiente de miseria y suciedad que rodeaba aquella sala de cine
durante sus primeros años de funcionamiento. Explicaba que, durante los meses de invierno, muchas familias del barrio se llevaban
la cena hecha desde casa, porque el patio de butacas de aquel cine se estaba mucho más caliente que en sus modestas casas y
barracas. No importaba repetir película. Cuando llegaba el verano el calor era a menudo insoportable y los hombres se quitaban la
camisa en el interior de la sala, donde funcionaba un gran ventilador, cuyo ruido dificultaba poder escuchar claramente los
diálogos de los filmes.A finales de los años 1940 's el local pasó a manos de Anastasio Valldaura que reformó y amplió el
anfiteatro hasta 300 localidades. Anteriormente José Balañá Espinós, hermano de Pedro Balañá, había regentado también el
local.la programación ofrecía esporádicamente sesiones de variedades entre película y película. Destacable fue la actuación
del bailarín y cantante de copla andaluz Antonio Amaya, que consiguió llenar hasta la bandera el local.En los últimos años de
actividad de la sala del anfiteatro ya no se utilizaba. Las sucesivas inspecciones técnicas realizadas a partir de 1960 habían
muchas deficiencias, entre ellas que las butacas del gallinero no estaban fijadas al suelo. El aforo oficial había quedado
reducido a 643 localidades.Finalmente cerró puertas el 27 de septiembre de 1970 y posteriormente un taller mecánico ocupó su
lugar.
FUENTE INFORMACIÓN: http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes

0127. BARCELONA - CINE CARMELO (Antes, CINE POPULAR)

Rambla del Carmelo 15-17, (Antiguo cine Popular inaugurado en 1929 y que debió cambiar de nombre, al no gustarle a la dictadura

franquista). Fue uno de los cines reabiertos en la posguerra, propiedad de Guillermo Ribó, con capacidad para 490 espectadores,
que tenía un olor a cine antiguo que a los que pudimos disfrutarlo, no llena de recuerdos inolvidables, carecía de
refrigeración, por lo que en los intermedios para poder realizar la ventilación de la sala era necesario, abrir las ventanas
superiores con una cuerda , un enorme ventilador situado en el techo en el centro de la sala ayudaba a refrescar el ambiente.El
suelo de madera, era un aliciente para el espectador en las películas del oeste, ya que los espectadores jóvenes, cuando legaban
los buenos para salvar a los que estaban el peligro se iniciaba un pataleo atronador. En la parte final de la sala tras la última
fila de butacas, un pequeño bar que calmaba la sed, el dueño del bar, para aquellos espectadores más jóvenes (que no podían
tomarse algún refresco de la época), había colocado un botijo azul atado con una cuerda para que no desapareciera.El proyecto
del túnel de Rovira supuso el principio del fin de la sala, ya que el cine se encontraba en la entrada del túnel de Rovira, que
dejaba inhabilitadas las puertas de salida de emergencias, que fue imposible solucionar, lo que aconsejó a su propietario el
cierre del cine en 1970 y lo derribo del mismo posteriormente.

0128. BARCELONA - CINE POPULAR (Después CINE CARMELO)
Guillem Ribó Bernadas abrió en 1929 una sala de cine en la Rambla del Carmel, que fue inaugurada con el nombre de Cine Popular.
Disponía de un aforo de cerca de 500 localidades que posteriormente fueron ampliadas en otras 100.Este cine era del mismo
empresario que el Cine Unión de Horta con el que compartía las películas que se programaban semanalmente. Los rollos de las
bobinas eran transportados en bicicleta de uno al otro cine.Con la llegada del franquismo la sala tuvo que cambiar su nombre a
Cine Carmelo y se convirtió en una de las más populares del barrio. En 1940 se inauguró al lado una sala de baile a la que se
podía acceder con la misma entrada del cine.La historia del Cine Carmelo acabó repentinamente en 1975 cuando una inspección
gubernativa determinó tener problemas con las salidas de emergencia que no se ajustaban a la normativa vigente. Concretamente la
que había junto a la pantalla había quedado bloqueada por los escombros del derribo de la finca del lado afectada por la
construcción del Túnel del Turó de la Rovira.
Datos obtenidos, con todo nuestro agradecimiento y consideración, de la
web: http://barcelofilia.blogspot.com/2016/05/cine-popular-1929-1938-cine-carmelo.html

0129. BARCELONA - CINEMA BOSQUE (después BOSQUE MULTICINES)
Desde 1905 en Rambla del Prat, nº 10-12 Abierto hoy como multicines.
Según el Anuario del cine español, de 1955-56, la empresa era Alianza SL y el afoto, de 1.800 localidades.
Y según leemos en la web: https://www.academiadelcinema.cat/ca/cine-bosque-barcelona:
?El Bosc ?o Teatre del Bosc- s?inaugurà el diumenge 19 de març de 1905, a dos quarts de quatre de la tarda, ?con
artistes de primierísimo cartello?: Victoria Benimelli, soprano; Manolo Utor, tenor i Juan Gil Rey, baríton. (Tots tres
representaren l?òpera Marina). Les primeres pel·lícules arribaren l?octubre de 1906, adobades amb les dosis corresponents
de sarsuela i varietats. Però el primer impacte cinematogràfic no es donà fins el 19 d?octubre de 1907 amb Las inundaciones
de Cataluña.
Al final de 1913 començà a córrer el rumor d?una possible desaparició del Bosque, el terreny del qual es deia que havia
estat adquirit per una comunitat religiosa amb la finalitat de construir-hi un convent (...) El projecte dels monjos pompeians se
n?anà a l?aigua i el Bosque continuà delectant la gent amb les seves pel·lícules, varietats i sarsueles.
L?originari teatre, situat al bosc que ocupava La Fontana, fou reformat el 1916. Tanmateix, les millores que s?hi
introduïren no comportarien uns resultats gaire satisfactoris, per tal com una mica després l?edifici fou enderrocat a fi de
construir-ne un de nou, que s?inaugurà el 21 de juny de 1917 amb l?inici de la temporada de circ.
La façana del nou immoble es decorà amb quatre caps de Pau Gargallo representant Picasso, Isidre Nonell, Ramon Reventós i
l?artista mateix; conjunt escultòric que passà posteriorment a ennoblir el frontispici de l?actual Bosque.
El so autèntic s?escoltà al Bosque, per primer cop, el 25 de desembre de 1930 gràcies al ?aparato sonoro mayor del
mundo?: el Loetafon, sistema vinculat a la Philips que reproduïa el so mitjançant els dos procediments utilitzats aleshores:
el de disc i l?anomenat ?de banda?. Primer amb el Principal ?abans i després de la Guerra Civil? i més tard ?a
partir del març de 1953? amb el Capitol i el Metropol, el Bosque mantingué al llarg dels anys una programació que
independentment dels valors cinematogràfics que s?hi haguessin pogut trobar ?més aviat escassos en moltes ocasions- comptà
gairebé sempre amb un suport popular infreqüent en altres casos.
Així van passar els anys fins que Pere Balañá Forts decidí tancar i tirar a terra el vell cinema per a construir-hi allà
mateix l?actual edifici, un bloc de 23 metres d?amplada per 31 de profunditat i 11 d?alçada. La inauguració del nou local
va ser el 22 de desembre de 1965 amb l?estrena ?compartida emb el Borràs i el Regio Palace- d?El Padrecito, protagonitzada
per Cantinflas.
D?ençà d?aleshores, el Bosque passà a ajuntar-se, segons les conveniències, amb el Palacio Balañá, el Regio o

el Borràs ?molts cops amb tots tres alhora- per estrenar tot tipus de pel·lícules, per bé que en general de segona fila.
Malgrat tot, aquesta tendència s?alterà a partir de l?estrena de Terremoto, l?abril de 1975. Aquest llargmetratge causà
un fort impacte, no per les seves virtuts intrínseques ?més aviat escasses- sinó pels efectes de so que aportà a
l?espectacle el denominat Sensorround, gràcies al qual la sensació acústica del terratrèmol adquirí un realisme
esfereïdor.
L?adequació i la potència del so foren de tal magnitud que les seves vibracions afectaren de manera totalment perceptible els
espectadors de la sala i, a la vegada, les cases confrontants. Sembla que en un bar proper al cinema arribaren a esclatar fins i
tot algunes peces de vidre. El conflicte va ser espectacular i n?és la prova que una colla de veïns, emprenyats i un pèl
espantats, demanaren ajuda als bombers. Al final, per tenir tranquil·litat i bons aliments, no hi hagué altre remei que abaixar
el volum del so i reduir-ne els efectes a l?àmbit de la sala, és el que calia haver fet des de bon començament?.
Aquest text de Joan Munsó Cabús és de 1995. L?any següent a la publicació d?Els cinemes de Barcelona, el Bosque va tancar
les portes i va reobrir dos anys després, el 14 d?agost de 1998, convertit en multisales. Allà continuen avui les nou sales
dedicades en la seva integritat a les grans estrenes de Hollywood, amb especial atenció al cinema infantil i familiar i també a
títols destacats del cinema espanyol.

0130. JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) - TEATRO VILLAMARTA
El rey Alfonso XIII le encarga al alcalde don Álvaro Dávila y Agreda, marqués de Villamarta, la construcción de un teatro y
elige un terreno en la plaza Romero Martínez. El proyecto definitivo es elaborado por el arquitecto vasco Teodoro Anasagasti, que
ya había diseñado varios edificios en Jerez de la Frontera. La construcción empieza el 10 de enero de 1927, colocando
simbólicamente Miguel Primo de Rivera la primera piedra. El 11 de febrero de 1928 se inaugura el teatro con 2000 localidades. En
el espectáculo inaugural se presentan dos zarzuelas: La viejecita y El huésped del sevillano. Poco tiempo después se comienza a
proyectar cine mudo. Durante mucho tiempo es la famila Riba la encargada de gestionar el teatro, llevándolo a cotas nunca vistas
en la provincia con un plantel de estrellas que llenaban el teatro día si día también. A esta familia, que fue la principal
artífice de la llegada del cine a la ciudad hay que agradecer grandes tardes y veladas inolvidables de la cultura jerezana. En
junio de 1986 se cierra el teatro y en 1988 lo compra el Ayuntamiento de Jerez. En 1994 se empiezan las obras de reformas del
actual teatro. Entre las modificaciones más importantes están la reducción de las butacas a 1200 y la eliminación de algunas
columnas presentes en medio del patio de butacas. El 21 de noviembre de 1996 se reinaugura con un recital de Alfredo Kraus
acompañado por la Orquesta Filarmónica de Turingia. Actualmente acoge dos importantes eventos de proyección exterior: Festival
de Jerez y el Centro Lírico del Sur. Éste último, en colaboración con otras fundaciones andaluzas, realiza zarzuelas y óperas
en producción propia. La fachada del Teatro Villamarta es modernista con reminiscencias gaudianas y cierto sabor cubista. En ella
se observan dos grandes torres, dos rejas y mosaicos florales. Las ventanas situadas en las torres tienen forma de botella de
vino. Es uno de los primeros edificios de España en los que se utiliza el hormigón. La sala tiene un aforo total de 1226
localidades. Se reparten de la siguiente forma: Anfiteatro: 315 localidades. Plateas: 62 localidades Patio de butacas: 581
localidades Palcos: 56 localidades Principal: 200 localidades. La sala está decorada con maderas, tonos rojos y cenefas en tonos
amarillos. Contiene dos lienzos de 1927 de Teodoro Miciano. Hay 5 lámparas de cristal.

0131. BARCELONA - CINEMA ATLÁNTIDA
Plaza del Comercio 4, situado en el barrio de San Andrés, fue uno de esos cines que entran en la historia del cine por el solo
hecho de haber proyectado películas durante un cierto tiempo de su existencia, fue inaugurado en los bajos de la antigua casa
Vidal, como cine Alhambra a principios de la década de 1920, su propietario, nunca tuvo un interés por el arte cinematográfico,
sólo una forma de intentar sacar beneficio del local, en tiempos en que la cinematografía estaba en auge.Como su interés no era
la cinematografía no puso gran empeño en presentar un local confortable y en condiciones, con una capacidad de 800 espectadores,
lo que le provoco muchos problemas con la administración, por no cumplir con las mínimas condiciones de seguridad, sanidad y
comodidad , motivo por el que decidió alquilar el local en el Ateneo Democrático Republicano, (justo al lado del Ateneo
Andresense), que en noviembre de 1931, ofrecía una conferencia en el barrio, por parte de Duran y Guardia, secretario de la
Federación de Cooperativas de Cataluña, y teniente de alcalde del Ayuntamiento, sobre la supresión del asalariado por el
cooperativismo de producción.
En 1934, totalmente reformado volvió a abrir como cine Atlántida, programado por la empresa CINAES. Tenía una platea con 5
puertas, la central (más ancha) en el centro, de entrada al patio de butacas y las otras cuatro en ambos lados como puertas de
servicio para una salida rápida al final de las sesiones, tenía un anfiteatro, al que se subía a través de dos escaleras y un
pasillo a modo de vestíbulo, que unía las dos escaleras. Poseía unos servicios escasos para su capacidad, el de caballeros con
9 urinarios y dos WC y el de señoras con 2 WC y un aseo, lo que le ocasiono los primeros problemas con los inspectores
municipales, también las deficiencias observadas en su interior le obligaron a realizar una serie de cambios estructurales en la
sala.El miércoles 3 de abril de 1935, estreno la opereta ?El estudiante mendigo? y el drama ?Madre querida?. Los
problemas con la administración hicieron tener serios enfrentamientos entre la empresa CINAES y los propietarios del cine, que
provocaron la suspensión de la colaboración entre ambos.En 1945, se hizo cargo de la programación hasta su fallecimiento, el 31
de agosto de 1977, Vicente Brotons, convirtiéndolo en cine de reestreno. Cada año cuando se realizaba la inspección anual
reglamentaria se descubrían nuevos motivos de confrontación ya que una vez pasaba la inspección se realizaban cambios sin
permiso, que en la siguiente inspección eran detectados por los inspectores.La inspección que sufrió el 9 de febrero de 1974,
supuso un golpe definitivo para el cine, se habían instalado filas de butacas que no se habían anclado, el pasillo central se
había estrechado, puertas de emergencia cerradas con candados, fallo en el mantenimiento de extintores y luces de emergencia, la
mala gestión de las hermanas María y Concepción Brotons, hicieron que fuera clausurado en mayo de 1978.
Texto obtenido, con todo nuestro agradecimiento y consideración, de la web: http://labarcelonadeantes.com/atlantida.html
=======================================================================================

0132. BARCELONA - CINE ARGENTINA
CINE ARGENTINA. Sadurní 11 / Robador 28 (1947-1967)

Un dels cinemes oberts a la zona nord del Barri Xino després de la Guerra Civil. Estava situat per sota del carrer Hospital
dins l'illa delimitada pels carrers Sant Rafael, Sant Josep Oriol, Robador i Sadurní amb entrada per aquests dos últims.El nom
del cinema pretenia recuperar el de la Sala Argentina, rebatejat després Florida, que hi hagué molt aprop entre 1920 i
1938.Aquest nou cinema Argentina era una sala poc agraïda i modesta, amb un aforament inicial per a 500 espectadors que arribaria
fins a les 767 localitats. Es caracteritzava per la seva sordidesa. La seva clientela habitual barrejava gent honesta i
treballadora del barri amb altra de molt baixa condició, integrada per clients i proxenetes del comerç de la prostitució de
la zona del carrer Robador i delinqüents habituals que freqüentaven el barri.
Paco Villar, que ha investigat a fons els racons del Barri Xino, apunta diverses anècdotes curioses sobre aquest cinema i
comenta que, bàsicament, la gent hi anava a dormir i els noctàmbuls hi passaven pràcticament tot el dia. El so dels roncs
formava part de l'ambient de la sala i el que es veia a la pantalla era el menys important. Fins i tot, l'ordre de projecció
dels rotllos dels films no era sovint l'adequat, però ni així hi havia queixes [1]. També era lloc habitual on s'oferien
serveis sexuals manuals a càrrec de les popularment anomenades pajilleras.
La sala va obrir la nit del 5 de setembre de 1947 amb la projecció de El fantasma de la ópera amb Nelson Eddy, Susanna
Foster i Claude Raina i Envuelto en la sombra (Henry Hataway).El local va aguantar actiu fins el mes de març de 1967. L'últim
programa doble anunciat a la cartellera incloïa el film de James Bond Operación Trueno i la producció espanyola de José
Maria Elorrieta El halcón de Castilla amb Núria Torray i Germán Cobos.

*1947.- Anunci publicat a La Vanguardia poc després de l'obertura del cinema
Texto obtenido, con todo nuestro agradecimiento y consideración, de la
web: http://barcelofilia.blogspot.com/2011/10/cine-argentina-sadurni-11-robador-28.html
=======================================================================================================
Y según podemos leer en la web: http://labarcelonadeantes.com/argentina.html
Calle Sadurní 11 y Robador 28, fue uno de los cines abiertos en el barrio del Rabal, (ocupaba la manzana de los calles San
Rafael, San José Oriol, Robador y Sadurní), finalizada la guerra civil, en pleno centro geográfico del antiguo barrio chine,
cercano a la avenida del Marqués del Duero.Quitaba el número de la Antigua Sala Argentina, un antiguo cine que estuvo en activo
en el calle San Pablo, hasta final de año de 1934. La sala con un aforo de 500 espectadores, estaba dividida por una barrera
longitudinal baja que separaba las dos categorías de las entradas. El lado izquierdo pertenecía a la preferencia y el derecho a
la general.El cine fue inaugurado el 5 de septiembre de 1947, con la proyección de ?El fantasma de la ópera?, interpretada
por Nelson Eddy y Susanna Foster y ?Envuelto en la sombra? por Lucille Ball, Clifton Webb.El público era de lo más
heterogéneo, entre semana acudían al cine los vecinos del barrio, gente trabajadora, que querían pasar un rato distraído, hay
que pensar que entonces no había televisión y las noches de invierno eran muy largas. Los fines de semana legaban personas de
todos los puntos de la ciudad, que buscaban el placer en el barrio chino y tenían al lado el calle Robador y si no encontraban o
podían lo que buscaban, encontraban en su interior el placer manual que le ofrecían las prostitutas mayores.Sin embargo los
vecinos del barrio que en aquellos tiempos asistían al cine (ahora) no recordan haber tenido problemas cuando habían ido al
cine. Durante el tiempo de su existencia, el cine recibió varios requerimientos por parte de las inspecciones gubernativas
anuales, que eran solucionadas inmediatamente salvando el cierre gubernativo.El trasiego continuado de los rollos de películas
entre varios cines provocaba algunas veces que las películas se rompieran y que se tuviera que encender la luz de la sala
mientras se realizaba el empalme de la cinta su propietario, había instalado un proyector moderno que tenía un conmutador para
cuando sucedía cualquier problema durante la proyección, se encenderán automáticamente las luces de la sala.Cerró las puertas
el domingo 1 de diciembre de 1968, con la proyección de ?Sola en la oscuridad? con Audrey Hepburn, Alan Arkin y ?Cover
Girl? (Amor en un espejo). Fajardo
Texto obtenido, con todo nuestro agradecimiento y consideración, de la web: http://labarcelonadeantes.com/argentina.html
===========================================================================
Según el Anuario del cine español de 1955-56, este cine se hallaba en la calle Sadurní, 11, la empresa figura Aloma y
Soronellas, con un aforo de 767 localidades, y que abrió en Abril de 1915-

0133. BARCELONA - CINE ARENAS (Después, Cinema Gay)
Ubicado en la calle Cruz Cubierta, Nº 22-24. Se construyó sobre el antiguo Hostal de Hostafrancs y tenía una capacidad de unos
2000 butacas y se inauguró el 25 Diciembre de 1928.El primer programa que se proyectó fue El Danubio azul, Amores de niño y
Sombras en la noche.En 1943 la empresa Balañá se hace cargo de la programación, junto con los cines Borras Capitol y Femina.En
1944 sufrió una gran reforma que reducido su aforo a 1500 localidades y se revistió con detalles modernos como el flexpan y las
luces de neón. En 1954 introdujo el Cinemascope.Entre los años 70 y 80 su programación fue de reestreno y en especial el cine
erótico clasificado S.En 1988 la empresa Balaña se desligó del cine. El 1 de Julio de 1988 inició una temporada de cine de
estreno con la película "Cuando fui mayor " pero no cuajó y volvió a programar de nuevo cine erótico. En 1997 tras unas
reformas abrió de nuevo pero ahora con un menor aforo, 286 localidades,y en 2001 comenzó su etapa de cine gay. En 2003 se cerró
su entrada por Creu Coberta y se abrió en la parte trasera la calle Tarragona 5-7. El cine Arenas de toda la vida cerró sus
puertas en 2003. El Arenas cine gay cerró el 15 de octubre de 2015.

Según el Anuario del cine español, de 1955-56, el empresario era en ese momento ARENAS SA, y el número de localidades era de
2.070

0134. BARCELONA - CINE AMERICA
La sala Gran Cine América fue el último gran local de espectáculos en dirección a Plaza España por la acera del Paralelo que
limita con el Poble-Sec. Estaba situada en el número 121, en la esquina con la calle de Jaume Fabra, y fue inaugurada en 1926. El
cine tenía un aforo considerable que sobrepasaba los 1.300 espectadores con fachada de planta baja y cuatro pisos. Simultaneaba
las proyecciones cinematográficas con números de variedades cuando las películas eran todavía mudas. Sólo en contadas
ocasiones se representaron piezas teatrales. Después, con la llegada del sonoro, funcionó como sala de estreno. Cerró puertas
en los últimos meses de la Guerra Civil y no retomó la actividad hasta el 7 de octubre de 1939 completamente reformado. Durante
la dictadura fue básicamente cine de reestreno, si bien se estrenaron algunos filmes como Alma Canaria (1950) o Maternidad
Imposible (1959). El América fue remodelado en profundidad en 1964 incorporando aire acondicionado y sonido de alta fidelidad y
terminó sus días convertido en cine de barrio. En sus últimos años, durante la transición, proyectó algunos programas dobles
con filmes eróticos hasta su cierre definitivo en 1981. A los pocos meses el cine fue derribado. Un edificio de viviendas ocupa
hoy su lugar.
Según el Anuario del cine español, de 1955-56, el empresario era el Sr. Torres Valero, y la capacidad, de 1.368 localidades.

0135. BARCELONA - SALÓN ÉDISON (después, Cine AMBOS MUNDOS)
Construcción efímera que, según explican las crónicas de la época, estaba situada en la Plaza Catalunya entre el Circo
Ecuestre y el entonces primer tramo de la Rambla de Catalunya. Este tipo de chabola tuvo el honor de ser el escenario de la
primera experiencia de proyección cinematográfica realizada en Barcelona. Fue presentada el día 1 de mayo de 1895 por los
franceses Nel y Dumont y se trataba de la combinación de las dos últimas invenciones de Edison, consistentes en un kinetoscopio
y un fonógrafo. Según encontró el historiador cinéfilo Jordi Torras en un artículo publicado en La Publicidad, se mostraron
fotografías animadas que permitían ver en movimiento una danza de Loie Fuller y una pelea en un bar.

*1894.- Dentro del rectangulo amarillo, la barraca donde estuvo instalado el Salón Edison.
Anteriormente a esta experiencia cinematográfica la misma barraca había acogido al llamado Decavoltcopio, un sistema de
reproducción de imágenes a través de juegos de espejos en un espacio de dimensiones reducidas. Se podía acceder al precio de
25 céntimos de la época. Estuvo activo en los últimos meses (septiembre/noviembre) de 1894.

*1894.- Entrada al Decavoltcopio en una ampliación de la imagen anterior.

1894.- Dos recortes de periódicos de la época (Diari de Barcelona y La Vanguardia) donde encontramos información del
Decavoltcopio.

Datos obtenidos de la web: http://barcelofilia.blogspot.com/2013/02/salon-edison-placa-catalunya-1895.html

=================================================
Y según podemos leer en la web:
https://enarchenhologos.blogspot.com/2013/07/1908-el-primer-cine-de-barcelona.html

Interior del cinetoscopi Edison de 1895
El título de este apunte es del todo engañoso porque el común de los barceloneses tiene entendido que el cine llega a nuestra
ciudad el 14 de diciembre de 1896 con el Cinematographe Lumière que los fotógrafos Anne Tiffon Cassan, conocida como Anaïs
Napoleon, Antonio Fernández Soriano , su marido, y Emilio Fernández, los Napoleón, instalaron en la planta baja de su estudio
del número 18 de la Rambla, donde después estuvo el Frontón Colón y ahora hay un gimnasio municipal. De hecho, ésta fue la
primera proyección pública de los Napoleón, pero el día 10 de diciembre ya hubo una privada en el mismo local.La fecha del
apunte, pues, es errónea (pero no es falsa; hablaremos más adelante) porque 1908 no es el año de la primera proyección, como
podemos ver, ni siquiera el año del primer cine estable de la ciudad. Pero que la primera proyección cinematográfica fuese
hecha por los hermanos Napoleón es tan errónea como falsa. Y el error viene de pensar que los hermanos Lumière fueron los
primeros en proyectar imágenes en movimiento sobre una superficie. Es cierto que su sistema es el que triunfó, pero antes de la
presentación del cinematógrafo Lumière en París, el 28 de diciembre de 1895 (anteriormente, el 22 de marzo, ya se había hecho

una proyección privada), un prototipo del cinetoscopio de Edison (Kinetoscope Edison), desarrollado por William Kennedy Dickson,
fue presentado en el mismo laboratorio de Edison a una convención de la Federación Nacional de Clubes de Mujeres de EE.UU., y la
presentación pública tuvo lugar en el Instituto de las Artes y las Ciencias de Brooklyn, el 9 de mayo de 1893.

Chiste sobre el Salón Edisón
L'Esquella de la Torratxa, 7 de juny de 1895
El cinetoscopio de Edison llegaba a Barcelona el 2 de mayo de 1895, un año y siete meses antes que el cinematógrafo Lumière, y
fue presentado públicamente en el Salón Edison, un pabellón que fue levantado en la plaza Catalunya frente al Circo Ecuestre .
De hecho era una barraca como muchas de las barracas ambulantes que habitualmente se instalaban en la plaza Catalunya a finales
del siglo XIX y principios del XX, y que según la Esquella de la Torratxa parecía un palomar, como podéis ver en chiste que
encabeza el apunte (1). Dentro estaba el cinetoscopio, que era una caja de 1'20 m de altura que, a diferencia del cinematógrafo
Lumière y de sus sucesores, sólo permitía la visión individual de una película que duraba unos 18 segundos e iba acompañada
de audiciones de fonógrafo. El espectáculo, que al menos duró hasta el 11 de junio de 1895, fue presentado a la prensa por unos
desconocidos Nel y Dumont, distinguidos profesores, y era recomendado a personas amantes de los progresos científicos.

0136. BARCELONA - CINE AMBOS MUNDOS (antes Cine Édison)

Según leemos en la web de "labarcelonadeantes":
"Con motivo de la guerra civil el cine cerró sus puertas y posteriormente a su finalización, durante varios años sirvió como
un local al servicio de Mosén Juan Cortinas, párroco de la iglesia parroquial del barrio.Grijalbo realizó un trabajo de
restauración dejando el local preparado para poder ofrecer un local en el que pudieran celebrarse: combates de Lucha Libre y
Boxeo, Salón de Baile y finalmente un moderno cinematógrafo. Se inauguró a finales de 1948 con una sala de 35 filas de
butacas.Al igual que como el primitivo cine Edison, Grijalbo tuvo serios problemas con la administración, debido a buscar un cine
comercial en lugar de un local cómodo, ante la exigencia por parte de la administración al ensamblar el ancho de los pasillos y
solucionar los problemas como las puertas de emergencia en 1957 tuvo que contratar al arquitecto Miguel Posenti Vives, lo que
significo, rebajar el aforo y dejarlo en 500 espectadores.La gran afluencia de público, hizo que Grijalbo a principios de los 60
decidiese realizar unas obras de Ampliación que fueron inauguradas el 10 de abril de 1963, pasando a 812 espectadores,
posteriormente volvió a sufrir una nueva ampliación consiguiendo legar a los 1,276 espectadores.Este aumento en la capacidad del
local volvió a ocasionar nuevos problemas con la administración, ya que los servicios sanitarios no se correspondían con las
necesidades de un local con ese número de espectadores, con lo que se ve obligado a aumentar los servicios de caballeros y
señoras , así como ensamblar la anchura de las puertas de emergencia.El 31 de octubre de 1969, La Vanguardia anunciaba la
celebración de los actos conmemorativos del 45 día Universal del Ahorro, de La Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro (actual
La Caja). Cerró sobre puertas en 1976."
Texto obtenido, con todo nuestro total agradecimiento y reconocimiento, de la
web: http://labarcelonadeantes.com/ambos-mundos-1.html
============================================================================================================
En el Anuario del cine español, de 1955-56, vemos escrito que dicho cine era regentado por la emporesa TOMÁS Y SOCIAS. Y que el
aforo era de 1.000 localidades.

0137. BARCELONA - CINEMA ESPLAI (Después Cine Alondra)
Situado en la calle Corcega nº 227.Comenzando en el 1932 hasta el 1939.
*1936.- La sala durante los años de la Guerra Civil, cuando se llamaba Cinema Esplai.
Típico cine de barrio con programas dobles proyectados en sesión continua, el Cine Alondra pertenece a este grupo de salas que
comenzó su singladura inmediatamente después de la llegada a la ciudad de los franquistas y se mantuvo durante casi todo el
período de la dictadura .Antes de la Guerra Civil ya había funcionado con el nombre de Cine Esplai desde el sábado 8 de octubre
de 1932, fecha que abrió puertas con una sesión de dibujos animados del ratón Mickey y los filmes Mi padre es un fresco (Adolfo
Menjou) , Eran Trece (Juan Torena y Ana Maria Custodio) y la producción de la Paramount El teniente seductor con Maurice
Chevalier.Terminada la guerra, el franquismo optó por cambiarle el nombre radicalmente. Desahogo o expansión, equivalentes
castellanos a la palabra catalana esparcimiento, parece que no convencieron a la nueva oficialidad que optó por darle nombre de
pajarito cantador.

*1939.-En la cartelera del 29 de abril todavía no se había cambiado el nombre y figuraba como Cinema Esplai. La normalización
aún no había llegado, aunque la proyección del documental Reconstruyendo España ya avisaba de que no tardaría en llegar.
============================================================================================================
Datos obtenidos, con todo agradecimiento y consideración, de la
web: http://barcelofilia.blogspot.com/2012/05/cine-esplai-1932-39-cine-alondra-1939.html

0138. BARCELONA - CINE ALONDRA (antes, Cine Esplai)
1939-1967 Situado en la calle Córcega, 227 de Barcelona.

*1952.- Una imatge de la façana del cinema Alondra (Foto: Bloc CinesBarcelona. J. Serrano)
Típico cine de barrio con programas dobles proyectados en sesión continua, el Cine Alondra pertenece a este grupo de salas que
comenzó su singladura inmediatamente después de la llegada a la ciudad de los franquistas y se mantuvo durante casi todo el
período de la dictadura .Antes de la Guerra Civil ya había funcionado con el nombre de Cine Esplai desde el sábado 8 de octubre
de 1932, fecha que abrió puertas con una sesión de dibujos animados del ratón Mickey y los filmes Mi padre es un fresco (Adolfo
Menjou) , Eran Trece (Juan Torena y Ana Maria Custodio) y la producción de la Paramount El teniente seductor con Maurice
Chevalier.Terminada la guerra, el franquismo optó por cambiarle el nombre radicalmente. Desahogo o expansión, equivalentes
castellanos a la palabra catalana esparcimiento, parece que no convencieron a la nueva oficialidad que optó por darle nombre de
pajarito cantador.
*1939.- A la cartellera del 29 d'abril encara no s'havia canviat el nom i figurava com a Cinema Esplai.
La normalización encara no havia arribat, tot i que la projecció del documental Reconstruyendo España ja avisava que no
trigaria a arribar.

*1939.- Pero en la cartelera publicada en La Vanguardia del 31 de agosto de ese año, ya figuraba el cine Alondra con referencia
todavía a su antiguo nombre ("antes Esplai") para no confundir al espectador.
La sala daba servicio a un amplio sector de la zona norte de la Izquierda del Eixample más cercana al centro ya la Diagonal con
el Hospital Clínic, la Facultad de Medicina y el Mercado del Ninot como vecinos cercanos. Un sector donde los típicos cines de
barrio no estaban demasiado presentes y se limitaban al Iris de la calle Valencia y el del propio Colegio Sant Miquel, en
Muntaner-Rosselló, que también ofrecía cine por la tarde de los domingos.Alondra cerró sus cerdos en 1967. Fue derribado y en
el solar se levantó poco después un edificio de viviendas.

*1961.- Interior del Cine Alondra desde el patio de butacas.

*1961.- Vestíbulo i ventanillas del Cine Alondra.

0139. BARCELONA - TEATRO MORATÍN (antes, Cine Aristos)
MORATÍN. Muntaner 246. Teatro (1967-1974) i Cinema (1974-1982)

Inaugurada el 23 de desembre de 1967, aquesta sala teatral substituïa a l'antic cine Aristos, que havia ocupat el mateix local
des del 1943 i que havia tancat portes el 1966. La reforma de l'Aristos va donar lloc a una sala dissenyada per l'interiorista
Manolo Muntañola i Tey (1913-1992) que pretenia assignar a la sala un aire d'elegància i distinció que abans no tenia.
El dramaturg Jaime Salom Vidal (1925-2013) va ser l'autèntic impulsor del projecte que va promoure l'obertura d'aquesta nova sala
teatral a Barcelona. Salom ja havia anunciat al 1966 la seva voluntat d'esdevenir un empresari teatral i el Moratín barceloní
era un dels seus primers objectius. El nou local va tenir alguns problemes per obrir portes. Com recorda Carme Tierz al seu
llibre Barcelona ciutat de teatres, un veí de l'immoble va denunciar el soroll d'un extractor d'aire per ventilar la sala, que
s'havia instal·lat al terrat de l'edifici del carrer Muntaner [1].
Jaime Salom Vidal
Tot i que la sala s'havia d'estrenar amb una obra en català (Per llogar-hi cadires de Joan Oliver), la censura hi va posar
algunes pegues i finalment l'obra que va inaugurar el Moratín va ser la peça valleinclanesca Cara de plata, dirigida per
Josep Maria Loperena.
*1967.- Retall de la porta del diari La Vanguardia del dia 17 de desembre, que informava de l'acte d'inauguració del
nou Teatre Moratín. Uns dies després s'aixecava el teló amb Cara de Plata.

*1967.- L'obra que va inaugurar el Teatre Moratín amb la primera representació el 23 de desembre d'aquell any.
L'obra més exitosa de la història del Moratín va ser La casa de las chivas [2] del propi Jaime Salom, estrenada el 22 de
març dels 1968, que va assolir les 433 representacions i que posteriorment seria presentada en gira per tot el territori
espanyol. L'associació d'autors teatrals va col·locar una placa al vestíbul del teatre en reconeixement a la tasca de Salom.
Als llarg dels seus anys de funcionament el Moratín va oferir també altres espectacles. Teatre infantil els diumenges i
festius al matí, dansa per Antonio Gades i mim pel francès Marcel Marceau. El 6 de març de 1973 es va produir un incendi en la
instal·lació elèctrica del local que va obligar a ajornar l'estrena de l'obra Macbett.
A partir del 14 de setembre de 1974, el Moratín tancava la seva etapa teatral, que no havia arribat als set anys, i en
començava una de nova amb el retorn del cinema a la seva programació. Inicialment el Cinema Moratín va ser inclòs dins la

categoria de Sales Especials -denominació de les antigues Sales d'Art i Assaig-, oferint pel·lícules d'autor i cintes poc
idònies pel habitual circuit comercial. La primera d'elles va ser L'invitation de Claude Goretta amb assistència de l'actor
Jean-Luc Bideau.

*1974.- L'invitation, primer film projectat al Moratín en la seva nova etapa com a cinema.
La història del local continuaria amb el music-hall Belle Epoque (1982-1995) i posteriorment amb la sala Luz de Gas.

0140. BARCELONA - CINE ARISTOS (después, Teatro Moratín)
Inaugurado el 17 de diciembre de 1943,se encontraba en el n. 246 de la Calle Muntaner de Barcelona y estuvo activo hasta 1965.
El cine Aristos fue inaugurado el 17 de diciembre de 1943 en la parte noble de la calle Muntaner poco después de traspasar la
Diagonal. La sala disponía de 850 butacas y el mismo día de la inauguración se publicó un curioso anuncio en las páginas de
La Vanguardia donde se anunciaba la apertura del cine. La particularidad era que el anuncio ocupaba toda una columna de arriba
abajo de una hoja del diario, lo que obligaba al lector a girar el diario para poder leerlo. Esta treta publicitaria hizo que casi
a nadie le pasara desapercibida la noticia, que informaba de la proyección de Las aventuras de Marco Polo, con el gran Gary
Cooper encabezando el reparto del filme elegido para inaugurar la sala.
.

*1943.- Edición de La Vanguardia del dia de la inauguración del cinema Aristos con el ingenioso anuncio transversal.

*1943.- Cartel del film que inauguraró el cinema Aristos
El cine cerró sus puertas el último día de julio de 1966. Acto seguido fue reformado para convertirse en el Teatro Moratín,
que abriría sus puertas al año siguiente.
*1960's.- Una entrada del cine Aristos en sus últimos años.
Cuando cerró sus puertas, se transformó en un teatro, el Teatro Moratín, el cual abrió el 23/12/1967

0141. BARCELONA - TEATRE PRINCIPAL
TEATRE PRINCIPAL. Fachada original. (1847-1915)
Agradecimientos a FRANCISCO ARAUZ, EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ i JORGE ÁLVAREZ

*1860's.- Dos imágenes de la fachada original del Teatre Principal
En 1840, el antiguo Teatro de la Santa Cruz situado en el Plan de las Comedias de la Rambla adoptaba el nombre de Teatro Principal
que ha venido conservando hasta la actualidad. Cinco años después se iniciaba una profunda reforma que cambió radicalmente su
fachada ovalada. En 1847 ya estaba terminada la nueva, obra del arquitecto de Vic Francesc Daniel Molina i Casamajó (1812-1867)
que incorporaba una serie de esculturas y relieves adosados ??a la pared y una cornisa rectilínea que después fue modificada
con el añadido de un frontón redondeado sobre el reloj y una modificación en los bajorrelieves que le rodeaban.En el piso
principal tras el balcón había cuatro pedestales truncados con figuras alegóricas en sus bases y sobre los que estaban situados
unos pequeños bustos de los dramaturgos Lope de Vega, Calderón de la Barca, Vicent Garcia (rector de Vallfogona) y el actor
Requeno. Los nombres de estos cuatro personajes eran grabados sobre las secciones que rompían la continuidad de la balaustrada.
Por otra parte, sobre los espacios intermedios de las tres grandes arcadas de los ventanales Molina diseñó una serie de ángeles
con las alas y los brazos extendidos.

*1860's.-Detalle de los relieves escultóricos de la fachada original de Molina.
*1900's.- La fachada de Molina con la modificación de la parte superior.
*1900's. Detalle del balcón del piso principal con los cuatro bustos de Lope de Vega, Calderón, García y Requeno.
El incendio del 4 de noviembre de 1915 provocó la destrucción y desaparición del teatro. Aunque las paredes de la fachada
quedaron de pie, en la posterior reforma se perdieron las esculturas y bajorrelieves de los que hoy sólo se conservan las de los
bajos del edificio, con los cuadro medallones de Bartomeu Ferrari, que representan a María Malibrán, Isidoro Máiquez, Julián
Prieto y Caylon

*1900's. Otra imagen del teatro antes del incendio que supondría la pérdida de los elementos escultóricos de la fachada.

*1915.- Muebles y material reunido frente al teatro durante el incendio (Foto: Frederic Ballell)

*1915.- Les butaques de fusta del teatre van ser arrenglerades sobre la Rambla per evitar una més gran propagació de les flames.
(Foto: Josep Brangulí)

*1915.- Estado en que quedó el interior del teatro una vez apagado el incendio. Las butacas de madera del teatro fueron
alineadas sobre la Rambla para evitar una mayor propagación de las llamas. (Foto: Josep Brangulí)

*2015.- Los medallones de Malibran y Caylon se han conservado hasta la actualidad.

*2010's.- Fachada actual del Teatro Principal después de la última rehabilitación.
==========================================================
Y según leemos en Wikipedia....:

En el último cuarto del siglo XIX empezó su decadencia. Una campaña popular impidió que fuera derribado en 1889. A principios
del siglo XX continuó su declive, coincidiendo con el paso de la propiedad del hospital a manos particulares. Abandonó su
dedicación a la ópera y tuvo un papel importante en la renovación del teatro en catalán. Un nuevo incendio en 1915, el 4 de
noviembre, marcó el principio del fin; reconstruido, ya no volvió nunca a tener el prestigio precedente; cambió su nombre por
el de Teatro Principal Palace. En 1924 y 1933 (18 de septiembre) padeció dos incendios, el último de los cuales destruyó por
completo el interior. En la reforma, se abandonó la estructura a la italiana y se construyó una sala moderna, con platea y un
único piso superior que llegaba a cubrir media platea, mejorando la visibilidad general. El 1 de junio de 1934 volvió a abrir
con la revista Las mujeres del zodíaco.
Posteriormente la sala, reformada, se dedicó al cine, las variedades y el género ínfimo, y una parte del edificio alojó un
frontón. En una planta superior se instaló un cabaret. Hacia los años ochenta y noventa del siglo XX empezó a acoger
esporádicamente conciertos, recitales e incluso espectáculos teatrales y operísticos (en 1998?1999 se representaron cuatro
óperas traducidas al catalán). Se barajó la posibilidad de restaurarlo como sala para espectáculos operísticos de formato
reducido, dependiendo del Gran Teatro del Liceo, y fue durante un tiempo local de ensayos de la orquesta y coro del Gran Teatro
del Liceo. En enero de 2006 cerró de nuevo sus puertas como teatro.
De 1872 a 1906, en el local de la planta superior se instaló la sede del Ateneo Barcelonés.
============================================================================================================
Y según leemos en el Anuario del Cine español 1955-56, El Teatre Principal estaba situado en el BArrio de Gracia, calle Santo
Domingo, 9, estando regentado por la empresa Alianza, S.L., y tenía un aforo de 1.340 localidades.

0142. BARCELONA - CINEMA AVENTURA
CINEMA AVENTURA. Pueblo Español (1988-1990)Sala de cine de existencia efímera (poco más de 2 años) emplazada en el interior
del recinto del Poble Espanyol en Montjuïc. El proyecto del cine Aventura nace en 1988 cuando el Ayuntamiento decide restaurar el
interior del edificio Galeria Miquel Utrillo. situado en la zona de la iglesia, muy cerca de la plaza Mayor del complejo. El
espacio había empezado antiguamente el Diorama del Poble Espanyol, un espacio por poco más de 300 localidades donde se
proyectaban audiovisuales de monumentos españoles como atracción adicional enfocada a los turistas y visitanos del recinto
Coincidiendo con ese momento de efervescencia ciudadana propio de las vísperas de la cita olimpica de 1992, finalmente el 23 de
noviembre de 1988 se inauguró el nuevo cine Aventura bajo la gestión de la empresa Círculo A con la proyección de un
audiovisual titulado Barcelona Experience, el capítulo piloto del programa televisivo Max Headroom y el filme, de Derek Jaman The
Last of England.

*1988.- Max Headroom
La propuesta de Circulo A era una programación de películas de repertorio y cine de autor con sesiones buhardilla hasta las tres
de la madrugada. La entrada, al precio de 200 pesetas de la época, permitía visitar el recinto incluyendo también el transporte
gratuito desde la plaza Espanya para facilitar su acceso.La pista del Cine Aventura se pierde en las carteleras el viernes 19 de
enero de 1990. La cinta September de Woody Allen fue el último título que se proyectó.

1990.- Una de las últimas apariciones de la programación del Cine Aventura en la cartelera de la prensa diaria. (Fuente:
Hemeroteca La Vanguardia. Edición del 3.1.90).

Datos obtenidos, con nuestro total reconocimiento y agradecimiento, del blog: http://barcelofilia.blogspot.com/
=========================================================================
También ponemos un bonito artículo de la web: http://labarcelonadeantes.com/aventura.html
"...Ubicado en el interior del Pueblo Español, en la Avenida del Marcas de Comellas s/n, ha pasado desapercibido por muchos
cineastas. Con una capacidad de 302 espectadores, formaba parte del edificio Galería Artesanal Miguel Utrillo, situado en la
plaza de la Iglesia, que acogió el cine Diorama. Durante unos años el edificio permaneció cerrado.
El Pueblo Español que había tenido que soportar los avatares de la guerra y la posguerra, fue perdiendo visitantes y artesanos y
la degradación leo al recinto. En 1986 el ayuntamiento se decide restaurar el complejo, el cual se inaugurado el 23 de noviembre
de 1988 y un día después se inaugura el nuevo cine Aventura, completamente reformado con un equipo de sonido Magnasound.
Se realiza la presentación de la sala cinematográfica gestionada por la empresa Circulo A, con la proyección del audiovisual
Barcelona Experience, el capítulo piloto del programa televisivo Max Headroom, (serie de TV de los años 1987-1988 de 14
episodios) , cuya acción transcurría en un mundo futuro donde las cadenas de televisión competían hasta donde hiciera falta
para alcanzar los mejores índices de audiencia) y la película del director británico Derek Jaman The Las tof England.
La intención del Circulo A, es que funcione con una programación de películas de repertorio, con la intención (ya que el
Pueblo Español no cerrará hasta las tres de la mañana), de instaurar los fines de semana las sesiones golfas.
Se promociona el local, con una entrada de 200 pesetas, que da derecho a visitar también el recinto y se ofrece la posibilidad
del transporte gratuito desde la Plaza España. Las sesiones golfas aunque durante su existencia tienen algún cambio de día y
horario se realizan los viernes y sábados dando comienzo entre las 0.30 horas a las 2 de la matinada.
Desaparece de las carteleras (últimamente aparecía como Cinema Aventura), el viernes 19 de enero de 1990, con la proyección de
?September?, de Woody Allen."
====================================================================================================

0143. BARCELONA - VIRREY CINEMA
Un cine típico de barrio , sito en el número 10 de misma plaza del Virrei Amat , ofrecía programas dobles en sesión continua
familiar con proyección de películas de reestreno . El Virrey abrió sus puertas en el mes de diciembre de 1959 . Era una sala
de grandes dimensiones con capacidad para 1.500 espectadores , que tenía dos accesos : El principal por la misma plaza Virrei
Amat y otro por la calle de la Jota , que habitualmente se utilizaba para la salida de los espectadores . Fue promovido por los
hermanos Santiago y Eduardo Ballarín Reyes , que también eran los propietarios del cine Venecia . A finales de los años
cincuenta , el metro llegaba ya hasta la zona y la construcción continuada de nuevos bloques de pisos incrementaba la demografía
de la zona , lo que la conv ertía en una sala de cine de negocio rentable . El advenimiento del vídeo doméstico , auténtica
plaga para este tipo de salas , provocó su desaparición en el año 1985. El edificio fue derribado para construir un bloque de
viviendas y unas galerías comerciales .COMENTARIOS ANONIMOS: Las galeria comerciales llevan cerradas por los menos 12 años...
Fueron un fiasco desde el dia de su inaguración. Yo recuerdo de niño haber ido al cine virrey. Era un cine como bien dice el
articulo de 2 peliculas por sesión, que creo que se llamaban de reestreno. En su momento era prácticamente una de las pocas
diversiones que teníamos los chavales del Turó. Francisco Laribal Ubiergo, lo inauguró, como jefe de cabina de proyección otro
comentario anonimo: La fotografía corresponde a la salida de la calle la Jota y enfrente durante muchos años había un solar
donde normalmente se ponían los caballitos y los autos de choque, la mejor tarde de domingo era sesión de cine y a la salida
cinco duros en fichas para los autos (que te daban 6)y hacerse el chuleta conduciendo delante de las chicas.

0144. ELDA (Alacant) - IMPERIAL CINEMA
0145. BARCELONA - ABC CINEMA
Según nos cuenta la web: https://labarcelonadeantes.com/:
Calle de Balmes 306, Fue proyectado en la parte alta de la ciudad, se realizó aprovechando las últimas innovaciones en salas de
espectáculos, estaba construido con una suave inclinación, para que facilitara la visión de los 1.200 espectadores que se
acomodaban en unas butacas tapizadas, que le daban un aspecto acogedor, elegante y confortable.Se inauguró el día 23 de
diciembre de 1961, con el estreno de la película de la Paramount ?Brumas de inquietud?, interpretada por Lana Turner y, Barry
Sullivan, completando la sesión la película ?Siempre te quise?, con Silvia López y Lonja Ziemann.
En aquel tiempo los cines tenían tres categorías. Estreno, Reestreno y Sesión continua (en los que solo se realizó la
programación de dos películas), el cine ABC paso por las tres fases, sin conseguir lograr un éxito de asistencia. A primeros de

1963 para reanimar la asistencia de público, acogió en el mes de marzo la sede de la Filmoteca Nacional, instaurando la
programación de ciclos, en el primero se presentó la obra de Michelangelo Antonioni, compuesto por las películas ?I
Viriti?, ? Le, Amiche? ?II Grido?, ?L'Avventura? y ?La Notte?. Funciono con notables éxitos hasta 1967, en que
La Filmoteca Nacional, trasladó su sede al cine Padró.
En 1971, la empresa del empresario taurino Pedro Balañá, se hizo cargo de la programación del local. La desaparición de las
multisalas y los videoclubs (en aquella época), propicio la disminución de la asistencia de nuevos espectadores. La última
película que consiguió llenar la sala, fue la proyección de ?El paciente inglés?, en 1996. Vista la falta de respuesta por
parte de los espectadores, la empresa Balaña decidió cerrar el cine el 6 de julio del 2000, con la proyección de la película
?Hechizo de Corazón?.
La Vanguardia del sábado 8 de julio, comentaba en sus páginas, que en la tarde de su cierre definitivo, tan solo se habían
vendido cinco entradas.
=======================================
Y también vemos un artículo publicado en el diario Lavanguardia:
El Cine ABC o ABC Cinema (1961-2000) fue una sala de exhibición cinematográfica ubicada en el número 306 de la Calle de Balmes
de Barcelona. Abrió sus puertas por las fiestas de Navidad de 1961 con la proyección de la película de la Paramount Brumas de
inquietud protagonizada por Lana Turner, Barry Suvillan y Glynis Johns. El cine tenía una capacidad de 914 butacas. El cine ABC
se hizo conocido por sus dimensiones de las salas y vestíbulos. Aunque se proclamó un cine de estrenos exclusivos, pronto cayó
en la modalidad de continuación de estrenos.
El 19 de julio de 1971, Pere Balañá se hizo cargo del cine. Aunque volvió a proyectar estrenos en exclusiva, su futuro se veía
girando en torno a otras salas más grandes y poderosas de la cadena. La función que tenía este cine para Balañá era cubrir
las zonas del centro de la ciudad con los estrenos programados. Entre 1963-1967, el cine fue la primera sede de la Filmoteca
Española en Barcelona. Ésta se inició con un ciclo dedicado a Michelangelo Antonioni. Proyectaba las películas de los lunes,
el resto de la semana actuaba como sala comercial. El Grupo Balañá cerró las puertas del cine ABC el 6 de julio de 2000.

0146. BARCELONA - CINE-CLUB MONTSENY
Ubicado en la calle Valencia, 680, en el barrio del Clot. Estaba en el colegio de Nuestra Señora del Carmen y el EMI (Escuela de
Manods Intermedios). Tenía un gran salón de actos. Los domingos por la tarde solian hacer doble sesión de fils ya estrenados y
fuera de temporada. Asístian no solo los alumnos, si no exalumnos y público en general. Tenia precios baratos.
Situado dentro de las instalaciones de la Escuela Técnica Profesional del Clot, (Valencia-Navas de Toulouse) una entidad de
formación profesional gestionada por los jesuitas, el Cine-Club Montseny fue un centro de difusión de cine muy activo en los
años 1960's e inicios de los 970's. Fue gimpulsado y gestionado en sus inicios por Carlos Benito Para (Barcelona, 1948), después
conocido director y productor de cine con el nombre de Carlos Benpar. A finales de los años 1960 el Cine-Club Montseny se había
convertido en un punto de encuentro obligado para todos los amantes del cine de la ciudad.

Carlos Benpar.
Siguiendo la práctica habitual en los cine-clubs, las proyecciones de las películas de autor iban complementadas con coloquio
sobre el propio filme y su director frente al público que lo había visionado. Así, la actividad del Montseny fue protagonista
de muchas iniciativas inolvidables por los cinéfilos de la época. Había sido inaugurado el 3 de octubre de 1964 con la
proyección de la cinta de Orson Welles The Trial y junto con el citado Carlos Benpar, Carlos Gorbea y Josep Balcells le
acompañaron en este proyecto. Josep Maria Forn presentó La piel Quemada y Josep Maria Nunes Noches de vino tinto antes de los
respectivos estrenos de estos films en el circuito comercial.
Eran también muy concurridas las sesiones llamadas Cadidoscopios Veraniegos en las que a diario durante los meses de verano se
repasaban clásicos del cine europeo y norteamericano. En febrero de 1970 tuvo mucho éxito una Semana de Cine Checo y en marzo de
1971 se organizó una salida a Andorra para visionar trece filmes prohibidos en España por la censura.
Muchos críticos y cinéfilos han coincidido con la idea de que el Cine-Club Montseny murió de éxito. En abril de 1971 se
proyectó el filme irlandés Rocky Road to Dublin (Peter Lennon. 1968) y la gran cantidad de público que se concentró en la sala
provocó que los propietarios del Colegio San Pedro Claver y el Escola Tècnica Professional del Clot consideraran que aquello
podía perjudicar al centro y denegaran el permiso para seguir con las actividades del cine-club, que ya no volvería a funcionar
como tal. Es muy probable que la oficialidad franquista también pusiera su granito de arena para evitar el crecimiento de ese
nido de progres contrarios al régimen.

0147. BARCELONA - CINE BARCELONA
El primitivo Cine Barcelona estuvo ubicado en la calle Unión, 7, en 1926. Luego, en 1931, se trasladó a la calle Conde del
Asalto, 26 (hoy Nou de la Rambla), donde en un amplio local fue inaugurado en el mes de junio, con el mismo nombre, como moderno
cine sonoro con dos nuevos proyectores "Orpheo Sincronic", siendo el programa del debut: "El Presidio" y "Tres de Caballería".
Durante la guerra civil estuvo intervenido por CNT-FAI. Tras varias peripecias, cerró sus puertas en octubre de 1988.

0148. LA FELGUERA (ASTURIAS) - TEATRO PILAR DURO
El teatro Pilar Duro fue inaugurado en junio de 1926 bajo el nombre Velázquez-Duro. En 1927, con el estreno de "Peter Pan" de
Herbet Brenon, cambió de nombre a Pilar Duro. Durante un breve periodo de tiempo en 1937 se conoció como Cine Libertario y más
tarde Cine Confederal.
El teatro y cine se levantó en el centro de La Felguera (Langreo), junto a la iglesia parroquial y el parque. Debido al progreso
industrial de La Felguera, se diseñó un teatro de fachada neoclásica como ya tenían Oviedo, Gijón y Avilés, aunque resultó
mucho más modesto. El interior, con un bello arco proscenio, constaba de patio de butacas, espacio para orquesta, un palco a
cada lado del escenario, un piso de palco principal con galerías a ambos lados del teatro (anfiteatro) y un gallinero. Fue la

sede principal del Festival Internacional de Cine Cultural de La Felguera en los años 60 (en el que participaban numerosos
países y que contó con la presencia en su jurado de cineastas como Elisabeta Bostan) y durante años sede del pregón de las
fiestas locales. Contaba con una amplia oferta teatral y cinematográfica, donde se estrenaban las películas más reconocidas de
cada época. El teatro hospedaba un piano de la marca Fritz Kuhla fabricado en Berlín en 1876, el cual se conserva en el actual
Nuevo Teatro (antiguo Maripeña) de la misma localidad.
El teatro cine Maripeña cerró sus puertas en 1974. Debido a un error urbanístico fue demolido, a pesar de ser uno de los
edificios más emblemáticos del municipio. En su lugar se construyó un bloque de pisos. Los vecinos de mayor edad de la
zona siguen conociendo al edificio de viviendas como "el Pilar Duro".

0149. VALENCIA - CINE SOROLLA (antes Cine Sport)
El Barrio marginal, antiguo de Pescadores, quedó arrasado a finales de 1907. Se puede ver foto anónima de 1908 que señala con
una X el lugar donde fue construido, ese mismo año, el primer edificio (calle Pérez Pujol, 4), en cuyos bajos se instalaría el
Cinematógrafo Sport en el primer tercio del año 1909. Este cine parece ser que no dio el resultado esperado, por lo que a
comienzos del año siguiente dio paso al de nominado Cine Sorolla de la mano del propietario y empresario pionero Manuel Pallás.
Contaba con un buen aparato para las proyecciones, el famoso `Imperator` de la casa Krupp Ernemann, así como con un excelente
cuarteto de músicos para animar las sesiones que daban comienzo a las 4 de la tarde y por las que se cobraba 25 cts. la
preferencia y 10 la general. En la fotografía de portada vemos el cine en el edificio del centro, parte izquierda (se puede leer
el rótulo con lupa), el centro ocupado por el Banco de Río de la Plata, derecha el Hotel Reina Victoria (1913) y edificio de
Ernesto Ferrer (1910). El Banco de España se construiría en 1918. En los años 20 y luego con el sonoro el Cine Sorolla
ofrecería un buen programa doble por lo que fue muy visitado, siendo el primero de Valencia que tuvo una larga trayectoria,
llegando hasta 1941, año en que más hambre hubo en España. En la actualidad el local que ocupaba es una sucursal bancaria,
formando parte del cuarteto de cines pioneros que todavía perduran: Teatro Principal (1905), Salón de Novedades (1898), calle
Barcas, y Cinematógrafo de La Paz (1905), calle Paz, esquina Alfonso El Magnánimo. *************************************** (Del
libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor Severiano Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

0150. BILBAO (Bizkaia) - CINE ACTUALIDADES
Se encontró ubicado en la calle Buenos Aires,9.Cerraron sus puertas en el año 1977.

0151. OURENSE - CINE MARI
Años 50

0152. ZAMORA - CINE BARRUECO
TEXTO Y IMAGEN DE WIKIPEDIA. Cine Barrueco fue una sala cinematográfica ubicada en la Avenida Portugal (no 16) de Zamora capital
(España).[1]? Tras la inauguración inicia su actividad el 7 de febrero de 1943, proyectando su última película el 22 de
febrero de 2008. El nombre de la sala se debe al apellido del dueño del local José Barrueco Seisdedos. La sala poseía aforo
para aproximadamente unas 1000 personas. Debido al auge de las multisalas de cine en la ciudad, fue reformado en 1997 para añadir
dos salas más, las únicas de la ciudad construidas en gradas. Hasta su cierre, la pantalla de la sala principal fue la más
grande de todas las de los tres cines de la ciudad.El arquitecto encargado de ubicar el edificio dentro del local fue Antonio
García Sánchez-Blanco, y ya diseña el patio de butacas con un aforo que supera el millar de espectadores.[2]? Se inaugura la
sala el 7 de febrero de 1943 con el estreno de la película: Eso que llaman amor (Wings of the Morning) . El cine Barrueco
resultará ser el más joven de los tres que posee Zamora: el Teatro Principal inaugurado el 1913, y el Nuevo Teatro, que abre al
público en 1931. En el año 1997 intentó adaptarse a las nuevas exigencias del mercado transformando el inmenso patio de butacas
original en tres salas. Pasó a denominarse Cines Barrueco y se organizó en una sala principal con aforo de 510 asientos, y dos
más pequeñas para 160 espectadores.

0153. REUS (Tarragona) - TEATRE BARTRINA
El Teatro Bartrina fue inaugurado el 19/03/1905 como teatro del Centro de Lectura. Trece años más tarde, el 26 de octubre de
1918, gracias a las aportaciones de Evarist Fàbregas, este primitivo teatro se convirtió en el Teatro Bartrina que hoy
conocemosTiene una capacidad para 550 personas. Después de diferentes vicisitudes, fue rehabilitado en 1995.
En la actualidad, el teatro está gestionado por el Consorci del Teatre Batrina, formado por el Ayuntamiento de Reus y el Centro
de Lectura. La programación la propone la Comisión Artística integrada actualmente por Lluís Pasqual, Ramon Gomis y Xavier
Graset.
En el Teatre Bartrina tienen cabida desde grandes producciones estatales o nacionales hasta las representaciones de teatro
infantil o actividades de carácter más vanguardista o ciudadano.

0154. REUS (Tarragona) - CINEMA KURSAAL
El cine Kursaal estaba situado en la plaza de la Libertad en la esquina del campanario. Anteriormente, hasta el 1908, lo ocupaba
el cinematógrafo Sala Reus. La categoría social, en función del tipo de público que asistía, se podía definir como selecta.
Otros cines más modestos no tenían muy en cuenta la comodidad y el alboroto que se organizaba según la proyección. El precio
de la entrada determinaba ciertas garantías en este aspecto. Los domingos, por ejemplo, eran muchas las parejas de novios y
familias que disfrutaban de un abono. Los días laborables ofrecían dos sesiones y era como una barra libre; comenzada la
sesión, parte del público ocupaba los asientos, mientras que los que se retrasaban, los había de acompañar al acomodador en el
palco. La instalación estaba distribuida en tres niveles: la parte alta (general) disponía de asientos y de unas lonjas
laterales, conocidas como \

0155. ZARAGOZA - CINE VENECIA
Estaba situado en la calle Lasierra Purroy, 10, en el Barrio de Torrero. Abrió sus puerta el 1 de Junio de 1951 con la
proyección de la película HA NACIDO UNA ESTRELLA

0156. TORRELAVEGA-Cantabria- TEATRO PRINCIPAL

Se inauguró en 1905 con el nombre de `Teatro Torrelavega` y dedicándose al teatro. Ocupaba la esquina de las calles Argumosa y
Alonso Astúlez. Cerró en 1967. Y en 1972 la empresa Ramón Obaya, S.A. lo derribó y en su lugar construyó un edificio de
viviendas.

0157. TORRELAVEGA-Cantabria- CINE GARCILASO
Se inauguró el 14-12-1945 con `La Hermanita del Mayordomo` (Diana Durbín) y cerró el 28-08-1972 con la proyección de `Viva tu
Muerte`. Fue adquirido por ALMACENES SERAFIN y posteriormente por el Banco Popular Español.

0158. BARCELONA - CINE MÁXIMO
Sala de cine abierta en 1930 con el nombre de Maxim 's en el local que anteriormente había acogido una sala de baile. Era ubicado
en lo alto de la calle Sicilia tocando en Travessera de Gràcia. Su capacidad rondaba el millar de localidades y fue explotado
inicialmente por la misma empresa que gestionaba el cine Smart. En tiempos de la República catalanizó el nombre y se le conocía
como MáximTerminada la Guerra Civil fue rebautizado como cine Máximo y el 1949 fue comprado por el empresario Juan Muro
Mencerreg, que unos años después hizo reformas en profundidad eliminando las antiguas lonjas de la sala de baile, cambiando las
butacas y dando más pendiente en la platea. Pero lo que fue realmente revolucionario fue la rebaja del precio de las entradas a
una peseta, lo que generó unas buenas recaudaciones.Posteriormente Muro incorporó también las variedades a las sesiones de los
domingos, con las que mantuvo un nivel de asistencia al local fuerza envidiable.Sin embargo, a comienzos de 1970 's el cine
Máximo fue una víctima más de la crisis de las salas cinematográficas, por lo que cerró puertas definitivamente después de
la sesión del 12 de febrero de 1972.

0159. ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) - CINE QUIRSE
0160. CIUDAD REAL - TEATRO CERVANTES (antes Teatro Circo)
El Teatro Circo o Teatro de Verano, con traza adecuada para representaciones circenses, el ocupaba un extenso solar en la calle de
Alarcos. Desde su fundación a finales del s. XIX, hasta el mes de marzo de 1901, se hallaba cubierto solamente de una marquesina.
En dicho año se realizaron importantes reformas cubriéndolo completamente. Luego pasó a denominarse Teatro Cervantes, una vez
desaparecido su homónimo de la calle de Toledo. Pasados unos años, de nuevo se reinauguraba este local completamente reformado,
contando con plateas, palcos, patio de butacas, sillas de galería, etcétera, sobrepasando su capacidad en más de mil personas.
Era el 13 de agosto de 1922. (Ciudad Real.es)
"El nuevo teatro ofrece la ventaja que se hacía necesaria de separar por distintas puertas de entradas y salidas, el publico del
gallinero, de la restante localidad. La fachada constará de seis puertas, y no desdecirá de la suntuosidad del interior.
Constituye una hermosa obra arquitectónica que honra a su autor, D. Telmo Sánchez, que dirige personalmente su construcción. De
momento nos reservamos los planes que se propone desarrollar durante la temporada de invierno el empresario del Teatro Cervantes,
D. Manuel Sánchez Gijón, todos artísticos e interesantes. (Diario ?El Pueblo Manchego?, Nº 3457, 21 de julio de 1922)
"Si fuese posible escribir una especie de biografía o memorias del citado coliseo, sería curioso recordar que en su escenario
actuaron las figuras y conjuntos más sobresalientes de España, desde María Guerrero a Carlos Lemos, y que en pantalla se vieron
películas mudas hasta las más recientes del cine sonoro y en color. Surgirían a la luz toda una serie de anécdotas, unas
tristes y otras alegres de la vida de la capital y los más viejos recordarían, la época en que el ?gallinero? era un
anfiteatro de escalones de madera y las butacas, palcos y plateas estaban dotadas de sillas y cortinas... "Hoy de lo que nos
lamentamos es de que el Teatro Cervantes va a desaparecer y nosotros no podemos hacer otra cosa que entonarle un ?réquiem?.
(Postal Provincia por D. N. Ramirez Morales. Diario ?Lanza?, 8-9-1973)
(Fuente: Diario EL SAYON)

0161. MUGARDOS (A Coruña) - IDEAL CINE ZARATE
0162. ELDA (Alicante) - GLORIA CINEMA, después PAZ (de verano)
El cine de verano Gloria comenzó a funcionar en los años 50 y estaba situado frente al Ambulatorio de la calle Padre Manjón. La
foto de portada corresponde al año 1959 y vemos anunciadas en su fachada las películas que se proyectaban ese día: `El
Aventurero` y `Los agentes del 5º Grupo`. En el mes de diciembre de ese mismo año su gran pantalla de hormigón cedió por
efecto del fuerte viento cayendo al suelo con estrépito, tal como muestra la fotografía de CEFIRE. La sala era propiedad del
Frente de Juventudes de Falange y cuando se reabrió a la temporada siguiente ya lo hizo con el nombre de Cine Paz. En 1961 se dio
otra circunstancia curiosa, y es que habiendo descendido de la máxima categoría el Club local Balonmano Pizarro se vio obligado
a jugar en suelo de cemento por lo que recurrió a esta sala de cine. Al jugarse los partidos de balonmano en invierno se podía
utilizar el patio de butacas como cancha y en época estival se seguirían proyectando películas por algún tiempo. Una de las
porterías estaba colocada bajo de la pantalla del cine y la otra delante mismo de la cabina de proyección. En un lateral se
construyeron gradas de madera y durante los partidos se colocaban sillas alrededor de todo el rectángulo de juego. Por cierto,
que ese año, jugando en la ya denominada pista Paz, el Pizarro logró ascender de nuevo a la élite del balonmano español. La
foto de prácticas de tráfico para niños corresponde al año 1966.

0163. TARRAGONA - CINE FÉMINA
Fue la primera sala de cine levantada tras la Guerra Civil, en 1940. El arquitecto fue Antoni Pujol Sevil y los promotores, los
empresarios de la industria del ocio hermanos Juan y Vicente Brotons. Edificio de carácter moderno y lenguaje racionalista.
Destacó su carácter asimétrico en colocar la caja de escalera como si fuera una torre a la izquierda, el ritmo marcado por las
diversas aberturas y el coronamiento del edificio con una pérgola. La distribución interior también fue una novedad. La prensa
local señalaba la comodidad del las butacas y la amplitud del vestíbulo. En 1972 se derribó para construir la tienda de muebles
La Fábrica, levantada a partir del diseño de los arquitectos Ricardo Beascoa Vitel y Josep Garriga Pons. Recientemente se ha
remodelado el interior y el exterior para instala en él las nuevas dependencias municipales. En 2002 el arquitecto Urbano
Rifaterra, propietario del inmueble, llegó a un acuerdo de dar al edificio la altura digna con las con fachadas contiguas.
Lamentablemente se ha reformado la fachada con un falso historicismo y no se han solucionado algunos aspectos como la adecuación
de las paredes medianeras debido a la altura del inmueble.

0164. PAMPLONA - COLISEO OLIMPIA
Construido en la calle San Ignacio por el arquitecto Yárnoz para la empresa La Euskalduna fue inaugurado el 6 de Julio de 1923
con la opereta vienesa `La Noche Azul` a cago de la compañía Zuffoli-Peña. Años más tarde se convirtió en sala de cine
siendo clausurado el 3 de Marzo de 1963 y posteriormente demolido

0165. CÁDIZ - CINE DELICIAS (de Verano)

Ubicado en la Avenida, frente al colegio San Felipe Neri. Uno de los más antiguos cines de verano inaugura antes de 1947.
Cambia diariamente de programación, también acaba adaptando su pantalla al cinemascope.

El edificio está cerrado como sala de proyecciones desde 1997.

0166. BAEZA (Jaén) - TEATRO PRIMITIVO y otros.
Construido a finales del siglo XIX en la calle Corbera hoy no es más que un bloque de pisos. Rivalizó con el otro teatro de la
época en la ciudad, el Liceo, hasta con la banda de música que se creó en su seno, siendo llamada ésta `La Primitiva`. En 1939
ambas bandas se agruparían constituyendo lo que hoy es la gran banda municipal. Damos cuenta de otros cines que existieron en la
ciudad como el Cinema Baeza y salones de verano: Cinema Trueba, San Andrés y Alcázar-Plaza de Toros.

0167. SEVILLA - CINE TRAJANO
Actualmente su fachada se usa como tablón de anuncios, tanto en la calle Amor de Dios como en la calle Trajano, pero en su
momento sirvió como puerta de entrada no sólo del cine de arte y ensayo, sino también de la pornografía en la capital
hispalense durante los 80. Clausurado a principios del año 2003, se dice que se conserva bien su interior, a pesar de encontrarse
abandonado debido a la revalorización de la renta del local- su dueño no pudo hacer frente al coste del alquiler, de hecho, a
día de hoy esos precios siguen siendo elevados. El edificio donde se erigía fue diseñado por Aníbal González y aún se pueden
observar los restos de los rótulos de otros negocios que han ocupado las inmediaciones del Cine Trajano y que también echaron el
cierre por los daños colaterales que provocó la clausura de esta sala.

0168. SABADELL (Barcelona) - CINE EUTERPE
El Teatro Euterpe fue un teatro-cine del Centro de Sabadell. Se encontraba en el número 1-3 de la Rambla, situado muy cerca de la
plaza del Doctor Robert y del Ayuntamiento. La sala de teatro-cine tenía un aforo de más de 500 butacas, un gran escenario, un
bar, oficinas y otro edificio que se comunicaba a través de un patio donde estaba el centenario Restaurante Euterpe, que también
cerró en 1997. Fue construido en 1893, obra del arquitecto municipal Juli Batllevell, y derribado a principios del 2006. Desde su
apertura, funcionó ininterrumpidamente haciendo la función de teatro, cine y lugar de encuentro hasta octubre del 1997, año en
que cerró y quedó abandonado durante ocho años. El 18 de junio de 2005 fue ocupado por miembros de la Asamblea Okupa de
Sabadell. Se rehabilitó el antiguo teatro-cine y se creó un centro social okupado llamado "Centro Social Liberado El Euterpe",
que fue inaugurado el 30 de julio de 2005 y tuvo vida hasta el 27 de enero de 2006, en que la policía lo desalojó.

0169. SABADELL (Barcelona) - CINE CERVANTES
El origen del cine en Sabadell está unido a la personalidad de Marçal Ballús Bertran (1871-1937), dentista de profesión, quien
entró en contacto con los inventores del cine Hermanos Lumière a quienes adquirió un aparato con el que montó una barraca
estable, digna y espaciosa, inaugurándola el 2 de febrero de 1901. El 6 de diciembre del mismo año un incendio destruyó la
barraca. Entonces Ballús arrendó por diez años el Teatro Cervantes, en la Cruz Alta, local que ya llevaba abierto desde 1879 y
tenía un gran escenario, adaptándolo para convertirlo en cine estable, primero mudo y luego sonoro a partir de 1930. Desde el
Cervantes Ballús creó una red de cines en Cataluña y por toda España. La Pista Cervantes estaba en el recinto interior del
edificio y allí se celebraban grandes bailes con orquesta y actuaciones de artistas. El Cervantes fue cine pionero y también fue
el primero en cerrar en la segunda mitad de la década de los 60.

0170. BIlBAO (Bizkaia) - TEATRO GAYARRE (Después SALÓN GAYARRÉ)
Teatro Gayarre (después, Salón Gayarre). Prim con Iturribide. El edificio original databa de finales del siglo XIX. En 1916
reabrió como Salón Gayarre y funcionó como cine hasta 1989. Fue derribado en 1997 y su lugar lo ocupa un pequeño parque
infantil. La foto antigua es del 5 de febrero de 1982.

0171. A CORUÑA - TEATRO ROSALIA CASTRO
Teatro del siglo XIX, de estilo ecléctico, situado en pleno centro de la ciudad y muy próximo a la Plaza de María Pita. Acoge
los más prestigiosos eventos y espectáculos musicales. DATOS DE INTERÉS:Dispone de un escenario de 150m2 y de un aforo de entre
601 y 673 localidades.En 1838 el Ayuntamiento adquirió el solar de la antigua iglesia de San Jorge para construir el teatro y
emitió una suscripción pública de acciones para realizar dicha construcción.1841 se finalizan las obras del Teatro Nuevo o
Principal.1867 el teatro fue destruido por un incendio.1868 el teatro se reconstruyó.1909 toma el nombre actual, Teatro Rosalía
Castro.1910 el teatro se adapta para realizar proyecciones cinematográficas. A primera hora del 8 de febrero de 1910 ardía el
Teatro Rosalía de Castro, un suceso que conmocionó a la ciudad.Jaime Garrido, en su libro «Vigo. La ciudad que se perdió»,
cuantifica un aforo de 898 localidades, de ellas 240 en el patio de butacas. Según recuerda el periodista y cronista de la
historia de Vigo, Gerardo gonzáles Martín, un directivo de bomberos llamado Alfredo Suárez, dimitió de su cargo, lo que se
interpretó como un error en el tratamiento del siniestro. Apenas hubo otras pérdidas que el material almacenado por la sociedad
recreativo musical La Oliva, que celebraba en el coliseo sus fiestas de Carnaval. El prócer que había sufragado el teatro, José
García Barbón, no pudo ver cómo su magna obra era arrasada porque falleció un año antes, en 1909.. Sus deudos dispusieron
construir en el mismo lugar el teatro que llevaría el nombre.En 1927 se inaugura el Teatro García Barbón, más grande y mejor

equipado, contando además con un auditorio llamado sala Rosalía de Castro y con instalaciones para la sede del Casino. En la
década de los 70 la Caja de Ahorros Municipal de Vigo compraría el inmueble ya muy deteriorado, para crear su centro cultural.
El arquitecto Desiderio Pernas se encargó de reformar el edificio que se inauguró en el año 1984.

0172. SEGORBE (Castellón) - TEATRO SERRANO y otros
Este teatro-cine sería inaugurado sobre el año 1920 y desde entonces ha venido siendo local emblemático de la ciudad.
Confiscado durante la guerra incivil con posterioridad se haría cargo del recinto la Generalitat Valenciana decidiendo, con la
llegada del nuevo siglo, someterlo a trabajos de adecuación, rehabilitación y restauración, comenzando las obras seis años
después con un presupuesto de 1,9 millones de euros que se estiraron hasta 2,6 que fue su coste final. Fue inaugurado, después
de salvar multitud de problemas, el 23 de marzo de 2011 con un aforo de 407 localidades. La ciudad ha quedado contenta con este
lugar escénico, cinematógrafo, musical, etc., aunque algunos ponen algún pero a su fachada de estilo modernista no acorde con
su entorno. En esta urbe existió también un teatro de abolengo denominado Teatro Cine Camarón (Véase programa de mano 4),
además de algunos cines como el Rosalea. Los dos nombrados ya no existen. El último local en cerrar fue el Cine Palancia.

0173. JAÉN - CINE AUDITORIUM (de verano) después AUDITORIO
A raíz del cierre del Teatro Cine El Norte finalizada la temporada de 1950, en Jaén capital no había un recinto de verano
acondicionado para que el Ayuntamiento programara representaciones culturales, folclóricas y conciertos hasta el punto de que
tenían que celebrarse en la explanada de la Alameda de Capuchinos rodeados de público sin asientos. La institución quiso poner
remedio a esta precariedad construyendo en 1959, y parte del siguiente año, un gran teatro de verano denominado AUDITORIUM. En
principio se proyectó un aforo de más de 4.000 localidades, pero fue disminuyendo a medida que se vio la posibilidad de techar
el local, quedando un suelo liso con pendiente del 11% donde se ubicaban dos zonas: preferencia y detrás la general, ambas
compuestas de butacas plegables. El escenario era muy amplio, capaz para grandes eventos, y disponía de bastantes camerinos. El
lugar estaba situado al final del Paseo de la Alameda, detrás de la cruz de los caídos, con taquillas y entrada principal por la
parte que daba a las instalaciones del salto hípico. Allí se disfrutaba de una brisa inmejorable y bonitas vistas de la ciudad.
El Auditorium fue inaugurado el día 11 de junio de 1960 festividad de la Virgen de la Capilla Patrona de la ciudad con la
representación de "Medea". Durante los próximos días tendría lugar la presentación de los `Festivales de España` y por su
espléndido escenario pasarían el ballet `La Tour de París`, la compañía `Lope de Vega` interpretando `La Orestiada`, el coro
`Cantores de Madrid` y la compañía de Núria Espert.El cine llegaría en 1961 cuando el local fue alquilado a la Empresa Cuevas
para que lo explotara regularmente como cinematógrafo. Fue dotado de una enorme pantalla panorámica desmontable y la cabina de
proyección estaba situada enfrente, a notable distancia, donde había dos proyectores que eran atendidos por los mismos
operadores del Teatro Cervantes. El `Cine Auditorium fue presentado como "la mejor sala de verano de Andalucía" y podía dar
cabida a 1350 espectadores. El 16 de junio aún actuó una Compañía de Revistas. No está confirmado pero podría ser que al
día siguiente cuando se iluminó la pantalla de cine por primera vez con el título "Al bode de la Eternidad", con programa de
mano delator ya que reproduce la imagen del malo cuando en la trama de la película no se descubre hasta el final. Y un alarde de
la empresa; el 22 de julio se pasaría `La Guerra de Troya` que constituiría su estreno en España. En la Cartelera podrán
encontrar diversas cintas programadas esta primera temporada. La empresa apostaría fuerte y ofrecería buenos títulos aunque
bastantes ya venían de haberse estrenado en temporadas pasadas en el Teatro Cervantes. Del Auditorium pasaban al Cine Museo
(1957-1964) y luego al Avenida (1965-1966), de la misma empresa. Por aquí pasarían también grandes compañías, festivales, y
notables artistas de cada época. En las mejores décadas, 40-50-60, en Jaén llegarían a funcionar de forma simultánea hasta 8
salas al aire libre y había público para todas. En 1964 el récord nacional lo tenía Sevilla con 53 salas. La Alameda siempre
fue un lugar donde bastante gente acudía en verano a pasear y a disfrutar del clima y del paisaje. Luego no podía faltar la
función de cine en alguno de los dos locales de la zona.A partir de los años 70 la importante empresa de Sánchez Ramade entra
en el mercado de exhibición de Jaén y arrienda el Cine Auditorium y el de la Plaza de Toros. Había un hecho irreversible; a
estas alturas de siglo la asistencia a los cines estaba cayendo en picado, entre otras cosas porque la TV dejaba a muchos
espectadores en casa. El No-Do ya no era obligatorio desde enero de 1976. En 1980 el Auditorium pasó a denominarse CINE
AUDITORIO. La nueva empresa adaptaría los horarios a la puesta de sol, como es lógico, y también a la comodidad o afluencia de
público en los meses fuertes; desde la sesión única a las 10 de la noche, o 9 continua, sesión doble de dos películas, y la
"golfa" en pases de 9,45 a 11,45, para salir del local casi a las 2 de la madrugada. También los precios llegaban a ser
competitivos; 100 pesetas entrada única. Es verdad que en estos casos se programaban películas de bajo coste, que ya venían de
vuelta, como "Espartaco y los 10 Gladiadores", "Tarzán y la Cazadora", de Weissmuller, la clásica "Las Minas del Rey Salomón",
etc. Así llegamos a la temporada 1984 donde a finales de septiembre a estos dos últimos cines no les quedaría otra que decir
adiós. Considerando que el cine veraniego comenzó a proyectarse de forma continuada en el Cine Norte en 1910, habían tenido que
transcurrir 74 años para que la ciudad se quedara sin cines al aire libre.En 1992 el Auditorio se vio beneficiado con la
inversión del Programa Andalucía 92, siendo remodelado y adaptado su aforo a 900 plazas, además de ser dotado de una cubierta
móvil. Bajo los auspicios del propio Ayuntamiento y para satisfacción del público jiennense seguiría programando cine
veraniego, eventos diversos y festivales gestionado por la empresa madrileña Fescinal, siendo el único local de verano que
quedaba en la ciudad. Los que diseñaron la cubierta seguro que no sabían la malaleche que se gasta el viento de Jaén en
invierno, así que pronto acabó en el suelo. En 2007 se volvió a colocar otra gran lona impermeable con mucha más sujeción y
creemos que aún perdura. Pero, éste no sería el único caso de `vuelo sin motor` en nuestra capital; el 28-02-98, día de
Andalucía, la antes citada Plaza de Toros inauguró su cubierta móvil y en dos ocasiones el fuerte viento la lanzó por los
aires y hasta la fecha no se ha podido volver a instalar, existiendo un nuevo proyecto con el que se pretende dotar de una
cubierta similar a la de San Sebastián o Logroño. El Auditorio acumula ya una extensa historia y sigue siendo un lugar ideal
para ver espectáculos o cine en verano, estar a la fresca y disfrutar de una cena ligera. Aforo máximo actual: 2.500
espectadores; sentados: 1.300. Gestionado por la empresa antes citada.En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (26-12-2007)
el monumento a los caídos que había en la Alameda fue retirado y el espacio sirvió para ampliar el escenario y camerinos del
Auditorio.

0174. BARCELONA - CINE RIALTO

Estaba ubicado en la Plaza Calvo Sotelo, 3, actualmente Plaza Francesc Macià. En los años 50 la regentaba Natividad Espot.
Tenía un aforo de 440 localidades y pantalla panorámica.
Inaugurado el 20 de junio de 1941 con el estreno de la versión original del filme Un patriota, el cine Rialto, situado en la
entonces plaza de Calvo Sotelo, era un cine de formato pequeño (440 plazas) y muy sencillo, que pronto se convertiría en cine de
barrio con programas dobles de reestreno, aunque en ese mismo primer año de vida se estrenó también El correo de la emperatriz
en septiembre.En 1943 el cine cerró y no volvería a abrir hasta el 23 de diciembre de 1954, con un doble programa apto con los
filmes Tarzán y la cazadora y La legión invencible. Durante este paréntesis de más de una década el local fue ocupado por la
sala de fiestas-cabaret Lamoga.En 1968 el Rialto inició una nueva etapa como Sala de Arte y Ensayo con el estreno el 15 de marzo
del filme de François Truffaut Jules et Jim, consiguiendo un cierto renombre como cine de esta modalidad reservada a
intelectuales y cinéfilos. Desgraciadamente este período fue muy corto y a finales de 1970 la sala volvería a programar
sesiones de reestreno y entraría pronto en una fase de decadencia que conduciría a su cierre el día 30 de diciembre de 1977.
Una de las primeras hamburgueserías de Barcelona acabó ocupando espacio del cine.
Texto obtenido, con nuestro total reconocimiento y admiración, del
blog: http://barcelofilia.blogspot.com/2010/10/cinema-rialto-1941-1977.html

0175. TERRASSA (Barcelona) - CINEMA RECREO
0176. MATARÓ (Barcelona) - CINES ÓSCAR
Leemos en la web: http://cines-olvidados.blogspot.com/2009_01_31_archive.html
"No querríamos dejar de mencionar tampoco a los Cines Oscar de la capital del Maresme, Mataró. Ubicado en el Cami Ral 606 y
cerrado en abril de 2006. Desde entonces permanece abandonado. Mataró cuenta actualmente con 110.000 habitantes y en la ciudad ya
cerraron el Cine Iluro, el Cine Foment y el Cine Núria."

0177. SEGOVIA - MULTICINES MIRÓ (antes Cine Victoria)
Ubicados en c/ Gobernador Fernández Jiménez, y al que nuestros mayores llamaban el Victoria, por ser su antigua denominación.
Cuentan que, en la época del destape, a finales de los setenta, en su cartelera abundaban películas picantes donde enseñaban
muslo y algo más. La sala Miró devolvió el cine a Segovia en junio de 1987, tras el cierre de todos los cines en la ciudad en
abril de 1985. Fue de la mano de la empresaria Justina Rodríguez. Inicialmente contaba con una sola pantalla, y años después,
tras una reforma se convirtió en multicines con 3 pantallas, lo que permitía ampliar la oferta de películas en exhibición.
El espacio de la sala Miró en la actualidad lo ocupa el establecimiento Sfera, cadena de moda de El Corte Inglés tras su cierre
ya en el siglo XXI.
(Extractado: Cadena SER, Radio Segovia. Juan Martín, David Matarranz, 30-8-2020)

0178. LORCA (Murcia) - SALÓN NOVEDADES
Ubicado en la calle San Fernando. Finalizada la Guerra Civil y coinciendo con la restauración del Teatro Guerra, en Lorca,
aparecieron varios cines nuevos, pequeños, pero con gran ambición; los cuales, a partir de 1942, con la inauguración del Gran
Cinema, fueron desapareciendo. En 1944 ya no quedaba ninguno de esos cines pequeños, incluso el NOVEDADES, también llamado Cine
X

0179. MADRID - CINE GOYA
Estaba en la calle Monte Olivetti 5 el distrito de Puente de Vallecas.Comenzo siendo teatro inaugurandose en 1923..Intentando
sobrevivir en 1984 se redujo su aforo para ser Sala X pero la cosa no fue muy bien y cerro en 1987 en su lugar hay un edificio de
viviendas.

0180. MADRID - CINE POMPEYA
Inaugurado en Gran Vía, 70, en 1949 con un aforo de 480 butacas. Este cine se hizo famoso en Madrid por la proyección de la
película `Helga, el Milagro de la Vida` (1967) Cerró en 1998 y tras ser reformado se instalaron en el edificio diversos
comercios y la entrada principal se reservó para el pequeño `Teatro La Chocita del Loro Senator`.

0181. LOGROÑO (La Rioja) - CINE DIANA
El cine Diana de Logroño se alzó donde se levantaba el antiguo Beti Jai, frontón que luego también fue cine. Derribado para un
solar de viviendas, esta imagen retrata su añorado y elegante vestíbulo.

0182. Salinas (Alicante) - Coliseo Salinas
El Auditorio Municipal, con capacidad de 265 espectadores, abrió sus puertas el 18 de julio de 2008, como una de las grandes
apuestas culturales del municipio. Está ubicado en la Calle Comparsa Moros Laguneros, cerca del polígono industrial de La
Molineta.
Está preparado para realizar en sus instalaciones numerosos actos culturales: representaciones teatrales, conciertos de música,
actuaciones de danza, conferencias, actos de protocolo, sala de cine...
Cuenta además con un escenario de verano, en la parte posterior del edificio, que todavía se encuentra en fase de construcción
pero que será el deleite de todos aquellos espectadores que quieran disfrutar de actuaciones al aire libre en los meses más
calurosos.
En la planta baja del edificio también encontramos la Agencia de Lectura Municipal con un gran número de volúmenes y dónde se
realizan actividades de fomento de la lectura y talleres para el público más joven. Y junto a ella una Sala de Exposiciones,
donde se han realizado diversos actos y que sirve además como Sala Multiusos dotando al Auditorio de diversas salas que pueden
ser utilizadas en conferencias, ciclos formativos, talleres u otro tipo de actividades que requieran un espacio extra además del
escenario principal.
Anexo a estas dos salas encontramos un espacio con numerosos equipos informáticos, donde realizar clases, exposiciones, talleres,
cursos...

0183. JAÉN - TEATRO CINE SAN LORENZO (de verano)

A escasos cien metros del lugar donde se encontraba este local, hoy calle Almendros Aguilar nº 46, se halla el arco de San
Lorenzo que es parte de la extinta Iglesia del mismo nombre erigida entre los siglos XIII y XIV, siendo declarado monumento
nacional en 1877 y restaurado en 1969. Según relata Benito Rus Morales, el 19 de julio de 1894, en este lugar se inauguró un
teatro de verano que a pesar de tener una notable actividad representando grandes obras con figuras en escena sólo tuvo vigencia
esa misma temporada para cerrar el 28 de agosto de forma definitiva. Algo insólito.De sus ruinas saldría el Cine San Lorenzo
promovido José Pancorbo Alcalde, a la sazón propietario del terreno y también del Bar San Francisco, quien apostaría por el
cinema. La calle Almendros Aguilar era estrecha por lo que no se autorizó marquesina para la fachada. La data de inauguración
sería el 4 de julio de 1954, y el aforo oficial era de 400 localidades para preferencia y 580 de general, pero en la fotografía
se observa que el patio o platea estaba un tanto comprimido pudiendo contarse 720 sillas metálicas y calculo que habría casi
otros tantos asientos ubicados en sus numerosas bancadas de cemento que constituían la grada de general y a la que se accedía
por otra puerta que daba al callejón que aparece en la pared de la izquierda. La cuestión del aforo puede que tuviese algo que
ver con la falta de salida trasera. Pues, bien; en "La Botillería de Jaén" se cuenta que esta salida de emergencia que recaía a
la calle Parrilla estaba en terrenos del prestigioso médico Emilio Arroyo (1885-1962), quien tuvo el gesto de ceder el espacio
para que la hicieran. A cambio, el dueño del cine construyó un palco para que esta familia pudiera ver las proyecciones desde su
casa. El mismo aparece a la derecha de la fotografía. A ambos lados, debajo del escenario, existían puertas de acceso al patio
de sillas a las que antecedía un vestíbulo situado en la planta baja donde estaba el bar, espacio para las taquillas que daban a
la calle y vitrinas acristaladas nada más entrar por la amplia puerta donde se exhibían carteleras. Mientras funcionaba el bar
esta puerta principal permanecía abierta. En la fachada podemos ver una estrecha planta con ventanas, estando rematada
interiormente en su parte alta por los perfiles de la primitiva pantalla, bastante pobre por cierto. Los camerinos ocupaban este
espacio repartidos en distintos habitáculos.He aquí algunos filmes programados al principio: "El grito acusador", "El nieto del
Zorro" y el 24 de julio llegaría "Sansón y Dalila", que causó sensación y estaría una semana en cartel. El propietario y
empresario Sr. Pancorbo comenzaría con fuerza estrenando las primeras películas `en relieve` que se dieron en Jaén. Ante una
inusitada expectación que no se conocía desde el descubrimiento del sonoro, en fecha 26 de septiembre, funciones de 8 y 11, se
estrenó "La Mansión de Sangaree", película de aventuras en "3D" del año 1953 que estuvo tres días en cartel. A continuación
más cine en "3 Dimensiones" con el western "Fort Ti", más dos documentales. El sistema era complicado de plasmar con dos
máquinas proyectando al unísono (una para cada ojo), teniendo que ser visto con unas incómodas gafas de cartón polarizadas
(bicolores) y bastante gente salía con dolor de cabeza debido a tener que forzar la vista para compensar la desincronización. El
invento no llegó a prosperar hasta años después que fue perfeccionado. La temporada finalizó el 17 de octubre, 7,15 y 9,15,
funciones para el artista comprovinciano Santiago Morales, con "Ojos Inocentes".Y un recuerdo. El domingo 6-7-1957 se pasó la
película alemana con título sensacionalista `El Rey Loco` siendo muy publicitada previamente por la prensa y radio locales lo
que propició que aquél día las localidades se agotaran, pero la cinta -tolerada para menores- defraudó bastante transcurriendo
sus casi dos horas de metraje entre interminables diálogos palaciegos lo que despertó la ira de los espectadores más jóvenes
que, incluso, llegaron a tapar las troneras de la cabina. Para digerir filmes `freudlerianos` como este, inadecuados para una sala
veraniega, en la década siguiente se inventarían los `cines de arte y ensayo`. En las temporadas 1958-1959 este local no se
publicitó en los periódicos, por lo menos en el "Ideal" que es el que nos sirve de consulta. Parece ser que permaneció cerrado
y podría estar motivado por litigios entre empresas. Hay que decir que desde antes de su inauguración Norysur ya intentó por
todos sus medios quedarse con el cine.En 1960 retomaría su actividad el 8 de junio con la actuación del conjunto "Solera del
Santo Reino", y una de las primeras películas en programarse sería "Ama Rosa", éxito del serial radiofónico. Y una novedad: el
19 de julio dio comienzo el concurso, de gran éxito, "Artistas Noveles" cuyas eliminatorias los sábados por la noche se
prolongarían hasta finales de agosto. Recuerdo a mi amigo Sebastian López que participó tocando la guitarra sobre el escenario
formando pareja infantil con la bailaora Maribel? También hubo alguna representación de teatro amateur. La situación del local
presentaba mejoras evidentes, entre ellas la pantalla panorámica para presenciar filmes en Cinemascope por lo que los proyectores
ya tendrían adaptada la lente anomórfica que costaba unas 14.000 pesetas. Como sucedería en otros casos, el acaparador
empresario Juan Ramírez de Torres ya se había hecho cargo de esta acreditada sala, venida a menos en los últimos años. El San
Lorenzo sería rehabilitado como "Teatro Cine" con la particularidad de que era aquí donde solía comenzar el ciclo de películas
que primero estrenaba el refrigerado Lis Palace y que luego iban rotando a diario por el resto de cines de barrio de la empresa
Norysur. A nadie se le escapa que no sale lo mismo alquilar 4 películas a la semana que 40. Con el escenario y camerinos
restaurados y dispuestos, por aquí pasarían diversos espectáculos en vivo; compañías de variedades con afamados artistas y
cancioneros de la época. Véanse algunos programas.Los golosos solares de los cines que funcionaban al aire libre pronto
terminarían convertidos en edificios de viviendas. Después de los cuatro que hubo en la Avenida del Generalísimo, éste sería
el siguiente en desalojar terminada la temporada de 1966. La especulación inmobiliaria y la televisión ya habían llegado para
quedarse.

0184. BARCELONA - CINE DIAMANTE
Situado en el número 44 de la Riera de Horta, en los bajos de un edificio construido en los años 1950 's, el Cine Diamante
daba cobertura cinéfila los barrios del Congreso y San Andrés. Fue inaugurado el 26 de enero de 1963 con la proyección de Los
cuatro jinetes del Apocalipsis de Vicente Minnelli, con Glenn Ford y Ingrid Thulin. Su primera propietaria fue la señora Ana
Ibáñez Beltran. Era una sala sin anfiteatro de sólo platea con un aforo para 736 espectadores. La decoración interior
destacaba por el uso de un color rojo vivo presente en paredes y sillones.
La historia del Diamante comenzó como sala de reestreno con el habitual programa doble en sesión continua. Hacia finales de 1975
el cine pasó a ser explotado por la cadena Cinesa y se convirtió en sala de estreno durante 6 años. La programación embargo,
se completaba menudo con la reposición de una segunda película. Fue durante este periodo cuando se convirtió en una sala de
exhibición de cine erótico clasificado "S", un género que durante la transición alcanzaría una gran aceptación entre el
público debido al levantamiento de la censura que durante 40 años el franquismo había aplicado a las escenas y filmes de
contenido sexual. También se proyectaron algunas grandes superproducciones americanas como los tres primeros filmes de la saga
Star Wars.
El día 30 de junio de 1984 la sala bajó la persiana definitivamente. La aparición y auge creciente del video doméstico

empezaba a provocar el cierre de muchos cines de barrio.

0185. MALAGA - CINE ALBENIZ
Situado en la calle Alcazabilla de la ciudad de Málaga. Cuenta con 4 salas para proyecciones y desde 2008 es de propiedad
municipal, cuya gestión está delegada al Festival de Málaga (FMCE). Se trata de un edificio construido en 1945 por el
arquitecto y urbanista José González Edo, de arquitectura historicista y con reminiscencias de las salas cinematográficas
californianas.El Cine-Teatro Albéniz abrió sus puertas el 9 de septiembre de 1945 con la opereta Luna de Miel en El Cairo; la
entrada más cara costaba 10 pesetas. La primera proyección de cine fue Enamorados, con Jeanette MacDonald y Nelson Eddy, el 3 de
octubre de 1945.3 Tras una rehabilitación y ampliación, desde mediados de los 90 y durante más de una década, fue la
cinemateca municipal ofreciendo proyecciones de cine independiente en versión original.4 Cerró sus puertas en 2008 y, tras ser
adquirido por el Ayuntamiento de Málaga, sufrió una nueva remodelación y modernización en sus instalaciones. Su puesta en
funcionamiento coincidió con el XIII Festival de Málaga de Cine Español en 2010

0186. CÁDIZ - CINE ANDALUCIA
En el primer solar de la Alameda de Guerra Jiménez se construyó el Teatro Andalucía, unas instalaciones modernas y muy cómodas
que tenían un aforo para más de 1.000 personas. Se inauguró en abril de 1.949 con una compañía de zarzuelas. Ya al final de
ese mismo mes se le dio paso a la sala de cine y de esta forma se alternaba con el teatro. Durante cuatro años, de 1987 a 1990,
fue el lugar donde se celebró el Concurso de Agrupaciones del Carnaval, mientras se procedía a la remodelación del Falla.

0187. ZARAGOZA - CINE DORADO

SANTIAGO LAGUNAS MAYANDÍA. 1949. PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 14. En el verano de 1949 el viejo cine DORÉ, ahora castellaniza
como DORADO por el rechazo del régimen político dominante hacia lo extranjero, sufrió una profunda remodelación que afectó a
parte de su estructura y al conjunto de su decoración. Del trabajo arquitectónico se encargó Santiago Lagunas Mayandía, con la
colaboración en lo ornamental de Fermín Aguayo y Eloy Giménez Laguardia.La reapertura al público, completamente remozado, tuvo
lugar el 14 de septiembre de 1949.La reforma del cine "Dorado", situado en el número 14 del paseo de la Independencia, consistió
en la apertura de un nuevo acceso posterior, la eliminación de los palcos, la construcción de un nuevo anfiteatro, la
redistribución de los vestíbulos, la renovación de los equipos técnicos de iluminación, ventilación y sonido, y la
redecoración completa del local. Tras la obra, el "Dorado" obtuvo un aforo total de 1.310 espectadores, de los cuales 441 se
acomodaban en el amplio anfiteatro.Lo que más llamó la atención desde el momento de su inauguración fue, precisamente, la
decoración. Santiago Lagunas, Fermín Aguayo y Eloy Giménez habían fundado en 1947 el "Grupo Pórtico", pionero en España en
la recuperación de la pintura abstracta tras la guerra civil. Coherentes con sus planteamientos estéticos, en la ornamentación
del cine "Dorado" llevaron a todas sus dependencias las formas coloristas y abstractas de sus lienzos.El resultado disgustó a
muchos, agradó a algunos y sorprendió a todos. Si la intención de los propietarios de la sala, la "Empresa Quintana SA", era
revitalizar el interés del público por un cine que estaba en decadencia, lo logró de pleno.Manifiesto de vanguardia. La reforma
del DORADO fue algo más que un trabajo de redecoración de una sala de cine. Constituyó un manifiesto, una apuesta por la
modernidad artística en una ciudad que todavía seguía sumida en el ambiente gris de la posguerra y parecía conformarse con
ello. Los miembros del GRUPO PÓRTICO, y teóricos como el profesor universitario y crítico (no sólo de arte sino también de
cine) como Federico Torralba, formaban parte de una minoría cultural zaragozana que apostaba por el arte de vanguardia frente a
las caducas fórmulas dominantes.Su esfuerzo y la incomprensión que recibieron desde ciertos sectores no resultaron inútiles. La
construcción de obras tan emblemáticas de los años 50 como el teatro "Fleta" o el cine PALAFOX (por citar sólo casos
vinculados a esta tipología) sólo pueden entenderse a partir de trabajos pioneros como el del cine DORADO. También hubo
actitudes de comprensión hacia esta actuación. Así, en la Revista Nacional de Arquitectura nº 95 de 1949 se puede leer en un
artículo sobre la reforma del DORADO: En un momento en que empieza a ser unánimemente sentida la necesidad de abandonar los
caminos cómodamente adoquinados con tópicos y recetas, donde el respeto a los modos tradicionales se confunde con la
degradación de los modos tradicionales, es importante que todos tengamos el valor de crear con originalidad, sin importarnos
demasiado las críticas ajenas. En una línea similar, aunque matizada, se inscribe la crítica que J.R.A., realiza en el diario
AMANECER de Zaragoza al día siguiente de la inauguración del Dorado. Dice, entre otras cosas: El señor Lagunas ha tenido un
gesto valiente, audaz, original. Sólo por ello, ya se ha hecho acreedor de nuestra simpatía (...).Por lo que a nosotros
respecta, este primer ensayo llevado a cabo en España de incorporar a la decoración arquitectónica las inquietudes, las
corrientes, los modos y hasta las modas artísticas modernas, nos ha agradado. El público en general pudo recibir con cierta
sorpresa la atrevida y colorista decoración del "Dorado" pero, como se puede comprobar, la postura general tiende a la
comprensión y a entender que era necesario conectar de nuevo con la modernidad más que a un rechazo absoluto. Por desgracia, los
cines suelen ser locales de vida efímera y el "Dorado", como tantas otras salas de cualquier ciudad española, pronto sufriría
otras remodelaciones antes de cerrar definitivamente.(Fotografías: Revista Nacional de Arquitectura, nº 49, Gerardo Sancho Ramo
y Museo Nacional de Arte Reina Sofía)

0188. CASPE (Zaragoza) - TEATRO CINE GOYA
Como podemos ver en periódicos de la época este teatro ya funcionaba en 1930 y programaba bailes, varietés, cine silente y
hasta combates de boxeo.Este superviviente está situado en la calle Lorenzo Pardo, 2, y sigue activo regentado por el
Ayuntamiento y -antes de la pandemia- era habitual ver la sala llena los fines de semana. La llegada de películas de estreno
coincidiendo con las mejores salas a nivel nacional e incluso internacional y la disponibilidad del servicio sin salir de la
ciudad, son factores que han consolidado la apuesta municipal por el cine.Un buen inicio de la etapa invernal de cine. Las más de
618 localidades de la sala, resultan insuficientes cuando la película genera grandes expectativas por la crítica cinéfila de
los expertos en el arte del celuloide. Así lo demuestran los 2.600 espectadores que disfrutaron en la sala Goya de los tan
esperados ?Ocho apellidos catalanes?.Muchos espectadores, no solo de la localidad sino de la comarca, e incluso de comarcas
limítrofes, acuden cada fin de semana para disfrutar de una sesión de cine, que gracias al esfuerzo del área municipal de
cultura para la profesionalización tecnológica del sistema de cine, está situando a la sala caspolina como referente en la zona
del Bajo Aragón.

0189. MERIDA (Badajoz) - CINE LICEO
Sala de cine perteneciente a la empresa NAVIA.(empresa propietaria de cines de Mérida)

0190. TANGER (Marruecos) - CINEMA LE PARIS
Situado en la calle Fez sin número con el teléfono de los años cuarenta, 1606. Fue uno de los primeros cines de la parte nueva
de Tánger. Su nombre verdadero fue Cinema Le Paris. Popularmente "cine Paris". Pese al nombre, las películas que en le se
proyectaban fueron en español, de vez de cuando alguna que otra en francés.

0191. OLLERIA (Valencia) - CINE DE VERANO
Agradeceríamos cualquier imagen o historia sobre este cine. Muchas gracias.

0192. MELILLA - TEATRO KURSAAL (Después Gran Teatro Nacional, Cine Nacional, Monumental Cinema, Teatro Kursa
El Teatro Kursaal-Fernando Arrabal es el teatro más importante de Melilla (España), ubicado en el n.º 6 de la
avenida Cándido Lobera, Ensanche Modernista y que forma parte del Conjunto Histórico Artístico de la Ciudad de Melilla,
un Bien de Interés Cultural.?
Salón Kursaal
Los solares 190, 191 y 192 del Barrio de Reina Victoria quedarán desiertos en las licitaciones de 1910, debido a su desfavorable
ubicación con respecto a La Avenida y dos años más tarde, de forma provisional se cederán en usucto a Isidro Ribas
Pujol y Antonio Carbonell Pages, para la instalación de un skating rink, pista de patinaje, bar y cinematógrafo proyectado en
un principio por Joaquín Barco Pons, proyecto del 12 de junio de 1912, finalmente se debe al de Enrique Nieto con fecha 25 de
septiembre de 1912, autorizada su construcción el 8 del mes siguiente y siendo concluido a finales del mismo año, siendo
inaugurado el 23 de diciembre de 1912 , con la denominación de Salón Kursal. Propiedad de los empresarios Jorro y Rivas, era
un enorme pabellón de madera con carpintería interior de diseño vienés para el recreo provisto entonces de la mayor pista
de España, en el año 1915 es comprado por Ricardo Ramos Cordero que en 1916 lo reforma para servir de teatro de variedades
y comedias.
En el ?Informe acerca de las condiciones que reúnen actualmente los locales destinados a espectáculos públicos, en esta
ciudad?, firmado por el ingeniero industrial Francisco de las Cuevas y el arquitecto Enrique Nieto, fechado a primero de
abril del año 1927 indicaba su mal estado y en la Sesión Permanente de la Junta Municipal de comienzos del mes de junio de 1928
se había obligado a su propietario a dejar libre un trozo de vía pública que usufructuaba a efectos de urbanización de los
terrenos próximos al barracón, antes del 31 de diciembre de 1928.
Corbella lo adquiere en 1929 y lo alquila a Rico y Rojo, hasta que es comprado por Rafael Rico Albert en el 1929, que el 19 de
mayo de 1930 comenzó a derribarlo.
Teatro Kursaal
Historia
El 20 de febrero de 1930, la Junta Municipal autorizó su construcción a Rico Albert indicando que debía alinearse con
el Edificio de la Cámara de Comercio y ajustarse plenamente a las condiciones impuestas por la Comisión de Espectáculos de
Melilla. Fue construido en 1930 por los contratistas José Zea, Albadelajo y Martínez Rosas, SA, con decoración de Vicente
Maeso y carpinterías de Adolfo Hernández según diseño del arquitecto Enrique Nieto fechado en diciembre de 1929 e
inaugurado el 31 de octubre de 1930, dos mil quinientos espectadores, el 14 de abril de 1931 tuvo lugar el inicio de sus sesiones
de cine sonoro con la película alemana titulada en español Sólo te he querido a ti, siendo declarada obra nueva ese año y
ampliado entre 1934 y 1935 con proscenio y camerinos por el mismo arquitecto en noviembre de 1934, para servir de teatro, el
único del centro de Melilla.?
Fue renombrado Cine Nacional en 1937 y sufrió la pérdida la decoración original de la sala 1952 y 1953, sustituida por una
de Pedro Aroca, de los pináculos de la fachada principal tras varios terremotos entre 1958 y 1959 y la eliminación de los
palcos del procenio en 1969 para agrandar la pantalla. Tras el cierre en 1982 del Monumental Cinema Sport se convirtió en el
mayor cine de Melilla, en el que se celebraban las Semanas de Cine.
Fue comprado en 2005 y reconstruido entre 2010 y 2011 por la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo denominado Teatro Kursaal. El 25
de octubre de 2017 se rebautizó cómo Teatro Kursaal-Fernando Arrabal con la presencia del propio Fernando Arrabal.?
Descripción

Está construido con paredes de mampostería de piedra local y ladrillo tocho, con bovedillas de ladrillo tocho para los
techos, materiales muy humildes.?
Exterior
Su fachada principal cuenta con una calle que se inicia con las tres puertas de entrada en arcos planos, continuando con
una ventana trífora que conduce a un balcón corrido con balaustre, esta ventana continúa con otra similar, con un arco
escarzano sobre el rótulo de fundición, enmarcado por una cornisa adaptado al arco que lleva a cinco ventanas adinteladas,
separadas por pilastras que conducen a un frontón curvo, flanqueado por pináculos que arrancan en bellas pilastras
ornamentadas con motivos geométricos que se inician en el primer cuerpo. Las calles laterales cuentan con bellas puertas de
madera, con molduras que llevan hasta un gran ventanal terminado en arco,letras de hierro sevillanas que lleva a otra cornisa
adaptado al arco y esta a una ventana, rematándose con otro frontón curvo y flanqueada toda la calle con pilastras,
repitiéndose esta composición de la calle en los paños de la fachada lateral.13?14?15?16?1?
Interior

Antes de la transformación contaba con tres plantas -800 y 400 butacas-.
La planta baja contaba con las taquillas a los lados del vestíbulo, tras el sitúa el patio, con proscenio y orquesta en su
final, la primera contaba con foyer, los servicios y, separado por rejería central, el &lt;&gt; que ofrecerá la visual del
recibidor de su planta baja., hasta la construcción del escenario con la cabina y entradas laterales al anfiteatro que en sus
brazos extremos tenía los palcos. El segundo anfiteatro, de igual distribución, albergará la contaduría y dará fin, en su
superficie central, a la visión del foyer inferior.
================================================================================
Hay más información en este Blog:
https://www.abravo.es/publicaciones/El%20Kursaal-Nacional%20un%20edificio%20emblematico.pdf
===============================================================================
Otra información conseguida en Google, dice:
Junto al Hotel Rusadir.
Vendido el solar a Julio Liarte, se construyo entre el 30 de diciembre de 1930 y marzo de 1932 según proyecto
por Lorenzo Ros Costa, de junio de 1930.3?4?5? por el maestro de obra Agustín Sánchez Velázquez, que dirigía las obras
desde Melilla al al igual que en la construcción del Gran Cine Sport, de Cartagena. Se inauguró el 19 de marzo de 1932 con
la película sonora El teniente seductor con tal influencia de público que el Teatro Reina Victoria se vio obligado a
cerrar. En sus primeros años alternaba películas mudas y sonoras.
La televisión y el vídeo, su elevado aforo y céntrica ubicación provocó su cierre y su transformación en
1981 . Sus interiores y fachada lateral fueron destruidos en los años 80 del siglo xx con proyecto
del arquitecto José María Borgon por encargó de su propietario Ashoc Jhamandas Lalchandis para transformarlo en un
edificio de oficinas , sala de bingo, y locales comerciales.6?
Esto originó una fuerte polémica en la ciudad e incluso trascendió a niveles académicos peninsulares, surgiendo una campaña
de prensa entre los meses de abril y junio de 1981 que inútilmente luchó por su conservación, así cómo llevó a destacados
profesores universitarios en los siguientes años a publicar diversos artículos tanto en la prensa local como en revistas
especializadas.1?
El 21 de abril de 1981 se incoó expediente para su declaración como monumento histórico-artístico, mediante una resolución
publicada el 7 de julio de ese mismo año en el Boletín Oficial del Estado, con la rúbrica del director general de Bellas
Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Javier Tusell.
INAUGURACIÓN
Para e Acto trascendental de de este magnífico cine ha sido contratada la soberbia película EL TENIENTE SEDUCTOR DE ella
intervienen Claudette Colbert, y el eterno sonriente Mauricio Chevalier. Esta película se está exhibiendo actualmente en Madrid
y antes de pasarse a otras capitales el Sr. Liarte la ha contratado para que el público de Melilla pueda deleitarse durante dos
horas con la contagiosa y simpática sonrisa de Chevalier y la gracia y seducción de Sin duda alguna el viernes o sábado en que
tendrá lugar la inauguración del Monumental se agotarán las localidades.
Publicado en El Telegrama del Rif, 13 de marzo de 19328

0193. CANET DE MAR (Barcelona) - CINE MIRAMAR
Fue antiguo teatro del pueblo, un local muy querido en la localidad. En 2003 hizo un amago para cerrar, pero un convenio entre el
propietario y el Ayuntamiento le concedieron dos años más de vida, cerrando definitivamente en 2005 por mal estado de su
estructura. En 2007 sería otro más de los cines `okupados`. En 2012 está abandonado.

0194. PALMA DE MALLORCA - CINE BORN&#8207;
El Paseo del Borne es una gran vía del centro de la ciudad de Palma de Mallorca. En la posguerra cumplió con su rol y fue
rebautizada como Paseo del Generalísimo para después retomar su nombre. En el número 15 estaba situado el antiguo cine Born
envuelto en un hermoso edificio construido en 1931 por el arquitecto Gaspar Bennázar, que entendía la cinematografía como algo
grandioso que necesitaba un marco monumental para que la función se desarrolle con la dignidad propia del evento. En sus bajos

también se abrió un concurrido restaurante. El salón fue inaugurado el mismo año y llegaría a ser uno de los más
emblemáticas de la ciudad y, como siempre solemos hacer, en nuestro álbum de imágenes se pueden observar algunas de las
películas proyectadas en su pantalla a lo largo de su más de medio siglo de andadura cinematográfica. Y una curiosidad digna de
ser mencionada. Para el sábado de gloria día 12 de abril de 1941 el Cine Born tenía anunciado a bombo y platillo el estreno de
la película producida por Radio films, `El Crucero Baleares`. Pues bien, a muy última hora se dio la orden de retirar las copias
que se habían grabado y fueron destruidas en unión del negativo convirtiéndose en la primera película censurada por el
régimen franquista que entre 1940 y 1974 sometería a algún tipo de censura nada menos que a un total de 3473 películas. El
Born era propiedad de José Tous Ferrer quien también lo era de otros locales de Palma como los teatros Lírico y Balear, Plaza
de Toros, etc., de ahí que veamos en los prospectos a varios locales anunciando juntos las mismas películas. El heredero de esta
familia de gran tradición cultural y empresarial fue José Tous Barberán quien se haría famoso gracias a su matrimonio con la
actriz Sara Montiel. Este emblemático local cerró sus puertas en 1988, década en la que lo harían el 80% de los cines
españoles, casi todos de reestreno. Ese mismo año el edificio fue cedido en régimen de arrendamiento al grupo Inditex para ser
remodelado (la fachada goza de protección oficial) e instalar en su seno una tienda `Zara`. En 2008 fue adquirido en propiedad
por Amancio Ortega después de pagar 20 millones de euros.

0195. CÁDIZ - CINE IMPERIAL
Sala de cine de invierno,ubicado en la barriada España en la la zona Puerta de Tierra.

0196. CÁCERES - CINE COLISEUM
Edificio de 14 plantas del arquitecto Fernando Hurtado dos de ellas dedicadas a este cine que se inauguró oficialmente el 3 de
abril de 1962 con la bendición de los locales por el obispo Manuel Llopis Ivorra, acto que se convirtió en todo un
acontecimiento. El Obispado, involucrado con el cine, era el propietario a través de su Obra Interparroquial Recreativa (O.I.R.)
o de otras parroquias e instituciones religiosas, como fuera el caso del Cine del San Antonio y del Cine de San Mateo. Los sesenta
fueron los años dorados del cine en Cáceres; cinco salas funcionando a la vez y una oferta de más de 6.000 butacas. Eran cines
grandes y, sin embargo, se llenaban. Tanto que las colas de las sesiones dominicales infantiles del Astoria y el Coliseum (12
pesetas la entrada de patio) eran vigiladas por una pareja de la Policía Armada para evitar alborotos. El Coliseum fue el último
de los grandes cines de Cáceres en desaparecer. Lo hizo en la década de los noventa, cerrando el círculo que había comenzado
el cine Norba en 1967 y Capitol y Astoria dos décadas después. Tras su fin, el inmueble fue adquirido en 1997 por Caja
Extremadura por 250 millones de pesetas. Con el dinero obtenido el Obispado compró a las Damas Apostólicas y reformó el
inmueble de la calle General Ezponda. Desde el año 2003 la entidad bancaria tenía elaborado un proyecto para construir un gran
centro cultural, que desde entonces está paralizado por diversas complicaciones urbanísticas y la oposición de los vecinos del
bloque donde se encuentra el local. También se dijo que podría instalarse en él una macro tienda Zara...

0197. ALCOY (Alicante) - TEATRO CALDERÓN
El día 2 de diciembre de 1902 se inauguró el teatro del Circulo Católico de Obreros, con la puesta en escena de la zarzuela 'La
tempestad'. Meses más tarde el teatro del Círculo Católico de Obreros pasó a llamarse Teatro Calderón. Ahora, con más de un
siglo a sus espaldas ha sido uno de los focos del arte, la cultura y el ocio la ciudad de Alcoi. Construido por el Círculo
Católico de Obreros, paso a ser el principal teatro de la ciudad por sus mayores condiciones tanto en espacio escénico como en
número de espectadores. El Teatre Calderón ha sufrido a lo largo de su historia dos remodelaciones de importancia; una ocurrida
en el año 1944 como consecuencia directa del auge que cobró el cine, y consistiendo en la elevación del techo, la supresión de
los caballetes, sustitución de toda la instalación eléctrica, incorporación de un sistema de calefacción por aire caliente,
ampliación del patio de butacas y sustitución de los asientos, mejoras en el vestíbulo y en el salón de fumar, y una nueva
decoración integra. La otra gran remodelación es la realizada en los últimos años por el Ayuntamiento de Alcoi, nuevo
propietario y promotor del teatro y su programación, e inaugurada en Marzo de 2007, con todas las comodidades y servicios de un
teatro del siglo XXI, con setecientas cincuenta butacas de aforo, un gran escenario y un foso para ochenta músicos, además de
toda la tecnología más actual. La temporada Octubre 2009 - Junio 2010, el Teatro Calderón superó los 42.000 visitantes en los
más de 70 eventos realizados.Todo un referente cultural para Alcoi, las comarcas y toda la Comunitat Valenciana. Hasta aquí la
reseña que figura en Wikipedia del primer local de las artes escénicas que existe en una ciudad que se distinguió por ser
pionera en la construcción de locales dedicados a este género y al cinematógrafo aunque su época de esplendor la tendría
entre finales de los años cuarenta y cincuenta cuando fueron bastantes los locales de nueva planta los que comenzaron a programar
el ocio que arrastraba más seguidores; el cine. El Calderón fue uno de los que se reconvirtió al séptimo arte y luego llegaron
el Avenida (1947), Goya (1949), Capitol (1950), Colón, Ideal; Jardín y Monterrey (1953), de verano, y hasta funcionó un
cine-club, el Pax (1957).

0198. VÉLEZ (Málaga) - CINE PLAZA DE TOROS
Agradeceríamos cualquier imagen de este cine. Gracias.

0199. CIUDAD REAL - CINEMA PROYECCIONES
Ciudad Real no fue ajena a la irrupción de los cinematógrafos, y aunque ya se proyectaban películas en el Teatro Cervantes, los
hermanos Garcia Ibarrola, en el año 1933, decidieron emprender un atrevido proyecto empresarial construyendo un nuevo edificio
destinado a sala de cine, estilo Art Decó. La construcción se realizó en un tiempo record para la época; trece meses. Estaba
situado en la confluencia de la calle Alfonso X el Sabio y Bernardo Mulleras. El llamado "Cinema Proyecciones" fue inaugurado con
magnificencia y gran protocolo el miércoles 25 de febrero de 1935, proyectándose para la ocasión la película ?Romanza
Húngara?. Junto al edificio del nuevo cine también se construyó una magnifica terraza destinada a cine de verano con un aforo
idéntico al cine cubierto, unas mil localidades. Funcionó durante los primeros años hasta que se edificó en su solar. En el
caso del Proyecciones su aforo se repartía entre el patio de butacas, entresuelo y principal.La Guerra Civil Española
sorprendió al Cinema Proyecciones al poco tiempo de ser inaugurado, suspendiéndose las funciones. Posteriormente fueron
reanudadas, pero ya bajo el control y gestión del Comité de Espectáculos Públicos. El Cinema Proyecciones, durante su vida,
también acogió diversos actos culturales y políticos. Entre otros relevantes y populares oradores, intervinieron en el Cinema

Proyecciones, Gil Robles y Calvo Sotelo. A las tres décadas de su construcción, el edificio del Cinema Proyecciones fue vendido
por la propiedad y demolido para que en su solar se levantara un moderno edificio de 14 plantas que fue inaugurado en el año
1968.
(Fuente texto: La Tribuna de Ciudad Real, 27-10-2018)

0200. CORDOBA - GRAN TEATRO DE CORDOBA
El Gran Teatro de Córdoba comenzó a construirse en 1871. Obra del arquitecto Amadeo Rodríguez, se inauguró el 13 de abril de
1873. Contaba con 28 palcos principales, 2 palcos proscenios, 24 plateas, 2 plateas proscenias, 8 palcos segundos, 2 palcos
proscenios, 403 butacas, 99 delanteras de anfiteatro, 105 delanteras de paraíso, 200 entradas principales de anfiteatro y 600
entradas de paraíso. Hasta 1970, año en que fue cerrado, sufrió diversas remodelaciones que no afectaron a su estructura
inicial. En el año 1976 se presenta al Ayuntamiento de Córdoba la solicitud de demolición del Gran Teatro por parte de sus
propietarios. Años más tarde, se hizo cargo el Ayuntamiento en 1982 tras declarar el edificio bien histórico artístico
procedió a su restauración llevada a cabo por el arquitecto José Antonio Gómez Luengo, creando la Fundación Pública
Municipal Gran Teatro (en la actualidad Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba) y abriendo sus puertas el 19 de marzo
de 1986 para abrir el XI Concurso Nacional de Arte Flamenco. Actualmente el Gran Teatro tras su última remodelación interna
mantiene su estructura original de teatro a la italiana con sala en forma de herradura y contiene un aforo algo más limitado que
antes; en estos momentos cuenta con 946 localidades distribuidas en patio de butacas, plateas, palco, anfiteatro y paraíso
(coloquialmente conocido como gallinero).

0201. ÉCIJA (SEVILLA) - TEATRO CINEMA CABRERA
En una parte del antiguo convento franciscano de San Antonio de Padua, edificio que fue desamortizado en la segunda mitad del s.
XIX y vendido a particulares, se ubicó en 1924, el Salón España. El empresario Francisco Ramírez, fue quien acondicionó el
antiguo espacio conventual en una sala de espectáculos y variedades donde poder acoger exhibiciones cinematográficas, como desde
principios del siglo XX se venía haciendo en otro teatro de la ciudad. Así el refectorio original se convertía en sala de
acceso al patio de butacas este teatro.
Con el auge del séptimo arte y tras la reapertura del homólogo Teatro Sanjuan, Ramírez encarga al mismo arquitecto municipal
que lo diseña, el sevillano José Granados de la Vega, la reforma de su vetusto Salón España ubicado en la calle San Francisco.
En esta reforma se amplía su espacio escénico y el aforo de la sala, hasta un total de 813 localidades (entre patio de butacas
y anfiteatro). Además, se aporta al interior del inmueble una decoración modernista que respetaba elementos arquitectónicos
como el antiguo refectorio. En 1945, vuelve a abrir sus puertas con el estreno de la película "La Madonna de las siete lunas",
cambiando el nombre del local por el de Imperial Cinema. Se solía decir que el cambio de nombre en plena posguerra, era debido a
las claras convicciones falangistas de su propietario.
A principio de los años 50, el prestigioso empresario cordobés de cines y espectáculos Antonio Cabrera Díaz, había cedido a
los herederos del industrial José Sanjuan Ariz-Navarreta la gestión del Teatro Sanjuan, que venía regentando desde 1927. Para
proseguir con la actividad en esta plaza, Cabrera compra a la familia Ramírez el Imperial Cinema y en 1958 lo convierte en el
Teatro Cinema Cabrera. La mencionada sala, al igual que otro de sus cines cordobeses, fue dotada de los más modernos avances de
la época, como calefacción central y refrigeración Baviera que permitían su apertura durante todo el año, el sistema de
sonido estereofónico, o los novedosos equipos TODD-AO para la proyección de películas en 35 y 70 mm de relieve en tres
dimensiones sobre su gigantesca pantalla panorama a través de ópticas CinemaScope.
El linaje de los Cabrera se mantendrá en el tiempo hasta que en 1961 fallece el patriarca Antonio Cabrera. Cuatro años más
tarde, su hijo Francisco Cabrera Perales, traspasa la propiedad de las salas y terrazas de Écija a su representante Francisco
Vacas Pérez, quién pasa a ocupar el puesto que ocupaba la familia Cabrera en la guerra de competencias con la Empresa Sanjuan,
donde los verdaderos beneficiados de esta oferta cultural eran los espectadores ecijanos.
A mediados de los ochenta, la grave crisis en el sector provocada por el auge de la televisión, los videos comunitarios y el boom
de la construcción precipitó la desaparición de la mayoría de los cines de verano y la transformación del Teatro Sanjuan en
discoteca. Sin rival alguno, el Cabrera aguantó durante una década como la única alternativa teatral y cinematográfica en la
localidad, sumándose a la moda de la exhibición de películas clasificadas "S" propias del destape y compañías de revistas
durante la transición. Además de celebrarse en su escenario pregones y los concursos de agrupaciones carnavaleras desde sus
inicios en 1987.

Con la proyección de la película "Braveheart" en diciembre de 1995, la familia Vacas cesó la actividad comercial de este
añorado Teatro-Cine, incapaz de resistir ante la competencia de las siete salas de los nuevos multicines que meses antes, habian
abierto en el Centro Comercial Las Torres. Aunque durante tres años más acogió el concurso de Carnaval, sirvió para almacenar
los restos que se iban desenterrando en la excavaciones arqueológicas previas a la construcción del parking subterráneo de la
Plaza de España, popularmente conocida como "El Salón". En la Semana Santa de 2002 fue derruido y convertido en un solar, de
propiedad municipal para su explotación como aparcamiento.

0202. MALAGA - TEATRO CINE CARRANQUE
Inaugurado el 15 de diciembre de 1959, siendo su nombre original Teatro Cine Carranque. Sus dos primeras películas fueron:
CALABUCH y RETAGUARDIA. Cerró sus puertas en 1981, aunque siguió con otras actividades como mítines políticos, reuniones, etc.

Estuvo abandonado muchos años hasta que se restauró para albergar el Centro de ensayo de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
Situado en Plaza Pío XII 8.

0203. TANGER (Marruecos) - CINEMA RIF
Plaza del 9 de Abril de 1947 (Gran Zoco). En un principio fue cine Rex. Se encuentra situado en el Zoco Fuera. A medidos de los
año 60 ante el primer éxodo español de Tánger, y la poca audiencia, tuvo que cerrar. A al poco tiempo y después de un
pequeño lavado de cara, cambio el nombre y se llamo Rif. Este cine en la actualidad es el cine que mejor se conserva en Tánger.
Siendo a la vez videoteca.

0204. CARTAGENA (Murcia) - CINE CENTRAL
Sobre lo que había sido la iglesia del convento de la Merced se construyó en 1880 un monumental edificio del arquitecto Carlos
Mancha en fábrica de ladrillo destinado a uso de mercado. En 1916 comenzó a funcionar como cine, siendo por tanto el edificio
dedicado al cine más antiguo de los conservados en la región. En 1925 se reformó para transformarlo en el cinematógrafo Sport,
conservando la fábrica de ladrillo y realizando el arquitecto Lorenzo Ros una fastuosa concepción palaciega del nuevo interior
del cine, en estilo neobarroco y déco. Tras la guerra civil pasó a denominarse Cine Central, y como tal continuó siendo una de
las principales salas de la ciudad, adoptando las sucesivas innovaciones técnicas, como la inclusión del Cinemascope ya con la
primera película de este formato, "La túnica sagrada", en 1953, situándose a la vanguardia de las salas de cine de la época.
Durante años continuó siendo el auténtico polo de atracción Durante años continuó siendo el auténtico polo de atracción
del barrio que, con su definitivo cierre, se vio definitivamente marginado del resto de la ciudad. Actualmente el edificio
permanece cerrado, si bien la apertura de algunas ventanas hace temer por su conservación. Sería muy lamentable perder un
testimonio de esta categoría de la arquitectura industrial en ladrillo, de la historia del cine en España y un elemento clave de
la historia sentimental y afectiva de los cartageneros, en unos momentos en los que, además, no queda ni una sola sala de cine en
el centro de la ciudad.

0205. MELIANA (Valencia) - CINE LA BOMBILLA
En Cullera hubo otro cine de igual nombre.

0206. A CORUÑA - CINE AVENIDA
0207. ALBACETE - CINE CAPITOL(Filmoteca de Albacete)
Es una emblemática sala de cines situada en la ciudad española de Albacete. Localizado en pleno Centro de la capital
albaceteña, en la Plaza del Altozano, acompaña la vida social de la ciudad desde 1934, y es, desde 2001, la sede de la Filmoteca
de Albacete.El entonces llamado Cinema Capitol, diseñado por el arquitecto municipal Julio Carrilero Prats, fue construido en
1934, siendo inaugurado el 8 de septiembre de ese mismo año con la zarzuela Luisa Fernanda.[1]? Desde entonces se convirtió en
uno de los principales centros neurálgicos de la ciudad.[5]?En los años 1970 sufrió la especulación inmobiliaria, siendo
derribado en 1974, si bien en el mismo lugar -y como parte del nuevo edificio construido- renació de nuevo, adaptándose a los
últimos avances del momento, convirtiéndose en un moderna sala con gradas y una gran pantalla como los cines de la actualidad.
El diseño correspondió al arquitecto Carlos Belmonte. Su reinauguración se produjo de nuevo un 8 de septiembre, en 1976, con la
película Family Plot de Alfred Hitchcock. En la década de 1980 un incendio redujo a cenizas el vestíbulo y la integridad de la
entrada, quedando sofocadas las llamas a las puertas de la sala, y viéndose obligado a permanecer cerrado durante varios
meses.[6]?Fue el pionero en Albacete en contar con el formato 3D en los años 1980 o con el sonido digital en los años 1990. En
1998 cerró sus puertas con su último éxito: La máscara del Zorro.[6]?El Cine Capitol fue entonces adquirido por el
Ayuntamiento de Albacete, convirtiéndose, desde 2001, en la sede de la Filmoteca de Albacete.[6]? En 2010 celebró su 75
aniversario con multitud de actos.

0208. A CORUÑA - CINE CORUÑA
También denominado "Gran Cine Coruña". El Coruña, del arquitecto Rodríguez Losada, en Galera 32, se inaugura en 1939, y
cierra en 1986

0209. A CORUÑA - TEATRO CINE COLÓN
Ubicado en la Avenida de la Marina 7A. Desde el momento de su apertura en 1948, el Teatro Colón ha formado parte de la memoria
colectiva de los coruñeses como la gran pantalla de algunos de los más importantes hitos del celuloide. Singular por sus
dimensiones y por su ubicación, en pleno corazón de la "ciudad de cristal", el Colón ha sido, tras su renovación en 2002,
también punto de encuentro con las artes escénicas y algunos de los artistas de la canción y del humor más destacados de los
últimos años.También denominado Cine Colón, como se anunciaba en los reversos de los programas de mano de cine.

0210. A CORUÑA - CINE KIOSCO ALFONSO
El Kiosco Alfonso recibe el nombre del Rey Alfonso XIII, para conmemorar una visita que hizo a la ciudad. Fue inaugurado en el
año 1.913. Ubicado en Jardines de Méndez Núñez, 3. Estilo modernista diseñado por Rafael González Villar

0211. VALENCIA - CINE IBERIA
Fundado en 1933. Ubicado en calle Centelles, 8 (Ensanche Colón-Ruzafa). 800 localidades (En los años 50 disponía solo de 684
localiddes). Hay datos de que antes de ser Cine Iberia, es decir, antes de la Guerra Civil, fue el Teatro MOULIN ROUGE. Una vez
finalizada la Contienda les faltó tiempo para cambiar de nombre. La foto tercera correspondería a su ubicación actual(2012) en
la calle Centelles, 26. La foto cuarta es de 2009

0212. VALENCIA - CINE ESPAÑOL
Ubicada en la calle Socorro, 7 (Ensanche Quart-Extramueros). 1.250 butacas de aforo.Abrió en 1931 y cerró el 30/10/1971
trágicamente al incendiarse erl cine. Su propietario era Joaquin Izquierdo García, en nombre de la familia Benlloch. La reforma
la hizo el prestigioso arquitecto Alfonso Garían Ortolá. Luego, en los años 40 dirigió la empresa D.Ramón Pastor Blanes; pero

en los años 50 lo relevó D. Amadeo Mertes Subirach. La segunda foto es una vez destruido por un incendio.
Texto resumido del libro de Miguel Tejedor VIVIR PARA VER CINE

0213. BILBAO (Bizkaia) - CINES CAPITOL
El antiguo cine Capitol en mayo de 1991, cerró sus puertas para ser convertido en cuatro multisalas, todas ellas con las últimas
mejoras en tecnologia de imagen y sonido (Dolby Digital y Spectral Recording). Tras casi un año de obras, el complejo se
inauguró el 28 de marzo de 1992 con las películas Hook, Aquí el que no corre ... vuela, Sombras y nieblas y El circulo del
poder.Pero en los últimos años, la taquilla fue mermando rápidamente, empezando una lenta agonía, que ha culminado con su
cierre y la venta del edificio a una conocida tienda de artículos deportivos, y al traslado de todo su equipamiento a un cine de
La Habana.El 15 de Mayo de 2011 cerraron sus puertas...fue el ultimo gran cine de Bilbao.

0214. MADRID - CINE PAZ
Inaugurado en noviembre de 1943 en calle Fuencarral 125, con aforo de 999 butacas, evitando el millar seguramente para no entrar
en una categoría más impositiva. La película del estreno fue la comedia española «Antes de entrar dejen salir». Según
cuenta Diego Casado en "elDiario.es", Paz era el apelativo de la mujer del primer propietario. En 1951 el espacio proyectaba su
primera película en color "El sueño de Andalucía" y en 1964 llegaba uno de sus éxitos más sonados, el estreno de "West Side
Story", que estuvo más de un año en cartel y que hasta contó con fiesta de celebración a la que acudió el actor George
Chakiris, uno de los protagonistas. En 1965 la sala fue equipada para proyectar en sistema Todd-Ao.El Paz siguió siendo un cine
familiar, de los pocos que quedan en Madrid. En 1978 fue adquirido por la empresa de Maximiliano García Álvarez, con hasta 14
salas en la ciudad. Ahora, en tercera generación, la dirige Mariano Góngora, que recibió el testigo de su padre, ya fallecido.
Pero la edad de oro de los años sesenta y setenta pasó y el cine se tuvo que reinventar. En 1997 el Paz transformó su única
sala en cinco con diferentes aforos. La salvación de este cine llegaría en 2014, con la instalación del sistema digital en sus
cinco salas, ya que las distribuidoras ya no facilitaban copias en celuloide y ahora las películas vienen en cartuchos en vez de
en rollos. Con el cambio de sistema llegó una oportunidad que sorprendería hoy a los exhibidores de hace décadas: el de las
retransmisiones en directo de óperas o actuaciones de ballet desde cualquier parte del mundo.En 2018 cumplió el 75 aniversario y
era el cuarto más antiguo que permanecía abierto en Madrid. Aprovechando este evento, este espacio programó un ciclo especial
de películas que hicieron época en esta sala. Así volvió a verse en Madrid ese Moscú, rodado en Canillas, que David Lean
pensó para su «Doctor Zhivago» película que en 1966 estuvo aquí 481 días en cartel, récord absoluto, siendo presenciada por
más de un millón de personas. También estuvieron otros filmes míticos como "La Vida es Bella" o la ya citada «West Side
Story».En 2021, y en plana Covid-19, este cine céntrico y familiar sigue ahí exhibiendo películas, muchas independientes en
versión doblada en su mayoría europeas.

0215. TANGER (Marruecos) - CINE MAURITANIA
Muy cerca del Boulevard se construyo esta moderna sala en los años 50, en la calle Samuel Pepys sin número. Con dos plantas de
butacas, el cine que contaba con un aforo bastante grande, fue un buen cine durante años, Fue el primer cine que dejo de poner
películas en español, mas por la competencia del los cines Paris y Goya que por otra cosa. Número de teléfono de los años 50:
5000

0216. ALICANTE - SALÓN GRANADOS
Con fecha 22 de junio de 1917, José Terol Romero solicitó edificar un almacén en un solar de su propiedad situado a espaldas
del Casino de Benalúa. El solar, tenía una superficie de 340m2., con 17 m. de fachada, al que terminó sumándose la parcela
ocupada por la casa contigua al Casino (nº 7 de la plaza de Navarro Rodrigo) para funcionar como acceso al teatro que sería
inaugurado el 1 de diciembre de ese mismo año. Según escribe Ernesto Martín Martínez, desde sus orígenes como nueva barriada
Benalúa ha estado siempre ligada al teatro alicantino. La trayectoria escénica benaluense comienza en el Teatro Polo (1893?),
evoluciona con el Teatro Campoamor (1901), y se consolida en el Salón Granados (1917). Pero, no será un teatro de grandes
producciones y cartelera internacional, pues desde su génesis, más de la mitad de su programación pertenecerá al género chico
y las compañías que lo frecuentan estarán formadas por grupos locales. En septiembre de 1924, Terol solicitó autorización
para efectuar obras para la construcción de una grada para espectadores siendo preciso para permitir el acceso a la misma la
habilitación (ampliación) del solar contiguo (sin edificar) en la calle del Doctor Just, así como de ampliación, para aumentar
la capacidad del recinto, adecuándolo para sala de proyección cinematográfica. Con fecha 17 de enero de 1925, las obras fueron
aprobadas modificando en su ejecución el singular remate del edificio original para instalar en su lugar la cabina de proyección
cinematográfica. La actividad del Granados no cesó durante la guerra, ya que las compañías locales alicantinas seguían
representando obras en los años 40. Se tiene constancia de un lleno absoluto el 21 de marzo de 1946, día en el que se celebra en
Alicante la Misión Popular. Poseemos muy poca información sobre este local tras estas fechas. Sabemos que, con el paso de los
años, se proyectaron películas en su interior y el Salón Granados pasa a llamarse Teatro-Cine Salón Granados. Otra
información aporta que en sus últimos tiempos, cuando hacían cine, pertenecía a los mismos propietarios de los cines
Monumental, Avenida y Casablanca, es decir los Martínez Sánchez, que es la misma familia cuya hija se casó con Alberto Closas y
que tenían grandes extensiones de terrenos en la Zenia (Playa de San Juan). El Granados se mantuvo en su lugar hasta la década
de los sesenta.

0217. CÓRDOBA - CINE GÓNGORA (Despues TEATRO GONGORA)
El Cine Góngora, ubicado en la Calle jesús María, 10, también conocido por Teatro Góngora, aunque nunca tuvo ese nombre, fue
construído entre los años 1929 y 1932 según el diseño del arquitecto madrileño Luis Gutiérrez Soto. Construído sobre el
solar del antiguo Convento de Jesús María ocupa 950 metros cuadrados,y se encuentra situado en la calle Jesús María. La sala,
en la que también se ofrecían espectáculos teatrales cerró en la década de 1980. En 2009 comenzó su restauración, abriendo
nuevamente su puertas el 6 de octubre de 2011 de modo oficial.El cine-teatro Fue una de las pocas muestras que dejó el
racionalismo arquitectónico en Córdoba, conjugando una apariencia mediterránea en su fachada, con pérgolas y arcos de medio
punto, con un interior modernista y sobrio así como una particular y amplia terraza donde se proyectaban películas en verano.
[1]. Considerado el \\\"salón de espectáculos\\\" más moderno de España cuando se inauguró, fue uno de los teatros más

importantes de la ciudad y en la década de los 80 prácticamente el único por el cierre del Gran Teatro. En su sala, además de
representaciones teatrales y cinematográficas, se celebraron conciertos, mítines y diversos actos. Con la proyección de la
película El expreso de Shanghay, anunciada como estreno en España, se inauguró el 24 de septiembre de 1932. Terraza La terraza
era quizás el cine de verano más \\\"educado\\\", por lo silencioso, de la época, así como uno de los más modernos de la
ciudad. Con capacidad para unos quinientos espectadores, se podía acceder a él en ascensor o por las escaleras y ofrecia
mecedoras, además de las habituales sillas distintas de las de los demás cines de verano. Restauración Adquirido por el
Ayuntamiento en el año 2004 con un coste de 2.464.000 €[2] , el 20 de enero de 2009 se presenta el proyecto de remodelación del
mismo diseñado por Rafael de la Hoz. El proyecto contempla el mantenimiento de la actual sala de representaciones con capacidad
para 800 personas divididas entre butacas, entresuelo y palcos, así como la creación de una sala escénica diáfana, presidida
por una estructura metálica para soportar todo el aparataje de luz y sonido. [3] El coste de remodelación de cuatro millones de
euros será financiado por El Corte Inglés como contrapartida a la rehabilitación y ampliación del centro comercial presente en
la calle Jesús María. El 9 de mayo de 2011, con la entrega de los Premios Maximinos, se reabrió tras su completa remodelación,
aunque la inauguración oficial fue meses después, el 6 de octubre, con un concierto a cargo de la Orquesta de Córdoba.

0218. REUS ( Tarragona) - CINE TEATRO FORTUNY
El Teatro Fortuny es el principal teatro de la población de Reus (Tarragona), surgido en 1882 para dotar a la entonces segunda
ciudad de Cataluña de un teatro del nivel de otras grandes ciudades.Francesc Blanc fue su arquitecto y el decorador fue Josep
Puig. En 1919 el edificio fue adquirido por la sociedad El Círcol (El círculo). Después de la guerra se destinó como sala de
cine, con el nombre de «Cine Fortuny» y se fue degradando, siendo poco frecuentes las representaciones teatrales.En 1981 un
consorcio entre la Generalidad de Cataluña, la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Reus permitió su rehabilitación y
explotación, con un convenio con la sociedad propietaria. Reabrió sus puertas en 1988. Una fundación vela por su
mantenimiento.Tiene un aforo de 807 localidades.

0219. CORDOBA - CINE ALKAZAR
El cine Alkázar era una sala de cine que estaba situada en la calle Reyes Católicos, número 15. El cine Alkázar es uno de los
cines más antiguos de la ciudad de Córdoba, presente en la ciudad al menos desde los años 1930. En la década de 1990 sufrió
una reforma que lo convirtió, al igual que otras salas de cine, es multicines, con cuatro salas diferentes. Tras los cierres del
cine Góngora y del cine Isabel la Católica, a principios del siglo XXI era el único cine que quedaba en el centro de Córdoba.
A finales de la década de 2000, el cine cerró sus puertas. Por ser un sitio céntrico ha albergado desde los años 30 mítines
de partidos políticos.Imagen y texto extraido de cordobapedia.

0220. ZARAGOZA - COLISEO EQUITATIVA
Obra de los arquitectos Jose Yarza García y Manuel Martínez de Ubago. Abrió sus puertas al público el 23 de Noviembre de 1950.
La última sesión en ese inolvidable cine tuvo lugar el 21 de Julio de 1999. Aunque ya cerró sus puertas, siempre nos quedará
el recuerdo el estreno de BEN-HUR

0221. CORDOBA - TEATRO GÓNGORA ( antes CINE GÓNGORA)
Adquirido el antiguo local del Cine Góngora por el Ayuntamiento en el año 2004 con un coste de 2.464.000 €[2] , el 20 de enero
de 2009 se presenta el proyecto de remodelación del mismo diseñado por Rafael de la Hoz. El proyecto contempla el mantenimiento
de la actual sala de representaciones con capacidad para 800 personas divididas entre butacas, entresuelo y palcos, así como la
creación de una sala escénica diáfana, presidida por una estructura metálica para soportar todo el aparataje de luz y sonido.
[3] El coste de remodelación de cuatro millones de euros será financiado por El Corte Inglés como contrapartida a la
rehabilitación y ampliación del centro comercial presente en la calle Jesús María. El 9 de mayo de 2011, con la entrega de los
Premios Maximinos, se reabrió tras su completa remodelación, aunque la inauguración oficial fue meses después, el 6 de
octubre, con un concierto a cargo de la Orquesta de Córdoba.

0222. BARCELONA - CINE ODEON
Fue el local de mayor aforo del barrio de San Andreu. Fue inaugurado en 1921.En sus comienzos ofrecio teatro. En 1940 sufrio una
reforma reduciendo su aforo a 1600 localidades mejorando la vision de todos sus asientos. Fue un local de reestrenos en programas
dobles. Cerró sus puertas en 1981.

0223. PLASENCIA (Cáceres) - TEATRO ALKAZAR
Instalado en calle Santa Ana su construcción data de finales del siglo XIX y ha venido ejerciendo como teatro, cine y sala de
fiestas. Antes de que el siglo XX acabara fue rescatado de ser demolido y tras ser magnificamente restaurado y dotado de 747
plazas de aforo tuvo lugar su reapertura el 11-03-99. Se le considera el buque insignia de la cultura placentina.

0224. CUENCA - TEATRO CINE XUCAR
En este punto estaba emplazada una antigua gasolinera llamada ?La Ventilla?, en 1952 se iniciaron las obras del que sería
hasta nuestros días el ?Gran Cinema-Teatro Xúcar? hoy ocupa su interior la tienda de MANGO. El solar fue adquirido por los
hermanos Manuel y Gerardo Navalón. El arquitecto que diseñó el edificio fue D. Manuel Muñoz Monasterio. Introduciendo algunas
variaciones el arquitecto D. Eduardo Torallas López, dándole un toque de estilo Victoriano. Estos hermanos fueron los segundos
propietarios ya que los anteriores abandonaron la obra. El proyecto fue mejorado por el arquitecto D. Miguel García Monsalve
siguiendo como aparejador D. Agustín Carretero y como maestro de obras, el albañil conquense Pedro Muñoz.
El edificio constaba de semisótano, con acceso directo desde la calle e independiente del cinematógrafo, que se destinaba a sala
de fiestas, la que contaba con un pequeño escenario para orquesta y una gran pista para bailar, bar, guarda ropa y servicios.
Sobre esta planta a la altura de la calle, iba el patio de butacas y escenario para cine o teatro, guardarropa, bar, servicios y
un gran vestíbulo situado inmediatamente detrás del pórtico que todos hemos conocido.
Por encima de ésta y en vuelo el entresuelo y sobre este, el principal, al que se accedía por dos grandes escaleras laterales
que partían del vestíbulo. El principal estaba equipado de bar y servicios, al que llamábamos ?gallinero?, donde a los
niños nos gustaba situarnos en la sesión de tarde para ver la película y comernos la merienda. No es que en casa sobrara el

dinero para ir los domingos al cine en la sesión de tarde, pero tuve la suerte que entre los oficios que tuvo mi abuelo Sabino,
además de carpintero, músico, sereno, fue el de portero y acomodador de este cine. Él no nos dejaba entrar gratis, no quería
privilegios para los suyos, pero Bautista Utanda, el otro portero que nos conocía, se apenaba de nosotros y sí nos dejaba
entrar. Esperaba a que mi abuelo se ausentara de la puerta para decirnos que entráramos, corríamos mi hermana pequeña y yo por
las escaleras hasta el entresuelo y si había butacas vacías las ocupábamos, de lo contrario nos sentábamos en las escaleras,
permaneciendo allí durante toda la proyección.
La capacidad del teatro era de tres mil butacas, entre el patio, entresuelo y principal. La iluminación era indirecta y con luz
rasante. Tenía calefacción y refrigeración.
Un hecho poco conocido fue el hundimiento de la armadura metálica de la cubierta del edificio, el miércoles día 25 de junio de
1952, resultando once obreros heridos, entre ellos un muerto. En un primer momento fueron atendidos en la Casa de Socorro por el
Doctor D. Cristian Casares y el practicante D. Francisco Martínez Olivares, se incorporaron a la tarea el Doctor D. Miguel Suay y
los practicantes Domínguez y Pinós, tres de los heridos fueron dados de alta. Se dijo que la culpa fue de la Casa MADUCA de
Valencia a cuyo cargo estaba el cálculo de la construcción de las formas y colocación en obra de las mismas. La instalación y
el montaje de la armadura metálica de la techumbre lo hicieron obreros especialistas valencianos, bajo la dirección del
ingeniero de la casa D. Mauricio Ducajú.
Los heridos fueron: Tomás Pérez Vergas, de 20 años; Gregorio Olivares Martínez de 64 años; Emilio Patrón López, de 38
años; Reyes Cuevas García, de 30 años; Dionisio García López de 27 años; Francisco Martínez Gallarte de 19 años; Félix
Soriano Cardo de 60 años; Hilario Saiz Martínez, de 42 años y Rufino Huerta Martínez de 44 años. El fallecido fue Emilio
Patrón López.
El entierro del fallecido fue presidido por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. Gabriel Juliá Andreu. El féretro partió del
Hospital Provincial hasta la ermita de Ntra. Sra. De la Luz. Asistieron numerosos productores y público en general. El Sr.
Gobernador, terminado el entierro entregó un donativo a la familia de mil pesetas. Los dueños del cine se comprometieron a que
la primera función que se celebrase sería destinada a la familia del obrero muerto Emilio Patrón.
El 12 de febrero de 1953 se efectuaron las pruebas de carga en la cubierta, disponiéndose 500 Kg por metro cuadrado,
resistiendo satisfactoriamente. En los voladizos del entresuelo y principal, se efectuó disponiendo 1.200 sacos terreros de 50 kg
cada uno lo que supuso una carga total de 60.000 kg, el aforo era de 240 espectadores que calculando un peso de 65kg por persona
hace un total de 15.600 kg que viene a ser la cuarta parte del peso de la prueba. Actúan durante 36 horas. Todas las pruebas
fueron satisfactorias.
El 4 de octubre de 1953 se inaugura el Cine-Teatro ?Xucar? con la intervención de los grupos de jotas de Calamocha (Teruel).
El uno de abril de 1956 se instaló el sistema de Cinemascope del cine Xúcar, lo instaló una casa de Madrid especialista en
ello. A las máquinas de proyección de alta frecuencia, se les instaló el correspondiente juego de objetivos anamórficos para
?Cinemascope?, todos ellos de marca alemana. La pantalla se cambió por una de marca ?Dove? de material plástico, ésta
en la proporción de 1 X 2,55 que es la adecuada para este sistema de cine. También fueron cambiados el sistema de audio,
dependiendo el volumen de la mayor o menor afluencia de público en la sala.
El teatro Xucar, con sus obras de teatro y en especial con la revista representó para Cuenca la época del destape. Juanito
Navarro, Lina Morgan y Quique Camoiras fueron los actores más representativos. La compañía teatral de Quique Camoiras no
faltaba cada verano para las ferias de San Julián, con obras como: El hombre Rojo; Eva al desnudo; Don Armando Gresca; Ponte el
bigote, Manolo; Que sólo me dejas? hicieron las delicias de los conquenses de los años sesenta y setenta.
Datos obtenidos, y con nuestro total agradecimeinto y reconocimiento, de:
José María Rodríguez González
Profesor e investigador históricoCuenca, 16 de junio de 2014

0225. VILA JOIOSA (Alacant) - OLYMPIA CINEMA (Antes, Teatro Cine Olympia)
El Olimpia Cinema fue inaugurado en 1919 y cerró sus puerta en 2005, siendo el más antiguo de la provincia.

0226. GANDIA (Valencia) - CINE TERRAZA TUGAR
Situado en la Avenida del Norte con Calle la Rioja (cercano al Hotel Tres Anclas), en Gandía, a escasos metros de la playa. Su
apertura se realizó el 10 de junio de 2016 con la película "Warcraft, el origen" y estuvo programando buen cine hasta
septiembre. El precio de la sesión por persona son 6€, y los miércoles (día del espectador) 4€. En Facebook alguien dijo: Un
cine bastante divertido para verano, se ve bastante decente y se escucha bien. Es algo más barato que un cine normal y bastante
bonito para ir con los peques.

0227. ELX (Alacant) - CINE POMARES
José Tarí pasó cincuenta años de su vida detrás de la sala de proyecciones del cine Pomares, edificio que construyó su
abuelo en 1944 para activar la economía en La Hoya. El cierre en 1988 vino motivado por «el auge del reproductor de vídeo y las
discotecas que surgieron en las playas», apunta Tarí.
Considerado uno de los cines de mayor envergadura del municipio, con aforo para más de 700 personas con anfiteatro, el cine
Pomares cerró y durante veinte años se mantuvo a la espera de su destino. Incluso «mantuvimos contactos con el Ayuntamiento
para ceder el edificio y que se utilizara como centro social pero se echaron para atrás», explica Rafael Tarí, otro de los
descendientes del fundador. En 2007 el edificio sería demolido para edificar bloques de pisos.

0228. MALAGA - CINE LOPE DE VEGA
Construido por el arquitecto Andrés Escassi, abrió sus puertas como el cine Lope de Vega el 4 de marzo de 1962. Tras la clausura
del cine en 1981, se convirtió en la sala de patinaje Rolling y posteriormente en la discoteca Bobby Logan. Desde hace unos 15
años es sólo un edificio desvencijado.

0229. VALLADOLID - TEATRO CARRION
Calle Montero Calvo, 4. ValladolidEn 1942 se lleva a cabo la construcción de este teatro de manos de Ramón Pérez Lozana, quien

intervendrá asimismo en la reforma que sufre en 1958. En él se puede ver espectáculo de ópera, teatro, conciertos y cine.

0230. REUS (Tarragona) - CINEMA MONTERROSA
Era el 25 de enero de 1945 cuando el cine Monterrosa abría las puertas con la proyección de la película 'Bambú'. El nombre del
cine era un poco largo, por eso pronto se llamó 'el Rosa' o también 'el Cine Nuevo'. Situado en el arrabal de Jesús (actual
local ZARA), era muy atractivo por sus accesos: cuatro portadas rellenas de cuadros y pósters, que eran el mejor reclamo para la
imaginación. En la entrada (en la parte alta) estaba el letrero con el nombre de los protagonistas y el tema, con el diseño y el
dibujo obra del pintor Julio Garola. Las tres portadas de acceso se comunicaban a través de un largo vestíbulo, a la derecha,
las taquillas, delante, las puertas de acceso al gran patio de butacas y, a la izquierda, una escalera que comunicaba con
'preferencia' y 'general' (o 'gallinero como se llamaba a los otros cines). Fue sala de moda de Reus y cuidaba la programación al
máximo, huyendo del anacronismo acostumbrado, y sobre todo ofrecía calidad y comodidad. El primer film proyectado fue Bambú,
que fue la primera de muchas estrenos. Se proyectaban películas en 'relieve', o en 3D, para las que se hacían funcionar tres
máquinas al mismo tiempo y el público tenía que ir equipado con gafas de cartón y papeles de colores que se habían que volver
a la salida. Uno de los filmes que tuvo más éxito fue Lo que el viento se levante, que se proyectó en dos partes. Las sesiones
eran de dos películas e incluían la proyección del No-Do. Al descanso se proyectaban anuncios, momento que aprovechaba el
público para ir a comprar cacahuetes, caramelos, etc., Ya que las pipas no se conocían, o para ir al bar Oriente. Es la historia
resumida de un cine emblemático que pertenecía a la empresa Joaquim Oliva y que finalizó su labor el 5 de enero de 1985 con el
filme El pico 2. El cine estuvo activo durante 40 años, que ahora recordamos con cierta nostalgia.(Texto obtenido de la
web:http://www.reusdirecte.cat)

0231. LLIRIA (Valencia) - TEATRO BANDA PRIMITIVA
Edificio inaugurado el 23 de septiembre de 1951 con el esfuerzo personal de los miembros de la Sociedad. Cuenta con un aforo de
967 localidades repartidas así: 602 butacas de patio; 70 de palco; 145 platea; 142 general. Medidas del escenario: 10 x 17 x 19
m., 8 camerinos individuales y 2 colectivos. Además de conciertos musicales, representaciones teatrales y otros actos diversos el
local ha venido ofreciendo sesiones semanales de cine los domingos por la tarde. En época estival en la piscina abría sus
puertas el Cine de Verano `Banda Primitiva`, de la misma empresa. El teatro fue reinaugurado el 22 de junio de 1991 tras ser
remodelado, adaptándose al uso de las nuevas tecnologías y siendo equipado con los últimos avances en cine digital.

0232. CALLOSA DE SEGURA (Alicante) - CINE IMPERIAL (de Verano)
Este cine albergó hasta bien entrado el siglo XX una plaza de toros que posteriormente se convirtió en cine de verano e
invierno. Desde hace unos años pasó a propiedad municipal y el objetivo del Consistorio es seguir ofreciendo cine de verano a
los vecinos a pesar de la casi nula rentabilidad de las proyecciones. Con el transcurso de los años, este cine de verano se ha
convertido en una auténtica rareza en la comarca de la Vega Baja. Si bien este modo audiovisual ha ido, poco a poco,
desapareciendo en otras ciudades, aquí no sólo ha permanecido sino que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, mejorando las
condiciones de este recinto, constituyendo un auténtico lujo para todos nuestros sentidos. Además de la idoneidad de este
espacio, el cine de verano ofrece una selección de obras destacadas del cine nacional e internacional de los últimos años así
como los estrenos de cartelera. Las películas elegidas son siempre de primera calidad. Las temáticas y los géneros son
variados, pero existe una mayoría de títulos dirigidos a todos los públicos. Sesión especial: Todos los miércoles cine
familiar. Las sesiones de cine serán viernes, sábados, domingos y lunes. Inicio a las 21:30 h. Servicio de bar.

0233. IGUALADA (Barcelona) - CINE SALÓN ROSA
Actualmente ya desaparecido,situado en Carrera de Sant Magi,29.

0234. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - TEATRO DEL PARQUE
El Teatro del Parque de la Victoria de La Línea, tuvo lugar su inauguración el día 29 de junio de 1896. Don Lutgardo López
Zaragoza, cronista de la villa de La Línea, en 1899 tres años después de su inauguración, no describe este Teatro: "Magnífico
edificio que se levanta majestuoso en el frente principal del Parque y que ocupa una superficie de mil trescientos ochenta metros
cuadrados. Su construcción es toda de madera y hierro con techumbre de tejas en la parte del escenario y de planchas de hierro en
la sala.
El escenario es sin duda alguna uno de los mayores de los teatros de Andalucía. Posee un magnífico y variado decorado y una
magnífica guardarropía con muebles de verdadero lujo.Las localidades la constituyen cuatro elegantes palcos de proscenio, diez y
seis palcos plateas, mil sillas en el patio, cien localidades preferentes y setecientas entradas de gradas.
La construcción del expresado edificio dio principio en 27 de febrero de 1896 y se inauguró el 29 de junio de 1896. La actividad
desplegada en esta construcción causó admiración entre los vecinos por no estar acostumbrados a presenciar obras de tal
magnitud en tan poco tiempo. La Sociedad empresarial linense que construyó el Teatro del Parque, fueron los señores, Don Ramón
María Bonelo e Infante, y Guidt, los cuales dejaron de ser propietarios del mismo en el año 1906, en que dicho Teatro y el
adjunto parque fueron vendidos a don Ruperto Toledano Fernández, que fue alcalde de La Línea por Real Orden de 3 de octubre de
1910 hasta 1915.
A la muerte del señor Toledano, la propiedad de dicho parque y Teatro pasó a sus herederos: Doña Josefa Toledano, doña Leonor
Toledano, Don Ruperto Toledano, don Cipriano Toledano y don León Toledano. Luego por los años 1934-35, los herederos de don
Ruperto Toledano arrendaron el Teatro del Parque a don José Vinuesa Maffioli empresario de proyecciones de cine, también de
otras salas de La Línea, tales como el "Pacualiní" y el Amaya, quien posteriormente vendió el traspaso de la explotación del
Teatro del parque a don Pedro García. Efectuó la inauguración de este coliseo la célebre compañía de zarzuela y opera
española dirigida por don Pablo López, de la que formaba parte la célebre Diva Sra. Soriano. Todas las compañías que han
actuado en este teatro han obtenido mucha aceptación y buenas ganancias, ya que el público de La Línea siempre acude presuroso
a presenciar el espectáculo.
En su mayoría las representaciones teatrales, han sido de zarzuela, compañía de Opera, la Opereta Cómica de Giovannini, vanas
compañías dramáticas de primer orden y una Compañía Ecuestre, a cuyo efecto se instaló una pista de trece metros de
circunferencia en el centro de le sala. Durante la feria anual que se celebra en esta Villa el primer domingo del mes de julio, la

Sociedad del Parque efectúa instalaciones extraordinarias de Carrousells, Fonógrafo, Panoramas, columpios y otros recreos
infantiles que aumentan los atractivos del numeroso público de La Línea y de Gibraltar, que invaden aquel delicioso paraje. (En
aquellos años la Velada y Festejos de La Línea se celebraban en los acantilados de la Carretera del Cuartel, actual Avenida de
España, esto es en donde hoy se encuentran el Grupo Escolar, Antiguo Parque de Bomberos y Casa de las máquinas del
alcantarillado, a cuyo frente daba una de las puertas del Parque de la Victoria).
Sigue, narrando don Lutgardo López Zaragoza como era en 1899 el citado Teatro del Parque: Tanto el alumbrado interior como el
exterior del Teatro y de todas sus dependencias del Parque es eléctrico, lo que es una garantía para evitar accidentes
desgraciados. (En efecto en septiembre del año 1896 fecha en que se inaugura el Teatro del Parque, comienza a funcionar también
en La Línea el alumbrado público por electricidad, procedente de la fábrica instalada en la calle Ángel, llamada "La
Concepción", siendo los propietarios de esta empresa eléctrica, los señores Félix García del Rivero, Luis Ramírez Galuzo, y
señores Pérez y Laguillos). "Cuenta el Parque y el Teatro con abundante caudal de agua, que se distribuye convenientemente por
medio de grandes y potentes bombas, que harían casi imposible la propagación de un incendio. Tal, es, a grandes rasgos descritos
el Teatro Parque de la Victoria, que tanto honra a lo sociedad propietaria como al pueblo que cuenta en su seno con tal centro de
recreo y esparcimiento".
En los primeros años de funcionamiento del Teatro del Parque, la mayor parte y mejores compañías, tanto de Zarzuela como de
Opera Italiana, que actuaban en su escenario, procedían de Gibraltar, como quiera que los domingos trabajaban en dicha plaza,
entonces la "Sociedad del Parque de la Victoria", de la que su principal responsable era Don Ramón María Bonelo e Infante, las
contrataba por un solo día. Este edifico ha sido testigo de los más diversos espectáculos artísticos, deportivos, políticos y
sociales, espectáculos, como el circo, boxeo y lucha libre, teatro en sus diversas manifestaciones, revistas, musicales y
típicas andaluzas, recitales de cante flamenco, funciones benéficas, proyecciones cinematográficas desde los tiempos del cine
mudo, mítines políticos, conferencias y otros actos.

0235. JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) - CINE MARAVILLA
Calle José Antonio Primo de Rivera

0236. CUENCA - CINE ESPAÑA
0237. FERROL (A Coruña) - TEATRO JOFRE
0238. VALENCIA - CINESTUDIO D'OR
Ubicado en calle Almirante Cadarso, 23 (Zona Cánovas) comenzó su andadura en 1952 y es el único cine de doble sesión que queda
en España, según dice Enrique Fayos prolijo empresario que fue de otros cines de la capital como Olympia, Avenida, Goya,
Versalles, Museo... Viendo la cartelera del diario `Las Provincias` en los años 50 había en Valencia más de medio centenar de
cines. La ciudad ha quedado huérfana de cines tradicionales y en 2016 sólo este pequeño local subsiste.

0239. ELCHE (ALICANTE) - CINE RIALTO
Antiguo cine Rialto en la Partida de Perleta. Situado en la Vereda de San Vicente, junto al supermercado y la ermita.

0240. BARCELONA - CINEMA WINDSOR PALACE
En la historia de las salas de cine de Barcelona, elWindsor Palace merece ocupar sin duda un lugar relevante, ya que ha sido,
probablemente, la sala más lujosa y de más glamour de todas las que ha tenido la ciudad.El edificio, obra del arquitecto Josep
Maria Sagnier y Vidal (1890-1976), era situado en el número 472 de la Diagonal, entre la Vía Augusta y la calle de Minerva, iv a
ser inaugurado el día 11 de octubre de 1946. Aquella primera noche fue una verdadera gala, con presencia de todas las autoridades
de la época y con la proyección del estreno de Enrique V(Laurence Olivier).
La sala era muy grande, pero a la vez bastante acogedora. Disponía de 1.478 butacas y su fachada neoclásica le daba un aspecto
señorial con un gran espacio central para anunciar la película en cartel.
Aparte de la sala de proyección, el edificio delWindsor disponía también de cafetería, bar, restaurante, así como un night
club muy exclusivo.
En el Windsor se estrenaron películas míticas de la historia del cine como Los mejores años de nuestra vida (William Wyler ),
el 27 de diciembre de 1947;Escuela de sirenas (George Sidney) el 8 de mayo de 1948) y sobre todo Lo que el viento se
levantó,estrenada el 17 de noviembre de 1950 y que se mantendría en cartel durante 255 días, hasta el 29 de junio de 1951. La
larga duración de este último film hizo que las sesiones también fueran especiales: la primera, a las 10 horas ( a un precio de
15/20 pesetas), la segunda a las 16.30 (por 20/30 pesetas), y la tercera a las 21,15 de la noche (con entradas entre 25/40
pesetas).
Posteriormente, el Windsor Palace continuó su singladura con éxito, hasta que a mediados de los años 1950 's comenzó a
vislumbrarse un cierto declive. Fue entonces cuando los propietarios plantearon algunos cambios de orientación. Elnight club de
la tercera planta se convirtió en el primer teatro de bolsillo del país, y ya en diciembre de 1954 se estrenó Los enemigos no
mandan (con Pepita Serrador y Francisco Piquer).
Entrados los años 1960 's, la gran sala de cine estrenó filmes de éxito como Pero, ¿quién mató a Harry ?, Pánico en la
escena o Desayuno con diamantes, pero, poco a poco, iba perdiendo aquel esplendor de los primeros años. La última película que
se estrenó fue Scaramouche (con Stewart Granger). El último día de 1970 la sala cerró puertas para siempre con cierta
sorpresa. En muy poco tiempo el edificio que acogía el cine fue derribado para levantar un moderno bloque de oficinas que
conservó el nombre de Windsor . La especulación y el hecho de que ocupara un solar privilegiado en el cruce de la Diagonal con

la Vía Augusta explican su precipitado fin.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook de: Los Cines clasicos de Barcelona

0241. BARCELONA - CINE ROYAL (Despues Cine CENTRAL)
El Cine Royal , una de las salas de cine más antiguas de la ciudad situada al principio de la calle Aribau 4 .A partir de 1 de
enero de 1913 el Salon Royal Cine, como se decía entonces, pasó a ser gestionado por la misma empresa propietaria del cine Diana
. Cine ROYAL (1912-1939) / Cine CENTRAL (1939-1972).

0242. DENIA (Alicante) - TEATRO CIRCO
Construido en 1895 como Circo Equestre, pronto celebró obras de teatro local, sesiones de cinematógrafia y también acogía
compañias de teatro y variedades itinerantes. Estaba situado en la calle Marqués de Campo, esquina con la calle Colón. Un 22 de
mayo de 1966 se proyectó la última película. Durante su dilatada vida el Teatro Circo sufrió varias reformas de mejora, una en
1925, otra entre 1943 y 1944 y otra última en 1957 en la que se eliminaron los palcos laterales, siendo dicho espacio habilitado
para más butacas. Antes de esta reforma, el cine disponía de una sola planta, con dos filas laterales de palcos, una platea para
casi 700 butacas y una grada de general al fondo para más de 300 personas.Desde 1925 a 1934 y en honor al célebre tenor dianense
Antonio Cortis, el cine pasó a llamarse TEATRO CIRCO CORTIS. Entre 1936-39, el Teatro Circo, el Palacio del Sol y el Salón
Moderno unificaron su gestión bajo una única sociedad denominada COLECTIVIDAD DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS y que se regía de
forma asamblearia, según leemos en el libro "DÉNIA, CIUTAT DE CINE". En 1944, al volver la empresa a manos de sus propietarios,
se renombra al cine como TEATRO CIRCO PÉREZ. Pero sorpresivamente, al finales de 1945, los propietarios del cine se lo venden al
empresario alicantino Alfonso Guixot Guixot. Así pues, el 2-12-1945 se proyectan las dos últimas películas por sus
propietarios: TARZAN EN LA CIUDAD MUERTA y LA SENDA DE LOS HÉROES. Apenas una semana después el Sr. Guixot, nuevo dueño,
proyecta sus dos primeras películas: EL LIMITE ES EL CIELO y EL TANQUE HUMANO. El cine hizo las delicias del numero público que
lo disfrutó hasta el mencionado 22 de mayo de 1966, fecha de sus últimas proyecciones.

0243. SANTANDER (Cantabria) - CINE ROXY
El Cine Roxy estuvo ubicado en la calle Guevara y data del año 1955. La película de la inauguración fue ?Coraza Negra?
(1954), en CinemaScope. Dicen que era un cine con pantalla panorámiva, no muy grande, pero acogedor y precioso por dentro. Viendo
la cartelera de los estrenos programados en los años 60, la verdad es que deja mucho que desear. En los años 70 evolucionó
hacía películas complicadas y polémicas de las clasificadas ?S?. En el verano de 1979 el cine fue reformado totalmente. Con
fecha 28 de septiembre tenía en cartel el film sadoporno ?La última orgía de la Gestapo? cuando un grupo de ?ultras?
que se autodenominaban ?antipornográficos? penetró en su interior, aprovechando la hora de la limpieza, y produjo grandes
daños en la cabina de proyección así como un incendio en la sala de proporciones considerables, según se puede apreciar en la
foto. Meses antes el cine Mónaco había pasado por el mismo trance. El local fue repuesto de nuevo hasta llegar al año 1990 en
que cerró sus puertas. Más tarde fue habilitado para acoger un Supermercado Lupa. En la misma calle Guevara, muy cerca, estaba
el Cine Kostka, en el colegio del mismo nombre, que cerró en 1983.

0244. VALLADOLID - CINEMA ROXY
Los Lafuente, familia dedicada a la zapatería, después de asistir en los años 30 a una sesión de cinematógrafo ambulante en
la Acera de Recoletos, decidieron abandonar su actividad y montar su propia sala de cine. Adquirieron un local, destinado a
albergar una fábrica de zapatos, en la calle Mantería. Así, el 2 de febrero de 1933 abría sus puertas el Cinema Lafuente, más
tarde llamado Cines Mantería.
Con la llegada del cine sonoro el cine iba muy bien, decidiendo dos años después ampliar el negocio. Para ello, compraron a las
monjas dominicas francesas un local situado frente a su antiguo colegio en la calle María de Molina. Los hermanos José y Emilio
de la Fuente encargaron el diseño del edificio, que albergaría la nueva sala de cine, al arquitecto Ramón Pérez Lozana, al que
se debe también el Teatro Carrión. Decidieron darle el nombre de Cine Roxy tras ver un reportaje, antes de una película en su
Cinema Lafuente, en el que se daba la noticia de la apertura en Nueva York del mayor coliseo cinematográfico del mundo, el Cinema
Roxy. Registraron la patente del nombre hasta comienzos de los años 40, después se abrieron otros cines con el mismo nombre en
Madrid, Barcelona o Talavera.
Fue inaugurado el 4 de marzo de 1936, tras superar varios retrasos para adaptar las instalaciones a los requerimientos del
Ayuntamiento de Valladolid, con la película "Don Quintín el amargao" de Luís Marquina, protagonizada por Ana Mª Custodio y
Alfonso Muñoz, dotando así a Valladolid del mejor cinematógrafo de la época.
Como dato curioso, decir que la taquilla de aquel día iba destinada íntegramente a los damnificados por las inundaciones,
provocadas por las crecidas de hasta ocho metros del Pisuerga y la Esgueva, acaecidas los días 28 de enero y 21 de febrero de
ese mismo año. Pero el estreno fue un rotundo fracaso por la escasa asistencia de espectadores.
El día de la inauguración, el arquitecto explicaba así los detalles del proyecto en "El Norte de Castilla":
?La arquitectura responde al tipo moderno, basada en los últimos adelantos de la luminotecnia, de gran sencillez y parquedad,
buscando los efectos de la luz y aprovechando las ventajas que la disposición del espacio ofrecía. Arrancando directamente del
vestíbulo surgen dos escaleras laterales en disposición de facilitar un rápido embarque y desembarque. Dichas escaleras rematan
en el vestíbulo, el cual da acceso a las localidades y a las dependencias accesorias (bar, enfermería, despachos de
administración y gerencia, váter?)?.
La sala, con pantalla de 5,75 metros cuadrados y decorada por Aquilino Luengo Mayor, estaba formada por el patio de butacas con
650 localidades y el anfiteatro con otras 500. El primer proyector era de la marca SICE - Super-Simplex, y el equipo sonoro
constaba de dos aparatos RCA-Photophone ? tipo PG ? 30, con dos altavoces Westone.
Después de la penosa inauguración, los empresarios dudaron del acierto de su inversión, hay que recordar que en aquella época
el cine estaba situado casi a las afueras de la ciudad. Pero un día llenaron la sala en las cuatro sesiones y así comenzó la
larga vida del Cine Roxy.
Pronto llegó otro problema. Con el comienzo de la guerra civil, en julio de 1936, los nombres anglosajones quedaron prohibidos en

España, por lo que los hermanos Lafuente tuvieron que cambiar el nombre de la sala, durante casi cuatro años se llamó Cinema
Radio. Al finalizar la contienda, con el permiso de la autoridad militar, recuperó su nombre original.
En los años 50, Emilio Lafuente abandonó la dirección, haciéndose cargo de la gerencia y de la programación su hijo
Emilio.
El 13 de agosto de 1955, se inauguró la nueva pantalla panorámica con la película "El mayor espectáculo del mundo",
protagonizada por Chalton Heston, y James Stewart.
En 1984, con la proyección de "El caso Almería", el cine tuvo constantes avisos de bomba y un día tiraron varios cócteles
molotov que quemaron las puertas de madera y la taquilla. Estas situaciones, las sufrieron varios cines de Valladolid por la
proyección de ciertas películas, por lo que la policía tuvo que establecer patrullas para evitar incidentes.
En 1989 al fallecer Emilio de la Fuente, se hicieron cargo de la gestión tres primos descendientes de los fundadores, hasta que
en junio de 1990 Enrique Cerezo compró tanto el Roxy como el Cinema Lafuente, continuando como gestor De la Fuente.
En 1995, siguiendo la corriente de otras muchas salas de cine, se acometió una reforma para dividirlo en dos salas; una en el
patio de butacas con 550 localidades y la otra, en lo que fue el anfiteatro, con 350.
En 2005, tuvo lugar la última remodelación de las dos salas, quedando hasta su cierre con 430 y 270 localidades
respectivamente.
El Cine Roxy proyectó su última película el 8 de Enero de 2014 a las 22.30 horas. Y lo hizo, con una sesión sorpresa para
cerca de 400 invitados que desconocían que película iban a ver. La película escogida, para cerrar casi 78 años de historia,
fue Cinema Paradiso (1988) de Giuseppe Tornatore.
El inmueble albergará la nueva sede del Casino de Castilla y León, hasta este momento situado en el Palacio de los Condes de
Gamazo, en Boecillo (Valladolid). El casino, firmó un contrato de alquiler por 25 años con el propietario del cine y presidente
del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
PD: TEXTO E IMÁGENES OBTENIDOS DE: https://www.valladolidweb.es/valladolid/loqueyanoesta/cineroxy.htm
(Nuestra más sincera gratitud)

0245. MALAGA - CINE ALKAZAR (1938-1965) (antes PETIT-PALAIS)
En 1938 el Cine Petit-Palais cambió su nombre por el de Cine Alkázar a causa de que unos aviadores alemanes se molestaron por
ver un cine malagueño con nombre francés. El dueño, Luís Pérez Arocena, se vio obligado a cambiarle el nombre, y se le puso
CINE ALKAZAR. Después de obras de reforma y casi diez años proyectando únicamente películas, en 1945 la sala empezó a
presentar obras teatrales. Aunque el éxito del teatro fue mayor que el del cine, no dejó de proyectar películas. El cine cerró
a finales de diciembre de 1965. Su último film fue `Casi ángeles` de Walt Disney.

0246. ZARAGOZA - CINEMA ELÍSEOS

Este pequeño cine, unas 500 butacas en un único piso, fue inaugurado en diciembre de 1944. Forma parte de un edificio
representativo construido por la Caja de Ahorros de Zaragoza (Hoy Ibercaja) y que fue proyectado por el arquitecto Teodoro Ríos.
La decoración de la sala, realizada con exquisito gusto, en estilo clásico, es obra del mismo arquitecto, realizandose toda ella
con materiales nobles, mármol, madera, latón, etc. y de excelente calidad. Este cine que, perfectamente mantenido, es el único
de su época que sigue en activo en Zaragoza, tomó su nombre del lugar donde se construyó, conocido antiguamente como `campos
Eliseos` y durante algunas etapas de su existencia ha servido de sede para la proyección de películas para un público
minoritario. Al poco de su existencia se celebró la primera sesión del Cineclub Zaragoza, en 1967 fue la primera sala de
Zaragoza dedicada a peliculas de Arte y Ensayo y en los ochenta fue sede de la Filmoteca de Zaragoza Y según nos cuenta un
anónimo: "Con un aforo inicial de 500 butacas, el Eliseos se inaugura el 22 de diciembre de 1944 con la película Me casé con
una bruja de Rene Clair, protagonizada por Verónica Lake y Fredric March. La Sala Eliseos se vincula desde sus inicios al cine de
culto, al celebrarse en 1945 la primera sesión del Cineclub Zaragoza, uno de los más influyentes de España En 1967 se convierte
en la primera sala de arte y ensayo de la capital aragonesa y durante los ochenta sirvió temporalmente como sede de la Filmoteca
de Zaragoza. En 1993, la sala es rehabilitada por José Miguel de Yarza Nordmark, recuperando el esplendor de la sala con más
historia en Zaragoza." Seis años después, en 2009, fue declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. El cine
Eliseos, la sala con más historia de Zaragoza, cerró sus puertas el 07/08/2014, tras la última sesión programada de la
película Marsella, de Belén Macías, para adaptarse a los nuevos tiempos y poder así realizar un estudio de las diferentes
alternativas para su digitalización.
Sergún nos manifiesta LUÍS ARIZA, esta sala ha sido reconvertida en un Mc donals:
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/11/25/mcdonald-s-abre-en-el-antiguo-cine-eliseos-de-zaragoza-es-un-restaurante-unic

0247. HUELVA - GRAN TEATRO
El Gran Teatro (Huelva), obra de Pedro Sánchez y Núñez en 1923, es el principal espacio escénico de la ciudad de Huelva
(España).Con la explosión demográfica de la ciudad a causa del auge industrial a finales del siglo XIX quedó patente la enorme
falta de infraestructuras culturales de Huelva. En el siglo siguiente y sobre todo en el XX se reclamó insistentemente desde la
prensa la construcción de un teatro acorde a las nuevas demandas de la ciudad. Así, a principios del siglo XX, los edificios que
albergaban la cultura habían desaparecido como era el caso del Teatro Colón o, como con los Teatro Mora y Teatro Cómico, sus
instalaciones eran vetustas e inseguras. Pese a la insistencia no fue hasta casi el primer cuarto de siglo cuando la obra
demandada, y promovida por Joaquín Gonzalo Garrido, se inauguró. Situado en la Calle Vázquez López, en la tranquila Plaza
Alcalde Coto Mora fue inaugurado el 30 de agosto de 1923 como `Real Teatro` en honor al título concedido por Alfonso XII. Es un
edificio señorial de estilo clasicista en su fachada típico de finales del siglo XIX, decoración llamada de Segundo Imperio. Su
diseño buscaba la coexistencia tanto de representaciones teatrales (pese a adolecer de un escenario algo pequeño) y
espectáculos cinematográficos por lo que fue dotado de palcos y pisos.Desde 1984 es propiedad de la Diputación de Huelva y del
Ayuntamiento de Huelva siendo remodelado a finales de los años 1980 por Antonio de la Lama. En 1990 fue reinaugurado en una gala
presidida por SM la Reina Sofía en un concierto de violonchelo a cargo de Mstislav Rostropóvich. Actualmente es el único teatro

de la ciudad y ofrece una gran variedad cultural de cineclub, conciertos musicales, representaciones teatrales, pregón de Semana
Santa y el concurso de agrupaciones del Carnaval Colombino.1 Otra instalación cultural de primer nivel para la ciudad aunque más
desconocida es el Cine Club Municipal Francisco Elías.

0248. VALENCIA - CINE MARFIL-MERP
Ubicado en la calle D. José Benlliure, 111 (Canyamelar). 750 localidades. En la década de los 50 se cambió el nombre de Marfil
a MERP.

0249. BILBAO (Bizkaia) - TEATRO CINE COLISEO ALBIA
El Coliseo Albia o templo del del canto de Bilbao fue diseñado por el arquitecto Rafael Fontán, la primera piedra se colocó el
17 de julio de 1916 sobre los antiguos jardines de los Campos Elíseos y se inauguró el 23 de septiembre de 1916, convirtiéndose
en lo que sería durante años la sala con más aforo de Bilbao. La primera obra representada en el teatro fue el Otello de Verdi,
aunque hasta el 25 de enero del siguiente año no se estrenó como sala de cine con la película Falsa amistad.Durante sus casi 50
temporadas de ópera bajo el nombre de Teatro Coliseo, por su escenario pasaron grandes figuras como Maria Callas, Montserrat
Caballé, Luciano Pavarotti o Alfredo Kraus. Las audiencias de las obras fueron cita ineludible con el teatro durante Bilboko Aste
Nagusia, el Coliseo durante años ha sobrevivido a inundaciones, explosiones e incendios.Texto extraido de Wikipedia.

0250. ZARAGOZA - CINEMA ALHAMBRA
Ubicado en el paseo Independencia nº 26. Se inauguró un 6 de Octubre de 1911 siendo clausurado en agosto de 1965. Dos años más
tarde el local fue derruido y sobre su solar se construyó totalmente nuevo el Cine Avenida. El Alhambra cerró sus puertas en
Agosto de 1965- Su aforo era de 850 localidades (antes de la reforma de 1928) 570 localidades en 1945. Los arquitectos fueron
Féliz Navaro y Miguel Angel Navarro, con estilo Neoárabe. En el Cine Alhambra se hicieron varias reformas: En Agosto de 1912,
terminación de las obras que habían quedado pendientes en 1911 e instalación de un sistema sonoro Chronophone. En Septiembre de
1915, modificación de localidades y escenario para convertirlo en tetro. En 1928 rehabilitación del local después de su uso
durante algunos años como almacén. En esta ocasión el arquitecto fue Regino Borobio. En 1930 instalaron el equipo sonoro Wester
Electric. En 1934 reformaron el acceso desde el Paseo Independencia y en 1947 volvieron a reformar el mismo acceso. Los primeros
propietarios hasta 1910 fueron Vicente penella y Rafael Pi, luego fue Emilio Gómez y, desde los primeros años de la década de
1920, su propietario fue la empresa Quintana y Cía. En 1928 la Empresa Parra lo arrendó. Y según nos cuentan en el blogspot Es
Zaragoza: Hoy vamos a dar alguna pinceladas del Cine Alhambra que estaba situado junto al Cine Actualidades, en la zona en donde
hoy está el Caracol o Centro Comercial Independencia. Su interior reflejaba una decoración —como se ve en la imagen— entre
neoárabe y neomudéjar cerámico pero tal vez muy repujado, que tras más de 50 años fue transformada la sala en otra mucho más
moderna pero anodina, cuando todo el Cine Alhambra se reformó para transformarse tras dos años de obras en el Cine Avenida, hoy
también desaparecido. El Cine Alhambra se abrió en al año 1911 y duró hasta el año 1965. El arquitecto del Cine Alhambra fue
D. Miguel Ángel Navarro, hijo de muy conocido arquitecto Félix Navarro, quien proyectó la obra pero que terminó su hijo por
fallecimiento del padre.

0251. AYAMONTE (Huelva) - CINE CARDENIO
La intención de realizar un edificio destinado a Teatro y Cine con las características físicas como las que posee el actual
cine Cardenio aparece en la década de los cuarenta en Ayamonte. En el año de 1.942, se lleva a cabo un proyecto destinado a un
edificio Teatro-Cine Ayamonte, realizado por Don Trinidad Silesio. Para entonces, la construcción se llevaría a efecto "sobre
terrenos de la propiedad del Municipio, comprendidos entre el paseo de Queipo de Llano y el Estero de la Rivera, quedando aislado
y ocupando una superficie de 949,52 metros cuadrados". La justificación señalada era la deficiencia que esta ciudad poseía de
los servicios de Teatro y Cine, y con ambas funciones se deseó proyectar este edificio. Por ser el cine un servicio más
solicitado, la parte destinada al Teatro se había visto reducida al "minimum de lo que se exige en los Reglamentos actuales de
edificios destinados a espectáculos públicos". Se proyectó con capacidad para 534 espectadores en la planta de butacas, además
de una gradería. En lo que se refiere a la decoración interior de la sala "se reducía a un esquilfe general y molduras en el
techo para alojar la luz indirecta. En el exterior todos los paramentos irían enfoscados con mortero de cemento y prepararon para
revoco tirolesa, a la cal y como motivos decorativos se proyectan algunos detalles de cerámica y tejas vidriadas, buscando una
armonía con la decoración del paseo de la Ribera". Sin embargo, este proyecto no llegó a ver la luz. En 1948, se observa como
el municipio carece aún de estos servicios. En acta de pleno de 15 de Abril de 1948, se concede licencia para una ocupación de
terrenos de uso público en la explanada sita en el Paseo de Queipo de Llano y en una extensión de 20 metros de frente por
treinta y cinco de fondo a Don Manuel Pérez Romero, a fin de proceder a la instalación de un cine sonoro de verano. Éste
sería, a base de obras de ladrillos con altura de metro y medio y el resto de cañizo y yeso enlucidos decorosamente. La
instalación se concedía por un plazo de cuatro meses de duración, "en su deseo de contribuir al solar y recreo del vecindario
en los meses de verano, sin perjuicio de tercero, dado el carácter de uso público de los terrenos, sin destino momentáneo, así
como la conveniencia económica que en su caso puede producir al ayuntamiento la utilización de la instalación para Caseta
municipal en las fiestas de septiembre". Por todo ello, se acordó acceder en las mencionadas condiciones. No obstante, el actual
cine-teatro no corresponde ni en situación, ni en características con el edificio que para 1942 se propuso. No será hasta 1949
cuando se elabore un nuevo proyecto, denominado "Cine Maramar". La fecha de realización del proyecto es la de 28 de febrero de
1949, y el autor del proyecto, el ingeniero de Caminos R. Moxó. La fachada se representó con el escudo del Estado dictatorial en
el que se encontraba España para entonces y con la titulación adoptada. Por lo tanto, el actual edificio deriva de este
proyecto. Se trata de un edificio construido en los años cincuenta de estilo modernista y con fachada a dos calles. Posee un
vestíbulo con aplacado de mármol. En la última restauración se llevó a cabo el escalonamiento del patio de butacas para
asegurar una mejor visibilidad. Aunque hemos observado que el nuevo edificio en su proyecto recogía el nombre de Maramar,
finalmente se concedió el nombre de "Cardenio", en homenaje y recuerdo de un Ayamontino dedicado al mundo de las letras. ¿Quién
fue Manuel Pérez Feu, "Cardenio"? Poeta y literato, de las primeras décadas del siglo XX en Ayamonte. Nació en 1883 y falleció
en 1922. Ofreció a esta ciudad, y gracias a sus publicaciones periódicas, a otras localidades y ciudades próximas a la nuestra,
un léxico rico en expresiones, innovador, aunque con términos arcaicos, con una elevada musicalidad y un lenguaje cervantino.

Estudió derecho en Salamanca y participó en la esfera política, siendo concejal en 1914. Temas constantes en sus relatos fueron
la Muerte, el dolor y el sufrimiento, presentes en su vida diaria. En 1892 con nueve años de vida, sufre la muerte de su hermana.
El recuerdo de esta tragedia lo persigue en el tiempo y no lo abandonó en toda su vivencia. Posteriormente en 1904 con 21 años
pierde también a su hermano mayor José Manuel Francisco y en 1911 su prometida Pilar Gómez Jiménez fallece de tuberculosis. En
1917 Manuel Pérez Feu se casa con la hermana mayor de su prometida fallecida, Isabel Gómez Jiménez. Utilizó numerosos
seudónimos, entre los que destacan Pio de Baberdum, y sobre todo, el que ha sido más difundido, el cervantino de Cardenio. Como
señalan algunos artículos relacionados con su producción literaria, cardenio nos dejó un autorretrato, "direte, que camino con
muletas, que mi cuerpo es alcayatesco, que un bigote, cortado a lo yanqui, negrea en mi labio, que mis ojos anchos y negros, se
van hundiendo lentamente y que una pelambrera negrísima y espesísima, cobija como un palio santo, a una frente limpia, aunque a
veces atormentada por el dolor, donde no anidó nunca un mal pensamiento, ni se nubló por la envidia ni la soberbia...".

0252. BURGOS - CINE COLISEO CASTILLA
El promotor, Carmelo Castrillo, había adquirido tiempo atrás la parcela que hasta entonces ocupaba el cuartel de Lanceros en los
inicios de la calle Vitoria, junto a la Plaza del Cid. Allí se levantó el edificio de viviendas que hoy sigue en pie y se
proyectó un cine y sala de variedades con un aforo de 1.305 localidades distribuidas en dos plantas y varios palcos. En 1925
abría la segunda gran sala de cine de la ciudad dedicada en exclusiva al cine y las variedades que se estrenó tras una sesión
privada con la proyección de 'La Iliada' y 'Robin de los bosques'. Durante 50 años, el Coliseo Castilla fue una referencia para
la ciudad, por su amplitud y calidad. De hecho, esta sala implantó en 1927 el sistema "disco" de cine sonoro y fue la escogida
para estrenar en España la primera película sonora del cine patrio, 'El misterio de la Puerta del Sol', producida por el
burgalés Manuel Vitores e interpretada por Juan de Orduña, Teresita Penella y Jack Costello.
Sin embargo, la historia del Coliseo Castilla también está teñida por la tragedia. Y es que, en la madrugada del 28 de marzo de
1975, cuando teóricamente el cine estaba vacío, un extraño incendio calcinó el inmueble hasta sus cimientos. Aquella fue la
sentencia de muerte, no solo del Coliseo Castilla, sino también de la lindante sala Rex, abierta en febrero de 1948 por los
mismos promotores. Imágenes: Documento proyecto de fachada años 20 y moderno edificio surgido en el solar del Coliseo Castilla.
(Fuente: Burgos conecta. Gabriel de la Iglesia)

0253. GATA DE GORGOS (Alacant) - CINE CASABLANCA (antes IDEAL CINEMA)
En 1961, deshecha la sociedad con el empresario Matías Monfort (Tío Passetes), Paco Feliu y sus hijos remodelaron los cines,
cambiando el nombre del Ideal Cinema por el de Cine Casablanca. Inician su nueva andadura con Francisco Salvador, yerno del
propietario, como operador, Miguel Jorro como aposentador, su hijo Miguel Jorro Blasco, como ayudante del operador, Ernesto
García Bergaz ayudaba con la rebobinadora y, Antonio Marín Almarcha, como portero en la puerta principal. También trabajaron en
el cine Casablanca Toni "Canterera" y Vicent "L'Esquerrer". A la taquilla estaba el mismísimo Paco Feliu. Al cabo de unos pocos
años, Francisco Salvador dejó el trabajo de operador para dedicarse a su propia empresa comercial de la casa Danone y se
hicieron cargo de dicho trabajo Miguel Jorro Blasco y Juanito Salvá "Catxapa". Como anécdota nos cuenta Miguel Jorro Blasco que,
al empezar la campaña de verano, la máquina proyectora del Casablanca se desmontava en piezas y se trasladaban al Cine de
Verano, sito en la calle Teulada. Y cuando terminaba el verano a finales de Septiembre, se hacía lo mismo y se trasladaba a su
cine de origen, el Casablanca. En 1975 la familia Feliu decide alquilar los cines a Juan B.Mulet Salvá, conocido por Juanito
"Catxapa". Este no llegó a durar ni un año y en febrero de 1976 se alquiló nuevamente el cine a Juan Bta. Salva Mulet (Juanet
de Porra), el cual inyectó vigor al cine, iniciando un esplendoroso periodo que duró hasta 26-05-1991, Juan abandona el Cine
Casablanca para dedicarse exclusivamente al Cine La Paz. La última película proyectada fue BAILANDO CON LOBOS. En 1992 se
alquiló el local del cine, más el Bar Casablanca al supermercado MÁS Y MÁS.

0254. ALICANTE - CENTRAL CINEMA
En el Paseo de Méndez Núñez, 17-19, había un amplio bajo que albergó al llamado Salón Novedades (1902-1917), dedicado a Cine
y Varietés, y otras actividades después. En 1923 el arquitecto Juan Vidal llevó a cabo una importante remodelación por la que
se le dio altura y el título de Central Cinema, convirtiendo el lugar en lujoso y acogedor (`La Bombonera`, le decían), con
grandes puertas y ventanales acristalados, para ser inaugurado el 11 de mayo de 1924, en plena dictadura del general Primo de
Rivera, con la película en diez partes `Los amores de un Príncipe o El Carrousel de la Vida`, joya cinematográfica. El
propietario era Luis Martínez Sánchez, que también poseía el Central Gran Café y más tarde abriría otros cines en la
capital, quien tuvo el detalle de destinar la recaudación del estreno al reformatorio de niños delincuentes de Alicante,
haciendo entrega de 750,60 pts. al Gobernador, Sr. Bermúdez de Castro. Siguieron otras películas, como `La Batalla`,
`Expiación`, `Rosario La Cortijera` o `Corrida Goyesca en Madrid` toreada por Nacional II, Márquez, Lalanda y Paradas. Las
sesiones eran permanentes desde las 6 de la tarde. Dos años después la sala se superaría estrenando prestigiosos filmes de la
Metro Goldwyn Corporatión. En fecha 20-05-1930, sería el primer cine de la ciudad en instalar el sonoro con el título
`Trafalgar`, una exclusiva del valenciano Verdaguer. Seguiría encadenando grandes éxitos algunos de los cuales se ofrecen aquí
al lector en el álbum-cartelera. Tras veinte años de andadura cerró en 1943, una época en que la nación estaba deprimida por
el hambre.

0255. BARCELONA - CINE BOHEMIO
Situado en la calle Creu Coberta, 44. Funcionó desde 1911 hasta 1986.
En 1911 José María Martínez Escolar, había abierto un primer cine Bohème al comienzo de la calle Creu Coberta, que pronto
tuvo que hacer frente a las expropiaciones derivadas de la urbanización de la plaza Espanya a causa de las obras de la
Exposición Universal de 1929. En 1922 ya había sido clausurado y, a la vista de la situación, su promotor adquirió la finca
del número 44 de la misma calle, en la esquina con Béjar, para reubicarlo y permitir así a los vecinos de Hostafrancs seguir
disponiendo de una sala de proyección de películas.

Patio de butacas y amfiteatro del Cinema Boheme.

En 1930 se inauguraba la nueva sala, bautizada inicialmente con el nombre de Nuevo Cine Bohème, que disponía de una moderna
instalación sonora de Photophone. Pronto se convertiría en el más popular y visitado del barrio.Durante la Guerra Civil, el
Bohème acogió a menudo actos políticos y reuniones del Frente Popular a partir de abril de 1938.Terminada la guerra, las
autoridades franquistas castellanizaron el nombre del cine que fue rebautizado como Cine Bohemio. La sala volvió a recuperar su
posición como uno de los cines más populares del barrio con un aforo de 1.500 butacas y una gran asistencia de público en
festivos.

1980.- Vista exterior del edificio que acogía el cine. (Foto: Autor desconocido).
Su vida duró hasta el 26 de mayo de 1986 en que ofreció su ultima proyección en un programa doble integrado por dos películas
de terror: El justiciero de la noche y La noche de la ira.

1986.- Dos imágenes de la fachada de Cine Bohemio, en la calle Creu Coberta 44, esquina con Béjar, pocos días después de su
cierre definitivo. (Foto: Autor desconocido).

0256. BARCELONA - CINE CONDAL
Situado en el Clot, Calle Xiftré nº 14, desde 1910 al 1969

0257. BARCELONA - CINE BRETÓN
Ubicado en la calle Jaume Piquet nº 7, del 1939 al 1972

0258. BARCELONA - CINE CENTRAL (Antes, Cine Royal)
1939-1972

0259. BARCELONA - CINE LATINO
En la Plaza del Teatro- Ramblas,27.Una duración del año 1943 hasta 1979.

0260. BARCELONA - CINE MARTINENSE
Ubicado en el distrito de La Verneda, en el noreste del centro de la ciudad, calle Muntanya, 9. El Cine Martinense fue inaugurado
alrededor de 1930/1931, con el nombre de CINE FOMENT MARTINENC. Disponía de 760 localidades. Fue cerrado en marzo de 1984. Se
ha demolido y se han construido apartamentos en el sitio.

0261. BARCELONA - CINE CASABLANCA KAPLÁN
El Casablanca abrió sus puertas el 13 de diciembre de 1980, en Paseo de Gracia y dejó bien claras sus intenciones con los dos
primeros títulos que programó: la iconoclasta Cabeza borradora, de David Lynch, y la reposición de un clásico: el western
Johnny Guitar , de Nicholas Ray. La incomodidad de las butacas, las medidas reducidas de las pantallas y la mediocre sonorización
(se podían sentir los autobuses cuando pasaban por la calle de la Riera de San Miguel) no impidieron que se convirtiera en el
templo de la versión original durante esa década. Además de su privilegiada situación frente a los Jardinets de Gràcia, el
secreto radicaba en la cuidadosa programación, seleccionada por Jaume Figueras, que tuvo su punto culminante con Bagdad Café, de
Percy Adlon, que se proyectó por casualidad para pasar una Navidad y se mantuvo más de un año en cartel. La competencia de
otras salas cercanas con más oferta, como los Verdi, su errática programación y la cuestionable calidad de las proyecciones
contribuyeron al descenso de espectadores. `
=====================================
El Casablanca, el más moderno (1980-2011)El último cine que llega a passeig de Gràcia se abre por encima de la Diagonal, en el
número 115, curiosamente casi enfrente del más antiguo, el viejo Gaumont que estuvo en la acera de enfrente. Fue el único cine
abierto en plena época democrática en passeig de Gràcia ya que abría las puertas en diciembre de 1980. Eran dos pequeñas
salas concebidas como el templo del cine de autor y de la versión original. Las películas que se presentaron en su estreno
fueron una declaración de intenciones: Cabeza borradora, de David Lynch, y la reposición del western clásico Johnny Guitar, de
Nicholas Ray.
El cine no destacaba precisamente por sus instalaciones: las butacas no eran nada cómodas (se comentaba que eran una pequeña
tortura), tampoco era buena su sonorización (se podía oír el sonido de las película de la otra sala e incluso el paso de los
buses por la Riera de Sant Miquel que se encontraba detrás de la sala) pero la gente asistía encantada al Casablanca,
especialmente público joven, ya que su fuerte fue su programación que, durante 11 años, estuvo a cargo del gran Jaume Figueras.
Sólo en las pantallas del Casablanca se podían las películas que acabarían por convertirse en clásicos modernos, en
referencias del nuevo cine. El caso más claro de esto fue el de Bagdad Café, de Percy Adlon, que aunque se estrenó pensando en
ser proyectada unas navidades y estuvo un año en cartel. Pero nada dura para siempre y el Casablanca dejó de atraer al público.
Tras errático final cerraba sus puertas en 2011.
Datos obtenidos de la web: https://www.paseodegracia.com/historia/historia-cine-comedia-paseo-de-gracia/

0262. BARCELONA - CINEMA COMEDIA

Ubicado en la Gran Via con Paseo de Gracia.
El estupendo edificio del Comedia forma parte de lo que un día fue el Palau Marcet, construido entre 1887 y 1890 por el
arquitecto Tiberi Sabater para ser la residencia personal del empresario y político conservador Frederic Marcet. Tras la
muerte del magnate, en 1935, el emprendedor Josep Maria Padró propuso reconvertir el palacio en teatro, proyecto que quedó
truncado por la guerra civil, pero que se retomó justo al terminar la contienda. Finalmente, y tras un cuidado trabajo de
remodelación a cargo del arquitecto Josep Rodríguez Lloveras, el Teatro de la Comedia alzaría el telón en abril de 1941 con
la representación de ?Aves y pájaros?, de Jacinto Benavente.
A finales de los años 50, los Padró decidieron reconvertir el teatro en cine. La rentabilidad económica, los nuevos tiempos.
El cambio sentó mal al sector teatral de la ciudad, que se manifestó, sin éxito, en la plaza de Sant Jaume para presentar su
queja al alcalde Porcioles. El nuevo cine Comedia abriría las puertas el 19 de diciembre de 1960 con la proyección del
?thriller? ?Un grito en la niebla?, con la entonces imbatible Doris Day pasándolo mal en compañía de Rex Harrison y
John Gavin. El resto, como suele decirse, ya es historia, con la inevitable reconversión del cine en multisalas en los años
90.
En junio del 2015, con el cine inmerso ya en una grave crisis, un ambicioso proyecto intentó un reflotamiento casi a la
desesperada. ?A la vista de los resultados de los últimos meses, deberíamos haber cerrado hace dos años?, aseguraba
entonces Josep Maria Padró, director gerente de Espectáculos SL. El proyecto, apadrinado por Ramon Colom y Joan Lluís Goas,
era ciertamente espectacular: se pretendía rehabilitar el edificio para convertirlo en un gran espacio polivalente de teatro,
música, cine y restauración. ?El espacio echará humo?, avanzó con excesivo optimismo Goas en la presentación. A día de
hoy nada queda del proyecto salvo el recuerdo, dada la falta de financiación y que los dueños del edificio nunca acabaran de
dar el visto bueno.
================================
Según leemos en la web www.paseodegracia.com ....
El resistente Comedia (1960)Situado enfrente del Galería Condal, en el número 13, el Comedia está ubicado en uno de los
edificios más antiguos y señoriales de passeig de Gràcia: el viejo Palau Marcet construido por el arquitecto Tiberi Sabater,
autor también en el passeig de Gràcia de la llamada Casa Elcano o del pirata y del Casino Mercantil o Bolsín en la calle
Avinyó. El edifico, de 1887, merece una entrada en este paseo por la historia del passeig de Gràcia pero hoy nos centraremos en
su último medio siglo, cuando dejó de ser teatro para convertirse en cine. La dedicación del edificio al mundo del espectáculo
empieza en 1935, cuando un grupo de empresarios piensa en convertir el edificio en teatro, la guerra impide que se lleve a
término la empresa y hay que esperar al año 1941 para abrir las puertas el Teatro Comedia que pronto se convertiría en una
especie de catedral del teatro, a su escenario se subieron, en sus primeros años, los mejores músicos, los más reputados
bailarines, los más grandes cantantes de ópera y, al final, únicamente, las mejores compañías de teatro, que fueron
aplaudidos por los miembros de la aristocracia local.
En 1960, no sin las quejas de los aficionados al teatro, el Comedia se dedica al cine que se convierte en el gran espectáculo de
la sociedad del momento. La situación y su adecuada programación convierten al Comedia en una de las pricipales salas de cine de
la ciudad. Al cabo de dos décadas, en 1983, se suman dos salas más a la oferta cinematográfica con lo que el Comedia se
convierte en una multisala y en 1995 dos nuevas salas se suman al cine. Hoy las cinco salas hacen del Comedia el único cine que
hoy se mantiene abierto en passeig de Gràcia y que sea por muchos años.

0263. VALLADOLID - CINE BABÓN (Antes, Cine Paz)
Se encontraba en la calle Olmo, 63. Un letrero adosado a una de las paredes recuerda que aquí estuvo ubicado un mítico cine de
barrio que se estrenó el 7 de septiembre de 1972, a las 16:30 horas, con una película de Cantinflas, 'Su excelencia'. La sala de
proyecciones funcionaría hasta el año 1986. La última referencia de la cartelera es del 4 de marzo, con una doble sesión de
Disney ('La Cenicienta' y 'Mary Poppins'), aunque la sala siguió acogiendo coloquios y mesas redondas. El Cine Babón aparece por
última vez en la hemeroteca de El Norte de Castilla el 1 de junio de 1987, por ser el lugar elegido por el PSOE para que Fernando
Morán pronunciara un mitin en su campaña al parlamento europeo.
ANTONIO QUINTERO

0264. VALLADOLID - CINEMA EMBAJADORES
Inaugurado el 4 de marzo de 1967. Se encontraba en calle Embajadores,58. Actualmente se encuentra un bar en el local, llamado Bar
del Cine.

0265. VALLADOLID - CINES ABACO
Con la amplia experiencia de 56 pantallas distribuidas por cinco comunidades autónomas, llegan a Valladolid, en Pryca Valladolid
2. Con ocho nuevas salas que ofrecen más de 1.200 butacas y los más modernos sistemas de proyección y sonido, junto con
servicios de reserva telefónica, venta anticipada y sesiones matinales. Después de nueve años de actividad cerraron sus puertas
el 15 de enero de 2008.
(RICARDO OTAZO)

0266. VALLADOLID - CINES PARQUESOL PLAZA
El 26 de noviembre de 1988 la película de Mercero ?La hora de los valientes?, inauguraba las seis salas del centro de ocio de
Parquesol. Contaban con 1.500 butacas y modernos medios técnicos. Tras más de diez años de vida, debido a la escasa afluencia
de público cerraron definitivamente sus puertas al público.
(ALFONSO MORAL)

0267. VALLADOLID - MULTICINES LAUREN
El 26 de septiembre de 1998 las once salas del centro comercial Vallsur inician su rodaje. 1.746 butacas, 400 millones de

inversión y un aumento del 35% en la oferta de localidades en la ciudad.
(HENAR SASTRE)

0268. VALLADOLID - CINES CASABLANCA
Abierto en 1986 con 'Identificación de una mujer', de Michelangelo Antonioni, en la Sala 1 y un ciclo dedicado a Alfred Hitchcock
en la Sala 2, comenzaron con dos salas para un centenar de espectadores cada una; un año y medio más tarde abría la tercera. El
cine ha servido también para programaciones tan especiales como las dos ediciones de la semana de cine gay y lésbico de
Valladolid. Trasladados en 2002 a la calle Leopoldo Cano, los 'Casablanca' mostraron cine de Arte y Ensayo, cortos de creadores
locales y nacionales y descubrió nuevos directores.
(Texto de GABRIEL VILLAMIL)

0269. VALLADOLID - CINEMA LAFUENTE

CINEMA LAFUENTE

El Cinema Lafuente, situado en la esquina de la calle Mantería con Juan Agapito y Revilla, es otro de los cines desaparecidos de
Valladolid, y digo es, ya que aunque cerrado desde 2012 el edificio sigue en pie. A lo mejor alguien decide adquirirlo y volver a
abrir sus puertas, no estaría mal un cine más en el centro de la ciudad.
Sus propietarios fueron los hermanos José y Emilio de la Fuente Trapote, que también lo fueron del Cine Roxy, hoy reconvertido
en Casino.

Fue inaugurado el 2 de febrero de 1933 y abierto al público en general al día siguiente, siendo su primera proyección la
comedia de 1931 "Bombas en Montecarlo", dirigida por Hanns Schwarz.

1950 - Fotografía de la revista "Destellos", conseguida en la red,
que indica pertenece al libro "Historias de una ciudad y el cine" de Joaquín Martín de Uña
Constaba de patio de butacas y anfiteatro.
En los años 60 y 70 se reconvirtió en cine de programa doble y de reestreno, es decir, una película de estreno proyectada, por
ejemplo, en el Cine Roxy, cuando la quitaban pasaba al Lafuente y la proyectaban junto con otra más antigua unas semanas. Esto
propiciaba que los más jóvenes y menos adinerados, pudieran ver películas de estreno aunque fuera en "diferido" y a un precio
más barato.
A finales de los 70 llegó la apertura, y el Cinema Lafuente se reconvirtió en Sala X, que supongo no hace falta explicar lo que
era, siendo la primera sala de Valladolid que proyectó las películas clasificadas como "S".
En 1993 se reformó totalmente convirtiéndose en los Cines Mantería, con dos salas de proyección, una en lo que fue la sala del
patio de butacas y la otra en lo que fue el anfiteatro. Se reinauguró con la proyección de las películas "Europa-Europa" y "El
Río de la vida".

Y así aguantó hasta el 8 de febrero de 2012, que debido a la falta de espectadores, las nuevas normativas para este tipo de
locales, y otras razones, su último dueño, Enrique Cerezo, decidió cerrar sus puertas después de 79 años y miles de
películas proyectadas. Pena, penita, pena ... que decía la canción.
Si quieres recordar el resto de cines que hubo en Valladolid y que ya no están, lo puedes hacer en mi artículo: "Desaparecieron
los cines".

0270. VALLADOLID - CINE MATALLANA
En 1969, al fin tocó el turno de tener su propio cine de barrio a las Batallas, Vadillos y Pilarica. Aunque por cercanía

también el Barrio de San Juan se beneficiaría de esta nueva sala.
Después del gran éxito que había tenido con el Cine Alameda su propietario, Jesús Matallana Alfonso, decidió abrir una
nueva sala, esta vez el lugar escogido fue el número 7 y 9 de la calle Gabriel y Galán, justo la calle que separa físicamente
los dos barrios y da entrada al tercero a los que quería llegar con la nueva sala.
El proyecto lo llevo a término en 1968 el arquitecto José Ramón Bros Cuesta, el mismo que había realizado para Matallana los
planos del edificio del cine Alameda.

Desde la calle, donde estaba la taquilla, se entraba al vestíbulo desde el que podías acceder directamente a la sala o a un
distribuidor, donde también había acceso al patio de butacas y a otras dependencias.

Lugar donde estuvo el Cine Matallana, en la actualidad
Contaba con una gran sala con 695 butacas, con pasillo por el centro y en los dos laterales para acceder cómodamente. Al igual
que en el cine Alameda Bros utilizó dl sistema de doble pendiente para la inclinación de las butacas, las de atrás en bajada
hacia la pantalla y las primeras filas en subida.

Se inauguró el 19 de enero de 1969 con la película Satanik de 1968, película dirigida por Piero Vivarelli con Magda Konopka y
Julio Peña.
Fue todo un acontecimiento, ya que además de lo último en sistema de proyección y sobre todo el magnífico sistema sonoro,
tenía cómodas butacas, no de madera, lo cual era una novedad para un cine de barrio.
Se dedicó a las sesiones continuas en programa doble, solía poner una película de las que habían quitado de algún cine de
estreno y otra más antigua. Más adelante, cuando no podían poner de estreno reciente, se dedicó a poner dos películas por
sesión de buena calidad y con buena aceptación del público, consiguiendo así mantener abiertas sus puertas casi 20 años.

Las últimas proyecciones que se hicieron fueron "Perros de Paja" de 1970, dirigida por Sam Peckinpah con Dustin Hoffmany
Susan George, y "Reto a muerte a Bruce Lee" de 1976 dirigida por William Cheung Kei.
El 18 de mayo de 1986 este magnífico cine, cerraba sus puertas para siempre, y en su lugar pusieron una cafetería.

0271. VALLADOLID - CINE DE LOS KOTSKAS (Después Cine Los Luises)

Uno de los primero cines, de los llamados no comerciales, que abrió sus puertas, en plan barato y en ocasiones hasta gratis, fue
el Cine de los Kotskas, es decir el cine de la sección infantil y juvenil de las Congregaciones Marianas de San Luis Gonzaga y
San Estanislao de Kotska, que era propiedad de los Jesuitas.
Estaba en la calle Padre Arregui, frente al lateral izquierdo del Palacio de Santa Cruz, y por la parte de atrás se comunicaba
con la antigua y desaparecida Iglesia de los Jesuitas en la Calle de Ruiz Hernández.

Contaba con anfiteatro y un patio de butacas con pasillo central y dos estrechos pasillos laterales, con una capacidad total para
unas quinientas localidades. Las butacas eran de madera, como no podía ser de otra forma.
Se inauguró 12 de octubre de 1941, con la proyección de la película de 1933 "La pradera roja", dirigida por Otto Brower y
protagonizada por Tom Keene y Betty Furness.
En la temporada 1959-1960 inauguró un moderno sistema de CINEMASCOPE, según figuraba en un anuncio del periódico, en el que
también informaba que el domingo 4 de octubre de 1959 a las 5 y 7,30 de la tarde comenzaban "las sesiones cinematográficas que
la Congregación Mariana Universitaria ofrece a sus congregantes y Socios Femeninos". Habrá que entender que había otras
sesiones distintas para los socios masculinos.
Además de lo anterior, a los alumnos del Colegio Sagrada Familia de la calle Ruiz Hernández, de vez en cuando les ponían una
peli por la mañana en este cine, al que accedían desde la iglesia de los Jesuitas de esa misma calle, también regalaban
entradas para las sesiones normales a los alumnos más aplicados y a los chavales que iban a la catequesis a esta iglesia.

Más tarde, tras permanecer un tiempo cerrado, se hizo cargo de él la empresa Fernández-Arango, reinaugurándose como CINE LOS
LUISES el 19 de septiembre de 1965 con uno de los "Festival de Tom y Jerry" y "Los Cañones de Navarone", película de 1961
dirigida por J. Lee Thompson con Gregory Peck, David Niven, Richard Harris, Anthony Quinn y Stanley Baker.

El lugar donde estuvo el cine en la actualidad
Cerró sus puertas definitivamente el 28 de mayo de 1967 con el programa doble "Un Taxi para Tobruk" de 1960 y "El asesino está
en la guía" de 1961.

0272. VALLADOLID - TEATRO-CINE HISPANIA
TEXTO 1.Ubicado en la calle Muro,inaugurado el 21 de noviembre de 1915 tras las obras de adaptación del frontón `Fiesta Alegre` de 1894.
Jerónimo Arroyo fue el arquitecto que lo remodeló. Fue sede de la Casa Social Católica. Alternó teatro, cine y conferencias.
Colección de fotos de la Fundación Joaquín Díaz.
==============================================
TEXTO 2.-

TEATRO - CINE HISPANIA
Entrada principal de la Calle Muro

En la esquina de la Calle Muro con la actual General Ruiz, ocupando toda esta última calle hasta Dos de Mayo, se inauguró el
7 de septiembre de 1894 el recordado y desaparecido Frontón Fiesta Alegre.
El famoso y desaparecido Frontón Fiesta Alegre
El frontón tenía tres pisos de altura, capacidad para 2.716 espectadores, y una cancha de juego de 24 metros de alta con una
cubierta formada por 7.000 cristales, toda una joya diseñada por Santiago Rodríguez Herrero. Además tenía café, oficinas,
vestuarios, enfermería, botiquín y servicios con agua.
Pero no duró demasiado, ya que, en 1910 se reconvirtió en el Circo-Escuela Taurino.
Tampoco duró mucho, ya que en julio de 1913 fue adquirido por la Sociedad Protectora del Obrero, que lo cedió para su uso a la
Asociación Católica de Escuelas y Círculos Obreros, que instaló allí la sede de la Casa Social Católica de Valladolid.
Se encarga la reforma total del enorme edificio al arquitecto Jerónimo Arroyo, con el fin de crear las dependencias para los usos
de la asociación, incluyendo un gran Teatro-Cine.
Una vez terminada la reforma el edificio, que conservó las tres alturas y tenía la entrada principal en la Calle Muro, albergaba
salones para reuniones y otros usos, alojamientos para socios y sindicalistas, barbería, panadería, billares, servicios con agua
corriente, y un gran teatro.
Escenario y pantalla del Teatro - Cine Hispania
El Teatro-Cine Hispania constaba de cinco alturas con capacidad para 2.000 espectadores entre el patio de butacas, los palcos y el
paraíso, llamado así por ser la parte más alta de la sala y también la de localidades más baratas.
Localidades del Teatro - Cine Hispania
Se inauguró el 21 de noviembre de 1915 con la actuación del Orfeón Vasco y una sesión de cinematógrafo, con uno de los
episodios de "Los Misterios de Nueva York" (The Exploits of Elaine).
En diciembre de 1935 se inauguró el sistema sonoro con la película "El abuelo de la Criatura", película de 1932 dirigida por
George Marshall y Ray McCarey, protagonizada por Stan Laurel y Oliver Hardy.

Programación y precios del 8 de diciembre de 1920 en el Teatro Cien Hispania
El 29 de febrero de 1940 cerró sus puertas después de proyectar las películas: "Madre alegría" de 1935 con Ana de Leyva y
Raquel Rodrigo en la sesión de tarde; "Rumbo al Cairo" de 1940, dirigida por Benito Perojo y protagonizada por Miguel Ligero, en
la media tarde; y "Hilda del plata" por la noche.
Durante unos cuantos años permaneció cerrado y sin uso, hasta que en 1945 se quedó con él el Frente de Juventudes, pasando a
llamarse así, Teatro del Frente de Juventudes.
Dejaron de utilizarse los pisos superiores y su capacidad se redujo a 156 butacas de patio, 88 de anfiteatro, algunos palcos con
40 localidades y una platea con 12 butacas.
Reabrió sus puertas para la inauguración el 13 de abril de 1950.
Aunque en principio era para el disfrute de los afiliados de la OJE, también podían acudir a las proyecciones el resto de los
mortales, y dado que los precios eran muy asequibles, tuvo mucha popularidad en la ciudad en los años 50 y 60 hasta que cerró
definitivamente sus puertas y el edificio fue derribado en octubre de 1967.
Todo el edificio de la izquierda se construyó en el solar que había ocupado
el Frontón Fiesta Alegre y luego el Teatro - Cine Hispania
En sus lugar se construyó el moderno y alto edificio que hoy conocemos.
Si quieres recordar el resto de cines que hubo en Valladolid y que ya no están, lo puedes hacer en mi artículo: "Desaparecieron
los cines".
Datos obtenidos (Con nuestro total reconocimiento y agradecimiento)
de: https://www.valladolidweb.es/valladolid/loqueyanoesta/Cine%20Hispania.htm

0273. VALLADOLID - CINEMA GOYA

CINEMA GOYA

El Cinema Goya, estuvo situado en la la calle Labradores 15, es otro de los cines de programa doble y/o sesión continua que
desaparecieron. En él podías ver "Lawerence de Arabia" y "Aquí hay petróleo" o "Las Minas del Rey Salomón" y "Raíces
profundas", seguiditas y tomándote el bocadillo de la merienda, o de la cena. Que cosas.
Su promotor y propietario, Martín Escudero Vega, encargó este nuevo cine, que se iba a llamar en principio "Cinema Monumental",
al arquitecto Miguel Baz, quién realizó el proyecto en 1941 y luego lo reformó en 1944, año en que se finalizó su
construcción.

Proyecto del Cinema Goya o Monumental
Con fachada de estilo racionalista, al cine se accedía desde la calle subiendo cinco escalones hasta un rellano, donde estaban
las taquillas y las puertas de entrada que daban paso a un amplio vestíbulo, desde donde se accedía a la sala. Esta contaba con
1.000 asientos según el proyecto original, que luego quedaron reducidos a 650, y que se ordenaba en cuatro parcelas de butacas
que formaban dos pasillos centrales tanto a lo largo como a lo ancho.
Contaba con un pequeño escenario, donde se realizaron algunas actuaciones locales, una pantalla de buenas dimensiones, un equipo
de sonido Zeiss-Ikon-Luxophone y la sala de proyección situada en el piso superior.
Tenía bar, guardarropas, servicios de caballeros y señoras, despacho de dirección y una pequeña sala de enfermería.

La inauguración oficial se realizó el 15 de septiembre de 1944 con la proyección de "La Maja del Capote", película musical de
1943 dirigida por Fernando Delgado de Lara y protagonizada por Estrellita Castro. Se abrió la público el día siguiente.

A principio de 1960 se sometió a una profunda reforma, reiniciando su actividad el 6 de agosto del mismo año con un programa
doble.

Como otros muchos cines intentó alargar su vida proyectando películas para salas "S" y "X", pero, cerró sus puertas
definitivamente en noviembre de 1986.
Se demolió el inmueble y se construyó un nuevo y alto edificio de viviendas.
Si quieres recordar el resto de cines que hubo en Valladolid y que ya no están, lo puedes hacer en mi artículo: "Desaparecieron
los cines".

0274. VALLADOLID - CINE CAPITOL
El Capitol, se inauguró en el otoño de 1931, con una película sonora, por supuesto, y hablaba en español, cosa no muy
frecuente por entonces, que ustedes recordarán y que se titulaba "Su noche de bodas" y en la que hacían las delicias de los
espectadores Miguel Ligero, con su proverbial gracia y simpatía, y la elegante y guapa Imperio Argentina, quien con su voz de
cristal cantaba aquello de: "Recordar las dulces horas del ayer/Recordar aquella noche loca...". También en Capitol, puesto que
teatro era, se hicieron representaciones de comedia y zarzuela, así como variedades. Hubo también, revista en Capitol,
desfilando por allí vedettes como Conchita Paez en "La pipa de oro". Pintado de color azul fue Capitol en sus primicias, con
acomodadoras jóvenes, gentiles y agraciadas que con educación y destreza atendían al público con sus uniformes también azules
y primorosamente hechos. El Capitol quería ser el reflejo, al modo popular, del teatro Calderón. Si en el teatro Calderón se
celebraban por carnavales grandes bailes de máscaras para la alta burguesía, el Capitol no se quedaba atrás y los organizaba
para las clases más modestas. Pero el Calderón siempre ganaba en calidad, en cantidad y en recursos y artificios teatrales. Poco
a poco el querido cine de la castiza calle de Panaderos, se fue deteriorando como la salud de un enfermo a quien no se pone
adecuado remedio hasta que el mal se hace incurable, acabando con su existencia. Nadie se acuerda de los viejos ni de lo viejo,
por eso nadie nos hemos acordado del Capitol de otros días y a bullicio de su existencia jacarandosa, simpática y popular,
acompaña hoy el silencio interminable del olvido.
Texto obtenido del Blog: http://vallisoletvm.blogspot.com.es
===========================================

CINEMA CAPITOL

Fotografía conseguida en la red sin indicación de autor o procedencia

El cine Capitol, construido por el arquitecto Ramón Pérez Lozana, para su propietario Mariano Herrero Orobón y gestionado porel
empresario Fernández-Arango, estaba situado en la calle Panaderos números 4 y 6.
En el proyecto , el nombre iba a ser Cine Castilla, pero una vez terminado se cambión por Capitol.
Entre el patio de butacas y el anfiteatro tenía capacidad para 1.200 espectadores y su sistema sonoro era de la marca "Rivaton".
Se inauguró el 5 de noviembre de 1931 con la película "Su noche de bodas", dirigida por Louis Mercaton y Florián Rey y
protagonizada por Imperio Argentina, Miguel Ligero, Manuel Russell y Rosita Díaz Gimeno entre otros.

Programa del día siguiente de su inauguración
Fotografía conseguida en www.todocolección.net

El color que le identificaba era el azul, por su letrero, su pintura y los uniformes de los acomodadores.
Aunque en el recuerdo es el cine Capitol, en realidad fue el Teatro Capitol, ya que, concebido por su propietario para competir
con el Teatro Calderón, hubo representaciones de teatro, zarzuela, ópera y variedades.
En carnavales, mientras el Teatro Calderón organizaba el baile de máscaras para, digamos los más pudientes, el Capitol lo
hacía para los que lo eran menos.

Fotografía conseguida en la red sin indicación de autor o procedencia
Por su escenario pasaron artistas como Rafaela Aro, Maria Luisa Moneró y Mario Victorero, Conchita Páez con la revista "La pipa
de oro" o artistas flamencos como La Niña de la Puebla, Angelillo, Vallejo y Pena hijo.
Fue uno de los cines de referencia de los famosos programas dobles en sesión continua.
Cerró sus puertas el 30 de junio de 1977 y fue derribado en septiembre de1987.
Si quieres recordar el resto de cines que hubo en Valladolid y que ya no están, lo puedes hacer en mi artículo: "Desaparecieron
los cines".
TEXTO OBTENIDO (Con todo n uestro reconocimiento y agradecimiento)
de: https://www.valladolidweb.es/valladolid/loqueyanoesta/cinecapitol.htm

0275. VALLADOLID - CINE AVENIDA

CINE AVENIDA

Foto Cantalapiedra AMVA - Archvio Municipal de Valladolid

Hoy, cuando paseamos por el Paseo de Zorrilla, en el número 56 nos encontramos con unas galerías comerciales, pero quizás,
algunos desconozcan que en ese lugar estuvo uno de los cines más modernos, de su época claro, y más importantes de Valladolid,
era el Cinema Avenida.
Fue construido por el arquitecto José Plajá y su propietario fue José de la Fuente.
El cine abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1957, proyectándose ese día el cortometraje "Noruega" y la película "La
Familia Trapp", dirigida por Wolfgang Liebeneiner con los actores Ruth Leuwerik, Hans Holt, Maria Holst y Josef Meinrad.
Dotado con las últimas tecnologías, tenía una aforo de 1.200 butacas y su pantalla media 15,85 metros de largo por 7,60 de
ancho, la más grande de la ciudad.

Sala y Pantalla del Cine - Foto AMVA - Archivo Municipal de Valladolid
Durante los años 1958 a 1975 fue la sede principal de la actual Seminci, entonces llamada Semana Internacional de Cine Religioso
y de Valores Humanos.

El Cine Avenida durante la Semana Internacional de Cine de Valladolid
Junto con el Teatro Calderón, que entonces proyectaba películas, fue pionero en disponer del magnífico sistema TODD-AO, vamos,

lo último en el cine. Este sistema se inauguró el 14 de febrero de 1964 con la película "El escándalo" protagonizada por
Espartaco Santoni.
Durante la proyección de la película Nevada Express (1975), el día 29 de septiembre de 1976, se produjo un incendio que obligó
a cerrar el cine, esta vez para siempre.
Como había pasado con otros muchos cines, Valladolid había perdido una de sus mejores salas, en su solar se construyeron unas
galerías comerciales que ocupan varias plantas y que se inauguraron en el año 1988, hoy también están cerradas.
Si quieres recordar el resto de cines que hubo en Valladolid y que ya no están, lo puedes hacer en mi artículo: "Desaparecieron
los cines".

0276. VALLADOLID - CINE ALAMEDA
Siguiendo con la moda de los cines que se iban implantando en los barrios con gran éxito, en 1960 surgió la iniciativa de un
nuevo cine que cubriera las necesidades cinematográficas del barrio de la Rondilla, y de los de Santa Clara, San Pedro, Barrio
España, San Pedro Regalado e incluso del Barrio de las Batallas.
El promotor y propietario fue Jesús Matallana Alfonso con Carlos Polo, quién encargó al arquitecto José Ramón Bros Cuesta el
proyecto, de un edificio en el actual nº 7 de la calle Portillo del Prado, entonces números 19 y 21, con el cine en la planta
baja y la entreplanta, y cuatro viviendas en las dos plantas superiores.
Comenzaron la edificación en 1960 y se finalizó en 1961.
Desde la calle se accedía al vestíbulo y de este a la sala, que contaba con 528 localidades dispuestas en un bloque central de
14 butacas por fila, pasillo a cada lado y otras 6 butacas a la izquierda y a la derecha de la sala .

Planta de la sala de butacas del Cine Alameda
Lo que más sobresalió en el diseño de la sala, además de la gran pantalla de 14 x 6 metros, fue la buena inclinación, las
filas finales en bajada hacia la pantalla, y las seis primeras filas con inclinación hacia arriba, lo que favorecía mucho la
visibilidad de todas las filas. Parecido a este diseño se utilizó años más tarde en el Cine Vistarama, e igual, por diseñarlo
el mismo arquitecto, en el Cine Matallana.
En el piso superior, que ocupaba la parte del vestíbulo, se encontraba la cabina de proyección con un pequeño palco a cada lado
para amigos e invitados, un bar y otras dependencias.

Se inauguró el 4 de mayo de 1961 con la película de 1959 "La Fiera anda suelta", dirigida por Maurice Labro y protagonizada por
Lino Ventura y Estella Blain.
Como curiosidad, contar, que durante unos años tenía una sesión matinal a la que se accedía con las entradas que regalaba con
su compra la celebre gaseosa "La Casera".
Más tarde fue cine de programas dobles y sesión continua, llegando a su final como sala X. Cerró sus puertas a principio de los
80 y el edificio se reconvirtió en edificio de viviendas, aunque su fachada recuerda aún, con su marquesina, su pasado como sala
de cine.
Si quieres recordar el resto de cines que hubo en Valladolid y que ya no están, lo puedes hacer en mi artículo: "Desaparecieron
los cines".

0277. ALACANT - CINERAMA
Cinerama. Alicante. Lorenzo Guardiola. Cines de Alicante. 18ª parte

Cinerama. Alicante
Los cines de Alicante. 18ª parte
Lorenzo Guardiola Pérez
Diseñador gráfico - Fotógrafo - Coleccionista
Imágenes adicionales &amp; Complementos: Francisco Huertas Hernández

Cinerama. Alicante
En la fotografía (autor desconocido) vemos la ubicación que tuvo el Cinerama en Alicante: Isabel la Católica, esquina Aguilera

El 5 de abril de 1968, los amantes del séptimo arte alicantinos pudieron conocer uno de los sistemas de proyección de cine
más espectaculares de su tiempo, llamado CINERAMA, capaz de emitir una imagen panorámica de superior tamaño y calidad a la
empleada hasta entonces en las salas convencionales

Fred Waller (1886-1954)
Frederic Waller. Fotógrafo e inventor estadounidense. Creador del sistema Cinerama
http://www.widescreenmuseum.com/widescreen/ticgallery.htm

El nuevo sistema de grabación, creado por el neoyorquino Fred Waller (1886-1954), se dio a conocer en el Broadway
Theatre en 1952, pero no llegó a España hasta 1958. Utilizaba tres cámaras sincronizadas en el rodaje y película de 70 mm.
Para su emisión, a tres tiras, era necesario disponer de tres proyectores de 35 mm situados en las cabinas del fondo de la
sala, que ampliaban la imagen. El central la proyectaba en línea recta y los otros dos en línea cruzada sobre una pantalla de
curvatura ancha, que creaba en el espectador un efecto envolvente

Cinerama
Dispositivo técnico: six microphones, three separate films, three projectors, five speakers behind scene
Anuncio prensa. EEUU. 1952

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinerama
Por si fuera poco, el sonido estereofónico, de 7 pistas magnéticas, se almacenaba en una cinta independiente mejorando la
calidad. En el mes de marzo de 1968, llegó a Alicante la carpa desmontable del Cinerama, creada por el arquitecto Emilio
Pérez Piñero (1935-1972), conocido internacionalmente por sus estructuras ligeras. Anteriormente la estructura había estado en
Prat de Llobregat (Barcelona), San Sebastián y Sevilla. La financiación y exploración de la sala correspondía a la Compañía
de Iniciativas y Espectáculos S. A. (CINESA), representante de Cinerama en España.El descampado existente entre la avenida
Aguilera y la calle Isabel la Católica fue el lugar elegido para su enclave, muy utilizado para atracciones temporales como la
tradicional Feria de Navidad o el circo, muy popular en los años 60. Todavía no había empezado a construirse la avenida Óscar
Esplá

Cinerama. Alicante
En la fotografía (autor desconocido) vemos la ubicación que tuvo el Cinerama en Alicante: Isabel la Católica, esquina Aguilera

Dos exclusivas salas de Cinerama, las primeras en nuestro país, se abrieron en 1958; primero, en Teatro Nuevo de Barcelona;
después en el cine Albéniz de Madrid, a cargo del empresario Alfredo Matas (1920-1996). Era arriesgado asumir el elevado
coste que suponía adaptar las infraestructuras de los cines a las exigencias de la proyección de películas en este
revolucionario formato, a pesar del resonante éxito de público que obtuvieron

Cine Florida - Cinerama

C. de Floridablanca, 135, 08011
Barcelona
Estreno de "2001: A Space Odyssey" (1968). Stanley Kubrick. 1968
https://twitter.com/tonivall/status/972545762327449606?lang=gl

Cine Albéniz - Cinerama
C. de la Paz, 11, 28012
Madrid
Estreno de "2001: A Space Odyssey" (1968). Stanley Kubrick. 1968
https://twitter.com/tonivall/status/972545762327449606?lang=gl

La primera película que se proyectó en Alicante fue Las Siete Maravillas del Mundo (1956). Días antes de su estreno, la
cartelera del diario Información daba cuenta de la programación presentando el Cinerama como ?el espectáculo más
espléndido que puede imaginarse?

"Seven Wonders of the World"... as seen through the greatest wonder (1956). Tay Garnett, Paul Mantz, Andrew Marton, Ted
Tetzlaff, Walter Thompson
Stanley Warner Corporation
Lowell Thompson Production
Cinerama
Original Poster

"Seven Wonders of the World" (1956). Tay Garnett, Paul Mantz, Andrew Marton, Ted Tetzlaff, Walter Thompson
"Cinerama en Alicante. "Las siete maravillas del mundo". Cinerama. Technicolor. Apto para todos los públicos. Horarios:
Laborables: 5,45 - 8,15 - 10,45
Festivos: 3,15 - 5,45 - 8,15 - 10,45
Butacas desde 25 pesetas todas las sesiones y 20 pesetas en infantil 3,15 de festivos
Cinerama en Alicante. Calle Isabel la Católica, junto a Avenida Aguilera y Estación F. C. Madrid"
El espectáculo más espléndido que pueda imaginarse. Próximamente sensacional estreno a beneficio de las Obras Benéficas del
Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Triple Proyección"
Cartelera. Recortes de prensa
Diario Información. 31 de marzo de 1968. AMA

La sala se publicitaba como un lugar cubierto con sistema de renovación de aire. El patio de butacas tenía un aforo con
capacidad para 1146 personas, distribuidas en el bloque central (492) y en los laterales (327 x 2). Las butacas eran de loneta
plegables, semejantes a las sillas de director. La programación inicial incluía tres sesiones diarias (5:45 ? 8:15 y 10:45
de la tarde) los días laborales, y una sesión más (3:15 de la tarde), los días festivos, que en el mes mayo se eliminó. Con
la llegada del verano, concretamente en el mes de julio, las sesiones se redujeron a dos (7:30 de la tarde y 10:45 de la
noche). Todo parecía avanzar según lo esperado, pero la inauguración del Cinerama, prevista para el 4 de abril, tuvo que
posponerse. Un aviso de prensa, emitido por la dirección de la sala, comunicaba el cambio al día siguiente por causas ajenas a
su voluntad

Cinerama. Alicante
Inauguración pospuesta
Diario Información. 4 de abril de 1968. AMA

Llegó el gran día. El viernes 5 de abril de 1968 se estrenó la película anunciada: "Las siete maravillas del mundo". La
recaudación de la primera sesión (8:15 de la tarde) fue destinada a obras benéficas del Ayuntamiento de Alicante por gentileza
de la empresa propietaria

Cinerama. Alicante
Inauguración

Diario Información. 5 de abril de 1968. AMA

El Cinerama compartió cartelera con el resto de las salas de Alicante en la prensa local; aunque contratara un anuncio
independiente de vez en cuando; especialmente, cuando anunciaba un nuevo estreno

Cartelera de Alicante
Cinerama en la parte inferior derecha
Diario Información. 5 de abril de 1968. AMA
Hablemos de precios. Las entradas de menor coste se ofrecían a 25 pesetas, excepto las de la sesión de las 3:15 de la tarde
en los días festivos, cuando los niños pagaban 20 pesetas. Reclamo que no debió de funcionar porque duró poco tiempo. El
clima de Alicante haría imposible mantener una sesión a esa hora en los meses de verano. Desconocemos el precio de las
mejores localidades. Algunas fuentes consultadas informan que en San Sebastián oscilaban entre las 25 y 50 pesetas. Suponemos que
en Alicante sería igual.
Si comparamos lo que costaba una entrada de un cine de estreno (25 pesetas), y la de un cine de verano, con películas de
reposición (entre las 10 y las 15 pesetas), el precio del Cinerama no era desorbitado

Cinerama. Entrada
Las entradas del Cinerama estaban numeradas y tenían la fecha y la sesión
El 16 de mayo se produjo el primer cambio en la programación con el estreno de la película "Esto es Cinerama" (1952). La
proyección de tipo documental recogía un fascinante viaje en montaña rusa, donde el espectador podía experimentar sensaciones
nuevas; escenas de la ópera ?Aida? de Giuseppe Verdi, unas preciosas vistas de las cataratas del Niagara, un paseo por los
canales de Venecia más una actuación musical y corrida de toros filmadas en España

"This is Cinerama" (1952). Mike Todd, Michael Todd, Jr., Walter A. Thompson, Fred Rickey
"American documentary film directed by Mike Todd, Michael Todd, Jr., Walter A. Thompson and Fred Rickey and starring Lowell
Thomas. It is designed to introduce the widescreen process Cinerama, which broadens the aspect ratio so that the viewer's
peripheral vision is involved. This Is Cinerama premiered on September 30, 1952 at the Broadway Theatre in New York City"
https://en.wikipedia.org/wiki/This_Is_Cinerama

"This is Cinerama" (1952). Mike Todd, Michael Todd, Jr., Walter A. Thompson, Fred Rickey
"Esto es Cinerama". "El espectáculo que ha maravillado al mundo. La película que asombró a una generación"
Cartelera. Cinerama. Alicante
Vemos que en el Cine Ideal estrenaban en esas fechas, en exclusiva, "Vivir para vivir" de Claude Lelouch, con Yves Montand y
Annie Girardot
Diario Información. 14 de mayo de 1968. AMA

El 18 de junio de 1968, llegó el tercer estreno: "Cinerama Holiday" (Vacaciones en Cinerama). La película, también de tipo
documental, está fechada en 1955. Tenía por protagonistas a una pareja estadounidense en su viaje por Europa y a una pareja
europea haciendo lo propio por los Estados Unidos. Fue la producción cinematográfica más taquillera del año 1955 en Estados
Unidos

"Cinerama Holiday" (1955). Robert L. Bendick, Philippe De Lacy

"Cinerama Holiday" (1955). Robert L. Bendick, Philippe De Lacy
Cinerama. Alicante
Diario Información. 16 y 18 de junio de 1968. AMA

Pantalla de Cinerama
Fotografía: es.m.wikipedia.org
Las proyecciones en la carpa del Cinerama se realizaban sobre una pantalla de 34x11 metros y gran curvatura (146° de
arco). A los cines que se adaptaron a este sistema -a pesar de lo efímero que fue- les vino bien, pues este tipo de pantalla
ofrecía una calidad de imagen superior a las planas y pronto llegarían otros sistemas de proyección compatibles. A pesar de su
excelente calidad, el sistema tenía un inconveniente. El espectador podía apreciar las dos líneas que unían las tres
imágenes emitidas por las cámaras de proyección, incluso la imagen bailaba a veces en las suturas, restándole parte de su
magia. El 15 de julio de 1968 se proyectó "Aventura de los Mares del Sur". El quinto de una serie de viajes rodados en
cinerama, que contenía relatos de ficción y bellos paisajes. La película se había estrenado en las salas de Estados Unidos
diez años antes

"South Seas Adventure" (1958). Carl Dudley, Richard Goldstone, Francis D. Lyon, Walter Thompson, Basil Wrangell

"South Seas Adventure" (1958). Carl Dudley, Richard Goldstone, Francis D. Lyon, Walter Thompson, Basil Wrangell
Cinerama. Alicante
Diario Información. 14 y 15 de julio de 1968. AMA

El cartel del mes de agosto ofreció dos películas. La primera, "En busca del Paraíso" (1957), el 7 de agosto. Un recorrido
por el Himalaya y la cordillera del Karakorum, en Asia Central

"Search for Paradise" (1957). Otto Lang
Cinerama. Alicante
Diario Información. 7 agosto de 1968. AMA

La segunda, el 30 de agosto, "Aventura en el Atlántico" (1958), un documental de viajes por las paradisiacas islas de
Madeira, Puerto Rico, Curaçao y Trinidad. Estaba filmada en CINEMIRACLE, competidor de CINERAMA, que utilizaba un sistema de
grabación muy parecido, desarrollado también en los años 50, y proyectaba la imagen sobre tres paneles

"Windjammer" (1958). Bill Colleran, Louis De Rochemont III

"Windjammer" (1958). Bill Colleran, Louis De Rochemont III
"Aventura en el Atlántico"
Cinerama. Alicante
Diario Información. 30 y 31 agosto de 1968. AMA

A partir del mes de septiembre, el Cinerama se nutrió de las películas que habían alcanzado mayor éxito de taquilla,
como "Las 7 maravillas del mundo", con la que se inauguró la sala

"Seven Wonders of the World" (1956). Tay Garnett, Paul Mantz, Andrew Marton, Ted Tetzlaff, Walter Thompson
"Las siete maravillas del mundo"
Reposición
Cinerama. Alicante
Diario Información. 15 de septiembre de 1968. AMA

El día 28 se repuso "Aventuras en los Mares del Sur"

"South Seas Adventure" (1958). Carl Dudley, Richard Goldstone, Francis D. Lyon, Walter Thompson, Basil Wrangell
"Aventuras en los Mares del Sur"
Reposición
Cinerama. Alicante
Diario Información. 27 de septiembre de 1968. AMA

No hubo más. La película cerró las dos sesiones dominicales del 6 de octubre de 1968, último día del paso de la sala
Cinerama por Alicante

"South Seas Adventure" (1958). Carl Dudley, Richard Goldstone, Francis D. Lyon, Walter Thompson, Basil Wrangell
"Aventuras en los Mares del Sur"
Reposición. Último día del cine
Cinerama. Alicante
Diario Información. 27 de septiembre de 1968. AMA
Como hemos visto, durante el tiempo que estuvo funcionando en Alicante (abril-octubre), se proyectaron cinco películas filmadas
en Cinerama, ya que Aventura en el Atlántico (Windjammer), como hemos comentado, había sido grabada en Cinemiracle. No
pudieron verse algunos éxitos resonantes como El Maravilloso mundo de los hermanos Grimm (The Wonderful World of the Brothers
Grimm) o La conquista del Oeste (How the West Was Won), producidas en 1962 por la Metro-Goldwyn-Mayer; Vacaciones en
España (Holiday in Spain) (1962), Lo mejor de Cinerama (The Best of Cinerama) (1963), La historia más grande jamás
contada (The Greatest Story Ever Told) (1965), La batalla de las colinas del whisky (The Hallelujah Trail) (1965) o La
aventura rusa de Cinerama (Russian Cinerama's Adventure) (1966) Había llegado el momento de partir hacia otro lugar. Una vez
desmontada, el Cinerama tomó rumbo hacia tierras murcianas, donde fue acogido con el mismo entusiasmo. Le siguieron cuatro
provincias andaluzas (1969-1970): Granada, Málaga, Córdoba y Cádiz. Después (1971-1972): Valladolid, Zaragoza, Pamplona,
Bilbao y Gijón, la última en montarse bajo la dirección de su arquitecto, fallecido en 1972. La sala continuó funcionando
hasta mediados de los años 70. Una vez superada la expectación que había provocado, no debió de ser rentable, porque CINESA,
vendió el entramado a ?La ciudad de los muchachos?, que lo utilizó como circo.

0278. ALACANT - CINE VERANO BAHÍA
Situado en la calle
Menéndez Pelayo, 14. Albufera, Alicante
Fachada del cine de verano Bahía, donde puede apreciarse la cartelera escrita con tiza y los carteles de las próximas
proyecciones. Tal vez sea esta la única fotografía que muestre la imagen de este cine (Rafa Arjones. Diario Información).
Su inauguración se produjo el 2 de julio de 1968, a cargo de Vicente Espadas.
El cine de verano Bahía se encontraba en la calle Menéndez Pelayo número 14, en el antiguo callejero, actualmente, Camino
Colonia Romana (Fuente: Vicente Martínez Morellá. Guía de Alicante. Editorial Everest. 1968. Biblioteca Lorenzo Guardiola)

El cine de verano Bahía se encontraba en la calle Menéndez Pelayo número 14, en el antiguo callejero, actualmente, Camino
Colonia Romana (Fuente: Vicente Martínez Morellá. Guía de Alicante. Editorial Everest. 1968. Biblioteca Lorenzo Guardiola)

Programación del cine de verano Bahía (Albufera) dos días después de su inauguración: ?Un pie en el Infierno?, con
Alan Ladd, y ?La gran aventura?, protagonizada por Alberto Mendoza (AMA. Recorte de prensa. Información. 4 de junio de
1968)
La cabina de la sala, como sucedía en otros cines de la época, tenía dos proyectores de la marca OSSA, modelo VI, que
funcionaban con electrodos de carbón. Gracias e ello se podía ofrecer sesión continua y proyectar en pantalla
panorámica películas filmadas en ?Vistavision? y Cinemascope cambiando simplemente objetivos y ventanillas. Ofrecían
una calidad de imagen y sonido más que aceptables para la época, como me indica el jefe de cabina, José María López
Lera que, junto a su hermano, fueron los proyectistas de este mítico cine durante dos años
Orpheo Sincronic, Sociedad Anónima (OSSA) es una empresa española conocida por el gran público como fabricante de
motocicletas. Se fundó en 1928 en Barcelona como empresa dedicada primordialmente a la fabricación y venta de proyectores de

cine de 35 mm, llegando a tener en España una amplia cuota del mercado

Modelo de un antiguo rectificador de lámparas vapor de mercurio, similar al utilizado en el cine de verano Bahía (Alicante)

Programación del cine de verano Bahía: ?Sandokan?, con Steve Reeves, y ?El mundo bajo el terror?, con Eiji Funakoshi.
(AMA. Recorte de prensa. Información. 7 de julio de 1968)

Instantánea donde puede apreciarse la pantalla del cine Bahía, situado en un terreno próximo al terreno que albergó el
camping del mismo nombre, devastado por la riada de 1961. Albufera. Alicante
Los cines de verano fueron muy populares en la ?terreta?. Recordemos que Alicante llegó a tener cerca de 40; eso sí, no
todos funcionaron a la vez. El magnífico clima, la libertad de cenar con la familia o amigos de una manera informal disfrutando
de una película ?a la fresca? en las calurosas noches del estío hacía de estas terrazas un lugar único
Programación del cine de verano Bahía (Alicante): ?¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú", por Peter Sellers, y ?El
Tulipán negro?, por Alain Delon (AMA. Recorte de prensa. Información. 25 de julio de 1968)
No había barrio de Alicante que no tuviera una sala de estas características, y la costa no ha sido una excepción: el cine
de verano Costablanca, con capacidad para 2.000 espectadores; actualmente, reformado en 2 estupendas salas; el Cinema Playa,
en Muchavista, que cerró sus puertas a finales de los años 90, o el Cine Venecia Terraza, en el Centro Comercial Venecia de la
avenida Costablanca. El bar-restaurante del Bahía, ?regentado durante muchos años por la señora Goya y el señor
Santamaría?muy buena gente?, era muy conocido por sus tortillas de patata. Hasta el mismo Vicente Espadas acudía con su
familia a degustarlas. Estaba abierto todo el día y ocupaba el hall de entrada, con sillas y mesas donde se podía comer o cenar.
En el horario de proyección, los clientes podían ver la película desde el gran ventanal que daba al cine?, y desde donde
servían a los espectadores, nos cuenta José María López. Las taquillas se encontraban entrando a mano izquierda. El suelo,
como sucedía en la mayoría de los cines de verano, era de tierra, y las sillas de madera, plegables
Planta del cine de verano Bahía (Alicante), donde puede apreciarse la disposición del bar-restaurante. A pesar del tiempo
transcurrido desde su cierre aún se le recuerda con nostalgia

?Viva la aventura?, por Roger Pierre, y ?Esplendor en la yerba?, por Natalia Wood. (AMA. Recorte de prensa,.
Información. 25 de julio de 1968)

Programación del cine de verano Bahía de la Albufereta y cine Plaza de Toros: ?Ruleta Infernal?, por Robert Wagner,
y ?El Bolero de Raquel?. Al pertenecer a la misma empresa se pasaban las películas proyectadas de un cine al otro al día
siguiente. (AMA. Recorte de prensa. Información. 1 de julio de 1972)

Programación de dos grandes cines de verano: el Bahía (Albufera) y el Terraza en el barrio de Carolinas: ?Mi doble en
los Alpes?, por Yul Brynner, y ?Tarzan 66?, por Mike Henry, en el Bahía.
?2 veces Judas?, por Klaus Kinsky, y ?Un hombre para la eternidad?, por Paul Scofield, en el Terraza (AMA. Recorte de
prensa. Información. 20 de julio 1972)
Como refleja la prensa del momento, la programación habitual en este tipo de cines era ?doble?. En el Bahía, al
menos, una de las películas era reciente o prácticamente de estreno; especialmente, desde finales de los años 80

Cartelera de los cines Navas, Rialto y Bahía. En programación: ?Ashanti Ebano?, por Michael Caine, y ?La Cruz de
Hierro?, por James Mason. (AMA. Recorte de prensa. Información. 5 de julio de 1980)

?Los gemelos golpean dos veces?, por Schwarzenegger y DeVito, una proyección de estreno. A finales de los 80, la
programación del Bahía aparece en la cartelera orlada con el logotipo de la cadena de cines Vicente Espadas. (AMA. Recorte de
prensa. Información. 14 de agosto de 1989)

Programación de las cinco salas cinematográficas a cargo de la empresa Vicente Espadas que todavía funcionaban en los años

80: Navas, Ideal, Arcadia, Sala X y Bahía. En la playa de San Juan: Costablanca, Costablanca II (cine de invierno que estuvo
debajo del que ocupaba la terraza), Verano Venecia. En Muchavista, Verano Playa (AMA. Recorte de prensa. Información. 31 de
agosto de 1980)

El 7 de septiembre de 1992 el cine Bahía proyectó su última gran película: ?El príncipe de las mareas?, de Barbra
Streisand, con Nick Nolte y Barbra Streisand, nominada a siete Oscars; entre ellos, el de mejor película, actor y actriz
(AMA. Recorte de prensa. Información. 7 de septiembre de 1992)
GALERÍA DE IMÁGENES
El cine Bahía en la actualidad:
Fachada del cine Bahía, en Camino Colonia Romana, s.n. (Albufera. Alicante), donde puede verse la puerta principal de acceso en
el centro, y dos puertas laterales, a izquierda y derecha, para la salida del público. (Fotografía: Lorenzo Guardiola. Agosto
2020)

Otra perspectiva de la fachada principal del cine de verano Bahía (Albufera. Alicante)
(Fotografía: Lorenzo Guardiola. Agosto 2020)

Vista lateral de la pantalla del cine de verano Bahía (Albufera. Alicante)
(Fotografía: Lorenzo Guardiola. Agosto 2020)

Con el deseo de que, algún día no muy lejano, el cine Bahía vuelva a abrir sus puertas
Lorenzo Guardiola Pérez. 2021
Agradecimientos: A Francisco Huertas Hernández (Bachillerato Cinéfilo) por mostrarme su apoyo y animarme a escribir estos
sencillos artículos dedicados a los cines de Alicante. A mi prima, Ana Pérez Guardiola, por las orientaciones formales que
sigo en mis escritos. A quienes, como yo, se empeñan en desvelar temas olvidados, referidos a las salas cinematográficas
alicantinas.Fuentes consultadas:- AMA. Diario Información- Prensa digital: hojadellunes.com- Jaime Crespo. ?Las Terrazas de
Verano de Alicante. De los años treinta a la actualidad?. En Alicante, 100 años de cine, Revista Canelobre, pp. 35-41.
Instituto de Cultura ?Juan Gil Albert?. Invierno/ Primavera. 1997

0279. VALLADOLID - GRAN TEATRO LOPE DE VEGA
En pie sigue el Teatro Lope de Vega, en la calle María de Molina, con sus característicos azulejos en su fachada que
representan el ?Fénix de los Ingenios?, pero lleva ya la friolera de 22 años, ya demasiados, ?aletargado? y a la
deriva.
Sus puertas permanecen cerradas desde que el 30 de abril del año 2000 cayera el telón tras 139 años de frenética actividad
teatral. Sin embargo, hay esperanza de que el teatro más antiguo que se conserva en la ciudad pueda escribir una nueva página
en la historia cultural, después de que el Ayuntamiento acordara recientemente su adquisición.
Su vida arrancaba el 6 de diciembre de 1861, con la obra ?El premio del bien hablar?, que homenajeaba al autor que le da
nombre. Los vallisoletanos daban así la bienvenida a un coliseo que venía a suplir el hueco dejado por el desaparecido Teatro de
la Comedia, del siglo XIX.
Diseño de Jerónimo de la Gándara, al igual que el Teatro Calderón, sigue el esquema de los teatros a la italiana, es decir con
planta de herradura y dispuesto con un patio de butacas, platea, palcos, anfiteatro y galería. Llegó a albergar a 900
espectadores, entre ellos al mismísimo José Zorrilla, y a abrazar grandes espectáculos y representaciones.
Texto de Mar Peláez, obtenido de la web: https://viajarymuchomas.com/teatros-de-valladolid-cinco-siglos-de-espectaculo/
================================================
Según elDiario.es,
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles 13/04/2022 la licitación del proyecto para la
consolidación y rehabilitación del Teatro Lope de Vega, que dentro de unos ocho meses pueda estar ya redactado.
Así se ha aprobado este miércoles en la reunión del Órgano de Gobierno municipal, reunido bajo la presidencia del alcalde,
Óscar Puente Santiago.
El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles 13/04/2022 la recuperación del Teatro Lope de Vega, el más antiguo de
la ciudad, mediante una permuta por un valor de 1,9 millones de euros. El consistorio ha intercambiado el espacio con Unicaja
Banco por unas parcelas de uso residencial en el callejón de la Alcoholera. En un día que el alcalde de Valladolid ha descrito
como ?histórico?, el consistorio se hace con el primer teatro de la ciudad, construido en 1861 y diseñado por el arquitecto
Jerónimo de la Gándara, el mismo diseñador del Teatro Calderón o del Teatro de la Zarzuela en Madrid.
?Es un teatro que lleva muchos años cerrado, en un lugar central de la ciudad y con un valor patrimonial muy importante?, ha
explicado el alcalde de Valladolid este miércoles en una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado la

permuta. Gracias a esta operación, Valladolid reafirma su apuesta por la cultura y contará con 6 teatros abiertos para una
población de 300.000 habitantes. ?Este es un paso más para seguir incrementando el valor cultural de la ciudad?, ha indicado
el regidor.
==============================================
Y según: https://www.elnortedecastilla.es/culturas/teatro/lope-vega-teatro-20211114115203-nt.html
Lope de Vega: el teatro más antiguo de Valladolid que nació «con vocación de segundón»
Inaugurado en 1861, es la sala escénica más antigua que se conserva en la ciudad y ahora afronta un proceso de restauración.
Cuando se estrenó en el año 1861, no fue muy bien recibido por la ciudadanía, como reflejaban las páginas de El Norte de
Castilla. Primero, por su ubicación (entonces no muy céntrica). Y segundo, por las sospechas de chanchullos. L a licencia para
su construcción se concedió con una sorprendente celeridad (cuando el trámite solía tardar meses), ya que el entonces
arquitecto municipal, Vicente Miranda, había colaborado con el promotor, José León, en otro proyecto para levantar un teatro y,
además, declaró en ruina el de la Comedia (competencia de este Lope de Vega). El arquitecto fue Jerónimo de la Gándara (firmó
luego también el Teatro Calderón).
«El teatro Lope de Vega nació con vocación de segundón», escribe José Miguel Ortega en 'El siglo en que cambió la ciudad',
un libro editado por el Ayuntamiento en el año 2000. Allí, Ortega repasa los primeros años de este teatro, cuya primera piedra
se colocó el 11 de abril de 1861. En apenas unos meses, ya estaba listo. A principios de octubre ya comenzaron a llegar las
decoraciones. El 20 de octubre se dieron por concluidas las obras: «Habrá otros teatros más monumentales, pero no más
elegantes y adornados», decía la prensa de la época.
Para bautizarlo, se manejaron varios nombres. Se barajó la posibilidad de llamarlo Jovellanos, pero esta opción fue muy pronto
desechada. Al final, la discusión estuvo entre Calderón (nombre que recibiría tres años después el otro teatro de la ciudad)
y Lope de Vega.

CRONOLOGÍA

6 de diciembre de 1861: Inauguración del teatro, con la obra 'El premio del bien hablar'.

3 de octubre de 1865: El poeta José Zorrilla se sienta en sus butacas para seguir la representación de 'Sancho Gracia'.

1908: Comienza la proyección habitual de películas. Cinco años después, la sala se convierte en teatro-cine.

1920: Reforma de la fachada

Abril de 1930: El teatro acoge la actuación de Josephine Baker.

9 de enero de 1940: Proyección de la primera película sonora, 'La sirena del puerto'.

16 de septiembre de 1960: Remodelación del vestíbulo

3 de abril de 2000: Cierre del cine, con la película 'El arte de morir' En septiembre, se convierte en sede de la Oscyl.

2006: En marzo, el Ayuntamiento decreta el cierre definitivo. En abril, Caja Duero compra el inmueble en subasta pública por
siete millones.

11 de noviembre de 2020: El Ayuntamiento se hace con la titularidad

Este nombre final se decidió en Madrid, en una reunión llevada a cabo en la casa del historiador y político Gregorio Cruzada
Villamil, quien, curiosamente, o no, vivía en la calle Lope de Vega, donde celebraba animadas tertulias. Durante uno de esos
encuentros se bautizó al teatro vallisoletano. En el encuentro estuvieron presentes J. Eugenio Hartzenbush, Antonio García

Gutiérrez, Abelardo López Ayala, Tomás Rodríguez Rubí, Eulogio Florentino Sanz y Manuel Tamayo y Baus, según consigna en su
obra José Miguel Ortega.
El teatro finalmente abrió sus puertas el 6 de diciembre de 1861. La primera representación fue 'El premio del bien hablar', una
obra que no gustó mucho. Y después, se dio lugar a varios poemas escritos para la ocasión por Harzenbusch, Fernández Guerra,
Tamayo, Manuel del palacio o Núñez de Arce. La mitad de la recaudación de aquella velada se destinó a la Casa de la
Beneficencia.
«Inútil nos parece decir que las butacas, los palcos, las grada, los pasillos y cuantos sitios se alcanzaba con la vista o el
oído estaban ocupados», decía el cronista de El Norte de Castilla, que se hacía eco del estreno en el periódico del 8 de
diciembre de 1861. Las butacas estaban ocupadas por «lo más escogido de nuestra sociedad, en categoría, riqueza y hermosura,
sin que nos sea posible citar personas, porque estaban todas las que podía contener el coliseo, que presentaba el golpe de vista
más grandioso que pudiéramos escribir, ya por la elegancia de los preciosos adornos y pinturas co que está decorado, ya por la
multitud de luces de gas, que derramando por todas partes un torrente de claridad, permitían examinar hasta los más retirados
sitios de la sala y, por consiguiente, apreciar en todo su valor la belleza de nuestras elegantes vallisoletanas«, decía la
crónica del periódico.
El texto continuaba con lo que ocurrió después. «Descorrido el telón, y a los mágicos sonidos de la marcha real, que tocó la
banda militar del regimiento de Almansa, colocada en corercta formación en el escenario, descubrió nuestra primera autoridad
civil el retrato de la augusta soberana doña Isabel II, colocado en el sitio preferente de costumbre».
El programa contó con una sinfonía compuesta para la ocasión «por el señor Brizuela», una loa al Féxix de los Ingenios (a
cargo de Ventura de la Vega) y la representación de 'El premio del bien hablar'. Al terminar el acto, el arquitecto salió al
escenario y recibió «la más completa ovación».
La ciudad se asomaba así a un teatro firmado por Jerónimo de la Gándara (junto a José María Guallart) y que contó con
pinturas de José Vázquez y José Vallejo y Galeazo. El retrato de Lope de Vega que preside el arco del proscenio es del pintor
Francisco Sala. La vestimenta del escritor es la de eclesiástico, la forma habitual con la que se representaba al autor.

Arriba, el Lope de Vega, abarrotado en una representación de los años 90. Debajo, colas pasra la Seminci y medallón con una
ilustración del escritor, sobre el escenario. / HENAR SASTRE/CARLOS ESPESO

La inauguración del teatro Calderón, convertido en competencia, hizo que el teatro poco a poco intentara mejor, por eso se
colocó una nueva araña en el vestíbulo y se estrenó un nuevo telón de boca, pintado por el escenógrafo Baldomero Almejún.
La fachada que veían los vallisoletanos de aquel año 1861 es muy diferente a la que se puede contemplar en la actualidad en
María de Molina. La primigenia contaba de tres huecos rematados por un frontón, dentro de la línea clasicista habitual en la
obra de De la Gándara. En el centro del frontón había un busto en relieve del escritor, obra del escultor aragonés Ponciano
Ponzano.
Este busto desapareció con la remodelación del año 1920, en el que se restauró por completo la fachada. Se mantuvo la
estructura de tres puertas y ventanas, pero se eliminó el frontón, con una cornisa de remate. El frontispicio actual es más
alto y toda la estructura se revistió con azulejos de Talavera. Se colocó un medallón de cerámica pintada con el rostro del
escritor y una cartela donde puede leerse 'Phoenix'. A Lope de Vega se le conoce como 'el fénix de los ingenios'. Los azulejos
presentan alegorías del arte lírico y dramático. Además, se incorporó sobre las puertas una visera protectora para la
lluvia.

Especial: un recorrido por el teatro Lope de Vega de Valladolid

«Se ha hecho nueva la fachada y es de puro estilo español», contaba El Norte de Castilla. «Lucen en ella azulejos de Talavera
con bellas alegorías del arte lírico y dramático, y dos florones con la leyenda '1861' y '1920', fechas, respectivamente, de
la inauguración y del remozamiento del clásico coliseo. En el centro un medallón con el busto del fénix de los ingenios, fray
Félix Lope de Vega. Y la rematan enhiestas columnas que sostienen potentes focos electricos«, decía el periódico. Y seguía:
»Además, a semejanza de algunos teatros de Madrid, Barcelona y Valencia, se está colocando una esbelta marquesina que cubre las
tres puertas de entrada«. »Todo muy elegante y m uy artístico: acusa la dirección peritísima del arquitecto-artista, nuestro
paisano don Fidel Mantilla«:

Esta de 1920 es una de las muchas rehabilitaciones que ha vivido el teatro a lo largo de su historia. Anteriores fueron las de
1896, cuando se instalaron nuevas butacas y se dotó al edificio de luz eléctrica. En 1960, se restauró especialmente el
vestíbulo.

Anuncio publicado el 9 de enero de 1940, en El Norte, con la llegada del cine sonoro al Lope de Vega. / EL NORTE

El teatro vivió un hito importante en 1940, cuando se proyectó allí su primera película sonora. Fue 'La sirena del puerto',
con Dolores del Río. Hubo dos sesiones (a las 19:00 y 22:30 horas) y el Lope de Vega se reivindicaba como «la más moderna
instalación».

0280. MADRID - TEATRO CINE LOPE DE VEGA
Gran Vía, 57, fue inaugurado como teatro en 1949 con aforo de 1515 localidades. Cinco años más tarde cambió su formato por el
de cine y en su debut estrenó la película `Todos los Hermanos Eran Valientes`. En los años 80 volvió de nuevo a sus origenes y
ahora es Teatro.

0281. MONTEJÍCAR (Granada) - CINEMA ALTA COLOMA
Local de una planta construido en Avd. Guadahortuna, 9, junto al río del mismo nombre, por entonces inicio del casco urbano; en
frente, poco más arriba, se hallaba el lavadero público y el silo para el grano. Su inauguración podría datar de 1950, cuando
el pueblo contaba con unos 4250 habitantes y los espectadores tenían que llevar sus propias sillas para estar sentados. Más
tarde su propietario, Jacinto Molina, instaló sillas de anea, sujetas entre si formando filas. El patio o platea tendría un
aforo de unas 500 plazas. La gente acogió de muy buena gana el cine ya que no existía entonces otro divertimento que no fueran
los bares y algún baile que otro amenizado por el violinista "Chato el de la Pura", luego estaban las fiestas de agosto. Así
eran familias enteras las que se agolpaban ante la taquilla los domingos y días festivos para ver la sesión que, creo recordar,
había de tarde y noche. Por entonces la palabra ocio se desconocía y el sábado era un día laborable más, los mayores
trabajaban en el campo y los niños iban a la escuela y el llamado fin de semana `a la inglesa` todavía tardaría en imponerse a
las costumbres ancestrales de este país. El portero del cine era un tal `Parrero` que vivía al final de la calle Los Leones y el
operador de cabina trabajaba en la fábrica de harinas, después sería Juan Cámara. Existía sólo un proyector al que había
que cambiar las bobinas por lo que se hacían necesarios un par de descansos. Debajo de la cabina cierta vez encontré un trozo de
celuloide que contenía varios fotogramas; aquello fue todo un hallazgo para mi. Parece que estoy viendo el vestíbulo del cine
lleno de carteles de películas y el llamativo forrado de las paredes con fibra de vinilo para evitar resonancias. Por cierto que
si te caía encima dicha materia picaba lo suyo. Delante de la pantalla, rectangular y redondeada por los picos, había un
pequeño escenario, sin más tramoya, para actuaciones de artistas. Antes de la proyección la megafonía emitía valses como `El
Danubio Azul`, cuando no el celebrado tema `Eugenia de Montijo`. Después del inevitable NO-DO, que era como una especie de lo que
luego sería el "Telediario" en televisión, venía la película; las más programadas eran las españolas, sobre todo clásicas
del sello `CIFESA`, luego mexicanas que estaban de moda y eran baratas de alquilar, y las `americanas`, que así se les llamaba a
las rodadas en Hollywood, y de éstas las policíacas y de vaqueros. Por otra parte estaban aquéllos dramones italianos que tanto
hacían sufrir a la concurrencia. Todas eran anunciadas en las carteleras que se colgaban en la plaza del pueblo (véase foto),
primero en la esquina de la calle que va a la Iglesia, después en la fachada de la casa del propietario colgada de una ventana y
más tarde en la esquina que da a la calle del cine.Respecto al logotipo de `CIFESA` y su sintonía de presentación, que tanto me
gustaba escuchar, en 1972, cuando fijé mi residencia en Valencia, descubrí que la imagen representaba la torre del Miguelete y
la música era sacada de la obertura del himno regional valenciano. `El Beso de la Muerte`, film de cine negro, sería de las
primeras en ser programada y de la única que conseguiría folleto de mano que tuve colgado mucho tiempo en la cámara de mi casa.
Algunas, como ésta, eran para mayores y la censura eclesiástica nos prohibía entrar a los niños y jóvenes. Viene a mi memoria
otra: `Nobleza Baturra`, en la que actuaba el admirado Miguel Ligero, que tenía una graciosa secuencia en la que iba montado en
un burro por la vía mientras el tren venía por detrás silbando a toda pastilla y decía:`¡Chufla, chufla, que como no te
apartes tu...!` Y en `Morena Clara`, con Lola Flores y Fernando Fernán Gómez como el fiscal, éste le preguntaba a `Regalito`
(Ligero) por sus apellidos contestando así: `Señoría, solo tengo uno; es que soy muy `probe`. Con `Corona de Espinas`,
película muy descarnada sobre la pasión de Cristo, supe lo que era llorar en el cine.A mis padres, Severiano ("Cañete") y
Dolores ("de Cayetano"), les gustaba mucho asistir al cine. Los galanes preferidos de mi madre eran Jorge Mistral, que quedaba muy
bien de bandolero en `La Duquesa de Benamejí` y otro sería el cantor Jorge Negrete con su maravilloso film `Allá en el Rancho
Grande`. Por su parte, mi padre opinaba que el actor Manuel Luna `trabajaba` muy bien, sobre todo cuando hacía de malo. Tenían
la tienda más grande y surtida de Montejícar y sus contornos sita en calle Santa Ana, 9, frente al pilar abrevadero, y no me
resisto a hacer una relación de las existencias o mercancías a la venta: además de comestibles y ultramarinos había tripas y
especias para la matanza, artículos para labores del campo, bicicletas, aparatos de radio, relojes, juguetes, colonias, calzado
de goma, licores de Bodegas Espinosa, vinos de Bodegas Brotons, miel de caña de Frigiliana (un camión entero), productos de
navidad... hasta ataúdes, sí, (yo me metía dentro) ya que era también la funeraria del pueblo, vamos, un establecimiento
avanzado al estilo de "El Corte Inglés". La tienda cerró al finalizar 1956 por traslado a Jaén.El añorado cine "Alta Coloma"
tuvo que cerrar avanzados los años 70, cuando ya en todas las casas había televisión... y en color. En 2021 este vetusto

edificio que fue fábrica de sueños para muchos montejiqueños aún seguía en pie aunque en estado de abandono a la espera de
que se le de una nueva aplicación o sea derruido.Colaborador: Texto e ilustraciones: Severiano Iglesias Tortosa

0282. VALENCIA - CINE ACTUALIDADES
Ubicado en la Pl. del Ayuntamiento, 19. Era el único cine que proyectaba sesiones matinales. Su aforo era de 300 butacas en una
sola planta. Abrió en 1934 y cerró en 1964.
"El mejor aperitivo antes de almorzar". Con este eslogan que bien podría ser de una marca de vermut, el cine Actualidades
anunciaba a todos los valencianos su sesión contínua desde las 11 h. de la mañana.
El cine Actualidades ocupaba el bajo comercial de un viejo caseerón situado en el corazón de Valencia, en la Plaza del
Ayuntamiento, número 19. lindando con dos vecinos de envergadura, por la izquierda el Ateneo Mercantil y, a su derecha, haciendo
esquina con la calle de las Barcas, la Fonda España.
Dos eran las características del Actualidades que le hicieeron diferente del resto de los cines de Valencia. Una ya la hemos
visto, sus exlusivas sesiones matinales de carácter permanente. Era la única sala de la ciudad que ofrecía cine por las
mañanas. La otra, es la particular especialización de este cine por el género documental. Mientras que otros cine utilizaban
este género como complementeo de su programación, el Actualidades montaba la suya únicamente con documentales, de tal forma que
en su publicidad solamente aparecían los títulos de documentales, reportajes, noticieros y dibujos.
El cine Actualidades, con su oferta de cine documenta se ganó una bien merecida fama sobre este tipo de exhibición, que era muy
bien acogido, como se aprecia en este comentario de la prensa del momento: "Señalemos el creciente favor del público hacia los
programas de reportaje y noticieros de actualidad, fundamentado en su interés periódicamente renovado que nos permite asistir,
como de una ventana maravillosa a los acontecimientos mundiales más destacados".(Almanaque de las Provincias para el año 1942.
pág. 231).
La capacidad de los empresarios Sr. Crumiere y Sr. Castelari, bajo la denominación de Actualidades S.L., de este cine para
adaptarse a los tiempos le permitió mantener una profgramación con cierto éxito de taquilla. Durante al año 1934, en pleno
apogeo de la II República, programó durante varios meses cine de estreno. Más tarde, cvon la apertura del lujoso Rialto, y la
competencia que le impone el cine Suizo por su proximidad, el Actualidades se vio obligado a buscarse un hueco, ofreciendo una
atractiva programación de reestreno de primera calidad.
Terminad ala guerra civil, la programación del Actualidades lo convieerte en el cine especializado y documentales y noticieros.
Las revistas cinematográficas que confeccionan las productora Fox, Luce y Ufa, fueron las principales suministradoras de material
para elaborar la programación. Siguiendo esta línea no resulta extraño que se eligiera esta sala para ofrecer al público
valenciano el primer número de NODO duarente la primera semana del mes de Enero de 1943. La presentación de esta revista
cinematográfica española fue muy celebrada por las autoridades del momento, ya que con ella se establecía el sistema oficial
para poder divulgar los acontecimientos considerados de interés que ocurrían dentro de España.
Con el tiempo y, a medida que la Guerra Mundial iba llegando a su fin, los documentales y noticieros fueron perdiendo interés,
las mismas producciones italianas primero y alemanas después dejaron radicalmente de producir. El Actualidades perdió con ello a
los principales proveedores de su especializado material. Ricardo Sancho, programador de Actualidades, se vio obligado a dar un
nuevo giro a la programación. De nuevo tuvo que buscar, como lo hicieron sus antecesores, una singularidad para sobrevivir
rodeado de tanta competencia. Y lo hizo programando exlusivamente cine para niños. Sus carteleras, a diferencia de los otros
cines de la ciudad, se llenarán de infinidad de títulos distintos para cada sesión. Son títulos muy sugerentes para el mundo
infantil, dibujos animados y documentales sobre la naturaleza, siempre bajo la calificación de "Tolerado para menores". En este
periodo y hasta su cierre fue tal su especialización en esta materia que se le conocía popularmente como "el cine de los
dibujitos".
El aforo de este cine era muy pequeño,apenas 300 butacas en una sola planta (Su pequeño aforo le hacía merecedor del calificato
de "cine-taxi", término que se utilizaba entre los cinéfilos para referirse a aquellas salas pequeñas en los años 40, y que
hoy, 1999, podrían ser equivalente a las minisalas. Los precios en los años 40 correspondían a los de un cine de estreno, 1,50
pesetas durante los primeros años, para terminar la década en 3 pesetas.
El cine Actualidaes cerró sus puertas en el año 1964. Su empresario, en ese momento Ricardo Sancho, sometido a la presión
urbanística que ejerce la magnífica situación de esta sala, tuvo que ceder el local a sus propietarios que pronto decidieron
derribarlo para construir allí un nuevo edificio. Pero sus proyectores Klangfilm no terminaron de ofrecer cine aquí, ya que
fueron instalados en e4l salón de actos del hospital Psiquiátrico de Jesús, donde peermanecieeron ofreciendo cine con
normalidad nasta el cierre de estas instalaciones.

0283. VALENCIA - CINE MAJESTIC (antes ACTUALIDADES)
Ubicado en el barrio de Sagunto, en la calle Pepita, 7, 425 localidades. Un pequeño local en el Barrio de Sagunto atendía la
afición por el cine de la gente de esta parte de la ciudad: el Actualidades. Con este nombre funcionaría en sus inicios el cine
de la calle Pepita, 7. Más tarde, en la década de los cuarenta, cambiaría de nombre y pasaría a llamarse Majéstic. Muchas
personas mayores todavía recuerdan hoy (1999) haber pasado un buen rato viendo tal o cual película en él. Hablar del Cine
Majéstic, en esta zona de la ciudad, es como recordar el tiempo de recreo en el colegio: todos las referencias son de carácter
sentido y amable. El Majéstic se pone en marcha en la década de los cuarenta, el propietario del local en esas fechas era
Gerardo Vaquero. La idea surgió de la escasez de locales que por esa zona ofrecían cine. No existía ningún otro, el más
próximo era el Torrefiel, que estaba situado algo distante y separado por algunas huertas. Gerardo Vaquero arrendó el local al
empresario cinematográfico Germán Chirivella Vanaclocha. La programación que podía ofrecer era modesta, pero el público a
quien iba dirigida no había tenido oportunidad de verla con anterioridad. El salón disponía de un equipamiento técnico de
buena calidad, de la marca Orpheo Sincrónic, procedente de otra instalación, muy usado, aunque bien conservado, capaz de ofrecer
aun una buena proyección de la imagen y una aceptable calidad del sonido. Durante la década de los cuarenta el Cine Majéstic
no9 ofrecía cine todos los días de la semana. Los días elegidos por su empresario fueron los sábados, domingos y festivos. Su

aforo permitía acomodar a 425 personas, repartidas en dos categorías diferentes:300 en preferencia y 125 asientos delanteros.
Los precios en la década de losa ños cuarenta fueron: 0,50 céntimos de peseta en los primeros años y las 1,20 pesetas al
finalizar la década. Salvador hervás Puchal relevará como empresario a Germán Chirivella, ya en los años cincuenta y le dará
un nuevo giro a la programación, además de efectuar algunas reformas al local y que le dieron más prestancia y confort. En el
año 1971, José Penedés Peris adquiere el local, que lo explota el mismo como empresario cinematográfico hasta que decide
transformarlo en discoteca. Hoy al pasar por la calle de Pepita (1999) aún se pueden ver las huellas de lo que un día fue el
cine de barrio. A pesar de que su fachada, camuflada por unos dibujos psicodélicos, hace pensar que que aquello más que un cine
fue la mansión de una secta satánica.

0284. SABIÑÁNIGO (HUESCA) - CINE EL ESCALAR
Denominado originalmente como ?El Escalar? fue la primera sala de cine que como tal se inauguró en Sabiñánigo,
fue el 26 de Marzo de 1949 proyectándose la película de 1944 ?Inés de Castro?. Su nombre hacía referencia probablemente
a ese topónimo tan conocido por toda la comarca de Serrablo y Alto Gallego.
Ramón Aso gran emprendedor local fue quien decidió poner en marcha el proyecto en un terreno propio a las afueras del pueblo
y bajo la dirección del arquitecto Don Antonio Uceda Garcia construyeron, no sin dificultades, un edificio de dos plantas
al final de la calle Serrablo. Tenía un aforo de 600 espectadores entre el patio de butacas y el anfiteatro superior.
Alfonso Burró fue el empresario que gestionó el negocio desde el principio,
él llevaba ya varias salas de cine en la provincia. Poco después la gestión fue pasando a otros empresarios locales tales
como Gabriel López Lafuente o los hermanos José y Vidal Tresaco que en 1952 abrieron otra sala, el cine ?Rialto?.
A comienzos de los años 50 seguramente coincidiendo con un cambio de empresario pasó a ser ?Cine El Escalar? posteriormente
también ?Teatro Cine Escalar? dado que su uso era mixto. Durante años acogió diversas actividades culturales de todo tipo.
Dado el auge que adquirió la población, debido a las industrias y a la guarnición
militar, en 1955 la familia Jal puso en marcha una nueva sala en Sabiñánigo,
el cine ?Cumbre?.
El Cine El Escalar se cerró en 1986, y aunque en un principio el ayuntamiento trató de reabrirlo no se llegó a ningún
acuerdo por lo cual el edificio permaneció cerrado bastantes años hasta que finalmente hacia 2002 se optó por dividir el
interior en dos partes que albergaron dos negocios, uno de hostelería en la parte delantera y una sala de fiestas en la parte de
atrás con entrada por el Camino de Aurin.
-Datos obtenidos de la Revista ?SERRABLO? publicada por la Asociación AMIGOS DE SERRABLO. Concretamente en
el número 182 de Noviembre de 2018 es donde Enrique Satué Oliván escribe ?Los orígenes del cine en Sabiñánigo?, un
amplio relato detallado y muy interesante.
https://www.serrablo.org/revista/noviembre-2018/

0285. VALENCIA - TEATRO CINE MONUMENTAL LEVANTE
Este teatro cinema abrió sus puertas en 1943 y tenía su entrada por los bajos de un edificio (tocado en todo lo alto con el
símbolo de `Lo Rat Penat`), de la Avenida del Puerto, 288, antes calle Doncel García Sanchis, siendo su propietario y empresario
Blas Prosper González. Como se puede ver se publicitaba junto a los otros cines de los poblados marítimos Marfil, Marina y
Musical, pero, sin duda, este fue el mejor y el más grande disponiendo de un aforo con 1100 localidades de platea y 400 de
general y se dedicaría principalmente a la proyección de películas como sala de reestreno (El primer año fue de estreno), y
más adelante en sesión continua desde las 4 con tres películas. En las imágenes adjuntas se pueden ver recortes de prensa y
prospectos de los años 40-50. Cerró a comienzos de 1977 y en 1980, transformado, abrió de nuevo sus puertas, ya con otro
gestor, siendo uno de los primeros cines de la capital en reconvertirse a multicines con el nombre de Cines Levante y tres salas
denominadas Blasco Ibáñez, Sorolla y Benlliure, aunque esta última sería cerrada ocho años más tarde. Subsistió a base de
películas de reestreno en programa doble hasta cerrar definitivamente en 1991. Prácticamente la capital se había quedado sin
cines de reestreno. El problema era que estas películas ya se podían alquilar en todos los videoclubs que habían proliferado
como setas. Un dato significativo: en 1965 había en Valencia capital 11 cines de estreno y 50 de reestreno, dato que se puede
contrastar repasando la Cartelera Bayarri. Por contra, en 1991 la cifra era de 30 salas de estreno (con 4 multicines) y 1 sólo
cine de reestreno, el Avenida, que cerraría al año siguiente. Con la etiqueta de Cinestudio también resistían el D'or y el
Metropol. En 2013 el primero es el único que queda con programa doble y sesión continua. Los locales del Cine Levante serían
después un enorme gimnasio (foto en b/n), y años después acabarían siendo derruidos.

0286. CÁDIZ - CINE DELICIAS
Este cine está situado -por poco tiempo, está a punto de ser demolido- en la Barriada de la Asunción de Jerez (Cádiz). Es un
local cubierto, el de verano estaba situado en el solar ocupado por el edificio alto a la derecha de la foto. (06/06/2022, según
nos comunican por email)

0287. BARBASTRO (Huesca) - CINE ARGENSOLA
Se inauguró el 24 de marzo de 1961 con la película "Los diez mandamientos", y el nuevo edificio, dotado de sala de cine,
cafetería, discoteca y terrazas, se presentó como una revolución del arte de la construcción. La sala tenía 500 butacas en
platea, 270 en el anfiteatro y disponía de los medios más modernos. Miles de películas, obras de teatro, conciertos,
festivales, actuaciones, mítines políticos, homenajes, juntas y asambleas se han realizado en su escenario. Proyectores de la
marca Superson. A partir de 1965 se contratan Compañías de Teatro y revistas de muy diversa calidad, sobresaliendo las
actuaciones de Antonio Machín o José Guardiola. El Argensola ha compartido protagonismo con el Teatro Principal y el Cine
Cortés, única referencia de cines y teatros en Barbastro. En febrero de 1973 se incorporó un equipo de proyección de
películas de 70 mm que requirió una inversión de un millón de pesetas. El efecto fue inmediato. El grupo CIARSA, formado por
los empresarios barbastrenses Manuel Sesé, Esteban Viñola, Manuel Nasarre y Martín Solano, fue el promotor de este proyecto que
fue los ámbitos ciudadanos de la época y comercializó el Cine Argensola durante la mayor parte de los 45 años de historia,
hasta su venta posterior a otro empresario de Barbastro, que lo ha explotado hasta el final.

El cine echó el cierre y el edificio tuvo que ser derruido en marzo de 2006 afectado por aluminosis, dejando a la ciudad sin una
referencia que ha permanecido durante cuatro décadas y media en la zona del ensanche. (Fuente: radioHUESCA.com)

0288. TANGER (Marruecos) - CINE GOYA
El empresario tangerino Mimon Cohen, en el año 1.949 construye bajo un edificio de pisos de alquiler, el que fuese cine Español
por antonomasia, y aunque es de origen Judío, le da un nombre muy español, "Cine Goya", el de uno de nuestros más universales
pintores, que también da nombre a la calle donde está situado, en el número 34 . Este cine sería el último reducto de
películas en español, llegando a funcionar hasta el año 2.007, cuando fue cerrado. Número de teléfono de los años 50: 1661

0289. ZARAGOZA - TEATRO ARGENSOLA
Ubicado en el Paseo de la Independencia, 23. A principios de los setenta se reformó. Hasta 1938 fue conocido con el nombre de la
Parisiana, pero después de la Guerra Civil, con la españolización de todos los nombres, se cambió por Argensola. A finales d
ela década d elos ochenta cerró sus puertas para destinarse a pasaje comercial. La foto del interior pertenece a la Empresa
Parra (gentileza de Sergio Artiaga)

0290. TANGER (Marruecos) - CINE ROXY
Cine de los años 50. Una gran sala, que incluso estuvo proyectada como teatro. Pero el cambio de Tánger consiguió que el
propósito primero que se tuvo con la sala cambiara y se dejara solo para películas. El cine se situa en la calle Fernando de
Portugal numero 9. Es un edificio singular de formas redondas, muy habitual en el Tánger internacional. Número de teléfono de
los años 50: 8800.

0291. CARMONA (Sevilla) - CINEMA CARMONA (de Verano)
0292. ALCOY (Alicante) - CINEMA GOYA
Entre finales de los 40 y principios de los 50 se pusieron en marcha en Alcoy los cines más amplios y modernos hasta la fecha,
como el Calderón (1944), el Avenida (diciembre de 1947), Goya (noviembre de 1949), Capitol (abril de 1950), Monterrey (verano de
1953), etc. Entre 1956 y 1957 se creó además el Cine Club Pax, uno de los pioneros en toda España.
Según Wikipedia el cine Goya, situado en la calle Rigoberto Albors 5 de Alcoy (Alicante), fue un cine privado construido en el
año 1949, obra del arquitecto Roque Monllor Boronat. A pesar de tratarse de una obra tardía dentro del art déco valenciano, su
valor arquitectónico histórico es notorio. La apertura del cine al público se realizó el 16 de noviembre de 1949 con la
proyección de la película La mies es mucha.
El 26-9-1978 estalló una bomba en los lavabos del cine, durante el estreno y proyección de la película La portentosa vida del
Pare Vicent del director valenciano Carles Mira. ?No hubo ningún herido y la proyección no fue interrumpida pero el atentado
tuvo una amplia repercusión y causó importantes desperfectos en el edificio. Fue atribuido a grupos de ultraderecha. Finalmente
el cine fue cerrado al público el 30 de junio de 1993 después del último pase de la película Águila de Acero III. Fue el
último cine de Alcoy en cerrar de la docena que había en la ciudad a principios y mediados del siglo XX.
El ayuntamiento de Alcoy autorizó la demolición del edificio en el año 2010 para la construcción de oficinas y plazas de
aparcamiento por no contar el edificio con protección urbanística alguna, pero la oposición popular con la creación de una
plataforma ?y la recogida de firmas hizo que el ayuntamiento se replanteara la situación urbanística del edificio. Finalmente
en 2011 el consistorio alcoyano se comprometió a anular su demolición y proteger su fachada. Actualmente el edificio se halla en
un limbo, sin un destino claro que ponga a salvo su valor arquitéctonico e histórico.

0293. ARCHENA (Murcia) - TEATRO CINE ARCHENA PARQUE (Antes Cinema Iniesta)
El 1 de septiembre de 1963, tuvo lugar la explosión de un polvorín militar a un kilómetro escaso de Archena, registrándose un
solo herido en lo que pudo ser una auténtica catástrofe. El recordado Cinema Iniesta fue de los inmuebles mas afectados y tuvo
que ser demolido totalmente muy pocos días después del siniestro ya que no ofrecía seguridad. La reconstrucción del
cine-teatro, sito en c/ Virgen de la Salud, fue uno de los proyectos mas apremiantes tras la explosión en unos años en que el
cine era un elemento de ocio imprescindible. Las obras quedaron acabadas en 1967 y el nuevo salón "Archena Parque" inauguró con
una capacidad para 530 espectadores.
Habría que esperar hasta 1981 para que el arquitecto Ignacio Luis Talavera García realizara la 1ª fase de la reforma y
ampliación de este Teatro-Cine Municipal como Centro Cultural, pasando a albergar la biblioteca pública. Las obras finalizaron
en 1985 y le dieron al edificio del Cine y Casa de la Cultura de Archena la estructura básica que ahora mismo tiene. Bien entrado
el nuevo siglo, y tras una rehabilitación integral, se anunciaba como Teatro Villa Archena.

0294. HUESCA - TEATRO OLIMPIA
Construido en pleno centro de Huesca, calle Coso Alto, fue inaugurado el 7 de Julio de 1925 con la proyección de la pelicula
española `Para Toda la Vida`. En 2003 cerró sus puestas y, como ha ocurrido con otros muchos locales emblemáticos de ciudades
españolas, pasó a manos del Ayuntamiento que lo semetío a una completa remodelación hasta convertirlo en el gran teatro que es
hoy.

0295. JAÉN - CINE IRIS PARK (Después CINEMA ESPAÑA)
En la calle Vergara, 4, había un caserón de dos alturas con un amplio corral propiedad de Jacinto Cruz Fernádez que se
consideró propicio para reconvertirlo en cine cubierto (solo existía el Teatro Cervantes) que venía siendo demandado por un
público adepto al cine sonoro. En enero de 1935, en plena República, dieron comienzo las obras bajo la dirección del arquitecto
municipal Luis Berges Martínez que actuó sobre la planta baja para accesos -cuatro puertas- vestíbulo, taquillas y servicios
sanitarios, conservándose la parte superior de la rústica fachada separada por una marquesina. La planta baja o sala de
proyecciones albergaba 245 butacas y 110 la de anfiteatro. Por la puerta más a la izquierda subiendo unas empinadas escaleras se
accedía a la planta principal donde había sala de descanso, servicios y 246 localidades de bancada de madera para general. En el
centro se ubicaba la cabina de proyección cuyas troneras resultaban tapadas por los espectadores al ponerse en pie. Y como solía
suceder en esta clase de edificaciones era un fiasco pretender ver la pantalla completa desde los anfiteatros laterales. En el

plano del proyecto ya puede apreciarse la curva descendente o desnivel sobre el terreno que era el mayor obstáculo que tenía
este cine, una auténtica rampa de 30 metros no apta para paticojos o ancianos y que lo separaba del centro de la ciudad.Según
constata Ana Pancorbo en un estudio realizado sobre cines de Jaén, figuraba como arrendatario del cine José Garrido Uclés. Del
mismo conocemos que era un industrial de Úbeda, político independiente en 1931, coopropietario del Ideal Cinema. En 1934 había
promovido un cine de verano en Jaén con el nombre Iris Park en un solar tapiado que había dejado el Cuartel de San Agustín (hoy
edificio de Correos). En 1935 era empresario de la Plaza de Toros de Jaén y de este primer cine cubierto de la capital al que
asignó el mismo nombre de Iris Park e inauguró en el otoño. De las primeras películas en programarse serían "Neblina" y "Tres
Mujeres" y todavía se seguía anunciando "Hablada en español".En 1936, al estallar la guerra "incivil", junto con el Teatro
Cervantes sería objeto de incautación, o socialización, por parte del llamado `Comité de Espectáculos Públicos` compuesto
por los sindicatos CNT y UGT. Al término de la contienda el ex empresario del Iris Park denunciaría ante el nuevo orden
constituido la incautación que había sufrido por parte del propietario del cine. Mientras tanto el local seguía funcionando a
pleno rendimiento. Cuenta Ana Pancorbo que en agosto de 1939 el Iris Park ofreció a la Diputación una función semanal para los
acogidos en el internado Santo Domingo. La afición al cine del colegio era tanta que en 1948 la dirección del mismo acordó la
adquisición de un aparato de cine sonoro, sistema americano, por 24.500 pesetas. Este local cerraba durante el periodo estival ya
que, al no contar con aire acondicionado, era un verdadero horno. En octubre de 1940 la Junta de Espectáculos no autorizó su
reapertura hasta tanto tuviese acabada la necesaria rehabilitación. Esto ocurriría en fecha 13 de diciembre y el día 24
(Nochebuena) programó un reciente estreno bastante significativo: "Sin novedad en el Alcázar" y la prensa local contaba que
durante la proyección el film italo-español recibió cálidas ovaciones. Para cumplir la normativa existente que impedía
nombres anglosajones e inapropiados el rótulo del local aparecía recortado a CINE IRIS, a cargo de la `Empresa General de
Espectáculos`, en una época en que todavía la distribución de películas seguía siendo escasa. Si observamos el programa del
film `Muñequita`, de fecha 14-12-41, veremos los curiosos impuestos que hacían incrementar el precio de las entradas. Fuentes
fidedignas cuentan que el local sería conocido popularmente como `Iris Pipas`, por lo mucho que se consumía esta crujiente
semilla durante sus sesiones. En mayo de 1942 cerró por "vacaciones" y la empresa alquiló la Plaza de Toros para instalar allí
un cine de verano anunciándolo como Cine Iris. Acabado el estío, el 2 de octubre se vuelve al cine cubierto con el film "El Cura
de Aldea". Al año siguiente hizo lo propio, solo que en esta ocasión ya no regresó. Pero al local de la calle Vergara todavía
le quedaba mucha vida por delante...

0296. TOBARRA (Albacete) - CINE AVENIDA
Este cine, muy recordado, vivió la época dorada del cinematógrafo en esta población manchega hasta que la comercialización
del video, allá por los primeros años 80, haría desaparecer la inmensa mayoría de los cines españoles, en especial los de
pueblo y de reestreno en las capitales. El Avenida fue también espacio principal durante muchas fiestas, incluso antes de estar
construido. Hizo su despedida en las fiestas de San Roque del año 1991, un año después sería derruido. Según consta también
ejerció como teatro-cine de verano, según podemos apreciar en diversos afiches.Y hablando de afiches, presten atención al dorso
del prospecto de la película "La Máscara de los Borgia" pues sorprende que la cinta figure anunciada en dos cines a la vez tan
solo con quince minutos de diferencia; a las 11 en punto de la noche en el Cine Plaza de Toros, y a las 11´15 en el Avenida,
seguramente ambos de la misma empresa. Sorprende que se trate del mismo programa, incluidos dos No-Do de idéntica numeración,
pero es evidente que el material no estaba repetido pues no tendría objeto alquilar dos películas y cuatro documentales iguales,
así que es evidente que se trató de proyecciones simultáneas separadas solo por el tiempo mínimo indispensable como para poder
cambiar, rebobinar y trasladar los rollos de película del primer cine al otro, ya fuera corriendo o en ciclomotor. Los operadores
de cabina eran capaces de hacer estas proezas y "disfrutaban" haciéndolo.

0297. REUS (Tarragona) - CINEMATOGRAFO SALA REUS
Imagen del cine en el Raval Santa Anna con un toque modernista antes de la modificación y restauración de la fachada. En la foto
los señores Joaquín Oliva (a la derecha), Joan Ribas (en el centro), y un acompañante.

0298. CARCAIXENT (Valencia) - TEATRO CINE PATRONATO
En la calle Echegaray fue construido el edificio del Patronato, del que mosén Enrique Pelufo Esteva había colocado la primera
piedra el 24-6-1929. Tres años después fundó la Juventud Católica, con sede en dicho inmueble. De las diversas actividades
realizadas en el salón del centro, muchas de ellas benéficas, hay que hacer mención a la creación de una compañía de teatro
amateur que después pasó a denominarse `Agrupación Artística Titular del teatro Patronato` (1952-62), y que un año después
sería la actual y exitosa `Agrupación de Teatro Ágora`. Respecto al cine Patronato, creemos que comenzó a proyectar películas
en sesión doble después de la guerra civil, en pleno boom del cine sonoro, aquí exhibimos un programa de mano del año 1942. Se
anuciaba como `Cine para todos` y los domingos había sesión infantil a las 3,15 tarde. Digamos que en 1955 comenzó a funcionar
en Carcaixent el "Cine-Club Estudio", que además de proyectar películas especiales, también organizaba representaciones
Teatrales. En fecha 1-6-1968 el Teatro Cine Patronato inicia una segunda etapa en el bajo del nuevo edificio de viviendas,
Echegaray, 19, con aforo de 533 butacas y a cargo del cura párroco Manuel Cerdá Porres, hasta que en septiembre de 1976 fue
sustituido por la Junta Interparroquial que más tarde decidiría el cierre del local. Así estaba cuando la Alcaldía tomó
cartas en el asunto y procedió a su adquisición por un montante de 10.263.442 pts. El 26-7-1985 se produjo la reinauguración
del salón con el nombre de "Teatre Municipal Don Enrique", en honor de su fundador, reverendo D. Enrique Pelufo, con abundante
programa y no solo teatral.

0299. CARCAIXENT (Valencia) - SALÓN MODERNO
En 1922 se construyó en la calle San Antonio el Salón Moderno; sus propietarios, los hermanos Albelda, lo inauguraron con una
función de circo. Aquí había representaciones teatrales, variedades y conserts. El 29 de noviembre de 1928 se estrenó la
película `Voluntad`, con un gran éxito de público. Por entonces la ciudad ya disponía de un espléndido velódromo para
disfrute de los aficionados a este deporte. La primera película sonora que se vio en Carcaixent fue presentada en este
teatro-cine el 28 de febrero de 1931, titulada `Del mismo barro`, e interpretada por Mona Maris. Por estos años se pasaban
películas de Harold Lloyd, Maurice Chevalier, Charles Chaplin, etc. De especial valor sentimental para muchos era el gallinero o

general de este cine, donde iban especialmente jóvenes y niños y se vivían intensamente las secuencias de las películas de
aventuras y del oeste. En los años 60, el Moderno se convirtió en el Salón de Fiestas Tro, para ser demolido más tarde. En su
lugar se construyó un edificio de viviendas donde como recuerdo perdura el nombre de Pasaje Moderno. (Fuente Web
antoniosabatermira)

0300. MADRID - CINE LICEO
Junto Glorieta Cadiz

0301. MADRID - CINE LUX
Calle Almendrales (Usera)
Hoy sala de ensayos de centro dramático nacional

0302. CARCAIXENT (Valencia) - TEATRO CINE APOLO (antes Salón Español)
En 1908, en la calle Comandante Hernández fue levantado el Salón Español sobre el mismo solar que había estado el Teatro
Variedades. El Español fue el primer Cinematógrafo estable que hubo en Carcagente y tuvo mucho éxito, ya que cuatro años antes
el gobierno del estado había decretado el descanso dominical. Ya en 1924, en esta próspera ciudad de la Ribera Alta de unos
14.000 habitantes, el local se convirtió en el Teatro Apolo, siendo inaugurado en fecha 18 de marzo del mismo año con la
representación de la obra `La Leyenda del beso`, en años posteriores acogería diversas compañías, algunas locales. Viendo su
extensa cartelera es curioso que anunciara la película `Uña y Carne` (1938) como `estreno por primera vez en España`, pues
según la web IMDb fue estrenada en Barcelona el 28-9-1945. Cerró sus puertas en 1959.

0303. JAÉN - CINEMA JAÉN (de verano)?
En el mes de abril de 1948 se solicitó a la sección de Obras del Ayuntamiento de Jaén la construcción de esta sala al aire
libre por parte del arquitecto municipal Antonio Mª Sánchez Sánchez por encargo de Juan Ramírez de Torres, de la empresa
Norysur. El proyecto contaba con un presupuesto de 166.065'55 pesetas y los solares estaban ubicados en la calle Puerta del Sol.
Para situarnos, si se accedía por el pilar del Arrabalejo nos encontrábamos en primer lugar, a la derecha, con el edificio de
una fábrica de harinas (hoy Unicaja), y en la casa de enfrente estaba la primera fábrica y despacho que tuvo la firma `Embutidos
Molina`. El cine se situaba algo mas abajo y su puerta de entrada principal confrontaba con la calle del Picadero, según refleja
la foto en color de Google. Me pregunto si no habrá alguien que guarde una foto de la época. El Cinema Jaén sería abierto en
el mes de julio y era el primero en propiedad gestado por dicha empresa en la capital olivarera pues ya contaban con otros en
régimen de arrendamiento como el Darymelia, Cervantes, España, El Norte, Trianón, Plaza de Toros, teniendo en cartera el
Victoria.El terreno ofrecía un desnivel idóneo (Jaén es rica en cuestas), un ancho casi uniforme de 24 metros y más de 60 de
profundidad hasta casi limitar con el antiguo Matadero Municipal donde en la puerta todavía se conservaba la caseta de un antiguo
Fielato, siendo de esta longitud el muro encalado de unos cinco metros de altura que lo circundaba con una armoniosa fachada al
comienzo que pretendía imitar un estilo "Art Decó" con rótulo moldeado en letras negras sobre fondo granate. Debajo se ubicaba
la taquilla de general y al lado la puerta de acceso. En el interior, lindando con el edificio colindante y con una malla
metálica para proteger el tejado, se encontraba la cabina de proyección en el centro de la bancada de obra. Véanse planos
adjuntos. El local disponía de servicios, espléndido bar situado en el límite de la general y las otras localidades: anfiteatro
intermedio de sillas y otras delanteras de patio o preferencia con sus respectivas puertas de entrada y salida. En total disponía
de un amplio aforo de unas 1500 localidades. Llamaba la atención su gran pantalla panorámica hecha de obra que en los años 60
tendría que competir en tamaño con la del Auditorium. Unos enormes bafles colocados a ambos lados inundaban de sonido el amplio
recinto.En la cartelera, entre bastantes de las películas programadas, figuran algunas de la temporada inaugural. Y un par de
anécdotas personales: siendo yo muchacho recuerdo un domingo casi a tope de gente para presenciar el film `Salomón y la Reina de
Saba`. Y en otra ocasión que fui con mis amigos a ver "Trapecio", con Burt Lancaster y Gina Lollobrígida, el portero no nos
dejó entrar por ser para mayores. Dimos la vuelta a la manzana por una semi despoblada calle Millán de Priego y dentro de un
descampado urbano logramos subirnos a la tapia lateral trasera del cine desde donde presenciamos la película.El longevo Cinema
Jaén prolongó su actividad todo lo que pudo, pero finalizada la temporada de 1975 se vio obligado a desalojar. Me consta por la
Asociación de Vecinos del Arrabalejo que mucha gente del barrio sigue manteniendo su recuerdo.

0304. SALAMANCA - TEATRO BRETÓN
Fue el edificio más antiguo para representaciones teatrales, ya que en el mismo lugar, desde el año 1596, existía una corral de
comedias y luego un teatro llamado hospital cuyos ingresos financiaban al Hospital de la Santísima Trinidad. En 1878 pasó a
manos privadas tomando el nombre de Tomas Bretón.
Con un patio de butacas, amplio y cómodo, estaba circundado por un palco que desde un lado a otro del escenario recorría toda la
sala, dividido en compartimentos para la asistencia a las funciones de teatro, que normalmente eran durante la temporada de las
fiestas de septiembre. Por encima, y con el mismo formato, había dos plantas de anfiteatro, el último que llegaba cerca del
techo era el llamado "gallinero", lugar preferido por los estudiantes con pocos medios, las entradas eran muy baratas y poco
importaba que las sillas fueran de madera y no demasiado cómodas, pues lo más importante era poder asistir a la
proyección.Además de sus representaciones, se proyectaban películas, y siempre eran estrenos.
Cerró sus puertas en 2003, después de un breve renacimiento como teatro en los actos programados en el año 2002 y su derribo
tuvo lugar en el 2012.
(Salamanca AL DÍA.es)

0305. TOBARRA (Albacete) - GRAN TEATRO
Se ubicaba en la calle Mayor y según consta en la web "Atlas Cinematográfico albacetense..." en los años 20, cuando el pueblo
contaba con unos 10.000 habitantes, ya ofrecía sesiones del espectáculo de moda: el cinematógrafo. Según otros testimonios era
bonito con sus plateas y su artístico telón de boca que despertaba admiración entre las compañías que llegaban de turné para
actuar. Las representaciones de zarzuela eran las que más se prodigaban. Otro testimonio en las redes habla de que un tal
"Petaca" era el acomodador y también de su pantalla para cine de verano. No sabemos fecha de inauguración ni de cierre, pero en

la foto nº 2, tomada en 1960, se puede ver una pizarra sobre las taquillas y eso podría indicar que aún permanecería abierto.
Al final el Gran Teatro acabaría siendo llamado el "viejo teatro" y así permanece en el recuerdo.

0306. VALLADOLID - CINE PAZ ( después CINE BABON)
Se encontraba en la calle Olmo,63.Fue inaugurado en 1968 con proyecto de Antonio Aparicio San Agapito, y con José Luis Curiel
Fernández como promotor.Hoy acoge la Asociación de Vecinos La Paz-Ribera.

0307. MADRID - TEATRO RIALTO
El Teatro Rialto fue construido entre 1926 y 1930, por los arquitectos José de Aragón y José María Mendoza Ussía y fundado
por Antonio Ramos Espejo en 1930 como los Cines Rialto (entre los años 1932 al 1934 se denominó Cine Astoria) y está ubicado en
el número 54 de la Gran Vía de Madrid. Fue uno de los primeros en ofrecer publicidad al público de la sala.
Tiene una capacidad de 1.027 localidades, con la distribución siguiente: Platea, 504; Club, 272, y Anfiteatro, 251.
El Teatro Rialto cuenta con uno de los halls más elegantes y clásicos de Madrid. La escalinata de moqueta roja y las columnas de
piedra hacen de este espacio la elección perfecta para celebrar eventos y cóctels. Además, cuenta con dos barras en la planta
de abajo y un tercer stand para dar oros servicios como merchandising o venta de productos. Situada en el primer piso, la Barra
VIP es el espacio ideal para celebrar eventos de pequeño formato. Cuenta con televisión y mantiene la estética elegante y
formal del hall del teatro. El hall dispone de dos barras en la planta baja y una barra en el área VIP. El Rialto cuenta con
camerinos a disposición de los artistas y trabajadores del teatro. Así mismo, dispone de servicios nuevos y reformados en todas
las plantas y salas dedicadas a diferentes usos: ensayos, reuniones?
Su primer estreno fue ?Variedades de la Paramount? y tuvo el honor de estrenar ?El último Cuplé? de la desaparecida
Sara Montiel, película que batió todos los records de permanencia en pantalla y recaudación en la época, convirtiendo al Cine
Rialto en el cine de referencia en la Gran Via. Dentro de la relativa especialidad de las carteleras de la Gran Vía, este cine
ofrecía comedias musicales americanas, anticipando su destino como recinto teatral para grandes obras del teatro musical. De
hecho, tras ser convertido en teatro, su primer espectáculo fue el estreno de ?Hoy No Me Puedo Levantar?, el musical
español de mayor éxito en la historia.
Desde entonces, en el Teatro Rialto se han estrenado otros grandes musicales españoles como ?Enamorados Anónimos?, ?40 El
Musical? o ?Más De 100 Mentiras?; míticos musicales internacionales como ?Cabaret?; obras teatrales como ?Sé
infiel y no mires con quién? o ?Rumores?; y conciertos como los de La Oreja de Van Gogh, Rosana, Niña Pastori,
Siempre Así, Jarabe de Palo, Juan Perro o Jane Birkin, convirtiéndose en un recinto de referencia en la Gran Vía madrileña
para el mundo del espectáculo y los musicales en Madrid. Actualmente acoge con gran éxito ?Nada es Imposible? el nuevo
espectáculo del ilusionista más taquillero de Europa, Antonio Díaz-El Mago Pop.

0308. MADRID - CINES AVENIDA
Ubicado en la Gran Vía, 37. Abrió sus puertas en 1928 y las cerró en septiembre del 2010, como un centro comercial de H

0309. CALP (Alacant) - CINE ALHAMBRA
El Cine Alhambra de la calle Purísima fue fundado en el año 1917. Pero veamos lo que nos cuenta Pedro Pastor en su obra Calpe,
gentes y hechos ?En 1917, cuando Charles Chaplin ?Charlot? rodaba sus cortos mudos famosos, la Sociedad privada y familiar
integrada por Bernardo Sala Rodrigo, Jaime Crespo Mengual y Mateo Zaragoza Tur, instalan el primer cine mudo en Calpe, en la calle
de la Purísima num. 18. Se le denominó Cine Alhambra, y así continua llamándose.
En el estreno se proyectaron las películas Rin-tin-tin y La Fuga de Charlot. Precio de la entrada 0,25 pts. La capacidad era de
250 localidades?.
Durante las fiestas de la Purísima de 1935-que se celebra el 8 de Diciembre-se presentó al público en el Alhambra una orquesta
compuesta por varios miembros de la Banda calpina. Actuaba amenizando las proyecciones este sexteto musical, constituido por
elementos de la Banda Local. El pianista, el mismo Director de esta, Juan Bautista Ivars. Los restantes instrumentos eran:
saxofón, trompeta, clarinete, trombón y batería. El coste para la empresa era de 15 pesetas por cada actuación. Solamente se
amenizaban las funciones de los domingos y festivos antes de la proyección y en el descanso. Los sábados, cine sin orquesta. Las
piezas de moda que más se interpretaban eran: María de la O, María Magdalena, Mari Cruz y Mi Jaca. Esto representaba un lujo en
aquellos tiempos.
El mismo cine, además de de sala de baile ocasional y de carnavales, acogía a las compañías teatrales de la localidad y de
los pueblos vecinos que deleitaban a todos los públicos con sus evoluciones sobre la escena. Ha pasado a los anales la obra de un
solo acto, estrenada en marzo de 1936 Amor y Vaselina dirigida por Bernardo Sala, el primer galán era Miguel Avargues Cortés
acompañado por el elenco de artista señoritas Antonia Pastor Zaragoza, Pepita Pineda Roselló, Pepita Tur Ribes, Maruja Zaragoza
Mengual, Jerónimo Lloret Nogueroles, Matías Pastor Ivars y Pedro Pastor Pastor. El pueblo entero rió hasta no poder más.
En cierta ocasión que se celebraban elecciones locales durante la republica. Concretamente el 31 de Mayo de 1931. El Tí Pere
?Carabasa? que era de derechas y que llevó a votar a un labriego (naturalmente a los de su partido) y llegados a la puerta
del Cine Alhambra le dijo ¡Pase y vote! Pero lo dejó en la misma puerta. Al entrar se encontró esta persona que iba a ejercer
el voto, con Hermenegildo Buigues Vives que era de izquierdas y cuyo suegro Antonio Jornet se presentaba para alcalde y le cogió
del brazo y le dijo ¡ Venga conmigo que yo le acompaño! Naturalmente, al señor Jornet, y el Tï Pere se quedó sin el voto
después de hacer el esfuerzo de buscarlo. En estas mismas elecciones el candidato Domingo Crespo presentó una reclamación
avalada por tres firmas que no fue tomada en cuenta por el presidente de la mesa José A. Amorós.
Fue este cine ampliado y remozado en varias ocasiones. La primera de ellas en 1942, pasando a tener 360 localidades, y fue
entonces cuando, con las necesarias instalaciones, se convirtió en Cine Sonoro. Las primeras películas proyectadas fueron: La
Dama de las Camelias, El Conde de Montecristo, Morena Clara, La Loba, Lo que el Viento se Llevó y Cumbres Borrascosas. El precio
de la entrada ya pasó a ser de 2,50 pts.
Durante las décadas de los años 1940-60 el Cine Alhambra constituye el único centro de diversión de la sociedad calpina a
excepción de los bailes populares, severamente censurados por lo que a la moralidad pública se refiere, especialmente durante la

década de 1940.
En el Cine podía observarse una representación clara de la estructura social calpina del momento. La balaustrada que rodeaba la
sala era ocupada por la pequeña burguesía intelectual o burócrata dispuesta a mantener silencio y orden durante la proyección,
mientras que en el patio de butacas observamos un creciente desorden desde las primeras butacas ocupadas por asalariados o
trabajadores, hasta los primeros bancos ocupados por niños. El centro de la sala era el lugar idóneo de las parejas de novios
del momento.
Mencionemos, a titulo de ejemplo, el escándalo producido por la escena de la violación en el Manantial de la Doncella o la
homosexualidad implícita de Paul Newman en La Gata sobre el tejado de cinc o en un plan más chabacano, los escotes y los besos
de Sara Montiel que hacían exclamar a un publico masculino aquello de ?chicho, chicho?.
Mis recuerdos y vivencias de la década de los años 50 en este local de la calle Purísima no son demasiado buenos. Normalmente,
había tal algarabía por parte de la chiquillería (nosotros) que era difícil enterarnos de la película. También era costumbre
el que los más mayores de los bancos traseros pegaran ?bascollades? a los más pequeños de los delanteros con el
consiguiente escándalo y algún tropiezo de los ?mayores? a manos de los en ocasiones no tan pequeños.
En 1964 se amplia el cine con una terraza de verano en el solar existente al fondo del anterior. Su capacidad era de 500 plazas.
El día del estreno se proyectó un documental de la boda de los Príncipes de Mónaco con entrada gratuita.
En 1959 por parte de los mismos empresarios se solicita licencia de obra para la construcción de un nuevo cine en la calle Conde
de Altea y que se inaugura en 1963. En su inauguración se proyectó la película El Cid al precio de 4 pts.
Este nuevo local viene a suponer un gran avance en la proyección de las películas al ser este un cine amplio y confortable y con
un aforo de 700 butacas. Como hemos adelantado a lo largo de estas líneas no solamente hubo cine en estas dos salas. Casi todos
los actos de relevancia para nuestro pueblo tuvieron lugar en estos locales desde, elecciones, bailes, elecciones de Miss Calpe,
teatro, conciertos, mítines políticos, etc.,
Autor: Andrés Ortolá Tomás
Bibliografía de Pedro Pastor Pastor y Jaume Pastor Fluxá

0310. CALP (Alicante) - CINE ALHAMBRA (de Verano)
El mes de Junio de 2004 pasará a la historia calpina por la desaparición y demolición de dos salas cinematográficas de esta
localidad. Cierto es que hacía tiempo que habían dejado de funcionar, pero, durante muchísimos años fueron parte importante
del acontecer de esta población. En 1964, los propietarios del cine alhambra amplian el cine con una terraza de verano en el
solar existente al fondo del anterior. Su capacidad era de 500 plazas. El día del estreno se proyectó un documental de la boda
de los Príncipes de Mónaco con entrada gratuita. En 1959 por parte de los mismos empresarios se solicita licencia de obra para
la construcción de un nuevo cine en la calle Conde de Altea y que se inaugura en 1963. En su inauguración se proyectó la
película El Cid al precio de 4 pts. Este nuevo local viene a suponer un gran avance en la proyección de las películas al ser
este un cine amplio y confortable y con un aforo de 700 butacas. Como hemos adelantado a lo largo de estas líneas no solamente
hubo cine en estas dos salas. Casi todos los actos de relevancia para nuestro pueblo tuvieron lugar en estos locales desde,
elecciones, bailes, elecciones de Miss Calpe, teatro, conciertos, mítines políticos, etc.,

0311. CÁDIZ - CINE GADES
El cine Gades abrió sus puertas el 7 de mayo de 1932, con la película "ERAN 13". Situado entre la calle San Francisco y la Avda.
Ramón de Carranza. El cine estuvo proyectando peliculas durante casi 40 años, y en 1971, el 31 de Marzo, cerró sus puertas tras
su última proyección, "Pepe, Vente para Alemania".

0312. VILA JOIOSA (Alacant) - GLORIA CINEMA
El Gloria Cinema?, situado en la hoy calle de la Constitución y esquina a Pizarro, justo enfrente de la parte trasera del
Olympia. (En él asistimos a la proyección de ?Rashomon? y ?De aquí a la eternidad?, entre otras recordadas
películas).
Agradeceríamos fotos de este cine.

0313. VILA JOIOSA (Alicante) - TEATRO CINE OLYMPIA (Después, Olympia cinema)
TEATRO CINE OLYMPIA
por José Payá Nicolau el Lun Ago 27, 2018 8:05 pm

492. Teatro-cine ?Olympia? (1918) El teatro ?Olympia? de Villajoyosa, ya desaparecido para dejar paso a un
edificiode viviendas que tantas pugnas mercantiles provocó entre los aspirantes a edificar, fue en su época la caja de los
sueños de dos o tres generaciones de vileros. Fue el lugar dominical, cuando menos, que albergó muchísima creación fílmica y
teatral basada en la creación imaginativa de muchos artistas nacionales y extranjeros. Allí se daba el tropel alborozado y
espectante de los domingos al tiempo que los niños, los adolescentes y también la gente madura comprábamos ?¡y qué corta la
asignación de monedas!? cacahuetes y altramuces y también regaliz para tener en la boca ansiosa algo que triturar mientras la
pantalla del cinematógrafo trepidaba con los cow-boys a caballo, los pieles rojas perdedores, los piratas caribeños y muchas
veces los romanos, que luchaban sin desmayo por extenderse a lo largo y ancho del mundo mediterráneo. Y ello teniendo encuenta
que, al final del film de turno, de allí se salía procesionalmente con aire desangelado, abocado el personal de todas las
edades a la realidad más agreste y asfixiante, sin perjuicio de que aquella calle, a veces ahíta de lluvia, fuera algo más
fría, no mucho, que la sala de exhibición. ?Pero bien??, comose decía en la crónica ?Villajoyosa y el
cinematógrafo?,aquel antiguo hilador, antes peón de rueda, teniendor que recordar los años de hambruna, estupor y miedo que
nos trajo la Guerra Civil 1936/1939. (Otra cosa curiosa ha sido saberque el subsuelo del ?Olympia? derrumbado contenía restos

de un campamento romano?según supimos por Antonio Espinosa y el personal del museo de Villajoyosa).
Fue en el mes de
julio de 1918 cuando se leyó en las Casas Consistoriales una petición que, formulada por don Ricardo Urrios Pérez, buscaba
conseguir el permiso paraabrir ?un portillo en un margen de una de sus propiedades situada en el hectómetro dos del kilómetro
140 de la carretera de Silla á Alicante al objeto de introducir por él los materiales de construcción para edificar un
Teatro-cine (sic) en el solar que delimita dicho margen?. El Ayuntamiento, teniendo en cuenta tan ilusionante propuesta,
y que el solar radicaba en la carretera que formaba la calle Colón con destino a Valencia, acordó dar el permiso mientras don
Ricardo se ausentaba de la sala de reuniones por ser concejal y propietario del aludido terreno. Se tomó el acuerdo afirmativo en
los aspectos relativos al Ayuntamiento? y quedabanlos permisos a conseguir en la Jefatura de Obras Públicas de la provincia. En
octubre delmismo año el interesado pedía permiso municipal para levantar el teatro-cine en terrenos? situados en la parte
frontera de la calle de Colón y en el punto conocido por Bancal del Horno del Sensal, edificio ?se afirmaba? que tendrá un
ancho de dieciocho metros por un fondo de cuarenta y uno en la parte recayente á la calle de Pizarro y de cuarenta y nueve en la
lindante con terrenos propiedad también del solicitante?. Éste esperaba también que se le permitiera construir una caseta
para materiales de cuatro metros de frontis por cinco de fondo. El Ayuntamiento previno de que por recaer ésta en terrenos
destinados a la apertura de lo que sería la calle Pizarro en su parte Norte, el propietario se atendría al precio de la
expropiación que rigiera cuando la calle se abriera por ese extremo, muy cerca hoy de la embocadura de la calle
Constitución? En febrero de 1919, y terminadas las obras, don Ricardo solicitó permiso para instalar en el edificio un
motor que generase fluido eléctrico, cosa que se le aceptó con la condición de que el motor quedase instalado en un pabellón
aislado ante el posible peligro de explosiones o incendios. (Creemos que ese motor terminó situado en la orilla izquierda del
río, cerca de la formación rocosa que allí formaba como una puerta hacia la extensa desembocadura del caudal, y en una especie
de caseta?). El informe previo a la concesión lo firmaron los señores Tomás Galiana, Jaime Urrios y Juan Btª. Lloret,
comisionados. En el libro Des del cantó del Mercantil leemos al respecto que ?Las obras duraron ocho meses y en ellas se
invirtieron 125,000 pesetas?. Hoy, como ya hemos dicho, desaparecida esta sala, aún hay vileros que contemplan sus recuerdos
con legítima nostalgia? porque durante más de sesenta años el teatro ?Olympia? supuso para la población local y buena
parte de lacomarcana el mayor incentivo con que afrontar graves restricciones en la imaginación de aquella vida local... que toda
tuvo que emplearla ?y no siempre con éxito? para sobrevivir al hambre y otras miserias mucho más graves ?
J.
Payá Nicolau, Cronista Oficialde LA VILA JOIOSA

0314. LA FELGUERA (ASTURIAS) - CINE MARIPEÑA
El cine Maripeña fue inaugurado en 1964 como parte de un complejo de cinco torres de viviendas diseñadas por Antonio Marsá
Prat. La película con la que se estrenó el cine fue "La leyenda de Buda". El diseño del edificio era totalmente funcional y
racionalista, al igual que las torres, con fachada de ladrillo visto y escasa altura. Sin embargo el espacio interior acogía
1.100 butacas, con lo que se convertiría en la mayor sala de Asturias. El título de Maripeña se debió al nombre de la hija
recién nacida del constructor que impulsó la sala. En los años 60 acogió películas del Festival de Cine de La Felguera y en
1971 el estreno de "Cao-Xa". Debido a su mal estado, en 1999 deja de proyectar y es cerrado. Es adquirido por el ayuntamiento y
tras ser reformado se convierte en el Nuevo Teatro de La Felguera en 2000. Sólo conservó la estructura del edificio anterior y
redujo su aforo para construir escenario, camerinos y otras dependencias.
Está incluído en el Inventario Cultural del Principado por su relevancia histórica.

0315. JAÉN - TEATRO CERVANTES
Teatro diseñado por el arquitecto malagueño Manuel Rivera Vera y construido en solo un año sobre los antiguos edificios de
Alhóndiga y Cuartel de San Rafael. Para ello se constituyó una sociedad jiennense con un capital inicial de 25.000 pesetas. En
un Jaén de escasos 27.000 habitantes fue inaugurado el 26-09-1907 y podemos ver el programa de actos y los precios. De estilo
modernista destacaba su bóveda de la que colgaba una gran lámpara y sobre el techo magníficas pinturas de Enrique Vivó
evocando a "Cervantes en el Olimpo". Disponía de tres telones; uno publicitario para diario, otro de terciopelo rojo y un tercero
de acero para cortafuegos. Considerado entre lo mejor de la arquitectura civil del siglo la verdad es que sus gradas en forma de
herradura eran incómodas y ya se había quedado algo obsoleto, pero... era el único teatro de la ciudad. Su aforo de 1140
espectadores se distribuía así: 436 plazas en el patio de butacas, 136 en palcos, 218 en anfiteatro y 350 en general o
"gallinero" a una altura de vértigo por lo que por razones de seguridad existía un cable acerado en todo el contorno a un metro
de altura lo que dificultaba la visión de los espectadores de las bancadas de atrás. Aquí el acceso era por la llamada Carrera
y en el vestíbulo había un ambigú que rara vez se abría.En 1908 ya programó cine mudo acompañado de orquesta entre otros
filmes famosos como "La Rendición de Granada", de 20 minutos y un año después "La Dolores". En 1916 el local estrenó
calefacción. En 1923, se venían dando buenas películas en cuatro o cinco partes como "El Hombre de Hierro" y la empresa de
Agapito Payá y Manuel Cáceres presumía de estrenarlas incluso antes que en Madrid, como fue el caso de "Judex". Todavía
existía afición al teatro aunque más aún para ver películas colosales como "La Mujer del Faraón", de Lubitsch, cuando lo
más selecto de la sociedad jiennense vestía sus mejores galas para acudir a la cita nocturna. El cine se había convertido en la
principal diversión del pueblo. También estaban de moda los espectáculos de variedades y el 5 de abril se subiría el telón
para la Compañía Penella que llevaba la zarzuela "El Gato Montés" con el aliciente de ver a la cantante jiennense Lolita
Méndez.1927 fue el año del triunfo de Ramón Novarro con "Ben-Hur", y en el que el teatro pasó a manos de José Fernández
Cuevas, un pionero del cine ambulante y competente empresario que procedía de Granada y que con el tiempo compraría casi todas
las acciones del Cervantes. Posterior a su trágica muerte, acaecida en julio de 1944, serían sus hijos mayores, Pepe y después
Ángel, los que llevaran sus negocios de cines, pero antes se abriría un paréntesis de más de una década con los locales de
Jaén, ya que el 1 de mayo de 1946 el Cervantes pasaría a depender de la empresa Roldán y Cía. de Santander, societaria de la
Norysur de Juan Ramírez, quien sería su gestor hasta final de los años 50. Antes, Cuevas apostó por el cine, que ya se había
impuesto venía al arte escénico, apareciendo las primeras sesiones de matiné a precios populares aunque la función estrella
sería la de las 10 de la noche. Así, consta documentación de fecha 23-9-1931 por la que el Cervantes solicitó proyecto de
cabina para cine sonoro instalada en planta de Anfiteatro. Cabe en lo posible que esta gestión ya se hubiese ejecutado por

adelantado, pero no se sabe. Parece ser que la empresa instaló equipos sonoros "Western Electric". En su última etapa
funcionaron dos proyectores marca ?Ossa?.En 1932 se estrenó aquí el "Canto a Jaén", con letra de Federico Mendizábal y
música del maestro Emilio Cebrián y el éxito fue tal que en 1935 sería elegido himno de Jaén. Por su escenario pasarían las
mejores compañías nacionales; cabe citar las primeras apariciones de María Guerrero-Mendoza (1913), Marcos Redondo (1930), Lope
de Vega, con Maruchi Fresno y Carlos Lemos, Mª Fernanda Ladrón de Guevara, Maestro Guerrero, Ismael Merlo y otras primeras
figuras de la escena. Zorí-Santos-Codeso (luego ya sin éste) estuvieron viniendo a Jaén 40 años seguidos, excepto una vez por
enfermedad de Santos. Más compañías de revistas: Celia Gámez, Tony Leblanc, Antonio Casal, Gila, Ethel Rojo, Juanito
Navarro..., así como los mejores artistas de cada época: Miguel de Molina, Canalejas (al que la guerra le cogió en Jaén y
estuvo tres años, casándose aquí), Juanita Reina, Lola Flores-Manolo Caracol, Antonio Molina, los jiennenses Juanito Valderrama
y Antonio Amaya, Conchita Piquer, Dúo Dinámico, hasta llegar a Rocío Jurado, ya en 1968. En épocas doradas del cine se
exhibirían grandes filmes, de algunos títulos hemos subido imágenes. El 20-4-1940 "El Capitán Blood, por Errol Flynn,
obtendría un grandioso éxito; precios: Butaca 1,60, Anfiteatro 0,35. En 1963 vería aquí mi primera película con censura
eclesiástica 4, "gravemente peligrosa" sólo para para mayores de 16 años, "Dulce pájaro de juventud". Fue el único local de
la ciudad que adornaba su fachada con grandes carteleras pintadas por Sutil, un artista que tenía su taller en el barrio de la
Magdalena.Con fecha 11 diciembre de 1959 el Cervantes, de nuevo dirigido por la familia Cuevas, cerró por espacio de dos meses
para llevar a cabo obras de ampliación en los servicios del eterno "Ideal Bar" que cogiera en traspaso Pedro Millán en 1926. El
hall de entrada era aún más alto que sus puertas y estaba repleto de cartelería y fue rebajado tres metros para construir un
restaurante, además de dotar de cornisa a la fachada que resultó mutilada. Por si fuera poco se instaló un anuncio luminoso de
lavadoras "Bru" en todo lo alto de la cornisa.Y en pocos años los acontecimientos se precipitaron; un dato revelador: en 1961 el
local ofreció 225 piezas teatrales mientras que en 1966 se limitó a ofrecer una representación del programa de TV "Reina por un
día", así lo cuenta Benito Rus Morales en su libro "El Cervantes", editado en 1992. En sus últimos estertores este emblemático
local tuvo que sobrevivir programando películas de Tin-Tan y otras de saldo. Ofrecemos el dato hasta ahora inédito de sus
últimas películas programadas: 13-14 de mayo de 1968 "Evangelina" (1959), y el día 15 y último "Eloísa está debajo de un
almendro" (1949). A partir de esta fecha se apagaron las luces y el conserje, Enrique López, tendría que buscarse otra vivienda.
En medio de la controversia, por prevalecer los intereses especulativos a los culturales, el 29 de octubre del mismo año fue
sacado a pública subasta, pero antes se produciría la jugada maestra; el avispado empresario Juan Ramírez y hermanos compraron
el edificio a la familia Cuevas y también la parte que tenía Pedro Millán. Al final todo fue a parar a RUMASA que procedió a
la demolición definitiva en julio de 1975, quedando sus 1419 revalorizados metros cuadrados de superficie para la construcción
de un moderno edificio multiusos que incluiría en sus bajos el consabido banco y un cine de igual nombre que su homónimo.

0316. XÀTIVA (Valencia) - VIOLETA CINEMA (TERRAZA GRAN VÍA)
Como se puede apreciar en la fotografía estaba situado en la bajada de la Estación en su parte izquierda y en el mismo lugar, al
otro lado, se hallaba el Cine de Verano en lo que fue un molino de arroz. De la misma empresa que el Cine Avenida compartían
carteleras donde se ve que a finales de los años 50 el programa doble costaba 1 peseta.

0317. XÀTIVA (Valencia) - SALÓN SETABENSE
Históricamente, Játiva fue una de las poblaciones más importantes del Reino de Valencia, rivalizando incluso con Valencia y
Orihuela, las otras dos ciudades más importantes en la época foral. En 1882, cuando contaba con unos 14.000 habitantes, ya
existía en la ciudad el Teatro Setabense. Ese mismo año llegó a Valencia la luz eléctrica y seis años después pudo
instalarse en el Teatro Principal de la capital.De aquel teatro pionero de Xátiva no sabemos más y tenemos que trasladarnos al
13 de diciembre de 1912 cuando intentó inaugurarse el "nuevo" Teatro Setabense", de la plaza Bassa, y desconocemos si era el
mismo lugar donde estuvo ubicado el anterior. Según puede leerse en la prensa de la época, el Gobernador Civil no autorizó su
apertura por problemas técnicos. Lo mismo ocurrió con el Teatro del Círculo Obrero. Parecer ser que el reglamento existente ya
era exigente respecto a las salidas de emergencia de locales a raíz de haber ocurrido diversos incendios con víctimas al
prenderse la cinta de película de acetato, sumamente combustible. Lo cierto es que el "Setabense" ya estaba funcionando en el mes
de enero de 1913.Por aquella época ya programaba Cinematógrafo teniendo como operador de cabina, explicador y pintor de
carteleras, profesiones cada vez más demandadas, a todo un pionero del cine mudo y auténtico personaje. En mi libro "Cines
Olvidados, Valencia, Periferia y Pedanías" resumo su historia que es esta: Adolfo Fó Juliá, conocido como "Diablo Fó" era hijo
de uno de los principales propietarios locales y concejal liberal-conservador de Alicante, aunque él tomó parte por la causa
popular y republicana. Su primera actividad artística fue en un espectáculo de ilusionismo adoptando el sobrenombre de
?Mesistófeles?. Con la llegada del celuloide construyó una barraca de madera donde presentó su Cinematógrafo Mágico con
el cual en 1903 se trasladó a Valencia instalándose en calle Tránsitos para más tarde recalar en el pionero Cinematógrafo de
la Paz, donde permanecería hasta su cierre, pasando después al Cine Moderno de la calle Sangre. Por indicación de los dueños,
Virgilio Cortés y su hijo Blas Cortés, con los que colaboraría en todos sus salones, se trasladó a Xátiva donde participó en
la puesta en marcha del Salón Setabense, llegando a estar considerado en esta ciudad como una institución del cine pionero
valenciano. Pasado un tiempo se estableció de nuevo en la capital donde fue decano de los operadores de cine levantinos, pero
paradójicamente antes tuvo que examinarse para obtener el carné en fecha 16-04-1924. Falleció el 07-01-1926.Con la llegada del
sonoro a principios de los años 30 el cine encandilaría a las multitudes, convirtiéndose en el principal ocio de la gente. El
Salón Setabense llegaría a ser uno de los locales emblemáticos de la ciudad. Viendo las ilustraciones podemos ver y comentar
algunas de sus actividades: en los primeros años 40 el cine estrenó la colosal película `Lo que el Viento se Llevó` con gran
despliegue publicitario en su fachada, según foto de Ángel Patiño. Por otra parte vemos el antiguo cartel que anunciaba la
actuación de la famosa `Chelito`el domingo 5 de agosto de 1923. Algunas de las películas programadas para la Navidad de 1934 por
la entonces `Empresa de Grandes Espectáculos`. En 1945 la empresa de este cine también regentaba al Gran Teatro, según programa
adjunto. En los años 60 se programaban funciones denominadas `Fémina` dedicadas a las mujeres que, naturalmente, gozaban de un
precio especial, de esta manera se llenaban los días entre semana de menos afluencia de público.Contamos con una cartelera
espectacular (más de 150 programas de mano) de la época dorada de este cine gracias al derroche cinéfilo de Paco Moncho. El

Setabense sería otro local que en los años 80 resultaría damnificado por el apogeo de la TV, vídeo doméstico y auge
inmobiliario.

0318. ALCOI (Alacant) - CINE ALAMEDA (verano)
Según consta en el portal del Patrimonio documental de Alcoy, este cine estuvo ubicado en la Avenida José Antonio, 73, luego 67.
Su primera etapa se inició sobre el año 1943 y se pueden ver las carteleras de películas exhibidas, alguna de estreno. Su
promotor fue Juan Pérez Blanes, siendo cerrado y vallado sobre el año 1956. En 1964 el mismo empresario inauguró el moderno
TERRAZA CINE ALAMEDA, que disponía de una amplísima pantalla panorámica para Cinemascope o 70 mm y también podía incorporar
escenario. De día era aparcamiento para autobuses de linea a otras poblaciones. Ya desaparecido. (Agradecemos a Consuelo las
fotos antiguas de Alcoy que cuelga en su página de Facebook).

0319. JAÉN - CINE LIS PALACE
En 1942 ya existía proyecto de construcción de este cine por parte de un particular en el solar de su propiedad, calle Navas de
Tolosa, pero no llegó a realizarse por falta de financiación. Que el negocio de los cines era fructífero era un hecho, ya que
una década después, de nuevo la empresa Norysur sería la encargada de plasmar este proyecto, ahora en propiedad. Se produjeron
ligeros retoques, en especial en la fachada chapada en mármol. El espléndido local disponía de una superficie de 983 m2 y una
capacidad de 619 butacas de patio y 530 de anfiteatro, total 1149 localidades.En un Jaén de 64.982 habitantes y cuando España
contaba ya con 4.450 cines permanentes, en fecha 12 de diciembre de 1953 se inauguró el Lis Palace que se convertiría en el más
confortable y moderno de los cuatro cines permanentes que tendría la capital, con amplios vestíbulos a la entrada y primer piso
y butacas de lo más cómodo. Y un dato; era el único que contaba con instalación de aire acondicionado. Sólo presentaba una
deficiencia importante; la pantalla era cuadrada cuando ese mismo año ya se estaba proyectando en CinemaScope en los EE.UU., así
que el error tuvo que ser corregido en 1955 instalándose otra apaisada y doblemente protegida por cortina y visillo (Veánse
fotografías). Para el debut se programó la película "Un Americano en París", aunque el primer gran impacto lo obtendría el 25
de marzo de 1955 con "Marcelino Pan y Vino". El 11 de octubre de 1956, en una gala promovida por la Asociación de la Prensa, se
produciría el estreno en España de "Roberto el Diablo", película rodada íntegramente en Jaén, Cambil y Huelma, y el 6 de
enero de 1960 se estrenó "Don José, Pepe y Pepito" con la asistencia de los principales intérpretes y otros famosos que por la
mañana habían intervenido en la "Operación Escoba" consistente en barrer el dinero que los jiennenses arrojaban al suelo de la
Plaza de Santa María destinado a la construcción de viviendas del Patronato Santo Rostro. El 23 de mayo de 1962 en otra función
benéfica de Norysur se estrenó, a las 20,30, la película «No dispares contra mí» con la asistencia del principal
protagonista, el jiennense Angel Aranda. A comienzos de 1965 habría otro homenaje, éste institucional, con el estreno de la
película "Franco ese hombre".El Lis Palace estrenó las películas que hicieron época: 9-3-61, "Los Diez Mandamientos", 220
minutos en dos pases: 6 y 10. El operador de cabina Andrés Rivas comenta que "desde el mes de abril hasta junio se programó
también función por la mañana. Debió de ser la primera película que duró más en cartelera en Jaén. Recuerdo que las luces
de la sala se encendían de menor a mayor intensidad gracias a unos condensadores variables. Unas placas metálicas que se
introducían en una solución salina." En enero de 1962 llegaría "Lo que el Viento se llevó", sesiones 6 y 9,45. Y el 19-3-64
"Ben-Hur", pases 5 y 8,30. Todos los estrenos del Lis pasaban después al Darymelia, de la misma empresa.Sus 30 años de andadura
estarían jalonados de éxitos, menos la incursión de alguna cosa rara que nos iba llegando desde fuera como tuve la experiencia
de descubrir cuando en España desde 1957 ya estaban regulados los cine clubs. En 1961 "El año pasado en Marienbad" era anunciada
como fascinante película que había sido premiada en varios certámenes. Pues bien, aquello fue insufrible y a duras penas
aguanté sentado en la butaca para ver el desenlace. Miren si era rarita la cinta que ni siquiera en el mercado del coleccionismo
existe cartel o programa de mano de la misma -"argumento", que se decía en Jaén-, lo único que he podido encontrar es un
pasquín que la distribuidora se vio obligada a editar -lo reproducimos aquí- advirtiendo al espectador de lo que se iba a
encontrar si tenía memoles de acceder a la sala. Por lo visto no fui yo solo el único desencantado por este rollo macabeo. A
partir de aquel día la crítica cinematográfica siempre la he contemplado con las debidas reservas.El Lis Palace, así como el
Cervantes y Darymelia, serían los precursores del día del espectador, en versión femenina, con sus sesiones especiales a base
de filmes de segundo o tercer reestreno los martes, miércoles o jueves "fémina" que siempre contaban con un público fiel. Los
fines de semana o fechas señaladas esta expectación se veía incrementada siendo difícil hacerse con una entrada. Y si nos
referimos a los estrenos del domingo de resurrección resultaba aún más complicado y había que sacar éstas por adelantado,
como recomendaba siempre la empresa. Después de prácticamente una semana sin cine, sin música y con una TV todavía incipiente
el ocio en la ciudad quedaba reducido a los bares, al clásico partido de fútbol cada 15 días y a algún espectáculo taurino,
muy de tarde en tarde. Con el tiempo el clérigo abriría la mano y sólo cerrarían los cines los jueves y viernes santo. La
programación de los cines de la capital fue tacaña y frustrante para el público. Aquí no existió el programa doble o la
sesión continua; proyección de una sola película en tres sesiones, 6-8 y 10,30 y los domingos infantil a las 4. La gente hacía
cola para entrar y la empresa obtenía pingues beneficios.Recogemos fotos del interior del Lis Palace con la cabina de proyección
en todo lo alto del piso superior. En ella estuve varias veces en 1960, pues Fernando, que era uno de los operadores, hasta las
17,30 h. que no entraba al cine daba clases de conducción teniendo su sede en la "Academia Santo Rostro". No concebía, y con
razón, que un operario técnico que precisaba de una preparación y carné profesional para proyectar películas cobrara lo mismo
que un acomodador que, además, se sacaba un extra con las propinas.En los años 80 la consabida crisis del sector motivada por el
vídeo casero y el auge inmobiliario hicieron que las cotas de asistencia al cine, en general, cayeran en picado. El Lis Palace
llegó a aislar el piso superior, incluso se barajó la posibilidad de dividir el local en tres salas pequeñas. Finalmente se
optó por cerrar y lo hizo al terminar las sesiones del lunes 28 de Febrero de 1983. En la cartelera podemos ver algunas de las
películas programadas.El edificio sería derruido ese mismo año y en su lugar sería levantado un gran bloque de viviendas con
pasaje comercial incluido que lleva el nombre del cine. No deja de ser un detalle

0320. MALAGA - TEATRO CERVANTES
El Teatro Cervantes Málaga es el principal teatro de la capital de la Costa del Sol. Su construcción data del año 1870 y su
aforo es de 1.104 localidades. El Teatro Cervantes ha pasado por épocas de esplendor, pero también de abandono. En siglo XIX,
cuando se llamaba Teatro del Príncipe Alfonso, fué devastado por un incendio, y hasta que después de algunos años no se

reunieron un grupo de intelectuales y gente de la burguesía que quisieron reconstruirlo, estuvo en total abandono.La obra de
reconstrucción fué llevada a cabo por el arquitecto municipal Gerónimo Cuervo, y contó con la ayuda de varios pintores para la
decoración de sus techos y bóvedas. Desde esa fecha y hasta el año 1950, el Teatro vá presentando un serio abandono, hasta que
se determina que pase a ser cine, por lo que se habilita una cabina y un bar. ( Aún recuerdo la sesiones de cine matinal a las
que nos llevaban las monjas del colegio, y lo que me impresionaba sus bellisimos palcos) Ya en el año 1984, el Ayuntamiento de
Málaga se hace cargo del teatro comprandoselo a la propiedad, y después de los pertinentes arreglos y ´mejoras, en Abril de
1987, fué inaugurado por la reina Doña Sofía, recuperando así Málaga un edificio emblemático de la ciudad. Actualmente
además de las representaciones teatrales, también se celebra El Festival de Cine de Málaga, que cada año cuenta con más
adeptos y renombre.

0321. LARACHE (MARRUECOS) - TEATRO CINE ESPAÑA
Emilio Sanchez pescador empresario-propietario del Teatro. Construido en 1922 y derribado por la avarienta voluntad del cemento

0322. ALICANTE - CINE CARLOS III
Ubicado en la calle San Vicente de Alicante, cerró sus puertas en Septiembre de 2001

0323. SEDAVÍ (Valencia) - CINES LEVANTE
Ubicado en Sedaví, disponía de 8 salas capaces de acomodar a 2022 personas, fueron inauguradas el 14 de mayo de 1993 y
funcionaron con relativa concurrencia hasta el 5 de mayo de 2005. Los Cines Levante fueron de Cinesa, con 8 buenas salas, cerró y
ahora funcionan en el centro comercial de Bonaire.

0324. BARCELONA - PATHÉ CINEMA
El Pathé Cinema que también adoptó los nombres de Lido, Actualidades y Alcázar, abrió sus puertas el 5 de enero de 1922 en
Rambla Cataluña, 37 de Barcelona. Con capacidad para 858 butacas y bajo la dirección de Vila-seca y Ledesma, S. A. Fue la
primera sala de España que incorporó un órgano para acompañar a los proyecciones.
El programa elegido para inaugurar la sala fue: Fieras humanas, Los amores de una rana, La sultana del amor y El cabaret y la
moda. ESTE fue el inicio de un cine que a pesar del cambio de nombres, siempre estuvo considerado uno de los mejores de la capital
catalana.
La sala permaneció cerrada del verano de 1922 Hasta el febrero de 1923 por reformas de local y decoración. Para la reapertura es
estrenó La mujer del Faraón, dirigida por Ernst Lubistch. Unos años más tarde, en 1928, volvió a cerrar durante unos meses
por nuevas reformas. En octubre del mismo año abrió bajo la dirección de CINAES y con la Proyección de Ben-Hur de Fred Niblo.
El 6 de octubre de 1929 cambió de nom en Lido Cine

0325. OVIEDO - CINE AYALA
Situado en la calle Matemático Pedrayes,3.Actualmente se encuentra un spa y gimnasio. Otro mítico cine de Oviedo fue el cine
Ayala que comenzó su andadura en el año 1955, y echó el cierre en el 2002. Situado en una zona privilegiada, junto a la Plaza
América y al Hotel Reconquista, era un clásico del todo, aunque como todos, acabó cerrando. Fue el fin del pan de oro, de las
lamparas de araña, de las molduras de escayola fantásticas, de los mármoles de sus escaleras y unas pinturas, casi olvidadas,
obra de Paulino Vicente "El Mozo".

0326. OVIEDO - TEATRO CAMPOAMOR
El Teatro Campoamor se encuentra situado en la Calle Pelayo y fue construido entre 1883 y 1892 por J. López Salaberry y Siro
Borrajo Montenegro, sobre los terrenos que había ocupado el convento de Santa Clara. Su construcción se debió al ruinoso estado
de la antigua Casa de Comedias del Fontán. En 1876 el Municipio aprueba la construcción de un nuevo teatro, por lo cuál convoca
un concurso al que sólo se presentaron López Salaberry y Borrajo Montenegro. El terreno donde se levantaría el nuevo teatro fue
señalado por el entonces arquitecto municipal J.M. de la Guardia. La elección del nombre del nuevo teatro fue sugerida por el
concejal Leopoldo Alas Ureña. En 1892, el teatro se abre al público con la representación de la obra teatral Los Hugonotes. A
nivel arquitectónico, el teatro sufrirá diversas modificaciones a los largo de sus más de cien años de historia. Durante 1916
se ejecutaron obras que reestructuraron su interior y ampliaron su aforo. Durante el periodo bélico de 1934 a 1939, el edificio
sufrió grandes desperfectos, quedando sólo en pie su fachada principal. Terminada la guerra, se inició la recuperación del
teatro, que volvió a abrir sus puertas con el estreno de la ópera Manón en 1948. En 1988, bajo el proyecto del arquitecto
andaluz José Rivas, asesorado por el escenógrafo Julio Galán Martín, se lleva a cabo la reforma del escenario, eliminando la
pendiente del solado, ampliando el espacio del foso de la orquesta y modernizando la caja escénica con todos los adelantos
técnicos en cuanto a elementos escénicos mecanizados y de iluminación. El 17 de septiembre de 1992 cumplió su primer
centenario. El Teatro Campoamor acoge las temporadas anuales de Ópera y Zarzuela, así como distintas representaciones teatrales.
Es además, la sede donde se celebran importantes ceremonias como la entrega de los Premios Príncipe de Asturias. También da
nombre y es sede para los Premios Líricos Teatro Campoamor. Es el único teatro español que ofrece una temporada lírica durante
los doce meses del año. Tiene una capacidad de 1491 localidades distribuidas en sus cinco plantas, contando además con los
espacios de la Sala de Arte Moderno y del Salón de Té, con una capacidad para 300 y 80 personas respectivamente. En 1993 la sala
polivalente del sótano se trasformó en el Centro de Arte Moderno Ciudad de Oviedo (CAMCO). Desde el año 2004 está gestionada
por Cajastur, donde periódicamente se pueden contemplar exposiciones artísticas de arte moderno y vanguardista. En el año 2006,
la fundación Hidrocantábrico financió la puesta en marcha de la iluminación exterior del teatro. En nuestros días, tras haber
conocido diversas obras de modernización técnica a lo largo de las dos últimas décadas, el teatro sigue funcionando a pleno
rendimiento, y dentro de los muchos actos que se celebran en él cabe destacar la temporada de ópera de Oviedo, los extintos
Premios Líricos Teatro Campoamor y la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. A lo largo de 2017 se celebra su
125 aniversario y en 2022 su 130 aniversario.

0327. MADRID - CINE MADRID
El Cine Madrid fue un local de espectáculos diversos situado en la plaza del Carmen esquina a la calle de Tetuán, entre la
Puerta del Sol y la Gran Vía de Madrid. En su origen, ya desde finales del siglo XIX, funcionó como popular frontón, conocido

como Frontón Central,1? y Gran Kursaal o Kursaal Central (1904), cuando los juegos de pelota compartieron espacio con
espectáculos sicalípticos de cupletistas y vedettes como la «Bella Chelito» o «la Fornarina», y de bailarinas míticas como
Mata Hari.? Una nueva reforma del edificio lo convirtió en el Teatro Madrid (no confundir con Teatro de Madrid), por un breve
periodo, recuperándose como salón cinematográfico y de eventos. Su conversión como cinematógrafo vivió varios periodos,
entre 1925 y 1943, y como multicine a partir de la década de 1970, que cerró a comienzos del siglo XXI, y que tras unos años en
estado de abandono fue derruido. Durante su etapa como frontón-sala despertó el interés de escritores de la época como
Valle-Inclán.? En 2017 se inauguró una tienda de electrónica del grupo Media Markt. (Wikipedia)

0328. MADRID - CINE ROYALTY
Cine madrileño inaugurado en los años 20 y desaparecido medio siglo después

0329. GATA DE GORGOS (Alacant) - IDEAL CINEMA (después CINE CASABLANCA)
El Ideal Cinema fue fundado por Francisco Feliu Salvá (padre de Paco, Gabriel y Eugenia. A principios de los años 30, el
empresario Paco Feliu tenía en la Plaza Nueva un almacén de pasa y depósito de harina y salvado. El tio Paco Felíu, como buen
empresario que era, enseguida vio las posibilidades que ofrecía el cine y, seguramente contagiado por el éxito del Cine La Paz,
emprendió la idea de construir un nuevo cine en Gata: el IDEAL CINEMA . En 1931 ya empezó a proyectar películas mudas, luego en
1933 terminó las obras e hizo la inauguración oficial, según Pura Signes Signes. cuyos padres se encargaban del bar del cine,
con el film "DEBEN TENER HIJOS LOS POBRES?". Una de las primeras películas y que impactaron a todo el pueblo fue KING KONG. No
tenemos constancia de cuándo cerró el IDEAL CINEMA; pero suponemos que cerró a mediados de los años 40, y a principios de los
50 se fusionaron con el empresario MATIAS MONFORT SOLER "Tío "Passetes", explotando conjuntamente ambos cines. A fianles de los
50 dichas unión se canceló.

0330. GATA DE GORGOS (Alacant) - CINEMA AVENIDA
El Cinema Avenida fue inaugurado el 25-06-1961. al acto acudieron el Vicario sustituto D. Enrique Farfán, quien realizó la
bendición del cine, el propietario D. Felipe Signes Ferrer, el empresario del cine D. Matías Monfort (el Tío Passetes), las
autoridades locales, alcalde Matías Salvá Monfort, el Juez de Paz D. Bernardo Mulet Redal, el hermano de Bernardo...Carlos Mulet
Redal, el maestro de escuela D. José Borrell y resto de gente del pueblo. Luego hubo un aperitivo en la pista de baile solamente
para las autoridades. Luego, a las 20,30h. se proyectaron las dos primeras películas: LA RUBIA Y EL SHERIFF, primeramente, y a
continuación LA MUJER OBSESIONADA. Era un cine con películas de reestreno y que se habían producido 2 años antes. Este cine de
verano disponía de una pista de baile y de un trastero donde en su terracita se subían los grupos musicales contratados para
tocar música moderna. Era un espectáculo en 1961 ver a los jóvenes gateros bailando el twist y el rock and rol. Las personas
mayores se ponían las manos en la cabeza y decian que los jóvenes estaban locos, que no sabían bailar, que solo sabían dar
saltos, como los indios.

0331. ALTEA (Alicante) - CINE MUNICIPAL
Agradeceríamos cualquier información sobre este cine.

0332. ALTEA (Alicante) - CINE MODERNO (antes Teatro Moderno)
Agradeceríamos cualquier información (pacoohcine@yahoo.es).

0333. ALTEA (Alicante) - CINE MEDITERRANEO (de verano)
Agradeceríamos cualquier información (pacoohcine@yahoo.es). La foto es de los años 60.

0334. ALTEA (Alicante) - CINEMA ALTEA
Agradeceríamos cualquier información de este cine.

0335. SANTA POLA (ALICANTE) - CINE DE VERANO
0336. GATA DE GORGOS (Alacant) - CINE DE VERANO (después, desde 1961, Terraza Casablanca)
Tenemos testimonios de que el Cine Verano ya funcionaba antes de la Guerra Civil. Creemos que se inauguraría aproximadamente por
1933 1934. Hay testimonios de Pura Signes, que fue encargada con sus padres del bar del cine verano y del invierno. También
tenemos otros testimonios como el de Teresa Oliver, hija de Bernat \"El Pelut\" que nos dijo que el dia 18 de Julio de 1936 el
padre de su esposo Perot fue al cine a recoger a su hijo en mitad de la película por el estallido de la Guerra Civil. (Sabemos
que el Ideal Cinema, del mismo propietario, se inauguró en 1933). Sin embargo no tenemos ningún programa de cine que pueda
constatar tales afirmaciones. El Cine de Verano fue re-inaugurado el Domingo 16-06-1946, con la película ¡QUÉ VERDE ERA MI
VALLE!, creemos que bajo la gerencia ya del \"Tio Passetes\" y solo tenemos constancia de que proyectó películas hasta 1956
aprox. Luego cerró para volver a abrir en 1961, bajo la gerencia de Gabriel Feliu, ayudado por su padre D. Francisco Feliu, tras
superar muchos obstáculos burocráticos por parte del Ayuntamiento de turno. Reinauguró el Cine de Verano con el nuevo nombre de
TERRAZA CASABLANCA. Publicamos dos foto de este cine y que corresponde a dicha reinauguración. El Cura de la foto es el padre
Vicent Llopis. En 1976 la familia Feliu alquiló el Cine Casablanca y la Terraza Casablanca al joven Juan Bta. Salvá, llamado
popularmente Juanet "de Porra". El 16-08-1982, después de 36 años de maravillosa vida, el cine cerró sus puertas proyectando la
película COSECHA SALVAJE. Esta película fue proyectada en doble sesión con EL BOLERO DE RAQUEL, de Cantiflas.

0337. GATA DE GORGOS (Alacant) - CINE HOGAR PARROQUIAL
El edificio, en su planta baja, y nada más entrar por la puerta de la calle, albergaba el Cine de invierno. La pantalla estaba a
la derecha, según se entra, y la cabina estaba al fondo de la parte izquierda, en un altillo que se accedía con una escalera de
hierro.

0338. GATA DE GORGOS (Alacant) - CINE VERANO HOGAR PARROQUIAL
Hasta la fecha es la única foto encontrada de este cine. Se puede ver la pantalla en la parte derecha superior de la foto. Este
cine estuvo abierto a finales de los 50 y principios de los 60.

0339. SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) - TEATRO VICTORIA EUGENIA
El Teatro Victoria Eugenia (en euskera Victoria Eugenia Antzokia) es un teatro situado en la ciudad de San
Sebastián (España). Obra del arquitecto Francisco de Urcola, fue inaugurado en 1912. Ha sido escenario de importantes estrenos
de zarzuela y de todas las ediciones del Festival Internacional de Cine de San Sebastián hasta 1999, en las que el teatro
fue escenario de acontecimientos como los estrenos mundiales de las películas Vértigo y Con la muerte en los
talones de Alfred Hitchcock. Entre los años 2001 y 2007 se llevó a cabo el más profundo proceso de reforma del teatro. A lo
largo de su siglo de historia ha sido el epicentro de la vida cultural de la ciudad y se ha erigido en uno de los más activos e
importantes teatros de España.
El proyecto:
A comienzos del siglo XX, San Sebastián vivía una etapa de esplendor fruto de su creciente fama como ciudad balneario y como
más importante destino turístico de la burguesía y la aristocracia españolas y uno de los más populares entre la aristocracia
europea. Con el fin de reafirmar el carácter burgués y elegante de la ciudad, así como para impulsar su desarrollo en dicho
sentido, en 1902 se creó la Sociedad Anónima de Fomento de San Sebastián, cuyo objetivo principal era la construcción de un
teatro y de un hotel de lujo.
Se barajaron diversas ubicaciones para la construcción de ambos edificios. Una de las opciones que se valoraron fue su
construcción frente a la Bahía de La Concha. Finalmente, se optó por el terreno que ocupaban los jardines de Oquendo, que fue
cedido por el Ayuntamiento de San Sebastián con la condición de que el teatro pasara a ser propiedad municipal pasados 70
años.
Construcción e inauguración
En 1909, de manera simultánea comenzaron a construirse el Hotel María Cristina y el Teatro Victoria Eugenia. El hotel fue obra
del arquitecto francés Charles Mewes, autor también de varios hoteles Ritz en distintas ciudades europeas, entre ellos
el Ritz de Madrid, y la dirección del proyecto recayó en manos de Francisco de Urcola, arquitecto, a su vez, del Teatro
Victoria Eugenia. Urcola tuvo en cuenta la experiencia de los últimos teatros construidos en Viena y París. En 1912 fueron
inaugurados ambos edificios por la reina Victoria Eugenia consorte del rey Alfonso XIII siendo el teatro llamado así en su
honor. El nombre del Hotel María Cristina por su parte, hace referencia a la reina Maria Cristina de Habsburgo que mantuvo una
estrecha relación con la ciudad residiendo en ella numerosas temporadas.1? El teatro se constituiría en un importante
catalizador de la creación artística de la ciudad, y situaría a San Sebastián dentro del circuito de los más importantes
teatros del país.
El edificio:

(escalinata de acceso a los palcos antes de la reforma acometida entre 2000 y 2007.)

(Escalinata de acceso a los palcos del teatro tras la reforma.)

El Teatro Victoria Eugenia, de estilo neorrenacentista español y neoplateresco y cuya entrada principal está situada en el
Paseo de la República Argentina, ocupa una superficie total de 2.400 m². Mientras que un gran número de edificios del siglo
XIX en San Sebastián son de clara influencia francesa, el exterior del edificio está inspirado en el palacio de
Monterrey de Salamanca.2? En la fachada principal hay cuatro bustos, correspondientes al Conde de
Peñaflorida, Arriaga, Eslava, Gayarre, Gaztambide y Santesteban. Las fachadas del edificio son de piedra arenisca, material
típico de las construcciones de la época en la ciudad.
La sala principal está cubierta por una vistosa bóveda, decorada con frescos de Ignacio Ugarte, de temática costumbrista. La
capacidad del teatro antes de las obras de reforma culminadas en 2007 era de unas 1250 localidades. Tras dichas obras, la
capacidad se redujo a unas 900, debido a la instalación de butacas más amplias y a la eliminación de aquellas con peor
visibilidad.
Las localidades de la sala principal están distribuidas entre el patio de butacas, la planta principal, reservada a los palcos (a
los que se accede por medio de la escalinata situada justo a la entrada del teatro), plateas y anfiteatro.
Con las obras desarrolladas entre 2001 y 2007, financiadas a partes iguales por el Ayuntamiento de San Sebastián y el Ministerio
de Cultura (la falta de financiación por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Gobierno Vasco suscitó cierta
polémica), el teatro sufrió, además de los cambios ya señalados en lo que al número de localidades se refiere, un importante
proceso de remodelación y de obtención de nuevos espacios. Como consecuencia de las obras, se crearon dos nuevas salas: la
denominada 'Sala Club', creada bajo el patio de butacas gracias a la considerable profundidad desaprovechada que el antiguo patio
encerraba, y una sala de danza y ballet en el tejado del edificio. Con las obras se ha ampliado el espacio escénico, se ha
renovado de manera completa el sistema escénico, se han incorporado las últimas tecnologías en lo que a proyección y técnicas
de sonido se refiere y se han abierto nuevas posibilidades de uso, como la conversión del patio de butacas en una superficie lisa
que permita el uso del teatro como café-teatro. El foso ha sido reformado, pasando a ser su uso más práctico y cómodo aunque
de menor tamaño. Otras innovaciones son la incorporación de ascensores y la mejora de la accesibilidad.

Algunas de las reformas acometidas, sobre todo en la entrada del teatro y la escalinata central, han desvirtuado, en gran medida,
la esencia original del teatro, sacrificándose parte de la identidad del teatro en favor de un tipo de recinto distinto del
ideado por el arquitecto Urcola en el proyecto original. Tras las obras, el teatro ha pasado de tener una entrada de estilo de
comienzos del siglo XX, con una abundante decoración y unos tonos rosas y dorados muy característicos, con una elegante
escalinata, a presentar lo que algunos han calificado de 'exceso de mármol', eliminándose gran parte de los elementos
ornamentales que caracterizaban la anterior entrada y dándole un color blanco que en claro contraste con el viejo Victoria
Eugenia.
La reinauguración del teatro provocó una pequeña polémica en San Sebastián. Por una parte, los grupos de la oposición
calificaron de "ventajista" el momento de la reinauguración del teatro que fue realizada días antes de las elecciones
municipales, ya que aludían que los jardines y parques exteriores del edificio estaban todavía en obras y que la reinauguración
del mismo debía haberse realizado en el mes de septiembre con el Festival de Cine de Donostia como escaparate internacional.
Algunos grupos de la oposición al alcalde socialista Odón Elorza han afirmado que la marquesina que corona la entrada del
teatro es más propia de una parada de autobús que de la entrada del teatro y, si a todo esto sumamos que en el primer mes de la
nueva vida del teatro se tuvo que desalojar con carácter de urgencia el edificio en un concierto de Alaska debido a deficencias
en el suelo que ponían en peligro la integridad del público asistente, se podría decir que el inicio de esta nueva andadura del
teatro ha sido accidentada.
En el teatro se encuentran las oficinas del Festival de Jazz de San Sebastián, de la Quincena Musical y del Festival
Internacional de Cine de San Sebastián.

0340. SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) - CINE REX-AVENIDA
El lunes 27 de agosto de 1957 había nacido una nueva sala en la ciudad, la primera del barrio de Amara Nuevo, el Rex- Avenida.
Al día siguiente, el martes 28, J. Corta criticaba en ?La Voz de España? la primera película proyectada en la pantalla de
la avenida de Sancho el Sabio, ?El abrigo de visón?. Y escribía?
?Con este título cinematográfico se inauguró ayer el Rex Avenida, una nueva sala de la que ya hemos hablado resaltando su
aire moderno, los adelantos con que ha sido montada y lo cómoda que es. Y dicho esto, ciñámonos ahora al estreno. Este, sin
trascendencia ni mucha consistencia, es una grata producción italiana asentada en las complicaciones y alteraciones a que da
lugar un abrigo de visón que, en un sorteo, y por error, ha correspondido a una mujer casada y sencilla dependienta de un gran
almacén o bazar (?)?.
La víspera, también en ?La Voz de España?, habían destacado que ?nuestra ciudad cuenta con un nuevo cine, el
Rex-Avenida, acorde con la categoría urbana de San Sebastián y, concretamente, del emplazamiento elegido, que es el Ensanche de
Amara, zona residencial hacia donde se va desplazando el núcleo oficial y vital donostiarra. (?) La fachada del cine
contribuye, con sus huecos, por los que se muestra al exterior un rico contenido, a la suntuosidad de la avenida. Posee un patio
de butacas y un entrepiso de palcos, y es capaz para 497 localidades. La modernidad de las líneas decorativas emplea, a la vez,
los más nobles materiales tradicionales: mármol, madera y terciopelo, causando la iluminación agradables efectos de luz y
sombra?.
En agosto de 1957, el Rex venía a sumarse a los Actualidades, Bellas Artes, Kursaal, Miramar, Novedades, Pequeño Casino y
Trueba, además de Principal, Príncipe y Victoria Eugenia, que en el momento de la aparición del nuevo cine estaban ofreciendo
representaciones teatrales y conciertos. El primer anuncio del nuevo cine, propiedad de la Sociedad de Fomento y gestionado por
Francisco Ferrer, destacaba que su equipo de proyección era de la marca Philips.
Cerró sus puertas el 31/08/1991
(Datos obtenidos, y con nuestro agradecimiento, de la web: http://sadecine.com/AquellosCinesDonostiarras)
Y también hemos obtenidos datos del Blog de José Ignacio Salazar Carlos:
"El cine Rex-Avenida era un cine muy práctico y sobre todo, entretenido por el tipo de programación que exhibió durante treinta
y cuatro años. Pulmón cinéfilo del Ensanche Amara, fue el primer cine en el barrio en la espléndida Avenida de Sancho el
Sábio, antes que el Astoria, que dedicó sus días a dobles, filmes de reestreno con una variadísima programación entre la que
vimos películas de entre las mejores de la historia del cine. Donde descubrimos "El Cameraman" de Buster Keaton, donde nos
emocionó "El circo" de Charles Chaplin, cuando nos impresionó "El tercer hombre" de Karel Reisz o nos convulsionó el "Viva
Zapata!" de Elia Kazan.... entre muchísmos de los que haremos mención en las siguientes líneas. ¡EL ENTRAÑABLE Y SENSUAL CINE
REX-AVENIDA! Tan importante como el que más, forma parte de la historia de esta meca de la exhibición cinematográfica de
nuestra querida Donostia.
Cuando lo cerraron, escribí al "Diario Vasco" sobre este cine y sus filmes proyectados en su trayectoria.. Un muy sentido
homenaje que me lo censuraron y ello que lo mandé varias veces. Menos mal que hoy existe la Red para `poder escribir o hablar en
libertad y no dependemos de medios que han monopolizado sin piedad la opinión, matando al mensajero y que han hecho tanto daño a
la Ciudad. No tengo copia, lo siento mucho, de aquel escrito de 1.991; a base de filmes que se proyectaron, tomando como como
referencia sus títulos, ensamblándolos, elaboré un texto dándole forma y lógica literaria. Me dolió mucho y nunca se lo
perdoné al medio. Yo he querido mucho al Rex Avenida.
Recuerdo siempre al Rex en un día ya muy lejano en el que diluviaba y pudimos ver un doble extraordinario: "Los ladrones somos
gente honrada" y "Cita en Hong Kong" y la primera vez que vi a Clark Gable en pantalla. Un enorme cinemascope abrió la gran
pantalla y propagó le excelente sonido del Rex Avenida.
El martes 27 de agosto de 1.957, en sesiones de 7,30 y 11 noche, se inauguraba el Rex Avenida. Un filme de Glauco Pellegrini lo
hacía: "El abrigo de Visón", en cinemascope y sonido estéreo con sus novísimos proyectores Philips FP 5.
Justo el mismo día que se bendecía "La Fidelidad" bajo los Arcos del Buen Pastor. Creado por Evaristo González, que relanzó el
electrodoméstico en San Sebastián, creando este comercio y más tarde "Galerías Gipúzkoa" y que recibió la Medalla al Mérito
Ciudadano en 1.993. Falleció en noviembre del 2007.
Los siguiente filmes que proyectó el Rex Avenida tras la inauguración fueron "Atraco Perfecto", "Un traje blanco", "La sombra de

una mujer" y "Santos el magnífico" y "Almas desnudas", en doble. Y cercanas las navidades de 1957: "Luna de miel agitada",
"Donatella", "Suprema confesión" y "Sofía y el crímen".
Unos días ante de la inauguración, el 16 de agosto, la Sociedad de Fomento firmó un contrato de arrendamiento, actuando como
gerente Francisco Ferrer que lo era también del Victoria Eugenia. Era un cine muy elegante y cómodo. De temperatura
acondiconada, cómodas butacas, de hall amplio y muy curioso y con un equipo Philips de proyección con carbones, con lente de
cinemascope que proyectaba sobre una amplia pantalla que vemos en la imagen de arriba. Y a recordar aquella publicidad que
aparecía y que tanto nos llamaba la atención: "Movierecord"

0341. SAN SEBASTIÀN (Guipúzcoa) - TEATRO DEL PRÍNCIPE (Después "Teatro Príncipe y más tarde, "CINES PRÍNCIPE
Nacido en 1922 con aforo para 1.300 espectadores. Se convirtió en multicine en 1995, antes de que su entrada pasase de la
calle Aldamar a la plaza Zuloaga. Para reavivar nuestra memoria, publicamos hoy unas fotografías sacadas en 1994, cuando el
antiguo Príncipe acababa de cerrar sus puertas (lo hizo en mayo de 1994, con ?La lista de Schindler?) y se preparaba para
unas largas obras de remodelación, que lo mantuvieron cerrado desde junio de 1994 hasta julio de 1995. Se reabrió con 10 salas
de cine, es decir, un multicines.
Ubicado en la calle San Juan Kalea, 10, 20003 Donostia, Gipuzkoa
Número de Salas: 10
Aforo por salas (por cine):Sala 1: 72 espectadoresSala 2: 184 espectadoresSala 3: 263 espectadoresSala 4: 67 espectadoresSala 5:
85 espectadoresSala 6: 123 espectadoresSala 7: 267 espectadoresSala 8: 42 espectadoresSala 9: 225 espectadoresSala 10: 110
espectadores
Características de las salas:Sala 1:
Sistema de sonido: DOLBY 5.1
Dispone de un sistema de microfonía.
Accesibilidad (personas con minusvalía): Sí
Sala 2:
Sistema de sonido: DOLBY 5.1
Dispone de un sistema de microfonía
Accesibilidad (personas con minusvalía): Sí
Sala 3:
Sistema de sonido: DOLBY 5.1
Dispone de un sistema de microfonía
Accesibilidad (personas con minusvalía): Sí
Sala 4:
Sistema de sonido: DOLBY 5.1
Dispone de un sistema de microfonía
Accesibilidad (personas con minusvalía): Sí
Sala 5:
Sistema de sonido: DOLBY 5.1
Dispone de un sistema de microfonía
Accesibilidad (personas con minusvalía): Sí
Sala 6:
Sistema de sonido: DOLBY 5.1
Dispone de un sistema de microfonía
Accesibilidad (personas con minusvalía): Sí
Sala 7:
Escenario (dimensiones): 8 m2 aproximadamente
Sistema de sonido: DOLBY 5.1
Dispone de un sistema de microfonía
Accesibilidad (personas con minusvalía): Sí
Sala 8:

Sistema de sonido: DOLBY 5.1
Dispone de un sistema de microfonía
Accesibilidad (personas con minusvalía): Sí
Sala 9:
Sistema de sonido: DOLBY 5.1
Dispone de un sistema de microfonía
Accesibilidad (personas con minusvalía): Sí
Sala 10:
Sistema de sonido: DOLBY 5.1
Dispone de un sistema de microfonía
Accesibilidad (personas con minusvalía): Sí

0342. SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) - TEATRO PRINCIPAL
Arte y espectáculo, cultura y emoción son sus mejores señas de identidad. Emplazado en la Parte Vieja, en la calle Mayor 3, el
Teatro Principal acoge multitud de compañías teatrales y espectáculos de danza, con piezas de diversa temática y estilo
pertenecientes no solo al panorama internacional sino también al patrimonial. Es la sede de la Semana de Cine Fantástico y de
Terror, el Ciclo Nosferatu y el Festival de Cine y Derechos Humanos entre otros. Más de cien años lo convierten en el teatro
más veterano de San Sebastián, siendo además uno de sus más importantes emblemas culturales.Nada menos que 600 plazas componen
un sensacional aforo donde no faltan las mejores comodidades ni tampoco la oferta más variada, accesible a todos los públicos,
con 352 asientos en la platea, 176 en la primera planta y 48 en la segunda. También los artistas disponen de siete camerinos,
cinco individuales y dos colectivos, entre otras bondades que hacen de las instalaciones una de sus grandes virtudes. No es
casualidad que antiguamente las compañías de teatro más celebres representaran sus obras en el Teatro Victoria Eugenia o en el
Teatro Principal.Construido en 1843, el edificio ha sido reformado en diversas ocasiones, pese a lo cual continúa encarnando el
espíritu de los primeros años. Sería el arquitecto Joaquín Ramos de Echeveste el encargado de dirigir las obras que acabarían
culminando en una estructura de primer orden, como las mejores de la época. Tras su derribo y posterior reconstrucción en 1930,
se levantaría una solemne arquitectura, de corte clasicista según observamos en los remates a dos aguas de la lustrosa fachada.
Hacia 1987 se integraría al Patronato Municipal de Teatro y Festivales ?conocido en la actualidad como Donostia
Kultura.Recientemente se efectuó otra reforma, con una importante reducción del patio de las butacas, la ampliación del
escenario y la adecuación del decorado a los tiempos modernos, siempre respetando las líneas originales.Muchos aficionados al
género se desplazan hasta la capital guipuzcoana solo para disfrutar de la Feria de Teatro, la Muestra de Teatro Joven o el
Teatro Infantil entre otros eventos que completan una programación excelente. Y es que el Teatro Principal es un lugar único
donde la magia de los escenarios brilla con luz propia.

0343. SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA) - CINE NOVELTY
El Novelty era un coqueto local de la calle Hermanos Iturrino (hoy Arrasate) que funcionó como cine desde julio de
1959 hasta el mes de diciembre de 1976. No disponíamos de fotografías de su interior, hasta que hemos encontrado un completo
reportaje gráfico en los fondos de la Biblioteca Koldo Mitxelena de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se trata de una
colección de estupendas fotografías en blanco y negro, datadas en 1975 y realizadas por el Estudio Pascual. Con ellas
podemos trasladarnos a su cómodo patio de butacas o al pequeño anfiteatro, en cuyo acceso se encontraba el ambigú. Todo ello
con una confortable decoración muy al estilo de los años 60.
(Datos obtenidos, y con nuestro agradecimiento, de la web: http://sadecine.com/AquellosCinesDonostiarras)

0344. SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) - PETIT CASINO (PEQUEÑO CASINO)
Nació, en 1925, como Petit Casino. El franquismo lo rebautizó sin extranjerismos como Pequeño Casino. Llegó a funcionar
como sala ?de arte y ensayo?. Fue reconvertido en 1984 como el primer multicine que hubo en la historia de la ciudad. Y
este querido espacio para los cinéfilos situado en el inicio de la calle Mayor, haciendo buena vecindad con el Teatro
Principal, desapareció como cine el 12/10/1998.
(Datos obtenidos, y con nuestro agradecimiento, de la web: http://sadecine.com/AquellosCinesDonostiarras)
Varias imágenes obtenidas del Blog de José Ignacio Salazar Carlos

0345. SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) - SALÓN NOVEDADES
El más antiguo de los cines pequeños fue el Novedades, en el nº 34 de la calle Garibay, creado en origen como Salón de Actos
del periódico El Pueblo Vasco. El cine, cuyo proyecto fue realizado por el arquitecto Luis Elizalde, el mismo que diseñó los
jardines de Ondarreta, el edificio del actual Centro Cultural Koldo Mitxelena y el de las antiguas Escuelas Francesas en el paseo
de Francia, fue inaugurado el 25 de diciembre de 1912 con el firme propósito de «contribuir a la cultura, al esparcimiento del
espíritu con todo género de fiestas cultas, sanas y absolutamente limpias». Cierto es que incluir películas en la jornada
inaugural no fue bien visto «por todo el mundo», en un momento en el que «el reinado de peli» conllevaba al pecado y auguraba
épocas de gran inmoralidad en contraposición con el casto teatro, motivo por el que la empresa se vio en la necesidad de aclarar
que «si empezamos con proyecciones cinematográficas es rindiendo homenaje al gusto que hoy impera en materia de espectáculos...
pero podemos asegurar que todo aquello que se ofrezca en el Salón podrá ser visto y oído por las personas más exigentes en
escrúpulos de moral, porque nadie encontrará cosa alguna que no se ajuste a la higiene espiritual».
Así las cosas, en la primera jornada se proyectó un documental de la Revista Pathé con escenas de la llegada del ferrocarril de

San Sebastián a la frontera, inaugurado unos pocos días antes, y las películas El deber, Bartolomé hace el nene, Liberación
de Lucknow y La familia Gutiérrez veraneando.
Durante la República el cine pasó a ser regido por un grupo de padres de familia pertenecientes al Círculo de San Ignacio,
creándose en 1934 la Sociedad Cinematográfica Guipuzcoana S.A. que nueve años más tarde acordó derribar el edificio y
construir el actual de acuerdo con los planos de los arquitectos José Antonio Domínguez y Eugenio Aguinaga. La reapertura de la
sala tuvo lugar el 5 de octubre de 1945 con el estreno de la película Guadalcanal, de Richard Travaski, y la programación
siguió siendo «hasta el fin de sus días» eminentemente familiar y ajustada a los principios fijados por sus primitivos
fundadores, aunque también se proyectaron películas «para mayores de 18 años» como lo fue la que clausuró la sala el 31 de
enero de 1979: Siete hombres al amanecer.
(Fuente información: Diario Vasco)

0346. SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) - SALÓN/CINE/TEATRO MIRAMAR
El salón-Gran Cine, cine-teatro (que de las cuatro formas se ha denominado) Miramar abrió sus puertas el 1 de agosto de 1913 .
La inauguración oficial tuvo lugar el día anterior, reservándose para el día 1 la jornada dedicada a autoridades, prensa y
amigos de la Empresa... A las siete de la tarde hombres, señoritas y niños del Orfeón Donostiarra interpretaron obras de
Esnaola, Busca, Otaño y P. Donostia proyectándose a continuación una selección de las cintas que formarían la primera
programación de cinematógrafo abierta al público, ofreciéndose sesiones a las 6:30, 7:30, 9:30 y 10:30 que serían amenizadas
por el violinista Clemente Ibarguren, acompañado de su respetable hijo don Pablo, del reputado cellista señor Ereña y del
conocido pianista, señor Ugarte. Del Salón Miramar, diseñado por el arquitecto Ramón Cortázar y ubicado en la calle Aldamar,
se escribió que «ningún teatro de España, ningún salón de espectáculos, está tan puesto a la 'derniere' como este
coquetón edificio», con 697 butacas en el patio y 100 asientos en los palcos. Algunos de los primeros títulos programados que
encontramos en La Voz de Guipúzcoa y en El Pueblo Vasco son 'La falsa ruleta', 'En el timón', 'Los vencidos'... Algunas fechas
memorables fueron el 22 de mayo de 1930, cuando inauguró el cine sonoro con un noticiario, una revista y 'La mujer del diablo'
interpretada por Raquel Melller; el 29 de julio de 1953 cuando estrenó el relieve con 'Bwana, diablo de la selva' y el 29 de
febrero de 1954 al ofrecer su pantalla panorámica con 'Quo Vadis?'. El 12 de noviembre de 1987 la empresa SADE anunció su cierre
proyectando 'Los Goonies', 'El nombre de la rosa' y 'Alrededor de medianoche'.

Estaba en la calle Aldamar, tenia un aforo de 777 localidades.Grandes hitos de esta celebre sala donostiarra fueron el29 julio de
1953 proyecto en relieve "ELDIABLO DE LA SELVA" y el 29 de marzo de 1954 "LOS CRIMENES DEL MUSEO DE CERA".Entre otras grande
peliculas se proyectaron ".QUO VADIS?","DIAS DE VINO Y ROSAS","LA VIOLETERA","LO QUE EL VIENTO SE LLEVO","VICTOR O VICTO
Cerro el 12 noviembre de 1987 con tres filmes: "Los goonies", "El nombre de la rosa" y "Alrededor de la media noche..Triste final
para una de las salas señeras de San Sebastian.
GRACIAS a http://sadecine.com/AquellosCinesDonostiarras

0347. SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa) - GRAN KURSAAL
El Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián o Gran Kursaal a secas fue un suntuoso palacio inaugurado en 1921, en la tradición
de los kursaales o casinos europeos. El palacio se situó frente a la playa de Gros y junto a la desembocadura del río
Urumea en terrenos ganados al mar. Los promotores de la construcción tuvieron que construir entre otras obras un puente para
unir el Kursaal con el centro de la ciudad. Este nuevo puente, oficialmente puente de la Zurriola, pero conocido popularmenente
como puente del Kursaal, se convirtió en una de las estampas más típicas de la ciudad por sus farolas con cuerpo cónico y una
enorme linterna superior con forma esférica. El Gran Kursaal incorporaba un casino de juego, un restaurante, salas de cine y
diversas salas complementarias, así como un teatro con capacidad para 859 espectadores. El edificio sufrió numerosas vicisitudes
durante sus 50 años de historia, especialmente debido a la prohibición del juego durante muchos años, por lo que se tuvo que
dedicar a actividades menos lucrativas que las que se habían previsto inicialmente como el teatro, cine, etc.
Al ser un edificio de titularidad privada, sus propietarios trataron de rentabilizar el privilegiado solar donde se ubicaba y en
la década de los años 60 se iniciaron proyectos para derribar el edificio y construir otro edificio dedicado a otros fines; a
pesar de que para entonces el Gran Kursaal era ya uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
Se convocó un concurso público de proyectos y se aprobó un primer proyecto en 1965, pero debido a la dificultad de
construcción del mismo, se optó por desecharlo. Un nuevo proyecto fue presentado en 1972 y entonces sí se llevó a cabo el
cierre y derribo del edificio. Era el año 1973.
Situación: solar K
Con el derribo del Gran Kursaal en 1973, quedó libre un solar que se dio en llamar Solar K. Resultó especialmente llamativa la
ausencia de cualquier tipo de estructura arquitectónica o de adecuación de un espacio situado en un lugar tan privilegiado de la
ciudad durante más de 20 años.
Proyectos desechados
Tras la corrección de ciertos aspectos del proyecto de 1972 que no agradaron a los organismos municipales de San Sebastián, se
comenzó la construcción del edificio en 1975. Sin embargo, las obras se paralizaron por un tiempo tras la construcción
del muro perimetral y de la cimentación. Durante dicho intervalo de tiempo, el solar pasó de manos privadas (privado era
también el Gran Kursaal) a manos públicas, con lo que se constituyó un consorcio integrado por distintas instituciones
públicas comprometidas con la construcción de un nuevo edificio y la financiación del mismo.
Elección definitiva
Aparcado el proyecto de 1972, y centrado el Ayuntamiento de San Sebastián en la posibilidad de construir un gran auditorio en el
Solar K, en 1989 se convocó una consulta técnica a la que se invitó a seis arquitectos de nivel internacional: Mario
Botta, Norman Foster, Arata Isozaki, Rafael Moneo, Juan Navarro Baldeweg y Luis Peña Ganchegui. De los seis proyectos

presentados se eligió el del arquitecto navarro Rafael Moneo (cuyo lema era "Dos Rocas Varadas") por "el acierto en la
consideración del solar K como un accidente geográfico en la desembocadura del río Urumea, por la liberación de espacios
públicos como plataformas abiertas al mar y especialmente por la rotundidad, valentía y originalidad de la propuesta" como
explicó la resolución del jurado.
Inicio y finalización de las obras
Tras redactar el proyecto entre 1991 y 1994, en 1995 se dio la aprobación definitiva para el inicio de las obras, que
comenzaron en 1996 y que no finalizarían hasta 1999. A lo largo de las obras se produjeron ciertos problemas de financiación,
sobre todo ante la negativa del Gobierno Vasco (que se encargaría del 16% del coste de la obra) de ampliar los fondos
destinados a su construcción. Tras solventar estos problemas, las obras (con el derrumbe fortuito de una escalera interior
incluido) finalizaron en 1999.
El impacto inicial en el paisaje urbano de San Sebastián, caracterizado por su arquitectura clásica de estilo francés, resultó
negativo para buena parte de los donostiarras: a la piedra arenisca típica de los edificios donostiarras y a sus formas clásicas
y ornamentadas, se contraponía un edificio de líneas rectas y formas geométricas construido en cristal. La importancia del
edificio, inaugurado el 23 de agosto de 1999 con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y Ainhoa Arteta, quedó
eclipsada, asimismo, por la construcción paralela del Museo Guggenheim de Bilbao, cuyo coste fue más de dos veces superior al
del Kursaal. Sin embargo, tras un período de adaptación y gracias al muy positivo impacto del edificio sobre la economía, el
turismo y la vida cultural de San Sebastián, hoy la gran mayoría de los donostiarras aprecia el edificio y respalda plenamente
su construcción.
El edificio:
Está constituido, principalmente, de dos grandes volúmenes prismáticos que emergen de una plataforma. Cada "cubo", como
popularmente se les llama, está formado por un prisma interior de obra de fábrica que configura interiormente una sala,
encerradas a su vez por una doble pared formada por paneles translúcidos de vidrio prensado sujetos a una estructura metálica
que abarca también los vestíbulos y pasillos. Entre estos dos cubos se forma una gran superficie o terraza transitable con
vistas hacia el mar, tanto a la Playa de la Zurriola como a la desembocadura del Urumea. En esta terraza, a dos alturas
diferentes (más alta frente al "cubo" pequeño), se organizan distintos conciertos del Festival de Jazz de San Sebastián, así
como otras actividades como una discoteca nocturna durante las fiestas de la Semana Grande donostiarra.

AuditorioRafael Moneo recibió el encargo inicial de diseñar un "auditorio", es decir, un recinto cuya función exclusiva fuera
la de acoger conciertos sinfónicos o espectáculos similares. Para ello no era necesario sino una tramoya simplificada y
reducidos hombros y chácena (partes laterales y trasera del escerario propiamente dicho). Tampoco era precisa la existencia de
foso orquestal. Tras ganar el concurso, Rafael Moneo recibió la orden de transformar el "auditorio" en un "teatro con posibilidad
de ofrecer ópera". Obviamente este concepto de sala es muy diferente al inicialmente previsto, pues en él, el foso orquestal, la
tramoya, hombros y chácena tienen un papel fundamental. Estos requerimientos sufrieron en el proyecto definitivo las limitaciones
propias de una reestructuración de la idea inicial, de forma que las posibilidades que posee la sala principal del Kursaal para
ofrecer grandes montajes de ópera son muy limitadas, aunque puede acoger representaciones de complejidad media. Tiene capacidad
para 1806 espectadores. Está situado dentro del "cubo" grande, el más cercano al río, y es el empleado para grandes eventos.
Para representaciones operísticas posee un foso, que se forma mediante descenso de la parte delantera del suelo del patio de
butacas (que se puede transformar en corbata), así como un sistema de telones laterales que permiten modificar las
características acústicas de la sala.

Sala de CámaraTiene capacidad para 600 espectadores y está situada en el "cubo" pequeño. Posee una tramoya de altura limitada,
no permitiendo la ocultación de decorados colgados de sus barras, por lo que no se pueden realizar grandes cambios de
decoración. Posee un ascensor de pianos en el escenario.

Salas polivalentesSe trata de salas empleadas para conciertos, reuniones, etc. de afluencia limitada.

Salas de exposicionesSon salas empleadas para la celebración de exposiciones.

Sala KuboSe trata de una sala de exposiciones dependiente de la caja de ahorros Kutxa.
El edificio posee, asimismo, un restaurante, regentado por Andoni Luis Aduriz y cuyo responsable es Mikel Gallo, además de
diversos comercios en sus bajos y un garaje.

0348. SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) - CINE ACTUALIDADES
Este cine estaba situado en el número 11 de la calle Arrasate, antaño denominada Hermanos Iturrino. Era el Actualidades, que
inauguró el 20 de enero de 1951 la empresa Cinematográfica Guipuzcoana, S.A., también propietaria del Novedades y,
posteriormente, del Novelty.
La verdad es que muchos donostiarras, más que aquella pequeña sala comercial de 261 localidades especializada en cine de
género, recordamos su etapa posterior. Porque el Actualidades como tal sólo duró de enero de 1951 a diciembre de 1968, pero
viviría después una larga trayectoria como salón de actos y proyecciones de la Caja de Ahorros Municipal, posteriormente Kutxa.
Allí vimos sesiones de las Jornadas Internacionales de Cine Médico o del Ciclo de Cine Submarino. Pero, sobre todo, asociamos

este lugar a nuestro querido cine-club Kresala, que programó sus proyecciones y coloquios en esta sala durante décadas, antes de
trasladarse hace dos cursos al Trueba, al desaparecer este punto del mapa cinéfilo de la ciudad.
(Datos obtenidos, y con nuestro agradecimiento, de la web: http://sadecine.com/AquellosCinesDonostiarras)

0349. XÀTIVA (Valencia) - CINE AVENIDA
Espléndido cine inaugurado en los años 40, ubicado en el interior de un gran edificio de moderna construcción coronado por un
llamativo rótulo que le daba cierto aire de grandiosidad. Situado en la Avenida Selgas, 11, por donde tenía su entrada, haciendo
esquina con la calle Gonzalo Viñes. En dicho lugar colocaba las carteleras y la clásica pizarra. En 1957, en solar anexo, se
abrió el cine de verano de igual nombre. Los promotores fueron la familia Segrelles. Los buenos aficionados todavía recuerdan
que en su pantalla vieron grandes películas como `Los Diez Mandamientos` o, más tarde, `Tiburón`, otro gran éxito. Según Xavi
Peris, este cine se caracterizó por el estrenó de `Tintín y las naranjas azules`, película rodada en Xàtiva, también `Codo
con codo` (1967), protagonizada por el rockero setabense Bruno Lomas, y `La nova canco` documental donde aparece Raimon (hijo
predilecto de la ciudad). En 1975, el local, que se había quedado algo obsoleto, fue sometido a una importante remodelación. En
la reinauguración estrenó la película `Aeropuerto`, con Burt Lancaster. Tiene otro largo recorrido hasta cerrar definitivamente
en 1987, al poco de que lo hiciera el Gran Teatro, siendo la última película proyectada `La pasión turca`. El local sigue
todavía en pie aunque se está deteriorando debido a su estado de abandono. Como podemos ver en las fotos actuales extraídas de
Google maps, las puertas de entrada conservan todavía los rótulos que un día fueron luminosos.

0350. MURCIA - CINEMA INIESTA (de Verano)
Hay que reconocer que en los años sesenta la ciudad de Murcia estaba salpicada, de uno a otro extremo de su geografía, de salas
que ofrecían películas para todos los gustos y casi siempre, bajo el control de la Empresa Iniesta, que, a mediados de los años
veinte fundaran, al alimón, Mariano Iniesta Pérez y su sobrino José Iniesta Eslava. El poderío del tándem se extendió por
varios pueblos, y llegó a ser la empresa mas importante de la región y una de las respetables de España, en cuestiones de
distribución y proyección cinematográficas. Las crónicas cuentan que aquella aventura empresarial inició su andadura en el
Teatro Circo -cuyo cadáver permanece inalterable en la Calle Enrique Villar- , sala que mantuvo la primacía hasta que, muchos
años después, comenzó a ser destronada por el Cine Rex. También, en la Plaza de González Conde, en pleno Barrio del Carmen,
abría sus puertas el rebautizado Cinema Iniesta, que con anterioridad había ostentado el nombre de Media Luna. Ante la puerta
del edificio, con una fachada de tintes falsamente majestuosos, montaban sus tenderetes los vendedores de cascaruja, entre quienes
alguien recuerda con especial emoción el nombre de María la de las Pipas, venida a menos, tras el tránsito de sus livianos
aconteceres.

0351. VÉLEZ (Málaga) - PRINCIPAL CINEMA
Ubicado en la CALLE DE LUIS DE RUTE, abrió sus puertas en septiembre de 1941, por el empresario José Nadales. Tenía en 1955 un
aforo de 464 localidades, con funciones diarias.

0352. MADRID - TEATRO CINE CARLOS III
En calle Goya, 5, fue inaugurado en 1952 con la película `Casbah`, contaba con un aforo de 1390 butacas. En la foto en b/n se
puede ver el pasaje que daba acceso a este gran cine. Tras permanecer más de una década cerrado sufrió una drástica
reconversión y en 2012 es un macrocentro gastrónomico denominado `Platea Madrid`. (foto color)

0353. PATERNA (Valencia) - KINÉPOLIS VALENCIA MULTICINES
Galería comercial sita en Avenida Francisco Tomas y Valiente, s/n. Más de 8000 butacas repartidas entre 24 salas que están
equipadas con las últimas innovaciones tecnológicas en imagen y sonido. Películas para todos los gustos.

0354. CASTELLÓN - CINE SABOYA?
Con el título `Teatros y Cines de Castellón`, Ana María Yáñez realizó un laborioso trabajo sobre los cines de su ciudad
cargado de datos y vivencias. Veamos lo que decía de éste: `CINE SAVOY.- Antes de estrenarlo, ya hubo que cambiarle el nombre
por el de SABOYA, con el que lo hemos conocido hasta su cierre. Se abrió el 16-9-1941, en la Puerta del Sol, con la película
"Posada Jamaica". Este ya fue todo un lujo por dentro y por fuera, se componía de un lujoso vestíbulo, patio de butacas, butaca
club en el primer piso con unos palcos y un poco mas atrás y mas alto el sillón mirador; pero todos los asientos eran igual de
cómodos con un buen desnivel entre las filas, para tener una visión desde todos los asientos. Estrenaba los martes y era de las
cosas más "chic" de la ciudad, asistir dicho día. Funcionó con gran éxito durante 44 años. Visioné infinidad de buenas
películas como: "Recuerda", "Casablanca", "Lo que el viento se llevó` y tantas otras de tan gratos recuerdos. El edificio era
tan moderno y completo que en el sótano instalaron una sala de baile que era preciosa, esta sí conservó el nombre de Savoy.
Allí se celebraron grandes fiestas y saraos, bodas, noches de fin de año... sobre todo recuerdo las de los estudiantes, tan
divertidas. Por su parte Toni de Cup hace en su blog un interesante análisis sobre este cine donde priman más los aspectos
arquitectónicos, técnicos y funcionales: `Me ha llamado la atención sobremanera el edificio construido en los primeros años
cuarenta y que alojó desde el primer momento al Cine Saboya de nuestro Castellón. Autor del diseño el arquitecto Gimeno
Barbería, supo o pudo encontrar para un espacio determinado un edificio que no desmereciese de sus vecinos, de una parte el que
fue Banco de Castellón, de gran porte arquitectónico y otro edificio destinado a hotel de fachada noble a pesar del poco espacio
de la calle en que se ubica. La fachada del Cine Saboya, con una gran cristalera que daba luz a la escalera de acceso hacia las
localidades altas del local, estaba adornada con elementos decorativos muy Art Decó. El interior, con gran inclinación en las
localidades altas que, en parte, dejó de denominarse "silla" para pasar a ser "Butaca Club", estaba equipado con cómodos
sillones tapizados de terciopelo o similar quedando situada en lo alto, la cabina de proyección. La planta baja, para mi de
manera poco comprensible, era amplia y perfectamente inclinada para ver la pantalla cómodamente, pero disponía de una localidad
trasera de techo bajo con dificultades para ver la pantalla. Con el tiempo supe que era cómoda para quienes buscaban la oscuridad
y la discreción, posibilidades ambas para cuchichearse cosas bellas al oído. Los colores eran suaves e iban del rosa al verde
con todos sus matices. Ya digo que el Saboya pudo ser el gran cine de Castellón. Un defecto que no se salvó nunca fue el de
carecer de calidad en el sonido.` Finalmente, decir por nuestra parte que el promotor de este cine fue el empresario Salvador

Dávalos quien también llevó los cines Rialto, Romea, Goya y otros muchos. El recordado Saboya estuvo activo 43 años, cerrando
sus puertas en fecha 25-3-1985, la misma del cierre de Avenida, Astoria y Goya; El cine Saboya estaba siendo reformado para
reabrir sus puertas cuando en la madrugada del 3-9-1992 sufrió un pavoroso incendio que le infringió importantes daños y por el
que tres jóvenes fueron detenidos. El empresario Alejandro Payá siguió con los trabajos de recuperación y en poco más de un
año consiguió reabrir el cine con las más modernas instalaciones. Tuvo una segunda etapa de esplendor que duró hasta los
inicios de 2003. Después la sala de la Plaza del Real, 1, acogió varios establecimientos comerciales y en 2012, un gran
herbolario, como vemos en la foto expuesta.

0355. ELDA (Alicante) - CINE PLAZA DE TOROS (de verano)
Ubicada en la calle Virgen de los Desamparados esta Plaza de Toros fue inaugurada en el año 1946. En la mejor época del cine,
cuando el invento de los hermanos Lumiere seguía siendo el ocio preferido de los españoles, por supuesto más que el fútbol y
no digamos de los toros, la arena de este coso se llenaba de sillas y también parte de la grada que eran ocupadas por un público
con ganas de pasar una velada a la fresca para ver las películas que se proyectaban sobre la hermosa pantalla desmontable. En las
fotografías de CEFIRE puede verse como la cabina, con sus dos proyectores detrás de las troneras, sigue instalada en todo lo
alto del tendido en la parte de toriles. Esta bonita plaza, sobre todo, tiene un gran valor sentimental ya que en ella, además de
festejos taurinos y cine, se han celebrado conciertos de Serrat y del Dúo Dinámico, certámenes de música, veladas de lucha
libre y boxeo e incluso eventos festivos de índole local. Sin embargo en 2013 ya se escuchaban voces sobre el estado `semi
ruinoso` en que se encontraba y antes que rehabilitarla ya había quien pretendía derribada para construir viviendas. Si se
salva, por ahora, es debido a la crisis de la construcción.

0356. CUENCA - CINE ALEGRIA
Cuenca. En la fotografía de portada, el público esperando el paso de ante la cabalgata de Reyes de Cuenca, en la entonces
Avenida de José Antonio hoy calle Carretería. Fecha: 5 de enero de 1965., y tras ellos el anuncio en una pizarra callejera de
las películas del cine Alegria. La otra foto corresponde al cine Alegria ya cerrado.

0357. NOVELDA (Alacant) - TEATRO MARÍA GUERRERO
0358. PETRER (Alicante) - CINE TEATRO CERVANTES (después Teatro Municipal)
Otro cine emblemático que ha supervivido tras ser rescatado por el Ayuntamiento de su localidad. Los inicios de su historia los
hemos conocido a través de Petreraldia.com. La fecha posible de construcción del edificio se sitúa entre 1880-1890. Se dice que
rivalizaba con otro teatro situado en la misma calle y al que por su situación se le denominaba el Teatre de Baix mientras que al
Cervantes se le conocía también por el Teatre de Dalt. El primero desaparece en 1906 y hasta que en 1920 se inaugura el Gran
Cinema (a excepción de las proyecciones de verano esporádicas), el Cervantes no tuvo competencia. Más tarde, como todos
recordarán, la demanda hizo que se instalasen y funcionasen hasta un total de ocho cines a pleno rendimiento: Cervantes, Cinema,
Avenida, Pax, Regio,Aguado, Goya y Capri. Todos los datos apuntan que Gabriel Payá fue quien mandó construir este teatro, siendo
su hija, Dolores Payá Payá, quien, en fecha 18-12-1932, lo vende a D. José Sala Sala, de Novelda. El Teatro, el solar anexo y
el huertecillo, se vendieron por 5.500 pesetas. Este último se convertiría, en la época dorada del cine, en el Avenida. Cuentan
que precisamente el padre de Dolores era el encargado de narrar las películas del cine mudo. Enrique Payá era acompañado
algunas veces por la pianola que el Vermellet, todavía un niño, hacía funcionar. El sonoro revolucionó el panorama
cinematográfico, pero las salas no se dedicaron exclusivamente a la proyección de películas. Géneros como el vodevil tuvieron
cabida dentro de sus programaciones y artistas como Maruja de Castro (recordada por sus desnudos), trabajó en nuestra población.
Tras el paréntesis de la guerra, en el que paradójicamente, hay quien afirma haber ido al cine (Centro y Cervantes), la escasez
hace del séptimo arte un negocio floreciente en el que las colas en las taquillas serpenteaban en una calle (Gabriel Payá)
apenas transitada. La sesión era continua desde las cuatro de la tarde hasta la una dela madrugada; generalmente, se pasaban dos
películas y la gente repetía. Se llegó a proyectar cine todos los días y en la puerta se instalaban las paradas en donde se
vendían les pipes, les faves i els torrats, que la gente acompañaba de bocadillos y meriendas hasta que la empresa prohibió su
consumo en el interior por razones de higiene. A la largo de su vida el teatro ha sufrido diferentes transformaciones; una
importante tuvo lugar en esta época de esplendor cinematográfico en que fue suprimida su estructura interior en forma de
herradura con la desaparición de palcos y ampliación del anfiteatro, subiendo su aforo hasta las 1.000 butacas. En 1984 el cine
seguía abierto, pero ya estaba en franca decadencia. Es el momento que el Ayuntamiento de Petrel lo adquiere a su propietario y
decide rehabilitarlo por fases con cierres temporales. Primero potencia el escenario, más tarde arregla la cubierta, después
cambia el patio de butacas y le da inclinación, etc. La última remodelación llevada a cabo fue el vestíbulo y la nueva
fachada. El aforo actual se ha reducido a 451 butacas de platea y 235 de anfiteatro. Se opta por suprimir el cine ante la
proliferación de multisalas comerciales cercanas y el viejo proyector queda expuesto en la Casa de Cultura anexa, lugar que
ocupaba antes el Cine Avenida. Actualmente el Cervantes cuenta con unas modernas instalaciones y es el principal edificio cultural
y con mayor aforo. En su sala se vienen celebrando diversos eventos, además de obras de teatro, musicales y conciertos.

0359. GATA DE GORGOS (Alacant) - CINECLUB BERLANGA
El Cineclub Berlanga fue constituido legalmente el 7 de Marzo de 1975, con la única finalidad de difundir y promocionar el cine
como fenómeno socio-cultural del Siglo XX en la población de Gata de Gorgos. Sus fundadores se propusieron proyectar películas
de calidad, pero que por motivos de censura o por ser subtituladas, dichas películas no podían ser proyectadas en cines
comerciales en ciudades que tuvieran menos de 50.000 habitantes, ni fuera del circuito de Salas de Arte y Ensayo. A las reuniones
para la fundación se reunieron unas treinta personas, entre las que figuraron: Domingo Soler Signes (La Coixa) que fue el
Presidente de la junta que solicitó la autorización definitiva, Pepe Tomás Arabí, Paco "Canterera", Francesc Crespo, Paquita
(dona de Domingo "La Coixa"), Bernardo Mulet "Paresant", Justo Signes Feliu "Pep d'Onofre" i Presidente de la primera gestora del
Cine Club i, por último Juan Bta. Salvá Mulet "Porra". Llegaron a un acuerdo con los dueños del Cine Casablanca para proyectar
las películas del Cineclub en dicho cine, La primera película que se proyectó, con éxito rotundo, fue MI QUERIDA SEÑORITA de
José Luis López Vázquez (película con morbo, pues trataba el tema de un hombre que se sentía mujer, tema tabú en aquellos
tiempos). Antes de emitirse la película hubo una presentación por parte del cinéfilo y directivo fundador del Cineclub, Juan

Bta. Salvá Mulet y, al terminar el film, hubo un coloquio muy animado entre los asistentes y moderado también por Juan Bta.
Salvá. Este último redactó los estatutos del Cineclub, los depositó en el Ayuntamiento donde durmieron una larga temporada,
para finalmente ser trasladados al Gobierno Civil, a donde Juan tuvo que ir varias veces a discutir el proyecto hasta que fue
aprobado. Durante varios años la gente acude masivamente al Cineclub, ávidos de cosas nuevas, de films censurados, con morbo,
etc. Se hacen socios que colaboran en el sostenimiento del Cineclub y que, a cambio de una cuota mensual, asisten gratis al cine.
A medida que avanzan los años se va perdiendo el interés en el Cineclub y, en 1980, con la proyección del film "OCAÑA, RETRATO
INTERMITENTE", el Cineclub Berlanga cerraba el telón y ya dejó de existir. Durante esos 5 años, sus fundadores no escatimaron
esfuerzos por el éxito del Cineclub, pese a sus escasos recursos. Al no disponer de aparato publicitario (para evitar costes),
los anuncios de las películas se hacían a mano, como podrán observan en las imágenes adjuntas. El rotulista de los carteles a
mano era Bernardo Mulet "Paresant".

0360. GATA DE GORGOS (Alacant) - CINE LA PAZ
El Cine La Paz fue inaugurado oficialmente en 1926 (según el Anuario del Cine Español, editado por el Sindicato Nacional del
Espectáculo, edición 1955-56) por Francisco Signes Signes ( " Quico Cella") que nació el 14-10-1889 . Al pueblo se le conocía
de tres maneras: Quico " l'Esquerrer" (mote familiar), Quico "Cella" (por el tamaño de sus cejas) y Quico "el Cine" (por haber
fundado el cine). Quico " l'Esquerrer" se casó con Francisca "La Venta" con la que tuvo tres hijos: Pepe (padre de los texanos),
Felipe (el de Alicante) y Paquita (la del Bar La Paz). El 14-07-1963, con 73 años, día en que en el Cine Avenida hacían la
película MARCO POLO, Quico "el Cine" fallecía. Creo que todos los gateros debemos un gran respeto y reconocimiento por este
hombre que llevó por primera vez el cine a Gata. Era propietario desde 1920 de una fábrica de muebles de lujo en Gata.
Paradójicamente, la prosperidad de la empresa contrastaba con la precaria situación económica de éste. Pero él era un hombre
con muy buen humor, lo que corrobora una divertida anécdota: Un día fue a darle la bienvenida a la estación a un viejo conocido
suyo que había hecho fortuna fuera del pueblo. Éste, con arrogancia, le enumeró todo lo maravilloso que había hecho, el dinero
que había ganado y las propiedades que poseía en la actualidad. Quico, le contestó, irónicamente, pero de lo más orgulloso,
que todo lo que él debía valía de seguro mucho más que todo aquello de lo que su amigo presumía tener. Por desgracia, en 1925
se incendió la fábrica de muebles: un cigarrillo mal apagado. Sólo quedó en pie la máquina de serrar. En vista del desastre,
la negativa de la compañía de seguros a indemnizarle - no tenía al corriente el pago de este -, y harto como estaba del
continuo retraso en la distribución de los materiales, convirtió, pensado y hecho, junto a unos amigos, el local de la antigua
fábrica en un cine, el cine "La Paz". Compraron una máquina de proyección, el electricista del pueblo se encargó de montar la
cabina y, en un santiamén, comenzaron las proyecciones en el cine "La Paz". Los primeros años del cine fueron, valga la
expresión, de cine. Venían desde toda la comarca y el cinematógrafo llenaba a rebosar un día sí, otro también. Un día, poco
después de que Quico iniciara su aventura, estando la sala de lo más plena, se dieron cuenta que la cinta de la película que
apenas proyectarían aún no había llegado. Qué podían hacer? Suerte que contaban con Jeroni "La Llum", el operador, al que se
le ocurrió una brillante idea. Pidió a toda prisa que todos los trabajadores reunieron en la cabina todos los papeles y
periódicos que encontraron. Los trabajadores, atónitos, observaban como Jerónimo, sin pensarlo mucho, les prendió fuego
mientras gritaba: "Fuego, fuego, fuego!". El público, aterrado, salió corriendo hacia sus casas. De este modo, cabe decir que,
gracias a la rapidez y la astucia de Jerónimo, evitaron las protestas de los asistentes y la obligación de devolver el dinero de
las entradas. Los años pasaban y el cine "La Paz" crecía cada vez más. El aforo se les había quedado demasiado pequeño y
había que renovar las butacas y construir otras nuevas. La señora "Miquela" (Rosa Ivars Zaragocí, esposa de Miguel Moncho
Montaner, abuelo de Miguel Moncho-juez y Paco Moncho, ex Dtor ... CAM), dado que poseía el reconocimiento de ser la más grande
del pueblo, fue la elegida para determinar, con sus posaderas, la anchura de las nuevas butacas. La primera fila fue realizada y
diseñada por Quico y las restantes las hizo un ebanista de Pedreguer. En el cine "La Paz" tenían cabida, por lo menos,
actividades y eventos de todo tipo. Desde 1925, el año en que fue inaugurado, se realizaron proyecciones de cine mudo y, en los
años treinta, sonoro, representaciones teatrales - tanto de carácter amateur como profesional - y también espectáculos de
boxeo, bailes de carnaval, etc. El cine mudo se apoyaba en pequeñas explicaciones escritas que se intercalaban con períodos de
imágenes y que pretendían esclarecer las mismas. Las aclaraciones, sin embargo, no gustaban a la mayoría de los presentes, que
no sabían de leer. Tan evidente era la irritación de estos que, un día, Batiste (del carrer Xaló), indignado, gritó:
"¡Quicooo, menos letreros y más muñecos!" Otro elemento imprescindible en el cine mudo era la orquesta. "Quico" se encargó
personalmente de reunir todos los músicos que más tarde pasarían a ser miembros de la Orquesta del Cine La Paz. Después de una
larga búsqueda por todos los pueblos de la comarca, consiguió convencer a los siguientes músicos: Vicentet (Órgano), Eugenio
(Violín), Antonio Masó de Teulada y Soler (Clarinetes), Francisco Monfort "Xona" (Trombón), Jaime Signes Costa "Peixet" (pare
de Pepito "El Cartero", exdirector del Banc Central i propietari de la joieria Sarita) (Trompeta), Emilio Borrell (Contrabajo) y
Biserot (Flauta). Con el paso del tiempo, el cine sonoro pasó a sustituir el arcaico cine mudo (1930). La mayoría de las
primeras películas que llegaron al cine procedían de los EE.UU, como "La portera de la fábrica", "El precio de un beso", "El
rey de los gitanos", "El caballero de la noche "... La Paramount, con" El signo de la cruz "," Las cruzadas "," Cleopatra "... y
la Metro con" El gran desfile "," El jorobado de Nott Dame ", filmes de Greta Garbo y de Norma Shirer, y la archiconocida
"Ben-Hur" fueron las productoras con mayor presencia en "La Paz". "Ben-Hur" fue producida en 1925 por Fred Niblo (director) y
Ramón Novarro (actor). Estrenó en España en 1928. La Metro exigió un elevado alquiler de forma que ningún cine de la Marina
atrevió a contratarla. Quico, en cambio, fue valiente y contrató con un seguro de 500 pesetas al 50% para proyectarla en días
laborables (por ser más económica la contratación). Quico eligió con astucia los dos días laborables: jueves y viernes santo.
Tras una extensa propaganda por todos los pueblos de alrededor, consiguieron llenar hasta los topes el cine en cuatro sesiones. La
entrada costaba 1 peseta y fue tan extraordinario el éxito que obtuvo que, incluso, llegaron a sacar beneficios. La tradición de
la Semana Santa también llegaba, año tras año, al cine. La tradición marcaba que había que proyectar una película religiosa
como "Genoveva de Brabante" EL Domingo 26-04-1936, o una actuación de compañías representando la pasión y muerte de
Jesucristo. En el día de todos los santos, se representó a "Don Juan Tenorio". Las proyecciones cinematográficas, como hemos
dicho anteriormente, se combinaban a menudo con representaciones teatrales. Estas eran, bien de compañías de aficionados del
pueblo o bien de compañías profesionales que hacían anualmente tourné por los pueblos. Quico admitía a todas las compañías
que pasaban, fueron varietés, zarzuelas, sainetes valencianos, dramas ... En varietés destacaba la tonadillera valenciana

Teresita Pastor que siempre iba acompañada de su padre y Pepita Sellés (recordada entre otras cosas por su gran simpatía)
acompañada ésta por su hombre, Antonio Borrás quien, por falta de habilidades interpretativas, sólo realizaba un número : el
de claqué. Durante la Guerra Civil (1936-1939) actuó La Argentinita, que era una mujer que podía hacer casi de todo (cantar,
bailar, pintar ...) sin ninguno de sus brazos. Ésta, para demostrar su valía, antes de hacer su espectáculo daba una vuelta al
pueblo acompañada por Felipe (hijo de Quico, de tan sólo 7 años). También, periódicamente, actuaban el argentino Paco Sanz y
Bertini (imitador de Conchita Piquer y de Raquel Meyer). Este último fue un valenciano "líder" del movimiento homosexual de la
época que fue censurado por Franco al terminar la Guerra Civil (1939). También actuó, entre otros, "La Niña de la Puebla". Las
zarzuelas de profesionales procedían de Valencia o de Alicante. Las más destacadas fueron: "La del Manojo de Rosas", "Marina", y
especialmente "La Rosa del Azafrán" de Jacinto Guerrero. En esta última se trabajaba en porcentaje, el empresario del cine
debía pagar la publicidad y los derechos de autor. Como su compositor era tan importante (Jacinto Guerrero) la sociedad de
autores exigió un cantidad tan grande que se le presentó a Quico el representante de ésta, Francisqueta de Leyda y le dijo: ¿Tú sabes la barbaridad que acabas de hacer? El Teatro Guerrero cobra 30 duros por "La Rosa del Azafrán"! Quico se puso como
una fiera, ya que no podía conseguir esta cantidad ni en sueños. Sin embargo, este incidente acabó por aumentar, un poco más,
sus deudas. Las compañías de aficionados eran del pueblo de Gata y solían representar (para financiar la reconstrucción de la
ermita del Santo Cristo: "Los Cadetes de la Reina", "La Labrador", "La Alsaciana", "Molinos de Viento", "La Bejerana", "La
Dolorosa", "Los Gavilanes", "La Señora del Lugar" ... Como tenor, barítono y tiple actuaban Paco Coloma, Natalia, Pepe el
Sastre, Doña Anita, Vicente Cablanc y Fina Campos, Teresa Monprincés , Paquita "La Organista ... todos ellos, como hemos dicho
anteriormente, ciudadanos de Gata. Entre los cómics destacaron Don Luis y Roseta del tío Jerónimo interpretando entre otros "La
Alsaciana" y "La Dolorosa". En cuanto a los sainetes valencianos, destacó Don Luis y Tonet del Ros. Cuentan que este último
tenía la costumbre de intercalar frases inventadas durante su representación, lo que ponía de lo más nervioso el apuntador.
Durante la función, el apuntador de turno, cabreado con el desbordamiento de imaginación de Tonet, le dijo: - ¡Tonet, a ver a
donde te agarras! Y esta fue la respuesta que recibió Tonet y también todo el público presente en el acto: - ¡Me agarraré de
tus cojones! Destacaron con gran éxito los sainetes: "Nelo Bacora", "Déjame la Mujer, Pepito", "Cambio Moto por Suegra", "Dos
pájaros, una Aguileta", etc. Finalmente, respecto a los dramas y las comedias, destacaron las obras "Tierra Baja" representada
por Francisco Montoya, "Marianela" por Jose Segorbe y Cecilia Salazar como Marianela, "Fantomas", comedia de gansters de
producción extranjera, "Tambor y cascabel" , "La Dama de las Camelias" con Antonio Prieto y Teresita Barrachina, miembros de una
compañía muy prestigiosa ... En esta última obra, un Pepe (de Jesús Pobre) tirano un capazo en el momento culminante, cuando
Margarita Gantier agonizaba en su cama. El capazo fue a parar a la cara de Teresita y, en consecuencia se interrumpió la función
y el mismo jefe de la Guardia Civil fue a buscar al causante del incidente. Se lo llevaron a una casa de alrededor del cine y le
pegaron una bofetada (1941). Once años después de la inauguración del cine "La Paz" (1936) "Quico" intentó abrir un cine de
verano en un solar de la misma calle "La Paz" (actual Bar Jardín). Decimos intentó porque, mientras el técnico de procedencia
alemana trasladaba el equipo de sonido de un cine a otro se declaró la Guerra Civil y éste marchó sin decir nada a nadie. Por
esta razón este cine no llegó a funcionar y, por tanto, no llegó a tener nombre. Dos años después, en 1938, "Quico" alquiló
el cine a "Empresarios Reunidos de Denia" ante la imposibilidad de mantener su funcionamiento sin la ayuda de sus hijos, que
estaban en la guerra. Posteriormente, el cine pasó a manos del señor Matías Monfort "El Tío Passetes", quien inició una nueva
etapa el 27-01-1940, A LAS 20,30 h. proyectando la película SUSPIROS DE ESPAÑA. En la década de los cinquenta, "El Tio
Passetes" hizo sociedad con su competencia en el pueblo, con Paco Feliu, alternando películas en el Cine La Paz y en el Ideal
Cinema. A mediados de los cincuenta se pelearon, el Ideal Cinema se cerró y el Cine La Paz continuó abierto y sin competencia.
Cuando "El Tio Passetes" murió el 20-11-1975, su hijo y alcalde Julián Monfort Calatayud cogió el testigo, y como no le gustaba
el cine, delegó toda la responsabilidad en su encargado principal llamado Paco Carrasco. Este aguantó hasta, con no mucha
ilusión, el 2-04-1977 con la proyección de la película NERVIOS ROTOS , pese a que para el día siguiente estaban anunciadas los
films "Policía Pyton 357" y "Fríamente...Sin Motivos Personales". Con este cierre se cierra una época de dominio del empresario
Matías Monfort y familia, el llamado "Cine del Tío Passetes". Pero, sin embargo , algo se estaba cociendo en el seno de la
familia de sus auténticos propietarios, los tres hijos de José Signes Ferrer y nietos de Quico Signes, bajo el nombre de la
sociedad SIGFA, SL, acuerdan, tras múltiples reuniones, abrir el cine, pero con una gran reforma que dote al salón de la más
moderna equipación, tanto en máquinas, como en butacas y decoración. Incluso se dota de un pequeño bar. Así pues, el
10-04-1978, se inauguró el cine con la proyección del film "LA GUERRA DE PAPA", asistiendo a la inauguración como invitado de
honor, el artista valenciano ANTONIO FERRANDIZ. Como encargado del cine llaman de nuevo al ínclito e incombustible Paco Carrasco.
Al cabo de un año, los propietarios no acaban de ilusionarse con la idea de explotar un negocio que no entienden y que colisiona
con sus trabajos. Los Hermanos Signes tienen su empresa propia y que les absorbe todo su tiempo. Por ello deciden ofrecerle la
explotación del cine, en arrendamiento, al joven empresario Juan Bta. Salvá Mulet, quien regentó con gran acierto tanto el Cine
La Paz conjuntamente con el Casablanca hasta que el cine dejó de respirar. El Cine la Paz cerró sus puertas el 2003 con la
proyección del film MI GRAN BODA GRIEGA. Todavía hoy, en Febrero 2013 continua el cine cerrado, pero intacto por dentro. ¿Qué
ocurrirá con esta joya viviente del Cine y que rezuma historia viva reciente de nuestro pueblo?. Esperemos que el futuro le
depare un retorno exitoso. ¿Quién sabe...? Esta pequeña historia no habría sido posible sin la colaboración de Felipe Signes
Ferrer, Marina Mayor i Signes (nieta de Felipe Signes Ferrer y biznieta de Quico "El Cine") i de Pepe "Tomás". A ellos nuestra
enorme gratitud.
Continuación: Durante 2013, 2014 y 2015, los estudiante de 4º. de ESO del Instituto de Gata de Gorgos, con el fin de recabar
fondos para el viaje de fin de curso, solicitan a los Hnos. Signes Grimalt la cesión del Cine La Paz para organizar y celebrar,
en el mes de Febrero, un Festival Fin de Curso. El éxito es total y los empresarios rememoran viejos tiempos cuando el cine era
boyante y se animan a la remodelación del salón con el concreto fin de reinaugurar el cine una vez más. Tras muchos esfuerzos
de toda índole, y sin apoyos expresos de las autoridades locales, los trabajos terminan y el cine está dispuesto a recibir a los
espectadores cinéfilos. Pero antes se quiere hacer una prueba; por lo que el 4 y 5 de Octubre de 2015 se proyecta el film ST.
VINCENT, con Bill Murray de protagonista principal. Se proyecta el film, sesión el sábado y sesión el domingo. Se coloca el
cartelito no quedan billetes y toda la recaudación se dona a Cáritas.
Con la alegría del éxito se ultiman los detalles últimos, proyector digital nuevo, sonido nuevo Dolby, pantalla nueva,

butacas reformadas, tejado, paredes, aire acondicionado, aseos, bar, etc.etc. y se prepara el cine para la reinauguración oficial
para la fecha del 19/12/2015. Para tal evento se eleboran invitaciones que se reparten entre multitud de personas y amigos y,
finalmente se fija el sábado 19/12/2015, a las 19h. la proyección soñada con el film LA FAMILIA BÉLIER. Se reptie la sesión a
las 21h., y el domingo a las 17h., 19h. y 21 h.
El 22/01/2016 se proyecta el primer film en lengua inglesa, EVEREST. Durante todo el 2016 se proyectan buenos films, tanto para
nativos como para ingleses; pero la respuesta del público no es la deseada, ni la necesaria para subsistir. En febrero de 2017,
con la proyección de FRANTZ, el Cine La Paz vuelve a cerrar sus puertas.

0361. ALCOI (Alacant) - CINE COLÓN
Instalado en la Avd. José Antonio, 10, fue inaugurado el 15 de diciembre de 1961, proyectando películas de estreno para pasar
después a la sesión continua con películas de escaso relieve, según se aprecia en las carteleras. Su andadura llegó hasta el
año 1984.

0362. ALCOI (Alacant) - CINE CAPITOL
Existía proyecto de 1948 para construir en este lugar el Cine Ideal. Ubicación: Avd. José Antonio, chaflán calle del Puente
San Jorge, pero el cine se denominó Capitol y fue inaugurado el 20 de abril de 1950 con 907 localidades entre las dos plantas.
Esplendoroso por dentro y por fuera. Tres años después abrió enfrente la sala Monterrey.

0363. ALCOI (Alacant) - CINE BATOY
Dentro del proceso de crecimiento urbano de la ciudad de Alcoy, en la década de 1950 se inició el desarrollo de dos sectores del
barrio de Batoy, con la construcción de casas para emigrantes venidos desde Andalucía, Albacete y otras zonas de la Comunitat
Valenciana. Con los años el barrio completó su urbanización y dotación. Este cine, típico de barrio, estuvo ubicado en la
calle Carrascar, 1, y fue un proyecto de José Cortés Miralles inaugurado el día 6 de enero de 1960, que permaneció ejerciendo
esta actividad hasta el 30 de junio de 1982. Posteriormente el local fue habilitado para discoteca. Por otra parte, y relacionado
con el cine, en agosto de 2008 se anunciaba que el polideportivo del barrio de Batoy, se convertiría por unas horas en
improvisado cine, pues se iba a proyectar la película `La última Legión` del director Doug Lefler. La sesión daría comienzo a
las 22 horas.

0364. ALCOI (Alacant) - CINE AVENIDA (verano)
En 1943 se registra instalación de cine provisional en Calle Santo Tomás y Plaza del Carmen. Un año después sería cine de
verano promovido por Juan Pérez Blanes, más tarde Empresa Avenida S.A. El local llegó hasta el año 1947. A continuación en su
solar se levantó el cine Avenida permanente.

0365. ALCOI (Alacant) - CINE AVENIDA
Construido sobre el solar del cine de verano de igual nombre destacaba su espectacular remate en torre con rótulo luminoso. Fue
inaugurado, según referencias, el 29 de diciembre de 1947 (sin embargo veremos un programa de febrero de 1945), con un aforo
total de 1240 localidades entre platea y entresuelo, convirtiéndose en cine de estreno. Al final cerró en 1971 y fue demolido
para construir en su solar un gran comercio "Simago".
Según el diario "Información", de fecha 15-9-211, el antiguo propietario del cine Avenida, Jorge Pérez Doménech, y también
del Monterrey, ha decidido ceder al pueblo de Alcoy los dos proyectores. El legado ofrece indudable interés; son de la marca
española OSSA -la misma que fabricó motocicletas- construidos en los años cuarenta y que se encuentran "en perfecto estado". Se
trata, además, de aparatos de gran tamaño, que pesan unos 500 kilos cada uno, incluido el pie de hierro macizo, y que podían
utilizar fotogramas de 70 milímetros. "En aquellos tiempos hacían falta dos cámaras porque había que cambiar las bobinas",
subrayó Josep Maria Segura, director del Museo Arqueólogico. Ambos aparatos estuvieron operativos hasta el 30 de mayo de 1971,
día en que cerró el cine Avenida; posteriormente, el característico edificio sería derribado y en su lugar se estableció la
cadena Simago; ahora, se ha reconstruido el inmueble, con una estética más acorde con la del cine. Piensan trasladarlos cuando
se haya decidido el marco en que se exhibirán, que previsiblemente será un cine, pero todavía falta por concretar cómo y
dónde", argumentó.La cesión incluye también un amplificador y una colección de diapositivas sobre placa de vidrio, con la
publicidad que se exhibía en pantalla entre las proyecciones, y que suponen todo un testimonio de la realidad social de la época
en Alcoy.
Por nuestra parte introducimos un apunte explicativo. Las películas de 70 mm no llegaron a España hasta 1959, así que OSSA
fabricaría sus proyectores para sistema Tood-Ao a partir de ese año.

0366. ALCOY (Alacant) - CINE MONTERREY (verano)
Moderno local inaugurado el 25 de junio de 1952 en la misma Alameda, Avd. José Antonio esquina Góngora, dotado de teatro al aire
libre, cine de verano, sala de fiestas, lucha libre, baloncesto... y otros servicios complementarios. Una construcción envidiable
de 2.150 butacas que no fue bien aprovechada.
Según el periódico digital "Página66", los arquitectos de esta emblemática instalación fueron el valenciano Juan Guardiola y
el alcoyano José Cortés, siendo la empresa Ivarca la propietaria, José Antonio y Gonzalo Barrachina, quienes ya tenían los
cines Calderón, Circo, Principal, Cine Jardín y Cinema Azul. El nombre vino por influencia de un amigo de los empresarios
originario de México y Juan Ribera fue su primer operador. Por el Monterrey pasaron actuaciones como las del Dúo Dinámico,
Antonio Machín, Juanito Valderrama, Rafael Farina, Antonio Gades? y se estrenaron películas como ?En la Costa Azul?, su
primer film, ?Tempestad en la cumbre?, ?El cuerpo del delito?, ?Ronda Española?, etc.
En el tramo final, con la crisis, trató de reinventarse como Minicines Monterrey reconvirtiendo la sala de fiestas en minicine
con 259 butacas en 1979. Se programaron primero películas de gran calidad, ?Hair?, la primera, ?El último tango en
París?, ?West Side Story?, ?Manhattan? o ?Héctor? y después de films eróticos, cerrando definitivamente sus
puertas en 1986. En la actualidad el solar que ocupaba el cine es una gran manzana de edificios y locales comerciales.

0367. AGRES (Alacant) - CINE IDEAL&#8207;

Agres es un pueblo de montaña situado en la Sierra de Mariola con una población de unos 650 habitantes, 200 menos que en los
años 50. El Cine Ideal lo construyó su propietario, Ángel Cerdá Reig, quien sería su auténtico factotum. Fue inaugurado el 7
de julio de 1953 con la película `La hermana San Sulpicio`, o tal vez fuera `Sangre y Arena`. `Zapatillas Rojas` es otro título
que recuerda D. Ángel quien personalmente nos cuenta la historia del cine. En un principio el piso era de tierra batida sobre el
que se asentaban 250 sillas de anea siendo las primeras filas ocupadas por niños. En plano superior se situaba la cabina de
proyección que albergaba una máquina alemana silente marca `Supersond`, adquirida de tercera mano en Valencia, y a la que le
sería adaptado el sistema de sonido. En años posteriores el mismo proyector seguiría echando cine con una gran bobina y el
informante haciendo el empalme en marcha en todos los rollos de las dos películas que entonces programaba. Debajo de la cabina se
situaba una especie de palco con otras 20 plazas, y más abajo el vestíbulo de entrada a ras del suelo. Su esposa le ayudaba en
la taquilla y un tío suyo haría de aposentador. Años después haría importantes reformas, como fueron: instalar placas de
cielo raso en el techo interior, echar suelo de cemento, así como colocar cómodas butacas tapizadas que había comprado de un
cine cerrado en Carcagente. Éste también cerraría en enero de 1978 y desde entonces el local es utilizado como almacén. Y,
para terminar una anécdota; a mediados de los 50, nuestro hombre echaba cine de verano en un patio interior que el cura párroco
tenía en su casa abadía.

0368. AGOST (Alacant) - CINE PALACIO
Agost es un municipio de la Comunidad Valenciana (España) situado en la provincia de Alicante, 18 km al oeste de la capital, en
la comarca del Campo de Alicante. Contaba con 4.707 habitantes en 2015 (INE). El listado del censo de cines nos lleva en esta
ocasión a mostrarles la gran mole de cemento de un cine, es evidente que de gran amplitud, que fue levantado de nueva planta
allá por los primeros años 60 en la Avenida del Dr. Fleming, 12, y que vivió sus años de gloria cinematográfica para lo que
fue creado hasta abandonar esta actividad en 1981. Hoy se utiliza como almacén y Bar Restaurante.

0369. ELX (Alacant) - CINE COLISEUM
Propiedad de José Torres Castaño, fue Inaugurado en abril de 1928.En abrl de 1956 se convirtió en sede de las oficinas del
Banco de Bilbao.

0370. ELX (Alacant) - CINE CAPITOLIO
Inaugurado en marzo de 1949 con un concierto del pianista José Cubiles. Según los datos facilitado por el arquitecto y profesor
de la Universidad de Alicante, Ricardo Irles Parreño, el cine Capitolio fue obra del arquitecto Santiago Pérez Aracil y del
decorador y mueblista valenciano Mariano García. Comenzó a construirse en 1945.Actualmente alberga una tienda de ropa.

0371. ELX (Alacant)- CINE ALTAMIRA
Situados en la calle Jorge Juan donde posteriormente fue convertido en hipermercado.

0372. ELX (Alacant) - CINE ALCAZAR
Diseñado por el arquitecto Antonio Serrano Peral e inaugurado el año 1950.En su ultima etapa el edificio ha albergado una
discoteca.

0373. GODELLA (Valencia) - CINEMA CABALLER
En 1927 se inauguró este cine cuyo edificio era estrecho y alargado con aforo de 680 plazas en el amplio patio de sillas y 170 en
la general de bancada de madera en el piso superior donde resonaban las patadas. Estaba situado hacía el final de la calle Barón
de Santa Bárbara, entrando por la estación de ferrocarril, en la parte izquierda. Su propietario Antonio Marco, que fue alcalde
del pueblo, tenía contratado a un formidable sexteto de músicos para el teatro y también para que amenizara las sesiones de
cine silente. Se anunciaba a la clientela los filmes en cartera para programar en las próximas fechas: el jueves 17, ?La ciega
en Nueva York? y para el próximo sábado, ?Lirio entre espinas? por Ramón Novarro. En breve pasarían cintas de jornadas
como ?Miguel Strogoff? y ?Los Miserables?, de Víctor Hugo, además de las producciones españolas ?Diego Corrientes?
y ?Una extraña aventura de Luis Candelas?, ambas del prolijo cineasta José Buchs que rodaría 55 filmes hasta 1959. Éstas
eran las que mejor se entendían a través de intertítulos en idioma original. Los buenos aficionados estaban encantados y
esperaban impacientes que llegara del fin de semana para presenciar este espectáculo en imágenes que cada vez contaba con más
seguidores, sin embargo el primero del mes de julio de 1928 se suspendieron las sesiones debido al fallecimiento del hijo del
dueño del cine.
En la fotografía histórica aparece la fachada del cine y en la pizarra anunciadora puede leerse: Empresa Bornat, hoy última
función; revista explicada en español y ?El hombre que ríe?. Se trataba de una película muda de nacionalidad
norteamericana producida por la Universal en el año 1927 y distribuida en España por ?Exclusivas Febrer y Blay?. El
cinéfilo de la bicicleta mira extasiado la cartelera, mientras que el corpulento portero lleva uniforme de huertano. Destacar que
durante los días 6,7 y 8 de abril de 1929, se pasó en este cine el monumental film mudo de la Metro Goldwyn de 3564 metros,
?Ben-Hur?, con Ramón Novarro y emocionantes escenas coloreadas. Todo un lujo. En el verano de este mismo año se procedió a
la ampliación del local.
En el mes de marzo de 1933 durante los días de carnaval y con gran ambiente el Caballer ofreció cine sonoro después de haber
instalado un moderno aparato parlante con potente amplificador de sonido para tratar de superar las deficientes condiciones
acústicas del local, las películas de la inauguración fueron; ?Cascarrabias?, una policiaca norteamericana y ?El gran
charco?, con la pareja Maurice Chevalier y Claudette Colbert, viéndose las sesiones muy concurridas. En la presente temporada y
siguiente se proyectaron sonoras como, ?El desfile del amor? (1929), interpretada por el gran Chevalier, que hubo de repetirse
dado el éxito alcanzado, ?Esclavos de la Tierra?, por Bette Davis, ?Madame Du Barry?, por Dolores del Río, o ?Viaje de
ida?, por William Powell, estrenada en Godella el 06-01-1934, antes que en el Callao de Madrid donde lo haría el 21 de mayo del
mismo año. El estreno en España había tenido lugar en el Cine Fémina de Barcelona, el 29-11-1933.
La vertiente teatral del Caballer fue bastante modesta, ya que este salón disponía de un reducido escenario y su atrezo y
elementos técnicos eran bastante rudimentarios. No obstante se podrían destacar algunas cosas que reflejan los recortes de
periódico que se acompañan. En Godella existieron bastantes teatros o teatrillos destacando el Teatro de Godella (1879-1936). El

olvidado Cinema Caballer fue derribado en los primeros años de la posguerra cuando en España se daban las más altas cotas de
hambre. En su amplio solar se construyeron viviendas.

0374. VALENCIA - CINEMA GRAN PRICE
Esta sala se hallaba dentro de un amplio patio interior situado en el cruce de las calles Cuenca, 25 y Alcira. En principio fue
pista deportiva, después sala de baile y luego cine, inaugurado en fecha 14-09-1953. El propietario y empresario Juan March Arnau
aprovechó su grandiosidad para bautizarlo con el nombre rimbombante de Cinema Gran Price, pantalla panorámica y "grandioso
programa" a base de tres películas de reestreno, para hincharse de ver cine. En 1961 el salón fue traspasado al ubicuo
empresario Emilio Pechuán Porres quien lo sometió a una importante reforma, grada de general incluida, y modernos aparatos
"Proyecson" para ver bien un buen programa doble a base de películas de primer reestreno.Cerró el 11-07-1977. He de decir que
estuve varias veces en este cine y el tufillo que desprendía el lugar no era de lo más agradable. Hoy es un aparcamiento
público con puertas que dan a ambas calles.
===========================================
Obervaciones:
Según nos comenta, para una mayor aclaración, añadimos el comentario que nos hace JMEBARCE:
"No es un error, es posiblemente una aclaración al comentario sobre el tufillo que se menciona en la reseña. Justo por debajo
del cine pasaba una acequia de las que regaban los campos de la zona que, por su importancia y tamaño, no pudo desviarse cuando
se construyó el inmueble en el que se encuentra el cine. Para poder realizar la construcción, la acequia fue canalizada,
requiriéndose a tal efecto una gran cantidad de recursos. Tras las obras, la acequia siguió en funcionamiento, dando toda clase
de problemas de humedades y malos olores. Sin querer desacreditar la apreciación del mal olor que se hace en el texto, y
ofreciéndole la explicación del problema que apunta, me parece un comentario que la mención del tufillo es desagradable y da
una imagen de suciedad que no se corresponde con la historia del cine."

0375. VALENCIA - CINE IDEAL
En esta esquina estaba el antiguo Cine Ideal. El letrero es Photoshop. La imagen más antigua corresponde a un día de fallas. Se
puede ver a la izquierda los carteles del cine. ¡Fantástica foto!. Abrió sus puertas en 1917 y cerró en 1970.Ubicado en la
calle Sevilla, 21 ensanche Colón-Ruzafa. Su propietario era Fernando Ibáñez y su empresario, Jaime Serra Roig. Reestrenos de
3ª. Su aforo era de 500 localidades.

0376. ZARAGOZA - CINE MOLA
El antiguo Cine Mola ubicado en la entrada del Paseo Sagasta,12, cerró el 7 de abril de 2005, tras 38 años de funcionamiento,
proyectando la película BLADE TRINITY. Ocupa un local espléndido en pleno centro de Zaragoza, con unas posibilidades inmensas
tanto por tamaño como por su ubicación en un lugar privilegiado. Tras el cierre de la sala de CAI en lo que era el antiguo Cine
París, la caja de ahorros aragonesa quedó algo coja de locales de gran capacidad para desarrollar sus cursos, conferencias o
actuaciones. Y sin duda la elección del antiguo Cine Mola, por mucho que en la reforma del local, en donde amplían además
espacio para dar salidas de emergencia, dejen para salón de actos un espacio menor al que ocupaba el Cine Mola, que hay que
recordar tenía un aforo superior al de 900 espectadores, será un lugar muy cómodo y de gran centralidad cultural en Zaragoza,
ocupando más de 2000 metros divididos en dos plantas. Según nos cuenta un anónimo que ha leído el libro Los cines en Zaragoza
1939-1975 de Amparo Martinez Herranz, Pag. 313, La sala de proyección del Cine Mola solo era de una planta para 916 butacas y fue
inaugurado el 16-02-1967. Solo había un sótano donde se ubicaron los aseos de caballeros. Su primer propietario fue FILM DUX.
Según cuenta el periódico HERALDO DE ARAGO: "Este cine tenía un aforo de casi 1.000 espectadores y la primera película que
proyectó fue 'Sierra prohibida', de Sidney J. Furie, con Marlon Brando y Anjanette Comer. Carlos Carretero fue el operador de
cine del Centro Pignatelli y del Colegio de Jesuitas, en el entonces paseo del General Mola, hoy de Sagasta. Durante el verano
trabajaba en el Mola, el Pax y el Dux. "En el Mola se reponían muchas películas. Recuerdo especialmente el largometraje 'Quo
vadis?'. Estuvo en cartelera cerca de un mes. Fue un éxito rotundo y a mí se me quedó grabado", cuenta Carretero. En aquella
época, todavía se usaban proyectores de arco voltaico, lo que exigía una especial pericia del operador: Colaboró, además, con
el cineasta y coleccionista Raúl Tartaj en el mantenimiento de su filmoteca, que después pasó a formar parte de la Filmoteca de
Zaragoza. El estreno del 'remake' de 'King Kong' (1976) y de películas como 'La misión', 'Ran', 'Mucho ruido y pocas nueces' o
'Pulp Fiction' (entre muchísimas otras), durante los años 80 y los 90, contribuyeron al éxito de este recinto hasta que llegó
su declive a comienzos de 2000, propiciado por el auge de las multisalas. Otro cine que se fue. Su historia permanece no solo en
un rótulo, sino también en el recuerdo de aquellos que lo frecuentaron y trabajaron en él."

0377. PONTEVEDRA - TEATRO CIRCO
0378. PONTEVEDRA - TEATRO PRINCIPAL
El solar del actual Teatro Principal estuvo ocupado por la iglesia de San Bartolomé el Viejo hasta mediados del siglo XIX. Este
edificio bajomedieval se encontraba en mal estado a finales del siglo XVIII. En 1769 se inició el derribo, pero finalmente fue
demolido en 1844.
Tras varios años como plaza abierta, en 1864 se construye un Liceo Casino (obra de Domingo Lareu) y el Teatro Principal (obra de
Faustino Flores), inaugurados el 2 de agosto de 1878. El teatro se inauguró con la compañía de Miguel Cepillo , que
interpretó El esclavo de su culpa de Juan Antonio Cavestany. En abril de 1900, este edificio acogió la primera proyección de
cine en Pontevedra, y en diciembre del mismo año, la primera audición de. A mediados del siglo XX el teatro funcionaba casi
exclusivamente como cine.
El 14 de abril de 1980, un incendio destruyó ambos edificios, aunque los muros y muros principales permanecieron en pie. El 22
de agosto de 1983 el Ayuntamiento adquiere las ruinas del teatro y el 9 de enero de 1984 se abre un cpara su reconstrucción.

El edificio actual, inaugurado el 3 de enero de 1987, es obra del arquitecto José Miyer Caridad, ganador del concurso de
anteproyecto.
La fachada del teatro es neoclásica. Tiene ventanas y puertas simétricas con marcos de granito, y las del primer piso
tienen. La entrada principal termina en un con un arco hueco en el interior. En julio de 2015 se restauró la fachada del
teatro con los muros de piedra blanca con los que se diseñó el edificio en el siglo XIX.
El teatro se distribuye en cinco plantas y dos sótanos, en los que alberga dos salas de exposiciones y un con una capacidad
total de 434 butacas. Su escenario, que ocupa 52 metros cuadrados, está equipado con una tarima móvil.
El espacio interior cuenta con un falso techo que ayuda a mejorar la acústica, además de ocultar la instalación de
iluminación. Su estilo decorativo buscó combinar el aspecto de los teatros del siglo XIX con un interior más contemporáneo.

0379. VIGO (Pontevedra) - TEATRO ROSALIA DE CASTRO
0380. VALENCIA - TERRAZA FLUMEN&#8207;
En la cartelera Bayarri, última semana de septiembre de 1961, se anunciaba la "Terraza Flumen", como sala de baile en la calle
Bolta Rosinyol, 34. En agosto de 1970 la terraza del mismo nombre ya aparecía como cine de verano ubicado en el patio interior
del Colegio San Juan Bosco, calle Gregorio Gea, 17, lindante con el edificio del Cine Flumen, con entrada anexa y aforo de 300
plazas. A veces programaba las mismas películas que había proyectado su hermano mayor por la tarde. A lo largo de los años
sería una terraza muy visitada y con solera en la capital. Allí se iba a disfrutar, pero también a debatir sobre secuencias y
fotogramas, cuando se programaba el 'cine fórum', en el que se debatía al término de cada sesión. Seguiría funcionando hasta
2006. En 2011 la nueva empresa barajaba reabrir la terraza, aunque sin tener decidido si programar cine, pues veía más factible
adecuar el espacio para conciertos de jazz y actos de monólogos. Finalmente se optó por las dos cosas. En 2013 la programación
fue muy completa y el ahora denominado Teatro Flumen siguió proyectando cine para todos los gustos. Situado cerca del centro
comercial Nuevo Centro y del IVAM, los films comienzan a las 22:15 horas y la entrada tiene un precio de 5 euros para niños y 6
euros para los adultos y existen otros descuentos. Y, si vemos la propaganda, también hay ofertas especiales para cine, bocata y
bebida. ¡Lo que ha cambiado el cine de verano... antes, a lo sumo, había carritos en la puerta que vendían pipas, chufas o
cacahuetes.

0381. SERRA (Valencia) - SERRA CINEMA (de Verano)&#8207;
Según la cadena SER se trata del cine de verano más antiguo de España todavía en activo, ya que se inauguró en 1959 con la
película `El puente sobre el río Kwai`. El 08-07-2013, el programa `Hoy por hoy` habló con Leví Navarro, gerente del cine,
quien explicó que el secreto de la longevidad tal vez radique en la tradición familiar, en programar los últimos estrenos y
encontrarse en una zona repleta de veraneantes. Su padre empezó con 13 años como aprendiz de cabina, con el tiempo se quedó con
la gestión del local y ahora el comunicante ha tomado el relevo en la familia. El verano que viene celebran el 50 aniversario y
pretenden recuperar el nombre con el que se inauguró, Terraza Horizonte. El cine se creó por el impulso del párroco de la
localidad, D. Vicente Aliaga, con un film de gran éxito que se había estrenado dos años antes. Entonces los estrenos
cinematográficos primero permanecían un año en las salas de la capital, luego pasaban a los cines de barrio y por último
llegaban a los cines de verano. Ahora todo ha cambiado. Los estrenos son simultáneos en todas las salas y por eso estos días han
estrenado `Star Trek en la oscuridad` y el próximo fin de semana programan `Superman el hombre de acero`, siempre al precio de
5,50 euros. Martes `día del espectador` 1€ de rebaja. Grandes películas que se pueden ver a la fresca, cenando, tomando un
café o una copa y estirando las piernas.

0382. ALBORAYA (Valencia) - TERRAZA LUMIERE&#8207;
La Terraza Lumiere es un cine de verano que se encuentra en Alboraia, Paseo Aragón, junto a la gasolinera. Una pantalla al aire
libre con sillas, mesas y una bar donde poder pedir la cena mientras disfrutas de las proyecciones, sesión de dos películas.
Comienza a partir de las 22,00 horas. Esta terraza de verano es un lugar diferente para disfrutar de las noches valencianas. Que
sea al aire libre le da un toque de magia y nostalgia al séptimo arte. Un ambiente más informal que recuerda los cines de antes.
En 2013 estuvo abierta.

0383. SAN FERNANDO (Cádiz) - TEATRO DE LAS CORTES
De este edificio, cuya historia se ha visto ya reflejada en muchos escritos, que hablan mayormente de la utilización como
hemiciclo de las sesiones de las Cortes de la Isla de León en 1810, que fueron ya tropecientas veces narradas, yo no voy a hacer
relatos históricos de este edificio sino que me voy a limitar a su uso como cine, como Sala de cine.Cine Teatro Las Cortes. Los
inviernos a las tres de la tarde solía tener la sección denominada "cine infantil". En sus puertas se consolidó un auténtico
mercadillo de intercambio de TBO y novelas usadas. El valor del intercambio consistía en el estado de conservación del tebeo. A
veces habían pasado por varias casas con la correspondiente lectura de todos los miembros familiar.Una vez concluidos los
históricos acontecimientos políticos, en el año de 1812, este edificio volvió a su uso como teatro de comedias, pero en 1910,
se celebró el primer centenario de Las Cortes y el Ayuntamiento respaldado por el comercio volvió a poner el teatro casi como
estuvo preparado en 1810. En esas fechas, ya el Ayto., había intentado comprar el edificio, y hacerlo patrimonio municipal, cosa
que no logró. En los años 30, este teatro era explotado por D. José Tobarra Ortega, que fue el iniciador de ofrecer películas
del cine de aquellos tiempos, anunciando "Grandes Proyecciones Cinematográficas", y así con el apogeo del cine y sus avances
tecnológicos, llegamos a los años 50 y 60, cuyo aforo se vio lleno constantemente de espectadores, que en cómodas butacas de
terciopelo rojo disfrutaron de las programaciones cinematográficas, estos llenazos incluían también los palcos y las plateas,
dándose las circunstancias anecdóticas, de que en aquellos tiempos, se iba frecuentemente el alumbrado eléctrico,
encendiéndose entonces el de emergencias, que consistían en unos candelabros con velas que colgaban en las barandas de las
plateas.Y así llegamos a los años 70, que se suspendió toda actividad tanto de cine como de teatro, y en julio de 1980, se
reinauguraba este local, pero incomprensiblemente, acondicionado para sala de bingo, dependiente del Círculo de Artes y Oficios.
Años después el bingo pasaría al Cine Alameda.Hay que decir como final, que por fin se adquirió el teatro, por parte del
municipio, siendo alcalde D. Avelino Arias, fallecido recientemente, D.E.P. siendo interviniente por parte de la Diputación de
Cádiz el Sr. D. Alfonso perales, y por la parte vendedora el Sr. Empresario del cine, y dueño del edificio del teatro D. José
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0384. ALZIRA (Valencia) - GRAN TEATRO
Este coliseo alcireño sería inaugurado el 21 de septiembre de 1921 con un coste de 75.000 pesetas. Tres años más tarde se
construiría un cine de verano anexo en la plaza de l´Alborxi. Foto 1, el primitivo teatro anunciando en su fachada modernista el
parador fallero. El empresario local Miguel Zorita sería su primer regente, haciéndose cargo después el arquitecto Juan
Guardiola quien en 1958, para dotarlo de más espacio, construiría un nuevo anfiteatro, lo que ahora es conocido como
`preferencia`. En 1965, y tras muchos años de dedicación, los herederos de Guardiola dejaron la explotación de sus cuatro
locales cinematográficos en la ciudad. Tras estar años cerrado, en 1980 el Ayuntamiento proyectó una gran remodelación del
teatro en el que fueron invertidos cuarenta millones de pesetas siendo reinaugurado el 25 de mayo de 1982. A lo largo de su
historia el inmueble sufriría varios incendios; el más grave sería el acaecido en 1978 que produjo el derrumbe de toda su
techumbre. En enero de 2004 otro incendio paralizaría su explotación durante un tiempo. Después el teatro-cine estaría en
obras para mejorar su acústica y perspectiva visual desde el patio de butacas (Véase foto de las obras), abriendo de nuevo sus
puertas el 23 de noviembre de 2007. En la foto el recinto aparece atestado para el concierto de David Bisbal. (Más información a
cargo del cronista Alfonso Rovira en la web alcireña `El seis doble`)

0385. PATERNA (Valencia) - CINEMA GUILLEM
Ubicado en calle Joaquín Costa, 14, en el Barrio Centro. El edificio fue antiguamente un convento y justo por debajo pasaba una
acequia. Se convirtió en cinematógrafo en 1930 y más tarde en cinema de programa doble con aforo de 588 butacas de madera y 200
localidades de general, aquí con precios económicos y un acomodador que se encargaba de mantener "a raya" a los alborotadores.
Eran los propietarios J. Mª Guillem y Dolores Roig, a su vez, empresarios del Gran Teatro. Cerró en los años 80 y el inmueble
fue dedicado a aparcamiento. En 2018, aún permanecía cerrado y abandonado. El Cine de Verano Guillem actuó durante dos
temporadas en un huerto que había al lado del cine permanente.

0386. TORO (Zamora) - CINE IMPERIO
El cine Imperio de Toro es una las manifestaciones culturales del pasado siglo XX.hoy en dia ya no existe...

0387. Xàtiva (Valencia) - Jardín Teatral
Aunque por el momento el que escribe, desconoce ni exacta ni aproximada la ubicación de este cine, sí que se puede constatar
la existencia de este; cuando menos en la decada de los 40, del siglo pasado. Podría ser tal vez uno que estava ubicado en el
final de la calle Blanca.

0388. VALENCIA - A,B, DÚPLEX
Este cine se ubicaba en el patio interior del edificio calle Cuenca, 64 (véase montaje fotográfico de la fachada), siendo
promovidos por el empresario valenciano José Andrés Penades Peris. Se componía de dos salas, A, B, con unas 450 butacas de
platea y 200 en el anfiteatro, echando a andar en Septiembre de 1982 comenzando por programar películas de estreno; en una sala,
para todos los públicos, y, en la otra, para "mayores con reparos". Luego de primer reestreno y hasta grandes reposiciones como
fue el caso de "Lo que el viento se llevo" y otras análogas. Más pronto que tarde se cambiaría la programación a doble sesión
con películas clasificadas "S". En la "Cartelera Turia" aparecía el la sección de "Cines de Estreno".
Los primeros años 80 fueron letales para los cines, especialmente para los de barrio, hasta el punto que desaparecerían casi
todos. Lo cierto es que el Dúplex estaba naufragando a poco de abrir. La tabla de salvación llegaría en el mes de Marzo de 1984
con la llegada de las salas "X". En realidad hay quien dice que estos Dúplex se construyeron expresamente para conseguir las
licencias de autirización para proyectar películas "porno". Fueron los primeros de Valencia en reconvertirse a este género que
dista "muy mucho" del cine convencional y para un público muy concreto. Otras tres salas clásicas de la ciudad consiguirían
licencia para trabajar esta especialidad, aunque una de ellas cerraría muy pronto. (Ver VALENCIA - CINES X)
Hoy día 3/03/2022 leemos en el diario LAS PROVINCIAS la noticia siguiente:
"Cierra el cine X de la calle Cuenca de Valencia. La sala, la única superviviente del cine porno en España, baja la persiana
tras casi 40 años de actividad | El local luce ya el cartel de 'Se alquila'

0389. VALENCIA - CINE AEC XEREA
Enclavado en el barrio más antiguo de Valencia del que lleva el mismo nombre, en calle En Blanch, 6, la misma donde nació el
músico José Iturbi. Este modesto local ha pasado a la historia de la cinematografía valenciana como pionero en ofrecer cine de
autor, también llamado de `arte y ensayo, hacia finales de los años 60, bajo la dirección de los hermanos César y Ernesto
Sebastián. En 1973 sería el primero en ejercer como cine-club programando algunas sesiones de la Filmoteca Nacional y a finales
de esta década asentaría sus bases con sus famosas programaciones especiales lo que le convertiría en una referencia para todos
los amantes del cine, básicamente profesionales liberales y universitarios, entre otros. También es verdad que con esta opción
entornaría sus puertas a otro tipo de público, consumidor de cine comercial, que casi nunca se adaptaría a este tipo de cine
innovador cargado de diálogos subtitulados. En los años 80 y 90 hubo dos cines pertenecientes a la Filmoteca de la Generalitat
Valenciana; uno fue el Valencia Cinema y el otro el AEC Xerea que proyectaría más de quinientas películas de las que cabe
destacar las de los ciclos "El cine y la transición política española" y "Luis García Berlanga". También existirían otros
como `Grandes Productoras`, `Hermanos Mark`, `Godard` o `Maestros del cine japonés`. Esto le permitiría subsistir hasta finales
de esta última década en que cerraría sus puertas siendo gerente Antonio Busquets. Poco tiempo después el local pasaría a ser
sede del Patronato Hogar Escuela Sant Bult y en 2007 la Generalitat aprobaría una importante reforma a realizar en el inmueble
con el fin de adaptarlo a su nueva faceta. Para los que no lo hemos conocido por dentro es posible que nos hagamos una idea de su
estructura describiendo las obras a realizar en el mismo, según extracto de la nota informativa del propio organismo autónomo
emitida en fecha 30-01-2011. `La Generalitat invertirá en el Centro Cultural Xerea, sede también de la Asociación Sant Bult, un
total de 1,8 millones de euros, el 93% del total del coste de la obra. La intervención tiene como punto central la gran sala
multiusos, que ocupa el antiguo patio de butacas en planta baja. Dispone de una superficie de 173,20 m2 y es divisible en dos
salas, mediante un tabique móvil, que queda escondido entre dos paredes. Para otro tipo de actividades, como por ejemplo

conferencias, proyecciones etc., es necesario disponer de asientos y como mínimo de mesa para conferenciante. Para este fin se ha
realizado un almacén en el fondo de la sala, ocupando el espacio que estaba reservado antiguamente a la pantalla. Como acceso a
la sala se conserva por un lado el acceso tradicional por la calle En Blanch nº 6, con un vestíbulo de 28,43 m2. Volcado sobre
la planta baja, en el lugar donde antiguamente se encontraba la cabina de proyección del cine, se ha situado la cabina de control
técnico para posibles proyecciones en la sala, o control de sonido. En la segunda planta se encuentra el salón social, una gran
sala de 152,59 m2. Como es muy posible que solo en ocasiones muy contadas requiera el máximo de capacidad, se ha posibilitado su
división, creando una sala multiusos, gemela de la existente en la planta inferior. En la última planta se crean dos talleres
polivalentes, de 59,31 m2 y 52,62 m2 y dos despachos, aptos para la realización de pequeñas reuniones.` Por nuestra parte
ofrecemos diversas fotografías del exterior del inmueble en 2013 que sigue a la espera de su rehabilitación.

0390. VALENCIA - CINE ALHAMBRA
Las atarazanas, ubicadas al final de la margen izquierda de la Avenida del Puerto de Valencia, fueron hace siglos los astilleros
donde se construían y reparaban barcos. En 1849 el estado vendió las cinco grandes naves a particulares siendo uno de estos
Enrique Illueca empresario metalúrgico que adquirió tres de ellas para montar sus industrias. En 1913 la segunda la acondicionó
debidamente para que funcionara como teatro con unas 400 plazas. Dos años más tarde, y en vista de que el cine se estaba
haciendo con el mercado del espectáculo, fue reconvertida en cinematógrafo. Reproducimos folleto de mano de la película sonora
proyectada el 16-11-1931, "Luces de Buenos Aires", por Carlos Gardel (Biblioteca Val. Nicolau Primitiu), también reseña del
programa doble ofrecido en septiembre de 1937, en sesión continua desde las 4,30 a las 24,00 horas con los films "El Tunante" y
"Rebelde", por Shirley Temple, ésta en español. Su andadura llegó hasta el año 1937 en que tuvo que cerrar pues los continuos
bombardeos que venía padeciendo el Grao retraían muy mucho al personal. En una de las fotos podemos ver como dos niños observan
la cartelera y en otra el local ya en estado de abandono. Según los técnicos esta nave sufriría graves daños por el uso dado
comenzando por la fachada que fue desfigurada hasta ocultar el arco matriz y levantar sobre él un muro decorado al estilo de la
época. Se perforaron los arcos de diafragma para hacer un corredor que comunicara los palcos que se empotraron en los muros,
dañando a su vez los arcos transversales cegados. La parte final donde estaba el escenario hizo mucho daño al muro que la
albergaba. En 1949 las atarazanas fueron declaradas Monumento Histórico-Artístico y en 1980 el Ayuntamiento de la capital
adquirió la titularidad de las mismas procediendo a rehabilitarlas debidamente. fueron hace siglos los astilleros valencianos
donde se construían y reparaban barcos. En 1849 el estado vendió las cinco grandes naves a particulares siendo uno de estos
Enrique Illueca empresario metalúrgico que adquirió tres de ellas para montar sus industrias. En 1913 la segunda la acondicionó
debidamente para que funcionara como teatro con unas 400 plazas. Dos años más tarde, y en vista de que el cine se estaba
haciendo con el mercado del espectáculo, fue reconvertida en cinematógrafo llegando su andadura hasta el comienzo de 1938, año
de la guerra incivil. En una de las fotos podemos ver como dos niños observan la cartelera y en otra el local ya en estado de
abandono. Según los técnicos esta nave sufriría graves daños por el uso dado comenzando por la fachada que fue desfigurada
hasta ocultar el arco matriz y levantar sobre él un muro decorado al estilo de la época. Se perforaron los arcos de diafragma
para hacer un corredor que comunicara los palcos que se empotraron en los muros, dañando a su vez los arcos transversales
cegados. La parte final donde estaba el escenario hizo mucho daño al muro que la albergaba. En 1949 las atarazanas fueron
declaradas Monumento Histórico-Artístico y en 1980 el Ayuntamiento de la capital adquirió la titularidad de las mismas
procediendo a rehabilitarlas debidamente.

0391. SEVILLA - ALAMEDA MULTICINES
Ubicado en la Alameda de Hércules de Sevilla
Inaugurado el 1 de marzo de 1977, fue el primer multisalas de España, con 4 salas, inició la fiebre de este tipo de complejos
cinematográficos en el país.
Fue la primera sala en adoptar la tan famosa oferta del "día del espectador" y el "día de las parejas".
En 1978 fue inaugurado a su lado el Multicentro Alameda, lugar donde reunia comercios como kioscos, tienda de fotografía, discos,
carnicería con negocios de restauración como hamburgueserías, cafeterías, pizzerías y bares. Siendo pioneros en el concepto
de salas de cine con centro comercial. A posterior también albergó un bingo.
Acogió al primer y único Festival de Cine Internacional de Sevilla, celebrado en octubre de 1980. Contando con invitados como
Sylvia Kristel y Otto Preminger.
Con la inauguración de nuevos multicines en la ciudad y el auge del video doméstico, supuso una enorme decadencia para estas
salas, bajando considerablemente su número de espectadores.
Sobrevivió muchos años hasta que en septiembre de 2019, la empresa gestora del multicines (Union Cine Ciudad) anunció la venta
de la propiedad a una cadena de hoteles, para construir un hotel aprovechando el auge turístico de Sevilla.
Su última película proyectada fue "La trinchera infinita". Cerró sus puertas definitivamente el 28 de noviembre de 2019, tras
más de 42 años en activo.

0392. TEULADA (Alacant) - CINEMA JOSE BERTOMEU
En el carrer que fins als anys 30 s'anomenava Carrer de l'Ermita (hui Las Palmas) i en l'actual núm. 17 es va destinar el primer
local a l'exhibició de cinema a Teulada. Aquesta empresa, vertadera aventura per a l'època per un poble de els característiques
del nostre, la portà a cap José Bertomeu, el qual havia emigrat a Nova York i allí havia viscut durant uns anys. De regrés a
Teulada, pensà que podria dedicar-se al negoci de l'exhibició del cinema i preparà el local de recent construcció. Foto 2 No
sabem exactament quan es construí l'edifici i quan va començar a funcionar l'empresa; segurament seria cap a mitjans o finals
dels anys 20, ja que segons un plànol del poble de 1924 i també al Registre Fiscal d'Edificis i Solar 5 de Teulada d'un any
abans, sols hi havia construïdes les tres primeres cases del carrer amb números imparells, que a ambdós documents apareixen com
a pertanyents al carrer d'Avall (oficialment Colón). El local, situat, com s'ha vist, en una de les zones d'ampliació del poble
i per tant apartat del nucli primitiu històric, a més de la projecció de cine servia també com a lloc per organitzar vetlades
de ball per a joves del poble i forasters, alternant-se segons les circumstàncies cadascuna d'aquestes activitats. En la cabina
de projecció feia d'operador Vicent Mas Vives, el qual fa anys comentava que moltes vegades la cinta de les pel•lícules
s'enredava i havien d'estirar-la fins a mitjan bancal, situat a la part posterior del local, per tal d'enrotllar-la

convenientment. Aquest local va durar uns pocs anys, sense que poguem establir durant quant de temps va estar en actiu.
=============================================================================
EN CASTELLANO: (En la calle hasta la década de 1930 fue llamado la calle de la ermita (hui Las Palmas) y en el actual no.17 fue
asignado la primera película para pantalla techo local.Esta compañía, la verdadera aventura en el tiempo a un pueblo de las
características del nuestro, el led cabeza Joseph Bartholomew, que había emigrado a Nueva York donde vivió por algunos años.De
vuelta a la azotea, él pensó que él podría dedicarse a los negocios de exposición de cine y preparado el lugar de reciente
construcción.Cuadro 2 no se sabe exactamente cuando fue construido el edificio y cuando empezó a funcionar la empresa;
Seguramente sería mediados o finales de 1920, puesto que de acuerdo con un plan de la aldea de 1924 y Registro Fiscal de
edificios y techo Solar 5 un año antes, solamente allí se construyó el primero de tres casas en la calle con números impares,
que ambos docu mente aparece como pertenecientes a la calle de abajo (oficialmente dos puntos).El local, situado, como se ha
visto, en una de las zonas de expansión del pueblo y por lo tanto la sección de historia temprana de la ciudad, además de la
proyección de la película fue utilizado también como un lugar para organizar vetlades de baile para los jóvenes del pueblo y
los forasteros se alternan según las circunstancias, cada una de estas actividades.En la cabina de proyección operador hizo
Vicente Mas Vives, que hace años, comentó que muchas veces la cinta de las películas es la luna y tuvo que tirar para arriba en
el centro de la imagen, ubicada en la parte posterior del local, a fin de rodar convenientemente.Esto duró unos pocos años, sin
que podamos establecer cuánto era activo.)

0393. XÀTIVA (Valencia) - GRAN TEATRO (antes Teatro Círculo Obrero)
Ubicado en el antiguo Convento de Santo Domingo su construcción se remonta al año 1285 siendo la iglesia adaptada para teatro en
1904 en que se representaron piezas de zarzuela a cargo de la compañía `Mata Angelotti`. Entonces la denominación del local era
`Teatro Círculo Obrero`, tal como refleja la fotografía más antigua. En la década de los años treinta se llevaron a efecto
reformas más profundas en el inmueble que ocultaron su base arquitectónica original, adoptando entonces el nombre de `Gran
Teatro`. Por otra parte entre los años 1966 al 1976 el convento anexo sería derribado. El local se convertiría pronto en
referente cultural de la ciudad a base de grandes estrenos cinematográficos, representaciones teatrales y de revistas, conciertos
(Antonio Machín, Juanita Reina, Bruno Lomas, artista local, etc.), además de acoger a las comisiones falleras. Con el paso de
los años el deterioro comenzó a hacerse presente, ya que no se hicieron reformas importantes, por lo que en su última época se
haría necesario cerrar el `gallinero` por no ofrecer suficientes garantías, quedando solamente la platea, el anfiteatro y los
palcos con sus sillas de boga y madera, de acuerdo con la moda de la época. Hay espectadores nostálgicos que todavía recuerdan
su amplio vestíbulo donde se podía fumar mientras se visionaban los carteles de las películas próximas a estrenarse: `La
Guerra de las Galaxias`, `Taxi Driver` o `Yo, Cristina F`. El Ayuntamiento, que había conseguido declarar monumento nacional a
las ruinas del convento y al propio templo, lo expropió de forma tajante a sus propietarios y arrendatario en el mes de noviembre
de 1986, retirando también las carteleras existentes a lo largo y ancho de la ciudad. Hoy parte de las ruinas han sido
recuperadas y la Iglesia medieval está restaurada, tal como puede verse en las fotografías adjuntas.

0394. ASPE (Alicante) - TEATRO WAGNER
El empresario José Terol Romero ya había construido y puesto en marcha el Salón Granados del barrio de Banalúa en 1917 cuando
decidió edificar un nuevo teatro en su localidad natal. Adquirió unos terrenos donde por entonces funcionaba el Cine Popular, de
verano, y comenzó las obras en 1921. El Teatro Wagner, de tipología en herradura, abrió al público el 25 de marzo de 1922 con
cuatro zarzuelas de abono. Tras su apertura, Terol adquirió el antiguo Teatro de Aspe, situado en el número cuatro de la calle
Virgen del Carmen, conocido como el `teatrico viejo`, y lo cedió a la banda de música local. Desde sus inicios el Wagner ha
venido desarrollando una programación diseñada para satisfacer las demandas culturales de los vecinos de Aspe. Su platea, que
según descripciones no tendría más de 16 filas, se elevaba en ocasiones mediante una tarima hasta el nivel de los palcos,
convirtiendo el teatro en sala de baile. Durante los primeros años el cine evolucionaba lentamente siendo frecuentes las
películas cómicas que se acompañaban con piezas musicales que, en el caso del Wagner, sonaban a golpe de pianola. El encargado
de su funcionamiento era Luis Cremades, que pronto se haría popular con el apodo de Pianola, ya que el público le requería al
unísono para que hiciera funcionar el instrumento mecánico. Pasados los años de furor del llamado Séptimo Arte la década de
los 70 iba a contemplar, impasible, la lenta agonía del cine en la ciudad y la definitiva desaparición del teatro y el
subgénero de variedades, que por entonces sólo existía en el Wagner. El verano de 1970 es el adiós para el Terraza Wagner que
comenzaría a funcionar allá por 1946. Años después vendrá el cierre de este histórico y monumental teatro, el 27 de junio de
1982, con la asistencia significativa de 26 personas a una sesión continua integrada por dos films: «Hordas salvajes» y «Por
mil dólares al día». El precio de la butaca fue de 125 pesetas. Cuando el recinto se encontraba abocado a su desaparición la
familia del fundador ofreció la venta del mismo al Ayuntamiento de Aspe sabiendo que significaba su salvación para beneficio del
pueblo. Tras ser adquirido, se llevó a cabo la rehabilitación del inmueble durante cerca de cinco años, siendo inaugurado el 16
de febrero de 1995. Del nuevo Wagner destacan las referencias formales modernistas. El interior se ha reconstruido por completo,
pero respeta los tres cuerpos propios que encontramos en todos los teatros: vestíbulo, sala y escena. El primero, de amplias
dimensiones, esta acondicionado como salón de exposiciones, mientras que la sala cuenta con un total de 550 butacas distribuidas
entre patio, palcos y anfiteatro; donde destaca una impresionante cúpula blanca y la armonía de los tonos rojizos. Desde
entonces, en él se desarrollan todo tipo de actividades culturales como teatro, danza, música, cine, etc.

0395. ALICANTE - SALÓN NOVEDADES (luego Central Cinema)
El sábado 18 de diciembre de 1902 fue inaugurado el `Salón Novedades` sito en el Paseo de Méndez Núñez (La Rambla), números
17, 19 y 20, propietario Rafael Mora. El gobernador civil había autorizado al empresario Julio García Rubio la apertura para dar
exhibiciones de cuadros cinematográficos. En la Correspondencia de Alicante se apuntaba que en las representaciones del sábado y
domingo `hubo que tirar gente a la calle` debido a las aglomeraciones. Gustaron mucho las cintas `Viaje a la luna`, `El cigarro
del colegial`, `Corrida de Toros` y `La coronación de Alfonso XIII`. También se programaban actuaciones de artistas, como la del
guitarrista y ventrílocuo, Sr. Sanz y la equilibrista y cantante `La Bella Lolita`, que actuaron durante las fiestas de Navidad.
En febrero-marzo se efectuaron `importantes obras de mejora del local`. En lo sucesivo esta sería la política de programación

que llevaría a efecto este modesto salón teniendo al Cine y a las Varietés como repertorio, aunque sin demasiadas exigencias a
la hora de contratar a artistas y películas mudas de cortometraje (unos 25 minutos). Llegada la segunda década abundaría más
el arte escénico, siendo numerosas las compañías que pasaron por su escenario, en especial para interpretar zarzuelas. En medio
de una grave crisis de la nación, el 12 de junio de 1917 cerraría sus puertas con unas representaciones de dramas policíacos.
El local tendría después otras actividades, como Café Concert, Cervecería y Music-Hall. Pero, su historia no acabaría
aquí...

0396. PETRER (Alicante) - GRAN CINEMA
Seguimos en la web Petreraldia.com con otro cine también bastante peculiar. Otro de los puntos másrepresentativos del ocio
local, el Cinema, surge en el año 1920. Lo construye Bautista Navarro, ex xolet, elque fuera fundador de la música nova,
escisión de labanda Unión Musical y que servía de animación a los bailes y proyecciones. En el año 1930, pasa a constituirse
la sociedad Círculo Recreativo y en el Polémica de fecha 30-1-32, se dice lo siguiente: Queen el Cran Cinema hay aún colgaduras
de adornos con la bandera roja y gualda. Que hay que advertirle al GranCinema ese detalle y que estamos en régimen republicano.
Que este detalle en el Gran Cinema no ha sido apreciado a pesar de ser accionistas variosrepublicanos y muchos socialistas, y que
esto tan chocante se subsanará al momento de leer esta observación que hace Polémica ¡y siempre ha de ser Polémica! El Gran
Cinema nace como cine de verano, más tarde se cubrió una parte allá por los añoscuarenta. Como dato cabe apuntar el desplome
de la techumbre en fechas no concretadas. Una de lasentradas de forma rectangular con el rostro de los astros del cine tuvieron
pendientes a los niños y jóvenes de los cuarenta. Cada vez que recogían cuatro de estas entradas se podía pasar gratis. El
recuerdomás oscuro del Cinema es, sin duda, su asociación con la Guerra Civil y su utilización como cárcel preventiva.En la
foto fachada del Cinema poco antes de derribarseDesapareció del paisaje urbanístico en el año 1988, dejando tras de si una
estela de recuerdos.

0397. MONDOÑEDO (Lugo) - PRINCIPAL CINEMA
La sala "Principal Cinema" de Mondoñedo, se hallaba situada en la planta baja del edificio del Casino, en la calle Generalísimo
Franco, actual Alfonso VII. Dejó de funcionar como Sala de Cine a comienzo de los años setenta. El local es totalmente
remodelado y se instala una pequeña sala de fiestas, conocida como "Sala Anduriña".Texto extraido de
http://www.blogoteca.com/doural/index.php?cod=121028.

0398. SALAMANCA - TEATRO CINE GRAN VÍA
Uno de los primeros edificios importantes, construidos en la Gran Vía, fue el histórico cine 'Gran Vía'. Su construcción data
de 1945. El edificio tenía cuatro plantas, con ventanas diferentes en cada una; las del primer piso tenían una balconada corrida
que ocupaba toda la anchura del edificio, era el lugar donde se colocaban los paneles con las carteleras para las películas, y
las taquillas de venta de localidades se encontraba en los laterales de la escalinata por la que se accedía a las tres puertas
acristaladas que daban acceso al cine.
El patio de butacas tenia una capacidad para más de 500 personas, y el anfiteatro que se encontraba en el piso superior, era muy
espacioso y con capacidad para colocarse un buen número de asistentes. Las paredes estaban forradas de telas rojas y lo
iluminaban cuatro lámparas del modelo conocido como "arañas".
En el techo que era bastante alto, estaba colocada una lámpara grande, luciendo con el encendido y resaltando los cientos de
cristales colgantes que la formaban.
En las Ferias de Septiembre el cine se transformaba en teatro, donde las compañías de teatro venían para hacer sus
representaciones; nunca faltaban los actores Antonio Casal y Ángel de Andrés, que representaban un espectáculo mixto entre
comedia y revista y que tenía mucho éxito entre el público.
El cine Gran Vía desapareció en los años 80, antes de ser derribado, fue sala de Bingo, y actualmente viviendas.
Textos extraídos de 'Elblogdedavidrodero' / SalamancaALDÍA.es

0399. MALAGA - CINE MODERNO
Situado en la calle Don Juan de Austria, el Cine MODERNO fue inaugurado en 1913. Su aforo era de 600 butacas y 300 general. El
precio era de butacas a 0,30; y general a 0,15. Presentaba películas y espectáculos de variedades. Debido a la poca asistencia
de público, se cerró el local en 1920 para instalar un garaje. Se volvió a abrir en 1925, aunque ya no se ofrecían
`varietés`. Volvió a cerrar el 11 de octubre de 1929, debido a un incendio que dejó únicamente las cuatro paredes. Abrió de
nuevo el 7 de mayo de 1930. Dos años después instalaron el sonoro, con equipo de la casa Universal. Antes disponían de una
orquesta con cinco músicos, que pasó a ser un órgano mecánico debido a la elevada tarifa de los músicos. (de 30 a 35 ptas.).
La empresa del Cine Moderno se unió en 1935 con los cines Echegaray y Málaga Cinema, en una cadena que duró hasta 1940. En 1950
fue totalmente reformado. Cerró el último día del año 1968. El precio de una butaca era de 8 Ptas.

0400. SEVILLA - TEATRO CINE LLORENS
El Teatro Llorens es una de las joyas mejor conservadas y más desconocidas de esta ciudad. Tras su sobrio aspecto exterior se
oculta un espectacular espacio neomudéjar construido por José Espiau y Muñoz en 1913.Actualmente ya no funciona como teatro ni
como cine, sino como salón de juegos. Según hemos leído en la web de melanesia86.worpress.com: originariamente situado en la
calle Sierpes, el local donde se ubicaba fue adquirido por el empresario Vicente Llorens. En un principio, se alternó el cine
mudo con obras teatrales y figuras como la de José Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno llegaron a pisar su escenario. Se afirma
que fue en el Llorens en 1930 donde se proyecto la primera pelicula sonora de la capital hispalense, Sombras blancas. Durante los
años 70 incluyeron en su programación las llamadas "películas para adultos" o "Cine S" (optaron por no usar la denominación de
"Cine X"). Aunque la calidad de las proyecciones tenía buena fama, el Cine Llorens llegó a acumular una deuda de 15 millones de
pesetas en el año 1982, fecha de su cierre definitivo. Posteriormente, se convirtió en un almacén de ropa cuya adaptación
respetó la estructura interior de la sala, hasta llegar a la actividad actual del local, la de un salón de juegos.
Según la web: https://melanesia86.wordpress.com/2013/12/18/salas-de-cine-de-ayer-en-sevilla/
Cine Llorens: originariamente situado en la calle Sierpes, el local donde se ubicaba fue adquirido por el empresario Vicente

Llorens. En un principio, se alternó el cine mudo con obras teatrales y figuras como la de José Ortega y Gasset o Miguel de
Unamuno llegaron a pisar su escenario. Se afirma que fue en el Llorens en 1930 donde se proyecto la primera pelicula sonora de la
capital hispalense, Sombras blancas.
Durante los años 70 incluyeron en su programación las llamadas ?películas para adultos? o ?Cine S? (optaron por no usar
la denominación de ?Cine X?).
Aunque la calidad de las proyecciones tenía buena fama, el Cine Llorens llegó a acumular una deuda de 15 millones de pesetas en
el año 1982, fecha de su cierre definitivo. Posteriormente, se convirtió en un almacén de ropa cuya adaptación respetó la
estructura interior de la sala, hasta llegar a la actividad actual del local, la de un salón de juegos.

0401. MALAGA - CINE GOYA
Fue inaugurado el 6 de diciembre de 1923. Costó unas 400.000 ptas. a sus propietarios Juan Soler Cabor y Marcos Sánchez. Tenía
dos entradas: una por la plaza de las Cortes de Cádiz (Uncibay) y otra por la calle Gerónimo Cuervo (Calderería). Fue uno de
los primeros locales en instalar la refrigeración. Hasta este año de 1935 casi todos los cines de Málaga, sobre todo los de
estrenos, cerraban los meses de julio y agosto por carecer de la mencionada refrigeración. El cine GOYA cerró el mes de abril de
1970. En su lugar se ubican hoy las Galerías Goya.

0402. XÀTIVA (Valencia) - CINE VERANO
El primer prospecto datado que manejamos es el de la película "El gran pecador" que inauguraba la temporada del año 1951 (lo que
hace suponer que el local abriría antes y posiblemente la data podría remontarse a los años 40, dado que hay programas ded cine
de películas producidas en 1942, luego podrían haber llegado a estrenarse en Xàtiva por 1941 ó 1942.), y está rotulado como
CINE VERANO. La ubicación, en lo que antes había sido un molino de arroz, estaba en la calle Ejército Liberador, bajando a la
Estación, con el Cine Violeta enfrente (véase foto), y la entonces calle 29, actual Dos Molins, por donde tenía tres accesos
protegidos por una marquesina. La entrada posterior contaba con dos puertas más. En un principio el Café-Bar estuvo a cargo de
Establecimientos Corell, pero de seguida pasó a depender de José Perales, dueño del Bar Olímpico. De cara a la temporada 1956
se realizaron importantes reformas a fin de utilizar parte de la sala como almacén, produciéndose un desplazamiento, unos metros
más arriba, del conjunto que formaba el cine que ahora lindaba a lo largo con la calle de la Bola, como puede verse en el mapa,
cambiándose cierta estructura de madera por cimentaciones y viguetas y forjados y otros elementos que se exigían en estos
espacios. El promotor fue José Gil Esteve y arquitecto Antonio Gimeno. El local se anunciaba como "La pantalla de los grandes
Estrenos" y solía programar una sola película probando todas las modalidades: sesión continua, dos sesiones y única sesión a
las 10,45 noche. En su última etapa se recuerdan películas como "La vuelta al mundo en 80 días", "Bonnie and Clyde" y "La
Residencia". Cerró sus puertas en los primeros años 70. (Agradecemos a Xavi Peris Ferri y a Pepe Sanchis, su colaboración).

0403. SALAMANCA - TEATRO CINE COLISEUM
Poco a poco, muchos de los cines y teatros de nuestra ciudad han ido desapareciendo con el paso del tiempo, solo algunas imágenes
de lo que fueron nos hacen recordar con nostalgia viejos tiempos. Uno de los más importantes y céntrico fue el Teatro Coliseum,
construido en el llamado Callejón de los Toros el 5-9-1933 por el arquitecto salmantino Genaro de No. Muchos recordarán como al
principio del callejón y en los laterales, había dos paneles donde se colocaba el póster de la película que resaltaba con
sólo levantar la vista paseando por los soportales de la Plaza Mayor, siendo el reclamo que excitaba a la gente las ganas de
verla. En el interior tenía un pasillo ancho con paredes decoradas y posters de las próximas películas. En las ferias de
septiembre, durante muchos años, actuaron Zorí, Santos y Codeso, con su compañía de revista y su humor picante que tanto
gustaba a los salmantinos en aquellos años, haciéndoles pasar un rato agradable. El cine desapareció después del incendio
ocurrido el 14-9-1970, cuando precisamente actuaba la compañía de Zorí Santos. Actualmente no existen vestigios de que allí,
en tiempos, hubo un cine.
(Esperanza Vicente Macías. Salamanca AL DÍA.es)

0404. SALAMANCA - TEATRO LICEO
El Teatro Liceo fue inaugurado el 1 de marzo de 2002 por S. M La Reina Doña Sofía. Su rehabilitación supuso la recuperación
del teatro con mayor tradición de la ciudad en un año en el que Salamanca celebraba ser Ciudad Europea de la Cultura.
El teatro original se construyó en la segunda mitad del siglo XIX sobre las ruinas del convento de San Antonio el Real (s. XVIII)
y el torreón del palacio de los condes de Amayuelas. Tras sufrir dos reformas se cerró en 1994. El proyecto de restauración que
se llevó a cabo de cara al año 2002 recuperó, por un lado, la traza original de la sala del teatro del siglo XIX, de estilo
italiano, y, por otro, los elementos originales del convento y del torreón. Se trata por tanto de un teatro que ha sobrevivido a
tres siglos y que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de salmantinos, situado a escasos cien metros de la
Plaza Mayor, que cuenta con el encanto de antaño y las comodidades del siglo XXI. Desde su inauguración ha acogido numerosas
representaciones teatrales clásicas y contemporáneas, danza en sus distintos géneros, musicales y operísticas especialmente de
la época barroca. Además de conciertos didácticos para escolares, música antigua, coral, clásica, lírica, contemporánea,
jazz, flamenco, músicas de raíz y actuales.
El teatro, con 667 butacas de aforo, dispone de salas anexas que completan sus funciones: oficinas, sala de ensayos y sala de
prensa.
(Ayuntamiento de Salamanca)

0405. PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz) - TEATRO PRINCIPAL
En 1842 la Junta de Beneficencia de esta ciudad elaboró un proyecto para construir un teatro por acciones en el local que poseía
«calle de Luna, esquina a la de San Bartolomé conocido por el nombre de Trabajadero de la Compañía, agregándole el antiguo
Reñidero de Gallos que se halla a su espalda». El objetivo de este teatro era el de sufragar las necesidades de un asilo
piadoso. El capital se conseguiría a través de 80 acciones de 2.000 reales y otras 20 más que representaría la Beneficencia,

como dueña de la finca, y se estableció una comisión integrada por un miembro del Ayuntamiento, Jacobo Oneale; un vecino,
Carlos Carreras y un vocal de la Junta de Beneficencia, Miguel Pajares. Sin embargo un año más tarde la única esperanza de que
se llevara a efecto el teatro era una proposición de data a censo hecha por Críspulo Martínez, ya que la Diputación había
prohibido «invertir cantidad alguna de fondo de Beneficencia en la obra, ni pueda distraerse para pago de premios de los
accionistas ni algún otro objeto» y las circunstancias de que el comercio de extracción de vinos estaba en el mayor abatimiento
por un tratado con Gran Bretaña aconsejaban dejarlo para una época más próspera. La esperanza se cumplió, Críspulo Martínez
(ver nótulas núms. 311 y 319 de Gente del Puerto) tomó a censo el solar y en mayo de 1845 estaba a punto de concluirse la
construcción del teatro. El 18 de junio de 1845 la Academia Nacional Gaditana de las Nobles Artes elaboró un informe del
reconocimiento del edificio en el que resaltaba, «por su importancia y novedad», una serie de detalles de la construcción,
sobre todo de los palcos, el cielo raso y la cubierta; señalaba que las madreas eran de pino de Flandes, que el ornato era
«bello y elegante y dispuesto con tanta ligereza y buen gusto que nada deja de desear» y que su cabida era de 1.200 personas
sentadas y 300 de pie, para concluir: «en suma, este bello teatro, por su acertada y bien entendida construcción, su decoración
y cabida, es digno de figurar en una capital». 138 años separan la creación del Teatro con la fotografía de 1983, con la
celebración del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. Un año mas tarde, ardería pasto de las llamas.

0406. MOLINA DE SEGURA (Murcia) - TEATRO VICENTE
El Teatro Vicente propiedad de Pedro José Vicente Bernal fue cedido en 1926 a la Congregación Mariana de Luises y Estanislaos
de Molina para poner en escena el disparate cómico: 'El vecino del tercero' y la zarzuela 'Nobleza y patriotismo'. En
septiembre sería un homenaje por el VII centenario de San Francisco de Asís el motivo de la celebración y se proyectó una
película. Y en septiembre de 1927, alejándose de las representaciones religiosas del año anterior, se contrató a una
compañía de varietés para abrir la temporada. En diciembre, en el Teatro Vicente, Diego Caro-Martínez Tovar dirigía a su
compañía cómico-dramática en 'Los Lagarteranos', 'Usted es Ortiz' y 'La ermita, la fuente y el río'. José María Sanz fue
el autor de los decorados del Tenorio representado en noviembre de 1928 por la Compañía Pineda, compuesta por Martínez y
Celdrán en los principales papeles masculinos y las señoritas Gambín y Jiménez, en los femeninos. Poco a poco, el Teatro
Vicente va contratando más y más proyecciones de películas pero por sus salones pasan además bandas de música, combates de
boxeos, mítines y conferencias. No obstante, todavía se mantiene una especial dedicación al teatro. En 1932 pisan su
escenario dos compañías de zarzuela diferentes, una de visita y la otra de aficionados locales. La primera lo hizo en abril,
con la función 'El rey que rabió', del maestro Chapí, con Rosario Almela como primera actriz. Por su parte, la Compañía local
de amateurs denominada Fomento Cultural Artístico pisó el coliseo en abril, junio y noviembre de 1932 bajo la dirección de
Esmerado Cano y los hermanos Sandoval. Con la zarzuela 'Los sobrinos del Capitán Grant', en junio y en noviembre pusieron en
escena 'La Montería', del maestro Guerrero y 'El Rey que rabió', de Chapí. Destacaron por su interpretación los hermanos
Eduardo y José Sandoval, el tenor Pepe Cano y las tiples Consuelo Cantero y Pepita García. Al año siguiente la compañía de
aficionados repitió comparecencia con la comedia: 'Amor es paz', del presbítero valenciano Antonio Justo. En julio
de 1933 fue la zarzuela 'Las aparecidas', del maestro Fernández Caballero la que disfrutarían las buenas gentes de Molina en
el Teatro Vicente. Fueron sus intérpretes: Joaquín Gómez Leandro, Juan Suarez Meseguer, Jesualdo Breis Flores, Antonio
Planes, Juan Martínez Muñoz, Domingo Rex Alarcón, Antonio Hernández, Antonio Franco, Fernando Breis y 12 niñas. La Compañía
Peña fue contratada por el Teatro Vicente en 1934 con la obra 'El Divino Impaciente', de J.M. Pemán. La interpretación fue
excelente y los decorados sobresalientes. (De la página del Ayuntamiento). Cuando fue intervenido en la guerra civil figuraba a
nombre de Juan Vicente Martínez y Agustín Virgili Quintanilla, este era dueño del mobiliario y enseres. No hemos encontrado
bibliografía de los años 40 a los 60. En el lugar donde se ubicaba el teatro el Consistorio le dedicó una plaza.

0407. MONCADA (Valencia) – TEATRO-CINE IDEAL ROSALES
Este hermoso salón todavía se mantiene en pie después de muchos años cerrado. Está situado enfrente de la estación de Metro,
concretamente en la Avenida Nou Octubre, 43, y en todo lo alto de su fachada consta el año de inauguración, 1925, cuando este
pueblo, muy cercano a la capital, se acercaba a los 5.000 habitantes. Les invitamos a que vean lo que hemos recuperado de su
cartelera.

0408. XALÓ (Alacant) - CINE XALÓ (Jalón)
Agradeceremos cualquier informacióm sobre este cine.

0409. MURLA (Alacant) - CINE MURLA
Agradeceremos cualquier informacióm sobre este cine.

0410. RÀFOL D'ALMÚNIA (Alicante) - CINE ACTUALIDADES PASTOR
Agradeceríamos cualquieer información de este cine, así como fotos del mismo. Gracias.

0411. GIJÓN (Asturias) - TEATRO MARÍA CRISTINA
En la calle Corrida de Gijón. Se inauguró el 29 de setiembre de 1943 y se cerró el 1 de febrero de 1993.
Al igual que el Cine Avenida, el María Cristina pertenecía a la empresaria Consuelo Laca, quien bautizó el local con el nombre
de su nieta y, al mismo tiempo, homenajeaba a la reina, a la que admiraba. Manuel del Busto aprovechó la fachada principal del
inmueble de estilo decimonónico, que originalmente ocupaba el número 54 de la calle Corrida. El edificio se construyó en 1938 y
era capaz de albergar a 646 espectadores. No pudo ser inaugurado hasta el año 1943, como consecuencia de la Guerra Civil. El Cine
María Cristina desaparece en 1993, fue derribado en 1996, aunque conserva la fachada, y pasa a formar parte de un edificio
moderno. (Datos obtenidos de: https://www.gijon.es/es/turismo/historia-de-los-cines-en-gijonxixon)

0412. BARCELONA - CINE ALBORADA?
El barrio de Les Corts ha sido históricamente uno de los más carentes de salas cine. De hecho, antes de la apertura del Loreto
(1963) y del Renoir Les Corts (1996) sólo encontramos la sala conocida como Cine Alborada, situada en el número 288 de la calle
Galileo, entre Can Bruixa y Novell.Aunque los estudiosos de la historia de las salas de cine en Barcelona han fijado el año de su

apertura en 1948, lo cierto es que los coleccionistas de programas de mano del cine Alborada han encontrado de fechados los
primeros días de 1947.
La sala disponía de un aforo de 845 localidades y hasta 1954 las programaciones no empezaron a aparecer en las carteleras de los
diarios. Hasta entonces se anunciaban por los barrios de Sants y Les Corts en programas de mano y pequeños anuncios en las
tiendas. El local pertenecía a la empresa Las Arenas S.A. que también gestionaba las salas Albéniz, Arenas y Gayarre del
barrios de Sants y Hostafrancs. En sus primeros tiempos sólo abría los fines de semana y con el paso de los años pasó a
programación diaria.En 1955 el cine fue sometido a una reforma a cargo del arquitecto Antoni de Moragues y Gallisà que permitió
modernizar las instalaciones. La Alborada compartía en aquellos tiempos programación con los mencionados Arenas y Gayarre, de
manera que en una misma jornada las bobinas de las películas eran transportadas de sala a sala por un ciclista, que posibilitaba
la proyección simultánea del mismo filme en tres salas diferentes.En sus últimos años fue uno de los cines donde un
adolescente Quim Monzó -entonces vecino del barrio- tuvo sus primeros contactos con el mundo del cine. En junio de 1961 la prensa
anunciaba un acto de Homenaje a la Vejez promovido por el Patronato Local de Les Corts. En noviembre de 1964 cerró puertas
definitivamente.
NOTAS:
Datos obtenidos (y con nuestra gratitud) del blog: http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes

0413. BARCELONA - CINE ALBÉNIZ (Antes, CINE Manelic)
La llegada del franquismo comportó de entrada un cambio de nombre y la sala pasó a llamarse Cine Albéniz, un homenaje que su
propietario Enrique Marcé y Planas, gran amante de la música, quiso hacer al compositor de Camprodon. Quedó integrado en el
grupos de salas de reestreno y hacía las funciones de cine de barrio muy frecuentado por los vecinos de La Bordeta, Sants y Santa
Eulalia. Compartía películas con otros cines del barrio, básicamente con el Arenas, la Alborada y el Gayarre, y la calidad de
los filmes era bastante deficiente por el desgaste y la escasa sincronización los diálogos.
Esta sala fue una de las primeras en sufrir el fenómeno creciente de la recesión de los cines de barrio y clausurarse en octubre
de 1965. Tras el espacio se transformó en un parking y en el piso superior se instalar un gimnasio donde también se entrenaban
los practicantes del boxeo.

0414. BARCELONA - CINE LICEO
Uno de los cines más populares y antiguos del barrio de Sants fue el Liceo.Se inauguro en 1914.Y su aspecto era el de la primera
foto.En 1956 el primer edificio fue totalmente demolido y se construyó uno nuevo, según un proyecto del arquitecto Antoni de
Moragas y Gallisà, que acogía aparte del cine un centro para actividades sociales del barrio. La fachada, toda de vidrio, le
daba un aspecto de modernidad en aquella Barcelona gris de finales de los años 50 .los años 1950 .En el vestíbulo destacaba el
bar con un mostrador en forma de L que llegaba a los 32 metros de longitud. El edificio acogía también un club de billar. El
interior, dividido entre platea y primer piso, tenía un aforo total de 1.300 butacas. Fue básicamente durante toda su existencia
un cine de reestreno, con algún intento entre fugaz y frustrado de proyectar películas de estreno.El local inició su declive
definitivo hacia finales de la década de los 1980 's cuando el número de espectadores era mínimo. Primero se limitaron las
proyecciones de jueves a domingo y los últimos años en algunas sesiones de noche no se llegaba ni a completar la proyección del
filme ante la ausencia total de espectadores. Y así hasta la noche del 2 de julio de 1989, fecha en que el cine cerró
definitivamente sus puertas.Hoy (2018)el espacio está repartido básicamente entre una academia de baile y una gran tienda de
electrodomésticos.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.

0415. BARCELONA - ARENAS DE BARCELONA MULTICINES (antes Plaza de Toros)
La Plaza de Toros de Las Arenas, sita en la Plaza de España, fue inaugurada en 1900 por iniciativa del banquero Josep Marsans y
arrendada en 1927 al empresario taurino don Pedro Balañá, quien la mantuvo hasta junio de 1977, en que se celebró en su ruedo
el último festejo. Fue también escenario habitual de espectáculos deportivos (especialmente boxeo y baloncesto), circenses y
verbenas. A partir de 1949 contó también con un velódromo desmontable.
La plaza permaneció prácticamente olvidada durante más de treinta años hasta que en el siglo XXI se decidió convertirla en
centro comercial. Las obras de reconstrucción y recuperación comenzaron en 2005 bajo el diseño de Richard Rogers. Los
principales retos de la ejecución fueron la conservación de la fachada y la construcción de la cúpula. En total se invirtieron
200 millones de euros. La inauguración del centro comercial, ahora sito en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, tuvo lugar el 24
de marzo de 2011. En la parte superior de Las Arenas de Barcelona se dispone de una maravillosa vista panorámica de la ciudad. La
planta superior también tiene restaurantes alrededor de todo el edificio. Un piso abajo de los restaurantes están los cines
Arenas. El resto de los pisos están dedicados a las tiendas. Ubicado en este espacio único la empresa "Grup Balañá teatres y
cines de Barcelona", construyó un moderno complejo cinematográfico con 12 salas de cine que están equipadas con la última
tecnología digital 3D. En este cine se puede elegir entre la más amplia cartelera cinematográfica, estrenos y proyección en
directo de eventos internacionales como óperas y ballets. La capacidad de las salas van desde 207 a 144 cómodas butacas, total
2.136 plazas. El sistema de grada garantiza la máxima visibilidad de la gran pantalla. Y además, 3 horas de párquing gratis con
la entrada de cine.

0416. BARCELONA - CINE PADRÓ
El Cine Padró abrió sus puertas en septiembre de 1922 en el número 31 de la calle de la Cera, en el mismo lugar que
anteriormente había ocupado el Teatro Ambigú Barcelonès . La sala ofrecía programas de doble sesión de reestreno y era un
cine familiar de los más populares de aquel barrio situado entre el final de la calle Hospital y la Ronda de Sant Pau. En 1978
vivió su epoca dorada como sede de la Filmoteca Nacional; lo fue hasta 1981. Después de dos años cerrado volvió a abrir sus
puertas en 1983 con un aforo mas reducido de 438 localidades hasta su cierre en 1985, que cerró y fue derruido, para construir un
bloque de viviendas..la ultima y triste foto.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook de: Los Cines clasicos de Barcelona

0417. CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (Albacete) - CINE DE LA ESTACIÓN (Una historia insólita)
La Estación de Chinchilla (unos 800 habitantes en los años cincuenta, 169 en 2020) fue la consecuencia lógica de la expansión
de un medio de transporte que vino a cambiar una sociedad, una forma de viajar, una manera de crear riqueza, un modo de vida.
Tiene sus raíces superada la mitad del siglo XIX, cuando el tren se abría paso entre el centro de España y el levante, véase,
Cartagena y Alicante. Entró en decadencia cuando se iniciaron las obras para construir la Estación de Albacete en el año 1967 y
continuó el declive hasta su clausura en el año 2002. El edificio de viajeros, como otras tantas construcciones de la zona,
dormita ahora, a la espera de que alguien trate de rescatarlo antes de terminar muriendo por falta de atenciones, como lo
certifica que aparezca en la Lista Roja del Patrimonio. Miles de viajeros al año, muchos de los cuales hacían noche a la espera
del tren que les llevaría a su destino. Una estación abierta 24 horas, con tres turnos diarios de trabajo para los ferroviarios.
Y por supuesto, en esos vagones, películas camino de los grandes cines de la capital de España y otras ciudades.
El cine y el teatro de la población contó con su 'templo' particular, una nave que vista hoy no ofrece pista alguna de su pasado
como sala cinematográfica a la altura de los estrenos nacionales que transitaron por su pantalla, un inmueble que todavía
conserva a trancas y barrancas las huellas de lo que fue, con un escenario rematado con un bambalinón en madera marcado con unas
curiosas iniciales en madera y las tripas de lo que fue una cabina en la que un día hubo un proyector, unas bobinas... Aunque
esas dependencias, convertidas hoy en almacén y cochera, fueron mucho más. Salón de bodas y otros banquetes, sala de baile,
punto de encuentro para reuniones varias. El edificio que se convirtió en cine fue un proyecto en el que colaboró prácticamente
todo el poblado ferroviario. "El que pudo con dinero, y si no, con jornales, o con ladrillos". Fruto del esfuerzo de todos, un
sueño que se convirtió en realidad. Fue un cine de extraperlo. Pero el caso es que los vecinos de la Estación de Chinchilla
vieron, estrenaron, en especial en los cincuenta, buena parte del mejor catálogo de las majors, de las grandes exhibidoras en esa
España de miseria y drama, de esa España de posguerra.
Todo estaba perfecta y milimétricamente estudiado para que, durante la parada de los convoyes, la película se estrenase en la
pedanía chinchillana. Los trenes en algunos casos hacían noche aquí. Entonces el jefe de la estación, que era a su vez el
responsable del cine, era quien se encargaba de que corriera la voz, que ese día había sesión. En la plaza se colocaba una
especie de cartel, de pizarra, y se anunciaba que esa tarde, o cuando fuera, había película. No había horario concreto, ni día
de la semana, aunque lo habitual era que el milagro se obrara los jueves, cuando los vecinos de la Estación disfrutaron de
estrenos. En algunas ocasiones había dos pases y llenaban. Había que pagar una peseta por la entrada. Y así fue durante largas
temporadas. Esos vagones de celuloide llegaban, además, de otras poblaciones. "Hemos visto películas que no las habían visto ni
en Madrid todavía, ni en Valencia, ni en ningún sitio, nosotros éramos los primeros". Alguien recuerda títulos como "Los
crímenes del Museo de Cera" o "Sisí emperatriz". Las cintas llegaban eran 'sacadas' de los vagones y se proyectaban, y eso sí,
de estreno en estreno. Se pasaban en el cine, y después, de nuevo al tren. Los vecinos, llevaban sus propias sillas y combatían
el frío con bolsas de agua caliente o ladrillos que calentaban en el sagato, aunque con el paso del tiempo el cierre de una sala
de Almansa les proporcionó butacas de madera. Hasta algunos viajeros que pernoctaban en la estación de espera pasaban por el
curioso cinematógrafo, según rememoran los vecinos. También se recuerda en especial la proyección de alguna de las
reposiciones de "Lo que el viento se llevó". Sí, reposiciones, porque hubo un antes y después en la biografía del peculiar
cinema ferroviario que tuvo varios gestores. Y es que el cine de estreno clandestino desapareció como tal en el invierno de 1951,
el día que tocaba ver "Caravana de mujeres" y la película se incendió teniendo el proyeccionista que luchar contra las llamas
para que no devorase todo el celuloide mientras la gente se amontonaba para huir de la humareda. Un suceso que pudo acabar en
desgracia máxima, y que supuso que este cine usurpado desapareciera.
(Fuente: José Fidel López. web www.cuentosdecine.es )

0418. ELX (Alicante) - TEATRO LLORENTE
No se puede hablar de los orígenes del teatro ilicitano sin acudir al ilustre nombre de Luis Gonzaga Llorente de las Casas
(Elche, 1822-Id.,1893), escritor, actor y director de escena, a quien se debe fundamentalmente la instalación del primer coliseo
en la ciudad hermana.Integrado en el Liceo Artístico y Literario de la capital de la provincia, donde fundó la revista La
Amenidad (1848), puso todo su empeño en dotar a su ciudad nativa de un teatro, anhelo que no se pudo conseguir hasta que nuestro
escritor, unido al alcalde de Elche y a varios amantes de la escena, consiguió un capital de cien mil reales vellón con el que
se pudo comprar -por cinco mil reales- un solar, sito en la calle del Piñón, de cien palmos de longitud por ciento cincuenta de
ancho, paraje donde se alzó -entre 1863 y 1865- el primer coliseo ilicitano, llamado ?Teatro de Elche? y, más tarde,
?Teatro Llorente?, con capacidad para seiscientas personas, colocadas en quince palcos, catorce plateas, ciento once butacas,
sesenta y siete lunetas y cincuenta y siete delanteras de grada. El telón de la embocadura lo realizó Felipe Rovira, al tiempo
que Pascual Llopis Soler confeccionaba los decorados.La inauguración se celebró el 3 de junio de 1865, en cuya solemnidad,
después de interpretarse un himno -letra de Llorente y música de Rafael Blasco Ripio-, se representó ´La cosecha´, comedia de
Luis Mariano de Larra, a la que siguió la pieza en un acto ´Cada loco con su tema´.A partir de entonces, el pueblo del Misteri
empezó a gozar de las bellezas de la literatura escénica y, en ella, de las del propio Llorente: ´Pepeta la Espardeñera´ u
´La sal de les tancahores, Ramona o La perla del campo´, ´Un brazalete de pelo´, etc.
NOTA:
Todo nuestro agradecimiento y reconocimiento a las web: http://www.elche.me/etiqueta/teatro-llorente
también a todas las personas que han colaborado en la exposición de Cátedra Pedro Ibarra

0419. ALBACETE - CINE CARRETAS
Cuando echó a andar el Carretas, la empresa Pérez García ya tenía en explotación en la capital otras seis salas de invierno,
a saber: Capitol, Gran Hotel, Astoria, Productor A y Productor B y Teatro Circo. Ubicado en calle del Tinte, junto al mercado de
Carretas, con viviendas y una sala cinematográfica. De bella arquitectura en su fachada, presentaba en su interior, solo patio de
butacas de gran capacidad, estando dotado de un equipo para proyectar en Cinemascope y Technicolor. La inauguración oficial

llegó el 30 de diciembre de 1960, en un acto que congregó al todo Albacete del momento. Fue eligida la película "¡Tempestad!"
La apertura para el gran públicó llegó el último día del año, y lo hizo con cuatro sesiones: 16:30, 18:40, 20:50 y 23 horas.
Después de una semana completa se presentó "La momia", película de terror británica de 1959.
Más tarde incorporó el Todd-AO, formato cinematográfico que utilizaba un negativo de 70 milímetros y un equipo de sonido
Sensurround, de impacto para películas como "Terremoto"- hasta 1970. Su andadura como sala de arte y ensayo arrancó el 3 de
abril de 1970, y fue con la película "Repulsión", de Roman Polanski. No duró en exceso esta experiencia, unos tres años,
momento en el que Pérez García dedicó de nuevo la sala al cine puramente comercial. Después vuelta al cine de arte y ensayo,
así el 7 de febrero de 1976 llegó uno de los momentos más importantes en la dispersa existencia del Carretas: el estreno de
"Amarcord", de Federico Fellini. Pero tampoco faltaron las películas de tono picante. Su andadura fue tremendante variable,
cierres y aperturas constantes, y proyecciones para el gran público. En 1980 permaneció cerrado varios meses hasta la Feria de
ese año, cuando proyectó "El libro de la selva", de Walt Disney; en las navidades de 1981, desde el 26 de diciembre al 9 de
enero de 1982, programó un ciclo infantil al precio de 20 duros la localidad.
Su cierre definitivo llegó el 5 de mayo de 1987, con "El chico de oro", de Eddy Murphy. De esta manera se puso fin a una larga
agonía para una sala que terminó albergando una discoteca y luego un supermercado. Finalmente fue derribado y el solar lo ocupa
un edifico de viviendas.
(Fuente: www.cuentosdecine.es Carretas, un cine de prueba y error)

0420. ALBACETE - CINEMA CERVANTES (de verano)
Cines de verano Cervantes que hubo en la ciudad. El que aparece en la imagen estuvo en la calle de la Feria hasta que surgió el
cine permanente del mismo nombre en 1973. Hubo otro de verano en la calle Saturnino López -ahora calle Zapateros-, que se ubicó
en el mismo solar en el que años antes funcionó el Sport Patines, aunque con numerosas reformas. Ambos promovidos por el
empresario albacetense José Pérez García, uno de los grandes emprendedores del sector. (Fuente: www.cuentosdecine.es)

0421. ALBACETE - CINE CERVANTES
Este cine fue el último en denominarse Cervantes y se construyó en el solar dejado por el cine de verano del mismo nombre en la
calle Feria. Fue su promotor y regente el Sr. Pérez García hasta que la empresa Salcillo arrendó la sala el 2 de diciembre de
1985. Abrió al publico el 1 de diciembre de 1973 con un aforo de 700 butacas (luego reconvertido a 400) y un equipo de
proyecciones de la última tecnología. La película elegida fue «Le seguían llamando Trinidad» de Bud Spencer y Terence Hill.
Su cierre fue el 2 de enero de 1996 y su demolición llegó entrado el año 1998.(Fuente: www.cuentosdecine.es)

0422. OCAÑA (Toledo) - KINE PACHECO
La afición por el cine en Ocaña comienza a principios del siglo XX cuando la firma Pacheco Hermanos crea el Kine Pacheco y
alquila luego el antiguo Teatro Municipal, hacia 1915, para llevar a cabo allí aquellas proyecciones del cine mudo que hoy aún
pueden apreciarse en los archivos cinematográficos de Bogotá.
Los registros publicitarios de aquella época, señalan lo siguiente:
''?con capacidad para 1000 personas, 15 palcos, 300 lunetas y 600 asientos de gradas; planta eléctrica propia, aparato
cinematográfico Simplex. Se proyectaban dos funciones semanales, ''empleándose 1300 metros de película en cada una de ellas,
relacionado con el gran Cine Pathé de Cúcuta, de los señores A. Berti y Compañía. ''El Kine Pacheco es el único en la ciudad
que goza de gran fama, por lo escogido de las cintas, sobre todo en moralidad y grandes enseñanzas''.
Como quiera que Ocaña no tenía aún luz eléctrica permanente, la empresa adquiere una planta para garantizar las proyecciones.
El historiador Mario Javier Pacheco [2] nos dice que: ?En 1912 llega a la ciudad la primera planta eléctrica, la traen Leo
Grau y Raúl O´Birne por encargo de la Casa Pacheco e hijos para servir al Kine Pacheco, que sería el primer establecimiento en
utilizar la electricidad para su reflector?. Al parecer, según la tradición oral de la familia Pacheco, para amenizar las
películas se contrataba un grupo de músicos que iban tocando melodías mientras se desarrollaba la cinta.
Datos obtenidos (con todo nuestro reconocimiento y agradecimiento) del
Blog: http://academiaocana.blogspot.com/2015/10/historia-del-cine-en-ocana-apuntes.html
Del trabajo realizado por D. Luis Eduardo Páez García. (para conocer más datos sobre la historia del cine en Ocaña, visitar
su blog.

0423. JAÉN ? TEATRO PRINCIPAL (o de la AUDIENCIA)
En su interesante boletín `El Teatro en Jaén`, cuenta Benito Rus Morales que en 1830 comenzó a construirse, siguiendo los
parámetros habituales de los teatros decimonónicos, o de época anterior, el Teatro Principal o de la Audiencia situado en la
parte del Palacio del Condestable Iranzo, propiedad del conde de Villardompardo, recayente a la Plaza del mismo nombre. ?Teatro
humilde a pesar de su apodo pomposo de «coliseo». Tenía columnas de madera cubiertas de un floreado papel. La barandilla de los
palcos estaba pintada de blanco y oro; butacas de terciopelo en rojo; precios elevados de 18 reales y agudos críticos de
periódicos locales, tales como el «Anunciador», «El Chirri» o «El Guadalquivir». Me figuro cómo sería una función de
esos tiempos, con noches de escarcha, el local de espesos cortinajes, el aire impregnado del tufillo a aceite procedente de las
torcidas de las lámparas, con sombras chinescas reflejada en las paredes??
En el blog ?La Botillería de Jaén? se especifica que el teatro se construyó en el corral de la casa palacio y tenía forma
de herradura. Fue humilde su existencia, angostos sus pasillos, rollizos de madera hacían el papel de columnas separando los
palcos. Allí se celebró el baile de la jura de la princesa niña, Isabel II en 1833, se representaron zarzuelas y operas como
Lucia de Lammemoor de Donizzeti en 1854 y fue el teatro del romanticismo español donde Antonio Almendros Aguilar representó en
1850 su obra en verso ?La Toma de Jaén". Fue allí donde el 2 de mayo de 1869 Bernardo López, un año antes de su muerte,
leyó su ?dos de mayo?.
El Principal tendría una longeva actividad hasta que el progreso acabó con él al final de siglo. En 1894, en plena feria de
octubre, tuvo que suspenderse la función debido a un apagón por falta de pago del fluido eléctrico, siendo declarado en ruina

en 1900 y cerrado definitivamente. Hasta la inauguración del Cervantes en 1907, la ciudad quedaría sin teatro fijo y las
representaciones se hacían en un local construido en madera y lona en la Plaza del Marcado hasta que en 1904 ardió por completo.
Años después cuando el cine ya se había convertido en el refugio de las clases populares y ante la escasez de salas se decidió
actuar sobre los restos del viejo Principal. Tras larga reconstrucción, (1919-1927), por fin este último año abriría sus
puertas al público el Cine Darymelia.
La fotografía que se acompaña fue recuperada hace años de Internet y aludía a ?antiguo teatro de Jaén?. Descartado el
Cervantes, su forma de herradura y los palcos rodeando la platea nos inclinan a pensar que se trata del Principal. Con todas las
reservas, es perfectamente posible ya que, según Wikipedia, promediado el siglo XIX, los daguerrotipistas (fotografía) habían
establecido talleres en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Santander o Jaén.

0424. OLIVA (Valencia) - CINE DE VERANO AVENIDA
Este señorial cine de la calle Virgen del Mar, 2, en plena playa junto al paseo marítimo y club náutico, vivió tiempos de
esplendor cuando representaba obras del séptimo arte. En 2012 albergaba un restaurante-marisquería y el local de 800 m2 estaba
en venta a través de Internet. ¿Quien no ha soñado alguna vez con tener un cine?

0425. OLIVA (Valencia) - TERRAZAS MENA
Terrazas mena, también llamado Apolo, estaba situado en el Paseo Gregorio Mayans. Era un cine de verano y, también mpista de
baile.

0426. OLIVA (Valencia) - CINE SAVOY
Nada hay editado sobre la andadura de este cine, uno de los muchos que existieron en esta gran ciudad y que, como todos, viviría
su época gloriosa hacía la mitad del siglo pasado y los años sesenta. Contamos con la foto del interior del local, que
corresponde a un simposio, y está tomada en 1981. Sin embargo, un hecho ajeno al mundo del celuloide lo haría pasar a la
historia después de desaparecer. Fue derruido en 1987 y durante la excavación del solar fue hallado un horno romano completo que
naturalmente fue recuperado y hoy se exhibe en la ciudad. Para los aficionados al tema ofrecemos una fotografía alusiva y
programas de mano del propio cine.
Estaba situado en la calle Santísimo, actual edificio Savoy (2021).

0427. OLIVA (Valencia) - CINE LIRICO
El cine Lírico o de Leonardo, estaba situado en la calle Mayor. Es el único que queda en 2021, como cine polivalente.

0428. OLIVA (Valencia) - CINE IDEAL (Antes IDEAL GASCÓ)
Estaba situado en la carretera de Convento, al lado del cuartel de la Guardia Civil.

0429. OLIVA (Valencia) - CINE GRAN VIA
Agradeceríamos texto e imágenes de este cine.

0430. GIJÓN (Asturias) - CINEMA RIVERO
En 1927 los hermanos Gerardo y Carlos Valdés Hevia, compran en el barrio de La Calzada una propiedad que lindaba con el Ateneo
Obrero, donde el arquitecto Mariano Marín de la Vía construye el Cine Rivero inaugurado en 1931, para cerrar sus puertas en
fecha 1-3-1979, siendo derruido en octubre de 1981.

0431. BARCELONA - CINE IDEAL
En 1917 se inauguró el Cine Ideal, uno de los cines de barrio más importantes de Barcelona, y que popularmente era conocido como
?El Rellis o El Rellisquín?, debido a una antigua pista de patinaje que existió en este mismo sitio. En este espacio, que
era un cine de barrio, se podían ver programaciones de reestreno que por norma general iban acompañadas de espectáculos de
varietés entre proyección y proyección. Además de la muestra de películas, tuvieron lugar diversos actos culturales, sociales
y políticos.
A mediados del s XX éste cine representó un importante lugar de ocio popular, en el que los fines de semana se formaban colas en
el exterior del edificio provocando que algunos espectadores tuvieran que ver las películas de pie. El cine, con más de 2500
butacas, estuvo activo hasta el 13 de mayo de 1984 cuando cerró sus puertas con las proyecciones de las películas Psicosis II y
Paco el seguro.
En 2019 este emblemático edificio abre sus puertas de nuevo para seguir contando y generando nuevas historias. En esta nueva
etapa el IDEAL pretende convertirse en el futuro del cine y de los museos. Un espacio donde arte, tecnología y ciencia se unen
para crear nuevos contenidos audiovisuales donde el espectador es el protagonista.

En IDEAL se pueden encontrar experiencias para todos los públicos, de los más pequeños a los mayores. Además, el centro cuenta
con actividades y programas de formación especializados para cada tipo de público (niños, mayores, familias, público
especializado del sector, estudiantes?).
El centro cuenta con casi 2000m2 dedicados a la exhibición, producción y formación de artes digitales inmersivas. En la planta
principal, cuenta con 1500 m2, 800 de los cuales son para exhibir las exposiciones de gran formato. También cuenta con 3 salas
polivalentes para albergar distintos actos y experiencias.
En la planta superior se encuentran las oficinas y la zona de artistas residentes, ya que IDEAL es también una incubadora de
talento local pensada para producir producciones propias
El IDEAL, con sede en Barcelona, es el primer centro del sur de Europa dedicado a la producción y exhibición de artes digitales.

Haciendo especial hincapié en las artes digitales de carácter inmersivo, es un centro único que combina la producción de
piezas audiovisuales en diferentes formatos, la exhibición y la formación en este área.
Este emblemático edificio del antiguo barrio de La Plata, abre de nuevo sus puertas en 2019 para convertirse en el futuro de los
museos y el futuro de los cines. IDEAL es un centro de cultura digital con un equipamiento tecnológico único en España que
experimenta con la inmersividad a partir de proyecciones audiovisuales, realidad aumentada, realidad virtual y holografía para
crear una nueva relación entre el arte y la sociedad.

FICCIÓN Y MEMORIA1917 - 2019

Los habitantes de El Poblenou describen el IDEAL como un espacio público donde la vida se desentiende de su propia identidad?
?Un cine tan grande y elegante en un pueblo industrial bastante miserable?? , como un lugar en que El Poblenou deja de ser
un barrio ?donde no vivía nadie a ser uno lleno de gente, donde pasaba todo??
Enlaces de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cxR8nbqFSdE
Datos obtenidos, y con todo nuestro reconocimiento y gratitud, de la web: https://idealbarcelona.com/es/ideal/

0432. MELILLA - CINE PERELLO
El Teatro-Cine Perelló es un cine modernista situado en la calle General Polavieja, de la ciudad española de Melilla, y
que forma parte del Conjunto Histórico Artístico de la Ciudad de Melilla, un Bien de Interés Cultural.
Fue diseñado en 1926 (15 de noviembre) para ser el Garaje Alfonso XIII, según diseño de Luis García Alix, modificado el 3 de
junio de 1927 para elevar su cubierta pero Manuel Perelló López lo cambió y fue inaugurado el 29 de enero de 1932, con una
función a beneficio de la Tropa de los Exploradores de España en Melilla, con el cuadro artístico de Peregrín, la
zarzuela El cabo primero. En el 2018 fue el cine más barato de España.
Está construido con paredes de mampostería de piedra local y ladrillo macizo, bovedillas del mismo ladrillo para los techos
y vigas de hierro para la cubierta a dos aguas. Su fachada principal cuenta en la planta baja con cinco puertas, la central más
ancha, y ménsulas que dan paso a una balconada con una bella rejería sobre las que se situan óculos, redondos los dos de los
extremos y ovalados los tres centrales, que dan paso al frontón triangular. Cuenta con un sótano, con acceso independiente
desde la calle Álvaro de Bazán, que sirve de almacén y en su planta baja, con acceso desde la calle General Polavieja, cuyas
puertas dan a un vestíbulo, que conduce un foyer de dos plantas desde el que se accede a una sala de cine con un anfiteatro, y
que cuenta con un escenario y unas salas en la parte trasera, lo que le permite realizar representaciones teatrales.
En el 2012 continúa proyectando películas.

0433. SAMA DE LANGREO (ASTURIAS) - CINE FELGUEROSO
El cine Felgueroso fue proyectado en 1954 como parte de un complejo de viviendas en forma de "U" para la clase alta de Sama de
Langreo. La sala fue diseñada por Juan José Suárez Aller y debido al pequeño espacio que la forma del edificio de viviendas
dejaba libre, proyectó una sala de cine elíptica con una altura equivalente a siete plantas. Su planta fue y es única en la
arquitectura del cine en España. Además la fachada principal es acristalada y deja ver parte del interior, siendo un notable
ejemplo de la arquitectura del movimiento moderno. Además del patio de butacas, contaba con dos pisos de palcos generales.
El cine tuvo programación diaria hasta la década de 2000, cuando era una de las últimas salas de cine comercial de Asturias al
margen de las multisalas de centros comerciales. Fue adquirido por el ayuntamiento y se inauguró en 2007 transformado en centro
audiovisual. Sigue contando con ciclos de cine y otras actividades. El exterior del cine fue respetado, mientras que en el
interior, el último piso de gallinero se convirtió en una segunda sala.

0434. MADRID - CINE CARRETAS
Situado en el nº 13 de la calle con el mismo nombre, cercano a Sol, esta sala fue el lugar de reunión de numerosos cinéfilos
que, desde su inauguración el 7 de junio de 1935, hicieron cola para ver las películas que allí se proyectaban. Con su aforo de
más de 1.400 localidades y 2.000 metros en planta, su sesión continua de 10:00 a 00:00, precios económicos y un sistema de
refrigeración a base de enormes ventiladores, el Cine Carretas se postuló como una de las mejores 37 grandes pantallas con las
que contaba Madrid en aquellos años.

Aproximadamente durante la década de los 70, el Cine Carretas comenzó a ser el punto de encuentro de los gays que, perseguidos
por la sociedad, buscaban cobijo entre sus butacas. Gracias a esto, las calles aledañas al cine desprendían el ambiente que hoy
puede encontrarse en el barrio de Chueca. Lejos de perder clientela por esto, la afluencia de clientes aumentó, situando la sala
en los ránkings como el cine con mayor número de espectadores de toda España. Su decadencia llegó en los 80, década en la que
la droga se hizo dueña de los jóvenes del país y el 2 de julio de 1995, cerró sus puertas emitiendo Indio, la gran amenaza y
Con la Poli en los talones como programa de despedida.
(Fuente: Madridiario, MDO, 7-6-2018)

0435. MADRID - CINE ORPAL
Ubicado en la calle Vieja de Pinto, 17, en el distrito de Villaverde Alto. Este antiguo cine tenía un atractivo bajorrelieve en
lo alto de su fachada por lo que está catalogado como edificio histórico. Cerró en 1986 para convertirse en discoteca. Otros
cines de la barriada: Magerit, Jamay y Las Moreras.

0436. MADRID - CINE ZAFIRO
Ubicado en Ciudad de Los Angeles, Villaverde. Se inauguró en 1971, para cerrar en 1985. Reabrió en 1997 pero no aguanto mucho
abierto... No era muy grande y fue siempre de reestreno en sesión doble. (Fuente: Aquellos cines de Madrid)

0437. MADRID - CINE LOS ÁNGELES
Este cine estaba ubicado en la calle General Ricardos, de Carabanchel, y fue inaugurado el 2 de abril de 1961 con dos películas:
"Con la vida hicieron fuego" y "Alias Jesse James". Tenía un aforo de 1.000 localidades repartidas entre platea y general. Para
intentar adaptarse a los tiempos, durante 1987 y 1988 se convertiría en el Cinestudio Los Ángeles. Acogió la Semana del Cine
Español durante años. Su baja en el registro como cine data de 1994. En la actualidad el lugar que ocupaba este cine ha sido
reemplazado por una iglesia evangelista.(Fuente: REPORTAJES Y NOTICIAS | Revista 2018 - EducaMadrid)

0438. MADRID - CINE BÉCQUER
El cine Bécquer estaba en la calle Antonio Vicent, 32, con Inmaculada Concepción, 7; del distrito de Carabanchel, y fue
inaugurado el 19 de noviembre de 1956, con dos estrenos: Sueños de Circo, con Romy Schneider, y Luces de la Ciudad, del gran
Charlie Chaplin. Tenía un aforo de 998 localidades. Fue cerrado en 1980. Años más tarde se reemplazaría por una fábrica de
chucherías. En la actualidad es un edificio de viviendas que conserva la esquina redondeada. (Fuente: REPORTAJES Y NOTICIAS |
Revista 2018 - EducaMadrid)

0439. MADRID - CINE KURSAL
El cine Kursal, de sesión continua, se abrió en 1965. Ubicado por Vía Carpetana, de Carabanchel, fue un lugar que llenó de
diversión a sus gentes, no solo porque durante el día podían disfrutar de buenas jornadas de cine, sino que por la noche, en
los bajos del cine había una discoteca y, a veces, durante las proyecciones llegaba el boom-boom de la discoteca instalada en sus
bajos. Finalmente, se cerró en 1989. Ahora hay ahí un supermercado Lidl. (Fuente: REPORTAJES Y NOTICIAS | Revista 2018 EducaMadrid)

0440. MADRID - CINE IMPERIO
En 2018 el distrito de Carabanchel tenía una población de 243. 959 habitantes, siendo el más poblado de la capital.? Este
cine estaba ubicado en la calle Monseñor Óscar Romero. Fue inaugurado en 1955 y en torno a 1983 fue cerrado y en su lugar se
abrió una discoteca, llamada Disco Imperio, una de las de mayor éxito en los años 80. (Fuente: REPORTAJES Y NOTICIAS | Revista
2018 - EducaMadrid)

0441. MADRID - CINE FLORIDA
Este cine abrió en 1950, en el cruce con c/ Alejandro Sánchez, siendo uno de los primeros cines de barrio de Carabanchel. Tenía
unas 900 localidades de aforo. En septiembre del 83 sufrió un incendio, al parecer provocado. Fue una de las últimas salas
cinematográficas en desaparecer del distrito; de hecho, los vecinos del lugar pudieron disfrutar de ella hasta el año 2000. Hoy
hay en su lugar un local con el mismo nombre en la planta baja de un edificio de viviendas. (Fuente: REPORTAJES Y NOTICIAS |
Revista 2018 - EducaMadrid)

0442. MADRID - CINE OPORTO
Este cine del distrito de Carabanchel se ubicaba en la avenida de Oporto, contiguo a la plaza Fernández Ladrera (conocida como
plaza Elíptica). Abrió sus puertas en 1964 y las cerró en 1989. El mismo local fue reconvertido en una sala de bingo.(Fuente:
REPORTAJES Y NOTICIAS | Revista 2018 - EducaMadrid)

0443. MADRID - CINE COIMBRA
Tres grandes salas se ubicaban en el entorno de otra de las arterias transversales de Carabanchel Bajo, la avenida de Oporto: el
Coimbra, en el Camino Viejo de Leganés, inaugurado en 1964. Luego estaba el Vista Alegre y al final de la avenida, el Oporto. El
Coimbra era un cine que hacía honor a la demarcación portuguesa del distrito. Cerró en 1989 y actualmente es un comercio.
(Fuente: REPORTAJES Y NOTICIAS | Revista 2018 - EducaMadrid)

0444. MADRID - CINE SALABERRY
Ubicado en calle General Ricardos, 54, de Carabanchel, a la altura de la estación de metro Urgel, en el lado derecho. El cine
Salaberry se abrió en 1961, con 1.550 localidades de inicio que luego se reducirían en un centenar. Cerró en julio de 1984.
Encima se ubicaban los Salones Salaberry, testigos de muchas de las bodas, comuniones y bautizos del barrio en la década de los
60 y 70. Después fue Bingo y luego tienda de electrodomésticos para acabar siendo un Mercadona. (Fuente: REPORTAJES Y NOTICIAS |
Revista 2018 - EducaMadrid)

0445. MADRID - CINE VISTA ALEGRE
El barrio de Carabanchel llegó a contar con más de veinte cines, entre otros: Bellón, Fátima, Carabanchel, Sanz, España,

Canadá, Praga, San Isidro, Baleares, Coral... El cine Vista Alegre estaba en la calle Camino Viejo de Leganés y tenía 1.100
localidades de aforo. Se abrió en 1950 y cerró en 1977. En la actualidad es un Mercadona. (Fuente: REPORTAJES Y NOTICIAS |
Revista 2018 - EducaMadrid )

0446. MADRID - TEATRO DE LA PRINCESA (después MARÍA GUERRERO)
Impulsado por el marqués de Monasterio, Alfonso Osorio de Moscoso (1857-1901), que ordenó la construcción del edificio, fue
inaugurado el 15 de octubre de 1885 con el nombre de Teatro de la Princesa. Actual c/ Tamayo y Baus.
Desde finales del siglo XIX sobre el escenario comenzó a prodigarse la figura de la actriz María Guerrero, que por aquel
entonces contaba con una licencia de explotación del Teatro Español, propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Sus compromisos
artísticos en Latinoamérica dificultaban sus obligaciones con las autoridades municipales hasta el extremo que su marido,
Fernando Díaz de Mendoza, decidió adquirir el Teatro de la Princesa el 20 de marzo de 1908, convirtiéndolo en el centro de
actuaciones de la actriz.
Tras la muerte de María Guerrero en 1928 el Teatro fue adquirido por el Estado español, que lo utilizó como Conservatorio de
Música y Declamación. En 1931 pasó a llamarse Teatro María Guerrero. En marzo de 1935, se iniciaron obras de remodelación del
teatro que tiene una capacidad de 550 personas.
El inicio de la Guerra Civil provocó el cierre del local hasta el 27 de abril de 1940, en que reabrió sus puertas como Teatro
Nacional, bajo dependencia primero del Ministerio de Educación Nacional y desde 1951 del Ministerio de Información y Turismo.
Desde 1978 es la sede del Centro Dramático Nacional, que fue dirigido en su primera etapa por el director teatral, dramaturgo y
actor Adolfo Marsillach. El 1 de marzo de 1996 fue declarado Bien de Interés Cultural. Entre el verano 2000 y junio de 2003 se
realizaron importantes obras de renovación de la estructura del edificio, dañada por una plaga de termitas, de renovación de la
maquinaria escénica y del patio de butacas.
(Fuente: Wikipedia)

0447. MADRID - TEATRO CINE PAVÓN
Situado en el nº 11 de la calle Embajadores, barrio de La Latina, fue inauguró en 1925. Destaca su torre con el reloj y la
fachada de Colores. Proyectado por el arquitecto Teodoro de Anasagasti, por encargo de la empresaria Francisca Pavón y Marcos, de
quien toma su nombre. Fue uno de los primeros edificios madrileños construidos en estilo art déco. Contaba con una capacidad de
cerca de 1700 espectadores.
En 1953 el inmueble fue reformado, según proyecto de José Antonio Corrales Gutiérrez,? para convertirlo en sala de cine de
barrio. Estas obras cambiaron radicalmente su aspecto, siendo la fachada revocada con cemento gris. En 1978 el edificio sufrió
otra nueva reforma, esta vez a cargo de Enrique López-Izquierdo Camino. Entre 1984-1985 y 1990 vivió una nueva apertura, gracias
a Carmen Troitiño, cerrando de nuevo por problemas económicos. La película de Pilar Miró "Beltenebros", estrenada en 1991,
usó el teatro como escenario de rodaje. Finalmente, Ignacio de las Casas Gómez planeó una rehabilitación integral, ejecutada
en 2001 y 2002, para devolver al Teatro Pavón su apariencia original, recuperando de nuevo elementos característicos como
dibujos, barandillas y esgrafiados, de los que hacía gala en sus inicios.
Posteriormente fue utilizado como sede provisional por la Compañía Nacional de Teatro Clásico durante los 13 años que duró la
rehabilitación del Teatro de la Comedia. El teatro reabrió sus puertas en septiembre de 2021 con un nuevo proyecto liderado por
los empresarios teatrales Gonzalo Pérez Pastor y José Maya, este último propietario del edificio.
(Fuente: Wikipedia)

0448. LUGO - CINE ESPAÑA
Ubicado en un céntrico lugar de la urbe, esquina Rúa do Progreso ? Rúa Nóreas ? Inaugurado el 21 de noviembre de 1936 con
la película "Romance portugués", distribuida por CIFESA. El cine contaba con un buen equipo de proyección marca "Erko Arnó".
Iba a llamarse Xolda pero las autoridades franquistas impusieron «España» por ser más patriota. Véase cartelera. (VivaLugo,
diario cultural).Los nombres de los cines estaban sujetos al mejor criterio del régimen de aquellos tiempos; Vean los de Lugo:
cine España, cine Victoria, cine Paz, pero también Central Cinema, Gran Teatro, cine Kursal. (Kursaal hubiese sido considerada
palabra extranjera y por tanto prohibida. El España fue longevo y cerró en los años 90, siendo después derruido para mayor
gloria de la burbuja inmobiliaria.

0449. PINZALES (Gijón) - CINEMA PALACIO
Se llamaba Cinema Palacio y abrió sus puertas en 1958 en el pueblo de Pinzales, en la parroquia gijonesa de Cenero. Tenía 200
localidades, repartidas entre patio de butacas y entresuelo, y estuvo abierto hasta el 31 de diciembre de 1967. El fundador del
Cinema Palacio fue Alberto López Palacio, de Oviedo, aunque enseguida la sala pasó a manos de una vecina de La Felguera,
Etelvina Palacio Laviada. Gabino González, que tenía junto al cine una casa de comidas y bebidas, adquirió el cine en agosto de
1963. En la sala trabajaban entonces cuatro personas, un administrados y tres empleados, que atendían las funciones de los fines
de semana (una los sábados a las nueve de la noche y dos o tres los domingos por la tarde), aunque durante algunos años también
hubo sesiones por semana.Además de los grandes estrenos que fueron películas como "El apartamento", "Con la muerte en los
talones" o "Bonnie &amp; Clyde", en el Cinema Palacio también se programaba con cierta periodicidad actuaciones de baile y
variedades a cargo de la Agrupación Artística Gijonesa, el Cuatro Artístico Pumarín, el conjunto Variedades Fonseca o el
cuadro Valeriano León. He aquí algunas películas que obtuvieron gran éxito de taquilla: "Rogelia", "El sargento negro", "Siega
verde", "Aventuras de Joselito en América", "Tú a Boston y yo a California", "Pachín", "Así es Asturias", "Como dos gotas de
agua", "Marisol rumbo a Río". Se adjunta Cartelera. (Fuente: La Voz de Asturias, E.G.B., Gijón)

0450. GIJÓN (Asturias) - CINE BRISAMAR
Este cine estaba ubicado en la calle Castro Romano, en Cimavilla, y estuvo abierto entre 1965 y 1981. No proyectaba grandes
éxitos comerciales, sino cine de arte y ensayo y además en versión original con subtítulos. Tenía unas 450 butacas. El cine
hoy es un garaje que aún mantiene en una de sus paredes exteriores un gran mural dedicado a los Lumiére que estaba el vestíbulo
de esta sala que introdujo en el Gijón de la transición películas como "Novecento" o "El último tango en París".(Fuente: La
Voz de Asturias, E.G.B., Gijón)

0451. GIJÓN (Asturias) - CINEMA ASTURIAS (después NATAHOYO)
En 1932 se inaugura el Cinema Asturias en el barrio Natahoyo, construido por Manuel y Juan Manuel del Busto en la calle Mariano
Pola para Higinio Bengoecha Surez, sobre edificio preexistente, con fachada racionalista a la calle Santa Olaya. Más tarde
cambió de nombre por Natahoyo y cerró en 1972.

0452. GIJÓN (Asturias) - CINE FAC (después ROYAL)
FAC es Fraterna Ayuda Católica, aunque haya habido otras interpretaciones de estas siglas, porque este cine que estuvo abierto
con este nombre entre 1959 y 1979 nació ligado a la Iglesia de San José, ocupando parte de la casa rectora a la que se accede
desde la calle de Pedro Duro. En 1983 pasó a llamarse Cine Royal y estuvo operativo hasta 1987, dejando a un lado entonces su
vínculo religioso y siendo otra sala de reestreno. En 1987 se convierte en la Sala Quiquilimón que quienes fueron niños
entonces recordarán perfectamente. Cerró como sala de cine y teatro infantil en 2003.(Fuente: La Voz de Asturias, E.G.B.,
Gijón)

0453. GIJÓN (Asturias) - CINE IDEAL
Estaba ubicado en la calle de Joaquín Fernández Acebal, enfrente del Mercado de San Agustín, que albergaría hasta 2001 los
únicos cines que resistieron en el centro de Gijón. Era un cine que tenía una larga historia a sus espaldas puesto que sus
orígenes eran el Salón Ideal, que se había inaugurado en 1927 en otro emplazamiento cercano y que tenía capacidad para 350
personas. Pasó a llamarse Cinema Juventud en 1939, coincidiendo con una etapa en la que quiso orientarse a un cine más escolar,
hasta que en 1946 volvió a proyectar cine comercial. En 1962 se reabre en su última ubicación, un edificio de nueva
construcción con capacidad para unas 600 personas, y estuvo activo hasta 1975.(Fuente: La Voz de Asturias, E.G.B., Gijón)

0454. GIJÓN (Asturias) - CINE ROMA (antes ROXY)
Muchos gijoneses recuerdan el glorioso pasado del ocio cinematográfico en una ciudad que, en los 60, llegó a tener casi una
treintena de salas de proyección activas. El Roma se había inaugurado en 1933 y estaba situado en el número 51 de la calle de
los Moros, en un edificio que también fue diseñado por los del Busto. Con casi 350 butacas, fue el cine Roxy hasta que en 1938
el franquismo obligó a españolizar su nombre. En 1970 cerró sus puertas y hoy, en un nuevo edificio, aún se mantiene Roma en
un rótulo de la fachada.(Fuente: La Voz de Asturias, E.G.B., Gijón)

0455. CASABLANCA (Marruecos) - CINEMA LYNX
El Cinema Lynx se encuentra en el distrito de Mers Sultan. Cerró por un tiempo y fue reabierto en 2014. Uno de los cines más
antiguos de Casablanca, el cine Lynx es un cine mítico con una sala de proyección muy bonita. Se exhiben clásicos del cine
antiguo y películas árabes clásicas. Muy buena acústica.
- Cinéma LYNX de Casablanca 150, avenue Mers SultanTél. : 0522 22 02 2935, rue Mohammed El Quorri Quartier HorlogeTél. :
0522 26 26 32

0456. BARCELONA - CINE TÍVOLI
Situado en la calle Caspe,8 continua como TEATRO TIVOLI.Se inauguro en 1917 tiene un aforo de 1643 espectadores como teatro y a
partir de mediados los años 50 empezo su andaduria como cine que llego hasta los años 80. En los noventa volvio aser un teatro
puntero en la ciudad condal.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook de: Los Cines clasicos de Barcelona

0457. SEVILLA - CINE LOS REMEDIOS
Cine ubicado en la calle Asunción, 1, esquina a la plaza de Cuba, entonces zona residencial más moderna de Sevilla. Tenía 1400
localidades de aforo entre el patio y platea. Fue inaugurado el Domingo de Resurrección 6 de abril de 1958 con la película
"Lavanderas de Portugal", cuya intérprete, Paquita Rico, asistió al evento. Posteriormente el local sufriría una reforma para
que también funcionara como teatro. En 1966 la importante empresa Sánchez Ramade, propietaria de otros cines en la capital, se
hizo cargo de su gestión e instaló sistema de proyección Todd-Ao con gran pantalla. Llegó la crisis de los espectáculos y,
con nueva dirección, en 1985 el cine "Los Remedios" se vio obligado al cierre para convertirse en discoteca. Más tarde funcionó
como Bingo.

0458. SEVILLA - CINE ALFARERIA (de verano)
El barrio de Triana albergó durante décadas numerosas salas de cine sin tener la necesidad de cruzar el río. El celuloide
inundaba las pantallas del Avenida, Alfarería, San Jacinto y La Estrella que eran los cuatro grandes de la oferta al aire libre y
provistos de modernos sistemas de proyección.
El cine Alfarería estaba ubicado en la calle que lleva su mismo nombre y fue una de las terrazas veraniegas mejor acondicionadas
en el tiempo de la gran competencia, los años cincuenta y sesenta. El recinto era regado nada más ponerse el sol. Ocupaba un
ancho solar tan cerca del cine Avenida que los ecos de ambos cines luchaban decibélicamente en los oídos de espectadores y
vecinos de uno y otro solar. Tenía taquillas para general y preferencia. Las primeras eran las entradas normales para ver la
película exclusivamente y las «de preferencia» correspondían a los asientos cercanos a la barra o «selecto ambigú», donde
los espectadores podían tomar algo durante la proyección de la película: bebidas, aperitivos, aliños, chucherías, etc.
(Fuente y foto: ABC de Sevilla)

0459. DOLORES (Alicante) - CINE GLORIA
Ubicado frente a la Plaza Castelli el Cine Gloria fue inaugurado el 1 de abril de 1938. Cesó sus actividades en 1990 y reabrió
el 14 de octubre de 1994, pero ese mismo año volvió a cerrar. Tuvo después un corto período de actividad entre el 26 de mayo
de 1996 y hasta que en 1997 cerró definitivamente. El edificio del Cine Gloria fue construido con la dirección de Emilio
Schemisser y era su propietario Alberto Ortiz Barquin. En la actualidad desde hace más de un lustro funciona un supermercado
chino. La posibilidad de que el edificio sea recuperado para la ciudad (7531 hab. 2020) avanza con entusiasmo.

0460. ORIHUELA (Alicante) - TEATRO CIRCO
El Teatro Circo de Orihuela es un edificio singular e histórico instalado en la ciudad de Orihuela desde principios del siglo XX.
Su peculiar historia nace el 22 de Mayo de 1892 en la ciudad de Alicante, pues allí, en el lugar que ocupa actualmente el Mercado
Central de Abastos, se instaló originalmente y desarrolló su actividad hasta 1906.
Al año siguiente en 1907 fue trasladado a Orihuela por iniciativa de los hermanos Antonio y Ángel Roca de Togores tras adquirir
en subasta pública ante notario ?materiales, muebles y demás enseres? del Teatro Circo de Alicante.
Las características arquitectónicas del edificio -dado su uso teatral y circense- permitieron su traslado y una nueva ubicación
en una parcela de huerta muy próxima al nuevo centro urbano, a escaso metros del Casino Orcelitano, y de la nueva «gran vía»
que desde la calle Loazes conectaba con la Glorieta y ésta con la estación del ferrocarril. Este nuevo espacio para el ocio
sustituía al antiguo Teatro de Orihuela situado en la calle Corredera desde 1840 con una capacidad para 900 personas.
Su comprador, Antonio Roca de Togores cedió la propiedad del Teatro Circo a una sociedad anónima denominada Circo de Orihuela,
cuyas acciones acabaron finalmente en manos de uno de los socios, Vicente Esquer Esquer, procurador oriolano cuyo nombre quedó
para siempre asociado al edificio, pues pasó a denominarse Teatro Circo Esquer.
Las obras comenzadas en octubre se desarrollaron con rapidez contando para la iluminación e instalación eléctrica con el
ingeniero e inventor del primer submarino Isaac Peral. La inauguración tuvo lugar el 25 de abril de 1908, con la actuación de
una Zarzuela de la compañía TeatroCircoLampara.jpgde Jaime Rivelles quién estrenó el nuevo coliseo oriolano.
El Teatro Circo de Orihuela o Teatro Circo Esquer, fue el referente cultural de la comarca del Bajo Segura durante gran parte del
siglo XX, ofertando cine, teatro, zarzuela, óperas, danza, circo y hasta combates de boxeo. A lo largo de su existencia han
desfilado por su escenario las más diversas manifestaciones culturales y festivas: compañías teatrales, figuras de la canción,
cupletistas, orquestas y todo tipo de artistas. Por otro lado, a nivel local ha albergado festivales benéficos, juegos florales,
bailes, conferencias, etc, hasta que en el año 1978 como otros muchos teatros de la época se vio abocado al cierre.
En 1986, el Ayuntamiento de Orihuela compró el Teatro Circo para emprender su recuperación, con la inestimable ayuda de la
Diputación Provincial y la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo.
El proyecto de recuperación, debía respetar en la medida de lo posible la tipología de sus elementos que imprimían el
carácter de época al edificio, pero a la vez se buscaba crear un recinto polivalente que permitiera un uso diverso, con gran
capacidad de aforo y con las modernas condiciones de confortabilidad. Para ello se redistribuyeron las localidades y se
modificaron los espacios resultantes de los derribos.
Tras su restauración, fue inaugurado el seis de noviembre de 1995 por la reina doña Sofía con un concierto a beneficio de la
Obra Social Diocesana de San José Obrero de Orihuela.
Fuente: https://teatrocircorihuela.wordpress.com/

0461. ZAMORA - TEATRO RAMOS CARRIÓN (antes Nuevo Teatro)
El majestuoso Teatro Ramos Carrión comenzó a construirse en 1912 en el antiguo patio del Hospicio, hoy ocupado por el Parador
Nacional de Turismo. Debe su nombre al humorista zamorano Miguel Ramos Carrión, que nació en una casa ubicada justo frente al
teatro. El arquitecto Francisco Ferriol fue el encargado del proyecto de una de las grandes obras por aquel entonces, que se
demoró durante casi cuatro años. La inversión inicial prevista era de 40.000 pesetas, aunque acabó aumentado hasta las 200.000
pesetas con los sucesivos reformados. Finalmente su pomposa inauguración como teatro, a la que asiste la flor y nata de Zamora,
se celebra en el año 1916, siendo la primera obra que se representó "La noche del sábado", de Jacinto Benavente, interpretada
en aquella ocasión por la compañía de Antonio Arévalo. El teatro seguía siendo propiedad de la Diputación de Zamora, que lo
alquiló a sucesivas empresas encargadas de su gestión durante varios años. El primer precio de arrendamiento en la primera
época fue de cien pesetas.
El público zamorano pudo disfrutar en aquellos años de las mejores compañías teatrales del país. El declive del teatro
comienza a producirse a partir de 1970 como consecuencia de la implacable competencia de los primeros televisores y el radical
cambio de hábitos que provocó entre los espectadores. Esta época de decadencia acaba por transformar su actividad en sala de
cine, aunque finalmente acaba cerrando sus puertas el 31 de diciembre de 1993. Una decisión que coge por sorpresa a la propia
Diputación Provincial, que tenía asegurada su concesión hasta 1997 con la empresa Explotación H.S Sociedad Limitada, encargada
de su gestión desde 1967. Durante más de una década, justo a comienzos del siglo XXI, permaneció abandonado.
La Diputación de Zamora decidió renovarlo creando un nuevo espacio con un aforo de 600 localidades. El nuevo edificio incluye
una cafetería con un mirador con vistas al río Duero y una pequeña sala de exposiciones.
(Fuente: www.laopiniondezamora.es - Mª Jesús Fernández)

0462. ZAMORA - CINEMA POMPEYA (antes Cinema Valderrey)
Ubicado en calle Puentica, 10. El refrigerado Valderrey acostumbraba a programar los domingos dos sesiones infantiles, a las
12´30 y 3´30, luego seguía con cine de estreno en funciones de 5´15, 8´15 y 11´15. En los años setenta el emprendedor
zamorano José Barrueco Seisdedos expandía el negocio de su cine Barrueco con la compra del prestigioso coliseo Cinema Valderrey
que posteriormente pasaría a llamarse Pompeya permaneciendo abierto muchos años hasta cerrar definitivamente en 2005. Después
fue derruido para levantar un gran bloque de viviendas.

0463. ZAMORA - CINEMA ARIAS GONZALO
Otra de las salas de cine más recordadas por los zamoranos es el Arias Gonzalo, abierto en 1960, que llegó a colgar en varias
ocasiones el cartel de «no hay entradas». El estreno de títulos tan emblemáticos como «Rocky IV» ocuparon sus 1.358
localidades e incluso se registraron algunos problemas con el público que no pudo acceder a las instalaciones. Otra de las
películas que arrasó en estas taquillas zamoranas fue la enigmática «Alguien voló sobre el nido del cuco». El último éxito
se produjo con la proyección de la cinta «Proposición Indecente», que causó un gran revuelo en la época.
Una vez más, el descenso de la recaudación ante los nuevos hábitos de consumo de los espectadores y la competencia de las
nuevas multisalas aboca al cierre a este emblemático cine. La última película que llegó a proyectar fue «El toque
silencioso», el 19 de junio de 1994. El Arias Gonzalo acogió el I Certamen Nacional «Ciudad de Zamora» de Cortometrajes en

1977, que contó con la asistencia de José Luis López Vázquez en calidad de presidente del jurado. En esta iniciativa
concurrieron cortos de conocidos directores como Fernando Colomo, José Luis Garci o López Heptener.En la actualidad, el local ha
sido ocupado por una conocida firma deportiva.
(Fuente: www.laopiniondezamora.es - Mª Jesús Fernandez)

0464. ZAMORA - TEATRO PRINCIPAL
No muchos zamoranos se acordarán de que el Teatro Principal fue también una sala de proyección de cine. El edificio fue
inaugurado en 1876 y acogió destacadas representaciones teatrales para la época. En 1897 se convierte en el primer contacto de
los zamoranos con el cine, con la presentación del cinematógrafo el 11 de septiembre de ese mismo año. Ya en las primeras
décadas del siglo XX, el público de la capital pudo disfrutar de películas mudas, ya que el cine sonoro todavía no había
llegado a Zamora, protagonizadas por destacadas estrellas de aquel entonces, como Charlot, Mary Pickford, Pola Negri, Ramón
Novarro, la divina Garbo, John Gilbert, Buster Keaton o Harold Lloyd.
Entre los títulos proyectados en la sala y que formaban largas colas de espectadores destacaron «Sangre y Arena», «Los cuatro
jinetes del apocalipsis», «La Dama de las camelias» o «Ben Hur». También tenían hueco las películas para niños, como las
de Tom Mix a lomos de la jaca «Malacara» y las disparatadas aventuras de Stan Laurel y Oliver Hardy, «el gordo y el flaco». La
competencia con el Nuevo Teatro, hoy conocido como Ramos Carrión, abarata las entradas hasta los quince céntimos. En los años
40, se visionan clásicos del cine como «Casablanca» o «Qué bello es vivir».
La apertura de nuevas salas de cine en la capital zamorana, como el Barrueco o el Arias Gonzalo, a partir de entre los años 40 y
60 y aunque logra mantener su actividad durante varias décadas, el edificio cerró sus puertas como sala de proyecciones el 31 de
marzo de 1983 al finalizar la sesión de noche de la película «Lilí Marlen». En 2021 sigue como teatro.
(Fuente: www.laopiniondezamora.es - Mª Jesús Fernández)

0465. ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila) - CINE ARENAS
Ubicado en la calle Sorpresa, 6, funciona este cine digital con una sala perfectamente equipada, con bar y varias sesiones cada
día de programa doble. Un lujo tener el cine abierto en una población de 6.344 habitantes (2020). Trato fenomenal, buena
panorámica y sonido, películas de estreno y precio muy económico.

0466. EL BARCO DE AVILA (Ávila) - CINE TEATRO LAGASCA
El antiguo cine Lagasca, que funcionó entre finales de los años cuarenta y comienzos de los setenta, albergó entre sus butacas
muchas horas de entretenimiento de los vecinos de la comarca cuando el séptimo arte era la única forma de escapar de la
realidad. El edificio ocupa el solar de la que fuera la Posada Real, ubicada en la calle Mayor.El 12-5-2005 se inauguró el Cine
Teatro Lagasca de El Barco de Ávila, después de permanecer cerrado durante tres décadas y en el que se han invertido cerca de
1,2 millones de euros a través del programa Arquimilenios de la Junta y del Ayuntamiento de la localidad que adquirió el
inmueble en el año 2000. El cine teatro cuenta con 300 butacas, 218 en la planta baja y casi un centenar en el anfiteatro, en una
superficie de 450 metros cuadrados. El escenario ocupa alrededor de 80 metros cuadrados, y está equipado con modernas
instalaciones para su doble uso como teatro y sala de proyecciones, así como camerinos. Este espacio cultural fue incluido en la
Red de Teatros de Castilla y León.En febrero de 2016 el Ayuntamiento asumió la gestión del cine teatro que viene funcionando
regularmente.

0467. VALDEPEÑAS (Ciudad Real) - MULTICINES VALDEPEÑAS
10 salas ubicadas en el complejo sito en Avda. del Sur s/n, Cartelera, Eventos, Estrenos, Proyecciones 3D, Jueves día del
Espectador.Multicines Valdepeñas reabre hoy viernes 1 de octubre de 2021 sus puertas tras el parón por la pandemia de la
COVID-19. Su nuevo gerente, Gregorio Sánchez, ha explicado cuales son las novedades de esta nueva etapa y ha destacado que se
seguirá apostando por contar con estrenos nacionales. En este sentido, ha comentado que en la cartelera está la última
película de Clint Eastwood o lo último de 007, entre otras. ?Apostamos siempre por estrenos de Universal, Disney, Wagner y de
distribuidoras españolas como Mediterráneo?.

0468. VALDEPEÑAS (Ciudad Real) - CINE PROYECCIONES
El desaparecido cine "Proyecciones" estaba situado en la calle Balbuena, justo entre la Plaza de España y la calle Ancha. Cine de
invierno con sus enormes cortinas y sus paredes de color rosa, quiero recordar. En aquella Valdepeñas de la década de los años
60 y 70, había hasta cuatro cines, pero de entre todos, el Proyecciones fue el cine preferido de mi adolescencia, donde cada
domingo, después de comprar algunas golosinas en el kiosco de la plaza íbamos a ver un largometraje cualquiera, el que se
proyectase, de estreno o no y después, a la salida, nos íbamos a comer un manolete en la confitería El Triunfo. La primera vez
que noté zozobra y aflicción provocada por una película me sucedió en la terraza de verano de este cine. Allí, a principios
de los setenta y de estreno, exhibían el último éxito del cine romántico, me refiero a "Love Story".
(Web Actualidad Valdepeñas, extracto de "Dias de cine y lágrimas", Rafael Toledo Díaz)

0469. LLEIDA - CINEMES LUMIERE
Sala de cine compuesta por 3 salas de proyección,donde se podía ver cine europeo doblado al catalán. Con una trayectoria desde
1980 hasta 2002 que cierra sus puertas.

0470. CIUDAD REAL - CINE CASTILLO
En 1962 se inauguró el Cine Castillo en la Avenida del Rey Santo de Ciudad Real. Fue el 6 de octubre cuando se abrió al público
con la película "Teresa de Jesús". "Antes, el 4 de octubre se bendijo y un día después se ofreció una sesión para las
autoridades". La prensa de la época lo calificó como "nuevo y suntuoso". Y es que entonces había varios cines en Ciudad Real,
pero "lo que diferenció al Castillo es que era climatizado, así que funcionaba tanto en invierno como en verano", como recuerda
Javier Fernández Menor, hijo de José María Fernández Alcoroche, quien lo pusiera en marcha. Había entradas de patio, club y
principal y hasta cinco sesiones con pases para todo tipo de público. En sus primeros tiempos se vendían gaseosas, chicles
bazoca y hasta tabaco.Fue el primer cine de España en establecer el 'día del espectador'. "En los años 80, los martes eran 'el

día del estudiante' con entradas a 100 pesetas, prácticamente a mitad de precio", recuerda Javier quien estuvo al frente del
cine hasta 1994 cuando lo traspasó a Santiago Salas que hizo dos salas más. Llegó a convivir algún tiempo con los multicines
Las Vías, pero no llegó a funcionar.Por el Castillo pasaron Indiana Jones, Darth Vader, Superman, ET, Alien y tantos y tantos
personajes del celuloide. Finalmente fue derruido.

0471. AVILA - TEATRO PRINCIPAL
Hubo un tiempo en que este fue el coliseo más importante de la provincia. Su origen estaba ligado de forma inequívoca a la
fisonomía de la ciudad, aunque, tal y como sucediera en otras áreas urbanas y rurales de España, el teatro se asentó en los
restos de un antiguo templo, la iglesia de San Joaquín. Corría el año 1818 y, hasta entonces, Ávila había permanecido varios
años huérfana de teatros, una vez desapareció el antiguo patio de comedias de la Magdalena. Los abulenses disfrutaban con el
teatro ?sobre todo, el teatro lírico? y saludaban con agrado a los cómicos que, bien de paso hacia Valladolid o de regreso a
Madrid, visitaban la ciudad amurallada. Incluso hubo algunos grupos de aficionados que se animaron a fundar compañías locales
para representar sus zarzuelas favoritas. De ahí que, más pronto que tarde, se hiciera necesario derruir el angosto local y
erigir, en 1897, un auténtico y moderno teatro.
La suerte del coliseo cambió cuando el muchacho del hospicio tuvo la ocurrencia de convertirse en su dueño. Aprendió el oficio
de hojalatero y se las arregló para amasar una pequeña fortuna. No solo se compró el Teatro Principal, sino que lo amplió y lo
reformó, convirtiéndolo en uno de los escenarios más atractivos de la vieja Castilla. En 1923 Joaquín Fernández presentó a
sus convecinos un flamante y refinado coliseo, equipado con calefacción y las espléndidas pinturas decorativas de Luis Muriel,
que desaparecieron hace ya muchos años. Hay una mujer en Ávila que podría describirlas al detalle, así como los dos patios de
columnas que lindaban con los camerinos y la entrada al salón de baile.
Hay una mujer en Ávila que se acuerda de los conciertos de música y de los espectáculos teatrales, líricos y de variedades que
animaban la cartelera abulense; de cómo el éxito en la ciudad aseguraba la fortuna en otros teatros, pues sus paisanos no se
conformaban con cualquier compañía artística. Sonríe cuando rememora la actuación estelar de Antonio Machín, porque nadie
habló de otra cosa durante semanas. En el Teatro Principal también se proyectaban muchas películas de aventuras, aunque ella y
los otros niños tenían prohibido asistir a casi todas porque ni siquiera aparentaban la edad mínima permitida. Ese edificio de
la calle Eduardo Marquina donde transcurrió su infancia fue restaurado y alberga hoy varias oficinas y un bar con discoteca.
(Extracto de Páginas teatrales (40). Hay un teatro en Ávila por Alba Gómez García, foto actualizada de la autora)

0472. LUGO - GRAN TEATRO
El 17 de mayo de 1940 el Gran Teatro abrió sus puertas en el solar donde en 1896 se levantó el Teatro Circo, y luego, en 1921 se
denominó Teatro Principal, hasta que este cerró en 1934. El Gran Teatro representaba la arquitectura vanguardista y el
tratamiento de la fachada estaba dentro de la corriente Art Déco. Su inauguración corrió a cargo de la película "La última
falla" de Benito Perojo, en un día cargado de simbolismo para el mundo de la cultura. Aquí se proyectaban películas, se
representaban obras de teatro e incluso se celebraban conciertos. Por su escenario pasaron ídolos de masas de la época como
Manolo Escobar, Antonio Machín, Antonio Gades, Arturo Fernández, Florinda Chico, Lola Herrera, Pepe Rubio, Moncho Borrajo, etc.
El NO-DO aparece en Lugo por primera vez en esta sala, el 6 de enero de 1943. En 1956 se proyecta la primera película en
Cinemascope "La túnica sagrada".
En 1974 se instalan nuevas butacas y nueva decoración (llegó a tener 1.112 asientos). También instaló proyectores y sonido
sistema Tood-Ao para películas de 70 milímetros. El primer film en el que se utilizó fue "Chacal". Además, estrenó algunas
películas míticas, como "Lo que el viento se llevó", "Rebecca", "E.T., el extraterrestre" de Steven Spielberg, "Jesucristo
Superestar", y otras muchas. El 20 de marzo de 1994 se proyectaba el último film en este cine, "Atrapado por su pasado", con Al
Pacino y Sean Penn.
Cuando ya había cerrado, en el mes de febrero de 1996 el fuego convirtió en cenizas una buena parte de este inmueble
racionalista, sito al lado de la Porta da Estación. Como se puede apreciar en las fotografías de la época, las llamas devoraron
el patio de butacas del céntrico cine. El 6 de marzo de 1996 el Ayuntamiento concedía la licencia para demoler ese espacio
cultural.

0473. JAÉN - JARDÍN CINEMA (de verano)
Los hermanos Ramírez de Torres eran cuatro y Juan era el que llevaba la gestión de los cines Norysur. La sociedad administraba
diversas propiedades en Jaén, a saber: Cortijo La Veleta en el paraje conocido como `Cuesta del Río Gordillo`, con muchas
hectáreas de olivos; lo mismo ocurría con el Cortijo Cortina del término de La Guardia; industrias del Aceite y dicen que
también la de `Óxidos Rojos`. Los cines en propiedad eran: Cinema Jaén, de verano, Lis Palace y en en 1966 el Asuan. La jugada
maestra llegaría dos años más tarde al adquirir el defenestrado Teatro Cervantes para luego venderlo al holding RUMASA.En 1962,
adquirieron una gran casona, con escudo heráldico y visos de ser derruida a medio plazo, situada en el actual nº 39 de la
Carrera de Jesús. En el mismo lote entraba un espléndido solar situado detrás del edificio nº 41 (que aún existe), pero
ocupando un segundo escalón del terreno en la llamada `Senda de los Huertos` donde se hallaba el acueducto del Carmen, dicen que
romano. Allí mismo se ubicó el JARDÍN CINEMA que fue inaugurado el 29 de junio de ese mismo año, festividad de San Pedro
Apóstol por más señas, siendo la película del estreno `Canción de Cuna`, interpretada por Lina Rosales y Antonio Garisa,
entre otros. Funciones de 9 y 11 noche. Justo al lado se encontraban otras dos reliquias como eran la Iglesia de San José del
Convento de los Carmelitas Descalzos, hoy Camarín de Nuestro Padre Jesús.En el solar-jardín abundaba la arboleda, flora y
vegetación, existiendo un hermoso ciprés que pudo ser conservado a un lado de la pantalla panorámica. La cabina de proyección
se situaba pegada al muro de contención del terreno, casi al ras del suelo. Decir que las butacas metálicas que había a ambos
lados de la misma eran las preferidas por las parejas que buscaban la intimidad. El suelo fue nivelado a base de grava y arena. El
único pero que se le podía poner a este cine eran las deficiencias que presentaba en su acceso. Las taquillas estaban situadas
en un hueco protegido mediante muro que existía donde ahora están las escalinatas de la calle Donantes de Sangre. Allí, sin
más rótulo o luminoso anunciando el cine, sólo con la inscripción "Taquillas", se colgaba la pizarra informativa rotulada y el
cartel de la película a proyectar, generalmente de reestreno o estreno serie `B` con cambio de programa diario, así para todos

los cines de verano. Luego, en una Carrera de Jesús con bastante tránsito de vehículos, había que andar unos 25 metros para
llegar a la puerta de entrada, la primera del edificio de los Ramírez, y acceder por un corredor interior que conducía al patio,
en su día corral; desde allí se giraba a la derecha hasta llegar a la sala cinematográfica. No contamos con fotografías del
cine pero se pueden ver otras más antiguas del lugar.El JARDÍN CINEMA funcionaría con regular éxito hasta finalizar la
temporada de 1973. Tres años después la vorágine inmobiliaria llevada a cabo en la Avenida de los Escuderos acabaría con todo.

0474. VALENCIA - CINE TURIA (1934) antes POPULAR CINEMA
Este cine estaba ubicado la calle Turia, nº 37 y, según los testimonios recogidos, el año 1934 cuando se inauguró como cine
sonoro adoptó el nombre de POPULAR CINEMA siendo su propietario Arturo Martínez Bort. Se adjunta croquis de la fachada extraída
del libro

0475. CIUDAD REAL - TEATRO MUNICIPAL QUIJANO (antes Teatro Cine Quijano)
El Teatro Cine Quijano fue construido en pleno centro de la capital, calle Ciruela, 7, por la empresa Hostelería y Espectáculos
S.L, como un complejo más del mismo nombre, que ya había puesto en funcionamiento la cafetería en los bajos del edificio.
Contó con la dirección del arquitecto Jesús García del Castillo y fue inaugurado el 11/12/1974. El nuevo local, habilitado
para teatro y cine contaba con 1.091 localidades, de las cuales 647 estaban situadas en el patio de butacas, y 444 en el
entresuelo. Escenario de 230 metros cuadrados, aparte de camerinos, servicios, y foso para medio centenar de profesores de
orquesta, una pantalla de 13 x 6 metros para las proyecciones de cinemascope, y otras pantallas para proyecciones normales. La
cabina estaba preparada para proyectar películas de 35 mm y en otros formatos, como el 70 mm, (Todd-Ao) y Vistavisión. Los
equipos estarían funcionando hasta 2011, cuando llegó la era digital. La película elegida para la inauguración fue ?Un toque
de distinción?. La sala sería utilizada principalmente para proyecciones cinematográficas.
El inmueble sería adquirido por el Ayuntamiento de Ciudad Real veinticuatro años después (el 15/09/1998 por 130 millones de
pesetas), en tiempos de Lorenzo Selas como alcalde. La rehabilitación comenzó en 1989, siendo dirigida por el arquitecto
municipal Emilio Velado. Las obras de adecuación consistieron básicamente en la mejora y remodelación del edificio. Así, el
Teatro Municipal Quijano consiguió una estructura y equipamiento que le permite acoger espectáculos no sólo teatrales, sino
también musicales, danza, recitales, coros, orquestas, etc. El nuevo aforo quedó así: butacas, 535; anfiteatro, 371; movilidad
reducida, 8; total, 914. El Teatro fue inaugurado en mayo de 1990 con la representación poetico-musical "Estado de sitio" de
Pablo Neruda, dirigida por Mikis Teodorakis.

0476. ALBACETE - CINE ASTORIA
Situado en la calle Dionisio Guardiola esquina con Doctor Collado Piña, inaugurado el 19 de marzo de 1949 actualmente es una sala
de bingo.

0477. VALENCIA - CINE SAMOA
En 1960 fue construido este pedazo de cine de barrio que tenía su entrada principal por la Avenida de Campanar, 8, contando
también con puertas accesorias recayentes a la entonces Avenida de Onésimo Redondo. La Constructora de Viviendas Soler, S. A.,
era la empresa propietaria y la que llevó a cargo las obras bajo la dirección del arquitecto Pascual Genovés Tarín. El recinto
estaba ubicado en el patio interior de una manzana de pisos que hacía esquina entre las dos avenidas, por tanto la forma del cine
era casi triangular, pero teniendo en cuenta que por el lado más estrecho la pantalla tenía una superficie de 71,50 m2 y un
vestíbulo detrás que se comunicaba por los pasillos laterales con otro gran vestíbulo con bar existente en la parte más ancha.
Los accesos de entrada y salida por las dos avenidas cruzaban el local por su mitad. Al gran patio de butacas, con la pendiente
adecuada para mejor visión general, se podía acceder a través de las 15 puertas que lo rodeaban con un perímetro total de
874,52 m2, estando formado por 30 filas de butacas con aforo para 1.344 localidades. El cine ofrecía programa doble y acabó con
triple, teniendo una notable aceptación en una zona bastante saturada de salas. He aquí su programa de la semana del 18 al 24 de
diciembre de 1967; `El hombre de Río` y `Los Palomos`. En 1974 cobraba 17 pesetas los laborables y 25 los festivos y las
películas que proyectaba el día 15 de junio eran: `Los cuatro dedos de la furia` y `Un casto varón español`. La crisis del
sector le hizo cerrar en 1981, pero pronto el local sería arrendado para otro negocio que estaba mucho más en boga; un bingo que
conservó el nombre del cine y que se mantendría hasta 2011. Ofrecemos fotos de éste. A falta de pan buenas son tortas.

0478. SEGOVIA - SALA ZULOAGA (antes Cine Las Sirenas)
Tras el éxito de la apertura de Cines Miró, la misma empresaria se lanzó a reabrir la Sala Zuloaga, antigua sala Las Sirenas,
en plena Calle Real. Se trataba un cine de única y gran pantalla que conservaba el aroma de las grandes salas de la época dorada
del cine. Con una decoración clásica donde abundan los dorados y con una balconada que se abría en las películas de lleno
total. En aquellos años ir al cine era un plan de éxito para el largo invierno segoviano. La salida de los cines del centro de
Segovia, contribuyó a matar un poco el ambiente nocturno de la ciudad, y así lo aseguran muchos hosteleros locales.
Ahora se conservan muchos elementos y se pueden admirar mientras te comes una hamburguesa o una tira de costillas con salsa
barbacoa en el Foster?s Hollywood, un restaurante de comida americana al que le viene de perlas la decoración de sala de cine
dada la temática gastronómica del local.Ahora nos conformamos con mantener las actuales salas abiertas, aunque sea en los
extrarradios de la ciudad. Solo nos queda aprender la lección y no dejar de acudir al cine en estos momentos de dificultad por la
pandemia, porque como se demostró en los ochenta, no nos damos cuenta de los que se tiene hasta que se pierde, como sucedió en
su día cuando Segovia se quedó huérfana de salas de cine.
(Extractado: Cadena SER, Radio Segovia. Juan Martín, David Matarranz, 30-8-2020)

0479. SEGOVIA - TEATRO CERVANTES
Ubicado en plena Calle Real, son muchas las generaciones de segovianos que no han conocido de él más allá de su fachada. Los
mayores de cuarenta años de Segovia si recordarán vagamente sus últimas visitas a un cine que cuando cerró sus puertas en 1984
dejó huérfano de pantalla grande a la ciudad hasta la apertura años más tarde del Cine Miró, antiguo Victoria.Un edificio que
fue iniciativa del Círculo Mercantil e Industrial de Segovia, que había trasladado su sede a la Casa de los Picos en 1920, y que
en 1923 inauguró una moderna instalación para la época en el patio la noble vivienda. El edificio responde a la tipología de

teatro clásico a la italiana y como principal característica era un patio de butacas rectangular que le hacía singular.El
Cervantes se convertiría en el gran cine de Segovia donde se proyectarían las grandes películas del momento. Fueron históricas
las filas para sacar entrada para ver ?ET el extraterrestre?, todo un fenómeno del momento, pero los más veteranos hablan de
locura con ?Lo que el viento se llevó?. Los nacidos en los años setenta del Siglo XX vimos en su pantalla las primeras de la
saga de ?La Guerra de la Galaxias?, ahora ?Star Wars?. Mi primer recuerdo del cine Cervantes fue con ?Superman? en el
gallinero, con asiento corrido de madera y de la mano de mi hermano mayor.Era un cine enorme, o al menos a los ojos de un niño
así se percibía. Con unas interminables escaleras en la entrada, que hoy no superarían ningún protocolo de accesibilidad. Con
su ambigú, al que se invitaba a visitar en el rótulo que se proyectaba en la pantalla antes de la película. Contaba con una
cartelera en la fachada de la calle del mismo nombre del cine donde se anunciaban las películas tratando de animar a los
paseantes de la Calle Real.Hace más de 35 años que cerró sus puertas, y desde entonces no ha dejado de ser un proyecto
pendiente para la ciudad, que como casi todo lo que toca la política y sus batallas de partido, derivadas convenientemente a las
instituciones que gobiernan según el color, han impedido volver a reabrir al público.
(Extractado: Cadena SER, Radio Segovia. Juan Martín, David Matarranz, 20-6-2020)

0480. PONTEVEDRA - CINE VICTORIA
http://www.cehopu.cedex.es/etm/expt/ETM-252-001.htm.

0481. LUGO - CINE VICTORIA
El Victoria fue inaugurado en el año 1947 y era el cine por excelencia de las capas populares, en las colas que se formaban
delante de las respectivas taquillas. Victoria y Paz evidenciaban la estratificación social existente en Lugo. Hubo una época en
que el Victoria intentó un cambio radical al convertirse en una sala de arte y ensayo y traer algunas de las películas que más
marcaban.
En la última etapa la empresa Lucus Film gestionó durante algunos años dos salas: Victoria y Ronda. Los responsables se las
vieron y desearon algunos meses para sacar para pagar la mensualidad de los alquileres. Había días en los que apenas pasaban
cuarenta espectadores por los locales, a pesar de que las proyecciones eran de cierto nivel. La empresa fue rentable entre los
años 1991 y 1997 con recaudaciones anuales que oscilaban entre los 50 y 60 millones de pesetas. La caída fue tan desenfrenada a
partir del año 1997 que los responsables de la empresa no consiguieron mantener la actividad. En el mes de junio de 1998 echaron
el cierre. El local que ocupaba el Victoria y que en su momento ocupó un bingo y otra sala de espectáculos, acabó siendo
derribado por la piqueta.

0482. LUGO - CINE PAZ
Construido en calle García Abad e inaugurado el 1 de febrero de 1957 con la película española "La fierecilla domada". La
ausencia de general y localidades más caras que el resto de las salas contribuyeron a configurar al Paz como un cine para la
gente bien de ciudad. Cerró en los años noventa y la piqueta acabó con él para levantar viviendas.

0483. LUGO - CENTRAL CINEMA
En 1939 José Rego López y Alfredo Salceda solicitaron al Ayuntamiento una licencia para construir un edificio en un solar de la
calle Juan Montes destinado a cine, bailes, conferencias, etc. según las características del proyecto redactado por Alfredo
Vila, ya que, como señala el informe del proyecto, [...] la explotación de este tipo de espectáculos se intensifica en la
ciudad de Lugo. En San Froilán (5 octubre) en 1941 el Cine Central iniciará su andadura con la proyección de la película
"Rosas Escarlatas" de Vittorio De Sica. El local fue clausurado en 1971 por sentencia del Tribunal Supremo y posteriormente
demolido el edificio. (Archivo Histórico Provincial de Lugo).
La última función fue el 15 de mayo de 1971 con la película "El octavo hombre". Se derribó un año o dos después para
construir viviendas.

0484. CALELLA (Barcelona) - CINE ÁNCORA&#8207;
La inauguración de este local podría datar de los años 1912-14 y por entonces tenía su entrada por la calle Sant Joan donde
había un café-bar con un salón en el patio donde se construyó el cine mudo. A partir de los años 20 el edificio fue sometido
a una serie de reformas y en 1925 ya había 1350 cines en España. El 17 de septiembre de 1926 el periódico "La Vanguardia" daba
cuenta de la inauguración de la temporada en locales de Calella, Sala Mózart -Salom Cinema-, y Cine Áncora, indicando que este
último había abierto sus puertas al público con algunas reformas, preparatorias de las que se proponía llevar a cabo su
empresario y dueño del edificio don Manuel Masmitjá Murillo, a fin de dotar al local de suficiente capacidad y de toda clase de
comodidades. Cuando estuvo totalmente terminado ya tenía la entrada por la calle Església y contaba con escenario para
representaciones teatrales y de variedades y su interior estaba acabado en madera barnizada con 1400 plazas de aforo entre platea
o patio, palcos laterales arriba y abajo, preferente y general, recibiendo la denominación Gran Teatro Cine Áncora. Las butacas
eras cómodas y tapizadas en rojo, la inclinación del suelo idónea para una correcta visión, el techo estaba acabado con entre
cruzados en forma de rombos y sobre el amplio escenario guardada por cortinas se adivinaba una espléndida pantalla panorámica.
Debajo era el lugar elegido para los camerinos aunque el teatro nunca llegó a prodigarse.Tenemos la suerte de haber podido hallar
diversas fotografías de esta sala en la página de Facebook "Calella siglo XX" y otras subidas por Lambert Cussó y Ángel
Vilallón comprobando el dicho "Una imagen vale más que mil palabras". La del edifico podría datar del año 1964 cuando se
estrenó el film "La Conquista del Oeste". Recordamos la taquilla en mitad de la fachada y en su lado interior, donde se
encontraba el Bar Áncora, la puerta principal que tenía una anchura de casi tres metros y salvo el margen izquierdo, por donde
estaba el acceso, todo lo demás estaba tapado por una gran mampara de madera donde figuraban expuestos los carteles y fotos de
las dos películas programadas, por regla general los martes y jueves, y cambio de programa para el sábado y domingo. Una vez
sobrepasabas al portero ya te hallabas en plena sala de proyección pues ésta carecía de vestíbulo, por lo menos en la planta
baja. Y puestos a recordar había una anomalía técnica que resultaba molesta por desidia de los operadores que comenzaban
siempre la proyección con el objetivo desenfocado, teniendo que ajustarlo sobre la marcha mirando la pantalla.En los años 60

este cine permanecía abierto en época de verano y a pesar del calor registraba muy buenas entradas, ya que Calella acogía a
gran cantidad de gente venida de otras tierras para trabajar en la hostelería. La Sala Mózart solía tomarse vacaciones. Hacía
finales de esta década se colocó un letrero en la fachada informando que el Áncora iba a ser demolido próximamente para
construir sobre su solar un nuevo y suntuoso cine con los más modernos adelantos técnicos, como Todd-Ao. Su propietario seguía
siendo el Sr. Masmitjá que ya estaba mayor (fallecería a comienzos del actual siglo a la edad de 97 años), quien más tarde
desistiría de su idea inicial para llegar a un acuerdo con Lluis Arcadi, joven hijo del dueño de la Mózart, al que arrendó el
Áncora que permanecería abierto hasta el 6 de enero de 1986 en que se despidió de su público, que hasta entonces le había
sido fiel, con las películas "Oz, un mundo fantástico" y "Más fuerte muchachos". Al año siguiente el inmueble fue derruido
para construir viviendas y locales comerciales.

0485. AVILA - CINE TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Cine inaugurado en 1960 con la película de gran éxito "Los Diez Mandamientos". Llegó a ser el más antiguo de Ávila (58.000
habitantes) y el único que estaba ubicado en el centro de la ciudad y llevaba abierto más de 50 años cuando cerró sus puertas
en agosto de 2011. Situado en la calle Lesquinas, 4 ?en el edificio que ocupa el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra
Señora? con doble sala tendría una segunda oportunidad ya que reabrió al público en mayo de 2013 por iniciativa de «un
grupo de apasionados del séptimo arte». Había pinturas muy cinematográficas por las paredes y en un rincón del vestíbulo se
ubicó el proyector de cine que en 1960 utilizó por primera vez en España lámparas de xenón. Ante la falta de respuesta del
público, tuvo que cerrar definitivamente en enero de 2016.

0486. AVILA - CINE LAGASCA
En el año 1956, otro cine nace en la ciudad: el Cine Lagasca. Situado en pleno centro de la capital (concretamente, en la calle
Comandante Albarrán esquina con la calle Duque deAlba, una de las más concurridas), se trataba de un cine de estrenos, bien
equipado y al cual acudia principalmente "gente de bien". Al igual que el resto de salas, éstas tenían un fin más social que
cinematográfico, es decir, los habitante acudían al cine más bien para relacionarse que para ver la película de turno,
generalmente. Su inauguración tuvo lugar con la película "Recluta con niño" (1956).Cabe destacar, sin duda, que durante esta
época Ávila se convirtió en algo más que una ciudad pequeña donde los estrenos llegaban con relativa regularidad. "Se tiene
el firme propósito de que en la magnífica sala de cine inaugurada hace pocos años [Cine Lagasca], que tantas ilusiones hizo
concebir a algunos ingenuos, se dará en lo sucesivo solamente películas de estreno, inmediatamente después de ser proyectadas
en los locales sitos en la Gran Vía de Madrid."
--(Texto extractado de: La exhibición cinematográfica en la ciudad de Ávila (1930-2011) Autora: Lara Rodríguez Barbero).--Cine
Lagasca. Foto fachada: Mayoral Fernandez 1959. Archivo J. L. Pajares. (flickr)--Cine Lagasca. Derribo. Foto: Javier Lumbreras. h.
1970. Colección José Luis Pajares. (flickr)

0487. PALMA DE MALLORCA - CINE HISPANIA
Cine ubicado en el extrarradio -zona de la Soledad- inaugurado en los primeros años 30, siendo propiedad de la empresa de José
Tous Ferrer que también regentaba otros locales como el Born y el Capitol, por eso vemos que los tres se anunciaban juntos y
programaban la misma película de estreno, una política que en cierta forma limitaba la oferta cinematográfica de la isla pero
seguramente sería rentable para la empresa que en el caso del Hispania invertiría bien poco en la renovación del inmueble que
acabaría bastante tocado después de vivir la época dorada del cine en las décadas 50 y 60. Como dato estadístico digamos que
en 1964 Palma capital contaba con 36 salas de cine y 93 estaban repartidas entre las Baleares. En los primeros años 70 llegó por
fin la esperada reforma del Hispania y esta fue tal que pasaría a denominarse `Nuevo Hispania` ofreciendo programa doble a base
de un film de estreno y otro como complemento de reestreno. Como fue dotado de una enorme pantalla para proyectar películas en
sistema Tood-Ao, 70 mm., en su publicidad también incluía la denominación `Vistarama`. El local tendría otra larga andadura
pasando la crisis del sector de los años 80, que aquí no sería tan drástica como en la península en que desaparecerían el
80% de los cines, casi todos de reestreno. De cara al nuevo siglo la espléndida sala de 600 butacas ya se había quedado otra vez
obsoleta y hasta hemos leído por ahí criticas sobre su dudosa limpieza. Después de nada menos que 70 años de proyectar
películas en 2005 cerró sus puertas al público. El edificio de la calle Benet Pons y Fabregues, 41, fue derruido al poco tiempo
y la constituida `Sociedad Propietaria y Promotora Edificio Cine Hispania, S. L.` construyó en su solar un enorme bloque de pisos
con el consabido local para lo que siempre perdura, una entidad bancaria. Vemos imagen de Google 2008 donde lo único que
recordaba al cine era el negocio vecino `Vídeo Hispania` que todavía subsistía.

0488. LEÓN - CINE CRUCERO
Cine inaugurado en 1948 situado en el barrio ferroviario "El Crucero", aislado del centro periférico, estaba concretamente en la
esquina de la Avenida de Quevedo. La sala de 900 localidades de aforo llegó a tener una fama nada halagueña, un cine sencillo
para las clases populares en contraste con el Gran Cine Condado. General dos pesetas; portero butacas Sr. Peñalosa; portero
general Sr.Cabo y en taquilla Pili. Tuvo una reforma pero terminó cerrando en 1984.

0489. LEÓN - CINE ABELLA
El mercado de la exhibición cinematográfica se encontró hasta el año 1967 completamente monopolizado por la Empresa Leonesa de
Espectáculos Elde. Sin embargo, el control se rompe con el Abella y el Pasaje, cines más amplios y con las pantallas más
grandes que se habían visto hasta el momento en la ciudad. La última sesión del cine Abella tuvo lugar el 30 de agosto del
2000, sólo dos años más tarde el Pasaje cerró sus puertas dejando paso a una cadena de supermercados y poniendo fin a la
época dorada del cine en León. (ileón10años)
El cine Abella estaba situado en la calle Padre Isla, 118, y fue inaugurado en el año 1968 provisto de sistema Todd-Ao, película
de 70 mm. Actualmente es una cafeteria.

0490. LEÓN - CINE CONDADO
Ubicado en la calle Villafranca n º 6, este cine fue inaugurado en 1949 con aforo de 1314 butacas, siendo el más grande de la
capital. Tendría la suerte de programar una de las películas más importantes de todos los tiempos: "Lo que el viento se

llevó". Según cuenta Ana Gaitero allí trabajó como acomodadora Julia Moreno Otero quien se aficionó a guardar los
programillas de mano de los estrenos. "Lola la Piconera" la estrenó el Gran Cine Condado en fecha 8-03-1952. Con "Los crímenes
del museo de cera" se entregaron al público, además del programa, unas gafas para ver la «primera y única película que se ha
filmado en perfecto cine en relieve». El 3D se estaba gestando. Fue el 14 de enero de 1954. Ramiro Fernández fue el fundador del
Gran Cine Condado, una empresa que con el tiempo se llamaría Ramifer y adquiriría nuevas salas en la capital. Cerró en 1990 y a
mediados de esa década el local fue transformado en un bingo que ha mantenido el nombre así como la vieja estructura del
letrero.

0491. LA BAÑEZA (León) - CINE SALAMANCA
Este local abrió sus puertas en el año de 1948, y fue ampliado en 1962. Recogió el testigo de los cines California y Cabello.
Con 1.100 butacas de aforo proyectó infinidad de películas de estreno (se estima que 9.000 títulos), también teatro y acogió
diversidad de actos sociales hasta que tuvo que cerrar sus puestas en el verano de 1999 después de proyectar el gran éxito
"Titanic" siendo el último cine que lo hizo en la ciudad, que no pueblo, donde llegaron a funcionar de forma simultánea hasta
cuatro salas. En junio de 2005 comenzó a ser desmantelado para construir viviendas. (Recogido de periódicos de León)

0492. LA ROBLA (León) - CINE ROBLES
Ha sido difícil hallar texto que aluda a este cine. Suerte que encontramos bastantes amigos en una entrada de Facebook, en
especial los dos que se citan."Buceando por internet, me he encontrado esta foto de la entrada del cine Robles. Qué recuerdos de
la taquilla, donde Mina te vendía la entrada, el enorme hall con su barra de bar y el patio de butacas, creo recordar que eran de
madera. Además de cine, también se hacían los conciertos del coro voces "De Alba" o el recibimiento de los reyes magos. Tenía
un buen escenario para ello." (Javer Muñiz)"Me recuerdo de la inauguración del cine. Proyectaron la película titulada
"GUADALCANAL" (Film del año 1943) Era el encargado de cortar las entradas VICENTE PLANILLO, la acomodadora, GLORIA y en el
gallinero estaba YAÑEZ, que fue el enterrador." (Angel Cavia)
El cine tuvo que cerrar por falta de público cuando era regentado por Mariano Herrero. A mediados de los años 90 pasó a ser
discoteca (Ver foto en color).

0493. COMILLAS (Cantabria) - CINE CAMPIOS
Bonito municipio bañado por el mar Cantábrico y en el que detacan sus edificios medievales y barrocos con un censo de 2.124 h.
en 2020, aunque en 1950 llegó a contar con 3.610. Tuvo tres cines, siendo el VAL el primero que abrió en 1919, programando cine
mudo y duró pocos años. Le sustituyó el COMILLAS (1926-1950) y el CAMPIOS se inauguró en 1946 con la película "El sargento
inmortal", después estuvo regentado por José Fernández de la Vara y todavía es recordado por los comillanos por sus buenas
películas -muchas de estreno- y sus pipas y palomitas. Cerró sus puertas sobre 1982, después funcionó como discoteca y
actualmente alberga un supermercado.

0494. SANTA COLOMA DE GRAMENET ( Barcelona) - CINE CAPITOL

Antigua sala de cine que comenzó a operar a partir de los años veinte. Durante la Guerra Civil fue convertida en comedor
popular, destinado a dar asistencia a niños menores de cinco años hasta el año 1938.En el año 1984 se transformó en una sala
bingo, ubicándose en Av. de la Generalitat,6.

0495. BARCELONA - CINE ROVIRA
Fue inaugurado en 1911 Fue sede de la CNT/FAIT.En la película de Fernando Trueba El embrujo de Shanghai tuvo un papel destacado
Estaba en la Plaza Rovira. Fue sala de reestreno. Cerro en 1965.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook de: Los Cines clasicos de Barcelona

0496. ZARAGOZA - CINE COSO
Ubicado en la calle Coso, 15.Obra del arquitecto José de Yarza. Fue inaugurado el 24/03/1951 (regentado por la Empresa Parra),
con la película FLECHA ROTA. Pero desde 1955, fue la empresa Zaragoza Urbana, S.A. quien tomó las riendas de su explitación.
Tenía un estilo Internacional, con 750 localidades y cerró sus puertas en julio de 1982.

0497. SEVILLA - CINE LA ESTRELLA (de verano)
Sólo tres salas de cine de las alrededor de cincuenta que funcionaban en Sevilla con la llegada de la democracia, a finales de
los años 70, siguen abiertas al público. Más del 90% de las mismas ha desaparecido por el camino de los cuarenta últimos años
entre reconversiones, crisis económicas, el vídeo, la televisión, y cambios de hábitos de un público que ahora ve cine en
casa mayoritariamente. (Información de ABCdesevilla (28-05-2017). La ciudad andaluza llegó a contar con más de 60 cines de
verano que fueron cerrando uno tras otro sobre todo por la recalificación de los terrenos por el boom urbanístico. El olvidado
cine La Estrella fue un patio «cinematrográfico enclavado en el corazón del barrio de Triana, plena Cava de los Gitanos».
Véase la pintoresca fotografía.

0498. SANTANDER (Cantabria) - CINE LOS ANGELES
El que saluda, con una camiseta de Batman en el torso, es un tipo empeñado en que el cine Los Ángeles siga echando películas en
el centro de Santander. Carlos es el pequeño de diez hermanos e hijo del pionero de la exhibición de cine en Santander Marcos
Restegui Vega. Y escribo PIONERO en mayúsculas porque fue quien proyectó por primera vez una película en Cinemascope en España
en el desaparecido cine Alameda. Propietario también del cine Capitol y del cine Santander abrió las puertas de Los Ángeles un
viernes 23 de agosto de 1957 con la película ?La familia Trapp? y con la presencia de las autoridades políticas,
eclesiásticas y civiles de la época. Bautizó el cine con el nombre de su mujer y esos neones que tantas veces hemos visto
encendidos en la calle Ruamayor es la caligrafía del propietario. El nombre de su mujer escrito de su puño y letra. Eso es un
regalo y lo demás es cuento. Desde entonces buena parte de la historia del cine ha pasado por la sala. Nos llevamos un susto
entre 2003 y 2005 cuando bajó persianas y pensamos que ya nunca más nos volveríamos a sentar en esas butacas rojas pero gracias
al trabajo de Carlos las historias volvieron a la pantalla. ?Programo de todo un poco porque para mí el cine es
entretenimiento. Cuando, por ejemplo, pongo una película de baile me encanta que la gente salga bailando, soy feliz cuando les
veo salir contentos?. Las palabras le salen a borbotones de la boca. La sala abre de miércoles a domingo con dos películas
diferentes cada semana. ?No damos cine de estreno porque esto nos obligaría a dejar la misma peli en cartelera durante 15 días
y preferimos la variedad?. Y a un precio bien competitivo, 4,80 euros. Estamos de enhorabuena porque el futuro parece que está
asegurado. El nuevo proyector digital, estrenado en julio de 2013, desde el que ahora se controla toda la sala, el timbre de
aviso, la intensidad de las luces, el hilo musical? y por supuesto la proyección de la película. (Web El Tomavistas de
Santander) Y, en marzo de 2019, el Cine Los Ángeles sigue abierto.

0499. BARCELONA - TEATRO DEL TRIUNFO
El Teatro del Triunfo o Teatro Triunfo (Teatro Triunfo o Cine Teatro Triunfo ) fue un teatro situado en el calle del Riego Condal,
núm. 20, casi tocando al Arco de Triunfo. Abrió sus puertas el día 1 de agosto de 1908 y aún continuaba en activo después de
la Guerra Civil. También se proyectó cine mudo y otros espectáculos. Fue obra del arquitecto Manuel Joaquim Raspall y Mayol y
posteriormente reformado. Foto: amalialvarez. (Viquipèdia) Según la Web "Barcelofilia", a partir de los años 1930, a pesar de
conservar el nombre de Teatro Triunfo, ya proyectaba filmes con regularidad como sala de cine. Fue después de la Guerra Civil
cuando se consolidó definitivamente como Cine Triunfo programando películas de reestreno en programas dobles ofrecidos en
sesión continua. Cerró sus puertas en 1973 y posteriormente fue derruido.(No confundir con otro Cine Triunfo ubicado el calle
Pere IV de Poblenou)

0500. BARCELONA - TEATRO DE LA MARINA
El Teatro de la Marina fue una sala de exhibición de espectáculos ubicada en el Paseo Nacional (hoy en día, Paseo de Juan de
Borbón) del barrio de La Barceloneta. Fue inaugurado el sábado, 7 de marzo de 1908. Su cierre y derribo definitivo coincidió
con la apertura de calle Balboa. Se realizaron actividades, también cine mudo, mítines, conferencias... hasta 1928. A falta de
foto se aporta anuncio de la película "Maciste" del año 1915, interpretada por Bartolomé Pagano y de 2500 metros, algo más de
una hora de duración. Vemos que la misma empresa regentaba este local y también el del Teatro Triunfo.
(El Teatro de la Marina no debe confundirse con el Cine Marina, ubicado en el calle de Ginebra, núm. 5, también en el barrio de
la Barceloneta. (Viquipèdia)

0501. BARCELONA - CINE MARINA
El Cine de la Marina o Cine Marina fue una sala de exhibición cinematográfica ubicada en la calle Ginebra, núm. 5, ??en el
barrio de La Barceloneta . Abrió sus puertas en 1916. También se hacían actuaciones musicales y teatrales y en 1947 actuó

Imperio Argentina. Se ofrece vista actual de la esquina donde antiguamente se encontraba este cine. Autor: Alzinous (Viquipèdia)
(El Cine de la Marina no debe confundirse con el Teatro de la Marina ubicado en el Paseo Nacional (hoy en día, llamado Paseo de
Juan de Borbón) también en el barrio de la Barceloneta.)

0502. BARCELONA - TEATRO APOLO
Avenida del Paral·lel, 59. Instalado desde el año 1901 en un cobertizo que quedó prácticamente destruido tras un viento. El
Teatro Apolo volvió a construirse y el expediente administrativo del local es un buen ejemplo de la picaresca asociada a la
construcción de los teatros del Paral·lel. Promotores los hermanos Manuel y Ricardo Soriano, dos de los grandes emprendedores
teatrales de la avenida por aquel entonces, marzo de 1904. Las obras comenzaron y un año más tarde, el 4 de abril de 1905, el
Ayuntamiento reconoció que «sin permiso [?] el cobertizo que solicitaba construir el Sr. Socias ha resultado destinado a
Teatro y se denomina Apolo», remitiéndose este informe al Excmo. Gobernador Civil». El siguiente documento de este expediente
es del 29 de abril de 1905, y ya hace referencia a la solicitud de Juan Mestres, en calidad de administrador del Teatro Apolo, de
instalar en la esquina de Marqués del Duero y Conde de Asalto «un candelabro para alumbrar como gas un letrero anunciador
destinado al expresado teatro». El Ayuntamiento concedió el permiso. (Véase fachada del teatro).
Bajo la dirección de los ya citados hermanos Manuel y Ricardo Soriano, los inicios del Apolo son zarzuelas. El 16-02-1939, pocos
días después de la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, ??Apolo ya anunciaba la reanudación de las funciones,
pero en 1943 cerraba sus puertas para llevar a cabo una reforma integral del local; reabrió el 23 de diciembre de 1945. Se
estrenó "Golondrina de Madrid" y "Adiós en la bohemia", obras líricas en un acto.
A finales de los años 40 y principios de los 50 este local programó cine alternando con teatro. Aquí podemos ver un programa
doble del 29-30 de abril de 1950 compuesto por las películas: "Rosa de Sangre" y "De corazón a corazón". En los años 50
Matías Colsada compra el Teatro Apolo. La revista musical triunfa con obras como "Las chicas de Colsada" , vedetes como Lina
Morgan y Tania Doris y actores como Luis Cuenca, pero a lo largo de los ochenta decae.
El 23 de septiembre de 1990, siguiendo la deriva inexorable de otras salas, Apolo se derriba para reedificarse compartiendo el
espacio con un hotel de siete plantas y un parking. Al reabrirse, con un aforo de 895 localidades, debe compartir, pues, el
espacio vital con otros usos, evidenciando de este modo la pérdida de la hegemonía del mundo de la escena en la avenida del
Paralelo. Sin embargo, las dimensiones del escenario permiten poner en escena musicales, entre los que podemos destacar "El
Mikado", "Cabaret" o "Sweeney Todd". En 2021 el local sigue activo.
(Enciclopedia de las Artes Escénicas Catalanas. Compendio de la redacción de Antoni Ramon y Graells)

0503. BARCELONA - TEATRO BARCELONA
Sito en Rambla de Cataluña, 2-4, en este lugar estuvieron a principio del Siglo XX el gran Salón de Billares "Alhambra" que el
23-02-1905 se convertiría en Cine Alhambra. Tras una nueva remodelación, el 25-12-1908 se transformaría en el "Gran Salón Cine
Doré", con una espléndida fachada modernista, permaneciendo vigente hasta 1921. El 15 de abril de 1922 el Doré cambió de
empresarios y también de nombre pasando a llamarse Salón Eslava, que estuvo vigente muy poco tiempo.
El edificio sufriría una gran transformación de su interior, así como de su fachada, con estilo más clásico, para convertirse
en TEATRO BARCELONA, inaugurado el 7 de Marzo de 1923, con la obra "Mamá suegra", además de la actuación de la Banda Municipal
y coros. Con forma de herradura el local estaba compuesto por planta baja y dos pisos y la platea rodeada de palcos. Se dedicó a
acoger las más prestigiosas compañías teatrales con los principales intérpretes del momento, así como cantantes famosos como
Adamo, Raphael, Luis Aguilé... En diciembre de 1982 se detectaron graves anomalias en el techo de madera del local, anunciando
ruina, por lo que las autoridades dictaron el inmediato cierre del Teatro y en el mes de agosto de 1987 comenzó a ser derruido.
En su lugar se levantó un hotel de siete plantas con sala de espectáculos.

0504. TARRAGONA - CINEMA TEATRO TARRAGONA (Ahora de nueva planta)
Teatro con platea y un anfiteatro que abrió sus puertas el día de Navidad de 1923, pero, tras diferentes vicisitudes, no se
inauguró hasta meses después, siendo su promotor y empresario Julián Duch Masdeu. Era el más suntuoso de la ciudad y
programaba grandes acontecimientos teatrales, pero en aquella época el cine -todavía silente- acaparaba casi toda la atención
de los espectadores, habiendo desbancado al arte escénico. En diciembre de 1930 se inauguró el cine sonoro, pero hubo que
sustituir el proyector pionero porque fallaba la sincronización, ya que la cinta de 35 mm iba por un lado y el disco microsurco
por otro. En fecha 10 de enero de 1931 se instalaron dos aparatos "Wester Electric", la mejor marca de la época para películas
con banda sonora incorporada, así la proyección era impecable y el público salía entusiasmado. En mayo de este mismo año el
local fue arrendado por la empresa Galiao, de Madrid. Los estrenos de las mejores películas eran publicitados con grandes
carteleras que abarrotaban casi toda la fachada del edificio, como puede verse en las curiosas fotografías. En los años 30 este
cine se significó por traer a su pantalla las películas más vanguardistas que había en el mercado internacional, lo que le
valió la censura y animosidad del periódico católico local, según podemos ver en los recortes adjuntos. Una vez pasada la
guerra, debido a los daños causados por el conflicto, fue rehabilitado por el empresario y crítico cinematográfico Juan
Brotons. En 1989, como a casi todos los cines clásicos, le llegó la hora del cierre.
En 1994 fue adquirido por el Ayuntamiento que inició las obras para un edificio de nueva planta, proyecto del arquitecto
tarraconense Xavier Climent. Teatro "a la italiana" con Aforo 695 butacas: 215 se encuentran en la platea baja, 265 en la platea
alta, 215 en el anfiteatro. Proyector de 20.000 lm y pantalla de cine. El 11 de diciembre de 2012, el Teatro Tarragona, sito en
Rambla Nova, 11, vuelve a abrir sus puertas a la ciudadanía para toda clase de espectáculos. Sobre el vestíbulo se encuentra
una sala con un gran mirador sobre la Rambla Nova y el Balcón del Mediterráneo, donde se producen coloquios, conferencias y
presentaciones.

0505. TURÍS (Valencia) - TEATRO IDEAL
Situado en los confines con la Hoya de Buñol, Turís tiene 6.646 habitantes según censo de 2019 y se halla a 40 km. de Valencia
capital. Teatro, ahora municipal, situado en la calle Ramón y Cajal, 17, que se inauguró allá por 1924, cuando el arte
escénico ya estaba en horas bajas por el empuje del Cinematógrafo, teniendo diversas etapas en su largo devenir.

Nos centraremos en la última que data de 2015 cuando tuvo la última gran reforma de su historia consistente en el revestimiento
de las paredes de madera, la instalación de barandillas de vidrio y mejora de la iluminación y sonorización. "Se eliminarán
las goteras y grietas, ampliaremos el escenario, remodelaremos la sala de bambalinas y la sala de proyecciones y mejoraremos los
palcos centrales?. Y las autoridades locales satisfechas: «Disponer de este tipo de infraestructuras es maravilloso; la
Diputación siempre está al lado de los pueblos, pero en especial de los más pequeños, porque son los que más lo necesitan».
El teatro ?está continuamente en marcha, ya que acoge exposiciones, actividades que organizan las cinco comisiones falleras de
la población y la sociedad musical, así como espectáculos de zarzuela y otras actuaciones?.
Así iba en 2019 cuando cobraba 5 ? por la entrada para ver buenas películas de estreno y con buen sonido. El Musical "Rey
León" fue excelente y súper divertido para los niños. Pero, llegó la Covid, dichosa pandemia!, y todo se fue al traste.
Podemos ver las últimas carteleras de cine. El Teatro Ideal se encuentra cerrado temporalmente.
NOTA:
Según nos manifiesta Dario Ferrer:
"Afortunadamente el Cine Ideal vuelve a abrir sus puertas el próximo 30/10/21 con la película "La Familia Addams 2""

0506. RIPOLL (Girona) - CINEMA COMTAL (Después Teatre Cinema Comtal)
Historia del cine:El Salón Condal, situado en la calle de los Pirineos de Ripoll, chaflán con la calle de Berenguer el Viejo, la
edifica Esteve Cruells Darnius en un solar de su propiedad. El proyecto del local es encargado al arquitecto Antoni Coll Fort. El
Pleno del Ayuntamiento, reunido el 14 de febrero de 1917, informa del interés de Cruells para construir el cine.
El cine abre sus puertas el 22 de julio de 1917. El semanario local Deleite, del día 26, publica la crónica. Otro periódico, el
Ripollès, del 28 de julio, también recoge la noticia. Esteve Cruells muere en Barcelona en marzo de 1922. Su hijo, Antoni
Cruells, reforma del edificio a mediados 1924, lo que supone cambiar la fisonomía interior. El local pasa a tener un aforo de 270
butacas en platea, 150 plazas de lonja, 75 sillas en el anfiteatro del primer piso, 75 asientos fijos y 175 asientos de general.
Antoni Cruells, además, también gestionaba la programación de teatro del Casino, otro local del pueblo.
El Condal programa, principalmente, sesiones de cine, pero también acoge representaciones de teatro, sesiones de baile,
conferencias y mítines políticos. Algunas de las personas que explotan la sala a lo largo de los años son José Vila Vicente
Salvatella. Ramon Soldevila Gironella, industrial vecino de Barcelona, ??lo gestiona con anterioridad al inicio de la Guerra.
Con motivo del conflicto bélico, el local es incautado y gestionada la programación desde el Comité Económico de Espectáculos
Públicos.
En 1940 lo compra Antoni Camprubí y Casals y después de gestionarlo un tiempo lo vende a su hijo, Antoni Camprubí y Condominas
que lo explota en solitario hasta el 1965. Él mismo constituye la sociedad de espectáculos Cavic, acrónimo formado por las
iniciales del primer apellido de tres socios: Camprubí, Miquel Viñas Bernadas Gaspanet y Vicente Calabuig. En 1977 Camprubí se
desvincula de la sociedad.
En 1990, el Ayuntamiento de Ripoll compra el local que en aquellos momentos era propiedad de Miquel Viñas Bernadas y Vicente
Calabuig Guillén. Una vez hechas unas importantes reformas, el 28 de abril de 1995 reabre con el nombre de Teatro Cine Condal con
una programación estable de cine y teatro y la dinamización del equipamiento al servicio de la comunidad, entidades y
asociaciones de Ripoll y toda la comarca.
La actualidad:Desde el 1 de enero de 1998 hasta hoy en día, la empresa Circuit Urgellenc SA, fundada en 1963 en Penelles (Lleida)
por Joan Aumedes y Ramon Vilaltella, se encarga de la programación comercial de cine y el Ayuntamiento de Ripoll de la
programación de teatro, música y danza así como de la dinamización del equipamiento cultural al servicio del municipio y de la
comarca.
Entidades de larga trayectoria como el Cineclub Aric, los grupos de teatro Agrupación Teatral Mariano Fuente y Taller de teatro
La Telaraña, la Comisión de Pastorets, las escuelas de Ripoll, escuelas de danza, o la Fundación MAP, entre otros, han
desarrollado parte de sus actividades en el equipamiento para acercar la cultura a los aldeanos y ensanchar el tejido asociativo
del municipio.
El Condal ofrece programación continuada y se han hecho varias reformas técnicas para adaptarlo a las necesidades de cada
momento. Destaca la adquisición en 2010 de un proyector digital.
En la actualidad, el cine abre de sábado a lunes y ofrece estrenos, cine infantil y filmes de cineclub. También participa en el
Ciclo Gaudí de la Academia del Cine Catalán.
Recientemente, de resultas de los nefastos efectos de la pandemia del Covidien-19, el Condal ha participado en una campaña
emprendida por el Circuit Urgellenc con un objetivo clarísimo: salvar los cines de pueblo. Para ello propusieron al público
adquirir de manera anticipada abonos para usar cuando las salas recuperaran la actividad.
Datos y curiosidades:Nombre actual: Teatro Cine CondalDirección: Calle de los Pirineos 8, RipollNombre original: Salón
CondalAño de inicio de las proyecciones: 1917Capacidad original: 450 personas (aprox.)Capacidad actual: 418 personasUna
curiosidad: En 1959 el Condal acogía la I Semana de Estudio del Cine Español, un congreso y ciclo de cine español que
revoluciona el pueblo con el preestreno en exclusiva de Ti MARIDO nos engaña, de Miguel Iglesias, que lleva a Ripoll algunas de
las grandes estrellas cinematográficas y radiofónicas nacionales, entre ellas Ricardo Palmerola, más tarde conocido por ser la
voz de Yoda, el mítico personaje de Star Wars.

0507. TOLEDO - TEATRO-CINE ALCÁZAR
El proyecto del edificio databa de 1950 y se debió a José Manuel González Valcárcel por encargo de los industriales toledanos,
los hermanos Juan y Eugenio Galiano asociados a Ernesto Pérez Díaz. El local ubicado en Cuesta de Carlos V tenía un aforo de
800 localidades en el patio de butacas y 400 en el entresuelo. El día 2 de febrero de 1952 se abría al público el reluciente
Teatro-Cine Alcázar con la zarzuela "El canastillo de fresas", de Jacinto Guerrero. Un par de días después, tras el
prescriptivo Nodo y otros complementos, se proyectó la primera película: "El destino de Juana Morel". El local infundía
esplendor que acentuaba la uniformada indumentaria de los empleados con sus borlones y gorras de plato. Durante 20 años y 8 meses
en este elegante local recalaron los estrenos que semanalmente llegaban a Toledo -eso sí, después de varios meses de su
première en Madrid o Barcelona- con vistosas carteleras e, incluso, paneles silueteados en el vestíbulo, y en la pantalla del

Alcázar crecían aún más las rutilantes películas de Hollywood. En 1969, en los sótanos se instaló una discoteca.
Cerró el domingo 30 de septiembre de 1973, tras la proyección de la película "El Violinista en el tejado". La última función
de teatro ocurrió diez dás antes con la representación de la revista "Tu novia es mi mujer", a cargo de Juanito Navarro, Ingrid
Garbo y Rafaela Aparicio. El edificio pasó a depender de un banco del grupo Rumasa y pronto fue pasto de la piqueta. En el lugar
fue levantado un edificio acorde con el que había antes y que resaltara. Véase foto en color.
(Utoría del artículo, D. Rafael del Cerro en ABC, 21-9-2015)

0508. TOLEDO - CINE TOLEDO (Después, Cine Imperio)
La tarde del jueves 30 de abril de 1992, grupos de adolescentes partían hacia los riscos del Valle a pasar una noche iniciática
previa a la romería del día siguiente. Al mismo tiempo, en Zocodover, se preparaban los avíos de tarima, megafonía y pancartas
para el 1º de Mayo. Allí llegarían después algunos ociosos contando que habían visto a un fiscal enredado con una abogada
que, a su vez, defendía a una clienta unida al arte y al fuego. Al día siguiente por la mañana, hubo cohetes romeros y hubo
reivindicación, sin embargo, por la tarde, ya no hubo función. La historia forense-sentimental de los dos letrados estaba ya
bobinada en unas grandes latas y devuelta a la distribuidora. Así partía Peligrosamente juntos, la última película vista en
el Cine Imperio -antes Cine Toledo-, tras 67 años de vida continuada en la cuesta del Águila, aunque, desde 1907, en el mismo
sitio, les precedió un primitivo local que tuvo varias etapas y nombres.
La primera época se conoció como Coliseo Moderno, con un aforo de 500 asientos, y que, según una gaceta de prensa, sería «un
punto de reunión y esparcimiento de la buena sociedad toledana». La empresa prometía dar «lo mejor que se rueda y se exhibe
por los cines de la Corte», brindando también teatro y sesiones de varietés a base de cantantes, magos, humoristas, animales
amaestrados o artistas de raras habilidades

La segunda etapa comenzó en 1913, cuando el joven industrial Santiago Camarasa Martín (1895-1957) arregló el local que
llamaría Cine Pum, la marca de caramelos que fabricaba, además de torrefactar café y elaborar mazapán en su obrador de la
calle de Núñez de Arce. Este promotor estuvo inmerso en la prensa dirigiendo Patria Chica, Castilla, El Zoco y como
corresponsal de ABC, si bien, su mayor éxito fue dirigir oledo. Revista de Arte. En 1917 rebautizó la sala con el solemne nombre
de Cinematógrafo Imperial, inaugurada con La isla tenebrosa, una serie de cinco partes -algo habitual entonces-, proyectadas
en distintos días. Un personaje ligado a los orígenes del cine español, Eduardo Jimeno Correas (1869-1947) -que desde 1904
venía exhibiendo en Toledo-, se hizo cargo del negocio en 1918, si bien, dos años después, Camarasa decidió derribar el cine
y levantar otro mayor, con 1.100 asientos, que, tras la conclusión de las obras, en 1924, sería explotado por otros
empresarios.

El inquieto industrial había encargado al arquitecto Juan García Ramírez un moderno local para proyecciones con foso de
orquesta incluido, elemento esencial para acompañar las películas mudas y las populares varietés. Sin embargo, este detalle se
obviaría años después al acoplarse el equipamiento necesario para el cine parlante o sonoro, algo que ya estaría impuesto en
otras salas toledanas desde 1931.
El 10 de enero de 1925, un luminoso letrero identificaba el Cine Toledo, nombre que Camarasa aplicó a muchas de las iniciativas
que acometió como un continuado homenaje a la ciudad. La apertura fue con un «exquisito lunch» para las autoridades que, tras
oír «la Marcha Real interpretada por la orquesta Venecia» vieron la primera, de las seis partes, de El niño rey, la historia
de Luis XVII de Francia. Luego, hasta el mes de febrero, segirían títulos como La perla misteriosa -protagonizada por Neva
Gerber, apodada la «Perla Blanca»-, Hombre a la moda, Rosas negras y El tesoro de los piratas.
El aspecto original que tuvo el salón aparece en un raro impreso que acompaña la atractiva colección de programas de mano de
películas proyectadas en Toledo, entre 1928 y 1965, dispuesta en la web del Archivo Municipal. En dicho documento, circulado
días después de la apertura oficial, es posible ver la estructura general del interior que, en esencia, subsistió hasta su
derribo, así como los primitivos asientos.
El Cine Toledo programó filmes de moda, noticiarios sobre el vuelo del Plus Ultra o la guerra de Marruecos e, incluso, el
estreno de películas rodadas en la ciudad como A buen juez mejor testigo (1926), además de actos varios y hasta algunos
«matchs» de boxeo. Tras el bélico verano del 36, las proyecciones regresaron a finales de aquel año propiciadas ahora por
Falange, que le denominó Cine de los Flechas, para convertirse luego en el Cine Imperio. Hasta 1939 triunfaron Harold Lloyd,
Laurel y Hardy, los folclóricos filmes de Benito Perojo, abundantes películas alemanas e italianas, además de acoger citas
políticas, concursos y, otra vez, alguna velada de boxeo. Desde 1940, como las demás salas de Toledo, nuevos gerentes
explotarían la cartelera con criterios comerciales acometiéndose varias reformas, tanto en la fachada como en el interior.
En septiembre de 1973, cerrados ya los cines Moderno y Alcázar, perviviría el Imperio bajo la gestión de FIDES-Centro que
también regentó los últimos años de la cartelera del Rojas. El 30 de abril de 1992 la empresa cerró la veterana sala de la
cuesta del Águila que, en 1999, sucumbiría a la voraz piqueta. Ahora la afición peregrinaría fuera de las murallas para ver
cine. La ciudad había perdido otro trozo de su adjetivación «imperial». Y es que, para la memoria de los toledanos, aquel cine
había sido el único «imperio» tangible y visible desde las 436 butacas de patio y las 221 de entresuelo.
Todo este relato no es sino un fragmento fugaz de un amplio libro inédito, que compartimos con Fernando Martínez Gil y que
discurre desde 1896 hasta la «buñueliana» historia de Tristana. Todo ello a través todas las salas que hubo en Toledo, sus
promotores, carteleras, rodajes y sugerentes noticias ligadas a la magia del cine que aún llena de infinitos recuerdos nuestras
vidas.

0509. TOLEDO - CINE IMPERIO (ANTES, CINE TOLEDO)
La tarde del jueves 30 de abril de 1992, grupos de adolescentes partían hacia los riscos del Valle a pasar una noche iniciática
previa a la romería del día siguiente. Al mismo tiempo, en Zocodover, se preparaban los avíos de tarima, megafonía y pancartas
para el 1º de Mayo. Allí llegarían después algunos ociosos contando que habían visto a un fiscal enredado con una abogada
que, a su vez, defendía a una clienta unida al arte y al fuego. Al día siguiente por la mañana, hubo cohetes romeros y hubo
reivindicación, sin embargo, por la tarde, ya no hubo función. La historia forense-sentimental de los dos letrados estaba ya
bobinada en unas grandes latas y devuelta a la distribuidora. Así partía Peligrosamente juntos, la última película vista en
el Cine Imperio -antes Cine Toledo-, tras 67 años de vida continuada en la cuesta del Águila, aunque, desde 1907, en el mismo
sitio, les precedió un primitivo local que tuvo varias etapas y nombres.
Tras el bélico verano del 36, las proyecciones regresaron a finales de aquel año propiciadas ahora por Falange, que le
denominó Cine de los Flechas, para convertirse luego en el Cine Imperio. Hasta 1939 triunfaron Harold Lloyd, Laurel y Hardy,
los folclóricos filmes de Benito Perojo, abundantes películas alemanas e italianas, además de acoger citas políticas,
concursos y, otra vez, alguna velada de boxeo. Desde 1940, como las demás salas de Toledo, nuevos gerentes explotarían la
cartelera con criterios comerciales acometiéndose varias reformas, tanto en la fachada como en el interior.
En septiembre de 1973, cerrados ya los cines Moderno y Alcázar, perviviría el Imperio bajo la gestión de FIDES-Centro que
también regentó los últimos años de la cartelera del Rojas. El 30 de abril de 1992 la empresa cerró la veterana sala de la
cuesta del Águila que, en 1999, sucumbiría a la voraz piqueta. Ahora la afición peregrinaría fuera de las murallas para ver
cine. La ciudad había perdido otro trozo de su adjetivación «imperial». Y es que, para la memoria de los toledanos, aquel cine
había sido el único «imperio» tangible y visible desde las 436 butacas de patio y las 221 de entresuelo.

0510. TOLEDO - CINE MODERNO
En 1929 Maximino Guerrero decidió liquidar su Teatro Moderno de la calle de la Sinagoga, abierto en 1917, para levantar, en su
lugar, una sala que ofreciese más desahogo, comodidad y un novedoso imán: las películas habladas. El cine entraba en una época
distinta al tiempo que, en España, nacía la radio y las pianolas automáticas repetían ritmos de jazz que relegaban a los
organilleros a un puro recuerdo. El sonido llegaba a los cafés, las tabernas y al salón de algunos particulares. En los bailes,
las orquestinas de músicos aficionados trataban de imitar el swing de las bigs bandamericanas. También el Casino y el Rojas se
acercaban a las primeras cintas sonoras.Para lograr su nuevo Cine Moderno, Guerrero compraría algunas fincas vecinas. Durante dos
años, las obras afectaron al paso de vehículos y a las comitivas procesionales por la calle de Hombre Palo, donde iría la
entrada principal, según recogía el proyecto elaborado por Álvaro González Saz y Luis Ferrero Tomás. El primero, muy unido a
Toledo, fue arquitecto del Catastro, numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas(entre 1918 y 1928),
técnico municipal (1923-1931) y autor de varios edificios, como el situado en Nuncio Viejo, 1. Ferrero ejercía en Madrid,
diseñando, en 1928 el Coliseo Pardiñas, hoy Nuevo Teatro Alcalá.El edificio del Moderno reunía tres viviendas (una por
planta), medianeras con la sala de espectáculos, capaz para 502 asientos en el patio de butacas. También tendría un escenario
apto para representaciones con camerinos y sus espacios auxiliares. El piso de entresuelo disponía de 262 localidades repartidas
en una zona central y dos alas laterales. En un segundo nivel, o «principal» -igualmente, con dos alas voladas-, existían 342
plazas sobre una tarima escalonada y sin butacas. Incluso se planificaron algunos asientos más en el ático, dispuestos tras unos
huecos que se asomaban a la sala a través de unas ventanas practicables que apenas tuvieron uso.Exteriormente, el proyecto
recogía una decoración a base de leves molduras y revocos clasicistas. En cambio, el interior ofrecía un aire más actual,
apreciable en el marco del escenario, las paredes, la iluminación o en los ondulados antepechos de entresuelo y principal,
cercanos al art decó que, en aquellos momentos, se aplicaba a las nuevas salas que se alzaban en cualquier ciudad. Una reforma
posterior hizo que la entrada, las carteleras y las taquillas se llevasen a la calle de la Sinagoga, al haber convertido el
primitivo acceso por Hombre de Palo en un bar anejo al cine.Fue a principios de 1932 cuando se abrieron las puertas al público.
Una gaceta de prensa afirmaba: «El célebre Cine Moderno de Maxi, el de la perra gorda (...), que de todo tenía menos moderno,
se ha convertido en un cine espléndido que corre parejo con los cines de Madrid». Su inauguración oficial fue con una sesión
benéfica a base de cantantes y bandas de música. Las proyecciones llegaron después.Hubo películas mudas, habladas, bailes,
espectáculos varios, charlistas comoGarcía Sanchiz y veladas de todo tipo. En enero de 1936, los adeptos a la CEDA que no
cupieron en el Rojas para oír a Gil Robles pudieron hacerlo en el Moderno a través de unos altavoces supletorios. Iguales
circunstancias se repetirían en febrero con Largo Caballero y Manuel Azaña. El 18 de julio, los espectadores del último pase
que salían de ver Viva Villa, al llegar a Zocodover, padecieron los primeros disparos que prologaban el duelo colectivo que
sacudiría a España hasta 1939. Al día siguiente, los cines toledanos dejaban sus pantallas en blanco hasta mejor ocasión.La
afiliación de Guerrero a Izquierda Republicana (fue presidente local en 1931), su cercanía a Azaña y al Comité de Defensa del
Frente Popular, le empujaron a salir de la ciudad en septiembre de 1936, siendo declarado desafecto al nuevo Estado además de
atribuirle varios delitos. Al concluir la guerra, cumplido el tiempo de prisión impuesto, abandonaría Toledo. Como ya recogimos
en la revista Archivo Secreto (nº 5) esta situación hizo que la gestora municipal -nombrada por Moscardó para dirigir el
Ayuntamiento de Toledo-, decretase la incautación del Cine Moderno ante el deterioro que ofrecía el municipal Teatro de Rojas.
La primera película que se volvió a dar fue Es mi hombre, proyectada el 12 de octubre, «a beneficio del Ejército Nacional».
En agosto de 1937, el alcalde Fernando Aguirre reconocía a la prensa que, gracias al producto obtenido del Moderno, fue posible
nivelar el gasto y pagar a los funcionarios. La sala sirvió además para que una creada comisión censora clasificase moralmente
las películas, tarea que luego, en 1937, regularía el Gobierno de Burgos.A partir de 1940, el Moderno recaería ya en gestores
particulares, pasando, en 1961, a la empresa Hermanos Galiano. Dos años después, precisamente en la misma calle de la Sinagoga,
el director Francisco Regueiro filmaba una secuencia para la película El Buen Amor, tomando unos planos con una alegre pareja
(los actores Simón Andreu y Enriqueta Carballeira) que, según el guion, accedían al interior del local. Así pues, gracias a la
ficción podemos rescatar los perfiles sociales de una época y los escenarios de una ciudad de provincias (en este caso, Toledo),
como ya había hecho magistralmente Bardem, en una ciudad cualquiera, en 1956, con Calle Mayor.El cierre del Cine Moderno acaeció
el 30 de septiembre de 1971, seguido de un sexenio de tinieblas continuadas hasta que llegó el inevitable derribo. Ya todo

pertenecería al pasado, los títulos, los actores y, por supuesto, los colectivos pataleos de aprobación cuando cargaba el VII
de Caballería a toque de corneta.

0511. BILBAO - CINE TORRE URIZAR
Este cine ocupaba los bajos de la iglesia San Luis Beltrán, ubicada en el barrio Torre Urizar. Hoy en día el local se dedica a
obras de beneficencia.

0512. BILBAO - CINE ARRAIZ
Este cine formaba parte del edificio de la antigua parroquia Nuestra Señora del Rosario, en la calle Gordóniz del popular barrio
de Recalde. Se inaguró a principios de 1961 y continuó en activo hasta 1970, cuando se decidió derribar todo el conjunto para
construir una autovía.

0513. BILBAO (Bizkaia) - SALÓN TEATRO DE LA CATEQUESIS DE SAN FRANCISCO
Agradeceríamos cualquir información sobre este cine.

0514. BILBAO (Bizkaia) - SALÓN SAN VICENTE (Cineclub FAS)
Situado en Indautxu Plaza, s/nº. El Cineclub FAS es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que inició sus actividades en
1953, lo que le convierte en el Cineclub en funcionamiento más antiguo de España y el segundo de Europa. En la actualidad, con
más de 150 socios y una asistencia media de 250 espectadores, cuenta con una posición reconocida y consolidada, no sólo en el
ámbito cultural vasco, sino también estatal. En el curso 2003/2004 celebró su 50 Aniversario.Nuestra labor fundamental consiste
en completar la oferta cinematográfica dirigida a los amantes del cine, en una triple dimensión: 1. Proyectando películas en
V.O. subtitulada al castellano, que no hayan sido estrenadas en Bilbao. 2. Reponiendo grandes clásicos. 3. Proyectando películas
con la presencia de su director, o de otras personalidades del mundo del cine. Todas las proyecciones finalizan con un coloquio,
donde se analizan los diversos aspectos técnicos y temáticos que suscitan las películas.Desde sus inicios han sido socios o
asiduos espectadores del Cineclub FAS la mayoría de los cineastas, periodistas o profesores de cine vascos: Pedro Olea, Enrique
Urbizu, Álex de la Iglesia, Luis Marías, Pablo Berger, Ernesto del Río, Javier Rebollo, Juan Ortuoste, Santos Zunzunegui,
Paulino Viota, Antton Merikaetxebarria, Alberto López Echevarrieta, Oskar L. Belategui, y otros.
------------------------------------------------------------------------------------------Según nos manifiesta un anónimo: Las tres fotos en color pertenecen al Salón El Carmen que fue la sede del cineclub FAS al
cerrar el Salón San Vicente

0515. JAÉN - TEATRO MUNICIPAL DARYMELIA.
En ficha aparte ya hemos descrito la historia escueta del viejo Cine Darymelia (antes Teatro Principal), que en 1985 quedaría
cerrado a falta de resolución municipal sobre el mismo. El edificio, tal y como se encontraba, carecía de valor a excepción de
la fachada principal y el patio de luces de ladrillo aplantillado que compartía con las viviendas. Asimismo, su estado de
conservación era malo, ya que, excepto la estructura, el resto de elementos constructivos e instalaciones se encontraban muy
deteriorados. Dicha estructura, después de la última gran remodelación llevada a cabo en 1942 por el arquitecto López Durán
era la siguiente: el proyecto había llevado la escena a la fachada de ladrillo de estilo regionalista de Justino Flores y los
accesos a la calle Maestra. Esta solución era de difícil comprensión, ya que además llevaba a un resultado equívoco, lastrado
de problemas funcionales no resueltos. El acceso era malo, a través de una servidumbre del edificio de viviendas, y las entradas
al patio de butacas y entresuelo aparecían forzadas y tratadas con una importancia secundaria. Asimismo, el escaso fondo del que
estaba dotado el escenario apuntaba a que fue diseñado exclusivamente para la proyección de cine, aunque la existencia de
camerinos hacía pensar otra cosa. Finalmente la Junta de Andalucía decidió su reconstrucción fijando un presupuesto inicial de
275 millones de pesetas y designando al arquitecto Isicio Ruíz Albuisac para que llevara a cabo el proyecto. Por diversos
motivos, entre ellos el económico, las obras se prolongaron más de lo previsto dando lugar a algún chiste propio del gracejo
andaluz: "Estás más parado que las grúas del Darymelia", decía uno. La propuesta de intervención es la que sigue extractada
del informe arquitectónico: La recuperación de la fachada principal del edificio y la devolución de su valor como acceso
fundamental al teatro fue el punto fundamental para el inicio del proyecto. Este punto no se consideraba viable sin cambiar la
orientación de la sala existente y colocando la escena en el punto opuesto a la nueva entrada por la calle Colón a través de
los tres grandes huecos de la fachada. Los accesos a las distintas plantas se hacen a través de dos escaleras. La sala es una
pieza clásica compuesta por un patio de butacas y dos anfiteatros. En la planta primera, comunicada con el vestíbulo de entrada
mediante una balconada, se ubican el patio de butacas y la escena. Las plantas baja y primera quedan comunicadas mediante una
circulación lateral que desemboca en la calle Maestra, a través de un vestíbulo de acceso de actores. La planta segunda está
comunicada visualmente con el vestíbulo de entrada mediante la triple altura paralela a fachada y en ella se ubica el primer
anfiteatro y la sala de proyecciones. El segundo anfiteatro se sitúa en la planta superior, en la que se rompe la comunicación
visual con el vestíbulo de entrada, y en la que se sitúa una zona de descanso iluminada a través de los huecos superiores de la
fachada principal. La escena tiene su cota de acceso por la calle Maestra y tiene resuelta la comunicación vertical mediante una
escalera metálica que llega hasta el contrapeine. Los camerinos están situados bajo el patio de butacas. El volumen se marca
emergiendo sobre el resto de las cubiertas del edificio, las cuales, realizadas con cerchas metálicas a tres aguas hasta la
fachada, están terminadas con teja árabe. El total de la inversión sería de 474 millones de pesetas asunto que acabaría en el
Tribunal Supremo por presuntas irregularidades. Por fin, el 15 de diciembre de 1992 fue inaugurado el nuevo Teatro Darymelia, con
su antigua fachada recayente a calle Colón, 6. El resultado, obviamente, sería todo un fiasco, algo sobre dimensionado para el
resultado obtenido que dejaría a una capital de casi cien mil habitantes con un solo teatro de raquítico aforo, 300 plazas, y
buena parte de ellas con mala visibilidad, lo que no contentaría a nadie y abriría nuevas expectativas. El teatro mantiene una
buena actividad y sigue conservando el cinematógrafo para ofrecer, sobre todo, ciclos especializados de películas.

0516. MUTXAMEL (Alicante) - SALÓN ROYALTY
Población que cuenta con 25.645 habitantes y está situada a menos de 1 km. de la localidad vecina de San Juan de Alicante. El
SALÓN ROYALTY se encontraba situado en la Avenida de Carlos Soler, esquina calle Francisco Martínez Ots, siendo inaugurado en

1935, estando dedicado a cinematógrafo y espectáculos diversos hasta su cierre en 1980. Aquí vemos propaganda del Cine Jardín
Royalty (de verano) con ocasión del estreno en Muchamiel de la película "Lo que el viento se llevó". Después de once años de
espera este mítico film se estrenó en España (concretamente en Barcelona) en fecha 17-11-1950, aunque al pueblo llegaría hacia
mediados de los años cincuenta, cuando la localidad tenía unos 3.750 habitantes, lo que significó un acontecimiento
cinematográfico que todavía es recordado por los más viejos del lugar. Los tiempos cambian y el sitio que ocupaba antes el Cine
Royalty lo ocupa ahora la Sociedad Musical "La Alianza".

0517. LINARES (Jaén) - CINE PLAZA DE TOROS (de Verano)
En este inmortal coso durante muchos años y hasta los ochenta en las noches de verano se abrían sus puestas para dar paso al
cine. Una de esas puertas daba al paseo de Linarejos, concretamente al lado del edificio de `Destilerías Romar`. Terminada la
corrida de toros se levantaba un enorme panel de lona blanca sujeta por dos postes hundidos en la arena del ruedo y colocaban
varios altavoces grandes detrás de la lona. Hubo una época en que solían proyectar tres películas, de manera que la primera
comenzaba cuando aún había luz de tarde y la última terminaba sobre la una de la madrugada. Los cortes de censura eran
intermitentes y el público llevaba esto como algo normal. Puede que fuese este el cine más popular y concurrido de la ciudad. Si
querías ver la pantalla un poco más cerca y con las posaderas más relajadas, cogías la silla a la entrada a la arena y te
sentabas donde querías. Luego, en los descansos, podías comprar cualquier bebida refrescante al vendedor de turno que la
ofrecía dentro de un cubo de aluminio entre trozos de hielo.

0518. JAEN - MULTICINES LA LOMA
Cines ubicados en el Centro Comercial La Loma situado en las afueras de la ciudad. Se inauguraron en 1994 y constan de 7 salas que
van desde 222 plazas la más grande y 108 la más pequeña; en total 1208 butacas. Poseen sonido Dolby Digital Surround y Cine 3
D. La empresa gestora es `Multicines El Arcángel` de Sevilla. Desde Mayo de 2011 son las únicas salas para ver cine en Jaén.

0519. CALELLA (Barcelona) - CINEMA SALA MÓZART?
Estamos ante una verdadera institución del cinema en España y habría que buscar un caso parecido dentro de Europa de esta
antiquísima fábrica de sueños que todavía subsiste. Este local se construyó en 1885 y sus comienzos fueron como teatro hasta
que en 1905 el invento de los Hermanos Lumière comenzó a representarse en lo que se dio en llamar `la linterna mágica` o
`cuadros en movimiento`, siendo Barcelona la pionera de España en la producción de películas desde 1897 de la mano del primer
cineasta Fructuos Gelabert quien en 1908 ya diseñó su primer estudio de rodaje, después llegarían otros. Por su parte Valencia
también lanzó al mercado bastantes películas realizadas a partir de 1905 por las productoras `Casa Cuesta` y `Cine Moderno`. La
Sala Mózart se dedicó al cinematógrafo sin olvidar la faceta del arte escénico y desde entonces pasaron dos guerras mundiales,
otra civil y ha tenido que soportar toda clase de vicisitudes y peripecias sin faltar ni un sólo día a la cita con los
espectadores que han vivido sentados en sus sillas, después cómodas butacas, momentos verdaderamente mágicos provocados por el
haz de luz que sale de la tronera para iluminar radiante la pantalla a razón de 24 imágenes por segundo. El edificio
característico de la calle Església, 91, cuenta con una sala interior para proyección compuesta por platea y anfiteatro de 539
plazas de aforo y a la que se llega a través de un pasillo, con jardín incluido, siendo la piedra angular del negocio, pero el
complemento ideal ha sido siempre su bar cafetería bien atendido y frecuentado por los calellenques con una sección de clientes
fijos que son amigos y mientras toman café y copa (el fumar ya es más difícil), mantienen una tertulia de lo más interesante.
El alma máter era el Sr. Arcadi, propietario y gerente, quien siempre se mantendría al frente hasta su fallecimiento, ya entrado
el nuevo siglo. Este local siempre se fue renovando y adaptando a los tiempos que corrían, así a mediados de los años 30 dejó
el cine silente y estrenó equipos sonoros. Poco después llegaría la sensación de las películas en Technicolor aunque
finalmente sería el sistema Eastmancolor el que triunfara al resultar más barato. La plenitud de la época dorada se viviría
hacia finales de los años 40 y décadas 50 y 60, en la que el llamado `séptimo arte` era el ocio preferido de todas las clases
sociales del país. Después se instalarían nuevos equipos para proyectar en sistema Todd-Ao, 70 mm. y así se llegaría a la
etapa más difícil que ha tenido que soportar esta industria, los años 80, cuando el boom del vídeo doméstico propició que
cada espectador pudiera tener su propio cine en casa, produciéndose la desbandada de las salas comerciales. Por eso se optaría
por potenciar el teatro. El último reto del Cinema Mózart ha sido aguantar la competencia desigual ejercida por los llamados
multicines, en especial los de Blanes y Arenys, superándola a duras penas con una programación especial a base de películas de
riguroso estreno, a veces acompañada de otra de reestreno o incluso de sesiones para el público infantil, todo ello con unos
precios sin competencia de 5 y 7 euros. Hasta 1988 la cabina estaría atendida por el operador Manuel Tardío y al dejar este su
puesto por jubilación entraría Lambert Cussó quien muy amablemente nos ha informado sobre los cines que hubo en la localidad,
todo un cinéfilo que añora los tiempos del arco voltaico y el cambio de bobinas y al que no le agrada la idea de proyectar cine
desde la taquilla con sólo pulsar un botón. Y esto es lo que ocurrirá próximamente ya que en noviembre de 2014 el local tiene
previsto cerrar para acometer reformas consistentes en agrandar el escenario e implantar modernos equipos láser para proyección
digital y en 3 D, el último gran desafío por ahora. El inminente proyecto forma parte del acuerdo alcanzado en 2012 por el
ayuntamiento de esta bonita población de la Costa del Maresme, de unos 19000 habitantes, con la actual propietaria María Teresa
Salom, viuda del Sr. Arcadi, y el hijo de éstos y actual empresario, Lluis Arcadi, y va encaminado a la mejor conservación y
funcionamiento de este teatro cinema ya histórico. En el álbum de fotos podemos apreciar diversas retrospectivas de esta sala
cuyas imágenes hemos recogido de la sección `Calella siglo XX`, de Facewood.

0520. JAÉN - CINE TRIANÓN (de verano)
Ubicado en lo que entonces era el Paseo de Alfonso XIII, tenía las taquillas y la entrada por la esquina de la calle Antón de
Cuéllar, tal como se aprecia en la vista parcial del cine, más bien estrecho y con una raquítica pantalla. Enfrente estaba el
edificio de las Hermanitas de los Pobres que se acabó de construir en 1903 y podemos ver una curiosa postal del todavía Camino
de la Estación repleto de huertas, enfrente fue construido en 1927 el SALÓN TRIANÓN, como era llamado al principio. En la
ciudad ya existían dos locales, Cervantes y Norte, y aunque programaban cine, su función principal era el arte escénico. El
promotor de este local fue Ricardo Ortega Nieto quien de seguida lo arrendaría a José Fernández Cuevas que era empresario en
Granada del Teatro Isabel La Católica, por lo que en principio sería su hermano y colaborador "tío Luis" quien se instalaría

en Jaén para hacerse cargo del Teatro Cervantes (cerraba en verano), y también de este cine.Ignacio Ortega recoge en su libro
que el Trianón fue inaugurado a comienzos del mes de julio de 1927 con el estreno de la película muda `Oriente`(Alemania, 1924,
3211 minutos, 8 partes), y nosotros contamos con el programa de mano. Se ofrecÍan dos sesiones; una a primera hora de la noche y
la segunda dos horas más tarde. El día 21 de julio se programó la famosa `El Lazarillo de Tormes`, de Florián Rey, después de
haber acometido la sala las primeras obras para colocar un pequeño escenario para representar alguna actuación de artista o
varietés, así como para mejorar el equipo de proyección. En esos tiempos el proyector más utilizado era el Pathé, 35 mm, al
que cada media hora había que cambiar el rollo. El domingo 27 del mismo mes se estrenó `El Cura de Aldea`, que sería muy
celebrada, a la vez que se anunciaba `una temporada alta` con títulos como `Flor de España`, `Ronda de Noche`, con Raquel
Meller, `El Divorcio Real`, `Calibra`, `El Conde de Luxemburgo`, filmes, muchos de ellos, que estaban todavía en cartel en Madrid
y Barcelona. No hay duda de que el experto empresario apostó fuerte. Cuentan que los días de lluvia daba cobijo a la clientela
del Trianón en el Teatro Cervantes, que estaba cerca del lugar, y hay otro dato significativo: el sexteto de músicos (algunas
veces cuarteto) que aportaba la música a las películas de cine mudo era el mismo que actuaba en ambos cines y, según la
complejidad de la trama, intervendría el inevitable "explicador" ya que las tasas de analfabetismo todavía eran altas. El
Cervantes dispuso de cine sonoro en 1931 y es de suponer que el nuevo sistema llegaría pronto a este cine.Los hijos del fallecido
José F. Cuevas dejaron el Trianón el 1 de mayo de 1946, justo a tiempo para que retomara su gestión esta temporada de verano el
ubicuo Juan Ramírez, de la empresa Norysur (asociada a Roldán y Cía), quien llevaría su gestión hasta su cierre programando
películas ya estrenadas años antes en los Darymelia, Cervantes y después Lis Palace. La revalorización de terrenos de la zona
pronto acabaría con las salas de verano aquí existentes, todas a tiro de piedra: el Teatro El Norte fue el primero y no pasaría
del año 1950; esta misma, Trianón, sucumbiría al finalizar la temporada de 1956 y cuatro años más tarde lo haría el Cinema
Victoria. En las cercanías de estos dos últimos lugares solía poner su puesto de venta ambulante `Casa Paco` para vender sus
deliciosas patatillas fritas. En los años 60 se trasladaría un poco más arriba de la avenida, a la altura de la salida del Lis
Palace, ofertando la bolsita ración a peseta.La fotografía de los años 50 reproduce el tramo inicial del actual Paseo de la
Estación con el edificio de Sindicatos a la derecha y a la izquierda la fachada del cine Trianón que no era sino una pared alta
y perfilada que servía de soporte para la pantalla y exteriormente aparecía llena de carteles y publicidad. En la imagen del
año 1960 ya aparece el bloque de viviendas de seis alturas levantado por `Construcciones Siles` en el solar que dejó el cine.

0521. JAÉN - CINES AVENIDA
El vídeo doméstico comenzó a comercializarse en España en 1980, provocando muy pronto el cierre masivo de cines, en especial
de reestreno o sesión continua. A mediados de la década serían muy pocos los que se mantendrían en pie. En este contexto en
fecha 24 de diciembre de 1980 se inauguraron en Jaén los Cines Avenida con la novedad de las dos salas. La I proyectó el film
"La Guerra de las Galaxias" en pases de 5, 7 y 9, y la II estrenó "Rocky Carambola", un éxito de TV llevado al cine en funciones
de 12 del mediodía y 5 y 7 tarde. Estaban ubicados en la zona de nueva urbe construida en terrenos del antiguo Cuartel de
Policía Armada, al lado de la vieja Prisión Provincial, en la Avenida de Muñoz Grandes, actual Eduardo García Maroto, 6,
entrada principal con taquillas y amplio vestíbulo con salida de emergencias a la calle Hermanos Pinzón; acceso a la primera
planta donde se hallaban las dos mini salas con aforo de 367 y 300 butacas, respectivamente, y pantalla panorámica, ubicándose
en la segunda planta las cabinas de proyección, aseos y bar para palomitas y refrescos. El arquitecto fue Nicolás Samaniego
Barrilado quien actuó sobre un solar de 2.010 m2. que también incluía un local comercial y un sótano. El encargo fue hecho por
Pedro y Joaquín Ramírez Sáenz, sobrinos y herederos de aquella empresa Norysur que nació en Jaén en 1943 (Cine Darymelia) de
la mano de Juan Ramírez de Torres y hermanos, más otros dos socios santanderinos. En la última etapa era Fernando Ramírez de
Torres quién regentaba los cines jiennenses.En un buen trabajo fin de Máster realizado en 2019 sobre los cines de Jaén nuestra
amiga Ana Pancorbo Fernández maneja diversa documentación sobre estas dos salas en concreto, además de haber consultado a otras
fuentes. Así sabemos que para la decoración se reutilizaron los frescos del desaparecido Teatro Cervantes, restaurados por Paco
Cerezo. Concretamente éstos se podía admirar sirviendo de fondo en el lateral derecho de la sala I. El gerente de la época,
Cayetano Ortega, manifestaba que una de las salas estaría dedicada exclusivamente a la proyección de películas autorizadas para
todos los públicos, dando cabida la otra a toda clase de producciones dentro de una programación selectiva. Claro, que esta
norma sería difícil de cumplir en plena época de cine erótico y clasificado "S". Por otra parte Daniel Angulo, que estuvo
trabajando durante varios años en el cine hasta su cierre, relata que el proyector de 35 mm era una lámpara Galaxy y crono
(rodillo) Victoria 5; el sonido Dolby SR.El negocio de estos cines tendría que ir bien para los nuevos Hermanos Ramírez ya que
en 1982 promovieron un nuevo proyecto que encargaron al arquitecto Gilbert López-Atalaya Mañosa para ampliar con otras dos salas
el local ya existente. Básicamente se pretendía demoler la instalación de bar del segundo piso para construirlas teniendo
acceso a través del vestíbulo ya existente. El aforo sería de 161 localidades en la sala III y 138 en la sala IV. Haría una
sola cabina de proyección para las dos pantallas dotada de modernos proyectores con rebobinado automático. Las películas ya
eran de Poliester ininflamable. Cada una de las salas tendría sus espacios separados de aseos, realizándose la necesaria
insonorización que evitara la contaminación acústica entre estas, así como del paso de ruido del exterior. Las autoridades
municipales tuvieron que aplicar severamente el Reglamento de Espectáculos -databa de 1935- para abortar el proyecto al
considerarlo no viable por razones de espacio y otras irregularidades.En abril de 1988, y siguiendo la moda imperante con las
nuevas mini salas, se cambió la denominación por "Multicines Avenida", 2 salas. Fue un par de años después cuando entró a
trabajar aquí nuestro amigo Andrés Rivas Chincoya y lo hizo como ayudante de operador de cabina de su hermano Manuel Rivas
Chincoya, pero como andaban escasos de personal también desempeñó otros cargos como portero y taquillero, siendo él quien puso
en marcha el primer ms2 de Andalucía -eso dicen- expendedor de entradas electrónicas que servía de control, entre otras
particularidades, para estadística y películas a porcentaje. Cuando Andrés llegó los cines estaban arrendados por la Empresa
"Cines de Jerez, S.A.", y en el año 1994 pasaron a depender de "Unión Cine Ciudad" la misma empresa andaluza que se había hecho
cargo de los recién inaugurados Multicines La Loma, ubicados en un centro comercial situado a la afueras de Jaén, los únicos
que permanecen abiertos desde que cerrara el Cervantes en fecha 30-4-2011. Andrés Rivas fue gerente de los Avenida desde 1993
hasta su salida en 1998.Estos cines aguantaron como pudieron en una época poco propicia para la exhibición del llamado "Séptimo
Arte", las décadas "de oro" de los años 40-50-60 quedaban ya demasiado lejos. Terminó por cerrar el 29 de julio de 2005, cuando
Internet ya había anidado en gran parte de los hogares españoles, y según nos dicen éstas fueron las películas de la

despedida: "La Máscara 2" y "Los 4 Fantásticos" (véase Cartelera). Posteriormente funcionó en su amplio hall un salón de
juegos. En 2010 en su espacio se intentó instalar una macro discoteca o sala de fiestas, no obteniendo los permisos pertinentes
debido a la movilización de los vecinos de la zona.

0522. JAÉN - TEATRO CINE EL NORTE (de verano)?
Situado en un despoblado Paseo de Alfonso XIII, hoy Paseo de la Estación, el "Salón Norte" de verano, hacía alusión a ese
punto cardinal de la ciudad y según apunta Ignacio Ortega Campos en su libro "El Cinematógrafo en Jaén", en 1909 (mismo año
del hundimiento del Titanic) ya venía anunciando tres sesiones diarias de cinematógrafo hasta las diez de la noche. Por otra
parte Luis Rueda Galán en "Los espacios de cine en Jaén (1898-1966)", describe en su estudio que este salón de espectáculos,
anexo a la Cervecería El Norte, fue inaugurado en julio de 1910, contando ya desde ese momento con un cinematógrafo dentro de su
oferta. El lugar estaba acondicionado para hacer comedias, bailes y celebraciones diversas. En 1914 y siguiente sería sede de la
Asociación de la Prensa de Jaén. Dos años antes ya se había inaugurado, poco más abajo, el Monumento a las Batallas.Siendo
propietario del salón Federico del Castillo Extremera (1875-1936, médico de Jaén, miembro de la Económica, presidente de
Izquierda Republicana, presidente del Círculo Mercantil en 1929 y de la Diputación Provincial en 1936, apasionado de la
literatura y la música), en octubre de 1917 encargó una gran reforma al arquitecto burgalés Manuel Mendoza, modificando la
embocadura del escenario y colocando un nuevo telón pintado. El local fue convertido en teatro y cine de verano con planta baja y
piso superior sin cobertura, pantalla móvil delante del escenario y gradas de piedra con amplio ambigú detrás donde no faltaba
la gaseosa refrescante. Lo que más destacaba era la remodelación de la fachada, muy llamativa, de estilo modernista aunque con
cierto tono historicista a base de ladrillo encalado y rematada por dos torres en sus extremos. En la foto de "Garrido" podemos
ver el exterior del nuevo Norte que fue inaugurado el 24-07-1918.Contamos con el testimonio de Maruja Palomo en Facebook, quien
llegó a conocer este salón y lo describe así: `No era cubierto, tenia el escenario de madera y detrás de éste había
habitaciones en plata baja y primera a las que se accedía por unas escaleras de madera que había en el lateral. La entrada si
era cubierta, de las que salían dos corredores, cubiertos y con arcos, hasta el escenario. Por otra parte, en la puerta estaban
los aguadores de `a gorda la panzá` y vendedores de `arvellanas`, (así llamaban a los cacahuetes), e higos chumbos ofreciendo al
cliente la posibilidad de degustar la pieza gratis si acertaba a pincharla lanzando la navaja a plomo. En 1923, cuando en la
provincia solo se contabilizaban 28 cines, la denominada `Empresa Teatro Norte` (la misma del Cervantes), inauguraría la
temporada con el film mudo `La Reina de la Luz`, de una hora de duración. Tres años después llegarían, entre otros, `La Casa
de la Troya` y `Boy`, de Benito Perojo. Respecto a qué salón fue pionero de Jaén en proyectar cine sonoro incluimos aquí un
recorte de prensa de la empresa FEDES, de fecha 20-9-1931, anunciando que ya había instalado este moderno sistema en el Teatro El
Norte (Empresa Norte), se supone que esa temporada de verano. Por tanto, y ateniéndonos a las fechas, éste sería antes que el
Cervantes de la Empresa Cuevas. Según Ignacio Ortega de los 65 cines registrados en la provincia de Jaén antes de la guerra
civil más de un 70% seguirían proyectando películas mudas por cuestiones técnicas. Y lo que es más; en 1939 el público
jiennense seguía siendo fiel al cine silente representado por `Charlot`. Como siempre esta provincia llegando tarde a las
citas.Podemos ver el pasquín de la Imprenta Gutemberg que aparece en la Cartelera anunciando el film sonoro `Enemigos Íntimos`,
del año 1935, 68 m., con Bela Lugosi. Aunque por rotura no aparece el rótulo del local se intuye que corresponde al Norte y
constan los apartados de su aforo y precios: Butaca, 0,50 cts.; Delant. Anfiteatro, 0,40; Anfiteatro, 0,30; Delant. Paraiso, 0,25;
General, 0,20. Así mismo, se advierte al público sobre las normas que rigen en caso de inclemencias atmosféricas una vez
comenzado el espectáculo. A este respecto, los días de lluvia El Norte cobijaba a su clientela en el Teatro Cervantes, igual que
sucedía con el Cine Trianón, los tres regentados por la empresa Cuevas hasta el mes de abril de 1946.Durante los años treinta
en El Norte abundaron los mítines y en tiempos deprimidos de principios de los años 40, cuando el teatro clásico, zarzuelas y
operetas ya no estaban de moda, ante todo, programó sesiones de cine que era el ocio preferido del pueblo, mucho más que el
fútbol y los toros, aunque según consta los días 25 Y 31 de agosto de 1948 se celebraron sendas veladas de boxeo. También
albergaba los bailes de la Feria de San Lucas, al igual que los otros cines de la zona Trianón y Victoria, ya que el ferial se
instalaba entonces en los alrededores de la Plaza de las Batallas. En mayo de 1946 el nuevo empresario, Juan Ramírez de Torres de
la empresa Norysur, intentó relanzar el salón abaratando los precios: Sillas, 1,50 y General, 0'50; así como eligiendo
películas más actuales, además de potenciar los espectáculos teatrales y de variedades. El sitio estaba copado por los tres
cines de la misma empresa.Desconocemos fecha exacta de su cierre, pero lo cierto es que el viejo Norte ya no aparece en la
cartelera de cines del periódico "Ideal" del año 1951 y siguientes, ni tampoco hemos encontrado programas de mano. El ya
propietario, Juan Ramírez, estaba dispuesto en transformar el edificio en cine permanente para lo que había encargado un
proyecto que aprovechara en lo posible la construcción existente para dotarla de cubierta. En 1957, tras muchos estudios y
pruebas realizadas, el proyecto del arquitecto Pablo Castillo no llegó a plasmarse. Esta no sería la primera vez que se intentó
reconvertirlo; en 1930 ya hubo otro proyecto fallido del arquitecto Antonio María Sánchez. Podemos ver fotografías de planos de
ambos proyectos. La cervecería permanecería abierta un tiempo después de cerrado el cine hasta que en 1960-61 este fuera
demolido. Habría que esperar hasta 1965 para que en su solar comenzara a construirse el Teatro Cine Asuan.

0523. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA) - SALÓN PARROQUIAL Nª Sª DE BEGOÑA
Pequeño salón parroquial adscrito a la Iglesia de Nª Sª de Begoña que funcionó aproximadamente durante la década de los
60. Contó también con una terraza veraniega a su izquierda. Ambos se conservan hoy en día, si bien albergan actividades
diferentes a la proyección de películas. La terraza ha sido recuperada ocasionalmente como recinto cinematográfico en algunas
ocasiones, tanto a finales de la década de 2010 como en la segunda mitad de los 90.

0524. SAGUNTO (VALENCIA) - CINE CENTRO CATÓLICO
Único salón parroquial de Sagunto ciudad, adscrito a la Iglesia de Santa María. Funcionó aproximadamente entre 1959 y 1981. El
cine se conserva hoy en día, pero en avanzado estado de deterioro. Hasta finales de los 90 se aprovechó para presentaciones
falleras.

0525. ESQUIVIAS (Toledo) -Cine Cervantes
El cine de mi pueblo era como el cine de Cinema Paradiso. Un cine de posguerra, con luces en la marquesina, taquilla en la calle,

un vestíbulo con cafetería y escaleras a ambos lados para subir al palco, platea con alfombras rojas, ruido de proyector sobre
las cabezas de los espectadores y un acomodador viejo y cascarrabias con frac y una pequeña linterna.
El paseo desde mi casa hasta el cine, en la plaza principal de Esquivias, era emocionante, pues iba imaginando qué películas
habría expuestas en la cartelera. Y una vez allí, en la puerta, me quedaba embobado, mirando los carteles de los estrenos, sin
saber por cuál decidirme. Era excitante elegir película sin tener ni idea, dejándote guiar por la intuición, según la
fascinación que te produjeran el título o las escenas más significativas del filme representadas en los carteles. Elegida la
película, te ibas tan ilusionado hacia la taquilla, sacando la calderilla que llevabas semanas ahorrando. La taquilla, situada
junto a la puerta del cine, en la misma calle, era tan pequeña que apenas se le veía la cara a la taquillera. Veías una mano
dispensándote protocolariamente tu entrada y recogiendo las monedas. Ya con la entrada en tu poder, podías franquear la puerta,
viéndote al fin dentro, en el vestíbulo, con su lámpara antigua de techo y la barra de la cafetería, deseando empujar las
puertas acolchadas de vinilo y entrar en una oscuridad que era como un refugio, entre otras personas ya sentadas a las que
seguramente conocieras pero que durante todo ese tiempo, al igual que tú, conservarían un secreto común de sueño compartido,
un resplandor más radiante que el que desprendían cuando te las cruzabas a diario por la calle. Hacia la mitad de la película
había un descanso, para ir a la barra a comprar bebidas, palomitas, regalices, momento oportuno para comentar las mejores
escenas e imaginar el posible desenlace. Allí viví aventuras, duelos, asesinatos, persecuciones en coche, romances imposibles.
Durante mucho tiempo mi sueño en la vida fue ser repartidor de periódicos, como hacían los jóvenes en Estados Unidos, para,
tras haber dejado el periódico en los jardines de las casas, liarme con las dueñas, como le sucedía al protagonista de una
película que vi por aquellos años.
Recuerdo especialmente un verano de los años noventa en que no hice otra cosa más que ver películas, una tras otra, sin tener
que pagar entrada, gracias a un amigo cuyo padre conocía a los propietarios del cine. ¿Qué puede haber mejor en esta vida que
sentarte a que te cuenten una historia? Luego, tras el the end, a uno le costaba reconciliarse con la realidad de afuera, tan
apestosamente conocida. Acogotado por esa realidad, regresabas a casa sintiéndote aún el protagonista de la película que
acababas de ver.
Hoy, desde hace años, el Cine Cervantes está abandonado. Al pasar por delante de su ruinosa fachada, a uno se le cae el alma a
los pies viendo el estado en que se encuentra, sin carteles embrujadores, con el ventanuco de la taquilla cerrado, las luces de la
marquesina apagadas, algunas letras rojas desprendidas y la verja metálica herrumbrosa y echada, tras la que se acumulan
desperdicios.
A pesar del aspecto desastrado, de sus rejas oxidadas y de la basura acumulada en la puerta, cada vez que paso junto al cine
imagino a una niña sentada sola en mitad de la oscuridad del patio de butacas, una niña tan atenta a lo que ven sus ojos
asombrados, esa vida que la mira desde el otro lado, que no tiene tiempo para fijarse en el polvo, las telarañas y las ratas que
la rodean. Sé que ahí dentro continúan desarrollándose tragedias y comedias, y que los actores siguen conversando entre sí,
eternamente, metiéndose en conflictos y tratando de salir de ellos de la mejor manera posible, ajenos a la triste realidad de
afuera, esa con la que el transeúnte se topará si sigue atravesando la plaza y sube una calle hasta dar con el ayuntamiento
nuevo, que luce esplendoroso, casi tan grande como el de Madrid, en donde bostezan a sus anchas los asesinos de los sueños.
(Martín Sotelo, escritor, 25/11/2017)

0526. VALENCIA - CINE ALEX
El proyecto para la construcción de este cine de planta baja en una nave ya existente en el interior del patio de manzana formado
por las vías Avd. Cardenal Benlloch, Paseo de Valencia al Mar y calle Ciudad de Mula lo presentó el arquitecto José L. Molina
Bernet en 1958 a iniciativa del propietario Antonio Ferrero Requena. Con el trámite ya iniciado, se presentó otro el 05-10-59
para ampliación del local consistente ahora en patio de butacas de 974 plazas y primer piso con anfiteatro de 429 plazas,
resultando un aforo total de 1403 localidades para entrada por cuatro puertas, con amplio zaguán, de la avenida y otra de
emergencia por la última calle citada. Se pasaba a un hall de 190 m2 donde se estaban las taquillas, servicios y dos escaleras
que conducían al piso superior. A la sala, con suave pendiente del 10%, se accedía a través de cinco puertas. Según se observa
en los planos, debajo del anfiteatro existía vestíbulo con bar y servicios y en el piso superior se instalaba la cabina de
proyección. La iluminación era zenital a base de tubos fluorescentes acondicionados en el cielo raso de manera que no eran
visibles para el público que ocupaba la sala. Su inauguración como cine de reestreno podría datar de finales de 1961, y ya en
la semana del 30 de abril al 6 de mayo de 1962 ofreció en sesión continua desde las 16 horas los films: `Duelo en el Atlántico`
y `Tu mano en la mía`. En 1975 la programación era de lunes a miércoles y había cambio de películas para el jueves hasta el
domingo. Otros cines próximos eran el España, de Avd. del Puerto, 48, y posteriormente el Leones. No tenemos datado su cierre,
pero podría ser a comienzos del año siguiente.Sin duda influiría, y mucho, la oferta de la empresa AURRERÁ para instalar en
sus locales un gran supermercado. En 2007 pasaría a ser un CONSUM. Y, ya ven lo difícil que resulta en ocasiones conseguir fotos
alusivas al local. Los propietarios suelen guardarlas en el baúl de los recuerdos. En esta ocasión los pasacalles falleros son
la excusa para apreciar sólo algunos retazos exteriores.

0527. CORDOBA - CINE IRIS
Modesto local de cine que estuvo situado en barrio de San Lorenzo con acceso por la calle Jesús del Calvario (antes Ruano
Girón). Convertido en sala de arte y ensayo en los años 70 se popularizó y conoció mejor en la ciudad cuando se formaron
grandes colas de espectadores para ver la película Helga el milagro de la vida. Se trataba de una película alemana divulgativa,
que se proyectó con subtítulos en español, sobre la concepción del ser humano desde el coito hasta el parto y cuyas escenas
permitió la censura en base a su valor didáctico. La película llegó a ser el éxito cinematográfico del año por exhibir algo
que hasta ese momento jamás se había visto en una sala comercial de España. La visión del momento del propio alumbramiento,
originaba a veces desmayos entre los espectadores a los que se les llegó a dotar de asistencia sanitaria en la propia sala de
este cine, como ocurrió en casi todos en los que se proyectó en el resto de España.Texto extraido de la pagina Cordobapedia.
Según el tramoyista Mariano Gimeno el Cine Iris, también se llamó CINE TEATRO IRIS y TEATRO FLETA.

0528. BURGOS - CINES CORDÓN Y POPULAR (luego: Astoria, Tívoli y Cordón II)
Quiso la casualidad que el mismo año en el que se inauguraba el Calatravas (1944) abriera también sus puertas el Cordón,

concebido para la proyección de estrenos y con un halo de exclusividad. Con 476 butacas repartidas en dos plantas, el Cordón fue
sinónimo de lujo desde su estreno con la proyección de 'Música inmortal', atrayendo la atención de las clases altas de la
ciudad. De hecho, apenas ocho meses después, los mismos gestores del Cordón, ubicado en la calle homónima, promovieron el
Popular, una sala anexa que abriría sus puertas en 1945 con la intención de dar cabida precisamente a la clases más populares.
La combinación de ambas salas fue un éxito, a pesar de que el Popular se ganara el sobrenombre del 'Pulguero' a la vista de sus
condiciones estructurales -180 localidades en bancos corridos sin apenas ventilación-, la menor calidad de los proyectores y el
público que atraía. La historia de esta segunda sala, sin embargo, es más curiosa que la del Cordón, toda vez que sufrió
numerosas reformas y cambios de nombre, pasando por las denominaciones Astoria, Tívoli y finalmente Cordón II. Dichas reformas
le permitieron ganar calidad y comodidad, y allí se proyectaron cintas referentes para la época, como 'Penélope' o la más
reciente 'E.T.'. Ambas salas echaron la persiana definitivamente en 1996 (Fuente: Burgos conecta. Gabriel de la Iglesia)

0529. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - CINE VICTORIA
Antes de este existieron otros cines en esta localidad pero la lejanía del tiempo hace que permanezcan en el olvido y fuera del
alcance de cámaras fotográficas. El Victoria data de 1921 y en los años 70 fue cerrado pues se había convertido en una sala
obsoleta e incómoda. En 1986 fue adquirido por el Ayuntamiento para convertirlo en Sala de Cultura conservando su estructura y
sala de proyección. Ver fotos.

0530. CRETAS - QUERETES (Teruel) - CINE ASTORIA (Cine Maestrazgo 1955-1975); después Cine Rex, hasta el cierre)
El edificio del cine de Cretas se empezó a construir en 1931 por la sociedad formada por Aniceto Doménech Abelló y Tomás Camps
Gamundi. Con la muerte de Aniceto el proyecto quedó parado. Durante la guerra civil en este local se instalaron las tropas
italianas en la retaguardia del Frente de l?Ebro.A pesar de la existencia de un local, seguían ofreciéndose películas mudas
en la plaza, sobre una sabana blanca colgada en la pared, y amenizadas por los ?cineros? que se desplazaban de pueblo en
pueblo. Acudía de vez en cuando un señor de la Fresneda con su moto Ossa, cargando en ella la máquina de reproducción. Se
recuerdan escenas de películas, como Rin Tin Tin, con gran regocijo.A partir de 1942 nuestros vecinos se acostumbrarán a ver
antes de las películas el NO-DO (Noticiario y documentales), con reportajes propagandísticos del sistema.Después de la guerra
se encargó del local del cine, propiedad de Tomás Camps Gamundi, el empresario de Xerta Blaco Collado, del que se guarda un buen
recuerdo porque pasaba en cada sesión dos películas y ?de las buenas?. Se denominaba cine Astoria. Tenemos un espectacular
programa para las fiestas de 1951 en el que se presentó el espectáculo revista de Blas Wilson y Amparito Saltillo, y las
películas ?Aquella noche en Río?, ?Agustina de Aragón? y ?El Príncipe de los Zorros?.Este local sufrió un
incendio el domingo 11 de mayo de 1952 sin que se registraran desgracias personales. Estaba de maquinista Florencio Puyo que tuvo
que saltar por la ventana al encenderse el cuarto de máquinas para poder dar la alarma. El techo del cine estaba forrado de tela
de saco para mejorar la sonoridad y por ello el fuego se desplazó a gran velocidad quemando todo el tejado.El cine se
reconstruyó en 1953 por una empresa de Zaragoza y trabajadores de casa ?l?abogat?, entre ellos Ramón Marín. En tanto
Tomás Camps decidía su reconstrucción Manolo del ?Quelo? construyó el cine de la carretera de Valderrobres, pero no obtuvo
autorización para iniciar la actividad, cosa muy criticada por los vecinos de Cretas. Durante unos años se hizo baile en este
nuevo local a la vez que en el cine reconstruido.Desde 1955 a 1975 se encargó del cine el Sr. Joaquín Pablo Guimerá. El mismo,
su mujer o el Sr. Gustavo vendían las entradas y controlaban la puerta. El cine se denominaba Maestrazgo. Sobre los años 60
regentaba el bar el Sr. Mugüerza. Estaba abierto todos los días y entre sus detalles más curiosos estaban unas preciosas jaulas
de canarios. Más tarde lo alquiló el Sr. Escarceller de Caseras, encargándose del mantenimiento el Sr. Ramón. El cine pasó a
denominarse Rex.En la época de declive llegamos a ir solo dos o tres parejas a cada sesión y algún soltero. En invierno nos
colocábamos alrededor de una estufa construida con un gran bidón de hierro. Siempre vi las mismas filas de asientos de madera.
Todas las grandes películas pasaron, más pronto o más tarde, por la pantalla del Cine Maestrazgo de Cretas.Artículo redactado
para esta web por JUAN LUIS CAMPS JUAN (Ayuntamiento de Cretas - Queretes)

0531. SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) - CINE IBERIA (Ahora Sala Ibèria Municipal)
Cine muy antiguo de la localidad. De los ruidos del cine mudo en el Cine Iberia, 1912. Nicanor Molina sacó de la publicación
"Sol Saliente", de fecha 1912, esta nota que dice así: "Se ruega advirtamos a la empresa del Cine Iberia la conveniencia de
suprimir los tocas de trompeta durante la proyección de películas guerreras considerando que en el local cerrado constituye una
gran molestia. Y no digamos nada del terremoto el que representan tiros de fusilería y de cañones, piano, exclamaciones
entusiastas del chiquillo que vienen a convertir el espectáculo en una verdadera batalla capaz de matar a todos los
espectadores."
La antigua sala de cine se inauguró en marzo de 1912, promovida por Miguel Juliá Roig con una fachada modernista. En los años
30 vemos que en los programas de mano se anunciaba con el nombre de "Monumental Cinema Iberia". En los cincuenta era "Salón Cine
Iberia", en todo caso, fue la que más tiempo duró en la población en competencia con la otra sala clásica Cine Moderno,
cerrando sus puertas definitivamente a finales de los ochenta, cuando era su propietario Josep Balart. Hemos encontrado una amplia
cartelera y eso siempre es interesante.
En fecha 21 de abril de 1995 se inauguró en esta población la remodelada Sala Iberia, ubicada en el mismo espacio del antiguo
Cine Iberia, calle Pi i Margall 21-23. Al acto acudieron cerca de dos mil personas. La nueva sala municipal con capacidad para mil
personas puede ser utilizada, tanto como espacio para conciertos, espectáculos, auditorio musical como para celebrar conferencias
u otras manifestaciones culturales. Tambien se ofrecen actuaciones de artistas y monólogos.

0532. JAEN - CINECLUB'S MARISTAS y CAPITÁN CORTÉS?
Exceptuando las temporadas de verano en que había suficientes salas, con un promedio de 7-8, en Jaén existió siempre una
carencia de cines cubiertos durante las décadas en que el cine era el principal y casi único ocio de los ciudadanos. En España
a partir de 1957 en que fueron regulados los Cineclub´s estos tuvieron un gran desarrollo. Oficialmente nacieron para la
difusión de la cultura cinematográfica ante la mediocridad de la mayoría de películas que inundaban los circuitos comerciales.
Pero al amparo de la normativa dictada para asociaciones surgirían salas pertenecientes a estamentos oficiales o privados que
también querían `hacer su agosto`, ofreciendo, eso sí, un servicio público que como en el caso de la capital del `Santo Reino`

era necesario y por tanto bienvenido. Para intentar paliar el déficit de aforo del que hablamos, los domingos y días festivos
abrían sus puertas cine-club´s como los que vamos a reseñar. Los dos edificios fueron obra del prestigioso arquitecto local
Ramón Pajares Pardo.El CINE MARISTAS se instaló en 1957 en el moderno y acogedor salón de actos del Colegio de los Hermanos
Maristas que está ubicado en la Avenida Ruíz Jiménez, 1 (antes Carrero Blanco), edificio construido sobre el solar de 24.000 m2
donde antiguamente estuvo la Hípica y que comenzó a funcionar en 1957 conteniendo confortables habitaciones para residentes,
tanto profesores como alumnos, amplias aulas, capilla, así como grandes patios y pistas deportivas. Los domingos y festivos se
celebraban sesiones de cine a las 4 de la tarde. La entrada la sacaba todo el que quería, alumno o particular, y creo recordar
que el acceso lo tenía por un patio trasero. El padre Luis era quien estaba en la cabina con el joven operador Andrés Rivas
Chincoya y señalaba los cortes a censurar. Comenzó con un rústico proyector fabricado e instalado por Talleres Delgado de
Jaén, después llegarían dos elegantes "Ossa" proyectándose películas de tercer reestreno para todos los públicos, títulos
como "El Pequeño Ruiseñor", `Lola La Piconera`, `Inolvidable amistad`, `Fabiola`, "Jeromín" y `Regreso a las Minas del Rey
Salomón`, pero primero se pasaba el NO-DO que era una especie de "Telediario" que gustaba al público joven que llenaba la sala,
en especial los deportes.El CINE CAPITÁN CORTÉS DE JUVENTUDES fue inaugurado el 6 de marzo de 1958 por la Delegación Provincial
del Frente de Juventudes por medio de su servicio de Extensión Cultural y Artística. Estaba instalado en la Casa de la Falange,
calle Arquitecto Berges, 11, edificio construido hacia mediados de los años 50 (después asignado a la Comisaría Provincial de
Policía), entrando por el lateral que lleva al patio interior se accedía al salón de actos que era confortable y contaba con
unos espléndidos murales, hoy desaparecidos, pintados por el artista linarense Francisco Baños Martos, y en el sótano se
hallaba el bar de la OJE. Este salón funcionaba, como el anterior, los domingos y festivos en sesión infantil a las 4 tarde. En
su presentación anunciaba para las fechas inmediatas dos películas: "El Hombre Tranquilo" y "Johnny Guitar", después vendrían
otras aptas para todos los públicos: `Agustina de Aragón`, "Torpedo", `El bandido de Zhobe`, `Un traje blanco` o "Edison, el
hombre". Solían ser títulos algo atrasados cuyo alquiler era asequible, de esta manera los precios de las entradas se abarataban
algo. Ante la demanda existente, el local, que contaba con un buen número de socios y se anunciaba en el diario `Jaén`, pronto
ampliaría su cobertura con dos sesiones más, a las 6 y 8, y en éstas si que programaba algunas películas autorizadas para
mayores de 16 años, como fue el caso de `Déme una Oportunidad`, pasada en fecha 01-11-63. No faltaba el NO-DO y algún
documental. También había sesiones de "Cine Forum" con su correspondiente disertador. A partir de 1963 este cine dejaría de
aparecer en la prensa.En el período comprendido entre el 1 noviembre 1956 a 22 mayo 1960 funcionó en Jaén el CINECLUB AURINGIS,
vinculado a Acción Católica, que ofrecía sesiones para sus asociados. Al parecer no tenía una sede fija sino que se instalaba
en diversos centros culturales o religiosos.

0533. JAÉN - CINE AVENIDA (de verano)
Haremos una pequeña introducción para decir que en 1964 existían en España 1758 cines descubiertos de los cuales 116 estaban
en la provincia de Jaén siendo la cuarta del censo después de Sevilla, Valencia y Badajoz. Estos cines de verano proliferaron
entre finales de los años 40 y la fecha indicada. En época estival (comienzo de junio a septiembre, aunque algunos abarcaban
hasta los inicios de octubre, según el clima), en Jaén capital alternarían 7-8 locales que funcionaban regularmente en sesiones
de 9 y 11 noche ofreciendo siempre una sola película, generalmente de reestreno, aunque también se registraban estrenos de
títulos menores. Al inicio de temporada el inevitable NO-DO, que sería obligatorio desde enero de 1943 hasta igual mes de 1976,
aunque estaría en vigor hasta 1981, tenía que ser visto prácticamente con luz diurna y al final de la misma, que lógicamente
anochecía antes, el horario se adelantaba algo. A destacar las pizarras anunciadoras rotuladas sobre hule negro con temples y
"Blanco España" que se colocaban sobre la taquilla de los cines. La empresa Norysur, con más locales, tenía su base logística
en el Cine Darymelia. Aquí está la relación completa de terrazas por orden cronológico: El Norte, Trianón, Iris Park (1934),
Plaza de Toros, Victoria, Jalisco (luego Rosales), Jaén, Belén, Cine Club (luego Estadio), San Lorenzo, Museo, Auditorium
(Auditorio), Jardín y ésta que sigue.El Avenida, según me cuentan, estuvo instalado en un amplio patio interior sito en la
Avenida del Generalísimo, 14, próximo a la la esquina de la calle Cid Campeador, lugar céntrico muy del agrado de los
cinéfilos ya que en décadas anteriores coexistieron en los alrededores otros tres cines de verano. La entrada al local se hacía
por un antiguo garaje situado en los bajos del inmueble, que es el que asoma a la derecha de la foto tomada a mediados de los
años 60 y que nos sirve de portada. En otra foto b/n, anterior a ésta, se puede ver dicho edificio y casas colindantes. Más
tarde toda esta zona sería demolida para construir los grandes edificios de viviendas que se alzan ahora en el lugar y que
recogen las fotos de Google. Curiosamente la entrada al actual garaje coincide con el antiguo acceso al cine del que desconozco
más datos pues ni siquiera llegué a conocerlo, por lo que cualquier información y fotografías que pudieran aportarse serían
bien recibidas.El Avenida fue el último local de verano que se inauguró en la capital y su periplo sería muy corto,
limitándose a las temporadas 1965-1966. La promotora y gestora sería la conocida empresa Cuevas que todavía llevaba el
Cervantes, San Carlos y Auditorium, pero este año ya no contaba con el Cine Museo en cuyo solar se estaban construyendo edificios
de pisos. La burbuja inmobiliaria iba creciendo. Las películas que programaba el Avenida, generalmente con cambio diario de
programa, pasaban antes por el Auditorium y casi todas provenían de las estrenadas por el Teatro Cervantes en temporadas pasadas.
Nos llama la atención una en particular, de escasa relevancia, y la exagerada promoción que se hacia de ella. Vean sino el
engendro "Superman el Invencible" y fíjense en la trola que se sacaba de la manga el programador: "Impresionante estreno de la
película más emocionante de todos los tiempos." Ríanse ustedes de "Ben-Hur" o "El puente sobre el Río Kwai".Y para terminar
incluimos aquí diversas fotografías extraídas de Internet en las que aparecen lugares céntricos de la capital donde se
colgaban o pegaban carteleras publicitarias de los distintos cines.

0534. JAÉN - CINEMA VICTORIA (de verano)
El Cinema Victoria era de medianas proporciones y fue promovido por un particular, siendo inaugurado el viernes 3 de julio de 1942
cuando ya existían otras salas al aire libre como sus vecinas Trianón y El Norte y la Plaza de Toros (Cine Iris). Ocupaba un
solar en la despoblada Avenida del Generalísimo, 20 -lo que hoy es Paseo de la Estación- y según podemos ver en la foto de
portada los árboles estaban recién plantados. Detrás del simpático aprendiz de guardia urbano aparece su rústica fachada en
la que destaca el rótulo en letras de molde situándose en su parte posterior la pantalla encalada. La puerta vista a la
izquierda llevaba a través de un pasillo a la grada de escalones de general que estaba al fondo delimitada por las contra

fachadas interiores de edificios de viviendas que recaían a la Plaza Coca de la Piñera, ubicándose en alto la cabina con dos
proyectores. Por la puerta de la derecha se accedía al patio de sillas y anfiteatro situadas sobre suelo de arenilla o cemento
con muy poco desnivel lo que podía hacer incómoda la visión. Una de las primeras películas en programarse fue "Luis Candelas",
producción española de 1937, y aquí podemos ver su programa de mano troquelado. También constan dos películas mexicanas del
mismo año.Este local tuvo una segunda etapa gestionado por Norysur y según afirmaba en el "Diario Jaén" un antiguo empleado de
la empresa "el Cinema Victoria fue reinaugurado por el mismo Jorge Negrete". Esta afirmación no la hemos podido constatar aunque
es cierto que el cantor estuvo en España en 1948 rodando la película `Jalisco canta en Sevilla`. Al terminar la filmación
-comienzos del mes de julio- Negrete formó una gran orquesta ambulante con la que recorrió diferentes ciudades de España
viajando en autobús para hacer actuaciones, entre otras: Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Córdoba, Cádiz, Algeciras,
Puerto de Santa María, Sevilla, Jerez de la Frontera... El famoso cantor parece ser que no actuó en Jaén, aunque podría haber
pernoctado en la capital del Santo Reino. Pero, algo no cuadra, y si nos atenemos a los programas de mano observamos que el
18-7-1944 (Fiesta nacional) el Cine Darymelia y el Victoria estrenaban al unísono la película "Casados a Crédito". Por tanto,
el ubicuo Juan Ramírez ya tenía las riendas del Victoria y fiel a su estilo en breve comenzaría programando días entre semana
de los llamados `fémina`. El empresario se estaba haciendo con casi todos los cines de la capital: Darymelia, Cervantes, España,
Trianón, Plaza, Victoria, Norte, Jaén... todos arrendados menos los dos últimos, contemplando ya el proyecto más ambicioso
como era la construcción del Lis Palace. El domingo 4-6-1950 se inauguró la temporada del Victoria con la película de María
Félix `Río Escondido`.En este cine vería junto a mi pandilla el western `La carga de los jinetes indios`, de esos que te
hacían levantar de los asientos con la llegada del 7º de Caballería, y poco después otro que sería de los primeros en
ensalzar la figura del indio piel roja, `Apache`, con Burt Lancaster, aquél intrépido actor que no se dejaba doblar en las
escenas de riesgo. 1960 fue la última temporada que este cine estuvo abierto, después sería demolido y en su solar se alzaría
un bloque de viviendas. En la foto en color de Google, se aprecia el actual edificio donde estuvo este cine de verano cuyo
recuerdo, más de medio siglo después, aparece difuminado.

0535. PEDREGUER (Alicante) - CINE MODERNO
Abrió sus puertas en 1930 aprox. Tras tres años de obras. Hemos visto anotado en una agenda de su fundador José Martí, que el
patio o solar fue comprado por 3.000 pesetas en 1927, que se tardaron unas 20 semanas en casi terminar el cine, que la máquina de
cine costó 1.550 pesetas, las 340 butacas un total de 2.040 pesetas, por un piano 2.040 pesetas, las cortinas 340 pesetas, por
inspección, 610 ptas. El total inversión supuso 25.153 ptas. Y en la página siguiente leemos que dice: 1930, por reformas
primera semana (esto indica que las obras estuvieron paralizadas, tal vez se agotó el dinero y esperó a disponer financiación
de nuevo); además arrastra el total de 25.153 ptas y va sumando las nuevas cantidades por las reformas. La última cantidad
anotada dice 175 sillas, a 3,25 pts ... 570 pts. I finalment arrastra la suma total de la inversión en 32.000 ptas. Su fundador
fue el empresario José Martí Fernández y su esposa, que era la dueña del local. Estaba ubicado en la calle Maestro Serrano,
(en aquellos año calle Calvo Sotelo, 17) (Donde ahora está la inmobiliaria AFIN). El cine fue reabierto el 8 de Junio de 1979
con la película "El Fascista, la beata y su hija desvirgada". En 1983 cerraron el cine y la empresaria Carmen Martí Garcia
reabrió el Cine Verano (La Pista) al final de la calle Maestro Serrano, a la izquierda en el sentido bajando, donde ahora se
encuentra la Caja Rural y hasta la frontera del Bar paco.

0536. XÀBIA (Alicante) - CINE TERRAZA JAYÁN?
En la calle Cristo del Mar, 14, en el Puerto de Xàbia, hace 52 años esta sala de cine abrió sus puertas bajo el nombre La
Terraza Jayan que luego se convirtió en Cine Jayan, una de las dos salas de las de antes que sobrevive en la Marina Alta. En
Xàbia siempre se conoció como «el cine del Puerto». La hija de la fundadora, Inmaculada Ortuño, y su esposo, Antonio Catalá,
son los empresarios y llegaron a regentar cuatro salas: el Central Cinema, en el casco antiguo, el Autocine, un cine de verano en
l’Arenal y el Jayan, que además tiene terraza de verano adjunta. Eran los tiempos de la sesión doble. Los cinco hijos del
matrimonio, ayudaban en todo: servían palomitas, refrescos e incluso bocadillos y vendían entradas. Pero las salas tradicionales
de la Marina Alta fueron cayendo una a una. Los pueblos se quedaron huérfanos de cines. Y es un drama para todos. Este cine ha
ido incorporando, no sin gran esfuerzo de sus propietarios, todos los avances tecnológicos. Ahora compagina la proyección
digital y la de películas de 35 mm. El futuro es digital aunque la clave es otra. Curiosamente, los estrenos no garantizan una
buena taquilla. Son las películas independientes del ciclo `El Seté Segell`, Cine Club que ahora ha cumplido 20 años, y los
filmes en versión original los que hacen rentable este cine. Durante tres días a la semana se proyecta una película en inglés
y en el paquete se incluye la cena en un restaurante cercano junto con la entrada. El experimento funciona porque en Xàbia más
de la mitad de los residentes son extranjeros, en su mayoría ingleses. Esa especialización en el `otro cine` mantiene vivo el
Jayán ante la fuerte competencia que ejerce el centro comercial de Ondara. Da gusto ir al cine en una sala con capacidad para 400
espectadores y con una pantalla de verdad. Y en verano, sigue abriendo la terraza, el cine familiar a la luz de la luna todavía
tiene tirón. Por suerte, en la Marina Alta aún queda este cine y el de Alfaz del Pi como los de toda la vida.

0537. XÀBIA (Alicante) - CENTRAL CINEMA
El primer cinema de esta ciudad podría ser el Espinós, ya desaparecido. El Central Cinema es uno de los edificios con más
encanto del centro histórico de Xàbia. Presidiendo la plaza Segarra Llamas, su fachada ornada de piedra tosca sigue manteniendo
el rótulo, la taquilla cerrada con madera y las tres ventanas alineadas. El edificio que alberga el Central Cinema fue
originariamente un almacén de almendras. La familia Ortuño se fijó en este local que por aquel entonces llevaba ya algunos
años vacío y decidió comprarlo para abrir lo que sería el segundo cine del pueblo con aforo de 647 butacas entre platea y
terraza. El mes de abril de 1955 el Central Cinema inauguró con la proyección de la película `El mayor espectáculo del mundo`,
de Cecil B. DeMille, a la que seguirían otras de estreno como `Cuando ruge la marabunta`, `Superman`, `La guerra de las
Galaxias`, etc., etc., hasta terminar programando películas clasificadas `S`. Las sesiones solían ser los jueves, sábados y
domingos. También ejerció como teatro y fueron muchos los artistas célebres que pasaron por su escenario: Zorí-Santos, Quique
Camoiras, Pedro Osinaga, Andrés Pajares, Bigote Arrocez, Victoria Vera, Juanito Valderrama y Dolores Abril, Antonio Molina,
Juanita Reina, José Guardiola, Antonio Machín..., pero la apoteosis llegaría con Manolo Escobar y sus guitarras en que el local
se colapsó y hubo gente de pie hasta en los pasillos. También llegó a albergar durante años el primer Cine Club de Xàbia

siendo la piedra de toque el film `El séptimo sello`, de Bergman. En 1990, y tras 35 años de andadura, apagó las luces, pero
hasta 1996 su escenario continuó reuniendo a la gente en festivales infantiles, representaciones teatrales y sainetes,
presentaciones de fiestas e incluso conciertos de música. En 1998, y tras años de negociaciones con la familia Ortuño, el
Ayuntamiento de Xàbia compró este emblemático edificio de 1.447 metros cuadrados. De forma lamentable ha continuado cerrado y
utilizado como almacén municipal durante estos últimos 14 años, pese al clamor de los vecinos. Lo último que se sabe al
respecto es que el Ayuntamiento pretende recuperar el local como espacio público para ofrecer cine en todas sus modalidades,
teatro, escuela de cine-teatro, salón de baile, conciertos y otros eventos, para lo cual en 2012 pidió ayuda económica a la
Diputación, ya que las arcas municipales tuvieron que desembolsar 55 millones de pesetas por el cine en junio del año 2000.
Lástima que haya pasado tanto tiempo y el deterioro se ha ido acrecentando, pero al menos han ahorrado en mantenimiento del
proyector Ossa, que tan bien manejaba Francisco en su pequeña cabina, pues de todas formas ahora tendrán que adquirir uno nuevo
digital.

0538. CORNELLÁ (Barcelona) - CINECLUB
Cine de sesión doble situado en la calle J. Verdaguer, junto Ayuntamiento. Los cinéfilos de los foros recuerdan las sesiones de
doce horas de cine que se hacían para el Corpus; seis películas que los más intrépidos se tragaban del tirón. Alguno sigue
todavía impresionado con alguna maratón de terror de las que se programaron. He aquí una intrépida; "Había un cine que a mí
me encantaba; era el Cineclub, donde los niños íbamos siempre a la parte superior y recuerdo que algunos se dedicaban a tirar
migas de pan, bolitas de papel y cualquier otra cosa al patio de butacas. Entre los años 55 y 60 (?) La afición al cine en
Cornellá era enorme y sobre todo el domingo por la tarde el local se llenaba sin control, la gente que no encontraba asiento se
quedaba de pie en los pasillos laterales o en cualquier rincón donde no molestaran a los que estaban sentados. En los años
siguientes se numeraron las sesiones y las colas se formaban en la calle un poco antes del inicio de la sesión. "Los que viven en
esta ciudad desde hace años, muchos años, hemos vivido el nacimiento y construcción de muchos cines.Recuerdo siendo pequeña el
cine Club y el cine Cornellà, anteriormente a estos hubo otros que ya habían desaparecido". En nuestra cartelera virtual pueden
ver 5 imágenes de películas programadas.

0539. CORDOBA - CINECLUB SENDA
Cineclub fundado en 1957 por un grupo de cordobeses amantes del cine y comprometidos con la cultura y la sociedad. Estuvo situado
en un local de la calle Juan de Mena propiedad de la parroquia de la Compañía, cedido por su párroco Joaquín Canalejo Cantero.
Fue un singular lugar de encuentro semanal de demócratas de izquierda durante la dictadura franquista, donde concurrían Fernando
Álvarez, Aumente, Cepas, Leiva, Mahedero, Palencia, Povedano, Rodero, Sarazá, Tirado, Valverde entre otros muchos.Texto e imagen
obtenidas de la pagina Cordobapedia.

0540. CORDOBA - CINECLUB LICEO
Fundado por Joaquín Martínez Bjorkman, Rafael Mir Jordano y José Jiménez Poyato, en 1959 el Cineclub Liceo funcionó en las
instalaciones del Círculo de la Amistad, propiciado por la buena política cultural del presidente de la entidad de aquel tiempo,
Antonio Muñoz Ramírez de Verger. Como el Cine Club Senda fue un referente importante en la época de los años sesenta del
pasado siglo y estuvo frecuentado por relevantes figuras de la cultura no oficial. Películas y coloquios subsiguientes a las
proyecciones generaban diálogos y la expresión de visiones dispares. Posteriormente estuvo dirigido por Benito Martínez
Fernández. Texto extraido de la paginaCordobapedia.

0541. BOT (Tarragona) - CINECLUB BOT
Cine enclavado en la comarca de ?Terra Alta? municipio de Bot con unos 1.350 habitantes cuando abrió y en 2018 solo quedan
601. Fue inaugurado el 18 de julio de 1963 con la película: ?La Guerra Secreta de Sor Caterine?. Más tarde se programó
?Pelusa?. En la cabina de proyección, y junto a otro operador, ya hacía sus pinitos Josep Mulet un proyeccionista en ciernes
que todavía estaba en edad escolar. Recuerda con nostalgia el pase de ?Ben-Hur?, donde había un gran gentío frente al local
para hacerse con la entrada, entonces la afición al cine era desmedida y la TV todavía no se había impuesto. Se trata de un
amplio local con cómoda platea de butacas e inclinación idónea y magnífica pantalla panorámica. Sigue abierto aún, pese a
las dificultades que ha tenido que superar. En 1984 el negocio del cine ya no era tal, pero para que el pueblo siguiera contando
con un local de esparcimiento el cinéfilo Josep Mulet Sanmartí lo cogió en arrendamiento y desde entonces ha sido el factotum y
alma del mismo intentando supervivir como empresario. Se trata de una persona muy apreciada en el municipio que tuvo que hacer la
reconversión técnica al desaparecer la proyección comercial analógica e invertir en la instalación del costoso sistema
digital, primero con aparato Blue-Ray de 500 lumets y actualmente ha cambiado al proyector Nec.

0542. BARCELONA - CINECLUB PEDRO IV
Estaba situado en la calle Alfons el Magnanim. Al principio constaba de una sala, inaugurada en 1964. En 1982 el Grup Balaña la
transformó en dos salas. En el ano 2000 cerró sus puertas.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.
Juan Miguel Garcia Lopez asegura que este Cineclub fue inaugurado el 30-4-1965 cierra el 30-12-1983 con la película "Dos
Superesbirros" El 30-3-1992 vuelve a abrir con la Empresa Balaña, cierra el 31-12-2000 en el año 2010 es adquirido por el
Ayuntamiento.

0543. ALCOY (Alicante) - CINECLUB PAX (CASA DE CULTURA)

Fue uno de los pioneros en España (1956-57), y funcionó en la Casa de Cultura. Vemos imagen de carné de socio de este Cine Club
entre los años 1959-62.
Desde hace años el edificio de la Casa de la Cultura es el antiguo Banco de España de Alcoy que data de 1927, Plaza País
Valenciano, 1. El local se ha modernizado y funciona con el nombre de CENTRO CULTURAL MARIO SILVESTRE dando cabida a un abanico
actividades singulares o de temporada, en materia de Artes Escénicas (teatro, danza...), de música de cámara, jazz, canción,
banda... de Artes Plásticas y otros relacionadas con el mundo de las Letras o de la Imagen. Todo eso haciendo servir no sólo las
instalaciones del edificio de la Casa de Cultura, sino diferentes espacios de la ciudad. En noviembre y diciembre de 2019 se

ofreció el ciclo de ?Cinema en Valencià?, proyecto de entrada gratuita que se encuentra dentro de GOYA CINECLUB y que
incluía la proyección de cinco películas en valenciano.

0544. SANTURTZI (Bizkaia) - SERANTES KULTUR ARETOA
El Cine Consa, al convertirse en propiedad municipal, fue denominado Serantes Kultur Aretoa, entre 1988 y 1991, continuando con
una única sala. Cerrado unos años para ser completamente reformado, desde 1995 tiene tres salas de exhibición y un nuevo acceso
por Gabriel Aresti. Se ha convertido en un referente de la Margen Izquierda, el único cine urbano, en el corazón de un núcleo
de población y no en la periferia, en un centro comercial.

0545. SANTURTZI (Bizkaia) - GRAN CINEMA SANTURCE
Entre 1928 y ca. 1982. Situado al comienzo de Jenaro Oraá, disponía de una sala. Como el anterior, 50 años de vida
aproximadamente dan también para muchos recuerdos.

0546. SANTURTZI (Bizkaia) - CINEMA X
Entre 1915 y ca. 1970. Situado en Avda. Murrieta, anexo al Centro Católico. Disponía de una sala. Disfrutó de una longeva vida
de unos 50 años aproximadamente y, por lo tanto, es lógico que permanezca en la memoria de muchos santurtziarras.

0547. SANTURTZI (Bizkaia) - CINE SILJAS (después Cine Savoy)
Entre 1965 y ca. 1974, año en que fue vendido a otro empresario que cmabió el nombre por el del Cine Savoy. En otra fuente, un
tanto anónima pero muy fiable hasta donde yo conozco, denominada ATS, se dice que el cine Silja se inauguró dos años antes, en
1963.

0548. SANTURTZI (Bizkaia) - CINE SERANTES
Abierto entre 1955 y 1985. Situado en Santa Eulalia, disponía de una sala. Se inauguró con una película de Sofía Loren el 24
de diciembre de 1955. Sin embargo, como ya he dicho más arriba, Txomin Ansola González propone 1965 en los artículos que ha
dedicado a la historia del cine en la Margen Izquierda. Sin duda, se trata de un error involuntario. Cerró con una
representación teatral el 8 de diciembre de 1985, con la que se clausuraba la VII Semana, luego Festival de Teatro de Santurtzi

0549. SANTURTZI (Bizkaia) - CINE SAVOY (antes Cine Siljas)
El Cine Savoy fue adquirido a los propietarios del Cine Siljas. funcionó entre 1974 y 1988 (cambió de propietarios, se mejoró
el aspecto con un acceso más lujoso, vestíbulo superior enmoquetado, etc.). Situado en Virgen del Mar, disponía de una sala. Se
estrenó, al parecer, con Las Minas del Rey Salomón y cerró con la proyección de Desaparecido en Combate III el 10 de agosto de
1988.

0550. SANTURTZI (Bizkaia) - CINE DECOR
Abierto entre 1976 y 1990. Situado en Joxe Migel de Barandiarán, disponía de una sala. Pertenecía a la misma empresa que el
cine Consa. De este no he encontrado una foto con el cartel nominativo. En la misma fuente ATS antes citada se da como fecha de
construcción el año 1973. Quizás se inauguró tres años después.

0551. SANTURTZI (Bizkaia) - CINE CONSA
Estuvo abierto entre 1967 y 1987. Situado en M. García Garrido, disponía de una sala. Se inauguró el 1 de enero de 1967 con la
película Mary Poppins y cerró el día 30 de diciembre de 1987 con el film Ejecutor. Según una acción de la sociedad, la
empresa fue transformada en sociedad anónima en noviembre de 1971.Luego, al convertirse en propiedad municipal, fue denominado
Serantes Kultur Aretoa, entre 1988 y 1991, continuando con una única sala. Cerrado unos años para ser completamente reformado,
desde 1995 tiene tres salas de exhibición y un nuevo acceso por Gabriel Aresti. Se ha convertido en un referente de la Margen
Izquierda, el único cine urbano, en el corazón de un núcleo de población y no en la periferia, en un centro comercial.

0552. SANTURTZI (Bizkaia) - CINE CAVIECES
Abierto entre... ca. 1965? y 1979. Situado en Fundación Hogar. Conocido popularmente como "la caja de cerillas". Disponía de una
muy pequeña sala. Sobre este cine hay cierta controversia, que me hace dudar si se le puede clasificar como cine comercial o hay
que considerarlo más bien un cine-club.

0553. PORTUGALETE (Bizkaia) - COLISEO JAVA
La sala más importante que ha tenido la villa jarrillera.Sala elegante, y de gran aforo, estrenó lo más taquillero y de
calidad.Se inauguró en 1962 y cerró sus puertas sobre el año 2000.
Julio Ignacio Gallego:

Aún recuerdo el día de la inauguración del que quizás fuese el cine más emblemático de la margen izquierda con permiso de su
más directo competidor, el cine Consa de Santurce. Fue un sábado y creo recordar que por febrero o marzo de 1962, en efecto. Por
la mañana se efectuó la bendición del local y el correspondiente cóctel a las autoridades y por la tarde se proyectó la
primera película: "Los viajes de Gulliver" una película de Columbia con Kerwin Matthews y efectos especiales de Ray Harrihaussen
el mago de la "stop motion". Se ofreció el preceptivo NoDo y luego un documental de "Suevia films" sobre la fiesta de San Fermín
en Pamplona que era en Cinemascope y las cortinillas blancas bajo las principales externas (además tenía otras negras que
enmarcaban la pantalla al formato a proyectar) se atascaron y no se abrían. Como el local era soberbio nadie se atrevía a
protestar. Al fin, Joaquín el operador de cabina tuvo que bajar al escenario y abrirlas a mano. Luego el lunes y martes se
estrenó "Sangre Caliente" con Cornel Wilde y Jane Russell (una comedia sobre gitanos subidita de tono en aquel entonces y que se
proyectó antes que en el Ayala de Bilbao) después creo que vino "Los miserables" con Jean Gabin y Bernard Blier y ya el gran
estreno esperado "Pepe" de Cantinflas una simpática comedia musical que era el espaldarazo Hollywoodense al gran cómico
mejicano. Al inaugurarse era un local que destacaba por su suntuosidad y lujosos detalles como los uniformes de los empleados que
eran iguales que los de la empresa del Capitol y Coliseo de Bilbao con libreas para los acomodadores y abrigo con entorchados y

gorra de plato para el portero. Al principio fueron de un color granate intenso como el tapizado de las butacas y luego con el
paso del tiempo fueron marrones y verdes botella muy bonitos. La propaganda se ponía en el antevestibulo y exteriores. Las
butacas eran suficientemente cómodas y excelentes proyección y sonido con aparatos "Ossa" ( aunque el sonido nunca me terminó a
mi de convencer del todo). Con el paso de los años se instaló la proyección en 70 mm. (El sistema TODD-AO) que permitía subir
el precio de las entradas. Aunque al principio se anunció con las películas "El Cardenal" y "Becket" lo cierto es que la
película inaugural de dicho sistema fue "Lawrence de Arabia" Aun recuerdo la estupenda proyección de una película que a día de
hoy ya nadie recuerda pero que fue el canto del cisne del gran Robert Taylor "Pampa Salvaje" que fue rodada en España por el
socio de Samuel Bronston, Jaime Prades y con música del argentino Waldo de Los Rios. Un disfrute. Ni voy a detallar pero todos
los grandes estrenos de Bilbao pasaban por el Java excepto las películas de CB films / United Artists que al ser exclusivas de la
omnipresente empresa Trueba se proyectaron en el Cine Mar (pese a que me consta que el empresario del Java y del Cine Ideal, el
señor Lafuente hizo lo indecible por obtenerlas como fue el caso de "El graduado" que al final se proyectó en el Mar toda una
semana. Algunas películas como "El hombre que mató a Liberty Valance" de John Ford, "Los comancheros" de Michael Curtiz (ambas
con John Wayne), "Motin en el "Defiant" o en épocas mucho más recientes "Apocalipse Now", creo que "Superman" "La guerra de las
Galaxias" y quizás alguna más se proyectaron simultáneamente entre el Java y el Cinema Ideal. También fue escenario de una
semana de "Cine de Arte y Ensayo" que patrocinó el Ayuntamiento y se exhibieron películas de la categoría de "Belle de Jour" de
Buñuel en versión original subtitulada, con gran éxito y cálida acogida por el público que llenó todas las sesiones. Con el
paso del tiempo se reformó y se le cambiaron las butacas que pasaron a ser tapizadas de marrón y más anatómicas. Las antiguas
fueron al Cinema Ideal (que no le vinieron nada mal). Persistió mientras pudo dando una película por semana y absorbiendo las
sesiones matinales de los domingos tras el cierre del Cinema Ideal pero ya se le iba notando un paulatino deterioro. La oferta de
una cadena de supermercados que precisaba de un local de esas características fue la puntilla. "Troya" de Wolfgang Petersen fue
la última película proyectada. Atrás quedaba la pantalla de los grandes estrenos porque hay que reconocer que el nivel medio de
sus películas fue muy elevado realizadas por su espléndida pantalla de Ultrapanavision y un espectacular sonido Dolby Digital.
En fin... todo un entrañable recuerdo de ... ¡¡ otros tempos !!

0554. PORTUGALETE (Bizkaia) - CINE MAR
Sala de cine inaugurada en 1949.

0555. BILBAO (Bizkaia) ? TEATRO CIRCO DEL ENSANCHE (44 niños y 2 adultos asfixiados)
El Teatro-Circo del Ensanche era un edificio teatral de madera inaugurado el 24 de noviembre de 1895, en el mismo lugar en el que
anteriormente se levantaba un antiguo edificio de espectáculos cuyas referencias databan de 1883. Situado en la Gran Vía, en las
inmediaciones de plaza Elíptica, en el ensanche de la ciudad del que toma su nombre, el Teatro-Circo había sido proyectado por
Atanasio de Anduiza. Estas edificaciones daban cuenta del progresivo asentamiento de las barracas cinematográficas itinerantes
que recorrían la geografía del País Vasco con motivo de ferias y festejos populares, junto con el creciente fenómeno de los
espectáculos de masas. El cine compartía así el gusto del público por los festejos populares tradicionales y la fascinación
por la tecnología y los espectáculos modernos. Fiel al espíritu de la época, el edificio albergó primero actuaciones
circenses, bailes, funciones ecuestres y gimnásticas y a partir de 1910 la moda del cinematógrafo era su actividad principal.
Según escribe ?El Correo?, el 24 de noviembre de 1912, domingo, hacía mal tiempo. El establecimiento ofrecía películas en
sesión continua de tres de la tarde a doce de la noche. La entrada costaba 10 céntimos, un precio muy económico que favorecía
la afluencia de público infantil y de todas las clases sociales. La función había sido organizada para premiar a los alumnos
más destacados de las escuelas de la ciudad. El plato fuerte era una película italiana, 'Quién ha robado el millón' (1911),
que se había estrenado en España en febrero. El local estaba lleno, «de bote en bote». Eran cerca de las seis de la tarde
cuando algún malvado, o malvada, gritó "¡¡Fuego!!", causando la confusión entre el público. El miedo ciega y los
aterrorizados espectadores no fueron capaces de dar de inmediato con las salidas, algunas de las cuales estaban cerradas, lo que
originó la aglomeración, aplastamiento y asfixia de los primeros que llegaron cerca de las puertas. No había tal fuego, pero
los asistentes estaban sensibilizados por el clima de inquietud suscitado por diversos incendios e incidentes en las salas de
espectáculos, como la ocurrida el 27 de mayo de ese mismo año en la localidad de Villareal (Castellón) donde murieron 69
personas y cuyo precedente, con toda probabilidad, avivó el pánico entre el público. Murieron 44 niños y dos adultos. Dicen
las crónicas que el recorrido del cortejo fúnebre desde La Casilla hasta la estación de ferrocarril para tomar "el tren de los
muertos" que conducía al cementerio de Derio, donde se hizo un gran mausoleo, ha sido uno de los eventos más sobrecogedores de
Bilbao. Más de cuarenta mil personas en silencio, entre los desgarradores gritos de las madres de los fallecidos, al paso de 2
ataúdes negros y 44 ataúdes blancos. Hoy, más de cien años después, tenemos un recuerdo para todas aquellas víctimas de una
tragedia que, al igual que otras muchas, pudo evitarse. Según Eneko Lorente, de la Web Bilbaopedia, la falta de medidas de
seguridad y de evacuación, así como el desobedecimiento de las normas municipales y de aforo permitido causantes de la magnitud
de la tragedia, tuvieron un gran impacto en la opinión pública y abrieron un encendido debate en la ciudad que terminó con su
clausura por parte del gobernador civil y la expropiación del edificio, debido a la insolvencia de los propietarios para hacer
frente a las sanciones. El Teatro-Circo del Ensanche fue definitivamente clausurado y demolido en 1914. Los medios gráficos
recogieron instantáneas del suceso que pueden herir la sensibilidad. Hoy recuerdan al Madrid-Arena.

0556. BILBAO (Bizkaia) - TEATRO BUENOS AIRES
Ubicado en la calle Buenos Aires, 6, voluminoso edificio construido con las más modernas técnicas de la época e inaugurado en
1925 con aforo espectacular de unas 2700 localidades entre platea y graderios, lo que le hacía el de más capacidad de España,
teniendo por detrás, un año después, al Cine Coliseum de Valencia con algo menos. Ofrecía programación diversa dando cabida,
además de los espectáculos teatrales, a actuaciones coreográficas, musicales y proyecciones cinematográficas silentes. En 1929
ya disponía de un moderno sistema de proyección por banda sonora llegando a ser una de las primeras salas en las que se

programaron películas habladas. Concretamente ese mismo año estrenó ?El Arca de Noé? (1928), con mucha antelación a otras
salas nacionales de reconocido prestigio. Tras 64 años de actividad y con una clientela siempre fiel tuvo que cerrar en 1989,
siendo el edificio posteriormente derribado para levantar en el solar la actual Audiencia Provincial de Bizkaia, en Bilbao, tal
como puede apreciarse en una de las fotografías.

0557. BILBAO (Bizkaia) - TEATRO AYALA
El teatro Ayala se inauguro en 1943. Fué una sala polivalente dedicada al teatro y al cine. Por su escenario teatral pasó lo
mejor de la escena española. Como sala de cine en 1955 estrenó la película `La Túnica sagrada` en Cinemascope. `Sinuhe el
Egipcio`, `Zorba el Griego`, y uno de los grandes hitos de esta sala `Ben Hur` y `Espartaco`. En 1972 se hizo cargo de él la
Cadena Astoria que, junto a la Cadena Trueba, fueron los líderes de la exhibición en Bilbao. Cerró en 2002 y, en su lugar, se
ha construido un gimnasio.

0558. BIlBAO (Bizkaia) - IDEAL CINEMA (Después, Ideales)
Ideal Cinema (después, Ideales). General Concha, 6 esq. Egaña. Abierto en 1926 como una única sala, el edificio fue reformado
en 1983 para acoger 8 pantallas (de poco antes data la foto antigua), si bien el proyecto consistía en un complejo de doce cines,
restaurante, cafeterías y apartamentos. Cerraron en mayo de 2005 y, hoy en día, su espacio lo ocupa el hotel Ibis.

0559. BILBAO (Bizkaia) - CINES MIKELDI (Antes Cine Izaro)
Situado en la calle Alameda Urkigo, 66. En 1990, fue reconvertido el Cine Izaro en los multicines Mikeldi, que arrancaron su
andadura con tres salas para sumar una cuarta en 1996. El 1 de agosto de 2006 acogió sus últimos pases: «Poseidón», «Cars»,
«Superman Returns» y «Cariño, estoy hecho un perro» (los cuatro ajados carteles aguantan en sus marquesinas a día de hoy).

0560. BIlBAO (Bizkaia) - CINES ABRA ( después SALA X)
Cines Abra. Nicolás Alcorta, 5-7 (Centro Comercial Zabálburu). Abrieron en 1977 y, en 1985, fueron renombrados simplemente
?Sala X? para proyectar eso, cine X (allí se pudo ver el clásico ?Garganta profunda?). En 1993 volvieron a ser los Cines
Abra y a recuperar la programación comercial. Dos años después cerraron.

0561. BIlBAO (Bizkaia) - CINE ZURBARAN
Cine Zurbaran. Barrio Larrazabal (en la actual Parroquia del Santísimo Sacramento). En activo de 1955 a 1984. Estaba en unos
bajos al lado de la vieja parroquia. Cuando el cine cerró, la parroquia ocupó sus instalaciones (a día de hoy la iglesia
conserva la forma del antiguo cine).

0562. BILBAO (Bizkaia) - CINE VISTARAMA
Vistarama. Nicolás Alcorta, 1 (Centro Comercial Zabálburu). 1970-1995. Sus instalaciones las ocupa ahora el gimnasio Basic Fit.

0563. BILBAO (Bizkaia) - CINE VISTARAMA
Agradeceríamos cualquier datos sobre este cine.

0564. BILBAO (Bizkaia) - CINE URRUTIA
Situado en la calle Calixto Díez, 7. Abierto en 1966, se convirtió en dos salas tras la reforma de 1977 y en tres tras la de
1980. Cerró en 1990.

0565. BIlBAO (Bizkaia) - CINE TEATRO ARTAGAN
Inaugurado en 1957, con la película "Desiree". Tenía un aforo de 1300 localidades. También funcionó como teatro de variedades.
Cerró sus puertas en 1987 con la película "Infierno entre rejas"Ubicado en la calle Zabalbide, 31.

0566. BIlBAO (Bizkaia) - CINE SANTUCHU
Cine Santuchu. Santutxu, 31. El cine abrió en 1957 y cerró en 1985.Hoy en dia es un supermercado.

0567. BILBAO (Bizkaia) - CINE RECALDE (REKALDE)
Situado en la calle Gordóniz, 84. En activo de 1956 a 1983.

0568. BILBAO (Bizkaia) - CINE OLYMPIA (2)
...El cine X Non-Plus-Ultra se abrió en Gran Vía 44, frente al palacio de la Diputación, hace ahora un siglo. Aparece
registrado por primera vez en las secciones de espectáculos de los periódicos de época el 2 de enero de 1906. Se anunciaba como
"Grandioso cinematógrafo parlante, absolutamente perfeccionado con todos los adelantos modernos. Único en Bilbao". Así debía
ser efectivamente en el difícil arte de hacer "parlantes" a las películas mudas. La vida de esta sala no debió ser larga
sucumbiendo a la invasión de otros cinematógrafos que llegaron de inmediato: el "Novelty" en la calle Ripa y el "Farrusini",
aunque éste era una barraca desmontable. Nace el Gran Café Modelo: Entre las producciones extranjeras, el Salón Olimpia
estrenó casi todos los cortometrajes que se rodaron en Bilbao por aquella época: Paseo de coches en la Gran Vía, Regatas en el
Abra de Bilbao, Baile de niños en el Club Marítimo del Abra, etc. En mayo de 1906 se abrió anexa la Exposición Universal con
un local denominado Gran Café Modelo. Pero el público bilbaino empezó a cansarse de los cortometrajes que se repetían una y
otra vez. La programación cinematográfica dejó de interesar y con ella llegó la crisis. Salvó la situación la incorporación
a la gerencia de Juan Álvarez, hombre que levantó el negocio con promociones extraordinarias. En 1912 y 1913 se llevó a cabo
una reforma dividiendo el salón en dos contiguos: El primero, el mayor, tenía las localidades de espaldas a la Gran Vía y
disponía de general, con bancos corridos, sin respaldo ni brazos separadores, y preferencia con bancos corridos también, pero
éstos con respaldo. El segundo estaba en sentido contrario y tenía butacas de madera con respaldo, reposabrazos y asiento
abatible. En el vestíbulo, muy coquetón por cierto, había colgados retratos de Rodolfo Valentino, Ramón Novarro, Greta Garbo,
etc. Inicialmente el programa en ambos era el mismo, sólo que cambiaba el orden de los cortometrajes para que los dos proyectores
pudieran funcionar al unísono. Ya en la época sonora cada sala tenía su propio largometraje. Cuna del cine bilbaíno: En 1924
se proyectó Un drama en Bilbao, La jura de la bandera en Bilbao, Semifinal entre el Athletic y el Real Madrid, Entrega de la

bandera al regimiento Garellano y Edurne, modista bilbaina, todas ellas producciones locales de Hispania Films. Al año siguiente
estrenó Atanasio en busca de novia y El mayorazgo de Basterretxe. Estos títulos formaron parte de una variadísima programación
basada en películas por jornadas, de las que Los tambores de Fumanchú y La mano que aprieta fueron éxitos inenarrables. Vamos,
la segunda se representaba "en vivo" y a diario en la oscuridad de la sala con gran algarabía de la clientela. El Olimpia de Juan
Álvarez tuvo una programación variadísima a la que se accedía mediante bonos, entradas rebajadas en comercios de la Villa y
todo tipo de argucias promocionales con las que se amasó lo que luego sería Trueba Sdad. Anónima de Espectáculos, la mayor
empresa cinematográfica que ha tenido Bilbao. Ocaso y final: El 15 de enero de 1947, hace casi sesenta años por estas fechas, el
Salón Olimpia tuvo sus últimas proyecciones. Para tal ocasión se preparó un programa especial con la película del Oeste El
alguacil de la frontera y los complementos Paganini en Venecia, un drama musical y fantástico, y La moda en París en 1920. Los
talleres de El Noticiero Universal prepararon unas tarjetas conmemorativas en las que se daba el "adiós" por derribo al
popularísimo y venerable cinematógrafo. Al día siguiente la picota entró a saco en aquel pabellón que significó una de las
primeras edificaciones del ensanche bilbaino. En el solar se levantó un edificio de oficinas, hoy propiedad de la BBK, y en la
planta baja nació un nuevo cine, el Gran Vía. El nombre del Olimpia le sería dado a otra sala de la calle Iparraguirre esquina
a Egaña que, como la anterior, nació y murió.

0569. BILBAO (Bizkaia) - CINE OLYMPIA (1)
NO lo decía únicamente la publicidad. Era cierto: El Salón Olimpia fue "el más popular de los cinematógrafos bilbainos".
Inaugurado el 14 de setiembre de 1905 e integrado en un edificio comercial, precursor de los grandes espacios actuales, aquel
pabellón fue el primero que se construyó en España con carácter fijo y estable. Su existencia marcó un hito en la vida social
de la Villa. El primer centro comercial: A principios del siglo pasado Bilbao saltaba al otro lado del Nervión en busca de
expansión. El ensanche localizaba tierras en la República de Abando y la Gran Vía ya tenía trazado. Conocida la importancia
que iba a desempeñar en el futuro, los inversionistas se aprestaron a buscar en ella espacios. Uno de los primeros edificios se
levantó en el solar señalado hoy con los números 19 y 21 "con carácter provisional", a decir del permiso solicitado al
Ayuntamiento, y estaba destinado a "Exposición Comercial". Las obras, dirigidas por el arquitecto municipal Ricardo Bastida,
finalizaron el 20 de julio de 1905, pero la apertura al público se retrasó al 9 de agosto, fecha en que lució un enorme cartel
en azul y rojo que decía: "Olimpia, Gran Café Modelo y Exposición Comercial Permanente. Departamentos aislados para
expositores. Salón de Anuncios. Proyecciones anunciadoras sobre la Gran Vía". Allí, entre otros, tenía su estudio fotográfico
García Razquin. Evidentemente, el Olimpia se anticipó en un siglo a las grandes superficies comerciales actuales.
Características del salón: El Salón Olimpia, el más emblemático de los cines que ha tenido Bilbao, se inauguraría más
tarde. El 12 de setiembre de aquel mismo año, los propietarios del local, Antonio de Diego y Compañía, mostraron a la prensa el
funcionamiento de la sala. El cronista de El Nervión quedó asombrado por la fachada del pabellón de estilo modernista y la
artística combinación de las lámparas eléctricas que la iluminaban. Así describió el edificio: "Consta éste de tres grandes
cuerpos midiendo el central 25 metros de largo por 15 de ancho y 6 ó 7 de alto. Acoplados a derecha e izquierda del salón
central, van otros dos cuerpos del edificio que se destinan a foyer, salón de tiro, exposición comercial, juegos automáticos y
recreativos, etc., dando acceso el de la derecha a una espaciosa terraza que se trata de poner en condiciones de confort para
invierno y verano". El cinematógrafo se encontraba en el salón central, decorado, como el resto del edificio, por G. Pujol y
Hnos., y la instalación eléctrica a cargo del ingeniero electricista Isidoro Torá. Puede imaginarse la capacidad del citado
salón por el número de sus localidades: 180 butacas de preferencia y 600 de entrada general. El Athletic en la inauguración: En
sus comienzos, el Salón Olimpia disponía de un proyector Pathé Freres de París que eliminaba las molestas oscilaciones
intermitentes de las primitivas películas. Éstas, al ser mudas, eran acompañadas por la música que ejecutaba un cuarteto.
¡Menudos conciertos daban cada tarde aquellos músicos teniendo en cuenta de que se tiraban horas y horas animando no sólo las
películas, sino los intermedios provocados por el cambio de rollos! El espectáculo inaugural dio comienzo a las siete de la
tarde con arreglo al siguiente programa: 1º Sinfonía a cargo de la orquesta. 2º El hada de las flores. 3º Viaje en tercera
clase. 4º La venganza. 5º La primera salida. 6º De Damasco a Jerusalén. 7º Carrera de automóviles. Sin anunciarse y como
auténtica sorpresa, aquellos espectadores vieron uno de los primeros filmes rodados en Bilbao, el corto titulado La Sociedad
atlética en el campo de Lamiaco. Posiblemente se trate de la primera filmación que se le ha hecho al Athletic y en aquel terreno
de juego. Además con la curiosidad de que su camisola era entonces azul y blanca. Hubo un lleno absoluto en las localidades de
preferencia, a 0,50 ptas., y muy buena entrada en las inferiores, a 0,25.

0570. BILBAO (Bizkaia) - CINE OLIMPIA (1951-1985)
Ubicado en la calle Iparraguirre, 59. En activo de 1951 a 1985. (En Bilbao hubo otro cine Olimpia en la Gran Vía 19-21, desde
1909; pero en 1951 cambió de nombre: Cine Gran Vía).
Imágenes obtenidas (con nuestro total agradecimiento) del Facebook Los cines de Euskadi QEPD

Según Julio Ignacio Gallego

El Cine Olimpia de Bilbao, merecería más bien haberse llamado "Nuevo Cine Olimpia" pues de alguna manera heredada el nombre de
la mítica sala de cine "Olimpia" que existió en la Gran Vía bilbaína, más o menos donde después se alzó el Cine Gran Vía,
actualmente Sala "bbk".
Pero volvamos a la calle Iparraguirre y centrémonos en éste moderno Cine Olimpia que perteneció a la omnipresente empresa
Trueba, líder en su tiempo de la exhibición cinematográfica en Bizkaia.

El local nace como cine de barrio para proporcionar entretenimiento a la populosa y popular zona de Autonomía- La Casilla,
entrando en competencia directa con el vecino Ideal Cinema de la empresa Coliseo, y a más distancia con el Teatro Ayala y el Cine
Abando. Concebido como local de re estreno preferente, era de un enorme y amplio aforo, entre el patio de butacas y las
localidades de preferencia y delantera de la planta alta. No creo que se inauguraes ya con instalación de proyección en
Cinemascope. Esta vino más tarde. Creo que daba un par de películas a la semana, procurando que no faltasen aptas para menores y
combinando géneros de aventuras, western, comedias, dramas, etc. Los domingos y festivos, eran célebres las matinales infantiles
que proyectaba a precio reducido, como también lo hacían el Gayarre en el Casco Viejo y el Actualidades. Recuerdo en esta época
haber visto allí "Fantasmas en la casa" ( adaptación de la obra teatral de D. Enrique Jardiel Poncela, "Los habitantes de la
casa deshabitada" y reconozco que dichas funciones eran exitosas. Lo mismo que las funciones de la tarde y noche que mantenían un
nivel digno..
Pero ocurrió que un paso más allá del Cinemascope, llegó a las salas la proyección de películas en 70 mm. (TODD-AO) con
sonido estereofónico en 6 pistas magnéticas. Esto permitía lógicamente una mayor calidad de proyección y sonido y tras los
primeros estrenos en Madrid y Barcelona, ante su éxito, la empresa Coliseo, no se lo pensó dos veces y procedió a su
instalación en el Cine Capitol en 1962, estrenando "South Pacific" en dicho sistema.
Esto hizo reaccionar a la Trueba, que ya tenía en cartera títulos como "El Álamo", "Éxodo", "La vuelta al mundo en 80 días",
"El Cid" que había tenido que estrenar en Cinemascope por carecer de local con instalación de Todd-AO, y no lo pensó dos veces,
cerró el Olimpia para someterlo a una profunda reforma en donde se instalaron cómodas y anatómicas butacas, tanto en el patio
como en la planta alta, donde también se dispuso un ambigú o bar en su vestíbulo, y se instalaron los sistemas de proyección
en Todd-AO, y el espectacular sonido estereofonico magnético envolvente. Se inauguró con "West Side Story (Amor sin barreras)"
que constituyó un éxito por tido lo alto, el Olimpia se puso de moda, y se convirtió en el cine más moderno y elegante de
Bizkaia, en dura competencia con el Capitol, su rival más directo en Bilbao.
Conoció así tiempos de gloria, dando películas de la categoría de "55 días en Pekín", "Cleopatra", "La caída del Imperio
Romano", "El fabuloso mundo del Circo", "Kartum", "Sonrisas y Lágrimas", "My Fair Lady", "La cabaña del Tío Tom", "La hija de
Ryan", "El desafío de Las Águilas", "La carrera del Siglo", "Chitty Chitty, Bang! Bang!", "La conquista del Oeste", "Ben'-Hur",
"¿Quo vadis?", "Mando Perdido", "Nacida Libre", "Álvarez Kelly", "El mundo está loco; loco, loco, loco", "Lawrence de Arabia"
aunqu de vez en cuando se colaba algún título menor como "Pánico en el Transiberiano". Luego la propia empresa Trueba, hizo lo
mismo con el cine Ízaro de Indautxu y creó el cine Vistarama de Zabálburu con lo que la oferta de grandes estrenos se dispersó
y la irrupción de la Cadena Astoria que supuso un serio rival a la omnipresente empresa Trueba, todo ello hizo que el Olimpia
dura languideciendo hadta si aún sufrió una última transformación por parte de la empresa "Corona films" que instaló la
proyección en 3D para dar su película "El tesoro de las cuatro Coronas" y "En busca del fuego" quizás "Camas calientes", en fin
ya una línea de estrenos que hacía desmerecer épocas gloriosas anteriores. Por fin, el cine desapareció y se aprovechó para
garage y el vestíbulo para gimnasio creo.
La sala estaba decorada con paneles de madera u tapizado azul en las paredes que contrastaba con el granate de las butacas y las
cortinas del telón de la pantalla. La proyección a cargo de aparatos alemanes creo que Zeiss, era perfecta y el sonido nítido y
brillante. Para mí, el mejor sitio para ver y dominar la pantalla era la butaca n° 2 de la fila 2 de Delantera de Preferencia,
pues se estaba en el eje del haz proyección y en la fila 1 los n° del 2 al 8 estaban reservados a autoridades ( que vinieron
únicamente en "Sonrisas y Lágrimas") por lo que la visión era perfecta. Era mi sitio reservado y siempre venía un circunspecto
acomodador a comprobar que en efecto, tenía entrada de Delantera, pues costaba igual que la Butaca de Patio.
En fin !! Qué recuerdos entrañables de... otros tiempos !!.

0571. BIlBAO (Bizkaia) - CINE OCHARCOAGA
Cine Ocharcoaga. Ubicado en los terrenos donde ahora está el Centro Cívico de Otxarkoaga-Txurdinaga (Pau Casals, 19). Fue cine
entre 1964 y 1982.

0572. BILBAO (Bizkaia) - CINE LICEO
Agradeceríamos cualquier dato sobre este de Bilbao. Gracias.

0573. BILBAO (Bizkaia) - CINE IZARO (Después, Cines Mikeldi)
Ubicado en Alameda Urquijo, 70. El Izaro se inauguró en 1943 y, en 1990, fue reconvertido en los multicines Mikeldi, que
arrancaron su andadura con tres salas para sumar una cuarta en 1996. El 1 de agosto de 2006 acogió sus últimos pases:
«Poseidón», «Cars», «Superman Returns» y «Cariño, estoy hecho un perro» (los cuatro ajados carteles aguantan en sus
marquesinas a día de hoy).
NOTA:

Datos obtenidos, y con nuestro máximo agradecimiento, de la web: http://www.bifmradio.com/lugares/cines-bilbao/

0574. BILBAO (Bizkaia) - CINE GRAN VÍA
Fue inaugurado el domingo 25 de marzo de 1951 con la película "Las zapatillas rojas"de Michael Powell y Emmeric Pressburguer.A
este estreno siguieron "La Pimpinela" Escarlata"La Heredera","Julio Cesar","La vuelta al mundo en 80 dias","La gran prueba"
"Trapecio","El Cid","Los paraguas de Cherburgo","Extraños en un tren","Recuerda","Campanadas a medianoche "Ciudadano Kane",otras
películas destacables fueron,"Teléfono rojo volamos hacia Moscú?",la película española "Los nuevos españoles " fue un suceso
de taquilla estando más de 6 meses en cartel,películas de Woody Allen míticas como "Annie Hall","La rosa púrpura de El Cairo
","Días de radio","Manhattan ","El expreso de medianoche","El nombre de la rosa","El silencio de los corderos"..y su último gran
éxito fue "1492 la conquista del paraiso".Cerro sus puertas el 5 de enero de 1986.
Datos obtenidos del Facebook: LOS CINES DE EUSKADI QEPD
Y sobre este cine, Julio Ignacio Gallego dice lo siguiente:
"El Cine Gran Vía de Bilbao además de ser el local donde se celebraba el Certamen Internacional de Cine Documental y
Cortometrajes, en donde recuerdo un precioso documental sobre el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil (que luego sería doblado
al castellano y distribuido por Columbia films), fue un local de estrenos selectos de la omnipresente Empresa Trueba. Actualmente
es la Sala "bbk". Ocupa más o menos el terreno donde estuvo el mítico Cine Olimpia (el primitivo) y la verdad es que era una
sala de lo más coqueta y elegante. Con amplios vestíbulos decorados con espejos, lámparas de cristal, Arredondo de maderas
nobles y sofás para fumadores, tenía en su planta superior un coqueto ambigú y mesitas y sofás que invitaban a la tertulia en
los descansos o entreactos. El aforo no era muy amplio, pero si suficiente, calculo que andaría sobre unas 600 butacas en el
patio y unas 150 a 200 en la planta superior donde había unos minipalcos que prolongaban la delantera de Preferencia, un diseño
bastante parecido al de otra joyita de la omnipresente, como era el Cine Mar de Portugalete. La sala decorada en tonos beiges y
con cortinajes verdes lo mismo que el tapizado de las butacas, pttopiciaba un ambiente profundamente relajante a lo que
contribuía uns estudiada iluminación de la sala con apliques acristalados, luces indirectas y lámparas de tipo araña
acristaladas. Un detalle que me llamaba poderosamente la atención, era que en las butacas colindantes con el pasillo central del
patio de butacas, había unas lucecitas rojas iluminando el número de fila y balizando el pasillo (las luces LED ni se conocían)
dándole un toque de modernidad (Un estupendo cine coetáneo, el Gurea de Algorta, fue otro local al que le vi un sistema
similar). Era pues un local de lo más acogedor. En el antevestibulo dos carteleras de caballero mostraban fotografías de la
película del día y de la siguiente a proyectar que siempre lucía un sempiterno cartelito de "Próximamente". Las taquillas se
hallaban en lado izquierdo del antevestibulo, pero, no se por qué se anularon y se puso una especie de cabina muy decorada entre
dos de las puertas de acceso. Curiosamente no tuvo cartelera de letras intercambiables con el horario y precios, etc. hasta mucho
tiempo después, y éste se anunciaba en una cartelerita pequeña con unos decorados rótulos impresos o pintados en cartulina.La
proyección sobre una cumplida pantalla de Cinemascope y con sonido estereofonico magnético que se instalaron con posterioridad a
su inauguración, era francamente buena, con adecuada luminosidad y brillo. En los años 60 se instalaron aparatos "Westrex", si
la memoria no me falla. La acústica era muy buena y el sonido nítido.En cuanto a programación, ya digo que se reservaba un poco
los títulos para público selecto y de corte más intelectual. No obstante, grandes éxitos de taquilla pasaron por dicho cine:
"La vuelta al mundo en 80f días" con Cantinflas, David Niven y Shirley Mac Laine, que como ocurriría en el Olimpia con "My Fair
Lady" o " West Side Story", primero se exhibió en versión original subtitulada y luego ya doblada al español. "El Cid" con
Charlton Heston y Sofía Loren, y luego mucho más adelante películas como "El expreso de medianoche" que tuvo un gran éxito,
"Yanquis" con Vanessa Redgrave y Richard Gere, "El regreso" con Jane Fonda y Jon Voight, "Interiores" de Woody Allen, y sin
olvidarnos de la oscarizada "Memorias de África" con Meryl Streep y Robert Redford. En tono más menor, recuerdo títulos como
"Al final de la noche" con David Niven y Leslie Caron, "El ídolo caído" curiosa producción anglo-israelita sobre un famoso
futbolista venido a menos con Richard Harris interpretándolo, "El campo de cebollas" una interesante producción con James Woods
y Martin Sheen, "El derecho de amar", rodada en Yugoeslavia, con Omar Sharif y no recuerdo si Romy Schneider o Florinda Bolkan. En
fin no quisiera dejar de recordar "Viaje en globo", una preciosa película de Albert Lamorisse que fue proyectada con sonido
estereofónico magnético y en DyaliScope y que constituía una preciosa sinfonía de imagen y sonido. Una maravilla que sin
embargo apenas duró una semana.En fin, fue el penúltimo local en Bilbao de la omnipresente, (el último fue el Vistarama), dado
que la crisis general de la exhibición cinematográfica y el repentino fallecimiento de D. Fernando Álvarez, director gerente de
la empresa Trueba, propiciaron su cierre. Recuperado por la bbk, adoptó su nombre y debidamente reformado es hoy una sala
polivalente multidisciplinar, y centro multicultural.En fin, son entrañables recuerdos de... otros tiempos !!!"

0575. BIlBAO (Bizkaia) - CINE FILARMONICA
Cine Filarmónica. Marqués del Puerto, 2. Un edificio levantado en 1904 que a mediados del siglo XX comenzó a funcionar también
como cine. Así lo hizo hasta 1982. Desde entonces, es sede de la entidad privada Sociedad Filarmónica (que programa música para
sus socios).

0576. BIlBAO (Bizkaia) - CINE CONSULADO
Cine Consulado. Rodríguez Arias, 17. 1950-1999. Actualmente es una tienda de ropa.

0577. BILBAO (Bizkaia) - CINE COLON
Cine de reestreno de la empresa Consulado. Fue inaugurado el 9 diciembre de 1954. Estaba en la calle Zabala del bilbaino barrio de
San Francisco.Tenia un aforo de 800 localidades. El cine cerró sus puertas el 15 de setiembre de 1968. En su lugar hay un
edificio de viviendas.

0578. BIlBAO (Bizkaia) - CINE CARLTON
Cine Carlton. Licenciado Poza, 8. Abrió sus puertas proyectando ?Lo que el viento se llevó?, en 1953. Veinticinco años más
tarde fue renovado para segregarlo en dos salas. Cerró definitivamente en 1985.

0579. BILBAO (Bizkaia) - CINE CAPITOL

El cine Capitol inició su andadura cinemátografica el 6 de abril de 1958 en la Calle Villarias de Bilbao. Puntera en el momento
de su construcción, la sala destacaba por su visibilidad y excelente calidad de sonido y proyección. La escalinata lateral y el
reloj de diseño que lucía en su parte derecha la hacían única para quien la visitaba.Tras un pequeño cierre en 1961 para
poder llevar a cabo proyecciones en 70mm y seis pistas de sonido, la sala se reabrió con `South Pacific`, de Joshua Logan. En
mayo de 1991, la sala cerró para ser convertida en cuatro multi-salas, todas ellas con las últimas mejoras en tecnologia de
imagen y sonido (Dolby Digital y Spectral Recording). Tras casi un año de obras, el complejo se inauguró el 28 de marzo de 1992
con las películas Hook, Aquí el que no corre ... vuela, Sombras y Nieblas y El Circulo del Poder. Cerró sus puertas en Mayo de
1991 para convertirse en Multicines

0580. BIlBAO (Bizkaia) - CINE ASTORIA
Cine Astoria. Plaza Campuzano. En activo de 1969 a 1999. De la foto en pleno apogeo como cine (tomada en el verano de 1975) a la
actual tienda deportiva Forum.

0581. MADRID - CINE POSTAS
El pequeño cine Postas abrió al público el miércoles 22 de diciembre de 1948 con la proyección de noticiarios, dibujos,
documentales y el film ?La Máscara Azul?, proyectándose en sesión continua desde las 11 de la mañana.La propietaria del
local Cinematográfia Postas puso al cargo de gerente a Luis Pérez, que supo gestionar el negocio perfectamente, consiguiendo
grandes beneficios en los primeros años de exportación. Durante los años 1950 y 1951 mantuvo 34 semanas el programa ?La Tonta
del Bote? y ?La revoltosa? en sesión continua, siendo uno de sus grandes éxitos de taquilla. Programó cintas de todo
género, siempre en sesión continua desde las 11 de la mañana. Al igual que otros pequeños cines de la zona como el Carretas,
Sol, o Actualidades siempre tenían clientes desde primera hora, en su mayoría forasteros, gente de negocios que llegaban a la
capital por unos días y sentían curiosidad por experimentar el embrujo del cinematógrafo.
Funcionó con esta exitosa programación de sesión continua hasta finales del año 1976 cuando cerró por reforma, ya a cargo del
empresario Luis García Ramos, inaugurándose nuevamente el 14 de abril de 1977 con la cinta de estreno ?Los placeres
Ocultos?Continuo con este tipo de cintas con tintes eróticos algunos meses más concretamente hasta septiembre de 1978 cuando
comenzó a proyectar cintas clasificadas ?S?, parece ser que la gerencia vio que la afluencia de público era mucho mayor con
estas cintas por lo que tornó el local a este género, al que seguían acudiendo la misma clientela que en sus inicios, casi
siempre forasteros y gente de paso.A partir d 1981 deja de anunciarse en prensa en la programación de cintas ?X?Funcionó con
este formato durante muchísimos años, pero según iba pasando el tiempo el local se iba quedando más y más antiguado, tanto en
programación como en instalaciones.El porno en los años 80 paso de convertirse en algo prohibido a algo marginal, cada vez los
clientes eran menos, y al igual que en el cine Alba de la calle del Duque de Alba la clientela comenzó a convertirse en fija,
sobre todo masculina y de la tercera edad.Ya entrada la década del 2010 el cine postas se volvió a reformar, esta vez menguando
su aforo, y cambiando su entrada a la de un local contiguo con entrada mucho menor. Este acceso conducía directamente a la
escalera de subida al entresuelo, donde se habilitó unos aseos, quedando la planta baja y sótano para otros usos.
Ya ni siquiera existía una marquesina ni una taquilla, tan solo un pasillo con un gran cartelón sobre el que nos indicaba que
allí, se escondía un negocio que ya estaba llegando al final del abecedario, ni siquiera sabíamos su nombre, ni que fuera un
cine, tan solo quedaba de testigo aquel cartel de doble cara que en su día lució en color rojo, unos tubos de neón que ya ni
existen.En diciembre del 2012 el cine X de la calle Postas cerró para siempre, y su local se vendió, terminando transformado en
su totalidad en una tienda se suvenires, que al parecer es lo que buscan los forasteros en la actualidad.Hoy en día el local esta
irreconocible, y transformado en una tienda de recuerdos de Madrid en dos plantas que ocupan todo el recinto del antiguo cine. Tan
solo posiblemente quede algo del vestíbulo de la calle de Esparteros, donde aún conserva la salida de emergencia, y como testigo
de ese pasado que nadie recuerda ya, continua hasta que se caiga o alguien lo quite el letrero de CINE, en el que nadie repara ya.

0582. BIlBAO (Bizkaia) - CINE ALBENIZ

Cine Albéniz. Fernández del Campo, 10. En activo de 1970 a 1985.
Imágenes y textos obtenidos en Facebook (con todo nuestro
agradecimiento): https://www.facebook.com/1425482134412668/posts/cine-amaya-san-sebastiancomo-la-sala-de-la-elegancia-justa-presenta
Julio Ignacio Gallego: "Era una coqueta sala que el emprendedor empresario D. Julián Vinuesa, "alma mater" de la Cadena Astoria,
inauguró a continuación del propio cine Astoria, como sala de continuidad de estreno o de estrenos secundarios, o de reestrenos
preferentes. (Impagables algunos de los anuncios de prensa rescatados)La sala tenía un antevestíbulo con la taquilla situada a
la izquierda y en el lado derecho una cartelera alargada horizontalmente donde se ponían las fotos y fotocromos de la película
del día y encima un rótulo iluminado con letras de plástico multicolores, indicaba el título de la película del día y algún
artista. La película siguiente se anunciaba en el vestíbulo interior, pero visible desde el antevestíbulo, en un recodo
acurvado de la pared sobre el tapizado y se ponían unos 8 o 10 fotocromos y el rótulo "Próximamente".El vestíbulo quedaba en
un nivel algo superior al de la entrada y el acceso a la sala se hacía por el costado izquierdo de la misma, lo que era un
inconveniente, puesto que a veces el desfile de espectadores rezagados dificultaba la visión a un sector de la sala.Ésta estaba
decorada con paredes tapizadas en un color verde botella, muy bonito y relajante, con unas hileras de luces amarillas laterales
redondas, inclinándose hacia el suelo al llegar a la zona delantera, lo que producía un efecto envolvente y relajante.La
proyección se hacía como en el Astoria con dos aparatos creo que marca Prevost con iluminación creo que por lámpara Xenón,
aunque no lo se con seguridad. El sonido no era malo, pero no estoy seguro de que tuviese instalado el "Dolby" o similar. Al
inicio creo que era simplemente óptico. Y, en fin, quedaba una proyección limpia.Recuerdo haber visto en dicho cine "Harry el
sucio" en continuación de estreno desde el Astoria. Y también los reestrenos de "Dos hombres y un destino" de George Roy Hilly
"El valle de las muñecas" de Mark Robson y de "Barry Lyndon" de Kubrick.En las fiestas de Bilbao, se aprovechó como sala teatral
y recuerdo haber presenciado a Adolfo Marsillach, interpretando el "Tartufo" de Moliére, en una estupenda representación. Toda
una gozada. En fin, son recuerdos... de otros tiempos !!!"

0583. BILBAO (Bizkaia) - CINE ABANDO
Ubicado en Autonomía, 64; 1951-1987. Su parcela la ocupa ahora el Hotel Zenit Bilbao.

Datos obtenidos de la web, y con nuestro agradecimiento, : http://www.bifmradio.com/lugares/cines-bilbao/

0584. BARAKALDO (Bizkaia) - TEATRO BARAKALDO
Abrió por 1930 y cerró por 1975.

0585. BARAKALDO (Bizkaia) - SALÓN ESPAÑA
Antes Salón Mª Guerrero (en la Casa del Pueblo) de la calle Pablo Iglesias, hoy Juntas Generales.
Abrió sus puertas el 02/10/1932 y las cerró el 31/03/1963.
Datos obtenido de la web, y con nuestro agradecimiento, http://argazkiak.barakaldo.org/argazkiak/?p=14035

0586. BARAKALDO (Bizkaia) - CINE RÓNTEGUI
ubicado en la calle Nafarroa.
Datos obtenidos de la
web: http://www.elrincondelorea.com/coppermine/displayimage.php?album=search&amp;cat=0&amp;pid=3597#top_display_media

0587. BARAKALDO (Bizkaia) - CINE OLÍMPIC
Agradeceríamos cualquier dato sobre este cine. Muchas Gracias.

0588. BARAKALDO (Bizkaia) - CINE LUCHANA
Antiguo cine inaugurado el 4 de Febrero de 1955 y cerrado el 13 de Junio de 1971.
Datos obenidos, y con todo nuestro agradecimiento, de la web: http://www.elrincondelorea.com/

0589. BARAKALDO (Bizkaia) - CINE LANDABURU
Este cine estaba ubicado junto al colegio de las monjas (ver foto de los años 60). Abrió sus puertas el 7 de Abril de 1935 y las
cerró en los años 60.
Datos obtenidos (y con nuestro agradecimiento) de la web: http://argazkiak.barakaldo.org/argazkiak/?p=14038

0590. BARAKALDO (Bizkaia) - CINE FANTASIO
Situado en la Travesía del Carmen, este cine abrió sus puertas el 29/09/1940 -y las cerró el 30/06/1986 proyectando el film
"Tiempo de silencio".

0591. BARAKALDO (Bizkaia) - CINE DON SIMÓN
Antiguo cine que estaba ubicado en lo que hoy es el Parque de las Esculturas, frente al juzgado.
Datos obtenidos de la
web: http://www.elrincondelorea.com/coppermine/displayimage.php?album=search&amp;cat=0&amp;pid=3029#top_display_media

0592. BARAKALDO (Bizkaia) - CINE DE LAS MONJAS
Cine que perteneció a Altos Hornos de Vizcaya inaugurado el 17 de Abril de 1960 y que cerró el 30 de Junio de 1983.Estaba
situado en la calle Autonomía actual y junto al Colegio El Pilar. En su parte baja era el cine y en su alta albergaba la iglesia
del colegio.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimeinto, de la
web: http://www.elrincondelorea.com/coppermine/displayimage.php?album=18&amp;pid=3018#top_display_media

0593. BARAKALDO (Bizkaia) - CINE COLISEO DE SAN VICENTE
Edificio que albergó en su día el llamado cine Coliseo de San Vicente (abierto desde el 23 de Marzo de 1960 hasta el 15 de Junio
de 1980).Su local se dividió en un Centro Médico de la Seguridad Social (platea y pantalla) y en unas oficinas del Ayuntamiento
(lo que era la entrada al cine).
Datos obenidos, y con todo nuestro agradecimiento, de la web: http://www.elrincondelorea.com/

0594. MADRID - CINE OLIMPIA (y sucesión de Teatros)
El espacio ocupado por el Valle-Inclán en la plaza de Lavapiés, en el ángulo de la Calle de Argumosa y la calle de Valencia,
tuvo antecedentes en una sucesión de salones teatrales («Lo Rat Penat», primero y un efímero "Teatro Chueca" después).
Teatro Cine de Lo Rat PenatEdificio ubicado en el centro de Madrid, barrio de Lavapiés. Inició su andadura en diciembre de 1908
con la construcción de un teatro al que su propietario, Vicente Ballester, dio el nombre de «Lo Rat Penat» (El murciélago),?
para rendir tributo a su tierra natal, Valencia. Se constituyó una compañía teatral y aparte de las funciones propias, la sala
ofrecía conciertos, espectáculos de variedades y proyecciones de cine por la noche.? Si bien estas proyecciones de cine se
hacían desde 1908, la apertura oficial tuvo lugar en febrero de 1909, después de que se subsanaran algunas carencias. Para
cumplir con la orden aprobada en 1908 que regulaba la seguridad en las salas de cine, la cabina de proyección estaba aislada de
la sala con un cono de hierro, y disponía de dos recipientes de agua con alumbre en disolución y dos sifones de agua de Seltz
«por ser el extintor más eficaz y económico en caso de películas incendiadas». La sala se prestaba también para mítines y
asambleas y funcionó durante todo el siglo XX. La decoración exterior e interior era de estilo modernista, y tenía una curiosa
fachada cóncava (véase foto de 1916).
Del Salón Olimpia al Cine OlimpiaEn 1916 cambió la propiedad del teatro y este adoptó el nombre de «Salón Olimpia».? En
1922, el arquitecto José Espelius acometió obras de mejora. A lo largo de los años, la sala cambió varias veces de propietario
y pasó a dedicarse casi exclusivamente al cine. Muchos recuerdan la función infantil de los domingos por la mañana y también
su programa doble. Disponía de un amplio patio de butacas, con una entreplanta, una fila de palcos cerrados en cada banda y un

solar anexo al edificio, donde hace años se proyectaban películas al aire libre. En la década de 1970 se conocía como «Cine
Olimpia» y se consideraba como la más antigua de las salas de cine que seguían funcionando en Madrid.
Sala OlimpiaEn 1979, el Centro Cultural La Corrala recuperó el espacio teatral con el nombre de «Sala Olimpia». La sala se
inauguró el 18 de diciembre. Los miembros del Centro Cultural La Corrala, gestionaron la Sala Olimpia hasta 1984, cuando, el 20
de julio, pasó a ser un espacio público, sede del recién creado Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Cuando
desapareció el CNNTE en 1994, el edificio pasó a depender del Centro Dramático Nacional como «Teatro Olimpia»,
convirtiéndose en su segunda sede. (Fotos del año 2000).
Teatro Valle-Inclán (Edificio nuevo)En 1999 el Ministerio de Educación y Cultura y el Ayuntamiento firmaron un convenio para la
construcción de un nuevo teatro, exponiendo que el antiguo edificio sufría serios daños estructurales y difícilmente podía
ser rehabilitado. En 2001 se derribó el viejo teatro y en 2002 se emprendieron las obras de reconstrucción que terminaron en
2005. El 21 de febrero de 2006 se inauguró el nuevo edificio del teatro con la obra Divinas palabras, de Ramón María del
Valle-Inclán, con cuyo nombre se había rebautizado el teatro.(Fuente: Wikipedia)

0595. VALENCIA - CINE OLORIZ
Cine de programa doble, situado en el barrio de Marchalenes. Era el salón de actos de un centro parroquial. tenia una pantalla de
más de 10 metros en Scope, 2 proyectores marca Ossa con buena imagen y sonido, cortinas de color rojo en el escenario. Funcionó
desde finales de los años 50 hasta casi los 80, precios economicos; así en 1970 valia 10 pesetas de lunes a sabado y 15 pesetas
los domingos. Yo recuerdo haber visto pelis como Horizontes Lejanos, Cita en las Vegas o Las Cuatro Plumas en aquellos años
felices. Ponemos unas fotos del salón en la actualidad, como gimnasio y salón de actos del colegio Santiago Apostol.
(Según manifiesta un anónimo, en e3l año 1950 se creó el cine de verano Terraza Oloriz, el cual quedó totalmente destruido
con la riada de 1957. Después se reconstruyó, pero ya como Cine Oloriz, cubierto.)

0596. MADRID - CINEMA ESPAÑA
Situado en la calle General Ricardos.

0597. MADRID - CINE DORÉ
ubicado en la calle Santa Isabel, 3 de Madrid 28012 antes de ser profundamente reformado en 1992 por el arquitecto Gilbert.
Según wikipedia: En los años 20 se abrió un cine (nª 37), el Monumental Cinema, que acabó siendo una sala de conciertos de
la orquesta sinfónica de RTVE.17? Años antes (en 1900) se instaló en las cercanías, en el Pasaje Doré, el que fue cine
Doré (cercano a la plaza de Antón Martín), cerrado en 1963 convirtiéndose posteriormente en la sede de la Filmoteca
Española.

0598. BADAJOZ - TEATRO CINE MENACHO
Ubicado en la calle del mismo nombre este teatro cine guardaba mucha historia entre sus paredes. En el año 2000 cerró sus
puertas y tras cuatro años cerrado comenzaron las obras para su demolición y metamorfosis de un monstruoso edificio de Tiendas
Zara de 3 plantas que sería inaugurado en Junio de 2006.

0599. PUERTOLLANO (Ciudad Real) - IMPERIAL CINEMA (24-12-1946 / 1968)
El edificio de la calle Aduana (donde ahora está el nº 7), era uno de los más bonitos de Puertollano y, que como tantos otros,
se perdió en el pasado siglo. En el año 1906 era almacén de tejidos y coloniales, aunque en los recortes de prensa de la época
informan que diez años después el alcalde, Emilio Porras Martín-Duarte, cumplía su promesa electoral construyendo el Círculo
de Recreo tras adquirir el inmueble por cuarenta mil pesetas además de más de cien mil pesetas en el nuevo edificio y su
correspondiente mobiliario. Después de cuatro décadas destinado a Casino el inmueble pasó a ser el Imperial Cinema con su
inauguración el 24 de diciembre de 1946 hasta su demolición. Según cuenta Eduardo Ejido Sánchez, "el cine mantuvo la
espectacular fachada del Casino y en el vestíbulo de entrada se instaló una máquina de palomitas ?la primera que recordamosque perfumaba el recinto. Este olor actuaba como el reflejo condicionado de Pavlov: cuando se percibía, avivaba el deseo de ver
cine."
Del diario online La Comarca de Puertollano recogemos el siguiente texto que alude al citado edificio que cabía enmarcar
nítidamente en la corriente historicista que entonces era una de las tendencias de la arquitectura española. "Al comienzo de la
Guerra Civil, el edificio fue confiscado por la CNT, que instaló allí su sede durante la contienda. Tras la guerra, las
dificultades económicas que atravesó la sociedad que regentaba el local, forzaron en 1943 la venta del edificio al industrial
señor Lledó, que lo convirtió en sede de otro edificio muy importante para la historia de la cultura local: el Cine Imperial.
Tras el cierre de este cine, en 1968, vinieron muchos años de abandono hasta que, a principios de los años 80, se derribó lo
poco que quedaba de tan magnífico edificio para ser converido en un bloque de viviendas."

0600. BURGOS - GRAN TEATRO
El proyecto de Gran Teatro en 1940 iba a tener cine, sala de fiestas y piscina cubierta, pero ésta no se plasmó. Este teatro
cine fue promovido por Marcos Rico y construido en 1945 con un estilo clásico y el modernista y un aforo de 1.454 espectadores,
siendo la mayor sala de la ciudad. Su acústica era extraordinaria. Vivió instantes legendarios del Séptimo Arte, como la
bofetada de Glen Ford a Rita Hayworth en "Gilda". Era uno de los cines más elegantes de Burgos y, como podéis ver en la imagen,
contaba con dos anfiteatros. En él se programaba cine de estreno, y algo que le caracterizaba era que en las fiestas de San pedro
se utilizaba por las primeras figuras del teatro y las variedades (véase Paco Martínez Soria, Quique Camoiras, Esteso y Pajares)
para representar sus funciones itinerantes con gran éxito de público. Pero, lo que con más emoción recordamos en Blogochenta,
es la semana de cine de terror que se programaba en sus instalaciones en verano. Cerró a mediados de los 90 y fue derribado en

2005 para construir el Hotel Silken Gran Teatro.

0601. BURGOS - CINES GOYA Y CONSULADO
Cines Goya y Consulado nacidos a mediados de los 60' en un nuevo complejo urbanístico al abrigo de la implantación del Polo de
Desarrollo. Arquitectos: Felipe de Abajo Ontañón y Pedro Gutiérrez Ruíz. Las salas se ubicaban en plena calle San Pablo -una
encima de otra- frente a la fachada trasera de Correos, y muchos se acordarán de ellos por la proyección de películas, cuanto
menos, polémicas, como 'Emmanuelle' o 'Las edades de Lulú'. De hecho, el Consulado (en alto) fue categorizado como Sala 'S'
durante varios años. También hay quien recuerda con nostalgia películas que vio aquí, como "E.T." y "Pretty Woman". Ambos, en
todo caso, sucumbieron al auge del vídeo y cerraron sus puertas en 1992. Podemos ver el colorido edificio dedicado ahora a otros
menesteres.

0602. BURGOS - CINES CONDAL Y DUCAL
Los cines Condal y Ducal fueron la primera experiencia del sector cinematográfico en Gamonal (antes pueblo), un barrio que en
1966, cuando los cines abrieron sus puertas, estaba en plena expansión. De hecho, el explosivo desarrollo urbano del populoso
barrio hizo que varios fueran los proyectos que se plantearon previamente. Sin embargo, el único que fructificó fue el promovido
por Roselina Mata en la calle Vitoria, que contemplaba dos salas de 1.000 espectadores cada una en los bajos de un inmueble de
nueva construcción que se convirtieron en una referencia indiscutible del barrio. Ambas salas comenzaron a proyectar en plenas
navidades de 1969, pero lo hicieron sin licencia de apertura, que llegaría casi tres años después. Su historia, en todo caso,
concluyó a finales de la década de los 80'. El Condal cerró en mayo de 1988, mientras que el Ducal, conocido popularmente como
'El Pajillero' -ya se imaginan por qué- echó la persiana dos años después.

0603. BURGOS - CINE CALATRAVAS
El Calatravas, primera sala de la ciudad dedicada exclusivamente al séptimo arte, sin espacio para las variedades, hecho
revelador de la importancia que empezó a cobrar el celuloide en los años 40. Erigido sobre el solar del antiguo monasterio de
las Calatravas de la calle Miranda, en una zona aún sin urbanizar por completo, el cine se inauguró en marzo de 1944, doce años
después de iniciar los trámites. Sin duda, la crudeza de la Guerra Civil y de la posguerra condicionaron su nacimiento. Contaba
con 746 butacas repartidas en dos plantas y echó el cierre en junio de 1985 tras la proyección de 'La conquista de la tierra
perdida'. (Fuente: Burgos conecta. Gabriel de la Iglesia)

0604. BURGOS - CINE REX
Ubicado en la calle de San Juan, fue abierto en febrero de 1948, y estaba pegado a otro cine, el Coliseo Castilla, de los mismos
promotores. Fue inaugurado con la proyección de la película 'Aventuras de Buffalo Bill'. Tenía un aforo de 447 espectadores y
se planteó como un complemento al Coliseo para ofrecer sesiones dobles con precios populares. Todavia hay quien recuerda la
película de 1966, "Hace un millón de años", interpretada por Raquel Welch. Tras el incendio que acabó con el Coliseo en 1975,
los gestores no pudieron mantener al Rex y se vio abocado al cierre.

0605. ABARÁN (Murcia) - TEATRO CERVANTES (antes Cinema Cervantes)
Declarado Bien de Interés Cultural en 1986, el Teatro Cervantes ha acogido desde el año 1926 la gran vocación musical de los
abaraneros y abaraneras, especialmente manifestada en el género lírico de la Zarzuela y las Bandas de Música. Edificado en el
año 1926 en el espacio que ocupaba el Cinema Cervantes, todavía en tiempos del cine mudo. Es obra del arquitecto José Antonio
Rodríguez y fue uno de los primeros edificios de la región construido con armazón totalmente de hierro, a prueba de terremotos.
Las obras de construcción duraron seis meses, tiempo récord para aquellas fechas. Otra actividad del teatro fue la
cinematográfica. En su pantalla se estrenaron películas de primera categoría como ¡Ay, que me caigo!, de Harold Lloyd. La
primera película sonora fue ?La mujer X? a la que sucedieron famosos filmes como ?Luz de gas?, ?Rebeca?,
?Ben-Hur? o ?Lo que el viento se llevó?.
Tras una larga vida de casi 60 años, el teatro cierra sus puertas en 1984 y las reabre totalmente restaurado por el arquitecto
José Miguel Templado en septiembre del año 2000. Aforo de 504 localidades. La fachada se organiza en cinco ejes y tres pisos
coronados por una balaustrada. La planta del edifico es rectangular y tiene una distribución espacial interior a la italiana.

0606. BURGOS - CINE AVENIDA
En el solar que dejó el cuartel de Caballería denominado Lanceros de España se construyó el fantástico Teatro Cine Avenida,
(aunque de teatro ejerció bien poco), que fue inaugurado en la calle Vitoria en septiembre del año 1934. Con un aforo de 1.305
butacas, era realmente espectacular. La popular imagen del gato Félix sosteniendo tres globos (que eran ventanales circulares de
la fachada) permanece indeleble en la memoria de los burgaleses. En su primera sesión se proyectó el filme "Dama por un día",
de Frank Capra. Esencial en la vida de la ciudad durante más de medio siglo, el elegante cine Avenida cerró sus puertas en junio
de 1990.

0607. JAÉN - CINEMA ESPAÑA (después CINE SAN CARLOS)?
Surgido en 1935 este local se abrió como CINE IRIS PARK para a final de 1940 acortar su nombre a CINE IRIS hasta que a finales de
mayo de 1943 cerró "por vacaciones", como era costumbre, y ya no volvió a abrir. Al inicio del año 1944 la Empresa Cuevas se
haría cargo de su gestión y también venía explotando en la capital los veteranos Cervantes, Norte y Trianón. El "nuevo"
salón pasaría a llamarse CINEMA ESPAÑA y el patriótico nombre le venía dado por la nueva situación política y por el hecho
de que al inicio de la calle Vergara, esquina Virgen de la Capilla, existía ya el `Garaje España` que estaba bien señalizado y
era un buen punto de referencia, tal como se aprecia en la foto adjunta aunque no se vea del todo la esquina aludida. En otra
imagen podemos ver felicitación para el año 1946 de la empresa Cuevas, pero precisamente el 1 de mayo de este año traspasaría
todos estos locales a la empresa Norysur de Juan Ramírez y sus socios santanderinos Roldán y Cía.En la sección de Cartelera
ofrecemos diversos programas de mano de algunas películas programadas en esta época. Vemos que al inicio Cuevas hizo algún
experimento para programar sesiones con dos películas, pero no pasó de ahí. El local, ya descrito anteriormente, tenía ahora
la fachada pintada de verde oliva y era pequeño y austero, unas 600 localidades de aforo; abajo: platea aceptable de butacas y
pequeño anfiteatro a nivel superior; y arriba planta general, bastante cutre, construida a base de escalones entablados sin

respaldo donde se situaba la cabina de proyección en alto, aunque no lo suficiente para que el público no obstruyera la visión
al ponerse de pie, quedando o a merced de gamberradas. Los espacios laterales habían sido desmontados, ya que desde los mismos
apenas se divisaba la pantalla, por lo que las plazas quedaban reducidas a unas 250. Esta escasez de aforo originaba un serio
problema los domingos y días festivos para proveerse de entradas y ser de los primeros en acceder al `gallinero`, sin numerar,
para coger lugar idóneo, ya que las colas brillaban por su ausencia y había que ganarse este privilegio utilizando los codos
contra el alborotado personal, lo que, a veces, derivaba en auténtico altercado de orden público.Temporadas de verano aparte, en
que había suficientes salas, en la capital del Santo Reino siempre faltaron plazas cubiertas para asistir cómodamente al cine.
Veamos: desde 1908 a 1931, veintitrés años, solo el Teatro Cervantes ofreció cine silente. 1931, sería año republicano y de
cine sonoro, Jaén ya tenía más de 40.000 habitantes y seguía contando con una sola sala. En 1935 llegó el primer salón
dedicado a cine de la ciudad; Iris Park. En 1943, surge el Darymelia, ya eran tres salas para unos 53.000 habitantes. Una década
después, 1953, abriría un cuarto cine; Lis Palace, para un censo de unos 65.000 habitantes. Y trece años más tarde, en 1966,
sesenta años después de que se abriera el pionero Cervantes, llegaría el Asuan, quinto y último cine clásico para unos 71.000
habitantes. Para hacer el resumen final contaremos con dos cine clubs. Pero esta situación favorable resultaría tardía y
duraría poco ya que 19 meses más tarde se iniciaría la desbandada general de locales comenzando por el Teatro Cervantes y el
San Carlos, antiguo Iris Park. Habría que esperar a 1981 -ya en época distinta y decadente para la exhibición- para que con la
apertura del nuevo Cervantes (1979), Alcázar y Avenida (dos salas cada uno), y el resucitado España se pudieran contar nueve (en
realidad 8 inmuebles). Finalmente llegarían los Multicines en 1994. Por tanto, en Jaén figuran registrados un total de doce
cines cubiertos. Las empresas Cuevas y Norysur, que se alternarían en la gerencia de los cines, sacarían un provechoso beneficio
en especial esta última que se quedaría con casi todo el monopolio. Solo programaban una sola película, eso sí; con NO-DO y
algunos anuncios previos, en tres sesiones diarias que los domingos, con la matinee, se convertían en cuatro. La gente despejaba
la sala en cinco minutos y otra hornada, con la entrada en la mano, accedía seguidamente por la misma puerta. En la mayor parte
de España la forma de gestionar el ocio del cine era otra bien distinta. Tenemos el ejemplo de Elda (Alicante) donde con menos de
la mitad de población disponía de nada menos que nueve cines cubiertos, más otra media docena en la colindante Petrer,
proyectándose dos películas, una de ellas de riguroso estreno, en forma de sesión continua. Así el espectador entraba cuando
quería y disfrutaba plenamente de su afición favorita. Si quieren otro ejemplo, en el mismo sentido, sepan que Palencia tuvo 16
cines con un censo de habitantes sensiblemente inferior al de Jaén. Y para más inri tenemos a Puertollano (Ciudad Real) con diez
salas permanentes y otras tantas de verano.Guardo un grato recuerdo del Cinema España porque -no sé por qué- aquí casi siempre
ponían un complemento antes de la película, bien documental o corto infantil de dibujos animados o al estilo `Laurel y Hardy`.
En 1959, por mi cumpleaños, invité a la sesión de tarde a mis íntimos amigos. Y lo elegí porque la entrada a general no era
nada cara y la programación que ofrecía ese día era inusual en Jaén, ya que se trataba de tres cortometrajes juntos siendo el
principal `El Globo Rojo` que sin apenas diálogos nos dejaría a todos un mal sabor de boca. La crítica iba por otro lado y lo
presentaba como un `auténtico prodigio del `cine actual.` (Véase cartelera).Este local cercano al centro de la ciudad y con una
empinada cuesta para acceder a él cerró "por vacaciones" a finales de mayo de 1962. El cierre se alargaría más de la cuenta y
muchos pensamos que ya no volvería a abrir sus puertas... pero, nos equivocamos.

0608. PUERTOLLANO (Ciudad Real) - TERRAZA CINE ORTEGA
La historia de la gran pantalla en esta ciudad va unida a la familia Ortega. Unidos durante cuatro décadas a la historia del cine
y, lo que venga, pues son los propietarios de Multicines Ortega, el único cine que permanece en la ciudad tras muchos años
intentando superar las diferentes crisis que hacen agonizar, a veces, a este sector. Antes, en 1982, y en el mismo lugar, abrieron
el nuevo y espléndido Cine Córdoba. Los ciudadanos pudieron disfrutar también de la amplia Terraza Cine Ortega, inaugurada en
el estío de 1981, un cine de verano que proyectaba programación doble y que será recordado por los famosos maratones de cine,
?los únicos a nivel nacional que hacían los maratones?, explica Raquel Ortega, hija del propietario de este cine que ha
crecido entre películas y proyecciones. Estos maratones eran en septiembre, aprovechando el final del verano y contaban con una
buena aceptación de público, si bien también se ofrecía a altas horas de la noche chocolate con churros y había la
posibilidad de poder acceder a la sala con cena y comidas varias. Fue una época que muchos ciudadanos recuerdan y que cierra su
fase en el año 1995. Los cinéfilos del lugar siguen echando de menos un cine de verano en una población que llegó a contar con
una decena de ellos. (Fuentes: Graci Galán "Lanza. Diario de La Mancha". Otras).

0609. PUERTOLLANO (Ciudad Real) - CINE PLAZA DE TOROS
La antigua plaza de toros de planta dodecagonal no sólo servía para celebrar las tradicionales corridas, novilladas y
charlotadas de las ferias: también era el cine de verano más céntrico y de mayor capacidad de la ciudad, pues más de 1.500
personas podían sentarse en sus tres grandes grupos de sillas corridas -como vemos en la foto de Rueda-, y en todas las
localidades de sol. Muchas veces sirvió también para galas musicales y teatrales. El 9 de septiembre de 1971, se celebró el
último espectáculo taurino. Un año después fue derruida.
Eduardo Egido Sánchez hace memoria. "Quizá el primer cine de verano fue la plaza de toros; al menos, fue el primer recinto
destinado luego a este fin que se edificó, ya que su inauguración se produjo el 3 de mayo de 1896.Su uso como cine contaba con
dos tipos de localidades: el albero constituía el patio de butacas y el graderío sustituía al popular ?gallinero?. Mis
recuerdos me sitúan casi siempre en el gallinero, en el que procurábamos conseguir asiento bajo la casilla que hacía las veces
de cabina de proyección porque se situaba justo enfrente de la pantalla. En ocasiones, era tal el gentío que copaba las gradas
que no quedaba otro remedio que sentarse en una zona tan oblicua a la pantalla que desfiguraba, alargándolas, las imágenes. La
primera vez que ocupé silla de albero, algún adulto bromeó con la posibilidad de que algún toro olvidado en los corrales
pudiera irrumpir en medio de la proyección. Me pasé todo el tiempo sin quitar ojo de la puerta de toriles por si acaso.
Abundaban los programas triples, que prolongaban la función hasta pasadas las tres de la madrugada. Como todo el mundo sabe,
sobre esta antigua plaza de toros se edificó el actual edificio Tauro." (Fuente: La Comarca de Puertollano)

0610. PUERTOLLANO (Ciudad Real) - CINE CALATRAVA
En la calle Ricardo Cabañero, frente a la clausurada sucursal de CCM, estaba el cine Calatrava, que también contaba con otro de
verano con idéntico nombre en la calle Goya, donde está edificado hoy el Edificio de Hacienda. Disponía de un amplio vestíbulo

que se llenaba del humo de los cigarrillos en los intervalos entre películas de los programas dobles. En la cabina tenía
instalado un proyector marca Supersond Universal 80 de bobina simple. Luego funcionó como pista de patinaje durante un breve
periodo. Otro recuerdo infantil: un niño se dispone a entrar a la sala acompañado por su hermano pequeño, convencido de que
éste tendrá acceso gratuito. Se equivoca, el portero dice que necesita abonar la entrada. Ante el imprevisto, el mayor pide a su
hermano que regrese a casa. Cuando ocupa su asiento (¿patio de butacas o anfiteatro?) nota una inquietud que le obliga a salir
del cine, previo permiso del portero, alcanzar a su hermano antes de llegar a casa, comprar su entrada y acceder con él. (Fuente:
Web La Voz de Puertollano, Eduardo Egido Sánchez)

0611. PUERTOLLANO (Ciudad Real) - CINE CÓRDOBA
Fue en el año 1982 cuando el nuevo Cine Córdoba, de la Empresa Ortega, abrió sus puertas en la calle Cañas. La foto de portada
es de los años 90, cuando ya funcionaban 3 Multicines, pero podemos ver la misma fachada y puerta de entrada. Programaba al
público las películas del momento, tras el cierre de todos los cines que hubo en la población, convirtiéndose en un oasis en
mitad del desierto. Se perfilaba así una de las mayores salas de la época con más de mil butacas y con el tiempo sería el
Teatro - Cine Córdoba, ya que se construiría un pequeño escenario delante de la gran pantalla para poder contar también con
otro tipo de espectáculos variados. Según cuenta Eduardo Ejido Sánchez, el moderno Cine Córdoba tenía una amplia platea y
carecía de los habituales anfiteatros conocidos como ?gallineros? cuyas localidades eran más económicas. Su ubicación era
la actual del Multicines Ortega, familia que lo destinaría después para construir allí tres multisalas. En la pared opuesta a
la pantalla disponía de un panel decorativo de estilo abstracto y tonos oscuros que la panda de amigos calificaba
despectivamente: ?Con lo bonito que es el cine y vaya birria de cartel?. Debido a la gran anchura de la sala, los espectadores
del extremo de las primeras filas, veían alargados los rostros de los actores.Aún en la actualidad se mantiene el solar y
pantalla del Cine Córdoba de verano sito en calle Córdoba, 11, y que ahora ejerce como aparcamiento de Multicines Ortega.
Programaba cine de sesión continua con dos películas a partir de las 21´00 horas. Podemos ver la foto de la fachada, semi
oculta por un camión. En su momento, años 50 y siguientes, coexistieron dos cines con este nombre, uno de invierno y otro de
verano, uno a espaldas del otro. También hemos conseguido carteleras de algunas películas programadas en aquella época y que
anunciaban al dorso: "La Pantalla de los Grandes Éxitos". Uno de los alicientes que tuvo este cine de antaño eran las sesiones
matinales dedicadas exclusivamente a un público infantil.

0612. PUERTOLLANO (Ciudad Real) - CINE LEPANTO
En junio de 1962 se inauguró el cine Lepanto, situado en la calle Vélez, con la película ?El coloso de Rodas? si la memoria
no falla. El mármol brillaba por doquier en sus lujosas dependencias. Disponía de un magnífico bar en el vestíbulo del
anfiteatro, a semejanza de los antiguos ambigús. Poco después de su inauguración se proyectó, con éxito extraordinario, la
magnífica ?Ben Hur? y con no menos éxito, éste de connotaciones políticas, el documental de Sáenz de Heredia ?Franco,
ese hombre?. Aunque para éxito, y ya a mediados de los años 70, la erótica ?Emmanuelle?, protagonizada por la bellísima
Sylvia Kristel. La cola para entrar al cine subía hasta el plazolete Patón y doblaba por la calle del Puerto. Se proyectó en
sesión continua, pero el acomodador llamaba la atención a los que no abandonaban la sala al finalizar cada pase porque había
que dejar sitio a la muchedumbre que aguardaba impaciente el pase siguiente. Después llegaron la "Emmanuelle Negra", la oriental
y algunas otras, todas ellas generosas a la hora de mostrar sus indiscutibles atributos físicos. En la foto el día de su
inauguración. (Fuente: Eduardo Ejido Sánchez - Web: La Voz de Puertollano)

0613. PUERTOLLANO (Ciudad Real) - TEATRO-CINE DEL POBLADO
El teatro-cine fue construido a finales de la década de los años cincuenta cuando la Empresa Nacional Calvo Sotelo puso en pie
el barrio de El Poblado con un amplio complejo de viviendas para sus empleados junto a diversas equipaciones sociales, desde
colegio a instalaciones deportivas y religiosas. Este teatro-cine sirvió de escenario para representaciones teatrales y
proyecciones cinematográficas. En los últimos años el uso del inmueble fue cedido al Club Recreativo Repsol hasta su definitivo
cierre en los años noventa.
El antiguo teatro de la barriada de El Poblado pasará a formar parte del patrimonio municipal una vez que se formalice la
escritura pública ante Notaría. La Junta Gobierno Local ha aceptado la donación por parte de Repsol de esta parcela de 858
metros cuadrados así como el edificio de dos plantas y jardines, situado entre la Avenida de Asturias y calle Avilés, que ya fue
materializada en convenio el 19 de septiembre de 2011. Una donación que se enmarca dentro de la política de cesiones de
instalaciones de Repsol, como el antiguo campo de fútbol de El Cerrú o el cuartel de la Guardia Civil, que posteriormente fue
acondicionada como sede de la Asociación de Vecinos de El Poblado.(Ayuntamiento de Puertollano, 7 marzo, 2018)

0614. PUERTOLLANO (Ciudad Real) - MULTICINES ORTEGA
Multicines Ortega es la historia de un negocio familiar que arrancó en junio de 1981 con el Cine Ortega Terraza. Un año
después, y cuando ya no quedaba en la población cine clásico alguno, abrieron el nuevo Cine Córdoba que contaba con 1.000
butacas y en el que además había espectáculos, teatro y variedades con los artistas más novedosos de la época.
En el año 1991, y en la calle Cañas, 11, con parking gratuito en calle Córdoba, 11, comenzaron a funcionar los Multicines
Ortega, sistema de exhibición que tanta aceptación tenía en el país ya que existía la posibilidad de ofrecer varias
películas al mismo tiempo. Primero con tres salas donde antes estuvo el cine Córdoba y en el año 2001 con seis salas,
añadiendo parte del cine de verano del mismo nombre que hacía años que había quedado cerrado. Con estas 6 salas, dotadas con
sistemas SONY DIGITAL CINEMA 4K y sonido DOLBY SURROUND 7.1, se viene ofreciendo al público hasta 1150 butacas y tres pases
diarios, por lo que al día se hacen 16 proyecciones, 96 a la semana. Cuenta además con día del espectador el miércoles. Otro
de los alicientes (que viene de antaño), son las sesiones matinales dedicadas exclusivamente a un público infantil.
En este tiempo de Coronavirus, Multicines Ortega reabrió sus puertas el viernes 25 de marzo de 2021. Se trata de las únicas seis
salas que hay en Puertollano, una ciudad que bordea los 50.000 habitantes y que durante los últimos tres meses se ha visto
privada de lo que (casi) debería ser un servicio público.

0615. PUERTOLLANO (Ciudad Real) - GRAN TEATRO

En mayo de 1920 se inauguró el Gran Teatro en el espacio que se extiende actualmente en la avda. 1º de mayo desde el BBVA hasta
la Escuela de Danza. Ya en los años veinte se proyectó cine en sus grandiosas instalaciones, actividad que se mantuvo hasta poco
antes de su demolición en 1982. Durante el verano se mantenía la programación y resultaba confortable refugiarse durante las
horas de siesta en su fresca penumbra. Hay un recuerdo infantil de este cine que permanece imborrable: en una película del oeste,
un indio anciano yace muerto boca arriba en mitad de la pradera y el viento agita su blanca y larga cabellera; esa escena
alimentó un tiempo la nómina de temores de la niñez y se grabó con fuerza en la memoria. (Fuente: Web La Voz de Puertollano,
Eduardo Egido Sánchez)

0616. MADRID - CINE LEPANTO
Cine Lepanto construido en el n.º 178 de la Ctra. de Aragón ( actual 376 de Alcalá ), se levantó a menos distancia de la
permitida para la instalación de locales cinematográficos, que era de 400 m. de su vecino el Cine Mundial. El local que tenía
entrada por un edificio de viviendas aún en construcción en el momento de su apertura, poseía un vestíbulo estrecho pero muy
alargado que nos conducía hasta el ambigú donde estaba instalado el bar y desde donde a través de cuatro huecos se acedía a la
sala con aforo de 1000 butacas, que se repartían en una ancha sala decorada con buen gusto y con una fuerte pendiente hacia el
escenario, pintada también en tonos verdes y con salida directa a través de 4 puertas de emergencia a la calle transversal de
Campuzano. En la planta sótano los aseos, en la superior la cabina y las oficinas. Debido a la intervención del propietario del
Mundial y a que el inmueble aún no estaba completamente terminado, la sala fue clausurada, demorando su apertura hasta febrero de
1953. Sus propietarios fueron D. Manuel García Vidal, Cinematográfica Lepanto y la Constructora Campuzano. El local sufrió un
aparatoso incendio el día 31 de Agosto de 1968, en el que se destruyó parte del patio, el escenario y la techumbre sin causar
daños personales. Meses después prosigue su andadura, hasta el año 1980 en el que cierra definitivamente para transformarse en
salón-restaurante para celebraciones, conocido como "Salones Capitolio", para ello se realizó el vaciado de la sala
convirtiéndola en dos plantas, una de ellas semisótano, instalándose un total de 4 salones; en la parte posterior en la zona de
proscenio, se establecen las cocinas, funcionó hasta finales de los 90. Después de un largo tiempo sin servicio, ya en el año
2005 es completamente remozado, desmontándose incluso toda la cubierta de teja plana para convertirlo como no, en la "gran
enfermedad de los locales cinematográficos" Zara, que junto con sus amigos Bresca, Stradivarius, H

0617. MADRID - CINE LEPANTO
Estaba en el número 178 de la calle Aragón (actual 376 de la calle Alcalá). Nació con problemas ya que la ley de locales
cinematograficos no permitia construirlos a menos de 400 metros y este cine estaba a 300. No se inauguró hasta 1953, tenia un
aforo de 1000 butacas. Adjunta estaba la Terraza Lepanto. El cine cerró en 1980 y se convirtió en Salones Capitolio, un salón
restaurante, y después en un "Zara". Véanse fotos. (cinesdemadrid.blogspot.com)Por su parte Antonio Cuesta, dice: Entrañable
cine de barrio de una sola planta, con una pantalla de buenas dimensiones. El techo tenía un adorno de escayola y, aparte de eso,
parecia cubierto con algo parecido a colchonetas de gomaespuma. El 17 de mayo de 1974 (mientras el Atletico de Madrid perdia por
4-0 la final de copa de Europa ante el Bayern Munich) vi, por 15 pesetas, el programa doble: "Dónde vas Alfonso XII" y "Tarzán
en peligro". Era el cine mas barato del barrio. Hacia 2016 o 2017 cerró el "Zara" que había ahí y a finales de 2018 era un
gimnasio.

0618. VIGO (Pontevedra) - CINE TEATRO SALESIANOS
El Cine Teatro Salesianos, ubicado en la Calle Venezuela en el ayuntamiento de Vigo, cuenta con una sala de proyección en la que
se muestran diferentes películas alternando horarios. Esta sala lleva más de 50 años abierta al público, se inauguró en el
1968 y desde aquel entonces son muchas las personas que han podido disfrutar de las mejores películas y obras de teatro. El Cine
Salesianos es el más antiguo de todos los cines de Vigo. El aforo de esta sala es de un total de 597, 572 asientos en el patio de
butacas colocados sobre pendientes y 25 en el palco, situadas en grada. Además, hay 4 espacios reservados en el patio de butacas
para sillas de ruedas. Por norma general, la cartelera de estos cines de Vigo suele estar formada por dos películas de calidad
que se alternan en horarios para ser mostradas en la sala. Además, este tipo de películas suelen estar orientadas a todas las
edades. Las entradas para las películas de este cine tienen un precio único de 4,50? y se pueden adquirir en la taquilla de
las propias instalaciones. Además de películas, diferentes obras de teatro tienen lugar en esta sala de Vigo cada fin de semana;
el precio de estas obras ronda los 10? aproximadamente y continuamente se actualiza la cartelera de realizaciones.

0619. NIGRÁN (Pontevedra) - CINE IMPERIAL
Sito en Travesía Torrente Ballester, 14, parroquia de A RAMALLOSA, ayuntamiento de Nigrán. El Cine Imperial se fundó el 1 de
febrero de 1948, de la mano de Latino Salgueiro Espinosa, un joven ingeniero enamorado del cine, y continua ahora de la mano de
sus hijas. Desde ese momento y hasta nuestros días, millares de títulos pasaron por su pantalla y varias generaciones de
espectadores por sus 400 butacas, especializandose en una programación internacional de altísima calidad.
El Imperial vivió tiempos de gran demanda en el que llegó a ofrecer programas dobles porque ir al cine era una actividad de ocio
habitual. Igualmente, mientras a partir de los años ochenta la mayor parte de las salas de todo el país fueron cerrando, el
imperial siguió adelante sobreviviendo a las multisalas o al alquiler de VHS o DVD y al traslado de la actividad a las grandes
áreas cmerciales. Actualmente es una verdadera institución de la comarca al ser uno de los contadísimos cines independientes
que sobreviven en España, cuestión que le valió una mención en el Festival Primavera del Cine en Vigo del pasado año.(Fuente:
telemariñas (10-02-1921)

0620. MARÍN (Pontevedra) - CINE SEIXO
Ubicado en Calle Dr. Otero Ulloa, 108, en la parroquia de SEIXO perteneciente al ayuntamiento de Marín, es el fiel retrato de la
lucha por la supervivencia económica. Un negocio familiar abierto por primera vez al público en 1943, que lleva ya casi 70 años
trasladando a todos los vecinos de la localidad la verdadera pasión por el cine. "En nuestro pequeño cine situado en Seixo
(Marín) tenemos capacidad para 200 personas y proyectamos cada semana los últimos estrenos de la cartelera." Así se anuncia en
su web este simpático cine familiar que pasa por ser la sala en activo más longeva de Galicia. José Carballo fue quien abrió
este negocio, entre otros, para proporcionar un futuro a sus ocho hijos. Perfecto Carballo, hijo del fundador está ahora al
frente del mismo. En la cabina de proyección todavía está el antiguo proyector "OSSA" de 35 mm.con el que se proyectó la

primera película en Cinemascope, "Las Nieves del Kilimanjaro", a su lado posa ahora la nueva máquina digital, el último gran
invento que no necesita mantenimiento.

0621. YECLA (Murcia) - TEATRO CONCHA SEGURA
El actual Teatro 'Concha Segura', está ubicado en los terrenos donde se situaba la antigua Casa Panera del Pósito, fijando su
construcción y acondicionamiento entre 1886 y 1887. En 1890 el arquitecto Justo Millán Espinosa, realiza la remodelación de la
fachada del Teatro y en 1899, el teatro, recibe el nombre de 'Concha Segura', rindiendo homenaje a la actriz yeclana. En el
interior se aprecian dos partes diferenciadas, la primera se la forman el vestíbulo de entrada y las dos escaleras laterales de
acceso a la general. La segunda la compone el patio de butacas, con planta de herradura, la planta general y el escenario. Además
se ha dotado de la maquinaria e iluminación escénica acorde con las necesidades actuales y el mobiliario y la decoración han
sido completamente renovados, conforme a los elementos ornamentales utilizados por Justo Millán en sus construcciones. También
destaca la decoración pictórica del techo obra del lorquino Manuel Muñoz Barberán, la creación de una nueva cabina de control
y proyección, y la recuperación del foso de orquesta. El recinto, ha conocido numerosas reformas y la última se realizó en
1991 por el arquitecto Miguel Puche Vizcaino; consiguiendo dotar al teatro de todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento. Actividades: Ópera - Teatro - Danza Aforo: Cubierto, con 558 plazas Escenario (en metros): Alto 5; Ancho 7,80;
Fondo 5,30. Titularidad: Pública, Ayuntamiento de Yecla Dirección: CALLE ALFARERIA, 2 .YECLA

0622. AINZÓN (Zaragoza) - CINECLUB
En 2015 este cine era uno de los más antiguos de los que seguían activos en Aragón. En efecto, la sala de Ainzón se crea sobre
1950 como espacio en el que dar estabilidad a las proyecciones itinerantes que recorrían la comarca. El ayuntamiento consiguió
la permuta de unos terrenos en el barrio bajo y allí se alzó el edificio que albergaría de manera definitiva el cine. Pasados
los mejores tiempos, la progresiva penetración de la televisión en los hogares del pueblo, junto con la pérdida de población
en los años sesenta y setenta, los videos domésticos,? En 1985 el cine se vio obligado a cesar su vinculación con la Iglesia
y pasaba a ser gestionado por un Cineclub con más de 300 socios (sobre poco más de 1.000 habitantes), abriéndose una nueva
etapa, puede que la más optimista del cine. En 2002 se había tenido que afrontar la renovación del sonido de la sala y un
cambio de proyector -pasando de uno vetusto de carbones a los más recientes de lámparas de xenón- en 2009. Pero en 2014 surgió
un nuevo obstáculo tecnológico, que se sumaba a la crisis del cine y claro, a la económica. El proceso de transición desde la
película de rollo de 35 mm. a los formatos digitales se había impuesto y en España se convertiría en una losa para cientos de
cines, puesto que las administraciones públicas, al contrario que en el resto de Europa, decidieron no ofrecer programa alguno de
ayudas específico para el paso al formato digital. Pero, finalmente a finales de 2014 la Diputación Provincial de Zaragoza
concedía una subvención que abría el camino al nuevo proyector. Este pequeño cine sobrevivió a la reconversión contado con
un pueblo detrás como es el caso de Ainzón que luchó por su continuidad. Ya son más de trescientos los que han engrosando la
nómina de socios, a pesar de la crisis. Proyecto nutrido, por otra parte, de la colaboración con otros cines en Calanda,
Calahorra o el vecino de Borja, la cual permite ofrecer títulos más actuales y a menor coste. Para el futuro se confía en la
capacidad del pueblo para movilizarse, como siempre ha ocurrido cuando se ha tratado del cine. Reinaugurado el 5 agosto 2017.
(Fuente web: "Cómo salvar su cine y espacio común local: Ainzón". Texto: Redacción Subarbre. Fotografías: Javier Gracia)

0623. YECLA (Murcia) - CINE TEATRO REGIO
El Teatro Regio empezó a construirse en 1943 en la calle de San Francisco. Se inauguró con el nombre de Teatro «Coliseo» el 1
de septiembre de 1945 con la proyección de la película «Esmeralda la Zíngara». Años después fue vendido y el nuevo dueño
le puso el nombre de Teatro «Regio». Finalmente fue demolido a finales de 1997. Se registra expediente de autorización y
reapertura del Teatro Regio en Yecla instruido a instancia de Luis Cuesta Martínez que la solicita para la temporada de invierno
1966-1967. Y algo insólito: este CINE (con mayúsculas), bate todos los récords en tenencia de programas de mano en la web de
TodoColección, nada menos que 370 ejemplares por ninguno de la sección de teatro.

0624. TOTANA (Murcia) - CINEMA VELASCO
En los años dorados del cinematógrafo Totana contó con teatros y cines que atendieron las necesidades de los buenos aficionados
al "septimo arte": Teatro Circo, Cine Español, Cine Rosa... La estela de estos cines pioneros se vería prolongada con la llegada
del Cinema Velasco protagonista de nuestra historia.
Ubicado en la Avenida de Santa Eulalia, con fecha 10 noviembre 2017, y tras diez años inactivo, el Cinema Velasco volvió a abrir
sus puertas de la mano de su empresa propietaria -tercera generación de la familia Velasco-, debidamente rehabilitado y con los
últimos adelantos técnicos de proyección digital y sonido. Pantalla 60 m2. Escenario y camerinos para teatro. Según se
anunciaba, en esta nueva etapa se proyectarán semanalmente películas de estreno en la cartelera o de reciente proyección todos
los viernes, sábados, domingos y lunes. Cuenta con unas 750 butacas, «siendo el aforo de salas de cine más grande de la Región
de Murcia», según explicaban desde el Ayuntamiento. Esta nueva etapa arrancó con la proyección de la película "Oro", de
Agustín Díaz Yanes.

0625. MADRID - TEATRO ALCÁZAR
En el solar del número 20 de la calle de Alcalá, que había ocupado el primitivo Trianón Palace, se inició al comienzo de la
década de 1920? la aparatosa construcción del nuevo Teatro Alkázar (llamado así hasta 1940, cuando el régimen franquista
prohibió todos los nombres de aire extranjerizante), a partir del proyecto de Eduardo Sánchez Eznarriaga, que murió antes de
finalizarse la obra, que quedaría a cargo de Eduardo Lozano Lardet. Tras diversas vicisitudes y accidentes (como el
derrumbamiento de parte del edificio contiguo que acogía al Café Lion d'Or), el lujoso teatro se inauguró el 27 de enero de
1925 con las representaciones de la opereta Madame Pompadour de Leo Fall y capacidad para más de ochocientos espectadores. La
intención inicial de llamarlo Palacio de los Recreos, porque iba a incluir numerosas opciones de ocio, se vio disuadida por las
restricciones legales. Su artística fachada sería restaurada en el año 2004. Aunque gran parte de su historia ha estado ligada
al género de la revista musical española (con divas como Celia Gámez, Lina Morgan o Esperanza Roy). Al comienzo de la década
de los treinta funcionó como SALA DE CINE, siendo una de las primeras que incorporaron proyector sonoro. A partir del 26 de abril
de 2012 fue absorbido por el patrocinio de la empresa Cofidis como Teatro Alcázar-Cofidis.

INCENDIO. En la madrugada del 17 de diciembre de 1983 la discoteca Alcalá 20, instalada en los sótanos del edificio del teatro,
sufrió un incendio cuando la sala estaba llena. Hubo ochenta y un muertos y veinticuatro personas sufrieron heridas de gravedad.
En el teatro, afortunadamente ya vacío a esas horas, se representaba el musical Por la calle de Alcalá, que hubo de suspenderse
temporalmente. La discoteca siniestrada tardaría 22 años en volverse a abrir.
(Fuente: Wikipedia)

0626. JAÉN - CINE ROSALES (antes JALISCO) de verano
Este bonito enclave de la emblemática calle Martínez Molina, ahora plaza de Rosales, era en 1611 un solar situado entre el
mercado de San Pedro y el de la Ropa Vieja donde comenzaría a construirse el Convento de la Virgen de la Coronada que fue
regentado por los Carmelitas Descalzos y que en 1838 se convertiría en prisión correccional hasta el año 1930. Terminada la
guerra civil el antiguo edificio, que había quedado muy deteriorado, fue derruido, siendo conocido el paraje a partir de entonces
como `Cárcel Vieja`. Después el solar sería circundado por altos muros a fin de alojar en su interior unos grandes depósitos
que no tardarían mucho en ser desalojados para su traslado fuera del recinto urbano.Dentro del espacio resultante pasaría a
instalarse el CINEMA JALISCO, de la empresa Oya, del que no se ha hallado documentación. En el verano de 1947 es detectado en la
prensa local por vez primera. Lo curioso es que estaba especializado en programar películas mexicanas que por entonces estaban de
moda.En fecha 14 julio de 1956 la misma prensa anunciaba la apertura del nuevo CINE ROSALES regentado por la empresa Norysur. La
verdad es que el lugar tenía bastante vegetación, olía a Jazmín y era fresquito, pero resultaba algo incómodo para la visión
-mucho más de un niño- ya que el suelo de gravilla donde se asentaban las sillas de enea carecía del declive suficiente. Éstas
se alineaban en diferentes apartados delimitados por vallas de madera pintadas de color verde; en la parte de atrás se ubicaba la
general que tenía su propia puerta de acceso y desde la que se divisaba el paisaje que vemos en una fotografía b/n. Creo
recordar que luego estaba la parte intermedia para sillas de preferente y por delante las sillas de patio. Ambas puertas estaban
casi juntas al lado mismo de las taquillas instaladas en el centro de la fachada. La parte opuesta a ésta quedaba delimitada por
la trasera de varias edificaciones particulares, construyéndose aquí los servicios sanitarios. La cabina de proyección, en una
caseta en alto, estaba limitando con la calle del Carmen, donde había una puerta que rara vez se abría. Por cierto, durante
varias temporadas la cabina estuvo a cargo de mis, luego amigos, los hermanos Andrés y Manolo Rivas. Y el grato recuerdo de una
emotiva película de las llamadas toleradas, `Marcelino pan y vino`, que tuve el placer de ver junto a mis padres y hermana.Y un
suceso lamentable; en la madrugada del 12 de diciembre de 1957 la pantalla de hormigón de considerables proporciones situada al
borde mismo de la estrecha calle Barranco de la Coronada (ver foto actual de Google) cedió a la presión del fuerte viento y
cayó encima de las viviendas que allí había, aplastándolas y ocasionando víctimas. Dos años después, en concreto el
1-12-1959, este típico y peligroso viento jiennense de 120 k/hora logró abrir la puerta principal de la catedral doblando los
barrotes de hierro que la sujetaban, haciendo sonar, incluso, los tubos del inmenso órgano. La temporada de 1958 el Rosales
estrenó nueva pantalla construida sobre un habitáculo que le servía de sujeción, además de guardar la debida distancia con la
calle.Este cine cerró al finalizar la temporada de 1981, cuando programaba una sola función a las 10 de la noche en una época
en que el aparato de video ya estaba e los hogares y bastantes años después de haberse quedado solo en una amplia y típica zona
urbana; Barrio de La Magdalena, San Andrés, San Juan, Los Caños..., que antes le disputaba el Cine San Lorenzo. Muy pronto
sería plaza pública. En 2012 el Ayuntamiento planeó celebrar sesiones de cine al aire libre en el lugar, pero no se llevó a
efecto.

0627. JAÉN - CINE PLAZA DE TOROS (de verano)
La Plaza de Toros del Paseo de la Alameda, 1, databa del año 1847 y era conocida como `La Puerta del Ángel`. En sus comienzos
era de propiedad municipal. Cuenta José Rus que hacía mediados de 1922, sirvió como campo de fútbol al JAÉN F.C., conocido
por "EL EFECÉ", poco antes de estar federado y jugar en el campo de Peñamefecit. Este equipo fue fundado por los señores:
Nogales, Sierra y De los Ríos.En 1942 se registra actividad cinematográfica anunciándose esta primera temporada como CINE IRIS
(Plaza de Toros), ya que la empresa arrendataria era la misma que llevaba el cine cubierto de la calle Vergara. La inauguración
fue el 12 de junio en función de 11 noche con la película "El Hijo de Caín", pero antes el programa incluía el Noticiario UFA
núm. 542. El No-Do no estaría vigente hasta el próximo mes de enero. En una de las fotos se puede apreciar la cabina de
proyección, preparada para una sola máquina, que estaba ubicada en uno de los palcos; enfrente había una pantalla móvil de
tela que se plegaba cuando había espectáculos taurinos. Luego estaban las consabidas sillas de anea sobre la arena y una grada
de duros escalones. En la cartelera adjunta podemos ver una serie de películas que se programaron desde esa fecha y a lo largo de
su andadura.Viendo las trasera impresa del programa de mano "Los Estranguladores", proyectada aquí en fecha 9 julio 1948,
comprobamos que la Empresa Norysur ya llevaba el CINE PLAZA, junto al Victoria, Trianón, Norte y el Jaén que estaba a punto de
abrir, siguiendo con la programación de películas y algún que otro espectáculo hasta el año de la demolición de la plaza,
fecha: 21 de noviembre de 1958, para seguidamente iniciarse las obras de construcción de una nueva. En 1960 ya habría toros en
la feria de San Lucas, después de bendecido el ruedo de una plaza todavía sin terminar, toreando `El Cordobés` con Ernest
Hemingway de espectador de excepción en la contra barrera. Ese mismo verano se inauguraría el Auditorium Municipal, distante a
unos cien metros, lo que vino a significar una competencia para el cine del coso taurino, pudiendo ser esta la causa por la que
éste no abriera durante algunos años, aunque en 1961 y próximos siguientes si que estuvo funcionando.El 18 de octubre de 1962,
sería inaugurado el hermoso coso de 10.500 localidades que se observa en la foto aérea ya con la amplia pantalla de cine
desplegada. La cabina de proyección, bien equipada, sería instalada debajo del tendido de hormigón, tal como puede apreciarse
en otra foto donde hemos señalado las troneras. Las sillas de anea, después butacas de madera o metálicas, se apilaban a la
entrada para ser colocadas sobre el albero. La general seguía ubicaba en el graderio. El Ayuntamiento enajenó pronto la plaza en
favor de una sociedad anónima compuesta por una treintena larga de jiennenses. En aquellos años la ambientada Alameda
constituía un lugar idóneo y fresco para visitar al caer la tarde e ir al cine más tarde. Recuerdo a un vendedor de higos
chumbos al inicio de los jardines y años después el Bar Pérez, en la cuesta de la calle Arrasadero, que despachaba gran
cantidad de caracoles con caldo.En 1973 se haría cargo de la contrata del cine la importante empresa Sánchez Ramade, S.A.,
ofreciendo en estos primeros años diversos espectáculos musicales y de varietés, aunque el plato fuerte era su importante

cartera de películas, entre ellas bastantes de contenido erótico y clasificadas "S", hasta desmontar la pantalla al término de
la temporada de 1984 cuando Jaén se quedaría sin cines de verano.

0628. ALBAIDA (Valencia) - TEATRO CINE ESPAÑOL
Población de 5.914 habitantes en 2020. El Teatro Cine Español estaba situado en la calle Remedio, 31, al lado de la Glorieta de
la Cruz de los Caídos, según vemos en la foto, y tenía un aforo de 650 localidades. Empresa: Juan Colomer y Sergio Pastor. Por
las películas que vemos en su cartelera databa de los años 30-40 y contaba con escenario y camerinos para representaciones
teatrales y de varietés. Y dos anécdotas; Según se anunciaba, la película de Estrellita Castro "Los Misterios de Tánger" se
proyectaba en este cine antes que en Valencia. Y la cartelera de "Pepe Conde" (1942), reflejaba que como complemento se pasaría
el Noticiario Ufa, y es que todavía no existía el NO-DO que sería obligatorio muy pronto, en enero de 1943. Respecto al cese de
actividad del teatro podría haberse producido en 1964.

0629. ALBORAYA (Valencia) - CINE ALBORADA?
Cine promovido por la Iglesia Parroquial de Alboraia e instalado dentro del recinto del Colegio Patronato Pío XII, sito en la
Avenida del Divino Maestro, nº 17. En la foto de portada vemos los dos bloques de viviendas en cuyos bajos se encontraba el
vestíbulo por donde se tenía acceso al gran salón que estaba situado en la parte de atrás ocupando una parte del amplio patio.
Las dos puertas que permanecen acristaladas (actual entrada al Colegio), eran las utilizadas para acceder al cine; a la derecha,
donde ahora existe una ventana, estaban las taquillas y al lado la puerta de salida de emergencia. En la parte izquierda, otras
dos puertas provistas con persiana metálica correspondían al bar que era público y también tenía despacho para el cine por la
parte trasera. En vertical sobre la fachada colgaba un letrero luminoso con la leyenda `Cine Alborada`. La sala de proyecciones
constaba de patio de butacas de madera con 906 plazas y un pequeño palco arriba con capacidad para otras 104 localidades. Allí
estaba situada la cabina de proyección provista de aparatos `Ossa V6` y `Proyecson`, ambos de carbones, que eran atendidos por el
operador Emilio Cuñat y su hermano Sergio, que entraría de ayudante. El cine fue inaugurado sobre 1965 con doble sesión de
programa doble los sábados y domingos a base de películas de todo tipo, eso sí; seguro que no hallaríamos de las clasificadas
3-R, o 4 por la censura eclesiástica. En 1976 se produciría una remodelación del local en la que, entre otras mejoras, se
cambiarían las butacas por otras más cómodas tapizadas y los proyectores fueron dotados de lámparas incandescentes y bobina
grande. Este cine sería longevo y en 1981 lo encontramos anunciando en la cartelera Turia su programa para fin de semana largo. Y
los días 5 al 7 de diciembre de 1986 tenía en cartel `Los locos del Hospital` (comercializada como `Y del seguro... ¡líbranos
Señor!`) y `Pesadilla en Elm stret 2/La venganza de Freddy`. Creemos que a primeros del siguiente año al alba le llegaría su
ocaso. La sala sería derruida después para agrandar el patio.

0630. ALBAIDA (Valencia) - ODEÓN CINEMA (después SALA CULTURAL)
Situada en la Avenida de Onteniente, esta sala, estrecha y alargada, en su época contaba con un aforo de 650 butacas entre platea
y anfiteatro, estando regentada por Miguel Micó y después por Ricardo Rico Pastor. Cerró sus puertas como cine en 1971, aunque
vovió a abrir tres años después. Actualmente convertida en la Sala Cultural "Cinema Odeón".
Con fecha 20-1-2009 lasprovincias.es informaba de lo que sigue: El gobierno central asignó a la localidad algo más de un millón
de euros (1.109.539). Por lo que respecta a las reformas del cinema Odeón, contempla la restitución de la cubierta por un techo
térmico y la construcción de nuevos aseos en la planta baja para facilitar el servicio de las personas discapacitadas, ya que
actualmente sólo existen en la planta superior. Otra de las actuaciones permitirá cambiar el patio de butacas del cinema Odeón.
También se acondicionará el escenario con un camerino y mejores prestaciones para preservar la seguridad de los más pequeños
cuando hacen uso del mismo. Las mejoras obligarán a reducir el patio de butacas en unas 100 plazas.

0631. EL PERELLÓ-SUECA (Valencia) - CINES AVENIDA?
Hasta el año 1999, El Perelló era una pedanía del municipio de Sueca. Es a partir de ese año, cuando se constituyó en Entidad
de Ámbito Territorial, inferior al Municipio. Se encuentra a 23 km de Valencia y su población es de 2.544 habitantes,
multiplicándose por 20 en los meses de julio y agosto.La empresa Cines Avenida El Perelló, S. L., montó primero, en un solar
del pueblo, un cine de verano que funcionó durante casi dos décadas. Luego fue construido un espléndido cine cubierto que se
inauguró el 20 de febrero de 1976 con la película "Un lujo a su alcance" (con Arturo Fernández y Concha Velasco), sala que por
entonces contaba con 650 butacas, que con el tiempo y ampliando espacio entre butacas llegó a convertirse en 500-550 butacas y la
sala 2 (siempre con 149 butacas),se inauguró el 23 de Junio de 1978, con un pase privado de la película "La secretaria privada
de mi padre" (película italiana) y que al día siguiente para el público en general empezó a proyectarse con un gran éxito y
durante casi tres semanas la película "Libertad sexual en Dinamarca". Nada menos que "Titanic" llegó a El Perelló marinero,
permaneciendo cuatro semanas en cartel, un milagro para un pueblo así de pequeño. Los cines pertenecían a los Hermanos
Coquillat (Juan, Francisco y José Luis) que antes tuvieron el Cine Ideal en la calle Marco nº 5, de esa misma localidad. (Aforo
unas 350 butacas). Estos hermanos eran productores, distribuidores y exhibidores de películas. Toda una vida dedicada al
cine.Según informaba lasprovincias.es, de fecha 12-09-2009, aquellas tardes de verano en las que niños y jóvenes disfrutaban
viendo los estrenos de la época en el emblemático edificio de los Cines Avenida de El Perelló volverían a la memoria de los
vecinos de esta localidad al inaugurar el Ayuntamiento en dicho inmueble un centro cultural. Gracias a esta iniciativa, en la que
participaba la empresa propietaria, asociaciones, fallas y entidades de El Perelló el local se había preparado para celebrar
diversos actos entre los que destacaban representaciones teatrales y música, para lo cual contaba con equipos de luces y sonido,
así como un amplio escenario que subvencionó la Diputación de Valencia, pero, ante todo, se recuperaba su función principal;
proyectar películas diversas. Este proyecto duró poco tiempo porque la empresa propietaria se desvincularía por completo de los
planes del consistorio volviendo a retomar en exclusiva las riendas de los cines que a comienzos del mes de junio de 2013, tal
como puede verse en una de las carteleras adjuntas, siguió proyectando los fines de semana y a diario durante los meses fuertes
del estío. En nuevo arrendatario era un tal Levy. Pero la empresa, que se enfrentaba al reto digital, terminó reconsiderando la
oferta del consistorio y le vendió el edificio. Antes del comienzo del verano de 2017 daban comienzo las obras de demolición de
los cines para llevar a cabo el anhelado proyecto de Centre Cultural.

0632. EL PERELLÓ-SUECA (Valencia) - CENTRE CULTURAL (antes CINES AVENIDA)

El 17 de octubre de 2020 el Ayuntamiento de El Perelló inauguraró el nuevo Centro Cultural que lleva el nombre de ?Dr José
Antonio Gómez Marco?. Se encuentre ubicado la Avd. Narcís Monturiol, 33, en el mismo lugar que estaban los antiguos Cines
Avenida, tras una reforma integral que permite disfrutar de un salón de actos para cine, teatro, conciertos u otras actividades
culturales y además un espacio reservado para la escoleta infantil. Además de la dotación de camerinos, se une a las
instalaciones una sala multiusos para actividades municipales y de las asociaciones de El Perelló. La inversión total del
proyecto ha sido de 1.560.000 euros. El lugar era muy demandado sobre todo para seguir proyectando cine, a pesar de la Covid-19.
Véanse carteleras con el reclamo de "Cines Avenida", todo un detalle.

0633. MADRID - CINE LA LATINA (DESPUÉS TEATRO LA LATINA)
Beatriz Galindo, ?La Latina?, fue escritora castellana y uno de los personajes femeninos más destacados del siglo XV
español. Junto a su esposo, fundó en Madrid el Hospital de la Concepción de Nuestra Señora en 1499. El hospital estuvo
funcionando hasta que en 1904 se demolió debido a la necesidad de ampliar la calle Toledo. El recinto fue entonces dividido en
parcelas y vendido a particulares, convirtiéndose en 1906 en el Cinematógrafo de La Latina de la mano del anticuario Juan
Lafora Calatayud. En 1919 el salón fue restaurado por el arquitecto Pedro Muguruza para convertirse en teatro, con aforo de 927
localidades, y bautizado con el seudónimo de La Latina, que también da nombre al barrio, actuando hasta los años treinta
compañías como las de Emilio Sagi, Salvador Videgain o la del maestro Guerrero. Con la llegada del cine sonoro este local se
?subió al carro? y fue de nuevo CINE LA LATINA en la década de los 30, incluída la guerra civil, y en los difíciles años
posteriores. Aquí podemos ver fotografías de su interior, reformado, y carteleras de dos películas proyectadas en la época:
?Tempestad al Amanecer? (USA 1933) y la producción Española de 1934, ?La Dolores?. En 1945 el local fue adquirido para
su hijo por Dolores Díez, madre de Luis Fernández-Díez, y de nuevo pasa a ser teatro. Hacia el año 1955-56 se arrienda a
Ignacio Fernández Iquino y más tarde se alquila al empresario Matías Colsada, que lo comprará cuarenta años después, en
1977. Especializado en espectáculos de revista y variedades, el teatro de la Plaza de la Cebada fue adquirido y restaurado por
Lina Morgan en 1978, aunque Colsada nunca se desvinculó: no quitó su nombre de la dirección del local hasta verlo pagado en
1983. En junio de 2010 la versatil actriz lo vendió a la empresa Focus-Penta S.L formada por el grupo Catalán Focus y la
productora Madrileña Pentación espectáculos. La Latina ha sido uno de los escenarios más importantes para la representación
de comedia y revista en la historia del teatro de España a lo largo del siglo XX. A día de hoy sigue funcionando.

0634. PALENCIA - CINES LAS HUERTAS
La empresa Unión Cine Ciudad, que gestionaba los cines Las Huertas en la Avenida de Madrid, firmó en mayo de 1998 el contrato de
alquiler del espacio en el centro comercial del mismo nombre, en octubre comenzaron las obras y a finales de diciembre inauguró
las ocho salas de proyección. Una década después de que abrieran sus puertas, el jueves 30 de octubre de 2008, cerraron
definitivamente al público, después de la última sesión de la noche, una vez concluido el contrato de alquiler por diez años
que firmaron con el grupo propietario del centro comercial. Los motivos; la difusión de las nuevas tecnologías, el incremento de
espectadores que deciden ahorrarse la entrada bajandose la película de Internet y el descenso del tiempo en que los videoclubes
ofrecen los estrenos generan un descenso general de espectadores en las salas de cine, que se ha acentuado aún más en provincias
pequeñas como Palencia.

0635. MELILLA - CINE AVENIDA

LO CONOCI EN 1977 QUE LO REFORMARON CON NUEVOS APARATOS DE PROYECCION , GRAN PANTALLA Y BUEN SONIDO,CON
LA III FASE, CINE DE CALIDAD PARAMOUNT, COLUMBIA Y UNIVERSAL. TENÍA LA PARTICULARIDAD DE QUE SOLIA PONER EL TITU
PELÍCULA EN GRANDES LETRAS EN SU FACHADA. CERRÓ EN LOS AÑOS 90.

0636. VALENCIA - CINE SAVOY
El Savoy fue construido en la calle Angel Guimerá, 59, chaflán calle Alberique, en pleno barrio de Arrancapins, obra del
arquitecto Salvador Pascual Gimeno por encargo de Benjamín Arquiola Bono. En la fotografía del desfile fallero, a la izquierda,
se puede ver parcialmente el edificio del cine con su rótulo vertical. Su composición era la clásica; platea con 954 butacas y
primer piso para la empinada general con otras 440 plazas, en total 1394 de aforo. La lámpara colgada en el centro de la sala era
espectacular y llamaba la atención. Ofrecemos fotografía de la misma extraída de la web www.valenciablancoynegro.com, al fondo
se observa el arco ornamentado del escenario y pantalla protegida por cortina y telón. Nuestro amigo Miguel Tejedor cuenta en "El
libro de los Cines de Valencia (1896-2014)" que la sala tenía la peculiaridad de que en invierno, en las localidades de patio
situadas a la izquierda, hacia más frío que en las del lado derecho, y en verano se apreciaba el efecto contrario. Se creía que
este fenómeno se debía a la propagación de la humedad que desprendía la caudalosa acequia de riego que transcurría por el
subsuelo de esa parte del local. El cine fue inaugurado el 16 de marzo de 1953 con las películas de reestreno \"La sinfonía del
amor\" y \"Bill, qué grande eres\" en sesión continua desde las 16,00 horas. El que suscribe visitó innumerables veces este
cine por estar próximo a su domicilio y también recuerda otro detalle que, incluso, se advertía a través de diapositiva sobre
pantalla: las butacas de patio disponían de reposa pies en forma de cañería por donde en época de invierno pasaba el agua
caliente. Con el paso del tiempo el local se quedaría obsoleto ya que la única rehabilitación que se recuerda la tuvo al poco
de abrir con motivo de colocar una pantalla más grande para dar cabida a las películas en Cinemascope. Competía con el Aliatar
que era el cine que tenía mas próximo. El 29-11-79 el Savoy ofreció su último programa triple: \"La visita del vicio\", \"Dos
pillos y una herencia\" y \"La patrulla de los inmorales\". Según consta en \"Valenpedia, la Hemeroteca Valenciana\", en
diciembre de 1979\" Gobierno Civil decidió clausurar el Cine Savoy debido a sus penosas condiciones de salubridad e higiene.\"
Aunque los siguientes datos ya quedan al margen de su historia, digamos que el local, mínimamente acondicionado, abrió tiempo
después como bingo obteniendo escaso éxito. Pronto, un incendio vino a poner fin a este inmueble que acabaría siendo derruido y
en su solar se levantaría un enorme bloque de pisos, como podemos ver en el centro de la foto Google. En otra, el solar antes de
la nueva construcción en el cruce de calles Angel Guimerá y Martín El Humano (donde están los carteles) y la b/n es la primera
calle citada vista desde el cine en los años 60.

0637. MELILLA - CINE ESPAÑOL
1.928 / 1.950, capacidad para 448 espectadores. Propietario don José Castellón, conocido con el nombre de "Castellón". Operador

de proyecciones, Rafael Melgar Pérez, Ubicado en la calle Jiménez e Iglesias nº 9, en la actualidad es un almacén de
mercancías, esquina a la calle Valladolid nº 8, hasta hace poco fue una empresa de madera. Se conserva su fachada de la época.
(MELILLA HOY, Farid Mohamed).

0638. MELILLA - CINE VICTORIA
1.961 / 1.970, propietario Sr. Vázquez. Portero: Félix, Ambigú: María Pilar Delgado Pulido "Maruchi". Portero: José Hurtado.
Ubicado en la calle Capitán Bravo Pezzi nº 30. En la actualidad es un edificio de viviendas. (MELILLA HOY, Farid Mohamed).

0639. MELILLA - CINE GOYA
1.932 / 1.972, propiedad de don Emilio Arroyo Roig y don Isidro Villanueva. Capacidad para 850 espectadores. Operador de
proyecciones: José Cumpián. Taquillera: Loli. Porteros: Emilio, José Manuel Foronda López, Vicente Cerezuela y Antonio
Quintana Peinado. Acomodador, Pepe Segarra, Mantenimiento: Mimón. Ambigú: Diego. Situado en la Calle Hidalgo Cisneros, nº 3. En
la actualidad es un edificio de locales comerciales. (MELILLA HOY, Farid Mohamed).

0640. MELILLA - CINE ALHAMBRA
1.930 / 1.975, capacidad para 900 espectadores. Fundador y Propietario: Rafael Rico Albert, Don José Pérez Hernández, Gerente:
Don José Pérez Hurtado. Operador de proyecciones: Rafael Rico. Ayudante de proyecciones, Manuel Ruiz, Portero: Sebastián
Méndez Guzmán. Taquillera: Paquita Valverde. Acomodador: José Barrena López, José Segarra Estellez e Isaac Bitan. Ambigú
Antonia Almendro Rodríguez, Diego. Operador: Rafael Hurtado Rico. A diferencia de los demás cines, el acceso a general de éste
se encontraba en la planta baja y la entrada a butacas en la parte superior. Ubicado en la calle Colombia Nº 23. En la actualidad
es un establecimiento de muebles. (MELILLA HOY, Farid Mohamed).

0641. MELILLA - CINE IMPERIAL
1932 / 1937, capacidad 490 espectadores, ubicado en la calle General Prim nº 8. En la actualidad es un edificio historicista
neoárabe de Telefónica, y conserva su fachada de la época. En los años 30, con la llegada del cine sonoro, la ciudad contaba
con nueve salas de Cine-Teatro que perduraron durante años, llegando a tener 16 a lo largo de la historia. (MELILLA HOY, Farid
Mohamed).

0642. MELILLA - CINE TEATRO REINA VICTORIA
Se inauguró en 1911 y llegó hasta 1934, en la Avenida Juan Carlos I, nº 16, ya que había una serie barracas provisionales
conocidas como "Salas de proyecciones" con diferentes aforos. Tal fue la acogida que tuvo el cine por parte de la población, que
durante una etapa sería Melilla la ciudad española con más salas de España. (MELILLA HOY, Farid Mohamed).

0643. MELILLA - TEATRO ALCÁNTARA
En los inicios se instaló en la Plaza de las Aljibes (actual Museo de las Peñuelas) de Melilla La Vieja, (1.893 - 1.911), a
partir de esa fecha comenzaron a instalarse en el centro de la ciudad el Cine Teatro Alfonso XIII (1903 - 1930), en la calle
Teniente Aguilar de Mera nº1; Cine Teatro Reina Victoria que se inauguró en 1911-1934 en la Avenida Juan Carlos I, nº 16 ya que
había una serie barracas provisionales conocidas como "Salas de proyecciones" de diferentes capacidades de espectadores. (MELILLA
HOY, Farid Mohamed).

0644. MELILLA - TEATRO CINE ZORRILLA (verano)
Cine de verano inaugurado en 1945, cuando la población contaba con un censo de unos 79.000 habitantes, en la Plaza de Torres
Quevedo, y luego hasta 1950 en la Avenida Duquesa de la Victoria.

0645. PALENCIA - CINE AVENIDA (después CINE CAPITOL)
En Palencia hubo con anterioridad otro cine Avenida, que se inauguró en 1942 en el número 113 de la Calle Mayor, según un
proyecto de Ambrosio Arroyo. El local pasó a manos de la empresa Ortega que lo abrió como cine Capitol, hasta que en los años
setenta se instaló el comercio hasta hace poco en activo Pañerías Cebrián. (Fuente: Fernando Caballero-El Norte de Castilla
(25-2-2010)

0646. PALENCIA - CINE ESPAÑA
La actual sede de Caja Duero albergó el cine España, inaugurado el 26 de febrero de 1922. Proyectaba noticiarios y documentales
con una calidad excelente. En 1949 fue reformado con un proyecto de Luis Carlón. (Fuente: Fernando Caballero-El Norte de Castilla
(25-2-2010)

0647. PALENCIA - CINE DON SANTIAGO (Luego MULTICINES BOSTON)
En los bajos de la plaza de Bigar Centro funcionaba desde finales del verano de 1979 el Cine Don Santiago donde podían visionarse
aquellas películas que no siempre era fácil encontrar en las grandes salas. Era propiedad de la familia Calderón que también
tenía el Principal. A finales de los años ochenta se reconvirtió con otra empresa en los Multicines Boston, pero alejados de
los circuitos, de las grandes distribuidoras, anticuados, y con escasas comodidades, estas tres salas, que aglutinaban 970
butacas, se vieron abocadas al cierre. Los proyectores se apagaron por última vez el 31 de julio de 1999. Después las
instalaciones fueron elegidas para prestar servicios a una clínica estética. (Fuente: Fernando Caballero-El Norte de Castilla)

0648. PALENCIA - CINE AVENIDA (antes CINE GRAN VÍA, después MULTICINES)
Avd. Valladolid, 10. Proyecto de construcción firmado en 1947 por el arquitecto Luis Carlón e inaugurado edificio en 1955 con el
nombre de Cine Gran Vía, aunque en 1963 ya adquirió el nombre actual. En 1986 se reformó para habilitar los actuales Multicines
Avenida (7 salas). De la misma empresa que el Cine Ortega, con motivo de la pandemia 2020-21, los locales se vieron afectados.

0649. PALENCIA - CINE OTERO
Inaugurado en 1956 con la película 'Su majestad de los mares del sur', cine de sesión continua con butacas de madera sito en el
plaza del Ave María, Barrio de Cristo del Otero. En los años ochenta, época de vacas flacas para el cine, pasó a convertirse

en la Discoteca Eros y más tarde fue derruido para levantar un edificio de viviendas.

0650. PALENCIA - CINE CLUB "CALLE MAYOR"
En 1950, los jesuitas pusieron en marcha en los bajos de la Iglesia de San Francisco el CINE LUISES que desde 1963 fue la sede del
Cine Club Calle Mayor, el más antigüo de España. La película inaugural fue "Calle Mayor", de Juan Antonio Bardem, de la que
tomó su nombre. Aquí permaneció el Cine Club 41 años. Desde 2004 las proyecciones se vienen realizando en los Cines Avenida,
Avenida Valladolid, 10, los lunes, en dos sesiones, 17:30 y 20:30 horas. Tras la sesión se celebra, en la misma sala, una
charla-coloquio. Durante 50 años (en 2013), el Cine Club proyectó 1.910 sesiones, siempre en versión original, intentando dar a
conocer las nuevas tendencias cinematográficas. En todo este tiempo se ha mantenido independiente de cualquier organización
económica o institucional. El Cine Club se ha convertido en un referente cultural para la ciudad de Palencia. En 2021 aún
permanece activo, ni la Covid-19 puede con él.

0651. PALENCIA - CINE PROYECCIONES
El Proyecciones se estrenó en las vísperas de San Antolín de 1945 con la película 'Guadalcanal'. Esta sala adoptó el nombre
de una revista de cine homónima que se editó en Palencia entre 1944 y 1948 y que alcanzó 34 números. Con 450 butacas, la sala
la gestionó la familia Margareto. Esta sala era de sesión continua, casi siempre para mayores de 18 años, especialmente en su
etapa final -en los años ochenta- cuando programó un género de cine muy demandando en la época, el de destape, con el que
echó el cierre. En febrero de 2021 fue autorizado el derribo del edificio de la calle Mayor, 46, donde estaba ubicado el cine,
para levantar apartamentos.

0652. QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo) - TEATRO-CINE CERVANTES
Cruz Roja Española fue, en 1918, la primera entidad que proyectó periódicamente películas en Quintanar de la Orden,
concretamente en los teatros Cervantes y Garcilaso. De esta manera, se sustituía a las proyecciones que se hacían hasta entonces
en los cines ambulantes. Se llegaban a proyectar hasta tres sesiones semanales entre los meses de las estaciones de otoño a
primavera. Entre las cintas se encontraban documentales como el de la muerte del torero Joselito ?El Gallo? en Talavera de la
Reina titulada ?La tragedia de Talavera? (Véase recorte del Teatro Ruzafa de Valencia). Cruz Roja recaudaba hasta 305 pesetas
por estas sesiones. En total, había entre 350 y 400 butacas.
El cine Cervantes. En los años 30, los vecinos de Quintanar de la Orden iban a ver las películas en las que participaba Romualdo
Tirado. Por entonces, convivieron hasta tres salas de cine en este municipio: El Teatro-Cine Cervantes, el Teatro-Cine Garcilaso y
el Cine Maravillas. En estos tiempos de cine sonoro comienza la verdadera explotación comercial del cine. En 1930, cuando esta
población tenía un censo de 9.506 habitantes, el Teatro-Cine Cervantes fue alquilado al empresario Eduardo Luque por un periodo
de diez años. «La actividad cinematográfica del Cervantes sería prácticamente ininterrumpida hasta la Guerra Civil»,
subrayan los autores. En este sentido, la contienda nacional supuso un revés para la proyección de películas comerciales en
todo el país, y también en Quintanar de la Orden. (Recuperamos de Internet un programa de mano del Cine Cervantes de Quintanar
de la Orden de "Pasión Gitana", película del año 1945.) (Fuente: La Tribuna de Toledo, 5-1-2015)

0653. PALENCIA - TEATRO CINE ORTEGA
En la calle Colón, 2, fue inaugurado este cine en 1937 con la película 'Bella Adelina', cuya recaudación se destinó al
Hospital de Sangre. Diseñado por Luis Carlón, este "edificio singular" constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura
moderna en Palencia. A finales de los años 60 fue equipado con proyeccion Todd-Ao, 70 mm y sonido estereofónico. Aunque lo
promovieron los hermanos Teófilo y Víctor Ortega, en la actualidad es propiedad -como el Multicines Avenida- de la familia
Margareto. Salas de cine de estreno. En octubre de 2020 fue cerrado de forma temporal a causa de la pandemia.

0654. BARCELONA - CINE IBÉRICO (Luego IBERIA)
Construido durante la época republicana e inaugurado el 14 de diciembre de 1934 con el nombre de Cine Ibérico en los números
8-10 de la calle Praga tocando a Vallseca. Esta numeración variaría después de la guerra para pasar a 48-50 cuando se completó
la urbanización de la zona. Como explica Roberto Lahuerta, fue durante algunos años el único cine activo en los barrios de
Guinardó y Can Baró y reunía también público procedente del barrio del Carmel y de las zonas de chabolas del final de la
calle Castillejos y de Francisco Alegre. El franquismo rebautizó la sala en 1940 con el nombre de Cine Iberia. El cine cerró el
año 1966, y ya a comienzos de los años 1970 's, tras el derribo del edificio, se terminó la construcción de un bloque de
viviendas de tres alturas con ático y sobreático como era habitual en la época. Juan Marsé hace mención del Cine Iberia en su
novela "Ronda del Guinardó", publicada en 1984 y galardonada con el premio Ciudad de Barcelona.(Fuente: Web BARCELOFÍLIA)

0655. MOTRIL (Granada) - TEATRO CALDERÓN&#8207;
En 1880, época de gran auge para esta ciudad, se comenzaron las obras para la construcción del Teatro Calderón de la Barca
debido a una iniciativa privada, siendo inaugurado al año siguiente. De estilo italiano y decoración neoclásica consta el
interior de un patio de butacas y de tres pisos con plateas, palcos y cazuelas, a los que se accede por un estrecho pasillo de
muros curvos siguiendo el trazado oval de la sala. En 1905, llegó el cinematógrafo a Motril, instalándose una de estas
máquinas en el Calderón. Su éxito fue extraordinario, planteándose cierta competencia empresarial entre los gerentes de este
teatro y los del Teatro Principal; problema que se repetirá posteriormente con otros edificios, como el Cinema Sexis, entre 1914
y 1929, y el Coliseo Viñas, desde 1931 en adelante. A partir de 1932 se inicia en el Teatro Calderón la andadura del cine
sonoro. Tras el compás que supuso la Guerra Civil, el teatro reabrió sus puertas en 1940 en régimen de arrendamiento por parte
de la sociedad Centro Cultural Recreativo, y que aún hoy continúa en vigor. Esta agrupación firmó diferentes contratos de
explotación del local, como sala de espectáculos, teatro y cine, primero con la Administración Local de Bienes Incautados, y,
desde 1941 con los hermanos Cervera, a quienes perteneció el edificio hasta 1953, fecha en que fue vendido a Esteban Viñas
Dinelli, manteniendo la explotación de la sala hasta su cierre siendo utilizado como cine, teatro, variedades, actuaciones de
artistas, Juegos Florales de 1957 y 1960 y grupos dramáticos locales. El teatro ha experimentado sucesivas remodelaciones
relacionada con la variedad de usos y funciones a que fue destinado. Cerrado al público desde 1971, el edificio quedó en estado
de abandono, aunque algunas de sus dependencias fueron ocupadas por diversas asociaciones. En 1982 obtuvo la declaración de

monumento de interés local y dos años después, el plenario de la Corporación Municipal acordó la adquisición del teatro lo
que era condición indispensable para acogerse al Programa de Rehabilitación de Teatros en Andalucía. En 1988, y dado su mal
estado, se llevó a cabo un profundo proyecto de rehabilitación para adecuar el edificio a las exigencias de utilización de la
época, además de dotarlo del equipamiento escénico y técnico necesario para acoger espectáculos actuales. Las obras se
terminaron en 1995 siendo el coste final de 2.850.000 €. Ha quedado un local espléndido con aforo de 350 butacas.

0656. SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) - CINE MODERNO
La pasión por el cine viene de lejos en Sant Feliu. En 1906 comenzó a funcionar el Cine Moderno que se encontraba donde hoy
está el Hotel Centro y que abrió con discontinuidad hasta su desaparición en pocos años. Este cinema fue pionero gracias a la
iniciativa de dos empresarios llegados de Badalona: Alfonso Maristany Grané y su socio, Sr. Missé. Según escribe Eduardo
García Abad las funciones se hacían en la planta baja que tenía forma de trapecio y en sus orígenes la sala fue teatro por lo
que se colocaba la pantalla en la boca del escenario. Sus dimensiones eran: 13x14m., pasillo central de 0,5 m. y dos laterales de
0,75 m. La entrada al cine era a través de un pequeño vestibulo que daba a la Carrerera Real, véase fotografía. La sala tenia
una galeria con columnas de hierro donde estaban los camerinos y cabina de proyección con ventana de ventilación y botella
extintorna. Las normativa estaba a la orden del día y el cine se vería obligado a cerrar varias veces para llevar a cabo
reformas. También tuvo que cambiar de dueño hasta terminar cerrando en junio de 1913. Puede decirse que la burocracia y las
denuncias entre empresarios acabaron con este cine Moderno, nombre elegido por cantidad de locales en los inicios del
cinematógrafo cuando todo el mundo anhelaba la modernidad.
En 1906 también se puso en marcha el Cine Santfeliuense, que estaba en la sala de espectáculos del Casino, aunque no pertenecía
a ninguna empresa cinematográfica sino a un particular. Unos años después, en 1912, se inauguraba el Cine Iberia, ya finales de
los 60 lo hacía el Cine Guinart que finalizó las proyecciones en 2004, para abrir un año después como CineBaix. Las multisalas
del Yelmo llegaron en 1997 y cerraron las puertas 10 años después.

0657. MOTRIL (Granada) - MOTRIL CINEMA
El 23 de diciembre de 1961 y en la recoleta Plaza de la Aurora tuvo lugar la apertura de esta sala cinematográfica con la
proyección de la película "Diálogo de Carmelitas". Desde el principio se convertiría en una de las más flamantes de la ciudad
rivalizando con las empresas que ya estaban asentadas: Coliseo Viñas, Capitol Cinema... Según cuenta Antonio Esteban Lirola, el
Motril Cinema acogió durante varias temporadas no solo grandes estrenos sino también la presencia de importantes miembros del
mundo del cine como José Guardiola o Fosforito, entre otros, así como grandes éxitos tales como "Espartaco" o "Los Girasoles".
Pero, incapaz de soportar los abusivos precios en la contratación del material cinematográfico finalizó sus proyecciones con
"Experiencia Prematrimonial", película española estrenada en Madrid en diciembre de 1972.
Restaurada lla sala, comenzaron a proyectarse películas en 2016, cine de estreno con proyección digital HD y sonido Dolby 7.1
Tras un año en blanco, en marzo de 2018, se recuperó la proyección de cine en el centro de desarrollo turístico. El
Ayuntamiento, nuevo propietario, adjudicó la gestión del auditorio del palacio de congresos y la empresa ganadora comenzó a
poner películas y a organizar espectáculos. Sin embargo las proyecciones no funcionaron y la empresa dejó Motril. La ciudad
volvía a quedarse sin cine. Por motivos de la Covid-19, en agosto de 2020 el equipo de Motril Cinema se despidió tras proyectar
la última película de Santiago Segura "Padre no hay más que uno 2".

0658. VALENCIA - CINE ESLAVA
En sus orígenes fue teatro de estilo mudéjar inaugurado en la calle Pi i Margall en 1908, especializado en varietés y de forma
eventual también ejerció como salón de cine mudo. Como escenario de arte escénico aguantó hasta el 19-03-1961, siendo
derruido después. Para contar la historia de esta sala incluimos un extracto de la crónica de F. P. Puche publicada en
lasprovincias.es, de fecha 24-03-2013.`En el solar interior del teatro Eslava se ubicó un cine de gran aforo, con más de mil
butacas, que iba a estar dotado de todos los adelantos en materia de proyección y sonido, y de las mayores comodidades para los
espectadores. En efecto, el Super technirama, que proyectaba cintas de 70 milímetros, doble ancho del clásico, permitía una
gran calidad de imagen y un sonido grabado en seis pistas magnéticas, que alcanzaba la llamada estereofonía. La sala Eslava era
espectacular por su modernidad y revitalizaba la calle de Ruzafa, llamada entonces de Calvo Sotelo. Los teatros, paulatinamente
sustituidos por grandes cines, daban una extraordinaria animación a las cafeterías y comercios de la zona. En cuanto al nuevo
cine, construido por la empresa valenciana CLEOP, había tenido como arquitecto a Luis Jiménez de Laiglesia siendo inaugurado
oficialmente el 27 de enero de 1962, en el curso de una gran gala, de etiqueta, en la que Cesáreo González, importante productor
y empresario dueño de esta sala, atendió a las autoridades valencianas en compañía de varias estrellas de cine, entre las que
brillaba la popular Carmen Sevilla. Cincuenta pesetas costó la entrada de butaca de patio para esta primera sesión de `El Cid`.
En las Fallas de 1962, el nuevo y rutilante cine Eslava dio una nueva medida de la pujanza económica y de modernización en la
que se estaba situando Valencia. Además de grandes galerías comerciales, la ciudad estaba mejorando y renovando sus salas de
espectáculos. Buena prueba de ello fue el éxito de esta nueva sala, donde cada tarde y cada noche, e incluso en sesiones
matinales, triunfaba esta película rodada en parte en Peñíscola. La productora de Samuel Bronston, instalada tanto en España
como en Italia, donde era muy barato rodar, invirtió 6 millones de dólares en su realización.`Digamos que el Cine Eslava
contaba 700 butacas de patio y 252 de anfiteatro, disponía de la mejor equipación técnica de su tiempo con dos magníficos
proyectores `Westrex` de 70 mm. y 32 altavoces y estaría más de 33 años como cine de estreno en lo que hoy es el Paseo de
Ruzafa, 11. También programaría ciclos especiales como el Festival Estiu 85, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad,
compuesto por 15 comedias famosas rodadas en diversas épocas y 15 cortometrajes del gran cineasta norte americano Buster Keaton.
Las películas -que fueron filmadas, entre otros directores famosos, por Ernst Lubitsch, Charles Chaplin, George Cukor, Billy
Wilder o Woody Allen- se proyectaron, a tres pases diarios. En julio de 1987 y organizado por la Consejería de Cultura de la
Generalitat proyectaría un nuevo ciclo denominado `Cine del Corazón` con otros 15 largometrajes de la talla de `El Puente de
Waterloo`, de Mervyn Le Roy; `Días sin Huella`, de Billy Wilder; `Duelo al Sol`, de King Vidor o `Candilejas`, de Chaplin. El
local cerró sus puertas el 29-06-1995 después de tener 23 semanas en cartel el film `Pulp Fiction`, después pasó a ser plató
de `Canal 9` en la realización del show de Joan Monleón y en 1999 sería reconvertido en una gigantesca tienda Druni de alta
cosmética y perfumería. Se incluyen diversas fotos del antiguo teatro; la de entrada al cine con espléndida marquesina forrada

de madera es del diario `Levante`, la captada desde el porche del Serrano ha sido cedida por nuestro amigo Miguel Tejedor, autor
de `El libro de los cines de Valencia` y otras actuales de nuestra propia cosecha.

0659. CÁDIZ - CINE MARAVILLA (verano)
García Carrera. Inaugurado el 3 de junio de 1960. Se estrena con la película lnfierno de los Héroes. Poseía una amplia terraza
al aire libre y su equipo está adaptado al Cinemascope. Pertenece a la familia Baro también propietaria de Cine Nuevo. En la
foto Pilar Baro. (DIARIO DE CADIZ Miguel Guillén)

0660. CÁDIZ - CINE MAR (verano)
Doctor Fleming. Inaugurado el 22 de julio de 1961 frente a la Residencia Sanitaria. Equipado con un moderno sistema de proyección
y sonido de alta fidelidad. Dispone un único proyecto y un aforo de 386 sillas. Véase pantalla y recinto en la foto en color,
bajo izquierda. (DIARIO DE CADIZ Miguel Guillén)

0661. CÁDIZ - MULTICINES EL CENTRO
Cines inaugurados el 9 de octubre de 1998 en el mismo centro de Cádiz, en la mítica Plaza del Palillero, nueve salas equipadas
con la última tecnología. Ofertas y descuentos toda la semana. Se mantienen en plena Covid-19 con películas variadas y unos
precios muy competitivos.

0662. CÁDIZ - CINE NUEVO (Después Multicines)
Regimiento Infantería. Antes fue terraza de verano y su inauguración se produjo en abril de 1962. Reabierto como multicines en
1987. Tenía dos salas con dos niveles, butaca y sillón. Disponía de un total de 423 localidades. (DIARIO DE CADIZ Miguel
Guillén)

0663. CÁDIZ - MULTICINES CÁDIZ
Pasaje Reina Victoria. Inaugurados el 1 de enero de 1981. En los bajos del edificio Reina Victoria. Dos pequeñas salas, de 265 y
172 butacas con una sola cabina de proyección, una puerta y una taquilla. Cierra en abril de 1999. (DIARIO DE CADIZ Miguel
Guillén)

0664. CÁDIZ - CINE ESPAÑA
Ciudad de Santander. Inaugurado el 7 de julio de 1955. Situado la Barriada España. Se estrena con la proyección de Las Nieves
del Kilimanjaro. El nuevo cine es el más grande de los de verano, tiene un aforo de 1.200 sillas. Se celebraron combates de boxeo
y bailes. En su solar fue construido el Cine Gaditano inaugurado en agosto de 1965. (DIARIO DE CADIZ Miguel Guillén)

0665. CÁDIZ - CINE SAN MIGUEL
San Miguel / Javier de Burgos. Primero fue el Cómico, después Popular Cinema en 1934 y como San Miguel en agosto de 1961. Cierra
a finales de los años 60 y es derribado en 1993. Disponía 500 localidades en dos niveles, patio de butacas y anfiteatro. (DIARIO
DE CADIZ Miguel Guillén)

0666. SANLUCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ) - GRAN CINEMA ( de verano)
Sala de cine de verano cerrando sus puertas en los años 80.

0667. JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) - CINE JEREZANO
Antiguo Cine Jerezano ubicado en la plaza de San Andrés de Jerez.

0668. ALGECIRAS (CÁDIZ) - CINE DELICIAS (de verano)
En la calle Agustín Bálsamo, teníamos el Cine Delicias. Era un solar grande y agradable, con un inconveniente, cuando llegaba
el tren procedente de Ronda (El correo), durante unos minutos -a veces varios- no te enterabas de nada.

0669. ALGECIRAS (CÁDIZ) - CINE AVENIDA (de verano)
Cine Avenida, en la avda. de las Fuerzas Armadas (entonces no se llamaba así). Este cine tuvo dos ubicaciones. La primera era un
solar que quedaba entre el edificio de los militares y el edificio de la policía nacional, siendo la pantalla del cine la pared
de la policía. En este cine también se celebraron combates de boxeo. Quizás este tema del boxeo por la repercusión que tuvo en
su momento lo trataremos más detenidamente. La segunda ubicación del Cine Avenida fue en los bajos del Edificio Gallego que
estaba en la misma avenida; este edificio estuvo parado en su construcción durante algún tiempo y los propietarios aprovecharon
esta estructura para montar el cine en el patio interior del edificio, con una particularidad, que si llovía te podías refugiar
en los bajos del edificio que circundaban todo el patio. Cuando se reiniciaron las obras, el cine desapareció.IMAGEN y TEXTO
extraido de http://patrijrjimenez.blogspot.com

0670. ALGECIRAS (CÁDIZ) - CINE FUENTE NUEVA (de verano)
Cine de verano de la decada de los 60,estaba en la calle del mismo nombre y con olor característico que venia de una fabrica de
conservas que era medianera con el cine.

0671. CÁDIZ - CINE AVENIDA
Avenida Ana de Viya. Abierto el 30 de octubre de 1963 antes en otra ubicación había funcionado como terraza de verano. En enero
de 1999 cierra, la última película que se proyectó fue El Príncipe de Egipto. (DIARIO DE CADIZ Miguel Guillén)

0672. CÁDIZ - CINE GADITANO
Ciudad de Santarder / Brunete. En su solar estuvo el cine de verano España. Inaugurado en agosto de 1965, el párroco de San
Severiano, padre Carmona, bendijo las instalaciones y su primera exhibición fue Samba, película protagonizada por Sara Montiel.
A la ceremonia también asistió el famoso productor cinematográfico, Cesáreo González. (DIARIO DE CADIZ Miguel Guillén)

0673. CORNELLÁ (Barcelona) - CINE PADRÓ

El Orfeó Catalònia es un orfeón y centro cultural del barrio Pedró de Cornellà de Llobregat. Fue fundado 1932 a iniciativa de
los vecinos del barrio, y entre las décadas de los 50 y los 60 acogió también el cine Padró. Según dicen en los foros, cuando
éste abrió sus puertas en la población solo existia el Cinema Titán.A consecuencia de la represión franquista, el año 1939
la entidad fue clausurada durante ocho años. El 1947, algunos vecinos del barrio lograron recuperar actividades gracias a la
obtención de permisos y avales necesarios. Muy pronto el orfeón retomó el dinamismo con excursiones y con la interpretación de
canciones escogidas por Pere Mañé por parte de la coral. Al inicio de la década de los 50 se fundó el Cine Padró, situado en
la sala de actos del edificio y que daba cobertura en el barrio junto con el cine Edison. Contamos con un programa de mano de
fecha 9 Nov. 1952, cuando se programaba sesión continua desde las 4 con las películas: "Nueva Orleans" y "Los Verdes años",
además del NO-DO que fue obligatorio desde enero de 1943 a enero de 1976.
Decenios después, en septiembre de 1972 el Orfeón organizó el Festival Internacional de Canto Coral. El 25 de abril de 1999 se
inauguró una moderna sede del Orfeó en una nueva ubicación de la calle de Josep Torras i Bages. Dotada con más equipamiento
público y una sala de teatro, tuvo una inversión de 115 millones de pesetas (aproximadamente 690.000 euros ). El veleta de la
fachada del edificio fue realizado por el escultor local Paulino Collado y Martínez.

0674. CORNELLÁ (Barcelona) - CINE CORNELLÁ
Para datar los comienzos de este cine contamos con un recorte de prensa del año 1956 por el que sabemos que ya estaba en
funcionamiento. Y una vez más tenemos que recurrir a los foros cinéfilos de esta gran población, para transcribir sus
ilustradas Històries de Cornellà. Rueda. Tengo muy presente las sesiones dobles del Cine Cornellà, generalmente habia al
principio un western, un giallo o una comedia subidita de tono y la segunda sesión una gran producción. Rosendo. Cines de
Cornellá en el orden que recuerdo: el más antiguo, BELL (Barri Centre); TITAN (Rubio i Ors); PADRÓ; el CORNELLA (Rubio i Ors);
CLUB (Junto Ajuntament); EDISON (Crta. Esplugues / Campfaso); AVENIDA (St. Ildefons); SANDOR (Avda. St. Ildefons / Crta. Esplugues
); En la calle Ramoneda, junto al mitico Bar La Patata, estaba EL CINE LAIA, que recordará mucha gente.
Cuando llegaba el verano, en los barrios de Cornellà, se realizaba cine al aire libre, mediante unas compañías familiares que
se movían con roulottes o similar, llevaban la cámara, la pantalla y la película (normalmente antigua) y se anunciaban en viva
voz por las calles del barrio. La película se pasaba en una calle, previo acuerdo con las autoridades de la época, y la gente
cuando llegaba la hora, iba con la cena y la silla, el precio para ver la película era la voluntad, normalmente 1 peseta.

0675. CORNELLÁ (Barcelona) - CINE AVENIDA (Hizo de Iglesia Parroquial)
Para ilustrar este cine nos permitimos reproducir los comentarios, impagables, de gente del foro: wwwcdecornella.com. (Nov. de
2010)Olga. Yo iba al cine Avenida cuando era pequeña, acompañaba a mis padres los lunes porque era más barato, nos llevábamos
los bocadillos y las bebidas. La primera vez que fui con las amigas fue al cine Avenida, vi: Cuando ruge la Marabunta. Midian. El
cine Avenida estaba donde actualmente se ubica el centro comercial SI. En él, todavía se proyectaban dos películas y si
querías podías estar todas las sesiones, algo impensable en la actualidad. Mi estreno en el cine no pudo ser mejor: E.T y El
hombre león. Después vendrían muchas más películas en compañía de mi madre, pero no todo eran estrenos como ahora, llegué
a ver Ben-Hur y Los Diez Mandamientos también en esta sala. Un gran lugar que siempre estará unido a la presencia de mi madre,
que me dio a conocer grandes películas, actores y directores míticos.Rueda. Yo también tengo gratos recuerdos del Cine Avenida.
En su día este cine llegó a un acuerdo con algunas escuelas de Cornellà para programar clásicos y hacer llegar el Séptimo
Arte a los niños. Recuerdo aquellas fantásticas sesiones con 'Tiempos Modernos', 'Johnny Guitar', 'En Bandeja de Plata',
'Rebeldes'...
Datos complementarios sobre el monumental Cine Avenida de pantalla gigante; Licencia: 21-04-1964 Aforo: 2.412 espectadores. Su
última sesión fue en diciembre de 1986. Avd. San Ildefonso, 18. Actualmente es un centro comercial SI (San Ildefonso), y la sala
de cine no existe. Y una curiosidad; ante el notable crecimiento de censo registrado en la población (11.473 en 1950 a 77.314 en
1970), y más concretamente en el Barrio de San Ildefonso, se hizo necesario habilitar la sala de cine para celebrar las misas de
domingo por la mañama. (Véase recortes de periódico).

0676. CORNELLA (BARCELONA) - CINEMA TITAN
Este fue el primer cine que se abrió en Cornellà, aunque ya hace años que no funciona, para los cornellanenses es un elemento
indispensable en la fisonomía de la calle Mayor, sobre todo por la alta aguja de su pináculo, con veleta de forja que lleva la
fecha de su creación (1926). Hoy dia alberga la biblioteca Marta Mata.

0677. MALAGA - PETIT-PALAIS (1914-1938) (después CINE ALKÁZAR)
El Cine Petit Palais estaba situado en el número 10 de la calle Liborio García , justo donde hoy se encuentran los conocidos
almacenes Zara. Es obra del arquitecto Fernando Guerrero Strachan. Fue inaugurado el 15 de agosto de 1914, con el filme `Severo
Torelli`. El aforo era de 600 butacas y 8 palcos, y los precios eran de 5 pesetas para palcos con 6 entradas; butacas numeradas a
0,40; y general a 0,20. A la derecha podemos ver un anuncio con motivo de la inauguración del cine sonoro en el PETIT-PALAIS, que
se publicó en VIDA GRÁFICA., el 13 de marzo de 1930. El cine cambió de nombre en 1938

0678. ARANJUEZ (Madrid) - GRAN CINEMA (de Verano)
De Luis Infiesta. Situado al norte del Jardín de Isabel II en la c/ Infantas entre Gobernación y Ctra. Andalucía, con aforo
para 1800 localidades funcionó hasta mediados de la década de los 60, cuando Aranjuez contaba con 28,000 habitantes,
aproximadamente. (Fuente: Miguel Gómez Minaya en Facebook - Antiguas Fotografías de Aranjuez)

0679. ARANJUEZ (Madrid) - CINE ARANJUEZ
La construcción del Cine Aranjuez, popularmente conocido como "Cine Canina" parece que se remonta a los años 30. En la
fotografía al respecto podemos ver el andamiaje hecho de madera y el material contundente empleado a base de cemento y ladrillo.
Resultó un edificio grandioso para albergar a oleadas de espectadores deseosos de presenciar peliculas. Y así fue a lo largo de
muchos años desde la calle Stuart, 51. Pero, los tiempos gloriosos del llamado séptimo arte pasaron y al final del milenio el

Cine Aranjuez, con sus llamativas vidrieras en la fachada, sería sometido a la enésima rehabilitación y mejora de sus
instalaciones en un afán de competir con las nuevas tecnoligías imperantes. Todo sería inutil, ya que los grandes colosos de la
exhibición cinematográfica estaban condenados al fracaso. Con fecha 23 de junio de 2000 se registra la última aparición del
Cine Aranjuez en la cartelera de espectáculos. Desde entonces el cine, lamentablemente, permanece cerrado.

0680. BARBATE (Cádiz) - CINE TEATRO AVENIDA&#8207;
Inmueble construido en 1948 en la Avenida del Río, primera que tuvo el pueblo, de ahí su nombre, para dar cabida al cine-teatro
y a la vivienda del propietario Aniceto Ramírez Rey, un próspero industrial conservero de pescado que explotaba la marca `El Rey
de Oros` y que era muy aficionado al séptimo arte, tanto que reservó el único palco del cine para él y su familia al cual
tenía acceso desde la propia vivienda, viendo todas las películas que se proyectaban cada semana. El edificio, diseñado por el
arquitecto jerezano Antonio Sánchez Estévez, ocupaba una manzana completa con un volumen de1800 m/2, siendo 1200 para el
cine-teatro que constaba de platea o patio con capacidad para 600 butacas, piso superior o anfiteatro para otras 350 localidades y
ático. La sala tenía la peculiaridad de que la platea estaba por debajo del nivel de la calle por lo que había que entrar por
la puerta principal y bajar una amplia escalinata para acceder a ella. La entrada a preferente se encontraba en un lateral de la
fachada. La inauguración tuvo lugar el 9 de junio de 1949, siendo la película del estreno `Fort Apache`, de John Ford. El local
fue muy bien recibido por los barbateños que lo disfrutaron durante más de treinta años con sus fantásticas proyecciones de
películas de estreno, o bien, en forma de representaciones de arte escénico, compañías de revistas, pregones o actuaciones de
artistas famosos. Lástima que un día la crisis del vídeo casero y de cambio de costumbres le hicieran bajar el telón. Algo
inevitable. Pero otro buen día, un lustro después de entrado el nuevo siglo y cuando se pensaba que su demolición estaba
cantada, pudo comprobarse la solidez de su estructura, por lo que desde el Consistorio, al parecer con consenso, se pensó en
adquirirlo a su propietario para ser recuperado como espacio escénico y cultural. Lo malo es que la crisis económica se echó
encima provocando las controversias políticas y llegó la dejadez. Han transcurrido bastantes años y el nuevo proyecto sigue
aparcado a medida que el local sigue deteriorándose, aunque últimamente se va haciendo algo. Podemos comprobar este hecho en las
fotografías que se adjuntan. Las ocho primeras, todavía evocadoras, son del blog de José L. Sánchez-Garrido Reyes.

0681. BARBATE (Cádiz) - CINE MALIA
Barbate siempre ha sido un pueblo de pescadores y en 1938 era el segundo de España por piezas capturadas, en especial de atún.
Dos años después pasaría a llamarse Barbate de Franco, eran otros tiempos. Los inicios del cinematógrafo los cuenta Sebastián
Bernal Malia `Chan` en su libro `Mi cuaderno de Bitácora. Primera Singladura, editado por el Ayuntamiento de Barbate en 2006.
`Cuentan los viejos que antes de construirse el Cine Malia, todos los años y por las fiestas, venía de Vejer un señor llamado
D. Romualdo que traía una cámara para proyectar películas. Todas eran en el sistema mudo y las proyectaba sobre una sábana
grande que colocaba en la pared de La Posada, con el agravante que cada uno tenía que llevar su silla o banqueta`. Respecto a la
aparición del Cine Malia la describe así en la página 53. `En 1935 es nombrado alcalde pedáneo D. Alonso Malia Alvarado
-Alonsito Raspá-. Fue el que construyó el primer cine que hubo en Barbate y se llamó Malia. Éste constaba de un patio de
butacas rodeado de palcos bajos y la parte de anfiteatro que estaba arriba. Más tarde pasaría a manos de D. Aniceto Ramírez
Rey. Las películas más vistas eran las del Oeste. Muchos recordarán a `Bosteles` con su caballo `Tarzán`, `Cavernal` y el
`Tío de las Ideas`, tres personajes que los chiquillos trataban de imitar cuando jugaban a los pistoleros.` No hay duda de que el
haz de luz producido por el paso de 24 fotogramas por segundo hacía soñar a mucha gente, pues el llamado `Bosteles` era en
realidad el actor Bob Steele (1907-1988), por entonces el vaquero más famoso de todo el Oeste del que exponemos aquí programas
de tres de sus films más celebrados en los primeros años 30. Este recordado local estaba ubicado en la calle Agustín Varo y en
1950 fue adquirido por la empresa del recién inaugurado Cine Avenida, así se evitaban competencias. Podemos ver prospecto de
mano de la película `Vuelve a mi` con publicidad conjunta de los dos cines. Antes, el 9 de abril de 1944, el Malia había
programado `El León de Damasco`. En las viejas fotografías donde aparece su fachada podemos ver el kiosco que había en el
rincón y que abastecía de chucherías al personal joven, seguro que lo que más vendía eran pipas de girasol porque luego
dentro del cine la gente se quejaba de que la andanada de general era bastante ruidosa y desde allí dejaban caer cáscaras de
pipas a la platea... y hasta alguna cosa más. Los años en que se origina el cine fueron los 30, aunque no está claro que
coincidiese con su promotor, Alonso Malia, de alcalde pedáneo entre los años 1935 y 1936, con el gobierno de la CEDA. Su cierre
se produciría en los primeros años 70 y posteriormente sería demolido para construir un edificio de viviendas. (Agradecemos la
colaboración de Antonio Aragón Fernández)

0682. ZAIDÍN (Huesca) - CINE AVENIDA
El Cine Avenida está ubicado en la Plaza de la Constitución, 1, y tiene un aforo de 316 espectadores. Dispone de escenario,
servicios, climatización, proyector, pantalla e instalación de sonido habilitada para charlas, conferencias y reuniones. El
Ayuntamiento, en colaboración con la Empresa "Circuit Urgellenc", programa cine durante los fines de semana y días fectivos. El
Consistorio oscense destinó 51.000 euros a la renovación completa del equipamiento de su sala de Cine Avenida con un nuevo
sistema de sonido y de proyección digital, estrenando sus nuevas instalaciones a partir del viernes 5 de diciembre de 2014. Con
tal motivo programó en días sucesivos las películas: 'Torrente 5: Operación Eurovegas'; 'Las nuevas aventuras de Caperucita
Roja', y 'Perdida'. Alrededor de 250 personas disponen de bonos mensuales que tienen un precio módico. En 2020, tras seis meses
cerrado por la covid-19, el local fue remodelado y en la reapertura programó la obra de Santiago Segura: ?Padre no hay más que
uno 2: La llegada de la suegra?. Junto con el Cine Goya de Mequinenza son los dos últimos locales de la Comarca del Bajo Cinca
que mantienen una programación comercial estable.

0683. VALLEJO DE ORBÓ (Palencia) - CINE IDEAL
El Cine, con capacidad para 400 personas, parece ser que fue el primero de la provincia. En Palencia existía el Teatro Principal,
pero en él se representaban obras teatrales y sólo esporádicamente cine. Según Wifredo Román y Oscar Blanco el cine de
Vallejo de Orbó fue el primero concebido para tal fin: la proyección de películas. El 30 de julio de 1912 el periódico El Eco
de Barruelo le dedica estas líneas: "se nos dice que en las inmediatas minas de Vallejo se ha adquirido un piano-manubrio y un
cinematógrafo con motivo de proporcionar distracción gratuita a los agentes de las mismas. Merece plácemes la empresa

propietaria de las minas por el interés que se toma por sus obreros". Abría sus puertas los domingos por la mañana. Las
películas eran mudas y previamente censuradas por el capellán. Hasta que no llegaba el administrador de la empresa, D. Luis
Ortiz de Ainsa y su señora, la cinta no empezaba. Aún recuerdo cómo a veces nos pagaba a alguno la entrada y se sentaba entre
nosotros, los niños, que no hacíamos más que mirar a ver si llegaba. En cuanto lo hacía, un silencio absoluto y los ojos fijos
en la pantalla. El cine mudo que tenía gallinero fue cerrado en 1940.
En 1944 Gabino Salazar y Joaquín Duque solicitan su reapertura en un escrito dirigido al Gobernador civil: "(...) en el año 1910
fue construido por el Director D. Arturo Zoreda, como Director de la Carbonera Española de Minas de Orbó, un local destinado a
cine cuya finalidad era crear un ambiente de hermandad entre los mineros de aquella zona y al mismo tiempo separarlos de las
cantinas y evitar la salida a otros pueblos y de lo que fue un éxito.(...)". El 6 de junio de 1945 el Gobernador Civil les
autorizó su reapertura cuando el pueblo apenas si tenía 1000 habirtantes. Lo llamaron Cine Ideal, y lo explotaban a cambio de
una pequeña renta que debían entregar a la Empresa, propietaria del local. El Cine Ideal, a pesar de sufrir un incendio en la
Nochebuena de 1945, siguió proyectando películas hasta las últimas semanas de 1966. Hoy es una edificio abandonado más, pero
siempre lleno de recuerdos... Referente a este tema existe un documental elaborado por la Universidad Europea Miguel Cervantes. En
la actualidad está en ruinas, tan solo se conserva malamente la fachada donde figura su nombre. (Wikipedia)

0684. BINACED (Huesca) - CINE AVENIDA
Población de 1.665 habitantes (2020). En Calle de Goya, 25, estuvo el edificio de planta rectangular, con una composición de
fachada simétrica y regular, y remate escalonado. En su interior conserva buena parte de sus elementos originales, especialmente
en el patio de butacas (utilizado también como sala de baile). Este estaba compartimentado longitudinalmente por un pequeño muro
de obra, de forma que en uno de sus laterales quedaba un estrecho pasillo. Este servía, cuando la sala se usaba para bailes, para
delimitar el espacio de la pista de la pista. Cine que cumplió una etapa importante en la localidad cuando ver películas era el
ocio preferido de la gente. Y el baile siempre estuvo de moda. El edificio fue derribado a finales de 2007 para construir
viviendas.

0685. MONZÓN (Huesca) - CINE TEATRO VICTORIA
En calle Santa Bárbara, 27, se encuentran los multicines Victoria de Monzón que cuentan con tecnología digital y dos salas, una
grande con un aforo para 490 personas y otra más pequeña, con una aforo para 176 personas. Proyecciones HD y 3D, Sistema Dolby,
Bar, Ascensor. En él se estrenó la película de "Palmeras en la nieve" todo un lujo en Monzón. Actualmente la gestión del cine
está a cargo del Circuit Urgellenc, S.A., que en 2020 realizó una serie de mejoras al unísono con el Ayuntamiento de la
localidad, ya que el Teatro Cine Victoria llevaba en funcionamiento más de veinte años. Concretamente fue inaugurado en 1999,
después que en 1995 tuviese que cerrar de manera urgente por los problemas de aluminosis detectados en su estructura.

0686. HUESCA - TEATRO PRINCIPAL
Fué construido en los años 40 del siglo XIX en el mismo solar en el que anteriormente se ubicaba el Convento de los Agustinos
Descalzos. Se organizaban bailes en Carnaval, paralas Ferias de San Andrés y para las Fiestas de San Lorenzo, aparte de
espectáculos teatrales, con el objeto de recaudar fondos para el Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza o bien para causas
puntuales. El Teatro Principal constituye desde su inauguración en 1846 (otras fuentes lo datan en 1844 y hasta en 1950) el
centro neurálgico de las artes escénicas en la ciudad, asistimos a una extensión de la música a otros centros de actividad
social organizada (sociedades burguesas para el ocio como los Casinos, Liceos y Ateneos) y, especialmente, los cafés. Fue a
partir de la llegada del ferrocarril cuando la actividad del "coliseo" oscense se amplía, programándose en sus instalaciones
intensas sesiones de teatro, zarzuela y música. Parte de lo recaudado se destinaba a la beneficencia, siendo la titularidad del
inmueble de la Diputación Provincial. Durante el siglo XIX es la sede del Liceo Artístico y Literario de Huesca. La ciudad
llegó a tener abiertos en los años treinta del siglo XX hasta tres escenarios: Principal, Odeón y Olimpia. Los dos últimos,
mantenidos exclusivamente por el cinematógrafo, y la temporada teatral en el primero se reducía a las jornadas de las ferias y
fiestas locales y poco más. Pero, éste también rendiría culto al llamado septimo arte. Tras tres intentos de enajenación por
medio de subasta pública, la Diputación continuó poseyendo y administrando el Teatro hasta 1964. Después actuaría la piqueta.

0687. HUESCA - CINE AVENIDA
Cine Avenida, el mayor de Huesca desde su inauguración en 1967. En 1998 la Fundación Pié Sopena recogió el testigo del
empresario Anselmo Pié, quien promovió la sala, con capacidad para 950 personas, con el objetivo de promocionar las artes
escénicas y cinematográficas en la capital oscense. La primera película programada fue 'Sonrisas y Lágrimas', la misma que se
proyectó el día de su clausura, 12 de diciembre de 2008, tras 40 años de actividad como uno de los cines más grandes y
prestigiosos de Aragón. Desde que cesaron las proyecciones cinematográficas, el edificio que en su día dibujó el arquitecto
Eduardo Cuello ha estado sujeto a peticiones diferentes de uso, un espacio para jóvenes o para organizaciones sociales, como el
Festival de Cine de Huesca. En fecha 4-9-2014, comenzaba el derribo del edificio. Las 50 viviendas a construir "devolverán vida a
un espacio que no ha podido recuperarse de ningún modo", explicaba Lanuza, quien ha asegurado que se intentó hacer un proyecto
de multi salas pero no lo permitieron. La débil demanda de los espectadores no ayudó a buscar nuevos planteamientos para
reflotar su actividad. Los nuevos tiempos, el vídeo y la televisión terminaron con él.

0688. HUESCA - CINE ODEÓN
El Teatro Odeón fue un proyecto de los empresarios oscenses, hermanos Aventín, que lo inauguraron el 7 de Agosto de 1919. Ya
existía el Teatro Principal. En la misma época el banquero y empresario Antonio Pié Lacruz estaba proyectando construir el
Teatro Olimpia, pero el plan se paralizó y no pudo inaugurar hasta el 7 de junio de 1925. En la web "Aragón Cultura" se cuenta
que el mismo día de la inauguración, el Odeón se mostraba competidor y estrenaba el film silente "El jorobado de Nuestra
Señora de París", por Lon Chaney. El Odeón nació con vocación de teatro y en su trayectoria programó algunas cosas de arte
escénico y variedades, pero su plato fuerte siempre fue el cine. De las tres salas cinematográficas que llegó a tener Huesca a
partir de los años 60, el viejo Cine Odeón fue el primero en desaparecer. Un cinema popular y concurrido, de mediano porte, que
no lograba competir con el clásico Cine Olimpia o el moderno Cine Avenida. También entraba en la terna el cine de los
Salesianos, con su platea, anfiteatro, y precios populares. Reproducimos la adornada fachada del Odeón de la web altoaragon.org.

0689. MEQUINENZA (Zaragoza) - SALA CINE GOYA
Mequinenza 1970-2020, 50 años de ?Poble Nou?, por el traslado del "Poble Vell", del antiguo núcleo urbano a orillas del río
Ebro, al actual, junto al Segre, motivado por la construcción del embalse de Ribarroja. En la población desaparecida funcionaron
dos cines: Victoria y Goya. La nueva población, a 2 km, con 2279 habitantes en el último año, es mucho más moderna y
turística, y se ha convertido en un referente mundial del turismo deportivo.
La Sala Goya se emplea tanto para proyecciones de cine como para otro tipo de eventos, como homenajes, concursos y certámenes
relacionados con el séptimo arte. El aforo es de 280 butacas y, actualmente, más de 200 personas son abonadas y disfrutan de las
sesiones semanalmente. Además, sobre las tablas de este espacio, situado en la plaza U, se ofrecen representaciones teatrales. La
sala se convierte en cine cada fin de semana gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mequinenza,
propietario del edificio, y el Circuit Urgellenc que ha permitido que en la localidad se mantenga esta oferta de ocio todos los
fines de semana desde que el anterior Equipo de Gobierno los volvió a instaurar hace años. Los vecinos de Mequinenza junto con
los de Zaidín son los únicos del Bajo Cinca que conservan en su municipio la posibilidad de disfrutar del cine en ?pantalla
grande? sin tener que desplazarse. Según MequinensaDigital, en junio de 2014 la empresa Instalcine llevó a cabo los trabajos
de sustitución del proyector antiguo por el digital, para adaptarse a las exigencias de las distribuidoras. La calidad del sonido
también se ha visto beneficiada gracias a las mejoras en el sistema. Un lujo para esta simpática población.

0690. MEQUINENZA (Zaragoza) - CINE VICTORIA (Dos cines sepultados por el embalse)
El pueblo viejo de Mequinenza estuvo situado en la margen izquierda del río Ebro, justo en el punto en que confluyen con las
aguas del Segre y del Cinca. En 1960 su censo llegaría a ser de 5784 habitantes. Fue derribado prácticamente de forma completa
durante la construcción del embalse de Ribarroja o Mar de Aragón, entre 1957 y 1964. A finales del 1974 la mayoría de la
población ya había completado el trágico abandono del Pueblo Viejo y se encontraba viviendo en la nueva localidad levantada a 2
km del lugar. Entre las edificaciones que quedaron sumergidas, derruidas, se encontraba el Cine Victoria con su viejo proyector
para proyectar programa doble. En las fotos puede verse parte del edificio del Cine Victoria levantado en la calle que daba al
atracadero de barcas (llaüts) de los transportistas de carbón, y también se ofrece una panorámica del pueblo viejo. En la
cartelera podemos ver películas proyectadas de los años 40 y que van hasta los 60.Y no fue el único cine desaparecido. Todavía
hay gente cinéfila que siente añoranza al recordar: "Los hierros, ahora retorcidos, en otro tiempo habían sostenido el palco,
desde donde el público mequinenzano había visto tantos espectáculos. De los primeros films en blanco y negro a los combates de
boxeo, bailes y concursos. A falta de otros escenarios dónde celebrar estas actividades, el CINE GOYA se convirtió en el espacio
de ocio por excelencia, sin olvidar el Cine Victoria."

0691. SAN JUAN DE TORRUELLA (Barcelona) - CINE ASTORIA
Población de 10.998 habitantes (2020) a 3 km. de Manresa. Postal CINE ASTORIA del año 1967, del que no consta información.

0692. PONFERRADA (León) - TEATRO CINE EDESA
A finales de esa década, en 1929, se realizaba la compra por 20 pesetas el m2 de un solar situado en la céntrica plaza de Julio
Lazúrtegui. Sería donde se asentaría poco tiempo después el famoso Teatro Edesa, propiedad de Adriano Morán, José Cubelos y
Lorenzo Pérez (aunque con anterioridad, la Empresa de Espectáculos Sociedad Anónima estuvo compuesta por 34 socios). De la gran
inauguración de sus pantallas se encargarían dos grandes de la época: la popular Imperio Argentina y el cantante de tangos
Carlos Gardel. Sería en 1935 a través de la película ?Melodía de Arrabal?. En las navidades de 1934 llegaba a Ponferrada
el cine sonoro, algo que marcaría un antes y un después en la historia del cine, así como en la sociedad a nivel general.
Llegó la guerra y con ella, la censura. Durante los años en que duró la contienda, en el Edesa quedaba prohibido cualquier tipo
de representación teatral o de variedades, excepto actividades de grupos locales.
Una vez finalizado el conflicto, se reanudaban las actuaciones, y a partir de 1945, de nuevo la sala volvería a experimentar su
apogeo. Por la sala del Edesa pasaron figuras tan importantes como ?La Faraona? Lola Flores, Marifé de Triana, Antonio
Machín, Juanito Valderrama, Rafael Farina, Manolo Escobar, Estrellita Castro o Celia Gámez. La última puesta en escena teatral
sería ?Los gavilanes?, en Noviembre de 1974. Siete meses después -el 2 de junio de 1975-, la pantalla del Edesa se
apagarían para siempre tras la última película allí proyectada: ?El abogado defensor?.(Fuente: El origen del Cine en
Ponferrada. Web InfoBierzo)

0693. REUS (Tarragona) - TEATRO CIRCO
TTeatro propiedad de la Sociedad Recreativa El Círculo edificado en terrenos que habían sido el huerto del convento de San Juan.
Fue inaugurado el 19 de septiembre de 1901, con un amplio salón general, lonjas, espacios para los socios en el primer piso,
jardines en el entorno y un quiosco, que además de servir bebidas usaba también para instalar en él una copla o una pequeña
orquesta para hacer actividades al aire libre. Tenía una capacidad para 800 personas. Los socios pagaban una entrada reducida y
era abierto a toda la población. Las compañías de teatro cuando pasaban por Reus, si era en verano hacían las representaciones
en el Teatro Circo, y en invierno, en el Teatro Fortuny.Según Pedro Nogales Cárdenas, no es hasta 1906 cuando se incorpora el
CINEMATÓGRAFO a su programación de forma habitual. Durante la primera temporada del año la primera sesión se realiza el 17 de
febrero y los precios de esas sesiones iban de las 2 pts y 50 céntimos de las entradas del palco a los 20 céntimos de la entrada
general. Estas sesiones se prolongaran hasta el mes de abril. Después de un breve descanso, en el mes de julio se vuelven a
realizar sesiones de cinematógrafo dentro de la nueva temporada. Esto hace suponer que la primera experiencia con el
cinematógrafo había sido muy positiva. En esa nueva temporada los dirigentes del Teatro presumen de traer los films de las
mejores casas de distribución de Barcelona y de París, como la Pathé Fréres. La relación entre el cine y el Teatro Circo
continuará en los próximos años en cada una de las nuevas temporadas de espectáculo. En cada una de ellas, durante unos meses,
el Teatro programara sesiones de cine entre las representaciones teatrales y otras actividades que habitualmente realizaba. En
1908 la Sala Reus, dedicada al cinematógrafo, fue la primera estable de la ciudad. La segunda fue Kursaal.A partir de 1929 el
teatro se deterioró rápidamente, los elementos constructivos prefabricados pueden explicar su rápida decadencia. El Círculo
intentó deshacerse de él, siendo adquirido por el ayuntamiento en 1932. En 1936 fue derribado para destinar el espacio a la
construcción de un mercado. La obra se realizó en la posguerra y los jardines desaparecieron.

0694. LLANES (Asturias) - CINEMAR
El 30 de julio de 1959, el Cinemar abría sus puertas en el centro de la población, calle de Manuel Romano, para presentar a la
compañía de revistas de Manuel Paso que en doble jornada puso en escena las obras 'Donoso, no seas celoso' y 'Órdago a la
chica'. En el elenco figuraba la vedete Lolita Rivero y el primer actor Rubén García. La fachada del edificio era cúbica y
acristalada, muy original. El local, dedicado esencialmente al cine, contaba también con escenario para representaciones
escenicas y varietés. En esta localidad ya funcionaba desde 1924 el Teatro Benavente. Para percibir la importancia de aquellas
salas, y lo que significaron para el vecindario, recuerda Guillermo F. Buergo que la primera semana de vida del Cinemar, con el
cartel de 'no hay entradas', se proyectaron de sábado a domingo las siguientes películas: 'Jubal', 'Las chicas de la Cruz Roja',
'Un crimen por hora', 'Maruzzella', 'Una chica en Chicago', 'Sabela', 'Un ángel pasó por Brooklyn' y 'Las noches de Cabiria'.
Tras más de cuarenta años activo el Cinemar, cuyo propietario era Miguel Pérez, decidió bajar la persiana en 2002 pendiente de
una sugerente recalificación urbanística.
En 2020 el equipo de gobierno llanisco tenía nuevos planes para el antiguo Cinemar. La idea del cuatripartito era poder reabrir
el emblemático espacio, esta vez bajo titularidad municipal y como una especie de palacio de congresos capaz de albergar actos y
eventos de todo tipo. Pero el proyecto no termina de cuajar.

0695. MALAGA - SALON GRAN OLIMPIA
Francisco Ruibérriz de Torres Lara solicitaba permiso en 1941 para instalar en el antiguo local del cine PASCUALINI, un parque de
atracciones que se llamó PALACIO DE CRISTAL. La corporación municipal autorizó su apertura el 14 de febrero de 1941. Este
establecimiento permaneció abierto durante dos años, pero ya en 1943 el empresario quiso construir un salón al que llamaría
GRAN OLIMPIA, sito en la misma calle Córdoba, pero en el número 4, donde se encontraban las dependencias de la Seguridad Social.
Fue concretamente en junio de 1943 cuando Ruibérriz pedía al Ayuntamiento la autorización para abrir 'una pista para patinar,
celebrar secciones (sic) de bolos y otros espectáculos, todos ellos morales'. Era de carácter permanente o fijo ya que tenía
varias de sus dependencias auxiliares cubiertas. el bar, el escenario, los servicios y tres o cuatro habitaciones para vestuario,
con sólida techumbre. Carecía sin embargo de techo en la sala de espectáculos, en realidad un sombrajo con lo cual los
espectadores estaban prácticamente a la intemperie. El SALÓN GRAN OLIMPIA fue inaugurado el 4 de septiembre de 1943, con amplio
eco en la prensa local: 'GRAN OLIMPIA.. La empresa tiene el honor de ofrecer a la población deportiva malagueña y al público en
general una magnifica pista de patines estilo americano. Anunciando se celebrarán en otoño grandes campeonatos con importantes
premios a los campeones de velocidad y acrobacia. Funciona todos los días a partir de las doce de la mañana. Todo el mundo a
participar para ganar los campeonatos. Risa-emoción-regocijo. Precios popularísimos.' Era de carácter permanente o fijo ya que
tenía varias de sus dependencias auxiliares cubiertas. el bar, el escenario, los servicios y tres o cuatro habitaciones para
vestuario, con sólida techumbre. Carecía sin embargo de techo en la sala de espectáculos, en realidad un sombrajo con lo cual
los espectadores estaban prácticamente a la intemperie. El SALÓN GRAN OLIMPIA fue inaugurado el 4 de septiembre de 1943, con
amplio eco en la prensa local: 'GRAN OLIMPIA.. La empresa tiene el honor de ofrecer a la población deportiva malagueña y al
público en general una magnifica pista de patines estilo americano. Anunciando se celebrarán en otoño grandes campeonatos con
importantes premios a los campeones de velocidad y acrobacia. Funciona todos los días a partir de las doce de la mañana. Todo el
mundo a participar para ganar los campeonatos. Risa-emoción-regocijo. Precios popularísimos.En éste salón se presentaron todo
tipo de espectáculos: Circo, patinaje, pista de triciclos infantiles, recreo deportivo BOCHA BOL, lotería, canoas etc...
También se proyectaron películas de forma esporádica. Al carecer de techo, se abría solamente los meses de verano Este Salón
permaneció durante cinco años amenizando al público hasta que cerro sus puertas en octubre de 1948.

0696. A POBRA (A Coruña) - CINE ELMAR
0697. CASAS IBAÑEZ (Albacete) - TEATRO CINE REX&#8207;
Espacio de 800 localidades de aforo inaugurado en 1962 en calle La Tercia, 52, siendo propiedad de la familia Otelo. De 1998 a
2002 estuvo alquilado por el Ayuntamiento, donde además de cine se desarrollaba toda la programación cultural del municipio. En
2002 fue cerrado por cuestiones de seguridad. Durante varios años el Ayuntamiento hizo intentos por adquirirlo, lo que consiguió
en 2006. Poco después comenzaría su rehabilitación para adecuarlo a los nuevos tiempos. El 20 de junio de 2008 el Nuevo Teatro
Cine Rex reabrió sus puertas para ser recuperado como centro cultural del pueblo. Previamente a su reinauguración oficial se
celebrarían varios eventos, Teatro Corsario interpretó `Aullidos` y posteriormente el recinto acogería el encuentro de bandas
de música juveniles de Casas Ibáñez y Fuentealbilla, sirviendo estas primeras actividades como ensayo general. Hasta la fecha
el local ha venido funcionando a plena actividad ofreciendo diversas programaciones, tales como teatro, zarzuela, cine, conciertos
y otros eventos. Antes que este local en la ciudad existió el recordado Teatro ABC.

0698. A CORUÑA - TEATRO LINARES RIVAS
0699. CASTELLÓN (Grao) - CASINO CANET (Terraza de verano)
Terraza ubicada en la calle Canalejas, 7, según Manuel Capdevila (El mundo del Cine en Castellón), fue inaugurada el 14 de junio
de 1945 y se anunciaba como "Parque de Atracciones" para verbenas y actuaciones diversas. "Servicio de Autobuses para regreso a la
capital", no hay que olvidar que se estaba en época de posguerra. Muy pronto el cine sería la base de la programación, "era el
opio del pueblo", tanto, que en mayo de 1955, cara a la nueva temporada, se construyó una pantalla panorámica para las
proyecciones en Cinemascope. La década de los 60 fue muy fructífera. Para entonces era el empresario Salvador Dávalos Masip,
quien también regentaba otros locales de Castellón: Teatro Principal y los cines Saboya, Rialto, Romea y Goya. Contamos con una
foto prestada y podemos ver, a la izquierda, el edificio del Casino Canet y a su lado el amplio recinto del cine donde destacaba
la gran puerta de acceso con arco y la cabina de proyección y rebobinaje.

0700. CASTELLÓN (Grao) - CINE NEOCINE PUERTO AZAHAR
Corría el mes de junio del 2004 cuando la multisala Neocine-Puerto Azahar abría sus puertas en el Grao de Castellón a los
amantes del séptimo arte. Moderno edificio con 10 salas ubicado en el Paseo Buena Vista con más de 17.000 metros cuadrados de

superficie. Rafael Fabián de "el periodico Mediterraneo" recordaba que ese año en la provincia se vendieron la friolera de
1.458.793 entradas. Eran otros tiempos. Como eran otros tiempos también en los que la ciudad de Castellón contaba con grandes
salas que daban cabida a multitud de espectadores, y citaba cines como el Rex, con sus 1.200 localidades, el Saboya (900 butacas),
Rialto (700), Azul (513), Casalta, Rafalafena o los aún más antiguos Royal y Capitol. Pués bien, en fecha 3 julio 2020 se
anunciaba que los cines Puerto Azahar, cerraban sus puertas después de 16 años de actividad. La crisis, la aparición de nuevas
salas, la competencia de las plataformas digitales y el descenso del número de espectadores eran las principales causas. Solo
faltaba la Covid-19. Ya solo quedan tres salas abiertas en la provincia, la situada en los centros comerciales de Salera, Estepark
y Sucre en Villareal. Decididamente los multicines no son la panacea.

0701. UTRERA (Sevilla) - CINE ALCÁZAR
Era una época en la que las salas de cine eran empresas pequeñas, no como en la actualidad, donde se han popularizado los
multicines, propiedad de grandes empresas. Los hermanos Matos, junto a Joaquín Jiménez, son los que se aventuran en la década
de los 50 a abrir el famoso Cine Alcázar, que en un primer momento era al aire libre, para convertirse en cubierto poco después.
Estaba situado en la calle La Fuente Vieja, y allí el cine en Utrera sigue su proceso de popularización, con la proyección
sobre todo de películas western y de género romántico. UtreraDigital.com - Fotos en b/n de "Utrera y su historia" (Facebook)

0702. SÁSTAGO (Zaragoza) - CINE MODERNO
Su construcción data de los años 1945-1950 tiempos difíciles de escasez y cartillas de racionamiento. Juan García Caparros,
hombre emprendedor, se anticipó a su tiempo y no dudó en realizar la enorme inversión que suponía la construcción del salón
de cine y baile de invierno con la pista de verano. Las medidas del cine son de 500 metros cuadrados y la pista de verano de 225
metros cuadrados. En la entrada un amplio jol con su correspondiente mostrador, entonces llamado ambigú, daba paso al enorme
solón de cine y de baile. Para su época no se repararon en gastos y se decoró con todo detalle. En su techo raso se montó una
iluminación indirecta con luces de colores que salían a través de círculos de escayola y de una moldura que recorría todo su
espacio. En su escenario, para la actuación de la orquesta, se descolgaba un artístico telón de fondo, con unas pinturas de
decoración, terminada la sesión de baile se recogía quedando listo el escenario para la sesión de cine. Mis recuerdos de sus
instalaciones y funcionamiento los fijo en el año 1950-51, no en vano mi padre, Feliciano Enfedaque, en los fines de semana
ejerce las funciones de portero y todas las tardes, de los días de fiesta y domingos, las pasaba en su compañía, primera
sesión de cine y después baile, en verano en la pista. Su época de mayor esplendor será en los años 1950-55. Por la sala de
cine pasaron las mejores películas de la época. El Fantasma de la Opera, Escuela de Sirenas, Lo que el viento se llevó, Los
crímenes del museo de cera, son algunos de los títulos que se proyectaron.
Juan García ejerció de empresario de espectáculos y contrató para fiestas de agosto su propio programa de actuaciones, cine y
baile con animadoras, de esta forma se llamaban las actuaciones musicales de la época. Esta situación continuó, en Sástago, el
tiempo que duraron las obra de las centrales de Menuza y Escatrón, no debemos de olvidar que en nuestra Villa funcionaban a la
vez tres cines: el Goya, el Moderno y el Avenida. Con la finalización de las obras las empresas se fueron marchando y con ellas
los obreros que trajeron. La falta de público hizo que el negocio fuese inviable, por lo cual el salón de cine y pista fueron
vendidos, cerrando el negocio los nuevos dueños.
(Extractado del escrito original publicado en la página del Ayuntamiento de Sástago por Antonio Enfedaque Sariñena)

0703. BARCELONA - CINE SPRING/CINE MURILLO
1.-Ubicado en la zona de Sarriá, junto a la parada del tranvía. a Vallvidrera.
Estaba en el número 103 de la calle Bonanova. Se inauguro en 1911 y constaba de 770 butacas. En los años 20 tras una reforma
aumentó a 1250. Proyectaba solo jueves sábados y festivos. En los 70 cambió su sistema de programación y pasó a ser
Cinestudio. Asi duro hasta 1984 que cerró y fue derruido en 1985.
Datos obtenidos, y con todo nuiestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.
2.-Levantado en 1911 por encargo de Joaquím Fuente y Pedrosa (1871 hasta 1934), el local tenía que llamarse inicialmente Sala
Morgades. Desde el punto de vista arquitectónico hay que prestar atención a su autoría. Algunas fuentes lo atribuyen al maestro
de obras Josep Masdeu que firmó los documentos del proyecto. En realidad sin embargo, su autor es el arquitecto municipal de
Sarrià Arnau Calvet y Peyronill (1874-1956), que no podía firmar proyectos privados. Así pues, el Cine Spring del paseo de la
Bonanova 103 comenzó a funcionar en 1911 con un aforo para 770 espectadores.Llegada la década de los 1920 's fue reformado y
ampliado hasta alcanzar una capacidad de 1.250 butacas. Al terminar la Guerra Civil, como muchos otros cines, tuvo que cambiar el
nombre. Spring no sonaba muy español y le pusieron el nombre de Cine Murillo a partir del 7 de mayo de 1939.
Esta denominación permaneció hasta 1955, año en que recuperó su nombre de toda la vida después de una reforma en profundidad
proyectada por el arquitecto Antoni de Moragas. Durante la primera etapa del franquismo el Murillo había ofrecido sesiones los
jueves, sábados, domingos y festivos.A finales de los 1970 s, la sala fue reconvertida en un cine de repertorio con el nombre de
Cinestudio Spring, que proyectaba películas de autor. Este último periodo duró hasta 1984 cuando fue vendido y demolido el año
siguiente. En el solar que ocupaba se construyeron viviendas de lujo.
Datos obtenidos, y con nuestro agradecimiento, del
Blog: http://barcelofilia.blogspot.com/2012/02/cine-spring-passeig-de-la-bonanova-1911.html

0704. MÁLAGA - CINE ASTORIA
(Texto de ALFONSO VÁZQUEZ). El miércoles 19 de enero de 1966, a las 10.30 de la noche, después de que un sacerdote bendijera
las nuevas instalaciones, comenzaba la proyección de ´My fair lady´ nada menos que en versión original con subtítulos, para
invitados selectos y autoridades. La recaudación se destinó a la Cruz Roja. Fue la puesta de largo del cine Astoria, con unas
instalaciones que lo situaban `entre los mejores de Europa`, según contaba la prensa de la época. Los periódicos no exageraban:
el cine contaba con un moderno equipo Western Electric, apto para el Todd-ao japonés, con seis pistas de sonido `estereofónico

magnético alta fidelidad`. Ver una película en el Astoria en esos días costaba 25 pesetas en el anfiteatro y 30 en el patio de
butacas. Con el paso de las semanas, a ´My fair lady´ le sustituyó ´La dama de Beirut´, de Sara Montiel (para mayores de 18
años) y luego una comedia de Rock Hudson. Los cines malagueños de la competencia tuvieron que ponerse las pilas y atraer al
público con películas como ´El fabuloso mundo del circo´, que el Alameda estrenó el mismo día de la inauguración del
moderno recinto. El cine Astoria se presentaba a los malagueños como una superproducción de Hollywood. La empresa malagueña de
los hermanos Moreno no había escatimado en gastos: decoradores de Barcelona, aire acondicionado, marmolistas, tapiceros,
barnizadores, pintores... y el cine publicitario de ´Cinedis´ para animar la espera antes del Nodo. Se notaba el amor por el
cine de una saga, la de los Moreno, cuyo fundador inauguró el primer cine de la provincia: el Victoria Eugenia, en 1913, luego
Victoria a secas, para no chocar con la República. El edificio del Astoria, del arquitecto Juan Jáuregui, albergaba, además de
pisos, un mar de unas 1.200 butacas que en muchas ocasiones no eran suficientes para albergar a tanto cinéfilo. Fue además la
primera sala que renunció a compaginar el cine con el teatro y dejar el escenario, en exclusiva, para las estrellas de la gran
pantalla (la del Astoria medía 15 metros de largo por 4,50 metros de alto). Grandes producciones consiguieron que los malagueños
se pasaran horas formando unas colas que daban la vuelta a la manzana. Un ´pelotazo´ cinematográfico fue la rentabilísima
película ´El violinista en el tejado´, que en 1971 aguantó seis meses en cartel. ´Papillón´, la fuga de la guayana francesa
o ´El exorcista´ fueron otros éxitos de taquilla. El público acudía incluso de los pueblos para no perderse los estrenos, y
era normal que las películas duraran de tres a cuatro meses en cartel. Una película que muchos espectadores recuerdan fue
´Superman´ (1979). Como evoca en internet Carlos Cobos, hermano de un operador del Astoria, para el estreno de la
superproducción el cartelista Marín realizó un gigantesco Superman, recortado en el cielo de Málaga, que nada tenía que
envidiar a los carteles de los cines de la Gran Vía madrileña. Hasta 4.000 entradas podían venderse a diario para no perderse a
Christopher Reeve cambiándose en una cabina y transformándose en el superhéroe más famoso. Sin embargo, tres años antes, en
1976, los hermanos Moreno se retiran del negocio al que tantas ganas le pusieron y los cines de su propiedad (el Astoria, el
Victoria y el Andalucía) pasaron a la empresa sevillana Unión Cine Ciudad, que en los años siguientes no se preocuparía del
mantenimiento de las salas, de ahí que en los últimos tiempos, una visita a uno de estos tres cines era, entre otras cosas, un
viaje en el tiempo a los años 70, pues se mantenían las mismas instalaciones, conservadas a duras penas por los empleados. El
último año de vida del Astoria, 2004, fue agónico, con sesiones anuladas ante la falta de pública. El desinterés de los
propietarios, los intereses urbanísticos y el nuevo concepto de cines junto a las salas comerciales precipitaron su final. Tanto
el Astoria como el cine Victoria dejaron de existir el mismo día, el 9 de diciembre de 2004 a las 9.30 de la noche, después de
que acabara la última sesión. El cine más moderno y cómodo de su época terminó desapareciendo con ´Melinda y Melinda´ una
tragicomedia de Woody Allen.

0705. LLANES (Asturias) - TEATRO BENAVENTE
Teatro inaugurado en Llanes con el nombre del glorioso dramaturgo en fecha 28 agosto 1924, con la compañía dramática de María
Palou que interpretó "¡Calla corazón!". A lo largo de aquellos tiempos por su escenario pasaron compañías de la categoria de
Margarita Xirgu, María Guerrero-Pepe Romeu, Irene López Heredia, Bódalo-Zúffoli, la saga de los Calvo, y figuras del mundo del
arte y del espectáculo como Pilar López, La Argentinita, Marienma, Regino Sáiz de la Maza, etc. Tres empresas rigieron los
destinos de este coliseo: Bengoa-Montalban; Maruja Santos y, por último, Fernández-Elvira.
Según cuenta José Bolado, el día 19 de marzo de 1931 se presentó el cine sonoro en Llanes. Fue con la película «¿Cual es la
amada?» con Patsy Ruch Miller, Malcom McGregor y Eve Southern, con James Flood como director. Escenario el Teatro Benavente y las
entradas costaban una peseta en general, 2,50 la butaca de anfiteatro, 2,50 el asiento de palco y cuatro pesetas la butaca de
patio. A partir de este momento y hasta los años sesenta en que todavía se programan espectáculos, este teatro se convertiría
en el centro de la vida social para varias generaciones de llaniscos. Estas actividades teatrales y Cinematográficas cesaron 39
años después, en junio de 1963. Permaneció como un barco varado una eternidad hasta ser demolido en 1993.

0706. TAVERNES DE VALLDIGNA (Valencia) - CINEMA ASTORIA
Cine que estuvo instalado en el edificio de la Plaza de Calvo Sotelo que podemos ver en primer término en la postal del año
1967, con sus taquillas y carteleras y media docena de típicos farolillos que adornaban su fachada. En esta población
funcionaron también otros cines: CAPITOLIO, PRINCIPAL e IDEAL.

0707. CASTELLSERÁ (Lleida) - CINE PISTA MOMMARÍ
Castellserá es un municipio de España en la provincia de Lérida con una población de 1128 habitantes (2006). En la foto
podemos apreciar la pista, en primer término, (suponemos que de baile) y el edificio del cine a la derecha. Si tuviésemos que
datar este cine de programa doble lo haríamos teniendo en cuenta las carteleras de las películas proyectadas en los primeros
años 40 y las últimas del año 1969. El noticiario alemán UFA estuvo vigente en España hasta el año 1945. El NO-DO fue
obligatorio desde enero de 1943 hasta enero de 1976.

0708. OLOT (Girona) - CINEMA IDEAL
En 1912 José Macias encargó al arquitecto barcelonés Andreu Audet Puig el proyecto de un cine o teatro para la ciudad de Olot.
Pero será el arquitecto Joan Roca Pinet quien lo ejecutó. La obra sufre una primera reforma en los años 1919 y 1921, encargada
por Baudilio Descals, de la mano del arquitecto Manuel Sureda. Finalmente, en 1925 el arquitecto Joan Roca Pinet reforma el
conjunto y la ampliación. Un año después en la población ya se proyectaba cine en el "Centro Católich". En 1927, todavía en
época de cine mudo, comenzaron las proyecciones en el CINEMA IDEAL PARK, nombre que ostentó este salón hasta terminada la
guerra civil. Durante los años republicanos 1931 - 1938, las dos salas de cine que existían en Olot, el Teatro Principal y el
Cinema Ideal Park, programaron un buen número de películas de todo tipo, que eran anunciadas y comentadas por la prensa local, a
menudo en páginas exclusivas. Durante la guerra civil también programaron algunos filmes de propaganda revolucionaria. El Cinema
Ideal vivió los mejores años del cine programando dos películas y complementos y en nuestra cartelera hay una pequeña muestra
de ello.
Edificio de planta rectangular en Plaza Clara , 6 y Paseo de Barcelona, 2, después de cerrar fue remodelado, pero exteriormente

conserva el aspecto original. Obra protegida de interés local.

0709. BARCELONA - CINE REGIO PALACE (VISTARAMA)
Gran cinema erigido en edificio propio en la Avenida del Paralelo, 50, por obra y gracia de Pere Balañà i Espinós y Lluís Coma
i Cros, siendo inaugurado el 15 de mayo de 1962 con la proyeccion de la pelicula alemana "Toda una vida" (1961). La idea inicial
era la de construir el mayor cine ecuestre del mundo, pero por razones que se desconocen el Ayuntamiento desestimó el proyecto.
El aforo de la sala alcanzaba las 1.600 localidades, repartidas entre 770 en la platea, 462 en el primer anfiteatro y 369 al
segundo. El color rojo dominaba el tapizado de las butacas con suelo y paredes enmoquetadas del mismo color. El hall de entrada
era espacioso, la sala de proyecciones elegante y fastuosa, y la pantalla panorámica. Durante años el multi empresario Pedro
Balañá construyó salas de cine de grandes dimensiones como el Victoria (1958), Aribau (1962), Regio Vistarama Palace (1962),
Canadá (1963), Urgel (1963) y el Palacio Balañá (1965). Compró también locales históricos que ya existían desde hacía
muchos años, como el Arenas (1943), Alcázar (1948), Tívoli (1949), Borrás (1953), Novedades (1957), Coliseum (1958), Delicias
(1961), Diagonal (1963) y el Bosque (1965). En 1949 adquirió también el teatro Principal, el más antiguo de Barcelona. Cuando
la sala no habia celebrado los dos años de funcionamiento, el 5 de febrero de 1964, un cortocicuito provocó un severo incendio,
pero sin afectar ninguna estructura del edificio, siéndo rápidamente rehabilitado.
En noviembre de 1971 el Cine Regio Vistarama Palace, nuevo nombre, adquirió una dimensión extraordinaria con la instalación del
sistema de proyección "Vistarama" con pantalla enorme y forma curvada, lo que permitía una vista espectacular del film. Dos
proyectores de 70 mm con lente especial lo conseguían. El nuevo Regio era tan espectacular que podía hacer sombra a los tres
Cinerama (Florida, Waldorf y Teatro Nuevo). Esta grandiosidad del espacio de proyección resultaba idónea para la exhibición de
las grandes superproducciones del cine americano: "Espartaco", "Ben-Hur" o "Los Diez Mandamientos" encontraron en su macropantalla
el lugar idóneo para disfrute de los amantes de este tipo de cine. En 1976 se formaban colas para ver la reposición de "La
Conquista del Oeste". Otras grandes películas programadas fueron: "Tora, Tora, Tora", "2001 una odisea del espacio",
"Poltergeist", "Tiburón", etc. De forma repentina la sala desapareció el 14 de diciembre de 1997. El filme "The Game", con
Michael Douglas y Sean Penn, fue el último en proyectarse. En los primeros años del nuevo siglo el edificio fue convertido en un
moderno complejo de oficinas.

0710. UBEDA (Jaén) - TEATRO PRINCIPAL y otros
En 1907 se inauguró esta ciudad el Pabellón Casanova donde todas las noches, con lleno absoluto, se estrenaban una o dos
películas de larga duración y con fijeza de cuadros por parte de la máquina, prolongándose las sesiones hasta 1909. Casi al
mismo tiempo surgió en la Plaza del Ayuntamiento el Salón Moderno. El edificio del Teatro Principal estaba situado en c/ Jurado
Gómez, 8, y databa de 1861 cuando era "Casa Teatro". Según relata Ignacio Ortega en 1925 representaba zarzuelas y operetas como
la del maestro Vives "Maruxa" (1923) siendo reclutado el local para proyectar cine durante la guerra civil. La demanda
cinematográfica fue grande en esta ciudad hasta el punto de que en 1927 el Sindicato de Agricultores llegó a montar su propio
local "Cine del Sindicato Agrícola de Úbeda" que llegaría hasta 1939 y tendría gran éxito programando películas españolas
como "La Casa de la Troya", "Los Chicos de la Escuela", "Mancha que Limpia", Gigantes y Cabezudos"... Más tarde el Principal
estaría regentado por la empresa Cuevas que también tenía locales a su cargo en Jaén capital. Cerró en fecha 16-12-85 y tras
muchos años de abandono en 2002 (poco después de tomar la foto) sería demolido quedando 642 m2 de solar. Otros teatros cines
que funcionaron a partir de los años 40 fueron: Cine Ubdaza de la calle Mesones, Cine en el Palacio de Busianos, Cine en el
Convento de la Victoria, Teatro Ideal (antigua Casa del Pueblo), Cinema Social Fémina, Cinema España, Cine de la carretera de
Vilches, Salón Nacional, Salón Cava, Plaza de Toros...

0711. LLEIDA - CINE CUARTEL GENERAL SANJURJO
Cuartel situado en la colina del Gardeny en la ciudad de Lérida, disponía de este hermoso cine. Unidades con sede en el
Acuartelamiento: Batallones de Montaña Navarra nº1 y Albuera nº2 de la División de Montaña Urgel nº4. Las primeras
instalaciones se inauguraron en 1945, y en octubre de 1995 finalizó su actividad.

0712. RIBARROJA DE EBRO (TARRAGONA) - CINE UNIÓN
Municipio de la comarca de Ribera de Ebro situado en la parte occidental de ésta en el límite con Aragón y que en el año 2020
contaba con 1110 habitantes, aunque en 1970 doblaba ese censo. En la época dorada del cine todo pueblo que se preciara tenía que
tener su local para exhibiciones que funcionaba durante el fin de semana y en especial durante las fiestas. Así nos hemos
encontrado con un programa de mano editado por la empresa COTAN S.L. responsable del Cine Unión en la que anunciaba la
programación para la Fiesta Mayor de agosto de 1958: "La Violetera", de gran éxito, "Trapecio", "La última vez que vi
París"... buenas películas. Un recuerdo para este cine.

0713. TARRAGONA - SALÓN MODERNO (CINE MODERNO)
El 28 de diciembre de 1895 los hermanos Lumiere proyectaron en París los conocidos como "cuadros en movimiento"; había nacido el
Cinematógrafo. Según cuentan, en marzo de 1897 en el salón de espectáculos del Ateneo de Tarragona, población de unos 24.000
habitantes, tendría lugar la presentación pública de este invento. También se registraron proyecciones aisladas en el Café de
las 7 Puertas, en 1900. Otros cinemas fijos surgirían después: en 1904 comienzan las actividades del Salón Moderno en la Rambla
Nova; más tarde llegaron: el llamado Las Novedades, el Coliseo Mundial, el Palace Ateneo, hasta llegar al Teatro Tarragona en
1923.Fue promotor y empresario del Salón Moderno don Isidoro Menjíbar quien encargó su construcción al arquitecto Josep Mª
Pujol de Barberá. Su estructura estaba compuesta por la platea, anfiteatro y general. Cuenta Antoni Panadés que este local
pionero comenzó siendo una barraca de madera y era conocido por el apodo de su dueño "El Tiburón". A su entrada había un piano
eléctrico con figuras móviles. Era el cine preferido de los pescadores que con sus zuecos armaban un gran ruido al entrar y
salir del mismo. Según explica Isaac López Sánchez, autor del magnifico libro "Historia de los Cines Tarraconenses", "El Cine
Club Moderno de la Sénia y el Salón Moderno de Tarragona se acordaron en los años veinte y treinta de los heridos y enfermos en
la campaña de África y del hospital de Cruz Roja".En 1929 este salón instaló cine sonoro por medio de Melodion, de
fabricación española, precio reducido y asistencia técnica al momento. El problema es que el proyector era de disco y la

sincronización brillaba por su ausencia, aún así, en 1933 seguía con el mismo equipamiento. En los años dorados del 7º arte,
ya con pantalla panorámica, el pionero Cine Moderno, ya restaurado, programaba sesión doble en funciones de tarde y noche
incluyendo a veces una película de estreno y hasta dos. Y no faltaba el NO-DO que fue obligatorio hasta enero de 1976. En la
sección correspondiente podemos ver las carteleras hasta el año 1970. Después llegaría el cierre, desconocemos fecha exacta.

0714. BARCELONA - CINE PALACIO BALAÑÁ (Después Multicines)
Pedro Balañá Espinós nació en 1883 en el barrio barcelonés de Sants y comenzó como empresario taurino. En 1926 se hizo cargo
de la explotación de la Plaza de Toros de Las Arenas (2011 convertida en centro comercial y 12 Multicines) y un año después ya
era empresario de la Monumental de Barcelona, plaza que compró después en 1947 pagando quince millones de pesetas. En 1943
comenzó como empresario de espectáculos con la compra del cine Avenida de la Luz, e inicia su imperio de una gran cadena de
cines, teatros y otros escenarios. En los años 60 compró un solar abandonado de una empresa de autobuses, a tan solo 50 metros
de donde había nacido, para construir un cine nuevo y moderno para su barrio, pero falleció el 26 de febrero de 1965, pocos
meses antes de verlo acabado. El Cine Palacio Balañá, sito en Avd. San Antoni, 43, era la joya de la corona de la familia
Balañà, el sueño de su fundador. Su exterior representaba (representa) una fachada acristalada mientras que la entrada estaba
repleta de bloques geométricos. El cine más moderno con la mejor tecnología empezó sus proyecciones el sábado 11 de diciembre
de 1965 y tenía 1.610 localidades, así como el equipamiento necesario para proyectar en 70 mm, lo más avanzado en aquel
momento. Se presentó como "el coliseo cinematográfico más moderno de Europa" y se inauguró con "Lord Jim", por Peter
O?Toole, de moda tras haber dado vida a "Lawrence de Arabia". Durante muchos años fue el cine más mimado de esta cadena. Al
principio, al tratarse de un cine de barrio, debió compartir estrenos con otras salas del centro o estrenar títulos de serie B,
aunque pronto saltó a la primera división. Algunos de los film es que estrenó El cazador, los Tiburones, los Rocky, las
sucesivas entregas de Supermán, E.T. el extraterrestre, Los cazafantasmas, Nacido el 4 de julio, El imperio del sol o El
guardaespaldas, pero también alguna que otra producción europea ambiciosa como El oso, los éxitos de la pareja de los
puñetazos Bud Spencer-Terence Hill, como Dos superesbirros o Dos superpolicías en Miami y títulos españoles con posibilidades
comerciales como Sal gorda de Fernando Trueba o Matar al Nani, sobre un tema de actualidad.
Los cambios de hábitos de los espectadores a finales del siglo XX provocaron que las salas de gran aforo dejaran de ser viables y
se impusieran los multicines. Su reforma fue llevada a cabo en el 2002, se convirtió en un complejo compuesto por siete salas con
distintos aforos (de 145 a 286 butacas) y se mejoró la tecnología, ahora en digital y con 3D. La nueva denominación fue Palau
Balañà. En los últimos años ha ido languideciendo, muchos espectadores comentan ahora en las redes sociales haber ido a
sesiones donde solo había cuatro gatos. Era la crónica de una muerte anunciada. El cierre, con fecha 28 febrero 2020, viene a
unirse, si nos ceñimos a esta última década, a las desapariciones de locales como los Rex (2010), Urgell (2013), Club Coliseum
(2014) o, en el 2018, Aribau Club (antiguo Club Doré), todos ellos programados por el Grup Balañà, a lo que se suma la
incertidumbre respecto al Club Capitol (un cine reconvertido en teatro). Pedro Balañá Forts, hijo del fundador y heredero del
imperio falleció el 16-1-2018, a los 93 años.
(Extracto del artículo de Eduardo de Vicente - elPeriódico, 29-2-2020)

0715. TARRAGONA - CINE COLISEUM
En Tarragona durante unos años la familia Brotons tuvo el predominio de los cines y más tarde sería la familia Panadés cuyo
primer inmueble construido por ellos fue precisamente el Coliseum, inaugurado en 1953 y situado al final de la Rambla Vella.
Disponía de un coliseo espacioso entre platea y anfiteatro con capacidad para cerca de 1000 espectadores. Se anunciaba con
"pantalla panorámica" y "aire acondicionado", un lujo entonces. Esta familia pudo ofrecer todas las novedades técnicas de que
disponían los nuevos cines, como también ocurrió con el Cinemascope, invento de la Fox presentado en USA en septiembre de 1953,
para proyectar sobre pantalla panorámica a través de una lente anamórfica que se adaptaba al proyector y que costaba 14.200
pesetas. LLegó a España el 7 de mayo de 1954 que fue cuando se estrenó la película "La Túnica Sagrada", la primera lanzada en
este sistema. El Coliseum programó este film, lo que desconocemos es si la sala ya contaba con pantalla grande cuando fue
inaugurada un año antes. En la misma zona, y en pocos metros, los Panadés también regentaron otros cines: Cataluña, Capitol,
Comedia, César, curiosamente todos comenzaban con "C" y todos dejaron huella entre la gente cinéfila de la ciudad. En la
sección de Cartelera se ofrecen algunas películas programadas por el Coliseum en sesión doble.
El Coliseum cerró en 1986 para ser derruido a continuación después de ser adquiridos los terrenos por el Ayuntamiento. De esta
manera la cabecera del circo romano de la antiguo Tarraco pudo ver la luz despues de 2.000 años.

0716. TARRAGONA - TEATRO CINE METROPOL (Ahora Teatro Metropol)
Construido en el patio nº 46 de la Rambla, edificio de las escuelas del Patronato Obrero, previo a las navidades de 1906 fue
inaugurado el Salón Teatro de esta entidad católica. De estilo modernista fue diseñado por el arquitecto Josep Maria Jujol -con
claras influencias de Gaudí- haciendo el esqueleto semejante al interior de un barco, formándose aquí grandes actores
aficionados y profesionales de Tarragona. Desde el primer momento contó también con Cinematógrafo.
Después de larga andadura hubo un cierre temporal y el 21 de septiembre de 1929, para las fiestas de Santa Tecla, este salón de
espectáculos de Acción Social (luego Popular) Católica fue reabierto por una nueva empresa con el nombre de "Metropol" para
dedicarlo al cine con alguna varieté o representación a cargo del quinteto de la casa. Otros locales de la ciudad, de 30.000
habitantes, también programaban películas silentes: Salón Moderno, Teatro Tarragona y Real Cinema, pero fue el Metropol el
primero en anunciar la próxima instalación de "cine sonoro" que, sin duda, estaba llamado a ser el divertimento de masas. En
fecha 1 de diciembre realizó un primer intento, pero fracasó al fallar la sincronización del aparato, sin duda de gramófono.
Pero, es que no lo tendría hasta el 17-3-1935. Los otros tres cines citados si que proyectaron sonoro desde los inicios del mes
de diciembre de 1930.
En la guerra civil una bomba causó importantes desperfectos en el lugar. Años después fue rehabilitado y sufrió modificaciones
con una entrada por la Rambla Nova. Programando cine en la época dorada del 7º Arte llegó hasta el año 1988, en que el
edificio fue clausurado debido a sus deficientes condiciones de seguridad.
En 1991 el viejo Metropol, fue adquirido por el Ayuntamiento iniciándose un largo proceso de rehabilitación dirigido por el
arquitecto Josep Llinàs. La obra fue galardonada con el Premio de Fomento de las Artes y el Diseño. El 10 de marzo de 1995, el

teatro, que ocupa una superficie de 3.000 metros cuadrados y tiene capacidad para 525 espectadores, fue reinaugurado
convirtiéndose en la principal sala cubierta de la ciudad de Tarragona.

0717. VILANOVA DE CASTELLÓ (València) - CINE REX (Ahora: Auditori Municipal Rex)
La sala actual dedicada a Auditorio es el resultado de la rehabilitación del antiguo Cine Rex, un bello edificio de 1951 del
arquitecto Eduardo Alegre Fayos, adquirido por el Ayuntamiento de Vilanova de Castelló en el mes de marzo de 2010, por 540.000
€, cuando ya llevaba años cerrado. Sus 999 primitivas butacas se han reducido a 600, ya que el escenario ha pasado a tener 12 m.
de profundidad.

0718. TARRAGONA - TEATRO PRINCIPAL
Está atestiguado que Tarragona dispuso de teatro ya en 1636 vinculado al Hospital de la ciudad, que usaba la taquilla de los
espectáculos como fuente de ingresos, lo que significa que es el más antiguo de Cataluña tras el del Hospital de la Santa Cruz
de Barcelona. Según la web "Cesó todo y dejéme", la historia de aquel primer teatro tarraconense, que compartía edificio con
el hospital, cuenta que en 1675, el salón de comedias fue utilizado como cárcel para los presidiarios franceses que habrían
participado en la Guerra dels Segadors. En 1820, se decidió ampliar el teatro del hospital de Santa Tecla, construyendo un
edificio exento en la calle Comte de Rius. El proyecto corrió a cargo de Vicenç Roig, escultor, a su vez, de la estatua de la
Constitución que erigiría en lo alto de la fachada del teatro. Dicen que era una joya; buena acústica, de trazado precioso, con
un escenario magnífico, vestuario, etc. La primera referencia hallada en la prensa virtual data del 16 de mayo de 1876, cuando
fue sacado a pública subasta el arriendo del mismo. En 1885 ya se titulaba "Teatro Principal". Naturalmente el alumbrado era con
lámparas de gas. Estuvo dedicado sobre todo al arte escénico contratando a notables compañías cómicas y dramáticas, también
zarzuelas y ópera, además de ser desde los años 20 sede del "Orfeó Tarragoní". El cinematógrafo se programó a partir del
mes de marzo de 1897. Y un dato; en 1902 el edificio tuvo que ser rehabilitado debido a su estado ruinoso.En 1940 pintaban bastos
y el cine del "Gran Teatro Principal", de la Rambla Vella, iluminó su esplendida pantalla. Según cuenta Antoni Panadès, el
Principal pasará a la historia por ser donde se celebraban aquellas sesiones infantiles de cine que se iniciaban a las tres y
media de la tarde, con el "gallinero" a tope y con entradas a 1,25 pesetas. Hubo películas tan populares que incluso salían por
la Rambla hombres disfrazados de "Tanque humano", o bien de "Hombre Invisible". Según el archivo de Bernabé-Mallol estas fueron
las cintas que más éxito obtuvieron en la posguerra: "La Moneda Rota", "La Mujer Tigre", "Los Peligros de Nyoka"... Las series
de "Tom Mix y su caballo "Tony"; "El Rayo del Terror con Rin Tin Tin"; "El Rey de la Policía Montada"; "La Mano que aprieta",
etc. También solía repetir los mejores éxitos de los cines que la empresa Brotons tenía en la Rambla Nova y que habían sido
proyectados la semana anterior, como "Escuela de Sirenas", "El tercer Hombre", "Qué verde era mi valle", además de otros
estrenos: "King Kong, "El día más largo", etc.Iniciada la década de los 60´s ya se sabía que al Principal le quedaba poco
tiempo... según vemos en un pasquín. Estuvo programando cine hasta el 1 de diciembre de 1963, en que fue vendido. Muy poco
tiempo después fue derruido y en su lugar se levantó un bloque de viviendas.

0719. VALENCIA - CINE CAPITOL (1)
Ubicado en la calle Ribera, 16, entre la calle Játiva y la Pl. del Ayuntamiento. Fundado en 1933 por D. Manuel Pechuán Giner.
1429 butacas, era el mejor cine de Valencia.. Cerró en junio de 1996. La imagen de la mujer desnuda tumbada pertenece es obra de
ARTURO BOIX que representa el arte del cine En la imagen de la derecha la podemos ver justo encima de la pantalla como elemento
decorativo. El Capitol fue el primer cine propio de Emilio Pechuan Giner, en él puso su entusiasmo y su mejor hacer, la obra la
encargó al erudito arquitecto Joaquin Rieta Sister donde aplicó parte de los conocimientos que estudió en Estados Unidos sobre
salones para ofrecer actos públicos, según me contó su hijo, el arquitecto Joaquín Rieta López, su padre viajó mucho con
intención de ver como se aplicaban las más modernas técnicas para aplicarlas a los edificios que salieron de su talento y sus
manos y que hoy disfrutamos en Valencia.

0720. BARCELONA - CINE DUCAL (Después Sala X)
El cine Ducal era una pequeña sala de solo 200 localidades situada en los números 24-30 de la calle de Besalú, en el barrio del
"Camp de l?Arpa". Abrió sus puertas el 22 septiembre de 1956, siendo su empresario José María Marín Echenagusia, también
propietario del cine Texas. Era un local de reestreno con programas dobles que tuvo una vida muy monótona, y ya a principios de
los años ochenta padeció severamente la crisis, de modo que a partir de 1984 se convirtió en una sala X para probar suerte. El
caso es que no dio resultado y finalmente, el 1 de diciembre de 1985 cerró definitivamente sus puertas.
(Texto obtenido del blog: http://eltranvia48.blogspot.com)
----------------------------------También hemos encontrado en: http://barcelofilia.blogspot.com, un breve compendio de la historia de este cine:
"Posiblemente el cine de barrio más popular del Campo del Arpa fue el pequeño Cine Ducal, situado en el número 30 de la calle
de Besalú, entre Monte y Nación, donde antes estuvo el Ateneo Obrero Martinenc, en medio de la antigua trama urbana de este
sector muy cerca de la transitada avenida Meridiana. Durante los primeros años del franquismo se instaló un local de la Falange
y luego un gimnasio donde se practicaba boxeo.La sala de cine Ducal fue inaugurada el sábado 22 de septiembre de 1956 con la
proyección de un programa doble que incluía los filmes italianos Teodora y Nuestro tiempo. Durante cerca de 30 años hizo la
función propia de un cine de barrio, hasta que en 1984 fue convertido en sala X, lo cual fue como una muerte anticipada de la
sala. En esta categoría aguantó durante poco más de un año y medio proyectando películas pornográficas en una última etapa
decadente cuando prácticamente había dejado atrás todo lo que había sido y representado para el recreo del barrio. Fue una de
las primeras salas porno a cerrar. El 1 de diciembre de 1985 se proyectó la última película X".

0721. BARCELONA - TEATRO ONOFRÍ/GRAN TEATRO CONDAL/CINE SALÓN CONDAL
La historia del Teatro Condal tiene sus orígenes en el Teatro Onofri, que el empresario Manuel Suñer y Sucarrats encargó de
construir. El local abrió puertas el 7 de mayo de 1903 y sólo un año después dejaba de funcionar con ese nombre y fue
rebautizado como Gran Teatro Condal el 22 de junio de 1904 cuando se presentó el espectáculo lírico Infierno.

* 1904.- El 22 de junio de 1904 el Teatro Onofri pasaba llamarse Gran Teatro
Condal con este programa la cartelera.
Suñer intentó atraer al público convirtiéndolo en el teatro más barato del Paralelo con funciones a sólo cinco céntimos (el
precio más barato de la competencia era en aquellos tiempos de quince). Ahí probó todo tipo de espectáculos ... zarzuela,
variedades, circo, actuaciones habituales del artista Manolo Utor, conocido como El Musclaire, con una gran voz. Sin embargo no
conseguía arrancarlo y permaneció largas temporadas cerrado porque nadie lo alquilaba, salvo los partidos políticos que
celebraban a menudo sus actos y mítines.
* 1906.- El tenor Manolo Utor, conocido por su portentosa voz, era uno de
los habituales del Condal.

* 1906.- Un espectáculo del Onofri en su regreso al que fue su teatro publicado en la
cartelera del 2 de diciembre de ese año.
En 1906 se produce un nuevo intento de Suñer de reavivar el Condal con la contratación de los hermanos Onofri que, como se ha
dicho, habían dado nombre al local en sus inicios. Los Onofri reaparecen el 14 de julio de 1906 con sus espetacles de mimo y
permanecerán hasta la noche de Reyes del año siguiente presentando las obras Adúltera y mártir y Corazón de hiena. El
público pero, empezaba a dar la espalda a los espectáculos de pantomima con pierrots llorones y mostraba preferencia cada vez
más por las obras de un contenido más social y reivindicativo.

* 1907.- Disturbios y correderas en la salida de un mitin de Solidaritat Catalana
celebrado en el Gran Teatro Condal. (Foto: Merletti).

* 1910.- La programación de espectáculos líricos tampoco conseguía recuperar público para el
Condal. (Fuente: La Vanguardia. Edición del 20 mayo de 1910).

1911.-Las dificultades de Suñer para sacar adelante aquel teatro y hacerlo rentable se continuaron manifestando y en 1911 pasó
la dirección del local al empresario Joan Mestres y Calvet.Mestres lo rebautizó como Teatro Massini durante sólo unas semanas
(del 9 al 29 de junio de 1911) en un intento de programar espectáculos líricos. Se representaron óperas como Tosca y La bohème
de Puccini, Carmen de Bizet y Aida e Il trovatore de Giuseppe Verdi, pero el público seguía sin responder. Mestres abandonó y
el local continuaba anunciado como libre por si alguien lo quería alquilar. La salvación del local llegó a partir del 5 de
agosto de 1911 cuando se convierte Gran Cinematógrafo Condal (en realidad una sucursal del Cine Bohemia) y termina incorporando
definitivamente el cine en su programación, que alterna con representaciones teatrales.En los años siguientes el local continuó
anunciándose en las carteleras como Gran Teatro Condal y durante los años 1920 's se caracterizó por su acceso en forma de
caseta con techo a dos aguas que le daba una imagen singular desde la acera del Paralalelo.
* 1916.- El 6 de abril de aquel año, el Salón Condal acogió un festival organizado a beneficio de las víctimas del barco
Príncipe de Asturias. Este vapor trasatlántico, que cubría la línea Barcelona-Buenos Aires, había naufragado apenas hacía un
mes frente a las costas brasileñas con 457 muertos. La Vanguardia anunciaba el acto del Salón Condal en sus páginas. En el
año 1923 la prensa publicaba la noticia de la prohibición de utilizar el escenario mientras no se instalaran las bocas de agua y
los extintores reglamentarios para prevenir incendios. El Salón Condal se convirtió en el cine más popular del barrio del
Clot.

* 1920's.- La entrada en el Gran Teatro Condal durante aquellos años. (Foto
inferior: Gaspar Sagarra y Torrents).
Durante los años de la Segunda República el Condal se dedicaba casi exclusivamente a la proyección de cine y también era a
menudo utilizado para acoger mítines y encuentros políticos y sociales.
* 1932.- El actor Juan de Landa presentarse en persona en el cine Condal con motivo
del estreno de su filme El presidio.

* 1934.- Concentración de niños con motivo de las sesiones cinematográficas celebradas el cine Condal
para los niños y niñas de las escuelas públicas en el marco
de las

Fiestas de Primavera. (Foto: Pérez de Rozas).
Terminada la Guerra Civil, el Condal reaparece rápidamente y, en el mismo 1939, sigue programando espectáculos de variedades y
proyección de películas.
* 1943.- Dos programaciones del Condal, que simultaneaba pantalla y
escena. (Fuente: Hemeroteca La Vanguardia)
En la posguerra era una de las salas que distribuía semanalmente entre los vecinos del barrio los programas de mano con
información sobre las películas que se proyectaban.

* 1949.- Un programa del local con los
espectáculos de cine y teatro de variedades de la semana.

Hacia finales de la década de los 1950 's la programación del Condal era casi estrictamente cinematográfica en la categoría de
salas de reestreno. A principios de 1963 el antiguo edificio comenzó a ser derribado para construir un bloque de viviendas de
ocho alturas, más entresuelo, que ocupaba toda la acera del Paralelo (lado Montjuïc), entre las calles de Tapioles y Margarit,
con los extremos descabezados para compensar las volumetrías del edificio. En los bajos se instaló el nuevo Cine Condal
inaugurado a finales de febrero de 1968, que a partir de 1983 se dedicó exclusivamente al teatro.

* 1963.- Las butacas del Cine Condal en venta en la sección de anuncios de La
Vanguardia debido al derribo del local.

* 1968.- Recorte de La Vanguardia del mes de febrero de ese año, donde se anunciaba la reapertura del Condal como cine en el
nuevo edificio construido en los números 91 del
Paralelo.
Los problemas con la inspección se hicieron patentes a partir de los años 1960 's (butacas no fijadas al suelo, urinarios del
anfiteatro sin la separación necesaria) con un requerimiento del año 1964 de clausurar el anfiteatro si no se resolvían las
deficiencias detectadas.
El Salón Condal aguantó hasta 1969, cuando cerró sus puertas y fue derribado a continuación para dar paso a un edificio de
viviendas.
PD: fuente de la información (con toda nuestra gratitud): http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes

0722. BURJASSOT (Valencia) - CINE OLYMPIA?
Antiguamente Burjassot era conocida como la ciudad de los Silos por haber servido durante siglos como granero de trigo de
Valencia. En 1920 su población era de 6500 habitantes y ya contaba con dos teatros y otro en construcción. Un año después se
inauguró el Cine Olympia, primer local dedicado a cinema cuando el público comenzaba a decantarse por el cine mudo que
generalmente contaba con la animación de pianista o explicador. El local tenía unas 500 localidades y era muy frecuentado. En el
mes de marzo de 1931 su propietario, Emilio Mora Esteban, invirtió una importante cantidad de dinero para instalar el cine sonoro
dando paso a célebres películas como "Niebla", interpretada por Mª Fernanda Ladrón de Guevara y Rafael Rivelles, presentada
meses antes en Madrid. En los años 40 ofrecería programa doble. A finales de los 50 el local fue remodelado en un intento de

competir con el Tívoli, dejándolo muy coqueto con aforo de 500 butacas de platea, preferencia, 120, y general, 150. Durante el
tiempo que el Olympia (calle José Antonio, 104) permaneció abierto en los años 60 fue regentado por la empresaria Antonia
Martínez Gimeno, quien, a su vez, llevaba la gestión de un cine de verano con 900 sillas de aforo ubicado en la calle Maestro
Lope, que después fue aparcamiento público. (Fotografías: `Burjassot en Fotos` de Enrique Hurtado Cebriá)

0723. MADRID - CINE PALACIO DE LA PRENSA
Edificio ubicado en el número 46 de la calle Gran Vía, frente a la plaza del Callao. Concebido como un edificio multifuncional,
albergaba un café concierto, un cinematógrafo, viviendas de alquiler y oficinas. Costó 8 millones de pesetas de la época y era
el más alto de la capital de España, 58 m, hasta que se construyó el de la Telefónica con 90 m. Fue inaugurado oficialmente el
7-04-1930 por el Rey Alfonso XIII que también participó en el acto de colocación de la primera piedra en 1925.El cine estaba
situado en el entresuelo y poseía un aforo de 1.840 localidades, funcionando en ocasiones como teatro con un pequeño escenario.
El acceso a la sala de butacas se realizaba mediante un ascensor y la afluencia de público hacía que se formaran incómodas
esperas. Fue inaugurado el 2-01-1929 con la proyección de la película silente "El Destino de la Carne". En 1991 se reformó para
adaptarse a 3 salas multicines con una capacidad total de 971 espectadores, además de la discoteca, siendo uno de los pocos
supervivientes de la Gran Vía madrileña hasta que cerró en 2008 cuando era propiedad de Bankia. En 2020 fue rehabilitado y
volvió a abrir de la mano del equipo City Lights con la mejor tecnología LED de Europa.La Gran vía llegó a albergar 17
teatro-cines. Más datos: En 1964 Madrid contaba con 199 cines cubiertos, llegando a tener 584 salas en total de las cuales en
2012 quedaban unas 25.

0724. ARCHENA (Murcia) - TEATRO CASINO DEL BALNEARIO
El primer teatro local del que se tiene noticia estaba instalado en los baños en 1867. La prensa anunciaba la existencia de 'un
casino exquisito, elegante, con un vasto salón y departamentos para usos múltiples en el piso alto'. Este Casino de la Terma era
para gente pudiente y estaba dirigido en aquel momento por un tal Cláusel. Se cuenta que con motivo de una función benéfica por
la Guerra de África en noviembre de 1924, en este teatro (o ya nuevo salón) se representó una pieza dramática, aunque abrió
la sesión la actuación del transformista Ernesto Protheo. Para la venta de entradas se organizaron expediciones de jóvenes
señoritas de la localidad que visitaron numerosas poblaciones: Lorquí, Ceutí, Molina, Espinardo, Blanca y Abarán. Cuatro años
después fue una compañía local de aficionados la que puso en escena "El tren rápido" con objeto de recaudar fondos para las
obras del sanatorio del abnegado doctor local D. Mario Spreáfico.

0725. BARCELONA - CINE CANADÁ
Instalado dentro del recinto que había ocupado una antigua fábrica de jabones, el Cine Canadá fue una iniciativa del empresario
Manuel Barber García, junto con su socio Rafael Socías. El local estaba situado en los números 21-23 de la calle Borràs
tocando a la actual Vía Julia, que a comienzos de los años 50´s era todavía calle Portallada. Desde su apertura en junio de
1951, la sala dio servicio a los barrios de Prosperidad y Verdum, muy faltos en aquellos tiempos de locales de ocio y recreo.
Disponía de un aforo inicial limitado a 351 localidades que correspondían a una de los dos naves de la antigua jabonera. Unos
años después la sala quedó ampliada a 570 butacas una vez habilitada la segunda nave según un proyecto que dirigió el
arquitecto Josep Canela Tomás. El Canadá era un cine modesto con un público poco exigente. Funcionaba los miércoles y los
fines de semana y su programación se nutría básicamente de películas de serie B. Generalmente las copias proyectadas habían
circulado previamente por muchos otros cines y llegaban muy gastadas. Al comenzar 1963 el empresario Pedro Balañá se hizo cargo
de la programación del cine y esta mejoró bastante hasta que la sala cerró las puertas el 31 de diciembre de 1977.
(Fuente: BARCELOFÍLIA. Autor: Lahuerta Melero, Roberto. Colección Archivo Histórico de Roquetes-Nou Barris. Barcelona 2013)

0726. CIEZA (Murcia) - TEATRO BORRÁS
Teatro que comenzó a construirse en 1913 y fue inaugurado por su propietario, Jerónimo Salmerón, en 1917. Este empresario ya
había regentado en Cieza el Salón Azul en 1909, organizando sesiones cinematográficas y de varietés con la bella Azahar, al
igual que hizo durante el verano de 1911. En 1936 cuando le fue intervenido el Teatro Borrás estaba siendo explotado por la
empresa de Raimundo Ruano. Veamos la crónica de algunos espectáculos que pasaron por el escenario de este local en los felices
años 20 y parte de la década siguiente: `En 1920 actuó la Compañía del cómico Luis Esteso y su hija Luisita con éxito
clamoroso durante tres noches consecutivas (Véase foto). En octubre de 1928 se organizó una función teatral a beneficio de las
víctimas del Teatro Novedades de Madrid. A partir de esa fecha encontramos numerosas actuaciones. Así, en enero de 1929 llegó
el turno a una compañía infantil dirigida por Antonio Moreno y cinco meses después, lo hacían también cuatro actrices,
también aficionadas, de la propia localidad; Micaela Ros, Adelaida, Pilar Marín y Carmen Marín Ordoñez. Terminó este año con
la presencia de la Compañía Cañete-Ojeda, destacando la actuación de Adriana Robles. En 1930 debutó la Compañía de Genoveba
Martínez y Francisco Moya, siguiéndole al año siguiente la de Luis Bori "Cuando los hijos de Evano son los hijos de Adán",
"Anacleto se divorcia", "Las llamas del Convento", `La romería de La Cruz"o "El Tenorio", puesta en escena por aficionados bajo
la dirección de José Capdevila. De muy importante podría calificarse el año de 1933 pues en febrero llegó al Teatro Borrás
la compañía de zarzuela de José María Tena con las obras: "El cantar del arriero" y "Katiuska", cantadas por el insigne Marcos
Redondo, acompañado de Antonio Truyols. Terminó el año con la representación de `Santa Rusia`, de J. Benavente. La Compañía
de Luis Peña y J. Rivera actuaron con "El divino impaciente", de J. M. Pemán en 1934.` (Del Boletín Informativo C.E.H. Fray
Pasqual Salmerón 7) En Cieza la especulación urbanística empezó por llevarse al modernista Borrás. Fue derruido en el año
1964 cuando todavía se construían bastantes cines en España. Una mole de pisos ocupa hoy en día su lugar en el Paseo.

0727. MADRID - CINE VERGARA (después Cines Conde Duque Goya)
Estuvo ubicado en el interior del bloque de viviendas de calle Goya, 67, semiesquina a General Mola (o Príncipe de Vergara) y se
inauguró el 11 de enero de 1946 con la proyección del film "Gran Hotel", aunque la producción española "Los viajes de
Gulliver" fue la película más taquillera de las navidades de 1983, realizándose el preestreno en este local en una sesión
matinal celebrada el sábado 17 de diciembre. Funcionó hasta los ultimos años del siglo XX en que tuvo que cerrar por la crisis
del sector que se llevó por delante a multitud de cines, y eso que la Ley de Patrimonio Histórico protege a aquellos anteriores
a 1936.

Con la llegada del nuevo siglo el espacio del Vergara fue ocupado por tres salas del CINE CONDE DUQUE GOYA, el establecimiento de
la cadena Vips y una tercera zona de uso residencial. Pero, la perdida de cines en la capital de España no tiene fin y en junio
de 2020 -ya con la Covid 19- estas salas de calle Goya, pertenecientes al mismo grupo que los cines Conde Duque de Santa Engracia
y los Conde Duque Verdi de Alberto Aguilera, también tuvieron que echar el cierre, estando prevista la implantación en el lugar
de un gran Supermercado.
Y así fue como el barrio de Salamanca, con más de 147.000 habitantes, se quedó sin cines. Señalar que en 1964 Madrid contaba
con 199 salas.

0728. MADRID - CINE MORASOL (Después Conde Duque Auditorio Morasol)
Ubicado en la calle Pradillo, 4-6, se inauguró en el año 1964, cuando todavía acudir al cine el fin de semana era una de los
entretenimientos más populares en todo el país. En sus primeros años programó películas como "El Circo",con Cantinflas; "El
Vampiro de Düsseldorf", de Fritz Lang; diferentes títulos de la saga del Zorro; "El joven Winston", de Richard Attenborough ;
etc. Este local también sufrió la crisis más grande que ha conocido el cine y en febrero de 1980, cuando exhibía en sesión
continua "El Secreto del Toisón de Oro" y "Una Tarde en la Ópera", de los hermanos Marx, echó el cierre.
En 1982 volvió a abrir, esta vez no como cine sino como sala de conciertos, aunque mantuvo su nombre (Sala Morasol). Sin embargo,
a pesar de convertirse en un referente de la ?movida", junto con la sala ?Marquee? y la sala ?Rock-Ola?, y hasta de
traer artistas internacionales, las numerosas denuncias de los vecinos y el carecer de licencia de instalación y apertura obligó
a su cierre en junio de 1984.
En 1997 el Morasol resurgió de sus propias cenizas y abrió de nuevo como cine multisalas, ligado a la sociedad Exhibidores
Unidos del empresario valenciano Bautista Soler que llegó a tener 40 salas de cine en Madrid capital. El cine Morasol, aguantó
como multicine de seis salas, hasta comienzos de mayo de 1913. Cuando parecía que éste iba a ser el adiós definitivo del
último cine del Barrio de la Prosperidad, el 27 de octubre de 2016, el cine volvía a abrir, con mínimas reformas, rebautizado
como Cines Conde Duque Auditorio Morasol. En junio de 2020 una nueva reforma con 8 salas y tecnología punta para seguir en la
brecha. En febrero de 2021 se anuncia como el único cine de Madrid que ofrece máxima seguridad frente a la Covid.
Fuente: Enrique Fidel (Blog URBAN IDADE)

0729. ALICANTE - CINEMACAR (Autocine)
El grandioso recinto Rabasa de la ciudad de Alicante acoge los primeros 45.000m2 habilitados para instalar este AUTOCINE que se
anuncia como "el más grande de Europa con capacidad para 400 coches", y también "con la pantalla más grande instalada en un
autocine en Europa hasta la fecha", sonido de última generación, gran zona de césped artificial compuesta por grupos de 2
butacas reclinables y una mesa, bar, etc. Innovador modelo ocio-cultural con marca propia que abrió sus puertas el 11 de junio de
2020, y más de 40.000 personas disfrutaron de directos de artistas, cómicos y actuaciones escénicas. Todo ello sumado a los
grandes estrenos de cine: 'Superagente Makey' , 'Padre no hay más que uno 2", "La llegada de la suegra', etc. De momento solo
período de verano.
El verano de 2020 no se pareció en nada a todos los anteriores. El peligro de contagio de la Covid-19 fue muy alto y muchas de
las actividades estivales tradicionales tuvieron que suspenderse. La parte buena es que el ser humano tiene una capacidad de
adaptarse a las circunstancias y siempre busca alternativas; las ideas para el ocio tienen que dirigirse hacia la seguridad. Por
eso en muchos pueblos de España optaron por el autocine, un invento surgido en los EE.UU. en los años 30. La película más
programada ahora es "Grease".
---------EL AUTOCINE EN ESPAÑA (Inaugurados en 2020)*Alicante CinemaCar 11 junio.*Fraga (Huesca), inaugurado el 11 junio.*Rocket
Bar, Serranillos del Valle (Madrid), mes julio.*Villares de la Reina (Salamanca) 20 junio; 125 coches.*Torrent (Valencia), Mas del
Jutge, 97, mes julio.*Puerto de Béjar (Salamanca), campo de fútbol, mes julio.*Santa Marta de Tormes (Salamanca), mes
julio.*Caravaca de la Cruz (Murcia), 12 julio.*San Pedro del Pinatar (Murcia), mes julio; 60 coches.*Centro Niemeyer, Avilés
(Asturias), mes julio; 70 coches.*San Nicolás, (aldea de Las Palmas G.C,), 19 sept. (Es seguro que la lista seguirá
aumentando)---------Luego están otros locales más veteranos, algunos que reaperturan:*Star (Valencia), inaugurado en junio de
1979*Drive In, Denia (Alicante), abrió en junio de 1979. Estos dos rivalizan por el título del más antiguo de España.
*Autocine Gijón (Asturias), inaugurado agosto 1993*El Sur, en Mutxamel (Alicante), inaugurado en 2015*Autocine Getxo (Vizcaya),
inaugurado sept. mismo año.*Autocine Madrid RACE (Madrid), inaugurado 24 feb. 2017

0730. SANTANDER (Cantabria) ? SALÓN REINA VICTORIA y SALA POPULAR
Un antiguo edificio de dos pisos existente en la plaza de Molnedo (así mencionada, hoy calle Casimiro Sáinz), que había estado
destinado a garajes, fue reconvertido a salones cinematográficos con hall, calefacción, bar y servicios. El salón principal
estaba instalado en la planta baja y el segundo, más sencillo, en el piso alto. Funcionaban de forma simultánea aunque con
servicios y accesos independientes. Podría decirse que fue el primer ?multicine? de la ciudad. Fueron inaugurados en fecha
26-11-1926, con las respectivas películas silentes: ?Diana de Meridor?, proyección en colores, y ?El Tren de la
Muerte?.
El REINA VICTORIA era el ?salón aristocrático?, muy amplio, con grandes corredores, con platea de 570 butacas tapizadas y
piso de palcos con entrada por la calle de Barcelona para que los clientes que llegaran en automóvil no tuviesen que subir
escaleras. Y se notaba su primacía a la hora de publicitar sus películas de estreno en medios periodísticos. Contaba con foso
para sexteto de músicos para amenizar las imágenes dirigido por el Sr. Estefanía. El cine con intertítulos estaba de moda y el
público había dejado de lado el teatro, no obstante el salón estaba dotado de escenario y a veces introducía algún
espectáculo, sobre todo de varietés. Según consta cerraba los meses de verano. El 21-2-1931 inauguró cine sonoro con la
película ?Vieja Hidalguía?. La sala de arriba pronto lo instalaría también.
La SALA POPULAR (después Cine Popular Reina Victoria), la ?democrática?, era cuadrilátera y no tenía columnas por lo que
podía albergar 1200 espectadores entre preferencia y general. No dejaba de ser la ?hermana pobre? y hacia honor a su nombre
en los precios, en las instalaciones ?sencillas, pero higiénicas? así como en la categoría de las películas y en el

pianista que las amenizaba. Naturalmente el estatus de la clientela también iba a la baja. Los señores Roldán y Carrión eran
los empresarios de estos cines y en abril de 1928 ya habían prosperado para hacer el subarriendo por ocho años del Gran Cinema y
de la Sala y Pabellón Narbón. Sus redes societarias llegarían pronto a Jaén para hacerse con el Teatro Cervantes y en Madrid
el Imperial Palace y Rialto.
Como todo el mundo sabe el 14-4-1931 fue proclamada la Segunda República en España, y no sabemos si este hecho fue determinante
en el devenir de estos cines, lo cierto es que a partir del día 30 de dicho mes los periódicos históricos consultados no
recogen información alguna sobre los mismos.
La Web ?Escenas de Santander? ofrece la información precisa para que podamos completar este dossier: ?En los terrenos donde
estuvieron las fábricas de salazón se construyeron el edificio de la Diputación Provincial en 1935 (inaugurado en 1937 y
derribado en 2009) y los cines Reina Victoria y Popular Victoria. En los terrenos ocupados por los cines, una vez cerrados estos,
se establecieron el Garaje Loriente y una comisaría de Policía Nacional.?

0731. CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia) - TEATRO THUILLIER
En Caravaca de la Cruz, el Teatro Thuillier ocupa una posición privilegiada, ya que acoge actos de todo tipo que vertebran la
vida social, política y cultural de la ciudad. En total, el teatro puede acoger hasta 428 personas. El nombre le viene del
malagueño Emilio Thuillier, que visitó Caravaca en 1903. El éxito de la visita de su compañía dramática movió a los
caravaqueños a poner su nombre al teatro construido en 1843 en su ubicación actual, aunque ha sufrido varias reformas
importantes a lo largo de su historia. De esta forma, se pudo utilizar el teatro, por ejemplo, para proyecciones
cinematográficas. Esto ocurrió en el año 1926, cuando se adaptó el edificio al séptimo arte. Sin embargo, el Teatro Thuillier
ya conocía el cine, pues en 1901 fue testigo de la llegada del cinematógrafo por primera vez a Caravaca. Durante siglos el
teatro ha formado parte de la identidad y la vida de los caravaqueños. El Teatro Thuillier es propiedad del Ayuntamiento y se
utiliza ampliamente para una amplia gama de representaciones teatrales y musicales durante todo el año.(Fuente: Caravaca Turismo)

0732. SANT ANTONI DE PORTMANY (Baleares) - CINE REGIO
Sant Antoni de Portmany (San Antonio Abad) está situada en la isla de Ibiza y su población es de unos 30.000 habitantes. La
historia del cine en esta localidad playera (a 15 km. de Ibiza) está estrechamente vinculada a la familia Torres, propietaria de
las dos salas que existen en la localidad: el pionero Cine Torres, inaugurado en 1931, y el Cine Regio que abrió sus puertas en
1972 con el estreno de la película ?Love Story?, situado en la calle Barcelona, 5. El máximo de aforo que ha llegado a tener
es de 757 espectadores, en la actualidad son 640. Roberto, Ángel, Sergio, Alejandro y Vicente, los hermanos Torres, herederos de
los fundadores, han nacido y crecido entre estos dos cines. Estos cinco hermanos pueden hacer de todo en el cine: vender la
entrada, servir las palomitas, acomodar a los espectadores y, por supuesto, proyectar la película. Por cierto, las más vistas
fueron "El Padrino" y "Titanic"; en cambio, la que menos, ha sido "Los Ángeles de Charlie", estrenada en 2019.
Pero, este cine familiar entrañable, como tantos otros, pasó por dificultades, estando a punto de desaparecer en 2013. Tras
negociaciones con Ayuntamiento y entidad bancaria la digitalización del cine se hizo realidad en diciembre de 2014. Se jubiló al
viejo proyector de 35 mm. para dar paso a uno digital que costó 60.000?. El aparato, de 135 kilos de peso, tuvo que ser subido
a la cabina de proyección mediante una grúa. El día 17, por la tarde, fue el momento del gran estreno: ?El Hobbit. La batalla
de los cinco ejércitos? de Peter Jackson. Por el momento, en 2021 -y sorteando el Covid-19- sigue con sus sesiones de siempre,
ofreciendo nuevas películas cada semana, excepto miércoles y jueves.

0733. SANT ANTONI DE PORTMANY (Baleares) - CINE TORRES
Cuentan las crónicas que Vicente Torres Ferrer inició la andadura del cine en Sant Antonio Abad, con la ayuda de su esposa e
hijos, inaugurando el Cine Torres el 5 de abril de 1931 en la calle Bisbe Torres. Se alquilaba el proyector y el operador, que
llegaba de Vila montado en un carro tirado por un burro, con toda su familia, hacía su trabajo el sábado y domingo y tras cobrar
cinco pesetas regresaba a Ibiza. Entonces se proyectaban películas mudas que también llegaban en carro. Se convirtió en el
local más grande del pueblo, por lo que se aprovechaba para hacer espectáculos de variedades e incluso sesiones de circo. En
aquel entonces San Antonio era un pueblo pequeño, apacible, poblado de agricultores y de pescadores. La población del municipio
era de algo más de 5.000 habitantes. La música provenía de unas gramolas por la que sonaban grandes éxitos. Las películas
más aplaudidas eran las del oeste y los grandes dramas. Durante la Guerra Civil la sala, de 400 plazas de aforo, fue ocupada por
tropas militares y no volvió a abrir hasta el año 1940, ya con cine sonoro y la película "Los Ojos Misteriosos de Londres".
Roberto de na Marca, hijo de Vicent, fue un hombre de gran ingenio que buscaba siempre la innovación y en 1953 inauguró el
Cinemascope con la proyección de la primera película en este sistema "La Túnica Sagrada", y también el sonido Dolby con la
proyección en 1982 de "Pink Floyd, El Muro", de Alan Parker. El local dejó de funcionar, permaneciendo cerrado desde hace dos
décadas. El Ayuntamiento entabló negociaciones con la familia Torres para la adquisición de dicho inmueble y convertirlo en
centro social.

0734. BADAJOZ - TEATRO LÓPEZ DE AYALA
El Teatro López de Ayala es un teatro de la ciudad de Badajoz (España), situado en la Plaza Minayo. Fue inaugurado el 30 de
octubre de 1886? con la representación de la Zarzuela "El Maestro Campanone". Cuenta con un aforo de 800 localidades. Desde su
apertura, acogió actuaciones de las más importantes compañías líricas y teatrales de España, aprovechando que muchas de
ellas, hacían parada en la ciudad de camino a Madrid, Lisboa, Salamanca o Sevilla. Ya en el siglo XX compaginó su programación
habitual con proyecciones cinematográficas, siendo, de hecho, la primera y única sala de cine de la capital pacense hasta los
años 30.
El 14 de agosto de 1936, recién iniciada la Guerra Civil el edificio sufrió un devastador incendio.? Una vez terminada la
contienda, el teatro fue rehabilitado, incluyendo una terraza de verano como principal novedad. Durante los años 40 y 50 del
siglo XX la programación se centró principalmente en los estrenos cinematográficos, los espectáculos cómicos y las
actuaciones de flamenco. El paso del tiempo y la falta de inversión llevaron a su cierre en 1983. El edificio se encontraba a
punto de ser derribado cuando un grupo de personas del mundo de la cultura se plantaron frente a las excavadoras para evitar la
demolición.? La iniciativa popular fue finalmente atendida por el ayuntamiento, que paralizó las obras y adquirió el edificio

para su rehabilitación.
El edificio fue restaurado por los arquitectos Jaime Martínez y Carmen Bravo.? Las obras se prolongaron durante diez años y
finalmente en mayo de 1993 fue reabierto al público. Desde entonces el teatro mantiene una programación regular con
aproximadamente 200 espectáculos y 100.000 espectadores de media anuales. Acoge eventos anuales como el Festival Internacional de
Teatro y Danza Contemporáneos de Badajoz, Festival Ibérico de Música y el Festival Ibérico de Cine.
(Fuente: Wikipedia)

0735. MISLATA (Valencia) - CINEMA SUR
Inmueble ubicado en calle Valencia, 22, a ciento cincuenta metros del límite de la capital, según podemos apreciar en foto
adjunta (Cine a la altura del auto del fondo). La imagen de portada corresponde a esta entrada principal que daba acceso al
extenso patio de butacas por donde se hallaba la pantalla, teniendo otra entrada lateral por calle Poeta Antonio Machado, 3, desde
donde se accedía también al piso del cómodo anfiteatro. En total su aforo era de unas 1000 plazas que eran ocupadas casi en su
totalidad los fines de semana por un público ávido de ver películas, donde al menos una de ellas era de primer reestreno, como
sería el caso de "Cleopatra". El local, lujosamente decorado en color granate, podría haberse inaugurado en los años 40,
ofrecía programa doble en sesión continua y tenía otra peculiaridad, digamos curiosa; grandes retratos enmarcados de Franco y
José Antonio se situaban a los lados de su gran pantalla y allí se mantuvieron hasta su cierre definitivo a comienzos de 1980.
La semana del 10 al 16 de diciembre de 1979 proponía al público un programa característico de la época, "Abuso de poder" y
"Esposamante", al precio de 75 pesetas. Después se instalaría en el local una fábrica-almacén de máquinas recreativas.

0736. VALENCIA - CINE SERRANO (antes Teatro Serrano)
En Valencia existió un Teatro Serrano ubicado frente a la Playa de las Arenas que se inauguró en 1910 y fue cerrado en 1935.
Conviene no confundirlo con éste cuya historia contamos y para ello tenemos que remontarnos al 14 de octubre de 1934, fecha de
inauguración del Nostre Teatre en el nº 28 de la calle Pi y Margall, solar que antes había ocupado el `Café Colón`. El local
estaba dirigido por el editor y empresario Vicente M. Carceller y ofrecía actuaciones en lengua vernácula sin demasiado éxito,
ya que el 20 de abril de 1935 tuvo que cambiar su nombre a Teatro Serrano. Después de la guerra civil fue reformado para dar
cabida al cine sonoro que era la sensación del momento. Alternando esta actividad con el arte escénico y la zarzuela llegaría
hasta el 30 de junio de 1957, fecha en que su propietario, Vicente Navarro Bonet, lo arrendó a Emilio Pechuán Giner para ser
dedicado en exclusiva a cinematógrafo. Tras retirar el escenario y hacer una ligera reforma el cine abrió sus puertas el 18 de
noviembre con la película `Faustina` y seguiría con más estrenos durante todo un lustro. En junio de 1962 el inmueble ya estaba
viejo y anticuado cuando fue adquirido por el empresario para ser demolido. Se tardaron casi dos años en levantar un nuevo
edificio de ocho plantas con gran porche donde se ubicaba el nuevo y espectacular Cine Serrano; por debajo el Cine Artis y un
pasaje comercial del mismo nombre con diversos comercios y oficinas, siendo obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto. Instalado en
la `calle de los cines`, según muestra la foto con el anuncio en todo lo alto del edificio `Balanzá`, el Serrano tenía un aforo
de 1545 localidades repartidas así: 886 de platea, 383 de anfiteatro y un tercer nivel con otras 277, estando dotado de los
últimos adelantos técnicos, con proyectores `Westrex` para sistema `Todd-Ao` y pantalla panorámica de 22 metros, lo que se dice
un cine en estado puro. Fue inaugurado el 16 de mayo de 1964, cuando en España figuraban censados 6144 cines permanentes de los
cuales 69 lo eran en Valencia capital y 342 en la provincia. La película del estreno fue `West Side Story`, que ya se había
estrenado en España el 07-12-02, pero era una de las que más gustaba al empresario y estuvo once semanas en cartel, otro
clamoroso éxito fue `Los Santos Inocentes`, aunque la que mejor taquilla dejó fue `Escuela de Sirenas`, otro musical americano
al que venían a ver de los pueblos en autocares repletos de gente. Sin embargo, el que sería considerado mejor cine de Valencia
durante mucho tiempo, tampoco sería impermeable a la crisis del sector y tras casi cuatro décadas tendría que echar el cierre
el 6 de noviembre de 2003. `Amar peligrosamente` fue la película del adiós. Su superficie de 1300 m. en planta y 34 m. lineales
de fachada lo convertían en objeto de deseo haciendo que la empresa Pechuán desistiera de su primer proyecto consistente en
hacer una macro sala multicines y aceptara, en 2007, la oferta de 23 millones de euros que le ofreciera el emporio Zara para
establecer allí una de sus famosas tiendas, como puede verse en la imagen. En la foto de portada del año 1986 aparece la sin par
Imperio Argentina y al fondo la fachada del Serrano. Recogemos más información y anécdotas que contaría su empresario Emilio
Pechuán Porres (foto), en una entrevista concedida al diario `Las Provincias`. `El cine Serrano fue obra mía. Mi padre ya había
muerto. Tenía la pantalla más grande de Valencia. Y la inauguración... casi prefiero no recordarla. Por motivos
arquitectónicos todo se retrasó. Así que cuando abrimos con West Side Story hacia tres meses que la película se había
estrenado en el resto de España. Probamos los nuevos equipos y todo funcionó muy bien. Estreno de película, público con
etiqueta y recaudación con fines benéficos. El gobernador, las autoridades. Y me habían enviado una copia usada en otro cine y
solo tenía bien la primera bobina, la que habíamos probado. Las otras se cortaban y se cortaban. Yo no lo soportaba, creía que
me daba algo.` / `Más adelante estuvimos todo el año con dos películas: una fue El coloso en llamas, y la otra El Virgo de
Viçanteta, que la dimos en valenciano y el éxito fue tremendo.` Y así se expresaba en Internet un forista: `La mayoría de las
pelis que me han marcado la infancia y posterior adolescencia las vi en el Cine Serrano... `ET`, `El retorno del Jedi`, `Indiana
Jones y el templo maldito`, `Regreso al futuro`, `Gremlins`, `La Guerra de las Galaxias`, `Fiebre del sábado noche`, `El silencio
de los corderos`, `Terminator 2`. Pero, además, el cine Serrano destacaba por algo más. La fachada estaba dispuesta a lo largo y
había dos taquillas, una a cada lado de la fachada. Junto a las taquillas había sendas escaleras que te subían al vestíbulo y,
coronando, estaba el gran cartel pintado a mano que anunciaba la película, era espectacular, casi una obra de arte.`

0737. CHESTE (Valencia) - TEATRO CINE GOYA
La dirección primitiva fue calle Marqués de Estella, 12, hoy calle la Virgen, 21, al lado mismo del Mercado Público construido
en 1928, con salida trasera a calle Bonaire. Desconocemos año de inauguración del local que estuvo dedicado a teatro y cine con
aforo de 582 localidades. Consta titularidad a nombre de José Mª. Pérez Iranzo y fecha de cierre 11 enero de 1977. Dese
entonces el inmueble permanece cerrado y en deficientes condiciones de conservación.

0738. VALENCIA - SALÓN DE NOVEDADES

A comienzos del año 1898 y en los bajos de la calle Barcas, 9, muy cerca del Teatro Principal, echó a andar este local que al
margen de barracones y teatros fue el primero fijo y estable de la capital dedicado a compaginar proyecciones cinematográficas
con representaciones de teatro y varietés. Aún habría que esperar hasta 1905 para que surgieran otros dos cines fijos como La
Paz y Moderno. El Novedades disponía de unas 500 localidades entre platea, preferencia y general y el precio aquí era de 0,25
pesetas. Enfrente se ubicaba el llamado ?Barrio de Pescadores? que había degenerado dando albergue a gentes de ?mal
vivir?. Desde 1917 a 1936 el salón estuvo arrendado al empresario Matías Belloch, un personaje singular pionero del cine
ambulante, fabricante de aparatos de proyección desde 1910, y amante del sainete valenciano. El eterno actor Manolo Taberner se
jubiló aquí en fecha 20-5-1930. Numerosas compañías, incluso de teatro regional, y artistas de toda índole pasaron por el
coqueto escenario del Novedades con algún que otro escándalo protagonizado por la vedette o cupletista de turno. Con la llegada
de la República y del cine sonoro se potenció más la cartelera cinematógrafica con programas marathon en sesión continua
desde las 11 de la mañana. En sus inicios este local se distinguió por estrenar muchas de las cintas cortas que iba filmando el
cineasta valenciano Ángel García Cardona para la productora local ?Casa Cuesta? que figura en los anales de la historia del
cine español. En la década de los 40 se dedicó a exhibir reestrenos de películas para todos los públicos y en su última
etapa iría de la mano de la empresa del Cine Metropol programando las mismas películas: ?Tánger?, ?Los Piratas de
Malasia?, ?Dulcinea?, ?Stella Dallas?, ?Capitán Cautela?? así hasta llegar al domingo 14-11-1948 que, tras medio
siglo de grandes vivencias, se despidió de las carteleras con el programa: ?La Garra Escarlata? y ?Mañana es Vivir?. No
hay que negarle a este salón pionero su enorme mérito y servicio prestado, en especial a la causa cinematográfica valenciana.
El edificio modernista está inhabitado desde 2006, y el histórico espacio del ?Salón de Novedades? permanece aún ahí...
olvidado.

0739. VALENCIA - CINES ABC PARK
Seis salas que se inauguraron en diciembre de 1977 en la Calle Almirante Roger de Lauria, 21, al lado del solar del derruido Cine
Lauria anexionándose también los terrenos de un garaje público adjunto propiedad de la empresa Pechuán. Fueron de las primeras
salas multinices de España y en su momento se optó por esta opción por entender que era el futuro de los cines ante la grave
crisis de los locales clásicos que se avecinaba. Así lo veía Emilio Pechuán en una entrevista concedida al diario Las
Provincias: `Pusimos el ABC Park. Fue uno de los primeros complejos de cines de España. Teníamos 3.600 localidades entre las
seis salas, pero un solo taquillero, un solo portero, un solo operador en la cabina. / Yo tenía una salita de proyección propia
y veía la película antes de exhibirla. Y la programaba para cuando yo quería y en el cine que yo quería. Ésta para los Park,
esta para Navidad, etc.` La Mostra de Valencia Cinema del Mediterrani celebraría aquí su XXVIII edición, del 16 al 24 de
octubre de 2008, mediante contratación de las seis salas por 192.000 euros. El recinto, que albergaría la totalidad de las
películas programadas, proyectaría en la primera jornada 32 filmes, de 09.45 a 22.45 h. a 1 euro por película. La última
sería `El Greco`, una producción hispano-griega dirigida por Lannis Smaragdis. El filme contaba con la participación de Juan
Diego Botto. Y no podía faltar la crítica reciente de un forista de Internet: `Míticos cines del centro de Valencia. Se
remodelaron hace ya unos años y ahora son, sin ninguna duda, los mejores cines de Valencia ciudad. Las salas principales son muy
grandes, con butacas en pendiente, cómodas y con mucho espacio entre filas. En verano la temperatura es ideal para paliar el
agobiante calor valenciano. También tiene salas en 3D. Están en pleno centro, junto a la calle Colón, y eso es una ventaja para
familias que están de paso y deciden hacer una parada en el cine o cuando quedas con una amiga para tomar algo y surge la idea de
meterse a ver algún estreno. He de decir que siempre son estrenos comerciales, si buscas cine de autor o versiones originales
huye de este lugar, donde la típica comedia de Hug Grant, Jennifer Lopez y Meg Ryan es lo más de lo más junto a estrenos de
superproducciones de aventuras y cine infantil de Navidad.`

0740. SILES (Jaén) - TEATRO CINE PRINCIPAL
En la calle Familia Marín Martínez, 22, todavía se encuentra el edificio de este teatro cine que ahora ejerce como garaje.
Sacamos fotos de la fachada y desmantelado interior y su gran pantalla y las grandes placas decoradas que cubren la techumbre
(traídas desde Valencia), delatan su pasado glorioso. En la casa de al lado, que data de 1901, vive el hijo del antiguo
propietario, Andrés Garrido Olivares, conocido por el segundo apellido de su padre, José Ramón Garrido Campayo, fallecido en
1979. Tiene alguna dificultad para recordar fechas exactas y dice carecer de fotos, pero amablemente relata que cuando él nació
en 1921 el teatro ya existía desde años antes. Fue mandado construir por Genaro López, terrateniente perteneciente a una
familia ilustre de la comarca quien se lo arrendaría al padre del comunicante a coste cero, terminando por vendérselo por un
precio simbólico. Al principio ofrecía sólo teatro y en tiempos del cine mudo su padre alquilaba el proyector y las películas
a sus colegas Soria y Francisco Durán que regentaban el Cine Principal de La Puerta de Segura. Hacia mitad de los años 30 el
arte escénico estaba en retirada y fue entonces cuando el estrecho y coqueto local se potenció como cine sonoro con gran éxito
de público. La decoración interior era toda de madera noble y disponía de unas 280 plazas de aforo, estando estructurado en
torno a un limitado escenario con 12 filas de butacas de 10 unidades y pasillo en medio; al fondo, en alto, se alzaba una pequeña
platea, donde se situaba la cabina de proyección; a los lados, 5 palcos con 5 sillas cada uno, y por encima la general con unas
60 localidades donde los más rebeldes pateaban las tablas con estruendo ante los cortes que se producían durante la proyección,
según hemos leído en algún foro. Éstos eran los mismos que porfiaban ante la taquilla atendida por Agustina para ser los
primeros en sacar la entrada. Frente al local estaba situado el Cuartel de la Benemérita y por deferencia del empresario los
funcionarios no pagaban entrada. Había también abonados fijos que sacaban un pase anual. Don Andrés recuerda diversas
compañías que recalaban en el local, entre ellas la del "Teatro Enguídanos"; "Baldomero", cómico valenciano y sus varietés, o
la de la actriz "Sala Pastrono". Muchas películas venían de Valencia (Ver más detalles en cine de verano) y fue allí donde
adquirió un flamante proyector marca Supersond aprendiendo a practicar, como buen operador, el "empalme en marcha" para no parar
la proyección en el cambio de bobinas. En 1962 se llevó a efecto la reestructuración del viejo Teatro Principal al que le
sería añadida la mitad de la mansión familiar colindante, quedando un espléndido cine compuesto por un cómodo patio de
butacas de 550 plazas. Más tarde, la competencia del vecino Cine San Roque terminaría perjudicando gravemente la andadura de
ambos locales en un momento en que la crisis generalizada del sector ya se dejaba sentir. Cerró sus puertas en 1980.

0741. CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia) - AUTOCINE

El verano de 2020 no se parece en nada a todos los anteriores. El peligro de contagio de la COVID-19 sigue siendo muy alto y
muchas de las actividades estivales tradicionales han tenido que suspenderse o, como poco, modificarse. La parte buena es que el
ser humano tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias más alta de lo que se piensa y siempre busca alternativas. Si no
se puede ir al cine o a bailar a la plaza en las fiestas ?las posibilidades van variando según evolucionan los rebrotes? las
ideas para el ocio tienen que dirigirse hacia la seguridad. Y por eso en muchos pueblos han optado por el autocine.
Este verano el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha organizado el autocine, para disfrutar de un verano repleto de grandes
películas para todos los públicos, desde el coche, garantizando las medidas de seguridad. Estrenamos el Autocine de Caravaca el
domingo 12 de julio de 2020, y se realiza en la explanada de Mayrena a las 22:00 horas. Película del estreno: "Regreso al
Futuro". Reserva de entradas en el Punto de Información Turístico en la Cuesta del Castillo. Plazas limitadas. Precio:
3?/coche. Próximamente el clásico de la gran pantalla "Jurassic Park".

0742. CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia) - CINE DE VERANO THUILLIER (PISCINA MUNICIPAL)
Funcionó en años anteriores y también en 2020 con películas recientes para adultos y menores. Unas 500 plazas. Cuenta con
surtido bar. Un único pase a las 21.30 horas. Entradas: Adultos 4,50 euros; Niños hasta 12 años, 4 euros (2018). Por motivo de
la Pandemia en 2020, para guardar las distancias de seguridad, el cine se trasladó a la PLAZA DE TOROS. Información direcciones,
formulario de contacto, horario de apertura, servicios, puntuaciones, fotos, videos y anuncios de Cine Teatro Thuillier -Piscina
Municipal- en Calle MADRE MARIA ROSA MOLAS. En Caravaca existe Autocine en la explanada de Mayrena.

0743. CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia) - CINEMA IMPERIAL (de verano)
Habría que esperar al fin de la Guerra Civil para que en Caravaca hubiera una terraza estable dedicada a la exhibición de
películas. Fue en el año 1941 cuando los hermanos Pedro Antonio y Rafael Orrico, empresarios por aquel entonces del Gran Teatro
Cinema, decidieron abrir una en la Gran Vía, en un bancal hasta entonces sembrado de trigo, por lo que tuvieron que pedir un
permiso especial para dejar de destinarlo a esta actividad, ya que en aquellos primeros años de la posguerra la producción de
alimentos era el objetivo principal. El nuevo cine recibió el nombre de Cinema Imperial y estaba situado junto al Gran Teatro
Cinema, lo que les permitía a sus propietarios un rápido y fácil traslado de los proyectores así como la posibilidad de
proyectar la película en este Cine en caso de lluvia o mal tiempo. Tenía una gran capacidad, ya que los extremos de la terraza
estaban ocupados por una especie de tribunilla, que aumentaba el número de localidades, siendo estas algo mas baratas que las de
terraza, y contaba asimismo con un esmerado servicio de bar, circunstancias todas que hicieron que tuviera un éxito enorme
convirtiéndose a partir de entonces en el lugar de referencia de las noches estivales caravaqueñas.
En 1956 ?La Túnica Sagrada?, primera película en Cinemascope, tuvo un éxito extraordinario, proyectándose durante 4 días.
Ese mismo verano se proyectaron también otras 10 películas en este formato: ?Rio sin retorno?, ?Desiree?, ?Demetrius y
los gladiadores?, ?Lanza rota?, ?El capitán King?, ?Decisión a medianoche?, ?Creemos en el amor?, ?El
jardín del diablo?, ?Como casarse con un millonario? y ?Sinuhe el egipcio?, que fue el mayor éxito de la temporada,
superando las 10.00 pesetas de recaudación. El Cinema Imperial estuvo funcionando ininterrumpidamente durante casi medio siglo,
hasta que a principios de los años 80 (no recuerdo con exactitud si fue en 1982 o 1983) se produjo el cierre, víctima de la
crisis que sufrió la exhibición cinematográfica en esas fechas, debido a la aparición de nuevas tecnologías para el disfrute
doméstico. Tras permanecer algunos años cerrado, en 1988 el Ayuntamiento de nuestra ciudad decidió alquilarlo y ofrecer en él
diversas actividades culturales, fundamentalmente cine, aunque también incluía representaciones teatrales y actuaciones
musicales.
La inauguración de esta segunda etapa tuvo lugar el 9 de julio de ese año, proyectándose la película ?El último
emperador? de Bernardo Bertolucci. Recuerdo esa noche como una de las más estresantes (en este contexto) de mi vida, ya que
habíamos decidido utilizar los proyectores existentes en ese cine, que habían sido fabricados a mediados de los años 60 y que,
en lugar de lámparas, utilizaban carbones encendidos, formando un arco voltaico, que había que mantener alineados mientras se
consumían para conseguir que no decayese la intensidad lumínica. Además de la proyección me encargaba también de la
contratación, programación, etc. Estuvimos regentando el Cinema Imperial durante 5 años, hasta el verano de 1993, que fue el
último. La fecha señalada para el cierre definitivo fue el 10 de septiembre y, dado mi carácter nostálgico y mi gusto y
afición por el cine clásico, decidí que la última película que se proyectara en ese, para mi, legendario local, fuese
?Loquilandia?, la divertida y disparatada película que H.C. Potter rodara en 1941, año en que, como ya se ha dicho
anteriormente, se inauguró por primera vez esta terraza. El círculo se terminaba de cerrar y el Cinema Imperial se convirtió en
historia cerrando definitivamente sus puertas.
Fuente: Francisco Fernández García (Archivo Municipal de Caravaca de la Cruz)

0744. VALENCIA - CINEMA ROMA (de Benicalap)
Este cine tenia su ubicación en calle Pintor Matarana, 12, entrando por la Avenida de Burjasot, 185, en el interior de un
edificio de nueva planta cuyo solar, cuentan, había sido un campo de fútbol de tierra pedregosa. Se ofrece dibujo de la fachada
que aparecía grabado en las entradas. En la foto aérea en b/n, del año 1958, la flecha azul señala el solar donde fue
construido. En el blog Valencia Remember el forista `corduente`, abundando en el tema, hacía un esquema sobre foto aérea de
Google de la situación exacta de este cine de programa doble, como también puede comprobarse en la hoja de la cartelera `Turia"
la primera vez que apareció en este medio, semana 5 al 11 de octubre de 1964, siendo la última en el verano de 1980, por lo que
se supone que fue cuando echó el cierre. Las viviendas se habían entregado en marzo del 64. Racimo de cines en la zona de
Benicalap, municipio propio hasta 1892, pedanía desde la primera década del siglo XX, hasta que en 1979 pasase a ser el distrito
16 de Valencia capital: Boston, Rosaleda, Capri, San Miguel, Samoa, Torrefiel, tal vez demasiados reunidos en muy pocos
kilómetros a la redonda. El espacio del Cinema Roma lo ocupa hoy un `Mercadona`.NOTA: Según nos informa Emilio López: "Según
CARTELERA BAYARRI el cine ROMA de Valencia empezó a funcionar en una sesión de noche el sábado de gloria 29 de marzo de 1964,
con la película EL DIA MAS LARGO, que siguió proyectándose la semana de pascua hasta el domingo siguiente".

0745. VALENCIA - CINE MONTESOL
En junio de 1959 el arquitecto Salvador Pascual Gimeno proyectó las obras para este cine de planta baja que tenía dos anchas

puertas de acceso principal por la calle Escultor José Capuz, 12, y otras dos en la parte recayente a la calle Luis Oliag, 61.
Eran sus propietarios los hermanos Ramón y Pascual Serrano Boix que habían presupuestado un gasto de 500.000 pesetas. El local
disponía de un gran vestíbulo a la entrada, con espacio para taquillas, bar y servicios y en la parte derecha unas escaleras
para subir a la cabina de proyección y sala de rebobinado. Tres amplias puertas daban paso a una larga sala con nada menos que 41
filas de butacas, con pasillo centras y dos laterales, de las que el último tercio, separado mediante barandilla, correspondían
a preferencia. El aforo total era de 1631 plazas. Al fondo se situaba la pantalla panorámica y contiguo a ella otro vestíbulo
más pequeño, con servicios. Había un tercer vestíbulo que conducía a la salida de la segunda calle. Según apunte del
valenciano Emilio, el cine se inauguró el 29 de diciembre de 1961 y cerró el 14 de mayo de 1973. La semana del 30 de abril al 6
de mayo de 1962 ofrecía en sesión continua desde las 4 tarde: `¡Hundid el Bismarck!` y `Pendiente de un hilo`. Precios; labor.
8/6 ptas., fest. 12/8. El local sería desmantelado para pasar a ser garaje. Viendo fotos de su actual puerta principal, la
marquesina nos delata la longitud que tendría la del cine.

0746. VALENCIA - CINE MONTES (de Benicalap)
La historia de este cine, que fue inaugurado en 1925 en el distrito de Benicalap, Camino Viejo de Burjasot (hoy calle José
Grollo), es muy peculiar. Su nombre fue en su día un justo homenaje a la figura de su propietario, Arturo Montesinos Cebriá,
cuyo nombre de guerra era `Montes`, nacido en dicha barriada en el año 1920 y que tuvo el honor de ser el delantero centro más
goleador de la historia del Valencia CF. Montes, cuya foto podemos ver, entró en el equipo con veinte años y se convirtió en el
ídolo de la afición junto a Cubells, otro jugador emblemático, causando baja en 1928 después de sufrir un atropello de coche.
Murió el 16 de julio de 1983. Las fotos que hemos extraído del blog `El Valencia CF en el recuerdo`, muestran en el año 2009
diversas instantáneas del antiguo cine en estado de completo abandono. Cerró en 1941.

0747. VALENCIA - CINE-CLUB LUZ (Dominicos)
El complejo de los Dominicos en Valencia, hoy desaparecido, ocupaba toda una manzana entre las calles de Jorge Juan, Cirilo
Amorós e Isabel La Católica con entrada principal por la Gran Vía del Marqués del Turia, 49. En los tiempos en que el cine era
la diversión preferida de los españoles el salón de actos del Colegio San Vicente Ferrer pronto se convertiría en cine-club
abierto al público. Concretamente, en 1960 sería el primero en aparecer como tal en la Cartelera Bayarri. En levante-EMV.com el
veterano periodista Rafael Brines escribía sobre el mismo: "Aquel cine, que con el de los Niños de San Vicente -en Pérez Bayerfueron los locales preferidos por la juventud en las décadas de los cuarenta, los cincuenta y los sesenta del siglo pasado,
emociona recordarlo a las generaciones que ya hemos cumplido bastante más de medio siglo de vida. Allí se proyectaba toda clase
de películas, aunque se aseguraba popularmente que eran censuradas por los frailes previamente. Cierto que la proyección se
detenía frecuentemente -tal vez para cambiar de rollo- y que posiblemente en ese trozo desapareciera algún beso o abrazo que
estuviera incluido en la cinta. La fachada aquella que daba a la Gran Vía ha desaparecido, con la aparición de construcciones
más modernas y que aprovechan más el terreno; y ya no existe el inolvidable cine. Por su parte "Xaedre" también se refería al
mismo cine en las páginas del "Blog Remember Valencia". "La entrada al salón de actos se podía hacer desde el interior del
edificio del colegio, cuerpo recayente a la G. V. Marqués del Turia, por el patio de recreo o desde el exterior a través de un
corredor todavía existente. El cine-club tuvo una vida muy dinámica llegando a hacerse un ciclo a mediados de los 60 dedicado a
Serguéi Eisenstein en el que se proyectaron películas como "Octubre", "¡Que viva México!" y se anunció "El Acorazado
Potemkin", que, por extraños designios de la censura, fue sustituida por una de los hermanos Marx." La organizadora de estas
atrevidas sesiones, imposibles de ver en salas comerciales, era la redacción del S.I.P.E. (Servicio Información Prensa y
Espectáculos), revista-cartelera de Valencia que, de vez en cuando, promovía estos pases especiales en locales docentes o muy
concretos de la capital. En la ocasión que nos ocupa el S.I.P.E. programaría en los Dominicos programa triple con dos películas
comerciales y como plato fuerte el film "El Despertar de una Ciudad". La última vez que el cine de los Dominicos salió en la
cartelera Turia fue en diciembre de 1977, anunciando la película clasificada 3-R, "La noche Americana", cuando ya tenía la
entrada al recinto por Isabel La Católica, 25.

0748. VALENCIA - CINE IMPERIAL
Ubicada en la calle Escalante, 231 (Cabanyal). 800 localidades (550 en patio butacas y 250 en la planta primera, también llamado
Gallinero). . Se inauguró a principios de los años veinte por su propietario José Pablo Martín hasta los años sesenta y, a
continuación, lo dirigió el empresario Amadeo Mortes Estrens. No tenemos datos hasta cuando, pero sabemos que le sucedió otro
empresario llamado Vicente Gil Molina, quien en 1983 cerró definitivamente el cine Imperial. En los años cuarenta, el cine
estaba equipado con dos proyectores Western Electric, que en sesión continua desde las 4 de la tarde a la 1 de la madrugada
ofrecía películas de segundo y tercer reestreno. Cuando cerró el cine, su lugar lo ocupó el Gimnasio Imperial, pero hoy día
no hay nadie. (Texto obtenido del libro "EL LIBRO DE LOS CINES DE VALENCIA (Miguel Tejedor)
Según nos manifiesta Lucía Chiner, este cine fue inaugurado por los hemanos Ballester: Miguela, Salvador y Vicente, en 1919. Y
según leemos en el Blog: https://voramarlavalenciamaritimaimes.blogspot.com/2017/09/el-cine-imperial.html, «Los cines de
barrio eran, el Imperial de la calle de Escalante, donde los sábados hacían "Varietés", y alguna "Matine" de cine cómico, y
películas locales como"El Faba de Ramonet" o "Tota la manota, tío Chuano", eróticas y chocarreras. En los años cuarenta, el
cine estaba equipado con dos proyectores Western Electric, que en sesión continua desde las 4 de la tarde a la 1 de la madrugada
ofrecía películas de segundo y tercer reestreno. Cuando cerró el cine, su lugar lo ocupó el Gimnasio Imperial, pero hoy día
no hay nadie"

0749. GRANADA - CINE CENTRAL
0750. BENIDORM (Alicante) - CINE NEREIDA&#8207;
Cine de dos salas ubicado en un gran sótano de la calle Roldán, 3, en el centro de la población. Como la información que
tenemos es escasa acudimos a los foros locales. Así, Lisa Simpson decía: `Una vez fui con mi hermana mayor al Cine Nereida (que
me da mucha pena verlo abandonado hoy día) a ver `Fiebre del sábado noche` o `Greasse`, no recuerdo, pero salía el Travolta y
todas las chicas se volvían locas diciendo lo bueno que estaba, etc., y yo, que tenia unos 5 o 6 años, no entendía nada y
pensaba que estaban locas, ja, ja! Recuerdo todavía el olor de ese cine; bajabas una larga y blanca escalera hasta abajo y era

bastante grande por dentro, o así lo recuerdo yo, y era bajar y te venia ese olor...` Otro espectador recuerda el día del
estreno del film `Superman` con la sala a reventar. Ante la competencia ejercida por los multicines de su entorno el empresario y
cineasta, Isidoro Martínez Ferry, optaría por echar el cierre cuando el nuevo siglo ya había comenzado.Tiempo después se
anunció que los locales se iban a convertir en un aparcamiento público, pero lo cierto es que una de las salas terminó siendo
ocupada por una Iglesia, apreciándose anuncio en los carteles de la puerta. Curiosamente en 2020 y a través de correo Facebook
un nuevo arrendatario contactó conmigo para informarme de que al hacer obras en el lugar y tirar un tabique se topó con un
salón de cine, que había caído en el olvido, y quería saber si lo tenía catalogado. Al parecer, el lugar está ocupado ahora
por un restaurante.

0751. GRANADA - CINE GRANADA (antes Cine Generalife)
Ubicado en la calle Cárcel Baja, 36, este local de influencia clásica comenzó a funcionar el 21 de diciembre de 1945 con el
nombre de Cine Generalife dependiendo de la empresa José Capilla, S. A. (también propietaria del Coliseo Olympia), con aforo de
742 localidades en patio de butacas, con forma de embudo, más los palcos en la zona superior y puertas de salida en la zona de la
pantalla recayentes a la calle Cetti-Merien. Local con la peculiaridad de tener una parte del patio de butacas separada y dedicada
a general, con puerta independiente. En 1954, siendo ya Cine Granada, registraría reformas, entre ellas una nueva pantalla. La
película del estreno fue `Edison, el hombre`, luego habría otras como `Sexto Continente`, `La Bella Duurmiente`, `Lepke`,
`Confidencias`, `Terremoto`, etc. El 6 de noviembre de 1983 proyectaría su última película, `Culo y Camisa`. Pero, no solo
cerraría este cine, ya que, según las estadísticas, los años 1983-84 registrarían las cifras más altas de bajas de cines en
España. Los nuevos arrendatarios del local tendrían imaginación y tras la oportuna y rápida reconversión pasaría a ser
discoteca con el nombre de `Granada-10`, conservando su estructura y elementos artísticos, como puede verse. Pero, es más; en
diciembre de 1991 se acondicionó nuevamente la sala para que pudiese funcionar también como cine de tarde, dando paso a la
música y a las copas a partir de la medianoche. Parece ser que en la actualidad el cine ha quedado en suspenso.

0752. AVILÉS (Asturias) - TEATRO PALACIO VALDÉS
El Teatro Palacio Valdés es un espacio cultural de la ciudad de Avilés, Principado de Asturias, Se encuentra situado en la casco
antiguo de la ciudad, a escasos metros del ayuntamiento que es el que lo gestiona ahora. El edificio se empezó a construir el 5
de agosto de 1900 siendo el arquitecto Manuel del Busto. Las obras se prologaron durante veinte años, siendo inaugurado en 1920
con el nombre del ilustre escritor Armando Palacio Valdés, hijo adoptivo de la villa, quien acudió al evento. Permaneció
abierto hasta 1972 representado todo tipo de obras: drama, comedia, lírica, varietés, entre otras actividades, viviendo una
época dorada. Pero tras la Guerra Civil comenzó un declive de la actividad teatral pasando a ser utilizado como sala de
exhibición en la época dorada, ahora del cine. Desde 1972 sufrió el abandono que lo dejó en un estado deplorable. Declarado
Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento el 28-12-1982. Siendo ya de titularidad municipal se propone su
recuperación y en 1987 comienzan las obras de restauración que durarían cinco años. El interior, distribuido en patio de
butacas y palcos, sigue el esquema de teatro de ópera italiano. Actualmente alberga un aforo de 747 localidades. Desde su
re-inauguración el 14-11-1992, el Palacio Valdés vuelve a adentrarse en una época dorada en la que sus diferentes ciclos y
temporadas consiguen gran audiencia. Forma parte de la Red Española de Teatros, escenarios, Auditorios, Circuitos y Festivales de
Titularidad Pública y se convierte en lugar de estreno de obras en su gira nacional, siendo muy respetado por directores y
actores. (Fuente: Wikipedia)

0753. GRANADA - CINE CAPITOL
Ubicado en la calle Recogidas, 55 (Granada). Funcionó durante el periodo 1955 - 1979.
Según podemos leer en la web: https://rinconesdegranada.com/
"El cine Capitol se situaba en la calle Recogidas, esquina con Pedro Antonio de Alarcón, justo frente al actual hotel Reino de
Granada. Se inauguró el 10 de diciembre de 1955. Por aquella época esta parte de Granada todavía formaba parte de la vega.
Sus propietarios eran la empresa Afán de Ribera y OEMSA (Organización Española Mercantil, Sociedad Anónima). OEMSA Explotaba
muchas salas de cine en Granada, entre ellas: el Cine Regio, el Teatro Isabel la Católica, el Cine Capitol, el cine Albaicín, el
Cine Victoria de La Chana, el Chiky Cinema, en el barrio de los Pajaritos, el Cine Encarna de Maracena, e incluso algunos del
altiplano granadino.
La primera función del granadino cine Capitol fue a beneficio de las Escuelas del Ave-María.
El periódico Ideal escribió:
Este cine de barrio era modesto, no por la cantidad de asientos que albergaba, unas 800 butacas, sino por su construcción. Su
planta era rectangular y su piso contaba con un suave desnivel para conseguir una mejor visualización de la película, en las
personas que se sentaban en la parte posterior.
Las paredes del cine Capitol eran lisas, y su decoración se basaba únicamente en algunos rectángulos enmarcados por molduras,
recubiertos por aislante acústico.
En sus fachadas destacaban dos espacios destinados a la cartelera: El de la derecha para la película del día, y en la izquierda,
para anunciar los próximos estrenos.
ESTRENO EN EL CINE CAPITOL
El cine Capitol se dedicaba fundamentalmente a los reestrenos. Aquí se exhibían películas de éxito que ya habían pasado por
el circuito habitual de las salas de cine. El hecho de que se proyectaran cintas populares suponía una gran afluencia de
público, y el éxito de taquilla. Muchos de los granadinos que no habían conseguido ver el film, que estaba de moda en cada
momento, se esperaban a que el Cine Capitol lo repusiera.
Pero también, el cine Capitol, gozó de estrenos importantes. Entre ellos destacamos la cinta protagonizada por Debbie Reynolds y
Harve Presnell, titulada ?Molly Brown siempre a flote?, que se estrenó conjuntamente con el Gran Teatro Isabel la
Católica, en 1964.

El cine Capitol estuvo abierto casi 25 años, siendo su última función el 20 de junio de 1979.
El cierre de esta sala de cine no estuvo motivada, como la mayoría, por la crisis del cine de los 80, sino porque el precio del
suelo se había revalorizado exponencialmente en los últimos años. Los dueños del terreno vendieron la propiedad a una
promotora, que levantó un moderno bloque de viviendas: el edificio Capitol.

0754. CORDOBA - TEATRO DUQUE DE RIVAS(antes cine DUQUE DE RIVAS)
El Teatro Duque de Rivas fue una sala de teatro de Córdoba (España) que estuvo situado en la avenida del Gran Capitán junto al
edificio que ocupaba el antiguo Gobierno Civil, anteriormente Palacete del Marqúes del Mérito. Fue inaugurado en el año 1924 al
ser reformado el antiguo Teatro Circo. Su promotor y gerente fue el empresario del espectáculo Antonio Cabrera Díaz. Este
popular teatro, dedicado a todo tipo de representaciones y proyecciones cinematográficas es recordado, especialmente, por la
presencia en su escenario de compañías de revista y «variedades» así como por los concursos «cara al público» organizados
por las emisoras de radio de la época. Pasaron por su escenario los famosos de cada momento: en el arte del cante flamenco La
Niña de los Peines, Pepe Pinto, Pepe Marchena, Manolo Caracol y Lola Flores; de la comedia cómica o de ficción Rambal o
Santacana, Casimiro Ortas, María Santpere y Lina Morgan; en revista Carmen de Lirio, Cleta Clavel, Celia Gámez, Zori, Santos y
Codeso; de la canción española Pastora Imperio, Concha Piquer, Amalia Molina, Amalia Isaura, Jorge Negrete, Juanita Reina o
Manolo Escobar; en el cuplé o canzonetistas Dora la Cordobesita, Chelito, y la inquietante Aurora Jaufret «La Goya»; en el
baile Vicente Escudero, Carmen Amaya o el Ballet Ruso; en teatro dramático Ana Mariscal, Aurora Bautista, Rafael Rivelles; en
lírica Marcos Redondo y muchos más. Se cerró en el año 1971 -después de cerca de 70 años de actividad ininterrumpida- con un
acto homenaje, donde intervino el entonces Alcalde de Córdoba Antonio Guzmán Reina, levantándose por última vez el telón para
la actuación del Centro Filarmónico que ofreció un concierto dirigido por Reginaldo Barbera, con Carlos Hacar Montero como
director de coros.Texto y imagen extraido de Cordobapedia y Wikipedia.

0755. LOGROÑO (La Rioja) ? TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS
El Teatro Bretón de los Herreros es uno de Los principales teatros de La Rioja y está situado en la capital, la ciudad de
Logroño. Se trata de un edificio construido en el año 1880 por el arquitecto Félix Navarro, quien utiliza el Teatro de Gijón
como modelo. El 19 de septiembre del mismo año se inaugura el teatro, precisamente con la representación de diversas obras de
Bretón de los Herreros, dramaturgo y escritor, teniendo el coliseo 700 plazas y siendo la disposición de la sala en forma de
herradura con tres niveles de palcos en todo su perímetro. El nombre que se le dio al nuevo espacio fue el de TEATRO QUINTANA
aunque popularmente fue llamado TEATRO PRINCIPAL. En 1901 la Caja de Ahorros Municipal compró el teatro y emprendió grandes
obras de reforma interior y exterior. En la historia del teatro ocupa un lugar importante el hecho de que en él se realizara
el 18-11-1896 la primera proyección cinematográfica en Logroño, seguiría a la cabeza de las proyecciones de cine con
variedad de programas y aparato Phatè de fijeza absoluta y pantalla preparada a la traslucidina, única en el mundo, así se
anunciaba en los medios. En la época dorada del cine sonoro este salón seguiría proyectando películas compaginando con otros
espectáculos bajo la dirección de la misma empresa que el Cine Moderno y otras que subarrendaban el local para proyectar cine.
En 1951, se realiza una reforma muy importante de la mano del arquitecto Gonzalo Cadarso adquiriendo la apariencia anterior a la
que conocemos ahora, y que probablemente todavía mucha gente recordará: palcos en forma de herradura en su parte anterior y en
su fondo dos anfiteatros, de los cuales el más alto estaba rematado con unas localidades de banco fijo de madera.
En 1983 este teatro fue declarado como Monumento Nacional Bien de Interés Cultural. Tres años después se realiza una
reconstrucción de este mítico teatro y en mayo de 1990 el nuevo Teatro Bretón de los Herreros fue inaugurado por S.A.R. Doña
Sofía, siendo desde aquel momento de propiedad municipal. En 2008 se colocó una marquesina nueva en la fachada y la moqueta y
las butacas se reemplazaron por otras más amplias, eliminando una fila para dar mayor espacio al espectador. El aforo actual es:
butaca de patio y sus respectivos palcos: 516. Primer anfiteatro: y sus respectivos palcos 238. Segundo anfiteatro y sus
respectivos palcos: 208.

0756. TERUEL - TEATRO CINE MARÍN
El Teatro Cine Marín de Teruel, ubicado en la Plaza San Juan, 2, fue construido a iniciativa de Círculo de Recreo Turolense en
1918, y lleva el nombre del insigne tenor local Andrés Marín. Se trata de un precioso recinto diseñado por el arquitecto
modernista Pablo Monguió, que se inspiró en el mudéjar de la ciudad. El edificio fue destrozado en 1937, por los bombardeos
durante la Guerra Civil, pero se rehabilitó en 1970 y se terminó de modernizar en 1998, reduciendo su aforo para mayor comodidad
del público. gracias a los desvelos de la sociedad del Casino, como se conoce aquí, el Marín siguió en activo programando
regularmente cine y espectáculos de artes escénicas. Su aforo es de más de 800 plazas entre platea, palcos laterales y
anfiteatros y responde a la tipología de `teatro a la italiana` destacando su cielo raso policromado. Según datos oficiales, la
fachada principal presenta una composición ecléctica que conjuga la mampostería propia de la arquitectura regionalista
turolense con ladrillo cara vista. Se complementa con la entrada al Casino organizando un cuerpo elevado a modo de torreón
inspirado en los antiguos palacios aragoneses. El acceso al Casino se realiza a través de un gran arco de medio punto. Después
de unas pinceladas arquitectónicas entramos en materia. Con la llegada del Cinematógrafo el local pronto sería adaptado como
sala de proyecciones pues en los felices años 20 el cine silente hacía furor entre el público. Y la historia se repite; años
de esplendor desde finales de los 40 y décadas 50 y 60 en que este local estuvo ligado al Cine Victoria a través del mismo
empresario, Ezequiel Larred, intercambiando películas entre si, si bien éste era el que servía de estreno, como podemos
comprobar en los prospectos de mano que se exponen. En los 80, llegada de la crisis provocada por el vídeo casero y empuje
inmobiliario y taquilla de teatro emblemático que se resiente gravemente. Sin embargo la sufrida por el Marín es distinta a
otros locales de España, por su longevidad, ya que aguantó hasta finales de diciembre de 2013, a pesar de que en alguna sesión
contó con un solo espectador. Dicen que tampoco funcionó la selección de películas, muy marcada por las condiciones de las
productoras cinematográficas. Además de esto, la sociedad del Casino, propietaria del local, está también en crisis económica
y la sala debería acometer el cambio de los proyectores para adaptarlos a la tecnología digital, lo que era, y es, un gasto
inasumible. Es muy difícil pues que, como cine, vuelva a funcionar. El ayuntamiento, que ya colaboró en su día, lógicamente
está a la expectativa pues se trata de la única sala de Teruel capaz de acoger determinados espectáculos.

0757. PENELLES (Lleida) - CINE KURSAAL
El cine Kursaal se inauguró en el año 1945 y fue uno de los primeros en abrir en una zona rural como la comarca de Noguera y era
a donde acudían todos los vecinos de los municipios colindantes. No obstante, una década después tuvo que cerrar, aunque
volvió a abrir en 1963 y se mantuvo en funcionamiento hasta el 2004 en que apagó las luces debido a la falta de clientela y al
elevado coste de su mantenimiento. De vez en cuando se abría para acoger alguna actividad o festividad local. Fué rehabilitado y
quedó coqueto con un aforo de 180 butacas para abrir, de nuevo, el 11-5-2018, cuando la población era de 462 habitantes, gracias
al programa "Volando voy", presentado por el aventurero Jesús Calleja quien grabó un interesante programa y ejerció de maestro
de ceremonias con los responsables del cine y los vecinos del pueblo vestidos de gala que fueron desfilando para entrar en la sala
como si fueran grandes estrellas. Un patronato formado por el ayuntamiento, la familia Vilaltella (propietaria del inmueble) y
entidades de Penelles, se encarga de la gestión de la sala. La primera película en proyectarse fue "Wonder" y Circuit Urgellenc
es la empresa encargada de facilitar la proyección de las mismas con un moderno equipamiento. Los socios son ya 150.

0758. CANALS (Valencia) - CINE MODERNO
Desconocemos datos de este cine Moderno, nombre muy habitual en la época. En 1928 esta población situada al sur de Valencia
contaba con unos 5000 habitantes. Como vemos se programaban varietés que alternaban con películas silentes, pero que ya
entusiasmaban al público. Probablemente no exista material gráfico.

0759. VALENCIA - CINES X
En cumplimiento de la legislación aprobada dos años antes, en fecha 05-03-1984 abrieron en España 22 salas denominadas Cines X
donde se proyectaban películas pornográficas con limitación en las condiciones de exhibición y publicidad y autorizadas sólo
para un público muy concreto mayor de 18 años. Tres años después, ya había 85 salas en toda España.
Valencia contó con dos licencias, aunque finalmente pasó a tener cuatro. He aquí la lista:---Sala X 1, y Sala X 2, c/ Cuenca,
64. Empresario José Andrés Penades Peris. Hasta entonces había sido cine convencional denominado DÚPLEX de dos salas. ---Sala
X 3, c/ En Blanch, 6. Empresario Armando Álvarez. Había venido funcionando como sala especial AEC XEREA con películas para
cinéfilos. El cambio fue brutal y no fue entendido. Solo aguantó un año.---Sala X 4, c/ General Sanmartín, 17. Empresario
Vicente Gil Molina. Se trataba del antiguo TEATRO ALKÁZAR que ahora venia funcionando como cine con películas clasificadas
"S".---SALA X, 5, c/ Carniceros, 21. Antes cine COLÓN, que también venía programando películas "S" y que en su postrera etapa
llegaría hasta finales de los años 90, para ser derruido a continuación. En su lugar se levantó un bloque de pisos.
En mayo de 1989 cerró la sala X del antiguo Teatro Alkázar, que iba a ser derribado, y la empresa trasladó el negocio a un
local cercano sito en una calle lateral de la estacion de RENFE, entre comercios extranjeros, concretamente c/ Alcoy, 3, (Véase
foto) y que había comenzado como CINE CHAPLIN. Esta sala X cerró en 2010 y, para entonces, (Internet y el cambio tecnológico
seguían haciendo estragos ), ya solo quedaban en España tres cines que malvivian del género porno reproducido ahora con aparato
de video: dos de una sala en Madrid, otro en Granada y los de la calle Cuenca de Valencia que a día de hoy, enero 2021, y tras 37
años dando caña, siguen funcionando -de forma inexplicable- desde las 11 de la mañana.

0760. BARCELONA - WALDORF CINERAMA
En la calle Calabria número 38, muy cerca de la avenida Mistral, se abrió el 8 de diciembre de 1934 una sala cinematográfica
construida sobre un proyecto del arquitecto Antoni de Ferrater. El local disponía de un aforo de 2000 butacas y en ese primer
día de exhibición presentó un programa triple con los filmes El ídolo de las mujeres, la producción alemana Guerra de valses
y la francesa Tratado secreto, esta última de estreno. Acababa de nacer el Cine Mistral. El 20 de junio de 1936, la sala
presentó, en sesión de pruebas, el sistema de cine sonoro en relieve de la marca Audioscopick, que venía a ser lo mismo aque
hoy conocemos como Dolby. Con el estallido de la Guerra Civil el cine Mistral desaparece de la cartelera de espectáculos y no
volverá a salir hasta el 4 de febrero de 1939 con las tropas franquistas ya en Barcelona y con la exhibición de El milagro de la
fe, con Silvia Sidney y Chester Morris, y Tres lanceros bengalíes de Henry Hathaway. A partir de entonces el Mistral, dada su
proximidad al Paralelo, será algo más que un cine de barrio y continuará su trayectoria hasta el 29 de diciembre de 1962, pocos
días después de la gran nevada, que afectó considerablemente la vieja estructura del local. Canción de juventud con Rocío
Dúrcal y La venganza de Hércules fueron las últimas películas exhibidas en este cine con el nombre de Mistral. Posteriormente
el local derriba y en el mismo lugar se levanta un nuevo edificio de viviendas de 7 alturas y ático, que en sus amplios bajos
acogerá el nuevo cine Waldorf. De hecho, el Waldorf es presentado como el tercer cinerama de la ciudad (el Florida y el Nuevo
eran los otros dos) y empieza a proyectar películas mediante este sistema. Así pues, el 6 de junio de 1966 el flamante Waldorf
Cinerama arranca su historia con la proyección de La carrera del siglo y debuta en la categoría de sala de estreno con todos los
pormenores. El 15 de diciembre de 1985, el Waldorf, que ya había perdido la estela de cinerama, es reconvertido por Cinesa en un
complejo de cuatro minisales e inicia el último periodo de su historia. A finales de 2003 el cine cerró definitivamente sus
puertas. El contrato entre Cinesa y los propietarios del local acababa, las multisalas habían convertido totalmente deficitarias
y la empresa de exhibición no quiso ampliarlo. Posteriormente, el ayuntamiento adquirió el local con el objetivo de instalar
varios equipamientos. Durante más de siete años el lugar presentó un aspecto de abandono y los graffittis inundaban la entrada
del desaparecido cine. Finalmente, el espacio donde estuvo el histórico cine Mistral y después el Waldorf acoge hoy (2012) un
centro de servicios sociales para el barrio, un pequeño interior de manzana con juegos infantiles y el Archivo Municipal del
Ensanche.

Datos obtenidos, y con nuestro total agradecimiento,
de: http://barcelofilia.blogspot.com/2012/01/waldorf-cinema-1966-2002-cine-mistral.html

0761. ALCOY (Alicante) - TEATRO CIRCO?
Alcoy es por población la octava ciudad de la Comunidad Valenciana. A comienzos del siglo XX su censo de habitantes sobrepasaba
los 32.000 habitantes y fue pionera en la construcción de locales dedicados al arte escénico, circo y cinematógrafo. El 22 de

octubre de 1903 la Sociedad de Socorros Mutuos `El Trabajo` inauguró el Teatro Circo que estuvo situado en la plaza que existe
justo antes del puente del viaducto y su construcción respondía a la tipología de teatros circos que se estilaban entonces por
el Levante español y que dio lugar a que ciudades como Murcia, Alicante, Valencia, Palma, Cartagena o Alcoy disfrutaran de un
espacio teatral y circense de esta clase. En España hubo hasta 40 teatros circos siendo el de Albacete en único que queda en
pie, pero con sucesivas rehabilitaciones a partir de 1919. En Alcoy, desde el 4 de diciembre de 1902 ya existía el teatro del
Circulo Católico de Obreros que meses más tarde recibió el nombre de Teatro Calderón. En septiembre de 1908 echó a andar el
Cine Salón Viaducto, situado frente a la Sociedad `El Trabajo`, y el 17 de abril de 1909 abrió sus puertas en la calle San
Lorenzo el Cine Moderno, la primera sala dedicada exclusivamente a las proyecciones cinematográficas. Sin embargo sería el
Teatro Circo el primero en ser habilitado técnicamente para proyectar películas sonoras en 1931, coincidiendo con la II
República, propiciando un desarrollo importante del nuevo espectáculo de moda que haría que la ciudad llegase a contar con una
decena de locales en la primera mitad del siglo XX. La película de EE.UU `Paddy, lo mejor a falta de un chico` sería una de las
pioneras con diálogos en español que se estrenó en esta sala, después seguirían otras muchas. En los años 40 el empresario
que lo gestionaba era R. Ivorra y en los años 50 ya se proyectaba programa doble, como se aprecia en las carteleras. Durante su
larga andadura ofrecería también cantidad de obras de teatro, varietés, actuaciones de cantantes y artistas famosos y en su
última etapa de mediados de los 80 vemos que se decantaba por los clásicos y conciertos. El Teatro Circo ya sólo existe en el
recuerdo de los viejos del lugar ya que fue cerrado y demolido y la única fotografía que hemos conseguido es la de la sala con
su amplia platea para butacas de patio y lo que parecen ser palcos situados alrededor de la misma y en medio dos grandes puertas;
un primer piso para anfiteatro donde estaba instalada la cabina de cine para un solo proyector, y un segundo nivel para albergar
la espaciosa general o `gallinero`.

0762. MONTBLANCH (Tarragona) ? TEATRO CINE PRINCIPAL
El Teatro Principal de Montblanch, edificio emblemático de la Villa Ducal, fue construido en 1922 en un solar de la Muralla de
Santa Tecla, por Joan Solé Folch, maestro de obras, y Salvador Abelló Moyà, cerrajero. Tiene una superficie de 380 m2, más
vestíbulo y escenario. En 1923, la sala fue inaugurada con aforo de 700 localidades repartidas en planta baja o platea; primer
piso, con palcos para las familias acomodadas; y segundo piso, gallinero para la gente con pocos recursos. El local también
contaba con ambigú donde se vendían bebidas, caramelos y cacahuetes, que eran muy solicitados. Se programaba teatro y cine,
además de sala de baile, convirtiéndose en referencia para toda la gente marchosa de la época, así en días señalados se
contrataban orquestas y se retiraban las sillas de la platea para que todos pudieran bailar al ritmo de la música. Respecto al
teatro abundaban los sainetes, melodramas y compañías de revistas y hasta de destape a mediados de los años 70. Y un dato; en
1939 franco prohibió las representaciones en idioma catalán. Cine se proyectó todos los años, desde 1927 hasta su cierre en
1998. En la cartelera podemos ver varios ejemplos de películas de distintas épocas. Han transcurrido 95 años en el edificio y
hay quien afirma que el Principal todavía se podría recuperar como sala de teatro o polivalente. Las actuales propietarias, dos
nietas de Joan Solé Folch (maestro de obras del edificio), Nuria y María de la Sierra Solé, quieren vender las instalaciones,
pero intentan que no sea a un promotor de obras para que proceda a su demolición y construir viviendas y locales. Mientras tanto
el Ayuntamiento no se ha pronunciado al respecto y eso que el teatro está catalogado como edificio protegido en la revisión del
plan general de 1997. Probablemente el final no sea el que muchos vecinos están añorando.

0763. VALENCIA - CINE X
Ubicadas en la calle Cuenca, 64, desde mediados de los 80 estas dos salas están dedicadas al llamado `Cine X` para un público
muy concreto. Este género también está en decadencia; a mediados de 2010 cerró en esta capital otra Sala X que estaba en la
calle Alcoy, con dicho cierre ya sólo quedaban en España tres de estos cines: éste de Valencia, dos cines de una sala en Madrid
y otro de una sala en Granada. Internet sigue haciendo estragos.
Un amable internauta nos completa esta información. Estas salas no siempre fueron cines X. Se abrieron en el otoño de 1981 con
el nombre de Cines Duplex, y proyectaban películas (no X) de reestreno. Fue en marzo de 1984, con la creación de los cines X,
cuando se transformaron en cines X. No fue casualidad que se transformaran nada mas autorizarse los cines X, ya que, cuando se
abrieron los cines Duplex, ya fue con esa intención.

0764. ALBAIDA (Valencia) - CINE PATRONATO
0765. CANALS (Valencia) - CINE VALENCIA (después Centro Cultural)?
En 1995 con la llegada del PP al gobierno de esta ciudad se decidió aprovechar las viejas instalaciones del antiguo Cine Valencia
que en aquel momento estaban en franca decadencia y no permitían otras manifestaciones culturales distintas al cine. Se llevaron
a cabo las negociaciones con la propietaria para la adquisición del mismo operación que finalmente se formalizó en 40 millones
de pesetas, cantidad que sería subvencionada por la Diputación de Valencia. Cerrado el cine, se trabajó para reconvertirlo el
en un nuevo local que contara con un escenario que permitiera representar obras de teatro, zarzuelas, conciertos, además de la
proyección tradicional de películas cinematográficas. El coste de las obras de rehabilitación se cifró en 56 millones de
pesetas, mas otros 70 para el equipamiento. Se tenía un edificio antiguo denominado Cine Valencia, al que se acristaló la
fachada, decidiéndose cambiar el nombre por el de Centro Cultural Papa Calixto III para reivindicar la figura de un ilustre hijo
del pueblo. En 2002 el remozado local de dos plantas y sótano estaba presto para ser inaugurado. Pero habría que esperar hasta
diciembre de 2011 para que el centro abriera sus puertas a la proyección de películas comerciales, retomando así el cine tras
más de 15 años sin programación. `Un Nadal de Cine` fue el eslogan elegido para programar películas durante los días de
fiesta a las 16:30 horas, que después continuaría con sesiones los viernes por la noche y los domingos sesión infantil y de
tarde, siempre respetando las actividades programadas del Centro Cultural. Lo cual demuestra que el cine es ya una oferta
secundaria. Quién lo iba a decir hace cincuenta años cuando era -con diferencia- la primera opción de ocio de este país.
(Fotos CEFIRE-Elda)

0766. CANALS (Valencia) - TEATRO ESPAÑOL
---El Teatro Español, situado en la villa de Canals, calle de San Cayetano, número 1, fue construido e inaugurado en el año
1923. Sus propietarios eran el matrimonio formado por don Antonio Sancho Morales y doña Julia Ferrer Peiró, nacidos en Canals y

muy amantes de esta población y residentes en Gandía. ---En el patio de butacas había veintidós filas de diez asientos cada
una, en cada palco cabían cinco personas y había cuatro o seis, pero no se sabe el aforo de las localidades de preferencia ni
del gallinero, en el cual había diez o quince filas de madera.---En el Teatro Español alternaron las representaciones teatrales
(líricas y dramáticas) con las sesiones de cine -en un primer momento mudo- y hasta las veladas de boxeo. Aquí se iniciaron
también las presentaciones de la ?Festera de Gracia? y fue marco de conciertos musicales de la banda local.---También
tenían su sitio en la programación del local las llamadas funciones de ?Varietés?? Las representaciones teatrales?
actuaban siempre en las fiestas de Septiembre y fiestas de San Antonio Abad. En las fiestas de Septiembre actuaban casi siempre
compañías cómicas? Por las fiestas de San Antonio siempre actuaba una buena compañía de teatro??---En la década de los
años treinta, cuando ya el invento del cine sonoro empezó a conquistar a las masas del público, en el Teatro Español, previas
unas pruebas que se hicieron con máquinas alquiladas, se instaló el cine sonoro, cuya inauguración tuvo lugar en el mes de
septiembre de 1932, proyectándose las tres primeras películas sonoras que fueron ?Una mujer perseguida?, ?El Congreso se
divierte? y ?El caballero de la noche?, aceptando el público con gran complacencia esta nueva modalidad del cine
hablado.---En lo referente al cine, queremos consignar el fenómeno de público producido en Canals durante la proyección en el
teatro de la película española ?El último Cuplé?, que batió todos los récords conocidos hasta el momento de su
exhibición, pues se proyectó durante una semana larga en sesiones de tarde y noche diarias, con llenos absolutos, cosa insólita
teniendo en cuenta que entonces sólo se proyectaba dos días las películas normales, siendo recordado aún por los asistentes a
la misma.---El público de Canals pudo admirar en el teatro la actuación de artistas como Juanita Reina y sus hermanos Paco y
Lola, en un espectáculo de variedades titulado ?El patio de los luceros? (1956), Camilo Sesto, el Titi, Bruno Lomas, Manolo
Escobar, Antonio Maya, Antonio Molina, Rosita Amores, Pepe Marqués, Tito Mora, Gelu, Juanito Valderrama, el Dúo Dinámico y una
larga lista de los mejores cantantes de cada época. ---Este teatro tuvo una excepcional vida teatral y cinematográfica, sin
embargo cerró sus puertas en 1975-78 y fue derruido en 1985 para la construcción de viviendas.
(Texto extractado de la Web Conèixer Canals. "Teatro Español de Canals". Autora: Vanessa Sánchez Cuenca. Llibre de Festes de
Sant Antoni 2002 editat per l?ajuntament de Canals. Fotografies de Vicente Gramaje i Jose Sancho Ubeda.)

0767. CANALS (Valencia) - CINE PATRONATO
Según consta en medios de comunicación hasta 2015 el Ayuntamiento de Canals recibió subvenciones de la Diputación de Valencia
para contribuir en la ejecución de las obras necesarias para la recuperación de un edificio tan emblemático para todo el pueblo
como es el antiguo Cine Patronato, dependiente de la Parroquia San Antonio Abad, Patronato Virgen de los Dolores, Calle Beato
Factor s/n. Gerente Juan Bautista Pla Belda. El cine data de los primeros años 50 y fue escenario de proyecciones y múltiples
actividades; conciertos, teatro y representaciones de grupos locales. Tiene un aforo de 430 butacas de patio y 100 de anfiteatro y
está cerrado desde aproximadamente 1990, y su deterioro es creciente, por lo que se pretende devolver a este espacio público el
esplendor que antaño tenía.

0768. CÓRDOBA - CINE BENAVENTE (de Verano)
El Cine Benavente era el cine del barrio del Campo de la Verdad. Tenía un pequeño graderío al que se accedía por la calle
Santo Cristo y otras dos entradas, una por la calle de Jesús, que antes no tenía salida, y otra por la calle Virrey Moya. Era un
amplio solar con la pantalla hacia la campiña sobre la que se proyectaba la imagen desde el graderío. Había un dicho de la
época en el cine Benavente entras con un piojo y sales con veinte.

0769. SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén) - CINE DE VERANO
Junto al Teatro Cine Coliseo España existía una ancha escalinata por donde en época estival se accedía al cine de verano
situado detrás del anterior en plano superior del terreno. Contamos con dos fotografías publicadas en 2009 en la página
"verpueblos.com" por Diego López Campos, pudiéndose observar que el recinto contaba con unas 500 sillas metálicas, pantalla
panorámica construida de obra y bar instalado debajo de la cabina de proyección. El lugar lo ocupa hoy un grupo de viviendas.

0770. TORREDONJIMENO (Jaén) - CINE TOXIRIA
En la historia de la ciudad aparece el recordado Teatro Cine Toxiria, construido en la calle Ginés de Perea en 1908, con aforo de
500 butacas de madera entre el patio y los palcos de alrededor y los de arriba con barandillas de hierro, donde durante casi todo
el año se alternaban las sesiones de cine mudo con las representaciones teatrales. Este cine, llamado Tosiria después de la
guerra, fue el único local de esparcimiento que existió en una ciudad con inaceptables carencias de actividades lúdicas. En
1933 los toxirianos pudieron ver la primera película sonora de "El Gordo y el Flaco". Cinco años después el local fue arrendado
por 3000 ptas. a José Fernández Cuevas, propietario del Teatro Cervantes de Jaén. Parece ser que en esta época el local
primitivo ya había sufrido las obras que lo convertirían en uno más pequeño y moderno que permanecería en funcionamiento
hasta los aciagos años 80, en que sería demolido para hacer viviendas. Por su interés vamos a transcribir aquí las versiones
que hacen sobre el cine dos cinéfilos tosirianos en Facebook.
Manuel Campos Carpio escribe: "El cine que hay detrás de esa puerta tapiada es el último de invierno que tuvimos en nuestra
ciudad, más pequeño y moderno que el anterior, que ocupaba el solar del bloque de viviendas en el que está éste. Fue a
mediados de la década de 1950 cuando el empresario tosiriano Manuel Sánchez, conocido cariñosamente por "Manolito", construyó
el anterior, según los modelos de la época, con un magnífico patio de butacas y el entresuelo de "general"con bancos, todo bajo
un techo elegante, con una lámpara que causaba admiración a los visitantes. El escenario vio pasar por sus tablas las
representaciones de compañías de la época, en algún caso con actores locales, como en la recordada "Entre madrugada y alba".
Como es lógico, en la pantalla vimos todo el cine de tres décadas, de Casablanca o Gilda, a las superproducciones en cinemascope
que nos enseñaron el mundo y la vida que había fuera en los 60, aunque la censura estaba al quite con sus tijeras afiladas. Y
las "revistas", con artistas consagrados, los teloneros y los grupos de "vedettes" a lo Moulin Rouge, con piernas larguísimas,
espectáculos que hacían las delicias del público, sobre todo durante la recogida de aceituna, cuando el dinero circulaba. Y la
sesión de "matiné", a las tres de la tarde los domingos, con aplausos tan fuertes cuando llegaban los buenos que techo del cine
estuvo a punto de hundirse varias veces."
He aquí la versión de Miguel Ureña Jiménez. "Creo que el Cine Toxiria fue construido mucho antes de la década de los años

cincuenta. No lo sé exactamente, pero diría que incluso antes de la Guerra Civil ya estuviese en funcionamiento. La propiedad
pertenecía a la familia Carazo Contreras, Dª Pura y Eduardo Carazo, y la gestión en arrendamiento la tenía la Empresa Cuevas
de Jaén, que además de este cine/teatro de nuestro pueblo, también llevaban el Teatro Cervantes y el Cine España de Jaén. En
la década de los años cincuenta fue cuando Manuel Sánchez Liébana, cariñosamente conocido como Manolito Sánchez, adquirió
el local a la familia Carazo Contreras, y ya, desde ese momento, desaperece la Empresa Cuevas y comienza a gestionarlo
directamente su nuevo propietario Manolito Sanchez. Como bien dices, era un gran treatro que, por entonces, aparte de su gran
patio de butacas central, tenía a ambos lados un anfiteatro o platea, y también un entresuelo con localidades de "general". Su
escenario, con una enorme embocadura, era considerado como uno de los mejores de la provincia. Los tramoyistas que venían con las
compañias de tetro y variedades, siempre lo valoraban muy positivamente, por lo fácil que trabajaban en el manejo de cambio de
decorados. Posteriormente se hizo una modificación en el patio de butacas, quitando los anfiteatros y dejando ya un solo y amplio
patio de butacas como veíamos útimamente. Esta modificación ya quizás fuera con el nuevo dueño, Sánchez Liébana

0771. TORREDONJIMENO (Jaén) - CINE LA TORRE (Verano)
Esta sala al aire libre con escenario funcionó desde los años cuarenta. En Torredonjimeno hubo tres cines de verano: Toxiria
(después Delicias), La Torre y España-, ubicados en la calle Colón -donde estuvo Mercadona-, Postiguillo y La Muela -edificio
España-,todos funcionaban con dos sesiones y al final se convirtieron en bloques de viviendas. Al respecto, un cinéfilo del
lugar expresa sus recuerdos en Internet. Dos de ellas, Cine España y Cine Toxiria, se especializaron en cine nortamericano y en
español, respecticamente, y las dos estaban siempre a tope. Pero había una tercera, El Cine la Torre, en la calle Santa María,
donde se pasaban las películas europeas más "extrañas". Supongo que el empresario era un aficionado más bien Quijote y no le
importaba perder dinero. Pero allí, entre quince o veinte espectadores por sesión como máximo, conocí a directores como
Bergman, Antonioni, Goddard, Fellini, Ferreri...

0772. TORREDONJIMENO (Jaén) - CINE PARROQUIAL SAN PEDRO (Verano)
En la población hubo tres cines de verano: Toxiria (después Delicias), La Torre y España-, ubicados en la calle Colón -donde
estuvo Mercadona-, Postiguillo y La Muela -edificio España-, todos funcionaban con dos sesiones. Hubo un cuarto cine al aire
libre que duró muy poco; se encontraba en el solar de la que hoy es la casa nº 3 de la Plaza de la Constitución (gestoria),
Cine Parroquial de San Pedro, regentado por la parroquia del mismo nombre programaba sólo películas religiosas. Se recuerda una
que fue muy vista, Molokai, pero el local no tuvo el éxito esperado..

0773. TORREDONJIMENO (Jaén) - TEATRO ALCALDE MIGUEL ANGUITA
Edificio de nueva planta en c/ Caballero de Gracia, 6, que iniciaría las obras en 1995 siendo inaugurado el 4 de Enero de 2011
con un aforo de 300 butacas. Dispone de cabina de cine para ubicar proyector portátil cosa que viene sucediendo de forma
eventual. Esta infraestructura, de la que todo el municipio se siente orgulloso, recibió en 2017 el nombre de Miguel Anguita en
homenaje al que fuera alcalde de la ciudad durante 24 años. El teatro atrae desde su propia entrada hasta el patio de butacas por
su solemnidad y grandeza. Cuenta con un diseño moderno y singular, es un edificio muy característico de Torredonjimeno y que no
para de acoger actividades culturales durante todo el año gracias al volumen de asistencia que permite su aforo.

0774. TORREDONJIMENO (Jaén) - CINE TOXIRIA (de verano) Después CINE DELICIAS
Estaba en la calle la Muela, llamada así porque en el lugar hubo un molino con una muela para moler trigo. En la foto se ve a la
izquierda la entrada al cine donde ahora se levanta el Edificio España. La casa de abajo era la pensión Córdoba, también
desaparecida. Manuel Campos Carpio en Facebook lo recuerda muy bien. ?Cine Toxiria, Local de Verano? de la actual Avenida de
la Paz, un amplísimo espacio que estaba cerrado al final por una pared no muy alta que daba inicialmente al campo, espacio en el
que a partir de los años sesenta aparecieron calles de nuevo diseño..."la pantalla, aquella inmensa pared blanca con un recuadro
azul sobre la que en los años sesenta vimos las maravillas del moderno cinemascope a pleno color, el no va más. Los grises del
blanco y negro iban quedando atrás para los niños y jóvenes de la época, igual que sus padres y abuelos habían visto quedar
en el olvido las películas del cine mudo que proyectaban los ?peliculeros? en las paredes encaladas de los mesones, el Patín
Bar de la calle Encina (Alférez Palomo) o el café España de la Plaza. El Toxiria de verano tenía el aliciente de que en los
descansos se podía alquilar un tebeo a alguno de los niños que se sacaban unas perras de este modo, o bien, si se disponía de
fondos, en la parte izquierda había una cantina con unos veladores delante en los que uno podía tomar unas cervezas o refrescos,
incluso algunas modestas tapas, mientras se contemplaba el drama, la aventura bélica o ?la de risa? que pasaba por la
pantalla, muy rápido, aunque duraba dos horas cada sesión... Después albergó el llamado CINE DELICIAS durante bastante tiempo.

0775. VINAROZ (Castellón) - J.J. CINEMA&#8207;
El 16 de marzo de 1984, Juan José Figuerola inauguró una nueva sala en la calle del Ángel, 10, denominada J. J. Cinema, primer
y único local que tendría en propiedad. Se estrenó con la película "El retorno del Jedi", pero pocos años después tendría
que cerrar por falta de espectadores. La familia Quiroga, que había regentado numerosos cines en la provincia de Castellón
durante más de cuarenta años, puso en marcha este cine tradicional el 2 de octubre de 1990 para seguir programando buenas
películas de estreno. La sala estaba bien acondicionada contando con 500 butacas de aforo y equipos de proyección y sonido de
alta calidad. Sin embargo, la competencia ejercida por los multicines de Benicarló (población que se quedó sin sus cuatro cines
de pantalla única), y hasta los de Amposta (a 30 kilómetros), resultaba una losa demasiado pesada. Así, llegó el cierre
definitivo el 29 de septiembre de 2003, siendo su última proyección el film de Sean Connery `La Liga de los hombres
extraordinarios`. Dos años antes ya había echado el cierre el Cine Coliseum, por lo que Vinarós se quedaba sin cines clásicos,
como prácticamente estaba ocurriendo en todas las ciudades españolas. No obstante, la empresa mostraría su predisposición para
ceder el local y acoger los actos programados por el ayuntamiento y otros colectivos sociales, tal como se había venido haciendo.
Sin embargo el local volvió a abrir el 9-05-2014, regentado por Santiago Sales, quien hizo revivir el cine en Vinaròs, hasta su
repentino fallecimiento el 24-05-2019. Por su parte, el empresario Juan José Figuerola fallecería el 26-04-2020.

0776. VINAROZ (Castellón) - CINE COLISEUM
Otro cine que todavía se mantiene en pie aunque se va deteriorando con el paso del tiempo y el olvido. Está ubicado en la calle

San Pascual, 44, de Vinarós, municipio costero de unos 28.000 habitantes que es el más septentrional de la Comunidad Valenciana
donde fue pionero el Cine Moderno allá por los años 20. En 1958, con el inicio de la construcción del Cine Coliseum, obra del
arquitecto tortosino Sr. Llorca, los hermanos Jaques vendrían a colmar las aspiraciones no sólo de Vinaròs, sino de toda la
comarca, siendo esta ciudad el centro de atención de esta oferta cultural y recreativa. Fue inaugurado en 1962. En la época de
pleno apogeo del cinematógrafo el Coliseum brilló con luz propia programando buenas películas para un público que casi siempre
le sería fiel. Disponía de un aforo de casi 600 localidades y, tras muchos éxitos, tuvo que cerrar el 31 de diciembre de 1989,
y después de permanecer cerrado cuatro años reabrió el 8 de octubre de 1993, gracias a una subvención del Ayuntamiento y pasar
a ser administrado por el propietario del J.J. Cinema, Sr. Juan José Figuerola, llegando hasta el año 2001. Ya no se volvió a
hablar más de este inmueble hasta un lustro después en que los medios de comunicación daban la noticia de que el consistorio
estaba en negociaciones con los propietarios para la adquisición del mismo y reconvertirlo en teatro municipal. Pero, surgió la
crisis económica y de lo dicho nunca más se supo, y las miradas se posaron en el otro cine de la localidad, el J.J. Cinema.

0777. PLAYA DE MIRAMAR (Valencia) - CINE TERRAZA CHARLY
Cine de verano situado entre la playa de Miramar y Bellreguard, Av. de les Corts Valencianes, s/n, 46711, Playa de Valencia.
Dispone de cafeteria, heladeria, cocina, mesas y sillas. Lugar muy acogedor, programa dos películas de estreno. En 2020 estuvo
cerrado temporalmente por motivo de Covid-19.

0778. VINAROZ (Castellón) - CINE MODERNO
El Cine Moderno y la Terraza Moderno, de Eduard Torres, inaugurados durante las fiestas tradicionales del año 1922, con gran
asistencia de público por la actuación durante diez días de la actriz y triple vinarocense María Conesa, venida expresamente
desde México para debutar, actuando después en el Teatro de Novedades de Barcelona. El Moderno estaba situado en la calle del
Ángel y vendría a competir en acaparar público y encargar las mejores películas silentes del momento, proyectando más tarde
cine sonoro. En este local, que contaba con escenario y camerinos, interpretó alguna obra de teatro (1934) el conjunto artístico
del Centro Instructivo Republicano.
El Moderno fue un cine longevo y lo tuvo en arriendo el recordado Juan José Figuerola, así como el local descubierto. También
llevó la terraza Payá y posteriormente el cine Ateneo. Durante los años 70, además, gestionó la plaza de toros programando
actuaciones musicales diversas como la de Manolo Escobar y "El Titi" y hacía finales de dicha década se haría cargo del cine
Victoria. Y una curiosidad; anuncio-servilleta de la película "El Cid" proyectada en el Moderno. Genial para los coleccionistas.

0779. VINAROZ (Castellón) - CINE ATENEO
El teatro-cine Ateneo, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Vinaròs, primer cine de la comarca y uno de los
primeros de la provincia en contar con un equipo sonoro, ya pasó a la historia con su derribo para construir modernas
edificaciones, aunque se conservará parte de su fachada. Fue promovido en el año 1909 por el entonces alcalde D. Felip Ferrer
Flos. D. Luis Roso Bover, empresario y hombre de alta posición en la población, gestó las obras del nuevo local que fue
inaugurado el 16 de febrero de 1911 con la ópera "Lucia de Lamermoor". A partir de esa fecha, las funciones teatrales se
sucedieron de manera regular, tanto por compañías profesionales como por las de aficionados locales. Por el Ateneo (así
denominado porque pertenecía a la entidad del Ateneo Mercantil) desfilaron artistas de la talla de Margarida Xirgu y Enric
Borrás en las postrimerías de los años 20. En 1914 se proyectaron peliculas con motivo de un festival de boy-scouts. En el año
1916 se anunciaba en la prensa como el "Palacio del Cine", con "una proyección fija, clara y sin oscilaciones, no molesta a la
vista", con "extraordinarios estrenos de notables películas de mayor fama mundial y de éxito asegurado". El local fue regentado
en ésta primera época por Doña Sabina Tosca, la cual se encargaba de las proyecciones, para las cuales se utilizaba un
proyector que funcionaba a manivela. Posteriormente pasó a manos de D. Anselmo Tormo. Las primeras sesiones, al ser mudas,
debían de ser amenizadas por un pianista, tanto en la proyección como en el cambio de rollo. Se dedicaron a este cometido
Angelita Cruz y el conocido por "El seguet", pianista ciego que se limitaba a ilustrar sonoramente el ambiente al no poder seguir,
lógicamente, el argumento. Posteriormente se dedicaría a ello el conocido músico D. Tomás Mancisidor.
En 1927, al entrar D. Juan Carsi en el negocio, la música ambiental fue orquestada por un grupo de amigos encabezados por el
conocido como "Antoniet", quienes emulaban con instrumentos los varios sonidos del film. De las proyecciones se encargaron Paco
Ten y Antonio Doménech "Fabrilo", quien se encargaría durante años de pintar los carteles anunciadores de los films. Se abrió
una nueva etapa en la cual el teatro empezó a funcionar como cine de manera regular, negocio que aparecía ante el propietario
con un futuro prometedor tal y como había conocido en la ciudad condal; aunque alternándose aún con las funciones teatrales que
iban por entonces a la baja. Sin embargo, se ocupó de contratar a las mejores compañías que estaban en gira. Actuarían en el
cine-teatro entre otros, Joan Bonafé, Carmen Moragas, María Palou, Renata Tarragó, Carmen de Lirio, Mª Fernanda Ladrón de
Guevara o la bailarina La Riojanita.
Cuando el cine empezó a ser sonoro, se instaló en el año 1932 un moderno equipo de sonido "Pergam" con un descomunal altavoz
tras la pantalla, que se inauguró con el film "Mama". La guerra civil marcó el devenir del cine. Ocupada Valencia y Barcelona se
proveyó de films traídos desde Bilbao, con la consiguiente demora. Ante ello se disponía de una cinta pirata, "Paganini", que
se reponía una y otra vez. Así mismo, el cine funcionó para la Legión Cóndor afincada en Vinaròs que necesitaba de
distracción. El mismo propietario se desplazó en varias ocasiones, en avioneta, desde la vecina población de La Sénia hasta
Burgos para proveerse de material a través del Departamento Nacional de Cinematrografía. Proyecciones que estaban reservadas
exclusivamente a los soldados. Terminada la guerra, el local se reabrió al público con importantes reformas. Corría el año
1942, aunque esta es ya otra historia que se prolongaría hasta hace unos años, cuando el cine cayó en picado en Vinaròs,
cerrándose en poco tiempo todos los locales que había.(Extractado del texto de Emili Fenollosa - Vinaròs News)

0780. SAX (Alicante) - TEATRO CERVANTES
"El gran Galeoto", de José Echegaray, fue el título con el que el Teatro Cervantes levantó el telón en 1888. Fundado por un
grupo de sajeños en plena época isabelina, con afán de fomentar la cultura entre la población y ofrecer un atractivo al
público, este coliseo se construyó en los solares de la antigua carnicería y matadero municipales de la entonces calle
Virtudes, hoy Yecla. En principio fue denominado Teatro Echegaray, en honor del ilustre político, matemático, poeta, economista,

dramaturgo español y Premio Nobel de Literatura, y su interior, construido todo en madera, contaba con patio de butacas, plateas
y dos proscenios en la planta baja, anfiteatro y palcos en el primer piso y palco corrido. Por ese escenario pasaron las mejores
compañías de la época, como las de Luis Peña, Juan Santacana, María Guerrero o Juan Botí, dando a conocer el repertorio
teatral y de zarzuela de entonces. También hubo espacio para los artistas locales, como el caso de la compañía de aficionados
dirigida por Pepe Sánchez. Y no hay que olvidarse del cine que seria el sustento del local. Tras sufrir diferentes vicisitudes,
como un incendio el 25 de julio de 1928, pasó por distintas manos hasta que en 1984 fue adquirido por el Ayuntamiento de Sax,
pasando a formar parte del patrimonio cultural local como un referente para la localidad. En la actualidad cuenta con un total de
396 butacas. Las sesiones de cine familiar resultan muy concurridas.

0781. FIGUERES (GIRONA) - TEATRO EL JARDÍN
El teatro El Jardín fue inaugurado el 29 de Abril de 1916.

0782. MELIANA (Valencia) - CINE AVENIDA
0783. ALCOY (Alicante) - TEATRO PRINCIPAL?
Hemos rescatado recortes de periódicos locales que existieron en esta importante ciudad en los siglos XVIII y XIX relacionados
con el pionero Teatro Principal, pequeño local situado en la Plaza de Santo Tomas, 5, del que se conoce actividad teatral en 1880
y que también programó cinematógrafo en 1896, el mismo año que en Valencia y Alicante. Un año después también habría
exhibiciones en un barracón ubicado en La Gorieta. En 1899 otra vez en el Principal, en el Salón Rotonda del Círculo Industrial
y en el Gran Salón Exprés y en marzo de 1907 en el Cine Palais (Cinematógrafo Ferrusini). Muy cerca del Principal está situado
el Teatro Calderón que data de 1902 y un año después abrió el Teatro Circo, así que nada menos que tres teatros en Alcoy para
comenzar el siglo XX que rivalizarían por programar arte escénico y zarzuelas, que era lo que se llevaba en la época. En
1910-11 el Teatro Calderón arrendó el local a la empresa del Cine Moderno que además de películas mudas ofrecía números de
circo y variedades. En los años 20 cogería fuerza el cine mudo y se llegaría a las fiestas de San Jorge de 1931 pudiendo
comprobarse que el Principal ya tenía instalado cine sonoro mientras que el Calderón, de la empresa Cabot, seguía con el cine
silente que era lo normal en esas fechas. Hay que considerar que Valencia estrenó el cine sonoro el 5-2-1930, en el Teatro
Olympia, por más señas. El Principal continuaría proyectando películas casi sin parar durante las décadas posteriores. En el
aspecto teatral se vería eclipsado por su vecino el Calderón que contaba con más recursos. Aún así el Principal tiene el
privilegio de representar el tradicional montaje teatral navideño con marionetas llamado `Tirisiti` que se celebra en esta
población desde el siglo XIX (entre los años 1870-1880), y antes lo hacía en un local del callejón de Don Simón. También
viene acogiendo en primavera la Mostra del Teatro de Alcoi. Al igual que el Calderón este teatro tuvo que ser rehabilitado con
ayuda oficial de 900.000 euros tras sufrir un derrumbe en la parte posterior del inmueble. En octubre de 2006, tras dos años
cerrado, tuvo lugar su reapertura y ha quedado un local muy coqueto con 285 butacas de aforo entre su patio de butacas y reducido
anfiteatro.

0784. CANET DE MAR (Barcelona - TEATRO-CINE ODEÓN
El teatro del Odeón, construido en 1923, obra del reconocido arquitecto gerundense Rafael Masó, es la primera cooperativa de
consumo documentada en España. Se trata de un edificio emblemático para Canet de Mar que cerró sus puertas en 1988.
La actividad en la sala del Odeón ha sido bastante importante a lo largo de su historia. En 1931 se inició como cine y a finales
de los años setenta y durante buena parte de los años ochenta del siglo pasado se convirtió en un centro de referencia para la
música y las artes escénicas que trascendía la comarca del Maresme.
En 2018 la Diputación de Barcelona entregó al Ayuntamiento de Canet de Mar el proyecto ejecutivo de rehabilitación del teatro
del Odeón.
El proyecto, dirigido por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local (SPAL), contempla la reconstrucción del edificio
histórico tal como fue concebido pero adaptado a la normativa, el programa y las necesidades actuales de los espacios escénicos.
La inversión prevista es de 3.167.510 euros para la rehabilitación del edificio y de 885.545 euros para la escenotecnia.
El proyecto entregado prevé situar de nuevo la sala en la planta primera, esta vez muy versátil, que permitirá configuraciones
y formatos diferentes, con una capacidad máxima de 242 espectadores. En la planta baja, bajo las arcadas actuales, se sitúa el
foyer y un bar cafetería abierto a la plaza, y el cuerpo cercano a la iglesia albergará los camerinos, almacenes e instalaciones
necesarios para la actividad del equipamiento.

0785. TORREVIEJA (Alicante) - TEATRO NUEVO CINEMA (ahora Teatro Municipal)
Por iniciativa de la Sociedad Hijos de Chapaprieta y Compañía el 6 de diciembre de 1925, se inauguró este local diseñado por
el arquitecto alicantino Alfonso Gimeno. El teatro se construyó con una superficie total de 790 m2 y una sala de 456 m2, con
aforo de 1.176 localidades y 10,5 metros de altura. En la planta baja estaba la entrada, la taquilla y el recibidor. Desde aquí
se accedía al patio de butacas. A la planta superior se llegaba por dos escaleras laterales hasta la zona del ambigú, y desde
ahí al anfiteatro con butacas y a general con asientos de bancos escalonados. Durante una larga etapa y hasta su cierre
definitivo, el 2 de junio de 1997 con la película `En el amor y en la guerra`, el cine teatro estuvo regido por la empresa Guisot
Guisot de Alicante, cuyo representante en Torrevieja era Juan Sansano. Posteriormente el inmueble sería adquirido por el
ayuntamiento para realizar obras. El Defensor del Pueblo criticó el tratamiento urbanístico y arquitectónico dado al antiguo
Teatro Nuevo Cinema, al permitir el derribo y la destrucción del edificio original sin proceder a su preceptiva conservación y
rehabilitación. El 28 de junio de 2006, se inauguró el nuevo Teatro Municipal, espectacular obra comenzada en diciembre de 2003,
que ocupa una superficie de 1100 m2 junto a la también remodelada plaza de Miguel Hernández, con un coste global de siete
millones de euros. El complejo cuenta con una sala principal con capacidad para 650 espectadores, sala de ensayo de 400 m2 y otros
diversos servicios. Hay quien dice que es el mejor de la Comunidad Valenciana, pero también se denunció que el teatro, por el
que han pasado artistas como Francisco o grupos corales y zarzuelas, está funcionando desde su apertura sin ningún tipo de
licencia ni autorización oficial.

0786. SALT (Girona) - CINE NURIA

En la carrer Major n° 202-204.
Hablar del emblemático cine Núria (calle Mayor, 202-204), cuando todavía está tan reciente en la memoria colectiva de todo un
pueblo y no la hemos vivido directamente, es muy difícil. Por eso desde aquí haremos dos cosas:
Daros la oportunidad de hablar del NúriaHacer un repaso de los datos objetivos conservadas en el Archivo municipal de Salto, en
los libros de Contribución Industrial.De todos modos tenemos que empezar este repaso objetivo de forma contradictoria: hay que
basarse en suposiciones. Sabemos que el señor Coma-Cros compró un cine que ya existía antes de la Guerra Civil ...
El primer dato que tenemos es la fecha de alta en la Contribución industrial: 7 de octubre de 1929 (5 días antes de que el cine
del Centro Republicano, del que hablaremos en otra ocasión). El apunte que tenemos es que el señor Ricard Gubau Cuerpo da de
alta un cine de 10 funciones en la calle Hernan Cortés s / n (actualmente c / Largo) con 100 localidades de 1ª y 50 de 2ª a
0,40 y 0, 20 pesetas respectivamente. Las funciones comienzan el día 13 de octubre.
El 13 de enero de 1932, con la apertura del Centro Obrero de Cultura «La Floreal» en la calle Hernán Cortés, 68, se da de alta
una sala de cine.
A partir de esta fecha le perdemos la pista. Seguía funcionando? Debemos entender que hasta el año 1936 sí. Lo que tenemos es
un dato del año 1933 mediante la que sabemos que el señor Gubau, el 31 de marzo, cierra la cafetería situada en la calle Ignasi
Iglesias (antes de la República, Hernán Cortés) número 15, pero no se nos dice nada de la sala de cine.
Para la foto que hemos reproducido, el local del cine sufrió muchos desperfectos durante la Guerra Civil, pero aún así en 1939
(no lo tenemos documentado) el señor Joan Coma-Cros Cazes lo compró y el 10 de junio de 1944, después de obstáculos
burocráticos y de obras, se inauguró el nuevo y flamante cine con el nombre, ahora ya sí, de Nuria, puesto en honor de su
mujer, Nuria Raventós. La sala tenía una capacidad de 324 localidades.
En 1945 la entrada costaba 2 pesetas y la programación iba a cargo de los hermanos Esteban y Lluís Gubau Massana (hijos de
Ricardo?).
Volvemos a tener un salto de años y no encontramos más datos hasta 1960 en que el 8 de agosto se inicia un expediente de obras
(28/1960) para ampliar y reformar la galería, el arquitecto será un conocido del pueblo, el señor Claudio Díaz.
En 1962 los hermanos Gubau compran el cine a Joan Coma-Cros. Este dato no la tenemos documentada tampoco.
El 17 de julio de 1963 se inicia otro expediente de obras (43/1963) para ampliar y reformar el local. El arquitecto será esta vez
el señor José Rosa Casadevall. Lo más probable es que en estas obras se eliminara el callejón que iba de la calle Mayor en la
calle Larga y ampliara el vestíbulo, que era muy pequeño, y las estrechas escaleras que llevaban al pequeño bar y la cabina de
proyección.
El siguiente apunte que encontramos es de 1965 por el que el propietario, el señor Lluís Gubau Massana, da de alta el cine con
la dirección de José Antonio, 117. Las obras duraron casi dos años? Estuvo cerrado todo ese tiempo?
Después de eso sólo encontramos que en 1984 se le hizo una inspección técnica. Y la fecha fatídica:
En mayo de 1985, hace justo 30 años, la pantalla del Cine Núria enmudeció para siempre.
Posteriormente el cine se convirtió con una bolera con mesas de billar (1988-1995) y finalmente, el 9 de mayo de 2003, se le dio
el uso que tiene en la actualidad: la biblioteca infantil Massagran.
Desapareció un emblemático cine, pero por suerte, el edificio aún existe y sigue ofreciendo magia y diversión a los más
pequeños en forma de libros.

0787. ALBORAYA (Valencia) - TEATRO SOCIEDAD MUSICAL (después CINE MONTECARLO)
Edificio propiedad de la sociedad sito en calle Milagrosa, 10, inaugurado el 21 de noviembre de 1909 con una superficie de 560 m2.
La sala de conciertos y teatro se instaló en la planta baja y el salón de café y el local social en el primer piso. En 1932,
con la llegada del cine sonoro, se instaló una máquina de cine (ver detalles en el programa apaisado) y se acondicionó la sala
del teatro para proyecciones cinematográficas con aforo de más de 300 butacas. Por esa época ya se habían hecho famosas las
zarzuelas `made in Alboraya` que se venían representando en el teatro. En 1945 las deudas de la sociedad provocaron que se
tuviera que vender la planta baja donde se ubicaba el teatro-cine a una empresa privada, surgiendo así el CINE MONTECARLO (Ver el
otro programa de mano). La misma empresa también explotaba el CINE MONTERREY de Alboraia. En 1972 la sociedad recuperaría la
propiedad de la planta baja, excepto el teatro-cine.

0788. SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) - TEATRO TRUEBA
Resulta curioso que dos de los cines de la empresa Sade cambiaran la calle desde la que se accedía a los mismos a lo largo de
sucesivas reformas. Conocido es que al teatro Príncipe, desde su creación y hasta su transformación en multicines, se entraba
por la calle Aldámar y no por la plaza Zuolaga, como en la actualidad. Hoy recordamos que también el Trueba cambió su acceso.
Desde su apertura en octubre de 1923, al cine de Gros se entraba por la calle Miracruz, junto al establecimiento de Foto
Aygüés. Así lo evocamos con estas fotografías de su última época, en el año 1989.
Sin embargo, aquel Trueba que miraba a Miracruz cerró sus puertas el 10 de diciembre de 1989, para acometer un derribo y unas
obras en profundidad. ?Cariño, he encogido a los niños?, en la primera sesión, y ?Salvador?, de Oliver Stone, en las
otras dos, fueron las últimas películas que pudieron verse en el Trueba después de pasar por su entrada en la calle Miracruz.
Tras unas obras más largas de lo esperado, el cine de Gros renacería en diciembre de 1991, ya transformado en el multicine de
dos salas que conocemos ahora y con entrada por la calle Secundino Esnaola. El nuevo Trueba se reabrió con la proyección de
?Terminator 2? y ?Beltenebros?.

0789. CUENCA - TEATRO CERVANTES (Antes, Cine-Teatro La Fraternal)
En 1903 se creó en Cuenca La Fraternal Sociedad Benéfica Obrera de Cuenca. En el Reglamento de la sociedad, publicado por la
Imprenta Provincial en ese mismo año, se dice:
"Se crea en Cuenca una Sociedad de Socorros Mutuos entre obreros manuales de los diferentes artes y oficios, bajo el título La
Fraternal, con domicilio en el Callejón de las Misericordias, núm. 6".

Entre sus fines estaba: "El mejoramiento intelectual, moral y material, por medios lícitos, de la clase obrera", "Acostumbrar á
la clase obrera á la práctica de los derechos y deberes de ciudadanía".
Tenía otros intereses de tipo cultural y educativo. Programaban conferencias, clases para niños y adultos, formaron una
biblioteca y convirtieron el local en una continua sala de exposiciones-museo.En el libro "La Fraternal y los fantasmas del Teatro
Cervantes. Con algunas notas sobre la historia del Teatro en Cuenca", edición de José Luis Muñoz, Olcades, 2016, se ofrece
mucha información del nacimiento y desarrollo de este teatro vinculado a la sociedad obrera La Fraternal, incluidas algunas
imágenes del edificio, de la Cuenca del momento y de sus programaciones y espectáculos celebrados.
La sociedad adquirió en 1914 un solar situado cerca del Parque de Canalejas (hoy Parque de San Julián). Era el solar en el que
hoy se encuentra el edificio de los sindicatos. Los socios de La Fraternal construyeron un local que llamaron Salón Cinema La
Fraternal, en el que se proyectaban películas de cine mudo y se hacían espectáculos musicales y conferencias.
En 1924, firmaron un contrato con la empresa Velasco, Visier y Compañía para la construcción de lo que sería el Teatro
Cervantes de Cuenca. Se programó teatro, cine, conciertos, conferencias, veladas literarias y mítines políticos.
En 1943 La Fraternal fue disuelta por la administración franquista y expropiada de todos sus bienes.
La Colección Local de la Biblioteca Pública de Cuenca "Fermín Caballero" conserva publicaciones procedentes de la Donación
Rogelio Sanchiz relacionadas con La Fraternal y el Teatro Cervantes, inicialmente conocido también como Teatro de La
Fraternal.

Se conservan reglamentos de la sociedad desde su creación en 1903 hasta 1934. Lógicamente su normativa interna se fue
modificando y actualizando y podemos seguir sus distintas sedes en el Callejón de las Misericordias, la Calle del Peso y Juan
Correcher, quienes fueron sus cargos, presidentes, secretarios, sus fines y funcionamiento.

También se conservan carteles, programas y folletos de los espectáculos y actividades que allí se celebraron. Y por supuesto,
la prensa, que recogió sus momentos más estelares.El 7 de junio de 1924 se estrena en el Teatro de La Fraternal la humorada
lírica en verso !La prensa local¡, del autor conquense Anselmo Sanz Serrano, que se publicó con su texto completo por los
Talleres Tipográficos de Ruiz de Lara en ese mismo año.En esa misma sesión se rinde un homenaje al pueblo de Teruel en forma de
recital poético.

Portada de El Día de Cuenca del 17 de Junio de 1924 que recoge el viaje a Cuenca de José Calvo Sotelo y detalle sobre la
numerosa asistencia alTeatro de La Fraternalpara escuchar al político

Unos días más tarde se celebraba el mitin del Jefe de Administración Local José Calvo Sotelo con una asistencia masiva como
recoge la prensa local.
En las fiestas de San Julián de 1927 el Teatro Cervantes acogió varios espectáculos teatrales, musicales y de varietés.En las
navidades de este año celebró una velada benéfica a beneficio de la Biblioteca de "La Alianza", Sociedad de Camareros y
Similares, en la que se representó la obra de Jacinto Benavente "El nido ajeno". En los años treinta siguieron las
representaciones, las funciones benéficas y los espectáculos de las Fiestas de San Julián.

Y como ya hemos relatado, en los años cuarenta murió este "pedacito" de la historia del cine, el teatro y la cultura en Cuenca.

0790. GRANADA - CINE REGIO (antes Salón Nacional)
Construido en la céntrica calle de Escudo de Carmen por iniciativa del empresario Ricardo Martín fue inaugurado el 20 de febrero
de 1920 como `Salón Regio`, teatro de varietés y cinematógrafo, con aforo de 520 localidades. Un mes después conseguiría su
primer impacto al programar el film `Espartaco`. El 08-03-1928 se apuntaría el tanto de ofrecer la primera película con el
procedimiento `Fonofilm` a base de canciones de Conchita Piquer. Durante los años de la República se llamó `Salón Nacional`.
El paso del tiempo fue dejando obsoleto a este local surgido en un momento en que la ciudad estaba necesitada de cines. En menos
de un año, el mismo empresario, y en el mismo lugar, construyó un nuevo edificio con los mayores adelantos técnicos de la
época. El 22 de abril de 1954 fue solemnemente inaugurado con la proyección de la película `Los cuentos de Hoffman`. Tenía un
aforo de 690 localidades. Durante muchos años este local sería uno de los preferidos del público granadino. El 11 de febrero de
1984, tres días antes de cumplir 70 años de su existencia la sala sufrió un pavoroso incendio que fue reivindicado como acto
terrorista por haber proyectado la polémica película `El caso Almería`. De esta manera desapareció uno de los cines mas
populares de la capital.

0791. SEVILLA - CINE PATHÉ
Ubicado en la calle Cuna,en diciembre de 1985 cerro sus puertas. Según Melanesia86: se inauguró el 18 de octubre de 1925 y su
actividad se extendió a lo largo de sesenta años. La calle Cuna fue su lugar de nacimiento y, con el paso del tiempo, ha tenido
diversas funciones: de discoteca, de teatro, etc. Como se ha comentado anteriormente, el Cine Llorens fue el primero de la capital
en proyectar una película sonora y la Sala Pathé la segunda. Con los años le cambiaron el nombre a Cine Delicias, pero esta
denominación duró poco tiempo. La Sala Pathe se convirtió en el punto de encuentro de la gente más chic de Sevilla y era usual
ver a muchas personas disfrutando de un cóctel o refrigerio en su interior. Se clausuró en 1985 y bastantes años después fue
recuperado por el periodista y empresario Jesús Quintero para construir el Teatro Quintero.

0792. VALENCIA - METROPOL CINEMA DE VERANO
El 30 de junio de 2017 la ciudad de València inauguró este cine de verano al uso. Una empresa del sector lo montó en el patio
de las Escuelas San José (Jesuitas), en la avenida Cortes Valencianas, 1, una sala abierta para ofrecer películas de reposición
con entradas de 4 euros para una sesión normal o de 6 euros para una sesión doble. Según explicó Yuri Aguilar a Levante EMV,
impulsor y propietario del cine, su familia tiene una empresa que monta sesiones de cine en pueblos. Así pues, un día se
plantearon «recuperar algo que se está perdiendo», es decir, un cine de verano permanente. Tres cosas dice Aguilar que se
consiguen con esta iniciativa. La primera es recuperar «el cine a la fresca»; la segunda, volver a ofrecer en una sala comercial
cine en 35 milímetros, un sistema que ya solo se utiliza en filmotecas; y la tercera, recuperar clásicos del cine. De hecho, la
programación se inicia el 30 de junio con la proyección de «Salvar al soldado Ryan». Todas las proyecciones serán a las 10 de
la noche, pero las puertas se abrirán a las 20,30 horas precisamente para que las familia se puedan ir antes a cenar. Su
programación se compone de una combinación de grandes cintas actuales como The Artist o Avatar, clásicos atemporales como Dirty
Dancing o Regreso al futuro y films para toda la familia como Los Simpson. El cine tiene un aparcamiento gratuito para 115
vehículos y una pantalla de 12 metros. En 2018 se repitió el experimento... pero es posible que la Covid-19 echara por tierra
este loable proyecto.

0793. VALENCIA - SALÓN ESCALANTE y CINE BENLLIURE (No Cines Caro)
De forma errónea el nombre de CINES CARO es conocido en Valencia para referirse a dos locales gemelos que se construyeron en el
Huerto de Sogueros, junto a la Plaza de Mosen Sorell, en 1910. La calle donde recaía la fachada principal hoy lleva por nombre
Marqués de Caro, 1; y la paralela a ella se denomina Sogueros. Eran dos naves "estrechas y profundas" con asientos de general y
sillas delanteras, fachadas de estilo modernista valenciano diseñadas por el arquitecto local Vicente Ferrer Pérez que se basó
en gran parte en la corriente modernista austriaca Sezession. Fue una iniciativa novedosa y adelantada a su tiempo en relación
con los actuales multicines.
Sin embargo la denominación Caro nunca fue la auténtica ni la utilizada por los medios de comunicación y público, y sí las
que facilitaremos a continuación. Por ejemplo; en "La Correspondencia de Valencia", de fecha 7-03-1911, se hace referencia al
nuevo parque "milagro" construido en el inmenso huerto a expensas del señor Marqués de Caro y abierto gratuitamente al público.
Cerrando el perímetro se habían colocado todas las casetas de la Feria de Navidad, así como las numerosas atracciones. Al
frente se levantaban dos amplios pabellones unidos entre sí por otro más pequeño dedicado a café, facilitando los nombres que
eran éstos: SALÓN ESCALANTE y CINE BENLLIURE. El primero sería inaugurado en el mes de Octubre de 1910 y estaba dedicado al
arte escénico, compañías de Zarzuela y Varietés. El segundo acababa de abrir al público y estaba dedicado al cinematógrafo,
proyectando películas cortas que eran comentadas por medio de explicador al toque de piano. Bastantes sesiones se programaron con
caráter gratuito para alumnos de escuelas públicas.
El CINE BENLLIURE tuvo muy poca trayectoria, las películas todavía no fascinaban. Cerraría sus puertas incluso antes de acabar
1911, quedando el edificio sin utilizar. Por su parte el SALÓN ESCALANTE -había otro cine de igual nombre en el Cabañalperduró en el tiempo entre representaciones de todo tipo, proyección de películas y mítines. En 1920 pasó a estar regido por
Blas Cortés de la Empresa Cine Moderno, pero tres años después se le pierde el rastro en la cartelera. Existe una segunda parte
pero nuestro propósito ya está cumplido. De esta aventura solo quedó en pie una artística fachada que se incorporó, tras su
restauración, dentro del complejo de la Escuela Pública Santa Teresa en el centro del Barrio del Carmen.
Texto de Severiano Iglesias Tortosa

0794. MADRID - MULTICINES YELMO PALAFOX (CON SERVICIO BAR-RESTAURANTE)
La novedad que presenta este lujoso multicine de 7 salas, sito en c/ Luchana, 15, es que el espectador tiene la posibilidad de
disfrutar de un largometraje y, además, almorzar, merendar o cenar (y hasta tomarse una copa) sentado cómodamente en una butaca,
siendo atendido por un camarero que le traerá hasta su sitio lo que haya pedido, o bien con la ayuda de un botón de llamada
instalado en la propia butaca que hace que los camareros acudan a su butaca. Cada una de las salas de este cine cuenta con una
media de 50 butacas, todas ellas pareadas y con una pequeña lámpara que permanece iluminada antes de la proyección y que se
apaga antes de empezar la película. Los largometrajes pueden verse en versión original o doblada desde unos asientos muy
cómodos que permiten ver la pantalla en perfectas condiciones desde todas las posiciones. Este espacio abrió sus puertas el
pasado 23-09-2019 en el mismo local donde estaba ubicado el histórico Cine Palafox.

0795. MADRID - MADRID CINEMA (TEATRO MARAVILLAS)
En principio fue TEATRO MARAVILLAS inaugurado en 1889 con la zarzuela "Las hijas de Zebedeo" de Ruperto Chapí. Sito en calle
Malasaña, 6, a partir de 1919 (año del Metro), y durante dos años, cambió su nombre por el de MADRID CINEMA, con lujo y
elegancia reunía las mejores condiciones de comodidad e higiene y exhibía las más interesantes películas silentes en una
época en que el cinematógrafo contaba con más adeptos que el arte escénico. Así se anunciaba su inauguración en la revista
"Mundo Grafico". Las décadas siguientes el Maravillas alternó funciones de cine y teatro musical. Tras la Guerra Civil
Española, el teatro se especializó en el género de la revista.

0796. MADRID - CINEMA EUROPA
El Cinema Europa fue una antigua sala de cine situada en la Barriada de Cuatrocaminos de Madrid. El edificio conservado se

encuentra en el nº 160 de la calle de Bravo Murillo, en el distrito de Tetuán. Fue diseñado por el arquitecto Luis Gutiérrez
Soto y construido en 1927, moderno edificio de estilo redondeado o `Art-Decó` que se prodigó durante la época. Según las
estadísticas se trataba del cine más grande de Madrid y uno de los de más capacidad de España. Tenía un aforo de 2258
localidades repartidas entre la sala de butacas y dos anfiteatros. Inaugurado el 11- 10-1929 con la película `El Hermanito`. Una
primera gran reforma se produjo en los años 1950, en la que desapareció el bar exterior. Durante la guerra civil el Cinema
Europa fue uno de los centros del anarquismo madrileño. No resistiría a la crisis del cine cerrando en 1988. Después de muchos
años de abandono en 1995 su interior sufrió una drástica transformación para convertirse en centro comercial `Saneamientos
Pereda`.

0797. MADRID - CINE PALAFOX
0798. SANTA MARÍA DE GUÍA (Las Palmas de Gran Canarias) - TEATRO HESPÉRIDES
El Teatro Hespérides - Auditorio Ciudad de Guía ocupa el antiguo edificio del Cine Hespérides, construido en los años 30 del
siglo pasado y remodelado en el año 2011 con todas las facilidades y equipamientos que un teatro moderno requiere. Este es el
escenario de una oferta teatral y musical numerosa y de calidad, además de otros eventos variados.
Este edificio fue inaugurado por primera vez y como cine-teatro en el año 1934. En su amplia sala, de magnífica acústica, se
proyectaban las películas de la época ?algunas incluso de estreno-, se representaban obras teatrales, revistas musicales,
conciertos y alguna que otra zarzuela también se realizó en su escenario, convirtiéndose así en en un gran foco cultural, no
sólo de Guía, sino de toda la Comarca. En el año 2011, y tras ocho años de obras se reinaugura, reconvertido en un moderno
recinto cultural con capacidad para 350 butacas, salas polivalentes y modernos equipamientos de luz y sonido.

0799. ÚBEDA (Jaén) - CINE PLAZA DE TOROS
500 localidades, pantalla de 10 mts. Se emite cine fuera de la temporada de toros.

0800. VALENCIA - MULTICINES ARAGON
8 salas ubicadas en un edicificio de la Avda. del Puerto nº 1 que abrieron al público en 1989 y que cerraron en Octubre de 2006
Podemos ver la fachada principal y una de las cabinas de proyección

0801. VALENCIA - CINES BABEL
Salas muy pequeñas ubicadas en c/ Vte. Sancho Tello. Algunas están especializadas en cine europeo en V.O. Sigue abierto en 2012
y utiliza como reclamo la entrada a partir de 1 ?.
Estos multicines, situados en la C/ Sancho Tello, 10 de Valencia se inauguraron el 15 de Marzo de 1996.
Estan ubicados en un bonito edificio de dos alturas. En la planta baja se encuentran las 5 salas de : 101, 89, 150, 197 y 57
butacas respectivamente, y en el primer piso las oficinas.
Estas salas que se digitalizaron hace unos años, se dedican a proyectar exclusivamente en VO. mayoritariamente cine Europeo.

0802. VALENCIA - TEATRO CINE LIRICO (antes TRIANON PALACE)
Se construyó sobre el antiguo convento de Santa Clara de las religiosas capuchinas de clausura y fue uno de los primeros
proyectos de Javier Goerlich, realizado en marzo de 1914. El solar ocupaba una superficie de 1700 metros cuadrados, formado por un
rectángulo de 50 metros de longitud por 18 de anchura donde se construiría este edificio blanco, con planta rectangular y dos
fachadas, en tiempo récord siendo inaugurado el 5 de Diciembre de 1914 con la celebración de tres conciertos dirigidos por el
Maestro Lassalle. La decoración interior fue realizada por José Benlliure hijo. De estilo modernista, estuvo situado en la calle
Ruzafa, denominada Pi y Margall en aquella época, esquina Convento de Santa Clara por donde tenía otras puertas. Su aforo era de
1548 espectadores repartidos en 1078 butacas de patio y 470 butacas en zona general. Al principio funcionó como Circo y
variedades, por cierto que en Valencia se construyeron cinco circos entre 1883 y 1916, pero el local, rectangular y alargado,
idóneo para el cinematógrafo, estrenaría a comienzos de 1915 la película `Cabiria` que alcanzó un rotundo éxito lo que
condicionó su dedicación posterior. No obstante, también acogería otras actividades artísticas como teatro de variedades. En
1916 pasó a ser regentado por el Maestro Serrano quien reformó la sala y el escenario adjudicándole un nombre mas propicio como
era el de `Teatro Lírico` donde estrenó varias de sus zarzuelas. En la temporada 1920/21, los problemas administrativos
provocaron su conversión al cine mudo de la mano de Emilio Pechuán Giner, a la sazón yerno del propietario Manuel Porres, que
se estrenó en estos menesteres con notable acierto lo que le llevaría a convertirse a medio plazo en uno de los empresarios más
potentes del sector. En 1930 disputaría con el Teatro Olympia la inauguración del cine sonoro en la capital. Fue el segundo el
que se llevaría `el gato al agua` estrenando el film `El Arca de Noé`, pero tan solo una semana más tarde, el 12 de febrero, el
Lírico programaría una gran gala para proyectar `La Canción de París` con Maurice Chavalier. En septiembre de 1944 estrenaría
en Valencia la primera película en technicolor, `Las Cuatro Plumas`. El cine funcionaría a pleno éxito con dobles y triples
sesiones ofreciendo las mejores películas de estreno. Pero el destino del inmueble estaba predestinado; el 11 de enero de 1948
cerró definitivamente con la película de Ingrid Bergman `Destino` todavía en cartel, siendo derribado para construir un
inmueble comercial. Sería el primer `pelotazo` de la empresa. Mas de dos décadas después llegaría el segundo con la
enajenación del Coliseum, y ya en el siglo XXI tendrían lugar los más sonados con otros locales céntricos como el Rex, Capitol
o Serrano.

0803. ALFAFAR (Valencia) - CINE ALFAFAR
Población de la periferia de Valencia que en 2016 contaba con 20.777 habitantes. Este cine es muy recordado por los alfafarenses
que aún pueden apreciar sus restos en la calle Ortega y Gasset, 4. Las fotos de Google son del año 2008 y otra de 2017 en la que
ya aparece sin techar y sirve de aparcamiento. En la cartelera podemos ver diversos folletos de mano de los años 40 en los que
anunciaba programa doble de películas en idioma español.

0804. l'OLLERÍA (Valencia) - TEATRO CINE CERVANTES
El antiguo depósito de l'Ollería, ahora convertido en cine y teatro, está situado en la trama urbana del arrabal del pueblo,
concretamente en la calle la Cendra, 16. El primitivo edificio, utilizado como almudín, o depósito de grano, fue construido por
los labradores de la zona probablemente en el siglo XVII. Además del edificio que se observa, también poseía unas cuevas
excavadas en el subsuelo. En el siglo XIX, (año 1869) se dejó de utilizar como depósito de grano para alojar allí un teatro
donde se interpretaban sainetes y operetas, además de habilitarse un espacio como sala de baile. De la época de su fundación
tenemos la decoración romántica de su interior. Esta función se mantiene en la actualidad, además de la habilitación de una
sala de cine. La arquitectura presenta una planta rectangular que mide 30x10 m. y consta de una nave única dividida en seis
tramos mediante arcos de diafragma. La fábrica de los muros y arcos es la mampostería, con enlucido de argamasa pintado. La
decoración del edificio, como se ha comentado anteriormente, es de estilo romántico, donde se representa una arquitectura
fingida y alegorías del arte teatral. En las dos enjutas de un arco hay medallones decorados con los retratos pintados del
músico Emilio Arrieta y del literato José de Zorrilla. La configuración de la sala es la de su último uso como teatro y su
reconversión en cine. Para ello se alojó en la última crujía el escenario y, más tarde, en las dos primeras se dispuso un
forjado a media altura para ubicar la cabina de proyección, aislándose la sala cerrando el segundo arco con tabique y una única
puerta de paso. En los laterales se formaron tarimas para palcos y en la parte superior se ubicó un pequeño gallinero,
amueblándose la platea con filas de butacas de madera. Este local brilló entre los años 40 ay 60 especialmente con el
cinematógrafo, siendo la primera película que se proyectó en color `Piratas de Monterrey`. El teatro y la zarzuela también se
han venido representando por artistas locales, además de conciertos de la banda de música y actuaciones de varietés a cargo de
compañías foráneas. En 2006 el Ayuntamiento, junto a otros organismos oficiales, invirtieron 278.000 euros para llevar a cabo
la penúltima reforma para remozar y modernizar la estructura integral del edificio, instalación de aire acondicionado, etc. al
objeto de reabrir el teatro, resultando suprimida la general instalándose en su lugar una cabina técnica para luz y sonido y dos
palcos a los lados, además de quitar cuatro filas de butacas por lo que el aforo de 250 localidades ha bajado a 180. La
reapertura del teatro tuvo lugar el 13 de marzo de 2008 y se pretende convertir a este antiguo depósito de granos en referencia
sociocultural del pueblo.

0805. GANDIA (Valencia) - CINES CRISTINA (TERRAZA DE VERANO)
Edificio independiente de multicines, situado en Gandia, cruce de la calle 9 de octubre con la calle Ferrocarril de Alcoy, con
tres salas de proyección cinematográfica de 300, 300 y 180 plazas de aforo, respectivamente, disponía de amplio salón de
recepción y distribución con taquilla, bar ambigú, aseos y servicios, equipamiento para proyección cinematográfica comercial
con equipos Proyecson de 35mm con sonido estéreo dolby digital.Las salas estaban preparadas para servicios comerciales para
particulares, empresas o asociaciones, para espectáculos, presentaciones comerciales, demostraciones, convenciones, ensayos
musicales o pruebas de equipos.Cerrado en 2004.
Y según comenta Severiano Iglesias:
"Entre los primeros cines de verano existentes en Gandía estaban el instalado en la Plaza de Toros de madera, situada en el patio
de las Escuelas Pías junto al Torreón del pino, y el Deportes, llamado más tarde Bulevar, que ocupaba el actual patio del
Instituto Ausias March. Luego vinieron el Capitol, en el Paseo frente al teatro Serrano. El Palacio de los Deportes, en
Benipeixcar. El Marisel en el barrio de Corea. Luego estaba la Terraza Cristina, ubicada frente al Trinquete del Zurdo, en el
cruce de la calle Ferrocarril de Alcoy con la avenida de Beniopa de Gandía, sin referencia fotográfica. Pensamos que a este cine
corresponde el programa de mano que se adjunta de la película "Adelante Marta" estrenada en Barcelona el 18-06-1948, y en Madrid
el 14-08-1950."

0806. VALENCIA - CINE TURIA (antes Cine de la Corona)
El Cine de la Corona, local de reducidas dimensiones que fue dedicado a cinematógrafo, fue construido en 1913 en la Plaza Mosén
Sorell, nº 1, y fue regentado por la Empresa de Santiago Carrillero. Vemos en un nomenclátor del año 1914 que figura
relacionado como `Cine de la Corona` y no duró mucho tiempo abierto. El día 1 de enero de 1916 abrió de nuevo sus puertas por
iniciativa de otra empresa privada, ya con el nombre de CINE EL TURIA, pasando a estar regentado por Blas Cortés, de la Empresa
"Cine Moderno", -quien había dejado el Cine Turia-Moderno de la calle San Vicente y ahora gestionaba también el cinematógrafo
del Teatro Ruzafa- proyectando buenos programas dobles de reestreno desde las 4 de la tarde. Como ilustraciones sólo podemos
ofrecer fotografías antiguas de la plaza donde estaba ubicado el cine, con el nuevo mercado construido en 1932, y tarjeta del
actor de origen argentino Barry Norton donde figuran los datos escuetos de este cine que instalaría cine sonoro en octubre de
1931 para programar títulos de interés como "El desfile del amor", "El precio de un beso" o "La mujer X". Las crónicas dicen
que cerró al finalizar la guerra civil aunque desde antes del comienzo de ésta ya no se halla publicidad de este local en
periódico alguno. Para concretar el lugar exacto donde estaba el cine consultamos documentación del Archivo Histórico Municipal
de fecha 01-02-45 relativa al cierre o vallado de un solar que pertenecía a la casa sita en Plaza Mosén Sorell, 3, que años
antes se cedió para ampliación del cine ya desmontado y derruido. Por su parte, el antiguo Teatro de la Corona estuvo ubicado en
Valencia en la Plaza de Mosen Sorell, 5, esquina calle de la Corona, abriendo en el año 1880 hasta 1896, siendo posteriormente
demolido.

0807. ELDA (Alicante) - CINE GLORIA
Al ocurrir el accidente de la caída de la pantalla en el Cine Gloria de verano la empresa dejó de regentar dicha sala, ya que
tenía otros planes como era la construcción de un cine permanente, cosa que hizo en los primeros años de la década de los 60.
En la foto de CEFIRE que nos sirve de portada se puede apreciar un retazo de la fachada del nuevo Cine Gloria, tapada de forma
espléndida por una bella comparsa de Contrabandistas. Era el año 1980. Para concretar el lugar donde se ubicaba el cine nos
serviremos de otra foto publicada por `La esquina del guardia`, de sobra conocida por los eldenses, como es la antigua fábrica de
calzado de Juan Gómez-Rivas, en la confluencia de las calles Antonio Vera con José Mª Pemán, facilitando como referencia el
famoso muro para sentarse que se ve a la izquierda y que estaba enfrente de Tabarca. En esta última calle, un poco más a la
izquierda, estaba el Cine Gloria, muy cerca del cine de verano Roxi. Es posible que el Gloria se inaugurara en 1962 siendo su

operador de cabina Miguel Sáez Ruano (Véase Cine Ideal), quien tenía la costumbre de anotar en un cuaderno todas las películas
que proyectaba, incluidos los números del NO-DO. Ahí van los títulos que ofrecía el cine en sesión continua la semana del 11
al 17 de octubre de 1963 (no se descarta que pudiera tratarse de la fecha de su inauguración); `La leyenda de Robin Hood` y
`Hotel Internacional`; programa doble raro a base de película de dibujos de la MGM, de la que no hemos encontrado afiche, y un
drama para mayores. Después vendrían otros títulos como, `Dos pasiones y un amor`, `Verano y humo`, `Más allá del amor`, `El
león`, etc., y así seguiría la lista hasta el cierre del local. El cortometraje `Andar el Sahara (La Boda)` y `Enmanuelle 4`
(en relieve), serían los dos últimos filmes que se pasaron durante los días 6 al 10 de junio de 1985, con los se pondría fin a
este cine. Posteriormente el edificio sería derruido y en su lugar se construiría un bloque de viviendas.

0808. MONTILLA (Cordoba) - TEATRO GARNELO
Teatro construido en 1917 según el proyecto de Don José Ramón Garnelo y González, bajo la dirección artística de sus hijos
Manuel (escultor) y José (pintor). Fue rehabilitado a finales del siglo XX respetando su fachada, aunque lamentablemente no se ha
conservado su ornamentación interior. El teatro tiene aforo para 307 personas y es gestionado por el Ayuntamiento de Montilla.

0809. CASTELLÓN ? CINE RIALTO
El cine Rialto fue construido de nueva planta sobre el solar que había dejado el Cine Ideal, antes llamado Doré y en 1918, La
Paz, de triste recuerdo por la tragedia ocurrida aquel año en su interior, falsa alarma de incendio y consiguiente pánico y
estampida, lo que ocasionó la muerte de 21 niños y 1 soldado que intentó salvar vidas. El nuevo salón, ubicado en la calle
Asensi esquina calle Herrero, fue inaugurado el 14-9-1944, con la película ?Andrés Harvey tenorio?, título que constituía
un éxito de la serie que tanta popularidad había alcanzado, protagonizada por Mickey Rooney. El empresario era el Sr. Dávalos
Masip que en el sector de la exhibición a partir de los años cuarenta gozó de un elevado estatus en Castellón. Tal como cuenta
el ?Diccionario del Audiovisual Valenciano?, en 1938, coincidiendo con la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, la
empresa de Salvador Dávalos Masip comenzó a concentrar la gestión de las principales salas; Salón Actualidades, Teatro
Principal, y las tres salas del progresista señor Renau: Salón Romea, Cine Ideal y Salón Goya, después llegarían otras. En
1939 funda Espectáculos Empresa Savoy, a partir de 1947 Empresa de Espectáculo S. Dávalos Masip y se une a la empresa de Juan
Vicent Belsa (Cines S.L.). Bajo el nombre de Esyde (Espectáculos y Deportes), ambos aglutinarían prácticamente todas las salas
de espectáculos de la ciudad. Más tarde abrirían el cine Saboya. El Cine Rialto programaba buenos estrenos, con el NO-DO y
algún complemento. En la época dorada mantenía en cartel la misma película toda la semana con funciones de tarde y noche. La
gente era cinéfila y no tenía otros divertimentos. La implantación de la TV en los hogares, a finales de los 60´s, comenzó a
cambiar los hábitos, y, no digamos con la comercialización del vídeo en 1980... Al final el Rialto se dedicó a programar
películas de las clasificadas ?S?, aquellas que podían herir la sensibilidad del espectador. Cerró en el mes de agosto de
1984 por vacaciones y ya no volvió a abrir, habían transcurrido 40 años de vida activa. Al desaparecer, dio paso a un
restaurante y un par de años más tarde a la popular perfumería que existe en la actualidad.

0810. EIBAR (Guipúzcoa) - CINEMA RIALTO
Cerró sus puertas en el 12-12-2006 con la proyección de la película Saw III, tras más de sesenta años en funcionamiento.

0811. GANDIA (Valencia) - CINE BULEVAR (verano)
Inauguró con el nombre de DEPORTES y posteriormente y a consecuencia de que en el solar al otro lado de la acera, donde está el
Bar Gol, era el Campo de Fútbol Bulevar, tomó su nombre. Otro Campo de Deportes de los años 50 que alternaba sus funciones
propias con las de cinematógrafo de verano con mesas y sillas para cenar y estupenda cocina. Disponia de cancha de baloncesto,
patinaje y lugar de Gimnasia para los alumnos del Instituto Laboral. Podemos observar que el descampado se encuentra actualmente
abandonado para futura ampliación del centro de formación. Sobresale su espectacular pantalla en la que se reflejaron multitud
de películas que hicieron las delicias de los espectadores. Antes la arboleda estaba preciosa. (Fuente: Recordando Gandia con
Paco Martí)

0812. GANDIA (Valencia) - CINE PALACIO DE LOS DEPORTES (verano)
Benipeixcar es un barrio del municipio de Gandía que hasta el año 1965 fue un municipio independiente con su propio
ayuntamiento, escuela, parroquia, cementerio,etc. La ciudad Ducal ha crecido espectacularmente; en 1960 tenía un censo de 24.176
habitantes por los 73.829 del año 2018. Un hecho que llama la atención del aficionado es la gran cantidad de cines que ha
tenido. No hay duda de que los gandienses son muy cinéfilos. Allá por los primeros años 50 comenzó a funcionar el grandioso
Cine Palacio de los Deportes, permaneciendo activo como local al aire libre durante bastantes años. Programa doble de películas,
también se hacían representaciones teatrales y espectáculos diversos, como lucha libre, y hasta convites de boda. Durante la
proyección sillas metálicas con mesita para cenar. Este amplio espacio que fue recinto deportivo, estaba repleto de árboles y
todavia conservaba sus barras de acero que circundaban la platea del solar para el deporte del patín. En su etapa final montaron
una especie de circuito de karts para aprender sobre seguridad vial.

0813. GANDIA (Valencia) - TEATRO SERRANO
Ubicado en el centro de esta ciudad de 80.000 habitantes, Paseo Germanías, 29, fue construido en el verano del año 1900 con el
nombre de Teatro Circo, adquiriendo su nombre actual doce años más tarde. El edificio original poseía varios usos ajenos al
teatro así como un edificio de viviendas. De siempre fue considerado el coliseo más emblemático de la ciudad, acabando su
actividad como teatro-cine en 1995. Con el comienzo del siglo el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Fomento aportaron
su colaboración y el dinero necesario para llevar a cabo la remodelación completa del edificio original. Se remozó la fachada,
que databa de 1921, recuperando la entrada por la puerta central, siendo lo más llamativo la construcción de una segunda sala
dentro del mismo y proporcionando una nueva caja escénica y un bloque de camerinos y servicio adecuado a los nuevos espacios.
Así, compartiendo vestíbulo ahora existen la sala A, o de mayor espacio, dedicada a conciertos (especialmente de música

clásica) y actuaciones teatrales, y la sala B, de menor tamaño, para determinadas representaciones y actos, además del cinema.
La reinauguración tendría lugar el 27 de marzo de 2006. Este teatro no es el único de Gandia; en el barrio del Raval existe
otro más modesto denominado Teatro Raval.

0814. GANDIA (Valencia) - CINE EL CAPITOL (verano)
También era sala de baile y estaba en el Paseo Germanías, frente al Serrano. Foto de 1959, en la que podemos ver la espectacular
pantalla con la que estaba dotado idónea para el sistema CinemaScope, incluso para Todd-Ao 70 mm, que ese año llegó a
España.(Fuente: Recordando Gandia con Paco Martí)

0815. XÁTIVA (Valencia) - CINE SAETABIS (Salas 1 y 2)
El pionero cine Saetabis (nombre de la ciudad en tiempo de los romanos) estaba situado entre las calles de la Bajada del Carmen y
Académico Maravall y ocupaba gran parte de los bajos del Hotel Vernisa. Sus dueños y promotores iban a hacer un parking, pero,
finalmente, se decidieron por un cine en tiempos en que éstos estaban en franca retirada. Fue su constructor Lorenzo García y el
coste total de la obra alcanzó los 12 millones de las antiguas pesetas. Contaba con amplios espacios para mayor comodidad; sólo
el vestíbulo ocupaba unos 165 m2. El acceso al patio de butacas se hacía a través de un total de siete puertas y el aforo era
de unas 1000 localidades de platea. Como gestores estuvieron José García Gosalves y su hermano, que formaron la empresa
Promogar. El servicio de cafetería corrió a cargo del equipo de Rafael Rubio con sus bocadillos variados, excelente café y el
más variado catering. Con el pase de la película de Alfredo Landa, `Tío, ¿de verdad vienen de París?` quedó oficialmente
inaugurado en 1975. En principio el debut iba a ser con un título de más prestigio -la obra maestra de Spielberg Tiburón-, pero
finalmente fue cedido al Cine Avenida. Fue la sala más importante en cuanto a capacidad, relevancia de su cartelera y, sobre
todo, cualidades técnicas. Elegante y moderno era la respuesta, no sólo a las necesidades de la ciudad, sino también a una
demanda de la propia industria del cine que cada vez gestionaba una cantidad mayor de títulos. El Saetabis nació en una época
que le permitió traer, por ejemplo, una oleada continua de películas de terror, también aprovechó el filón del cine erótico
(películas Clasificadas `S`), y un catálogo aunque mínimo -y no de la calidad esperada- de películas en 3 dimensiones de la
época. Pocos años después los propietarios abrieron una pequeña sala anexa; el Saetabis 2, con unas 300 butacas de aforo,
extendiendo un ciclo donde tanto la estrategia comercial, la objetividad en los pases, y la utilización de las dos salas según
la proyección, va a ser una constante de éxito. Entre su cartelera se pudieron ver las mencionadas películas de 3D, a
principios de los 80 (la sala 2 estaba preparada para su proyección), sin olvidar al muy valorado `cine de autor` que se ofrecía
los lunes y martes con producciones que en nuestro país marcaron toda una corriente cultural que incluso llevó a utilizar el
Saetabis ¡como plató de uno de estos rodajes! Fueron programados diversos ciclos, como uno especial para escolares de una clase,
selección de filmes históricos, y otro dedicado a Picasso, aunque el ciclo más relevante fue el Certamen de les Nacionalitats.
En el Saetabis 2 se pudieron ver muchas de estas cintas así como en la actual sala que ocupa la Biblioteca. Otro ciclo importante
fue el de Cine Club, importado a nuestro país a principios de los 90 con el ya mencionado `cine de autor`. De aquella corriente
derivó el Cine Club Violeta, sin duda una de las salas especiales más longevas y sesudas existentes hoy en día. En la cartelera
adjunta se pueden observar imágenes de las películas más representativas de los diversos géneros. Pasadas las fiestas de enero
de 1993 estos dos cines cerraron sus puertas, permaneciendo así bastante tiempo. Finalmente, y ya con la moda de los multicines
en los centros comerciales, es el Grupo Alucine el que se arriesgó a explotar los Saetabis, con una ligera reforma; el punto de
acceso a ambas salas era por el Saetabis 2. La última películas programada fue `Arsène Lupin`. El cierre definitivo de las dos
salas tuvo lugar en 2004, cuando fueron reemplazadas por una cadena de Supermercados, dejando a la ciudad durante una temporada
sin cines ante el retraso de la construcción del centro comercial que albergaba los multicines. (Texto resumido de un trabajo
realizado por Xavi Peris Ferri)

0816. ONIL (Alicante) - CINE AVENIDA&#8207;
Cuenta Francisco Mira Vilaplana en el blog `Vilaplana Sousa` que en el año 1952 se empezó a construir el Cine Avenida que fue
inaugurado el día de la Virgen de la Salud, 23 de abril de 1954, con la película "Violetas imperiales". Este moderno local
acapararía todo el protagonismo de los aficionados al cine de la ciudad, que eran muchos. Después ocurriría lo mismo cuando
abrió el Cine Vox. Por aquellos años el cine se proyectaba los domingos y festivos en sesión de tarde y noche, después
incluyó los sábados y al poco tiempo también se dio entre semana, en concreto los miércoles. Los fines de semana las butacas
eran numeradas y entre semana sin numerar. Las películas eran anunciadas en folletos de colores que pasaban después a las
paredes de las fábricas de muñecas como verdadero museo, a la fe lo era, hace muchos años en la de Merin se podían apreciar en
sus paredes los anuncios de las películas como en el Pósito. Y una vez vistas se convertían en el tema de conversación de las
mujeres en las fábricas, junto a aquellos seriales y dramones radiofónicos que se emitían a todas horas. Recuerdos ya lejanos
de aquellos años en que el cine fue uno de los principales pasatiempos de la gente de esta ciudad, chicos y mayores, hasta que en
la década de los finales ochenta y noventa el pueblo quedó huérfano de salas y habría de esperarse hasta que se construyó la
casa de cultura donde se empezaron a proyectar algunas películas. Los locales del Cine Avenida son utilizados desde hace años
como sede lúdica y cultural de la comparsa festera de los Cristianos, en calle Jorge Juan, 2, tal como puede verse en las
imágenes adjuntas.

0817. VALENCIA - CINE IDEAL de Benimaclet?
Benimaclet es el distrito nº 14 de la ciudad de Valencia y limita al norte con la población de Alboraya. Fue municipio
independiente hasta el año 1878, pasando a ser pedanía hasta 1972. El Cine Ideal era conocido popularmente como "CINE MELÓ" y
estuvo instalado en la calle Leonor Jovani, 10, con salida de emergencia a la calle trasera, Reverendo Rafael Tramoyeres, de dicha
barriada. Los dos inmuebles eran propiedad de Matías Carbonell Celda quien tenía su domicilio en la casa contigua, nº 12, de la
primera calle. No sabemos fecha exacta de inauguración del local pero en 1945 ya aparece anunciado en un Llibret de la Falla
Benimaclet, siendo muy frecuentado por un público muy diverso. Constaba de planta baja para el amplio patio de butacas y piso
superior para un pequeño anfiteatro y cabina de proyección, tal como se aprecia en los planos adjuntos, además de reproducir su
fachada. Según Cartelera Bayarri en febrero de 1965 funcionaba en sesión contínua desde las 4 de la tarde y proyectaba las
siguientes películas: días 15 al 17, "Los Escándalos de Franzis" y "El Pirata Negro"; y días 18 al 21, "Los Crímenes de

Ágata" y "Tambores Lejanos". Precio: laborables 7,50 y 5 pesetas; festivos 10 y 7,50. Tras una larga andadura dejó de echar cine
al inicio de la década de los 70 para ser reconvertido en la "Discoteca M'avis" que funcionó hasta 1976. Al siguiente año el
local pasaría a formar parte del nuevo proyecto del empresario que abriría el Cine M'avis con entrada principal por la calle
Reverendo Rafael Tramoyeres. Al final de los años 80 en la parte del antiguo Cine Ideal se construiría un bloque de viviendas de
dos alturas, según podemos apreciar en la foto de Google.

0818. VALENCIA - CINE GOYA
Ubicado en calle Burriana, 2 (Ensanche Colón-Ruzafa). 1.200 localidades.
En junio de 1931 tan solo cuatro cines anunciaban su oferta de cine sonoro en el diario Las Provincias: el Coliseum, el
Capitol, el Lírico y el Olympia.
Muy pronto un nuevo cine se iba a sumar a la magia del sonido y así, el 15 de septiembre, el Goya incorporaba en su sala el
sonoro, cinema que había sido inaugurado el 14 de marzo de aquel año en la calle Burriana, en su chaflán con la avenida
Victoria Eugenia con sus proyecciones en mudo.
Propiedad de los hermanos Bonell, el cine Goya que tenía la condición de los de reestreno, sin embargo fue dotado de una sobria
decoración, con un muy buen sistema de calefacción al servicio de una barriada aristocrática que en su correspondencia ofrecía
una clientela selecta y asidua.
Para la instalación del sonoro los hermanos Bonell adquirieron el equipo ?R.C.A. PHOTOPHONE?, último avance en el género,
en una apuesta arriesgada aunque la zona y sus clientes la merecían.
Publicado por Julio Cob en el blog: https://valenciablancoynegro.blogspot.com/search/label/Cines

0819. VALENCIA - TEATRO APOLO
El 26 de octubre de 1876 se inauguró en la calle Llarga de la Sequiola, hoy Don Juan de Austria, el Teatro Apolo ya desaparecido.
El día de su inauguración se representaron tres obras: "De gustos no hay nada escrito", "Justicia y no por mi casa", "Més fà
el que vol, que el que pot". En el sitio que ocupó este teatro, uniéndose su solar a varias casas vecinas, se ha construido un
edifico de viviendas con el nombre del teatro. Fue el escenario de los mayores éxitos del maestro Serrano. El Telón de boca de
este teatro pintado por José Rovira Mari, se data hacia el año 1880, en el se representa un telón abierto que muestra el
interior de una construcción gótica que podría corresponder al interior de la Lonja de Valencia . En la tela aparecen dos
grandes ventanales con una ornamentación similar a la de este edificio. En la parte central aparece una de sus características
columnas mono cilíndricas, estriadas en espiral. En la parte inferior del telón se encuentran seis mujeres ataviadas con el
traje típico valenciano y por tanto cestas con flores y frutos. Estos personajes están descendiendo por una escalinata, que
está atravesada por guirnaldas de flores, que se enredan entre las columnas y cuerpos de las mujeres

0820. PONFERRADA (LEON) - TEATRO ADRIANO
Todo comenzó en 1932, cuando Adriano Morán solicita permiso para ampliar una casa de su propiedad construyendo una vivienda
aneja, el edificio donde actualmente se encuentra el establecimiento de ?Las tres B?, bajo el proyecto realizado por Antonio
Vicens. Seis años después, en 1938, Morán solicita licencia para la construcción de un garaje en el terreno colindante, con
una terraza y una cocina en la parte superior diseñadas por el ingeniero Ángel Mirones. Ese garaje se convertirá, con el
tiempo, en la entrada al cine Adriano.paso más en su emporio del entretenimiento y solicitó la licencia para la construcción de
un nuevo cinematógrafo en el solar que poseía en la parte de atrás de la vivienda de la Plazuela del Cristo, una obra cuyo
presupuesto ascendió a 729.176,83 pesetas. El acceso al mismo, encajonado entre otros edificios, se realizó a través del garaje
construido veinte años antes, que se transformó en un pasillo de acceso donde se podían consultar las carteleras de todos los
cines de Morán. Así en 1962 nació el cine Adriano (oficialmente Teatro Adriano). Cerró sus puertas en 1984.Publicado por Alex
Estébanez en El Bierzo Digital.

0821. VALENCIA - TERRAZA FRONTÓN
A finales del XIX, la capital disponía de tres importantes frontones, a los que se sumó el Frontón Valenciano de la calle
General Sanmartín, inaugurado en la noche del 11 de noviembre de 1933, en unas instalaciones llevadas a cabo según el proyecto
de Javier Goerlich, que a diferencia de su competidor, el Trinquete Pelayo, destacaba por su modernidad, confort y mayor
belleza. Tuvo una gran actividad desde sus comienzos, no interrumpida por la guerra civil, aunque entró en declive a finales de
los cuarenta, manteniendo poca actividad en la década de los cincuenta, cuando fue derribado para la construcción del Pasaje
Doctor Serra, pegado a la plaza de Toros.
Según consta en varios programas de cine, parece ser que a mediados de la década de los 50 se proyectaron varias sesiones de
cine.
Según hemos leido en el famoso libro CINES OLVIDADOS (Valencia, perifieria y pedanías), de Severiano Iglesias Tortosa, "...El
Teatro Alkázar se ubicaba en el patio interior del edificio calle General Sanmartín, 17 y 19. En noviembre de 1933, en el
inmueble anterior, abrió el Frontón Valenciano, donde en 1929 había estado el Teatro de Verano. En 1955 fue cinema llamado
Terraza Frontón, al aire libre..."

0822. TERRASSA (Barcelona) - TEATRO CINE PRINCIPAL
En 1857 se inauguraba el teatro Principal en el lugar actual de la plaza de Maragall. En 1911 fue transformado dotándolo de una
arquitectura modernista. Progresivamente durante muchos años alternó el teatro y el cine. A finales de los años 60 el teatro
era propiedad de unos pocos empresarios guiados sólo por el afán de lucro y no por los intereses culturales de los ciudadanos,
para que la cultura que se hacía, lamentablemente, no era rentable. Por lo tanto decidieron reformar el teatro transformándolo
en un cine de dos salas. Las reformas duraron dos años y fueron realizadas por el arquitecto Mariano Serrano. Afortunadamente no
remodelar la fachada, aunque sacaron algunas esculturas. En su interior se derribaron las lonjas y se modernizó su estructura y
entre otras cosas se incluyó la refrigeración y calefacción de la sala, el cambio de butacas, la inclinación del suelo, una
nueva pantalla adecuada para cine, 3 nuevos proyectores y un equipo de sonido estereofónico de 6 bandas. El día 3 de julio de
1970, el alcalde José Donadeu inauguraba el renovado cine-teatro Principal.
El Teatro cerró a principios del siglo XXI al no poder superar la competencia de la televisión y de las salas multicines. El

Ayuntamiento compró este inmueble en noviembre de 2005, con el objetivo de recuperar para la ciudad este edificio singular como
equipamiento cultural. La compra tuvo un coste de 2.376.151 euros. El 17 de julio de 2007 comenzaron las obras de la primera fase.
La segunda fase comenzó en septiembre de 2009 y finalizó en marzo de 2011, coincidiendo con el centenario de su rehabilitación.
El presupuesto total para la remodelación del teatro fue de 11.000.000 euros, y contó con las aportaciones del Ministerio de
Cultura, dela Generalidad de Cataluña y de la Diputaciónde Barcelona. Se inauguró el día 24 de marzo de 2011, coincidiendo con
su centenario. El edificio está incluido en el catálogo del patrimonio histórico-artístico de la ciudad.(Texto Blog de Joaquim
Verdaguer)

0823. VALENCIA - CINE GINER
1910-196?. Ubicado en la calle Roger de Flor (Velluters). 500 localidades.

0824. EL AAIUN (Sahara Español) - CINE LAS DUNAS
0825. LERIN (Navarra) - CINE AVENIDA
Calle Bellavista

0826. LA HABANA (Cuba) - TEATRO CAMPOAMOR
El hermoso teatro Campoamor, bautizado así en honor del poeta español, en su años mozos. El 20 octubre de 1921, los empresarios
Santos y Artigas —dueños del circo más importante de Cuba— inauguran el teatro Campoamor, en Industria y San José, construido
a un costo de 300 mil pesos de la época. Pero después comenzó a usarse como cine. Allí se realizó la premiere el 15 de
febrero de 1928 del filme The Jazz Singer, la primera película sonora, de 1927, estrenada en Estados Unidos prácticamente
semanas antes, el 6 de octubre de 1927. Para ver la cinta sonora de Warner Brothers en el Campoamor, se instaló el sistema de
audio Vitaphone, el mismo con que contaron los cines de New York, Chicago y California en su estreno para poder escucharla. Por
eso en aquella época cuando una persona poseía una voz vigorosa, se decía de ella, `oye, fulano lo que tiene es un
vitafón...`. Después de haber estrenado la primera película sonora, el Campoamor fue enmudecido, y hoy es esta penosa ruina.
Una importante pieza arquitectónica de La Habana, al pie del Capitolio, este es el estado en que se encuentra ahora.

0827. l'OLLERÍA (Valencia) - TEATRO CINE GOYA
Edificio que data de los últimos años de siglo XIX situado en calle Batle, 4 y que durante los años de la posguerra y
siguientes décadas funcionó con notable éxito como cine teatro. En la última reforma que hizo el Ayuntamiento en 2007 el local
quedó bastante coqueto. He aquí sus datos más relevantes: aforo para 334 espectadores, entre platea y 100 en palcos, más 30
sillas para orquesta; escenario `a la italiana` con medidas 11,8 x 10 m.; 4 camerinos; cabina de proyección y de control;
pantalla fija motorizada con medidas 10 x 6 m. En los veranos las funciones de cine continuaban en el local anexo Terraza Goya.
Otro cine de verano que funcionó en la localidad fue el Terraza Buenavista. Resulta algo sorprendente que un pueblo que no llega
a los 8000 habitantes haya mantenido durante tanto tiempo dos locales -municipales, además- dedicados al arte escénico y
cinematógrafo.

0828. JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) - CINE TERRAZA TEMPUL
Sala de verano que estuvo ubicada en la Avenida de San Juan Bosco, cerca del Zoológico, siendo su propietario Pedro Pérez
Tordesillas. Dotada de pantalla panorámica, ambigú y unas 650 butacas metálicas programaba películas de reestreno y como casi
todos los cines desapareció a finales de los años 80. Sólo aguantó unos cuantos años más el Cine Astoria de la calle
Francos. En su solar se levantó un centro comercial.

0829. IBI (Alicante) - AZUL CINEMA (de verano)&#8207;
A comienzos de la década de los 40, en la posguerra, cuando todavía existían la la cartillas de Racionamiento, este cine fue
una brisa nueva para las calurosas noches de verano. Estaba situado frente al cuartel de la Benemérita, en concreto sus puertas
de acceso daban a las calles Castalla y Alicante. Viendo la evocadora web `Fotos antiguas de Ibi` nos enteramos de que durante las
famosas fiestas de Moros y Cristianos este local acogía durante esos días a toda la juventud de la población, celebrándose
bailes. Nos ha sorprendido ver dos fotografías de esta terraza puestas a la venta en Internet. Una es del año 1945 y observamos
a una simpática familia sentada sobre las sillas de anea y detrás una muy pobre pantalla casi cuadrada. La otro foto es de la
década siguiente y la pantalla ya había sido sustituida por una súper panorámica que alegraba la vista. Se nota que la foto
está tomada en época de invierno y las mismas sillas -eso parece- están apiladas y resguardadas de los rigores del clima. Los
aficionados al cine sabemos que entre estas dos pantallas surgió el invento del CinemaScope de la mano de la productora 20th
Century Fox que lanzó al mercado el primer film en este sistema, `La Túnica Sagrada`, en el otoño de 1954, aunque ya había
rodado antes `Cómo casarse con un millonario`, de Marilyn Monroe. El cine ya era regentado por la empresa Picó Sanjuan que
contaba con otros locales en la localidad desde hacía años. El Azul Cinema en su primera etapa programó títulos como `César y
Cleopatra`, `El clavo`, `Débil es la carne`, `Cómo México no hay dos` o `Duelo al sol`. Después de terminada la temporada del
año 1958 en su solar comenzó a construirse el Cinema Río, pero esta es otra historia.

0830. IBI (Alicante) - CINEMA RÍO (ahora Teatro)&#8207;
El Cinema Río se construyó en los últimos años de la década de los 50 en el solar veraniego que había dejado el recordado
Azul Cinema. La promotora fue la conocida empresa Picó Sanjuan que ya llevaba muchos años con el monopolio de los cines en esta
población con una programación raquítica; NO-DO, un par de trailers, la película y, se acabó, con funciones numeradas de
tarde, eso si, algunas veces continua, y otra por la noche. Eran muy populares las sesiones infantiles a las 4. Hemos repasado la
estupenda web `Programas mano de antiguos cines de Ibi` y lo hemos podido comprobar, tan sólo en alguna ocasión y en tiempos de
`maricastaña` el Ferre de verano programó dos películas. Una de las primeras películas programadas por el Río fue un gran
acontecimiento, como ocurrió en toda España; el 25 de julio de 1960 a las 8,30 de la tarde en sesión única (recuérdese que la
cinta duraba 219 minutos) proyectó `Los Diez Mandamientos` y es significativo que en el programa de mano este cine figure
todavía como `Azul Cinema`, esto hace pensar que la empresa todavía no tenía claro el nombre que darle. Después llegarían
multitud de títulos relevantes: `El Cid`, `King Kong`, `El Gatopardo`, `Sonrisas y lágrimas`, `Cabriola` `El Cardenal`, `El

Padrecito`, `Mary Poppins`, `Tarzán en peligro`, `Gran Prix`, `Las Leandras`, `Oliver `... En los finales 60 el equipo de
proyección incorporaría el sistema `Todd-Ao`, 70 mm. con sonido estereofónico. Picó Sanjuan comenzó con el negocio del cine
desde muy pronto y le fue bien con el Teatro Ferre, local con un dilatado historial a sus espaldas, y otro cine al aire libre.
También Teatro Flora, Colón Cinema y luego Cinema Río. La competencia corrió a cargo del Cine Patronato, de la empresa V.
Brotons y algo más tarde del Roxy, que proyectaba buenas películas, pero también con el goteo de una a una. Muy distinto se
programaba en la vecina Elda, por ejemplo. Y ahora nos toca hablar de la otra faceta del Cinema Río; el teatro. Por su escenario
pasarían las mejores compañías de variedades que despertaban siempre muy buena acogida entre el público. Y como dicen que una
imagen vale más que mil palabras, remitimos al amable lector hasta esta sección; que vea la cantidad de folletos que hemos
encontrado en `TodoColección` y ... compruebe. A finales de los 70 el erotismo cinematográfico se adueñó del local con los
inevitables filmes clasificados `S` y más adelante, cuando el auge de la televisión y principalmente del vídeo la gente
prefirió quedarse en casa, llegaría el ocaso. Estuvo cerrado un tiempo (ver foto) hasta que en el año 2000 el Ayuntamiento lo
adquirió a sus propietarios para que fuese su `buque insignia` en la parcela de cultura que tan cara se paga en los tiempos de
crisis. Tras importantes parones y controversias en las obras de rehabilitación y ampliación y elevar el presupuesto hasta 7,5
millones de euros, en marzo de 2011 fue inaugurado en la Plaza de San Vicente este espléndido local con capacidad para 750 plazas
(más 91 en otra sala anexa), que ahora se denomina Teatro Río, aunque en la publicidad para eventos también reza como Cinema.

0831. FEZ (Marruecos) - CINEMA EL AMAL
Cine situado en la zona centro de la ciudad, junto al hotel Riad Palais. Consta de una sola pantalla. Ofrece películas de estreno
internacionales y cine hecho en Marruecos. Tiene acceso para discapacitados. No admiten tarjetas

0832. ELDA (Alicante) - CINE DE VERANO
0833. CAMPILLO DE ALTOBUEY (Cuenca) - TEATRO CINE PRINCIPAL
Municipio que en 1940 llegó a tener 3.791 habitantes, pero las migraciones a las grandes ciudades (en su mayoría a Valencia,
Madrid o Barcelona), en los años 60, 70 y 80 del siglo XX, hicieron que la población se redujese en 1.600 habitantes en apenas
30 años. En 2017 su censo era de 1.379 habitantes. Está situado a tan solo 9 kilómetros de Motilla del Palancar. No sabemos
exactamente la data de apertura del Teatro Principal, en Internet nos hemos encontrado con un programa de mano fechado el 8 de
septiembre de 1943 de la Compañía de Zarzuela de Pepe Villeta para 3 días de representaciones. Ni rastro de foto del local que
estuvo situado en el centro de la población, calle Toledillo, 9. También proyectaba cine en buena armonía con su competidor
Teatro Cine España, que estaba enfrente, incluso sabemos que los empresarios se intercambiaban las películas para programar
sesiones dobles. Al final de los años 60 la mayoría de vecinos ya tenían televisión en casa, así que este salón tuvo que
cerrar sus puertas y fue vendido al dueño del otro cine, Sr. Lorente. En 1973 se convirtió en salón de bodas y Discoteca
Loren-Lu.

0834. CAMPILLO DE ALTOBUEY (Cuenca) - TEATRO CINE ESPAÑA
Teatro bastante coqueto construido `a la Italiana`, en forma de herradura, con patio de butacas, palcos y anfiteatro. Su
inauguración podría datar de mediados de los años 50. Disponía de amplia pantalla para proyecciones en CinemaScope y moderno
equipo de proyección a cargo del operador Mariano Lorente Luján, hijo del propietario. Ubicado en la calle Toledillo, tenía
enfrente al Teatro Cine Principal, que acabaría siendo absorbido. Se recuerdan los estrenos de EL ÚLTIMO CUPLÉ, de Sara
Montiel, cuya película permaneció en cartel tres días, y LOS DIEZ MANDAMIENTOS, que la vio todo el pueblo. Siguió proyectando
películas en las décadas sesenta, setenta y también en la siguiente, que fue cuando más cines cerraron en España, llegando
hasta 1989.

0835. DENIA (Alicante) - SALÓN MODERNO

Estaba situado en la calle Marqués de Campo, donde ahora está Bancaja, es decir la esquina de la calle Cándida Carbonell y la
Plaza del Convento, y al lado del Cinema Sol. Como casit todos los salones de cine de los años veinte, empezó con funciones de
variedades combinadas con sesiones de cine. Su primer promotor fue D. José Alcayna. En 1951 adquiere su explotación el
empresario Alfonso Guixot y finalmente, el 16 de Mayo de 1982 se cerró el cine con la proyección de tres films, siendo el
último `MUERTOS Y ENTERRADOS` (paradojas del destino). Parece ser que este salón empezó a proyectar cine en el verano de 1923,
así como espectáculos de cualquier índole, al aire libre. Tuvo gran éxito, por lo que sus dueños se afanaron a reformarlo
para cubrirlo con un techo que les amparara de las inclemencias y así explotarlo durante todo el año. Su primer promotor fue D.
José Alcayna, músico de Valencia, que llegó a Denia en 1897. Actuaba como Director y pianista de la orquesta del Teatro
Principal. Al cerrar sus puertas este teatro, Alcayna formó sociedad con Luís Devesa Alonso para fundar el Salón Moderno. En
1932 se hizo una reforma en el Salón Moderno. En 1960, siendo su empresario Alfonso Gixot, se hace otra reforma con el fin de
hacer un cine más seguro y con mayor capacidad y así duraria ya hasta su cierrre definitivo en 1982. El Salón Moderno disponía
en sus inicios de 650 localidades y 738 después de la reforma de 1960. El Salón Moderno también se integró durante el periodo
1936-39 en la Colectividad de Espectáculos Públicos. En 1951 pasó a manos de Alfonso Guixot y, finalmente el 16-02-1982, con la
emisión de las películas "EL PODEROSO INFLUJO DE LA LUNA" y "MUERTOS Y ENTERRADOS" (curiosa coincidencia del nombre del film
con 591 espectadores, que pagaron 175 ptas. por la entrada, el cine cerró definitivamente sus puertas.

0836. DENIA (Alicante) - ROSALEDA
El Cine Verano La Rosaleda empezó a funcionar en Pascua de 1951, pero desde 1932 el solar, de 1.234 m2, conocido popularmente
como el patio del Gallo, ya funcionaba como espacio lúdico de los dianenses. Su ubicación era perfecta, a las afueras de la
ciudad, cerca del puerto y al lado del camino que iba a Les Rotes. Su propietario, Vicente Soler Femenía decidió en 1932
invertir en la construcción de un bar sobre unos 300 m2 de la parcela, dedicando el resto del solar a pista de baile u otras
distracciones para su clientela. El proyecto lo desarrolló y ejecutó el aparejador José Morant. Unos pocos años más tarde,
venderían el bar y su pista a Antonio Agulló Llopis, el cual, aparte del bar y la pista de baile, se le ocurre la idea de
exhibir funciones de cine, al aire libre, poniendo simplemente una gran pantalla de tela. En 1934 se le inventariaron 20 sesiones
de cine y variedades. La Rosaleda es el punto de encuentro de los jóvenes de la ciudad y donde se formaron multitud de parejas.

En 1950, el empresario de Tabernes de Valldigna, Ángel Gascón Félix, compra el local a Antonio Agulló, quien decide continuar
en la misma línea; pero al solicitar permiso a Gobernación Civil, se le fue denegado, pese a las recomendaciones del Alcalde de
Denia Antonio Muñoz. Volvió a insistir y mediante la mediación del Sr. Alcalde, finalmente consiguió la autorización deseada
para abrir la pista de baile. Un año después, sorpresivamente, Angel Gascón vende el local al empresario de Alcoy Joaquín
Calvo Orts, empresario polifacético por haber regentado hoteles, transportes, comercios, incluso un cine en Altea. Formalizada la
compra, Joaquín emprende una reformas importantes: valla todo el terreno dedicado a pista de baile con muros de mampostería,
coloca una pantalla fija sobre la antigua puerta de entrada y delante de la misma construye un pequeño escenario de obra y en la
parte superior del bar construye la cabina de proyección. De tal manera duraría muchos años y siempre conocido como El
Rosaleda. Por Pascual de 1951 se inaugura el local de baile, instaura también la costumbre de "los vermuts de la mañana",
ofreciendo música y baile en las mañanas de los días festivos. Y la primera función de cine llegaría el 9-06-1951 con la
película BRIGADA CRIMINAL. La entrada costaba dos pesetas. Siguieron también espectáculos variados contratando humoristas, como
RAMPER, quien contaba chistes boca abajo, obras de teatro, boxeo en las noches de los sábados. También desfilaron por El
Rosaleda artistas como Jorge Sepúlveda, La Niña de la puebla, Antonñita Carmona, Carmen Estrella o José Guardiola. Se
fomentaba el que surgieran artistas locales de la canción u otras artes. De allí salió a la fama Michel, cantante de Pego. En
su pista de baile actuaron las mejores orquestas de la época: SIKKO, GEL-VER, MAMBO, CUBANACAN y ESPAÑA. La entrada para el
baile costaba 4 pesetas para los hombres y una peseta, las mujeres. El 4 de Agosto de 1964, La Rosaleda estrena la pantalla en
Cinemascope con la película VALS REAL. El precio de taquilla eran de 5 pesetas (un duro). La pista de baile se rediseñó para
ser pista de patinaje, de acuerdo con las nuevos tiempos. Todos estos cambios coinciden con la llegada de Joaquín Calvo Vaquer,
hijo del propietario, quien se hizo cargo de toda la gestión. El 14-03-1968 fallece D. Joaquín Calvo Orts. Durante las 37
temporadas que estuvo abierto El Rosaleda se proyectaron un total de 4.307 películas. En la década de los 70, la proliferación
de discotecas hunden el negocio de pista de baile. Sobrevive el cine; pero el dia 21-09-1988, con la proyección de las películas
EL SICILIANO, ANGUSTIA y LA FAMILIA, El Rosaleda cerró sus puertas. Y el 27-05-1989 Joaquín vende el local al italiano Georges
Roccarino. Atrás quedaban aquellos días de bullicio y disfrute de todos los dianenses que durante tantos años acudieron en masa
al Rosaleda. Quedará para siempre en el recuerdo de todos ellos.

0837. DENIA (Alicante) - PALACIO DEL SOL
El 22 de octubre del 1912 llegaba a Denia un barracón de feria dedicado al cine, propiedad de la familia Ausió-Borrás. Se
situó en la calle Campos. En 1916 se instala definitivamente en la misma calle, donde ahora está el edificio del ambulatorio
público y en 1922 se traslada definitivamente enfrente, al lado de donde hoy está Bancaja y perduró hasta 1951, cuando se
reconvirtió en el Cinema Sol (cine de verano). Así pues, como decíamos el 22-10-1912 la familia Ausió-Borrás llegó a Denia y
una semana después, el 27-10-1912 inauguraron su primera función con un film y la actuación de Amparito Colomer y Don Nicano.
Se recaudaron 531,50 pesetas. Una vez terminada la feria de Denia, los proietarios del barracón vuelven a Barcelona sin
desmantelar el barracón, el cual queda al cuidado de parte de su familia que se queda en Denia. A partir de entonces Denia será
su base y su centro de movimientos por todas las feria de la provincia de Alicante, Murcia y Albacete.El barracón tenía unas
medidas de 11 x 27 mts. Según constan en documentos oficiales, en 1942 el Palacio del Sol tenía cabida para 505 personas.
Finalmente, en mayo de 1951, tras llegar la familia Ausió a un acuerdo con el empresario Alfonso Guixot, se desmonta por última
vez el viejo Palacio del Sol, para dar paso a un nuevo cine.

0838. DENIA (Alicante) - CINEMA SOL
Este cine ocupaba el solar del antiguo Cine Palacio del Sol, entre la calle Marqués de Campo y la Plaza del Convent. Se inauguró
el 7 de Julio de 1951, bajo la dirección del empresario Alfonso Guixot, con la proyección de la película AMBICIOSA y cerró sus
puertas a finales de 1965. El Cinema Sol era un cine de verano, que tras ser construido y dirigido por el arquitecto Miguel
López, en mayo de 1951 ya se estrenaron algunas películas, pero la fecha programada para su estreno oficial fue el 7-7-1951, con
el film AMBICIOSA. Disponía de mil localidades. En 1954 se hizo una pequeña reforma y ese mismo verano se inició la temporada
con la película EL PRISIONERO DE ZENDA y con la inauguración estelar de su nueva pantalla PANORÁMICA. En Septiembre de 1965 se
proyectó el último film y se cerraron definitivamente sus puertas.

0839. DENIA (Alicante) - CINE CONDADO

Ubicado en la calle Campos, el Cine Condado vino a sustituir al célebre y estimado Teatro Circo, que para algunos de aquella
época lo encontraban viejo y cochambroso. El solar era propiedad de Antonio Mayans Mena y de José Román Martí, los cuales
vendieron la mitad de la parcela al Banco de Valencia y la otra mitad a Vicente Espadas Palomares, quien era el antiguo empresario
del Teatro Circo. El Banco de Valencia se quedó con una enrme fachada por la calle Marqués de Campos y la otra parcela de
Vicente Espadas daba a la calle Colon, aunque se reservó un pasillo que daba a la calle Campos, zona que más tarde aprovecharía
para hacer la puerta y entrada principal al cine. A la semana siguiente de cerrar el Teatro Circo, Vicente inició las obras de
derrumbe. Al mismo tiempo encarga el proyecto arquitectónico al arquitecto alicantino Miguel López González. La sala de
proyecciones del nuevo cine tiene 26 mts.de fachada por la calle Colón, con tres puertas de salida de emergencia, y 22 mts. de
profundidad. En los planos figuraba mantener el mismo nombre de Teatro Circo, pero a última hora decidieron ponerle otro nombre:
EL CINE CONDADO. La primera función tuvo lugar el viernes 29-09-1967, con una sesión de gala a beneficio de la futura Residencia
de Ancianos. Se proyectó el film MY FAIR LADY. Al público se le obsequió ese día con un pañuelo blanco con el título de la
película impreso. Hubo llenazo absoluto y la gente alabó al nuevo cine. Una parte en su debe fue el construir una pantalla con
un escenario muy reducido, debido a que la idea original del empresario fue emitir solo cine. Al no haber locales alternativos,
los grupos de teatros de la ciudad desaparecieron poco a poco.Apenas actuaban en aquel reducido escenario el mundo de las fallas.
En sus primeros años el mundo fallero contrató actuaciones con el fin de recaudar dinero y, entre otros artistas, trajeron a
Sara Montiel, Antonio Amaya, Luís Aguile´, Karina o Marujita Díaz. Más adelante, el mundo fallero se conformó con artistas
locales, sainetes, etc. El 16-05-1975 se realizó en este cine un festival musical, patrocinado por el Ayuntamiento y con la
colaboración de la Falla Centro. En el primer festival para premiar a los mejores cantantes del año, se contó con la presencia
de LOS MÓDULOS, DONNA HIGHTOWER, LORENZO SANTAMARIA, MICKY, MIGUEL GALLARDO y LAS GRECAS. No hicieron acto de p
Jurado y Massiel. El acto empezó con dos horas de retraso y el público expresó su descontento. El presentador fue Pepe Domingo

Castaño. Una anécdota luctuosa en la historia del Cine Condado sucedió el 9-08-1969. Dicho día se proyectaba la película EL
VALLE DE LAS MUÑECAS, protagonizada por Sharon Tate, esposa de Roman Polansky y, precisamente ese día, Sharon Tate era asesinada
por un grupo dedicado a los ritos satánicos. Y tendríamos que llegar a 2015 para que Federico, un empresario muy conocido en
Denia, reabriera el cine Condado, enfocando, no solo la proyección de películas, sino también la celebración de espectáculos
diversos.

0840. DENIA (Alicante) - CINE AVENIDA
El Cine Avenida abrió sus puertas en el verano de 1963 y las cerró tras el verano de 1972. Estaba situado en la calle Patricio
Ferrándiz y por la parte posterior daba al Paseo Saladar. Fue construido por los arquitectos de Valencia y de Benissa, D.Julio
Trullenque y D.Pablo Navarro. Este cine se fundó gracias a la sociedad entre el propietario del Cine La Rosaleda, Joaquín Calvo
Vaqueer y Miguel Mengual Llobell, propietario del solar. D. Joaquín aportaría su experiencia en el mundo del cine. El solar
ocupaba 780 mts.cuadrados y el cine construido era de verano, al aire libre. Disponía de 750 localidades. El 29-06-1963 se
inauguró con la película LLEGAN CINCO FORAJIDOS y el 4/07/1963 se estrena BAJO EL SIGNO DE ROMA. Durante sus diez años de vida
se proyectaron fundamentalmente películas de rellano, de segundos y terceros estrenos y reposiciones. Finalmente, el 1 de Octubre
de 1972, cerró sus puertas tras la proyección de dos películas: EL RELICARIO y LA VENGANZA DEL SANTO.

0841. COMARRUGA (Tarragona) - CINE BRISAMAR
0842. CHESTE (Valencia) - TEATRO EL LICEO
En una población de poco más de 6.000 habitantes fue inaugurado en el año 1921 en lo que hoy es la calle Pérez Galdós, 4,
llegó a tener un aforo de 832 batacas de patio y 409 de anfiteatro. En el álbum de fotos reproducimos un interesante cartel de
la Sociedad Liceo anunciando La Tragedia del Calvario para el 4-4-1928, por una gran compañía local. No se sabe si se llevó a
efecto. Como casi todos los teatros de entonces fue también cine y podemos ver diversas carteleras de películas proyectadas. Las
últimas noticias de este salón histórico datan de 2016, cuando la prensa anunciaba que el ayuntamiento pagaría a la Sociedad
Teatro Liceo una renta anual de 45.161,78 euros más IVA a cambio de poder usar sus instalaciones durante diez años, luego se
habló de 25. A cambio se solicitaba a la sociedad privada una última reforma para dotarlo de medidas de seguridad e incendios.
Reabrió sus puertas en 2017, siendo el único local público que queda dedicado a teatro-cine y a cubrir los eventos
socioculturales de la ciudad. Varias fueron las reformas llevadas a cabo en su seno, la última en 2013 cuando se dotó a la
cabina de un nuevo proyector y se instaló una pantalla gigante para potenciar las proyecciones de cine. Actualmente tiene un
aforo de 642 plazas y tres camerinos, siendo muy apreciado por los chestanos, más de 8.372, según el censo de 2017.

0843. CARCAIXENT (Valencia) - CINEMA LICEO
Cuando la población contaba con unos 18.000 habitantes este local fue inaugurado en el año 1961, en la calle Marquesa de
Montortal, 84, siendo su promotor Bautista Boluda Sarelles. Al principio se anunciaba como `El cine de los grandes estrenos`, pero
pronto se decidió a programar dos películas -incluso las dos de estreno- y el obligado NO-DO en sesiones de 6 tarde y 10 noche,
compartiendo publicidad con el cine de verano Campo de Deportes. En su primer aniversario puso en cartel, de lunes a domingo, la
superproducción `El Cid` a porcentaje de taquilla, suprimiendo los pases de favor. Estuvo echando cine hasta la década de los
80, terminando por bajar la persiana debido a la escasez de público. Llevaba algunos años cerrado cuando el local fue adquirido
por el Arzobispado de Valencia y, tras su remodelación, en los primeros años 90 se convirtió en la Parroquia de Santa Bárbara,
y sacamos fotos a su fachada actual. Una santa novedad, lo habitual era acabar convertido en supermercado, garaje o bingo.

0844. CARCAIXENT (Valencia) - CINE ROMA
El 17 de enero de 1958 se inauguró este cine promovido por el empresario Vicente Villarroig Tárrega. Del proyecto se encargó el
arquitecto de Castellón de la Plana, Manuel Romero. Su capacidad era de 680 404 plazas. Era un cine muy funcional, de líneas
racionalistas en sus fachadas, en el que se pasaban dos programas semanales, el uno martes, miércoles y jueves, y el otro
sábados y domingos. En este cine tuvieron lugar fiestas de fin de curso de algunos colegios, presentación de las reinas de las
fiestas y otros eventos locales para su estimable capacidad. Respecto a la película programada de estreno `El Apartamento` está
considerada como una gran obra, ganadora de cinco Óscar en 1960. También ofrecía programa doble. En los años 60 dejó de
funcionar para reabrir en 1986, después de una reforma. En su emplazamiento se levanta hoy un gran edificio de viviendas.
Sentimos no poder ofrecer imágenes. (Fuente Web antoniosabatermira)

0845. CÁCERES - CINE DE VERANO PLAZA DE TOROS y otros
Plaza de 2ª categoría construida en 1846 en lo que es hoy la Avd. Universidad con tres pisos y 800 plazas de aforo. Llegado el
estío, por las noches se convertía en cinema, siendo muy frecuentada por el público. Desconocemos fecha exacta de apertura pero
a tenor de las películas que componen su cartelera funcionaría en los años cuarenta, en plena posguerra, con una sola función
a las 11 y cuarto de la noche, según se indica en los diversos programas. En las fotos del interior se observa la cabina de
proyección, no así la pantalla que sería de lona enrollable. La empresa arrendataria era la misma que gestionaba
simultáneamente el Gran Teatro y Norba. En la ciudad funcionaron otros cines al aire libre, como el Rex, que abrió solo el
verano de 1956 en el Barrio del Espíritu Santo; Capitol, en cuyo solar se construiría en 1962 el permanente Cine Astoria; o el
San Blas (1963-1967), en la barriada del mismo nombre.

0846. CABEZÓN DE LA SAL (Cantabria) - CINE AVENIDA
Inaugurado el 12 de Junio de 1949. Santiago Sañudo Solórzano, todo un personaje que tuvo iniciativas como la creación del Banco
de Torrelavega, fue socio en la construcción de este cine en Las Salinas, de Cabezón de la Sal. Además de ser punto de
encuentro de los jóvenes, el Cine Avenida era un lugar emblemático donde se celebraban los grandes acontecimientos de aquella
época: representaciones teatrales, Pregón del día de la Montaña, actuaciones de la Coral "Voces Cántabras", etc. Cerró a
mediados de los años 80 para ser demolido en 1995, tal como contempla una de las fotografías.

0847. BARREDA (Cantabria) - CINEMA SOLVAY
Barreda es una localidad de unos 3000 habitantes situada a 3 km. del municipio de Torrelavega (Cantabria). La Industria

belga Solvay se inaguró en 1908, elnombre le viene de su fundador, y cuenta con varias fábricas por el
mundo. Aquí encontró ría navegable, piedra caliza, sal y otros materiales para fabricar sosa caústica, carbonato
sódico y más tarde otros productos, llegando acontar con más de 2.000 empleados con buenos sueldos y prestaciones
innovadoras. En la actualidad serán unos 500, la máquina va sustituyendo al hombre. Al otro lado de la carretera, anexo
al inmenso recinto de la factoría, se instaló el casino, para uso y disfrute de su personal, si bien se organizaban bailes los
domingos (al menos en los años 60) para todo el público. También pistas de tenis, bolera y campo de fútbol del Barreda
y equipos de aficionados, siendo el primero en instalar luz eléctrica en los años 40. En fecha3-9-1927, a las 9 de la noche,
la empresa Solvay inauguró una sala de cine-teatro y un proyector con el pase de la película muda LA CASA DE LA TROYA. Se
trataba de un coqueto edificio con grandes ventanales, lo que hacía imprescindible gruesos cortinajes, su aforo era de 290
localidades, todas en butacas de madera en la platea y unpequeño escenario con estrecha pantalla, la cual se agrandaría
en época del CinemaScope.En los años 30 y siguientes, con la llegada del sonoro, Solvay lo arrendó a la empresa
cántabra Roldán y Cía. que llegó a tener cines hasta en Jaén. Más tarde lo llevó una familia de Torrelavega, de origen
asturiano, los Calle Fernández, que lo explotó con el nombre de Cinema Solvay programando películas en sesión doble los
fines de samana y los jueves una película a las 19,30 h., por lo menos así consta en los programas de mano de los años
50 quenos han cedido. Aparte de los barredenses la clientela procedía de Rinconeda, Polanco, Requejada, Queveda, Viveda
y hasta del mismo Torrelavega, pues sus películas estaban a la altura de las que se programaban en el Teatro Principal, que
era el cine más importante de los varios que hubo en esta ciudad, entre 1905 y 1945, ya que en éste último año se
inaguraron los cines Coliseúm Garcilaso (14-12-45) con la película LA HERMANITA DEL MAYORDOMO, y Cine Avenida (30-5-45) con EL
MAGO DE HOZ. El local del Solvay se utiliza hoy para diversos actos y ensayos y conciertos del Coro de la
factoría Corso Santa María, manteniendo abierta la cafetería del vecino casino. Solvay dejará un recuerdo
imborrable a generaciones. (Agradecemos la colaboración prestada por nuestro buen amigo Álvaro Sáiz Uria, gran
coleccionista de cine de Torrelavega).

0848. BARCELONA - CINE TEATRO ODEÓN
En el barrio de San Andrés,calle Nadal,2.Con larga trayectoria del año 1921 al año 1981.

0849. BADALONA (Barcelona) - TEATRO ZORRILLA/CINE AYA
En 1905 el Teatro Zorilla empieza a pasar películas y cambia su nombre a Teatro Zorrilla- Cine Aya, cierra sus puertas en los
años 70.

0850. ALZIRA (Valencia) - CINE PISCINA
El recinto que albergaba la piscina y el cine, rodeado de altos muros, estaba ubicado entre las calles Hort Frares y Gilaberto
Martí y era su gerente Miguel Sifre. Antes del mes de junio se comenzaba a preparar la piscina: pintura, arreglos de tuberías y
cables eléctricos, poda de árboles y plantas, restauración de mesas y sillas, acondicionamiento del bar, puesta a punto de la
máquina de proyectar películas que manejaba un operario llamado Bernat. En el recinto también se celebraban veladas de boxeo.
Carles Boix atendía la taquilla y repetía una y otra vez la misma cifra mientras los clientes, en larga fila, compraban la
entrada. Con ella todos tenían derecho a darse un baño y a asistir a una doble sesión de cine, y hasta hubo programa triple.
Ambas atracciones eran posibles en el mismo lugar, pues en la piscina municipal de Alcira del año 1965 había también una amplia
zona con un gran muro pintado de blanco en el que se proyectaban películas todas las noches durante el verano. Muchas familias se
pasaban todo el día en la piscina en los fines de semana, se daban un baño, comían algo al mediodía apostados en alguna de las
mesas de madera, seguían toda la tarde disfrutando del agua, cenaban y esperaban a ver las películas. Cierto día en que el cine
tenía anunciado un programa doble de puro western con `Los 7 Magníficos` y `Río Bravo`, aparecieron unas pintadas en todo lo
alto de la pantalla con insultos a Franco, a la dictadura y hasta el señor alcalde del pueblo, teniendo que suspenderse la
función. El relato de los hechos, muy curioso, es algo largo y lleva la autoría de Salvador Enguix, reproducido por diari
digital riberaexpress.es. Contamos con foto solo de la piscina y otras del diario `elseisdoble` en las que aparece el solar antes
y después del derribo llevado a cabo en 2007, para la construcción de un centenar de viviendas.

0851. ALMERIA - CINE KATIUSKA
He aquí un cine muy peculiar que en 2018 todavia seguía en pie en la calle General Luque, 58. Se trata de un edificio abandonado
al que le han crecido chumberas en su tejado y que cualquier día se vendrá abajo. El Katiuska nació en tiempos de la República
y fiel a su nombre siempre tuvo una clara inclinación soviética. En la ciudad le llamaban el cine rojo. En fecha 11-7-2016, La
Voz de Almeria ofrecía un reportaje sobre el mismo en el que el historiador Antonio Sevillano recordaba su inauguración, el 4 de
mayo de 1936, con la película, sonora y hablada en español, Rayo de Sol. Hacía doble sesión de tarde-noche y una infantil
matinal los domingos. Su programación diaria y precios módicos lo hizo popular en el barrio de Pescadería-plaza de Pavía-La
Chanca. Aquí pudieron ver los jóvenes de la época las películas de Charlot y las del Gordo y el Flaco al módico precio de dos
perras gordas. Tenía un modesto patio de butacas y bancos de madera a modo de gallinero que llevaban impregnado en las tablas el
olor del zotal. Los domingos, cuando la sala se llenaba y no había asientos suficientes, era habitual que la gente fuera al cine
portando una silla de su casa. Antes de convertirse en sala de cine, el Katiuska fue un almacén de barrilería, por lo que hubo
que hacer una reforma completa en su interior. La entrada y la taquilla estaba en la fachada principal, mientras que en un
costado, tenía la puerta de salida. Por dentro, el salón era estrecho y alargado. Las butacas eran sillas de madera y la
pantalla estaba situada al fondo, metida hacia la calle del Socorro. El Katiuska siguió abierto durante los años de la Guerra
Civil. Antes de las películas se proyectaban documentales de propaganda que enviaban desde el Ministerio de Cultura de la
República. En el verano de 1936, la empresa montó también una terraza de cine con el nombre de Katiuska, junto a la Rambla, a
la entrada del puente de la estación. Al terminar la guerra el edificio fue clausurado. Quitaron de la fachada el cartel con el
nombre y la bandera de la República y en su lugar pintaron con letras rojas: "Viva Franco". En noviembre de 1939, el cine volvió
a abrir sus puertas al público, pero con otro nombre. El Katiuska pasó a llamarse ‘Salón Nacional’. La primera película que
dio fue ‘Satanás’, una de miedo con Boris Karloff y Bela Lugosi. El salón estuvo abierto un año. En 1941 se transformó en un
negocio de manipulación de esparto hasta que la familia Oliveros compró el edificio y lo convirtió en un almacén de hierros

para sus talleres. Su actividad comercial concluyó de forma definitiva en la década de los 60-70, pasando al olvido.

0852. ALMENDRALEJO (Badajoz) - CINE CAROLINA CORONADO
0853. ALMASSERA (Valencia) - CINEMA MARTÍ
La foto que nos han facilitado dicen que corresponde a la inauguración de este cine que estaba situado en el carrer Antic Regne
de Valencia esquina con Pintor Cortina. Tenía instalada pantalla panorámica y programaba interesantes programas dobles, según
deducimos viendo la trasera del programa de mano de la película `El pescador de Coplas`, del año 1954. La sesiones eran a las
9.30 de la noche y los domingos continua desde las 4, como era lo habitual. Desconocemos fecha concreta, pero tenemos la suerte de
que la imagen -en la que vemos el gentío haciendo cola y esperando para entrar- nos ofrece un indicio muy importante; es la
presencia del coche Renault 4, conocido como `4 latas` que sabemos que comenzó a fabricarse en Francia en 1961, y en Valladolid
entre el año 1963 y 1991. Pues hasta aquí podemos contar.

0854. ALFAFAR (Valencia) - CINE PROTECCIONISTA
Cine que permanecía abierto en este municipio en época republicana proyectando sesiones sonoras a base de una película de la
época. No contamos con más datos.

0855. ALCÀSSER (Valencia) - CINEMA LUZ
Abrió sus puertas el 11 de agosto de 1962, con entrada por la calle Dionisio Chanza, 14. Aforo de 628 localidades. En la
fotografía puede apreciarse la gran pantalla que tenía en cine idónea para películas en CinemaScope y Panavisión, acogiendo
también el local otras actividades artísticas. La gestión corría a cargo del Patronato de la Iglesia de San Martín. En la
misma dirección aparece ahora el Centre Cultural del pueblo propiedad del ayuntamiento e inaugurado el 16-4-1999, donde, entre
otras actividades, se programan películas a precios módicos.

0856. LLEIDA - CINEMA FÉMINA
(1943-1984), ubicado en la calle Sant Antoni, actual Cortefiel.
Según la web: http://elblogdelsenyori.blogspot.com/2009/07/historia-dels-cinemes-lleidatans.html
Cine Fémina. Octubre de 1.951.Josep Porta Mesalles. Fons Porta.Serveis d'Audiovisuals de l'I.E.I.Si mireu amb atenció les
fotografies podem llegir que l'any 1.951 anar a veure el clàssic "Lo que el viento se llevó", costava un dia feiner 18 pessetes
la butaca de platea, 16 pessetes el primer pis, i 15 pessetes l'entrada especial ( es a dir, al galliner!). Una de les moltes
sorpreses és el magnífic projector de 35 mm Ossa VI-C , c. 1.950 de la col·lecció Marcel Curcoy. Al seu costat veureu rotlles
i sac de pel·lícules de 35 mm de la col·lecció Josep Bonjoch.
Cal destacar un fet que va "revolucionar " cinematogràficament la nostra ciutat, el rodatge de "La fiel infantería".

0857. TIANA (Barcelona) - CINE TIANA
Ubicado en el "Passatge Sant Cebrià", de Tiana. Según hemos visto en un comentario de Javier Fernández, en un foro: " A
mediados del siglo XIX el cine era la sala de baile, el punto de encuentro entre los veraneantes y los tianencs. Comunicaba con el
café de Arriba (Actual restaurante Avi Mingo) por detrás y ambos espacios fueron testigos de conciertos y veladas de los
ilustres Anselm Clavé, y más tarde de Isaac Albéniz.Luego se transformó en el Cine Tiana, 1928 ya hay constancia de su
funcionamiento aunque todavía era mudo, funcionó hasta 1983.

0858. MADRID - PALACIO DE LA MUSICA
gRAN vÍA, 35.
El edificio fue construido por el arquitecto Secundino Zuazo Ugalde en 1926, por encargo de la Sociedad Anónima General de
Espectáculos (SAGE).
El edificio se diseña y construye durante el proceso de construcción de la Gran Vía madrileña, aprovechando un poco más de
mil metros cuadrados. El edificio se diseñó inicialmente como una sala de conciertos, fue en 1928 cuando se comenzó a
utilizar como sala de cine, en la que se proyectarían películas tan importantes para la historia del cine como Lo que el viento
se llevó.4? Inicialmente se pensó en denominarlo como Sala Olympia, posteriormente como Musical Cinema y finalmente como
"Palacio de la Música".3? Durante su construcción, la noche del 4 de diciembre de 19255? se hundió parte de un techo
diáfano sin causar víctimas. Este suceso hizo que se rediseñara el interior, lo que causó un retraso en la ejecución final de
la obra. La primera película proyectada en 1926 el cine fue La venus americana de Frank Tuttle.
Está situado en la esquina de la calle Gran Vía con la calle de la Abada.
Para el diseño del interior el arquitecto Zuazo se inspiró en el Hospital de la Caridad de Sevilla.6? La sala diseñada como
un espacio de conciertos, poseía un órgano en su interior, que finalmente en el año 1932 desaparece a causa de un incendio
ocurrido en su interior. El conocido cine cesó su actividad en 2008 tras ochenta años de servicio.
La Fundación Caja Madrid quiso recuperar la actividad que albergó el Palacio en sus inicios y para ello realizó una serie de
reformas para aumentar su aforo. Pero tras la nacionalización de Bankia, decidió sacarlo al mercado por un importe de 50
millones de euros. En 2013, el Ayuntamiento de Madrid estudia cambiar la licencia del recinto de "uso cultural" a "urbanístico"
para que pueda albergar una tienda.7?
En abril de 2020 obtuvo licencia de obras para adaptar sus instalaciones como espacio de conciertos y musicales, manteniendo pues
su uso cultural. Las obras, que tendrán una duración estimada de 24 meses, incluye una sala multiusos con restauración en la
última planta así como un espacio abierto a la Gran Vía en la balaustrada que sera cerrada con cristal para cumplir con la
normativa de seguridad.

0859. MADRID - CINE TOLEDO
Agradeceríamos cualquier información de este cine.

0860. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - CINE TERRAZA NIT
Lugar ocupado ahora por el Colegio San Pedro. Este cine de verano cerró en los primeros años 90. En las fotos parte posterior de

la sala y edificio actual.

0861. CARLET (Valencia) - TEATRO GINER (antes Salón Giner)
El teatro data de 1912 y fue construido por iniciativa del movimiento cultural Sociedad Amigos del Arte. Cuatro vecinos de Carlet
adquirieron una vieja bodega, propiedad de la sociedad mercantil Requena e Hijos, para convertirla en un espacio escénico llamado
Salón Giner. El día de la inauguración se representaron dos obras teatrales y para el evento, el escenógrafo Eduardo Amorós
pintó un telón que representaba una vista apaisada del pueblo. Ante laexplosión del cine, en 1960 el Salón Giner quiso
acondicionar sus instalaciones al nuevo fenómeno del séptimo arte. En octubre de dicho año se iniciaron las obras de
preparación del edificio para dotarlo con las nuevas técnicas de la época y acomodarlo a los espectadores. La reforma tuvo un
coste de 8 millones de pesetas, una cantidad nada desdeñable para aquellos años. El día 7 de diciembre de 1961 el Salón Giner
reabrió sus puertas al público con la ampliación del número de localidades, consiguiendo emplazar 1.108 butacas. Para la
ocasión, se proyectaron dos famosos films de la época, `Loco por Anita` y `Sueño de Amor`. En 1997, el Ayuntamiento de Carlet
adquirió el Teatro Giner por un valor de 223 millones de las antiguas pesetas, que pasó de ser propiedad privada a titularidad
municipal. A partir de entonces, el Teatro fue objeto de una exhaustiva rehabilitación. El recinto fue remodelado íntegramente y
además se amplió 12 metros en profundidad y 148,7 metros cuadrados en superficie, llegando a poseer un aforo de más de 800
plazas, de las cuales 393 pertenecen al gallinero y 478 al patio de butacas. En la planta baja se dispone de una sala para actos
teatrales con un gran escenario, patio de butacas y anfiteatro, a la que se accede por la plaza de Salvador Giner. En esta misma
planta también hay una sala polivalente que tiene acceso principal por la Ronda del Malecó. En la primera planta se encuentra el
acceso al gallinero, los camerinos y un despacho. En la segunda planta se encuentra el acceso a la tramoya, habitáculos diáfanos
y un despacho. En el tercer piso está ubicada la cabina insonorizada para controlar los luces y el sonido del teatro, así como
la máquina del cine. En la parte exterior están instaladas las taquillas. El TeatroGiner fue reinaugurado el día 11 de mayo de
2002 con un concierto a cargo de la Orquesta de Valencia. A partir de ese momento se iniciaba un nuevo periodo para este teatro
que en 2012 pasaría a ser centenario. Fotos y texto extractado de la página web del Ayuntamiento de Carlet)

0862. ALMANSA (Albacete) - TEATRO REGIO
Fue inaugurado el 16 de octubre de 1930, con las zarzuelas La Reina Mora y La Dolorosa10. Sus propietarios, como ya hemos visto,
eran José Rodríguez, Antonio Gómez y Rogelio Blanco. En 1934 José Rodríguez compró la parte de Antonio Gómez y años más
tarde, en 1943, también adquirió la de Rogelio Blanco, tal y como había hecho con el Principal. En 1944 el Teatro Regio, al
igual que el Teatro Principal, pasó a ser propiedad de "José Rodríguez, S.A.". En sus primeros años algunas de las películas
proyectadas fueron: La dama atrevida, 1931, de William McGann, en noviembre de 1932; El trío de la bencina, 1930, de Wilhelm
Thiele, en diciembre de 1933; Yo y la emperatriz, 1932, de Friedrich Hollaender, en septiembre de 1934; y La alcaldesa, 1931, de
Charles Reisner, en abril de 1933. La peritación de los muebles y útiles del Regio, hecha el 3 de marzo de 1944, por los mismos
peritos que hicieron la del Principal: José Quílez, Estanislao Cuenca, José Cantos y Antonio Díaz, nos dan la siguiente
información: 770 butacas en el patio y anfiteatro, a 12 pts: .9.240´00 pts. 225 asientos de tabla en la General: 600´00 " 60
sillas plateas, a 13 pts: 780´00 " Un piano: 1.000´00 " 2 extintores apaga-fuegos: 200´00 " Aparatos de luz eléctrica:
1.600´00 " Un aparato sonoro: 21.000´00 " Accesorios del escenario: 500´00 . TOTAL: 34.920´00 pts.

0863. AYORA (Valencia) - TEATRO REGIO
Ayora, la segunda población más extensa de la Comunidad Valenciana, después de Requena. El Teatro Regio ubicado en la calle
Marquesa, 65, se inauguró en los años 40, estando dedicado a la representación de arte escénico y variedades. También
programó cine. Capacidad 700 butacas. En 1964 la empresa estaba compuesta por: José Mancebo Segarra y los hermanos Radoselovics
que se mantuvo hasta 1974.
LEVANTE E.M.V. 24-8-2018. El Ayuntamiento de Ayora ha adjudicado las obras de la segunda fase de la reforma y adecuación del
Teatro Regio de su localidad para convertirlo en un edificio cultural. En concreto, en esta fase se procederá a rehabilitar la
estructura y la cubierta del edificio. Los trabajos, que está previsto que duren tres meses, supondrán un coste de 431.250 euros
IVA incluido. Para afronar el gasto, la Diputación de València ha aportado una subvención de 100.000 euros. La intención del
consistorio ayorino es reformar este edificio histórico donde conviven las asociaciones de Ayora con la Oficina de Recaudación
de la diputación para trasladar este último servicio y habilitar así más espacio para los colectivos sociales del municipio.

0864. LORCA (Murcia) - TEATRO GARCÍA LORCA (Teatro Guerra, 1936-1938)
El Teatro Guerra se encuentra situado en la plaza de Calderón de la Barca. Se abrió en 1861 con el nombre de Teatro Principal,
siendo erigido en terrenos desamortizados del Convento de San Francisco, en una extensión de 1545 m2. En el edificio rectangular
podían contarse hasta sesenta y cuatro ventanas. Ya en 1891, el edificio fue redecorado, mejorado y sufrió modificaciones,
pasando a denominarse Teatro Guerra, como homenaje al actor lorquino Ceferino Guerra (1814-1882). Aforo de 518 espectadores.Según
fuentes del propio Ayuntamiento el TEATRO GARCIA LORCA fue el nombre que ostentó este local durante un período de tiempo de los
años 30, en honor al famoso poeta español asesinado en Granada por los sublevados el 18-08-1936. Concretamente, hemos hallado
referencias con este nombre en periódicos desde el mes de septiembre de 1936 hasta 1938, regentado por la Empresa de Manuel
Lorente. En este tiempo el cine sonoro ya estaba en pleno apogeo aunque también se programaban algunos espectáculos de teatro y
variedades. Según Manuel Muñoz Zielinski, de la Asociación Española de Historiadores de Cine, la primera proyección oficial
de cinematógrafo en Lorca se produjo en fecha 13-03-1899 en el Teatro Guerra y llegó de la mano de los Hermanos García Molero,
de Cartagena, dueños del llamado Cinematógrafo Lumier que iniciaron aquí su actividad. El Teatro Guerra sería la primera sala
estable de cine desde principios del siglo XX. En 1931 el cine sonoro llegó a Lorca y el Teatro Guerra fue también pionero en
instalarlo en el mes de agosto. En octubre del mismo año lo haría su competidor el Salón Actualidades.Después de la contienda
civil el local retomó su anterior nombre de Teatro Guerra, regentado por la misma empresa. Vemos foto del interior del local, de
finales de los años cincuenta, donde se observa la pantalla panorámica para proyecciones en Cinemascope. El Teatro Guerra, el
más antiguo de la Región de Murcia, fue declarado "Bien de Interés Cultural" el 31 de marzo de 1982. Sin embargo, después de
décadas de abandono en el siglo XX, fue el 3 de febrero de 1989 cuando volvió a levantar el telón, llegando hasta nuestros

días tras varias rehabilitaciones, la última tras el terremoto de 2011.

0865. TEULADA (Alacant) - CINEMA CERVERA (d'Hivern)
Amb la projecció de "Al este del Edén", protagonitzada per James Dean, a l'any 1960, començava la nova etapa dels locals
destinats a l'exhibició del cinema a Teulada. El mateix empresari que va portar durant alguns anys el cine de la "Cultural", va
construir un local modern a l'avinguda Santa Caterina, a un solar on durant molt de temps per les festes de Sant Vicent venien
atraccions de fira com l'Ona Marina, els cavallets, paradetes de tir, etc. Sobre aquest local i empresa ha donat moltes notícies
José Chiarri en l'article del programa de Festes de l'any passat. Per primera vegada una pantalla fixa i d'obra dominava el pati
de butaques i l'ampli galliner o primer pis, on anava tota la xicalla. Un ampli accés d'entrada i les escales laterals que
conduïen al primer pis i al bar, eren uns dels aspectes més destacat de l'edifici amb característiques propis de quasi un cine
de ciutat. A l'exterior, dos grans espais dedicats a mostrar els pòsters i fotogrames de les pel•lícules, feien el reclam de
les cintes anunciades. D'aquest local els teuladins n'estàvem ben orgullosos. El "cinemascope" també podia ser contemplat en
millors proporcions que no en el local anterior; les condicions acústiques havien millorat molt i ara també es disposava d'un
bar que atenia Maria "Negroles" i feia les delícies de totes els espectadors, quan, en el descans, hi anaven per una berlina, una
barreta de pa-viena o qualsevol altra xuxeria. A més teníem a l'exterior les paradetes del ti Pepe el Xambitero o la de la ti
Cacauera de Benissa, que va començar a posar de moda les "pipes" (abans sols hi havia cacauets i tramussos). En principi les
sessions eren els diumenges ("passe" de vesprada i de nit) i els dissabtes; després també els dijous i en algunes temporades,
els dimarts també s'oferien sessions. De vegades es regalava una entrada per alguns d'aquestos dies menys freqüentat si anava un
acompanyant. L'arribada de la televisió es va produir a Teulada l'any 1960, coincidint amb l'obertura d'aquest local. Amb motiu
de la celebració del II Concili del Vaticà el rector de la parròquia (don Vicent Moll) va adquirir el primer televisor del
poble i la gent podia veure les sessions del Concili a través de la finestra de la casa Abadia. La popularització d'aquest
mitjà de comunicació es va produir d'una manera lenta, de manera que al principi el cine no es va veure massa afectat. Però a
poc a poc, va anar guanyant-li terreny i amb l'arribada del video, la mort d'aquest local de cine estava anunciada, com la majoria
de cines de la comarca i d'altres llocs. A finals del 70-principis dels 80 tancava definitivament les seues portes aquest local,
després de vint anys d'una vida intensa dedicada a oferir als teuladins i teuladines incontables hores i hores de distracció i
oci.

0866. LORCA (Murcia) - TEATRO GUERRA
El Teatro Guerra se encuentra situado en la plaza de Calderón de la Barca de Lorca (Murcia). Se abrió en el año 1861 y es el
más antiguo de la Región de Murcia. Fue declarado Bien de Interés Cultural el 31 de marzo de 1982. Su nombre se debe al actor
Ceferino Guerra. Es el teatro más antiguo de los que se conservan en la Región. Fue erigido en terrenos desamortizados del
Convento de San Francisco, en una extensión de 1545 m2, siendo el más claro exponente de la arquitectura romántica en Lorca. Se
caracteriza por su sencillez de tenue clasicismo italiano e influencias eclécticas. Al frente y espalda del teatro se trazaron
dos plazas públicas que expresaban el avance de la ciudad hacia el llano, otorgando un diseño urbano de gran coherencia. La
proyección y ejecución de las obras corrió a cargo de Diego Manuel Molina. Durante la primera mitad del siglo XIX Lorca no
dispuso de un teatro que pudiera recibir tal nombre. Las obras se representaban en barracones de madera, en almacenes de grano o
en locales similares. Ya en 1848 abre sus puertas el Teatro de la Higuera, estrenándose el local con una compañía de
aficionados. Pero este teatro no llenaba las expectativas de los lorquinos que deseaban tener un gran coliseo digno de la ciudad.
Los primeros en mostrar esta preocupación fueron una serie de comerciantes en 1854, que acaban constituyéndose en sociedad en
1857, aportando 260.000 reales, mediante acciones. Entre ellos destacaban el marqués de Camacho, Pedro Muñoz, Andrés Gómez e
incluso una mujer, Juana Rocafull. El proyecto se encargó al arquitecto Diego Manuel Molina que ha de parar la obra, por falta de
medios económicos, sin haber cubierto el edificio. Debe entonces intervenir el ayuntamiento, comprando acciones que contribuyeran
a poder terminar el edificio. Por fin, en marzo de 1861 se da por terminado el Teatro Principal, un magnífico edificio
rectangular con sesenta y cuatro ventanas, así como una fachada con frontón. La decoración interior corrió a cargo de Miguel
Reyes y Rebollo Zamora, siendo los decoradores los hermanos Ferrer. En la inauguración se representó el drama de Melchor de
Palau ‘La campana de Almudaina’, posteriormente hubo números de baile y la marcha real. A partir de aquí las actuaciones se
realizaron con asiduidad, año tras año, con espectáculos de lo más variopinto: variedades, teatro, música, mítines
políticos, reuniones diversas. Nace el Teatro Guerra: Ya en 1891, treinta años después de la inauguración, el edificio fue
redecorado, sufrió mejoras y modificaciones. Es entonces cuando pasa a denominarse Teatro Guerra, en honor al actor local,
Ceferino Guerra. En junio de 1910 nacía el teatro Le petit Coursal, en el barrio de San Cristóbal. Se inauguró con una sesión
de cine mudo y variedades, con ‘la bella habanerita’. En julio de este año se abría en Lorca otro salón, si bien desconocemos
su nombre. El teatro se levanta sobre un zócalo de piedra, y está revocado en rojo, reservando el color amarillo para las
embocaduras de puertas y ventanas, impostas , recuadros, pilastras y decoración escultórica. Cuenta con 74 ventanas de arco
semicircular y guarnición moldurada distribuidas en sus cuatro fachadas. El edificio está formado por un patio central con forma
de herradura, plateas y un anfiteatro con barandas de hierro colado con capacidad para 518 personas. La fachada es de color rojo
carmesí con cornisas blancas y un zócalo de piedra. La fachada de la puerta principal tiene cuatro bustos de color blanco que
corresponden a Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Moratín. El pintor madrileño Miguel Reyes ayudado en su
labor por el profesor de la Escuela de dibujo de Lorca, José Rebollo Zamora, y los decoradores Hermanos Ferrer (Espín Rael),
decoró los techos pero tras el mal estado de la pintura, Manuel Muñoz Barberán, pintor lorquino, se encargo de pintar un nuevo
techo del teatro inspirándose en el carnaval de Venecia e hizo un nuevo telón. En el interior destacan, aparte de los balaustres
y herrajes en forja de las tribunas y palcos, de diseño típico isabelino, el techo pintado con retratos de autores dramáticos
del siglo XVII, por el antes citado pintor madrileño. Restauración del Teatro Guerra en 2008. Las primeras reuniones para la
restauración del teatro se remontan al año 2005 donde el ministerio de Fomento y Cultura se comprometieron con el Ayuntamiento
de Lorca a ayudar a la recuperación del edificio. En 2007 el teatro Guerra recibió 780.000 euros para su proceso de
restauración que duraría más de un año. Finalmente las subvenciones de los ministerios de Fomento (a través de su programa 1%
cultural) y Cultura se situaron por encima de los 900.000 euros. Esta restauración comenzó en junio del año 2008 y finalizó en
octubre de 2009. Durante ese período de tiempo el edificio se encontró cerrado hasta su reapertura el 24 de octubre de 2009. El

proceso constó de varias partes: Exterior: se llevaron a cabo las obras la reparación de las cuatro fachadas. Los bustos, las
cornisas y el zócalo de piedra también van se restauraron y fueron sometidas a un tratamiento para evitar la erosión. Concluida
la obra se instaló la iluminación de todo el edificio. Interior: se eliminaron las humedades y se realizaron diversos trabajos
de fontanería, saneamiento, electricidad y carpintería. También se climatizó todo el edificio y eliminaron las barreras
arquitectónicas que presentaba para una mejor accesibilidad de las personas discapacitadas. Después de su restauración, que
mantuvo el teatro cerrado durante las obras, el terremoto de Lorca del 11 de mayo dañó el edificio obligando de nuevo a cerrarlo
hasta que se lleven a cabo las obras necesarias. Aforo: Cubierto, con 600 plazas. Actividades: -Ópera -Teatro -Danza -Cine
-Conciertos Escenario (en metros): Alto 6,50; Ancho 9,50; Fondo 12. Titularidad: Pública, Ayuntamiento de Lorca. Dirección:
PLAZA CALDERON DE LA BARCA, S/N. Lorca

0867. GRANADA - TEATRO ISABEL LA CATÓLICA (Municipal)
Este Teatro es fruto de ambiciosas reformas urbanas emprendidas en los años 40 del pasado siglo, en línea con un nuevo ideal
urbanístico que termina definitivamente con la ciudad bajomedieval. Se abre una nueva calle, la de Angel Ganivet que vertebra un
nuevo loteo y lleva a la concreción de un nuevo escenario de alzados con soportales y la implantación de un tejido institucional
y representativo presidido por la Casa de Correos y el Teatro Isabel la Católica. Hoy día, la plaza delimitada por el edificio
`El suizo`, el Teatro y la Carrera del Genil es el salón de la ciudad.El nuevo Teatro Isabel la Católica, en su ubicación
actual, se inauguró en 1952, pocos días antes de que arrancara el I Festival de Música y Danza, que ya utilizó este escenario
para clausurar aquella su primera edición con dos recitales del inolvidable guitarrista Andrés Segovia. Tras un período de
languidez en el que llegó a ser utilizado como sala de cine (En septiembre de 1971 se pudo ver en su gran pantalla el reestreno
de `Lo que el viento se llevó`), lo adquirió el Ayuntamiento de Granada por 840.000 €. La Junta de Andalucía asumió el coste
de las importantes obras llevadas a cabo durante el período 1994/1998 por importe total de 4.210.000 €, siendo remodelado y
ampliadas sus posibilidades escénicas más allá de las funciones puramente teatrales, reabriendo sus puertas en 1998 con aforo
de 915 localidades. Este céntrico espacio ha continuado mejorando sus instalaciones con una reciente reforma de su anfiteatro.

0868. VILLARREAL (Castelló) - CINE CONDAL (también Terraza de Verano)?
La industriosa población azulejera de Villarreal cuenta con un censo de más de 51.000 habitantes. A lo largo del siglo XX tuvo
bastantes salas de cine. Dejando para capítulo aparte el Cine La Luz con su trágico incendio de 1912, dos de los más antiguos
fueron el Cine Salón Tárrega y el Salón Els XIII, que ya funcionaban en los años 30, a los que se unieron otros en la época
de más demanda de público, años 50-60, como el Cinema Villarreal, Cine Bahía y terrazas de verano Casablanca o El Caserío.
Por su parte el Cine Condal programaba películas de estreno y se ubicaba en la calle Molí, 4, junto a la Iglesia de los Padres
Franciscanos, era un rústico edificio que contaba con un gran patio interior donde en los veranos funcionaba la Terraza Condal
que ofrecía buen programa a las 10,30 noche a base de películas de primer reestreno y los fines de semana programa doble. Se
observa que en algunos programas de mano se incluía la calificación de la censura eclesiástica, y es que el local era propiedad
de la Iglesia que lo tenía arrendado al empresario José María Casalta, quien regentaba otros cines en la capital castellonense.
Este recinto era polivalente y en los años 60 el equipo de baloncesto Condal convertía la terraza en pista de juego para
disputar sus partidos de temporada, con los espectadores de pie, también se programaban actuaciones de artistas y conjuntos
famosos y hasta se hicieron exposiciones de Bonsáis. El Cine Condal abrió en los años 50 y estuvo programando películas
durante medio siglo, en 1977 sufrió un incendio, acabando su andadura cinematográfica prácticamente con el milenio. Después
sirvió para diversas celebraciones y actos hasta convertirse en 2010 en sede de la Peña festera Mustafá que transformó su
viejo patio de butacas en un moderno casal, a la vez que conservó elementos como las taquillas. En foto aérea de Google puede
apreciarse el edificio del cine y su famosa terraza. Los programas de cine exhibidos son de la tienda Sanlázaro.

0869. VALENCIA - CINE TRIUNFO
El proyecto de construcción de este cine de dos plantas arranca en el mes de septiembre de 1957 por parte del arquitecto Emilio
Artal Fos para el propietario Julián Company Ortolá, siendo su emplazamiento la esquina de las calles Muñíz y H. de Alba y del
Marino Berenguer, con fachada principal por la primera, en el nº 6, y con otro acceso y salida por la segunda. Según el texto,
en la planta noble se disponía un antivestíbulo, indispensable en esta clase de edificios, donde estaban las puertas de entrada
y taquillas, pasando a través de otras cinco puertas al hall principal desde donde se accedía a la gran sala por dos puertas
alineadas a los pasillos correspondientes; ésta contaba con 30 filas de butacas y pantalla panorámica. Por dos escaleras se
subía al vestíbulo del anfiteatro de la planta superior donde estaban los servicios, futuro bar, etc. Desde el mismo se accedía
al graderío compuesto por otras 13 filas de butacas y una más de circulación. El perfil del vestíbulo se elevaba con respecto
al nivel de la calle para conseguir que la depresión coincidiera con la de Marino Berenguer. Y aún existía otra altura en
exclusiva para la cabina-taller del operador que daba al exterior de la sala. La iluminación era la reglamentaria predominando la
luz difusa e indirecta. Local que pertenecía al grupo d/ de 1001 a 1500 espectadores. Su inauguración podría datar de 1959-60,
y ya en la semana del 29 de febrero al 6 de marzo de este último año ofrecía a sus clientes el programa tolerado menores en
sesión continua desde las 16 horas: `Ronda Española` y `La Guarida`. El cine más próximo era el Leones y otros de la Avd. del
Puerto como el España, Lírico o Monumental Levante. Echó el cierre a comienzos de 1985 con `El pelotón Chiflado` y `Superman
III`, cuando la entrada costaba 175 pesetas. El edificio permaneció más de dos décadas cerrado, no llegando a cuajar diversos
proyectos que se le atribuyeron, como convertirlo en sala de baile, llegando a estar en un estado deplorable hasta su demolición
en diciembre de 2006. (2 fotos de Candreu del Blog Flickr)

0870. VALENCIA - CINE TRIUNFO
interior del cine en los años 60 antes de su remodelacion de los 70

0871. VALENCIA - CINE MALVARROSA?
Cine construido en la Avenida de la Malvarrosa, 84-86, en 1959 por iniciativa de Manuel Calvo Tomás, con domicilio en la Avd. del
Puerto de Valencia, quien disponía de dos solares en la primera citada. El arquitecto fue José L. Testor. Fue inaugurado en 1961
y según la documentación que manejamos el local tenía una fachada baja con cuatro puertas en sus soportales y una más a cada
lado, según se ve en el documento. La única foto de la época con la que contamos es la peculiar que ofrecemos en portada con el

autobús urbano, marca Nazar, de la linea `Plaza Tetuán-Malvarrosa` en una avenida inundada de agua. Detrás del vehículo
aparece el cine con su rótulo en vertical. Tenía una longitud de 28 metros de longitud hasta llegar a la calle Antonio Pons, en
la parte de atrás, donde a día de hoy se sigue conservando la estructura del edificio, como puede verse en las imágenes de
Google. La amplia sala de proyección disponía de 994 butacas. Fue inaugurado a comienzos de 1960 y no hay más que mirar imagen
aérea de Google para comprobar que años después sufriría una reforma para construir en su parte delantera un bloque de
viviendas de reducida profundidad en lo que era la entrada y vestíbulo del local, respetando la sala de proyección por cuyos
bajos se seguiría accediendo al local después. La semana del 11 al 17 de abril de 1977 ofrecía a sus clientes el siguiente
programa triple: de lunes a miércoles `Les llamaban los hermanos de Trinidad`, `Y con ellos llegó la bronca` y `Supervivientes
de los Andes`; viernes a domingo `El enigma se llama Juggernaut`, `Esta que lo es` y `El regreso de la Pantera Rosa`. Precios:
lunes 45, vier. 50, fest. 60. En 1.981 echaría el cierre para acoger en su seno al inevitable `Mercadona`. En otra foto de esta
última época se observa la Avenida de la Malvarrosa y a la derecha aparece diminuto el rótulo del cine, ahora en horizontal.
Por otra parte, en los archivos del Ayuntamiento consta que en 1958, Jesús López Cuenca, propietario del solar nº 82 de esta
misma avenida (anterior a éste), solicitó habilitar salón para cine de verano. No sabemos si llegaría a instalarse.

0872. TÁNGER (Marruecos) - CINE ALCÁZAR
Fundado por el visionario empresario tangerino Mimon Cohen en el año 1.945, que convirtió un desarraigado almacén en un
precioso cine. Situado al final de la calle Italia sin número, frente al cine Capitol, antes de la cuesta de la Alcazaba y del
paseo del doctor Cenarro, en su margen izquierda. El seño Cohen apostó fuerte por este cine que pronto acabaría siendo el
número uno en espectadores de la ciudad, pese a su reducido aforo. La programación, con los mejores estrenos del momento,
consiguió el milagro. Su programación fue en su totalidad en español. En la actualidad aun podemos ver la fecha y el nombre del
mítico cine tangerino. Número de teléfono de los años 50: 1867
La tercera imagen corresponde a una obra pictórica de Dña. Consuelo Hernández
Título: El CINE ALCÁZARAutora: Consuelo HernándezAño de realización :2000Está obra se expuso en la muestra individual
titulada TÁNGER del año 2002 en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Tánger. Su autora, la artista Consuelo
Hernández, dedicó íntegramente la exposición a arquitectura de la época internacional de Tánger.A finales de 2019 se
iniciaron las obras de restauración del cine Alcázar, sala de cine y de teatro emblemática de origen español.

0873. BADALONA (Barcelona) - CINE NUEVO
El 22 de diciembre de 1906, Joan Salsas inaugura el primer Cine Nou, instalado en el primer piso del número 23 de la calle Real
(hoy Francesc Layret). El vienes 7 de marzo de 1913, Salas inaugura el segundo Cine Nou. La entrada al salón Cine Nou (Can
Salsas) se efectuará por el portal del taller de serrar madera. Después de la función inaugural, Salsas comienza hacer
funciones de cine, que alternaba con números de variedades. De vez en cuando, organizaba representaciones de dramas y zarzuelas.
Cuando Joan Salses deja el local del segundo Cine Nou, el nuevo empresario le da un nombre pomposo: Cine Victoria. Entonces,
reformó completamente el Teatro Español, para convertir la sala en un cine. La reforma representaba un aspecto de algo
improvisado: en los laterales había una clase de palcos irrisorios, la media galería al primer piso, la pared maestra pintada de
un blanco litúrgico servia de pantalla. La puerta de acceso al tercer cine Nou se efectuaba por la casa número 20 de la calle
del Mar, donde antes existía la tienda de muebles de Compte y de Sabater. En el tercer cine Nou, se proyectaron las mejores
películas de la Metro, la Fox, la United Artists. A partir de las nueve de la noche, un terceto prestigioso amenizaba las
películas. El terceto estaba compuesto por Ramón Salsas, pianista; Francesc Solà, violonchelista y Jeroni Campins, violinista.
Se daba el caso curioso de mucha gente que después de cenar iba a la última sesión. Acudían expresamente para escuchar música
clásica ejecutada por aquel admirable terceto. A los espectadores melómanos, el argumento de la película les era indiferente.
Hacía 1934, Salsas inauguró el cuarto Cine Nou en el patio de las casas número 31 y 33 de la calle del Mar. En la casa número
31 había la sastrería de Ramón Costa Andrés, conocido por el "sastre magre". Era una sastrería pequeña, pero de cierto
renombre, desprovista totalmente de pretensiones. Costa era flaco, pálido, ligeramente amarillo, servicial y simpático, y tenía
una voz de tenor. La sastrería era frecuentada por clientes de cierta edad y de pocos cumplimientos. En el transcurso de
cincuenta años y pico, en el Cine Nou se han hecho sesiones de cine (en 1950 las primeras proyecciones de en cinemascope),
variedades, conciertos, conferencias, representaciones de dramas, comedias y zarzuelas. Está todavía el recuerdo del memorable
concierto a cargo de l’Orfeó Català. El día 6 de junio de 1946, la famosa actriz del cine italiano Francesca Bertini, con su
compañía representó "La dama de las camelias". Un ayuntamiento de la segunda dictadura celebró sus juegos florales, pomposos y
espectaculares. En una fiesta mayor de los años 50, la platea quedó convertida en una magnifica pista de baile, decorada
artísticamente. En Josep Salsas inventó el cine vulgarmente llamado "cine de pesseta", que en los años cuarenta llegó a
conseguir una aceptación extraordinaria, fabulosa. Se hacían dos sesiones y en cada sesión dos películas y variedades. Todo
junto, un espectáculo vulgar, bastante raído y chabacano. Había espectadores que entraban a la primera sesión, se llevaban la
cena a base de bocadillos y, simultáneamente verían el programa doble con deleite y visible alegría. Había espectadores que
entraban a la primera sesión, se llevaban la cena a base de bocadillos y, simultáneamente verían el programa doble con deleite
y visible alegría.

0874. BARCELONA - CINE LIDO
La sala de cine Lido comenzó a construirse en otoño de 1941 y abrió puertas el sábado 4 de abril de 1942 en el número 27 del
paseo de San Juan, esquina Ausiàs Marc, muy cerca de la plaza Tetuán. Anteriormente, en los años 1930 's, otro cine con el
mismo nombre (el Lido Cine), había ocupado el que después sería cine Alcázar.
Las primeras películas proyectadas en el Lido del paseo de San Juan fueron Canción de amor y Un hombre en París. Era un cine de
una sola planta, con una sala de mucha pendiente y las butacas tapizadas de un color rojo intenso. Comenzó como sala de estreno y
se caracterizaba por su gran pantalla panorámica instalada en diciembre de 1952, que según la cartelera de la época era la más
grande de Barcelona y la primera de España que permitía un destacado lento visionado de películas en gran formato antes de la
llegada del Cinemascope.

En sus últimos años la sala fue perdiendo prestigio, hasta convertirse en un cine típico de reestreno que transmitía una
sensación de decadencia y que vislumbraba su desaparición. Esta se produjo en 1985. El nombre de este cine se ha conservado
todavía en el barrio, en el restaurante heredero de la antigua Granja Lido.

0875. BÉJAR (Salamanca) - TEATRO CERVANTES
El Teatro Cervantes data del año 1857, fue inaugurado el día 23 de septiembre de este mismo año. Estamos hablando de un teatro
de estilo isabelino, capaz de albergar a mas de setecientos espectadores entre todas sus distintas dependencias. Es uno de los
teatros más antiguos de toda España, puesto que la mayoría se construyeron durante los últimos años del siglo XIX, un dato
significativo es que es siete años anterior al teatro Calderón de Valladolid.La idea de construir un teatro nuevo surge en 1848
en base a las carencias que presentaba el antiguo teatro existente en Barrionuevo. La sociedad recreativa "el Círculo de Béjar "
(casino burgués de la época) fue la que impulsó el proyecto y la que se hizo cargo de la financiación.El 24 de julio de 1857
se propone la adquisición de la finca en la que actualmente se encuentra el teatro, las obras concluyeron a los 3 años de ser
empezadas.Como anteriormente hemos citado el 23 de septiembre de 1857 se inauguraba el teatro entre el optimismo y la ilusión de
todos, con la intervención del Cuadro Artístico del Liceo y la Academia de Música.El teatro, también se convirtió en el nuevo
local del Círculo, con lo que no tan solo era un teatro, sino un centro cívico y cultural de la burguesía de la época, donde
se celebrarían obtentosos y brillantes bailes.
Patio de butacas y plateaDurante toda su historia el teatro Cervantes ha albergado todo tipo de actividades: teatros, zarzuelas,
operas, espectáculos cirquenses, conciertos, bailes, espectáculos benéficos, inauguraciones, bailes etc.Desde finales del siglo
XIX hasta finales del siglo XX, la actividad del teatro ha sido muy intensa.Podemos encontrar la representación de las mejores
obras teatrales como pueden ser: "Del eterno tema" del autor bejarano Emilio Muñoz, "El alcalde de Zalamea" de Calderón de la
Barca, "Los intereses creados" de Jacinto Benavente, "Hamlet" de William Shakespeare, "Una loca hace ciento" de Arana y Galindo,
"No" de Joaquín Calvo Sotelo, "El rapto" de Edgar Neville [...].Se representaron innumerables zarzuelas y óperas tan famosas
como: "La del manojo de rosas", "Bohemios", "Molinos de viento", "Alma de Dios", "Agua, azucarillos y aguardiente", "Los claveles"
con Conchita Bautista, Lilian de Celis, María del Sol y la música de Serrano, "La verbena de la Paloma", "Katiuska", "Los
Gavilanes" o "La revoltosa" entre otras.Mención especial merece la llegada de la popular zarzuela "La bejarana", compuesta por
Arvadín, Serrano y Alonso, que tras ser estrenada en Madrid fue representada en Béjar el 17 de octubre de1925. Fue interpretada
por la compañía Lírica de Gómez Llovet y la banda sonora por la orquesta del Maestro Valdés. Posteriormente también se hizo
una película de esta popular zarzuela, de la cual se grabaron muchas tomas en Béjar.
Todas estas son un ejemplo de algunas de las muchas representaciones que se han llevado a cabo en el teatro Cervantes,
representadas por grupos y compañías de renombre internacional.Características y Rehabilitación:Patio de butacas y escenarioEl
teatro Cervantes, como quedó dicho anteriormente es un teatro de estilo isabelino de mediados del siglo XIX, está situado entre
las calles Olleros y Pardiñas. La división del teatro es según el estilo románico italiano y se encuentra dividido en tres
partes bien diferenciadas:Foyers, el cual se compone de recepción, vestíbulo y todo el descansillo de la entrada. La Sala que
consta del patio de butacas y todo el graderío en forma de herradura. Y en tercer lugar tenemos la escena , la cual destaca por
su simpleza y por su buena distribución.

0876. VALENCIA - TEATRO RUZAFA
Sus orígenes como ?Café Teatro? se remontan al verano de 1868, en un huerto vallado de cañizo con un rústico escenario de
madera. Se situaba entre el camino de Ruzafa y calle Colón, en el casco antiguo de la ciudad. Más tarde fue modificado con
maderas y cubierto todo él con una lona embreada. En 1879 el poblado de Ruzafa llevaba dos años anexionado a Valencia cuando el
recinto ya era un salón cubierto por obra y gracia del arquitecto Luís Ferreres, siendo inaugurado la noche del 6 de septiembre.
En 1898 el teatro ya presentaba grandes mejoras siendo el primero en tener luz eléctrica. Contaba con platea y dos pisos de
anfiteatro, así como palcos laterales, en total 1400 localidades, aunque iría perdiendo aforo en sucesivas remodelaciones. Fue
su propietario Rogelio V. Huertas pasando después a manos de Antonio Díaz, estando dedicado a la zarzuela y al sainete, contando
con una legión extra de espectadores procedentes del vecino barrio del mismo nombre. En la segunda década del siglo XX las
varietés estaban demasiado vistas, así que se introducían películas mudas en las sesiones durante los períodos menos
propicios y de esta manera se contentaba también a los espectadores que preferían ver cine silente. En junio de 1915, cuando ya
el cine norteamericano había inundado el mercado europeo, la empresa del popular Cine Moderno alcanzó un acuerdo con la empresa
del Teatro Ruzafa para explotar la sala como cinematógrafo, fuera de la temporada oficial de teatro, con inclusión de ciertos
espectáculos que resultaran de interés para los espectadores. Así se colocaba la pantalla tapando la boca del escenario y un
proyector en la misma cabina donde estaban instalados los focos de luces, amenizando las sesiones un sexteto de buenos músicos.
El Teatro Ruzafa modificó el contrato con el representante de la empresa Cine Moderno, Blas Cortés, para que éste fuese su
gerente y estrenara en este salón las prestigiosas películas de las marcas que era distribuidor oficial para Valencia, Murcia y
Castellón. Con este halagüeño panorama el 8 de enero de 1916, dio comienzo la temporada con la novedad de que el cine alternaba
con las varietés. La faceta cinematográfica en el Ruzafa se prolongaría durante un lustro, en concreto hasta el 1 de octubre de
1919, cuando se proyectó la última película, ?La Perla del Molino?, por Perla Blanca. En el periodo 1921-1926, la empresa
del teatro, ya por su cuenta, volvió a retomar el cine aunque dando preferencia a las compañías de opereta, zarzuela y
varietés de la mano del nuevo empresario, Rafael Culla. En 1931 se programó una nueva campaña de cine y varietés y llegado el
verano del siguiente año todavía se seguía con cine carente de voz, el más poderoso transmisor de la emoción. El sonoro no
llegó hasta el 3 de junio de 1933, y a pesar de que Valencia disfrutaba de este invento desde hacía más de tres años, pasaría
a ser cabeza de cartel del teatro con títulos como; ?La Araña?, ?María Antonieta?, ?Hay que casar al Príncipe?,
con José Mojica y Miguel Ligero, ?El judío errante?, ?La tragedia de un torero (Joselito)?, etc. Con la llegada del
nuevo empresario, Sr. Rambal, el local apostaría claramente por el teatro aunque, al parecer, durante los dos veranos siguientes
proyectaría cine. Durante la guerra el local estuvo intervenido -como todos- siendo empresario Román Lis Micó, quien en 1937
propició la instalación de una gran marquesina que le daría prestancia a la pobre fachada. El Ruzafa, convertido en un local
muy popular para los valencianos, se dedicó a programar compañías de revistas y género frívolo con bastante éxito, pasando

por su escenario infinidad de artistas de la copla, humoristas, súper vedettes, etc. El teatro ya era centenario y estaba algo
obsoleto, así que finalizada la función del primer día de agosto de 1971, bajó el telón para siempre. Fue su último
empresario Rafael Culla. En noviembre de 1973, el inmueble fue pasto de la piqueta. Su lugar lo ocupa hoy unos grandes almacenes.

0877. CÓRDOBA - TEATRO COMICO
El Teatro Cómico es un teatro de Córdoba (España), situado en la calle Ambrosio de Morales. En su origen era un pequeño teatro
de madera que tras un incendio que lo destruyó por completo fue remodelado a finales del siglo XX para su uso como espacio
cultural, sala de exposiciones y sede temporal del Centro Filarmónico Eduardo Lucena. El Teatro Cómico fue en sus primeros
tiempos, un teatro de madera angosto que podía dar cabida a no más de 300 personas. Juan Bonel, propietario del Teatro Cómico
lo vendió a Manuel García Lovera en el año 1874 acometiendo obras de rehabilitación total del edificio. Este renombró el
teatro como Teatro Principal. Pintado por José Serrano Bermúdez lucía decoraciones del pintor del Salón Liceo del Círculo de
la Amistad, José María Rodríguez Losada, albergando 21 palcos, 2 palcos de proscenio, 20 plateas, 2 plateas de proscenio, 238
butacas de patio, 20 anfiteatros de primera fila, 22 de segunda, 60 delanteras de paraíso, 200 entradas principales, y 400
localidades de paraíso. El 17 de julio de 1892, el Teatro Principal sufrió un pavoroso incendio desapareciendo en pocas horas,
no pudiendo levantarse sobre el mismo solar otro, debido a las ordenanzas municipales del año 1888. A finales de los años 90 fue
remodelado conservando su fachada ecléctica, ordenada con cuatro huecos por cada una de las dos plantas existentes.

0878. PALMA DE MALLORCA - SALA ASTORIA
La Sala Astoria fue un cine mítico instalado en la calle de la Riera, en el centro de Palma, como los mejores de antes: sala
grande y cómoda, con amplio margen de espacio entre una fila y otra de butacas, gran pantalla, sonoridad perfecta y programando
estupendas películas, de algunas de ellas ofrecemos cartel en la sección de imágenes. Fue inaugurado en 1939 nada más terminar
la guerra civil y fue renovándose de forma periódica por aquello de la competencia que en esta ciudad repleta de cines siempre
la hubo. El Cine Astoria y el Palacio Avenida pertenecían a la misma empresa, por lo menos se publicitaban juntos, y eran cines
de estreno de una sola película. Para muchos el Astoria será recordado por ser escenario, el 4 de diciembre de 1962, del estreno
especial de la película rodada en Mallorca, `Bahía de Palma`, protagonizada por la sensual Elke Sommer y Arturo Fernández.
Según datos estadísticos que constan desde 1940 a 1974 hubo en España un total de 3473 películas que fueron sometidas a algún
tipo de censura. Pues bien, en esta se abrió la mano por aquello de ser un lanzamiento internacional para promocionar las Islas
Baleares y estamos seguros de que a muchos espectadores se les despertaría la lívido viendo el bikini que lucía la actriz
alemana. El Astoria aguantó el tipo hasta el año 2000, que no es poco, y la última película programada fue `Secuestrando a la
señorita Tingle`, sin duda nada idónea para una despedida. Por cierto que pasados 13 años la publicidad de este film seguía
colgada de la fachada del cine que sigue cerrado, según vemos en las fotos de `cercamon` recogidas de su Bloc `Palma Extraña`.

0879. SAGUNTO (Valencia) - CINE MARVI
Según nos cuenta Lola Ariño de la Asunción, en su blog: http://callejeroalgosentimental.blogspot.com/
Al terminar la escuela a los catorce años empecé a trabajar de taquillera en el CINE MARVI. Al principio me gustó la idea,
aunque me di cuenta de que tenía mucha responsabilidad pues al cerrar la taquilla tenía que cuadrar entradas vendidas con dinero
y cambio.
Aunque era muy cría aprendí pronto y todo era perfecto. Me gustaba oír como me hablaba la gente desde fuera de la
ventanilla.
Lo que peor llevaba era que como los domingos las entradas eran numeradas me pasaba todo el fin de semana metida en la
taquilla y no podía salir con mis amigas, pero poco a poco me acostumbré y termino gustándome.
Los dueños del cine (el señor Vicente y la señora Encarna) eran muy amables y se portaban muy bien conmigo.
Los porteros (señor Micalet, señor Vicente y señor Masianent) eran fantásticos y me cuidaban muy bien.
Al cerrar la taquilla (eran las once de la noche) si mi abuelo no podía venir a recogerme uno de ellos me acompañaba hasta
la esquina de mi casa, nunca dejaron que me fuera sola aunque vivía muy cerca del cine.
Fueron tres o cuatro años muy felices para mí y me ha gustado recordarlos. Aunque no queda ninguno de ellos sus caras no se
me han olvidado.
El antiguo CINE MARVI se encontraba en la calle VALENCIA nº 2, donde hoy se encuentra la CASA DELS PEIXOS.

0880. BARCELONA - CINE VERDI
El Verdi se encuentra en una de las calles más transitadas de la zona: Carrer Verdi, 32, en el Barrio de Gracia.

0881. BARCELONA - CINE VALLESPIR
Sala de cine situada en los números 117-119 de la calle Vallespir, haciendo esquina con la desaparecida calle de Descatllar.
Quedaba emplazada entre el campo de fútbol de la UE Sants y la plaza del Centro. Fue inaugurado durante la etapa republicana el
17 de marzo de 1934, cuando dicha plaza había sido rebautizada y dedicada a Ernest Ventós.
Fue el segundo cine existente en la calle Vallespir, que antes había visto nacer a su número 27 el Salón Colón (1.911 hasta
1.943). El Vallespir perteneció a la empresa Cines Las Arenas S.A. (CLASA), que gestionaba también los Arenas, Gayarre, Liceo y
Colón, todos ellos en el barrio de Sants, aparte del cine Horta.Tenía una capacidad de 1.400 localidades distribuidas sobre una
superficie de 814 metros cuadrados que conformaba un solar de 22 por 37 metros.Su primer gerente fue Pedro Elías y con la llegada
del franquismo se haría cargo Juan Estrada Clerch (1907-1985), que aparte de su interés por el negocio del cine, fue también
uno de los prohombres de la UE Sants, entidad deportiva organizadora de la Vuelta ciclista a Cataluña, que presidió durante 27
años. Estrada, acreditado falangista, fue también procurador en las Cortes franquistas y presidente del Sindicato Provincial del
Espectáculo.El Vallespir era un cine de barrio sin más pretensión, que cumplió perfectamente su finalidad de ofrecer
semanalmente programas dobles en el vecindario de aquella zona del barrio de Sants, que se extendía hasta el límite con el de
Les Corts.Tuvo el honor de ser una de las 10 salas cines de Barcelona en las que se proyectó la superproducción de Cecil B.
DeMille Los Diez Mandamientos durante la semana santa de 1963. Un año y medio después, el 6 de diciembre de 1964 , tras 30 años

de servicio, ofreció su último programa con la proyección de el sheriff terrible y Zulú.A continuación se reparcelar la zona,
con la desaparición de la calle Descatllar y la construcción de bloques de viviendas, al tiempo que la plaza del Centro fue
cruzada por el medio por el eje Berlín-Avenida de Madrid. Durante las primeras semanas de 1965 se tramitó su derribo a través
de Derribos Balagué con el arquitecto Jaume Contijoch Batlle como encargado del proceso.

0882. BARCELONA - CINEMES MELIES
El 20 de diciembre de 1996 abrieron sus puertas por primera vez los CINES MÉLIÈS. Comprometidos desde un inicio con el cine de
calidad, su programación oscila entre el cine clásico y el cine europeo, alternativo y de estreno, y ha obtenido varios
galardones a lo largo de su existencia, como son el Sant Jordi en 1996 y el Ciudad de Barcelona en 2003. Hoy en día, se les puede
considerar como uno de los puntos de referencia del cine de autor e independiente en Barcelona.
Desde 2005 los Méliès forman parte de la Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo (CICAE) y de la red de Europa
Cinemas.El 19 de diciembre 2006, en la V edición de los Premios Barcelona de Cine, se reconoció la labor cultural de los
Méliès ?labor que ha significado, a menudo, una lucha contra corriente- otorgando el Premio Carles Duran a su fundador, Carles
Balagué.
El pasado 2 de junio de 2011, el cine sufrió un incendio que le obligó a cerrar temporalmente sus puertas, hasta la feliz
reapertura, que fue posible el 5 de enero de 2012.

0883. BARCELONA - CINE BAILÉN
Ubicado en la calle Bailén numero 205.

0884. BARCELONA - CINE EL BARCO
EL BARCO. Sala de baile y cine. Eduard Tubau 2. (1940's-1969)

Agradecimientos a ROBERTO LAHUERTA MELERO

*1963.- Vista aérea del entorno de la actual plaza Llucmajor con el futuro Parque de la Guineueta (aún por urbanizar) a la
derecha y el Instituto Mental de la Santa Cruz a la izquierda. Encuadrado en rojo se puede ver la silueta del cine El Barco.
(Foto: TAF / ANC. Pulse sobre la imagen para ampliarla)
*1963.- El cinema El Barco, encuadrado en amarillo, en una ampliación de la primera fotografía. (Foto: TAF / ANC. Pulse sobre
la imagen para ampliarla)Ni el gran historiador cinematográfico Juan Munsó Cabús pudo precisar con exactitud el año en que se
abrió El Barco, una de las salas históricas del barrio de la Guineueta tocando en la plaza de Llucmajor. El trabajo de
investigación de Munsó [1] concluye que inicialmente se habilitó una pista de baile al aire libre, ideal para las noches de
verbena, en la calle de la Selva. Unos año después fue cubierta y convertida en sala y transcurridos todavía unos años más
fue levantada la sala de cine en la calle Eduard Tubau, al otro lado de la isla. Como la sala de cine era sensiblemente más alta
que la sala de baile y su apariencia externa evocaba una embarcación, el público comenzó a llamarla El Barco y la propietaria
del recinto, Paula Pinazo Lloret, optó por ponerle oficialmente este nombre, todo decorándola incluso con motivos marineros.
Roberto Lahuerta, estudioso de la historia de las salas de cine del distrito de Nou Barris, pudo localizar a los Archivos
Municipales la memoria descriptiva y los planos del proyecto presentados al Colegio de Arquitectos el 5 de enero de 1942Aparte de
las proyecciones de cine el local fue famoso por sus varietés. El Barco era un local muy popular donde los días no festivos el
público se podía llevarse la cena y la señora de la taquilla y el acomodador eran matrimonio [2]. En aquellos primeros años,
por un precio de cuatro pesetas, se podían ver dos películas y un espectáculo de variedades entre los dos filmes. Artistas
entonces emergentes como Antonio Molina, Manolo Escobar o Antonio Machín pasaron por El Barco.

* 1946 / 1947.- Programas de cine y variedades en El Barco.Hasta 1958 cambió de propietario al menos ocho veces y sólo se
estabilizó cuando el negocio fue a parar a manos de la pareja de empresarios Joan Pagès y Jaume Fontanils. A partir de entonces
El Barco empezó a ser un local rentable de lo que decían que programaba como aptas para todos los públicos todas las películas
que proyectaban, con independencia de su calificación moral oficial. Las programaciones eran un revoltijo donde se podía
encontrar de todo. Desde funciones de cine infantil hasta picantes actuaciones de vedettes de revista.La historia de esta mítica
sala se cerró para siempre el día de San José de 1969.
*1962/1966.- Carteles con las variadas programaciones que se presentaban en el cine El Barco.
[1] Munsó Cabús, Joan. Els cinemes de Barcelona. Editorial Proa. Barcelona 1995.[2] Lahuerta Melero, Roberto. Cines de
barrio. Colección Favència. Archivo Històrico de Roquetes-Nou Barris. Barcelona. 2013.

0885. BARCELONA - CINE TRILLA/ESTUDIO CIRERA/CINE SELECTO/CINE FONTANA
Estaba en la calle Mayor de Gracia. Se inauguró en 1909 como cine TRILLA. Entonces la calle se llamaba Salmerón. De 1920 a
principios de 1925 se llamo ESTUDIO CIRERA. Y desde Febrero 1925 hasta 1979 se llamo SELECTO. Tenía un aforo de 800 localidades.
En 1979 el edificio es derruido y en el nuevo se instala el cine FONTANA. EL 20/03/1988 esta sala cerró.
Datos obtenidos, y con todo nuiestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.

0886. BARCELONA - CINE MANELIC (Después, CINE ALBENIZ)
El cine Manelic, uno de los históricos del barrio de Sants, estaba situado junto al Mercado de Sants y muy cerca de las vías del
ferrocarril que atravesaban el barrio. De hecho, la sala de cine se construyó sobre el espacio que años atrás había ocupado el

Velódromo del Cubo.Abrió puertas en diciembre de 1930 con un aforo para 500 espectadores y durante el agitado periodo de la
República (1931-1939) sirvió a menudo para reunido mítines y concentraciones políticas de sindicatos, asociaciones y
partidos.
La llegada del franquismo comportó de entrada un cambio de nombre y la sala pasó a llamarse Cine Albéniz, un homenaje que su
propietario Enrique Marcé y Planas, gran amante de la música, quiso hacer al compositor de Camprodon . Quedó integrado en el
grupos de salas de reestreno y hacía las funciones de cine de barrio muy frecuentado por los vecinos de La Bordeta, Sants y Santa
Eulalia. Compartía películas con otros cines del barrio, básicamente con el Arenas, la Alborada y el Gayarre, y la calidad de
los filmes era bastante deficiente por el desgaste y la escasa sincronización los diálogos.
Esta sala fue una de las primeras en sufrir el fenómeno creciente de la recesión de los cines de barrio y clausurarse en octubre
de 1965. Tras el espacio se transformó en un parking y en el piso superior se instalar un gimnasio donde también se entrenaban
los practicantes del boxeo.

0887. BARCELONA - PALACIO DEL CINEMA
Cine Palacio del Cine , [1] fue una sala de cinesituada en la Via Laietana , de Barcelona , propiedad del Grupo
Balañá , que permanece cerrada desde 2001. [2] La empresa Vilaseca y Ledesma inició en 1922 las obras de este cine, entonces
con el nombre de Pathé Palace, que fue inaugurado el 31 de marzo de 1923. [3] de 1931 a 1935 formó parte, con el Tívoli ,
el Fémina y el Club Capitol , del grupo cina. [4]En 1940 adoptó el nombre de Palacio del Cine. [5] En los últimos años
de funcionamiento se había llamado Laietana Multicines .
El 18 de enero de 2011, días antes de la huelga general del 27 de enero convocada por la CGT , la CNT y la COS , un grupo
de ocupasentraron en el Palacio del Cine en protesta por la reforma de las pensiones anunciada por el gobierno español. [1] La
noche del sábado 22, después de la protesta de la tarde en la plaza de Santos contra la reforma de las pensiones,
los Mossos procedieron a desalojar e identificar las 422 personas que ocupaban el cine y que en aquel momento formaban una
asamblea sobre las acciones a llevar a cabo de cara a la huelga. [6] [7] [8]La intención del colectivo que ocupó el edificio
era convertirlo en cuartel general de la preparación de la huelga general y rebautizó el edificio como Casa de la
Huelga . [6] Este desalojo representó la primera gran intervención policial de Felip Puig como nuevo consejero de Interior
de la Generalidad de Cataluña , el cual introdujo nuevos métodos de intervención policial, como el de formar numerosos grupos
de agentes de paisano para seguir e intimidar manifestantes.
El distrito de Ciutat Vella obligó a los propietarios del edificio a hacer una actuación «urgente» para estabilizar su fachada
y evitar que se produzca algún desprendimiento, el 4 de junio de 2013.
Texto e imágenes extraídos de wikipedia.

0888. BARCELONA - PALACIO CINEMA
0889. BARCELONA - CINE MODERNO/CINEMES LAUREN/CINEMES GIRONA
Estaba ubicado en la calle Girona 175. En 1990 fue reconvertido en Cinemes Lauren, un complejo de tres salas. Al quebrar la
empresa, el Lauren se cerró y el año pasado resucitó como cines Girona.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.

0890. BARCELONA - CINE JAIME I
Situado en la Avenida República Argentina 267-269 y con acceso también en el Paseo San Gervasio,8.Ignagurado en 1967,cerrando en
1995.
El Cine Astor o Astor Palace abrió sus puertas el 17 de diciembre de 1959 en el Paseo de Fabra y Puig, 141 de Barcelona. Tenía
una capacidad de 1200 butacas. La dirección estaba a cargo del empresario Alfred Borràs y Castells.
Contaba con un gran vestíbulo donde se podía fumar, pasear y hacer consumiciones en el bar, entre otros.
Su programación solía estar formada por un programa doble que incluía un documental NO-DO. La sala formaba parte de un circuito
de locales que compartían programación.
Tras la muerte del propietario, la dirección estuvo a cargo de su hija Gisela. Y pasó a programar de forma conjunta con los
cines Texas y Dante.
La última proyección tuvo lugar el 31 de julio de 1993 con Sister Act y Los cerros de desierto.
Curiosidades:El 27 de octubre de 1974 la sala se convirtió en sede de una mesa redonda sobre "La situación actual de la
Enseñanza Media en el Distrito 9º".Llegó a ser uno de los cines más baratos de Barcelona. El precio rondaba las 200-250
pesetas y en otros cines podía valer hasta 450 pesetas.

0891. BARCELONA - CINE ASTOR PALACE
Uno de los cines de barrio que formaron parte de mi más temprana juventud fue el cine Astor o Astor Palace, ubicado en el número
141 del paseo de Fabra i Puig, entre las calles de Vèlia i de Malgrat, en el barrio de Santa Eulàlia de Vilapicina del distrito
Nou Barris. Se inauguró el 20 de diciembre de 1959 por iniciativa del empresario Alfred Borràs i Castells. A pesar de que era la
típica sala de proyecciones de barrio periférico que ofrecía programas dobles, el edificio tenía un moderno diseño para
aquella época, típicamente racionalista. A cada lado de la fachada había los paneles donde se exponían las fotografías de las
películas programadas, estando a la derecha las fotos y los carteles de las que se exhibían durante aquella semana, y a la
izquierda las previstas para la próxima semana. Su interior era grande, y a pesar de tener un vestíbulo pequeño y de no
disponer de anfiteatro, tenía capacidad para 1.200 personas. Las butacas estaban distribuidas en dos grupos laterales de 6
asientos por fila y dos centrales de 13 asientos por fila. En total había 35 filas y un pasillo central cercano a la pantalla, a
partir de la sexta fila. Los servicios estaban a cada lado de la pantalla, la cual era, por cierto, de grandes dimensiones para
una sala de barrio. El sistema de proyección, de sonido y de confort que equipaba nada tenía que envidiar a los locales de
estreno. Fue una de las salas de barrio que más aguantaron el masivo cierre de locales de reestreno producido especialmente en la
década de los ochenta, pero a pesar de haber mantenido a un público fiel, la crisis producida por el auge del vídeo y de las
nuevas formas de ocio para la juventud terminó por llegar y el cine Astor cerró definitivamente sus puertas el 31 de julio de
1993. Posteriormente, después de unos años de abandono, el edificio fue derribado y en su solar ha sido construida una

residencia geriátrica de lujo.
Recuerdo que los programas dobles de reestreno eran muy buenos y entretenidos, sobre todo para quien no hubiese visto ninguna de
las dos películas. De niño padecí bastante con la japonesa de monstruos ?La batalla de los simios gigantes?, donde el buen
Kimbo luchaba contra el malvado Golliath. Este género era habitual en las salas de barrio entre finales de la década de los
setenta y principios de los ochenta. Casi todas las películas de Gozzilla se llegaron a proyectar en el Astor (como "Galien el
monstruo de las galaxias ataca a la Tierra", "Invasión extraterrestre" y "King Kong se escapa"), así como el serial de James
Bond, tanto de la época de Sean Connery como la de Roger Moore. Concretamente, la espectacularidad de ?Moonraker? hizo que mi
hermano y yo nos animáramos a repetirla en varias ocasiones, pues en aquellos años era para nosotros el colmo de la
espectacularidad. Fue en este cine donde descubrí al actor Charles Bronson, concretamente en su papel de Cabellera Negra en ?El
desafío del búfalo blanco?, y donde también descubrí la que por aquel entonces me pareció la película más aburrida de la
historia del cine: ?Una mujer descasada?. Nuestro género favorito, el cine de terror, se dio cita en esta entrañable sala.
La serie de películas protagonizadas por Paul Naschy (Jacinto Molina) en sus papeles de hombre lobo fueron un auténtico deleite.
De Jesús Franco recuerdo ?El conde Drácula?, y de Werner Herzog la interesante versión de ?Nosferatu el vampiro?, buena
película que lamentablemente se acogió muy fríamente por parte de un público acostumbrado a lo más comercial. Mítica fue
?Phantasma?, de Don Coscarelli, con el singular personaje del Hombre Alto. El trailer cinematográfico decía que ?si esta
película no le ha aterrado es que está usted muerto?, así que, al salir del cine, mi hermano y yo dijimos que estábamos
muertos. El cine de calidad se dejó entrever en algunas ocasiones, si bien no tuvo mucho éxito de público, como el caso del
programa doble ?Blade Runner?, de Ridley Scott, y ?Corazonada?, de Francis Ford Coppola.Otra característica del Astor era
que llegó a ser uno de los cines más baratos de Barcelona, valiendo la entrada solamente entre 200 y 250 pesetas cuando los
cines de estreno del centro de Barcelona tenían un precio de hasta 450 pesetas. Yo solía ir a menudo los domingos con mi hermano
y sus amigos del barrio, pues era el mejor entretenimiento posible para pasar la tarde. Su público era joven, y a menudo venían
los grupillos de turno a armar jaleo mientras proyectaban la película, gritando, riendo o haciendo comentarios graciosos en voz
alta. No negaré, entonces, que a veces había semanas con un poco de mal ambiente, y que durante la proyección de la película
era aconsejable no ir al servicio porque entraban y salían personajes con los cuales era mejor no cruzarse por si acaso.En
resumen, excelente sala de reestreno el cine Astor o Astor Palace, con buenos e interesantes programas dobles para toda la familia
a disfrutar por un gasto insignificante con una calidad en cuanto a prestaciones y confortabilidad se refiere equiparable a una
sala de estreno, pero en tu propio barrio. Todo un señor cine al que le brindo este recuerdo.
Datos obtenidos, con nuestro agradecimiento, del
Blog: http://eltranvia48.blogspot.com/2009/05/memorias-de-un-cinefilo-de-barrio-ii.html

0892. BARCELONA - TEXAS CINEMES
Los Cines Texas fueron unas salas de cine ubicadas en la calle Bailén, 205 de Barcelona. Ocuparon el mismo espacio donde
anteriormente se ubicaban los antiguos cines Lauren Gracia.
Se abrieron el 17 de septiembre de 2014, impulsados por el cineasta Ventura Pons, quien programa especialmente reestrenos en
versión original subtitulada al catalán y también películas infantiles dobladas al catalán. También ofrecen maratones
temáticos, sesiones con presentación y recuperación de clásicos del cine.
Desde el 18 de septiembre de 2014 y hasta septiembre de 2016 los Texas han proyectado 285 films en VOSC y 91 películas infantiles
dobladas en catalán, con el apoyo de la Dirección general de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña. Cerca
de 400 000 espectadores han asistido a sus proyecciones.
En 2016 fueron elegidos como mejor salas de cine de España por Europa Cinemas.1? En 2017, se abrieron unos cines con la misma
filosofía en Valencia, los AlbaTexas, aunque posteriormente tuvieron que cerrar.
Descripción:
El espacio dispone de 4 salas, cada una dedicada a una personalidad relacionada con el cine catalán.

0893. BADALONA (Barcelona) - CINESA MONTIGALÁ
En 1991 se inaugura las salas del centro comercial Montigalà, cerradas en la actualidad.

0894. BADALONA (Barcelona) - CINE SALUD
Sabemos que cerró sus puertas en 1984.

0895. BADALONA (Barcelona) - CINEMA ARTIGAS
Se encontraba en la calle Andrés Segoviano,hoy día ocupa el teatro Blas Infante.

0896. BADALONA (Barcelona) - CINE PRINCIPAL (Después, Teatro Principal)
Ubicado en la calle Francesc Layret actualmente teatro. Fue cine de 1942 a 1980. Actualmente se ha reconvertido en el Teatro
Principal.

0897. BADALONA (Barcelona) - CINE VICTORIA
El Victoria, que abrió sus puertas en 1916 calle Vía Augusta, en 1985 se convierte en un bingo (Bingo Augusta).

0898. BADALONA (Barcelona) - CINE VERBENA
En el centro de Badalona, la fachada de antiguo cine Verbena en la calle del Mar, inaugurado en los años 40 de la postguerra y
que cerró en 2002.

0899. BADALONA (Barcelona) - CINE MARQUINA
Ignagurado en 20/12/1958, en la calle Alfonso XII con María Auxiliadora. Cerró sus puertas en 1976.

0900. BADALONA (Barcelona) - CINE CERVANTES
Cine Cervantes, C/ Prim 110-112. Abrió a principios del siglo XX pero cerró pronto. Volvió a abrir el 29 de enero de 1955
(Agradeceríamos una foto de la fachada de este cine)

0901. BADALONA (Barcelona) - CINEMATÓGRAFO MARY
1904 en la Rambla al lado del Coro de Marina nace el Cinematógrafo Mary

0902. SEVILLA - TEATRO SAN FERNANDO
Entre los crimenes urbanísticos perpetrados en la Sevilla de los años 60-70, destacamos de entre otros muchos el derribo del
Teatro San Fernando. El teatro monumental que tuvimos en el mismísimo corazón de la ciudad, en la calle Tetuán desde mediados
del siglo XIX, desapareció para siempre dentro de un doloroso y lento proceso que comenzó a finales de los años 60 para
después permanecer en un absoluto abandono durante más de una década. Veamos su historia.
La calle Tetuán ofrecía aún la escena pintoresca de los vehículos pasando, cosa esta que acabó a partir de los 90. Sin
embargo, el San Fernando fue una pérdida irreparable para la ciudad que jamás se pudo restañar.
La dilatadísima historia del Teatro San Fernando comenzó en 1847, tras la utilización del solar que ocupó el Hospital del
Espíritu Santo -que estuvo dedicado al tratamiento de la sífilis-, por parte de Julián José Sánchez y José de Caso. Los
arquitectos fueron Steinacher y Rohault, los ingenieros que habían construido el "Puente de Hierro". La decoración del teatro
corrió a cargo de Antonio Cabral Bejarano, mientras que Antonio Paradas se encargó de la carpintería.
En la primavera de 1847 terminaron las obras del teatro. Pero pronto corrieron fuertes rumores acerca de la hipotética defectuosa
construcción del edificio. Ante aquellas circunstancias, el regidor José Mª de Ibarra afrontó las pruebas de resistencia del
teatro, ordenando la colocación de numerosos cañones trasladados desde la Maestranza: se rellenó el patio, el escenario y las
plantas del local, sumándose un peso superior mil veces al lleno del recinto. Durante tres días duró aquella prueba, dejando
satisfechos a todos.
Según apuntaba Santiago Montoto, "el teatro costó dos millones de reales, aprovechándose materiales del viejo hospital, tales
como columnas, artesonados y demás maderas, así como un centenar de columnas. En ocasiones, con tal de acelerar las obras,
llegaron a trabajar hasta doscientos trabajadores día y noche".
"El teatro dispuso de un aforo de 3.000 personas sentadas, además de una zona dedicada a los huéspedes que podía albergar una
compañía teatral completa. La sala de espectáculos fue la más suntuosa de España, contando con una enorme lucerna central de
150 luces."
"La sala tenía, además del patio de butacas, de un piso con plateas, y dos de palcos. El teatro estaba decorado de blanco con
adornos de oro. Los asientos eran de caoba, tapizados con terciopelo carmesí, como el cortinaje."
Tanto el Teatro San Fernando como el café de Lombardos (conocido de esa forma por dar esquina a la antigua calle de ese nombre,
actual Muñoz Olivé, se estrenaron el 21 de diciembre de 1847, representándose la ópera de Verdi "I Lombardi".

Muy pronto, el San Fernando se convirtió en la principal sala sevillana dedicada al menester teatral, superando al Teatro
Principal del Marqués de Guadalcázar, por lo que no era de extrañar que el edificio de la calle Colcheros (antiguo nombre de
Tetuán) se erigiera como el segundo teatro más importante de España en paralelo al Real, de Madrid.
Gran parte de la sociedad del romanticismo sevillano se dio cita en el San Fernando: los duques de Montpensier, la Condesa de
Castilleja de Guzmán, el Marqués de la Motilla o la mismísima Isabel II se llegaron a dar cita en los palcos del teatro.
En aquellos tiempos se disfrutaron de los dramas de José de Zorrilla, los cuadros de costumbres de los Álvarez Quintero, Muñoz
Seca, Arniches; las comedias de Bretón de los Herreros o de Ventura de la Vega. Interpretándose, por supuesto, obras también
dramáticas de Echegaray, Joaquín Dicenta, Victor Hugo, Gabriel D´Annunzio, Pérez Galdós, Ibsen o Marquina. También
vaudevilles, mas la "alta comedia" con Benavente, Bernard Shaw, Pemán, Valle Inclán, Pirandello, Luca de Tena, los
Machado....todo un siglo de la mejor dramaturgia en el mismísimo centro de nuestra ciudad.

En parte de los años 20 el teatro cerró de manera temporal permaneciendo abandonado debido principalmente al deterioro de su
decoración, aunque a partir de 1934 fue reparado, incluyendo nueva iluminación eléctrica entre otros retoques, así como
también nuevas salidas a Tetuán y Muñoz Olivé. Concretamente, el 11 de abril de 1934, el teatro vivió su reapertura. Los
hermanos Álvarez Quintero compusieron para este momento el poema "salutación a Sevilla", representándose seguidamente su
también quinteriana comedia "lo que hablan las mujeres".
Precisamente, en aquella década de los 30, el Teatro San Fernando comenzó sus proyecciones sonoras (novedad en la época), muy
rentable económicamente, teniendo en cuenta la competencia que se originaba con las salas Duque, Exposición, Portela y
Cervantes. El 22 de abril de 1934 se procedió a inaugurar el cine sonoro con la cinta "Yo, tú y ella".

Durante la Guerra Civil se formó en el San Fernando la compañía de Juan Calvo, debutando el 10 de diciembre de 1936 con una
obra de Muñoz Seca. En febrero de 1937 a dicha agrupación se sumó la artista Concha Catalá. El 27 de marzo de aquel año
debutó la compañía de Carmen Díaz, la cual contaba con figuras como Rafael Bardem o Luis Prendes. En 1938 se alcanzó la mayor
densidad de obras en la última etapa del teatro (1935 hasta su cierre , en 1969), actuando compañías como la de la Agrupación
Teatral Imperio, la de Francisco Arias y Eladio Cuevas, con su zarzuela "los brillantes", representada cincuenta veces, así como
la "Compañía Nacional de Zarzuela", entre otras.
Desde 1939 hasta 1969 el folklore se impone: Marujita Díaz, Marifé de Triana, Estrellita Castro, Juanita Reina, Paquita Rico o
Concha Piquer entre otras, actúan en esos treinta años de los que a partir de 1956, el teatro pasa a ser adquirido por la
empresa Lusarreta. Pese a que el 11 de agosto de 1969 se celebró en el coliseo el Primer Festival de Arte Flamenco de Sevilla,
terribles enemigos como el cine, la televisión y las nuevas salas de baile de entonces (las "booites"), colaboraron para acabar
con la vida del San Fernando, que vio como la especulación urbanística acechaba sin piedad.
En 1973, tras una dejadez total, las piquetas municipales acabaron con el abandonado teatro. No se movió un dedo en conservar
aquel espléndido y monumental coliseo neobarroco. Inclusive, hasta sus cuadros, al parecer pasaron a San Lorenzo del Escorial.
Según la Delegación Municipal de Urbanismo, el derribo del Teatro San Fernando se enmarcó dentro de una operación inmobiliaria
conocida como "Centro Comercial San Fernando". La empresa FIMSA, integrada a su vez en URBIS adquirió el solar del teatro y
varios edificios anejos. Hasta ahí la primera parte de lo que fue una trama especuladora que a toda costa rápidamente se hizo
con ese bocado apetecible que se llama parte de la calle Tetuán. Lo de la actual C &amp; A ya lo saben: allí es donde estuvieron
el San Fernando y el Bazar Sevillano. Todo ello, bajo la aquiescencia de aquellos dos alcaldes cuyos nombres y apellidos siempre
estarán ligados al crimen urbanístico realizado en la Sevilla de los años 60 y parte de los 70: José Hernández Díaz
(Catedrático de Hª del Arte) y Félix Moreno de la Cova.

0903. SEVILLA - CINE TERRAZA MIRAFLORES
Abrió sus puertas en 1955. Casi coetáneo en sus principios al cercano Pío XII, llegó a convertirse en uno de los cines
clásicos veraniegos. En 1977, al derrumbarse parte de la tapia del cine, resultaron heridos algunos espectadores. La sala
continuó sus sesiones hasta que cerró en 1985. Se encontraba casi al principio de la Avenida de San Juan de la Salle, actuales
números 31-33. Hace unos años existió un asador que ocupaba parte de la pared del cine

0904. ESTEPONA (Málaga) - MULTICINES VERACRUZ
Los multicines Veracruz cerraron en el 2006, y ahora en 2017 ha vuelto a abrir con una sala para 100 butacas.

0905. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - CINE TRIMOPE
El Trimope Cinema (Jardines, 68), destinado en la actualidad a uso residencial. Edificado por el empresario Trino Cruz Herrera
para albergar una sala de teatro y cine en los cuarenta, el nombre de Trimope surgió de la unión de las iniciales de los tres
hijos del empresario: Trino, Moisés y Pepe. El edificio ocupó el ocio en la barriada del Castillo y estuvo activo hasta 1968.
Diez años antes fue el lugar elegido para la celebración de cinco grandes combates de boxeo en su interior. Más tarde, su
sala fue utilizada como sede para diferentes empresas y asociaciones. La fachada y sus pináculos decorativos siguen siendo hoy
sus principales valores arquitectónicos. (https://callereal.8directo.com/)

0906. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - TEATRO-CINEMA TRINO CRUZ
ubicado en la calle San Pedro.

0907. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - TEATRO VELADA
El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha supervisado el desarrollo de las obras de remodelación del Teatro
Municipal La Velada, acompañado por el teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, Juan Macías, y la concejal de Cultura,
Encarnación Sánchez.
Los trabajos transcurren con normalidad por parte de la adjudicataria, la unión temporal de empresas Activa-Crimasa, para
solucionar los problemas del edificio y adaptarlo a la normativa vigente. El plazo de ejecución es de entre seis y nueve meses,
por lo que se prevé que esté acabado el próximo verano.
El alcalde declaró que la del Teatro La Velada es una de las obras mas importantes del actual mandato y muy demandada por la
ciudadanía. Tiene un coste de 750.000 euros y se acomete con financiación exclusivamente municipal. ?Estamos deseando verlo
en marcha, lleno de vida, con actuaciones de todo tipo, que lo puedan utilizar colegios, institutos, etc., y que se convierta en
un espacio escénico y cultural que revitalice toda esta zona, lo cual entronca con el desarrollo de esta parte de la ciudad,
junto a la plaza de toros, el proyecto Ciudad Amable y la regeneración que pretendemos llevar a cabo con el PGOU?, manifestó
Juan Franco.
El responsable municipal de Infraestructuras recordó que, entre otros aspectos, la obra solucionará un problema endémico del
edificio, como es la evacuación de aguas del sótano: ?dependía del suministro eléctrico y cada vez que llovía, entraba agua
del exterior que inundaba el sótano y deterioraba el equipo de evacuación?, explicó Macías. Además, se acometerá la
impermeabilización de cubiertas para acabar con las filtraciones y goteras junto al aislamiento térmico de la fachada. El
proyecto contempla también nuevo equipamiento para la sala de butacas y espacio escénico, carpintería, cerrajería, vidrios y

protecciones solares, climatización, instalaciones escénicas y audiovisuales, iluminación, sonido profesional, equipo de
videoproyección e instalación eléctrica. Asimismo, el edificio se adaptará a la normativa vigente en materia de seguridad y
accesibilidad.

0908. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - TEATRO CÓMICO
Ubicado en la calle Real, cuyo patio de butacas contaba con unas características columnas que los clientes tenían que sortear.

0909. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - CINE LEVANTE
El cine Levante se hallaba en el barrio de la Atunara.
(Agradeceríamos cualquier información sobre la historia de este cine.)

0910. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - CINE KURSAAL
Agradeceríamos cualquier información sobre la historia de este cine.

0911. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - CINE JARDÍN CÓMICO
Fundado en los años 30 por el empresario Emilio Villar. Enclavado en los terrenos de la "Huerta de Hayne", en la prolongación
de la calle Carteya, que compro Bartolomé Lima.Cerró sus puertas el 28 de septiembre de 1970, vendiendo solo 15 localidades en
aquella triste noche.

0912. ALCOY (Alicante) - CINE JARDÍN (verano)

Se registra con fecha 12-6-1951 por la empresa ´Espectáculos Ivarca´ : José Antonio y Gonzalo Barrachina. Ubicado en el
Círculo Católico. Plaza España. Existe otra fecha de re inauguración: 30-5-1961 a cargo del promotor: Ivorra Reig, Rafael.
Contamos con el testimonio de un usuario de Facebook que veía perfectamente el Cine Jardín desde su terraza en la calle Calle
San Bartolomé, 4, cerca del Hostal de la Viuda.OTROS ANTIGUOS CINES DE VERANO DE ALCOY---Cine de verano `Cinema Alcoyà` : Sola
Avenida Canalejas. Fecha: 3-5-1934Promotor: Saavedra Montada, Pascual---Cine de verano : Canalejas. Fecha: 11-5-1934Promotor:
Bosch Carbonell, Rafael---Cine al aire libre : Plaza Hernán Cortés con Avenida Canalejas. Fecha: 20-6-1934Promotor: Bosch
Carbonell, Rafael---Cine de verano : Blasco Ibáñez y Plaza Agustín Sardá. Fecha: 9-7-1935Promotores: Arsis Marín, Teodoro;
Miralles Agulló, Francisco; Pi Matalonga, Francisco---Instalar cine verano : Glorieta de Primo de Rivera. Fecha:
1-7-1942Promotor: Olcina Játiva, José---Cine de verano : Venerable Ridaura y Jovellanos. Fecha: 11-5-1944Promotor: Hernández
López, Manuel

0913. JUMILLA (Murcia) - CINE MODERNO
Agradeceríamos texto e imágenes de este cine.
Expediente de autorización y apertura del cine Moderno de Jumilla a instancia de Manuel jesús Vicente y Vicente que la solicita
para la temporada de invierno 1967-68

0914. LORCA (Murcia) - CINES ALMENARA (Multicines)
LORCA (Murcia) - CINES ALMENARA (Multicines)
Los cines ACEC Almenara se estrenaron con diez salas en el Parque Almenara de Lorca y disponen de tecnología de sonido Atmos con
potencial de sonido de hasta 64 canales independientes. Se trata de una experiencia sonora en 360 grados, debido a que los sonidos
pueden ubicarse en cualquier punto alrededor del espectador, haciendo que éste se sumerja por completo en la acción.
Decretado el "Estado de Alarma" sanitaria en España los cines tuvieron que cesar en su actividad, en Marzo de 2020, pero con la
fase 2 de la desescalada, tras el confinamiento, estas salas fueron las primeras de España en abrir sus puertas de nuevo en la
última semana del mes de mayo, para volver a proyectar películas, tomando las medidas de distancia social y protección que
exige ir al cine en tiempos de coronavirus. En la actualidad (5-10-2020), la mitad de los cines permanecen abiertos.

0915. ALCOY (Alicante) - CINEMA AZUL (descubierto)
Existe registro de fecha 12-6-1951, por la empresa "Espectáculos Ivarca": José Antonio y Gonzalo Barrachina. Este salón
descubierto era de cañizo y se montaba en verano en la Alameda para ser desmontado en otoño. La misma empresa llevaría en esta
población los cines: Calderón, Principal, Circo, Jardín y el gran Monterrey. El Azul funcionaba en los años 40, y manejamos
varias carteleras correspondientes al año 1946, viendo que compartía la programación con el Teatro Principal donde por la tarde
se proyectaba la película y luego ésta era trasladada al Cinema Azul para pasarla a la fresca en horario nocturno. Y comentar el
título "La Ciudadela del Silencio", película francesa del año 1937 que se estrenaría en España una década más tarde. En
Alcoy los honores fueron para el Cinema Azul, según vemos reflejado en el programa de mano imprimido por la imprenta local "La
Artística".

0916. VALENCIA - TEATRO PRINCIPAL (Cine 1905-1929)
Primer teatro construido en Valencia en el centro de la ciudad, calle Barcas, 15, con una primera inauguración en 1832, aunque no
se terminó de construir hasta 1858 con tres pisos de altura y aforo de 1871 localidades. Un año después fue declarado teatro de
primer orden (R.O. 6-IV-1859) Tras sucesivas remodelaciones hoy en día cuenta con un piso más y 1226 butacas, escenario
espectacular e instalaciones modélicas, lo que le convierte en uno de los mejores de España. Especializado en ópera italiana,
siempre contrató a los mejores divos/as y compañías de todo el mundo. A partir de 1905 intercaló proyecciones de
cinematógrafo diversas junto a actuaciones de varietés, para disgusto de los puristas. Ese verano se proyectaron hasta sesiones
de seis cuadros (películas) con un total de 1800 metros, cuando la duración normal de un cuadro era de 8-10 minutos. En octubre
de 1916, con la crisis provocada por la primera guerra mundial, la nueva empresa apostó claramente por la proyección de
películas anunciándose como "Gran Cine" en sesión continua y precios accesibles: Palcos, 3 pesetas; Preferencia, 0,50 y
General, 0,20, con títulos solventes como: "Julio César", "Don Juan", "Carnavalesco" o "Marinella". En la década de los felices
años 20 se compaginaron las temporadas de teatro con estrenos de películas amenizadas por el sexteto musical del teatro,
siguiéndose con la modalidad de sesión continua desde las 4,30 a 12,30: "Barrabás", "El rey de la Audacia", " La gran jugada"
(en series), "Núremberg", "El Gabinete del Dr. Caligari"... También se estrenaron grandes producciones: "Sangre y Arena" (Mayo

1917) o "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis" (10-01-1923), ambas del autor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, o películas más
modestas realizadas "en casa", como "Rosa de Levante" y otras. De cara a la temporada de 1929 y con el cine sonoro llamando a la
puerta, en el mes de octubre el Principal decidió descolgar la pantalla cinematográfica y optar decididamente por lo que ha
venido siendo el referente de este gran coliseo. Grandes representaciones escénicas y actuaciones de destacados artistas de todos
los estilos. ***************************************************************(Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y
PEDANÍAS, autor Severiano Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

0917. SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén) - TEATRO CINE COLISEO ESPAÑA
Población de 4472 habitantes en 2019. Este modesto local sería inaugurado en enero de 1949, estando dedicado al arte escénico,
variedades y cinematógrafo. En las ilustraciones podemos ver algunos carteles de películas proyectadas. Estaba ubicado en la
calle Esteban Solís, 5, y, tras bastantes años de actividad -con altibajos- fue derruido en 2011 para contruir viviendas y
varios salones que el Ayuntamiento se adjudicó para celebrar actos sociales y exposiciones diversas.

0918. IZNALLOZ (Granada) - IMPERIAL CINEMA (y otro)
Población de la comarca de Los Montes, por donde discurre el río Cubillas, con de 5.134 habitantes (2019). En 1958 fue
inaugurado este monumental cine en la calle Las Palmas, 17, y cuyo edificio competía en altura con la vecina Iglesia, según se
aprecia en la fotografía adjunta recogida de Facebook. Tras una larga andadura, vemos por la imagen de Google que en 2020 el cine
todavía se mantenía en pie. Paralelamente a éste funcionó en la localidad el Salón Novedades dedicado a actuaciones,
variedades y cinematógrafo.

0919. ADOR (Valencia) - CINE MODERNO
Ador es un municipio situado en la parte suroccidental de la comarca de la Safor, provincia de Valencia, en la Comunidad
Valenciana, a 7 km. de Gandia y a 76 de la capital. Su censo en 2016 es de 1437 habitantes. En la época dorada del llamado
séptimo arte, allá por el año 1953, abrió en esta localidad el Cine Moderno (nombre muy cinematográfico en los inicios de
cinematógrafo de inicios del siglo XX), sito en la Avenida de la Constitución, 45, que fue muy bien recibido por los vecinos,
ofreciendo películas de todo género. Como tantos otros locales dedicados a esta actividad tuvo que cerrar llegados los años
70-80 cuando el público dejó de asistir a ellos. Vemos por las fotos extraídas de Google que el salón del Moderno es hoy un
garaje-taller y ni siquiera ha tenido tiempo de quitar el rótulo de su fachada haciendo recordar otros tiempos. La taquilla
también sigue estando ahí.

0920. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - CINEMA SAN MIGUEL
Ubicado en la barriada de la Colonia.

0921. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - TEATRO CINEMA AMAYA
El Teatro Cinema Amaya se hallaba cerca de la plaza de toros.

0922. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - CINE NUEVO
Se hallaba en la calle Alemania. (Agradeceríamos cualquier información sobre la historia de este cine.)

0923. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) - CINEMA SAN BERNARDO
El cine San Bernardo se hallaba situado en la avenida Menéndez Pelayo.

0924. JAÉN - CINE SAN CARLOS (después CINE ESPAÑA)
El antes denominado CINEMA ESPAÑA que nació en 1935 como CINE IRIS PARK en calle Vergara, 4, se veía obligado a cerrar durante
las temporadas de verano debido al agobiante calor que hacía en su interior y carecía de aire acondicionado. Así lo hizo a
finales del mes de mayo de 1962. Llegado el otoño sus puertas seguían cerradas ya que la empresa Norysur había dejado su
arrendamiento. Un año después el local, de nuevo, pasaría a manos de la empresa Cuevas que acometería una reforma para dotarlo
de butacas nuevas y adecentar un poco la grada general colocando también butacas encima de sus bancadas a falta de mejor
reestructuración para este piso infrautilizado debido a su poca altura. Se eligió el color grana para el cambio de imagen de
fachada y otra vez de nombre, ahora sería SAN CARLOS el adjudicado en memoria del fallecido Carlos, uno de los once hijos del
patriarca, el recordado Sr. Fernández Cuevas.Esta sala acogía las películas que primero estrenaba el viejo Teatro Cervantes.
Para su inauguración, en fecha 4 de octubre de 1963, tuvo el privilegio de estrenar el gran film: `El día más Largo`, `con el
reparto más largo de la historia del cine`, decía la publicidad, en funciones numeradas de 7 tarde y 10,15 noche. En realidad
este local siempre fue el `garbanzo negro`, ya que además de contar con un espacio reducido tenía que competir con el Cervantes
y Lis Palace que lo flanqueaban por sus costados a escasos 200 metros. Lo que también resulta cierto es que es el único que ha
sobrevivido considerando que el Darymelia sólo conserva su fachada. La andadura del ahora San Carlos no sería larga -un lustroy terminaría programando películas de escasa categoría y en bastantes ocasiones en funciones de 6 y 8, suprimiendo la nocturna.
He aquí las tres últimas: `El Jefe`, `Eloisa está debajo de un Almendro` y `Evangelina`, esta última del año 1959 sería
proyectada el 15 de mayo de 1968, fecha en que cerró a la misma vez que el Cervantes.Y algo insólito; tras permanecer más de
once años en el olvido el local abrió de nuevo sus puertas con el nombre de CINE ESPAÑA trece meses después de que la empresa
Sánchez Ramade inaugurara el Cine Cervantes en la calle Bernabé Soriano. Como promotor y gerente aparecía Fernando Ramírez de
Torres, último bastión de la saga Norysur. Una vez renovado el cine y "puesto al día" sería inaugurado el 7 de noviembre de
1980, con la reposición de una película "digna del mejor estreno" -decía la publicidad- "La Leyenda de la Ciudad sin Nombre".
Se programarían más éxitos de antaño, no pasados por TV, como "Sonrisas y Lágrimas" y otros clásicos. También se
ofrecerían buenos estrenos como la película ganadora del Óscar 1978, "El Cazador" (repuesta de nuevo en dic. 1983), y alguna
rareza como "El Muro" de los "Pink Floyd", y no faltó un ciclo dedicado al genial Woody Allen. La cartelera cambiaría en épocas
de navidad y reyes en las que predominaría el cine familiar, incluida la función infantil de las 4 de la tarde. La programación
sería de dos pases, 6 y 8, pero en octubre de 1982 se optó por incluir la función de noche a las 10. El grueso de la
programación correría a cargo de películas eróticas clasificadas "S", que fueron plaga con el fin de la censura (decreto de
noviembre de 1977), y que también tendrían su público, con pases de 6 y 8 al final, al suprimirse la función nocturna. El

salón acabó desmadrado con películas de este subgénero hasta cerrar a mediados del mes de mayo de 1984. Camaleónico
Iris-España-San Carlos-España.Poco después el local sería reconvertido en discoteca adoptando el ya conocido nombre de `San
Carlos` y otros después hasta agotar el siglo. Como dicen que "a falta de pan buenas son tortas", la foto del interior que aquí
se expone es de esta época músic. Siguió cerrado y en 2013 las autoridades ya no permitieron su reapertura como discoteca.
Desde entonces, esta vivienda de la calle Vergara que fuera primer cine cubierto de la ciudad en época republicana permanece
durmiendo el sueño de los justos.

0925. TANGER (Marruecos) - GRAN TEATRO CERVANTES
Una de las obras más extraordinarias, bellas e importantes de Tánger fue el gran Teatro Cervantes. Durante mucho tiempo fue el
teatro más grande y más conocido en toda África del norte. Ha habido muchas salas de espectáculos, como el Teatro de la
Zarzuela, el Salón Imperial, The Tivoli Theatre y Romea, pequeños teatros de aficionados con su joven público entusiasta, que
caracterizan el encanto de una alegre existencia artística a principios del siglo. El Teatro Cervantes llegó entonces a un buen
momento... En el estilo florido y coloreado que le es propio, Issac Assaguay cuenta: "El Teatro Cervantes iba a ser el
complemento indispensable de esta joven vida cultural. Es una vocación y también una necesidad de ser interesante y con los
mejores horizontes posibles."

Bajo la influencia de este agradable ambiente, creado aquí en Tánger, alrededor del final del siglo pasado por los numerosos
aficionados, está Antonio Gallego, un rico propietario, y don Manuel Peña y su distinguida mujer, doña Esperanza Orellana, que,
en el año 1911, tuvieron la ingeniosa idea de construir un gran teatro que fuese, por sus extraordinarias características, como
un magnífico avance en su tiempo, el orgullo de Tánger y el centro cultural y artístico por excelencia.
Esperanza Orellana

Fue construido en un lugar denominado ?huerta?. La primera piedra se puso en 1911, el 2 de abril, con la presencia de personas
europeas y marroquíes de la época, en un acto solemne. Hadj Ben Abdessadek, Pachá de Tánger, el honorable Menebhi, Sidi
Benabou, y directores y correspondientes de los periódicos asistieron a esta ceremonia y fueron testigos del cofre de mármol que
contenía piezas de monedas de oro y de plata de Hassani.
En 1918, Caruso, el gran tenor de todos esos tiempos, llegó una mañana de primavera a Tánger. También actuaron muchos actores
como Estrellita Castro, Carmen Sevilla, Imperio Argentina, María Caballé, y la gran Catalina Berreno que simbolizó el canto y
la danza clásica con las castañuelas en sus manos, escoltaba todos los espíritus sensibles. También actuó Antonio Machin, el
gran cantante cubano; también un cantante popular en España, Manolo Caracol y Lola Flores, formidable intérprete del ?Canto
flamenco? y fue una estrella en la danza en "La niña de fuego".

Público del Teatro Cervantes, en 1957
Más tarde, en 1944, Pepe Marchena y Juanito Valderrama, con pequeños ojos chinos y la voz fina y prolongada, se enlazaban con
los acordes de unos guitarristas de ?Bulerías? y de ?fandanguillos?... En los años 20 había muchos artistas árabes,
?El Hilal? organizado por los jóvenes musulmanes de Tánger, muchos aficionados marroquíes del arte escénico. Sus
representaciones dieron en este teatro muchos aplausos; ?Othello? de Shakespeare, presentado en 1929 ante el publico árabe y
europeo entusiasta, obtuvo también un gran éxito.

El 5 de febrero de 1929, la gran obra exitosa ?Saladin? (Saleh Eddine el Ayoubi) de Nagib Hadded, organizada por esta misma
sociedad ?El Hilal?. Otras obras de teatro como ?Mansour la Dore? y ?Majnoun Leila?, la famosa obra del gran literato
?Ahmed Chawqui?, el 2 de julio del 1934, y un poco más tarde ?Romeo y Julieta? de Shakespeare se presentaron con mucho
gusto y un gran sentido de exactitud y de innovación. Por otro lado, están los actores mas conocidos en Tánger; citemos a Ahmed
Ouyassine, Abdeslam Ajenoui y su hermano Mohamed, Mohamed Akalou, Mohamed el Haddad, Mohamed Boudakka, en personajes
inolvidables...

Teatro Cervantes, 21 de septiembre de 1956. Los actores de "Saladin"

El gran Teatro Cervantes fue también el lugar apropiado para las grandes veladas de noche, fiestas de fin de año, fiestas
conmemorativas, etc. El gran Teatro Cervantes fue también, durante los largos años de su maravillosa existencia, el lugar de
las reuniones culturales. Hasta los años 50 el gran Teatro Cervantes continuó sobre sí mismo su camino, ascendiendo en el mundo
fabuloso del espectáculo.Hoy, después de ochenta años, este teatro todavía está aquí casi como en su primer día, nada ha
cambiado. Ni su fachada, ni su decoración interior, ni la pintura, ni sus dos ángeles protectores, pero se está cayendo poco a
poco a pedazos, porque lo han abandonado. Ahora, cada vez que pasemos delante del gran Teatro Cervantes, sabremos que este ha
sido un edificio prestigioso en la edad de oro de Tánger.
TEXTO OBTENIDO DE: http://tangier.free.fr/esp/cervantes.htm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATOS OBTENIDOS DE WIKIPEDIA:
El Teatro Cervantes, a veces llamado gran Teatro Cervantes, es un teatro inaugurado en Tánger (Marruecos) en 1913,
especialmente famoso durante los años 1950. Fue, por mucho tiempo, el teatro más grande y más conocido del norte de
África.1?
Historia[editar]

Otoño en el teatro Cervantes, (2002-2003) obra de Consuelo Hernández (pintora).

Invierno en el teatro Cervantes, (2011) obra de Consuelo Hernández (pintora).

La construcción fue impulsada por Esperanza Orellana, su esposo Manuel Peña y el propietario Antonio Gallego. La primera piedra
se colocó el 2 de abril de 1911, en un acto solemne, y se concluyó en 1913, año de su inauguración. Su aforo era de 1400
butacas.
Desde el primer momento atrajo a importantes artistas de la época, que actuaban para la amplia y diversa población que residía
en Tanger, ciudad que estaba bajo administración internacional. En el teatro se representaron obras como Othelo,
de Shakespeare, o Saladin, de Nagib Hadded, organizada por la compañía El Haded, formada por jóvenes artistas musulmanes de
la ciudad. Por su escenario pasaron Enrico Caruso, Estrellita Castro, Carmen Sevilla, Imperio Argentina, María
Caballé, Catalina Berreno, Antonio Machín, Manolo Caracol, Lola Flores, Pepe Marchena o Juanito Valderrama.
Hasta 2019, su titular fue el Estado español, se encuentra en estado ruinoso. En 2006, el Ministerio de Cultura de España y
el de Marruecos firmaron un convenio para destinarlo a usos culturales. El 4 de mayo de 2007, el Consejo de Ministros destinó
94.134,56 euros a la reparación urgente del teatro, aquejado de problemas estructurales.
En estos momentos, el Teatro Cervantes, después de una pequeña reforma con el fin de evitar el desplome del edificio, sigue
cerrado y envejeciendo. Sin embargo, existe un nuevo proyecto titulado «Sostener lo que se cae» (Soutenir ce qui tombe) y
llevado a cabo por ciudadanos de Tánger, que pretende recuperar este espacio para que los habitantes de la ciudad puedan hacer
uso de él como teatro y como centro cultural.
Con motivo de su centenario (1913-2013) la pintora Consuelo Hernández junto a tres escritores, Jesús Carazo, Santiago Martín
Guerrero y Mezouar El Idrissi, editó el libro Un escenario en ruinas-Llamamiento artístico-literario por la recuperación del
Gran Teatro Cervantes de Tánger.
El 13 de febrero de 2019 se firma entre los reinos de España y Marruecos el traspaso, en forma de donación irrenunciable , del
teatro al Estado Marroquí, comprometiéndose este último a mantener el nombre de "Gran Teatro Cervantes", a restaurar en su
totalidad el edificio respetando su arquitectura original en un plazo máximo de 3 años y a encargarse de su gestión.

0926. TANGER (Marruecos) - CINE CAPITOL
se encontraba al final de la calle Italia con el número 90., en el ensanchamiento de la calle, antes de comenzar la cuesta de la
alcazaba, y el paseo del doctor Cenarro, en la margen derecha con dirección al Marchan. Enfrente del cien Alcázar. Durante años
fue el centro de Tánger, donde se estrenaron las mejores películas de momento.. Su programación fue casi en su totalidad en
español. Sobre el año 2.000 desapareció para dar lugar un café. Número de teléfono de los años 50. MODIFICACIÓN Y
AMPLIACIÓN: Sus propietarios fueron dos socios, los Señores Yamin (Benjamín) Bentolila y Yussef Abitol. Le pusieron el nombre
de Capitol porque les gusto de verlos en las grandes capitales de todo el mundo, donde siempre existe un cine llamado Capitol. Fue
inaugurado en los años treinta con la famosa película `El desfile de Candilejas`. La sala contaba con dos proyectores de cintas
de la marca RCA, importados directamente de los Estados Unidos. La inauguración de la sala, fue de lo más sonado aquel año, con
todas las autoridades y representantes de las legaciones extranjeras presentes en el acto. La sala del patio de butacas tenía
capacidad para 225 personas, general para 50 personas ( con grandes bancos paralelos). Estas filas se encontraban a unos 6 u 7
metros de la pantalla, y solían ser las ultimas en llenarse. El palco contaba con unas 100 butacas. Los asientos fueron
revolucionarios para la época, de un color verde en tela de terciopelo, importados de una fabrica sevillana. En sus comienzos el
cine, proyectaba películas mudas. Para amenizar las proyecciones, contrataron a tres músicos dos violinistas y un contrabajo.

Una de las anécdotas que contaba el señor Bentolila de aquellos comienzos, fue que algunas personas que asistían por primera
vez a ver una película, se llevaban todo el tiempo viendo tocar al trió, sin mirar la pantalla para nada. Entre el personal que
trabajaba en el cine podemos citar a Sarita la taquillera, Dina la acomodadora, Jiménez el portero, Abdeslan y Draoui los
operadores, y el encargado Mojtar.

0927. TÁNGER (Marruecos) - CINE AL-MOBROUK
En sus principios fue el cine Alhambra. Permanecio un tiempo cerrado y sobre el año 68/69 cambio de propietarios y fue
restaurando. Incluso se le cambio la fachada y el nombre. Solo tenia una planta, y unas cabinas de cuatro asientos llamada zona
vip, con el doble de precio que el resto. En la actualidad no existe ni el edificio

0928. TÁNGER (Marruecos) - AMERICAN CINEMA
Ubicado en al calle Tenería sin número, o también llamada escalera del American. Cine de pequeñas dimensiones, pero algo mayor
que sus directos competidores Alcázar y Capitol. Su programación pese al nombre fue casi su totalidad en español. Hoy en día
es un restaurante. Número de teléfono de los años 50: 1637

0929. VALENCIA - CINE ARTIS
Ubicado debajo de su hermano mayor, el SERRANO, formando edificio en la calle Calvo Sotelo, 20 y el Pasaje Artis, fue inaugurado
en 1964 con la película italiana `La Escapada`. Con una deficiente estructura y de acceso no precisamente idóneo los años le
pasaron factura y al final su estado dejaba bantante que desear. Puso el `The End` el 06-11-03 formando parte de la operación de
venta que hizo la familia Pechuán con ZARA. Hoy la fachada de los dos cines ha quedado como muesta la foto.

0930. AMPOSTA (TARRAGONA) - CINE LA LIRA AMPOSTINA
La Sociedad musical "La Lira Ampostina" ubicada desde su fundación, el año 1916, hasta 1927 en el Salón Matilde (en régimen de
alquiler), donde se tiene constancia de que se hacían exhibiciones cinematográficas desde el año 1922. En el período 1927-1968
la sede de "La Lira" dispondrá de un edificio en propiedad y se trasladará a la Avenida de Santa Bárbara (fotog. nº 2),
proyectándose cine en el período 1930-36. Y el año 1969 se alza un edificio nuevo en la misma ubicación (fot. nº 3), que
continúa siendo la sede de la entidad, si bien no hay exhibición cinematográfica desde principios del s. XXI, aunque se
conserva su auditorio para conciertos y teatro.

0931. JAÉN - TEATRO CINE ASUAN
Inmueble de tres plantas construido a mediados de los años 60 en el solar que dejó el Teatro Cine El Norte, Paseo de la
Estación, 13; arquitecto: Pablo del Castillo. Contaba con caja de escenario y pantalla y dependencias al fondo a modo de
camerinos, aunque la actividad cinematográfica destacaría sobre la teatral. En el piso superior tenía un anfiteatro volado y
debajo la platea con una inclinación perfecta, en total 1.100 cómodas butacas, aunque algo escaso el vestíbulo con cinco
puertas. Dotado de las más modernas técnicas cinematográficas al incorporar dos proyectores `Westrex` de 70 mm, para sistema
Todd-Ao y sonido estéreo de seis pistas, calidad de proyección nunca antes disfrutada en Jaén. La inauguración tuvo lugar el
12 de octubre de 1966 (primer año en que comenzó a bajar la estadística de apertura de salas en España), con la comedia
musical USA `Molly Brown` (Siempre a Flote). En su día causó sensación la presencia de los dos veteranos porteros uniformados
con largos abrigos y gorras. Un toque de distinción para un cine elegante. El Asuan adquirió el nombre de los padres (Asunción
y Antonio) de sus propietarios, los hermanos Ramírez de Torres, Juan, Manuel, Jesús y Fernando que en este caso ostentaría el
protagonismo. El Asuan venía a ser el quinto cine de la capital junto al Cervantes, San Carlos, Darymelia y Lis Palace, este
inaugurado en 1953 por la misma empresa. Pero esta situación de privilegio no duraría mucho y el 15 mayo de 1968 los dos
primeros, de la empresa Cuevas, echarían el cierre justo cuando daba comienzo la desbandada de salas en España propiciada por la
burbuja inmobiliaria y la TV que ya era la dueña del salón en casi todos los hogares.Este cine-teatro obtendría resonantes
éxitos con la proyección de grandes películas y largometrajes: "My Fair Lady", "Éxodo", "El Gran Combate", "Sonrisas y
Lágrimas", "La Carrera del Siglo", "La Biblia", "El Padrino", "Terremoto ", con sonido ?Sensorraund?, "Tiburón", "Grease",
"En busca del Arca Perdida", "Regreso al Futuro III", o ?E. T. el Extraterrestre?, que en abril de 1983 estaría un mes en
cartel con más de un centenar de pases. "Bailando con Lobos" puede que fuese su última proyección cinematográfica en 1991. Y
grandes clásicos de reestreno: "West side Story" (23-11-1966), "Lo que el Viento se Llevó" (17 al 28 enero 1973), ?Los Diez
Mandamientos? (8 al 22 de febrero 1974), "Quo Vadis" (23-2-74), "Ben-Hur" (4 al 9 de abril 1974), "Siete Novias para Siete
Hermanos" (14-11-86), y otros títulos. El 21-05-79 se registró un sabotaje nocturno que provocó un incendio en el interior del
local ocasionando daños materiales de consideración que obligaron a cerrar por unos días. El acto fue atribuido a un
grupúsculo ultra que se oponía a la proyección de la película "Siete días de Enero" que versaba sobre los atentados de
Atocha.Inolvidable fue la sesión de la espectacular ?Doctor Zhivago?, a sala llena (24 al 30 de enero de 1968). En el
intermedio de la película se encendían las luces de ambiente mientras la cinta opaca permanecía rodando en el proyector
emitiendo de forma atenuada la banda sonora del ?Tema de Lara?. Pasados diez minutos las luces se iban apagando y la música
era eclipsada de repente por el estruendo a seis pistas del tren -donde iban Yuri y su familia- saliendo de un túnel silbando y
discurriendo entre la nieve con los Montes Urales de fondo. Cine en estado puro y puesta en escena que te levantaba del asiento.
En realidad la magistral secuencia fue rodada a pie del Moncayo (Soria). Después la he visto repetida en TV, pero ya no es lo
mismo.Tan pronto apretaban los calores, el Asuan se tomaba vacaciones hasta octubre. En los últimos años el local ejerció
más de teatro y, con alguna película de por medio, se dedicó a ofrecer obras y conciertos, la mayoría clásicos, además de
dar cobijo a diversos actos y representaciones culturales o benéficas. En algunos casos el escenario y el recinto se quedarían
pequeños para presenciar compañías, orquestas filarmónicas y artistas diversos. En la cartelera se ofrece una pequeña muestra
de ello. Entre el 19-12-1990 y el 25-01-91 el Asuan acogió la "II Muestra de Cine Imaginario y Ciencia Ficción que se celebró
en Jaén y Linares con la proyección de numerosas producciones.Tras 26 años de de vida activa el último teatro-cine clásico de
la ciudad fue cerrado por sus propietarios: Fernando Ramírez de Torres, un sobrino, más dos sobrinos-nietos, a comienzos de
noviembre de 1992. Y el problema volvía a producirse, ya que Jaén se quedaba sin teatro a expensas de que abriera el nuevo
Darymelia. La demolición del Asuan tendría lugar en abril de 2001, registrándose un accidente al caer un muro sobre uno de los
albañiles. También hubo alguna polémica ciudadana sobre el uso que se le iba a dar al amplio solar. Finalmente se construyó

uno de esos coloridos edificios multiusos del que ofrecemos imagen de Google. Así mismo se incluyen varias instantáneas de este
local, justo antes de ser demolido, que fueron extraídas de la serie "Criados Cuesta Arriba", emitida por "Onda Jaén".

0932. MARTOS (Jaén) - CINE PLAZA (de Verano)
Nos adentramos en el blog Martosaldía.es donde los foristas del lugar emiten sus comentarios de añoranza sobre la foto de un
cine colgada por Tuccitano. Desciframos el título rotulado en la pizarra de la película que se proyectaba el día que hicieron
la foto, se trata de `El Desertor del Álamo`, del año 1953. He aquí los comentarios que hemos agrupado para dar una redacción
cronológica a la historia. Antiguo cine de verano ubicado en la calle Puerta de Jaén, justo al lado de una pequeña iglesia que
había a la izquierda y que después tiraron. En los primeros años la entrada costaba: niños y mujeres 0.25, hombres 0.50
céntimos de peseta, y los tablones o carteleras que se ven a la puerta de entrada eran fotos de las próximas películas que iban
a poner. Entrando al local, a la derecha, habia un bar, y, a la izquierda, estaba la cabina de proyección en una habitación en
alto. En los aledaños de la plaza había dos cines, éste y el Popular Cinema que estaba en la calle Roa, al lado de la taberna
de Soto. En el Plaza pasé una buena parte de mi infancia y mi juventud, en aquella época, este cine era nuestro favorito porque
ponian películas del oeste o de pistoleros, como las llamábamos nosotros, y también de kun–fu que nos encantaban. En el otro
cine, que estaba muy cerca, ponían sobre todo películas de Manolo Escobar que también eran bonitas, siendo las favoritas de los
mayores. El local del cine está hoy convertido en cocheras. En el foro existen controversias respecto a cómo una ciudad
importante como Martos se ha quedado sin cines y se recuerda a otros locales que existieron: Olimpia, San Fernando y San Miguel.

0933. JÓDAR (Jaén) - TEATRO CINE PRINCIPAL y otros
El 02-09-1931 se inauguró el Teatro Cine Principal en la c/ Juan Mata, 2, donde sigue ubicado, siendo la primera construcción
Galduriense realizada con las técnicas modernas (véanse fotos); a lo largo del tiempo sería reformado en varias ocasiones,
sobre todo en su interior, pero en 2012 su estado es de abandono. En su momento el Ayuntamiento intentó su compra, pero no hubo
acuerdo; hoy, en época de grave penuria económica, el proyecto se antoja inviable. Cuenta Ignacio Ortega que durante las fiestas
de 1902 Alfonso Gómez Caminero instaló un cinematógrafo en una nave junto a un molino ubicado en la Carrera San Marcos que se
prolongaría hasta época de invierno. Un lustro más tarde, y para disfrute de los vecinos, sobre una sábana grande colocada
sobre la fachada de la Iglesia se proyectaban sesiones de cine mudo que eran amenizadas por la banda de música. En 1912 y el El
Egido se inaugura el Gran Teatro Arroquia además de un Teatro de Verano en la Haza de las Cruces. En 1929, al morir Domingo
Arroquia, el teatro, que principalmente ya funcionaba como cine, pasa a manos del propietario de la Plaza de Toros donde desde
hace un año ya se venía proyectando cine además de funciones teatrales y verbenas hasta 1936. Durante la guerra los teatros
fueron incautados y el Principal pasó a llamarse Teatro Ascaro y posteriormente el Arroquia sería Teatro del Pueblo. Terminada
la contienda la situación volverían a normalizarse de la mano del empresario Basilio Lahoz, quien ya había tenido antes el
Teatro Arroquia que cumpliría su ciclo hacia la mitad del pasado siglo. Otros cines que han existido en la ciudad son: Gran
Cinema, en el Paseo 1º de Mayo, y Cine Villaflores, en la calle Sevilla, s/n.

0934. LARACHE (MARRUECOS) - COLISEO MARIA CRISTINA
Su construcción se realizó a comienzos de los años cincuenta por Agrela, y se inauguró con la película "Juana de Arco" de
Ingrid Bergman. Era realmente moderno y avanzado para su época. Sus bonitas butacas con estructura de madera, estaban forradas en
piel de color rojo vivo, creando una visión sumamente acogedora.. Las paredes forradas de corcho en tono pastel, además de
decorar y proporcionar calidez, servían para optimizar el fabuloso sonido estereofónico que acompañaba a las películas que se
proyectaban en pantalla panorámica..Derribado por la avarienta voluntad del cemento

0935. DELTEBRE (TARRAGONA) - CINE COLISEUM
Inaugurado acerca del año 1935-6 y clausurado en septiembre de 1988.

0936. AMPOSTA (TARRAGONA) - CASINO RECREATIU I INSTRUCTIU o CINE-TEATRE AMPOSTÍ
Inaugurado en el primer cuarto del siglo XIX y clausurado en los años 1960.

0937. AMPOSTA (TARRAGONA) - CINEMA OSCAR PALACE
Inaugurado el día 8 de junio de 1950 con el film "El gran pecador" de Gregory Peck y Ava Gardner. Se clausuró a finales de abril
de 1984 con el film "Victoria".

0938. AMPOSTA (TARRAGONA) - LA LIRA AMPOSTINA
Inaugurado en el mes de agosto de 1970. Clausurado en los años 90.

0939. AMPOSTA (TARRAGONA) - CINE OLIMPIA o CINE SINDICAT AGRÍCOLA CATÒLIC
Inaugurado el año 1920 y clausurado en la festividad de Reyes de 1989.

0940. AMPOSTA (TARRAGONA) - CINE SALON BAHIA
Inaugurado el día 8 de diciembre de 1950 y clausurado el 1 de noviembre de 1976.

0941. YÁTOVA (Valencia) - CINE AVENIDA
Ubicado en la calle Bernardo Juan, 26, presenta una espléndida fachada con semicírculo superior donde resalta el nombre del
cine. Esta localidad está situada en la Comarca de la Hoya de Buñol y en 2016 contaba con 2079 habitantes. El local tuvo su
esplandor en la época dorada del cine, años cincuenta-sesenta. En la actualidad se está deteriorando por momentos.

0942. LINARES (Jaén) - TEATRO CINE CERVANTES (antes Teatro San Ildefonso)
Al inicio de la década de los 50 el Teatro San Ildefonso cambió de propietarios adoptando el nombre de Teatro Cervantes, siendo
inaugurado el 5 de febrero de 1952. Antes fue sometido a una nueva restructuración en la que se apostaba mucho más por el cine
mediante el desplazamiento del escenario hasta la fachada posterior y la ampliación de la sala y el anfiteatro que pasó a contar
con un aforo de 500 butacas de patio y 596 de anfiteatro. En la primera planta el vestíbulo de palcos y anfiteatro acogía un
pequeño ambigú, mientras que en la segunda y tercera se situaba la cabina de proyección y un cuarto auxiliar para la misma.
Hacia mediados de la década de los 60 instaló proyectores para sistema Todd-Ao, 70 mm. con pantalla panorámica, según vemos en

la trasera de la película "Ese Mundo Maravilloso". En este escenario actuarían varias veces dos linarenses de pro: el
concertista de guitarra Andrés Segovia y el cantante Raphael. Tuvo una larga trayectoria y en esta tercera etapa fue un referente
en la ciudad sobre todo en el aspecto cinematográfico hasta bajar el telón en 1982. Tras muchos años abandonado, todo parecía
condenarle al derribo... pero sucedió lo que todos esperaban.

0943. LINARES (Jaén) - TEATRO SAN ILDEFONSO
Construido en 1864 por un emprendedor hombre de negocios llamado Ildefonso Sánchez Cózar, se trataba de un edificio de planta
rectangular con fachada a dos calles paralelas y tipología de "teatro a la italiana" con sala en forma de herradura y holgado
escenario que en sus primeros tiempos se especializó en ofrecer al público conciertos, zarzuelas y óperas. Ignacio Ortega
recoge en su libro como en 1901 el Ayuntamiento aprobó, entre otros gastos de feria, 350 pesetas para la proyección de los
llamados "cuadros disolventes" y al año siguiente otra partida de 1270 ptas. para la proyección de cinco sesiones de cine a
celebrar en la plaza del Consistorio. También consta que a primeros del mes de octubre de 1907 fue instalado en el Teatro San
Ildefonso el cinematógrafo del Sr. Guerrero que estuvo muy concurrido y tras varios días de proyecciones dejó paso a la
compañía dirigida por Pablo Gorgé. En 1930 sería reformado para ser adaptado al cinematógrafo. En la imagen 1/ podemos ver el
viejo cartel de una compañía cómica lírica para actuación en fecha 10 de abril de 1896. 2/ Programa de la película "Nuevos
Ideales" del año 1936, según la publicidad el Teatro Olimpia era de la misma empresa. 3/ El 28 de enero de 1951 el San Ildefonso
todavía ofrecía un concierto a cargo de la Banda Municipal. A partir de aquí tuvo que echar el cierre muy pronto.

0944. ANDÚJAR (Jaén) - TERRAZA CINE TÍVOLI (de Verano)
Este cine funcionó entre los años 40 al 70 y era de la misma empresa que el cine de invierno. Seguramente lo sería también del
Cine Español, ya que se publicitaban juntos.

0945. VILLACARRILLO (Jaén) - TEATRO COLISEO (Antes Cine Coliseo España)
El Cine Coliseo España fue inaugurado en los años 30 en c/ San Rafael, siendo un cine emblemático en esta ciudad con aforo de
500 butacas, gran pantalla y cabina con proyectores marca Ossa situada en lo alto de la platea. `Los Diez Mandamientos` fue el
film que más veces se proyectaría. Otro cine a destacar sería el Quevedo se hundió el 20 de abril de 1959, sin víctimas. El
actual Teatro Coliseo fue levantado sobre la misma planta del primero bajo la dirección del Ayuntamiento siendo inaugurado el
14-02-2003 y destinado también a conciertos, cine, congresos, música, danza, etc.

0946. TORTOSA (TARRAGONA) - CINE COLISEUM
Desde 1934 hasta 1972 que fue derribado.- Aforo 1.000 butacas.- Edificio de estilo neoclásico situado en la plaza de Alfonso
XII.
Propietario:D. Bernardo Grego - Arquitecto José Mª Martino.

0947. MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA) - CINE CATALUÑA
Cine Cataluña. Estaba ubicado en la Av. Jaime I. Demolidos en el año 2003. Foto fachada y foto interior en el momento de la
demolición

0948. TORTOSA (TARRAGONA) - CINE FÉMINA
Aforo: 600 butacas - Actividad del 1943 al 1998 -

0949. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - CINE DEL PADRE JAIME
El Cine del Padre Jaime aguantó en pie casi 30 años después de su cierre, la mayoría de ellos sirviendo como garaje. A finales
de la primavera de 2009 fue finalmente derribado, y una obra en construcción ocupa en la actualidad su lugar.

0950. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - CINE OMA
Amplio local inaugurado a comienzos de los años 60 siendo su propietario el Sr. Omarrementería, empresario de la mayoría de
cines de la ciudad. Tras varios intentos de cierre, y casi a petición popular, el local seguiría abierto hasta 1997. Ahora es
una finca de vecinos.

0951. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - CINE PARROQUIAL NTRA. SRA. DE BEGOÑA
Este cine de verano dependió de la parroquia de Nª. Sª. de Begoña durante bastantes años. En los últimos 90 fue regentado
por la empresa OMA como TERRAZA ALAMEDA y la última temporada por Alucine. Desde entonces viene siendo utilizado como garaje.

0952. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - CINE PARQUE OMA
Como, por regla general, los viejos cines tenían una climatización deficiente, por eso en época estival las empresas buscaban
un recambio adecuado para ahorrarse abanicos. Así nacían los cines de verano. Este, situado frente a su homólogo, funcionó
durante los años 60. En la foto una vista tomada desde atrás y el supermercado que ocupa ahora su lugar.

0953. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - CINE PARQUE VICTORIA
Ubicado junto al parque del mismo nombre en verano abría sus puertas y proyectaba películas de reestreno. Fuera de temporaba en
sus carteleras exhibia publicidad del Cine Oma. Fue derribado para dar el testigo a un supermercado.

0954. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - CINE BEGOÑA
Local céntrico -ubicado frente al Mercado- que comenzó su andadura en 1960 y cerró en los primeros 80 siguiendo en esta década
como discoteca. Desde entonces viene siendo un bingo.

0955. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - CINE OLIMPIA
Se acabó de construir en 1930 y cerró hacia la mitad de los años 70 para instalar en su local un taller mecánico. Estaba
situado frente a un local con pista de baile llamado `La Marina`.

0956. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - SALAS ALUCINE

Siguiendo las costumbres de la época estas 7 minisalas, que fueron inauguradas el 10-01-98, vinieron a ocupar el sitio dejado por
los cines tradicionales. En su estreno estaría el famoso film `Titanic`.

0957. PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) - CINE AVENIDA
Situado a la entrada de la ciudad El cine fue abierto el 28 de Febrero de 1960 con la película Mi Tio, de Jacques Tati y fue
cerrado el 14 de Mayo de 1989 con la película Gorilas En la Niebla. En los 70 se mantuvo unos años cerrado, pero reinició de
nuevo su andadura que le llevaría hasta el año 1989. Como vemos en las fotos se convirtió en bloque de viviendas y locales
comerciales.

0958. BURJASSOT (Valencia) - TEATRO PINAZO?
En 1921 fue inaugurado este gran teatro ubicado en calle José Carsi, esquina con Pintor Pinazo, con un aforo de 1000 localidades
y medidas 11 metros de ancho por 36 de fondo, siendo su propietario Juan Bautista Alcañiz Soriano. Algunas crónicas dicen que
durante un tiempo se dieron en su seno funciones de cinematógrafo y a finales de 1923 se proyectó la gran película "Los cuatro
jinetes del Apocalisis", basada en la obra de Blasco Ibáñez, que ya se había estrenado en el Principal de Valencia. Siguió en
esta década ofreciendo Cine y Varietés y en los primeros años 30 la nueva Empresa Albiñana instaló cine sonoro con proyector
"Erko Cinaes", alternando con Compañías de Zarzuelas y Sainete Valenciano. El 28-12-1939 programó "Mariquilla Terremoto", de
Estrellita Castro. Según nuestras noticias el Teatro Pinazo fue derruido entre 1956-57.

0959. VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (Jaén) - TEATRO CINE REGIO (Municipal) y otros
Inaugurado el 24-11-2012 el proyecto se gestó en 1998 y su construcción costaría más de un millón de euros sufragados por el
ya habitual trío: autonomía-diputación-ayuntamiento. Su nombre viene a ser un gesto de recuerdo hacía aquél edificio de la
calle Carrera que durante tantos años fue referente cultural para tantos villanovenses. Su aforo es de 398 butacas de patio más
dos palcos, como puede verse en las fotografías adjuntas. Está dotado de los elementos necesarios para la puesta en escena de
obras de teatro y espectáculos, así como de un proyector digital y cabina técnica capaz de ofrecer cine en DVD en pantalla de
14 X 8 metros. En la foto nº 4 podemos ver una entrada del antiguo y emblemático cine de la ciudad.En el libro `El
Cinematógrafo en Jaén`, de Ignacio Ortega, se cuenta que el cine en esta ciudad data de 1908 en el Teatro Martín, edificio
pequeño construido a finales del anterior siglo en la calle San Francisco aledaño a la plazuela que daba entrada al Mercado de
Abastos. Fue acondicionado para ofrecer sesiones de cine mudo con una capacidad de 78 espectadores. En 1924 se amplía el local
siéndole aplicable la nueva ordenanza contra incendios, a la vez que se prohibía la proyección de la película `Los cuatro
jinetes del Apocalipsis`. Cuatro años más tarde, además de cine, ya se daban obras de teatro y varietés. Este cine
desapareció en 1952 para construir locales comerciales. En 1931 el Ayuntamiento regentaría el Cine San Francisco, de verano,
ubicado en los restos del antiguo Convento de San Francisco, hoy Mercado de Abastos. Dos años después es arrendado a un
particular quien implantaría en el local el cine sonoro. Otros cines que existieron en el período pre guerra y hasta terminar
ésta fueron: uno instalado por Juan Navarro en una cochera que funcionaba los fines de semana. Y en la Avenida Valencia, junto a
Cristo Rey, funcionó otro que durante la guerra proyectaba repetidamente la única película de la que disponía: `La hermana San
Sulpicio`.

0960. VILLANUEVA DE LA REINA (Jaén) - TEATRO MUNICIPAL (antes Cinema España)
El edificio, sito en c/ Blas Infante, 53, correspondía al antiguo CINEMA ESPAÑA que comenzó su andadura en los primeros años
50 y aguantaría hasta los 80, siendo propiedad del empresario Gabriel Castillo gerente, así mismo, del Cine de Verano que cerró
en los años 70. A mediados de los 90 el Cinema pasaría a manos del Ayuntamiento que daría comienzo a obras de restauración en
el inmueble para acondicionarlo debidamente. El nuevo teatro-cine y salón cultural sería reinaugurado en 1997 con aforo de 250
butacas.

0961. VILLACARRILLO (Jaén) - CINE VERA-CRUZ (Plaza de Toros)
Casi por casualidad nos hemos topado con este cine veraniego que estuvo instalado en la Plaza de Toros, inaugurada el 15 de
septiembre de 1955, y que fue plasmado por Sebastián Munuera en su blog en el mes de noviembre de 2010. Creo que lo mejor que
podemos hacer es reproducir las intervenciones de dos de los foristas que con buena pluma, sapiencia y mejor memoria nos llevan de
la mano a ese maravilloso mundo de los recuerdos de la niñez. Así, José de la Torre escribió: `Recuerdo que a finales de los
años 50 y la década de los sesenta, a partir del mes de Julio, nuestro coso taurino se transformaba en el cine de verano llamado
Vera-Cruz. En la zona de la puerta de toriles, se elevaban cuatro postes de madera clavadosal suelo y unidos en su parte superior
por un tubo metálico que sustentaba la pantalla. Cada poste con su correspondiente garrucha (polea) de las que colgaban las
gruesas cuerdas de pita que servían para elevar y bajar la gran lona blanca que se empleaba como pantalla. Sobre las ocho de la
tarde de cada jueves, sábado y domingo, los empleados del cine, porteros, acomodadores, taquilleros, y polivalentes, tomaban
posiciones y se dedicaban, unos, a revisar y poner en orden la pantalla, revisando las ataduras y tensión de la lona, así como
la limpieza del ruedo, la arena del coso era regada con el agua que manaba de la manguera enchufada en el grifo que había en el
patio de caballos, evitando que el polvo se levantara al paso de los espectadores de la platea. Otros, los taquilleros, ocupaban
su asiento detrás de las ventanillas ubicadas en las puertas de acceso. Una junto a la entrada al campo de fútbol, cercana a la
fuente de la Guijarra y, la otra en la puerta de la zona llamada de sombra. Debajo de la Presidencia estaba situada la cámara de
proyección. Allí, las potentes OSSA eran revisadas y puestas a punto, unas veces por el Sr. Luis y otras el Sr. Joaquín. Se
comprobaban los amplificadores de válvulas, el sonido, la limpieza de objetivos, el funcionamiento del Cinemascope y vigilaban
que el público no se acomodara muy cerca de las troneras por las que se proyectaban las imágenes del NO-DO y la película de
turno. Desde las 20,30 horas sonaba la música de los discos de vinilo, que facilitaba la SGAE, a través de los estridentes
altavoces situados encima de las taquillas. Películas de todo género se proyectaron en esas décadas, la mayoría de ellas de
actualidad y de todos los géneros de la época, que hicieron las delicias de los paisanos de entonces; westerns como Río Bravo,

Vera-Cruz, La Ley del Silencio, etc., las de Marisol, por ejemplo Un Rayo de Luz, Joselito con El pequeño Ruiseñor, Pablito
Calvo y su Marcelino Pan y Vino, y, como no, Alfred Hitchcock con Psicosis o Los Pájaros. Recuerdo con cariño los paseos que dí
sobre la arena transportando las sillas de anea para que los espectadores que habían pagado su entrada estuvieran cómodamente
sentados en la zona por ellos elegida. Cuando acababa la proyección, cientos de sillas debían volver a su emplazamiento, que
eran las bóvedas de debajo del graderío del patio de caballos, para ello todos los empleados solidariamente con cuatro sillas en
cada mano, dejábamos el coso limpio y dispuesto para, por ejemplo, en días de encierros nadie se acordase de que horas antes
había estado disfrutando del cine, y ahora corría las vaquillas. Desconozco cuando dejó de utilizarse como cine de verano, así
como las causas que lo originaron, pero debo decir que bajo mi punto de vista, fue uno de los lugares de encuentro que a más de
un Villacarrillense le gustaría que volviese.` Por su parte un tal `semomar` aportaba también sus vivencias de dicho cine.
`Referente a la utilización del coso taurino en un gran salón de proyecciones cinematográficas, en el que aparte de disfrutar
de dichas sesiones, también se disfrutaba de las brisas de aire de aquellas tórridas noches de verano. La película por
antonomasia que mas tiempo se proyectó, sin duda fue `El Último Cuplé`; ésta se estrenó en España el martes 1-1-1957 y a
nuestro pueblo llegó bastante mas tarde, creo que casi un año después, y se paso mas de dos meses seguidos, siempre había una
buenísima entrada. Aparte de los cortes de la censura de turno, después de tantísimos pases, la película se había mermado un
15% o tal vez mas del total. Recuerdo que se vendían foto-gramas de las escenas mas atrevidas -se hacia a escondidas entre los
críos- siempre había alguno que disponía de aquellos anteojos en el que se introducía el foto-grama y se veía ampliado,
empleándose el trueque, o sea, dejarse ver un álbum de cromos o algún tebeo de la época por un rato de lo otro.` Hay un dato
que nos ha sorprendido, y mucho; son los dos meses que estaría en cartel el famoso cuplé de Sara Montiel. Considerando que el
verano dura cuatro, mucha gente estaría la mitad del estío sin volver a pisar el coso, recalcitrantes repetidores aparte, claro.
Cuentan que el Vera-Cruz dejó de proyectar cine allá por 2002 cuando el respetable, enfrascado ya en otras moderneces, le había
dado la espalda.

0962. VILCHES (Jaén) - TEATRO CINE MUNICIPAL

Según la historia en 1919, siendo alcalde de esta localidad D. Pedro Torres, él mismo mandó construir un teatro del que fue
propietario y gerente. Este pueblo de 4892 habitantes en 2010, podría ser la excepción de la regla vivida en los años de
bonanza económica donde desde la administración autonómica, diputaciones y ayuntamientos se propició la construcción de
teatros casi en todas partes... He aquí el titular del diario Ideal.es (Jaén), de fecha 21-09-2012. `LAS OBRAS DEL CINE TEATRO
DE VILCHES MÁS LARGAS QUE LAS DEL ESCORIAL`. Adjuntando la foto que ofrecemos aquí, cuenta José A. García-Márquez que hace 2
años se inició el proyecto que pretendía la reconversión del antiguo Cine Avenida en un nuevo Teatro Cine Municipal con
capacidad para 250 personas, pero surgieron problemas de todo tipo iniciándose éstos con el derrumbe de las estructuras que
trataban de conservarse. En la actualidad el edificio está al 57% de su ejecución y lleva parado desde hace 10 años. En su día
el presupuesto total de las obras fue cifrado en más de un millón de euros. Ahora, en época de crisis, veremos cuando se acaba.
Pasamos a fecha 11-08-2015 y el "Diario Jaén"daba cuenta de que ese día el titulado TEATRO MIGUEL HERNÁNDEZ de Vilches subía
el telón con la actuación del querido grupo en el municipio Los Jarales, interpretando la obra de Adrián Ortega "El tonto es un
sabio". Por fin se hizo realidad esta vieja carencia del municipio. Se acompaña fotografía del modesto local.

0963. UBEDA (Jaén) - TEATRO IDEAL CINEMA (Municipal)
Una vez cerrado el cine su propietaro, Sr. Guardia, albergaba la pretensión de enajenarlo para instalar en él una discoteca,
pero en 1990 intervendría el Ayuntamiento para rescatar el inmueble cerrado y que estaba llamado a ser patrimonio de la ciudad,
tanto cultural como emocionalmente. Una vez traspasada la propiedad se produjo una remodelación casi integral con nuevo equipo de
sonido, iluminación y otros importantes aspectos. La reinauguración del Ideal Cinema fue el 26-09-2006 y desde entonces registra
una atractiva actividad teatral y cinematográfica albergando también otros eventos culturales.

0964. UBEDA (Jaén) - TEATRO IDEAL CINEMA (Antes TEATRO REY ALFONSO)
Sito en el centro de la ciudad, c/ Real, 53, fue inaugurado el 08-12-1926 como Teatro Rey Alfonso. Al inicio de la contienda
cambiaría su nombre por el de Ideal Cinema y junto al Teatro Principal diariamente seguiría proyectando películas mudas y otras
habladas en español bajo la supervisión del Sindicato de Espectáculos Públicos. Títulos como "Barrios Bajos" (1937), "El
Mundo es Mio", "Águilas Heróicas", "Un mal Paso", "Diego Corrientes", de Iquino, "Aurora de Esperanza", éste de inspiración
anarquista gustó mucho y se mantendría en cartel dutante veinte días, según relata Ignacio Ortega. También se ofrecían
bantantes documentales soviéticos a imagen y semejanza de lo que sería después el NO-DO. Acabada la guerra el local pasaría a
ser propiedad del joven empresario Antero Guardia (1915-2006), quien también gestionaría la Plaza de Toros en sus dos facetas,
como coso taurino y cine de verano. Por sus grandes representaciones y por haber desfilado por su magnifico escenario las más
acreditadas compañías de comedias de España sería conocido por los medios de comunicación como "Catedral del Teatro". El
Ideal fue cerrado el 25-05-89. Imagen 1, programa de mano de la película sonora "La Hija de Juan Simón", estrenada en el otoño
de 1936. Imagen 2, programa de la compañía de comedias de Lina Yegros, 1943.

0965. TORREDELCAMPO (Jaén) - CINE SAN SEBASTIÁN
Torredelcampo es un municipio con categoría histórica de villa situado a 11 km. de Jaén con una población de 14.538 habitantes
(2016) y 16.000 hectáreas de terreno donde se cultivan más de 1.300.000 olivos. Del Cine San Sebastián no hemos hallado
documentación por lo que nos centramos en el pasquín de la película española "El Dos de Mayo" proyectada en este local en
fecha 1-9-1929, cuando el municipio contaba con unos 9.000 habitantes. Al dorso el famoso poema del poeta jiennense Bernardo
López García "El Cantor del 2 de Mayo". Imprenta Cruz, Jaén. Película muda del año 1927 dirigida por José Buchs estrenada en
los cines Real Cinema y Príncipe Alfonso de Madrid, con la presencia de los Reyes de España. Estuvo tres semanas en cartel en
Madrid y se proyectó en casi todas las ciudades grandes del país. Se compuso música para orquesta y se hicieron partituras para
piano y violín para enviar a las proyecciones de pequeñas ciudades y pueblos. Se hicieron nueve copias de la película, cosa
inaudita en aquella época en España.

0966. TORREDELCAMPO (Jaén) - CINE RIALTO y otros
Torredelcampo es un municipio de 14.690 habitantes (2012) situado a 11 km. al noroeste de Jaén. A nivel popular, el personaje

más conocido con que ha contado el pueblo es el recordado artista Juanito Valderrama. En su libro `El Cinematógrafo en Jaén`
cuenta Ignacio Ortega Campos que en el Camino de la Estación hubo un teatro pionero o salón filarmónico que alternaba
actividades culturales con una sociedad musical. En 1922 Pepe Marchena actuó allí cantando `La hija de Juan Simón` con un
éxito clamoroso. También se representaban obras teatrales, conciertos, zarzuelas y proyecciones de cine silente hasta la llegada
del sonoro que se inauguró con la película `La hija del Capitán Blood`. Manuel Chica Arroyo, militante de izquierdas, destacó
también en la actividad cinematográfica con su cine de verano `El Sillero`, instalado en la esquina de San Sebastián a partir
de 1926 que se revalorizó con la llegada del cine sonoro. Las proyecciones continuaron durante la guerra civil, pero al terminar
ésta el proyector fue confiscado y nunca más se dio cine en este local. Menor actividad registró el `Cine del Porrillo`,
también de verano y propiedad de un tal don Sebastián, que siguió proyectando películas mudas. Por otro lado Antero Villar
Rosa da un repaso en su blog a muchos otros cines de verano que existieron en su pueblo haciendo hincapié en uno, precisamente de
invierno, muy apreciado en Torredelcampo y al que él alude como su particular Cine Paradiso. Éste no es otro que el Cine Rialto,
antes llamado Cine Risan y cita un film que le dejó huella, `Arroz Amargo`, de la sensual Silvana Mangano. Cuenta que en la
época de la recolección de la aceituna solían venir artistas y compañías de varietés con señoritas despampanantes que
revolucionaban al personal, pero no recuerda haber visto nunca una función de teatro. Observando la foto incorporada en la que se
aprecia toda la platea repleta de hombres, sobre todo de edad madura, cabe pensar que fue tomada en una de esas sesiones con
cupletistas ligeras de ropa. Lo que no se aprecia es el gallinero que queda fuera del encuadre y, lamentablemente, no hay más
fotos. El 24-04-85 cuando se proyectaba la película `Escuela de Sirenas` se produjo un incidente grave al desplomarse parte de un
falso techo de escayola sobre algunos espectadores de los 200 que ocupaban el patio de butacas. La mayor parte de los lesionados
no lo fueron por el derrumbe, sino por la aglomeración producida a la hora de abandonar el local en estado de pánico. Según nos
cuentan otras fuentes los anteriores propietarios de este inmueble era la familia Eslava quienes lo enajenaron a Ramón Rico quien
fue el encargado de cerrar el cine, derruirlo y promover un grupo de viviendas que hoy ocupa su lugar.

0967. SILES (Jaén) - CINE SAN ROQUE
En 1983 se alcanzarían las cotas más altas de cierre de cines en España. Transcurridos 30 años desde el naufragio resulta
difícil encontrar hoy locales cerrados o abandonados teniendo en cuenta que una brutal burbuja inmobiliaria estuvo de por medio.
Muchos de ellos se transformaron en grandes comercios, garajes, discotecas y, lo que más, nuevos teatros y centros de cultura. De
visita a Siles, pueblo jiennense que limita con la provincia de Albacete y que cuenta con 2.451 habitantes –En 1940 tenía 5.042decidimos comprar unas buenas chuletas para barbacoa en el Mercado Municipal enterándonos por casualidad de que dicho recinto
había sido antes un cine. Echamos mano de la cámara fotográfica y nos pusimos a investigar. Nos cuentan que a comienzos de la
década de los 60, en plena efervescencia del cine (en 1966 comenzaría a bajar), se constituyó una sociedad al objeto de
construir un cine. "Medio pueblo suscribió acciones de 5.000 pesetas", comenta un vecino, y eran socios mayoritarios los hermanos
Pedro José y Dionisio Olivares, así como Francisco "el requeté", abuelo de Vidal. El resultado fue este local levantado en unos
huertos que había al inicio de la calle San Roque (patrón del pueblo), e inaugurado sobre el año 1963. Edificio de planta baja
con unas 350 butacas y al que no le faltaba su típico escenario para actuaciones. Manolo Escobar, Emilio el Moro y otros muchos
artistas pasaron por aquí. En el aspecto cinematográfico nuestro comunicante recuerda el film "Guerra y Paz", "un largometraje
bastante pesado". También se contaba con un cine de verano del mismo nombre para proyectar películas al fresco de la sierra
estando ubicado entre las calles Ladera y Calvario. Los gestores del San Roque terminaron por entablar una ardua competencia con
los del Teatro Principal, distante unos 60 metros, para atraer clientes. Prácticamente se terminó por vender entradas a mitad de
precio a la vez que se regalaba otra para una próxima sesión. Así, el negocio dejaría de ser rentable. Los numerosos socios
reclamaban sus dividendos y el cine tuvo que cerrar hacia mediados de los 70 para ser vendido por unos 7/8 millones de pesetas a
un particular, médico, por más señas. Después de permanecer un lustro cerrado el ayuntamiento adquirió el local para ubicar
en él un nuevo Mercado después de realizar obras de remodelación y adecuación.

0968. SILES (Jaén) - CINE PROGRESO
Tal como puede verse en la fotografía aérea este rústico inmueble se construyó próximo al despoblado tramo final del entonces
llamado El Lejío, luego Paseo del Dr. Vigueras, a los pocos años de inaugurarse el Teatro Principal, pudiendo datar de la
primera o segunda década del siglo XX, siendo su propietario José Ramón Garrido Ibáñez. Según fotografías de 2013 ocuparía
las casas números 32-34 y 36. Su interior estaba estructurado por escenario con camerinos, pantalla mediana, patio de butacas y
al fondo la general separada por un pasillo y barandilla subiendo en rampa a base de escalones de madera desde un metro del suelo
hasta cerca del techo que estaba rematado por enlucido de yeso. En la margen derecha de la grada estaba instalada la cabina de
proyección donde se levantaba un proyector que era una reliquia y que antes de colocarle un motor tenía que ser accionarlo a
base de manivela. El aforo era de unas 300 personas. Se aprovecharon los amplios sótanos del cine para ubicar en ellos un sequero
de piñas. En tiempos de la guerra incivil el local sería intervenido por el Frente Popular y los más viejos del lugar todavía
recuerdan una actuación memorable de los famosos artistas "La Niña de la Puebla" y "Canalejas de Puerto Real". Hacia finales de
los años 40 lo cogería en arrendamiento José Ramón Garrido Campayo (ningún parentesco con el primero), empresario del Teatro
Cine Principal, quien ayudado por su familia seguiría programando películas seleccionadas al gusto del público. Las sesiones se
solían dar los jueves, sábados y domingos, además de las fiestas de guardar. A finales de los 50 el cine ya se había quedado
obsoleto y requería una importante inversión para ser reformado, así que su dueño optó por el cierre del local y venderlo
para construir viviendas. No obstante permaneció cerrado durante algunos años y uno de los hijos del ex arrendatario, Francisco
José Garrido Montalvo, recuerda como él y otros niños lograban entrar de forma furtiva y entre otros enseres se hallaba al lado
del escenario un hermoso piano. Este local todavía es recordado por muchos sileños, lástima que no hayamos podido encontrar
fotos.

0969. SILES (Jaén) - CINE PRINCIPAL (de Verano)
Al final del paseo del pueblo se situaba antiguamente la plaza de toros. En el lado derecho de lo que hoy es plaza pública sigue
ubicado este cine de verano construido sobre una antigua alfarería por Genaro López y su buen amigo José Ramón Garrido. Los
muros y el escenario se hicieron con piedras que provenían del mismo solar, en concreto salían de debajo de los árboles que se
iban arrancando. Quedó un recinto muy acogedor y fresco con capacidad para unas 300 sillas de madera y enea que fue inaugurado el

25 de julio de 1960, festividad del Apóstol Santiago. En la cabina de proyección el operador y actual propietario, Andrés
Garrido Olivares, contaba con un proyector marca "Hispania" y disponía de un cuadro de luces especial para el escenario que se
activaba en las actuaciones de artistas. El pase era a las 10 de la noche y por la pantalla del cine pasarían grandes películas,
como "Tobruk", "Los Diez Mandamientos", "Drácula", "La venganza del Zorro" "El Cristo de los Faroles"... la mayoría de ellas se
estrenaban en el Teatro Principal, de la misma empresa, y eran remitidas por transporte ordinario desde Sevilla y Valencia,
algunas también desde Albacete. Por cada copia se pagaba 1.500 pesetas y la disposición era de tres días. Don Ramón nos cuenta
que "Aprendiendo a morir", de "El Cordobés", recaudó 15.000 pesetas y también consiguieron alquilar "La Violetera" cuando
estaba en candelero, pero, a cambio, la distribuidora les obligó a contratar otras 30 películas. Echó el cierre en 1982 y desde
entonces el local permanece cedido de forma altruista al Ayuntamiento para que este programe diversos eventos, como torneos de
Ajedrez, Cine de cortos, festivales de Rock, compañías teatrales, etc.

0970. PORCUNA (Jaén) - TEATRO DE VERANO (después OBULCO)
En 1910 esta ciudad ya contaba con un Teatro de Verano que estaba enclavado en un solar propiedad de Luis López Garrido aunque
otras fuentes lo situan en los jardines del Círculo `La Amistad`. A falta de prensa histórica jiennense hemos sacado del Blog
`De Castro ero y bailar no sepo`, donde se alude a Manuel Heredia, algunas referencias fotográficas y textos referentes a
actuaciones de teatro en Porcuna comenzando por la Compañía de Zarzuela y Opereta dirigida por sus primeros actores Sres.
Zambrano y Gutiérrez que en agosto de ese año representaron la zarzuela `Amor Ciego`. Esta misma compañía volvería a actual
en dos ocasiones más en julio de 1913 y continuaría gira por varias ciudades andaluzas hasta el cierre de temporada en Martos y
Andújar en escenarios ya cubiertos. Antes de esto, en julio de 1911, consta la actuación de la notable compañía
Camarero-Robles de la que era director artístico el excelente actor Antonio Carrascal. Otra compañía ahora cómico-dramática
fue la de Eustaquio Salado y familia (léase recorte del Heraldo de Madrid de 04-10-1915) La fecha de actuación, en otoño, y el
hecho de llevar el Teatro el nombre de `Obulco` (nombre romano de la ciudad) hace pensar que el recinto contaría ya con espacio
cubierto. Y la última referencia encontrada data de junio de 1920 y señala a la notable compañía de comedias Carrasco-Carreras
que llegaría a Porcuna procedente de Martos y Torredonjimeno. En esta época el teatro iba cediendo al empuje del cinematógrafo
ante la complacencia de los empresarios que veían como los costes de producción eran mucho menores. En el solar del `Obulco` se
construiría posteriormente el Cine Carrera, ya desaparecido.

0971. PORCUNA (Jaén) - CINE TEATRO MARIA BELLIDO (Antes Cine Municipal)
El local que presentamos, y que ahora lleva el nombre de una hija del pueblo heroína en la batalla de Bailén, fue construído en
piedra en los años sesenta cuando estuvo en pleno apogeo como Cine Municipal. Tras estar cerrado una década sería reformado
para ser reinaugurado el 18-06-2009 con aforo de 460 butacas dando tambien cabida a toda clase de eventos y actos culturales.

0972. MENGÍBAR (Jaén) - CINE IMPERIAL (antes Salón Vázquez)&#8207;
En 1907, fue inaugurado este pionero teatro-cine de verano por iniciativa de don Adriano Vázquez-Pimentel Torres, por lo que en
sus inicios llevó el nombre de "Salón Vázquez". Su situación era la calle que, desde Mesones, hoy llamada Manuel de la Chica
Saeta, llegaba hasta el abrevadero del "Pocillo", y por haber estado en ella esta sala, esta calle desde entonces será conocida
por "Callejón del Teatro". El local era bastante amplio, con un aforo de unas trescientas personas, disponía de una verja de
hierro para separar las localidades de "preferencia", provistas de sillas de madera y anea, del área de "general", con los
clásicos "bancos o poyos corridos", construidos de obra y cemento. En esta zona existía una caseta o cabina para proteger la
máquina de proyección y sus accesorios, así como las taquillas de venta de localidades. En el lado opuesto se encontraba el
escenario, provisto de unos excelentes camerinos, así como de un moderno atrezo, capaz de poder representarse cualquier obra
teatral. Para las funciones de cine, en el escenario se instalaba una gran pantalla. Junto al escenario existía un ambigú, donde
se vendían bebidas en los descansos. Era un local que sólo se utilizaba en verano, por carecer de techo, y las paredes estaban
cubiertas de hiedra, lo que lo convertía en un lugar placentero y digno de pasar en él varias horas de aquellas noches calurosas
del verano mengibareño. La mayor parte del verano se dedicaba al cine, reservando el teatro para la Feria. A mediados de los
años 20 el local deja de llamarse "Salón Vázquez" y toma el nuevo de "Imperial", que perdurará hasta su cierre. No todos los
días había cine, sino los festivos y pocos días entre la semana. Hacia 1932 se proyectan películas habladas, como "Sor
Angélica", "El Gólgota", "Melodías de arrabal", etc. En 1941 fallece el propietario y el local es vendido a don Sebastián de
la Chica Polaina en 12.000 pesetas. El nuevo empresario mantiene abierto el cine "Imperial" todos los veranos alternando las
funciones de cine, proyectándose las mejores películas de cada época, con los espectáculos teatrales o musicales, habiendo
pasado por el mismo las más grandes figuras de la canción española, como Antonio Molina, Juanito Valderrama, Adelfa Soto, La
Niña de la Puebla, La Paquera de Jerez y un largo etcétera, hasta se hicieron veladas de boxeo. Sería imposible enumerar las
películas que se han proyectado en este local en su dilatada historia, así como las compañías de teatro y de comedia. El Cine
"Imperial", que había marcando toda una época de Mengíbar, tuvo que cerrar a finales de los años 80 acuciado por la crisis del
sector. En 1993 el local es vendido en cinco millones de pesetas para ser demolido dos años después, construyéndose en el solar
unas bellas casas. (Más información en el blog de Sebastián Barahona Vallecillo, `El cinematógrafo en Mengíbar`)

0973. MENGÍBAR (Jaén) - CINE CAPITOL&#8207;
Con la llegada a Mengíbar de don Santiago Colomer Sandoval, en 1956, el cine va a cambiar en la localidad. Se queda con el cine
"España", al ser la casa ahora de su propiedad, y sigue proyectando películas. Pero tiene planes más ambiciosos, quiere dotar a
Mengíbar de mejores salas, por lo que pronto proyecta la construcción de una nueva sala de invierno y otra de verano, ambas en
la casa recién adquirida. La primera sería construida en lo que fue fábrica de aceite y la segunda en un gran patio, recibiendo
las dos el nombre de "Capitol", quizá tratando de rememorar uno de los mejores cines de Madrid. Efectivamente, el nuevo cine
"Capitol" de invierno es inaugurado el 2 de octubre de 1958. Constituyó una gran novedad, pues, entre otras contaba con cómodas
butacas de madera y dos modernas máquinas de proyección, marca Ossa, que evitaban los tan incómodos cortes de las máquinas
antiguas. Adosado al cine construyó un bar moderno y espacioso, también llamado `Capitol`, por lo que en los entreactos el
público no tenía que salir a la calle para tomar un refresco. Igualmente construye el cine de verano, también llamado
"Capitol", un local amplio, que tenía la entrada por la calle Real, más abajo que el de invierno, junto al supermercado

"masymas", dotándole también de butacas metálicas y modernas máquinas de proyección. Entre los operadores de esta empresa,
hemos de citar a Fidel Sánchez Campos, Eufrasio Pérez y José Martínez Checa. Pero la novedad del nuevo empresario consistió
en traer a Mengíbar las mejores películas que se estrenaban en España en aquellos momentos, por lo que el público se
entusiasmó y aficionó al cine, resultando difícil poder conseguir entradas para los domingos y días de fiesta, formándose
largas colas para entrar, teniendo que poner orden la Guardia Civil o la Guardia Municipal. En 1961, los precios de las entradas
oscilaban desde 1 a 7 pesetas. En 1963, los precios eran de 5 pesetas los días laborables, y 7 pesetas los domingos y festivos, y
el Ayuntamiento se vio en la necesidad de ordenar a los empresarios que se abstuvieran de colocar sillas supletorias en los
pasillos de los cines. (Más información en el Blog `El Cinematógrafo en Mengibar`, de Sebastián Barahona Vallecillo).

0974. MENGÍBAR (Jaén) - CINE AVENIDA&#8207;
En un documentado y extenso trabajo, Sebastián Barahona Vallecillo, cronista oficial, da un repaso a los cines que existieron en
la ciudad en el `Blog de Mengíbar`. Desde el Salón Vázquez (después Cine Imperial), Ideal Cinema, España, Capitol, hasta el
Orisaga. Pero, antes del último citado va éste, que reproducimos en extracto, y es el único cine de invierno de Mengíbar que
se mantiene en pie, aunque, desgraciadamente, sin funcionar. Fue construido por don Sebastián de la Chica Polaina, dueño y
empresario del Cine de verano Imperial. Está situado en la calle Real, entonces llamada Avenida de José Antonio, de donde, muy
probablemente tomara su nombre, frente a la cochera de Palacio, en un solar que había sido propiedad de la familia Cuartara. El
autor del proyecto fue el arquitecto de Jaén, don Manuel Millán, que fue aprobado por el Gobernador Civil de la provincia de
Jaén, el 30 de abril de 1958, aunque el nuevo cine no se inaugura hasta el 3 de diciembre de 1960, proyectándose ese día la
película "Los 7 magníficos". Nos atrevemos a afirmar que ha sido el mejor de los cines que ha tenido Mengíbar, con una elegante
fachada, un amplio vestíbulo, un espacioso patio de butacas y varios palcos en una planta superior, junto a la cabina de
proyección. Los hijos del empresario intervinieron, junto a sus padres, en la proyección de películas, venta de entradas, etc.
En esta sala se proyectaron también las mejores películas del momento. El 7 de diciembre de 1963, el Gobernador Civil autoriza
al empresario de este cine que pueda subir una peseta el precio de la entrada para la película "El Cid", que está programada su
proyección en esta sala. Como operadores de esta empresa estuvieron los hijos del empresario, principalmente los mayores,
Deogracias y Francisco de la Chica Bueno. Este local se utilizó también para los muchos actos que vivió esta ciudad, siendo
Alcalde don Andrés Párraga Vílchez, destacando el de la entrega a Mengíbar del Primer premio de embellecimiento de los pueblos
del Santo Reino, el 4 de enero de 1961, al que asistió doña Carmen Polo, esposa del entonces Jefe de Estado, don Francisco
Franco, así como las distintas autoridades locales y provinciales. Como el resto de los cines de Mengíbar, en los primeros años
de la década de los noventa, este cine cerró sus puertas, al dejar de ser rentable, por la competencia de la televisión, "pubs"
y discotecas. No obstante, en la Semana Santa de 1995, Deogracias de la Chica Bueno, hijo del empresario, vuelve a abrir este cine
para proyectar las mejores películas de aquel momento, aunque en 1996 vuelve a suspender su actividad, cerrando definitivamente.

0975. MARTOS (Jaén) - TEATRO MUNICIPAL
Edificado sobre una superficie de 4.867,97 m2 en el Parque del Ferial tambien recibe el nombre de Teatro Maestro Álvarez Alonso.
Las obras dirigidas por el arquitecto Manuel Rubia Garrido abarcaron el período de Sept. 2003 a Febrero 2006 contando con un
presupuesto inicial de 4.037.914 € siendo inaugurado el 17 de Febrero 2006. Moderno y vanguardista en él se desarrolla un amplio
programa cultural y escénico a lo largo de todo el año siendo utilizado también para la proyección de películas de cine.
Aforo 540 butacas entre patio y anfiteatro.

0976. MARTOS (Jaén) - CINEMA SAN MIGUEL y otros
Sobre 1906 en esta ciudad se ofreció cine ambulante sobre una pantalla pintada en la llamada Torre del Homenaje. En la explanada
existente junto a esta torre hubo un cine de verano en 1916 que era conocido como del "El Castillo", dada su ubicación, y se
prolongó hasta 1921, fecha en que Miguel Pérez Maestro construyó el primer cine estable de verano en el patio de una almazara
cerca del Pilar de la Fuente Nueva. En 1930 Manuel Pérez Arrabal "Trepartarres", de una saga marteña dedicada al cine, inauguró
el Salón Nacional, ubicado junto al anterior, llamado popularmente "Cine Canuto" por la estrechez de su sala con pasillos
laterales, suelo de madera, calefacción, butacas de madera y la general o "gallinero" compuesta de gradas entarimadas sin
respaldo siendo derruido en 1948. En los solares de los dos últimos edificios descritos serían construidos el actual Cinema
Teatro San Miguel y el Cine de Verano adjunto, también conocido después como Salón Moderno, sitos en Plaza de la Fuente Nueva,
25. Estos locales se han caracterizado por su gran versatilidad pues no solo han programado teatro, cine u otros espectáculos
sino que han sido utilizados para celebrar actividades culturales diversas como concursos de cante, carnavales, agrupaciones
musicales, mítines políticos, etc. En 2012 los dos locales están abandonados y a la espera de ruina del San Miguel, ya que su
fachada está declarada de interés artístico. El pionero Salón Moderno fue construído en 1923 sobre las ruinas de la Villa de
la Orden de Calatrava y fueron los promotores de este teatro, después convertido en cine, Luis Rubio y otros. Según recoge
Ignacio Ortega en su libro, era un local maravilloso con escenario estupendo, gran pantalla, camerinos, ambigú y una general
semejante a los tendidos de las plazas de toros.

0977. MARTOS (Jaén) - CINEMA OLIMPIA
Ubicado en la c/ San Francisco que sería pasto de las llamas a comienzos de la década de los 70, cuando todavía se fumaba a
escondidas en algunos cines. Fotos de 2009 del blog martosaldía.es que fueron tomadas por un marteño encariñado del mismo desde
su niñez. Es de lamentar que Internet no guarde imágenes de multitud de teatros y cines españoles míticos que después de
medio siglo ofreciendo sueños un día acabaron siendo derruidos en el más extricto anonimato.

0978. MARMOLEJO (Jaén) - TEATRO ESPAÑOL (Municipal) y otros
Ubicado entre las calles Antonio Alcalá y Hospital este teatro fue re inagurado el 14 de marzo de 2011 tras ser sometido a
importantes obras de remodelación sobre una superficie total construida de 1173 metros en la que fueron invertidos casi un
millón de euros quedando un espacio escénico moderno y funcional con aforo de 275 butacas. En el solar original estuvo instalado
el antiguo `Teatro de Julia Perales`, construido en 1885 que fue pionero en ofrecer cine mudo aunque su actividad principal eran
las representaciones teatrales. En la posguerra sería derruido para que el arquitecto Ramón Pajares Pardo construyera el Teatro
Cine Español. Otros cines pioneros de esta localidad fueron: uno al aire libre en la Plaza de la Constitución, otro de invierno

en la calle García Alix, 7 (hoy calle Perales) y otro en calle Fernán y Galán, 41, dedicado a teatro y comedias. En los años
40, al reflujo del balneario de aguas medicinales, este pueblo de apenas 4000 habitantes se convertiria en el más adelantado de
la provincia llegando a tener todas sus calles asfaltadas y hasta cuatro casinos y siete hoteles. El Cine Español llegaría hasta
los años 80 siendo rescatado posteriormente del olvido por el Ayuntamiento. Tendría su propio cine de verano, con igual nombre,
en las afueras del pueblo cuyo maltrecho recinto todavía perdura en la actualidad. En la última época también funcionaría el
Cine Juanybel, que sería derruido para hacer pisos.

0979. LINARES (Jaén) ? SALÓN REGIO
Salón pionero de esta ciudad que fue construido en 1908, por el arquitecto Francisco de Paula Casado, siendo su propietario Luis
Berenguer, concejal republicano. En su día sustituyó a los salones teatrales del Casino La Unión y al de la casa-palacio de la
Zambrana donde se venían representando comedias y proyectando películas. El 8 de junio de 1898 este mismo empresario, junto a su
socio Sr. Borrás, ya habían inaugurado en la ciudad el coliseo de verano Gran Teatro con una compañía de zarzuela, y
posteriormente también abrirían el Teatro Circo en 1920. Precisamente la noche del 10 de agosto de 1910 sería estrenada en el
primer local la zarzuela en un acto `Flores y Espinas`, con libreto de José Hidalgo y música de Alfredo Martos, que ocho días
después tambien se daría en el Teatro Cervantes de Jaén. Se reproduce aquí cartel de la función conmemorativa que se dio en
el nuevo Teatro Cervantes de Linares la noche del 5 de junio de 2011. Se conserva la esplédida fachada del Salón Regio en c/
Arguelles, 3, que hoy es un supermercado.
Según información en 1968 Linares contaba con siete cines; tres permanentes: Olympia, Cervantes y Argüelles y cuatro de verano:
Plaza de Toros, España, Córdoba y San José (Parque de Deportes), con un total de 13.749 localidades para una población de
54.827 habitantes. Y nos dicen que el último local de estío que funcionó en la ciudad fue el CINE LA PAZ.

0980. LINARES (Jaén) - TERRAZA PALACIO (de verano)
Este cine de verano con pantalla panorámica ocupaba toda la manzana de la antigua casa solariega de los marqueses de Linares en
la calle Sagunto y funcionó hacia mitad de los años 60 durante un corto espacio de tiempo; puede que tan solo dos o tres años.
Algunos linarenses todavía lo recuerdan y destacan su gran ambigú muy bien atendido. La empresa propietaria o arrendataria,
Sánchez Ramade, decidió derruirlo y en su solar se levantaron los llamados bloques de viviendas "de los Marqueses", también
conocidos como "Bloques Sánchez Ramade".

0981. LINARES (Jaén) - TEATRO ROSELLY (de verano)

Amplio local sito en el Paseo de Linarejos que contaba con cómodos asientos metálicos abatibles, pantalla
panorámica, escenario y surtido bar. Fue reconvertido en cine al aire libre en 1956 por el empresario granadino Juan Sánchez
Roselly, dueño del Teatro Olympia. La Terraza Roselly, como fueconocida, ya venía sirviendo como caseta durante las fiestas de
San Agustín, concretamente era la sede de los socios del `Círculo La Peña`, y aquí vemos una fotografía del mes de agosto de
1948 en la que aparece la fachada al fondo de la misma. (Web Jaenpedia). Incluso siendo teatro-cine durante las famosas fiestas de
agosto servía de caseta de feria para acoger verbenas populares. Fue el último cine de verano de Linares en cerrar sus
puertas, siendo posteriormente derruido para levantar un bloque de pisos. Triste sino de los solares dejados por las
terrazas dedicadas al espectáculo o esparcimiento.Paralelamente el mismo empresario regentaría también el BELÉN CINEMA, en el
barrio del mismo nombre, carretera de Baños.Este local de verano terminó siendo conocido como `cine mosquito` por razones
obvias.

0982. LINARES (Jaén) - TEATRO MUNICIPAL CERVANTES
En 1993 el antiguo Teatro Cervantes, sito en la calle Cervantes, 4, descendiente del San Ildefonso, llevaba ya once años cerrado

y amenazaba ruina cuando plasmó un proyecto común del Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de Andalucía para recuperar este
espacio escénico ligado a la vida linarense del último siglo. Se compró el edificio por 80 millones de pesetas y en 1999 dio
comienzo su rehabilitación integral donde priman los aspectos visuales y acústicos a la hora de reestructurar resultando un
aforo de 558 localidades. Inversión total 4,1 millones de euros. El 31-01-02, veinte años después de su cierre, el nuevo Teatro
Cervantes abriría al público. Desde 2010 en su escenario se disputa el Torneo Internacional de Ajedrez.

0983. LINARES (Jaén) - TEATRO CINE OLYMPIA (2)
Al inicio de la década de los años 50 el inmueble del antiguo Olimpia Palace (o podría ser el inmediato de al lado), fue
adquirido por Juan Sánchez Roselly, un granadino afincado por negocios en Linares. Después de tres años de intensas obras el
nuevo Olimpia se inauguró en mayo de 1955 con la película en Cinemascope `La Túnica Sagrada` y tenía el siguiente aforo: patio
de butacas, 700; club, 100 y anfiteatro, 400 que se abarrotaban en las grandes citas como: Raphael, Celia Gámez, Andrés Segovia,
Carmen Amaya, Paco Martínez Soria, Lina Morgan... La presentación pionera deRaphael en la ciudad que le vio nacer tuvo lugar en
diciembre de 1962 en este teatro, registrándose otras después. En la foto de la web de `Amigos de Raphael`, de Linares, le vemos
acompañado de la Orquesta California bajo la dirección de Manuel Alejandro y sentado al piano aparece el maestro Algueró. Las
compañías de Colsada también eran de visita obligada durante las fiestas de San Agustín, lo mismo que la de Lina Morgan.
Sánchez Roselly falleció en 1972. Este local emblemático para los linarenses tardó en echar el cierre y sería a finales de
los ochenta, después de cerrar el Cervantes de la competencia, pues las hijas del empresario lo mantuvieron abierto incluso dando
pérdidas, pero finalmente fue vendido en 2003 y derruido cinco años después. Algunos murales aprovechables que adornaban el
cine, así como las grandes lámparas y otros objetos de valor, fueron donados por los herederos al Ayuntamiento. En imágenes
vemos el interior del teatro y, a falta de foto de la fachada, el hueco que dejó una vez derruido.

0984. LINARES (Jaén) - TEATRO CINE OLIMPIA (1)
El Olimpia Palace era un edificio de estilo modernista y ladrillo rojo construido sobre 1910 en la esquina de la calle Julio
Burell por Luis López de Arce Enríquez, arquitecto municipal de Linares por aquella época, un centro de ocio reflejo del
esplendor económico vivido por la ciudad aunque se estaba ante el inicio de la decadencia minera. Además de acoger un casino con
amplio patio y una sala de audiciones y bailes, anexo también fue construido un coliseo para celebrar recitales y funciones de
teatro, así como Cinematógrafo. Podemos ver varias fotos de la fachada principal de este salon en diferentes épocas. El
primitivo Teatro Olimpia (así rotulado) fue inaugurado en 1913 siendo descrito por la prensa como "un coliseo de excelente
disposición, ricamente decorado y en el que se alienta ese espíruto moderno, sugestivo y encantador de los salones de
espectáculos de París." En 1924, se organizaron Festivales escolares en el Salón Regio (construido en 1908) y Teatro Olimpia
con proyecciones de películas cómicas e instructivas. Ese mismo año se programó en el Olimpia la impactante película
`Operaciones Científicas` que batió récords de exhibición en toda España. En los años 30 el salón fue explotado por la
Colectividad de Obreros de la C.N.T. y consta que en 1936 se celebraron mítines políticos. Posteriormente sería regentado por
el empresario A. González. Tras casi 40 años programando cine y espectáculos el edificio fue derruido en 1952 para dar paso al
moderno Teatro Cine Olympia del empresario Sánchez Roselly. Actualmente en algunos bancos de obra forrados de azulejo instalados
en el Paseo de Linarejos se reproduce la imagen de aquel local pionero.

0985. LINARES (Jaén) - CINE PARQUE SAN JOSÉ
En la época minera de Linares en los terrenos existentes en la ahora plaza de Juanfran Garrido, actual Parque de Deportes, había
una fundición de hierro. Terminada la guerra civil y mediante aportaciones populares en su inmenso solar fue levantado un
preventorio. Después se construyeron también instalaciones deportivas para fútbol, baloncesto, frontón, piscina, etc., todo el
recinto rodeado de amplios jardines, como puede verse en las fotografías de la época. Así, no era de extrañar que en el lugar
surgiera un cine pues los rigores climatológicos invitaban al público a las proyecciones de cine a cielo abierto, pero no fue de
verano el que se instaló sino un cine permanente, o de invierno, del cual sabemos bien poco y nos da alguna luz el programa de
mano que podemos ver en el que leemos el subtítulo del cine: "La pantalla de los estrenos" y en fecha 10-01-1954, domingo,
programaba tres funciones; a las 4,30 "El Tigre de Esnapur", producción alemana del año 1938, con precios especiales, y a las
6,30 y 8,30 la comedia musical "La Sensación de Broadway, en Technicolor. Al parecer la ubicación del salón era un pabellón de
baile y patinaje que existía en el lugar. Da la sensación de que este cine, gran desconocido para el público linarense,
tendría escaso recorrido. En 1968, consta que en el Parque se seguía proyectando cine, ahora sí, en instalaciones a cielo
abierto.

0986. LINARES (Jaén) - CINE ESPAÑA (de verano)
Inaugurado en 1942, estuvo ubicado en la Plaza del Ayuntamiento y ocupaba todo el parque que existe ahora frente al mismo. En sus
puertas vendían de todo: pipas, palodul, chicles, caramelos... hasta higos chumbos pelados y fresquitos, para pasar las noches
calurosas de Linares. Hay quien recuerda cómo los niños, ilusionados, hacían cola para acceder al local y ocupar las gradas
aún calientes por el sol y en la espera contemplaban las salamanquesas correteando sobre la pantalla. Una curiosidad; según
vemos en el programa "Mi hijo John", programada un 1 de Octubre, la sesión daba comienzo a las 8 de la tarde, una hora antes que
al inicio del estío. En 1964 la terraza pasó a depender de la importante empresa cinematográfica Sánchez Ramade. Tras más de
30 años proyectando cine el España cerró sus puertas en los años 70, y, como en una película de terror, fue derruido.

0987. LINARES (Jaén) - CINE CÓRDOBA (de verano)
Este cine al aire libre abrió sus puertas sobre 1942 en el interior de la conocida como "Casa de los Córdoba", sito en el centro
de la ciudad, calle El Agua, con espectacular portal de entrada y hermoso patio de sillas rodeado de vegetación y amplia grada de
general. Se anunciaba como "Jardín de la Cinematografía", "Proyección inigualable ultra luminosa". En 1956 tendría que
reformar su pantalla para convertirla en panorámica y dar cabida a las películas en CinemaScope, tras adaptar a las máquinas
lentes anamórficas para descomprimir la imagen de 35 mm. También se construyó un escenario por donde pasaron cantidad de
artistas, especialmente de estilo flamenco, y diversas compañías que hicieron las delicias de los aficionados y público en
general. Fue una de las salas de exhibición más concurridas de la ciudad. Las fotografías que ilustran este trabajo fueron
publicadas por el periódico digital linares28.es.

0988. LINARES (Jaén) - CINE ARGÜELLES
A falta de información y fotografías, ofrecemos reseña escueta de este antiguo local linarense del que en 1964 se hizo cargo la
empresa "Sánchez Ramade, S.A.", dedicada también a la producción y distribución de películas. Después de someterlo a una
gran reforma programó películas de estreno en sesión continua hasta su cierre.En los tiempos en que el cine iba de retirada
la citada empresa, que cuenta con una calle dedicada en Linares, se haría cargo en traspaso de este local y del Cine
Cervantes, así como de las terrazas de verano Córdoba, España y Plaza de Toros, hasta el cierre definitivo de los mismos.

0989. LA PUERTA DE SEGURA - (Jaén) TEATRO CINE PRINCIPAL
El Teatro Cine Principal fue construido en 1928 en la Plaza del Ayuntamiento y antes de su inauguración en el mismo año sufrió
el derrumbe de parte de la estructura del tejado que hubo de ser reparada. Con fachada estilo `Art-Decó`, muy de moda, estaba
articulado en dos pisos. La propiedad corrió a cargo de una veintena de socios que se fueron alternando en la gerencia del local
que contaba con 260 localidades de patio, que en principio eran sillas de anea; la platea se ubicada en el fondo alto con gradas
centrales donde se situaba la cabina de proyección y asientos de baranda en ambos laterales. En total el aforo podía llegar a
las 400 localidades. Según consta, las pioneras sesiones de cine mudo eran amenizadas por el pianista David Higueras. La
calefacción se la proporcionaban los propios clientes llevando braseros o latas que surtían el mismo efecto. Cumplió con la
etapa dorada del cine y aparte del film `No os Comáis las Margaritas`, proyectado el 07-09-61 según se observa en la
ilustración, se estrenarían otros muchos aunque el local tuvo también una cierta tradición teatral que se remonta a varias
generaciones acogiendo a famosas compañías nacionales como Barceló y la de Mari Lledos, escultural y picante, y otras de
aficionados que se formaron en el pueblo. Según cuenta Ricardo Castillo en el verano de 1975 y en la puesta en escena de la
entonces polémica obra de Jordi Teixidor `El Retablo del Flautista`, la pieza precisó de más de veinte actores y actrices
locales en el escenario del teatro. Referente a compañías de variedades y galas de artistas célebres la lista es extensa: Niña
de la Puebla, Juanito Valderrama, El Mejorano, Emilio el Moro, Canalejas de Puerto Real, La Paquera de Jerez, Rafael Farina,
Juanita Reina, Enrique Montoya..., destacando los viejos del lugar la actuación del divo Antonio Molina que llenó a reventar. El
teatro-cine tuvo que bajar el telón a finales de los años 70 porque ya no era rentable. Desde entonces se dedicó a otros
menesteres como salón de bodas y espacio verbenero en las fiestas y como supermercado de alimentación algunos años hasta cerrar
una década más tarde.

0990. LA PUERTA DE SEGURA (Jaén) - TEATRO MUNICIPAL DE LA PUERTA (antes Principal)
Finalizando el siglo XX el antiguo Teatro Cine Principal se encontraba bastante deteriorado y en estado de semi abandono. Además
la creencia de que acabaría siendo material de derribo había llevado a uno de sus dueños a coger `su parte` en el fondo del
edificio para abrir un pub, arrebatándole de esta manera unos 8 metros de profundidad precisamente donde siempre estuvo ubicado
el escenario con sus tramoyas y también parte de los camerinos. Así estaba el edificio cuando la corporación municipal, en
colaboración con la Junta de Andalucía, formalizó el contrato de adquisición en 1999. La inversión total de compra y
rehabilitación fue tasada en 112 millones de pesetas. Entre las obras realizadas se procedió a dotarle de un nuevo escenario, lo
más decente posible, para lo cual hubo de ser reducido el patio hasta dar cabida a tan sólo 168 butacas, ubicándose los
camerinos al final de los pasillos laterales interiores. Las gradas del primer piso también se vieron disminuidas al colocar la
cabina de proyección en el centro. Dicha grada, así como los balcones de los laterales, se encuentran actualmente un tanto
infrautilizados. En la foto de 2003 hecha por Jesús Granada podemos ver una auténtica reliquia como es la máquina de cine marca
`Ossa`, para la cual es muy difícil encontrar ya piezas de repuesto. El `nuevo` teatro es funcional y quedó bonito y remozado
por fuera para cumplir con las expectativas para las que primordialmente fue re inaugurado el 21-12-2002, como son acoger a grupos
de aficionados al arte escénico -ahí esta la Compañía local Felicia- y otros eventos culturales y festivos de todo tipo, pero,
volver a los tiempos gloriosos donde este teatro fue un referente en la comarca por ofrecer notables espectáculos y contratar a
famosas compañías, va a ser tarea difícil, a no ser que se acuda a las subvenciones.

0991. LA PUERTA DE SEGURA (Jaén) - TEATRO FELICIA (después CERVANTES)
En agosto de 2012 y con la estimable ayuda del funcionario local Francisco Espinosa nos propusimos rescatar del olvido a este
teatro pionero de la localidad que fue derruido hace más de medio siglo; mejor dicho, en 1956 el inmueble fue adquirido por la
Caja de Ahorros de Ronda que procedió a derribar el tercio recayente a la actual Avd. de Andalucía, 34, donde estaba el
escenario, para hacer una vivienda de corte moderno, pero sin perder parte de la estructura externa anterior (Fotos 1 y 2),
además de un bajo comercial, conservando las otras dos partes del edificio los muros, techumbre y hasta algunas puertas que
fueron aprovechadas para construir otras dos viviendas que forman el bloque del antiguo teatro lindante con la c/ Cervantes.
Previamente se vendió la madera de la que estaba hecho su interior que, a falta de foto, nos lo describen así: escenario con
pantalla envolvente para cine y telón de boca con bonitas pinturas; patio con sillas desplegables y bancadas; platea en el primer
piso con vigueta central de carga y elegantes palcos prolongados por los laterales; grada general entablada al fondo y en alto
donde se situaba la cabina de proyección. En total un aforo estimado en 600 localidades. Se accedía a butacas y platea superior
por una puerta doble situada en c/ Cervantes y en la parte posterior del edificio, c/ Viñazos, se hallaban las taquillas y la
entrada a `gallinero`. En la frontal de la avenida, más vistosa y concurrida, se colgaban las carteleras. La inauguración del
local podría datar de 1927, siendo sus propietarios el matrimonio porteño formado por Mariano Martínez Jiménez, de profesión
sastre, viudo, persona emprendedora, y su esposa Felicia, hija única de un matrimonio acomodado a cuyos descendientes se les
conoce como `Los Mingales` (Foto 3) El domicilio de esta pareja era la hermosa casa contígua al teatro (actual nº 36) donde se
ubicaban los camerinos, saliendo los artistas al escenario a traves de una puerta interna. Allí quedaron bastantes fotos de
éstos como recuerdo de su paso sirviendo algunas para ilustrar este trabajo, lástima que no consten los nombres. Dícen que fue
`La Samba Eléctrica` la primera compañía en actuar en el pueblo, pero la que más veces actuó fue la de `Baldomero` que no se
perdía una feria. Otras actuaciones recordadas son la bailarina Rosaura, que ganaba 50 pts. diarias; Aurelio y Alfaro;
Bartolomé, Patrocinio y Virtudes, o un espectáculo picaresco de gran éxito titulado `Sólo para Hombres`. `EL Capullo de
Aniceto` y `Pasar por Virgo` también constan como obras representadas. En galas actuaron, entre otros, los cantantes Estrellita
Castro, Manolo Caracol, La Niña de los Peines, etc. Según nos cuenta la sobrina del propietario, Juanita Martínez, al fallecer

Felicia su tío se casó en terceras nupcias, sin que hubiese descendencia. La mujer recuerda ver en su niñez películas mudas
del `Gordo y el Flaco`, siendo sonorizado el local a comienzos de los años 40 por la firma Mariano Zagusti de Madrid. A finales
de esta década el teatro cambió su nombre por el de `Cervantes`, cuando ya las representaciones teatrales habían decaído y era
el cine el que llenaba la programación. Cliente asiduo del teatro fue el doctor Ramón Martínez Ruiz (hermano del escritor
`Azorín`), quien prestó sus servicios en el pueblo durante más de cuarenta años, siendo muy querido por los porteños. Y otra
anécdota que no se olvida sucedió durante un mítin político antes de la guerra; con el local atestado de público una persona
que iba borracha comenzó a gritar ¡El teatro se hunde, el teatro se hunde!, provocando la alarma; como consecuencia la gente se
agolpó violentamente y hasta llegó a saltar por las ventanas; hubo varios heridos graves. Una vez cerrado el teatro-cine fue
acondicionado para hacer verbenas en las fiestas de San Blas, siendo también utilizado durante algunos años como dispensario
médico-farmacéutico. Pero la mayor parte del armazón del Felicia sigue ahí y resiste como un gran barco varado. Desde la 3ª.
imagen y hasta la 8ª. podemos ver a los dueños de la sala del Teatro Felicia y varios artistas que actuaron en dicho teatro en
los años 20.

0992. LA PUERTA DE SEGURA (Jaén) - CINE PLAZA TOROS
Allá por los años cuarenta ya se celebraban novilladas en fiestas señaladas en una plaza de toros muy peculiar, ya que tenía
su ubicación en el interior de una fábrica de aceite de esta localidad. En realidad el recinto era un tanto octogonal y los
graderios se montaban con tablones colocados encima de los atrojes para almacenar la aceituna. En los años cincuenta, después de
cerrar la fábrica, Alberto Frías construyó una bonita plaza de toros convencional en el mismo lugar y se convirtió en
promotor. En la foto 1 se puede ver el tendido de sol y puerta de toriles y al fondo se divisa el cuartel de la Benemérita. En la
foto 2 cartel de una novillada de la feria de 1951. Este coso funcionó períodicamente hasta mediados de los setenta en que el
Ayuntamiento lo adquirió y, de forma bastante controvertida, decidió venderlo en parcelas para la construcción de viviendas. Ya
es historia, pero en 2012 aún se puede ver algún trozo de muro y gradas. En época de verano el cine al aire libre hacía su
aparición en dicho recinto. La empresa del Teatro Cine Principal alquilaba la plaza para proyectar películas, para lo cual
desmontaba la máquina que tenía en el cine de invierno y la instalaba en tan taurino lugar junto al río. En los descansos,
motivados por el inevitable cambio de bobina, la gaseosa o limonada fresquitas se hacían imprescindibles para la concurrencia.
Nuestro comunicante recuerda una sesión que obtuvo bastante éxito con el pase del film `El Puente Sobre el Río Kwai`.

0993. LA CAROLINA (Jaén) - TEATRO PRINCIPAL y otros
El llamado Palacio de Olavide fue construido a finales del siglo XVIII, sobre el convento de La Peñuela, siendo sede de la
Superintendencia de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. En 1835 pasó a ser propiedad del Gobierno Civil de
Jaén. En esta época fue vendido y desmantelado y dedicado a escuela, oficinas, sede de la Guardia Civil, entre otros usos. Hasta
1871 fue sede del Ayuntamiento. Ya en el siglo XX parte del edificio adosado se reconvierte en teatro. En 1945 pasa a ser
propiedad municipal y es cedido al Ministerio de Agricultura, para el Servicio Nacional del Trigo en 1958. En 1972 vuelve a ser
propiedad del municipio. De estilo Neoclásico de orden monumental y coronado por el escudo de Carlos III, el edificio es emblema
de La Carolina como Capital de Las Nuevas Poblaciones.En los primeros años 20 el edificio anexo, que mostraba una hermosa fachada
encalada, fue reconvertido en el TEATRO PRINCIPAL. En la foto de los años 50 puede apreciarse cuando ya había sido adaptado para
almacén de muebles. Poco después sería derruido y en su lugar se levantó un edificio de viviendas. El hermoso salón ofrecía
arte escénico y también cine estable y según consta en 1941 estrenaría la película `La Melodia de Broadway` y otros éxitos.
En el libro `El Cinematógrafo en Jaén`, de Ignacio Ortega, aparece un cartel de la actuación en el Principal de la compañía
de Custodia Romero (La Venus de Bronce) el día 15-04-1926. En el libro se ofrece referencia de otros locales que existieron en la
ciudad: Teatro de Benítez, Teatro Cine Niza, Teatro Príncipe, Salón Regio y Teatro Carlos III, que aún sigue en ejercicio de
propiedad Municipal, en los cuales alternaban compañías de comedias, varietés, y cinematógrafo durante las fiestas locales.

0994. LA CAROLINA (Jaén) - TEATRO CINE CAROLINA
Local que en los años 50 vino a sustituir a los antiguos cines de la población que habían ido desapareciendo del panorama, a
excepción del Cine Carlos III, en unos tiempos en los que el cinematográfico seguía siendo el ocio preferido de la gente. Vemos
por los programas de mano que se autotitulaba "La pantalla de los Éxitos"y disponía de butacas, sillas y General. Programaba
función infantil o "popular" de tarde o primera sesión de noche con diferente película y con precios económicos para niños.
El complemento No-Do no podía faltar. El Salón o Teatro Cine Carolina cumplimentaría esta etapa programando algunos buenos
estrenos de la época. Una curiosidad; "La Llamada de África" fue la primera película rodada en tierras de Almaría. El Carolina
desapareció en los años 70.

0995. LA CAROLINA (Jaén) - TEATRO CINE CARLOS III
Edificio situado en c/ San Juan de la Cruz, 17. En 1921 este local ya ofrecía obras de teatro, cine y compañías de zarzuela
dejando recuerdo aquella tan lejana del maestro Santoncha que sería todo un acontecimiento en la ciudad "Jugar con Fuego",
dirigida por el primer actor Emiliano Latorre, o la proyección de la película "Gigantes y Cabezudos", que se estrenó el mismo
año que en Madrid, 1926. De todos los locales que hubo en la ciudad el Carlos III sería el que más se prolongaría hasta el
final para disfrute de los carolinenses siendo el elegido para el lucrativo cuento de la historia interminable: cine emblemático
de ciudad que en los años 80 entra en crisis hasta tener que echar el cierre es rescatado posteriormente por el área de cultura
del Ayuntamiento de turno y tras ser restaurado en época de delirio económico es reconvertido en lujoso teatro-cine. En este
caso con aforo de 600 localidades para dedicarlo también a conciertos, actos culturales, certámenes y representaciones diversas.
Así, la tira en toda España. En enero de 2019 el histórico teatro Carlos III comenzaría a ser remodelado en más de un 90 por
ciento de su estructura, dado que no se adecuaba a la normativa de espacios escénicos por sus muchos años de antigüedad.

0996. LA CAROLINA (Jaén) - SALÓN REGIO y TEATRO DE VERANO
Ignacio Ortega Campos alude en su libro a Guillermo Sena Medina quien asegura que el "Teatro Regio" de la calle Ovalide (Véase
tarjeta postal años 30) funcionó como café-cantante y como teatro y cine de verano, pues tenía un bonito local a la entrada
con palcos de hierro y detrás un amplio patio donde se hacían las actuaciones en verano. Por los programas de mano que
manejamos, el salón funcionó entre los años 30 y 40 programando película y complemento los sábados y domingos en función de

10 de la noche, con apartado de sillas y gereral. Deducimos que se trata de este "Teatro de Verano".

0997. LA CAROLINA (Jaén) - MULTICINES CAROLINA
Sito en Plaza Nuevas Poblaciones. Recinto perfectamente acondicionado y ubicado. Cine con mucha inclinación, dos salas con los
últimos estrenos y calidad de imagen y sonido excelente. Moderno equipo de Cine. Acceso minusvalidos Golosinas. En marzo de 2020
no aparece en Cartelera.

0998. LA CAROLINA (Jaén) - CINE PLAZA DE TOROS
El antiguo coso taurino tenía un aforo de 3.500 espectadores y era una plaza urbana, ochavada, cuyo ruedo no era rectangular sino
que eliminaba los ángulos y proporcionaba un espacio circular y homogéneo. En el libro "El Cinematógrafo en Jaén", se asegura
que antiguamente allí "se hacían representaciones del cinematógrafo, durante las fiestas locales en mayo, que se prolongaban
todo el verano, aunque esta actividad debió durar poco tiempo".

0999. LA CAROLINA (Jaén) - CINE NIZA
La Carolina de antaño fue un importante núcleo minero-industrial de plomo. En 1920 tenía 18.600 habitantes y fue bajando
paulatinamente hasta los 15.200 del año 2019. Llegó a tener cinco teatros-cines. El "Niza" fue uno de ellos y se ubicaba donde
más tarde estuvo Correos. Según Ignacio Ortega allí se hacían representaciones circenses. Terminó como cine programando
película y complemento en dos funciones, a las 8 y 10,30, los domingos y días festivos, aunque observamos que anuncia un
programa para el lunes.

1000. FRAILES (Jaén) - CINEMA ESPAÑA?
Los lugares decadentes siguen atrayendo a muchas personas. En este caso se trata de un cine heredero de la primitiva linterna
mágica y perdido en este municipio recóndito de la sierra sur jiennense de poco más de 1.800 vecinos que saltó de nuevo a la
actualidad a través de medios de comunicación como elmundo.es o ideal.es para contar algo parecido a un cuento de hadas.
Inaugurado el 13 de junio de 1949 con la película "Camino de Santa Fe", su propietario, Fermín Murcia Garrido, siempre estuvo
tras el centenario proyector Gaumont montando los rollos y evitando desenfoques, así como su hermana Carmen, la taquillera de la
sala, ofrecía sus primeras entradas a 3 pesetas, con el tiempo se fueron incrementando hasta las 25. El local, de unas 300
localidades de aforo, también albergó representaciones teatrales y con la llegada de la transición dio cabida a las primeras
compañías de revista. Además fue salón de bodas y lugar de celebraciones festivas en momentos puntuales del calendario. Las
cintas VHS, los videoclubs y la ingente oferta televisiva vencieron a la agónica actividad de este viejo Cinema que tuvo que
cerrar en los fatídicos años 80. El pasado sábado, 13 de junio de 2009, se cumplían los 60 años de su inauguración, por lo
que el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá la Real, Francisco Toro, junto con la heredera del cine, María Teresa
Murcia, lo celebraron junto a numerosos vecinos con una jornada en la que se vio la película del debut. A través de una sesión
matinal que comenzó a las 12:00 horas, el público se fue uniendo a esta efemérides entrando en el recuerdo. Primero se
alinearon para comprar las entradas en la taquilla, donde les esperaba la misma taquillera de siempre, con 60 años más, Carmen
Murcia, fue dando las viejas entradas que aún tenían un precio de 10 pesetas. Más tarde, fueron entrando en el ambigú, especie
de pequeño bar donde se aún estaban colgados carteles de la época, como el de Sara Montiel en 'El último cuplé' que cosechó
grandes éxitos de taquilla, con llegada de autobuses desde Alcalá la Real. Posteriormente, las puertas se abrieron y las
cortinas se corrieron y el público entró en la sala de butacas y sillas, algo ajadas por el paso del tiempo, pero con el mismo
sabor del esplendor de aquellos tiempos de mediados del siglo XX. Llama la atención la embocadura del escenario, con motivos
geométricos de inspiración arabesca y el telón, pintado a mano. Fermín Murcia, dueño del cine, fue el encargado de proyectar
un Nodo, para que el público pudiera comprobar el sonido de la máquina de electrodos y visualizar el haz de rayos que
convergían en el escenario formando las imágenes que tantos sueños provocaron. Todos subieron a la sala de proyecciones y
pudieron admirarla. Incluso se sentaron en los asientos de madera del gallinero y como en aquellos tiempos pretéritos jalearon
las acciones de los actores, con golpes dados a las tablas que crujían por el tiempo pasado. Después, la nostalgia se apoderó
de todos a la salida. Parte de las fotografías están extraídas del vídeo colgado en YouTube por Francisco Izquierdo. En junio
de 2013 el local seguía en la misma situación.

1001. CAZORLA (Jaén) - TEATRO CINE LA MERCED y otros
Según recoge Ignacio Ortega en su libro en las ferias de 1899 y 1900, y pese a ser Cazorla entonces un pueblo aislado por su
geografía, ya se ofrecieron las primeras proyecciones del cinematógrafo `Pantascopio` en una barraca. A este siguió el
empresario Ángel Benavides quien en 1902 introduciría el cine en esta ciudad utilizando el moderno `Animatógrafo` y tiempo
despues se estrenaría la película coloreada `Un Idilio de Amor`. Pero no queda ahí la cosa; en 1905 ya hubo un intento de
sonorizar las películas con el `Fonobiograph`; todo un hito. Y fue el cazorleño Fidel Láinez el que desarrolló y prolongó el
cinematógrafo de forma continuada en su famoso barracón hasta 1933. Estos dos pioneros dieron a Cazorla un apogeo en el cine
como no tuvo otra localidad de la provincia de Jaén. En el Teatro La Merced, de propiedad municipal, también el novedoso invento
tendría actividad en estos primeros tiempos, sobre todo durante los inviernos, de la mano de su arrendatario Adolfo del Río que
se asoció con el Sr. Banavides. En la primera década ya estrenaría `El Valle del Infierno`, incluso antes que en Madrid, y en
1913 `Quo Vadis`, film de 2250 metros y dos horas de duración. En tiempo de verano la actividad continuaba en el llamado `Gran
Pabellón Cinematográfico`, regentado por este ultimo e instalado en el `solar de don Alfredo`, u otro instalado en la calle
Corredera. El Teatro La Merced y el Ayuntamiento comparten el edificio de lo que fue un convento del siglo XVI; la capilla sería
ocupada por el teatro-cine (ver foto) y conocería su época de mayor esplendor en la segunda mitad del siglo XX con un aforo de
280 localidades. A lo largo de su vida sufriría varias reformas, la más importante entre 1947 y 1951, y otras leves en 1966 y
1970, funcionando en estos últimos tiempos solo como cine. Foto 2, interior del local a principios del siglo XX.

1002. CAZORLA (Jaén) - TEATRO CINE LA MERCED (Municipal)
El teatro ocupa lo que era el templo original de la iglesia realizada en piedra y ladrillo, de planta de salón, con nave central
cubierta con bóvedas. El edificio tiene forma rectangular de 14,30 m. de anchura, 43,30 m. de largo y 15 m. de altura divididos
ahora en 3 plantas. En 1990 se llevaron a cabo profundas obras de remodelación para convertirlo en teatro municipal lo que

enmascaró su estructura original. Entre otras se hicieron las siguientes reformas: demolición de la antigua cabina de
proyección siendo construida otra a nivel más bajo para mayor eficacia y control; construcción de nuevos camerinos y
dependencias técnicas bajo el escenario; precisamente en la zona escénica tuvo lugar la mayor parte de la intervención. El
aforo final quedó en 455 localidades y el coste de las obras fue presupuestado en 910.000 € finanziadas por la Junta de
Andalucía y Ayuntamiento. El nuevo teatro-cine funciona a pleno rendimiento en la actualidad.

1003. BEGÍJAR (Jaén) - CINE DELICIAS y otros
En 1923 se inauguraron dos salones-cines de verano en esta localidad: el Colón y el Olimpia. Este segundo cine era propiedad de
Francisco Garcia Leive y estaba ubicado al fondo del Paseo. Durante el verano, en su corralón, se proyectaba cine y en invierno
teatro. A comienzos de los años 40 se inauguraría el Cine Delicias del cual era propietario Blas Fernández, telegrafista de la
localidad y estaba instalado dentro de un gran recinto llamado `Olimpia` y que, a su vez, servía como salón de bodas, teatro y
variedades, funcionando sólo los fines de semana, también como cine de verano. Su época gloriosa la tendría en los años 60
cuando se estrenaron grandes filmes como `Los Diez Mandamientos` o `Ben Hur`. A mediados de los 70 dejaría de funcionar. En la
imagen una pieza de museo: el proyector sonoro marca Super Pathé-Baby, del año 1930, que permanecería anclado en este cine
durante muchos años. Al respecto decir que en 1929 y hasta 1965 Ossa-España sacaría su gama de proyectores de 35 mm. estando el
mercado ocupado hasta ese momento por marcas extranjeras como Lumiére, Pathé, Gaumont o Enermann.

1004. BEAS DE SEGURA (Jaén) - TEATRO CINE REGIO y otros
Ubicado en la calle La Feria, hoy calle Ancha, el Teatro Regio fue inaugurado el 06-04-57 con la clásica película en Cinemascope
"La Túnica Sagrada", como vemos en el programa de mano que se repartió al efecto, siendo su propietario Manuel Ayuso Vélez,
manteniéndose funcionando hasta los primeros años 80 en que se convirtió en discoteca, teniendo que cerrar poco después por
ruidos. En el libro "Los Primeros Años del Cinematógrafo en Jaén", de Ignacio Ortega, se alude a un recorte de prensa de la
época en el que se denuncia que en esta ciudad "que tiene un gran vecindario, se encuentra la mayor parte del año sin tener
teatro, ni cine, ni otras diversiones provechosas". A tal efecto, consta que en 1922, y en lo que hoy se llama Avda. del Parque,
se construyó el Teatro Martínez, propiedad de José Mª. Martínez "El Carrero". Era una nave grande que disponía de patio de
tablas de madera con respaldo y "gallinero" de gradas de obra. Se ofrecían películas mudas con "explicador" hasta su cierre en
1937. También se dio cine mudo y sonoro en el patio de una fábrica de aceites ubicada en la c/ El Chorrillo.

1005. BEAS DE SEGURA (Jaén) - TEATRO CINE REGIO (Municipal)
Despues de permanecer dos décadas cerrado el Ayuntamiento recuperó el emblemático Teatro Cine Regio como patrimonio municipal y
tras una profunda reforma de la que quedó con un aforo de 270 butacas fue reinaugurado en fecha 14 de abril de 2007 para
dedicarlo a su función propia y a otros eventos culturales. Para tal ocasión se rindió homenaje al cantante Joselito, natural
de Beas, quien interpretó ante sus fervorosos paisanos la bella pieza \`Violino Tzigano\`, acompañado por la banda de música de
la ciudad. En las fotografías se aprecian aspectos del cómodo y elegante patio de butacas y escenario.

1006. BEAS DE SEGURA (Jaén) - CINE PARQUE (de verano)
Beas de Segura es un municipio situado en la provincia de Jaén, distante 124 km. de la capital. En 2016 su padrón municipal
registró una población de 5380 habitantes, por lo que es el término municipal más poblado de la comarca. El Cine de verano
Parque fue construido aledaño al Mercado de Abastos y, según los programas de mano que manejamos, funcionó en los primeros
años 60, programando una sola película, algunas de estreno, en dos funciones por la noche a la fresca. Pertenecía a la misma
empresa que el Cine Regio y posteriormente fue demolido y vendido en solares.

1007. BAILÉN (Jaén) - CINE ESPAÑA y otros&#8207;
En la web `Jaenpedia` tienen un pequeño apartado para el cine provincial. Nos hemos permitido transcribir la historia de este
`último Mohicano`. `El Cine España de Bailén es el único cine que aún se mantiene en pie de cuantos hubo en la localidad,
aunque hace años que no funciona como tal, pues está cerrado. El cine abrió sus puertas en los años 50, y sus asientos eran de
piedra, por lo cual eran muy incómodos. En sus primeros tiempos sólo proyectaban películas de Mario Moreno `Cantinflas` y
películas del Oeste, como El tren de la Muerte, de Burt Lancaster, que la echaron unas cuantas veces. Cuando hacía mucha calor,
el acomodador regalaba con la entrada un pai pai, abanicos de cartón con los que decía: `Si todos os hacéis aire a la vez,
parece que tengamos aire acondicionado`, y la gente lo hacía. El Cine España está situado frente al costado derecho del
Ayuntamiento, donde anteriormente estaba ubicado el antiguo cuartel de la Guardia Civil, en la Calle Conde de Torreanaz, 6. En la
parte trasera de la pantalla, el cine linda con los únicos restos que quedan en pie de las ruinas del Castillo de Bailén, en
concreto una de sus torres de planta circular.` Bonita descripción aunque el apunte sería completo si viniese ilustrado por
alguna fotografía del local, se ve que antes nadie echaba fotos a los cines tal vez porque se pensaba que iban a permanecer ahí
para siempre. Por nuestra parte hemos extraído a través de Google tres instantáneas de la parte exterior del inmueble tal como
está ahora. Por otra parte nos vemos obligados a hacer una matización; el título del film de Lancaster que se cita no aparece
en su filmografía. Si existe `El Tren`, pero éste es del género bélico. Y un último apunte; según aparece en Internet la
gerencia del cine en sus últimos tiempos la llevaban Juan M. Fernández Álvarez y otros, C.B. Los inicios del cine en Bailén
los cuenta Ignacio Ortega Campos en su libro `El Cinematógrafo en Jaén` y está resumida en el siguiente pasaje. `Con la
dictadura del General Primo de Rivera el cine, dentro de la censura férrea a que fue sometido, gozaría de una época de bonanza
económica y calma social lo que permitiría la creación de muchas pequeñas salas en nuestra provincia por parte de los propios
ayuntamientos y de particulares. Empresarios itinerantes avispados encontraron un filón en la proyección y explotación de cines
en pequeños municipios de la provincia como los arrendatarios del Teatro Castaños de Bailén, adquirido en septiembre de 1923
para la `proyección exclusiva de películas`, mientras otros locales, el Salón Hidalgo y el Teatro Reding, más remisos al nuevo
invento, alternaban proyecciones con bailarinas, como `Paquita Real` o la cancionista `Niña María`, que tanta admiración
despertó entre el publico. Pero en marzo de 1927 había desaparecido de la ciudad cualquier referencia a la actividad teatral.`

1008. BAILÉN (Jaén) - CINE ESPAÑA (de verano)
El municipio de Bailén tiene una población de 18.785 habitantes y es paso obligado entre el centro y norte de la Península

Ibérica con el sur, así como Occidente y Oriente andaluces. Está rodeado de olivos aunque su principal industria está en la
cerámica, vino y hostelería. Ya hemos visto la historia del Cine España permanente, pero, además, en los meses fuertes del
estío abría el Cine España de verano, ubicado en la Calle Sevilla, terminando por ser derruido y en su solar se alzó un bloque
de pisos que alberga hoy, un gimnasio y locales comerciales (véase foto de Google). Este apunte, junto a la imagen del cine que
está tomada alrededor del año 1975, han sido extraídos de la web `Jaenpedia`. En la actualidad esta localidad cuenta con la
`Casa de Cultura`, calle Héroes de Bailén, 18, antigua casa de familia noble adquirida por el ayuntamiento en 1984 e inaugurada
como centro cultural y de ocio en el año 1987. Sus principales actividades son: teatro, conciertos, cine, congresos...

1009. BAEZA (Jaén) - TEATRO MONTEMAR
Este teatro se encuentra ubicado en c/ del Cozar, 5, tratándose de un antiguo local dedicado al arte escénico que el paso del
tiempo y la falta de mantenimiento llevaron al deterioro del mobiliario y equipamiento. En 1986 fueron aprobadas las obras para
ser adaptado como Centro Cultural Polivalente de la ciudad con presupuesto inicial de más de un millón y medio de euros,
teniéndose que afrontar diversas vicisitudes hasta su inauguración el 30-03-2007. En 2012 el Ayuntamiento se plantea hacer
nuevas reformas y dotarlo de cine.

1010. BAEZA (Jaén) - TEATRO DEL LICEO
Teatro instalado a finales del siglo XIX en las llamadas ruinas de San Francisco, convento del siglo XVI, obra de Vandelvira, que
no llegó a terminarse. Este regio local protagonizaría el debut del cinematógrafo el 15 de agosto 1906 en una ciudad en ferias
ofreciéndose diversas películas cortas, algunas coloreadas, con proyector Pathé ante la admiración popular, lo que hizo que el
empresario organizador volviera más veces hasta que el teatro tuvo su propia infraestructura. En los años 20 ya "disponia de
excelentes butacas y palcos y un servicio de acomodadores con uniforme que no permitían el acceso al cine al que no fuera
decentemente vestido", según escribe Manuel Cuenca. Contaba con una escogida programación y en 1930 llegaron a actuar La Niña
de la Puebla, Juanito Valderrama o Pepe Marchena. En torno al teatro se montaría la primera banda municipal de música llamada
"del Liceo" y una parte de la misma tocaría en las sesiones de cine mudo, incluso introduciendo algunos "efectos especiales". El
arte escénico y el cine se entremezclarían a lo largo de su existencia. En los años 70 cerró y poco después sería demolido
para conservar el aspecto primitivo del conjunto artístico.

1011. BAEZA (Jaén) - CINE ALCÁZAR o PLAZA DE TOROS (de Verano)
Este coso taurino fue inaugurado en 1891 siendo uno de los más antiguos de España y estando declarado `conjunto
histórico-artístico` por la Unesco. Tiene capacidad para 6500 localidades y es propiedad del Ayuntamiento. En este esplendoroso
marco también se instaló un cine de verano y a lo largo de su dilatada andadura tendría varios nombres: Alcázar, Plaza de
Toros, por separado, o las dos denominaciones conjuntas.

1012. ARJONILLA (Jaén) - TEATRO MUNICIPAL EL TROVADOR y otros
(1) Inaugurado el 17 de diciembre de 2005 dispone del siguiente aforo: Patio de butacas, 216; Anfiteatro, 38 y Palcos, 17. El
escenario está construido `a la italiana` con estas medidas: Boca, 6 metros; Profundidad, 8; Ancho, 8 y Altura, 7. Posee una sala
de ensayos en la planta de arriba, junto a los camerinos. Está preparado para ofrecer proyecciones cinematográficas en sistema
DVD y 16 mm. En la foto 1 podemos ver el tripe arco, construido con posterioridad a la inauguración del teatro, que da acceso a
la ramal de la calle Ramón y Cajal por donde se entra al inmueble. (Foto 4) (2) Cuenta Ignacio Ortega Campos que en las fiestas
del año 1919 en la plaza Pública Pública de esta villa (actual Plaza de la Encarnación), se proyectó el cinematógrafo por
medio de una máquina que funcionaba a manivela y se alumbraba con carburo. Un año más tarde, durante el invierno, en el Teatro
del Marqués se daban sesiones de cine y se representaban obras de teatro. A finales de los años veinte se instaló un
cinematógrafo en el lugar conocido como `Molino Viejo`, aledaño a la calle Ramón y Cajal, que fue conocido cono Cine Rueda
donde se proyectaban películas mudas al precio de `un real`. También se inauguró el Cine Liébana en la calle Tercia, hoy Juan
XXIII, donde en 1934 ya se proyectaban películas habladas. En los veranos de 1942-1943 se acondicionó el Patio de Armas del
Castillo para proyectar películas con gran éxito. Años más tarde el Cine Liébana sería reformado y transformado en el Cine
Calatrava, donde se programaban sesiones durante los fines de semana y para los veranos el mismo propietario abrió el Cine
Glorieta.

1013. ARJONA (Jaén) - CINE CERVANTES
(Si alguien dispone fotografía de este cine, agradeceríamos nos la envíen.). Un dato curioso: esta era una de las pocas salas
de verano que programaba función "golfa" a la una de la madrugada. En Jaén capital nunca se dio.

1014. ARJONA (Jaén) - CINE CAPITOL (Ahora Centro Cultural)
En esta ciudad existieron varios cines-teatros ya desaparecidos: Calatrava, primero y Cervantes, después, los dos contaron con
respectivas salas de verano, el segundo la tuvo adjunta a su edificio. El Capitol estuvo situado frente al Ayuntamiento y sería
inaugurado en 1962, cerrando dos décadas más tarde permaneciendo cerrado hasta entrado el nuevo siglo cuando fue recuperado por
el Consistorio para convertirlo en Casa de Cultura. Del cine sólo se conserva el rótulo, el escenario y el patio de butacas con
apenas 215 unidades, ya que, tras la reforma, desaparecieron la platea-general y cabina de proyección.

1015. ARJONA (Jaén) - CINE CALATRAVA
Si alguien dispone fotografía de este cine, agradeceríamos nos la envíen.

1016. ANDÚJAR (Jaén) ? TEATRO PRINCIPAL (MUNICIPAL)
Municipio con mayor extensión de toda la provincia y tercero más poblado con unos 37.975 habitantes. Este moderno teatro está
situado en Pza. del Camping, s/n y es de nueva construcción siendo el coste de las obras e infraestructura de 860 millones de
pesetas, ya que fue presupuestado a comienzos del nuevo siglo. Su inauguración tendría lugar en abril de 2006 con un aforo de
508 butacas divididas entre patio de butacas y anfiteatro. Se trata de un teatro multiusos utilizándose como recinto para
representaciones de artes escénicas, conciertos y otros eventos. El hall del edificio se utiliza para exposiciones. Haciendo
historia, ya hubo un Teatro Principal en esta ciudad a partir de 1930 que estuvo instalado en un edificio diseñado por el

arquitecto municipal Luis Berges ejerciendo actividades de teatro-cine.

1017. ANDÚJAR (Jaén) ? TEATRO CINE AVENIDA
En una población de 30.000 habitantes fue inaugurado este salón en fecha 12-10-1958, con la proyección de la película alemana
?Sinfonía en Oro?; la familia Valenzuela fue su propietaria. Dotado de un aforo notable con escenario y camerinos para
representaciones de compañías de teatro y revistas, también de cancioneros famosos. Pero las funciones de cine fueron las que
más proliferaron siendo ?Los Cañones de Navarone? la película que más permaneció en cartel. A finales de los años 60 la
televisión comenzó a restar bastante público a las salas de cine y a partir de 1980 la comercialización del vídeo fue una
losa infranqueable. Permaneció bastantes años cerrado y su final fue la piqueta.

1018. ANDÚJAR (Jaén) ? SALÓN ILITURGITANO
Haciendo una introducción del cine andujareño hay que decir que el primer local de ocio que tuvo la ciudad fue el Liceo,
propiedad de José Sabater, que desde 1915 proyectaba cinematógrafo. Y otro teatro-cine emblemático fue el Salón Iliturgitano,
que llegaría a coincidir con otro histórico; el Teatro Principal, a partir de la incorporación de este en 1930. El elegante
Salón Iliturgitano, que congregaba a lo más selecto de la sociedad los días de teatro, despertaría también una gran la
inquietud cinematográfica en los felices años 20 con producciones silentes como ?Las Cataratas del Diablo?, ?Violetas
Imperiales?, ?La Casa de la Troya?, ?Pilar Guerra? o ?Boy?, siendo uno de los primeros de la provincia en instalar
cine sonoro en diciembre de 1932. En la cartelera podemos ver documentación de estos títulos, así como del estreno de
?Carceleras?, película española sonora del año 1932.

1019. ANDÚJAR (Jaén) - CINE TÍVOLI (1)
El antiguo alcázar árabe antiguamente fue propiedad de los marqueses del Cerro de la Cabeza. En el siglo XIX, con la
desamortización, el castillo pasó a manos de sus herederos que lo convirtieron, primero en casa de vecinos y, después, en
casino. En fecha 5-1-1932, y por acuerdo municipal de todas las fuerzas políticas, se acordó su destrucción "para construir un
grupo de dos casas y un teatro en la plaza del Comandante Franco". Sorprendente que en 1932 ya hubiese en Andújar una plaza
dedicada al general. De forma increíble el castillo-fortaleza medieval, todavía en buenas condiciones (Véase imagen), fue pasto
de la piqueta dos años después y de seguida comenzaron las obras que fueron las primeras en Andújar en contar con armazón de
hierro envuelto en hormigón armado como sostén del entresuelo del cine. El arquitecto fue Fernando Alalado. (1) El moderno Cine
Tívoli sería inaugurado el 31-8-1934, después de ser construido en el tiempo récord de nueve meses. En los años 80 entró en
crisis y sus propietarios idearon la forma para que funcionara como cine-discoteca, para lo cual el patio de butacas fue suprimido
y adaptado para la segunda modalidad, cerrando poco después. Luego fue pub y sala de fiestas. En 2018 podemos ver la foto Google
del edificio sito en Plaza el Castillo, 8, rotulado como como "Lola´s lounge rock-café".(1) Nos encontramos claramente ante una
arquitectura fundamentada en tensiones formales, lo cual es suficientemente significativo para incluir al Cine Tívoli dentro de
la poética expresionista, aquella que surge en Alemania de entreguerras como expresión alineante de esos monumentos y que más
tarde Mendelsohn se encargará de convertir en un estilo definido y exportable. Los arquitectos expresionistas se sentían capaces
de liberar a la arquitectura de los vínculos del ángulo recto y de la tradicional disposición en pisos superpuestos,
apoyándose para ello en la posibilidad técnicas del hormigón o del hierro; aquí por tanto estilo y técnica están
verdaderamenteImágenes y textos obtenidos del Blog:http://andujarhistorica.blogspot.com.es/2010_11_01_archive.html

1020. ANDÚJAR (Jaén) - CINE ESPAÑOL (de Verano)
Mas que español parece árabe este cine de verano que en los años 50 funcionaba en la ciudad. Aquí aparece su fachada y el
patio de sillas con una raquítica pantalla.

1021. JAÉN - CINE MUSEO (de verano)
Local construido en 1957 e inaugurado el sábado 14 de junio del mismo año en el actual Paseo de la Estación, 25, junto al Museo
Provincial, teniendo en el chaflán unas casas y la clínica privada de maternidad, según se aprecia en la foto aérea con el
tejado de la casa que aparece en primer término tapando parcialmente la pantalla del cine, observándose también las puertas de
entrada al recinto y la tapia encalada que lo separaba del Museo. El proyecto sería realizado por el arquitecto municipal Antonio
Mª Sánchez Sánchez a iniciativa del dueño del solar Miguel Fernández Pacheco, con domicilio en calle Bernabé Soriano,
contando con un presupuesto de 477.209'95 pesetas. En la documentación presentada al Ayuntamiento se argumentaba: "Una de las
zonas de más futuro y, sobre todo, ya, de gran presente, es la que rodea a la Plaza de las Batallas que ha quedado rebasada por
las recientes urbanizaciones y construcciones de todos los grupos de viviendas Protegidas...", incidiendo en la necesidad de
construir el cine para prestar servicio a la citada urbe después de que al final de la pasada temporada hubiesen cerrado sus
puertas dos locales próximos, Trianón y El Norte. Al mismo tiempo se solicitaba la apertura de un bar para ser utilizado por los
espectadores del cine y fuera de las horas en que éste funcionara, también como expansión pública.El solar, de forma alargada
y con inclinación idónea, tenía unas condiciones magníficas para cine de verano. La fachada estaba compuesta de una puerta
central, rematada con cubierta de teja fina, y dos laterales, y entre éstas y por encima del zócalo, sirviendo de cerca, se
colocaron unos entrepaños de tela metálica. La entrada principal la tenía por el Paseo. Sacabas la entrada en taquilla y tras
cruzar la antesala, con el bar a la izquierda, se entraba al patio de sillas por debajo de la gran pantalla hecha a base de
bovedilla doble de hormigón. El acceso a la grada de general se encontraba detrás, en la Avenida del Ejército Español donde se
ubicaba otra taquilla. Los clásicos escalones aguardaban al espectador cuyas posaderas tenían que soportar la rigidez del
cemento calentado por el ardiente sol de todo el día. El aforo total era de 1.020 localidades.La conocida empresa Cuevas llevaba
ausente de Jaén una década y lo primero que hizo al regresar, en marzo de 1956, fue comprar el Teatro Cervantes. Seguidamente
adquiriría en arriendo este cine al aire libre al que denominaron MUSEO por razones obvias. Ignoramos la película de apertura
pero "Maniquíes de París" y "Svengali" fueron de las primeras en programarse. El Museo solía ser de los que más apuraban la
época estival y había años que prolongaba su actividad lo máximo posible hasta programar una sola sesión a las 8 de la tarde.
Cerró sus puertas en la temporada de 1964 y estas fueron sus cinco últimas películas: "Siempre es domingo", "Un marciano en
California", "Armas contra la Ley", "El sheriff de Dodge City" y "Hombres temerarios", esta el 11 de octubre.Y un par de
vivencias. Siendo un mozalbete asistí una noche a la sesión del film `El Experimento del Dr. Quatermass` y de regreso a mi

domicilio en la Plaza de la Magdalena tuve que subir por una desierta y oscura Carretera de Córdoba pasando un mal rato, ya que
detrás de cada olivo creía ver al loco asesino. En otra ocasión fui con un amigo a ver "Colinas Ardientes" de mi admirada
Natalie Wood, un western autorizado para mayores, y el portero, un señor de la plantilla del Cervantes que padecía cojera nos
dejó pasar, pero pisando la grada, fuimos interceptados por uno de los hermanos Cuevas quién nos volvió para atrás por tener
la sala inspección esa noche. El solar resultaba muy goloso para los constructores, así que fue vendido y en pocos años la zona
se poblaría de edificios de viviendas.

1022. JAÉN - CINE IRIS PARK (de verano)
Para empezar hagamos un poco de historia. En este lugar se hallaba la muralla (Puerta de San Agustín) y el torreón del mismo
nombre. Se convirtió en convento en 1585, siendo cedido a los observantes para instalar una universidad de letras. El claustro
era cuadrado, cerrado por 20 columnas dóricas y con una fuente en el centro del mismo. En la Guerra de la Independencia fue
incendiado por las tropas francesas después de librar una batalla contra éstas por las tropas españolas apostadas en él.
Finalmente, fue abandonado por los frailes agustinos siendo utilizado como cuartel. En su claustro se celebró un banquete y baile
de gala al ser proclamada la Constitución en abril de 1820. En fecha 1-02-1923, comenzó a ser derruido y diez años después,
19-03-1933, el estado lo cedió al Municipio de Jaén. Se encontraba en el lugar que actualmente ocupa el edificio de Correos
hasta la calle posterior.
Como podemos leer en los recortes que ofrecemos del semanario republicano ?Renovación?, editado en Jaén (1926-1939), poco
antes del verano de 1934, la empresa del ?Ideal Cinema? de Úbeda decidió abrir un cine de verano en la capital donde ya
funcionaban dos: El Norte y Trianón, para unos 43.000 habitantes. Se fijaron que el solar tapiado que había dejado el Cuartel de
San Agustín era un lugar idóneo, así que presto se procedió a instalar la cabina de proyección, taquillas, iluminación,
ambigú, servicios, sillas, etc., y la imprescindible pantalla, seguramente de lona, y el viernes noche 29 de junio comenzaron las
proyecciones en el denominado ?Iris Park?, cine sonoro con películas solventes de uno o dos años de antigüedad, incluso
alguna española rodada meses antes como ?Dos mujeres y un don Juan?. Invitamos a que vean su atractiva cartelera y las fotos
remember. Entonces no había NO-DO aunque desde la restauración de la República, en 1931, ya se editaba el ?Noticiario
Español?. Según constatamos, el cine se prolongaría hasta el mes de septiembre y, al parecer, no continuó en temporadas
siguientes. Es posible que el empresario ubetense alquilara el cine construido en 1935 en la calle Vergara para ponerle el mismo
nombre de ?Iris Park?. En la guerra civil este sería intervenido y después se titularía Cinema España. Hacía finales de
la década, en el lugar donde estuvo el cine de verano se construyó la primera piscina municipal de la ciudad.

1023. JAÉN - CINE ESTADIO (antes CINE CLUB) verano
En calle Virgen de la Cabeza, 6, se encontraba el Parque Municipal de Deportes anexo al antiguo Estadio de la Victoria por la
parte que daba a los vestuarios, utilizándose sus taquillas de fondo para el Cine que tenía su acceso por la puerta central del
parque. Después de andar varios metros y de descender dos tandas de amplias escalinatas se llagaba a una explanada en la que en
el rincón de la izquierda estaba el frontón, luego la cancha de baloncesto-balonmano, y a continuación la terraza del cine
repleta de butacas metálicas de color verde sobre suelo firme y su pantalla panorámica colocada en el mismo lado. Al fondo del
recinto se encontraba la piscina y al lado derecho el bar y los servicios. Detrás de la terraza se alzaba la torreta del Estadio
de la Victoria que albergaba las instalaciones de megafonía y retransmisiones de radio siendo a la vez utilizada, por este lado,
como cabina de proyección con dos máquinas de cine instaladas en su interior. Sobre la pared por encima de las troneras
aparecía el rótulo pintado en negro `CINE CLUB` y es que esta sala de verano comenzaría con este nombre en fecha 26-7-1952,
primera vez que detectamos su presencia en la prensa local donde se añadía la leyenda "del Estadio de la Victoria" para mejor
localización. Una de las primeras películas en proyectarse fue "En Legítima Defensa", en funciones de 8,45 y 10,45, autorizada
mayores, película del año 1947, pero que se estrenaría en Madrid en fecha 8-10-1951. Insertamos en la Cartelera otros programas
de mano de su primera época.Según cuentan el cine fue promovido por la directiva del Real Jaén Club de Fútbol presidida por
aquel buen hombre "que lo dio todo", Antonio Calvo Perea, al terminar la campaña 1951-52 cuando se instaló la iluminación en el
estadio y se celebraron veladas de boxeo y lucha libre. Este fue el año del ascenso a 2ª División por primera vez en su
historia y existía una euforia desatada, tanto que en la próxima campaña, 1952-53, se ascendería a 1ª División. Los clientes
potenciales de esta fresquísima terraza provenían de la barriada de `Las Protegidas`, inaugurada en 1944, lo mismo que el campo
de fútbol. También se hallaban cerca otros dos populosos barrios; por un lado Peñamefécit, y por otro el Ejido de Belén.En
1957 este cine sería `fichado` por la empresa Norysur y echó a andar en el mes de junio con el nuevo nombre de "CINE ESTADIO".
Entre los cinéfilos jiennenses era conocido como el cine del `ultimo día` ya que aquí acababa el periplo de las películas
programadas por dicha empresa en los locales de verano que regentaba. Por regla general, este comenzaba en el San Lorenzo; luego,
la cinta, debidamente enlatada y metida en saca, solía pasar por la Plaza de Toros, Jaén, Rosales, Jardín... y era en el
Estadio donde el espectador tenía la última oportunidad de presenciarla en horario de 9 y 11 noche, NO-DO y misma película,
pero en diferente sesión, forma rácana que tenían las dos empresas que había en Jaén de programar cine. El Estadio estaría
inactivo durante el trienio 1965-66-67. La última temporada fue 1977 época de cine erótico y de destape para mayores de 18
años y 14 acompañados y cuando la función era única a las 10 de la noche.Y un dato complementario: en 26 años que permaneció
el cine en el Estadio de la Victoria el Real Jaén C.F. comenzó con dos ascensos seguidos que le llevaron a lo más alto de la
categoría donde estuvo 3 temporadas; luego, 11 en 2ª división y 12 en 3ª. La última, 1976-77, le dejaría en un tris de subir
otra vez a 1ª.

1024. JAÉN - CINE DE VERANO PLAZA DE SAGASTA y otros (INICIOS DEL CINEMATÓGRAFO)
El primer teatro estable que hubo en Jaén se construyó en la calle Campanas en 1830 y, según explica Benito Rus, nueve años
después aún seguía en funcionamiento, pero no tardaría en venirse abajo. El cinematógrafo llegaría a España en 1896 de la
mano de operarios de sus inventores los hermanos Lumière. Según Ignacio Ortega la primera proyección de la que se tiene
constancia en Jaén surgió de la mano del empresario andaluz errante, Antonio de la Rosa, y tuvo lugar el 5-5-1898 en un
barracón instalado en la Plaza de San Francisco, junto a la verja de la Diputación, a cargo de un aparato Lumiére. Vendría
más veces para las ferias. En el mismo lugar, en 1903 instalaría también su salón ambulante Baldomero Ayuso Espinosa, previo

informe del arquitecto municipal quien tuvo que comprobar la solidez del edificio. En una página dedicada a la calle Campanas,
Francisco Merino Laguna cita que en 1801 en dicha vía existía un comercio con baño público anexo, propiedad de Francisco
López, que se extendía hacia la calle Turronería y en cuyo solar se instaló en 1907 el Salón Apolo. Por su parte, Luis Rueda
Galán señala que el salón era propiedad del empresario Hilario Furió y se sabe que programó sesiones de cinematógrafo al
menos desde el mes de enero de 1906, y durante casi todo el año. El Salón Iris, situado en la actual calle Martínez Molina, era
otro que realizaba proyecciones a partir del mismo año. Los primeros salones-teatros se construían a base de madera-hierro-lona
con fachada llamativa llena de luces y solían tener escenario para programar comedias y atracciones diversas, siendo adaptados
para proyectar películas de Cinematógrafo que eran comentadas por el llamado "explicador". El precio de las entradas oscilaba
entre los 0,40 céntimos la silla de preferente y 0,20 la general. Sobre 1917 un local se hizo famoso en la ciudad; fue el Café
Lyon d´Or ubicado en la calle Maestra, 11, donde por el precio de una consumición, 0,25 cts. (gaseosa), se proyectaban
películas destinadas a públicos infantiles varias veces a la semana. Por suerte contamos con fotos antiguas de este
establecimiento, actual "Peña Flamenca de Jaén". Por otra parte en fecha 26-03-1928 Manuel Vázquez Marsana, representante de la
Empresa Cuevas concesionaria del Teatro Cervantes, solicitó la instalación de un cinematógrafo provisional de verano en la
Plaza de Santa María. `Las películas que se proyecten serán todas decentes y morales y se traerá la orquesta que tenemos en el
Teatro Cervantes`, decía la solicitud. El Ayuntamiento dio el visto bueno, pero destinó para el cine el solar de la Plaza de
Sagasta, donde se iba a construir el edificio de Correos y Telégrafos. Ofrecemos carteleras de películas mudas que circulaban en
dicha época. Este cine estuvo funcionando de forma discontinua hasta 1933, año en que dieron comienzo las obras de
construcción del citado inmueble.

1025. ALCALA LA REAL (Jaén) - TEATRO MARTINEZ MONTAÑES
Los orígenes de este teatro datan de 1860 con el nombre de Teatro Principal, siendo adjudicado años más tarde a la Hacienda
Pública. En 1916 es de nuevo abierto al público ya con el nombre actual (Famoso escultor alcalaino del siglo XV), pero es a
partir de 1959 cuando el local vive su época dorada regentado por una sociedad local hasta que tiene que echar el cierre en los
primeros y fatídicos años 80. Poco tiempo después sería recuperado por el Ayuntamiento para ser restaurado y debidamente
acondicionado presentando el siguiente aforo: Patio de butacas: 210; Palco 1º: 75 y Palco 2º: 40; total 325. El amplio
vestíbulo está decorado con bellas alegorías teatrales y cinematográficas. Fue reinaugurado con todo esplendor en 2002 y
desarrolla actividades de teatro, cine y representaciones diversas.

1026. JAÉN - CINE DARYMELIA
Cuando el cine ya se había convertido en el refugio de las clases populares y ante la escasez de salas se decidió actuar sobre
los restos del viejo Teatro Principal de plaza de la Audiencia. Tras varios proyectos y larga reconstrucción (1919-1927), el Cine
Darymelia quedó varado. Se denominó así por la amalgama de los nombres de las dos mujeres (Daría Urdapilleta la primera, y
Amelia Yáñez la segunda, coincide que también tuvo dos hijas con los mismos nombres) del nuevo propietario que lo construyó,
Justino Flórez Llamas (fue arquitecto Municipal de Jaén hasta 1925), optando por eliminar la planta de herradura del antiguo
teatro diseñando una sala rectangular más propia de cine. El arquitecto falleció en Jaén en fecha 9-3-1927 a la edad de 79
años, antes del fin de las obras. No tenemos constancia de que en años posteriores el cine tuviese actividad alguna a pesar de
que recordamos que en 1931 el cine sonoro llegaría a Jaén, la sensación que lograría cambiar las formas de ocio de este país
y en la ciudad solo funcionaban dos locales cubiertos: Cervantes e Iris Park.Hubo una familia que asentada en tierra firme rodeada
de millones de olivos supo ver el gran negocio que ofrecía la exhibición cinematográfica. Juan Ramírez de Torres fue su
precursor dejándose asesorar por sus socios residentes en Santander, Roldán y Cía., con amplia experiencia en este campo. Así
nacería la nueva empresa "Norysur" que llegaría a tener bastante influencia en Jaén. Fue nombrado gerente el santanderino
Aurelio Céspedes Sanabría quien permanecería 40 años en la ciudad del Santo Reino. A su vez era apoderado de la constructora
Trueba, S.A., así que, una vez arrendado el Darymelia, esta empresa sería la encargada de sacarlo de su letargo proyectando las
obras el arquitecto López Durán, polémicas por su acceso por la calle Maestra. El local disponía de tres plantas: amplio patio
de cómodas butacas (donde se instalaba la cabina), por encima una estrecha plataforma intermedia con un centenar de asientos y
arriba amplio anfiteatro con un surtido ambigú en la antesala. A la entrada, el pasillo central delimitaba tres filas de
delantera o preferente, incluyendo pequeños palcos adosados a los lados. La grada se situaba un poco más en alto compuesta por
butacas de madera y con la inclinación suficiente para obtener una visión perfecta de la amplia pantalla. El aforo total
rondaría las 1500 localidades.En fecha 5 de marzo de 1943, en funciones de 7,30 y 10,30 inauguró con el primer film inglés en
Technicolor "Eso que llaman amor" (1937), aunque el sistema que triunfaría finalmente sería el Easmancolor, que era más
económico. Aún se anunciaba como "película hablada en español". Un año después se dotó a la sala de escenario y camerinos
para competir con el Teatro Cervantes titulándose como "Teatro Cine Darymelia", pero siempre prevalecería el cine siendo su
seña de identidad. Sin embargo, cabe señalar que en 1946 actuarían aquí las compañías de Niní Montián, María Guerrero y
después Lola Flores y Manolo Caracol. En 1952 se daría un homenaje al ilustre guitarrista linarense Andrés Segovia quien
ofreció un soberbio concierto. Y otro homenaje, esta vez al Ejército Español, con el estreno de la película `La Fiel
Infantería`, el 6 de enero de 1960. Este mismo año se decidió potenciar la faceta de teatro para rivalizar con el perdido
Cervantes (ya propiedad de la familia Cuevas), pero no obtendría el éxito esperado. Los afiches y cartelería se exhibían en el
hall exterior de la entrada con escalinata de la calle Maestra por donde también se accedía al bar-salón del Casino Primitivo y
a una sala de futbolines en las catacumbas. Los días de gran expectación la clientela se agolpaba aquí para entrar a presenciar
una nueva sesión mientras el local era desalojado por la salida que daba a la Plaza de la Audiencia. Y el jefe de sala, Sr.
Gerardo, hombre de confianza de Norysur, siempre atento en la puerta.En los sótanos -donde en origen se pretendía construir unos
baños públicos- se almacenaban las películas que la empresa tenía para programar en sus numerosos cines, casi todos de verano.
Cada semana llegaba el camión Ebro de "Sevilla Films" con lotes de películas nuevas y retiraba las ya programadas. En los días
lluviosos de verano el Darymelia reabría sus puertas para albergar alguna sesión de las suspendidas, en particular del San
Lorenzo o Rosales, que eran los locales más cercanos. Recuerdo un día de chaparrón imprevisto que nos remitieron desde este
último, la película a ver era `Deserción`. De toda esta intendencia, llevar y traer sacas con bobinas, pizarras rotuladas por
Pedro López, pegar carteles, repartir prospectos, etc. se encargaba un empleado muy eficiente de nombre `Juanito`.El añejo

Darymelia sería periódicamente remozado, la última vez en octubre de 1980 cuando cambió toda la platea por novísimas butacas.
En los últimos años de actividad este local, que tantos éxitos había programado alternando con el Lis Palace, tendría una
evolución variopinta en su programación derivando a las películas clasificadas `S` por su elevado contenido de violencia o sexo
con títulos que ruboriza mencionar. Pero, era lo que demandaba gran parte del público. Acuciado por la crisis del sector y tras
42 años al servicio del público echaría el cierre en febrero de 1985, año que, junto con los dos anteriores, marcaría la cota
más alta de deserciones de cines en España.Pero, la historia del Darymelia no acaba aquí...

1027. JAÉN - CINE BELÉN (de Verano)
Construido en 1950 en lo que hoy es la calle Menéndez y Pelayo (Concretamente donde está el bloque de pisos nº 26, según puede
verse en la foto de Google), a demanda de Juan Garrido Fernández, con domicilio en la calle Alcantarilla, siendo el arquitecto
municipal Antonio Mª Sánchez Sánchez. Presupuesto: 34.690'32 pesetas. Su construcción se llevó a cabo en el lugar indicado
donde había dos solares en partes exactamente iguales siendo derribada la traviesa de separación hasta dejarlos en solar único
para convertirlo en cine descubierto, aprovechando la parte existente de primera crujía para instalar los servicios de bar, W.C.,
etc. y teniendo que demoler parte de lo existente para dar cabida a la fachada alargada con dos puertas de entrada y salida del
local, una de preferencia y la otra de general. La pantalla, no hay que preguntar; entonces se llevaban cuadradas. El informe
técnico presentado concluía así: "Las obras a realizar han de dotar de un local de esparcimiento durante las noches veraniegas
a un barrio como el Ejido de Belén, hoy tan extenso y alejado del centro de la capital." Por entonces ya funcionaban seis cines
al aire libre: El Norte, Trianón, Victoria, Jalisco, Plaza de Toros y Jaén.El Belén fue inaugurado el domingo 25 de junio de
1950 con la película "Noche en el paraíso" en funciones de 9 y 11 noche. En el diario "Jaén" de la fecha aparece el anuncio que
insertamos en este trabajo donde se sitúa al cine "frente a la Estación de Autobuses" y es el único que hemos podido encontrar,
ya que apenas sería publicitado y no tendría demasiada repercusión por lo que su recorrido en el tiempo sería limitado,
echando el cierre al terminar la temporada de 1955. En las fotos en b/n, y como referencia, se puede apreciar la Estación de
Autobuses que acababa de ser inaugurada en diciembre de 1949. En estos solares, margen izquierdo, en varios años comenzaría a
construirse la Iglesia de Belén-San Roque, quedando el cine a espaldas del objetivo.

1028. ALCAUDETE (Jaén) - BREVE HISTORIA DEL TEATRO-CINE
La imagen que pueden ver es del año 2011 y corresponde a las obras de construcción del nuevo teatro municipal de la ciudad con
un presupuesto inicial de 3.624.756,10 €, a sufragar entre Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento. Se construye en el
solar que dejó el antiguo Teatro-Cine Imperio tras su demolición en 2004, entre las calles San Marcos y Palomar, y está
previsto dotarlo de un aforo de 304 plazas entre patio de butacas y anfiteatro, así como de otros accesorios como escenario,
fosos para escena y orquesta, cabina de proyección de cine, etc. Respecto al Imperio fue el local emblemático hasta los últimos
tiempos siendo construido en 1946-47 en el solar que dejó el edificio de la `Casa del Pueblo` por su propietario Francisco
Gutiérrez `El Checo`. Echando la vista atrás existieron otros locales estables en esta ciudad: en 1915 el Salón Teatro El
Carmen que el propio Ayuntamiento instaló dentro de un viejo convento del siglo XVII; cinco años después el Cine Extremera,
también conocido como Cinematógrafo BBB, ubicado en la parte superior de la c/ La Encarnación siendo su propietario Rafael
Extremera, que luego sería dueño del Imperio, y hacia finales de los años 30 también se darían películas de forma continuada
en el Teatro Cine Aurora, edificio con sillares de piedra y fachada barroca de la ermita de su mismo nombre. Con posterioridad se
instalaría un bar y en su parte posterior el actual Casino local. Véase foto del cronista oficial Antonio Rivas quien tambien
cuenta que su propietario, Bernardo Sánchez, era amigo personal del Sr. Cuevas, entonces propietario del Teatro Cervantes de
Jaén, quien ofrecería a los alcaudaleños una especie de bono especial para asistir a los espectáculos de su gran local.

1029. JAEN - TEATRO INFANTA LEONOR
Ubicado al final de la calle Millán de Priego (detrás del antiguo Hospital de San Juan de Dios) fue inaugurado el 11-06-08.
Siguiendo la moda, se trata de una enorme mole grisácea de 5000 metros cuadrados de superficie con un aforo de 810 butacas más
otras 220 en otra sala dedicada a presentaciones y ensayos. Todo un lujo en tecnología y confort con una inversión de 16.000.000
?, coofinanciada por la Junta de Andalucía y Ayuntamiento. A este respecto ofrecemos un dato revelador de una epoca de delirio
económico: desde que rige el estatuto de autonomía Andalucía ha pasado de 60 teatros a tener 150 a finales de 2012. Tal vez
sean demasiados teatros si los comparamos con fábricas industriales.

1030. TOMARES (Sevilla) - CINEMA TOMARES (cine de verano)
Cinema Tomares 1964-2014, 50 Años de Cine de Verano. Situado en la calle Navarro Caro Nº 50.Texto e imagen extraido de
http://www.cinematomares.com/fotos.html

1031. BARCELONA - CINEMA CAPSA
1032. BARCELONA - CINEMA ATLANTA
1033. SAGUNTO (Valencia) - CINE CAPITOL
Construido en el centro histórico de la ciudad, actual Camí Real, 9, el año 1901 el local comenzó siendo una sala de fiestas
no siendo hasta 1927 (otras fuentes lo datan en 1935) cuando fue convertido en sala de cine compitiendo con otras salas clásicas
que hubo regularmente en la ciudad: Cine Musical, Casablanca, Marví, Centro Católico... En los años 80, en un intento de
supervivencia, el local fue remodelado por sus propietarios para hacer dos salas con arreglo a la moda imperante. Así se
llegaría hasta junio de 2003 como único cine de la ciudad siendo regentado por la empresa Alucine que en los últimos tiempos
venía recibiendo subvenciones por parte del Área de Cultura del Ayuntamiento para pagar los 25.800 euros anuales de alquiler del
local. Al no haber acuerdo de continuidad se produjo el cierre que parecía definitivo, registrándose protestas ciudadanas como
muestra la foto en b/n. Sin embargo el 6 de enero de 2006 el diario digital lasprovincias.es anunciaba la reapertura del otra vez
rehabilitado cine. `Después de fracasados intentos, ahora la instalación cuenta con equipo técnico nuevo y las instalaciones
presentan una imagen renovada. Un total de 42.000 euros han sido necesarios para acondicionar la sala, que cuenta con 240 butacas,
una pantalla que ha pasado de los 42 metros cuadrados a los 60 y que incorpora cuatro altavoces centrales, mientras que antes
sólo había uno, así como el mismo número repartidos a cada lado del cine y una máquina de proyección que admite tres

formatos, por lo que podrá acoger la exhibición de películas en versión original, otras en el tradicional scope y en
superpanorámico.` Pero, la nueva andadura no sería larga y en octubre de 2009 el cine sería clausurado por el Ayuntamiento que
había recibido denuncias vecinales por falta de insonorización del local. El Consistorio declinó adquirirlo en propiedad pese a
no contar con un centro cultural en la ciudad, registrándose nuevas protestas de los ciudadanos como recoge la foto en color.

1034. VALENCIA - CINE MODERNO
El pionero Cinematógrafo Moderno tuvo un primer local en la calle de las Barcas, junto al salón de subastas Clement, esquina
Plaza Castelar. La empresa de Francisco Clement y su socio Virgilio Cortés, inauguró esta primera sala el 10 de diciembre de
1905, que venía a ser la segunda estable de la capital después del Cinematógrafo de la Paz, abierto al público el 26 de marzo
de este mismo año. Ambas empresas no sólo se dedicarían a la exhibición de películas mudas sino que estarían abiertas a toda
clase de negocios cinematográficos. El Moderno se anunciaba así: "Todos los días seis excelentes sesiones con las creaciones de
las más acreditadas casas del extranjero a base de cinematógrafo y audiciones de gramóphono a las 5'30, 6'30 y 7'30 de la tarde
y 9, 10 y 11 de la noche."El 15-05-07, tendría que cerrar por derribo del llamado "Barrio de Pescadores", pasando el cine a la
calle Sangre nº 15, esquina plaza Castelar, donde permaneció instalado hasta el 01-06-1910. Paralelamente en febrero de 1907
abrió otra espléndida sala en calle San Vicente 123-25, con el nombre de El Turia. En junio de 1910 adoptaría el nombre de
Moderno, ya bajo la tutela exclusiva de Blas Cortés Gil, hijo del fundador. En 1913 la empresa Moderno tenía la exclusiva para
estrenar las novedades de las productoras Gaumont, Pathé y la influyente local "Casa Cuesta", a la vez que alquilaría sus
propias películas para las regiones de Valencia y Murcia. En mayo de 1914 constituyó todo un éxito el pase del film en cuatro
partes sobre la vida de la mítica actriz "Adrienne Lecouvreaur" (Francia 1692-1730), interpretada por Sarah Bernhardt, de la que
podemos ver foto. A finales de abril de 1915 caducó el contrato de arrendamiento de esta sala destinada al derribo y la empresa
optó por alquilar otros locales para seguir proyectando películas, así aparecería el rótulo Moderno debajo del de teatros tan
acreditados como Ruzafa, Eslava, el Salón Escalante o Cine Sagunto.El 13 de diciembre de 1919 se inauguró el Cine Moderno, nueva
y suntuosa sala construida en la calle Rojas Clemente (entre San Vicente y Bajada de San Francisco), y que da pie a este articulo,
obra llevada a cabo por el prestigioso arquitecto Enrique Viedma Vidal con dos pisos de palcos que llegaban hasta la pantalla y
una decoración, abundante y barroca, que estaba presente tanto en el interior como en el exterior del edificio. El local sería
portada de la revista editada en Valencia "La Reclam", de fecha 25 febrero 1923. A pie de foto la escueta leyenda un tanto cursi:
"Fachada del bello y aristocrático CINE MODERNO, predilecto de nuestras hermosas damitas y del público selecto valenciano." Su
andadura llegaría hasta el 20-03-1925.Traemos aquí a un personaje que se hizo muy popular como operador, explicador y cartelista
de cine. Era hijo de Pedro Fó Oliver uno de los principales propietarios alicantinos y concejal liberal-conservador, aunque él
tomó parte por la causa popular y republicana. Su primera actividad artística fue en un espectáculo de ilusionismo adoptando el
sobrenombre de ?Mesistófeles?. Con la llegada del celuloide construyó una barraca de madera donde presentó su
Cinematógrafo Mágico con el cual en 1903 se trasladó a Valencia instalándose en calle Tránsitos para más tarde recalar en el
Cinematógrafo de la Paz, donde permanecería hasta su cierre, pasando después al Cine Moderno de la calle Sangre donde trabajaba
su hijo. Por indicación de los dueños, Virgilio Cortés e hijo Blas Cortés -con los que colaboraría en todos sus salones- en
1912 se trasladó a Xátiva donde participó en la puesta en marcha del Salón Setabense, estando considerado como una
institución del cine pionero valenciano. De nuevo en la capital fue decano de los operadores de cine levantinos, pero,
paradójicamente, antes tuvo que examinarse para obtener el carné en fecha 16-04-1924. Falleció el 07-01-1926.
Con la empresa "Cine Moderno" en retirada, en abril de 1924 se hizo cargo de la dirección el alquilador de películas José Buil,
cerrando un año después. Cuando ya se conocía el destino del edificio, éste sería arrendado a Luis Camelleri Comes y tras ser
remodelado por José L. Testor, como se aprecia en los planos, se convertiría en TEATRO MODERNO subiendo el telón el 17 de abril
del mismo año para programar principalmente zarzuelas autóctonas y algo de variedades (también cine), teniendo que cerrar el 16
de junio de 1929, año en que el inmueble sería demolido debido a las obras de ampliación de la actual plaza del Ayuntamiento
que harían desaparecer la manzana de casas donde se ubicaba la calle Rojas Clemente al completo. Actualmente se corresponde con
el nº 33 de la calle San Vicente, como vemos en la fotografía en color.

1035. XÀTIVA (Valencia) - PLAZA DE TOROS (Cine de Verano)
Esta Plaza de Toros fue diseñada por Demetrio Ribes y fue inaugurada un día de pascua del mes de abril de 1918. Desde entonces
ha venido programando corridas de toros, novilladas y toda clase de espectáculos para divertimento del público setabense. Por
eso contaba con luz propia. En lo concerniente al cine al aire libre no contamos con datos de la fecha de inicio de las
proyecciones, así que nos tendremos que basar en lo que dicen las traseras de los programas de cine de que disponemos para ir
datando algunas temporadas. Que se sepa por aquí pasaron hasta cuatro empresas. Así, vemos que durante los años 1949-1950 la de
Enrique Aranda solía programar una película, generalmente de estreno, primero a las 7 de la tarde en el Cine Españoleto, y
luego a las 11 noche en la Plaza de Toros. También consta que en 1952-1953 la llevaban los Hermanos Vidal del Salón Setabense.
Es más, el día de la inauguración de la temporada (18 de junio de este último año), a las 22,45 h. noche, estrenó aquí la
producción DOÑA FRANCISQUITA y, a la misma vez, en funciones de 19,15 h. y 23 h. lo hizo en el Setabense. Y aún publicitaba en
el prospecto: ¡Como en la Plaza... ni hablar! Las fechas nos llevan ahora a los años 1956-1957 en que Eduardo Tormo era gerente
del Gran Teatro teniendo arrendado el coso taurino para programar sesión de tarde en el Teatro y por la noche en la Plaza. Con el
estreno del éxito EL ÚLTIMO CUPLÉ se emitió una Nota que venía a decir: Sépase que por consideraciones de afecto hacía esta
Empresa, Játiva es la primera ciudad de España que exhibe esta película -sin precedentes- antes de que finalicen las
proyecciones de estreno en las capitales de la provincia. Y, por último, el programa de mano de 1962 de la película TU MANO EN
LA MÍA nos sirve para datar el cine en esta década que suponemos contaría con más temporadas. Se anunciaba \"Pantalle
Gigante\" y ofrecía sesiones a las 8,30 tarde y 11 noche. Según nos dicen, la empresa podría ser la constituida por los tres
socios que en 1970 abrieron el CINE TERRAZA ALAMEDA.

1036. VALENCIA - CINE VALENCIA (Salón de Baile)
Más que un cine olvidado este podría ser un perfecto desconocido para la mayoría de los valencianos. Proyectó cine mudo desde
los primeros años veinte y su viejo caparazón sólo soporta unas cuantas capas de pintura, conservando su estrecha fachada las
alegorías y trazos del diseño Art decó, movimiento que se inició en su época. Está ubicado en el nº 1 de la c/ Organista

Plasencia, recayendo otra parte a la de Vicente Lleó, pasando enfrente la c/ Fuente de San Luis. La referencia que utilizaba en
su escasa publicidad para situarse en el mapa valenciano era "Cine Valencia (Ruzafa), continuación de calle Cádiz". El local era
reducido, de forma triangular (le decían el ataúd), capaz para unos 300 espectadores que se agrupaban con sillas plegables de
madera en torno a la pantalla instalada sobre una mampara en la parte más estrecha, lo que es ahora la puerta principal. Por
razones de seguridad ya era obligado que la máquina de proyección estuviese aislada del público ocupando un lugar adecuado y
protegido al fondo de la sala, donde había un pequeño bar. Alfredo Esteve Moltó era dueño y empresario al mismo tiempo del
modesto cine al que acudían gentes de condición humilde, en su mayoría labradores, peones, costureras, sirvientas... Desde sus
comienzos el local tuvo que buscarse nuevos recursos para subsistir, de esta manera consiguió entrar en el circuito de locales de
baile que llegó a ser extenso. Antes la gente era muy bailonga y disfrutaban al son de los ritmos de la época; tangos latinos,
valses, jazz, foxtrot, charlestón... El Valencia era el único cine que figuraba en la lista y generalmente organizaba los
"bailes familiares", así se recalcaba, los fines de semana teniendo como principal fuente musical los discos de gramola, salvo
excepciones durante carnavales, fallas, pascua y otras fiestas en que resultaba rentable contratar a alguna orquesta modesta.
Cerró al poco tiempo de acabar la contienda civil y nunca más se dedicó al espectáculo, albergando entre sus cuatro paredes
diversos negocios particulares entre ellos un colegio, taller de maquinaria y otros. El edificio sigue ahí anclado como un barco
varado. ***************************************(Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor Severiano
Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

1037. XÀTIVA (Valencia) - SALÓN DE LOS OBREROS (Patronato Cine de los Obreros)
Xàtiva pasa por ser una de las localidades más monumentales de España. La iglesia de San Francisco se encuentra en la calle
Moncada nº 1, y es el único vestigio arquitectónico del desaparecido convento del mismo nombre, fundado por Jaime I de Aragón.
Su ubicación en la eminente zona noble de la ciudad, hizo que se utilizara como panteón de parte de la nobleza setabense. Tras
la desamortización de 1835 quedó sin uso religioso pasando a ser del Ministerio de Guerra que lo adecuó para cuartel de
caballería. En 1936 fue devastado y después subastado para convertir la iglesia en almacén y posteriormente servir como teatro
y cine, lo que provocó un progresivo deterioro. En 1976 se derribaron todas las dependencias menos la iglesia, que fue restaurada
recientemente. La fotografía del interior data de 1974. Este cine, también llamado PATRONATO CINE DE LOS OBREROS, estuvo
funcionando en las décadas de los años 50 y 60. Fue su propietario Gregorio Molina, personaje influyente de la época quien
también era dueño de la factoría de papel y al que la ciudad dio su nombre a una calle. Según cuenta Xabi Peris, el local era
conocido popularmente como CINE GREGORIO, nombre de su propietario, y estaba en la Plaza de Tetuan, en lo que es una iglesia y...
bueno, un circo, con butacas toscas, pantalla movible, etc. Lo más destacable es que proyectó bastantes películas de Disney,
hubo actuaciones, variedades y, lo más insólito, daban chocolate liquido en taza.

1038. GANDIA (Valencia) - GRAN CINE ROYALTY
Este edificio se halla en la plaza Rey Jaime I y destaca por su fachada modernista del año 1920 en la que se pueden observar en
cerámica los escudos de la Comunidad Valenciana y de Gandia, obra del artista de Ondara Lluís Brú. La inauguración del local
se produjo el 6 de mayo de dicho año siendo propietario el industrial naranjero Josep Román Martí que también se dedicó a la
política llegando a ser diputado provincial y, durante la República, alcalde de la ciudad. La dirección del local la confió a
su cuñado Gonçal López Rancaño, pintor y destacado actor, pero la trayectoria del "Gran Cine Royalty", así rotulado en el
mosaico de la fachada, quedó ligada principalmente a la exhibición cinematográfica programando infinidad de películas de
estreno, con la contratación esporádica de grandes compañías teatrales, como la del día del debut formada por Margarida Xirgu
y Enrique Borrás que representaron la obra "Tierra Baja", en versión castellana. Gandía tenía ya tres teatros en
funcionamiento contando al Principal y Serrano, pero en los años 20 el público iría dando la espalda al arte escénico y el
cinematógrafo estaba en plena efervescencia. El ubicuo empresario Paco Espí ya estaba al frente del local y de los otros dos. En
1930 la implantación del sonoro en la ciudad encandilaría a las multitudes.A partir de la posguerra este emblemático local
tendría una segunda vida activa ostentando el españolísimo nombre de "Gran Cine Goya", pero esto es otra historia.

1039. BARCELONA - CINE ORIENTE (1940-1975); CINE ROMA (1976-1984) y después SALA X CALLE ARAGÓN 197 (198
La sala de cine Oriente fue abierta el 8 de febrero de 1940 con la proyección de un programa doble integrado por los filmes
Horizontes perdidos y La casta Susana. Estaba situado en la acera montaña de la calle Aragón, entre Muntaner y Aribau, en
aquellos tiempos que las fachadas de los edificios aún soportaban los humos de los trenes que pasaban por la zanja ferroviaria.
Josep Maria Huertas recordaba que la sala tenía una especialísima peculiaridad. El techo podría abrirse mediante un mecanismo
que se utilizaba en las noches de verano y permitía ver el cine casi al aire libre.
Poc després de la fi de la dictadura, la sala va ser reformada en profunditat i va canviar el seu nom pel de Cine Roma. El
nou local perfectament remodelat amb nous seients va obrir amb la projecció del film La Raulito l'11 de juliol de 1976. Oferia
films d'estrena i d'autor.
Però l'any 1984, amb la legalització del cinema pornogràfic el Roma va acollir una de les sales X obertes a l'empara de la
nova lesgislació i va perdre el seu nom. En aquesta ultima etapa la sala es va convertir a la marginalitat pròpia d'un cinema
d'aquestes característiques i malgrat l'auge del video domèstic, que acabaria condemnant pràcticament totes les sales X, la del
carrer Aragó 197 va arribar al segle XXI fins al seu tancament a finals de 2004 que deixaven enrera 20 anys de projeccions de
cine porno.
Datos obtenidos, y con nuestro agradecimiento, al
Blog: http://barcelofilia.blogspot.com/2012/04/cine-oriente-19-1975-cine-roma-1976.html

1040. Ponts (Lleida) - Cinema Fantasio
Inaugurado en 1945, mantendría sus proyecciones durante más de 55 años, sufriendo alguna remodelación durante los mismos

1041. Ponts (Lleida) - Cinema Centro Comarcal de AC
Inaugurado en 1958, desarrollaría su actividad hasta 1970. Vinculado a Accion Catolica, y a la parroquia del pueblo.

1042. MADRID - CINE CAPITOL
EL CINE CAPITOL. (La flor y nata de la Gran Vía.)
Quizás no sea el mejor cine de Madrid, y posiblemente tampoco sea el más maravilloso edificio de la capital, pero desde luego
no podemos discutir que fue, es, y será un emblema de nuestra ciudad, Madrid. El cine Capitol, que estaba inserto en el edificio
Carrión llegó a ser el más grande de Madrid y el quinto de Europa. Conozcamos un poco la historia de este inmueble que nació
como uno más, y terminó siendo el mejor edificio de su tiempo y uno de los más fotografiados en la actualidad.
El edificio que ocuparía un intrincado solar en el tercer tramo de la Gran Vía, con superficie de 17.400 pies cuadrados,
propiedad de el Marques de Melín, D. Enrique Carrión y que dominaría la esquina entre las calles Jacometrezo y Eduardo Dato,
salió a concurso en 1931 y a este se presentaron varios proyectos de jóvenes arquitectos entre los que cabían destacar a Luis
Gutiérrez Soto, Pedro Muguruza o Manuel Cárdenas. Los proyectos tendrían que estar a la altura del emplazamiento de la que
sería la puerta del tercer tramo y se vería desde todo el recorrido del segundo.
Como hemos citado en otras ocasiones Luis Gutiérrez Soto maestro con posterioridad de muchos de los mejores locales de
espectáculos, se vio estrechamente relacionado con el racionalismo Mendelsoniano y de ahí que este proyecto y los posteriores,
como el del Cinema Europa, tuvieran tanta influencia sobre él. Pero en esta ocasión no fue el Sr. Gutiérrez Soto el elegido
para proyectar el edificio sino que la tarea fue asignada a los jóvenes arquitectos Vicente Eced y Eced y Luis Martínez
Feduchi este último también influenciado por la arquitectura del berlinés Erick Mendelson. De hecho a su vuelta de un viaje
por Alemania coincidiendo con el concurso, trajo un boceto del proyecto para el edificio Carrión rotulado a espaldas de una
postal de un inmueble de Mendelson, los Almacenes Schockers, del que desde luego se vio influenciado.
El proyecto escogido fue presentado ante el Ayuntamiento de Madrid siendo este desestimado por exceso de altura, a pesar de que su
vecino el Palacio de la Prensa ya sobrepasaba en exceso el límite permitido. Finalmente y tras el abono de la suma de 338.812,50
pesetas a la comisión de Fomento por compensación de altura, se concedió la licencia, aunque tan solo se llegasen a pagar
182.437,50 pesetas. El solar estaba listo y el proyecto también, así que en diciembre de 1932 comenzaron las obras del
majestuoso edificio.
El edificio que se proyectó para este solar tendría una altura de 54 metros y 16 plantas más dos de sótano y se alzaría con
hierro y hormigón armado. Hay que reseñar que en este edificio se construyeron para el sustento del techo de la sala, las que
fueron durante largo tiempo las vigas Vierendeel más grandes del mundo y las primeras en España; estas tenían que aguantar no
solo el peso de la cubierta del edificio que en algunos puntos llegaban a tener 31 metros de longitud, sino que sobre ellas aún
se construirían unas cuantas plantas más de pisos. Además de las construidas en hormigón también se utilizaron de hierro para
el vestíbulo del cine.
Como hemos reseñado anteriormente sobre las cuatro vigas Vierendeel se levantaron tres alturas más, destinadas a oficinas, no
solamente en la cara que daba a la calle de Jacometrezo sino también en la interior, proyecto que nació con posterioridad como
una ampliación pero que se ejecutó simultáneamente al resto del edificio.
Como hemos comprobado en la tabla anterior no se escatimó en absoluto en materiales de calidad, dando como resultado un
majestuoso edificio en el que se instalarían, un café, una sala de té, una sala de baile, una sala de cinematógrafo, oficinas,
estudios y apartamentos de alquiler. Todos los muebles del edificio fueron diseñado por los propios arquitectos, plasmando en
estos, las mismas líneas que le concedieron a su preciosa fachada. Las obras comenzaron el día 11 de abril de 1931 y se dieron
por concluidas con la inauguración de la sala de espectáculos el día 15 de octubre de 1933.
El revestimiento externo del edificio se realizó con granito pulimentado en el chaflán, arenisca en las fachadas laterales y
caliza de Colmenar en molduras y detalles, confeccionando toda la parte baja del edificio con piedra azul de Murcia y mármoles.
Los huecos de fachadas especialmente en el chaflán estaban realizados con ventanas corridas en las que se instalaron persianas de
madera individuales curvadas, proporcionando a esta parte un aire muy moderno, funcional y aerodinámico, recordando completamente
a la proa de un trasatlántico.
Podríamos estar horas y horas hablando de los 5.000 detalles del edificio Capitol pero simplemente vamos a hacer un breve
recorrido por sus dependencias para no quedarnos con las ganas de visitar el inmueble. En primer lugar y como punto estratégico,
citar el café, bar, y restaurante americano, que se instaló en el chaflán curvado con vuelta a Jacometrezo, un magnífico
establecimiento en el que reinaban las líneas horizontales y la sencillez.[...]
El resto de la información la podrán encontrar en la página 107 de mi libro "Cines de Madrid"
Datos obtenidos, y con toda nuestra gratitud y reconocimiento, del blog: https://cinesdemadrid.blogspot.com
Recomendamos calurosamente la visita a dicho blog y a la compra del libro "Cines de Madrid"

1043. GANDIA (Castellón) - GRAN CINE GOYA
Plaza del Rey D. Jaime, conocida como Plazita de Los Palomitos. Edificio peculiar con una fachada muy vistosa que databa de 1920,
y que es lo único que se conserva. Entonces ostentaba el nombre de "Gran Cine Royalty". El interior era muy amplio con una gran
platea y dos pisos, según se aprecia en la foto. Después de la guerra civil estuvo regentado por los hermanos Omarrentería,
expertos exhibidores con otros cines en la provincia. Un decreto franquista obligaba a cambiar títulos anglosajones y los no
propicios para el régimen, así que seguramente este sería el momento en que el local adquirió el españolísimo nombre de
"Gran Cine Goya", así, de paso, se ahorraba unas cuantas letras en la adaptación del rótulo sin dañar el mosaico. Estuvo
dedicado a programar películas de estreno, algunas bastante notables como fue el caso de "Los Diez Mandamientos", también otras
de corte juvenil estilo "Joselito" o "Marisol". Siempre será recordada la función infantil de las tres y media dedicada a los
niños. Una vez el cine dejó de estar de moda este lugar emblemático serviría para dar cabida a actividades culturales de la
ciudad durante muchos años.

1044. XÀTIVA (Valencia) - CINE DE VERANO AVENIDA

Estaba ubicado en el interior del edificio levantado en los años 40, en la esquina de la Avenida de Selgas, 11, con calle de
Gonzalo Viñes, según se puede apreciar en la foto cedida por Xavi Peris Ferris, donde también se encontraba su hermano mayor,
el CINE AVENIDA. Se puede decir que ambos cines estaban situados formando una L, y eran de la familia Segrelles. El local de
verano fue inaugurado el 20 de junio de 1957, a las 11 de la noche, con el estreno de la película `Un revolver solitario`, por
Antony Quinn. Siempre gozó de bastante clientela, y eso que enfrente tenía la competencia de la Terraza Alameda, pero en los
primeros años 70 tuvo que cerrar sus puertas. El cine cubierto siguió programando durante bastantes años más y lleva cerrado
mucho tiempo (Ver su historia).

1045. SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) - TEATRO CINE ROYALTY
1046. SANTANDER - CINE SANTANDER
En 1966, tres años despues de la llegada del magnífico Capitol, se estrenó este cine que no le iba a la zaga; amplio, lujoso,
bien dotado y con una programación de primera linea, hecho al más puro estilo del empresario Marcos Restegui Vega. Emplazado en
Cuatro Caminos, comienzos de la Avenida de Pedro Martin, estaba al alcance de todos los buenos aficionados santanderinos.
Películas que se recuerdan: La entrañable ?Cinema Paradiso?, ?El Cazador?, por Robert de Niro, o ?Senderos de
Gloria?, un gran film anti militarista del año 1957 que había estado prohibido en España hasta 1986. Y una curiosidad que
puede verse en las fotografías; al principio el rótulo del local titulaba ?Cinema Santander?, luego fue cambiado por ?Cine
Santander?. Permaneció abierto hasta 1992 cuando los Juegos Olímpicos acaparaban todo el tiempo de TV. Después se instaló en
su local una tienda de muebles.

1047. VILANOVA DE CASTELLÓ (Valencia) - CINE CALIFORNIA
Cine California, en la calle Sant Josep número 16, en Vilanova de Castelló (Valéncia).
Fue proyectado en la década de 1950 por el arquitecto valenciano Juan Guardiola, el cual también proyectó otros cines de
verano como el Cine Monterrey de Puebla Larga o el Cine Casablanca de Alcira, este último ya desaparecido.
El California acogía representaciones teatrales, proyecciones de cine, actuaciones musicales, etcétera. Actualmente es de
propiedad municipal. El ayuntamiento ha proyectado una rehabilitación del edificio para destinar su uso a espacio cultural y de
ocio, ?de la cual está ejecutada una primera parte de la actuación.

1048. BELLREGUARD (Valencia) - CINE LA LIRA
Agradeceríamos texto e imágenes de este cine.

1049. XÀTIVA (Valencia) - CINE VERNISA (después Cinema Club Violeta)
Situado en el Barrio del Raval, calle Abén Ferro, junto a la Iglesia, en sus tiempos era un colegio donde hacían cine al aire
libre durante las vacaciones de verano. En el inmueble se llevaron a cabo obras de rehabilitación para convertirlo en Centro
Cultural La Olivera que acoge ahora a un nuevo Cinema Violeta que funciona como cine club con notable éxito.

1050. BARCELONA - CINE CRISTAL
El cine Cristal era emplazado a los números 82-84 de la calle de Viladrosa. Los vecinos del barrio de Verdum identificaban esta
vía como el calles de los cines porque también estaba el cine RoquetasLos antecedentes del Cristal han sido estudiados por
Roberto Lahuerta Melero, una de las voces más acreditadas en la historia del cines de barrio de la ciudad. Según su trabajo de
investigación, el local había sido anteriormente una sala de baile y variedades con el nombre de Salón Cristal Club. Este local
había sido promovido por Martín Urrutia Miró propietario del solar, que a los años 1950 s había levantado un almacén de una
sola planta que acondicionó como baile para la gente del barrio [1].En 1959, el arquitecto Josep Canela Tomás presentó un
proyecto para transformar el local en sala de proyección cinematográfica y ejecutadas las obras el cine Cristal pudo abrir
puertas en junio de 1961. Exteriormente tenía un aspecto sencillo. De la línea de la fachada sobresalía una especie de galería
dividida en dos pisos con grandes ventanas de vidrio.El interior estaba dividido en platea y anfiteatro con un aforo de 728 y 375
butacas respectivamente que en totalizaban 1.103.Al cabo de un año y medio de vida y coincidiendo con el inicio de 1963, el
empresario Manuel Barber y la empresa de Pedro Balañá se asociaron para explotar conjuntamente la sala en la que dotaron de más
comodidades entre ellas la instalación instalación del aire acondicionado. La sociedad Barber / Balañá se disolvió en 1973 y
a partir de entonces Pedro Balañá continuó gestionando la sala en solitario.Durante toda su existencia el cine Cristal
proyectó programas dobles en modalidad de reestreno y durante algún tiempo llegó a ofrecer matinales los domingos y festivos.
En 1977 Balañà presentó una última reforma y el Cristal se mantuvo activo hasta el último día de 1984 que cerró puertas
definitivamente. El video doméstico empezaba a hacer daño a los cines de barrio.El local tardaría aún a ser derribado un
montón de años después del cierre de la sala. Finalmente se levantó un equipamiento consistente en un Centro de Día del
Departamento de Bienestar Social de la Generalitat.
FUENTE DE INFORMACIÓN: http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes (con nuestra gratitud)

1051. BARCELONA - CINE CALIFORNIA
Una de las salas de cine más populares del barrio del Poblenou durante los años del franquismo fue el California, situado en el
número 53 de la Rambla, entonces conocida oficialmente como Paseo del Triunfo.Fue inaugurado el 4 de octubre de 1947 por
iniciativa del empresario de espectáculos C. Gomáriz en el edificio que antiguamente había ocupado la Escuela de la Cooperativa
Obrera La Económica y en el mismo local donde antes fueron los cines Sporting Club (1929-1935) y Rívoli (1935-38). Durante los
primeros años del franquismo había acogido el comedor infantil número 5 de Auxilio Social.El Cali, como era conocido
popularmente en el barrio, era la sala donde se proyectaban las películas aptas. Por eso la presencia de niños y adolescentes
era habitual y muchos días masiva. Los filmes de calificación moral más severa era necesario ir a verlos al Triunfo de Pere IV
o al resbale (Ideal).
En el lugar, donde estuvo el cine XCalifornia, hoy dia hay un bazar chino. (2018).
Datos obtenidos, y con todo nuestro respeto y reconocimiento, del blog: http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes

1052. BETERA (VALENCIA) - CINE MARTIN
Salón espacioso en la calle Mayor de Bétera, lo conocí en los veranos de los años 70\

1053. VIGO (Pontevedra) - TEATRO CINE FRAGA
Dirección: c/Uruguay, 1-3, Vigo.Arquitectos: Luis Gutiérrez Soto y Arturo Fraga Framil.Inauguración: 27 de marzo de
1948.Clausura: 28 de junio de 2001. En reforma. Hubo dos proyectos anteriores al definitivo: el de 1941, de Jenaro de la Fuente,
y el de 1942, de Luis Gutiérrez Soto. El arquitecto Arturo Fraga Framil intervino en la dirección de obra. Para el historiador
del arte Jesús Ángel Sánchez García, el estandarte de la Empresa Fraga es "una de las salas más impresionantes de Galicia,
tanto al exterior, ambientado en el barroco compostelano por imposición del propietario Isaac Fraga al arquitecto Luis Gutiérrez
Soto, como en la magnífica sala interior. Representa la tendencia de arquitectura regionalista recuperada durante el franquismo".
Ardió el 23 de septiembre de 1988 y volvió a la actividad el 4 de enero de 1989. Cerró sus puertas el 30 de junio de 2001, al
ser adquirido por Caixa Galicia para su reforma, largamente paralizada. Su última proyección fue la de "Tomb raider", con
Angelina Jolie.
NOTA:
Con nuestro total agradecimiento a la web: https://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/23/maravillosos-cines/815639.html

1054. BARCELONA - TEATRO CINE ARNÁU
Teatro Arnau es un espacio teatral, situado en el número 60 de la Avenida del Paralelo en Barcelona, fue construido a principios
del siglo XX y se mantuvo en uso hasta la década de 1990. Fue el teatro y cine. En 2011, después de años en un estado de total
de abandono, el Ayuntamiento de Barcelona adquirió para su recuperación.
Según la página de Facebook, Los Cines Clásicos de Barcelona, también se llamó Salón Arnau, y dice...:
El Salón Arnáu abrió como barracón de madera en 1894, tomando el nombre de su primer propietario. El éxito hizo que se
constuyese un edificio de obra, que abrió el 28 de octubre de 1903. Se representaban pantomimas, zarzuelas de género chico y
conciertos de canción y música popular. Desde 1904, también se hacían proyecciones cinematográficas. En 1915 se le cambio el
nombre por Folies Bergere.A partir de los 30 funciono como cine aunque alternaba con espectaculos de variedades.espectáculos de
variedades. En 1982 ceso como cine y el empresario Pepe Buira adquirió el Arnau para recuperarlo como teatro de revista, comedia
musical y variedades. En 1992 fue el escenario del programa de variedades "Ven al Paralelo", presentado por Sara Montiel. Hasta
2004 funcionó como music hall que cerró sus puertas.

1055. TORELLÓ (Barcelona) - TEATRO-CINE CIRVIANUM
En 1925, Francisco Vidal Cuatrecasas, propietario de una importante tornería mecánica de Torelló, bisabuelo de Isona Passola
Vidal, productora, guionista y directora de cine y, desde 2013, presidenta de la Academia del Cine Catalán, inauguró un teatro
cine en los terrenos de la plaza Nueva del municipio. El proyecto lo encargó al prestigioso arquitecto barcelonés Ricard
Segalà, autor, entre otras obras, del Albergue Pau Casals en Prades.
El Teatro Cirvianum fue gestionado por varios empresarios del espectáculo. Acogió funciones dramáticas, musicales, cine mudo
con música en directo y cine sonoro. También fue escenario de multitud de actos diversos de la historia de Torelló: mítines de
todo tipo, salón de baile y residencia de prisioneros de guerra a finales de 1940 para hacer las tareas de limpieza de los
destrozos del catastrófico Chaparrón de 1940.
El edificio anexo fue la sede del Casino La Constancia, con varias salas de reuniones y café propio comunicado con el teatro.
Este casino era frecuentado por buena parte de los pequeños y medianos empresarios de la población.
A finales de los 80, principios de los 90, los dos edificios, Teatro y Casino, desaparecieron o cambiaron su aspecto. Fue
precisamente a principios de los 90 que el Teatro Cirvianum fue rehabilitado para volver a abrir las puertas en mayo de 1994, y
desde entonces hasta la actualidad.
Datos obtenidos, y con nuestro total agradecimiento, de la web: https://tct.teatrecirvianum.cat/pagina/origen-del-teatre/10

1056. VIGO (Pontevedra) - CINE RADIO
1057. MÁLAGA - CINE DUQUE (Cine de verano)
De la orden de Santo Domingo, el convento de San Miguel Arcángel (vulgo El Ángel), entre otros emplazamientos, el último fue
en el barrio del Molinillo, en un sitio conocido por Huerta Alta. El edificio ocupaba una manzana. En 1931 el convento fue
incendiado; años más tarde, en 1945, fue construido en este solar el cine Duque. Se levantó en la calle duque de Rivas, por el
arquitecto José Ortega. El aforo de la sala era el siguiente: salón de invierno 1.100 butacas y el salón de verano 900 (que
probablemente se correspondería con el huerto y jardín del antiguo convento).
Su propietario, José Fernández Crespo, también lo era del Plus Ultra. En marzo de 1945 le concedía autorización el
Ayuntamiento para la apertura del cine, visto el informe favorable del inspector municipal. Aunque realmente, la sala había sido
inaugurada el 6 de enero con la proyección del filme Enviado especial, de Alfred Hitchcock. El precio de las butacas fue entonces
1,35 y 1 pesetas.
La prensa local recogía este anuncio: «¡Hoy! Apertura del magnífico local cine Duque. ¡La sala más amplia de Málaga! Sólo
una película de la calidad artística, de la profunda emoción y del apasionante argumento de Enviado especial podía servir para
abrir las puertas del cine Duque, instalado en calle Duque de Rivas (Molinillo). ¡Hoy, desde las 4 de la tarde, en sesión
continua, hoy!».
Este cine permaneció abierto hasta diciembre de 1971. Entonces fue vendido a una inmobiliaria y en su solar se construyó un
bloque de pisos.
Los dos últimos filmes proyectados fueron El mal, con Glenn Ford y Stella Stevens, y Santos contra la invasión de los marcianos,
con Santos y Wolf Rubinski.
Siempre fue un cine de reestreno que proyectaba habitualmente programas dobles, y con llegada del verano, generalmente desde junio
hasta principios de octubre, la publicidad lo anunciaba como Duque y Jardín, pues abría entonces su salón de verano.
En los primeros años de su inauguración, para conseguir mayor audiencia de público, durante el verano las señoras pagaban

media entrada. Además de proyecciones cinematográficas, en el Jardín actuaban artistas flamencos, y en el verano de 1947 hubo
incluso variedades. El precio de las localidades era considerablemente más alto que cuando proyectaba filmes: 6 y 4 pesetas las
butacas.
Datos obtenidos, y con nuestro total agradecimiento, de la
web: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/07/27/cines-verano-malaguenos/695744.html
Artículo de María Pepa Lara García 27.07.2014

1058. MALAGA - CINE PLUS ULTRA (después CINE EMPERADOR)
El cine PLUS ULTRA estaba situado en el Llano de Doña Trinidad y se inauguró el 17 de julio de 1927. Se podía 'disfrutar' de
una curiosa climatización : frío intenso en invierno y calor agobiante en verano Algo parecido pasaba con las instalaciones: una
mezcla de zotal y orines, que salía de los inutilizables servicios, inundaba la sala. Había otros cines con instalaciones
parecidas: el MODERNO y el EXCELSIOR.. El cine se cerró en abril de 1968. Diez años después fue reconstruido totalmente y con
el nombre de CINE EMPERADOR se inauguró el 1 de abril de 1978, estrenando solo películas calificadas S.

1059. MALAGA - CINE TERRAZA ALAMEDA (de VERANO)
iNAUGURADO EL 29-6-1956 y cerrado en 1960

1060. MALAGA - CINE ECHEGARAY
La inauguración del Echegaray ,el 19 de noviembre de 1932 con una fiesta organizada por la Asociación de Prensa fue todo un
acontecimiento social y este se mantuvo hasta los años 70 como un referente en la oferta cinematográfica de calidad. Bajo la
presión de numerosas organizaciones, la alcaldesa Celia Villalobos acabo comprando para el Ayuntameinto, el Cine Echegaray; pero
ante la incredulidad de los malagueños, en el 2009 fue inaugurado como teatro para solo 300 localidades y habiendo destruido todo
vestigio del Cine Echegaray. ¡ Todavía hoy no damos crédito a tanta desidia y poca profesionalidad y falta de amor a la
historia malagueña!. ¡Una auténtica chapuza, pues incluso el teatro, las filas superiores no tienen visibilidad. Y podemos leer
también en la web http://www.guateque.net/nuestros_queridos_cines.htm: Situado en la calle que daba nombre al cine, se inauguró
el 19 de noviembre de 1932, con una gran fiesta organizada por la Asociación de la Prensa a beneficio del Montepío de
Periodistas Malagueños. A destacar también que tenía un bar moderno con asistencia del famoso barman PERICO CHICOTE. Su
propietario era la sociedad Del Río, García y Walter. En Enero de 1937 la empresa del Echegaray declaró que había sido
disuelta esta sociedad pasando a ser el único propietario : Juan del Río González. Plantilla de la inauguración, el 19 de
noviembre de 1932. Foto cortesía de BIENVENIDO y ARENAS. Cabina de proyección y vestíbulo del cine ECHEGARAY. Ambas fotos,
cortesía de BIENVENIDO y ARENAS (fotógrafos). Agradecidos. Después de diversos cambios de dueño, su ultimo propietario fue la
empresa AMÉRICA MULTICINES, que lo adquirió en marzo de1984. Llamaba la atención su exuberante ornamentación y el predomino de
elementos clásicos decorativos, no faltando las vidrieras que contribuían al enriquecimiento del conjunto. Después de su cierre
se encontraba en un lamentable estado de conservación, aunque afortunadamente esta armónica obra no se perderá ya que ha sido
adquirida para abrirse nuevamente como teatro.

1061. GIRONA - TEATRO ULTONIA
1945: El 29 de Octubre, se inaugura el Cine Teatro Ultonia. Pronto se convierte en uno de los principales centros de referencia
culturales de la ciudad y la provincia, con grandes estrenos de espectáculos y filmes. La primera película proyectada fue
"Policía Montada del Canadá", protagonizada por Gary Cooper. Año 2000: Después de una larga trayectoria, con la aparición de
las multisalas, el cine Ultonia hace el pase de la última película, "Titanic". Se cierra una etapa en la vida cultural de la
ciudad y pasa a formar parte del imaginario colectivo de los gerundenses que disfrutaron allí de las principales estrenos de la
época dorada del cine americano. 2009: En el espacio que ocupaba el "Cine - Teatro", se construye de nueva planta del Hotel Gran
Ultonia con 71 habitaciones de 4 estrellas y una ancho y versátil sala de convenciones. A día de hoy y en la primera de las
plantas subterráneas dedicadas a aparcamientos, se pueden visitar a los vestigios del baluarte de Santa Cruz.

1062. OVIEDO - TEATRO FILARMONICA
El Teatro Filarmónica es un teatro que se encuentra en la localidad de Oviedo, Asturias. Está situado en la calle
Mendizábal, en un solar de 871,23 m³; y fue inaugurado el 17 de mayo de 1944. Fue remodelado en el año 2004, siendo
reinaugurado al año siguiente. Es la sede de la Sociedad Filarmónica de Oviedo, fundada el 2 de marzo de 1907, con el fin de
difundir la música de manera altruista y que contaba con 30 socios en su inicio.
El edificio cuenta con:
Sótano: en el que se hallan los almacenes.
Planta baja: en la que se encuentran los camerinos, el escenario, la sala de maquillaje, la zona de butacas y la entrada.
Primera planta: butacas y un bar.
Segunda planta: Butacas

Hall del teatro.

El escenario es pequeño por lo que desde un principio el teatro se enfrenta al problema de no poder representar obras con grandes

orquestas o decorados. El aforo del teatro es de 800 localidades. En el lateral se encuentra la sede de la Sociedad Filarmónica.
(Fuente de información: Wikipedia)

1063. VIGO (Pontevedra) - TEATRO CIRCO TAMBERLICK
Dirección: c/Eduardo Iglesias, Vigo.Arquitecto: Domingo Rodríguez Sesmero.Inauguración: octubre de 1882; cine: 1897.Clausura: 4
de febrero de 1989. Derribado en 1991.
El Teatro-Circo Tamberlick acogió la primera sesión de cine en Vigo, el 29 de abril de 1897. Se proyectaron piezas como "Llegada
de un tren" y "Carga de caballería". En este primer espectáculo, de una hora, le estaba prohibido llevar sombreros y peinados
altos a las señoras. Inauguró el cine sonoro en Galicia con "El loco cantor" ("The singing fool"), protagonizada por Al Jolson,
en marzo de 1930. Su derribo y la conservación sui generis de su fachada fueron muy contestadas.
NOTA:
Con nuestro total agradecimiento a la web: https://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/23/maravillosos-cines/815639.html

1064. BARCELONA - GRAN SALÓN CINE DORÉ (1908-1922(; SALÓN ESLAVA (1922-1924); TEATRO BARCELONA (1924
El Gran Salón Cine Doré fue inaugurado el día de Navidad de 1908 en el mismo lugar donde antes había estado el cine Alhambra.
Los decoradores de la nueva sala fueron Alarma y Moragas que incorporaron estucados, cortinas de terciopelo y una cargada y
llamativa fachada modernista.Sólo dos años después, en septiembre de 1910, el Doré fue sometido a una profunda reforma
interior. Se amplió el aforo y la fachada fue iluminada con focos de arco voltaico.En aquel legendario local actuaron artistas
como Toreski, los hermanos Tumilet, Mary Focela, Pilar Alonso, Mercedes Serós y Pepe Marqués. La tipología de espectáculos
presentados al Doré fue de lo más variada: cine, teatro, variedades, música y, incluso, combates de boxeo.El 15 de abril de
1922 el Doré cambió de empresarios y también de nombre para convertirse en Salón Eslava. Unos años después (1924) se
convertiría Teatro Barcelona con un cambio radical de la fachada, que adoptó líneas más clásicas.
Con nuestro total reconocimiento y agradecimiento al blog: http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes

1065. LUGAR NUEVO DE FENOLLET (Valencia) - CINE NOVEDADES
Población de la Comarca de La Costera de 916 habitantes (2019), en 1960 contaba con 597. En plena época dorada del cine, Arcadio
Pascual Flores decidió abrir este cine modesto, pero que hizo las delicias de la gente del pueblo. El dueño solía trasladarse
los sábados a Villanueva de Castellón donde recogía las peliculas que iba dejando otro local para programarlas el fin de
semana. Hay quien recuerda el título de "Aeropuerto 77". El Novedades cerró en los 80, pero todavía se mantiene en pie. Aquí
están las fotos que nos facilita nuestro amigo Javier Pérez de Xátiva.

1066. SANT FELIU DE GUIXOLS (Girona) - CINEMA ORIENTE
Cuando en Sant Feliu se levantó, en el paseo de los Guíxols, el magnífico edificio del casino El Guixolense, conocido también
como de los Señores, el año 1909,nuestra ciudad contaba con unos cuantos locales dedicados a espectáculos: el teatro Vidal, el
salón Goula, la sala de Lloveras, el Cineorama y el IdealCine. De este modo, pues, su construcción vino a añadirse, con sana
competencia, a las restantes salas "guixolenques" que programaban continuadas representaciones teatrales, funciones
cinematograficas o bailes populares. Fue así que, el 20 de abril de 1909, Ferran Gispert y Romaguerasolicitó el permiso al
Ayuntamiento para edificar en un solar de su propiedad, situado en el paseo de los Guíxols, núms. 7, 8 y 9, y con
fachadaposterior a la calle de San Roque, núm. 20. anexaba a su petición, y por duplicado. el poroyecto tecnico, dibujado por
el excelente arquitecto GeneralGuitart i Lostaló, quien además de ser el técnico municipal de la población, había
realizado importantes construcciones en la ciudad, como el edificio delcasino La Constancia (1888), y el Asilo Suris (1904) o la
vivienda de Mercé Casanovas, viuda Sabater, y actual farmacia Ruscalleda (1909).El arquitecto Guitart, que tuvo que
informar sobre el expedient a la Comisión de Obras, anotó en el espacio reservado para el técnico municipal, y como
justificación, que como autor del proyecto que se adjunta declaro: "Que tanto este, como la realización de las obras cuya
dirección se me tiene confiada, se han cumplido y se cumpliese bajo mi responsabilidad todas las condiciones referentes a
alineación y rasantes que oficialmente corresponga, así como cuanto relativa a las obras de nueva planta se consignan en las
Ordenanzas municipales". Fue aprobado en el Pleno del 22 de abril de 1909, previo pago de los arbitrios estipulados de primera
clase, que ascendieron a la cantidad de 1.116,99 PTA.Guitart y Lostaló proyecta una superficie de 2.117 m2, distribuidos
en planta semisótano (173 m2), planta baja (972 m2), que iba del paseo de los Guíxols hasta la calle de San Roque; y dos
plantas piso de 486 m2 cada una, que se elevaban desde la fachada principal hasta la mitad de la planta baja. Así, pues, el
sótano se elevó setenta centímetros por encima de la rasante del paseo de los Guíxols y, de esta manera y mediante cuatro
pequeñas aberturas, se proporcionó la necesaria ventilación e iluminación en su interior. En la planta baja, se
situaron las dos entradas principales: a la izquierda la escalera que subía directamente al segundo piso: y, justo a su
lado, el acceso al salón Café , la sala de espectáculos-teatro y la escalera que llevaba directamente al primer piso. A la
derecha, se construyó otra entrada al cafe del local, la escala que daba paso al sótano y segundo piso directamente. Y entre
estas dos generosas entradas, Guitart dispuso un elegante y amplio salón-café, con grandes ventanales con vistas al paseo. El
teatro y sala de baile fue situado en la parte posterior. Constaba de platea, galería superior para los palcos y el
correspondiente escenario, sumando un total de poco más de 420 m2.El primer piso, al que, como ya se ha dicho, se accedía
por la escalera de honor, justo al lado del salón de baile, se diseña con cinco departamentos que secomunicaban entre sí,
alineados a la fachada y con siete aperturas con balcón que permitían disfrutar de las magníficas vistas de la playa y del
puerto. Este espacio se destine a sala de tertulias y de juegos de billar, al detrás, partido por el patio de luz central,

s'instal.lh la biblioteca, a la derecha;y la vivienda del conserje, a la izquierda. En la planta segunda se previó el
alojamiento de la Cámara de Comercio de la ciudad, con salones de reuniones, dirección, secretaría y biblioteca, y el
correspondiente morada para conserjería. La fachada del edificio que inicialmente diseñó arquitecto Guitart,con un
coronamiento central acompañado, en cada lado, por dos torrecilla de la mansarda, fue cambiado por otro alzado que, si bien y
en líneas generalesde aperturas y plantas no difería del proyecto original, transformó visiblemente la parte superior de
aquella construcción, lo que le confirió un aire de más pesadez o de edificación corpulenta, en detrimento del primer
dibujo, mucho más estilizado y de buena visión.Las obras de construcción del casino El Guixolense y Cámara de Comercio se
llevaron a cabo en pocos meses. Para el mes de septiembre de ese mismoaño ya se había instalado la cúpula central, totalmente
de estructura de hierro, y que formaría el techo del salón-teatro; mientras que la obra del café y de lasotras dependencias
franqueaban el forjado del primer piso. De este modo, y por un reportaje publicado en el semanario La lnformacirin de 24
dediciembre de 1909, se puede adivinar que si el edificio no se encontraba totalmente acabado, bien poco le debería faltar, dados
los detalles de acabados interiores que el cronista detalla. Sin embargo echamos de menos la información sobre su inauguración,
si es que se hizo. Sin embargo, en el semanario El Programa, de 12 de febrero de 1910 se nos habla del magnífico carnaval
celebrado en el nuevo salón del casino El Guixolense. Por lo tanto, la entrada en funcionamiento de este magnífico edificio lo
hemos de situar entre finales del mes de diciembre de 1909 y comienzos de febrero de 1910.A diferencia de las otras salas de la
ciudad, El Guixolense no se planteaba la idea de realizar sesiones cinematograficas en su local, excepto unaprojección en mayo
de 1919, en obsequio a los socios de la entidad. Es más, parece que lo que sobresalió más de esta entidad fueron los
bailes de sociedad y las frecuentes veladas musicales y teatrales, aunque el pequeño escenario de su sala, poco más de 60 m2,
limite enormemente la posibilidad de representar obras teatrales.Hasta el otoño de ano 1925, habiendo superado varias
dificultades surgidas entre empresarios y socios de la entidad, El Guixolense no consideró laposibilidad de realizar sesiones de
cine en su local, hecho que tuvo lugar, todo seguido después de comprar una moderna miquina de projecciónGaumont, el domingo 25
de octubre de 1925, festividad de San Crisanto. Las excelentes programaciones cinematograficas realizadas en la sala y elprecio
muy razonable de sus entradas lo convirtieron rápidament en uno de los cines más populares de aquellos
tiempos. rivalizando con el Novedades (Vidal), el Ateneo Socialy el Cinema Mundial.A finales del mes de enero de ano 1930,
después de muchas desavenencias por parte de algunos socios de la entidad, el casino El Guixo1en aprobó, por unanimidad, comprar
las casas núms. 17, 19, 21 y 23 del paseo del Mar, y las anexas por las calles de San Antonio y de la Cruz, propiedad del
marqués de Robert, para levantar un edificio exclusivamente para uso de la entidad. Así pues, mientras la junta directiva
firmaba la compra de los terrenos del paseo del Mar, durante ese mismo mes de enero varios socios disconformes, que se oponían
encarnizadamente a la nueva compra, iniciaron consultas con los propietarios del edificio de la Cámara de Comercio, para
adquirir la parte correspondiente donde se encontraba el actual casino Guixolense.Pero hasta el año 1931 el nuevo casino
Guixolense no se mudó en el moderno edificio que había hecho construir en el paseo dcl Mar. De este modo, aprimeros del año
siguiente, el lugar que ocupaba aquella entidad sería conocido como casal Levantino, con salón de baile y sala cinematogrlfica
del mismonombre, de grato recuerdo para la generación de nuestros padres. Posteriormente también fue conocido como cafe y
cinema Oriente, dirigido por el empresario Sr. Balmaña, quien, con el tiempo, dirigió las tres salas más importantes de
nuestra ciudad: el Victoria (Cataluña), el Oriente (Levantino) y elNovedades (Vidal). Incluso fundó la orquesta Evon, con los
distinguidos músicos de Sant Feliu de Guíxols: Rafael Figueras, Albert Granollers, Pallí y losmismos hermanos Balmaña.Con la
llegada del turismo en Sant Feliu, a comienzos de los años cincuenta, el fenómeno se convirtió en poco tiempo una
importante fuente deriqueza para los establecimientos con tradición hotelera de la ciudad. Aparecieron de pronto los
especuladores del suelo y del dinero fácil que, enseguida, se fijaron en los espaciosos edificios de primera línea de mar.
Ello, unido a la permisividad de la administración local, tal vez instada por los altos cargosministeriales que antepone el
negocio nacional a la preservación de edificios de interés local, tuvo como consecuencia, y como pasó con elCasino
Guixolense, el derribo de las construcciones más emblemáticas de nuestra ciudad. Así, en febrero de 1956, el semanario
Ancla anunciaba el cierredel café y cinema Oriente, ignorándose el destino que habría de darse a la finca, aunque el mes
siguiente la sala de espectáculos acogió la actuacióndel orfeón de Sans, y para el mes de Junio iniciaron las obras
de derribo de aquel magnífico edificio que había sido proyectado, el año 1909, por I'arquitccte General guitar y Lostaló. En
su lugar, se construyó un moderno edifico, destinado a hotel, que sería conocido como Reina Elisenda.
TEXTO OBTENIDO DEL TRABAJO "100 AÑOS DE CINE EN SANT FELIU DE GUIXOLS", editado por el Ayuntam iento de esa localidad.

1067. SANT FELIU DE GUIXOLS (Girona) - CINEMA MUNDIAL
Ubicado en la calle Girona, 5. En 1872 la familia Lloveras empezó la construción de la Sala lloveras, destinada a bailes y
espectáculos de variedades. En 1979 se registró en el Ayuntamiento la solicitud para hacer bailes. En 1912 se reformó para
admitir proyecciones cinematográficas, alquilando el local al Sr. Carreras, promotor y empresario de cine. A este señor se le
llamaba de mote: "Sabatasses" (Zapatones), y al cine, al que rebautizó como Cinema Mundial, "Can Sabatasses"; todo ello en honor
a sus enormes pies y zapatos. En 1929, la viuda Anna Lloveras solicitó al Ayuntamiento una licencia de obras, para reformar y
modernizar el local. A resultas de las reformas, se subió el precio de las entradas a 0,50 ctms. El negocio iba bien hasta que
vino la Guerra Civil en 1936. No hay constancia de que hicieran cine en esa época, y el 16/12/1948 murió la propietaria Anna
Lloveras i Basart, siendo su heredera su nieta Francesca Lluelles i Rufí. En el año 1969, los herederos de ésta vendieron el
salón en estado ruinoso y de abandono a la Caja Postal y de Ahorros. Hoy día está en su sitio, Correos.

1068. SEVILLA - TEATRO CINE COLISEO ESPAÑA
El Edificio Coliseo de Sevilla, también conocido como Teatro Coliseo España, se levanta en el número 38 de la Avenida de la
Constitución, en su esquina con la calle Adolfo Rodríguez Jurado.El edificio fue proyectado en origen como cinematógrafo en el
año 1924 por los hermanos José y Aurelio Gómez Millán, sobre el solar de antiguo convento de Santo Tomás. Inicialmente se
llamó Cine Reina Mercedes, pero unos meses antes de la Exposición Iberoamericana de 1929 ya era Teatro Reina Victoria, tras su
reducción de aforo y ampliación del escenario, inaugurándose el día 3 de diciembre de 1931 como "Coliseo España¨.El edificio
fue sustancialmente adaptado para una entidad bancaria entre los años 1975 y 1979 por los arquitectos José María Chapa y
Galindo y Fernando Gómez Estern. Para ello se vació completamente su interior, dejando sólo las fachadas, que en la actualidad

conservan su estado original. Bien de Interés Cultural, el edificio del Coliseo está catalogado como monumento, y así figura
publicado en el BOE con fecha de 1971.

1069. A CORUÑA - CINE HERCULES
Situado en (calle San Jose),monte alto,paralela a San Juan.

1070. VALENCIA - CINEMA MUSEO
Ubicado en la calle Marqués de Caro, 7, en el Barrio del Carmen. Su propietario era la familia de Marqués de Caro y su
empresario, Felipe Bou Carpio. Proyectaba cine de reestreno de 3ª. Y con un aforo de 910 localidades. Abrió sus puertas en 1934
y las cerro en 1984.

1071. Artesa de Segre (Lleida) - Grupo de empresas educación y descanso. Hilatura del Segre
De 1906 a 1967, se instaló y funcionó a pleno rendimiento La Colonia textil de Pericas y Boixadas en el término de El Pont
d'Alentorn en la ciudad de Artesa de Segre. En su época de esplendor, cerca de mil obreros provenientes de toda España, junto
con sus familias, dieron esplendor y auge a la zona y se instalaron en los pisos que la empresa les facilitaba creando una ciudad
obrera, en el municipio.
Disponían de economato, iglesia, huertos, etc y por supuesto su casino como lugar de ocio y dispersión y en donde se efectuaban
los diferentes eventos culturales propios, entre ellos cine, con programación estable.

1072. GIRONA - CINEMA MODERN
L'antic cinema Modern es va tancar en el 1999, l'ajuntament el va adquirir el 2001.

1073. TERRASSA-(BARCELONA) - CINEMA LA RAMBLA
Fue uno de los cines emblemáticos de Terrassa, junto con el Cine Cataluña y Teatro Principal. Inaugurado en el año 1935, tenía
una capacidad de 2.400 butacas y estaba ubicado en la Rambla de Egara, 142-146. Su inauguración el 11 de Abril de 1935 causó
sensación en la ciudad, ya que se trataba de un edificio de notable interés arquitectónico y que, con el paso de los años,
apenas sufrió cambios, si exceptuamos la sustitución de sus primeras sillas de madera por otras butacas más confortables. El
Rambla era un local arquitectónicamente de prestigio, construido con buenos medios y buenas calidades. Excelente estética,
decoración, accesos, visibilidad, acústica y con los mejores adelantos técnicos de la época. El precio de la entrada, en su
primera sesión, fue de 1,25 Ptas. En platea y de 1,50 la preferencia. Aparte de cine, también se utilizó como teatro en algunas
ocasiones, así como para festivales y revistas, ¡tan de moda!, en los años 50 y 60 principalmente. Su andadura llegó hasta
principios del año 2002 en que cerró esta última gran sala del Vallés. Al ser un edificio histórico, y con protección
oficial del Ayuntamiento, se ha conservado el edificio y el cine tal cual eran a excepción de algunas modificaciones interiores
con el fin de adaptarlo a las nuevas modas con una tienda de Zara. Cuando entras en la tienda, te da la sensación que aun estás
en el viejo cine; puesto que se ha conservado lo más parecido posible, incluso su pantalla, con sus cortinas granates de
terciopelo, pese a que ya no se proyectan películas, sino publicidad estática de su actual propietario. Por lo menos con su
presencia, aun nos queda el recuerdo de aquella época y forma de ver y hacer cine en su momento dorado, el cual quedará grabado
en nuestro corazón.

1074. CARLET (Valencia) - TEATRO EL SIGLO
Este centenario teatro se encuentra situado en la entrada del casco antiguo, calle Dr. Bosch Marín, 16 y el edificio data del
año 1880. A lo largo de su gloriosa historia se representaron infinidad de obras teatrales, conciertos, zarzuelas y variedades,
así como actuaciones de artistas. El hijo del conserje, que nació aquí, recuerda a El Principe Gitano, Marifé de Triana, etc.
En los años 20 se dedicó también a la proyección de películas mudas y después sonoras, siendo esta la última actividad del
mismo. A mediados de los 60 y con la competencia de la nueva sala del pueblo, Salón Giner, entró en dacadencia hasta que tuvo
que cerrar al público en 1970. En 1995 sería adquirido por el Ayuntamiento cuando su estado ya amenazaba ruina. En 2012 comenzó
una primera fase de rehabilitación con obras de cimentación y estructura horizontal para convertirse en un futuro centro
cultural. Cuando escribimos esto (febrero 2013), el edificio se ha adecentado por fuera, ha estrenado nueva cubierta y las obras
de emergencia van encaminadas a evitar su derrumbe, pero el desarrollo de su interior deberá de esperar a que vuelvan tiempos de
bonanza.

1075. ALICANTE - CINE IDEAL
Cerró sus puertas en Febrero de 2003.

1076. VALENCIA - CINE LYS
Este local, que en sus comienzos se anunciaba como `Cinema Lys`, abrió sus puertas en 1953 en la calle Ruzafa, 3, donde antes
había estado el edificio del Café Martí, siendo el primero en proyectar con el sistema Cinemascope y sonido Stereofónico el
film `La Túnica Sagrada`. Su empresario, Emilio Pechuán, lo puso a funcionar como cine de estreno siendo muy apreciado por los
valencianos y muy concurrido, al estar en la calle con más solera y señorío de la capital donde se entremezclaban los cines con
los teatros. Tenemos una muestra en las fotografías nocturnas que ofrecemos, una en color, y la otra en blanco y negro donde su
puede ver la cartelera del cine con la película que proyectaban ese día: `Fabricante de Campeones`, del año 1953. En 1982
consta que ofrecía programa doble incluyendo una película de estreno y los precios eran 200/250 pesetas. En la madrugada del 27
de marzo de 1989 la sala sufrió un incendio provocado por un pirómano, ardiendo por completo hasta quedar reducida a cenizas.
Los daños se estimaron en más de cien millones de pesetas. En ese momento del incendio la película que estaba en cartel era
FRENÉTICO.

1077. VALENCIA - CINE AVENIDA
Ubicado en la Cl. José Antonio, 20. Abrió en 1932 y cerró en el 1992.

1078. GANDIA (Valencia) - CINE BOSTON
Según cuentan, la familia Cano aglutinaba varios cines; uno era el cine de verano del pueblo de Daimuz. La patriarca era apodada

cariñosamente "la Garretes" y vivía en Gandía, barrio de Corea, esquina calle Cervantes con Magistrado Catalán, cerca del
molino de los Malacara. En los años de dura posguerra puso en marcha a la entrada del pueblo de Beniopa los cines Avenida, uno
permanente y otro de verano. También fue promotora del Cine Boston de Gandia, local de sesión doble que los domingos comenzaba a
las 3 de la tarde y que estuvo ubicado en la zona de la Estación del Ferrocarril, concretamente (nos dicen) en lo que es hoy el
nº 41 de la calle Calderón de la Barca, siendo la hija de la propietaria, Isabel Cano, la encargada de gestionarlo. El cine es
recordado especialmente por las gentes de la barriada antes citada, que eran sus clientes habituales. No se dispone de imagen por
lo que en diversas fotos se señala el lugar donde estaba ubicado.(Agradecimiento a Javier Pérez de Xátiva).

1079. GANDIA (Valencia) - OZONE CINES
Inauguradas el 29 de Junio de 2012, ocho salas de cine con películas de estreno, día del espectador y palomitas, en el centro de
ocio Ozone, galaría comercial del Hotel Palace, planta tercera con taquillas en planta baja, Calle Camp de Morvedre, 16
(Grao-Playa).
Los cines cerraron al finalizar el mes de agosto de 2014, y en octubre de 2015 las salas multicine y las boleras que había en
esta galería comercial fueron desmanteladas de forma drástica. Empresa pública IPG propietaria y Ozone arrendataria, esta con
40 años dedicándose a la instalación de boleras. Muy corto recorrido. ¿Quien dijo que los centros de ocio y multicines eran la
panacea?

1080. GANDIA (Valencia) - AUTOCINE LLUNA PARK, Terraza de Verano
Estaba situada en el centro de la playa, en Cami Vell de Valencia 53 b, junto a la rotonda de la Plaza del Castell, punto de
referencia en la noche de verano, con una superficie de mas de 17.490 m2 en el poligono de equipamientos privados, con recinto
cerrado para espectaculos dotado de pantalla gigante, con escenario, camerinos, y aseos para atracciones y eventos, servicio de
bar ambigu, cabina de proyeccion, taquilla, servicios para cine y autocine en terraza elevada, amplios accesos para vehiculos,
coches en autocine y trailers de equipamiento y logistica. Misma Empresa que Cines Cristina (Gandia).Cerrado en
2010.(Agradecimiento a Javier Pérez de Xátiva).

1081. VALENCIA - TIPICOS BARRACONES DE PRINCIPIOS SIGLO XX
Desde que el Cine inició su andadura, allá por el 28 de diciembre de 1895, proliferaron los barracones portátiles . Este de la
imagen corresponde a 1906 y se instaló junto al Palacio de Justicia, en la entrada a la calle Colón.

1082. GANDIA (Valencia) - CINE PAZ
Aquel 16 de febrero de 1985 un incendio destruyó este céntrico cine que acogió inumerables actos a lo largo de su historia en
plena calle de Sant Francesc de Borja. ¿Fue un incendio o un atentado? Esa fue la pregunta que circuló en la época.
Los entrados en canas recordarán dónde estaba y lo que fue. Tal día como hoy, un 16 de febrero pero de 1985, Gandia decía
adiós al mayor cine con el que contaba la ciudad: el Cine Paz. Sus 1.400 butacas lo hacían emblema de una ciudad y punto de
encuentro de multitud de actos.
Como figura en la fotografía del Arxiu Històric de Gandia, fue sede de múltiples presentaciones falleras, sobre todo de las
Falleras Mayores de Gandia de la década de los 80. También de las presentaciones de las comisiones falleras. De hecho, con la
presencia de los mantenedores de lujo que imprimió la falla de la Plaça del Prado, fue en aquel año Adolfo Suárez, y motivó
todo tipo de especulaciones en la época sobre si el incendio fue un accidente o si por el contrario era un atentado. Hay que
visionar la historia en una España de mediados de los 80.
Se apagó el fuego y con él este emblemático cine de Gandia ubicado en la calle de Sant Francesc de Borja, en plena Vila Nova
del Trapig, junto a la Barraca Fallera y de Disfraces. Hoy tapiada desde hace décadas y el cine siendo una tienda. Y la
desaparecida Armería Morant. El Cine Paz tenía las salidas de emergencia en el pasaje Lombard, en el cuadrilátero que formaba
la fuente que había en su centro.
Ese año 1985 pasó a la historia como uno de los más complejos y peligrosos para las Fallas de Gandia dado que, se celebraba el
Centenario de las Fallas, conmemorando la que plantó Gabriel Moreno Campo en la plaza de l'Escola Pia con motivo del ferrocarril
a Gandia-Dénia. Ese centenario fallero, que no la primera falla de la ciudad, también motivó tras el incendio del Cine Paz, la
instalación en lo que hoy es el parque de Sant Pere de un pabellón azul, lo que hoy sería una carpa pero metálica. El fuerte
viento que sopló aquel febrero y marzo se llevó por los aires este pabellón metálico. La presentación de la Fallera Mayor
(1986) pasó entonces al Pavelló dels Esports, en el Raval, en plena calle Ròtova 31-33 que hoy son cocheras.
Sea como fuere, 32 años han pasado desde que Gandia perdiera el emblemático Cine Paz. Hoy en Cope-Onda Naranja lo hemos querido
recordar. Al fin y al cabo, es historia de los gandienses.
Por Miguel Perez (16/2/2017)

1083. CASTELLÓN ? CINE ROYAL (después ROMEA)
El Cine Royal, más tarde Cine Romea, ocupó el solar que dejó la Pensión La Estrella en la Calle González Chermá, 33 (actual
pasaje en la calle En medio, 23) fachada trasera en la Calle Esquiladores, n 35 (actual Maestro Chapi). Era un edificio de tres
alturas y fachada modernista, siendo el arquitecto Francisco Tomás Traver. Con capacidad para 1.320 localidades, con sus butacas
de madera, los proyectores instalados eran iguales a los del Real Cinema de Madrid, aparatos americanos Pover. Don Vicente Renau
Torrent, nació en Castellón en 1872, era pintor y decorador y en 1914 emigró a Méjico donde dirigió dos cines. Regresó a
Castellón, y el sábado 26 de Marzo de 1921 inauguró el Cine Royal con la película ?La Mujer y la Ley? con sesiones 6, 8,30
y 10h. Con esta nueva sala se consiguió reactivar la actividad cinematográfica en Castellón. Las sesiones eran amenizadas por
una orquesta de siete profesores. La pantalla Minusa, con base de aluminio y el rectificador de corriente para alimentar los arcos
voltaicos en las linternas de proyección, eran de válvula de Mercurio, y como estaban estos rectificadores a la vista desde la
calle, tras el mirador que en la fachada daba a la cabina, cuando se conectaban dichas lámparas rectificadoras, al comenzar la
sesión, éstas producían una luz azul visible desde la calle, lo que producía un poco de asombro entre los peatones. Poco
después se colocó una pequeña pantalla de lado a lado de la calle y desde la cabina, a través del mirador se proyectaba sobre

dicha pantalla publicidad. En 1925, cuando el cine aún era silente, proyectaron la película ?Rosario la Cortijera? y en una
escena de la película la niña castellonense Avelina Ucedo cantaba una ?Sentimental saeta?, ante el público. En 1926 se
estrenó la cinta filmada en Lucena, ?Castigo de Dios?, con guion y dirección de Hipólito Negre. Fue el primer largometraje
de ficción del mudo valenciano. El vestíbulo del Cine Royal al igual que en el Teatro Principal estaba destinado a Café y con
mesitas en la puerta, pero en mayo de 1926, el Gobernador Civil, Sr Barco, ordenó el cierre de ambos cafés, en base al artículo
99 del Reglamento de Espectáculos. En1929 se estrenó la película ?Amanecer?. En ese tiempo las películas contenían gran
cantidad de rótulos para la compresión del argumento y esta cinta compuesta por diez rollos solo tenía 29 letreros, lo cual era
un dato notable en la época. Como debía ser costoso mantener a la orquesta en 1929 se instaló una ?Orchestrola? adquirida
en el establecimiento de Ricardo Caro. Ese mismo año a los proyectores existentes se le acoplaron una cabeza de sonido que
convirtió en sonora a la sala, pero fue en 1930 cuando se sustituyeron los proyectores por otros de la marca americana Western
Electric para películas con banda de sonido óptico y sonido con disco. Estos discos tenían un diámetro de 40 centímetros,
giraban a 33 y 1/3 revoluciones por minuto y tenían otra particularidad, que la reproducción del disco comenzaba en el centro
del mismo y terminaba en la periferia, o sea, al contrario de lo que ocurría en los discos normales, aunque con este sistema
fallaba el sincronismo. La película del estreno fue ?Broadway Melody?.
En la posguerra el local fue reformado pasando a tener un aforo de 600 localidades y, por normativa, hubo que cambiarle el nombre
anglosajón, pasando a ser Salón Cine Romea. Se recuerda la serie de ?Fu Manchú?, que duró meses y otras muchas. En esta
época el salón fue arrendado al ubicuo empresario Salvador Dávalos. El 16-1-1950 estrenó la primera película española rodada
en cinefotocolor ?En un rincón de España?. En 1958 se inauguró un ciclo de espectáculos teatrales con un Festival Femenino
de Ópera Flamenca. Y tras 43 años programando películas de estreno de todo tipo, una sola por sesión, el domingo 7 de junio de
1964 el Romea cerró sus puertas con las películas ?Rio Bravo? y ?Vida de Roma?; en realidad fue como un traslado al Cine
Avenida. En el solar dejado por el cine se construyó un hermoso edificio.
Fuente: ?Teatros y Cines de Castellón 100 años de Historia?. Trabajo de investigación UJI. Estudiante: Ángel Navarro.

1084. EIVISSA (Baleares) - CINE CARTAGO
El Cine Cartago no volverá a abrir sus puertas. La empresa mallorquina que lo gestiona desde 1994 ha decidido cerrar
definitivamente esta sala de la Vía Púnica «por el tema de la asistencia, que era ya muy baja», apuntó ayer a este periódico
un portavoz de la empresa, propietaria de Multicines Eivissa. «Con la ampliación del Cine Serra, son ya diez las pantallas que
tiene la ciudad, lo que creemos que es suficiente para la demanda actual».
El hecho de estar ubicado en un segundo piso sin ascensor y que sus instalaciones resultasen ya algo anticuadas para los
estándares de exigencia actuales, también han sido factores notables que han contribuido a la pérdida paulatina de clientes.
«Es verdad que se había quedado algo anticuado; pero el tema referido a la accesibilidad para personas con discapacidad física
sí que ya lo teníamos cubierto, porque todas las películas que pasábamos en el Cartago se proyectaban después en los
Multicines Eivissa», precisó el portavoz de la empresa mallorquina, añadiendo que ignora cuál será el uso futuro de la sala.
«No sabemos qué pondrán ahora; eso lo decidirán los propietarios, claro».
El Cine Cartago, propiedad de la familia Matutes, fue inaugurado en 1969 con el estreno de la versión en cuatro partes de
«Guerra y paz» (1967), del ruso Sergei Bondartxuk, según se cuenta en el libro «Cent anys de cinema a les Illes», editado en
1995 por la Obra Social i Cultural de «Sa Nostra» con motivo de una exposición sobre la historia del séptimo arte en Balears.
A una distancia de apenas una década, la situación ha cambiado notablemente, imponiéndose la tendencia de las salas pequeñas.
Así, en el trabajo apuntado se hacía esta valoración: «Esta sala y el Serra son las únicas que continúan actualmente en
explotación en Vila, de entre todas las anteriormente citadas (Cine Pereira, La Barraca, Central Cinema y Cine Salón Ibiza o
Cine Católico), que fueron desapareciendo cuando los nuevos medios de reproducción de imagen fueron configurando una manera
diferente de acercarse al cine, que durante muchos años fue, prácticamente, el único espectáculo accesible para la gran
mayoría».
El Cine Cartago sufrió en 1994 una notable transformación: «Pasa a ser Nuevo Cartago -bajo el arriendo de Exclusivas Salas de
Mallorca-, después de una remodelación que reduce el aforo de forma considerable, según las exigencias de los nuevos tiempos»,
se apunta en el trabajo de «Sa Nostra». La gran sala de planta baja se transforma en la que ha estado funcionando hasta ahora,
en el segundo piso del inmueble.
En 1999, coincidiendo con los 30 años de historia, la empresa gestora del Cine Cartago realizó en sus instalaciones una
exposición con tintes nostálgicos en la que se presentaban los distintos aparatos de proyección y otros materiales técnicos
utilizados en su trayectoria, así como viejos fotogramas y fotografías del personal que trabajó en la sala.
NOTA:
Artículo propiedad de JULIO HERRANZ

1085. IBIZA (Islas Baleares) - CINE SERRA
Nació en mayo de 1912 como una barraca de espectáculos y en 1928 se reinauguró, tras una reforma, como un edificio digno de
acoger hasta las fiestas de Nochevieja más glamurosas de la isla y que proyectó películas difíciles de ver en otros cines de
España.
El 26 de marzo de 1912, Juan Riera, maestro carpintero, comenzaba a levantar, con unos tablones, el cine Serra, que proyectó este
domingo sus últimas películas. Ángel Serra, el entonces empresario del Teatro Pereira, ya en marcha, quería montar otro local
junto al paseo Vara de Rey. El Serra nació como una barraca de espectáculos y el inicio de sus obras, de la mano del carpintero
Juan Riera, fue todo un acontecimiento que Diario de Ibiza relataba con cierta sorna: «No le faltarán curiosos y hasta
directores al amigo Riera cuando llegue la hora de montar el pabellón. Juzgamos que debería empezar a hacer acopio de
paciencia».
La barraca de espectáculos abrió sus puertas el 25 de mayo de ese mismo año, dos días más tarde de lo que estaba previsto.
Esa tarde se proyectaron algunas películas, pero la estrella de la noche no fueron las del celuloide sino el Señor Martí,
ventrílocuo «muy aplaudido» y cuyos muñecos «excitaron frecuentemente la hilaridad de los concurrentes».

No fue hasta 1928 cuando aquella barraca ?«hasta ahora no era un modelo precisamente de salones de espectáculos»? se
convirtió realmente en el Cine Serra, que abrió sus puertas el 23 de diciembre. Tres pisos y patio de butacas, 28 palcos
plateas, 35 palcos principales, 400 butacas y capacidad para 500 personas en el gallinero. «Paredes ricamente tapizadas, techos
espléndidos, con policromías alrededor, iluminación cenital...», describía la prensa. En aquellos años no sólo se
proyectaban películas, también se celebraban espectáculos e incluso bailes. En muchas ocasiones el público iba a ciegas, sin
saber qué se proyectaría, ya que era habitual que el vapor de Palma en el que venían las películas se demorara.
Rebelión con BarbarrojaMarià Serra, presidente del Institut d´Estudis Eivissencs, recuerda las tardes de domingo que, a finales
de los años 40, siendo apenas un niño, pasaba en el cine. «Era mi cine», afirma. Por familiaridad con los Serra
?«Serreta»? y porque algunos de sus allegados trabajaban allí. «Veíamos películas por entregas y también del Oeste, que
eran las que más nos gustaban a los niños, que saltábamos como los vaqueros que iban a caballo. Entonces pensábamos que los
indios eran los malos», detalla Serra, que recuerda casi como si fuera ayer las risas que esbozó al ver a Charlot o a Cantinflas
en la pantalla. «En la Ibiza de pa amb oli de aquella época, teníamos esas pequeñas alegrías», indica.
Antes de ir al cine, los niños acudían al atrio de la iglesia de Sant Elm para asegurarse de que podían ver la película. La
calificación iba del 1 al 4R. «Las 1 y 2 eran inocuas, las 3 eran peligrosas, las 4 peligrosísimas, y las 4R eran pecado
mortal», detalla. «Si había algún beso, no teníamos nada que hacer», indica. Cuando la película era para todos los
públicos, muchas veces aguardaban junto a la taquilla a la espera de que alguien que pagara palco no ocupara las seis butacas y
les regalara la entrada.
Todo para no acabar con el cuello dolorido en las primeras filas, las «fileres de patà».
A veces la emoción estaba más en las butacas que en la pantalla. «Cuando había problemas técnicos o la película era muy
mala, la gente se quejaba y gritaba ´doblers, doblers, doblers´ para exigir que le devolvieran el dinero. Aquí no se usaba esa
palabra, pero imagino que tenía más fuerza», reflexiona. En otras ocasiones la Guardia Civil y la policía tenían que
intervenir para sofocar las peleas, expulsar a los que se habían colado o pasar del gallinero a algún palco. «Había unos
pinchos y te jugabas la vida, pero algunos lo hacían», afirma Serra, que señala que los soldados aprovechaban el mogollón para
«arrimarse» a las chicas del barrio de sa Penya que bajaban al cine. El presidente del Institut recuerda especialmente la
proyección de ´El pirata Barbarroja´, la película no iba y, además, «era malísima». «En el Pereyra hubo una rebelión,
con sillas arrancadas y todo. En el Serra no fue tan contundente, al fin y al cabo, había un filtro en la entrada, con los
porteros», justifica Serra, que lamenta el cambio que sufrió la fachada del edificio en la reforma de los años 60. «Siempre
que pase por s´Alamera recordaré que ese era mi cine, aunque ya no lo reconozco, no entiendo la puñetera manía de borrar los
recuerdos», apunta.
Escenario de primeros besos«La fachada era preciosa. Tenía arriba dos estatuas y un escudo. Me llamaba mucho la atención que
los días de fiesta la iluminaban con muchas bombillas», recuerda Joan Marí Tur Botja. Eso era a principios de los años 60,
cuando bajó de su Sant Josep natal a Vila para estudiar. Pero el Cine Serra entró en su vida unos años antes, a finales de los
50. «El primer recuerdo que tengo de él es de cuando era pequeño y mi hermana mayor, Paca, se iba a la fiesta de Fin de Año
que se organizaba allí. Iba con su novio, Bartomeu, y con sus amigas. Aquella era una ocasión especial y mi hermana se ponía
una joya de mi madre, un aderezo. En aquella época sólo había tres en Ibiza. Se ponía guapa y se iba al baile al Cine Serra»,
explica Botja, que confiesa que no siempre hacía caso de las calificaciones de las películas del cura de Sant Josep, José
Coques. «Era muy estricto», afirma. ´El último cuplé´, con Sara Montiel, fue una de esas veces en las que no sólo no
siguió las indicaciones del cura, sino que incluso se coló para verla.
El exconseller de Cultura recuerda que cuando tenía dinero compraba entradas de palco o platea, «pero otras veces tenía que ir
al gallinero». «No sólo iba al Serra a ver películas, también he asistido allí a algún mitin político y a otros actos
culturales», añade Botja, que explica que el Cine Serra está también muy ligado a algunos recuerdos más personales: «Ese
cine fue el lugar de los primeros escarceos amorosos, las primeras manitas o el primer beso furtivo. Ha sido parte de la vida de
tantos ibicencos...». «Me duele mucho que lo cierren, pero los tiempos cambian y la televisión e Internet han hecho mucho daño
a los cines», lamenta.
´Sanallons´ noMerche Chapí, directora de teatro, llegó a Ibiza, primero a veranear y dos años después a vivir, en 1966, el
mismo año en el que una reforma eliminó la fachada que tanto les gustaba a Marià Serra y Joan Botja.
«Me sorprendió que a las mujeres no nos dejaran entrar en el cine con tirantes o palabra de honor. Tenían unas rebequitas en la
entrada para dejarte», recuerda Chapí, tan aficionada al cine que va dos o tres veces por semana. «Tampoco te dejaban entrar
con sanalló, así que lo tenías que dejar fuera. Me hacía gracia, porque eso, en la Península, no te pasaba en los cines»,
apunta.
Pero eso no era lo único que le sorprendía del Cine Serra. Al principio de su estancia aquí estaba fascinada por la
programación. «Era estupenda», afirma. Recuerda, por ejemplo, que pudo ver películas que era difícil encontrar en la
Península. Es el caso de ´El extraño viaje´, de Fernán-Gómez, o ´Tres hermanas´, adaptación de John Sichel y Laurence
Olivier de la obra de Chejov. «En esta última la gente se fue marchando y sólo quedamos tres personas», rememora. Chapí
preguntó a los propietarios que cómo era posible que pusieran aquí esas películas. «Me contestaron que para poder proyectar
películas americanas de estreno les obligaban a poner esas otras», explica. La directora de teatro señala que durante los meses
de verano el cine cerraba «porque no tenía aire acondicionado», y durante esas semanas acudían a las proyecciones que se
hacían en la desaparecida Plaza de Toros.
Entre los momentos que pasó en el Serra destaca uno: cuando vio «la maravillosa» ´Edipo rey´, de Pier Paolo Pasolini. «Era
complicadísimo ver esa película en España, y aquí la proyectaron sin pestañear», rememora Chapí, que confiesa que no añora
el «gran cine» que era en ese momento el Serra y que dejó de existir en 1997, cuando se reformó su interior para acoger dos
salas, que al cabo de unos años se convirtieron en cinco, las cinco que esta tarde encenderán sus pantallas por última vez.
NOTA:
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, de la
web: https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/11/02/adios-siglo-cine/729410.html

1086. A CORUÑA - CINEMA CUATRO CAMINOS
El Cuatro Caminos, un diseño del arquitecto Pedro Mariño, desaparece en 1948.

1087. LALÍN (Pontevedra) - CINE LALÍN
Dirección: c/Observatorio, Lalín.Arquitecto: Emilio Quiroga Losada.Inauguración: 1960.
La sala que lleva el nombre de la localidad dezana marca un modo de hacer completamente diferente a lo que había sido la
arquitectura cinematográfica gallega. Para Sánchez García, "fue uno de los primeros cines que a finales de la década de los
cincuenta y comienzos de los sesenta rompieron con el clasicismo dominante para introducir nuevas tendencias de la arquitectura".
El historiador del arte destaca del diseño de Emilio Quiroga Losada los juegos de volúmenes maclados y las combinaciones de
piedra y hormigón.
NOTA:
Con nuestro total agradecimiento a la web: https://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/23/maravillosos-cines/815639.html

1088. CEDEIRA (A Coruña) - TEATRO-CINE ARRIVI
Dirección: Carretera de Ferrol a Cedeira, Cedeira (A Coruña).Inauguración: 1928.Clausura: 1955. Demolido.
Los balcones y las galerías abiertas eran los elementos arquitectónicos más llamativos de este elegante cine inspirado en los
palacios venecianos y situado junto al mar. Según Jesús Ángel Sánchez García, su suntuoso diseño respondía a una
arquitectura clasicista que hacía olvidar los humildes orígenes del cine en las barracas de feria. Otros teatros-cine de los
años veinte fueron el Royalty de Santiago (1921), el Noela de Noia (1921) y el Losada de Ourense (1929).
NOTA:
Con nuestro total agradecimiento a la web: https://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/23/maravillosos-cines/815639.html

1089. OVIEDO - CINE SANTA CRUZ
Estuvo en la calle del mismo nombre junto al parque San Francisco, el local está ahora vacío desde hace unos cuantos años.

1090. PONTEVEDRA - CINE COLISEUM
Dirección: c/García Camba, 12, Pontevedra.Arquitecto: Antonio López Hernández.Inauguración: 20 de febrero de 1932.Clausura:
1971. Demolido.
Uno de los cines que marcaron, ya en la etapa del sonoro, la transición hacia las formas de estilo déco por entonces más
vanguardistas. Fue decorado interiormente con murales de Carlos Sobrino. La calle García Camba llegó a ser considerada el
Broadway pontevedrés.
NOTA:
Con nuestro total agradecimiento a la web: https://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/23/maravillosos-cines/815639.html

1091. A CORUÑA - CINE PARIS
Dirección: c/Real, 8, A Coruña.Arquitecto: Florián Calvo.Inauguración: 17 de junio de 1908.Clausura: 17 de octubre de 1999.
El que fue uno de los primeros locales estables y con programación íntegramente dedicada al cine de Galicia se trataba, en su
origen, de una tienda de modas construida en 1900 y remodelada como cine en 1908. Reformado en los años cuarenta, el cine se
mantuvo en uso hasta su cierre definitivo, en octubre de 1999, cuando era el más antiguo de España en funcionamiento y uno de
los más antiguos de Europa. Fue de nuevo reformado como tienda de ropa de Inditex, volviendo así a sus orígenes.
NOTA:
Con nuestro total agradecimiento a la web: https://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/23/maravillosos-cines/815639.html

1092. MELIDE (A Coruña) - CINE CAPITOL
Arquitecto: Alfredo Vila López.Inauguración: 1945
Abandonando el déco y el racionalismo que el arquitecto Alfredo Vila López había mostrado en otros cines, como el Gran Teatro
de Lugo, el Colón de Ribadeo o el Salón Cinema de Valadouro (Lugo), esta sala se caracteriza por una fachada dentro de las
pautas académicas típicas de la posguerra. Se conserva con restaurante en planta baja.
NOTA:
Con nuestro total agradecimiento a la web: https://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/23/maravillosos-cines/815639.html

1093. A CORUÑA - CINE FINISTERRE
En la Avenida Finisterre. A la altura de la plaza Tornos.

1094. ORTIGUEIRA (A Coruña) - CINE ORTIGUEIRA
Dirección: c/de Oriente, 7, Ortigueira.Arquitectos: Peregrín Estellés Estellés y Antonio Tenreiro Rodríguez. Tenreiro fue
uno de los principales arquitectos gallegos del siglo XX. Su obra señera es el edificio del Banco Pastor en A Coruña. En 1937
fue expedientado por su militancia republicana, razón por la cual el proyecto del cine de Ortigueira lo tuvo que firmar su socio
Estellés.Inauguración: 1941, con la película SIN NOVEDAD EN EL ALKÁZARClausura: 4 de febrero de 1989.
Aforo, 600 personas.
Uno de los pocos cines antiguos que se conservan, aunque como tienda de electrodomésticos. Representa la transición desde las
formas aerodinámicas del déco americano, como en la torre ?concebida en los planos como almacén, pero que no tiene
justificación funcional posible?, hacia el racionalismo.
NOTA:
Con nuestro total agradecimiento a la web: https://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/23/maravillosos-cines/815639.html

1095. VILLENA (Alicante) - TEATRO CHAPÍ?
La construcción del Teatro Circo Chapí se llevó a cabo en 1885. La idea surgió por unos villenenses que debían desplazarse
hasta Alicante cada vez que deseaban ver obras de teatro. Primeramente se construyó de madera en unos terrenos más arriba de

donde se encuentra el actual de calle Luciano López Ferrer, 17. Se inauguró el 20 de junio del 1885 con la zarzuela "La
Tempestad" a la que asistió el propio maestro Chapí como invitado especial. El 3 de enero de 1897, se presentó en este local el
cinematógrafo. En 1908 el estado del teatro obliga a su cierre y posterior demolición. En 1914 surge la "Junta Constructora Pro
Teatro Chapí" para levantar un edificio estable y permanente, pero por dificultades económicas en 1919 la construcción se
paraliza. En febrero de 1925, el piso superior, perteneciente al Círculo Agrícola Mercantil, funcionó como sala de cine para
ayudar a la financiación del teatro. Salvados los inconvenientes, finalmente el 5 de diciembre de 1925 se inaugura este
espléndido local, con bonitas fachadas, con la misma obra que el anterior, la zarzuela "La Tempestad". La actividad teatral
sería intensa a lo largo de su andadura que compartiría con sesiones de cine. Aquí puede verse un programa de las fiestas de
1935 conteniendo la cartelera de películas, entre ellas sobresale `El signo de la Cruz`. El `gallinero` de este local era
grandioso y abarcaba hasta el último nivel, tocando casi el techo. Durante la guerra civil el teatro funcionó como hospital con
más de 300 camas. En los años 50 fue gestionado por la empresa Casanova -después también llevó el Imperial- realizando
mejoras como la adquisición de un moderno proyector `Ossa VI`, sonido alta definición y pantalla luminosa. En su última etapa
el local decayó bastante cuando era regentado por Antonio Encinas. Cerró el 20 de enero de 1986. Pasados unos años, en 1993 el
Ayuntamiento, nuevo propietario, inició un proyecto de rehabilitación y restauración del edificio que se dividió en varias
fases, respetando la estructura interna de la sala y reduciendo su aforo a 798 localidades. Fue reinaugurado el 24 de abril de
1999. Los villenenses se sienten orgullosos de su teatro que actualmente es uno de los más activos de la Comunidad Valenciana.
(Imágenes del Blog `Villena Cuéntame`)

1096. VIGO (Pontevedra) - CINE ROYALTY
Dirección: c/Marqués de Valladares, esquina V. Moreno, Vigo.Arquitecto: Michel Pacewicz (planos presentados y firmados por
Manuel Hernández y Álvarez Reyero).Inauguración: 25 de noviembre de 1916.Clausura: Años 60. Demolido.
En el actual solar de la iglesia de los Apóstoles se ubicaba la primera sala estable de cine en Vigo, enfrentado al Cine Pinacho.
Como recuerda el arquitecto José Antonio Martín Curty en su libro "Cines de Vigo" (Instituto de Estudios Vigueses), fue
inaugurado a las siete de la tarde del sábado 25 de noviembre de 1916 con la película "Meche d´or", protagonizada por la actriz
Pina Menichelli. Para Sánchez García, fue uno de los mejores cines de la etapa del cine mudo, con una imagen exterior marcada
por los elementos orientalizantes, quizá un reflejo de los palacios del cine más suntuosos y fantasiosos que en esa época se
estaban construyendo en Norteamérica.
NOTA:
Con nuestro total agradecimiento a la web: https://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/23/maravillosos-cines/815639.html

1097. VILLAGARCIA DE AROUSA (Pontevedra) - CINE FANTASIO
Dirección: c/Arzobispo Gelmírez, 3. Vilagarcía de Arousa.Arquitecto: José de Castro. Tenreiro y EstellésInauguración: 19 de
febrero de 1933.Clausura: 16 de abril de 2000. Demolido. El Fantasio cerró sus puertas tras proyectar "Cinema Paradiso", una
película que rinde, precisamente, homenaje a las viejas salas de cine. Para Jesús Ángel Sánchez García, este edificio
arousano fue tal vez el mejor representante de los cines de estilo déco de Galicia, cuidado hasta los últimos detalles de las
carteleras y las lámparas de iluminación. El Art déco fue un estilo decorativo muy popular durante dos décadas, desde 1920
hasta 1940, con ejemplos tan célebres como el rascacielos Empire State de Nueva York. Sin embargo, las obras de clara
inspiración déco son escasas en Galicia. Otro cine déco fue el Savoy (Ya Voy) de A Coruña, proyectado por Tenreiro y
Estellés, y que funcionó entre 1931 y 1966.
NOTA:
Con nuestro total agradecimiento a la web: https://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/23/maravillosos-cines/815639.html

1098. ARTESA DE SEGRE (LLEIDA) - LA DALIA BLANCA O SALA PARROQUIAL
Fundada y construida en 1904, por sus propios socios, esta entidad y por ende el local, se convertiría en el eje cultural de la
ciudad, durante la práctica totalidad del siglo XX.
Su labor como cine se iniciaría a finales de los años 20, y en 1958 pasaría a denominarse Sala parroquial ya que el clero era
el encargado de las proyecciones que allí se efectuaban (hasta ese momento todo había sido impulsado por la clase obrera, y el
clero vio en el cine una forma de adoctrinamiento en sus ideas, y de competencia a la programación "antireligiosa"" que pudiesen
programar las otras salas cinematográficas de la ciudad)
Hoy en día se conserva en pie, y puede visitarse, aunque esta fuera de uso, ya que debería remodelar.
Como dato curioso, indicar que las butacas actuales, provienen de el Cine Avenida de Agramunt, donadas tras el cierre de este.
1.ª. foto. 1910
2.a. foto. 1932
3.a. foto. Entradas Sala Parroquial años 60

1099. ARTESA DE SEGRE (LLEIDA) - CINE COLISEUM
Inaugurado el 12 de octubre de 1942 con el film Sin novedad en el Alcázar, tendría una época dorada hasta 1960, cuando
irrumpiera el Cine Cataluña. Para acabar fusionándose a este en 1967.

1100. ARTESA DE SEGRE (LLEIDA) - CINE CATALUÑA
Inaugurado en 1960 con la proyección de Los diez mandamientos, prolongaría su vida fílmica hasta fines de 1988..Con algún
cierre y reapertura por medio.
En su época dorada, compitió con una programación simultánea con las capitales de los últimos estrenos, con los otros dos
cines de la ciudad, en aquella epoca;.Cine Coliseum y Sala Parroquial

1101. PATERNA (Valencia) - GRAN TEATRO ANTONIO FERRANDIS
El Gran Teatro inició su construcción el 24 de juio de 1927 por encargo de Vicente Brull Bayona de un edificio para

café-cinematógrafo dotado de escenarios para funciones teatrales. Es así como el Gran Teatro iba a convertirse en el lugar de
ocio y referencia para los habitantes de Paterna durante décadas. En un principio tenía asignadas 1000 localidades que eran
disfrutadas tanto por los paterneros como por los soldados que temporalmente residían en la villa. A partir de 1952 el teatro
también acogería una sala de baile, con lo que su oferta de ocio se ve incrementada. Durante la década de los 60 sus
actividades se verán reducidas ya que se limitará su oferta a sala de cine, pero, más tarde, la televisión y el vídeo serán
una dura competencia que obligará a cerrar las puertas del teatro durante los años 80. En 1986 el inmueble fue declarado
edificio protegido de 2ª categoría lo que hará que desde el ayuntamiento de Paterna se inicien las gestiones para su
adquisición y así llegará a formar parte del patrimonio cultural e histórico de la ciudad. La nueva edificación constará de
una sala con una capacidad de acogida de 600 espectadores y varias salas anexas. El "nuevo" edificio es inaugurado en febrero de
2000 siendo nuevamente bautizado como Gran Teatro Antonio Ferrándis, en honor al popular actor paternero. Además de teatro el
local instalado en la Plaza Ejército Español, 4, ofrece actividades de conciertos, cine, congresos, exposiciones y otras
actividades culturales.

1102. PATERNA (Valencia) - CINE PALAFOX
El Palafox fue el último gran cine de Paterna y estuvo ubicado en el interior de una gran manzana delimitada por las calles Madre
de Dios del Pilar, Las Eras, Juan Bautista Peset y San Antonio donde tenía la puerta de entrada por el inmueble nº 29, tal como
podemos apreciar en las fotografías. Se trataba de un salón confortable con una capacidad de 1550 localidades todas en el
grandioso patio de butacas con una espléndida pantalla. Fue inaugurado en fecha 25-12-1962 con la mítica película "El Cid". La
empresa propietaria era la misma que llevaba el Cine Parroquial y estaba compuesta por José Viguer, José Barbeta y Laureano
Navalón que era quien gestionaba todos los asuntos del primero y, a la vez, su familia se encargaba del bar, que tenía bastante
actividad. El Palafox tenía el enorme mérito de estrenar buenas películas al mismo tiempo o tan sólo días después de
permanecer en cartel en Valencia capital, completando la sesión una segunda de reestreno.
A finales de los años 70 el Palafox entró en crisis por falta de clientela y fue el mismísimo Emilio Pechuán Porres quien
intentó reflotarlo. Lo primero que hizo el solvente empresario valenciano fue acortar la larguísima sala de proyección a la
mitad, dejándola en 850 butacas, incluso hay quien dice que se barajó la posibilidad de hacer dos mini salas, pero sobre esto no
hay nada cierto, llevándose a cabo una costosa reforma que se hacía patente desde la misma puerta de entrada con el bar a la
derecha y un gran vestíbulo con sillones y carteleras de películas próximas a estrenar, luego a lo largo de los pasillos se
accedía a la espléndida sala a través de sus tres anchas puertas. La programación se diversificó más y como estábamos en
época de destape los días que había cine entre semana las películas proyectadas eran del género erótico-cómico, o algo un
poco más subido de tono clasificado ?S?. Pasado un tiempo, el muy estimado Palafox como le sucediera a la mayoría de cines
españoles de reestreno, tendría que echar el cierre por falta de rentabilidad, corría el año 1985. En la foto aérea de Google
se aprecia el monumental salón del cine al que se llegaba a través de largo pasillo. La nave fue acondicionada posteriormente
dotándola de tres plantas para aparcamientos.

1103. ONTINYENT (Valencia) - CINE TEATRO ECHEGARAY
En el año 1910, un grupo de industriales constituyeron una sociedad comanditaria integrada por los señores Pascual Vidal,
Leocadio Delgado y José Sans para construir un teatro de nueva planta en la actual plaza de Santo Domingo, 17. Dos años después
el inmueble era una realidad aunque en años posteriores fue objeto de sucesivas reformas. El nuevo teatro fue dedicado al
dramaturgo José de Echegaray y por allí desfilaron compañías líricas y de zarzuela alternando con cine silente que tuvo una
inusitada aceptación. En 1928, se homenajeó al compositor Juan Vert con la representación de "La leyenda del beso". El local
logró convertirse en un referente cultural para esta ciudad. El cine sonoro llegó en 1931 y, de forma insólita, costó que
fuese aceptado (véase rocorte). Al final el 7º Arte llenó varias épocas, reemplazando casi por completo al arte escénico.En
2003 se convirtió en CINE CLUB UTIYE con 206 butacas. En 2007 el Ayuntamiento adquirió el edificio Echegaray a sus propietarios
por 100 millones de pesetas cerrando sus puertas el 31 de diciembre de ese mismo año para acometer a finales de 2008 un intenso
proceso de rehabilitación integral, aunque conservando su diseño original, contando con un presupuesto inicial de 2.334.872,66
euros, más otro millón que se gastaría en mobiliario y equipamiento, ya que la normativa actual y las exigencias sociales cada
día son más exigentes. En sus mejores tiempos este local llegaría a tener un aforo de más de un millar de localidades. Con la
reestructuración el aforo original de 667 pasó a ser de 327 platea y 215 anfiteatro, pero salieron ganando otras dependencias
como el escenario, camerinos, vestíbulo, bar, etc. Abrió de nuevo sus puertas el 4 de noviembre de 2010.

1104. MASSANASSA (Valencia) - CINE MASSANASSA
Contamos con documentación -siete recortes de periódicos- respecto a dos locales de esta localidad que existieron en los inicios
del Cinematógrafo. Se trata del CINE QUEVEDO, después también Teatro, que tuvo una inauguración fallida en diciembre de 1914,
y como tal funcionaba al inicio de los años 30 cuando la prensa de la época recogía otra denominación refiriéndose al
TEATRO-CINE, sin más nombre, no sabemos si se trataba del mismo local. Por otra parte disponemos de carteleras de los años 50-60
del CINE MASSANASSA, pero desconocemos si tiene alguna relación con el, o los antes citados, o se trata de otro de nueva planta.
Aquí están las fotos del interior del local recogidas de Internet. Consta su ubicación en calle Valencia, 22; aforo de 564
butacas y nombres de los responsables: Francisco Ramón Perelló y JR. Campo. Para resolver las dudas anteriores , en 2017 nos
dirigimos por e-mail al Ayuntamiento de la localidad... y no obtuvimos respuesta. Como buenos cinéfilos nosotros dimos el primer
paso para conocer la historia de los cines que hubo en este municipio de 9.584 habitantes. Mientras tanto insertamos todo el
material del que disponemos por si alguien se siente aludido.

1105. RAFELBUNYOL (Valencia) - CINEMA PARROQUIAL
En 1916 se constituye la organización del Sindicato Agrícola Católico, impulsado por el reverendo Juan Bautista Fenollosa
Alcayna siguiendo las pautas marcadas por los sindicatos católicos. En septiembre de 1929 se inaugura la sede del mismo. En 1949,
el Ayuntamiento compra el edificio de la sede para que funcionara como Centro Recreativo. Según vemos en la fotografía de los
años 60 (puede leerse Cinema Parroquial en el letrero situado sobre el balcón), el salón de actos albergó este cine para
regocijo de los rafelbuñoleros. En 1980 se inician las obras para transformar el edificio en Casa de la Cultura del municipio. En

el año 2000 se llevó a efecto un proyecto de remodelación o creación, ya que a excepción de la fachada que se mantiene
intacta, el resto fue totalmente cambiado. En el nuevo edificio de la calle Camí Fondo 2, a partir de 2002 el Ayuntamiento
dedicó el nuevo salón de 232 asientos a programar cine y otros eventos.

1106. PATERNA (Valencia) - TERRAZA ASTORIA
Fue sin duda el más grande y mejor de todos los locales de verano que existieron en Paterna acogiendo bailes con orquesta todas
las tardes festivas, así como diversos actos sociales. El cine de estio fue uno de los más visitados de la localidad. Incluimos
fotografía en la que su pista era utilizada para actividad deportiva, pudiéndose observar su enorme pantalla panorámica. El
recinto podía albergar a 2000 personas. Fue el que más tiempo estuvo en activo llegando hasta finales de los años 70, después
se construyó allí un supermercado Mercadona.

1107. ONTINYENT (Valencia) - CINE LUX
Con grandes expectativas, en el mes de septiembre de 1956 fue inaugurado el cine Lux en calle Torrefiel, 10, con aforo notable de
992 localidades. La película del estreno, por aquel entonces de moda, fue "La Túnica Sagrada", en Cinemascope y sonido estéreo.
Posteriormente, y entre otras, se programó una película colosal: "Los Diez Mandamientos" , también la genial "Grease". Fue su
promotor Ignacio Oraá de la Tejera, a su vez empresario del Teatro Cine Echegaray, que era donde se estrenaban las películas de
actualidad. En las redes sociales los cinéfilos guardan recuerdos sobre empleados del Lux que ofreció cine de programa doble y
sesión continua: "Pepito el taquillero, Manolo o Rafael en la cabina del proyección, Federico el aposentador... ". "Y en los
años 80, arriba, nuestro club favorito la Vampirella". También salen a la palestra otros cines: "El Patronato, el cine Peret,
Terraza Jardín, Terraza La Niñez, Terraza Torrefiel, Echegaray, Lara, Avenida, Palafox, Centro Parroquial, el California situado
en el hoy mercado, incluso el antiguo Cine Onteniente, luego Onteniense.En 1977 fue reformado, pasando a ser gestionado por
Carmelo Vidal Llopis. En los años 80 el Lux programó maratones de cine de 24 horas. El local fue cerrado por Esperanza Oraá en
2004, para ser derruido.

1108. ONTINYENT (Valencia) - CINE PATRONATO
Colegio Franciscano de la Concepción al servicio de la educación de la juventud que en el curso 2018-2019 conmemoró su 125
aniversario. Tenía un austero y bonito salón de actos que en 1915 ya funcionaba como cine mudo y se reclamaba el teatro para
preservar la moralidad de los jóvenes espectadores. (Véase recorte de periódico que se acompaña).En 1964 fue reformado
resultando un aforo de 500 butacas de platea y 100 en los palcos que circundaban el local. El Cine del Patronato de la Juventud
Obrera era regentado por Fray Eusebio y Vicente Canet que programaban películas diversas y apropiadas a precios razonables,
dejando un buen recuerdo.

1109. VALENCIA - CINE LAS ARENAS (de Verano)?
El famoso balneario de las Arenas existía desde 1898. Además de los baños tradicionales, el complejo de 8.000 m2 tenía
piscinas, un pabellón con restaurante sobre el mar, un American Bar, Grillroom, cine de verano, dancing, concursos de natación,
verbenas, etc. Por las tardes y por las noches en las piscinas actuaba durante la temporada una orquestina, siendo la atracción
máxima de Valencia en aquella época en la temporada de verano. Por las tardes hacían baile, la gente se iba de mañana a la
playa, por la tarde se lo pasaban muy bien en el baile, y ya, algunos se quedaban al cine. Día completo pues iban cargados de
casa con comida, merienda y cena. La foto de portada corresponde a los años 70 que es la década de la que yo guardo recuerdos y
puede verse la puerta principal de acceso al recinto donde también aparecen las taquillas generales que por la noche despachaban
las entradas del cine y al otro lado colgaban las carteleras. En el interior había un espacioso apartado donde se proyectaban las
películas y se estaba fresquito, aunque la humedad del mar se hacía notar y las noches de fuerte oleaje interfería un poco el
sonido de la película. En otra fotografía de los años 20 puede apreciarse el que podría ser el famoso tranvía que inspiró la
obra `Tranvía a la Malvarrosa`, de la que se hizo una película. Muy cerca de las Arenas estaba también la Terraza Playa,
instalada en el patio del colegio que hoy lleva el nombre de Enrique Terrasa, cerca de la Comisaria de Policía del distrito. Todo
aquello desapareció y Las Arenas es hoy un hotel de lujo.

1110. VALENCIA - CINE MARTÍ ABC (8 salas)?
A finales de 1985 la empresa de exhibición más potente de Valencia, Emilio Pechuán Porres, se hizo cargo de las 4 debilitadas
salas del Cine Martí en calidad de arrendamiento o traspaso contemplando el contrato la posible realización de obras. Esta fecha
no es segura, pero nos inclinamos por ella ya que en esta época podemos ver en la cartelera `Turia` publicidad conjunta de
algunos cines de Pechuán y el Martí. En principio las salas seguirían igual aunque programando filmes de mayor calidad a
iguales precios, no obstante y con la idea de captar clientela en 1988 se probaría a programar dos películas por sala, una de
riguroso estreno y la otra de reestreno, pero la inercia a la baja resultaría difícil de parar. La familia Pechuán tenía
experiencia en cerrar cines por razones empresariales; Lírico (1948) y Coliseum (1972), y su acertada política comercial les
había proporcionado un buen número de locales en arrendamiento, Gran Vía, Paz, Oeste, Aula 7... y otros en propiedad como, Rex,
Capitol, Serrano, Artis, Tyris, éste instalado muy cerca del Martí. Casi todos ellos todavía tardarían bastantes años en
echar el cierre y los últimos ser vendidos proporcionado pingues beneficios. Esta organización estaba muy introducida en el
mundo de la distribución de películas, así como también gozaba de experiencia en el tinglado de los llamados `multicines`, no
en vano en diciembre de 1977 había construido e inaugurado el ABC Park con 6 de estas salas en el centro de Valencia. La
introducción viene a cuento porque Pechuán había visto viable el Martí, pero adaptándolo a las nuevas formas y costumbres que
el mercado estaba imponiendo, su pretensión era construir 8 salas en el gran espacio (1 véase foto aérea Google) donde ya
existían 4, y para ello se encargó el proyecto a un arquitecto especialista en estas lides, Ignacio Carbonell Conti quien lo
llevó a buen puerto, no sin dificultades, y el 7 de junio de 1991 las 4 primeras salas del amplio complejo cinematográfico de la
Avenida Reino de Valencia, 29, ya se pusieron en marcha, según anuncio inserto el día anterior en el diario `Las Provincias`.
Más tarde se abrirían el resto destacando dos muy pequeñas construidas en un lateral del bajo, entrando por el vestíbulo a la
derecha, lugar que antes ocupaba una exposición de automóviles en la esquina de la Avenida con calle Burriana (2), lindando con
el Bar Goya. Aún se pueden ver las tres puertas de emergencias y las hemos plasmado en otra foto de Google. En algo más de dos
años tendría lugar el estreno de la película que, tal vez, más éxito alcanzaría; `Parque Jurásico`, proyectándose al

unísono en las dos salas más grandes del cine en funciones de 4,20, 7,20 y 10,30, al precio de 550/650 pesetas. El inmueble
había conservando su pasarela y deslumbrante hall de entrada (3) para seguir acogiendo la prestigiosa `Mostra de Cinema del
Mediterráni` con desfile incesante cada año de primeras estrellas del celuloide. En octubre de 1996 se recuerda la llegada de la
famosa actriz Lauren Bacall (existe foto), quien presidiría una reposición del recordado film `Escrito sobre el viento`. Casi
tres lustros estuvieron funcionando las 8 modernas salas del Martí hasta sucumbir el jueves 13 de enero de 2005, y podemos ver su
última aparición en la cartelera del diario `Levante` con las últimas películas programadas esa aciaga jornada. Los cines
fueron cerrados ante la incredulidad de muchos, pero la `naranja mecánica` ya no podía exprimirse más. Antes fue el vídeo
doméstico y ahora era el DVD el que ponía el cine en nuestra propia casa, las películas de nueva generación ya se vendían
hasta con el periódico, vean si no la promoción que hacía a toda página en esas mismas fechas el periódico citado.
Previamente la empresa Pechuán ya había liquidado todos sus cines clásicos. Y otros dos datos significativos; al inicio del
verano de 2001 los Cines Lys habían inaugurado 14 salas en el centro de la capital. Y las 8 salas de los Cines Aragón, abiertas
en 1989, cerrarían en año y medio y otras multisalas lo harían después. A lo visto, este nuevo sistema tampoco parecía ser la
solución a la crisis. Desde entonces el complejo Martí permaneció cerrado y a merced de algunos vándalos que terminaron por
destrozarlo. En 2011 una publicación valenciana de ocio lanzaría una curiosa iniciativa consistente en adosar pegatinas
amarillas a las vallas de estos cines solicitando su recuperación. En la actualidad se encuentran tapiados y sin destino
conocido, como muestran algunas fotografías.

1111. VALENCIA - VALENCIA CINEMA (Teatro)
Fotografías del libro `Vivir para ver Cine`, de Miguel Tejedor.En los felices años veinte el glamour del cine se impondría al
del teatro, por lo que la mayoría de empresarios pronto instalarían un proyector y una pantalla en sus salas. Miguel Tejedor
data en 1920 al primitivo Teatre Valencia Cinema aunque lo que hoy se conoce como Valencia Cinema, de calle Quart, 23, se
construyó en 1933 bajo la dirección del arquitecto Joaquín Rieta Síster, autor también de los cines Capitol y Tyris. Tenía
una capacidad de 730 localidades, 580 de platea y 150 en la general. Con la irrupción del cine sonoro pronto se convertiría en
un funcional cine de sesión continua con películas de reestreno. Con la llegada de la guerra el local derivó de nuevo el
teatro, para cambiar después al cine. En el mismo entorno que el Teatro Princesa, en su etapa dorada convirtió el centro
histórico en epicentro del espectáculo. En la última semana del año 1950 proyectaba `La sinfonía del amor` y `Juana de Arco`.
Su alternancia sería constante a lo largo de su dilatada y azarosa vida, incluso abarcando parcelas que iban más allá del puro
espectáculo, como fue el apoyo prestado a la plataforma `Studio`, movimiento cultural y progresista que tendría su local en
calle Taquígrafo Martí, 4, donde ofrecía cine-club, conferencias, conciertos, etc. y que desde 1975 se trasladaría a la sede
del Teatro Valencia Cinema. En este tiempo cambiante comenzaría otro periplo muy diverso, en algunos casos al amparo de
subvenciones. Dos años ofreciendo conciertos de música con los cantautores más afamados del momento, luego Cine-Club
programando películas del Este, después sala de la Filmoteca de la Generalitat, de 1979 a 1984, y finalmente teatro
independiente o `de estudio` hasta quedarse a las puertas del nuevo milenio, ya que después de ser restaurado el local y el
edificio y de albergar grandes perspectivas, desapareció con la excusa de una reforma urbana que no se hizo. En 2001 la editorial
Algar editó una publicación sobre este teatro, obra de Enrique Heras, bajo el título de `Valencia Cinema`.

1112. VALENCIA - CINE COLON (1933-1983) (Antes Cine DORÉ)
Situado en Cl. Carniceros, 21 (Zona Velluters). Abrió sus puertas en 1927, como Cine Doré, siendo su propietario D.Rafael Tomás
Nácher y su empresario Cifesa junto con Manuel Cerdá Más. En 1933 cerró sus puertas para acometer la reforma necesaria de
nuevos equipos sonoros. Después de la Guerra Civil cambiaría de nombre por el del Cine Colón. Disponía de 1.052 localidades.
Cerró como Cine Colón en 1983, transformándose en una sala X.

1113. POZUELO DEL ALARCON (Madrid) - CINE POZUELO
Sala de cine con ubicación el la calle Norte n° 5.

1114. LLEIDA - SALA GRANADOS/CINE GRANADOS
Según EL Blog (Y con todos nuestro agradecimiento y
reconocimiento): http://elblogdelsenyori.blogspot.com/2009/07/historia-dels-cinemes-lleidatans.html
El cine Granados (1.949 hasta 1.990). Pero el cine Granados del 1.917 al 1.949, con el nombre de Sala Granados estaba en la Casa
Lorenzo de la calle Mayor. De los dos primeros cines no queda nada, pero aún podemos ver la fachada del Granados con sus tres
máscaras ...
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Al proyecto para la fachada del cine Granados de Mariano Gomà, de los años 1947 hasta 1949 figuraba el relevo de tres musas que
representaban la música, el teatro y la danza. Cuando ya estaba hecha, la Comisión de Fomento de la Paeria detuvo la obra. El
año 1.949 se llegó a un acuerdo ... La próxima fotografía es del libro editado por el Instituto de Estudios Ilerdencs sobre la
exposición Lleida: Sesión continua que pudimos disfrutar en la Sala Montsuar del 16 de junio al 23 de julio de 2.009.

Fuente fotografía: Archivo Municipal de Lleida.
Cambiaron las tres musas para las tres máscaras que aún hoy miran en la calle Caballeros. El antiguo cine la han ido ocupando
diferentes tiendas, pero buena parte de la fachada todavía recuerda al Granados.
Los fines de semana el hormigueo de gente entrando o saliendo de las sesiones de los tres cines, era impresionante ...

1115. LLEIDA - FRONTÓN CINEMA

El Frontón Cine, abierto entre 1.944 y 1.955, fue uno de los cines más populares de la posguerra. Tenía un aforo de 500
espectadores en la sala situada bajo la pista del frontón. Cuando hacía buen tiempo las sesiones de cine se hacían en la
terraza. Se inauguró el 7 de junio de 1.944 en la terraza y la sala cubierta- bajo el frontotemporal en septiembre del mismo
año. En 1.952 se cerró la sala cubierta y se transformó en bowling. Hasta el 1.955 sólo había las sesiones en la terraza que
sólo se hacían en verano.

En la próxima fotografía de Josep Porta Mesalles, del 1.947, puede ver el anuncio de la película de Walt Disney "Los tres
Cavalleros".

fotografia: Josep Porta Mesalles. Servei d'Audiovisual de l'I.E.I.
La fotografía siguiente, del vestíbulo del Frontón de Lérida, como las otras tres de las que no tengo la fuente es de una
revista de la época y va acompañada de un anuncio de coñac.

Dejamos las antiguas imágenes del edificio de Francisco de Paula Morera y Gatell para volver al plano de la fachada. En la
fotografía de detalle puede ver en cuerpo central del edificio que corresponde a la parte que aún se conserva. Si la compare con
la tercera fotografía de la entrada de hoy verá que los bajos están modificados para acceder al supermercado y en el
aparcamiento, y que la primera fila de ventanas ha desaparecido. A la izquierda, el bloque de pisos edificado tras derribar parte
del edificio.
La parte del proyecto que hacía esquina entre la avenida Prat de la Riba y la calle Pi y Margall, donde estaba la entrada al
frontón, la puede ver en la próxima fotografía de detalle del plano de altura de la fachada. Hoy no podemos disfrutar ...

Del projecte de Morera i Gatell es conserven com les dissenyà l'arquitecte tarragoní, les finestres de la part superior del cos

central de l'edifici que podeu veure a continuació dibuixades al plànol.
Basta comparar la próxima fotografía de detalle de las mismas ventanas con las que dibujó el arquitecto para comprobar la
fidelidad a la hora de construir el frontón.
Guardo el plano al clasificador, lo dejo a la planoteca, y tomo otro proyecto del incansable Francesc de Paula Morera i Gatell. Un
proyecto que nos recuerda uno de los peores momentos vividos por la Lleida del siglo XX. Hablo del Liceo Escolar ...
Datos obtenidos del Blog ( y con toda nuestra gratitud y reconocimiento)
: http://elblogdelsenyori.blogspot.com/search/label/cinema

1116. ALHAURIN EL GRANDE ( MALAGA) - CINE MARIA CRISTINA
Sala de cine ya desaparecida tanto de invierno y verano.Se encontró ubicado en la calle Altillo.

1117. ALHAURIN EL GRANDE ( MALAGA) - CINE SAN FRANCISCO

FRANCISCO GRIÑÁN (MálagaDomingo, 14 mayo 2017, 00:13

Un coche blanco con altavoces anuncia el estreno del último éxito de la cartelera. La imagen es un billete al pasado. A los
barrios y pueblos del siglo XX que vivían pendientes de películas de caballos y tiros, de aventuras de mosqueteros, de amores
arrebatados que tiraban a destapes picantes o de kingkones y aliens varios. Pero no es el caso. El auto parlanchín anuncia el
reciente éxito Los pitufos. La aldea perdida por las calles de Alhaurín el Grande. Y todos saben que este fin de semana toca
pasar por el cine San Francisco que, a punto de cumplir su medio siglo, es la última sala de Málaga con una sola pantalla que
sigue estrenando cada viernes lo último de lo último.
Este fin de semana repite Guardianes de la Galaxia Vol. 2, que funcionó como un tiro la semana pasada. «La competencia es
bestial, estamos rodeados de multicines y las negociaciones con las distribuidoras son complicadas, pero tenemos nuestro
público», señala Paco Farfán, sentado en el vestíbulo de este cine que ha sabido adaptarse a los tiempos sin tocar su imagen
a lo Cinema Paradiso. Y es que la promoción por las calles megáfono en ristre no está reñida con las redes sociales, donde
Pilar Farfán, hija del fundador y continuadora de la saga junto a sus hermanos Juan Miguel y Francisco José, anuncia los
estrenos y horarios. «Sí, yo soy la community manager», se ríe.
Lo del San Francisco es un caso único. De película. Limita al norte con el multicines Pixel de Coín al sur con el Plaza Mayor
de Málaga y al oeste con el Miramar de Fuengirola. Sitiado por tropecientas pantallas y grandes multinacionales de la
exhibición, la familia Farfán se defiende en Alhaurín como una pequeña aldea gala que se resiste al invasor. Su secreto:
anunciar un estreno cada viernes. «Cada vez hacían menos copias en celuloide, por lo que en 2014 tuvimos que tomar la decisión
de cerrar o adaptarnos al digital», relata Pilar Farfán mientras sube por una angosta escalera impagable como escenario de cinta
de terror que lleva al corazón del cine, la cabina, donde un monumental proyector que haría las delicias de un museo de los
fotogramas comparte espacio con una voluminosa caja metálica carente de personalidad y misticismo pero con la última
tecnología. Un armatoste que cuesta 50.000 euros, pero que ha permitido prolongar la vida del cincuentón Cine San Francisco como
si fuera un trasplante... de corazón digital.
«Pensábamos que con este sistema, los pequeños lo íbamos a tener más fácil para estrenar porque se eliminaba el límite de
copias, pero la cosa sigue estando dura», admite Pilar Farfán que, como dice su padre, tiene el «venenillo» del cine ya que,
junto a sus hermanos, se crió entre carteles, sesiones continuas y reposiciones. «Nos da lástima dejarlo», dice el creador de
esta sala y esta saga. Aunque mirando su cartelera, cualquiera pensaría que se queja de vicio. Desde Semana Santa para acá han
proyectado el éxito infantil El bebé jefazo, la adrenalínica Fast &amp; Furious 8, la taquillera comedia española Es por tu
bien y la secuela de Guardianes de la galaxia. Una competitiva oferta que se puede mantener a base de mucho insistir a las
distribuidoras Universal es la que más se «enrolla» y Warner, la «más durilla», explican y gracias a un público fiel, que
se sitúa entre los 18 y 30 años, y que acude cada fin de semana a un patio de butacas que recuerda al cine Astoria de Málaga.
«Es que me gustaba ese cine y éste lo construimos a su imagen y semejanza», admite Paco Farfán que buscó a los mismos
tapiceros que montaron el patio de butacas de la popular sala de la Plaza de la Merced para que fabricaran las más de 500
localidades del San Francisco.
Entradas a 12 pesetas
Lo de las butacas ya fue en los setenta, ya que este cine de Alhaurín nació como una terraza de verano. Hasta mil sillas llego a
ofrecer esta sala al aire libre en lo que había sido el huerto de la familia de Paco Farfán, que se apresura a aclarar que el
nombre del cine no es un autohomenaje, sino un tributo a su abuelo Francisco que adquirió aquel terreno que pasó de producir
tomates a cultivar la afición a los fotogramas. «Todavía conservo el cartel de la primera película que proyectamos, La tía de
Carlos en minifalda, una comedia protagonizada por Cassen», señala el fundador de la sala, que no tarda en recordar que la noche
de aquel estreno fue el 2 de junio de 1968. «Y la entrada costaba 15 pesetas los festivos y 12 pesetas los días laborables»,

relata Farfán que, a sus 79 años, guarda en su memoria fechas y títulos con si fuera la wikipedia del Cine San Francisco.
De aquella etapa recuerda numerosos títulos, aunque se detiene en la película española ¿Dónde vas Alfonso XII?, un dramón
ambientado en la época de los borbones previa a la república y la dictadura. «No la quería poner porque la habían estrenado
en el Albéniz y el cine amaneció un día con pintadas contra la monarquía, pero el distribuidor me insistió tanto que la
estrené y el éxito fue tal que la gente se venía con sus sillas de casa porque, de las mil que teníamos, no había ni una
libre», señala el propietario del cine que, al tener como único competidor cercano la sala María Cristina, optó por convertir
el San Francisco en un cine para todas las estaciones. Fue entonces cuando Alhaurín el Grande gano esta réplica del Astoria que,
paradójicamente, ha sobrevivido a su modelo riginal. «Lo inauguramos como cine de invierno en una fecha muy especial, el 31 de
diciembre de 1977, con una película que fue un éxito, Terremoto», indica Paco Farfán que vuelve a (de)mostrar su memoria al
recordar el precio de la entrada: 60 pesetas (0,36 euros).
Hoy día, la localidad cuesta algo más, 4 euros. Aunque sigue siendo un precio muy competitivo comparado con los más de ocho
euros que cobran en los megacines cercanos. «El beneficio es pequeño pero es la manera de competir y mantener al público»,
explica Pilar Farfán, que añade que las películas infantiles funcionan muy bien. «Y se da la circunstancia de que los niños
que venían hace décadas, vuelven ahora con sus hijos», tercia su padre, que recuerda como a finales de los 80 inauguraron un
videoclub en el vestíbulo del cine. El público iba a ver una película y se llevaba puesta otra para casa. «Yo no estaba en
contra del vídeo, sino de la piratería», señala el empresario. Una lucha que hoy día se sigue librando. Aunque ahora en
Internet y con descargas en lugar de VHS.
El desnudo de la Cantudo
Lo del alquiler de películas fue después de la época dorada en la que las colas ante la ventanilla del San Francisco llegaban a
parar el trafico de calle Convento. «Yo veía la gente desde la entrada y me daba miedo», admite el propietario del cine, que no
tarda en ponerle título a aquellos éxitos: «Sobre todo con Tiburón y las películas de John Travolta». En la taquilla de su
cabeza se amontonan las anécdotas. De las películas del destape tiene para hablar horas. Desde los vecinos que llegaban y
preguntaban haciéndose los despistados la película ponían cuando nunca lo habían hecho, a los que no les importaba el que
dirán. Como cuando se estrenó la polémica La Trastienda (1975), con aquel reflejo de la Cantudo en un espejo y que supuso el
primer desnudo integral del cine español . «Vi un señor mayor que volvía al día siguiente, le dije que era la misma película
y me contestó: Sí, es que anoche lo del espejo no me lo esperaba y hoy vengo preparado».
Sin destape que valga en la era de Internet, el Cine San Francisco tiene como aliados los actuales 24.000 vecinos de la localidad
que no tienen que desplazarse a la Costa o Málaga para ver los estrenos. Atrás queda esa década alquilado para eventos varios
al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, que se prolongó hasta la construcción del teatro municipal en 2010. Entonces volvieron
los estrenos y los Farfán reconocen que han estado tentados de dividir este hermanastro del Astoria en dos, aunque han aprendido
a hacer malabares con los horarios para hacer las veces de multicines pero con una sola pantalla. Con cintas infantiles a primera
hora y títulos adultos en el resto de sesiones. Reduciendo costes con la apertura exclusiva de viernes a domingo... y festivos. Y
sin perder el encanto de este último Cinema Paradiso. «Cuando nosotros cerremos será el fin de una época», reconoce Paco
Farfán, que deja escapar una mueca. Como la de Bogart viendo despegar el avión en Casablanca.

1118. REUS (TARRAGONA) - CINE REUS PALACE
Cine urbano de la capital del Baix Camp, un local que concentra siete salas y una capacidad total de más de 2.500 personas y en
2017 cerro sus puertas después de 39 años de trayectoria.

1119. VILLENA (Alicante) - CINE AVENIDA
En 1949, se inauguró el Cine Avenida en el actual paseo de Chapí siendo propiedad de "El Estanquero". Este cine, que superaba
ampliamente el millar de localidades de aforo, colocaba carteleras por distintas fachadas de Villena anunciando las películas que
proyectaba en su pantalla `Superama`. En compensación o en pago de tener dicha cartelera en la fachada, la empresa les
proporcionaba un pase especial a los propietarios de las viviendas. Ofrecía atractivas sesiones en programa doble y las matinales
de los domingos eran muy celebradas entre la gente joven. Todavía hay quien recuerda el aroma de aquellos panecillos rellenos,
rebozados y aceitosos que se podían comprar en el Cine Avenida por la ventanilla del Capri, que hacían la boca agua. Sucumbió
en los años 80.

1120. TUDELA VEGUIN (ASTURIAS) - CINE PRICE
Hoy en día la sala de cine se encuentra abandonado.

1121. RIPOLLET (BARCELONA) - CINE COT
Cerrado hace mucho, el Cine Cot de Ripollet, tuvo usos tan dispares como local de ensayo de la compañía de teatro La Cubana o un
bar en la actualidad y hasta que expire la licencia para ser derruido.

1122. MANRESA ( BARCELONA) - CINEMA MURALLA
Cinema Muralla de Manresa cerrado en 1992.Ubicado en el carrer de Sant Andreu nº7.

1123. GUADAHORTUNA (Granada) - CINE GUADAHORTUNA
Vivienda de planta baja y cochera que fue antiguo cine de este municipio de 2303 habitantes (2017). Fotos subidas a Facebook por
Carmen Toribio Parilla. Suponemos que el local funcionaría durante los años 50-60, al igual que lo hizo el cine instalado en el
pueblo vecino de Montejícar.Guadahortuna está situada a 65 kilómetros al norte de la capital granadina, en un territorio
cargado de historia y a orillas del río de su mismo nombre, en el mismo límite de la provincia de Jaén.

1124. BELLREGUARD (Valencia) - TERRAZA MONTERREY (de Verano)
1125. BELLREGUARD (Valencia) - CINE CAPITOL y otros
Este simpático cine fue inaugurado en el mes de diciembre de 1934, en plena segunda república y ya con el sonoro en marcha, y se
encontraba en plena carretera de entrada al pueblo. Como puede verse `La Dolorosa` fue la película del estreno llegando su
andadura hasta los años setenta en que la televisión comenzó a hacer estragos en el sector y este cine tenía que competir con

los de ciudades muy próximas como son Gandia y Oliva. Fue demolido en septiembre de 2007 y la foto adjunta da testimonio de ello.
El inmueble no tenía un gran valor arquitectónico, pero si sentimental para todos los que vivieron delante de su pantalla
momentos inolvidables, o junto a sus carteleras anunciadoras, como les ocurriría a las dos bonitas mozas que vemos en la otra
fotografía. En 1940 el cine fue adquirido por los empresarios hermanos Omarramentería, arrendatarios además del Teatro Serrano,
el Royalty y el Fantasio de Gandia y posteriormente de varios cines de Puerto de Sagunto. El Capitol tuvo su época dorada durante
los años cincuenta y funcionaba los jueves, sábados y domingos en sesión continua desde las 17 a las 22 horas atesorando
bastantes anécdotas. Por ejemplo la censura que ejercía la Iglesia del pueblo colocando señales a la puerta del templo para
clasificar la película del día: cinta azul autorizada para todos los públicos, cinta rosa sólo para mayores de 18 años y
cinta roja advertía de que era `extremadamente peligrosa`. Este sería el caso de filmes como `Gilda`, `Escuela de Sirenas` o
`Con el llegó el escándalo`. Para el pase de esta última tuvieron que poner un policía municipal en la puerta del cine para
evitar la entrada de menores. Con ocasión de proyectarse `Los Diez Mandamientos`, film de gran metraje, el maquinista se
equivocó con el orden de alguno de los rollos originando un gran desconcierto entre el público asistente. Otra de las anécdotas
ocurrió en los años sesenta con el pase de la película `Franco ese Hombre`, en que el pueblo se vistió para la ocasión y de
los balcones colgaban banderas españolas. En la época de esplendor de los años 50 el precio de las entradas era de dos pesetas
para butaca de patio y una peseta para el gallinero donde la gente se sentaba en bancos de obra, salvo en la delantera que
también existía butaca al precio ya dicho. La sesión solía consistir en programa doble: una película de acción (romanos,
western, etc.) y otra romántica. En los últimos tiempos hasta llegaron a exhibirse tres películas cuando apretaba la rivalidad
en Gandia y el cine Capitol se iba apagando. Este localtambién acogería en su pequeño escenario actuaciones de cantantes
famosos de la época como fueron los casos de Los Tres Sudamericanos o Karina. En la localidad también existieron otros dos
cines: el primero estaba ubicado detrás del Casino de Escrivá, lo que ahora es el bar de la plaza y otro de verano, El Álamo,
que se situaba en la carretera frente al Capitol.Si desea más información busque en saforguia.com el reportaje de Marisa Tordera
`Cines para la Historia`.

1126. GANDIA (Valencia) - CINE FANTASIO
Localizado en la calle Jaime Torres, en frente de cafés Climent, disponía de un buen equipo de proyección y amplia pantalla,
sin embargo su fachada era poble. Programaba películas notables como fue el caso del estreno en 1966 de "Lawrence de Arabia".
Muchos clientes tenían las entradas abonadas para no quedarse sin ver las sesiones... y eso que tenía fama de local incómodo.
Fue cerrado y derribado a finales de los años 60.

1127. GANDIA (Valencia) - CINEMA COLOM
Inaugurado el 6 de Octubre de 1961 con la película "Ha llegado un Ángel", de la rutilante estrella infantil Marisol. El local se
anunciaba como "el más elegante, moderno y confortable de la provincia". El inmueble tenía una distribución un tanto atípica:
la planta baja CAPRI estaba dedicada a cafeteria-bar, sala de juegos, sala de baile-discoteca donde se realizaban banquetes de
bodas, comuniones, etc. El cine estaba arriba, las entradas laterales son escaleras para subir al salón con aforo de 532 butacas
y pantalla panorámica donde se proyectaban buenas películas de estreno. En los meses previos al verano de 2005 se había
prolongado la concesión del "Cine Pot" al Cine Colom de Gandia, aunque el departamento de Cultura ya había decidido no iniciar
un nuevo periodo de concesión a este cine dado que esperaba poder contar en el mes de octubre con las instalaciones del Teatro
Serrano. El último empresario del Colom fue Vicente Ferrer Sigalat y tras 44 años de andadura el cierre se produjo en 2005. En
la actualidad los bajos del edificio está ocupados por una gran perfumeria y en el interior existe un gran estudio de
grabación.

1128. GANDIA (Valencia) - CINE TORREON y otros
En el siglo XX en esta importante ciudad existieron bastantes locales dedicados al teatro, variedades y cinematógrafo. Aquí se
ofrece la imagen de uno de ellos, el Cine Torreón, que tuvo su actividad entre los años 40-70. Además del Teatro Serrano que
sigue después de ser remozado, existieron otros muchos locales que vamos a mencionar: Gran Cine Royalty, Teatro Principal, Goya,
Boston, Fantasio (detras de Fomento), Colon, Paz... Y terrazas de verano: El Pino (del Torreón), Capitol Cinema, Palacio de los
Deportes (Benipeixcar), Terraza Cristina o Bulevar con pantalla en Cinemascope. Por lo que respecta a la playa ya desaparecieron
el de la avenida de Valldigna, el Florida y el de la calle Legazpi, pero perdura el Luna Park. En la actualidad existen dos
multicines que funcionan en Gandia: Cinebox (10 salas) en el Centro Comercial Gandia Palace y los ABC que se encuentran en las
afueras.

1129. GANDIA (Valencia) - CINE PLAZA DE TOROS (
En los años 40 esta Plaza de Toros era de madera y además del arte de la tauromaquia celebraba espectáculos varios, como lucha
libre. A partir de la próxima década la Plaza de Toros "El Pino" ya era de obra y programaba sesiones de cine, estando a cargo
del empresario de espectáculos Paco Espí. Podemos ver programa de mano de la sesión del 12 de Agosto de 1953 con la proyección
de la primera película policiaca rodada en España "Apartado de Correos 1001", además del NO-DO y un complemento sobre la Gandia
taurina.

1130. GANDIA (Valencia) - CINE EL PINO (verano)
A finales de los años 50, en la Calle San Francisco de Borja (Vila Nova) había un cine llamado El Pino, que anteriormente había
sido plaza de toros. El Torreón con el enorme pino de la antigua muralla (de ahí el nombre), estaba prácticamente dentro, en
una esquina, y allí se situaba la cabina de proyección. Amplio local muy concurrido que por unas pocas pesetas se podía
disfrutar de programa doble de películas variadas: de Rocio Dúrcal, Pili y Mili, Jerry Lewis, de romanos, sin olvidar la de
vaqueros. También se celebraban aquí los festivales musicales del 18 de Julio y la Exhibición de Gimnasia de fin de curso
organizada por el Frente de Juventudes. Era todo una pared con dos verjas de hierro a 100 metros una de la otra. Y la tiendecita
de gaseosas y bocadillos a la izquierda. El cine se acabó y actualmente es el patio del Colegio de los Padres Escolapios.

1131. GANDIA (Valencia) - TERRAZA CINE LEVANTE
Local de verano en el Grao de Gandía, propiedad de D. Enrique Frasquet "El Queco", también trabajador portuario. Año 1964. Si
no recordamos mal también existía el Cine Levante permanente. (Recordando Gandia con Paco Martí)

1132. GANDIA (Valencia) - TERRAZA CINE ALAMEDA
Este cine al aire libre estaba ubicado en el solar que ocupa ahora el edificio de viviendas que alberga en sus bajos el
Supermercado Consum, Paseo Germanías, 67. Sillas de madera y mesitas para cenar. Proyectaba películas y disponía de escenario
desmontable para eventos. Por cierto, en el programa que se adjunta de la final de intérpretes "El Domingo a las 11", año 1964 o
65, se cita al conjunto Los Dayson del que era cantante Camilo Sesto.

1133. GANDIA (Valencia) - TERRAZA MIAMI CINE
Otro local de gran pantalla y sustido bar instalado en el Distrito Playa del Municipio, la foto está tomada en el año 1970. Fue
muy concurrido y estuvo vigente hasta la temporada 2001, siendo su empresario Isidoro Martínez.

1134. GANDIA (Valencia) - TEATRO PRINCIPAL
Este teatro ya funcionaba en la Feria y Fiestas del Gandia del año 1896 y se hallaba en la Calle Vilanova de San Roc, hoy Duque
Carlos de Borja, esquina a calle Brunel y junto al antiguo Matadero. Fotografía con los empleados y dueño a las puertas el día
de su cierre en 1934 por hallarse en estado deplorable. El Sr. Paco Espí, además de Empresario del Serrano, lo era de los dos
restantes Teatros de la Ciudad; El Gran Cine Royalty y Teatro Principal. Por cierto, este último era cedido frecuentemente por el
Alcalde Palmer a sus amigos de la Peña ?Ouets de trememba? para las juergas propias de los años 20. En el verano de 1935, ya
con ocupación de dos plantas y propiedad de D. Melchor Román, fue derribado y en su lugar se instaló el Centro de Higiene, paso
obligado de las prostitutas para su revisión periódica. Con el regimen de Franco las casas de lanocinio se mantuvieron hasta
1952, al igual que la Cartilla de Racionamiento.

1135. COCENTAINA (Alicante) - TEATRO CINE MODERNO
En esta localidad de 11.432 habitantes (2016), desde tiempo inmemorial contaron con dos locales permanentes dedicados al
teatro-cine. Uno era este y el otro el Cine Gadea. La foto de Agulló nos sirve para ilustrar la fachada del Moderno (nombre muy
recurrido para los cines desde principios del siglo XX), y vemos que anunciaban la película "El Monumento", de Analía Gadé,
producción española del año 1970. Foto 1982 el local repleto de público para ver actuar al grupo de teatro "La Tarumba". En
los años 80 irían desapareciendo todos los cines de pueblo y de reestreno en las grandes urbes.

1136. BARCELONA - CINE FRANCISCO ASCASO/CINEMA VERGARA
Una sala céntrica e inolvidable, estaba situada en la calle Bergara tocando a plaza Catalunya, frente al edificio del Banco de
Bilbao. Estaba prevista su inauguración en verano de 1936 pero por el comienzo de la Guerra Civil no pudo ser. Los miembros de la
CNT lo bautizaron con el nombre de unos de sus lideres: Ascaso. Por fin se inauguró el 9 de febrero de1939. La pequeña fachada
del Vergara era un ejemplo de art decó, con un curioso parapeto de hormigón de formas redondeadas que sujetaba un triple
mástil. Era obra del arquitecto Monguió y del decorador Francisco Florensa.La sala ofreció estrenos y reestrenos preferentes.
En 1968 fue Sala de Arte y Ensayo y en sus últimos años ofrecía películas en versión original.El macroedificio blanco del
centro comercial El Triangle acabó con esta sala en 1994 después de más de 50 años de funcionamiento . La última proyección
fue la versión original del filme Singles, la noche del 9 de febrero de 1994.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.

Juan Miguel Garcia Lopez: Inaugurado el 8-3-1937 como Cine Francisco ascaso con la Película "Los Marinos del Krostand" reabre
como CIne Vergara el 5-2-1939 con las peliculas "Ases de la Mala Pata y "Mares de China"

Ocultar o denunciar

1137. BARCELONA - CINE EDÉN
El Edén Concert fue un music hall ubicado en la calle Nou de la Rambla (antiguamente calle Conde de Asalto ) núm. 12 de
Barcelona y dedicado a todo tipo de espectáculos: teatro, variedades, prestidigitación, pantomima, cine, canciones, baile,
conciertos, etc. El lunes, 23 de diciembre de 1935, se convirtió en el Edén Cinema y en la época del franquismo, pasó a
llamarse Cine Edén. En 1973 fue reformado como cine. En en año 1987 intentó volver a ser un music hall. La empresa fracasó por
motivos económicos y se declaró en quiebra en 1989. Como muchos cines de los años 80, terminó siendo un parquing, llamado
actualmente Parking Edén.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.

1138. BARCELONA - CINE FLORIDA/CINERAMA/RENOIR FLORIDABLANCA
Mítica sala de cine de la ciudad condal que fue inaugurado en 1943. En 1963 fue convertido en el Cinerama, proyectando LA
CONQUISTA DEL OESTE. En 1988 se convirtió en tres salas la mayor de 750 localidades la otras dos de 350 y 225 localidades. En el
año 2000 cerró sus puertas.Y en 2002 la cadena Renoir abrió siete salas con el nombre de Renoir Floridablanca.

1139. ALGINET (Valencia) - TEATRO FLORIDA (de verano)
Amplio salón al aire libre que funcionó en la localidad durante las décadas 40-50.

1140. BENIGEMBLA (Alicante) - CINE MODERNO
El senyor Jaume Noguera va obrir a Benigembla un cinema amb Amaro Sendra, mestre de professió. L'empresa es deia Noguera i Sendra
i va estar operativa a finals de la dècada dels anys 40 del segle XX.

1141. ALGINET (Valencia) - TEATRO MODERNO
Local ubicado en la calle Arzobispo Sanchis, 24, que desde los años 30, o antes, funcionó como teatro y cine con aforo de 600
localidades. Las imágenes aportadas muestran gran cantidad de programas de espectáculos y actuaciones artísticas celebrados
aquí. En la última etapa programó mucho más cine y fueron sus empresarios los señores Rivera y Vicente Gil que se vieron
obligados a echar el cierre en 2009, por falta de clientela. El ayuntamiento de la localidad se hizo cargo del teatro y en abril
de 2010 disponía de un presupuesto de 741.000 euros (IVA incluido) para proceder a su remodelación consistente en sustitución
de cubierta, acondicionamiento acústico y de refrigeración, etc. El Teatro, que está destinado a espectáculos, proyecciones y
representaciones, cuenta con una sala con capacidad para 468 espectadores. También está dotado de un espacio para exposiciones y
zona de cafetería.

1142. BARCELONA - CINEMA METROPOL
El 25 de enero de 1934 se inauguró el Cinema Metropol, en la calle Roger de Llúria 115, entre los de Mallorca y Provença, muy
cerca de la sede del Colegio de Abogados en pleno barrio de la Dreta del Eixample, y con los films: "UN PROFESOR IDEAL" y "EL
JUDIO ERRANTE". La empresa propietaria, Pascual-Sanromà, había encargado el proyecto al arquitecto Manuel Casas Lamolla, que
diseñó un local con un aforo oficial para 700 butacas y una decoración moderna y rompedora, que recibió los elogios de la
prensa, hasta aún antes de la apertura del cine.
En la sesión inaugural asistió el presidente de la Generalitat Lluís Companys y el alcalde la ciudad Jaume Aiguadé. Se
proyectaron dos películas Un profesor ideal, film checo de Martin Fric protagonizado por Anny Ondra y El judío errante, una
producción británica con Conrad Veidt como protagonista.
Curiosamente el Metropol, calificado de aristocrático en la publicidad de la época, fue una sala donde se proyectaron
mayoritariamente películas de origen europeo, dejando en un segundo plano las superproducciones norteamericanas de Hollywood. Las
obligadas reposiciones del periodo de Guerra Civil y la escasa actividad de los últimos meses del conflicto bélico, tuvieron su
continuidad con la reapertura de la sala el día 4 de febrero de 1939, cuando hacía poco más de una semana que las tropas
nacionales habían ocupado Barcelona. Dos producciones alemanas Stradivari y María Luisa de Austria fueron los primeros filmes
que se proyectaron durante la etapa franquista.En octubre del mismo año, el Metropol comenzó a ofrecer la misma programación
que el Capitol, circunstancia que se mantendría hasta el cierre de este cine de la calle Lauria en 1963. Ambas salas vivieron
también conjuntamente el cambio de nombre, consecuencia de la obligada españolización de los locales y nombres comerciales que
impulsó el franquismo. En el caso del Metropol la oficialidad obligó a añadir una "y" el nombre original del cine. El
rebautizado Metrópoli sólo mantuvo este nombre hasta 1948 cuando recuperaría el original.Jordi Torras destaca dos episodios [1]
a tener en cuenta en la historia del cine Metropol. La presentación, a cargo el Círculo Lumière del Instituto Française de la
versión original del filme No matarás; y una charla de Sebastià Gasch sobre el bandidismo en Sierra Morena y su vinculación
con el far west americano coincidiendo con el estreno de Carne de horca.El Metropol cerró definitivamente sus puertas el 29 de
diciembre de 1963 con un programa doble protagonizado por dos leyendas del séptimo arte: Tarzán y el safari perdido y la pareja
cómica Stan Laurel y Oliver Hardy con la cinta Héroes de tachuela . Después, una concesionaria automovilística de la época
(Dimasa-Barreiros) ocupó el espacio del cine.
NOTA DE GRATITUD: Datos e imágenes obtenidos
deblog: http://barcelofilia.blogspot.com/2014/03/cine-metropol-metropoli-roger-de-lluria.html

1143. BARCELONA - CINE LEVANTE
Se encontraba en la calle Guipúzcoa 70-72. Este cine se inauguró en 1958 y estaba en La Verneda y era un cine de alto riesgo
había gente que armaba bronca, aunque fuera solo esporádicamente. Era un gran local con 2000 localidades. Como todas las salas

de barrio el vídeo acabo con su vida en 1979.
Datos obtenidos, y con todo nuiestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.

1144. BARCELONA - CINE WALKYRIA/CINE RONDAS/TEATRO CINE CALDERON
Estaba situado en la Ronda de Sant Antoni,38. Fue inaugurado como cine Walkyria en 1911. Cambió de nombre a RONDAS en 1940...así
continuó hasta 1967. En su lugar se levantó el Teatro Calderón de la Barca hasta 1978. Acabó sus días como cine Calderón
bajo la direccio de CINESA.
Y según matiza, como un comentario en el mismo Facebook de estos cines, Juan Miguel García López..."Inaugurado el 30-10-1968
con la obra ?Pedro de Urdemalas? Cierra el 6-1-1975 con la obra ?La Coicina?. El 25-11-1977 se convertía en Sala
Especial, pero cierra el 28-4-1985 con la película ?Rufianes y Tramposos?. Poco después fue demolido.
Datos obtenidos, y con todo nuiestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.

1145. TORRELAVEGA (CANTABRIA) - CINE PEREDA
Sala de cine desaparecida tras sufrir un incendio, hoy en día se encuentra un centro cultural( filmoteca).

1146. VILANOVA I LA GELTRU ( BARCELONA) - CINEMA BOSC
Situado en el centro de la ciudad, cerró sus puertas en el año 2007.

1147. CORNELLA ( BARCELONA) - CINE PISA
Sala de cine de la década de los 60,se encontró en la Avda.Republica Argentina 21. Hoy día hay, cerrado en su terreno, un
edificio de viviendas.

1148. RODA DE TER ( BARCELONA) - CINEMA BAC DE RODA
Se encontraba en la carretera dirección Vic.

1149. LA POBLA DE LILLET (BARCELONA) - CINE LLOBREGAT
Sala de cine de invierno datando de 1911. Para aceder a él había que pasar por un precioso puente de hierro. Situado a la orilla
del río Llobregat.

1150. COCENTAINA (Alicante) - CINES EL ALTET
Las siete Multisalas El Altet, en Cocentaina, en Junio de 2008 vino a potenciar la afluencia de clientes al complejo. Las salas
tenían una capacidad total de 1.600 espectadores, y suponían una considerable ampliación de la oferta cinematográfica en la
comarca.Junto a las siete salas de cine, también se procedió a la apertura de tres restaurantes, concretamente un kebab, un
"wok" y una crepería. Ya existía un Carrefour. El objetivo era captar clientes de las comarcas de El Comtat, l'Alcoià, la Foia
de Castalla y la Vall d'Albaida.

1151. BARCELONA - CINE ALARCON
La tarde del 20 de noviembre de 1946 se inauguró esta sala de cine en el número 6 de la calle Escudellers, que a pesar de la
decadencia de la posguerra, seguía siendo el eje de una especie de extensión del Barrio Chino que se proyectaba más allá de la
Rambla. El Cine Alarcón disponía inicialmente de una capacidad para 970 espectadores y comenzó como sala de estreno
complementado con un segundo film y la habitual Noticiario cinematográfico Español conocido por NO-DO (acrónimo de Noticias y
Documentales) que desde 1943 era de visión obligada. Continuó ofreciendo programas de reestreno hasta su cierre en junio de
1974. Gracias al blog barcelofilia.blogspot.com por parte de algun comentario y fotos.

1152. BARCELONA - CINE MIAMI
Sala de cine inaugurada en 1961 en la acera mar de la carretera de la Bordeta, entre las calles Farell y Moianès, cerca de la
Gran Vía. Su primer propietario fue Joan Vidal y su aforo de 850 butacas.Dentro de la historia de los cines de Barcelona, esta es
una sala muy poco conocida y con escasa o nula presencia en las carteleras que habitualmente se publicaban en los periódicos.
Joaquim Romaguera recuerda que era conocido popularmente como el cine de las pipas [1].En 1973, con Lluís Salsas Blanch como
empresario, la sala estrenó una nueva pantalla, una Unus Diplo. Aunque ofrecía programación todos los días de la semana, la
sala no pudo sobrevivir a la crisis de los años 1970 's, que afectó a muchos cines de barrio que paulatinamente fueron cerrando
sus puertas. El Miami lo hizo en 1976.La historia de esta sala de cine tiene un epílogo como teatro, condición con la que se
reabrió el local en 1978 con el nombre de Nuevo Teatro Olimpia.
PD: Fuente de información (con nuestro agradecimiento): http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes

1153. BARCELONA - CINE SANLLEHY
Uno de los cines más populares del barrio del Guinardó fue el Sanllehy , situado cerca de la plaza del mismo nombre y abierto al
público el sábado 5 de octubre de 1957.Tenia un aforo de 1000 localidades y fue muy popular en los años 60. Cerró sus puertas
en octubre de 1973.
Datos obtenidos, y con todo nuiestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona:

1154. BARCELONA - CINE ADRIANO
Abierto al público unos meses después de la finalización de la Guerra Civil, concretamente en diciembre de 1939, el Cine
Adriano estaba situado al principio de la calle Herzegovina, 2 (entonces Herzegovina en versión castellana) esquina con Campo, a
unos pocos metros de la plaza Adriano de la que tomó el nombre. Fue inaugurado en 1939. Fue siempre sala de reestrenos. Cerró
sus puertas a finales de marzo de 1975.
Datos obtenidos, y con todo nuiestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.

1155. BARCELONA - CINEMA REGINA
Estaba en la calle Séneca 22.Fue inaugurado el 22 de julio de 1961.Tenia un aforo de 350 localidades.En 1980 cesó como cine y

fue teatro hasta 1988.Luego fue reformado y sigue como Jove Teatro Regina.
Datos obtenidos, y con todo nuiestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona.

1156. BARCELONA - CINE MISTRAL
Datos obtenidos, y con todo nuiestro agradecimiento, del Facebook: Los cines Clásicos de Barcelona:
En la calle Calabria número 38, muy cerca de la avenida Mistral, se abrió el 8 de diciembre de 1934 una sala cinematográfica
construida sobre un proyecto del arquitecto Antoni de Ferrater. El local disponía de un aforo de 2000 butacas.Se llamo Cine
Mistral y fue sala de reestrenos.El 29 de diciembre de 1962 cerro sus puertas.Posteriormente el local se derriba y en el mismo
lugar se levanta un nuevo edificio de viviendas de 7 alturas y ático, que en sus amplios bajos acogerá el nuevo cine Waldorf. El
Waldorf Cinerama fue inaugurado el 6 de junio de 1966.El 15 de diciembre de 1985, el Waldorf, que ya había perdido la estela de
cinerama, es reconvertido por Cinesa en un complejo de cuatro minisalas y empieza el último periodo de su historia. A finales de
2003 el cine cerró definitivamente sus puerta.
Datos obtenidos de Wikipedia:
El Cine Mistral fou una sala d'exhibició cinematogràfica ubicada en el núm. 33 del carrer de Calàbria de Barcelona,
inaugurada l'any 1934. El mes de juny de 1966 es va convertir en Cinerama Waldorf
El cinema Mistral tenia una capacitat de 1.750 localitats. Va ser construït per l?arquitecte Antoni Ferrer. El cinema es deia
així per proximitat a l'Avinguda Mistral, del barri; de fet s'anunciaba l'adreça com "Avenida Mistral, esquina calle
Calabria".[cal citació]
La inauguració del cinema Mistral va ser el 8 de desembre de 1934[1] amb un acte inaugural que va congregar membre de les
autoritats, premsa i representants del món cinematogràfic. Les primeres projeccions van ser El ídolo de las mujeres, Guerra
de valses i Tratado secreto.[1]
Al juny de 1936 va incorporar -com a sistema experimental- el sistema de cinema sonor en relleu que a posterior seria conegut com
a Dolby.[1]
Com a conseqüència de l?esclat i el desenvolupament de el cinema va tancar les seves portes. Un cop finalitzat el conflicte es
van reiniciar la seva activitat amb la projecció de pel·lícules com: El milagro de la fe i Los tres lanceros
bengalíes.[1]
Durant la dècada dels cinquanta i seixanta es va considerar com a lloc de lleure per excel·lència pel veïnat. Llavors
s?incentiva la projecció d?èxits cinematogràfics de forma compartida amb altres sales de cinema barcelonines. Com va fou el
cas de la projecció de la pel·lícula Kermesse fantàstica amb el cinema Alexandra. Així com les sessions destinades a
pel·lícules amb gran èxit de cartellera com ara: El Conde de montecristo i Canción de Cuna.
L'última sessió va ser el 25 de desembre de 1962 amb la projecció de Canción de juventud y La venganza de Hercules. Com a
conseqüència de la gran nevada i dels desperfectes en la part del sostre va ser tancat. En el mateix espai es va instal·lar
el cinerama Waldorf.

1157. BARCELONA - CINE UNION
Uno de los cines más relevantes de la historia del barrio de Horta, estaba situado en su centro neurálgico, la plaza Ibiza
esquina con la calle Castellón. Los orígenes del cine Unión se remontan al año 1917. Lletjós y Garreta fueron sus primeros
propietarios y el arquitecto Adolf Florensa el rediseñó el 1932. Durante la época de la Segunda República no faltaron los
mítines y se programaban a menudo películas por episodios. El local era conocido popularmente como el cine de las ratas. Su
aforo era de 700 localidades en platea y 336 en el anfiteatro. Cerró en los últimos días de 1975.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook de: Los Cines clasicos de Barcelona

1158. BARCELONA - CINE MANÓN (1928-39), DESPUÉS, CINE MAHÓN (1939-73)
Inaugurado el 22 de diciembre de 1928 con el nombre de Cine Manón, esta sala de cine estaba situada en un principio en el número
3 de la Riera de Vallcarca, posteriormente reurbanizada como Avenida del Hospital Militar. Ocupaba una larga extensión entre la
calle Medas y la Bajada de la Gloria en la acera derecha en dirección a Collserola. Su fachada hacía más de cuarenta metros de
longitud y aparte de la entrada principal había otros cinco puertas alineadas (cuatro de salida y una de entrada).
Según ha recogido Roberto Lahuerta [1] el programa múltiple que sirvió para inaugurar la sala estaba integrado por los filmes
Siervos, Casanova el galante aventurero, El baile de los Lampistas y un noticiario semanal de actualidad Gaumont.Los primeros
datos oficiales sobre el cine datan de 1935 y nos hablan de un aforo de 975 localidades.
Durante los años de la Segunda República eran habituales las celebraciones de mítines políticos y reuniones de vecinos de la
zona del barrio de Vallcarca.El verdadero artífice de aquel cine fue el empresario Pere Alsina y Castells que supo dinamizarlo y
hacerlo extraordinariamente popular no sólo en Vallcarca sino también a otros barrios del entorno.
Pocos meses después de terminada la Guerra Civil el Manón convirtió en Mahón fruto de la nueva reglamentación oficial que
obligaba a españolizar los nombres de los locales. La nueva denominación del cine obedecía más a la voluntad de ahorrar, con
el cambio de sólo una letra, que a otra cosa.Era conocido popularmente como el ladrillo por la traducción de su nombre al
catalán ladrillo. En su interior eran frecuentes las gamberradas de todo tipo especialmente el destrozo compulsiva de las
butacas. Se llegaron a programar varietés y conciertos de piano.Pere Alsina abandonó la gerencia del local en 1940 y dejó a
Francisco Benagues el frente del negocio hasta finales de 1942. Posteriormente el Mahón fue regentado por Francisco Xicota (1942
hasta 1944) y más tarde por un grupo de socios formado por Joaquim Salarich, Miquel Clavellas y los hermanos Juan y Enrique Mateu
(1944-1951). Los últimos empresarios fueron Prats y Simón y finalmente Ana Ibáñez Beltrán que decidió clausurar la sala el
último día de 1973.
Datos obtenidos del Facebook de: Los Cines Clásicos de Barcelona.

1159. BARCELONA - CINE MONSERRAT

El cine Montserrat se ubicaba en el número 241 de la avenida de la Mare de Déu de Montserrat haciendo casi esquina con el paseo
de Maragall, en el sector llamado popularmente como "los 15". Era una sala de moderno diseño, inaugurada en octubre de 1952 y con
una capacidad para 834 personas. En sus inicios empezó con sus clásicos programas dobles, y a partir de la Transición pasó a
ofrecer muy a menudo películas eróticas clasificadas "S", de ahí que después, con el auge del cine porno, el 4 de junio de
1984 se convirtiera en una sala X. Pasada la euforia inicial, el negocio no rindió lo esperado y el cine Montserrat volvió
nuevamente a ser sala de reestreno hasta su cierre definitivo, en 1987. Recuerdo en mi infancia haber visto en esta sala algunas
películas de catástrofes, como "Aeropuerto 77", el programa doble "Huracán" y "La isla de los hombres peces" con mi padre, y
también "Lady Halcón" acompañado de mi hermana Griselda porque por aquel entonces mi hermano Tomás estaba en el cuartel
llamado "El sangriento", en Sevilla, haciendo el servicio militar y no me pudo acompañar.
Y según hemos obtenido datos del Facebook de "Los Cines Clásicos de Barcelona"...:
Se encontraba en el barrio de El Guinardó de Barcelona , al final de la Avenida Virgen de Montserrat (núm. 241) junto a '' Los
Quince ''. Fue inaugurado en noviembre de 1952, y contaba con un aforo inicial de 783 butacas.Como la mayoría de cines de barrio,
ofrecía una programación en sesión continua de dos películas de reestreno por semana, pero a finales de la década de los 70
alternó también sesiones de estreno. Para hacer frente a la crisis del sector en la ciudad a finales de esa misma década
incorporó películas de categoría S a la programación, y durante los 80 se reconvirtió en sala de exhibición de cine para
adultos, si bien esta etapa no llevará más de un año (entre 1984 y 1985).
Finalmente, volvió a funcionar como cine de estreno hasta que cerró las puertas de forma definitiva con la proyección de
Crónica sentimental en rojo, de Rovira-Beleta , y Joyeuses Pascua, de Goerges Lautner . Actualmente, en el lugar que ocupaba hay
un bloque de pisos

1160. BARCELONA - CINE TRIUNFO
Estaba en la calle de Pere IV, 202. Fue un cine de reestreno toda su vida, en sus inicios fue Salon Triunfo y tuvo problemas con
la administración de licencias para locales de cine por su deficiente construcción. En 1950 fue restaurado totalmente y abrió
sus puertas como cine Triunfo. Cerró sus puertas el 22 de julio de 1982. Fue derruido y, en su lugar, hay hoy un solar de
viviendas.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook de: Los Cines clasicos de Barcelona

1161. BARCELONA - CINE ASTORIA
Esta mitica sala de cine estaba ubicada en la calle de París (números 191-197), en el Ensanche de Barcelona. Abrió sus puertas
en septiembre de 1934 y cerró el 28 de junio de 1999. La primera película que se proyectó en este cine fue La alegre
divorciada, protagonizada por Fred Astaire y Ginger Rogers. Tenía capacidad para 923 personas. Tras su cierre en el local se
instaló el restaurante Opium Cinema.Se estrenaron peliuclas inolvidables que forman parte ya de la historia del cine.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook de: Los Cines clasicos de Barcelona

1162. BARCELONA - CINE GALVANY
En el mismo espacio que antes había acogido los Jardines Montmartre se reorientó en 1925 centrando la actividad básicamente
dentro de la nave construida en la calle Calaf entre Amigó y Santaló, donde se instaló una sala de proyecciones
cinematográficas con el mismo nombre del mercado que había delante.El cine Galvany alternaba en sus primeros años
programaciones de cine con variedades que consistían básicamente en números de revista. A los años 1930 's la sala pasó a ser
gestionada por la empresa Select Cine. En 1944 se pierde la pista del cine Galvany y causa baja en las carteleras. En su recinto
se construye un garage.
Datos obtenidos del Facebook, con todo nuestro agradecimiento, de: Los Cines Clásicos de Barcelona.

1163. BARCELONA - URGEL CINEMA
Situado en el interior de una gran manzana con entrada por la calle Comte Urgell, 29, se inauguró el 20 de septiembre de 1963 con
la proyección de la película Carmen Jones de Otto Preminger, que estuvo en cartel cuatro semanas. Fue en su momento una de las
salas más grandes de Europa, desde luego, la más colosal de la ciudad condal con aforo de 1832 butacas. Se trataba de la cuarta
sala que abrió Pedro Balanyà en los años 60, tras el Novedades, el Palace y el Aribau. Uno de los primeros estrenos del Urgel
fue Lawrence de Arabia, también El Gran Combate, La Muerte Tenía un Precio, Bonny and Clyde, etc. Las dimensiones de la sala la
hicieron idónea para películas míticas, como Tiburón 2, Superman o Encuentros en la Tercera Fase. Fue perdiendo gancho con la
aparición de las multisalas, hasta que en 2010 llegó Phenomena,que programaba precisamente éxitos de los 70, 80 y 90:
Polstergeist, Conan, Flash Gordon, Los Goonies, y muchos más, defendiendo la experiencia social de ir al cine. Después de medio
siglo el Urgel se vio obligado a cerrar por diversas circunstancias: los cambios de modelos de explotación del cine, la bajada de
la venta de entradas, y un equipamiento que había quedado anticuado. La última película que se estrenó fue Fast &amp; Furious
6, el 30 de mayo del 2013. El cine era viejo, pero hace tres años se digitalizó y se habilitó para la proyección en 3D. El
recinto, con su vestíbulo y sala de proyección fue demolido para que el inmueble albergara un gran supermercado.
Y según el Facebook de Los Cines Clásicos de Barcelona,....
El Cine Urgel fue la sala de proyección de mayor aforo de la ciudad, ya que contaba con 1.832 butacas.Promovida por Pedro
Balañá , la sala destacaba por su tamaño e interior. Durante sus primeros años de éxito, se proyectaron películas como
Lawrence de Arabia de David Lean , El gran combate de John Ford , Por un puñado de dólares de Sergio Leone ; o grandes éxitos
de taquilla como Tiburón, Superman o En busca del arca perdida. Durante sus últimos años, el Cine Urgell acogió con gran
éxito el ciclo Phenomena, el que hoy en día cuenta con cine propio.
Sin tratarse de una sala histórica, el Cine Urgell sufrió la crisis de la piratería y el IVA cultural y terminó cerrando sus

puertas el 30 de mayo del año 2013. El último filme que se proyectó fue Fast and Furious 6

1164. BARCELONA - CINE ARCADIA
En la zona alta de Barcelona, ??concretamente en la calle Tuset (o Tuset Street, como en los años 60 gustaba nombrar a los
modernito burgueses de entonces), se encontraba el Cine Arcadia, dentro de las galerías Arcadia. Allí estaba también el famoso
Stork Club, donde la intelectualidad burguesa más `rebelde`, como la `gauche divine` se reunía para tomar café, ir al cine y
hablar del bien y el mal. Actualmente, en las galerías, queda todavía algún pequeño negocio y se ha instalado una pequeña
galería de arte privada, pero el cine permanece cerrado. De hecho, no llegó al siglo XXI, y ahora, sólo el nombre de las
galerías nos recuerdan que éste era también el lugar del cine Arcadia. `El Cine Arcadia fue una sala de exhibición
cinematográfica ubicada en el n. 14 de la calle de Tuset de Barcelona. Abrió sus puertas en abril 1957, con la proyección del
film Lola Montes dirigido por Max Ophüls. Con el tiempo se convirtió con una sala de Arte y ensayo `. (Wikipedia)
El cine Arcadia abrió sus puertas el 27 de abril de 1957 en la Calle Tusset, 14 de Barcelona. Sala propiedad de Modesto Castañé
Lloret y diseñado por Joan Antoni Castañé Llopart. El objetivo de este cine era convertirse n la sala de la felicidad.El cine
Arcadia primer film que se proyectó fue Lola Montes de Max Ophuls
Entre el 5 de junio de 1957 y el 18 de diciembre de 1959 programó de forma conjunta con el cine Alexandra y Atlanta. Después
pasó a programar con Maryland y Petit Pelayo .
Se convirtió en el segundo local de arte y ensayo de Barcelona, el 26 de marzo de 1967.
El Arcadia tuvo tres grandes etapas lideradas por:
1967 - Juan Francisco Torres.1971 - Círculo A.1978 a 1980 - Cinesa.Después de haber firmado un contrato con la Generalitat , la
Arcadia, el 14 de octubre de 1985 comenzó a proyectar únicamente películas en catalán o catalanas. Hasta que el 24 de julio de
1986 el Círculo A se volvió a hacer cargo de la programación del cine.
La última proyección del cine fue The Brave el 31 de julio de 1998.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook de: Los Cines clasicos de Barcelona

1165. BARCELONA - CINE PUBLI
Estaba en el Paseo de Gracia 55-57.En sus primeros años destaco por exhibir documentales de corte didáctico.Se inauguro el 16 de
Abril de 1932.A partir de 1967 fue la primera Sala Especial de Arte y Ensayo de España.En 1974 desapareció el antiguo edificio y
con el la vieja sala para construir un nuevo edificio que en sus bajos alojaria el nuevo Publi Cinema con dos salas.Se inauguraron
con las películas "Porcile" y "Galileo ".En su última época lo regentó la empresa Filmax.Cerro sus puertas el 31 de Julio de
2005.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento, del Facebook de: Los Cines clasicos de Barcelona

1166. BARCELONA - CINES ALEXANDRA
El 26 de marzo de 1949 abrió puertas el cine Alexandra al número 90 de la Rambla de Cataluña tocando en Mallorca. Era una sala
elegante y espaciosa con un amplio vestíbulo. El promotor del local fue el decorador y empresario cinematográfico Modesto
Castañé Lloret, que hasta el 2001 continuaría al frente de la empresa. El aforo inicial era de 1.085 butacas. El Alexandra se
enmarcó desde el primer momento dentro de la categoría de sala de estreno y se convirtió muy pronto uno de los clásicos del
centro de la ciudad. Era como l'antítesi de un cine de barrio y uno de los preferidos de la burguesía de la posguerra.En 1980 el
anfiteatro se reformó cerrándolo y dividiéndolo en dos salas en las que se bautizó con los nombre de Alex-1 y Alex-2 . De esta
forma el Alexandra se quedó reducido a la platea de la sala original. Los dos nuevos minicine se inauguraron el 7 de febrero de
ese año con la proyección de El Super de León Ichaso y Orlando Jiménez-Leal y Apocalyse Now de Francis Ford Coppola. A su lado
el pequeño Alexis continuaba siendo el refugio de muchos cinéfilos que gozaban de su programación de películas de autor.
* 1980.- Anuncios publicados en La Vanguardia la víspera de la inauguración de los Alex.
* 1980's.- La etapa de los Alex con la gran marquesina donde se anunciaban todas las películas.
* 1983.- Vista general de la fachada del edificio donde estaba el complejo Alexandra-Alex-Alexis. Su construcción data de finales
de la década de los 1940 s. (Foto: Feliu )
En enero de 1988 desaparecieron los Alex y las salas quedaron oficialmente numeradas como Alexandra 1 (la sala grande), 2 y 3 los
antiguos Alex .En mayo de 2002, mientras se proyectaban La habitación del pánico y No somos nadie, la marquesina de la entrada,
donde se anunciaban las películas, se desprendió de la fachada produciendo dos heridos y dejando una escalofriante imagen.A
partir de 2006 un grupo de jóvenes empresarios se encargó de la gestión de la sala. Muchas iniciativas se ensayó para intentar
dinamizarla, sesiones de mañana, cineforums los martes por la noche con cena incluida, Esta última propuesta de película, cena
y coloquio parecía bastante interesante, si bien acabó resultando insuficiente para volver a consolidar el cine ante la falta de
público.
El periodista Ramon Colom fue el último director de la sala que cerró finalmente sus puertas el 19 de diciembre de 2013 con la
proyección de la misma película con que se inauguróNiñera Moderna de Walter Lang con Robert Young y Maureen O'Hara.
Datos obtenidos, y con todo nuestro agradecimiento al autor, del Facebook: Los Cines clasicos de Barcelona

1167. VALENCIA - TERRAZA BARCELONA (de Verano)?
En el año 1.958, Jesús López Cuenca propietario de un gran patio-corral en el Camino de Moncada, 1, solicitó habilitar éste
para convertirlo en cine de verano. Así nació la llamada Terraza Barcelona que posiblemente sería la más visitada y recordada
de las muchas que existieron en Valencia. El recinto, de forma circular y con un tejadillo a su alrededor, creo recordar,

correspondía a la serrería mecánica, fabrica de virutas y materiales para envases de Esteban Cabanes y también comprendía la
parcela de forma triangular que estaba en la parte trasera. En la foto de la fachada se pueden observar los créditos de la
industria y colgado a la izquierda el cartel anunciador de la terraza. En la pared también se colgaban los carteles anunciadores
de las películas. He aquí la programación para los primeros días del mes de agosto del año 1965; días 3 y 4: `Suspendido en
Sinvergüenza y `Los jóvenes caníbales`; días 5, 6 y 7: `Un espía en Hollywood` y `Jumbo`. Se accedía al local por la amplia
puerta que vemos y en determinada época en el soportal de entrada solía haber una pajarera con tórtolas. Otro forista recuerda
la gente que se colaba por la vaya de los naranjos. Era frecuente ver entrar a familias enteras con la cena ya preparada. La
Terraza Villacampa era competidora de este cine pues estaba muy cerca, concretamente en la segunda travesía de la calle Sagunto,
calle Palau y Quer, 9. La Terraza Barcelona tampoco se salvaría de la quema y cerraría en 1996. Posteriormente el lugar sería
derruido para dar salida a la Avenida de Portugal. Ahora no hay quien lo reconozca.

1168. BARCELONA - CINE DELICIAS
Sitado en la Travesera de Gracia, 224. Fue inaugurado en 1925. Finalizada la Guerra Civil, el local fue adquirido por D. Ramón
Riba Martorell, quien en 1961 se asoció con el empresario Pedro Balañá. Derribaron el viejo local para construir uno nuievo,
acorde con los tiempos que corrían. Fue inaugurado el 8/09/1962, con los films DOS FRESCOS EN ÓRBITA y ARMAS CONTRA LA LEY.
Cerraron la spuertas el 31/12/1987 con la proyección de los films: EL LIBRO DE LA SELVA y UN LOCO SUELTO EN HOLLYWOOD.
Datos obtenidos de la web, y con nuestro agredecimiento, : https://www.labarcelonadeantes.com/indece-de-d-e-f-g-.html

1169. BARCELONA - SALAS X de Barcelona (1984-2004)
Entre los años 1984 y 2004 existieron en Barcelona las llamadas "salas X" destinadas a la exhibición de películas
pornográficas. Estos cines tuvieron su precedente con los filmes clasificados "S", una catalogación que aglutinaba tanto las
películas eróticas y "de destape" como las de elevada violencia, cuya vigencia se mantuvo entre los años 1978 y 1983. Con ello
se quiso normalizar en la España de la Transición democrática la proyección de cintas cuyo contenido hubiese sido motivo de
censura parcial o total bajo el franquismo.
Posteriormente la directora general del Instituto de Cinematografía y las Artes Visuales, Pilar Miró, dentro de su política de
cambios estructurales de la cinematografía española o Ley Miró, presentó el Real Decreto 1067/1983 que regularía la
realización y exhibición de cine pornográfico en España. El 27 de abril de 1983 el Consejo de Ministros lo aprobó,
sometiéndolo a una especial fiscalidad que suponía destinar el 30% de la recaudación bruta obtenida en taquilla a producciones
cinematográficas nacionales. Asimismo, el Estado no otorgaría ningún tipo de ayuda, protección o subvención a las películas
clasificadas "X", ni su distribución daría derecho a la obtención de licencias de doblaje. Para la exhibición de estas cintas,
en base a una debida protección de la infancia y la juventud, se establecieron como requisitos que se circunscribieran a unos
determinados locales denominados "salas X", que la publicidad de las películas pornográficas no contuviese representaciones
gráficas ni referencias argumentales, y que la entrada en las salas X se limitara únicamente a los mayores de 18 años.

De este modo el cine clasificado "S" desaparecía definitivamente y se permitía el acceso sin restricciones por edad a las salas
de cine tanto comercial como de arte y ensayo, sustituyendo la expresión "autorizada para mayores de..." que prohibía la entrada
a las salas según la edad, por la nueva "no recomendada a menores de..." que permitía la entrada de todos los públicos, siendo
entonces una clasificación de tipo orientativa.
Previo permiso del Ministerio de Cultura, en Barcelona se habilitaron un total de 9 salas destinadas a este tipo de películas. Es
decir, nunca abrieron salas X de nueva planta sino que fueron todas ellas producto de la reconversión de antiguos cines de barrio
y de reestreno en decadencia que optaron por esta nueva oferta como una salida económicamente rentable al negocio. Para ello
tuvieron que efectuar algunas reformas y acatar ciertas disposiciones como anunciar la película únicamente mediante el título,
suprimir el antiguo nombre del cine de modo que todas se denominarían "Sala X" por igual, y evitar completamente la exhibición
de cualquier fotocromo tanto en la fachada como en el vestíbulo "para no herir sensibilidades".

Las 9 salas empezaron a operar a lo largo del año 1984, ofreciendo generalmente pases continuos desde las 10:00h. de la mañana
hasta las 22:00h. de la noche ininterrumpidamente y con la posibilidad de poder repetir la película como en los cines de barrio.
Las cintas se exhibirían en versión original subtitulada o directamente en versión original al no estar el doblaje
subvencionado (algo que probablemente al público no le debía importar), y el precio de la entrada sería sensiblemente superior
al de cualquier otro cine, alrededor de unas 150 o 200 pesetas más cara que la de una sala de estreno.
Los dos primeros cines reinaugurados como salas X fueron el CASTILLA y el DIORAMA, en el barrio del Raval, el 5 de marzo de
1984. El CASTILLA se situaba en el número 10-12 de la calle de los Obradors. Fue abierto el 27 de noviembre de 1939 y disponía
de 800 localidades. En su nueva etapa se estrenó con la exhibición de la película "Garganta profunda". El DIORAMA se ubicaba
en el número 3 de la calle del Bonsuccés. Fue abierto el 27 de septiembre de 1902 y disponía de 547 localidades. Tras unas
reformas se reabrió el 14 de febrero de 1973 con 530 localidades. Su primera película clasificada "X" fue "Exhibition". Ambas
salas, tras reformas obligadas, redujeron sus aforos a 200 localidades. En sus inicios tuvieron gran éxito de público,
básicamente por el hecho de ser toda una novedad. Era habitual que las salas se llenaran por completo. Durante la primera semana
asistieron 8.212 espectadores dispuestos a pagar las 475 pesetas de la entrada, lo que supuso una recaudación de 3.650.000
pesetas, aunque un 40% iría destinado a pagar unos elevadísimos impuestos. El 95% de los espectadores eran hombres, mientras que
el 5% restante de mujeres solían venir acompañadas de sus respectivas parejas.

El 4 de junio siguiente se incorporó un tercer cine, el MONTSERRAT, situado en el número 241 de la avenida de la Mare de Déu
de Montserrat, en el barrio del Guinardó y muy cerca de "Los Quince". Fue abierto en octubre de 1952 y disponía de 834
localidades, un aforo bastante grande que se vio drásticamente reducido a solo 200 butacas en su nueva etapa. Se estrenó con la

exhibición de la película "Conejo en salsa picante". Tres días después se incorporaron dos cines más: el AVENIDA DE LA
LUZ y el PRINCIPAL PALACIO 2. El AVENIDA DE LA LUZ estaba situado en el número 12 de la subterránea avenida de la Luz, bajo
la calle de Pelai, en el centro de la ciudad. Fue abierto el 30 de octubre de 1940 y disponía de 350 localidades. Tras su
habilitación se suprimieron 150 butacas. La primera película clasificada "X" que estrenó fue "Historia de Joanna".
El PRINCIPAL PALACIO 2, integrado dentro del edificio del teatro Principal, tenía su entrada en el número 27 de la Rambla. Fue
abierto como cine Latino el 24 de abril de 1943 y disponía de 490 localidades. El 10 de septiembre de 1979 cambió su
denominación por la de Principal Palacio 2, reduciendo su aforo a 400 localidades y luego a la mitad para adecuarla a sala X. La
primera película de su nueva etapa fue "Amanda de noche", con un récord de permanencia en cartel de ocho semanas.
En el mismo mes de junio, el día 28 se reconvirtió el antiguo cine ATLANTA, con el estreno del filme "El último pecado de la
burguesía". Situado en el número 2-4 de la calle de Trafalgar, en el centro de Barcelona, fue abierto el 7 de marzo de 1945 y
disponía de 560 localidades que pasarían posteriormente a 200 tras las reformas pertinentes.
El 16 de julio de 1984 se reconvirtió el antiguo cine DUCAL con el estreno de la película "El sexo ardiente". Situado en el
número 24-30 de la calle de Besalú, en el barrio del Camp de l'Arpa, este cine abrió en septiembre de 1956 y disponía
inicialmente de 700 localidades, luego reducidas a 200.

Tres días después se incorporaron las dos últimas salas: el MARYLAND y el ROMA. El cine MARYLAND se ubicaba en el número
6 de la plaza de Urquinaona. Fue abierto el 9 de noviembre de 1934 con 519 localidades. El 17 de julio de 1940 fue renombrado como
cine Plaza, recuperando nuevamente su nombre original el 8 de diciembre de 1946. En su nueva etapa se estrenó con la película
"Casanova II". El cine ROMA, situado en el número 195-197 de la calle de Aragó, en la Esquerra del Eixample, fue abierto el 8
de febrero de 1940 como cine Oriente y disponía de 450 localidades. Tras ser reformado, reabrió como cine Roma el 14 de julio de
1976. Se estrenó en su nueva modalidad con la película "Colegialas porno". Ambos locales limitaron también su capacidad a 200
personas, tal y como exigía la normativa para adecuar su oferta a la nueva demanda.
Poco después, tras haber recibido la Generalitat de Catalunya las competencias en materia de este sector, las concesiones para la
apertura de nuevos cines pasarían a manos de la Direcció General de Música, Teatre i Cinematografia del Departament de
Cultura. Por ello las empresas que gestionaban las salas X se vieron obligadas a regular su situación burocrática.

Tras el gran éxito inicial de estas salas, la decadencia no tardó en llegar. Por un lado, el negocio del videoclub también
acaparó entre otros géneros el erótico y pornográfico, siendo el alquiler de una cinta mucho más económico que la entrada
del cine, con la comodidad adicional de visionarlas en casa. Por otro, la progresiva apertura de sex-shops generó un nuevo
mercado que poco a poco marginó a estas salas de cine, siendo la opción de la telecabina más asequible y variada, a la vez que
preservaba la intimidad del cliente.
Paralelamente, el perfil del público cambió. Tras la euforia inicial de la novedad el número de usuarios empezó a bajar porque
quienes ya tenían satisfecha su curiosidad optaron por otras alternativas como las antes citadas. El número de jóvenes
descendió notablemente, muchos de los cuales acudían una sola vez solos o en grupo como si se tratara de un ritual iniciático
al mundo de los adultos una vez cumplidos los 18 años. Luego difícilmente repetían la experiencia, pero ya podían presumir
ante los amigos y los compañeros de escuela de haber ido a un cine porno. Personas de mediana edad, mayormente hombres (por no
decir absolutamente todos) y también jubilados, acudían para contactos sexuales sin tener importancia alguna la película que se
exhibiera. Pero no solo se convirtieron en lugares de encuentros para homosexuales y bisexuales: algunas prostitutas, a modo de
modernas pajilleras, acudían a las salas X con sus clientes como lugar de cita. Igualmente, otros clientes tenían por costumbre
"darse un homenaje" mientras visionaban la película. En ese aspecto era habitual ver condecoraciones en el suelo y la tapicería
de las butacas, además que algún otro preservativo, papeles usados e incluso prendas interiores femeninas. Por todo ello, muchos
espectadores, sintiéndose inseguros, acosados e intimidados ante el sórdido panorama que se ofrecía y viendo a este público
"en plena faena" una vez se apagaban las luces, decidieron dejar de acudir definitivamente.

En 1985 cerraron las dos primeras salas X: el DUCAL (el 1 de diciembre) y el MONTSERRAT (el 9 de diciembre). El motivo principal
en ambos casos fue el estrepitoso rechazo popular que generaron estas modalidades por parte del vecindario, conllevando a una
escasez de usuarios. Sin embargo, con la intención de volver a resucitarlo, el cine MONTSERRAT reabrió nuevamente como cine de
reestreno, pero la crisis de las entrañables salas de barrio conllevó inexorablemente a su cierre definitivo el 2 de agosto de
1987.
La tercera sala X en cerrar fue el ATLANTA el 8 de noviembre de 1987. Le siguió un año después el CASTILLA, el 27 de junio
1988, que anunció su cierre por vacaciones, pero las dificultades económicas propiciaron que la clausura temporal fuese
definitiva. En el mismo año, el 2 de octubre le tocó el turno al PRINCIPAL PALACIO 2, que se vio perjudicado por la seria
competencia que le hacía un moderno sex-shop instalado unos pocos metros más abajo, en el número 17, que entre otras cosas
incluía una pequeña sala de cine porno.
Habiendo desaparecido poco más de la mitad de estas salas, en febrero de 1991 el cine MARYLAND incorporó un nuevo sistema de
proyección que suprimía el celuloide por la cinta de video. Para ello se dotaron de un proyector con tres tubos de 7" y 3
lentes, que permitía una reproducción de la película con una definición de imagen superior a la convencional.
El 22 de noviembre de 1992 cerró el cine AVENIDA DE LA LUZ, el último local que quedaba abierto de este mítico boulevard
subterráneo que ya había cerrado todos sus locales comerciales dos años antes, el 21 de mayo de 1990. Se apagó así la última
luz de la avenida.

A pesar de ser la sala X más "decente" de Barcelona, el 26 de febrero de 1999 cerró sus puertas el MARYLAND, el 1 de septiembre

de 2000 lo hizo el Diorama, y el 30 de noviembre de 2004 la última, el ROMA. Barcelona se había quedado sin sus salas X, un
producto de un tiempo y de unas circunstancias históricas. De hecho ya ni siquiera se otorgan licencias para futuras aperturas.
Posiblemente, en vistas de que los usuarios ya habían dejado de ser meros espectadores de cine porno para buscar contactos
carnales, precipitó esta decisión. A cambio, el mercado que ofrece Internet impuso su hegemonía y venció. Actualmente, las
únicas salas X que existen son las pequeñas salas de exhibición integradas en algunos sex-shops, como el Erotic Palace de la
calle de Sants nº 225, el Blue Box de la calle de Aragó nº 249, el Big Ben de la calle de Londres nº 82, el Snow Drems de la
calle de París nº 199 y el BCN Sex Center de la ronda de la Universitat nº 23, entre otros. A diferencia de antes, el precio de
la entrada es más económico que el de una sala de cine comercial, alrededor de 5 euros.

Información obtenida, y con nuestro total agradecimiento, del
Blog: http://eltranvia48.blogspot.com/2015/05/las-salas-x-de-barcelona-1984-2004.html

1170. BARCELONA - CINE MERIDIANA
Ubicado en el distrito de La Vernida en el noreste del centro de la ciudad, en la Avenida Meridiana, 168. El Cine Meridiana se
inauguró en 1929. Disponía de 1.200 butacas. Se cerró el 14 de marzo de 1971. Desde entonces, ha sido demolido y se ha
construido un nuevo edificio de apartamentos en el sitio.

1171. COCENTAINA (Alicante) - CINE GADEA
Ubicado en el Paseo de Cocentaina al final de la actual calle Roger de Lauria (ahora hay un banco), este local ya funcionaba en
los años 30, cuando la población contaba con 8000 habitantes, y su programación habitual de cine se alternaba con teatro, circo
y variedades y hasta con combates de boxeo. Podemos ver la fachada sin alardes de este cine con sus clásicas carteleras, y una
gran pizarra en la que aparece el título de la película del día. En un caso "Deserción" y en otro "Desde Rusia con amor".

1172. COCENTAINA (Alicante) - CINE LA PERERA (verano)
En los años 50 el prestigioso Bar Nacional tenía un hermoso patio y la empresa de Juan Servidor logró abrir una sala de baile
amenizada por estupendas orquestas, lo cual fue muy bien recibido por la gente joven y no tan joven. Tiempo después el lugar fue
remodelado y convertido en cine al aire libre con pantalla panorámica y, según dicen, tuvo un gran éxito. Enfrente estaba el
Cine Moderno. Actualmente el lugar está ocupado por el parking de Mercadona.

1173. COCENTAINA (Alicante) - RINCÓN CINEMA (verano)
Ubicado en la calle Miguel Crevea, antiguo cine de la OJE (Organización Juvenil Española)

1174. COCENTAINA (Alicante) - CINE DEL PATRONATO
Un recuerdo para este entrañable cine al que los domingos por la tarde asistían muchos niños de la localidad en aquellos años
50-60, por tanto hoy jubilados, para disfrutar de las películas que programaba el mosen encargado para ello: desde Tarzán al
"Gordo y el Flaco", pasando por las mudas de "Charlot". Había pipas y "chuches" por doquier.

1175. COCENTAINA (Alicante) - CINE VILLA ROSA (verano)
Un lugar encantador y cómodo para asistir a las sesiones de cine que programaba, allá por los años 50-60. Otro aliciente es que
contaba con pista de patinaje. Para los más jóvenes del lugar que no conocieron su emplazamiento decir que ahora está ocupado
por el Bar Monte y Tejidos Manolo.

1176. ALCOY (Alicante) - CINES AXION (Multisalas)
En el Centro Comercial Alzamora están estas 8 salas de proyección de alta definición HD 2K para disfrutar de las mejores
películas y estrenos, con el mayor detalle y confort. Equipadas con sistemas de sonido Dolby y proyección audiovisual de última
generación, y con butacas con control ambiental de temperatura para sentirse como en casa. Además, no podía faltar el bar. Esta
importante cadena de cines está establecida en España en cerca de 200 poblaciones.

1177. BETANZOS ( A CORUÑA) - TEATRO CINE ALFONSETTI
El Teatro Alfonsetti es un teatro situado en el centro de la localidad de Betanzos (Galicia). Fue inaugurado en 1882 y
durante más de cien años funcionó como cine, llegando a convertirse en la sala de cine más antigua de España.
Actualmente el teatro es de titularidad municipal, aunque durante buena parte de su historia estuvo gestionado por la familia
Pita, encargada de la confección del famoso Globo de Betanzos.
El teatro está situado en un inmueble en el que se encontraba el antiguo convento de San Domingos, donde también se encuentran
el Museo de las Mariñas, el Archivo y la biblioteca municipal.
A finales de noviembre de 2009 la sala sufrió un incendio que obligó a su cierre
IMAGEN Y YEXTO EXTRAIDOS DE WIKIPEDIA.

1178. XÀTIVA (Valencia) - CINE ESPAÑOLETO
Antiguo cine que llevaba el nombre del famoso pintor José Rivera `El Españoleto`, nacido en esta ciudad en 1591. Este gran
caserón estaba situado por encima de las aguas potables y acabó teniendo mala fama pues, según cuenta `tonicucarella` en el
blog `Xátiva ciudad de cines`, la gente decía que había pulgas y se pasaba frío, por algo era el más barato. Por cierto que
el que tenía fama de carero era el Gran Teatro. El día que se tomó la foto se proyectaba la película `El Abrazo de la Muerte`,

película del año 1949, y podemos ver otra imagen de las carteleras de este cine expuestas en una esquina de la ciudad.

1179. SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) - CINE METROPOL
Situado en la calle Doctor Teijeiro, 23-27. Fué inaugurado el 8 de abril de 1950 y se clausuró el 30 de junio de 1976. (Según
nos informa VdeSancho)

1180. BARBATE (Cádiz) - CINE TERRAZA (de verano)?
En la época dorada del cine, años 50-60 del siglo XX, Barbate contó con media docena de cines. El Malia sería el pionero y por
tanto también fue el primero en cerrar; luego llegó el Avenida al que siguió el colosal Atlántico; Cine Lázaro, de verano,
cuyo nombre original fue Gran Cinema estaba ubicado en las afueras del pueblo en la calle de Las Pilas, sería cerrado por su
propietario Aniceto Ramírez cuando construyó el céntrico Cine Puerto que contaba con gran aforo a base de butacas de madera, y
éste; el Cine de verano Terraza, propiedad de la familia Crespo, que estaba situado en la Avenida Generalísimo, luego al Mar,
cruce con Avenida Andalucía. El Terraza podría ser el que más aforo tenía, no hay nada más que ver la fotografía de
cabecera, recogida de la web de Paco Gil, para darse cuenta de la amplitud enorme de terreno que abarcaba donde cabían sillas
metálicas pintadas en blanco `a go-gó`. Cuentan lo bien que se respiraba aquí con el aroma intenso a Jazmín o la fragancia de
la `Dama de Noche` y por techo el cielo estrellado. Para el buen observador no pasarán desapercibidos los citados arbustos que
rodeaban esta sala que era un paraíso en las calurosas noches barbanteñas. Durante muchos años, los encargados de los cines
fueron Ernesto Pérez Rayero (Avenida y Puerto), y Alfredo Gómez de la Torre (Atlántico y Terraza), ambos funcionarios del
ayuntamiento de Barbate que ocupaban su tiempo libre con este trabajo de manera eficiente.

1181. HUELVA - CAMPO FUTBOL ESTADIO COLOMBINO ( de verano)
El antiguo Estadio Colombino acogió un cine de verano, aunque no duró muchos años.Proliferando en los años 50,60.

1182. PUNTA UMBRIA (HUELVA) - CINEMA SAN FERNADO (de verano)
Recordado no sólo por los puntaumbrieños, sino también por los onubenses que pasan sus vacaciones de verano en la localidad
costera. Un cine gestionado por una familia de Sevilla amante de Punta Umbría.Ubicado en la plaza Perz Pastor.(fotografia)

1183. HUELVA - PLAZA DE TOROS ( cine se verano)
La Plaza de Toros de Huelva se convertía en un cine de verano en la temporada estival,comenzando en el año 1950.

1184. MOGUER (Huelva) - CINE SANTA CLARA ( de verano)
Situado en la Plaza de las Monjas, inaugurado en el año 1954.

1185. BURJASSOT (Valencia) - TEATRO DE NOVEDADES?
A finales del siglo XVIII surgió en Burjassot una creciente afición al teatro lo que propició la aparición de compañías de
aficionados en torno al incipiente Circulo Católico Obrero el primer local que hubo en la población. Según cuenta Fausto
Hernández Casajuana, en 1893 se inauguró el Teatro de Novedades aunque el burjasolense Arturo Cervellera Moscardó data este
hecho el 13-08-1896, siendo los promotores dos hermanos que habían hecho fortuna fabricando hornos mecánicos para cocer pan, se
trata de Peregrin y Vicente Ballester Antón habiendo sido el primero empresario durante cuatro años del Teatro Princesa de
Valencia. El Novedades estaba situado en lo que hoy es la Plaza de la Constitución y tenía un aforo de 950 plazas. El debut se
hizo con la zarzuela `La bien plantá` de Tomás Bretón. Sin embargo, a comienzos del nuevo siglo, y ante la demanda que estaba
teniendo el cine mudo la sala fue reconvertida para la proyección de películas. Vemos que los días 29,30 y 31 de octubre de
1937, estando el teatro intervenido por la UGT y CNT, seguía programando cine con dos películas de actualidad `Marietta la
traviesa` y `Siempre viva` además del documental nº 9, una especie de NO-DO, `España al día`. Luego vendría la graciosísima
\"Morena Clara\". En los años 50 presentaba estrenos con películas de segunda vuelta como \"El Manantial\", para más adelante
programar reestrenos en sesión continua. En los 60 el propietario Vicente Ballester remodeló la sala para alquilarla al
empresario Francisco Durá Estellés, el mismo del Cine Tívoli, de hecho ambos locales se anunciaban juntos. Y tras más de 70
años de vida activa al entrañable Novedades le llegó la hora de cerrar para dar paso al ensanche de la calle Maestro Lope,
siendo derribado en 1967. ******************************(Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor
Severiano Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

1186. VALENCIA - TERRAZA FERCA
Autor: Imágenes y texto de Severiano Iglesias Tortosa Cine al aire libre que estuvo ubicado en el patio central de la finca Gran
Vía Fernando El Católico, 81, (Fer-Ca) con otra puerta lateral recayente a la calle Dr. Zamenoff, 8. Tenía una amplia pantalla
y ofrecía buen programa doble. Aquí vemos anunciado el del 10 al 13 de junio de 1961, para mayores de 16 años: `Desafío en la
Ciudad Muerta`, un western clásico, y `La Venganza`, drama rural de Bardem. Era regentado por la misma empresa que los cines
Astoria y Princesa.

1187. VITORIA (Alava) - GRAN CINEMA VESA
Este cine y teatro se inauguró en junio de 1951 y cerró sus puertas en 1982, para transformarse en el centro comercial Edificio
Ópera. El amplio local cuenta con una escalera monumental y presenta un gran nichal semicircular que ocupa la planta baja y
primera. Una de las escenas más importantes de la película EL SUR fue rodada en el exterior de este cine.Un frío día de
invierno con restos de nieve en la calzada, una DKW aparcada, soldados de Araca uniformados y jóvenes con abrigos y gabardinas
guardan cola para entrar en la mejor fachada que ha tenido un cine en Vitoria, el Gran Cinema Vesa de la calle San Prudencio. Es
una imagen nostálgica, que retrata un tiempo y un espacio irrepetibles, cuando el cine era un acontecimiento social, una ventana
de color en un mundo gris y triste

1188. VALENCIA - CINE EL CID
Este pionero local de pequeña capacidad, unas 300 plazas, tenía la entrada por un caserón de tres plantas situado en la Plaza
de San Francisco, 10 (frente al Ayuntamiento) siendo inaugurado como cinematógrafo el viernes 24 de julio de 1908. Tenía sólo
platea y al principio contaba con hileras de bancos de madera y sillas de preferencia detrás separadas por una verja de hierro.

Comenzó ofreciendo películas de estreno de cierta calidad. Uno de los mayores éxitos sería la programación el 8 de enero de
1914 de "Los últimos días de Pompeya", film que venía de proyectarse en Madrid durante 52 días seguidos, récord hasta
entonces. El 17 de febrero de 1916 ofrecía al público `Héctor Fieramosca o El desafío de Berletta`, película de 3000 metros
marca `Pasquell` de la que en 1938 se haría un `remake`. Seguiría proyectando películas de largo metraje hasta los años 20 en
que fue decayendo para terminar con sesión doble para público infantil. Una de las últimas apariciones en prensa es de fecha 12
de abril de 1928; ese día proyectaba dos filmes de aventuras: "La vuelta del jinete misterioso", primero y segundo episodios, y
"La hacienda usurpada", en cinco partes, por el caballista de fama mundial Fred Humes. Empujado por el cine sonoro y por el casero
del inmueble que no quiso renovar el contrato a los empresarios, cerró el 10 de noviembre de 1931. El local fue rehabilitado a
fondo y dos años después cuando la Plaza ya era de Emilio Castelar se inauguró en el mismo lugar el moderno cine Actualidades
Film que llegó hasta 1964, siendo derribado después el edificio.

1189. BETXÍ (Castellón) - TEATRE MUNICIPAL
Agradeceríamos información e imágenes de este cine-teatro

1190. SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) - CINES WARNER
Inaugurados en setiembre 1998 y cerrados en junio 2006
El desembarco de la multinacional de Bugs Bunny y Piolín, cuyas figuras presidían su vestíbulo, vino con el desarrollo del
centro de ocio levantado en la plaza de toros de Illumbe? y se fue con su decadencia. Entre medias, recordamos las amplias
butacas de sus diez salas y sus enormes cubos de palomitas.

1191. LORCHA (Alicante) - CINE CERVANTES
Municipio perteneciente a la comarca del Condado de Cocentaina, en la sierra prebética valenciana, con un relieve muy
accidentado. En 2018 contaba con 596 habitantes. Por las fotos antiguas que hemos conseguido vemos que el pueblo cuenta con
castillo y estación de ferrocarril y en 1934 los obreros de una fábrica estaban en huelga. Respecto al Cine Cervantes no sabemos
nada, solo que en 1978 la sala presentaba una compañía de variedades clasificada "S".

1192. SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) - TEATRO ASTORIA (Después CINES ASTORIA)
Estamos en marzo de 1978. El Astoria, en su fase inicial con una única sala con 1.524 localidades, tenía 17 años de vida. Y
seguía ofreciendo superproducciones y cine comercial de todo tipo. De la variedad de su programación es testimonio el anuncio
que podemos ver en la zona de imágenes. Del Astoria se despedía ?Vota a Gundisalvo?, uno de los exitos del cine de la
Transición, con Antonio Ferrandis, el futuro Chanquete, haciendo de político chaquetero en aquel momento en que la democracia
olía a nuevo. Dirigía la comedia Pedro Lazaga, con guión de Mingote y Dibildos.
¿Se acuerdan de Marty Feldman, aquel actor de los ojos saltones? Seguro que sí. Pues protagonizaba y dirigía ?Mi bello
legionario?, la película que llegaba al Astoria a continuación. Más potente era el siguiente estreno de la gran sala
donostiarra, que ya se anunciaba, los ?Encuentros en la tercera fase? de Spielberg. Como entonces aún no era lo habitual, se
destacaba que habría ?estreno simultáneo en toda España?. Y gracias a la publicidad recordamos a qué se refería aquello
de la tercera fase. Primera fase: divisar un ovni. Segunda: Evidencia física. Tercera fase: Contacto?
(Datos obtenidos, y con nuestro agradecimiento, de la web: http://sadecine.com/AquellosCinesDonostiarras)
JUAN LUQUE POZO dice:
La primera época ,inauguración con BEN ? HUR (11 oscars) y cerrada el 03 de julio de 1988 con DIRTY DANCING fué brillante,
alternando prioritariamente cine con estrenos vanguardistas, más actuaciones musicales, teatro, revista,concursos de
bertsolaris,etc? Luego, la segunda época, junio del 1989, esa me tocó vivirla en primera persona. El primer día había muchos
nervios, obvio pues era una apuesta muy fuerte, en mi caso acrecentado porque mi hijo Ander había nacido el 19 y estaba
frenético. El día inaugural con la asistencia de autoridades, prensa y demás invitados proyecté en la sala 3, La Roja y
Mascarón de Proa,: Documental de 20? con imágenes de Donosti 1925 (aportada por Filmoteca Vasca), seguida de otro documental
sobre la Historia del Cine y por último la premier española de los primeros 20? de la última de Steven Spielberg ?Indiana
Jones y la última cruzada?. Tras ésto y soltar aire de los pulmones, atender las visitas giradas en torno a las instalaciones,
cabinas de proyección con las curiosidades de rigor y hacia las 2 de la madrugada, tras seguir con la puesta a punto de todo el
local, aparecí en casa para besar a mi primer hijo y relajarme un poco. Al día siguiente la historia se intensificaba a partir
de primera hora.Tras ésto la historia nos deparó 15 años de éxito y mucho trabajo, con el reconocimiento de los espectadores
de Donostialdea, Festival de cine, Filmoteca Vasca, Filmoteca Nacional, directores y demás. Lo que hicieron que la travesía
fuera gratificante?hasta el 14 de noviembre de 2004 que hubo que echar la persiana por ser insostenible en adelante. GRACIAS A
TODOS y ¡¡sigo esperándoles en el cine,¡¡.

1193. SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) - OCINES LA BRETXA
Estos multicines, situados en el Centro Comercial la Bretxa, abrieron sus puertas en 1999 y cerraron el 30/04/2015. Cerraron por
falta de pago debido a la crisis del cine y el Ayuntamietno de San Sebastián lo transformó en un Centro de Salud, oficinas de
turismo, etc.

1194. SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) - GARBERA CINEMAK 7
Los Garbera Zinemak habían nacido en 1997, con el nacimiento del centro comercial donostiarra del mismo nombre y
gestionados por la empresa Sade. Fue un tiempo expansivo para los multicines comerciales en nuestra zona, pues en pocos años,
hasta el 2000, se abrieron los complejos cinematográficos de Garbera, Warner y Oscar La Bretxa, además del de Urbil, entonces
de la cadena Lauren.
Sin embargo, a aquella euforia pasajera le sucedió con mucha rapidez la crisis. El 4 de febrero de 2004, ?El Diario Vasco?
anunciaba: ?La SADE cierra sus siete salas en Garbera por ?no ser rentables en el actual mercado'?. La última sesión se
los Garbera se viviría el domingo 15 de febrero de 2004, cuando en las siete salas se proyectaban películas como ?El señor
de los anillos: El retorno del rey?, ?Paycheck? o ?El último samurai?. En el espacio que ocupaban se encuentra ahora

Media Markt.
Información e imágenes obtenidas de la web: http://sadecine.com/AquellosCinesDonostiarras

1195. SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) - CINES ANTIGUO BERRI ZINEMAK
El 30 de enero de 2005 era domingo, el primer domingo en funcionamiento de los cines Antiguo Berri, que se habían inaugurado
aquel viernes 28-I-05, en un acto en el Juan María Artaza, como presidente del consejo de administración de Sade, había
afirmado que ?los vecinos del Antiguo podrán, por fin, ir al cine sin salir del barrio?. Hace trece años empezaba su
andadura el último cine abierto en San Sebastián, que entonces contaba, además de con los Príncipe y Trueba, con otras dos
multisalas que desaparecerían, Oscar La Bretxa y Warner. El multicine de Garbera había cerrado sus puertas un año antes.
En aquel arranque, las ocho salas del cine antiguotarra programaban ?El aviador? de Scorsese con DiCaprio, ?Mar adentro?,
que aquel mismo día arrasaría en la gala de los Goya (convertiría sus 15 candidaturas en 14 premios), inolvidables películas
populares como ?Los chicos del coro?, ?Bob Esponja? y la argentina ?Luna de Avellaneda?, de Campanella con Darín,
además de dos delicias cinéfilas como ?2046? y ?Whisky?. La publicidad indicaba el número de nominaciones a los Oscar.
Los multicines, diseñados por el arquitecto Joaquín Zubiría, aportaban al área del Antiguo-Venta Berri-Igara ocho salas de
mediano y pequeño formato, ?pero con amplitud?, describía entonces el gerente Leopoldo Arsuaga. Sus aforos iban y van desde
las 132 butacas de la mayor, la sala 2, a las 42 de la más pequeña, la sala 8.
(Fotos de las obras y la inauguración de los Antiguo Berri hechas por Lusa para ?El Diario Vasco?).
(Datos obtenidos, y con nuestro agradecimiento, de la web: http://sadecine.com/AquellosCinesDonostiarras)

1196. SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) - TEATRO CINE BELLAS ARTES
Construcción inspirada en el Gaumont Palace de París ubicada en la intersección de las calles Urbieta y Prim. Según consta en
la web ?Lista Roja del Patrimonio?, el edificio fue diseñado por Ramón de Cortázar, autor de todo el ensanche urbanístico
de la capital guipuzcoana, construido durante el año 1913 e inaugurado el 13 de septiembre del año 1914, estando considerado
como uno de los más antiguos proyectados en el País Vasco con función inicial de cinematógrafo con 1.400 butacas de aforo. No
obstante, el proyecto fue modificado, siendo trasformado en teatro algo que estaba contemplado desde el proyecto original,
convirtiendo en escenario el vestíbulo de la planta baja y la sala de espera superior. El Bellas Artes reinauguró el 27-7-1943 y
mantuvo su doble uso como sala de cine y teatro y también sede del Orfeón Donostiarra hasta 1977. En el año 1982 se proyectó
la última película, cesando entonces su uso como sala comercial. Posteriormente acogió a la Orquesta Sinfónica de Euskadi
hasta 1989. A partir de entonces el edificio, donde destaca su gran bóveda, ha permanecido cerrado, sirviendo como simple
depósito o almacén. Consta de: Planta baja, piso de palcos, piso anfiteatro o de galerías, además de un pequeño sótano en el
vértice del solar. En la fachada, el cuerpo en chaflán, tiene un desarrollo distinto al resto del edificio, por lo que no
comparten una misma cubierta.
Edificio de propiedad privada considerado patrimonio urbano de la ciudad de San Sebastián que a causa de la progresiva
desprotección urbanística en la actualidad corre peligro inminente de derribo. Precisamente este es el planteamiento de los
dueños que pretenden la construcción de un hotel dotándolo de mayor altura y de más huecos en fachada. Por otra parte se ha
producido un movimiento ciudadano y asociativo a favor de la conservación del edificio presentando más de 10.000 firmas para que
se proteja de forma adecuada el teatro cine, uno de los más antiguos de España, ya que el cinematógrafo llegó aquí en 1896 y
tardó casi una década en contar con locales fijos. Se propone la adquisición o permuta del edificio por parte de los poderes
públicos que conserve su función original de teatro o bien que las actividades para las que se rehabilite sean compatibles con
el mantenimiento íntegro de su estructura interior y exterior.
El asunto se judicializó y en diciembre de 2018 un Juzgado de San Sebastián confirmaba que el edificio está en ruina y que no
corresponde a SADE realizar ninguna reforma, a la vez que anulaba las órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento
donostiarra y la Diputación de Guipúzcoa, que obligaban a la empresa propietaria a realizar costosas obras de rehabilitación
del edificio. No sabemos en qué acabará el asunto.

1197. SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) - CINE AMAYA
El Cine Amaya se inauguró en la calle Getaria 15, el 9 de noviembre de 1966, una pequeña sala de cine familiar y de género
que con el tiempo se decantó por las reposiciones. Lo promovió el empresario vitoriano Antonio Ochoa y tenía aforo para 249
espectadores.
El Amaya aguantó abierto durante casi tres décadas, hasta echar el cierre en septiembre de 1994. Después se instalaría en su
local una empresa de seguros, que permanece en la actualidad. Los característicos dos arcos de medio punto permanecen en su
fachada, pese a los distintos usos de este edificio con tanta historia.
(Datos obtenidos, y con nuestro agradecimiento, de la web: http://sadecine.com/AquellosCinesDonostiarras)

1198. SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa) - CINE SAVOY
Cine Savoy (octubre 1962 – abril 1996). En la calle San Francisco, en Gros, funcionó como sala de estreno y también como cine
de barrio. Algunos también lo recuerdan por sus películas S o por la proyección de ‘Pepi, Luci, Bom y otras chicas del
montón’ en el Festival.

1199. MOREDA (Granada) - TEATRO COVADONGA
1200. ASTORGA (León) - CINE VELASCO
El Velasco es el único que ha logrado mantenerse en el tiempo y convertirse en uno de los cuatro cines de sala única, gestión
privada y dedicación exclusiva al séptimo arte que quedan en León y provincia. Fue inaugurado en 1911, en el edificio
construido en el nº 9 de la calle Alonso Garrote por Venancio Velasco y en sus inicios sólo albergaba espectáculos teatrales.
La primera función teatral en este local tuvo lugar el 5-3-1911, con la tragicomedia Caridad. Tiempo después, cuando el arte
escénico va perdiendo adeptos, se decide alternar con la proyección de películas. Según el Magacine leonés "Leotopia", cuando
ésta pasa a ser su única actividad, el propietario opta por ceder sus derechos de explotación, primero al dueño del periódico

local "El Pensamiento Astorgano", Magín Revillo, y, más tarde, en las del industrial confitero Eustaquio Velasco ?Taquio?.
Por entonces, ya competía con el teatro-cine Gullón (abierto al público desde 1923), el cine Asturic (1949-1962), el cine
Tagarro (1958-1991) y el Capitol (en marcha desde1956). En 1964 Lorenzo López Martínez adquiere el cine Velasco, y con su hijo
Vicente (un apasionado del cine y operador de cabina), le dan un nuevo impulso. En 1982 el cine fue multado por proyectar "La
frígida y la viciosa". Tras una larga andadura el 9-1-2007 el cine Velasco proyectó su última película en analógico, "El
Perfume", y el local cierra. El 15-3-2013, reabrió sus puertas de la mano de una nueva gestora privada, la salmantina Proyecfilm
que gestiona otras diez salas más, introduciendo aquí la proyección digital en alta definición, sonido dolby y remodelando la
sala de 350 a 176 butacas. El cine Velasco continua ejerciendo como espacio de ensoñación y magia colectiva.(Extracto del
Magacine leonés "Leotopia")

1201. POBLA LLARGA (Valencia) - TERRAZA OASIS
Agradeceríamos cualquieer información y fotos de este cine. Gracias.

1202. CALP (Alicante) - CINE VICTORIA
Agradeceríamos cualquieer información y fotos de este cine. Gracias.

1203. BENISSA (Alicante) - CINES GOYA?
Navegando por las redes nos hemos encontrado con este bonito relato publicado por Benisadigital.es, en fecha 10-06-2010, que nos
permitimos incluir aquí extractado y acompañado por la imágen del cine de verano. Lástima que no contemos con la foto del cine
permanente. `Hoy quiero hablarles del Cine Goya de Benissa y el que escribe tiene ya unos cuantos años (¡pero no tantos!), así
pues, sólo conocí los últimos años del Cine Goya y, claro, cómo no, las sesiones del Cine de Verano del mismo nombre. Sus
butacas rojas, comodísimas hasta donde me llega la memoria, su "gallinero", su escenario, sus inmensas cortinas que se abrían
para dar paso al NO-DO, que debo de nombrarlo, porque forma parte de mi historia visual en el Goya, y, desde luego, las
películas; fueron sin duda momentos que marcaron mi niñez. A mi mente llega el momento cuando compraba las palomitas dulces
caramelizadas y abría el envoltorio, el olor a dulce hacía que se me hiciera la boca agua, los quicos, los gusanitos, los
huesitos... daba igual, para un niño todo estaba buenísimo. También, siempre ocurría el siguiente "rito": en las escaleras que
subían al "gallinero" o a la sala de proyección se sentaban los "mayores" a charlar o fumarse su cigarro antes de dar comienzo
la película y siempre los miraba de soslayo, pensando en qué momento uno se convertiría en un "adulto" como ellos. Cuando la
proyección se cortaba por cualquier causa la gente golpeaba con sus pies en el suelo, a modo de tamborrada, y parecía que todo
temblaba. Eso siempre me resultó curioso, el ruido aún lo conservo en mi memoria de sonidos. Cuando la primavera nos dejaba y
llegaba el verano el calor en el Goya se hacía insoportable, así pues, era el momento de ver el cine a la fresca en el Cine Goya
de verano. Aquí las patadas no sonaban tanto cuando se cortaba la proyección, porque el suelo era de cemento, así que lo mejor
para hacer ruido era arrastrar o hacer golpear las patas de las sillas de hierro que en este cine había. Como verán éramos un
poco "brutos". Poco tiempo después de aquella época se irían cerrando los cines, no solo de Benissa, sino del resto de la
comarca, y, aunque aguantó unos años más el cine de Gata, al que acogimos los jóvenes como nuestra "última tabla de
salvación" para poder salir con nuestros amigos y/o parejas, finalmente también sucumbió. Hoy vuelve a existir el cine en
Benissa, en la última planta de la Cultural, donde a Dios gracias nuestros jóvenes al menos tienen un lugar para poder disfrutar
de las películas, pero eso ya es otra historia. Para el que quiera conocer un poco más de nuestro Cine en Benissa recomiendo la
lectura del libro de fiestas del año 1994.

1204. BENISSA (Alicante) - CINE DORÉ
El Salón Doré va ser un cinema d'abans la Guerra Civil de 1936. Acabada la contienda civil, el cine fue intervenido por las
autoridades temporalmente; pero no por mucho tiempo, siendo devuelto a su legítimo dueño Francisco Puig, el cual renombró al
Salón como Cine Goya. Varios años más tarde traspasó el cine a un empresario de Madrid, quien a su vez, más tarde lo
traspasó a Domingo Iborra, natural de Benissa.
Agradeceríamos la aportación de cualquier información y material de este cine. Gracias anticipadas.

1205. BENIMELI (Alicante) - CINE-PISTA FABIÁN
Agradeceríamos la aportación de cualquier información y material de este cine. Gracias anticipadas.

1206. BENIARBEIG (Alicante) - TERRAZA GIL
Agradeceríamos la aportación de cualquier información y material de este cine. Gracias anticipadas.

1207. BENIARBEIG (Alicante) - CINE SESÉ
Agradeceríamos la aportación de cualquier información y material de este cine. Gracias anticipadas.

1208. EL VERGER (Alicante) - MONUMENTAL CINEMA
Su propietario era Francisco Doménech "El Calpero". Fue un empresario hàbil que se caracterizaba por pactar con otras salas de
cine (La Xara, Jesús Pobre, Pedreguer, etc.) la exhibición concertada de las mismas películas. Una vez, en un mismo día
estrenó REBECA, tanto en el Monumental, como en el Teatro Eslava de Ondara. El cine permaneció abierto durante unos 30 años.
En dicha pista no solo se exhibieron films, sino también actuaciones musicales, varietés, etc.
Agradeceríamos la aportación de cualquier información y material de este cine. Gracias anticipadas.

1209. EL VERGER (Alicante) - CINE LÓPEZ CABRERA
Abrió sus puertas en los años 30. Su propietario era el señor López Cabrera. Cerró a finales de los 80, pasando a ser
propiedad del Ayuntamiento.
Agradeceríamos la aportación de cualquier información y material de este cine. Gracias anticipadas.

1210. ONDARA (Alicante) - CINE DE VERANO MI JARDIN
Agradeceríamos la aportación de cualquier información y material de este cine. Gracias anticipadas.

1211. ONDARA (Alicante): TEATRO ESLAVA
Aforo 575 (patio 404), proyector BERGAM, empresa Ballester Martí (1948). Sólo festivos.

1212. ORBA (Alicante) - MUSICAL CINEMA
Agradeceríamos la aportación de cualquier información y material de este cine, preferentemente fotos del cine, tanto de su
fachada como de su interior. Gracias anticipadas.

1213. SAGRA (Alicante) - CINE BAHERMA (Antes Cine Capitol)
El cine Capitol abrió sus puertas en los años treinta; pero a mitad de los años cincuenta cambió de propietarios y de
denominación. Su nuevo nombre: Cine Baherma. Fue gestionado por José Mut Moll. (información obtenida del libro "Dènia, ciutat
de cine")
Agradeceríamos la aportación de cualquier material de este cine, preferentemente fotos del cine, tanto de su fachada como de su
interior. Gracias anticipadas.

1214. ALCALÁ DEL JÚCAR (Albacete) ? CINE SAN LORENZO (Hoy Museo popular)
Situada a 64 km. de la capital fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1982. En 2018 contaba con 1299 habitantes. A partir
de los años 50, en la calle San Lorenzo existió un cine que adquirió este mismo nombre y contaba con unas 180 sillas de madera
en su platea y otras 100 plazas en tablones para bancos en su pequeño anfiteatro. En la localidad también existió otro cine.
En la actualidad el interior del estrecho inmueble con tres puertas, sigue conservando las butacas, el anfiteatro, barra de bar,
así como el proyector -muy bien conservado- ha sido convertido en Museo, digamos etnológico, por su actual propietario Juan
?El diablo? y se incluye en la visita turística a la ?Cueva del Diablo? que atraviesa toda la montaña por dentro.

1215. PEDREGUER (Alicante) - ESPAI CULTURAL PEDREGUER (antes Nuevo Cinema Moderno, y más antes, Cine Vera
El Cine Moderno fue uno de los cines veterano que existió en esta localidad. Este emblemático local abrió sus puertas en 1930,
y cerró como tantos otros en la crisis de los años 70. Como sus dueños eran los mismos que los propietarios del Cine Verano,
también llamado La Pista por la celebración de bailes, pues se construyó en el lugar donde se ubicaba este cine una finca de
pisos y en una planta baja se instaló el Nuevo Cine Moderno, ya como un cine cerrado y sin terraza de verano. Como viene
ocurriendo en muchas poblaciones el inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento de Pedreguer en 1999 para ser rehabilitado y
convertido en Casa de Cultura con teatro de aforo para 480 personas y una superficie de 700 m2 de los 1.530 m2 construidos. El
edificio ha pretendido potenciar y aprovechar las condiciones que ya existían en esta antigua sala cinematográfica y adaptarlas
a la normativa, incluyendo algunas instalaciones auxiliares. Inaugurado el 29 de mayo de 2010 en la calle Mestre Serrano, 31, el
Espai Cultural de Pedreguer es un nuevo centro que forma parte del Plan de Infraestructuras Culturales (PIC) de la Generalitat
para dinamizar y centralizar la actividad sociocultural de este municipio de la Marina Alta. Ha contado con una inversión del
Plan de Infraestructuras de la Consellería de Cultura y Deporte de 523.000 euros, el 60% de su coste total. En 2012 el nuevo cine
programó unas sesiones muy interesantes. Así se anunciaban: `Después de 40 años volvemos a abrir las puertas con una nueva
iniciativa; El Mundial Cinema Film Festival, un festival de cine donde vamos a proyectar todo tipo de largometrajes y
cortometrajes gratuitamente para todo el público` (ver afiche). El festival se celebró en un nuevo espacio ambientado como tal,
además de algunas restauraciones adaptadas para el publico. Así, se revivió ese 6 de abril de 1941 (este dia se inauguró el
cine Mundial con la película YO SOY LA LEY), que fue como volver con la máquina del tiempo al Mundial Cinema. La noche del 5 de
diciembre 2013, a las 22:00h. se inauguró el festival con la proyección de `Leñador y la mujer América`, contando con la
presencia de su director Jesús Hernández y de la cantante y actriz Zahara. El local sigue programando cine y eventos diversos.

1216. LEGANÉS (Madrid) ? MULTICINES ODEON (Adiós al Proyector. Primer cine de España en instalar Pantalla LED)
Desde que los hermanos Lumiere estrenaran en 1895 el primer filme de la historia, ?Salida de los obreros de la fábrica?, la
magia del cine se expandió por doquier a través de proyectores con cintas de celuloide. A mediados de los 90 llegó el cine
digital que supuso un gran avance tecnológico. La película podía ser distribuida vía disco duro, DVD o satélite, y proyectada
con una moderna máquina digital en lugar del antiguo proyector analógico a bobinas. Pero ahora ya estamos en el futuro y
Samsung pretende revolucionar los cines suprimiendo las cabinas de proyección para incorporar la tecnología LED a las pantallas,
la misma que ya transformó los televisores en el hogar. Las pantallas planas LED emplean diodos emisores de luz, los cuales son
pequeños focos que usan una fuente de luz para cumplir la función de píxeles. El fabricante surcoreano inauguró el primer cine
con esta pantalla en julio de 2017 allá en Los Ángeles existiendo otras en Zurich y París y se prevén unas 50 a final de 2019.
Esta costosísima innovación se inauguró en España en marzo de este año de la mano de Luis Millán, empresario de los
MULTICINES ODEON (inaugurados en junio de 2017), un recinto de más de 6000 m2 con 12 salas y 2000 butacas en el centro comercial
Sambil de Leganés (Madrid). En el estreno fue emitida la película ?Venganza bajo cero?, precisamente en la sala 12 que
carece de cabina de proyección y solo dispone de pantalla LED Onyx de 10,2 metros de ancho y 5,4 metros de alto, con resolución
4K, soporte para contenido en HDR y diseño modular de 96 paneles de 3840 píxeles. La tecnología de sonido es Dolby Atmos, que
contribuye en la creación de una experiencia inmersiva. El fabricante asegura que el brillo de la imagen es diez veces superior
al de un sistema de proyección habitual. Como la calidad de la imagen no se ve afectada por la luz ambiental, ya no es necesario
tener una sala a oscuras, por lo que sería factible incluso ofrecer retransmisiones diversas o servicios alternativos.

1217. POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) - KINÉPOLIS MADRID (EL MULTICINE MÁS GRANDE DEL MUNDO)
La empresa belga Kinépolis Group, abrió su primer cine en España en 1998, Kinépolis, que significa «Ciudad del Cine» ya
que "kiné" en griego es «movimiento (cine)» y "polis" «ciudad». Con 25 salas y más de 9.200 plazas este cine recibió ese
mismo año el Guinness al complejo cinematográfico con mayor número de butacas. Fue también pionero en ofrecer sistema 3-D y
para poder seguir siendo el cine más grande del mundo, Kinépolis Madrid tuvo que pasar en 2012 por una profunda renovación de
sus instalaciones. En 2019 sigue ostentando el Record. La sala 25 es la más grande con 1.016 localidades y pantalla más amplia
de todo el complejo (25×10 metros). Sus salas están equipadas con las últimas innovaciones tecnológicas en imagen sonido,

ahora con 4DX. El parking es gratuito y cuenta con más de 4.000 plazas de aparcamiento.

1218. NÁJERA (La Rioja) ? CINE DOGA
Situado en la calle Constantino Garrán, 11, su inauguración data del 19 de marzo de 1955 (festividad de San José) con la
proyección de la película ?El Millonario?, protagonizada por Gregory Peck. El aforo inicial era de 629 plazas. El nombre de
DOGA le vino dado por las primeras sílabas del nombre y apellido de su fundador, Domingo García y en los años dorados del
cinema el local proyectó infinidad de películas, hizo representaciones de teatro, variedades musicales de artistas y bailes en
las fiestas, (para lo cual se retiraban las butacas). En los años 80 tuvo su decadencia y fue entonces cuando, interpretando el
sentir de la mayoría de los vecinos por seguir contando con su cine, intervino el Ayuntamiento de la localidad. Según se explica
en la Web ?Nájera en Red?, el pleno celebrado en fecha 14/05/91 aprobó la adquisición del 94,37% de la propiedad por
31.142.100 pesetas con la opción de compra del otro 5,63% que se culminó en el año 1993. Después de varios años sin
utilizar, la asociación de Cine Club Hexágono proyectó algunas películas. El 2-7-2010, tuvo lugar la reapertura del Cine Doga.
El Ayuntamiento del municipio, y la empresa encargada de traer las películas (Film Commission 35) proyectaron el estreno mundial
de 'Eclipse'.
En octubre de 2013 este cine instaló sistema digital. Una distribuidora de Bilbao se llevó la adjudicación de una moderna
máquina por 56.652 ? que reproduce una imagen de extraordinaria calidad y con un sonido perfecto. Otra gran ventaja sobre las
cintas analógicas es que antes se hacían unas 50 copias de celuloide en 35 mm y Nájera podía optar a tener una cinta de éxito
sólo cuando la soltaban los grandes cines. Ahora, en el formato digital, puede optar a tener la película en el mismo momento que
sale al mercado. Además, fue instalada una antena de televisión, lo que permite poder ofrecer un partido de fútbol o cualquier
otro espectáculo en el cine. En 2014 se realizaron importantes reformas de techo, tejado, decoración, etc. dejando un aforo de
324 butacas en el patio y 116 en el anfiteatro, total 440 plazas. Dispone de una pantalla de proyección de 12 metros de largo por
5 de alto.
Desde esta web cinéfila felicitamos a los 8.000 habitantes de Nájera por el privilegio de disponer de un cine digitalizado
funcionando a pleno rendimiento y a unos precios bastante asequibles. Otros locales que existieron en esta población fueron:
TEATRO VILLEGAS, antes SALÓN VILLEGAS, local dedicado a representaciones teatrales y a sesiones cinematográficas, con más de un
siglo de antigüedad. Aforo de 360 plazas. CINEMA CLUB, comenzó a funcionar en 1932 y era propiedad de Benjamín Domingo Medrano.
Aforo de 320 plazas.

1219. VALENCIA - CINE POMPEYA

El antiguo cine Pompeya estaba en el numero 60 de Gaspar Aguilar. Un anónimo de Valencia nos envía el texto siguiente y, por
cierto muy interesante): `Su aforo era de 680 butacas, 430 en el patio de butacas y 250 en el piso superior. hasta el 31-12-1968
tenia una general que abarcaba las 3 primeras filas lo que a los niños nos gustaba mucho porque estábamos en primera fila. su
pantalla medía 10 metros de largo por 4,50 de alto y tenia cortinas que se abrían y cerraban en cada proyección. en julio de
1969 cambiaron las butacas de madera por otras de skay mas cómodas, y cuando mejor funcionaba el cine de la barriada lo
derribaron para hacer un bloque de pisos, su ultima sesión fue el domingo 01-10-1972. yo tenia 17 años y lo sentí profundamente
porque era el cine de mi niñez. gracias`. Hoy en su lugar hay instalada una sucursal bancaria. CINE DE REESTRENO PROGRAMA DOBLE O
TRIPLE, MUY FAMILIAR, BUENA PROYECCION Y SONIDO, PARECE SER QUE FUE PIONERO EN EL CINE MUDO A PARTIR DE UNA V
EN CINE A PARTIR DE 1913, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ERA MUY AGRADABLE Y ACOGEDOR CERRO EN 1972
Nota: Según el anuario del cine de 1962, su propietario era D. José Martínez Tarín

1220. ARNEDO (La Rioja) ? TEATRO CERVANTES
En Junio de 1922 se constituyó la Sociedad "Teatro Cervantes, SA" con el objetivo de construir un edificio para teatro, café y
el Casino Arnedano, según proyecto de Francisco Cervantes, quien dio nombre al Teatro que fue inaugurado el 26 de septiembre de
1923, coincidiendo con las fiestas de la localidad. Desde un primer momento el Cinematógrafo, que ya estaba de moda, pese a ser
silente, fue complemento de su programación. Una reforma posterior en 1958 lo convertiría en cine que es lo que los aficionados
venían demandando, apostando también por las compañías de revistas y varietés. El rótulo sería modificado por ?Nuevo
Teatro Cervantes? y el local viviría una segunda juventud, Posteriormente su degradación sería progresiva hasta llegar a
1992, cuando la ruina del local obligó a su cierre.
El Ayuntamiento de la población tomó partido y procedió a su completa rehabilitación, hasta que el 22 de febrero de 1999,
tendría lugar la inauguración contando con la presencia de la infanta doña Elena y su esposo, Jaime de Marichalar. La
aplicación de sofisticadas tecnologías (graderío retráctil, suelo móvil..) hacen del actual Cervantes un espacio polivalente,
funcional y sorprendente. De este modo el Teatro Cervantes sirve de marco a eventos de muy variada factura que componen la
programación anual, como espectáculos musicales, danza, teatro, campañas didácticas, cine, festivales, exposiciones, galas...
Con aforo de 472 plazas el actual Cervantes, sito en el Paseo de la Constitución, 35, es un teatro del siglo XXI y pertenece a la
Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

1221. ARNEDO (La Rioja) ? NUEVO CINEMA
En el Paseo de la Constitución, 38, frente al Teatro Cervantes, el edificio Nuevo Cinema es una construcción de 1951 a cargo del
arquitecto Gonzalo Cadarso y García Jalón y es el único ejemplo de edificio público con un correcto lenguaje historicista que
ha pervivido. El edificio acogió un cine, que incluía patio de butacas y entresuelo, con dos vestíbulos de entrada, así como
una parte destinada a casino, y posteriormente bar cafetería, permaneciendo abierto hasta 2002, aproximadamente. En octubre de
2014 el pleno del Consistorio arnedano aprobó la adquisición del inmueble por 1,4 millones de euros a la Sociedad Lites, que lo
promovió en 1950. Después el Gobierno de La Rioja invirtió 776.175 ? en su rehabilitación interior y exterior, manteniendo
su estética original. En 2017 acogió la exposición La Rioja Tierra Abierta, para posteriormente acoger los servicios del área
municipal de turismo. La verdad es que no saben qué destino darle. Es un lujo para esta población de 14.815 habitantes (2018)
contar con dos grandes edificios (uno enfrente del otro) dedicados al ámbito cultural.

1222. LOGROÑO (La Rioja) - TEATRO CINE MODERNO

Se inauguro en 1913 en la PLAZA MARTINEZ ZAPORTA el TEATRO MODERNO por la Compañía del actor Francisco Fuentes, que puso en

escena la obra de don Jacinto Benavente titulada "La noche del sábado". Este teatro, durante muchos años tuvo un pique sano con
el otro teatro de nuestra ciudad, el Teatro Bretón de los Herreros; en él se celebraron las tradicionales "Fiestas de la Jota".
Las mejores compañías del país pasaron por su escenario. Como salón de cine fueron estrenadas grandes películas, se
proyectaron las primeras películas clasificadas `S`, se celebraron importantes mítines políticos,fue visitado en diversas
ocasiones por diferentes celebridades y en San Mateo era un clásico el espectáculo de Revista con su `vedette` principal.
Durante muchos años estuvo cerrado por causa de un incendio y varios cines ubicados dentro de Logroño durante esas décadas
tomaron el relevo.

1223. LOGROÑO (La Rioja) - TEATRO BRETON DE LOS HERREROS
Ubicado en C/ Bretón de los Herreros, 13. En 1879 el Municipio de Logroño, presidido por D. Diego de Francia, Marqués de San
Nicolás, toma los acuerdos de la compra de unos terrenos y el encargo de la construcción de un teatro al arquitecto/constructor
D. Félix Navarro, quien utiliza el Teatro de Gijón como modelo. La ubicación de este teatro después de desechar cinco posibles
emplazamientos, entre ellos el de la Calle Mayor, fue la que hoy en día ocupa. El 19 de septiembre de 1880 se inaugura el teatro,
precisamente con la representación de diversas obras de Bretón de los Herreros, teniendo aquel 700 plazas y siendo la
disposición de la sala en forma de herradura con tres niveles de palcos en todo su perímetro. El nombre que se le dio al nuevo
espacio fue el de TEATRO QUINTANA aunque popularmente fue llamado TEATRO PRINCIPAL. En la historia del teatro ocupa un lugar
importante el hecho de que en él se realizara el 18 de noviembre de 1896 la primera proyección cinematográfica en Logroño. En
1901 la Caja de Ahorros Municipal compró el teatro y emprendió grandes obras de reforma interior y exterior bajo la dirección
de los arquitectos D. Ignacio Velasco, primero y D. Luis Barrón, después, con modificaciones en la estructura, la cubierta y
sobre todo en la fachada, dejándola como prácticamente la conocemos hoy. En 1919 se acometen modificaciones estructurales.
Posteriormente, en 1951, se realiza una reforma muy importante de la mano del arquitecto D. Gonzalo Cadarso adquiriendo la
apariencia anterior a la que conocemos ahora, y que probablemente todavía mucha gente recordará: palcos en forma de herradura en
su parte anterior y en su fondo dos anfiteatros, de los cuales el más alto estaba rematado con unas localidades de banco fijo de
madera. Aportaciones importantes en la reconstrucción fueron la creación de un sótano en el que se dispone de un amplio foyer
con barra de cafetería, la zona de camerinos considerablemente aumentada, el foso de la orquesta de mayor capacidad y el foso del
escenario entre otras. Se trató de mantener al máximo el carácter y decoración de la sala principal respetando elementos
ornamentales y decorativos (techos de la sala, embocadura del escenario, lámparas, barandaje de los palcos) si bien la estructura
del edificio y su distribución fueron de nueva construcción propiciando de esta manera unas mayores dimensiones a expensas de
los antepalcos y vestíbulos que existían con anterioridad. En mayo de 1990 el nuevo Teatro Bretón de los Herreros fue
inaugurado por S.A.R. Doña Sofía, siendo desde aquel momento de propiedad municipal. El último reacondicionamiento del teatro
se acometió en los periodos de descanso de programación en los meses de verano de los años 2008, 2009 y 2010, con el propósito
de no interferir en la programación habitual del mismo. En 2008 se comenzó la primera fase, que afectó a instalaciones poco
visibles al público como la reforma de camerinos y las antesalas. La segunda fase, en 2009, las obras fueron más visibles al
público: La moqueta y las butacas se reemplazaron por otras más amplias, eliminando una fila para dar mayor espacio al
espectador y también se colocó una marquesina nueva en la fachada. Por último, en 2010 se cambió el suelo completo del
escenario, la entrada al teatro se acondicionó con una rampa de acceso en la fachada principal con el fin de facilitar la entrada
a personas con minusvalía; Coincidiendo con la peatonalización de la calle principal en la que se ubica el teatro y que comparte
nombre con él, también fue reemplazado el zócalo de la entrada y la fachada principal se pintó. Todo ello con una serie de
adecuaciones eléctricas a la normativa vigente y una serie de reformas de los conductos de ventilación y aire acondicionado.
Desde entonces, y hasta la fecha la actividad de este espacio ha sido initerrumpida y ha contribuido, con mucho, a un acercamiento
de la realidad escénica nacional y extranjera, configurándose como uno de los centros de exhibición más importantes de nuestro
país.

1224. VALENCIA - CINE LIDO
A finales de los años 50 serían multitud los proyectos presentados para construir cines en España. En concreto éste data de
1959 y lo realizó el arquitecto Manuel Pascual Gimeno para los propietarios Francisco Nácher Lluesa y Jaime Serrano Castellar.
Se trataba de un amplio local de planta baja ubicado en el interior de una manzana de viviendas con dos puertas de entrada por
Carrera de San Luis, 72, con ancho total de 20 metros, y salidas de emergencia a la calle Rubén Vela con otras dos puertas y 18
metros de fachada. El zaguán de entrada daba al vestíbulo y cinco puertas al fondo permitían el acceso a la sala de
proyecciones de 7481 m3, que permitía un aforo de 1360 plazas entre las 33 filas de butacas con hileras a ambos lados de 20
localidades. Al frente la pantalla panorámica frontal protegida por doble cortina y delante entarimado a modo de escenario para
futuras representaciones o espectáculos. La cabina, dotada de proyectores marca `Ossa`, se situaba al inicio de la sala y en alto
con acceso desde el vestíbulo. Su inauguración podría ser datada en diciembre de 1961. Lo cierto es que la semana del 30 de
abril al 6 de mayo de 1962 ofrecía desde las 16,30 horas el siguiente programa doble: `Los hijos del volcán` y `Del infierno a
Texas`. A partir de 1976 amplió su oferta a tres películas en sesión continua para volver en 1985 a las dos películas de
reestreno. Después de 25 años en los que fue uno de los cines de barrio con más éxito de público -la falta de competencia sin
duda influiría-, cerró sus puertas en enero de 1986. El local pronto encontraría acomodo como salón de bodas y restaurante, y,
como ya ocurriera en otros casos, a falta de fotografías del cine, ahí van otras de su actual función hostelera. Algo es algo.

1225. CARCAIXENT (Valencia) - CINE PISCINA
José Vidal Canet fue un empresario ingenioso que en ese tiempo en el que todo el mundo se dedicaba a la naranja, supo invertir en
mejorar su pueblo, favoreciendo la construcción del ensanche, el mercado y, como no, la Piscina de Aguas Vivas -a la pue la
publicidad aludía como `la playa de Carcagente`- que era un centro de ocio muy avanzado para la época, en plena posguerra: cine
de invierno, de verano, sala para restaurante y banquetes, terraza de baile, patinaje, piscina, boxeo, lugar fallero, para
verbenas, etc. La piscina fue, además del lugar para refrescarse en los calurosos veranos de la Ribera, el recinto donde celebrar
la Pascua con la orquesta de Bernardino y otras, y el cine, anunciando el inicio de sesión con la descarga de las lámparas que
iluminaban unas ánforas renacentistas que había en las paredes laterales. Se aportan dos fotografías de diferente época y
cartelera.

1226. HARO (La Rioja) ? TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS
El Teatro Bretón de los Herreros está ubicado en Plaza Monseñor Florentino Rodríguez, nº 1. En 1840 se decidió acondicionar
la antigua Iglesia del Convento de San Agustín (s.XV) aprobándose el proyecto un año después. La obra fue adjudicada por
150.000 reales. En mayo de 1842 el Teatro Bretón abría sus puertas y se terminó por completo con mejoras posteriores en 1861.
El edificio consta de tres plantas y está construido en piedra de sillería con una fachada estructurada en tres ejes de huecos
con tres accesos en arco de medio punto flanqueados por pilastras adosadas. En 1990 fue rehabilitado y actualmente tiene una
amplia oferta cultural: cine, festivales de teatro, salas de exposiciones... Todos los años se celebra el conocido certamen
nacional de teatro "Garnacha de Rioja".
Según escribía Diego Marín Abeytua en La Rioja, de fecha 20-6-2014, Haro llegó a tener cuatro salas de espectáculos, si no
más, a principios del siglo XX: la de la HOAC, la Gonzalo de Berceo, el Landa y el Bretón. Unas sucumbieron a la falta de
espectadores, otros al mercado cinematográfico y otros a las llamas, como el Teatro Landa, que se incendió en 1917. El único
que existe actualmente es el Teatro Bretón de los Herreros y que programa la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Enclavado
en el mismo edificio que ocupa el hotel Los Agustinos, es la parte que correspondió a la iglesia del antiguo convento de San
Agustín (siglo XV), que ha sido cárcel, cuartel de artillería, hospital, escuelas y algunos dicen que incluso estación de
autobuses. Fue inaugurado como tal en 1842, aunque fue rehabilitado en 1990 tras ser cerrado en 1985 por su excesivo deterioro. Su
reinauguración se celebró con una actuación de la soprano Montserrat Caballé. Posteriormente se proyectaría por primera vez
en la población una película en 3D gracias a las posibilidades del nuevo equipo de proyección de cine. El paso del formato
analógico al digital es el que permite la proyección en 3D. Antes, las películas venían en carretes, ahora todo es digital. El
Ayuntamiento de Haro ha cambiado la pantalla, adquiriendo una nueva que permite ver las proyecciones con mayor calidad y también
en tres dimensiones.

1227. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja) - TEATRO CINE AVENIDA
Construido a partir de 1943 por el empresario Simeón Murga Sánchez e inaugurado en 1951, cuando la población tenía poco más
de 5.000 habitantes. Según escribe Eduardo Villanueva Cornejo el Teatro-Cine Avenida tenía una capacidad cercana a las mil
butacas entre la planta baja y la superior y fue dotado de todas las comodidades existentes en la época. Su propietario adquirió
también el Teatro Calceatense construido en 1921 (ubicado en la actual Hospedería de las Madres Bernardas) logrando acoger
multitud de espectáculos de primera línea.
También funcionó en la población durante muchos años el Cine Rialto propiedad de don Manuel Vargas Puras, que se hallaba
situado en la avenida de Alfonso Peña nº 3. Era persona muy aficionada y entendida en cine, por lo que se daban muy buenas
películas que se proyectaban varios días por semana.
En la década de los setenta el Avenida fue adquirido por el Ayuntamiento por aclamación popular después de que una entidad
bancaria mostrara interés por derribarlo para construir sus oficinas y desde entonces, el Consistorio ha gestionado los designios
de esta sala con una intensa programación. Teatro, cine, conciertos, bailes, danzas, festivales, revistas,... en su escenario se
siguen celebrando anualmente cientos de espectáculos de toda índole. Durante este tiempo, el teatro ha vivido diferentes
mejoras, destacando en los últimos tiempos la adquisición en 2009 de un nuevo equipamiento de iluminación y sonido para el
escenario y la remodelación de la fachada, el vestíbulo de entrada y el patio de butacas, así como la dotación en 2013 de un
nuevo proyector con la última tecnología en equipamiento cinematográfico digital (sustituyó al anterior analógico de 35
milímetros, modelo OSSA-6, e instalado en 1951).
El teatro, que sigue siendo de titularidad y gestión municipal, mantiene una programación que incluye la proyección semanal
(viernes y domingos) de películas de cine en pantalla grande de 9x5 metros, así como espectáculos de toda índole.

1228. CALELLA (Barcelona) - CINE ESPAÑA
Edificio construido en los primeros años 30 que tenía entrada por calle Anselmo Clavé donde se abrió el Café España. El
inmueble poseía un gran salón que recaía a la calle Jovara donde se instaló la sala de baile conocida como `EL Pati Blau` que
llegó a tener un gran ambiente, incluso durante la guerra civil. En los años 50 el cinematógrafo estaba en todo su apogeo, así
que el dueño del Cine Áncora, Manuel Masmitjá, compró también éste local para ser remodelado y dedicarlo a la proyección de
películas. Tenía un aforo de unas 800 plazas entre patio de butacas y anfiteatro. El Cine España fue inaugurado el 16 de junio
de 1955 con el film `La Túnica Sagrada`, que se haría famoso por ser el primero estrenado en `CinemaScope`, aunque la misma Fox
ya había rodado con este sistema meses antes `Como casarse con un millonario`, con Marilyn Monroe. Para reproducir las imágenes
comprimidas filmadas en cinta estándar de 35 mm., era necesario adaptar a los proyectores normales unos lentes anamórficos para
descomprimirlas y que aparecieran en pantalla a tamaño panorámico aunque la calidad de imagen se resintiera minimamente. Sobre
`La Túnica Sagrada` digamos que fue una de las 3474 sometidas a censura por el régimen franquista entre los años 1940 y 1974.
En concreto se cambió la frase del diálogo `discípulo sentado a la izquierda` (palabra impronunciable) por la de `sentado a la
mesa`. La censura nació oficialmente en España en fecha 19-10-1913 a partir de una petición del Gobernador Civil de Barcelona.
Y hablando de manipulación tenemos que hablar del Noticiario Documental (NO-DO) cuya proyección durante unos 15 minutos era
obligada y comenzaba antes de la película cuando algunos de los espectadores todavía no habían ocupado sus asientos. Apareció
en enero de 1943 y llegó a enero de 1976, aunque estaría en vigor hasta 1981. Cuando abrió el Cine España había en la nación
unos 5300 cines de los cuales 800 eran de verano. Esta cifra seguiría subiendo hasta 1965 en que se alcanzarían 7950, de ellos
1770 de verano. Barcelona capital llegaría a tener unos 170 cines cubiertos y ninguno de verano, con tan sólo 11 de éstos en la
provincia. Por delante estaría la urbe de Madrid con poco más de 200 cines cubiertos y 7 de verano. Este sería el tercer cine
de Calella de la Costa y tenía su acceso por una puerta más propia de una mansión señorial precedida de varios escalones, tal
como podemos apreciar como telón de fondo en la foto familiar tomada un día del Corpus. Estrenaría grandes películas y de
algunas que recordamos reproducimos prospecto de mano. `Los Diez Mandamientos` se mantendría en cartel más de una se-mana
proyectándose al mismo tiempo en el Áncora pues la presenció todo Calella. En el caso de `Ben-Hur` se proyectó en el España
por disponer de un proyector más moderno, ya que la película estaba rodada en `cámaras 65` y necesitaba más amplitud de
pantalla. Y un apunte: durante una de las sesiones -sería 1965- la Guardia Civil interrumpió la proyección para recabar
voluntarios que ayudaran a remover escombros en las obras del Hotel Taurus de Pineda, en busca de varios obreros que habían

quedado sepultados. La película pasó luego a ser exhibida en la Sala Mózart que por aquella época la tenía en arrendamiento
el Sr. Masmitjá. Creemos recordar que, por lo menos en su última etapa, el España funcionaba sólo los días festivos y fines
de semana programando dos películas. En 1968 el auge del turismo había cambiado por completo este bonito municipio repleto de
hoteles que con la llegada de foráneos en temporada alta llegaría a triplicar su censo de habitantes existiendo muchas y nuevas
formas de vivir el ocio, sobre todo en verano. En este contexto el 30 de junio de este mismo año el Cine España fue cerrado
después de proyectar su última sesión con las películas `La ley de los sin ley` y `Tormenta sobre el Pacífico`. Más tarde el
edificio sería transformado en el `Hotel Espanya` con 6 plantas y 100 habitaciones, correspondiendo su parte trasera, calle
Jovara 154, a la entrada del antiguo cine, según se aprecia en la foto de Google. Las demás fotografías han sido cedidas por
Lambert Cussó, una enciclopedia andante de los cines de Calella.

1229. VALENCIA - SALÓN CINE ELDORADO
Inmueble situado en la Calle de Vicente Chapa nº 50, del Grao, cuya referencia conocemos a través del documento `Historia del
Grao`, de Vicente Sanchis. Inaugurado en 1911 con una zarzuela, posteriormente se dedicó a las varietés que alternaba con
películas de cinematógrafo de la casa Phaté Fréres. El Salón Eldorado tenía la peculiaridad de que estaba construido a base
de madera, por lo que su exterior parecía un hotel de montaña. Su amplia platea y anfiteatro, en forma de herradura, le dotaban
de un amplio aforo. En los años veinte el local fue conocido como Salón Doré, siendo también "Music-Hall". En la zona
portuaria, en época pionera, además del Teatro de la Marina, funcionó desde 1906 el Cinematógrafo del Puerto; en 1910 abrió
el Cine Victoria y al año siguiente lo hicieron Eldorado y el Cine La Rosa. En 1931 Eldorado estrenó cine sonoro mediante
aparato "Bahuer", proyectando la película "Oriente y Occidente", constituyendo todo un acontecimiento en los poblados marítimos,
aunque antes lo había instalado su vecino el Cine Victoria. El domingo 03-10-1937, de mañana, la zona portuaria fue bombardeada
por la aviación del bando sublevado causando muchos 50 muertos y numerosos inmuebles derruidos, entre ellos el Salón Eldorado
que esa semana proyectaba el programa doble: "Poliquiterías" (Laurel y Hardy) y "Sequoia", de la M.G.M. Otro cine que tuvo que
cerrar a partir de esta fecha fue el Alhambra Cinema, instalado en la 2ª atarazana. Vemos diversas fotos de la zona del Grao de
aquéllos tiempos y otra posterior de cuando se extendieron las vías del ferrocarril. Respecto a la portada se aprecia la calle
Chapa, casi destruida -hasta el punto que tuvo que desaparecer- después del bombardeo de 1937 y en primer lugar el vistoso
inmueble, que, según consta en el libro `Valencia y su patrimonio marítimo`, perteneció a la familia Sirera desde su
construcción. *********************************************** (Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor
Severiano Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

1230. CASTELLÓN ? CINEMA ASTORIA
Inaugurado el 15-9-1969, en la calle Cerdán de Tallada por la poderosa empresa de S. Dávalos Masip quien regentaba bastantes
cines de la capital y alquilaba a las distribuidoras grandes lotes de películas de diferentes categorías. La construcción de
cines iba claramente a la baja y la burbuja estaba ahora en la vivienda, por lo que los solares de los cines que cerraban eran muy
codiciados. En este, de nueva planta, se echó el resto; instalándose el más moderno material de proyección, sistemas de sonido
estereofónico con 6 pistas magnéticas, gigantesca pantalla ultra luminosa, lámparas ?Xénon?, y equipos habilitados para
películas de 35 y 70 mm (sistema de proyección conocido como ?Todd-ao?). Se trataba de una sala de reducida capacidad (foto
infumable) aunque muy bien equipada. Y es lamentable que la gran inversión en medios técnicos no contara con programación de
películas al mismo nivel sino que abundaron las cintas de segunda categoría, kárate o similares, y a partir de 1977, en que
desaparece la censura, un aluvión de cintas de destape, primero, y luego seudoporno violencia desatada y terror que era el
contenido de las películas clasificadas ?S?, las que podían herir la sensibilidad del espectador, o en el mejor caso subirle
la libido. El Astoria fue infrautilizado para cumplir con esta dinámica programadora e ir tirando. En los 80´s el video hizo
estragos, el espectador vago ya podía quedarse en el cine del salón de su casa. Así, el moderno Astoria tuvo que bajar el
telón el 25-3-1985, día fatídico para los cinéfilos castellonenses porque también desaparecieron el Saboya, Avenida y Goya.
La desbandada estaba servida.

1231. CASTELLÓN - CINE CONDAL 2 (antes Salón San Pablo)?
En fecha 09-01-08, el periódico `Mediterraneo` de Castellón ofrecía la siguiente información sobre este local: `En la década
de los años 50, 60 y 70 del pasado siglo, el inmueble de la calle Pescadores se convirtió en un pequeño cine de barrio de corte
familiar, en el que se proyectaban fundamentalmente películas de aventuras para entretenimiento de los más pequeños. Con el
nombre de salón San Pablo, el local fue punto de encuentro para generaciones enteras de niños castellonenses que pasaban las
jornadas de domingo disfrutando de los héroes de la gran pantalla de diversos géneros, desde el western a la ciencia ficción.
Eran sesiones cinematográficas, tanto matinales como vespertinas. Las instalaciones se convertían también en lugar de
convivencia para diversas acciones pastorales, que completaban las que la parroquia de Santa María contaba en la antigua calle de
la Enseñanza, en la hoy sede oficial del Colegio de Arquitectos de Castellón. En 1974, el empresario José María Casalta
arrendó el local para su explotación como cine comercial bajo el nombre de Condal 2, para diferenciarlo del que contaba en la
ciudad de Vila-real.` Parece ser que este salón comenzó albergando a diversas compañías de teatro aficionado para que hicieran
sus representaciones, de hecho el actor Eduardo Cernuda tiene manifestado que su compañía lo inauguró y aunque no consta fecha
exacta pudiera remontarse a 1956. Nos cuentan que el local tenía el inconveniente de que la columna de sujeción de la planta del
anfiteatro dificultaba la visión de un sector de la platea. Según publicó Daniel Lloréns, el citado local fue cerrado en
febrero de 1995, a instancias del entonces obispo de la diócesis Segorbe-Castelló, Josep Maria Cases, quien decidió rescindir
el contrato de colaboración con la empresa Casalta, que también explotaba los cines de la calle Campoamor y el cine Condal de
Vila-real. El motivo del cierre se debió a que la programación de la citada sala `no se ajusta a la doctrina de la Iglesia`,
según manifestó el obispo en su momento. Y hay quien dice que algo tuvo que ver la película `El color de la noche` (1994), de
fuerte contenido erótico, que escandalizó a más de un pudoroso. La última película exhibida fue `Un poeta entre reclutas`, Y
en la historia del Condal 2, que incluso durante algún tiempo estuvo especializado en cine clasificado `S`, destaca que fue la
primera sede de la delegación castellonense de la Filmoteca Valenciana, una actividad que luego pasó a los Cines Casalta, de la
misma empresa, y más tarde al Cine Sindical, ya reconvertido en Teatre Raval. El salón de la calle Pescadores, 19, fue cerrado y
tras pasar por el pulgatorio de la remodelización pudo recuperar su primitiva condición de salón parroquial en marzo de 2012.

Véanlo como está ahora en las fotos sacadas de Google.

1232. SANTANDER (Cantabria) - CINE AVIACIÓN
El barrio de La Albericia sirvió como hipódromo de las clases pudientes y durante la Guerra Civil como aeródromo para aviones,
después fue aeropuerto de Santander. En su entorno también hubo fábricas de aviones. Por tanto, no es de extrañar que el cine
que funcionó allí hasta 1936 llevara el nombre de Cine Aviación, después convertido en escuela y capilla. Hubo un segundo Cine
Aviación, construido justo al final de la pista del aeródromo y que en 1956 regentaba Laureano Ruiz Liaño, aviador santanderino
y fundador de la empresa Aeroplan (1954) de donde salieron medio centenar de aparatos. En 1963 fijaría su residencia en Murcia.
Los viernes, sábados y domingos este cine haría las delicias de la gente humilde de aquella barriada, y en definitiva de toda la
ciudad, programando películas de reestreno variadas a unos precios sin competencia, llegando a ser muy popular. No hemos
encontrado fotografías pero podemos ver algunas carteleras por las que comprobamos que podía proyectar en CinemaScope. El local
desapareció pronto por el desmedido empuje urbanizador. En 1965 se cerró definitivamente el aeropuerto, pasando los terrenos a
la propiedad del Ayuntamiento.

1233. BARCELONA - CINE MONTSERRAT
El cine Montserrat se ubicaba en el número 241 de la avenida de la Mare de Déu de Montserrat haciendo casi esquina con el paseo
de Maragall, en el sector llamado popularmente como ?los 15?. Era una sala de moderno diseño, inaugurada en octubre de 1952 y
con una capacidad para 834 personas. En sus inicios empezó con sus clásicos programas dobles, y a partir de la Transición pasó
a ofrecer muy a menudo películas eróticas clasificadas ?S?, de ahí que después, con el auge del cine porno, el 4 de junio
de 1984 se convirtiera en una sala X. Pasada la euforia inicial, el negocio no rindió lo esperado y el cine Montserrat volvió
nuevamente a ser sala de reestreno hasta su cierre definitivo, en 1987. Recuerdo en mi infancia haber visto en esta sala algunas
películas de catástrofes, como ?Aeropuerto 77?, el programa doble ?Huracán? y ?La isla de los hombres peces? con mi
padre, y también ?Lady Halcón? acompañado de mi hermana Griselda porque por aquel entonces mi hermano Tomás estaba en el
cuartel llamado ?El sangriento?, en Sevilla, haciendo el servicio militar y no me pudo acompañar.
Información obtenida (con nuestra gratitud) del blog de Ricard Fernández
Valentí: http://eltranvia48.blogspot.com/2009/10/memorias-de-un-cinefilo-de-barrio-xii-y.html

1234. GODELLA (Valencia) - TEATRO CAPITOLIO
Un caso más de cine privado reconvertido en teatro por la gestión del Ayuntamiento. El Cine Capitolio se inauguró allá por los
años cuarenta con aforo de 600 localidades y fue el único local del ramo existente en esta localidad, sito en la calle Mayor,
83. `Calatrabo` cuenta en su blog como en 1966 se estrenó en este cine la película de The Beatles `Qué noche la de aquel día`
y las colas para verla eran interminables. La entrada de general le costó 2,50 pesetas y el `gallinero` estaba a reventar con
todo el personal de pie aclamando las canciones de sus ídolos. En los años 80 el cine dejó de funcionar y entonces llegó la
propuesta del Ayuntamiento para adquirir el local y dedicarlo a eventos culturales: artes escénicas, presentaciones, conciertos
de todo tipo desde jazz a actuaciones de la Banda del Casino, éstas gratuitas y el resto a módicos precios. La necesaria
rehabilitación del antiguo cine se llevaría a efecto y el diario Levante-EMV-Godella lo contaba así: `El Teatro Capitolio de
Godella volverá a abrir sus puertas a finales del mes de julio de 2011 después de una profunda reforma en la que se ha
intervenido en la práctica totalidad del edificio. Desde la cimentación hasta la cubierta, pasando por la instalación
eléctrica, la climatización y el equipamiento conforman un proyecto que servirá para ampliar la capacidad de la escena, ubicar
un foso previo al patio de butacas, mejorar la acústica, la iluminación, los camerinos y el almacén, en el que se instalará un
elevador que lo comunicará con el escenario. Además, la cabina técnica se integrará en la propia sala. Todo el proyecto ha
supuesto una inversión de 554.000 euros.`

1235. CATARROJA (Valencia) ? TEATRO CINE FAUS
El Teatro Cine Faus fue inaugurado el 15 de octubre de 1930, cuando el municipio contaba con 10.675 habitantes. Estaba situado en
el Camí Real, 66, a unos quinientos pasos del Progreso y el Serrano, y tenía una artística fachada Art decó con puertas de
libro; las taquillas estaban en el hall de entrada separado por una preciosa cristalera con puerta que llevaba a un patio interior
con árboles ?xinxols? a ambos lados. El pasillo techado llevaba al vestíbulo donde a los lados se situaban las escaleras de
subida al anfiteatro y palcos y enfrente estaban las puertas de entrada a la sala de proyección con cómodas butacas y piso de
madera. El local era de estilo ?a la italiana? con forma de herradura y palcos alrededor en las dos plantas. Hay quien le
encontraba parecido con el Teatro Olympia de Valencia. En total 1000 plazas de aforo reuniendo todas las condiciones requeridas
por estas modernas salas de espectáculos.
El propietario, Faustino Faus, había preparado una magnífica velada para el debut a cargo de la compañía de Vicente Mauri que
venía de triunfar en el Apolo de Valencia, representándose con éxito las populares zarzuelas del maestre Serrano ?Los
Claveles? y ?La Dolorosa?. Otra función para recordar tuvo lugar el 26 de marzo del siguiente año con dos obras notables:
?La canción del Olvido? y el episodio de la revolución francesa titulado ?La Marsellesa?. Los encargos para esta
función se recibían en la ?Casa de la Democracia? de Catarroja que había sido inaugurada el 5 de febrero de 1928. Más
adelante llegarían otros eventos, como sucedió en 1952 con el espectáculo de variedades ?Galas del Cante? con los artistas:
Antonio Bustamante, Miguel de Simeón, Paqui Mar, Rosita Amores, Pepito Alegría, Estrellita del Río, Juan Peiró, Conchita del
Turia?
Y algunos datos técnicos; el Faus estuvo proyectando cine mudo algo más de un año porque según la revista ?Popular Film?,
de fecha 07-01-1932, editada en Barcelona, el local había montado un mes antes un equipo pionero de cine sonoro marca
?Sincrofilm?, de patente americana alimentado directamente por corriente alterna y con plato sincrónico incorporado para
disco de gramófono. Sorprende que escasos tres años después fuese instalado otro proyector sonoro marca ?Erko-Cinaes? con
banda sonora fotografiada en la propia cinta que pasado el tiempo sería magnética. La razón del cambio, un tanto precipitado,
podría estar en el deficiente resultado que ofrecía el sistema de sonido de plato sincrónico, que no era tal, ya que al
funcionar por separado la imagen y el sondo muchas veces fallaba. Pensamos que el dueño del Faus, cansado de escuchar los
silbidos del público, le daría puerta al ?Sincrofilm? con el consiguiente sobrecoste económico.

A mediados de los años 50 el cine estaba arrendado al Sr. Selma cuando se produjo otra reconversión técnica al ser adaptada una
pantalla súper panorámica para poder proyectar en CinemaScope. Y, ¡cómo no!, la película del estreno fue ?La Túnica
Sagrada?. Otros títulos de esa época que quedaron en la memoria fueron, ?El diablo de las aguas turbias?, ?Flecha
rota?, ?Horizontes de grandeza?, ?El Cid?... A partir de la década de los 60 la empresa se volcó de forma casi
exclusiva con el cine adoptando la proyección en 70 mm y programando sesión continua a base de filmes de reestreno. Los entonces
niños recuerdan con añoranza la sesión de los domingos por la tarde con películas toleradas, casi todas norteamericanas y de
aventuras.
Cuando asomó la crisis de los años 70 el público optó por otras formas de ocio viéndose el cine obligado a cerrar por falta
de clientela. Pasado un tiempo reabrió de nuevo sus puertas después de haber llevado a cabo una reforma, básicamente se trató
de darle otro aire a la sala quitando todos los palcos para quedar con un toque más moderno y atraer al personal, pero se
demostraría que el problema no era cuestión de atrezo. El nuevo arrendatario, Sr. Alandés (después propietario del Cine
Regio), programó buenas películas en la reapertura, como ?Novecento (1900)? del año 1976, un drama político social de la
Italia del siglo XX de 314 minutos de duración; también otras como ?Tiburón? y ?Rocky?. Y no faltarían las de corte
erótico y también clasificadas ?S? que eran recomendadas por los críticos más entendidos para subir la libido. Pero,
inevitablemente llegaría el cierre definitivo en los primeros ochenta cuando ya había pasado más de medio siglo de andadura.
Posteriormente el Ayuntamiento presidido por el Sr. Chirivella adquirió el inmueble con la intención de reflotarlo y dedicarlo
al arte escénico, llegando después al convencimiento de que el espacio no era viable. En 1999 el Cine Faus fue derribado y sus
solares están ocupados hoy por un aparcamiento. Una historia más de local favorito y añorado nacido para hacer soñar y
divertir al público que acaba de forma pragmática.

1236. CASTELLÓN ? TEATRO PRINCIPAL (CINE)
El edificio del Teatro Principal tardó nueve años en construirse en la Plaza de La Paz y costó 400.000 pesetas, con aforo de
1.239 localidades. Arquitecto Godofredo Ros de Usinos. Fue inaugurado el 8 de febrero de 1894 con la representación de ?El
Ángel Guardián?. Promotor y empresario Rafael Barnabeu, desde 1939 fue el Sr. Dávalos Masip quien permaneció al frente, y en
el período 1978-2008, el gerente Armando Alegre logró que todas las obras y espectáculos que se estrenaban en Madrid pasaran
por el Teatro Principal que se convirtió en uno de los emblemas de la capital de provincia. En el siglo XXI la propiedad es
pública: Generalitat Valenciana. Antonio Gascó, cronista oficial de Castellón, apunta que este teatro es el gran referente
cultural del siglo XX. «Lo es por la gran y variadísima actividad cultural que ha albergado. Ópera, comedia, drama, revista,
espectáculos de variedades, cinematógrafo, conciertos de música y hasta combates de boxeo, además de una infinidad de
actividades culturales de carácter local». Sin embargo en esta ocasión, y por razones de espacio, vamos a describir solamente
su faceta cinematográfica.
El 10 de diciembre de 1896, el cine llegó a Castellón, dos meses después que en Valencia, y lo hizo en el recién inaugurado
Teatro Principal donde se acogieron las primeras proyecciones, aunque no sin dificultades dado que la ciudad todavía no disponía
de luz eléctrica. Ese día, una vez finalizada una función patriótica, se colocó el proyector manual y utilizando la llamada
luz Drummond (llama de calcio) se pasaron diversas películas cortas cuyos títulos fueron: ?Baños de Playa?, ?Baile en el
jardín de París?, ?Una disputa acalorada dentro de un cofre?, y otras muchas. La sesión fue decepcionante ya que los
cuadros se veían muy oscuros. Solucionados los problemas de luz, en abril de 1897 el señor Galindo, de la empresa Eliseo
Exprés, daba funciones de cinematógrafo y fonógrafo, esta vez con relativo éxito. He aquí algunas de las películas, de 25 o
30 metros, que proyectó: ?Llegada de un transatlántico al puerto de Tolón?, ?Entrada de los Zares de Rusia en París?,
?Un episodio de la guerra de Filipinas?, ?La danza serpentina? (coloreada), etc.
En el Teatro Principal a partir de esta fecha se programaban en primera sesión películas primero y después teatro, zarzuelas,
cante, óperas o se compaginaban las dos cosas. En 1902 fue Joaquin Nebot Franch quien fue autorizado para dar sesiones de
cinematógrafo y fonógrafo. En 1906, la empresa encargó el montaje de un cinematógrafo a la casa Fuster y Alicar de Barcelona.
En 1908 don Miguel Peña, dueño del Cinematógrafo Ribalta, arrendó por un año el Teatro Principal para varietés y cine.
El cine se establecería en Castellón de manera permanente una década después. Los barracones provisionales instalados con
motivo de festividades como ?La Magdalena? fueron sustituidos por locales fijos destinados a la proyección cinematográfica.
De esta forma, se atribuye la condición de primer cine de la ciudad al Cinematógrafo Castelar, inaugurado el 6-10-1907. El
salón cerró tan solo cuatro meses después, en febrero de 1908. Ese mismo año, el cine de verano de la plaza de la
Independencia, abierto en 1906, se convirtió en cine permanente y en el mes de julio abrió el Cine Ribalta.
El 17-2-1908, se dieron las últimas películas en Castellón en los casos que el local no reuniera condiciones. El Gobernador
civil, cumpliendo un Real Decreto, exigió medidas de seguridad en los locales donde se diesen sesiones de cinematógrafo,
ordenando el cierre del Cine Castelar, el Teatro Principal y un barracón de feria. En 1910, el Principal instaló una máquina
Gaumont y proyectaba películas de la productora Pathè. En1911 instalaron una máquina Pathè ?sin oscilaciones?, también
ese año se colocó una dinamo para producir corriente para el arco voltaico de la linterna de proyección, dicha dinamo se usaba
en años posteriores, años 50, 60 y 70, para los reflectores de los espectáculos musicales. En 1915 se inauguró un nuevo cuadro
de proyecciones.
En 1923 la empresa había introducido importantes reformas en los aparatos proyectores. El 17 septiembre 1932 se instaló un
equipo Philips Sonor, y una modificación muy importante fue instalar la nueva cabina de proyección en el pasillo del segundo
piso, tras la tercera fila del anfiteatro, en el centro de la sala; de este modo desapareció el ?antiestético armatoste de la
cabina, que anteriormente estaba colocada en un lateral del patio de butacas?. El nuevo equipo proyector Philips Sonor era
naturalmente sonoro. En Castellón, el encargado de introducir el sonoro fue el Salón Goya en 1930, con un aforo de 885 butacas.
A partir de 1915 el cine silente con películas de una hora, títulos intercalados y buenos argumentos, fue un revulsivo para el
público en detrimento del teatro. El cine sonoro constituyo un boom que revolucionó las formas de ocio. A partir del 12-9-1936
el teatro fue incautado por el Frente Popular pasando a llamase MUNICIPAL en vez de Principal. Permanecería abierto durante toda
la guerra civil y parece ser que no programó cine, sino mítines, comedia valenciana y varietés.
Fuente: 1/ Teatros y Cines de Castellón 100 años de Historia. Trabajo de investigación UJI. Estudiante: Ángel Navarro. 2/
Periódicos de la época.

1237. CASTELLÓN ? CINE SINDICAL (después TEATRO RAVAL)
Construida la Casa Sindical su salón de actos recaía a la calle Tarongers, hoy Conde Pestagua, 38. A partir del mes de
septiembre de 1953 se dieron diversas funciones de zarzuela y comedia clásica valenciana interpretadas por artistas locales de
cada género. En 1956 se decidió dedicar el salón a cinematógrafo siendo inaugurado el 2 de abril con la proyección de la
película ?La Ventana?. Se pretendía ofrecer un servicio al público aficionado al cine a precios lo más reducidos posibles
y la respuesta de los castellonenses fue extraordinaria. Sabemos por el diario Mediterráneo que el cine contaba con solo 357
localidades y trabajaba con un solo proyector ?Supersond?, de fabricación nacional, aunque al año siguiente se completó la
cabina con otra máquina de la misma marca. En 1959 el local prosperó y fue ampliado con un voladizo que dio una nueva capacidad
de 380 butacas de platea y 220 en el piso superior, a la vez que se instaló nueva pantalla panorámica para proyectar en
Cinemascope. También se instaló aireación natural sistema ?Knapen?. En 1967 se realizó otra reforma importante que afectó
al vestíbulo y sala que fue ampliada, quedando con 396 nuevas y cómodas butacas y 229 en el piso, total 625, así mismo se dotó
de lámparas ?Xenon? a los proyectores. Dotado de una mayor comodidad y con su peculiar música de ambiente el cine siguió
proyectando películas -la mayoría de estreno- gratas y entrañables al gusto del público, procurando conseguir de las
distribuidoras producciones relevantes en cada temporada con títulos que parecían totalmente fuera de una posibilidad comercial.
He aquí algunos de la primera temporada; ?Ulises?; ?Sissi? y su serie sucesiva; ?Un tranvía llamado Deseo?;
?Embajadores en el infierno? y la cautivadora ?La Dama y el Vagabundo?. He aquí títulos importantes programados en
temporadas sucesivas: ?La Violetera?; ?Indiscreta?; ?Molokai?; ?Babette se va a la Guerra?, por la actriz de moda
Brigitte Bardott; ?Un rayo de luz? de la mano de Marisol; ?El Árbol del Ahorcado?; ?Fray Escoba?; ?Lo que el Viento
se llevó?, casi 4 horas del mejor cine; ?Rey de Reyes?; Rebelión a Bordo?; ?La Reina del Chantecler?;
?Tómbola?; ?Dulce pájaro de Juventud?; ?55 días en Pekín?; ?Franco ese hombre?; ?La noche de la Iguana?;
?Los Pianos Mecánicos?; ?El Rolls Royce Amarillo?; ?Escuela de Sirenas? y se dio solemnidad a las nuevas
instalaciones con ?Penélope?. La temporada 1967-68 fue la de ?Doctor Zhivago?; ?Casino Royal? o ?Los Chicos con las
Chicas?, entre otras. Y en la siguiente películas notables como ?Georgina?; ?El libro de la Selva? o ?Mayerling?.
El Cine Sindical cesó en su actividad en fecha 8-6-1975, despidiéndose con la película ?La muerte llama a las diez?.
El salón quedó cerrado con la llegada de la democracia, coincidiendo con la extinción de los sindicatos franquistas. Poco
después se recuperó el lugar para ofrecerlo a los grupos castellonenses de teatro, siendo conocido desde entonces como TEATRO
DEL RAVAL. En 1986 se modernizó, volviendo a cerrar sus puertas en 2004 coincidiendo con la obra del edificio de los sindicatos.
Tras más de siete años de espera y un intenso proceso de rehabilitación, el 22-3-2011 el teatro fue reinaugurado oficialmente.
Con capacidad para más de 300 espectadores, el renovado recinto es ahora propiedad del Ayuntamiento que dijo contar para su
gestión con las 30 compañías, entre teatro amateur y profesional, de la localidad. También acoge las proyecciones de ciclos de
cine y eventos culturales benéficos que hasta ahora venían celebrándose en el Teatro Principal.
La TERRAZA SINDICAL de verano estaba en el patio del taller de impresión del periódico Mediterráneo en la calle Tenerías, hoy
Consellería de Educación.

1238. CASTELLÓN - CINE ARENÓS?
El invento del cine se dio a conocer en Castellón en 1896 en el Teatro Principal, dicen las crónicas que con algunas
deficiencias, pero gustó. Después irían apareciendo cines como La Paz, de triste recuerdo, (luego Doré), Royal, Victoria, Goya
y Capitol. A continuación se construyó el Cine Arenós que abrió sus puertas al público en la calle del mismo nombre del
barrio conocido como `Codony` el 29 de septiembre de 1934 y el `Diario de Castellón` le daba la bienvenida calificándolo de
`sencillo, pero cómodo y digno`. Este año fue de nieves para Castellón y también de bienes ya que tocó el `gordo` de la
lotería nacional en el nº 2686 que trajo quince millones de pesetas. Los décimos se repartieron en la única administración
que había entonces de don Juan Carrión. Y según recuerda Jaime Nos en el diario Mediterráneo de fecha 04-12-84, el 14 de mayo
de aquél año, el equilibrista Urgo Urbinioni cruzó la plaza de Castelar (Puerta del Sol) sobre un cable, desde el edificio del
entonces Café Suizo, donde en esa fecha estaba Virgilio Galas y demás, hasta el Casino Antiguo. Volviendo al cine que nos ocupa
tuvo una vida dilatada programando películas de reestreno, preferentemente para todos los públicos, para deleite de los
castellonenses, cerrando sus puertas hacia finales de los años 70, siendo posteriormente demolido. La fotografía nº 2 recoge
instantánea en la que se puede ver a la Comisión de Gayata con la carroza de castelloneras. A la espalda aparece el Cine
Arenós.

1239. CASTELLÓN ? SALÓN NOVEDADES (después CAPITOL CINEMA, luego CAPITOLIO)
El SALÓN NOVEDADES estaba ubicado en la calle General Aranda, hoy calle Asensi nº 19, esquina calle Luis Vives. Tenía un aforo
de 800 localidades y su sistema de proyección era Lumière. El 31 de diciembre de 1913 se inauguró este salón con un
espectáculo de varietés, y el 2 de enero siguiente se dio la primera sesión de cinematógrafo proyectando ?La Reconquista?,
en dos partes; ?Un Match, Grito Trágico?, en dos partes; ?Rabinat mal Sujeto?, cómica, todo ello en sesión a las 6?30
tarde y continua de 9 a 11 noche. El salón pasó por diversas vicisitudes; en febrero de 1914 hubo cambio de empresario y pasó a
serlo don Miguel Montesinos Belarte. En marzo de 1920 otro cambio de empresa, ahora los señores Martí y Balaguer, quienes para
promocionar las mejoras efectuadas para la proyección en cuanto a luminosidad y fijeza de las imágenes, dispararon una traca de
las que al estallar los tronadores se desprendieron 200 entradas que fueron recogidas ávidamente por el público presente.
Cuentan que el salón era una especie de almacén con butacas de madera y fue conocido como ?la nevera? por el frio que hacía
en su interior. Ofrecía buenos programas de cine y varietés, de forma mixta, y en el conjunto musical que allí actuaba tocaba
el gran violinista Tomás Viciano. Una de las últimas actuaciones en persona sobre su escenario fue el famosísimo ?Fatty?,
(se supone que no sería el auténtico), un gordinflón que fuera de la pantalla era imitador de estrellas. El caso es que el
Novedades no atraía al público y en abril de 1920 ya cerró sus puertas. En junio de ese mismo año José Gimeno Almela
pretendió instalar una tintorería, petición que fue rechazada por el peligro de los productos químicos que podía utilizar. El
mismo año otra empresa quiso convertirlo en music hall. Más adelante sirvió de garaje, hasta que en 1931 lo adquirió la
empresa del cine Victoria y tras una importante reforma lo reinauguró el 8 de octubre de ese año como CAPITOL CINEMA,
proyectando el film ?Resurrección?, hablado en español, mediante el proyector ?Photophon?, último grito de la

cinematografía parlante, instalado en la cabina con paredes de hormigón. El local estrenaría infinidad de películas. Contaba
con pisos superiores y 1.000 localidades de aforo entre butacas, sillas y anfiteatro. Según consta, la empresa se denominaba
Capitol Cinema, S.L. y de ella formaba parte el Sr. Dávalos Masip como socio y gerente, siendo su inicio en el negocio de los
cines. En 1946 el veterano salón pasó a denominarse CINE CAPITOLIO y su periplo acabó definitivamente en 1963. El terreno que
ocupaba se había encarecido considerablemente y en su solar se construyó el edificio más alto de Castellón.
Fuente: 1/ Teatros y Cines de Castellón 100 años de Historia. Trabajo de investigación UJI. Estudiante: Ángel Navarro.
2/ Periódicos de la época.

1240. CASTELLÓN ? ABCD RAFALAFENA CINES
Edificio ubicado entre el número 37 de la calle Rafalafena y el número 2 de la calle Villavieja que albergaba cuatro salas,
proyecto inaugurado en 1996 por el audaz empresario Alejandro Payá, que arriesgó lo suyo, ya que en esa época Castellón
asistía a un proceso de sobredimensión de la oferta de locales, lo que supuso un factor decisivo para su desaparición del
centro urbano. Se trataba del primer local con cuatro salas simultáneas de la ciudad, lo que permitía abrir el ocio al consumo
familiar, con películas dirigidas a diferentes tipos de público. Con este local Castellón sumaba diez salas en el casco urbano.
Las salas ABCD eran reducidas y el conjunto tenía un corredor central en el que estaban todos los servicios comunes, desde la
taquilla hasta la cafetería. La maquinaria de proyección era nueva y también disponía de un proyector de 35 mm. En 2005 la
sala ?D? fue dedicada a sede de la Filmoteca Valenciana con una programación de cine independiente y películas en versión
original subtitulada, con precios más reducidos que los normales en las otras salas comerciales. En este contexto en enero de
2007, y durante mes y medio, el Ayuntamiento de Castellón y la Filmoteca promovieron un ciclo de cine fantástico y de terror
español y contemporáneo con títulos producidos desde mediados de los años 90: 'Tren de sombras', 'Los sin nombre', 'La novena
puerta', 'Los otros', 'Dagon, la secta del mar', 'El segundo nombre' y 'El maquinista'.
En su primera etapa los cines recibieron el apoyo de los vecinos, pero con la caida de la demanda a finales de los 90 y la
competencia de los multicines en zonas como la Ciudad del Transporte, o Ábaco con sus diez salas en los accesos a la ciudad, lo
que duplicaba el parque de pantallas, su actividad se resintió notablemente. A causa de ese retroceso imparable, cesó su
actividad a finales de 2008, algo más de una década en activo, teniendo el honor de ser los últimos cines de la capital de la
Plana. El propio Payá reconocería más tarde que llegó a cerrar 79 cines en diferentes puntos de España. Durante ocho años
los ABCD Rafalafena permanecieron en estado de abandono provocando las quejas vecinales, ya que se habían originado problemas de
insalubridad y de presencia de animales, así como servía incluso como refugio nocturno para transeúntes. Con fecha 27-7-16 se
iniciaron los trabajos de demolición del edificio. En su lugar pronto se comenzaría a construir un centro deportivo.

1241. CASTELLÓN ? CINES CASALTA
Inauguradas en fecha 6-12-1983, en la calle Campoamor, 24, por la empresa Cines Casalta, S.L., dos salas de exhibición con un
centenar de localidades cada una, dotadas de sonido Dolby y pantalla reflexiva capaz de proyecciones en 3-D, llevaban el nombre de
?Tárrega? y ?Porcar?, respectivamente, como homenaje a los dos grandes artistas de Villarreal y Castellón. Salas
independientes con cabinas de proyección autónomas, pero que un dispositivo de sincronización hacía que proyectaran la misma
película en ambas salas. Así ocurrió con la de la inauguración, ?Vivir sin Aliento?. Otras filmes proyectados fueron:
?Un Hombre, una mujer, un hijo?, ?Los Hermanos Corsos?, ?Excalibur II?, ?Los Locos del Cannoball 2?, ?Entre
Tinieblas?, ?El As?, ?La Espada del Valiente?, ?Los Nuevos Extraterrestres?, ?La Rosa Púrpura del Cairo?,
?Yo, El Vaquilla?, Buscando a Susan, desesperadamente, ?Se infiel y no mires con quien?, ?Cocoon?, etc. Cartelera
notable. El Condal 2 fue la primera sede de la delegación castellonense de la Filmoteca Valenciana, una actividad que luego pasó
a los Cines Casalta, de la misma empresa, y más tarde al Cine Sindical, ya reconvertido en Teatre Raval. Apenas llegado el siglo
XXI las multisalas enclavadas en núcleos comerciales del extrarradio de la capital acaparaban el grueso de espectadores. Los más
cercanos eran los ABCD de Rafalafena, que cerrarían también a finales de 2008. El resto de salas se encontraban en el polígono
de la Ciudad del Transporte, los Cines Ábaco, y en el Grao (Puerto Azahar). La forma de ver cine había cambiado y en los
últimos 20 años habían cerrado todas las salas clásicas de Castellón: Rialto, Goya, Condal 2, Astoria, Avenida, Saboya, Azul
y hasta el de Escuelas Pías. Ahora llegaba el turno de las dos primeras minisalas de la capital, en fecha 30-12-2004, (como es
tradicional el 31 de diciembre nunca ha habido proyecciones de películas), poniendo fin a una más bien corta trayectoria en la
oferta cinematográfica. El local quedó cerrado, pero un restaurante chino ya andaba al acecho.

1242. CASTELLÓN ? CINE AZUL
La sala de la calle Conde Noroya (veánse fotos), tuvo a lo largo del tiempo multitud de usos, y sirvió para alegrar muchas veces
los días de fiesta de los vecinos. Todo lo que fue el lugar donde estuvo el cine fueron inicialmente unas casas pequeñas y
oscuras donde vivía un conocido ?ferrer?, y los homos de la fragua inundaban toda la calle. También vivía un ?rajolar?.
Más tarde las casas se derribaron y el solar se convirtió en una sala de baile, de la época, cuyo propietario era el Sr.
Dávalos Masip. Esta sala de baile no tuvo mucho éxito y cerró. Luego se abrió el que sería uno de los más famosos cines para
niños del barrio y de toda la ciudad, el Azul, también llamado Costa Azul. Eran populares y famosas las sesiones vespertinas de
los domingos, con películas del oeste y de aventuras mientras comían sus pipas y ?quicos?. El rastro de este recordado cine
de los años 60 dedicado a programar películas para la gente joven lo hemos encontrado en la cartelera del diario Mediterráneo
del mes de febrero de 1974.
Tras una profunda remodelación con fecha 13-4-1979 se inauguró el nuevo Cine Azul con el estreno de la película ?El Expreso
de Medianoche?, y la crónica del diario Mediterráneo se deshacía en elogios sobre sus excelentes prestaciones: desde el hall,
pasando por el bar, hasta llegar a la amplia sala, totalmente insonorizada y refrigerada. Por la disposición de sus instalaciones
decían que recordaba algo al desaparecido cine Actualidades. El aparato electrónico instalado en la cabina de proyección,

italiano, marca ?Prevost?, era el más moderno del mercado, con lectura de sonido óptico y magnético de seis pistas
estereofónico. No necesita operador, ya que se maneja desde la misma taquilla. La cinta, a la vez que se está proyectando se va
rebobinando automáticamente, dispuesta para una nueva sesión. En su segunda etapa el Azul de pantalla grande estuvo gestionado
por Alejandro Payá, alcanzando su máximo éxito con ?Titanic? que fue vista por más de 60.000 espectadores. Programaba
estrenos de última generación con películas apropiadas para público juvenil en la sesión de tarde. Le perdemos la pista en el
periódico a partir de 1985, pero su andadura fue dilatada ya que llegó hasta los inicios de 2002, cuando su gran salón fue
objeto de deseo de la empresa Vivas Rapalo del Hotel Jaime I.

1243. ALMASSORA (Castellón) ? TEATRO SERRA
El teatro Serra es un edificio ubicado en la céntrica calle Trinidad número 16, considerado como Monumento de interés local.
Se acabó de edificar en 1895 por iniciativa de un acaudalado matrimonio de Almazora, formado por don Vicente Serra Canós y
doña Antonia Arenós, siendo el presupuesto de 100.000 pesetas. A pesar de su sencilla fachada, el interior en forma de herradura
tenía una capacidad para 500 espectadores. La inauguración tuvo lugar durante la celebración de las fiestas de carnaval,
24-2-1895, justo un año después del Teatro Principal de Castellón, programando tres días continuados de espectáculos
de zarzuela. En los años 20 fue reconvertido a sala de proyecciones cinematográficas, sufriendo el 25-1-1931 un incendio en la
cabina cuando se estaba proyectando la última parte de la película en series La vuelta al mundo y producirse un corto circuito.
Las chispas encendieron en una de las bobinas de película de celuloide y la llamarada consiguiente provocó el pánico del
numeroso público que llenaba la sala y las galerías, que salió en estampida al grito de ¡fuego!. La grave situación pudo ser
controlada por el sargento, comandante de puesto de la guardia civil que se encontraba de vigilancia en la misma puerta del
teatro, logrando imponerse a la multitud que, alocada, pretendía ganar la puerta de salida. Por su parte, el operador de cabina y
empresario, Josep Manrique, logró sofocar el incendio con un extintor, resultando herido.
En 1932, el teatro con nueva cabina continuó como cine sonoro, casino, sala de fiestas y sede del Círculo Conservador. Tras
muchos años contribuyendo al divertimiento de los almassorinos, en los últimos tres solo programó distintas películas
infantiles o toleradas algún domingo o festivo. La capacidad del cine-teatro era entonces de 300 butacas, 120 de preferencia y 80
generales; según aparecía en una declaración jurada del empresario Juan Claramonte, gerente de los años sesenta. En
1963 cesó su actividad comercial y quedó abandonado.
Tras la muerte de la viuda de Serra, en 1962, los albaceas pusieron el teatro en venta, a los efectos estipulados, pero no se
encontró comprador. Finalmente fue adquirido por la Parroquia de la Natividad (sobrepasó el millón de pesetas) adquiriendo
también el edificio anexo, convirtiéndose en un Centro Parroquial. Previa remodelación y acondicionamiento sirvió como centro
lúdico para la juventud y cine-club. En 1995, año del centenario, se registró un llamamiento para que el teatro volviera a ser
rehabilitado. Dos años después fue reinaugurado y el Teatro Sierra volvió a ser sede de representaciones teatrales y sesiones
de cine. Otros locales que hubo en la población: Teatro Moderno, Cine Capitol y Cine El Cortijo.
Fuentes: Wikipedia, ?Almassora en Blanco y Negro? y ?Troballes de Almassora?.

1244. CASTELLÓN - CINE REX
El Cine Rex fue proyectado en la segunda mitad de los años 30 por el arquitecto Francisco Maristany para J.A. Antolí Querol.
Edificio de cuatro viviendas sobre solar rectangular donde hubo un Frontón en la céntrica calle Asensi, 24, y otras dos,
albergando una gran sala de espectáculos con escenario al fondo y estructura tres niveles, volcando a la sala dos anfiteatros con
un total de 1.100 localidades. Empresarios Clausell y Vicent. Ante todo ejerció de cinema de estrenos -vean su extensa cartelerasiendo inaugurado en fecha 2-12-1946, con la película ?Alma Rebelde?, contemplando varios cambios en su gestión.
?Cine Rex, un bastión de la cultura en Castellón desde 1949 a 2004?, es un reportaje publicado por Rafael Fabián en el
Periódico Mediterráneo, de fecha 15-2-2019. Ofrecemos un resumen. El Cine Rex era mucho más que un cine y vivió su época
dorada a partir del 1 de enero de 1983, cuando Alejandro Payá se hizo cargo del mismo, estando al frente durante cinco lustros.
Empresario que también regentó el Saboya o el Azul, al margen de otros cines en Burriana, Moncofa, Vinaròs, la Vall d?Uixó,
Benicarló, Vila-real, Albacete, Murcia, Elche o València. Fue remodelado para crear dos salas con un aforo de 500 y 300
localidades respectivamente. El Rex 2 disponía de una pantalla impresionante y en la planta baja también se apostaba por el
teatro en ciertas fechas. Los nombres más granados de las tablas españolas en los finales del siglo XX, tales como Moncho
Borrajo, que sirvió para inaugurar la sala como escenario teatral, María José Cantudo, Bárbara Rey, Florinda Chico, Fernando
Esteso, los hermanos Calatrava, Enrique San Francisco, Amparo Larrañaga, Arévalo, Bigote Arrocet o Arturo Fernández, que es
quien bajó el telón, desfilaron por el Rex. La primera película proyectada fue ?E.T., El Extraterrestre? y en total fue
presenciada por 54.323 personas, cuando Castellón tenía entonces 90.000 habitantes, aunque el récord lo tuvo ?Titanic? con
más de 60.000 espectadores. La película de Amenabar ?Tesis? (1996), estuvo tres meses en cartel. ?Jurassic Park? (1993)
fue todo un acontecimiento, estrenada simultáneamente en el Rex y en el Saboya, los dos grandes cines de la ciudad. Y la última
proyección fue ?La Pasión de Cristo?. La cabina digital en la que se proyectaron todos los grandes estrenos sigue en el
mismo estado en el que se dejó. Pero, según explica Payá, quién no se resigna a un cierre permanente, ?vino la crisis, y la
piratería y la moda de los cines en los centros comerciales hizo mucho daño. Ahora están volviendo los cines en el centro y en
Estados Unidos ya van cerrando los centros comerciales, pero en total cerré 79 salas en diferentes puntos de España, y
Castellón no se salvó muy a mi pesar?. Cerró sus puertas el 27-5-2004, y sigue durmiendo el sueño de los justos.

1245. CASTELLÓN ? CINE DORÉ (Antes Cine La Luz, después Ideal)
Tras la catástrofe ocurrida en 1918 en el Cine La Paz en la que 21 niños y 1 soldado resultaron muertos, el salón permaneció
cerrado varios años. Animado por el éxito del Royal, el nuevo propietario y empresario, Vicente Renau Torrent, se hizo cargo del
mismo que tras la reforma de 1921 tenía un aforo de 715 localidades. En fecha 22-1-1924 comenzó su nueva andadura con el nombre
de Doré, como otros que había en las grandes capitales. En 1925 alternaba las sesiones de cinematógrafo con algún combate de
boxeo. También ese año instalaron una Metrostyle Themasdit que sustituyo a la orquesta. En esta época en las localidades de
general, ?el galliner?, las entradas no estaban numeradas y los jóvenes comían cacahuetes, altramuces y las pieles iban a
parar a las butacas de platea. Las luchas entre los asistentes eran diarias. Como las películas eran mudas, en cada sesión
había uno o varios graciosos que leían en voz alta los titulares como ?cobarde?, ?traidor?, ?iré a por ti? cosa que

molestaba a muchos espectadores que respondían con silbidos y gritos.
En las primeras décadas en esta sala se programaba cine diariamente, con cambio de programas, que eran la atracción de los más
jóvenes, otras sesiones combinaban el cine con las varietés. Las películas que tuvieron más aceptación fueron las cómicas de
Charlot, Harold Lloyid y Tomasín. Vicent Borrull Castelló en LevanteEMV, abunda en el tema: ?Tuvo su época dorada, casi
siempre con películas de cow-boys del oeste americano; eran como series, el chico bueno se llamaba Tom Mix y los malos los
bandidos. Como eran mudas las amenizaban con música de piano al ritmo de las acciones, siendo el pianista el maestro Pepito
García, sustituido a veces por su alumna aventajada Josefina Bellés?.
El sábado 26-9-1931, el Cine Doré inauguró la temporada con un nuevo equipo sonoro y dos proyectores Western Electric, igual a
los instalados antes en el Cine Royal y se estrenó con la película ?Desamparado?, doblada al español. El excelente pintor
castellonense acababa de llegar de México donde había dirigido algunos teatros y dos cines. Terminada la guerra tuvieron que
cambiarle el nombre al cine (no se admitían nombres extranjeros) y lo denominaron IDEAL. La data de cese de actividad está
fechada el 1-10-1939. Poco después el viejo caserón fue derruido para levantar uno nuevo que se conoció como RIALTO. Pero esto
ya es otra historia.
Fuente: Teatros y Cines de Castellón 100 años de Historia. Estudiante Jaume Navarro UJI.

1246. BARCELONA - CINE NURIA
La víspera de Navidad de 1932 se inauguró en el barrio del Camp d'en Grassot, a caballo entre Gracia y la Sagrada Familia, una
nueva sala de cine. Era situada en los bajos del edificio hoy identificado con los números 254-256 de la calle Roger de Flor, en
un local anteriormente ocupado por un garaje. El autor del proyecto había sido el arquitecto José Alemán y el aforo era de
1.085 localidades. Fue bautizada con el nombre de Cine Núria.El primer empresario fue el alemán Otto Lieman, un hombre de
presencia habitual en negocios cinematográficos barceloneses, que permaneció al frente del Núria hasta el 1935. En aquellos
primeros años la sala alternaba la proyección de películas con variedades.Como recoge Roberto Lahuerta, esta fue la primera
sala de cine que dispuso de infraestructura radiofónica propia. Era la emisora de barrio Radio Nuria, que el día de fin de año
del 31 de diciembre de 1934 retransmitió en directo las doce campanadas desde la Catedral.
En 1935 el Cine Nuria fue galardonado con un premio otorgado por el ayuntamiento por haber ofrecido la mejor programación de la
temporada como conmemoración del cuarto aniversario de la proclamación de la República. Fue uno de los muchos cines
barceloneses que durante ese año presentaron a la cantaora de flamenco Lola Cabello acompañada a la guitarra por Pepe Hurtado.La
sala fue colectivizada en julio de 1936 con el inicio de la Guerra Civil y reabierta sólo unas semanas después.Terminada la
guerra, el Nuria se incorporó a la Cadena Cabezas y quedó integrado en la categoría de cine de barrio con programaciones
semanales dobles. Era habitual el reparto de programas de mano para las tiendas y comercios del barrio anunciando la programación
de la semana siguiente.En 1963 proyectó la superproducción de 220 minutos de metraje Los diez mandamientos (Cecil B. DeMille.
1956), circunstancia que fue anunciada en La Vanguardia.El 28 de agosto de 1966 ofreció su última sesión. Un programa doble
integrado por la comedia francesa Un tío imponente de Jean Boyer y el western Traición en Fort King con Rock Hudson y Anthony
Quinn).
(Información obtenida, y con nuestra gratitud, del blog: http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes)
Si alguien tiene alguna foto de este cine, le agradeceríamos nos la facilitase. Gracias.

1247. MADRID ? TEATRO NOVEDADES (80 fallecidos por incendio)
En tiempos del Rey Fernando VII, a mediados del s. XIX, en el solar que más tarde ocupó el teatro, se alzaba un cuartel de
Caballería. Posteriormente existió allí un teatro de aficionados en el que intervenía gente trabajadora del barrio. El año de
1856, el empresario Sr. Serrate, transformó el local en un circo ecuestre llamado Circo Olímpico, que no tuvo mucho éxito. Un
poco más tarde, eliminadas las ruinas del viejo cuartel, se construía allí el Teatro Novedades que se pensó fuera muy popular,
de ahí la amplitud que se le dio con un aforo de 1.500 localidades. Estaba construido en buena parte de madera, disimulada o
tapada por adornos y terciopelos lujosos que hacían de este teatro uno de los más bellos e interesantes de la época, aunque ya
existieron críticas contra la configuración de los pasillos estrechos que comunicaban con la parte alta del teatro por unas
escaleras lúgubres. El arquitecto Teodoro de Anasagasti intervino en alguna de las reformas que sufrió el teatro. Cuando se
construyó, ya existía el Teatro Real, el Teatro Español y el Circo de Price. El Teatro de la Zarzuela también fue anterior al
de Novedades, pero lo había destruido un incendio años antes y no sería reconstruido hasta más tarde.
El Teatro Novedades fue inaugurado el 13 de septiembre de 1857, situado en el corazón de los llamados barrios bajos de la capital
de España, en el distrito de la Inclusa, frente al mercado de la Plaza de la Cebada, lindando con el distrito de La Latina. La
finca formaba ángulo entre las calles de Toledo y de las Velas. En el debut se representó el drama de Lope de Vega ?El mejor
Alcalde, el Rey?, interpretado por los famosos actores José Valero, Salvador Cayrón y Trinidad Vedía. En este coliseo
actuarían las mejores compañías que representaron, en las diversas épocas, todos los géneros, lírico y dramático, pero
especialmente el llamado "género chico", la Zarzuela. En 1896 el teatro había entrado en un período de franca decadencia.
Según el escritor José Cabeza el CINEMATOGRAFO encontraría hueco en los programas del Teatro Novedades desde enero de 1899: una
representación de la obra teatral ?Don Juan Tenorio? con el Warisgraphaphems. Antes de su destrucción, el Teatro Novedades
no reunía condiciones de seguridad. Su amplio patio de butacas y sala, con tres entradas, era el mayor de los teatros antiguos de
Madrid, excepto el Real. Sus 70 años de vida activa lo habían deteriorado al máximo.
El domingo 23-9-1928, el teatro estaba abarrotado presenciando el sainete ?La mejor del puerto?, cuando a las 20,55 horas un
empalme eléctrico hizo arder la decoración en el interior del escenario y uno de los tramoyistas dio la voz de ¡¡Fuego!!,
viéndose como ardía el telón, lo que hizo que cundiera el pánico, el peor enemigo de los siniestros, precipitándose el
público en tropel, alocadamente hacia las puertas de salida, mientras el incendio alcanzaba proporciones gigantescas con
derrumbamiento casi inmediato del techo. La lucha por sobrevivir debió ser terrible, algunos fallecidos presentaban heridas por
arma blanca. El arquitecto Sr. Anasagasti, que actuó como perito después del incendio, informó que la construcción del Teatro
Novedades era mala por haber sido hecha a pedazos, adquiriéndose sucesivamente trozos de las fincas inmediatas. Algunos de los

muros de la finca tenían más de 100 años, siendo el entramado de madera, como se hacía antiguamente. El escenario, uno de los
más grandes de España, era un bosque de madera, prácticamente ?yesca?. Así se explica que en menos de una hora el teatro
fuese destruido por el fuego. Además, las escaleras de acceso a los pisos superiores eran verdaderas trampas mortales.
Consecuencia; 80 personas murieron y otras 200 quedaron heridas o quemadas en diverso grado. El entierro fue algo impresionante,
mostrando el dolor que el pueblo de Madrid sufría en propia carne. Se celebraron funerales por las víctimas en la catedral, a
los que asistieron todos los miembros de la familia real. El Alcalde de Madrid destinó una parcela especial en el cementerio del
Este para enterrar a las víctimas, en el cuartel 87, manzana 8. Se abrieron suscripciones populares en toda España. El lugar
que ocupaba el Teatro Novedades es hoy un edificio de viviendas situado en la calle Toledo, entre la calle de la Ruda y la calle
de Las Velas, actualmente, Silva.
Fuente: web Tal día como hoy en Madrid?

1248. VILLARREAL (Castellón) ? CINE LA LUZ (Incendio con 69 muertos)
En 1912 Villarreal contaba con unos 16.000 habitantes y con cuatro casinos. En España el cine mudo comenzaba a ser un
espectáculo de masas. El Cinematógrafo La Luz no fue el primero de esta población, antes estaba el Cinema Novedades, ubicado en
la calle La Murá, siendo su primera proyección ?La vida de Jesús?. El Cine La Luz estaba situado en la esquina de la
anterior calle, con la de Burriana. Al lado está hoy el Banco de Santander. Eran las 22,30 de un lunes festivo del 27 de mayo y
en este salón ya se habían pasado cinco cortos y se decidió poner una nueva película de regalo titulada ?Alma de traidor?
que constaba de 225 metros. Al llegar a los 70 metros se cortó la cinta y el local se quedó a oscuras. El aparato, un modelo
Gaumont con linterna de la marca Pathé, se enganchó y una chispa prendió la película. Cuando el resplandor se reflejó en la
pantalla, alguien gritó «¡Más claro!». Y el 'explicador' replicó: «¡Se continuará!». Acto seguido hubo una explosión
eléctrica prendiendo fuego a las cintas apiladas y en consecuencia a las maderas dentro de la cabina. Los intentos por huir de
las llamas provocó el pánico general; el público trataba de encontrar la única puerta de entrada y de salida que había, la
cual era una auténtica cortina de fuego y densa humareda, pues justo en la parte de arriba estaba la cabina de proyección donde
se produjo el incendio. Las llamas avanzaron con rapidez en aquel viejo almacén repleto de madera, sembrando el caos. Además, la
puerta pequeña que medía 2,24 metros de ancho por 3 de alto tenía las hojas que se abrían para adentro, lo que resultó fatal.
En el interior se agolpaban cerca de 300 personas, 100 más del aforo máximo permitido, en un espacio de 90 metros cuadrados.
Muchas mujeres y niños murieron en el intento y se arrinconaron en el lado opuesto a la cabina hasta que no hubo remedio. Poco
después se desplomaba la cubierta del edificio. El cine se convirtió en una trampa mortal para 69 personas que no pudieron
escapar, unas 150 resultaron heridas. El propietario de la sala fue encarcelado y el alcalde procesado como responsable municipal
al permitir que el cine funcionara sin licencia. El 30 de mayo se oficiaron los funerales a los que asistieron más de 20.000
personas. El rey Alfonso XII y la reina Victoria Eugenia mandaron telegramas donde se solidarizaban con el dolor de los vecinos de
Villarreal. La mayoría de las víctimas fueron enterradas en una fosa común, sobre la cual se alza un monumento que aún se
conserva en el cementerio nuevo. Los actos fueron registrados por Francesc Puigvert operador delegado en Barcelona de la casa
Gaumont de Paris. Causó una gran impresión en toda España, en unos tiempos en los que el cine no pasaba de ser una atracción
de feria. No existían apenas medidas de seguridad, aunque si era conocido el peligro del celuloide, material altamente
inflamable, porque ya se habían producido otras desgracias, como la del Bazar de la Caridad de Paris en 1897. Todo esto cambió
desde entonces. Como curiosidad decir que este trágico hecho sucedió 42 días después del hundimiento del Titanic.
Fuente: Carmen Herrero, quien investigó a fondo el caso.

1249. CASTELLÓN ? CINE LA PAZ (21 niños y 1 soldado muertos)
En un Castellón de unos 32.300 habitantes la tarde del 17-11-1918, llovía a mares. Hacía frío y las calles eran un barrizal,
así que muchas familias de la capital optaron por mandar a sus hijos al céntrico cine La Paz, inaugurado diez años antes y
situado en la esquina de las calles General Aranda (ahora Asensi) y Herrero, era su propietario Andrés Gimeno Michavila que
murió poco después a los 35 años. Había ganas de cine y la tarde tampoco invitaba a estar en la calle, así que muchos niños
acudieron a las 15.30 horas a ver la película de la sesión infantil hasta llenar la sala. La mayoría lo hicieron solos, algunos
acompañados de sus hermanos mayores. El primer rollo de la película ?Los huérfanos del puente de Nuestra Señora?, que
aquella tarde se proyectaba en el cine La Paz, se pasó sin incidentes. Luego llegó el descanso y cuando se reanudó la sesión
se rompió la correa de transmisión del proyector. Nada que no se pudiera solucionar en cuestión de minutos. «El cine quedó
momentáneamente a oscuras y, para distraerse, los niños que estaban en la parte alta cantaban ?otro toro, otro toro?...
mientras que los del patio de butacas encendían cerillas para alumbrarse», cuenta Pilar Boronat Guerola, autora del trabajo de
investigación ?La tragedia del cine La Paz?. Los niños cantaban a la espera de que se reanudara la sesión y, de repente, un
malvado o un loco del piso alto gritó ¡Fuego, sálvese quien pueda!, los chavales, al escuchar aquella frase, entraron en
pánico y empezaron a correr hacia la salida. Todos lo hicieron en la misma dirección y, pese a que había tres escaleras que
daban acceso a la calle y otra que comunicaba el piso con el escenario, todos intentaron salir por la que daba a la calle Asensi.
«Empezaron a atropellarse unos a otros y, cuando uno caía, era pisoteado y aplastado por los que salían en tropel», apunta la
investigadora. 21 de ellos, entre 7 y 14 años, y un joven soldado de Benicàssim, que prestó ayuda, murieron asfixiados esa
tarde en el interior de la sala. Y la tragedia ocurrió por culpa de una broma? seguramente los asistentes estaban
sensibilizados por el clima de inquietud suscitado por diversos incendios e incidentes en las salas de espectáculos, como la
ocurrida hace pocos años (27-5-1912), en la cercana localidad de Villarreal (Castellón) donde murieron 69 personas en un fuego
real y meses después (24-11-1912), en un teatro-cine de Bilbao, donde murieron 44 niños y 2 adultos por idénticos motivos a los
ahora relatados. Al Ayuntamiento llegaron telegramas de condolencia de todo el país, incluido uno del rey Alfonso XIII. La ciudad
fue cubierta de crespones negros y el cortejo fúnebre recorrió las principales calles para acabar en el Hospital Provincial.
Todas las víctimas fueron enterradas juntas en un panteón del Cementerio Viejo. En el mausoleo figura una inscripción con el
nombre de los fallecidos.
Según cuenta Vicent Borrull Castelló en ?LevanteEMV?, tras la tragedia, el cine La Paz estuvo unos años cerrado, pero en

1924 se reabrió con el nombre de DORÉ. Tuvo una época dorada, casi siempre con películas de cow-boys del oeste americano;
eran como series, el chico bueno se llamaba Tom Mix y los malos los bandidos. Como eran mudas las amenizaban con música de
piano al ritmo de las acciones, siendo el pianista el maestro Pepito García sustituido a veces por su alumna Josefina Bellés.
Después de la guerra tuvieron que cambiarle el nombre al cine (no se admitían nombres extranjeros) y lo denominaron IDEAL.
Luego, tiraron el viejo caserón, edificando uno nuevo que se conoció como RIALTO hasta su cierre. Pero esto ya es otra
historia.

1250. SANTANDER (Cantabria) - TEATRO PEREDA
La construcción del teatro empezó hacia 1916, financiada por Manuel Herrera Oria, pariente del célebre cardenal, y según el
proyecto del arquitecto Eloy Martínez del Valle. Éste, en un principio, estudió los planos del cercano teatro Arriaga de
Bilbao, pero la construcción final siguió el modelo del teatro de la Zarzuela en Madrid: un teatro clásico, de herradura, con
una decoración de gran belleza. Destacaba especialmente el techo del teatro,engalanado con motivos mitológicos por el pintor
Gerardo de Alvear. Las localidades, repartidas entre cinco pisos, llegaban a las 1.700, «un aforo grande para la época»,
recuerda Gerardo Mazorra. 600 personas se podían sentar en el patio de butacas, 310 en el anfiteatro y 700 en el denominado \

1251. MADRID ? MOTOCINE BARAJAS (Primer autocine de España)
Barajas es uno de los 21 distritos que conforman la ciudad de Madrid y se originó a partir de la Villa de Barajas hasta que se
integró en el término municipal de la capital de España el 31-3-1950. En 2017 tenía 46.876 habitantes.
El proyecto de construcción del que fuera único motocine, o autocine, de España se inicia a comienzos de los años 50 por un
ingeniero de caminos que había probado por sí mismo las bondades de los drive in estadounidenses, más de cinco mil a mediados
de los 50 en aquel país, abriendo el primero el 6-6-1933 en Camden, New Jersey, decidiendo construir, junto a otros técnicos
pioneros, un recinto de similares características en un país que empezaba a imbuirse rápidamente de la cultura americana y a
resurgir económicamente tras una posguerra de muchas privaciones. La presencia de soldados americanos en Torrejón y el aumento
del parque móvil en una ciudad como Madrid parecían augurar el éxito. Según podemos ver en los prospectos de mano que
aportamos, estos iban redactados en inglés.
El jueves 17 de abril de 1959 tendría lugar la inauguración oficial del Motocine Barajas, así bautizado, el segundo de Europa
y que competía con el construido en Roma si bien, según se reseñaba, los avances tecnológicos del madrileño le hacían muy
superior en prestaciones al italiano. Entre ellos estaba la gran pantalla de hormigón curva, cuyas dimensiones eran de 15 metros
de altura por 40 de anchura (se conservaría en pie durante bastantes años), y el aparato proyector que tenía la virtualidad de
lanzar las imágenes con toda calidad a más de cien metros. Reseñar, asimismo, los altavoces para la audición de la película
desde el coche; el sonido se podía regular a voluntad y ofrecían la posibilidad de escuchar la película en su versión original
con tan solo mover una palanca. Tecnología punta. El acceso a la explanada de proyección se realizaba desde el punto en el que
confluían la, por aquel entonces denominada, autopista de Barajas y el ramal de entrada al aeropuerto, en lo que en la actualidad
es el final de la calle Pinos de Osuna. La salida de motocine se realizaba por dos puntos que daban a lo que hoy es la carretera
de servicio de la A-II. El Motocine Barajas, donde se dio mucha importancia a la jardinería para hacer la estancia más
agradable a los clientes, se extendía sobre 40.000 metros cuadrados y tenía una capacidad para albergar 700 coches colocados en
13 filas que se abrían radialmente desde el vértice, lugar donde estaba la pantalla, a intervalos de 12 metros. La separación
entre los coches era de tres metros. Se solucionó el problema de la visión de la pantalla con una nivelación gradual del
terreno en ascenso hacia la pantalla que, asimismo, era completada por la existencia de una pequeña rampa en cada fila para que
los coches pudieran tener su parte delantera levantada. Existía un graderío en la parte frontal de la pantalla en el que los
clientes que asistieran con motocicleta, una vez aparcada en un lugar acondicionado al efecto, pudieran ver el pase de las
películas. También tribuna para espectadores no motorizados. Había restaurante-bar.
El 7 de diciembre de 1959 tuvo lugar la última sesión cinematográfica del Motocine Barajas. Durante los escasos ocho meses en
que se mantuvo abierto tuvo un éxito relativo para ver películas como La Pícara Edad, Jubal, Cenizas Bajo el Sol o El Zorro
de los Océanos. Sin embargo, el proyecto chocó con las instituciones políticas de su tiempo que no tardaron en tacharlo de
inmoral al ser potencialmente un lugar idóneo para comportamientos ?indecorosos? al resguardo de la oscuridad de la noche y
las capotas de los coches. El recinto sería utilizado durante la década de los sesenta para otras, ya escasas, actividades
relacionadas con la industria de la automoción para caer, por fin, a partir de la siguiente en el más completo olvido y
degradación que darían pie al actual desarrollo urbano que se levanta a ambos lados de la calle Obenque en el Barrio de La
Alameda de Osuna.
(Fuente: ?Barajas, distrito BIC?, basado en Motocine Barajas, sueño truncado de modernidad, de Enrique Armendáriz.)

1252. EL ENTREGO (Asturias) ? CINE COLÓN
En septiembre de 2007 se aprobó la unión administrativa de sus tres principales localidades (El Entrego, Sotondrio y Blimea) en
una misma ciudad llamada San Martín del Rey Aurelio.
También fueron tres los cines que en la época dorada del cinematógrafo competían por atraer al público en la población de El
Entrego: Vital, Sindical y Colón. Respecto a este último la web ?Memoria Digital de Asturias?, cuenta una anécdota que
retrata la situación política de la época. Al cine acudieron los entreguinos en edad escolar a ver la película "Franco, ese
hombre" (1964), como parte del itinerario docente. El Cine Colón cerró en 1971 para convertirse en la Discoteca Madison.

1253. EL ENTREGO (Asturias) ? TEATRO MUNICIPAL (antes Iglesia y Cine Sindical)
El Teatro Municipal se encuentra ubicado en el distrito de L'Entregu en el mismo emplazamiento en el que a principios del siglo
pasado se había construido uno de los principales teatros de la zona. En 1919 comenzó su construcción que se vio paralizada dos
años más tarde como consecuencia de una serie de avatares económicos. Por fin es inaugurado en 1931 y funciona con éxito de
público hasta 1936. En la posguerra el teatro suspende su función artística y es remodelado para transformarse en iglesia
parroquial debido a la destrucción del templo. Así se llega a 1957, fecha en que cae en el olvido. En 1970 recupera su función
cultural, en esta ocasión como sala de cine, popularmente conocida como CINE SINDICAL por estar adosado a la Casa del Pueblo, y
permanece abierta al público hasta 1983. A finales del siglo pasado, en el mismo emplazamiento, se construye el actual teatro que

abre sus puertas el 30-11-1999. Ocupa una superficie de 1.800 metros cuadrados y dispone de un aforo para 361 personas repartidas
entre patio de butacas y palco general, acogiendo el grueso de las actividades culturales que se organizan en el municipio.

1254. ALBORAYA (Valencia) - TEATRE L'AGRÍCOLA (antes Cine MONTERREY y otros)
Municipio de 23.228 habitantes (2012) situado a 3 km. al norte de Valencia conserva el sabor típico de los pueblos de la Comarca
de L'Horta, con sus costumbres y tradiciones huertanas. Según una web del pueblo, en fecha 19-09-1914 la Sociedad Agrícola
Industrial (1833), inauguró el Ateneo y salón de actos en lo que hoy es la calle Cervantes 1 y 3. Pero, es el actual gestor del
teatro, Paco Trinidad, quien nos confirma que fue 1902 el año de su construcción y al siguiente serían inaugurados. En los
tiempos pioneros el teatro se dedicaría a representar obras de sainetes valencianos, conciertos de bandas, conferencias, mítines
políticos, y se cree que también pudo acoger proyecciones de cine silente. Ya en la década de los 40, como "Salón Agrícola
Industrial" programaría regularmente sesiones de cine al unísono con el Salón de la Sociedad Musical. Lo mismo ocurriría en
los años 60 cuando se convirtió en Cine Monterrey y la misma empresa gestionaba también el salón vecino como Cine Montecarlo.
El éxito le acompañaría hasta 1974. Un año después, cuando estaba a punto de producirse el boom de los cine-clubs, el salón
ya se anunciaba como tal en la Cartelera Turia con el nombre de Ateneu Alboraier-Lumiere, así como en otras ocasiones durante
años posteriores pues la empresa Lumiere compaginaba su actividad con la Sala Alborada de esta localidad y también en su propio
cine de estiu de la calle Sant Pancraci. En 1980 dicha empresa resurgió con fuerza y se quedó de forma estable en el salón del
Ateneo programando ciclos de películas a diario en sesión doble. Dos años después, cuando ya estas salas especiales comenzaron
a descender de forma drástica, la Generalitat Valenciana ficharía al Lumiere para exhibir sus ciclos de la Filmoteca haciendo
que viviera una época de esplendor, siendo bastantes los aficionados de la capital que irían hasta este cine de Alboraya. El
segundo día de Navidad de 1985 los espectadores pudieron ver el estreno en V.O. de "Los cinco últimos días" y "El tambor de
hojalata". Pero, al año siguiente desaparecería de las carteleras. Después el local se dedicaría a lo que siempre fue su
recurso; programar conciertos de bandas y alguna obra de teatro-circo. En 1997 el ayuntamiento de la localidad lo cogería en
arrendamiento y, luego de ser rehabilitado, abriría de nuevo sus puertas como Teatre Municipal L'Agrícola, abonando actualmente
a la sociedad 6000 € anuales por este acogedor salón con aforo de 230 butacas y un equipamiento técnico más que aceptable
dedicado ahora a ofrecer diversas actividades, como arte escénico, conciertos, danza, cine... con plena actividad todo el año
excepto meses de verano. En su cabina todavía sigue en pie el viejo proyector "Ossa" de carbones que fue reconvertido a lámpara
y bobina única.

1255. SANTANDER (Cantabria) - SALA NARBÓN
Los jóvenes, siempre fieles al séptimo arte, unido a las precariedades económicas del parte del siglo pasado propiciaron
situaciones como la de la Sala Narbón (1916-1957), junto al edificio Simago, la cual proporcionaba una entrada gratis los
domingos por la mañana a todos los chavales que portasen diez chapas de gaseosa Santa Marta, con las consiguiente presión de
éstos en todos los bares de la zona buscando las preciadas chapas.

1256. EL ENTREGO (Asturias) - CINE VITAL
?Los fantasmas del Vital?, en La Nueva España, de fecha 18-8-2013, Mario Antuña rememora a esta simpática sala de forma
admirable. He aquí un resumen.
En una calle llamada Nueva, que por entonces estaba cercana a la estación de la Renfe, el Vital era un cine pequeño. Fachada
estrecha sobre la acera, con dos puertas: una, la izquierda, que daba acceso al patio de butacas y, la otra, a la derecha, al
gallinero por una empinada escalera. A los ojos de un niño parecía inmenso, aunque el tiempo redujo sus proporciones a la escala
de la realidad. Al fondo, a la derecha de la gran pantalla, se encontraba el ambigú de donde salían los refrescos de la época,
los Orarge, Crush y Boy; a la izquierda, el urinario contra la pared de intensos olores. Arriba, como echaba de menos Serrat en el
Roxy al que cantó, el gallinero con bancos oliendo a zotal. El ritual se cumplía cada sábado. Sesión doble a las seis de la
tarde. Intermedio entre cada película. En el Vital, los géneros cinematográficos se simplificaban. Las películas eran de
tiros, de vaqueros e indios, de guerra, de espadachines, de piratas, de romanos, de miedo, de risa... Lo del cine negro, el
western, el thriller o el drama llegó después, cuando una película comenzó a ser algo más que un relato lineal del mocín
contra los malos. El Vital fue fiel al guión de un cine de pueblo. En el casco urbano de El Entrego llegó a haber tres junto al
Sindical, hoy teatro municipal, y el Colón. El Vital era de gestión familiar con Sergio, Talino, Luis o Milagros, que más de
una vez hizo la vista gorda y me invitó a entrar cuando rondaba la taquilla. Los sábados sesión doble y los domingos la
infantil de las tres y los pases de las cinco y las siete y media. El viejo cine de El Entrego es hoy una guardería de
automóviles. Pero su fachada sigue en pie como uno de los últimos vestigios del esplendor de los cinematógrafos de pueblo que,
emulando a King Kong, dieron en su mayoría con sus huesos en el suelo.
Por nuestra parte insertamos un recorte periodístico relativo a este cine fechado en mayo de 1927, lo que demuestra que nació
como tal en la época del cine mudo.

1257. MIERES (Asturias) ? CINE ESPERANZA
El cinematógrafo se inició en Mieres con el inicio del siglo XX, películas en blanco y negro, mudas, que se proyectaban en el
Novedades, en el Teatro Pombo, en La Llama de Santa Cruz? El Cine Esperanza, situado en pleno centro de la ciudad, calle Teodoro
Cuesta, fue proyectado en 1934, aunque su inauguración se produjo el 18-12-1942, siendo la película del debut ?Es un
Periodista? (R.U. 1938). El éxito le siguió desde sus comienzos y así, en 1956, se decidió la instalación del sistema
CinemaScope con la colosal película ?Los Diez Mandamientos?, en VistaVisión. El robusto edificio de hormigón colindaba con
el Teatro Cine Pombo (de los mismos dueños, familia Pombo) y tiene una altura de cuatro plantas de vivienda, englobando sótano,
platea de butacas de madera, grada principal, primera y segunda. La platea consta de 21 filas de butacas, separadas por el pasillo
central, con un total de 432 asientos, siendo la grada de principal más reducida. Durante 60 años la sala de proyecciones
acogió multitud de películas que evocaban sueños en el público. La última fue ?Escalofrío?, ya en la temporada del año
2002. Desde entonces el edificio está abandonado y su presencia, pese al largo tiempo de silencio, no pasa desapercibida para los
mierenses. Lo último que se sabe es que, a iniciativa de los dueños, en 2019 está inmerso en obras para garantizar el
sostenimiento de su estructura aunque no hay planes para su recuperación como espacio útil. La última palabra, en todo caso, la

tendría el Ayuntamiento de Mieres.

1258. AMPUERO (Cantabria) ? GRAN CINEMA
En esta gran colección de cines españoles no podía faltar este, tan entrañable, que recoge el Bloc ?Fuente de la Rana?
rememorado fielmente por Garper. He aquí un extracto.
En 1941 se construyó el Gran Cinema con planta de platea de butacas y general a iniciativa del empresario José Martínez
Céspedes (Pepe, el del cine) y su socio José Mª Gredilla Manero, fecha en que se inicia una bonita historia que se prolonga
hasta el año 1986, cuando cierra el cine. En 1959 fallece Pepe y pasa a estar gestionado por su hijo Pepe Ángel. Los domingos y
días festivos de programaban tres sesiones (5, 7,45 y 22,30), los jueves y sábados y en momentos álgidos también los martes y,
si el éxito de espectadores era masivo, se repetía los lunes. Hubo años con funciones especiales ?Jueves Fémina? con
sorteos de pares de medias de señora. Cantidad de películas proyectadas con las máquinas marca Ossa y la última Hispania. Es
de agradecer al operador Severo Sañudo y a los ayudantes Paco Baglietto y Severo hijo su buen hacer con las proyecciones. Aunque
esto no impedía que ante los cortes efectuados por Severo, por imperativos del mal estado de las cintas o por la censara de
algún beso, se oyesen buenas pitadas y pataleos, sobre todo del público de general. Por la cabeza del cronista desfilan un
sinfín de películas: El Gran Jefe; Espartaco; Ben-Hur, Gerónimo; Odongo; El Coyote; El Cid; Los Diez Mandamientos; Marcelino
Pan y Vino; Sonrisas y Lágrimas; La Diligencia; El Puente sobre el Río Kwai; Moby Dick; Tarzán de los Monos; Al Este del
Eden? También desfilaron grupos de teatro y compañías con grandes actuaciones como las de Antonio Molina, Luis Lucena?
Cuanto echamos de menos las filas ante la taquilla, bajo el cercano castaño de indias; el olor y el ruido acompasado de las
cáscaras de los cacahuetes; la salida en el descanso a la pastelería La Ideal? Los ampuerenses y foráneos asiduos al Gran
Cinema nos quedamos con la añoranza de este rincón inolvidable.

1259. SANTANDER (Cantabria) – SALÓN PRADERA
El Salón Pradera fue construido en el centro de la ciudad, terrenos del antiguo castillo-cuartel de San Felipe. Inaugurado el 1
de julio de 1908, al principio programaba Cinematógrafo alternando con espectáculos de variedades, bailarinas, cupletistas,
calzonetistas, etc., y varias temporadas de zarzuelas. Muy poco después abriría el Salón Apolo. En la foto-postal podemos ver
la antigua plaza de las Farolas, el Salón Pradera y el Palacio Episcopal al fondo. Según escribe J.R. Sáiz Viadero el
cinematógrafo hizo su presentación en Santander en el pabellón Lumiere durante los festejos estivales en fecha 24 de julio de
1896. Román Arce Martín (1883-1938), un actor cómico que procedía de las compañías de teatro de aficionados locales se
convertiría pronto en el Salón Pradera en el más famoso explicador de su época, pasando después a escribir obras teatrales,
estrenar zarzuelas y dirigir e interpretar la primera película argumental que se rodó en Santander: el cortometraje titulado
`Cómo compré un gabán` (1914). El Salón Pradera se mantuvo abierto hasta 1919, siendo posteriormente demolido para construir
en su solar la sede del Banco de España.

1260. SANTANDER (Cantabria) - TEATRO GRAN CINEMA (ahora sede O.N.C.E.)?
La construcción del edificio de este teatro y cine data de 1922 en la calle Jesús de Monasterio. En la fotografía de portada
que data de 1924 lo podemos ver con gran ambiente, un poco más allá el Salón Narbón. En la ciudad cántabra se construyeron
gran cantidad de teatros que con la llegada del cine sonoro se convirtieron en polivalentes salas de Cinematógrafo. En el Gran
Cinema estuvo actuando el genial Carlos Gardel del 23 al 25 de febrero de 1928 y en época más moderna se especializó en ofrecer
obras teatrales durante los veranos. Su empresario fue el cubano de padres españoles Nicolás Calzada Ruiz quien en 1942 compró
a la empresa Román y Gredillo el Teatro Pereda, tal vez el mejor que llegó a tener Santander y sin duda el más recordado. Pero
también sería dueño o gerente de la mitad de cines de la ciudad: el mencionado Narbón, Salón Popular Victoria, Cine
Cervantes, España, Sotileza, Gran Casino, Mónaco, Coliseum, Roxy... Este influyente personaje fue concejal del Ayuntamiento de
Santander de 1964 a 1967 y falleció el 11-02-74. En el aspecto cinematográfico el Gran Cinema tuvo una dilatada vida programando
innumerables películas de estreno que hicieron las delicias de los santanderinos. Podemos ver algunos de los primeros títulos
proyectados en el álbum de imágenes. La consabida crisis del sector le hizo cerrar hacia finales de los años 80. Y como
sucedió con otros tantos apreciados locales acabaría siendo demolido. Pero, su figura sigue presente en la actual calle Burgos
nº 3, ya que la fachada gozaba de protección oficial por su valor artístico y hubo de conservarse cuando la O.N.C.E. adquirió
el edificio para levantar su sede provincial, así que la solución que se adoptó fue la de construir el nuevo edificio por
detrás de la fachada antigua sujetando ésta a la moderna oculta mediante numerosos puntales.

1261. SANTANDER (Cantabria) - CINE KOSTKA (Jesuitas)?
Según leemos en la `Revista Kostka News History`, los Kostkas forman una congregación juvenil, entre 8 y 15 años, regentada por
los Jesuitas que hacia finales de los años 50 y por mediación del padre Vela, al que sustituiría el padre Macua a partir de
1973, se creó un cineclub para ofrecer la vertiente social y lúdica a través de películas pedagógicas y apropiadas para
ellos. A tal fin, el 21-05-61 se celebró la semana del `Cine Educativo` y fueron otros muchos chicos de la ciudad los que pronto
se unieron al club social. El salón de actos siguió proyectando películas tras la misa sabatina, así como también se
celebraban otras actividades, como recitales de poesía, interpretaciones de música, representaciones colegiales, etc. Este
primitivo salón tenía su entrada por la desaparecida calle Marina, junto al antiguo Parque de Bomberos, y contaba con unas 350
butacas de madera típicas de los cines de la época. Desaparecido, su solar es hoy el llamado `patio azul` de recreo. Ante el
éxito obtenido, a mediados en de los años 60 el colegio construye doce nuevas aulas para alumnos y un gran salón de cine capaz
para 750 localidades aprovechando la pendiente de la calle Guevara, junto a la que se sitúa. La sala es dotada de un potente
equipo de sonido, moderno proyector que cuesta 20.000 pesetas y las butacas son ahora confortables. La pretensión es dotar a
Santander de un cine para niños y jóvenes `para que los chicos no tengan que ir a ver películas que puedan hacerles daño`,
para ello se programan cintas escogidas todos los domingos y festivos y también durante las vacaciones escolares Se amplían y
mejoran los famosos `Cine Fórum`, una vez por semana, que ya comenzaron en 1964. De forma paralela y con un gran despliegue de
organización se pone en marcha la `Semana del gran Cine` con la proyección de tres películas diarias; a las 4,30, para niños,
7,30, para todos los públicos y a las 10,30 noche, para `estudiosos del cine`, siendo los filmes presentados por expertos. Cine
de calidad, variado y atrayente. Pero no sólo de cine vive el hombre, así que se sigue con la otra vertiente de ofrecer otras

actividades culturales como conciertos musicales, conferencias, etc. En 1980 se pone en marcha el ciclo `Amor al Cine` con
títulos clásicos del Séptimo Arte, y a partir del 23-07-80 la primera semana de `Cine Musical y Coreográfico` que se inaugura
con las películas `Las aventuras de Tom Sawyer`, de Don Taylor; `El violinista en el Tejado`, de Norman Jewison, y `La calle 42`,
de Lloyd Bacon. En total se proyectan veintitrés películas y la edición llega hasta el verano de 1983, y prácticamente sirve
para poner el punto final al ya Centro Cultural Kostka del que puede decirse que varias generaciones de santanderinos se formaron
en él. En las fotos puede verse su edificio y puerta de entrada con su rótulo y diapositiva de su interior. En la misma calle
Guevara, cercano a este cine, se encontraba el Cine Roxy que cerró unos años antes. Y ya en 1996, ante las malas condiciones del
edificio, la Compañía de Jesús decide derruir todas las instalaciones para construir unas nuevas en un tiempo récord.

1262. SANTANDER (Cantabria) - CINE GRAN CASINO
El edificio del Gran Casino fue construido por la Sociedad Amigos del Sardinero e inaugurado en 1916 en el llamado Sardinero,
barrio de Santander y a la vez enclave turístico conocido por sus extensas playas y por ser uno de los más exclusivos de la
ciudad. Nada tiene que ver este casino con el que se edificara en 1870 en el mismo lugar. Este tercer edificio compaginó la
ruleta y el bacarrá con los bailes, cotillones y la puesta en escena de obras teatrales, musicales y compañías de
ópera que se sucedieron en su teatro. Durante la posguerra el cierre de sus instalaciones fue total. En 1953, y en pleno
crecimiento como empresa de exhibición cinematográfica, la familia Restegui movió sus hilos y logró convertir el antiguo
teatro en sala cinematográfica de arte y ensayo, y se mantuvo hasta el 1 de diciembre de 1978, fecha en que se reabrió
exclusivamente como casino de juego. En la foto principal puede verse rotulada la entrada al cine, este no era muy grande pero
con una espléndida decoración.

1263. SANTANDER - CINE ALAMEDA
El Cine Alameda se construyó transformando los locales de una antigua carpintería e imprenta. Estaba ubicado en la calle
Vargas, 55, (donde hoy están las escaleras mecánicas) en la denominada Alameda de Oviedo, siendo inaugurado en 1934, proyectando
buenas películas de estreno. Cuentan que durante la Guerra civil era conocido como ?cine del Soldado? por los muchos
militares sin graduación que acudían a presenciar sus proyecciones. En 1948, un pionero Manuel Restegui procedió a la
ampliación y mejora de la sala y poco tiempo después, a finales de 1954 o comienzos de 1955, demostraría sus inquietudes como
audaz empresario al ser el primero de Santander en adaptar a sus máquinas lentes para CinemaScope, de la Fox, y proyectar el
primer film en este innovador sistema ?La Túnica Sagrada?, y, por descontado, la pantalla panorámica. Antes ya se había
programado ?Los Crímenes del Museo de Cera?, una novedad en incipiente 3D, para lo cual se proporcionaba unas gafas
especiales al espectador. El local estaba conformado por la platea (donde estaba el ambigú), delantera de principal y principal,
normalmente sesiones numeradas. Era un cine con clase y prestigio y con una notable cartelera. Sin embargo, fue de los primeros
en desaparecer, allá por el año 1970, dejando un buen recuerdo. La autorización para el derribo del inmueble llegó el
27-8-1971, y más tarde se construyó un edificio.

1264. SANTANDER (Cantabria) - CINE CERVANTES (antes Teatro Hesperia)
El Cine Cervantes fue inaugurado en 1942 como Teatro Hesperia, sito en calle Cervantes, esquina con Miguel Artigas. Cuentan que
fue pionero en facilitar precios reducidos, los martes ?día fémina? y los domingos por la mañana en sus populares matinés
que hacían las delicias de la gente joven. Y leemos con estupor que ?hubo una época en la que, para acceder a sus
instalaciones, era necesario portar en la solapa el ?emblema? político que correspondía a ese día y que se adquiría en la
calle a unos vociferantes vendedores.? Según consta, de este local fue propietario o gerente Nicolás Calzada Ruiz, aunque
ignoramos el período exacto. El local cerró sus puertas en 1978.

1265. BARCELONA - CINE ATLÁNTICO
Uno de los cines más entrañablemente vinculados a la historia de la Rambla fue del Atlántico, inaugurado en el año 1936 con el
nombre de Atlántico Cine. Ocupaba los bajos de la finca número 122 en la Rambla de los Estudios, muy cerca de los almacenes
SEPU. Tenía un vestíbulo en la entrada que desprendía un intenso olor perfumado, muy característico, y que se prolongaba por
un largo pasillo que conducía a la sala de proyección a la que se accedía girando hacia la derecha.Merced Agulló y Garcia fue
su primera propietaria del cine en el momento de ser inaugurado. El estallido de la Guerra Civil y la convulsión social que
vivió Barcelona en los aquellos primeros años de vida de este cine lo convirtieron en una sala especializada en documentales de
guerra y cine ideológico y fue territorio habitual de los anarcosindicalistas de la CNT -FAI.Terminada la guerra lo primero que
tocaba hacer era españolizar su nombre y así pues, pasó a ser conocido oficialmente como Cine Atlántico. El nuevo régimen lo
utilizó también para la exhibición de películas propagandísticas aprovechando su centralidad. Títulos como 18 de julio,
Vizcaya o La Ciudad Universitaria fueron algunos de los títulos que se proyectaron.En 1942 fue objeto de una remodelación y
ampliación. Las 250 butacas iniciales se convirtieron en 348 y se amplió también la pantalla de proyección. A los años 1950
's se programaban sesiones de cineclub organizadas por Lasa y en la década siguiente el Atlántico se empezó a especializarse en
películas infantiles básicamente de dibujos animados producidos por Walt Disney así como el festival Tom y Jerry.En 1977 el
cine programaba películas del género western y dos años después aparcó provisionalmente su etiqueta de cine apto para todos
los públicos y se comenzaron a exhibir filmes eróticos muy propios de aquel etapa de transición hacia la democracia.Tras volver
a programar cine infantil durante los años 80, la sala fue definitivamente clausurada el día 16 de enero de 1987. El edificio se
derribó y pasaron cinco años con el solar vacío hasta que en 1992 se edificó el bloque de apartamentos Citadines.
PD: Fuente de información (con nuestra gratitud): http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes

1266. BARCELONA - SALA MERCÉ
Sala Mercè, GAUDÍ,1904.La Rambla, 122 en Barcelona. En noviembre de 1904 se inauguró en la Rambla de Barcelona la Sala Mercè,
un local de cine promovido por el pintor Lluís Graner i Arrufí, y proyectado para los bajos de un edificio ya existente por su
amigo Antoni Gaudí. En la sala, con capacidad para 200 personas, se proyectaban creaciones propias obtenidas con el nuevo
cinematógrafo y también se escenificaban cuadros musicales, combinaciones de teatro, música y pintura dirigidas por los
escenógrafos catalanes más famosos de la época. En el sótano, además, el espectáculo se completaba con dioramas distribuidos
por una gruta artificial. Gaudí realizó toda la reforma del local, desaparecida en 1916 al cambiar de propietario. No se han

conservado imágenes ni de la entrada, con un letrero de la sala de hierro forjado, ni del vestíbulo de acceso, ni de la gruta
subterránea, que algunas crónicas describen como un homenaje a las cuevas de Artà, que el arquitecto visitó en el transcurso
de la restauración de la catedral de Mallorca. En la sala de proyección de la que sí que han sobrevivido algunas fotografías
Gaudí priorizó el diseño racional, para facilitar la contemplación del escenario, incluida la distribución inclinada del
patio de butacas. Para no distraer la atención del público, redujo la decoración al mínimo. No obstante, se pueden observar
detalles interesantes en las paredes, como una cenefa con decoración vegetal y el yeso rugoso de las paredes y los techos, que
mejoraba la acústica a la vez que también daba a la sala una apariencia de cueva. Antoni Gaudí diseñó en 1904 la Sala
Mercè, un carismático teatro en el que se representaban visiones musicales acompañadas de versos de poetas catalanes y se
proyectaban películas habladas antes del nacimiento comercial del cine sonoro que tiene su origen en el Nueva York de 1927. El
libro "Teatres de Barcelona, un recorregut urbà" (Editorial Albertí), escrito a cuatro manos por los arquitectos Antoni Ramon y
Raffaella Perrone, rescata del olvido la existencia de este recinto y de tantos otros teatros demolidos, abandonados o incendiados
que tuvieron sus días de gloria en la escena barcelonesa.
En ese desaparecido escenario de la Rambla, ubicado entre las calles de Canuda y Portaferrisa, los actores se escondían detrás
de la pantalla para prestar sus voces a los expresivos personajes en blanco y negro. La Sala Mercè, con capacidad para 200
personas, fue un éxito de público, pero los resultados económicos no acompañaron a la iniciativa del empresario Lluís Graner,
más conocido por su faceta artística y bohemia de pintor.
El único teatro creado por Gaudí cerró sus puertas en 1913, aunque en sus últimos cinco años de vida dejó las
representaciones en directo y recitales para consagrarse al cinematógrafo. Entre 1936 y 1987 el mismo local acogió el cine
Atlántico, que se especializó en películas infantiles. Hoy no queda ni rastro, apenas una fotografía, ya que el edifico fue
derribado para transformarse en un hotel.
Fuente de información (con nuestro
agradecimiento): https://es.paperblog.com/teatre-i-cinema-sala-merce-antoni-gaudi-1904-en-la-barcelona-d-abans-d-avui-i-de-sempre17-02-2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sala Mercè (1904-1913) Fuente información (con toda nuestra gratitud): http://www.gaudiclub.com/esp/e_vida/smerce.asp)
Sala pionera de la cinematografía barcelonesa
Después de un viaje a Estados Unidos donde había comprobado el éxito que estaba empezando a adquirir el incipiente
cinematógrafo, el pintor Lluís Graner Arrufí (1863-1929) decidió crear a principios del s. XX una sala de proyecciones en
Barcelona. Encargó el proyecto a su amigo Antoni Gaudí, quien posteriormente diseñaría un chalet para el pintor, que no se
llegó a construir.
Planteada como un local de espectáculos, la Sala Mercè ?llamada así en homenaje a la Virgen de la Merced, patrona de
Barcelona-, se ubicó en los bajos del número 4 ?hoy, 122- de la Rambla de los Estudios. El edificio, muy antiguo, pertenecía
a la familia Fontcuberta.
La Sala Mercè consistía en un vestíbulo, una sala de espera y otra de espectáculos. Gaudí y Graner modificaron las puertas de
la Rambla y las transformaron en dos grandes arcos a través de los cuales se accedía al vestíbulo, donde había dos taquillas.
La primera era real y la segunda contenía un demonio autómata que decía a la gente ?Mortales que os reís de mí, todos
vendréis a mí?.
Una vez flanqueada la taquilla, se accedía a la sala de espera, rectangular y perpendicular a la calle. A mano izquierda quedaba
la entrada a la sala de espectáculos y al fondo, una rampa que bajaba al subterráneo, donde más tarde se ubicarían las
?Fantásticas Covas? o ?Grutas Fantásticas en el Grandioso Subterráneo? ?como rezaba el cartel anunciador.
Una valla de 1,40 m de altura con bancos a un lado separaba la rampa de la sala de espera, desde la que se podía observar a los
visitantes que bajaban a las cuevas. El vestíbulo y la sala de espera estaban decorados en tonos claros, que contrastaban con la
oscuridad y decoración rocosa de la sala de espectáculos, cuyas paredes tenían tonos de ?barro cocido claro? o de ?color
de tierra?. En la sala de espera las luces eléctricas estaban cubiertas con tules o papeles de diferentes colores. Por su
parte, las bombillas de la sala de proyección, también envueltas en papeles de colores, estaban disimuladas entre cavidades. El
resultado eran unos ?tornasolados focos incandescentes de variados matices?, según las crónicas periodísticas del momento.
En una época en la que los espectáculos todavía se desarrollaban en salas iluminadas, la oscuridad que ofrecía la Sala Mercè
-que aseguraba que el público no se distrajera en nada que no fuese la función- debía causar gran efecto. Así lo demuestran
todas las crónicas de la época cuando hablan del aspecto de gruta que ofrecía el local.
La sala de proyecciones era rectangular, tres veces más larga que ancha ?aproximadamente de 8 x 22 m-, y situada paralelamente
a la Rambla. Según descripción del Padre Baldelló, músico y amigo de Gaudí, ?toda ella tenía la disposición de una sala
moderna, con la rasante del pavimento y de la bóveda dispuestos de modo que tenía una visibilidad perfecta. Las paredes y la
bóveda eran de un material muy rugoso y formaban suaves ondulaciones que respondían al sistema de obtener una audición
perfecta. (?) El pavimento de la sala estaba cubierto de gradas y cada escalón correspondía a una fila de butacas. Las sillas
eran de hierro con asiento levantable tejido con elementos vegetales?. Encima del zócalo, de unos 180 cm. de altura, había la
única decoración de las paredes, que consistía en una franja con motivos vegetales coronada por una doble línea ondulada.
En el semanario humorístico catalán ?Cu-Cut!?, Virolet escribió que ?el local, gracias a la traza del Sr. Gaudí, está
ventilado de tal manera que, sin que uno se dé cuenta de por dónde entra, el aire circula allí guapamente, renovándose de una
manera insensible y no permitiendo a la atmósfera que se vicie?. [?Cu-Cut!?, Año III, nº 150, Barcelona 10 noviembre
1904, pp. 728-729. Cita recogida por Tokutoshi Torii en ?El mundo enigmático de Gaudí?, Vol. I, p. 256].
Baldelló sigue: ?El marco de la pantalla y el pequeño escenario estaban también tratados con el mismo material de la bóveda
y las paredes de la sala?. Los actores y músicos que sonorizaban los espectáculos se colocaban debajo del proscenio.
Siempre ofreciendo un repertorio variado, con buen humor y atractivo para toda clase de público, los espectáculos se
estructuraban en dos partes:
1) Cinematógrafo. Programación de:
-?Películas animadas?: Cine mudo. Se programaron hasta el 15 de agosto de 1905

-?Proyecciones habladas?: Películas filmadas expresamente para este espectáculo, en las que unos locutores -que quedaban
ocultos al público- declamaban los diálogos de los personajes del cine. Más tarde también se ofrecían ?Retratos de artistas
o personajes de la cultura?. Se programaron hasta octubre de 1907.
2) ?Visiones musicales?: Cuadros proyectados en la pantalla, combinados con juegos de luz y efectos especiales y acompañados
de cantos poéticos y música. Algunas partituras corales fueron compuestas por el mismo Graner
La Sala Mercè fue pionera en la historia cinematográfica de Barcelona. Con la idea de integrar las artes, Lluís Graner se
rodeó de destacadas figuras de la cultura de momento. Escenógrafos como Salvador Alarma Tastàs, Félix Urgellés de Tovar y
Maurici Vilomara Virgili; músicos como Enric Morera o Joaquim Pecamins, escultores como Lambert Escaler; o escritores como Miquel
Costa i Llobera participaron en algunas de las 43 funciones que llegaron a programarse.
Adrià Gual (1872-1943), dramaturgo, director, actor, pedagogo, escenógrafo, pintor y teórico, también colaboró desde el
primer momento con Graner, preparando el montaje de la primera ?Visión musical?, que se estrenó el día de la inauguración
de la Sala Mercè -4 de noviembre de 1904-. Con música de Joaquín Grant y letra de Manuel Folch i Torres, y bajo el título
?Montserrat?, el espectáculo comenzó con proyecciones de la silueta de la mítica montaña y terminó con la imagen de la
?Virgen de la Moreneta?, patrona de Cataluña, cuyo legendario origen se encuentra en la Santa Cueva de esta montaña.
La inauguración de la sala estaba prevista para el sábado 29 de octubre de 1904, aunque se aplazó hasta el jueves 4 de
noviembre a las 17h. Tuvo un público ?de lo más aristocrático y selecto, viéndose entre los espectadores al gobernador civil
y a las más distinguidas familias?, según artículo de La Vanguardia del mismo día, recogido por Antoni González en el
catálogo de la exposición ?Gaudí i Verdaguer?, Barcelona 2002, p. 19.
Los espectáculos programados en la Sala Mercè estaban ideados con rigor y sensibilidad y ofrecían una gran calidad. Baldelló
dice: ?El espectáculo final era de un sentido lírico exquisito y reproducía el tema de alguna canción popular o algún hecho
histórico escrito expresamente por los mejores poetas y músicos?. Los autores más importantes del momento, como el poeta
Josep Carner, presentaron alguna de sus obras en esta sala. Pronto Lluís Graner fundó la sociedad ?Espectáculos y Audiciones
Graner? y empezó a exhibir obras teatrales en el Teatro Principal de Barcelona, donde se estrenó ?La Santa Espina?, del
dramaturgo Àngel Guimerà, y se ofrecieron conciertos de Casals, Malats, Granados y Paderewski. Sin embargo, pronto la iniciativa
acumuló deudas y acabó por llevar a la ruina a la sala Mercè.

1267. SANTANDER (Cantabria) ? PABELLÓN NARBÓN
Construido en el Bulevar de Pereda fue inaugurado el sábado 10 de julio de 1909. El magnánimo empresario Alfredo Narbón
pretendía consolidar el cinematógrafo en la ciudad aunque la mayoría del público todavía prefería el teatro, por lo que el
pabellón alternaba su programación. El cine silente ganaría muchos adeptos a partir de 1916. Según consta en noviembre de 1912
se construyeron dos marquesinas a ambos lados del pabellón y diez años después la fachada sería reformada. Para el autor de
este artículo existe duda respecto a la construcción de este pabellón basada en un dicho de la época referido a la casta de un
toro lidiado en la plaza de toros de Santander; decía así: ?Colorao, ojo de perdiz, corniabierto y con madera para un
Pabellón Narbón. Una productora cinematográfica grabó una película sobre la visita de Alfonso XIII a la comarca de Liébana
titulada ?Cacería Regia en los Picos de Europa?, que se estrenó el 29-9-1912 en este pabellón. En diciembre de 1930
inauguró el cine sonoro. En fecha 12-9-36 ?El Cantábrico? publicaba la última cartelera del Pabellón Narbón a la vez que
daba cuenta de la aprobación de una moción del alcalde autorizando a derribarlo. A mediados de los años 40 el solar aún
seguía vacío. Este pabellón ocupaba los actuales números 23 y 25 de la calle Jesús de Monasterio, donde estuvo ?Simago?,
no confundir con la gemela Sala Narbón que se construyó en 1915, un poco más arriba, al lado del Gran Cinema.

1268. SANTANDER (Cantabria) ? CINEMA SOTILEZA
Al inicio de los años cincuenta la barriada de pescadores se trasladó a lo que fue conocido como ?Barrio Pesquero de
Maliaño?. En el área de la calle Marqués de la Ensenada con Plaza de los Santos Mártires fue inaugurado en 1952 el Cine
Sotileza (localismo santanderino de sutileza), salón más bien pequeño con un formato interior muy peculiar. A tenor del
programa de mano que manejamos las películas programadas tenían, por lo menos, una década de antigüedad, lo que significa que
podían ser alquiladas a precio de saldo. Entre su clientela abundaba la gente joven, asistiendo en especial a las sesiones de
matiné con películas autorizadas para todos los públicos. En su libro ?Cambio Hoz y Martillo por 4x4 con lunas tintadas?,
Rafael González Crespo describe a esta sala de su niñez de la siguiente forma: ?Recuerdo cuando me aventuraba a ir al cine
?Sotileza? en mi Santander natal, en el que el ?gallinero? era en lo en los demás cines se llama patio de butacas y las
entradas caras, a las que yo nunca fui, eran las altas, lo cual no quería decir en absoluto que quienes las ocupaban fueran más
educados, pues los de abajo recibíamos en la cabeza desde cáscaras de pipa hasta chicles masticados, bolsas de palomitas
vacías, claro, y toda clase de objetos arrojadizos, con lo que ver una película en aquellas condiciones se hacía un tanto
difícil y nuestros esfuerzos se centraban en intentar que un tal ?Cachuli? que hacía, o debía de hacer, de acomodador
apareciera y pusiera orden. Y como nunca hacía ni lo uno ni lo otro la proyección acababa como el ?Rosario de la Aurora?,
bronca incluida, que quizá era lo que todos buscábamos, más o menos intencionadamente, al pagar nuestra única peseta por la
entrada. Bronca que, una vez empezada, no acababa hasta que no llegaban los ?buenos? entre gritos, vivas y aplausos.? La
verdad es que, según cuentan otras fuentes, el acomodador hacía lo que podía y al que se portaba mal ?lo fichaba? y era
castigado sin poder entrar al local durante varias semanas.? Según consta, en 1973 era empresario Nicolás Calzada Ruiz. La
andadura del Cine Sotileza se prolongaría hasta el año 1979.

1269. BARCELONA - SALÓN COLÓN

837/5000

La sala de cine llamada Salón Colón, o simplemente Colón, figura en la historia del barrio de Santos como una de las más
antiguas y pioneras en la exhibición de películas en aquella barriada obrera.Era ubicada en la esquina de las calles Vallespir y
Badalona, muy cerca de la estación de Sants y las primeras noticias de su existencia datan del año 1911. De hecho, Colón era el
nombre con que se conocía la calle Vallespir antes del cambio de 1907.No era un local de los que aparecían en las carteleras de
espectáculos de los periódicos, lo que explica su origen modesto y la escasez de documentos gráficos que nos permitan conocer
cómo era.Durante los años de la Segunda República fue a menudo empleado para acoger mitin políticos y concentraciones obreras
y sindicales.Roberto Lahuerta Melero fija su desaparición en 1943.
PD: Fuente información (con nuestro agradecimiento): http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes

1270. BARCELONA - CINE MUNDIAL
El antiguo Café Viñas (anteriormente conocido como Café de la Esperanza) fue convertido en 1910 en el Cine Mundial. Así pues,
el 23 de junio de ese año este nuevo cinematógrafo ampliaba la oferta en la calle Gran de la Villa de Gracia para satisfacer los
deseos de los seguidores del emergente séptimo arte. Su ubicación exacta era la de Gran de Gracias, Calle Salmeerón, 37, de
Barcelona.
El local, además de películas, ofrecía también programas de complemento con variedades. Su primer propietario, Joan Viñas,
fue uno de los fundadores del Sindicato de Empresas Cinematográficas de Cataluña.Posteriormente el local pasó a manos del
empresario Francisco Salas que lo integró dentro de su compañía Empresa Films, que gestionaba conjuntamente las salas
gracienses Principal, Smart y Trilla.En marzo de 1935, el Mundial acogió una sesión de cine documental y musical organizada por
Socorro Rojo de Cataluña sobre cine antifascista.Con el inicio de la Guerra Civil la sala fue incautada por el sindicato
anarquista CNT-FAI a través de su Sindicato Único del Espectáculo.Con el franquismo volvió a abrir como una sala de reestreno
de barrio donde no faltaban a menudo algunas sesiones, con fines comerciales, como la presentación de la lavadora Karin por la
empresa Genercom S.A. el 3 de 0ctubre de 1967.El Mundial cerró puertas el 15 de septiembre de 1968 con la proyección de un
programa doble integrado por Una luz en el hampa (The Naked Kiss) de Samuel Fuller, y las aventuras de un grupo de arqueólogos en
tierras del antiguo Egipto con Robert Taylor y Eleanor Parker protagonizando El Valle de los Reyes.Posteriormente el local fue
ocupado por un garaje y aparcamiento de automóviles.

1271. BARCELONA - CINE NIZA
Texto extraido de :http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_Niza. Construido por el empresario cinematográfico Luís Cabezas,
propietario de otras salas barcelonesas como el cine Montecarlo, el Niza fue inaugurado el 18 de octubre de 1946, en una sesión
especial para periodistas, empresarios de Barcelona y distinguidas pèrsonalidades del mundo del cine. Los arquitectos José
María Aixelà y Miguel Ángel Tárrega fueron los encargados del diseño del edificio, con una fachada de corte neoclásico. De
pantalla única, en sus inicios contaba con capacidad para 1.300 espectadores y era considerado una de las mejores salas de
proyecciones de la ciudad. En sus primeros años el cine Niza fue una sala de reestreno, con programa doble, y en su primer
programa se exhibieron las películas "Galopa, muchacho" de Abbott y Costello y "Sangre sobre el sol" (Blood on the Sun). Al dia
siguiente se hizo la inauguración para el público en general. En octubre de 1948, en el mismo edificio del cine, se inauguró un
salón de baile. En noviembre de 1950 el Niza se convirtió en cine de estreno,3 a menudo compartiendo programación con el
Montecarlo. En 1967 se reconvirtió en sala de reestreno, lo que propició su progresivo declive. Más allá del cine, la sala
tuvo un activo papel durante la Transición Española. En 1977, año de las primeras elecciones democráticas en España tras la
dictadura de Franco, se celebraron en el cine Niza mítines de partidos como el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) o
el Partit Socialista de Catalunya-Congrés (PSC-Congrés). En diciembre de 1977 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) celebró
aquí su IX congreso, donde Heribert Barrera fue elegido secretario general del partido. Ese mismo año, otro colectivo
represaliado durante el franquismo, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), celebró un histórico y multitudinario mitin
contra la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social. En los años 1980 el empresario Pere Balañà se hizo con la sala y
llevó a cargo una importante remodelación para recuperarla como cine de estreno. El interiorista Antoni Bonamusa fue el
responsable del renovado diseño de la sala, que redujo su aforo a 1.255 espectadores. El cine Niza reabrió el 24 de julio de
1980 con la proyección del filme La niebla. Sin embargo, como casi todos los cines de barrio barceloneses, finalmente acabó
cerrando sus puertas, en este caso debido a la falta de acuerdo entre Balañá y los propietarios del local para renovar el
contrato de alquiler. Su última sesión fue el 21 de febrero de 2005, con la proyección de la película Million Dollar Baby.
Cerrado el cine, en la actualidad el edificio sigue albergando una sala de baile.

1272. BARCELONA - CINE VENUS
Sin haber podido localizar con exactitud la fecha de apertura, es de prever que la sala de proyección conocida como Cine Venus
abrió puertas al público a principios de la década de los años 1930 's.Era situada en el número 68 de la Avenida Gaudí
(rebautizada General Primo de Rivera durante el franquismo), en el tramo que rompe en diagonal la cuadrícula formada por las
calles Industria, Castillejos, Padre Claret y Cartagena con un aforo inicial de 626 localidades en butacas de madera y sin
anfiteatro.
Como recuerda Roberto Lahuerta Melero [1], la sala había sido objetivo de un grupo de atracadores activos en el barrio del Clot,
entre los que figuraba el que después sería el conocido guerrillero anarquista César Saborit. Aquello fue en 1935, finalmente
el grupo desistió del atraco y durante la posguerra el propio Saborit cayó bajo el fuego de las balas de la policía franquista
en 1951.Durante la Segunda República el Cine Venus fue uno de los locales más activos del barrio en cuanto a celebración de
actos políticos, mítines electorales y concentraciones obreras.
En 1946 fue objeto de una profunda reforma y reapertura promovida por el empresario Antonio Bertrán. El 7 de octubre de ese mismo
año reaparecía en la cartelera con la proyección de un programa doble integrado por el capitán Kidd con Charles Laughton y Un
hombre Importante.Cerró puertas en marzo de 1965 después de cubrir una larga etapa en el barrio como cine de reestreno con
programa doble. Un inmueble de viviendas con una estructura propia de la época porciolista (planta baja, entresuelo, seis
plantas, ático y sobreático) ocupó el solar del antiguo cine.
FUENTE DE INFORMACIÓN: http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes (con nuestra gratitud)

1273. BARCELONA - CINEMA LUX
Sala de cine promovida por el empresario Bernardino Balaguer, gerente de Sadi (Sociedad Anónima de Inmuebles Sociales) con una
capacidad para 1420 localidades que se distribuían entre platea (986) y anfiteatro (434). Ubicada entre la masía de Can
Figuerola y el Hospital Asilo de San Rafael en la Vall d'Hebron, en la Avda. Jordán s/n. El proyecto para construir el cine fue
del arquitecto Amaro Tagarro [1].Su primera sesión se proyectó el 21 de diciembre de 1967 con un programa doble: "Mando
perdido", un film bélico ambientado en la Guerra de Argelia con Anthony Quinn y Alain Delon como principales protagonistas, y la
comedia francesa El gran restaurante con Louis de Funès.
Al Lux se programaban semanalmente sesiones de dos películas intercaladas entre el lunes al miércoles y el jueves al domingo. En
los primeros años incluso los domingos y festivos se ofrecía sesión continua desde las 11 de la mañana.En los últimos tiempos
el cine sólo funcionaba los fines de semana y su vida fue corta. La última sesión tuvo lugar el 20 de junio de 1970, sólo dos
años y medio después de su apertura, con la proyección de la comedia francesa de Yves Robert "El arte de vivir ... ¡pero bien
!", y el western "La furia de los 7 magníficos".Una vez clausurado, el local será adaptado para almacén de la empresa de
productos lácteos Letel. Al lado mismo del edificio que acogía este cine hubo la discoteca Steel Club 68.
FUENTE DE INFORMACIÓN (con nuestra gratitud): http://barcelofilia.blogspot.com/search/label/Cinemes

1274. PEDREGUER (Alicante) - TEATRO SERRANO
El Teatro Serrano fue el primer local de Pedreguer que se destinó para ver obras teatrales, varietés, etc. y cine. Fue abierto,
en la calle del Colegio.

1275. BARCELONA - CINE SAVOY
El 28 de septiembre de 1935 abrió puertas en el número 86 del Paseo de Gracia una de las salas de cine que, con el paso de los
años, gozaría de una mayor singularidad dentro de las muchas que se establecieron en esta céntrica vía barcelonesa. El
fotógrafo Josep Massana fue el fundador de este cine, que se construyó según el proyecto del decorador Joan Vila Pujol (padre
del dibujante Cesc). El negocio pasó después a manos de los herederos de Massana que lo mantuvieron durante todo el resto de
siglo. Terminada la Guerra Civil el nuevo régimen, tan adicto a la españolización forzada de los nombres de los locales
públicos lo convirtió en cine Saboya por unos meses. Era la época en que se proyectaban los obligados documentales
propagandísticos. Era también la única sala que había en la acera de los números pares del paseo.Pero durante el franquismo
el Savoy fue también muy conocido por sus sesiones matinales en la que abundaban los estudiantes adictos a hacer campana.
Incluso, había un reloj encima de la pantalla para no perder noción del tiempo. A los años 1950 's, una noche por semana, se
exhibían copias de películas en versión original. A finales de 1967 la sala inauguró un pequeño periodo como Sala de Arte y
Ensayo y ofreció entre otros la proyección del filme de Joseph Losey The Servant. Otra característica que singularizaba este
cine era que en las vitrinas de su vestíbulo se exhibían pinturas y obras de artistas sin galería.
El auge de las multisalas y del video doméstico ya presagiaban la desaparición de la sala a finales del siglo XX. La muerte del
cine Savoy se certificó finalmente el 28 de junio de 2001. Ese día se hizo una sesión especial al precio de dos pesetas, que
era lo que costaba una entrada el día de su inauguración en 1935. En esta sesión de despedida se proyectó la película
Amanecer del director alemán FW Murnay y también se pasó un No-Do. Román Gubern glosó la historia y el papel del Savoy en la
vida cinematográfica de la ciudad y la velada terminó con un fiesta en la que se desmontó el rótulo de neón de la entrada al
cine. El director Bigas Luna se llevó como recuerdo la "S" de Savoy.

1276. SANTANDER - CINE COLISEUM (antes Teatro María Lisarda Coliseum)
Ubicado en el centro de la ciudad, plaza de los Remedios, cerca de la estación de ferrocarril, el Coliseum era un local grandioso
que fue inaugurado el 14-10-1933 con la comedia Lírica ?Luisa Fernanda?, por la Compañía titular del Teatro Calderón de
Madrid. El nombre adoptado fue TEATRO MARÍA LISARDA COLISEVM y se pretendía dedicarlo a representaciones de ópera, arte
escénico (Talía, los veranos) y cine sonoro, siendo gerente D. José Ocejo. A finales de los años 40, ya solo utilizó el
título Coliseum empleándose por el público el diminutivo ?El Coli?. Era un salón amplísimo con aforo alrededor de 1700
localidades, tenía palcos y un gran ?gallinero?. Estrenaba las mejores películas y hay quien recuerda a ?Ben-Hur?, que
permaneció largo tiempo en cartelera. A partir de 1947 el inmueble ya contaba con una sala de fiestas anexa llamada ?El
Pistón?. En 1952 el edificio fue destruido por un incendio, siendo reconstruido con el mismo diseño y reinaugurado el
7-12-1953. En los tiempos de la gran crisis del sector -mediados de los años 80- y en un afán de supervivencia, fue reconvertido

a tres pequeñas multisalas. Después de 66 años dando espectáculo y convertido en local emblemático para los santanderinos, en
1999 tuvo que echar el cierre de forma definitiva. El edificio se convirtió en un hotel de cuatro estrellas gestionado por el
grupo Silken Hotels y lleva el nombre de Hotel Silken Coliseum, conservando la fachada Art Deco del antiguo cine.

1277. SAN FERNANDO(Cádiz) - CINE ALMIRANTE
TEXTO E IMAGEN:www.elguichidecarlos.com. Ahora y siguiendo casi en la plaza de la Iglesia les hablaré de otro cine que también
tuvo su historia, se trata del Cine Almirante. Este cine, catalogado como de invierno, se inauguró en el año 1946, corresponde a
la época de la post guerra, al año "lajambre" como se decía entonces, por lo que nació con rasgos modernos, y marcó una pauta
en cuanto al atrevido diseño. La foto del Cine Almirante en construcción es de los años cuarenta. La imagen es parecida a la
que llevamos años viendo para el Centro de Congresos. Fotografía cedida por Angel López. La fachada de este edificio fue
diseñada sobre el modernista estilo del Racionalismo, por el arquitecto gaditano D. Antonio Sánchez Esteve, nacido en Cádiz en
1897, y falleció en 1977, dejando tras sí una importante cantidad de obras por él realizadas, obras como, el relleno de los
glacis de Puerta de Tierra, después de la explosión de 1947. Son de factura Racionalista obras de gran importancia
arquitectónica como, el proyecto y construcción del Cine Andalucía, Edificio Trocadero, Cine Imperial en La Línea de la
Concepción , Cine Capitol en Ubrique. Fue artífice de otros grandes proyectos y su construcción, pero valgan los aquí
expuestos a modo de ejemplo. He tomado prestada esta foto de Ángel López Para ilustrar este trabajo, que por ser una magnifica
foto-documento-histórico, me viene muy bien.El antiguo Cine Almirante fue construido en los años 1944-46 por este arquitecto
gaditano, el más importante arquitecto racionalista andaluz de la época. El edificio pertenece al estilo arquitectónico
racionalista moderno con cierto toque de futurista, pues hoy día no se ve anticuado, radicando sus principales valores en la
tipología de cine de la época siendo actualmente, uno de los mejores conservados de toda Andalucía, dentro de los de este tipo
de construcciones racionalistas. Las escaleras de acceso a la planta superior, son de pretil de fábrica curva, y el vestíbulo
superior se mantiene en su estado primitivo, ya con la nueva remodelación efectuada para ser convertido en Centro de Congresos,
conservando interesantes elementos ornamentales de estilo "Decó". La fachada, que se mantiene intacta, fue construida con un
atrevido voladizo sobre la calle, con esquinas redondeadas, que disimula la parte de voladizo, propio del estilo de construcción
habitual en la arquitectura moderna y de signo expresionista. Por esa importancia arquitectónica, los técnicos del Peprich
municipal valoraron tanto ese valor arquitectónico, como la ubicación del edificio en pleno centro de la ciudad, así como su
posible uso como equipamiento alternativo al Teatro de Las Cortes. Fue cerrado para el uso como salas de cine (tenía dos, en la
última reparación y remodelación) en 1992.

1278. SANTANDER (Cantabria) - CINES GROUCHO
Cerca del ayuntamiento y del mercado de La Esperanza se ubican estos cines, en concreto entre las calles Cisneros y Cervantes, con
salida a las dos vías. Inaugurados en fecha 3-12-2004, cuenta con 200 butacas divididas en dos salas en un espacio de 300 metros
cuadrados. Se estrenaron con los filmes, ?María llena eres de gracia? y ?Diarios de motocicleta?, esta
última biografía del joven ?Che? Guevara. Venían a llenar un vacío existente en Santander por la desaparición de todos
los cines clásicos, quedando solo la Filmoteca. Groucho es una empresa privada dirigida por el vallisoletano José Pinar que
aglutina a tres trabajadores y proyecta estrenos del llamado ?cine de autor? sobre todo del ámbito europeo, de hecho a partir
del 1-1-2007 se agregaría a la red europea de salas de exhibición ?Europa Cinemas?. Fue una apuesta por el cine alternativo
y también en versión original, incluso con algún ciclo temático, por lo que el conflicto con la programación de la Filmoteca
Regional estaba servido. Tras una década en activo, el 30-10- 2014 se produjo el adiós que parecía definitivo. El cierre de
unos cines es siempre una tragedia para la cultura y ahora era el turno de las multisalas, los últimos ejemplos habían sido las
nueve pantallas de los Ábaco Cinebox de Jerez y los Yelmo del centro comercial Gorbeia de Vitoria.
Pero, a finales de septiembre de 2015 los Groucho reabrieron sus puertas contando con un espacio expositivo y con un escenario
para otras propuestas culturales y musicales. Con un público fiel reducido sus salas vienen acogiendo desde ciclos temáticos de
cine hasta exposiciones, conciertos en acústico o ciclos de gastronomía y el callejón de acceso al cine, en el centro de la
ciudad, ha sido escenario de mercados de arte. En marzo de 2019, siguen.

1279. LINYOLA (Lleida) - CINEMA PLANELL
Ubicado en la calle Lleida, 2, de Linyola, provincia de Lleida. Fue inaugurado el 7 de noviembre de 1964, con el film EL CID y
cerró sus puertas el 8 de septiembre de 2013, con la película CINEMA PARADISO. El cinema Planell fue de los más innovadores en
cada una de las diferentes etapas en que los cines y teatros experimentaron cambios: fue uno de los primeros en poner sillones
acolchados.Fue la primera sede en la provincia por tener dos salas de cine. Fue uno de los primeros en instalar el sonido
estéreo. De los primeros, en estrenar películas, en toda la provincia. Fue el primero en introducir el sistema de abonos en el
año 1978, con alrededor 1.000 personas abonadas.

1280. OVIEDO - CINE PALLADIUM
El Palladium, situado en Pumarín, frente a la parte de atrás del cuartel del Milán, era un cine lujoso y cómodo, con butacas
tapizadas de gris con separación entre una fila y otra que permitía estirar las piernas: demasiado cómodas, tal vez, porque la
condición de las películas proyectadas incitaba normalmente al sueño. Yo entonces no solía dormirme en los cines, pero
reconozco que en alguna película de Antonioni o Wadja era peligroso cerrar los ojos al pestañear, porque se corría el riesgo de
volver a abrirlos pasada media hora, o, lo que era peor, que tuviera que despertarle a uno el acomodador para anunciarle que
había terminado la película. Todo el equipo del Palladium era sumamente eficiente, a la altura de la categoría del cine. A la
puerta estaba Óscar, alto, distinguido, con los cabellos peinados hacia atrás y una impecable levita digna del portero del hotel
Plaza de Madrid: sin duda, el mejor portero de cine que jamás hubo en Oviedo. Óscar era la amabilidad personificada, tranquilo y
siempre dispuesto a prestar su ayuda a cualquier espectador que se la requiriera. Los acomodadores eran Samuel y Rogelio, el
primero con un cierto aire de Edward G. Robinson, aunque en versión sonriente y fumador de pipa (Robinson lo era de puros), y el
segundo más delgado y con un fino bigote recortado sobre el labio superior. Con sus uniformes grises constituían, con Óscar, un

equipo inmejorable e insustituible. En la cabina de proyección mandaba Severino, moreno, con comienzos de calvicie, bigote y
mucho humor, y su ayudante era Daniel, muy activo y servicial. Por encima de todos ellos estaba Enrique García, a quien todo el
mundo conocía por el «Patatu» y empleado de la empresa Mier, que cuando había a disposición material clandestino, organizaba
sesiones de proyección secretas en una salita muy reducida encima de las oficinas de la empresa, en la avenida de Galicia.
Gracias a aquellas sesiones habremos visto «El acorazado Potemkin», de Eisenstein, y «Viridiana», de Buñuel, por lo menos
setecientas veces. El Palladium se inauguró con la película «Repulsión», de Roman Polanski. La noche del estreno estábamos
todos sentados en nuestras butacas como en misa. Y a la salida, todo el mundo era a sacarle «mensaje» a lo que había visto.
Porque una película «de qualité» no era nada si no tenía mensaje. De manera que la cabeza de conejo que llevaba Catherine
Deneuve en su bolso de mano debía entenderse que era la cabeza de la hidra de la reacción, o si el que la veía era de
izquierdas, la cabeza de Franco, y cosas así. Dado aquel ambiente, yo evité decir que me pareció una película con algunos
toques a la manera de Hitchcock y otros toques a la manera de Clouzot, no fuera que me llamaran ignorante. En los cines de arte y
ensayo, y señaladamente en el Palladium, no sólo se veían películas que podían interpretarse en contra del franquismo, aunque
estuvieran rodadas en la época del cine mudo, y en favor de la lucha de clases y de la dictadura del proletariado (que era lo que
verdaderamente interesaba en aquellos momentos a la progresía: ¡olé!), sino que también se veía más carne que en cualquier
otra sala de cine. Confieso que la primera vez que vi, en una película sueca, a una guapa joven sin más ropa que las braguitas
manteniendo una larga conversación con una señora vestida de negro, tuve que pellizcarme varias veces, porque no creía lo que
veía. Pero el caso más fabuloso de voyeurismo fue el de la película supuestamente didáctica titulada «Helga», en la que se
filmaba un parto con todo detalle. La gente se agolpaba no para ver cómo nacía un niño, sino por dónde, y constituyó el mayor
éxito del Palladium y uno de los mayores del cinematógrafo en Oviedo. Enrique García organizó el estreno fabulosamente, e
incluso dispuso a la entrada de la sala una camilla, un quirófano portátil y un par de enfermeros vestidos de blanco, por si a
algún caballero le daba un vahído durante la escena del parto o alguna señora embarazada paría durante la proyección por
simpatía. En el Palladium estrenamos uno de los bodrios de Gonzalo Suárez, titulado «El extraño caso del doctor Fausto».
Previamente, Enrique organizó una cena detrás de la pantalla que nos sirvieron de la cafetería, y a la que asistimos, entre
otros, Enrique, Juan Cueto y el propio Suárez, que ya por entonces se las daba de genio. Y lo maravilloso del caso es que coló.
Por aquel tiempo, yo le enseñé a fumar puros, para que se pareciera un poco a Orson Welles, y si con el tiempo Suárez engordó,
fue porque estaba convencido de que los genios tienen que ser gordos, ya que en los años sesenta estaba delgadísimo y con cierto
aire a Serrat, pues catalanizaba. Yo hice la presentación de la película y me permití decir, entre otras bobadas, que el cine
de Suárez «nos concierne a todos». Cosa de la que se rió durante muchos años, y con razón, Miguel Ángel del Hoyo. Como el
ilustre filósofo don Pedro Caravia había sido compañero de claustro en el instituto de Oviedo de antes de la guerra del padre
de Gonzalo Suárez, llamado también Gonzalo Suárez y mejor escritor que el hijo, autor de una divertida novela de aventuras
titulada «Ban-go-ko» y de una biografía de Villon, quiso ver la película del retoño. Yo le llevé al cine y, debido a que don
Pedro estaba medio ciego, nos sentamos en la primera fila. Luego Cueto y Enrique dijeron que yo había querido matar a don Pedro
llevándole al cine, pero quien por poco me mata fue don Pedro a mí, haciéndome ver aquellos absurdos desde la primera fila.
Como don Pedro sólo distinguía colores, no se enteró de lo demás y salió muy contento. Decía que los colores eran muy
bonitos y que le recordaban a Vermeer. La sesión estrella del Palladium era la de Año Nuevo, celebrada el 29 o 30 de diciembre
de cada año, que empezaba a las diez de la noche y salíamos a las doce de la mañana, del día siguiente. Pasábamos la noche
entre documentales de la Alianza Francesa, películas mejicanas de vampiros y de Tom y Jerry, y como número fuerte, alguna
película del otro lado del telón de acero, a la que ya todo el mundo llegaba dormido. ¡Tiempos aquellos en los que lo
aguantamos todo y encima salíamos contentos!

1281. SANT FELIU DE GUIXOLS (Girona) - CINEMA IDEAL
Joaquim Balmaña regentó en la década de los años treinta, conjuntamente con su hermano Joan Balmaña y Canet, el Cine Ideal,
ubicado en la antigua plaza de la Teulera (hoy, Baldiri Reixach) de Santa Cristina de Aro. En 1934, al morir su padre, Pere
Balmaña Ros, el local fue rebautizado con el nombre de Salón Balmaña.
En Sant Feliu de Guíxols, Joaquim Balmaña -que residía con su familia en la calle Marqués de Robert, y luego en la antigua
masía Savalls (hoy conocido como mas Balmaña) - regentaría durante muchos años los cines Novedades, (Vidal), Victoria
(Cataluña) y Oriente (Levantino), precisamente en la época más esplendorosa del cine.
Por otra parte, como profesor de violín y banjo, formaría parte de varias agrupaciones musicales de la población, como las
orquestas Sexteto Jazz-Band Guíxols (1928) -más tarde reconvertida en la orquestina Guíxols (1931) - o Dazzling Jazz (1932),
con los músicos locales Josep M. Vilà y Gandol, Rafael Figueres y Auladell, Antoni Carbonell y Cosp, Arseni Roig y Ponsjoan o
Joan Costa, entre otros.
A comienzos de la década de los años cuarenta, Balmaña organizó una orquesta llamada E.V.O.N. -siglas que agrupaban las
iniciales de los diversos cines locales que gestionaba (Empresa Victoria, Oriente y Novedades) -, lo amenizó oficialmente todos
los actos de estas conocidas salas de cine-baile que regentaba.
NOTA:
Información obtenida de: http://www.socsantfeliudeguixols.com

1282. OVIEDO - CINE ARAMO
En octubre de 1943 abre sus puertas en el nº 20 de la calle Uría el cine Aramo, regentado por la familia Mier. Conocido como El
Palacio del Cine, se convirtió en uno de los más emblemáticos de la ciudad hasta su cierre en 1984. Para su gala de apertura
contó con la presencia de cuatro eminentes artistas, procedentes nada más y nada menos que del Scala de Milán y del Teatro Real
de la Ópera de Roma, que deleitaron al público carbayón con un programa seleccionado entre las mejores óperas. Tras la
actuación de tiples y tenores fue proyectada la película Quien pudiera escribir, basada en una obra de Ramón de Campoamor.
Finalmente se procedió a inaugurar el Bar Americano (rebautizado más tarde como el Ambigú) con un baile de gala para el que se
requería traje de etiqueta u oscuro. Todo un acontecimiento social en un tiempo en el que Oviedo, como el resto de España, aún
sufría las consecuencias de la guerra civil; un tiempo en que en los cines se cantaba el Cara al sol antes de las proyecciones, y
la población pensaba más en conseguir algo para comer que en fiestas y espectáculos. Como quedó patente en la gala de

inauguración, el Cine Aramo fue el más selecto de la ciudad. Un elegante y glamuroso local con dorados adornos, maderas nobles,
suelos de mármol y majestuosas lámparas, en sintonía con el señorío que siempre se ha adjudicado a Oviedo. Al estar situado
en la arteria principal, Uría, sus carteleras eran vistas y admiradas por los numerosos grupos de paseantes que cumplían con el
ritual del paseo por la acera de la derecha todas las tardes. Hasta su cierre en 1984, el Aramo permaneció fiel a su estilo, con
el Ambigú atendido por uniformados camareros, brillantes suelos de mármol y siempre relucientes dorados adornos. La escritora
Julia Ibarra dijo de este cine: \\\\\\\\\\\\\\\"Cine Aramo. A la salida de la sesión de la siete y media de la tarde, el primer
contacto con la realidad a la que necesariamente había que regresar era el reloj de la RENFE, marcando las diez menos cuarto.
Cine Aramo, construido y decorado como otras salas de la época con afán de solemnidad. Maderas nobles, lámparas que pretendían
cierta fastuosidad, mármoles que propendían al lujo. Se buscaba revestir un escenario de sueños y de ensueños de una
imprescindible suntuosidad, con independencia de que el resultado estético nos llenase más o menos. Sábana por donde desfilaron
griegos y romanos, Leonidas y Espartaco. Por donde se proyectaron muchos duelos inolvidables. Galopaban los caballos. Gary Cooper,
con permiso de Pilar Miró, transitó más de una vez por aquel séptimo cielo que decidía posarse durante unas dos horas en la
compartida sábana. Mares insultantemente azules Historias del cine negro. Y los besos, en los que el cine, como más de uno dijo,
marca un antes y un después. También, cómo no, dramones y cursiladas. También, cómo no, españoladas infames en dos fases,
landismo pueblerino y poslandismo pretencioso. También, cómo no, americanadas pueriles e insulsas. También, cómo no, el
consabido NODO, impuesto obligatorio previo a la película. Cine Aramo. Se llevan sus butacas, camino de la destrucción, momentos
inolvidables, segundos y minutos eternos. Estrenos en la pantalla y en la sala. Estrenos amorosos también en la propia butaca.
Escarceos de tantas historias sentimentales. Años llevaban, en efecto, vacías sus butacas. Oscurecidas y sin la presencia
humana. Arrancadas de cuajo del lugar al que estuvieron adheridas, camino de su final. Muchos serán los que dediquen algunos
instantes al recuerdo de aquellas butacas que en más de una ocasión les sirvieron para contemplar los sueños proyectados sobre
la imborrable sábana blanca, donde en más de una ocasión acaso soñaron y amaron con independencia de lo que acontecía en la
pantalla. Lo que se echa de menos de cines como el Aramo es que son irrepetibles. "La voluntad de estilo" con que fueron
concebidos y construidos ya no es viable, ya no es funcional ni rentable. Ahora, como no podría ser de otro modo, las salas de
cine son bien distinta cosa. En cualquier caso, somos muchos los que consideramos más que merecido testimoniar nuestro recuerdo a
esas butacas que nos sirvieron a veces para ver sueños, a veces para vivirlos, a veces para hacerlos realidad.\\\\\\\\\\\\\\\"

1283. SANTANDER (Cantabria) - CINE MÓNACO
El Cine Mónaco (1961-1984) estaba ubicado a unos siete kilómetros del centro de la capital en la zona urbana de Campogiro y
tuvo un recorrido (en el doble sentido) bastante peculiar. Inaugurado en 1961, en aquella época su programación seria de lo más
clásica a base de películas de reestreno. Sobre 1968 probó fortuna programando filmes internacionales de ?Arte y Ensayo?,
apartados por la censura para proyectar en versión original y subtítulos en castellano, desde luego limitados a un público
cinéfilo. El local se anunciaba como ?Única Sala Especial?. Y, llegados a 1976, la dirección se decantaría por el
?destape?, cintas de alto contenido erótico, escasa calidad y mínimo coste. Este año casi el cincuenta por ciento de las
producidas fueron de este género que, paradójicamente, llenaban las salas. Luego habría una vuelta de tuerca más a la libido
del espectador con las películas clasificadas ?S?. Claro que este constante aperturismo lo que excitaba era la violencia de
algunos intolerantes, como ocurrió en este cine Mónaco en 1979, que sufrió un incendio a manos de un grupo ultra. Con fecha
5-3-1984 comenzaron a funcionar las 22 salas ?X? que fueron autorizadas en principio en España. Las primeras películas
fueron: ?Garganta Profunda? y ?Exhibition?. Santander no contaba con sala alguna autorizada. Precisamente la data de
cierre de este cine está fechada en 1984.

1284. SANTANDER (Cantabria) - TEATRO PRINCIPAL
Se trata de uno de los primeros coliseos que hubo en esta ciudad. Inaugurado el 6 de mayo de 1838 estuvo ubicado en la calle
Arcillero y en su escenario se hicieron representaciones de géneros menores como sainetes, juguetes cómicos, bailes de carnaval,
pero sobre todo zarzuelas. Fue reformado entre 1893 y 1894 quedando con capacidad para unos 880 espectadores repartidos en tres
pisos con forma de galería y en el patio de butacas. Está considerado como el primer cine estable que hubo en la ciudad, ya que
en el invierno de 1897 se dedicó a proyectar cine mudo por medio de explicador y piano. Tras 77 años de vida activa en la
madrugada del 30 de octubre de 1915 sufrió un incendio. Después fue reconstruido casi en su totalidad para ser sede del
Ateneo hasta el pavoroso incendio acaecido en Santander en 1941, cuando el edificio quedó nuevamente dañado y la organización
se trasladó a su actual ubicación, donde había estado el Salón Variedades inaugurado el 24 de octubre de 1906. El fuego
incontrolado, azotado por el fuerte viento reinante, destruyó gran parte de la ciudad, especialmente su casco histórico. Este
hecho fue llevado al cine con el título `Santander la ciudad en llamas`.

1285. SANTANDER (Cantabria) - MULTICINES BAHIA
En 1964 funcionaban en España 6144 cines cubiertos y permanentes, creciendo esta cifra levemente hasta el año siguiente que
comenzaron a bajar hasta desembocar en la primera década del nuevo siglo en que prácticamente todos estos locales clásicos
habían desaparecido al mismo ritmo que habían aflorado los multicines -con nueva tecnología digital- en los centros comerciales
surgidos en las afueras de las grandes ciudades. Pero, en bastantes casos, tampoco estas mini salas agrupadas serían la panacea y
las nuevas formas de ocio, TV e Internet seguirían haciendo de las suyas. Este podría ser el caso de las cinco multisalas Bahía
que fueron inauguradas hacía mediados de los años 80 en la zona de Marqués de la Hermida, calle Ruíz Zorrilla, 18, cerca del
barrio pesquero santanderino. El negocio de estos cines muy visitados terminó decayendo y eso que, al parecer, la empresa
Restegui fue la encargada de su gestión durante un tiempo. Paradojas de la vida; el cine más clásico de la ciudad, Capitol,
cerró en el otoño de 2002, y estos modernos multicines lo hicieron tan solo un año más tarde, quedando Santander sin cines a
excepción de la Filmoteca. Desde el inicio del cinematógrafo en el salón Pradera (1904) había transcurrido casi un siglo. El
inmueble de las multisalas fue desmantelado después para hacer garajes.

1286. SANTANDER - CINE CAPITOL
Inaugurado el 31-1-1963 en la transitada calle San Fernando a iniciativa del joven empresario Marcos Restegui Vega y su esposa
Angelines Rebolledo. ?El Día Más Largo?, con sus tres horas de duración, fue el film del debut. El nuevo cine tenía un

aforo para 1300 personas distribuidas entre el patio de butacas y la zona alta de club con una separación entre filas de 85
centímetros, tal y como marcaba el reglamento de espectáculos de la época. Durante los primeros años se proyectaron
las mejores películas de la época: West Side Story (1964), Tom Jones (1963), Cleopatra (1963), El Padrecito (1964), El
Cardenal (1963) o Doctor Zhivago (1966), entre otros grandes clásicos, y Restegui se mostraba satisfecho de haber sido pionero en
instalar el moderno sistema de proyección ?Todd-Ao? 70 mm. Esta familia también era la propietaria de los cines Alameda,
Santander, Los Ángeles, Avenida, Principal, Garcilaso (Torrelavega), y crearon y gestionaron la sala Gran Casino. Pero el primer
varapalo llegó el 21-10-1978 cuando el Capitol tenía en cartel ?La Escopeta Nacional? de Berlanga. Unos operarios limpiaban
el interior del cine cuando una lámpara caliente entró en contacto con la pantalla. En cuestión de segundos la sala se
convirtió en un horno. Las llamas se propagaron por el techo hasta la cabina de proyección y los bomberos poco pudieron hacer
por salvar el local. El incendio arrasó con todo y la sala se derrumbó. La reconstrucción costó 200 millones de la
antiguas pesetas, pero más que el dinero fue el amor de Marcos Restegui por el cine lo que volvió a levantar el Capitol el
4-3-1980. La primera proyección tras la reapertura fue ?La fuga de Alcatraz?, dirigida por Don Siegel y protagonizada por
Clint Eastwood. La sala ?ya sin la planta superior- volvió a coger el estatus anterior, incluso fue mayor en esta segunda
etapa. La cabina de proyección tenía todos los avances hasta la fecha, sonido Dolby, pantalla gigante, 750 butacas, cerámica
alemana, suelo de París, forraje de plomo... Durante muchos años las colas para adquirir una entrada daban la vuelta a la
manzana. Marcos Rastegui falleció en 1992 y fueron sus hijos los que se hicieron cargo de la empresa y sostuvieron al Capitol y a
las otras salas de su propiedad. Sin embargo, con el tiempo, la forma de entender el cine fue cambiando y las salas de
exhibición, elegantes, céntricas y de gran aforo fueron sustituidas por los multicines. La familia Restegui-Rebolledo se
planteó el cierre del Capitol, pero antes hicieron dos campañas de teatro, y aunque funcionaron bien la empresa ya arrastraba
importantes pérdidas. El 18-10-2002, se proyectó aquí la última película: 'Minority Report' de Steven Spielberg, terminando
así con una época dorada de grandes salas de cine ligadas a la historia de Santander, como también lo fue el Coliseum, pero el
Capitol será siempre ese lugar elegante, con solera y un olor especial, donde se proyectaban los mejores estrenos de cine. En la
actualidad un ?Hipercor? de la cadena de supermercados de "El Cortel Inglés" ocupa en régimen de alquiler sus
instalaciones. (Extracto del reportaje de Ana del Castillo en el Diario Montañés, 25-10-17)

1287. SANTANDER - CINE BONIFAZ (Hoy Filmoteca Regional)
Instalado en la calle Bonifaz, 6, edificio de la Obra Sindical de Educación y Descanso, fue inaugurado a comienzos de 1929 y
contaba con escenario para ofrecer representaciones diversas, a la vez que proyectaba cine mudo, el sonoro llegaría en un par de
años. Por su céntrica ubicación sería muy visitado, llegando a ser uno de los locales más populares de la capital. Los más
viejos del lugar recuerdan aquellos abonos que se sacaban para entrar al local y que propiciaban que grupos de amigos introdujeran
a otros compañeros, de forma sibilina, ante la pasividad del portero. También fue lugar de reuniones asamblearias de diversas
entidades y clubes de la ciudad. El cine comenzó como institución benéfica, luego dependió de Falange y más tarde fue
arrendado a la iniciativa privada, en concreto en 1957, cuando pertenecía a la Hermandad de Excautivos, pasó a manos del
empresario Isaac Fuente Alonso quien en 1978 subarrendó el negocio a la empresa ?V.O. Films, S.A.? que se mantuvo hasta su
cierre acaecido en 1982.
Después de una completa rehabilitación, en 2001 el local sería reconvertido en sede de la FILMOTECA, pasando más tarde por una
serie de irregularidades con sus licencias de obras y apertura que lo obligaron al cierre de la actividad durante casi un año,
entrando en un largo litigio con su competidor el Cine Groucho. La Filmoteca Regional de Santander, también conocida como Sala
Bonifaz, es un centro cultural que da cobijo a distintos ciclos de teatro, conciertos y otros eventos. Su misión principal es la
de albergar una sala de cine que oferta proyecciones en versión original con subtítulos en castellano a precios asequibles.

1288. SANTANDER - CINE ESPAÑA (de verano)
Cine de verano construido en la calle de San Luis, fue inaugurado el 7 de julio de 1955 con la proyección del film ?Las nieves
del Kilimanjaro?, gran película de 1952 con excelente reparto y que el relato de Hemingway traslada desde la sabana africana
hasta París, España, los toros e incluso la guerra civil. Dicen que esta sala al aire libre era la más grande de la capital con
1200 sillas, y tenía una peculiaridad ya que, además de proyectar cine, ofrecía combates de boxeo o peleas de gallos. Avanzados
los años 60 pasó a ofrecer programa doble de películas. Y otra actividad de este atípico cinema, con surtido bar, fue la del
juego del frontón, deporte con apuestas que ejerció al final de su andadura y que dio nombre al garaje que se construyó
posteriormente en sus terrenos.

1289. ALZIRA (Valencia) - TEATRO CINE CERVANTES
Construido a mediados de los años veinte junto al desaparecido `Racó de Coves` teniendo la entrada principal en la Plaza Mayor.
Disponía de aforo de veintitrés filas de butacas. A los laterales formaban dos filas de palcos, siete a cada parte, más dos
proscenios; una preferencia en el primer piso más la general con bancos de madera. Tenía instalado un amplificador RCA que daba
el mejor sonido de la época. El operador de cabina, Ricardo Baldoví, fue el inventor del `empalme aéreo` cuando solamente se
disponía de un proyector para no detener la sesión con motivo del cambio de bobina. La última película que ofreció el cine
fue `Becket`. Posteriormente el 31-10-1965 comenzaría a ser demolido. (Más información a cargo del cronista Alfonso Rovira en
la web alcireña `El seis doble`)

1290. VALENCIA - CINE GRAN VIA
En la Gran Vía Marqués del Turia, 55, un lugar cercano al centro de bastante proyección, fue inaugurado este espléndido local
a finales de 1939, con el nombre de Cinema Gran Vía, siendo su propietario el industrial valenciano José Moreno (años después
abriría el D'Or), teniendo también parte en el negocio la productora local CIFESA. En foto de la época se aprecian las
carteleras anunciando las películas: "María Elena" (Flor del Fuego), (1935) y "El Secreto de una vida" (1934). Tenía capacidad
para 1559 localidades de las cuales 1262 eran para butacas de patio y 337 para la general que contaba con una delantera de
preferente. Los porteros y acomodadores iban uniformados portando en la solapa la placa representativa del local consistente en el
grabado de una cuadriga romana y las iniciales C G V., un toque que daba prestancia. Comenzaría ofreciendo películas de estreno
con regular resultado pues tenía la competencia de otras lujosas salas como el Lírico, Olympia, Capitol, Rialto... A mediados de

los cuarenta cambió a cine de reestreno programando películas de todo tipo, pero enfocadas especialmente a un público infantil
y juvenil pudiente, anunciándose en prensa y radio como "El primer salón de reestreno de Valencia". A partir de ese momento la
taquilla y el prestigio del cine funcionaría mucho mejor. Llegado 1953 pasaría a manos del ya omnipresente empresario Emilio
Pechuán Giner quien lo sometió a una rehabilitación profunda cara a afrontar los años mas propicios para las salas de cine. En
esta se estrenarían títulos tan entrañables como "Peter Pan", "Bambi", "Dumbo", etc. y mucho después la famosa "E. T." En
1970-71 durante un año seguido se mantendría en cartel "Love Story", aquella historia de amor hollywooiense que resultó un gran
impacto en la época, las colas para verla eran impresionantes. En los años 80, cuando las cosas comenzaron a torcerse, se le dio
un nuevo giro al local emprendiendo una nueva reforma para convertirlo nuevamente en cine de estreno, teniendo en cuenta su lugar
de privilegio dentro de una zona de ocio y divertimento muy frecuentada por la juventud, lo que le llevaría a aguantar el
chaparrón con cierta solvencia hasta junio de 1998 en que cerraría sus puertas después del provechoso éxito de "Titanic" que
fue el último film en proyectarse (Foto fachada con carteles de este film del libro "Vivir para ver Cine", de Miguel Tejedor).
Permaneció varios años cerrado y con la llegada del nuevo siglo se instalaría en el lugar un restaurante. Poco tiempo después
pasó a albergar las oficinas del Registro Mercantil.

1291. SANT FELIU DE GUIXOLS (Girona) - CINEMA NOVEDADES
En 1988, el señor Salvador Vidal i Vicens compró el Salón Torrent, dedicado a bailes y otros espectáculos, Lo reformó para
poder hacer teatros, óperas, etc. llamándose vulgarmente como Salón Vidal, y luego Cine Novedades. En 1906 inició proyecciones
cinematográficas, y en 1968 cerró sus puertas como Cine Novedades. En 1976 se hizo el derribo y hoy dia es una finca de pisos.

1292. VALENCIA - CINE REX (antes Gran Teatro y Cinematógrafo)
El Gran Teatro se construyó bajo la dirección del arquitecto Francisco Almenar por encargo de Tomás Trénor siendo inaugurado
la noche del 6 de diciembre de 1923 con una doble presentación de Zarzuela en la que se estrenó `Doña Francisquita` cuando los
demás teatros de la capital ya estaban ofreciendo sesiones de cine silente como el resto de locales hasta sobrepasar la cifra de
50. Cuando al año siguiente se apostó definitivamente por el cinematógrafo se programaron películas como `Miguel Strogoff` `El
conde de Montecristo` o `La Copla Andaluza`, esta de gran éxito, y en la publicidad que hacía la empresa se decían cosas como
esta: `Local magnifico y de selecta concurrencia, ya que todas las mujeres bonitas de Valencia concurren a este cine.` En 1928
finalizaría la construcción del famoso edificio aledaño el Instituto Nacional de Previsión. En el inicio de los años 40 el
empresario del Gran Cinematógrafo era Vicente Alagón siendo el propietario del inmueble el marqués de Valdesoto. Para conocer
más detalles hemos elegido el texto del magnifico Blog `Huérfanos de Cine` por ser el que más fielmente retrata la historia de
este local. `El cine Rex se encontraba en la Avenida del Marqués de Sotelo, 6, al lado de la Tesorería de la Seguridad Social
conocida comúnmente por la Casa del Chavo (por la moneda de 10 céntimos, 1 chavo, que pagaban en su día los obreros como cuota
a la Seguridad Social). Lo que luego sería el Rex, nació como Gran Teatro en 1923, con una fachada repleta de ramilletes, bustos
que surgían de medallones y detalles recargados, y se dedicaba principalmente a la zarzuela. En 1924, como el público se
decantaba más por el cine, pasó a llamarse Gran Cinematógrafo. Fue el cine más reticente en abandonar el cine mudo, que
acompañaban con violín, piano y violonchelo. En 1943, el Gran Cinematógrafo pasaba por una mala situación y se hizo cargo de
él la familia Pechuán, más concretamente su patriarca don Emilio, quien encargó un cambio de estilo al arquitecto Javier
Goerlich. Sólo se le hicieron dos recomendaciones: belleza y lujo. A partir de diciembre de 1945, ya con el nombre de Rex y
decorado por Arturo Boix con tintes neobarrocos, se convirtió en uno de los cines más lujosos y emblemáticos de Valencia, con
capacidad para 1466 personas. En el hall se instaló una impresionante lámpara fabricada por Mariner (en la Calle Jesús) que se
decía era una réplica de la de `El fantasma de la Ópera` de Arthur Lubin, aunque a mi siempre me impresionó más el suelo del
vestíbulo, de mármol blanco y negro, que formaba el dibujo de una rosa de los vientos. Dicen que en aquella época en el Rex se
hacían los estrenos de alto copete en Valencia, de esos a los que la gente iba con traje de noche. No sé hasta que punto es
cierto o una exageración, pero lo que sí que es verdad es que cuando se estrenó por fin `Lo que el viento se llevó` en
Valencia, en 1949, casi 10 años después de su año de producción, lo hizo en el Rex. Aunque durante un tiempo, se insistió en
la necesidad de respetar la fachada, al final no se hizo nada al respecto. A día de hoy, el emplazamiento del Rex lo ocupa un
bloque de cemento y cristal, al que yo no encuentro ningún encanto, y que no pega ni con cola con el resto de edificios de la
manzana, ocupado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. De la famosa lámpara nada se sabe. Se rumorea que como
no sabían que hacer con ella, llamaron a Mariner, por si se querían hacer cargo, pero que no la quisieron. Supongo que pensaron
que, como el Rex, ya no estaba de moda.` Este cine emblemático para muchos valencianos cerró sus puertas en julio de 1993, entre
otras cosas porque ya había dejado de ser rentable y la inversión a realizar en su remodelación y en aire acondicionado era
gigantesca.

1293. PEDREGUER (Alicante) - MUNDIAL CINEMA
Cine que abrió sus puertas el 06-04-1941 con la película YO SOY LA LEY y las cerró, como tantos otros en la crisis de los 70.
Los empresarios fueron D. josé Martí Fernández y D. José EL MESTRE

1294. PEDREGUER (Alicante) - CINE VERANO (La Pista)
Este Cine, ubicado al final de la Calle Maestro Serrano, bajando a la izquierda (donde estaba la discoteca Dessiré), era
propiedad de la familia Martí-García. Fue inaugurado el 15-06-1947, con el film ALMA REBELDE, de Orson Wells. Lo explotaba la
sociedad de tres personas, D. José Martí Fernández, D. José El Mestre y D. Agustí El Palero. Terminó su andadura en 1983,
cuando en su lugar se edificó el nuevo Cine Moderno. El poster que hay en la fachada del cine, en la fotografía de portada, es
SECRETOS DE ALCOBA

1295. ONDARA (Alicante) - CINE VICTORIA
En esta ubicación exacta, donde ahora es el Auditorio, se encontraba el antiguo Cine Victoria.

1296. CEUTA - TEATRO CERVANTES
Ubicado en la céntrica, tranquila y arbolada Calle Padilla, calle que se extiende desde el Paseo de Colón hasta el mismísimo
Revellín. En ésta vieja arteria ceutí están situados además de nuestro Cine Cervantes, el Acuartelamiento de Sanidad Militar,

el Economato Castrense, la Residencia del segundo jefe militar de la Plaza, Exmo Sr. General de División Manzanera Holgado.
También tiene su residencia en ésta calle, aunque haciendo esquina con el Paseo del Revellín y pasada la parada de taxis, por
donde tiene la entrada principal, el Coronel Jefe del Grupo de Regulares Nº 3. Años mas tarde, se construiría también en la
esquina opuesta, el nuevo edificio de Telefónica, que por cierto, quitó parte de visión de la entrada al Cine Cervantes.
El local, por su parte exterior, aparece pintado de color crema, rematando sus esquinas y por su parte baja el adorno de ladrillo
revestido. En ambos lados están situadas las taquillas de venta de localidades. En su parte baja central, tres grandes puertas de
madera y cristal dan acceso al vestíbulo del patio de butacas, aunque solamente la situada justamente en medio, es la que
permanece siempre en servicio. La taquilla de la derecha, en la que obtenemos la localidad o entrada de platea, está regularmente
atendida por Julia. Es una bellísima mujer, de escultural cuerpo y de una simpatía arrolladora. Es la admiración de paisanos y
militares que guardan cola para acceder al local. Julia siempre tiene la sonrisa a flor de labios. Es lo que se dice "una mujer de
bandera".
En la parte más alta de la fachada del edificio y sobresaliendo de ésta, se encuentra la cabina de proyección. Pequeñas
ventanitas la jalonan a modo de aspilleras para paliar el enorme calor que hay en su interior. A la izquierda, se encuentra la
taquilla de balconcillo y general e inmediatamente el acceso a ambas localidades en un lateral formando un estrecho y largo
callejón.
De los empleados más entrañables y populares, quizás podamos destacar a Guillermo, ( con sus rarezas y manías ) y el anciano
señor Rubio, ( de enorme bondad y paciencia). Amador, el encargado, es el responsable de que todo marche bien, aunque en estos
años cincuenta, no hay alborotadores ni gamberros que puedan perturbar la normal proyección de la película. Además, una pareja
de la Policia Armada ( los grises ) permanentemente de servicio en el local o en sus alrededores, se encargan de impedir cualquier
anomalía extracinematográfica. Así que la labor a desempeñar por el señor Amador queda muy favorecida y simplificada.
El patio de butacas, adornado con grandes cortinas de terciopelo azul, es de forma cuadrangular y tiene pequeños palcos a ambos
lados. Palcos no muy elevados respecto al nivel del suelo de las butacas de platea y que son ocupados casi en exclusividad cuando
hay algún espectáculo teatral, ya que son muy frecuentes las actuaciones en éste local de recitales de Antonio Machín, Pepe
Córdoba, Emilio el Moro o bien las Tunas Universitarias que por Navidad acostumbran a visitarnos.
La pantalla de proyección es amplia y alargada. La técnica del Panorámico primero y del Cinemascope y sonido estéreo después,
tuvieron en éste cine su primera y exclusiva implantación. La Túnica Sagrada y Demetrius y los Gladiadores, fueron las dos
primeras películas proyectadas con tales técnicas.
Balconcillo y general, situadas en el piso superior y cuyo acceso se efectúa por unas largas y pronunciadas escaleras, son las
otras dos modestas localidades. Ambas de asientos de madera y separadas del piso inferior por una rectangular barandilla de
mampostería rematada en su alto por un pasamanos de madera barnizada en toda su extensión. A ambos lados de la grada frontal y
central se encuentran dos rellanos donde se aprovecha para fumar un cigarrillo o bien refrescarse con una cerveza u otro refresco
en el pequeño ambigú allí existente. La comunicación de las gradas laterales se efectúa por una especie de tunel situado por
la parte inferior bajo la grada frontal, a cuyo término se encuentran los servicios.
Durante la época estival, la política cinematográfica llevada por éste Cine es muy curiosa y barata. Cada día se cambia de
película y el precio de general es de 2,50 pts. Las funciones son las normales cn los horarios de siempre, osea a las 15, 17, 19,
21 y 23 horas. La película proyectada , al siguiente dia es exibida en el cine de Verano Terraza Cervantes, para al siguiente en
el Terramar de Hadú. Aunque hay que recordar que esto es anterior al Cinemascope. En comparación y como referencia, diremos que
el trayecto del autobús Puente Almina- Plaza de Azcárate, vale 0,45 pts. Sencillamente 45 céntimos. Aún existen la perra gorda
y la perra chica. O lo que es lo mismo, las monedas de 10 y 5 céntimos respectivamente.
En éste entrañable cine hemos sentido, visto y vivido películas tan taquilleras como " El último cuplé ", " La Violetera ",
"20.000 leguas de viaje submarino", " El puente sobre el rio Kway " etc. Películas que han permanecido en pantalla día tras día
y donde la aglomeración de personas ha formado colas que ha colapsado practicamente toda la Calle Padilla. Horas y horas de
espera que han dado origen a noviazgos y a perdurables amistades y compañerismos. En éste Cine hemos pasado bellos y grandes
momentos, llenos de amor y ternura. Hemos pasado un tiempo que ya no volverá, pero que permanece enraizado en lo más profundo de
nuestros corazones,....¿ mejor ? ¿ peor ?......... sencillamente........diferente.
Texto obtenido del Blog: http://usuaris.tinet.cat/jcgg/Ofelio/Cine_teatro_cervantes.htm

1297. ALMANSA (Albacete) - CINE COLISEUM
El Coliseum abrió sus puertas dos años después de haberlo hecho el Regio. Se inauguró el 21 de marzo de 1932 como Cine, a
diferencia del Regio que lo hizo como Teatro, con el filme Don Q, el hijo del Zorro, película muda, dirigida por Donald Crisp en
1925. En sus comienzos ofreció títulos como: El desfile del amor, 1929, de Ernst Lubitsch, proyectada en octubre de 1933; El
eterno don Juan, 1931, de A.A. Gentile, en abril de 1933; Honrarás a tu madre, 1931, de Henry King, en abril de 1933; El hombre
que asesinó, 1931, de Dimitri Buchowetzki, en diciembre de 1933; Labios sellados, 1931, de Max Gasnier, en septiembre de 1933; Lo
mejor es reír, 1931, de Florián Rey, en octubre de 1933. En 1943 Antonio Calatayud, su propietario, solicitó autorización para
realizar obras y poder utilizar el edificio "para representaciones teatrales y de varietés"17. La inauguración oficial como
Teatro fue el 4 de abril de 1944, con la Compañía de Revistas del Maestro Alonso, que puso en escena la obra Luna de miel en el
Cairo18. La autorización con carácter definitivo llegó el 14 de junio de 1944. Dos años después, en 1946, Antonio Calatayud
Tormo arrendó el Cine Coliseum a Alfonso Guixot Guixot, industrial del espectáculo de Alicante, por un periodo de seis años.
Pero dos años antes de terminar el contrato Guixot abandonó el Teatro por falta de rentabilidad. Así las cosas, la segunda
mitad del siglo XX comienza con una reforma del Coliseum para mejorarlo. Se empezaron las obrasen 1952 y, un año más tarde,
información de Archivo, fechada el 27 de febrero de 1953, nos dice: [...] en esta finca se han verificado obras de reforma
consistentes en la mejora de la sala de butacas, modificación de la pendiente para conseguir una mayor visibilidad, colocación
de placas de corcho para mejorar las condiciones acústicas, escayolas para renovar la decoración y una pequeña mejora y reforma
en el vestíbulo; además se ha construido una sala de fiestas en planta principal y asignan un valor a las obras realizadas de
50.000 pts. El decorador encargado de la misma fue Dolz, director de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Se
hicieron las dos hornacinas laterales del escenario, así como la decoración del techo en el que se incluyó una lámpara,

diseñada por Diego Calatayud Toledo, hijo del propietario. La cabina de proyección fue dotada de las nuevas técnicas, entre
ellas cinemascope. Se dispuso de objetivos alemanes y sonido estéreo Phillips. Hasta este momento, en el primer piso del edificio
se encontraba la vivienda familiar. Tras la reforma, esta vivienda pasó al segundo piso y en el primero se construyó un salón
de 400 metros, "sala de fiestas" según aparece en la cita anterior, dedicado a la celebración de banquetes; el encargado del
mismo fue Víctor Millán. En la fachada se colocó una marquesina, con el fin de proteger de la lluvia a los que acudían al cine
o al teatro. La fachada se revistió de marmolita y se pusieron unas vitrinas cerradas para las carteleras. Esta segunda etapa se
inauguró con la proyección de la película de aventuras submarinas La sirena de las aguas verdes, dirigida por John Sturges en
1955. El Coliseum funcionaba como Cine y como Teatro; cuando actuaban Compañías de revista y comedias, el representante local de
la Sociedad General de Autores de España en 1954, Pascual Martínez Martínez, debía fiscalizar la taquilla para liquidar los
derechos de autor a un tanto por ciento. Con anterioridad, el representante local había sido Virgilio Arteaga En 1972, el
Ayuntamiento solicitó a Antonio Calatayud certificación que indicase la solidez y seguridad del edificio, así como el estado de
carga y funcionamiento de los extintores de incendios. Todo ello fue certificado por Miguel López González, doctor arquitecto, y
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, con fecha 7 de marzo de 1972. En 1973 el Impuesto sobre espectáculos
que se satisfizo ascendió a 36.816 pts. En 1974 el aforo del Teatro era el siguiente: Butacas,762; delantera general, 111;
general, 200. Total, 1.073. El número de las funciones o pases que se realizaron en este año ascendió a 175. El Impuesto sobre
espectáculos sumó 50.000 pts., según convenio. En 1975, el número de funciones o pases fue el mismo: 175.

1298. LARACHE (MARRUECOS) - TEATRO-CINE AVENIDA
CONSTRUIDO 1957 por Luis Llodra Isacco que era también el propietario. Lo recordamos como un cine con una modernísima y avanzada
construcción así como una preciosa decoración.

1299. BURJASSOT - TEATRO CINE GINER (El Progrés)
El Teatro El Progreso se inauguró el 26 de mayo de 1931, a poco más de un mes de proclamarse la II República Española y con
una ciudad de algo más de 8500 habitantes. Abrió con este nombre en lo que hoy es la calle Dr. Moliner, 12, siendo conocido
también como ?Local de La Obrera?, ya que había sido su promotora la Sociedad Obrera El Progreso. En diferentes etapas
utilizaría la denominación Teatro Giner (suponemos que en honor al compositor y pedagogo musical valenciano), tal vez la más
conocida para el gran público y, según nos dicen, aún utilizaría otra más: Teatro Popular (Local de la Obrera), durante los
años 1935-36. Desde un principio estuvo dedicado el teatro popular en castellano y también en idioma valenciano. Las pequeñas
dimensiones de este teatro siempre han lastrado su andadura teniendo en cuenta que la ciudad de Los Silos dispuso de dos grandes
escenarios como fueron el Novedades y el Pinazo, puede decirse que este local, sin tan siquiera nombre estable, ha sido el
?patito feo? y en diversas ocasiones hasta se ha visto relegado a servir de almacén, siendo sus mejores momentos los
dedicados a la enseñanza de compañías de aficionados que han pisado sus tablas siendo una verdadera escuela para el arte
escénico, aunque también tuvo momentos estelares como aquél en 1936 cuando el prestigioso actor y director Enrique Rambal, que
tenía casa en Burjassot, representó sobre su escenario el drama social-revolucionario de Ernesto Ordaz, ?Tiempo y
Rebeldía?, puesto en escena previamente en los mejores teatros de Valencia y zonas próximas. Pero el Teatro Giner tiene el
privilegio de estar recogido en este trabajo dedicado a los cines olvidados por méritos propios ya que por un período de tiempo
que no se ha podido determinar fue otro de los locales reconvertidos al cinematógrafo, precisamente con el nombre de CINE GINER.
En la década de los 50 los burjasonenses pudieron asistir a las sesiones dobles que se proyectaban los fines de semana y días
festivos. Para la de 4 a 8 de la tarde siempre se agotaban las entradas, y había bastante gente que se quedaba sin asiento
teniendo que contentarse con estar de pie ?aguantando la pared?, según cuenta José Civera que actualmente vive en la
pedanía de Benimàmet y que de joven lo hacía en el domicilio familiar que estaba muy cerca de este teatro-cine. Recuerda haber
asistido con sus padres a ver ?Agustina de Aragón?, película histórica hecha para enaltecer el espíritu de los españoles
que fue estrenada en el Cine Rialto de Valencia en el año 1950, volviendo a presenciarla con posterioridad en el Cine Giner de
Burjassot donde las cintas de CIFESA eran las que más se prodigaban; títulos como ?La Leona de Castilla?, ?Lola La
Piconera?, ?Geromín?? luego estaban las mexicanas; ?El charro negro?, ?Los Hermanos Diablo?, ?El 7 leguas?, y
no podía faltar ?Tarzán? en la versión original de Johnny Weissmuller. Según consta en un documento existente en el
Archivo del Ayuntamiento ?en 1960 el Cine Giner se encontraba cerrado y desmantelado?.
La última rehabilitación importante de este local data de 2001, disponiendo de unas 200 butacas, más los espectadores que
puedan estar de pie. El actual Teatre El Progrés fue destinado a la utilización que casi siempre tuvo; ser sede de diferentes
compañías teatrales y coros, y lugar de ensayo, dependiente del organismo autónomo Instituto Municipal de Cultura y Juventud de
Burjassot desde donde amablemente nos remiten fotografías actuales.

1300. CARTAGENA (Murcia) - TEATRO PRINCIPAL (En 1961 nuevo cine)
Edificio construido en 1853, en la calle de Comedias o del Teatro, la que enlaza la calle Mayor y la Plaza del Rey. La fecha en
que fue tomada la fotografía coloreada corresponde al año 1909, pues en uno de los balcones del edificio que aparece en frente
del Teatro figura el rotativo del periódico cartagenero 'La Mañana', que solo se publicó en ese año. Pero antes de la
existencia de este edificio y en ese mismo lugar tenemos los auténticos antecedentes teatrales de Cartagena. Un incendio en 1640
acabó con el llamado Corralón (1625), lo que propició el nacimiento de la renovada Casa de Comedias y una nueva etapa llena de
funciones con distintos propietarios pero sin perder nunca la aceptación de la población de Cartagena por el teatro. Y en 1853,
una nueva sede y un nuevo nombre, Teatro Principal, un lugar elegante y acogedor, decorado con pinturas de Manuel Wssel de
Guimbarda, para albergar a 1.460 espectadores: 260 butacas repartidas en 43 palcos y plateas, y 6 palcos de escenario, 800
entradas de paraíso y 400 de anfiteatro. Un coliseo a la altura de Cartagena. Para el estreno de la remozada sala se escenificó
la zarzuela de Ventura de la Vega y Barbieri 'Jugar con fuego'. Fue José Casaú Abellán, quien lo adaptó al cinematógrafo, en
la década de los años treinta del pasado siglo, para alternar las representaciones teatrales con las películas ya sonoras.
Durante la guerra civil fue escenario de innumerables actos de carácter político y las autoridades del momento decidieron
cambiarle el nombre en 1937. La misma noche que pasó a denominarse Teatro García Lorca se produjo un incendio que arrasó el
Principal, hecho que hoy día todavía permanece en el misterio de quién lo causó y cómo. Al término de la guerra, todo se
redujo a escombros, habilitándose en el solar un cine de verano para que posteriormente en 1961 se construyera un nuevo y moderno

local: CINE PRINCIPAL; durante urante años fue uno de los más destacados cinematógrafos en la ciudad. Grandes estrenos del
celuloide lo convirtieron en un referente del cine como antes lo fue del teatro, e incluso se habilito en la platea una nueva sala
con el nombre de SALA AZUL. El cine cerró sus puertas al público en junio de 1984, y comenzó su demolición el 27 de febrero de
1996. Se cerraba así un capítulo de 360 años de actividad artística, de la cual lamentablemente hoy día no queda
absolutamente nada, si exceptuamos algunas fotos. (Extracto de ?Del Corralón o Casa de Comedias al Teatro Principal? por Luis
Miguel Pérez Adán. También restaurador de la postal coloreada. Diario digital La Verdad, 21-2-2015)

1301. CARTAGENA (Murcia) - GRAN SALON SPORT (después CINE CENTRAL)
En 1927 se reinauguró oficialmente el Gran Salón Sport,solamente como cine,después de una gran reforma del local.Las obras
duraron catorce meses,desde primeros de Julio de 1926 hasta el 15 de septiembre del año siguiente.El coste fue de 450.000
pesetas. El personal encargado de la reforma fue: Arquitecto:Lorenzo Ros Costa. Decorado:Agustín Sánchez. Pintura:Sánchez
Hermanos. Escayolista:Agustín Sánchez. El operador y electricista del local fue Bartolomé Baillo.Las máquinas que se colocaron
fueron una A.E.G. y una Krupp Erneman,que costaron 12.000 pesetas. El local tuvo dos inauguraciones:la primera fue dedicada a las
autoridades y a los niños de la Casa de la Misericordia,con la película \"Juanito córtate el pelo\", de Chuiquitín;y la
segunda fue la inauguración oficial,con la película \"Su Alteza,el Príncipe\".Ambas películas pertenecían a la casa Metro
Goldwin Mayer. Algunos datos de 1928: El Gran Salón Sport. El edificio,con fachadas a la Plaza de la Constitución y Risueño y
calle de Don Roque,ocupa una superficie de 1.000 metros cuadrados. La sala,capaz para albergar con toda comodidad 1.500
espectadores es una nota de buen gusto,de arte,de perfeccionamiento en su aspecto armonioso,sencillo y elegante.Su
ornamentación,de estilo renacimiento,es bellísima,realzando su valor artístico elegantes columnas y profusión de relieves de
un gusto exquisito.El alumbrado es espléndido y de toda seguridad las lámparas del salón son magníficas,de metal y perlas de
cristal Bohemia.Se disfruta en el local el confort moderno y la tranquilidad absoluta que facilita la seguridad de saber que el
espectador no corre riesgo alguno,puesto que el local puede ser desalojado,en casos de alarma,en dos minutos.El vestíbulo es de
una elegancia suprema,decorado,como la sala,conrelieves de arte,pintado sobre fondo azul de marfil y plata. Arranca del vestíbulo
una regia escalera de mármol blanco y gris que conduce a la localidad de preferencia,donde,dicho sea,se da cita lo mejor de la
sociedad cartagenera.Son otras dependencias de este edificio un tocador de señoras con W.C.,retretes y lavabos para
caballeros,enfermería,guardarropa,sala de espera,patio,etc. La cabina es amplia,construida en condiciones de seguridad,y está
provista de cuatro aparatos modernos,entre ellos los dos últimos modelos del Triumphator de la A.E.G.,y el Imperator,de la Casa
Krupp y Erneman alemanas. El propietario de tan valioso inmueble,D.José García Vaso,que conoce a fondo las exigencias de este
público de hoy,y la necesidad que Cartagena tenía de un salón de esta naturaleza,no ha querido regatear nada que pudiera
menospreciar su construcción,y a tal efecto pensó en el genial arquitecto D.Lorenzo Ros,honra de la profesión y autor de las
más importantes obras que hoy se levantan en Cartagena. De su trabajo en el Cine Sport bien puede el señor Ros estar
satisfecho,toda vez que le ha valido grandes elogios y ha venido a consolidar una vez más su gran prestigio en el arte
arquitectónico,al que ha secundado muy felizmente el maestro constructor y decorador D.Agustín Sánchez de Cartagena,que supo
amoldarse en un todo a las instrucciones del señor arquitecto.

1302. ALBAL (Valencia) - CINEMA RIVELLES
Albal es un municipio de la provincia de Valencia, en la comarca de la Huerta Sur, distante a 7,8 Km. de la capital y con una
población de 15.935 habitantes en 2014. Vistas las dificultades que tenían los 3200 albalenses que por entonces habitaban en el
pueblo para salir del mismo, a no ser que se fuera en carro o equino, surgió otro grupo de vecinos con inquietudes, y se citan
los nombres de Salvoret de Guala, Quico el Racholer, Lorenzo Valero, Antonio el Canto, Enrique Duato, Enrique Brusola, etc., que
en 1931 había acometido la tarea de construir un teatro y que con la reciente llegada del cine sonoro, y a pesar de la fuerte
inversión que significaba, se consideró adecuada y viable la instalación de máquina de proyectar con equipo de sonido y
pantalla para satisfacer la demanda del público de Albal, mayoritariamente cinéfilo. Así nació el Teatro Cine Rivelles cuyo
nombre venía a ser un homenaje al célebre actor español de teatro y cine, el valenciano Rafael Rivelles. Cuenta Ricardo
Verdeguer Escribá que hacia mediados de los años 20 ya hubo un cine en el pueblo que se montó en un antiguo almacén que por
entonces estaba ubicado a la salida de la calle del Matadero. El promotor del mismo y encargado de proyectar las películas mudas
de Charlot y otros divos del cinematógrafo, como el caballista Tom Mix o el perro ?Rin-tin-tín?, fue el llamado ?tío
Punchonet?. El Rivelles, como salón digno y bien dotado técnicamente, obtuvo una buenísima acogida entre las gentes deseosas
de disfrutar del espectáculo en su propio pueblo. Proponía sesiones de cine en programa doble los fines de semana y festivos
alternando con representaciones de teatre valenciá a cargo de compañías de aficionados. También pasarían por su escenario
algunas compañías de varietés para divertimento del personal. Y se recuerdan algunos títulos de películas que dejaron huella:
?La Dolores?, con la sin par Concha Piquer, ?El Tango en Broadway?, por Carlos Gardel, ?Morena Clara?, con Imperio
Argentina, ?La última Falla?, por el graciosísimo Miguel Ligero? En décadas posteriores el cine seguiría funcionando,
pero Albal ya estaba bien comunicada y la juventud disponía de medios de comunicación para desplazarse a otros lugares, en
particular a la ambientada Catarroja donde siempre hubo buenos teatros y cines además de nuevas formas de entretenimiento, como
pubs y discotecas. Al cine Rivelles se le fue dejando de lado y según nos dicen dejó de funcionar antes de mediados de los años
70. Después el local sufrió una transformación en su interior para ser convertido en bar y vivienda, afectando también al
exterior donde se abrieron nuevas ventanas en la planta baja y su actual aspecto difiere bastante del original.

1303. A POBRA DO CARAMIÑAL (A Coruña) ? CINE ELMA (ahora Teatro)
En 1964 funcionaban en España 6.144 cines cubiertos y permanentes, siguiendo creciendo esta cifra hasta el año siguiente. En la
primera década del nuevo siglo habían desaparecido casi todos estos locales clásicos y solo unos pocos cientos habían sido
rehabilitados por la iniciativa pública para ser transformados en teatros, auditorios o centros culturales. Uno de los últimos
en reconvertirse fue el Cine Elma de la Puebla del Caramiñal, inmueble diseñado por el arquitecto gallego Antonio Tenreiro
Rodríguez, inaugurado en 1953. Su nombre se formó con las primeras sílabas de quienes eran sus dueños, Elisa y Manuel
Escurís, y llegó a competir con el Teatro Cine Principal y el Cine Millan, siendo durante muchos años referente en toda la zona
del Bazbanza por su constante actividad cinematográfica, aunque su escenario le permitió ofrecer también arte escénico y
espectáculos diversos. El cine aguantó en funcionamiento hasta 1999, y antes de convertirse en un edifico de viviendas fue

adquirido para ser transformado en referente cultural del municipio. La propiedad, ubicada en el centro de la calle Rafael Calleja
de los pobres, fue adquirida por la Diputación el 12-11-2001, por un monto de 285,976.22 euros, llegando el total de la
inversión a cerca del millón. Al Ayuntamiento de A Pobra le fue otorgada la propiedad por un período de 30 años. El objetivo
principal del proyecto fue adaptar el edificio existente a las necesidades del teatro. Exteriormente se mantuvo al máximo el
carácter del mismo recuperándose aperturas en la fachada que fueron tapiadas a lo largo de los años. En el auditorio se
incrementaron las pendientes, concentrándose las más de 200 butacas Ezcaray en los puntos de mejor visibilidad y las
circulaciones se trasladaron a los laterales. Con un escenario único, inspirado en la estética de las salas Los Ángeles al
más puro años 20. El recinto fue reabierto el 26-2-2016.

1304. PINEDA DE MAR (Barcelona) - CINE ROYAL
Población de la comarca del Maresme distante 56 km de Barcelona. En 2016 contaba con 25.504 habitantes, muchos de ellos
provenientes de la emigración. En el año 1955 su censo era de tan solo 3.500 y ya disponía de dos cines: el Delfos, y este
Royal que estaba situado en la Plaza de las Melias. Se trataba de un local mediano que proyectaba buenas películas en programa
doble y sesión continua, siendo su propietario Rafael Buscató. No a mucho tardar su privilegiado lugar sería objeto de deseo de
una inmobiliaria y tras ser demolido se construiría un gran edificio de viviendas. Les invitamos a que pasen y vean algunos
restos de la cartelera del cine y foto del lugar donde estuvo.

1305. VALENCIA - CINE OESTE
En 1945 por el arquitecto Ricardo Roso Olivé fue presentado expediente de construcción de edificios de viviendas en calle
Hospital s/n, así como un cine con anfiteatro en el espacio interior que habría de recaer a la Plaza Pellicers, encargo hecho
por parte de la propietaria Amparo Tamarit Molina. El Cine Oeste es posible que comenzara a funcionar a finales de 1958, aunque lo
cierto es que la semana del 6 al 12 de julio de 1959 ofrecía doble sesión continua desde las 16,30 horas con las películas:
"Sangre en el Asfalto" y "Robinson". El acceso lo tenía por la calle Hospital, 1, teniendo delante la Avenida Barón de Cárcer,
conocida también como del Oeste. Posteriormente el empresario Emilio Pechuán Giner necesitaba un local grande y céntrico para
instalar su Cinerama y se fijó en este que cogería en traspaso. Después de ser adaptado al nuevo y costoso sistema sería
inaugurado en octubre de 1962, siendo Valencia la tercera ciudad de España en gozar de esta nueva sensación; Madrid fue la
pionera al ser su Teatro Albéniz el que proyectara vistosos documentales el 04-12-1958, y Barcelona lo haría una semana después
en el Teatro Nuevo, antiguo Coliseo Popular. El patriarca Pechuán ya había inaugurado en el mes de mayo el Cine Eslava y en
diciembre lo haría también con el Lauria. El nuevo Oeste sería anunciado a bombo y platillo como moderna sala de Cinerama
consistiendo su técnica en la proyección de películas de 35 mm., rodadas con tres cámaras sincronizadas, que después eran
proyectadas también por tres proyectores sobre una gigantesca pantalla con una curvatura de de 146 grados, produciendo sobre la
audiencia un inmenso efecto envolvente, con una relación de aspecto aproximada de 2.59:1, para lo cual se necesitaba adaptar las
salas de proyección convencionales que estaban equipadas con pantallas prácticamente cuadradas. Una maravilla para contemplar
grandes obras del séptimo arte como "La Conquista del Oeste" (1962), que fue la primera película comercial rodada en Cinerama,
pero que pasada la expectación creada no llegaría a cuajar entre el público. En Valencia en diciembre de 1963 se proyectaba el
documental "Las siete maravillas del mundo" y la aventura del Cinerama sólo duraría un par de años. De vuelta a la proyección
convencional la tercera etapa de este local de estreno sería adaptarse al sistema Todd-AO con un sólo proyector de película de
70 mm., el doble de ancha que la normal, sobre una gran pantalla frontal. La película "Doctor Zhivago" estaría aquí diez meses
seguidos en cartel. Otras películas de éxito fueron "My fair Lady", "La Biblia", "El Jovencito Franskenstein", "E. T." o
"Superman". En 1976-77 se subiría al carro de las salas especiales programando films raros y en inglés al precio de 100/125
pesetas la entrada. Cerró el 29/05/1989 y el cartel de su último film proyectado, "Los Gemelos golpean dos veces",
permanecería expuesto en su cartelera durante los años que estuvo cerrado antes de dar cabida a un inmenso supermercado Consum.

1306. VALENCIA - CINE ASTORIA
Ubicado en la calle San Vicente, 162, próximo a Plaza España. Una sala de reestreno grande y concurrida, en especial a finales
de los años 70 cuando su programación doble derivó al entonces cine erótico denominado `S`. Pasada la fiebre terminó cerrando
y pasó a ser un Supermercado. Su aforo era de 675 localidades. Su propietario eran los Herederos de Sanchis Calatayud y el
empresario que explotaba el negocio era D. Miguel Sanchis Calatayud.

1307. VALENCIA - CINE CAPITOL (2)
Ubicado en calle Ribera, frente a la Plaza de Toros, fue fundado en 1933 por el prolífico empresario D. Manuel Pechuan que logró
la exclusiva para este cine de las películas de la MGM. Con 1429 butacas y curbatura en sus filas, gran pantalla, proyectores
Western Eléctric, amplio hall y bar en el primer piso, se trataba del mejor cine de la ciudad. Funcionó hasta 1996 y ya en el
nuevo siglo sus golosos 1500 metros cuadrados fueron ocupados por una gran tienda de modas.

1308. VALENCIA - TEATRO CINE NIÑOS DE SAN VICENTE
El Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer estaba ubicado en el chaflán de las calles de Lauria, Colón y
Niños de San Vicente –después, Pérez Báyer-. En su libro, "Vivir para ver Cine", Miguel Tejedor cuenta que la primera sesión
de cinematógrafo se realizó el 12 de mayo de 1904 en el salón de actos del propio colegio con la proyección del documental
"Procesión de nuestra excelsa patrona La Virgen de los Desamparados", realización de uno de los pioneros del cine valenciano,
Ángel García Cardona (Wikipedia), quien, a partir de entonces, colaboraría estrechamente en el cine de esta Institución que,
al objeto de obtener recursos económicos para el orfanato, decidió hacer las reformas necesarias para instalar allí un cine
fijo y abrirlo a un público valenciano ávido de presenciar este nuevo invento. Así, pronto se haría muy popular este local que
era conocido como "el cine de los niños". El veterano periodista Rafael Brines hacía alusión a este local en levante-emv.com.
"Aún recordamos lo que, para los jóvenes de Valencia, supuso aquel local entre días de asuelto; en la parte recayente a la
calle de Pérez Báyer estaba la entrada del que era conocido como «Cine San Vicente», sala para jóvenes, donde se proyectaban
películas totalmente autorizadas para menores, pero que servían los jueves por la tarde –cuando no había clases en los
colegios- para acudir por un precio muy módico –hoy serían céntimos de euro-. Podía pasarse la tarde; lo mismo los domingos.
Los sábados, no, porque aún no estaba implantada la popularmente llamada «semana inglesa», es decir, que la última tarde de

la semana había clases y oficinas. Con el tiempo, el amplio patio del colegio se dedicó también a cine como «sala de verano»,
y allí, a la «Terraza Lauria», ya solían acudir las familias completas, incluso con la cena en bocadillos." El 14 de octubre
de 1933 se instaló en el local el cine sonoro y es a partir de esta fecha cuando se convertiría en cine "profesional" con
sesiones diarias y programación competitiva, aunque siempre proyectando películas apropiadas para la juventud, censura propia
incluida a cargo de los sacerdotes que se ocupaban del cine dirigidos por el director del colegio José Sastre. El local tenía un
aforo de 667 localidades, entre las 400 de platea y 267 entre las galerías superiores, disfrutando de su mejor época en la
década de los 50. La terraza de verano a la que hace referencia el Sr. Brines, que era el patio de recreo para los niños, fue
inaugurada el 25 de junio de 1948 y allí se solía programar la misma película que se había dado por la tarde en el cine
cubierto. La cabina de proyección era la misma para ambos cines, para lo cual por la noche se giraban los proyectores, ubicados
sobre plataformas con ruedas, hacia la pantalla del cine de verano. En 1961 el recordado Cine San Vicente y la Terraza Lauria
cerraron sus puertas y en su lugar el empresario Emilio Pechuán construiría el Cine Lauria, con entrada por la calle Colón. La
fotografía que adjuntamos podría datar de 1975, cuando el Colegio benéfico, escaso de medios económicos, desmantelaría por
completo todo el complejo que ocupaba en la inmensa manzana, ya descrita al principio, para trasladarse a unas nuevas
instalaciones construidas en San Antonio de Benagéber. El cine Lauria también aparece aquí derruido y en un par de años su
lugar, en la esquina de Colón con calle Lauria, sería ocupado por una inmensa mole que albergaría a Galerías Preciados (hoy El
Corte Inglés). A la izquierda los solares donde, a la par, sería construido el nuevo complejo cinematográfico de Pechuán; las
seis salas del ABC Park.

1309. VALENCIA - TEATRO APOLO (El primer cine en Valencia)
Especializado en género Lírico este teatro se hallaba en la céntrica calle de Don Juan de Austria y fue inaugurado en 1876.
Tuvo el honor de ser el primer local que exhibió sesiones de cine en Valencia; concretamente fue el 10-09-1896 con el debut de
Mr. Charles Kall `con el maravilloso invento cinematográfico`, que tuvo un éxito inmediato, teniendo que encargar a Paris nuevas
cintas para atender la creciente demanda que se prolongó en el tiempo. El viejo teatro no pudo resistir la presión urbanística
y fue derribado en 1969.

1310. VALENCIA - TEATRO CINE MODERNO (de Benimàmet)
Es el único local de espectáculos de esta pedanía del que no consta expediente en el Archivo Histórico de Valencia. La
inauguración podría datar del año 1921 llevándose meses con el Cine Cervantes porque está registrada actividad a comienzos de
1922. Por otra parte el prestigioso anuario ?Directorio Valenciano? sitúa su cierre en 1946. El inmueble se ubicaba en la
Plaza del Mercado, 5, donde disponía de un acceso, recayendo su fachada lateral a la calle Felipe Valls donde existía otra
entrada. Contamos con la descripción que del interior de este coqueto local hace una persona que llegó a visitarlo en algunas
ocasiones. Según dice se componía de escenario y camerinos a los lados, patio de sillas de madera. En la parte final existía
cierta dificultad para la visión en determinadas zonas por culpa de dos pilares redondos que sostenían la planta del anfiteatro
emplazado en el primer piso donde también estaba la cabina de cine y local anexo, con vivienda. Más de un espectador cogería
tortícolis intentando esquivar estos pilares y extraña que dada la escasa anchura del edificio se pudieran colocar dos elementos
de sujeción, pero nuestro comunicante insiste en que así lo recuerda. A nivel del anfiteatro había palcos laterales de madera
decorados con adornos de hierro hasta llegar al escenario. A ambos lados de la parte superior existían varias ventanas para
aireación. Calcula el aforo total en unas 500 localidades. El salón fue creado para ofrecer representaciones de teatro y
también de cinematógrafo pues los periódicos se referían a él como Teatro-Cine Moderno. Aquí se ofrecen diversos recortes de
periódicos que muestran su actividad. Era su propietario Enrique Blat Miralles con domicilio en Benimámet, c/ Mar, 5, y afecto
al Círculo Republicano local. Curiosamente el salón, o más concretamente la cabina de proyección, registró dos incendios con
un año de intervalo. El primero lo publicó el diario ?El Pueblo? en fecha 13-10-1932 y fue como consecuencia de prenderse
fuego unos rollos de película de acetato. El operador y su ayudante, con los extintores, consiguieron que el fuego no avanzara
dando tiempo a que llegaran los Bomberos desde Valencia. El público que estaba en el local se condujo dentro del buen orden,
desalojándolo en pocos minutos. Y de otro suceso parecido dio cuenta el diario ?Las Provincias? del 29-10-1933, (fecha en que
llegaron a Valencia los restos de Blasco Ibáñez), y pueden leerlo en el recorte. Resulta obvio que este salón nunca estuvo
integrado en los circuitos de espectáculos que recorrían las medianas urbes sino que estuvo vinculado al mundo del teatro
amateur. A este respecto conviene hacer un retrato socio-cultural de la época en la que a partir de 1924 la crisis económica de
la dictadura de Primo de Rivera afectó gravemente al sector teatral, muy encarecido. Por otra parte el cine silente continuaba
ganando terreno y con la llegada del sonoro en 1930 muchos teatros optarían por equiparse para su uso mixto y de esta manera
recortar gastos y solucionar la merma de espectadores teatrales. Sin embargo el teatro aficionado formado por actores amateurs
seguiría su curso en los barrios de Valencia y provincia. Esta práctica lúdico-cultural tenía su seno en entidades culturales,
desde casinos republicanos hasta los ateneos anarquistas, pasando por los círculos católicos o las comisiones de fallas citando
varias de la capital y también a la Sociedad Instructora y Deportiva de Las Carolinas, en la pedanía de Benimàmet, y el
Círculo Católico de Burjassot. En ésta población, así como en Paterna, también existieron ateneos libertarios hasta que
fueron clausurados por la República en enero de 1933, y junto a éstos sus escuelas teatrales, siendo perseguidos y detenidos
algunos de sus dirigentes, como ocurriera con el empresario del Salón Moderno Julio Nebot Sabater, más tarde fusilado en
Paterna. Después de cerrar el teatro en 1946 fue habilitado como taller de carpintería hasta su demolición a comienzos de los
años 80 para construir el bloque de viviendas actual de cuatro alturas.

1311. VALENCIA - TERRAZA CERVANTES (de Benimàmet)
El 25-4-1953, fue presentada en el Ayuntamiento de Valencia licencia de obras para construir el Cine Terraza Cervantes, siendo su
propietaria María Serneguet Tramoyeres quien cedió la gestión a su hijo Julio Ferrer Serneguet que, a su vez, ya regentaba el
Cine Cervantes propiedad de la Sociedad Instructiva Agrícola que tenía que ser cerrado durante los veranos al carecer de aire
acondicionado. La terraza estaba situada en la actual calle Maestro Alberto Luz y podría haber tenido su fachada en lo que hoy es
el edificio, nº 28, con una longitud de 26,10 ml, profundidad edificable de 20 m, y superficie de 98,50 m2, además de cuatro
puertas de salida de dos metros de ancho cada una, cabina de proyección en alto, W.C. del operador, sala de manipulación de
películas, enfermería, sanitarios de señoras y caballeros, pantalla de obra y sala de proyección con 20 filas de asientos y un

aforo de 490 localidades, de esta manera quedaba enclavado en el Grupo A (menos de 500 plazas) a la hora de tributar. Con fecha
16-6-1953 el cine pudo abrir sus puertas. A través de los programas de mano vemos que funcionaba durante toda la semana a las
diez de la noche con tres cambios de programa a base de dos películas de segundo reestreno, muchas de ellas ya habían sido
proyectadas anteriormente en el Cine Cervantes, y en ocasiones también se incluía un tercer título de media hora de duración
correspondiente a algún personaje de serie, como el famoso caballista ?Kit Carson? y otros dirigidos al público infantil. En
caso de largometrajes al estilo de ?Sansón y Dalila?, de 131 minutos, se adelantaba quince minutos la hora de inicio y se
rogaba la máxima puntualidad al público. Pero aparte del cine lo que más recuerdan algunos ?bailongos? del lugar son
aquellos bailes que se montaban los domingos por la tarde, antes de la sesión, al ritmo de las orquestas ?Azul? o
?Acroy? y en especial durante las Fallas, cuando el local era alquilado a la Falla de Benimàmet. La zona descrita pronto
pasaría a ser conocida como el barrio del «Padre Botella» gracias a la encomiable labor del sacerdote Joaquín Sancho Albesa de
la Parroquia de la barriada vecina de Cantarería de Burjassot, quien en 1959 organizó una campaña para recoger cascos de vidrio
y financiar así la construcción de viviendas sociales. Precisamente en el solar dejado por la Terraza Cervantes fue construido
uno de estos bloques, así hasta más de un centenar de viviendas. Se sabe que en 1958 la terraza aún seguía y que con fecha 28
de julio de ese año el propietario solicitó licencia de ocupar o alquilar. En los años 70 en la nave adjunta -el espacio que
queda ahora sin construir- se habilitó el llamado ?Beni Club?, una especie de discoteca marchosa. Lo que muy pocos vecinos
sabrán es que en esta misma manzana se pretendió levantar un cine cubierto cuyo proyecto no llegó a prosperar. Fue en diciembre
de 1954 cuando el Sr. Ferrer Serneguet, con domicilio en la calle Marvá de Valencia, presentó el correspondiente proyecto de
obras para la construcción de este cine permanente que estaría situado sobre terrenos de su propiedad en la esquina de las
calles antes citadas, Pego y Maestro Alberto Luz, lindante con el cine de verano, según se detalla en la fotografía. El informe
emitido por el arquitecto municipal fue desfavorable basado en que existía un problema en las dos zonas intermedias de
edificación para cerrar la manzana donde una pequeña parte debía de quedar descubierta de suelo a cielo. El interesado no
recurrió el dictamen entre otras cosas porque en el solar del Cine Lux ya estaban a punto de comenzar las obras. Del cine
proyectado nunca más se supo y de la terraza ya casi nadie se acuerda.

1312. VALENCIA - CINEMA CAMPAMENTO (de Benimàmet)
Local al aire libre ubicado en el Barrio de Las Carolinas de Benimámet, calle Campamento, 75. Era un solar tapiado y asfaltado,
tamaño campo de balonmano, preparado para teatro con cabina de proyección y pantalla cuadrada al fondo. En el contorno,
ajardinado y con varios pinos, había un bar. Allí se celebraban los festejos de San José y el cine de verano funcionó a
finales de los años cuarenta durante dos o tres temporadas nada más, hasta que llegó la vorágine inmobiliaria.

1313. VALENCIA - CINE TEATRO BENIBUR (de Benimàmet)
Hacia mediados de los años 50 la prolongación de la calle Felipe Valls de Benimàmet hasta el límite con Burjassot se había
llenado de casas y chalets de gente burguesa que huía de la agobiante humedad de la capital. Este era el caso de José Torres
Capilla con domicilio en la calle citada, nº 96 (actual), casa señorial construida al final de la zona y que con fecha 10-7-1954
presentaría en el Ayuntamiento de Valencia proyecto de obras de un local destinado a cine y espectáculos públicos al aire libre
en unos terrenos que tenía adosados a su domicilio (números 98-100), manzana edificable en toda su profundidad que recaía a la
calle Pintor Velázquez, ya en término de Burjassot, de ahí que se eligiera para el cine-teatro el nombre de Benibur, amalgama
de Benimàmet-Burjassot. Se sabe que este industrial valenciano, persona excelente apasionada del teatro, había participado como
actor cómico en una compañía de aficionados que solía hacer sus representaciones en el Salón Moderno de Benimàmet, hasta que
este cerró en 1946. Su gran afición podría haberle impulsado a construir el Benibur y a la vista del plano que ofrecemos se
observa un diseño de lo más original, una virguería, vamos. Desde la puerta de entrada se accedía al recinto a través de un
pasillo con suelo arenoso hallándose el Bar a la derecha antes de entrar en una ancha pista rectangular con suelo de cemento que
seguramente estaría pensada para pista de patinaje. A continuación y aprovechando el nivel descendente del terreno se hallaba el
graderío con forma de coliseo, «parecido a una pequeña plaza de toros» nos recuerdan ahora algunas personas consultadas. Éste
estaba circundado por un ancho pasillo con rampa para entrar o salir a través de otros cinco vomitorios situados entre las ocho
filas con asientos construidos con «Porlan» -nos dice otro-, además de una pequeña delantera preferente. En el centro la pista
circular para colocar sillas o bien despejada para bailar. En frente el foso para los músicos con un amplio palco a cada lado y
el estrado en plano superior. Detrás existían dos puertas de salida a la calle Pintor Velázquez y en otros lugares se ubicaban
los servicios. Lo que no queda bien reflejado son los camerinos. En un principio el local estaba diseñado sólo para funcionar
como teatro y actividades análogas, pero pronto el propietario se daría cuenta de que para amortizar la inversión necesitaría
programar cine a diario para tener el local abierto todo el verano, así que hubo de rectificarse para dar cabida a la pantalla
detrás del escenario y habilitar una cabina de proyección en el frontal de la grada. El visto bueno de las obras fue firmado el
21-7-1954, que pudiera haber coincidido con la fecha de inauguración del local, posiblemente el más fresco del poblado y lo
cierto es que, según nos dícen, aquí se celebraron algunos espectáculos teatrales, sobre todo sainetes típicos, interpretados
por diversos aficionados al arte escénico de la pedanía y otros venidos de fuera, así mismo hubo algunas actuaciones de
variedades y de artistas noveles con acompañamiento de orquesta, aunque lo habitual fueron las sesiones de cine a partir de las
10 de la noche con la proyección de dos películas de tercer reestreno y si repasamos títulos la mayoría podrían haberse
alquilado por lotes a precio de saldo. El caso es que el local no obtuvo el éxito esperado y tal vez influyera en ello la
competencia ejercida por la «Terraza Lucense» ubicada en el barrio vecino de Burjassot. También sería un hándicap su propia
situación geográfica ya que para muchos vecinos de la pedanía el acudir a este lugar significaba tener que dar un buen paseo y
dejar atrás otros dos cines ya consolidados en el poblado y probablemente con mejor programa. Hay quien data en sólo 3-4 años
la duración en el tiempo de este cine-teatro que un día de finales de verano cerró definitivamente sus puertas.

1314. VALENCIA - CINE TERRAZA FRONTÓN (de Benimàmet)
La Casa de la Democracia Centro Instructivo Republicano de Benimàmet ya funcionaba en los años 20 y tenía su propio Casino en
el edificio con largo patio de la Plaza del Mercado, 6, donde se celebraban grandes bailes e incluso en 1930 Cine de Verano. El

nuevo local sito en la Plaza de Luis Cano, 3, fue inaugurado el 5-9-1930, siendo regentado por la ?Sociedad la Democracia? de
la que era presidente Francisco Llobat significando el renacer del republicanismo en la pedanía. Dicen que el mecenas que
patrocinó su construcción fue Juan Calatrava Martí ?Joanet? que en 1936 también mandó construir su propio chalet donde
hoy está ubicado el Centro de Mayores. Después la directiva construyó el frontón y pista de patinaje en la parte posterior de
la casa Ateneo. En enero de 1953 se presentó en el Ayuntamiento de Valencia proyecto para construir un teatro en dicho lugar
cuando ya estaba funcionando un cine de verano, del que no consta documentación, y si programas de mano fechados dos o tres años
antes de esa fecha con los títulos de películas que se proyectaban. Según consta, en un principio sería denegado el permiso
solicitado aduciendo Urbanismo que las obras estaban emplazadas en el interior de una manzana destinada a zona verde, sin embargo
la Comisión Municipal concedió una licencia temporal para llevar a efecto mínimas obras. El ?Cine de Verano?, denominado
así, sin más, por no existir otro en el poblado en aquellas fechas, tenía su entrada por el pasillo que había junto al
edificio planta baja del Ateneo donde se situaba la taquilla y ocupaba toda la pista de frontón con la cabina de proyección
instalada en la parte alta de la misma y la pantalla dispuesta al fondo en la trasera de una nave colindante donde se hacían
bailes. En sus comienzos el cine funcionaba generalmente los miércoles y jueves con cambio de programa los sábados y domingos y
además del NO-DO se ofrecían dos películas de segundo reestreno. En los programas de mano queda reflejada la diversidad de
cabeceras para la sala: ?Terraza Cine Verano Cultural? y en otras ocasiones se añadiría el nombre completo de la sociedad.
En el programa de ?Lo que el viento se llevó?, película considerada la más sensacional de todos los tiempos estrenada a la
vez en Madrid y Barcelona el 17-11-1950, y que aquí se programó en 1954 una semana entera al precio de 7 pesetas la butaca, la
cabecera era ?Teatro Cine de Verano?; lo de teatro sería para dar bombo al escenario instalado de madera, pequeño,
desmontable, lo justo para acoger a la orquesta que tocaba los días festivos por la tarde o al cantante o artista de
turno. Según nos cuentan se programaron espectáculos diversos con bailes en especial en fiestas y fechas señaladas pasando por
allí, entre otros, artistas de la talla de Antoñita Peñuela, ?El Titi? o Rosita Amores que revolucionaba al público (sobre
todo masculino) que acudía en masa. En los folletos de propaganda de 1954 ya se resaltaba la ?Pantalla Panorámica? y como
el adjetivo parecía insuficiente al año siguiente se agrandó a ?Pantalla Gigante? considerando que medía unos veinte
metros de longitud y estaba rematada con perfiles y alegorías en la parte superior. La reforma abarcó también a la cabina de
proyección donde se sustituyó el viejo proyector de tercera mano por una magnífica dotación de equipos dobles de proyección
de alta intensidad con sonido perfecto, lo que daría prestancia al local que para mucha gente siempre sería ?el Ateneo?. El
bar, atendido por Luis Rubiano, en estas ocasiones no daba abasto. Las sillas que se utilizaban eran de madera estilo boga y
aunque en los planos presentados en su día se constataban menos de 500 asientos, por aquello de los arbitrios, la verdad es que
cuando todo el frontón se llenaba al completo su capacidad podría llegar a doblar esta cifra. En la temporada de 1956 se produce
el arrendamiento del local por parte del empresario Alfredo Belda Benlloch, propietario del Cine Lux, quien adopta el nuevo nombre
de ?Terraza Frontón? con el que ya se quedaría hasta el final de su andadura programando películas de nivel un poco más
alto durante toda la semana excepto algunos lunes o miércoles que descansaba, compartiendo durante los veranos en muchas
ocasiones el mismo programa ambos cines, el uno a partir de las 3,30 de la tarde y la terraza en sesión de noche. En días
lluviosos el programa previsto para aquélla se pasaba al Lux. En julio de 1961 el Frontón ya programaba tres películas a
precios populares, casi todas en CinemaScope y desconocemos si se mantendría la oferta hasta el final cuya fecha exacta tampoco
se ha podido constatar, pero la opinión es que ambos cines cerraron sus puertas en el mismo año, así que éste lo haría
probablemente al término del verano de 1969. Este local proporcionó momentos muy agradables a las numerosas familias que lo
visitaron asiduamente. La Sociedad Cultural y Deportiva se disolvió por problemas económicos sobre el año 1980, después de que
una entidad bancaria procediera a su embargo, pasando posteriormente el inmueble a manos privadas. La que fuera ?Casa de la
Democracia?, luego Ateneo y Casino y más tarde residencia particular, se encuentra en la actualidad deshabitada y en venta.

1315. VALENCIA - CINE DE VERANO BENIMACLET
El distrito 14 de Valencia está compuesto por los barrios de Benimaclet y Camí de Vera que albergan a unos 29.000 habitantes.
Desde los años 50 a los 70, siendo pedanía, funcionó un cine de verano que estaba ubicado al final de la actual calle de los
Santos, donde hoy está el hogar parroquial. Quienes lo conocieron lo describen como un corral grande con una pared alzada que
servía de pantalla y donde se proyectaba la película, teniendo la cabina en frente. La capacidad era de unas 350 personas y la
gente se acomodada donde le apetecía o podía, ya que las sillas no estaban ordenadas por filas sino que permanecían apiladas a
la entrada. Mucha gente acudía con comida para poder cenar allí, al aire libre, mientras veían la película. Lo típico de
estas salas.

1316. VALENCIA - SALÓN IMPERIO ( de Benimàmet)
Hace más de un siglo, el 31 de diciembre de 1914, Emilio García García, con domicilio en calle de la Linterna, 8, presentó en
el Ayuntamiento de Valencia proyecto de obras manuscrito para la construcción del Salón Imperio en la calle Felipe Valls, 6
(antes Calvario), del poblado de Benimàmet que entonces contaba con unos 2.500 habitantes y carecía de cine estable. El tipo de
estructura que pretendía montar el solicitante era de carácter provisional; un pabellón de madera con refuerzos de hierro
teniendo que estar aislado de los edificios colindantes para evitar la propagación del fuego. El Reglamento de Policía de
Espectáculos de 19-10-1913, se había endurecido a raíz de la tragedia acaecida hacía tres años, en concreto el 27-05-1912 (42
días después del hundimiento del Titánic), en el Cine La Luz de Villarreal (Castellón) donde perecieron 69 personas en un
incendio. Por otra parte el cobertizo debería de llevar un fuerte anclaje. El solar propuesto era uno cerrado que había dejado
la casa de José Roig, expropiada por el Consistorio, actual espacio sin salida de la calle Ingeniero Dicenta. Finalmente el
elegido para construir el pabellón fue un terreno propiedad de D. José Valiente situado «diez metros más hacia la calle
contigua al primer emplazamiento en dirección a la plaza de la Estación». El día 16 de julio de 1915, Emilio García recibió
su licencia de apertura del local aunque es posible que ya hubiera abierto antes. Y algunos datos significativos: en Valencia
había una veintena de cines fijos funcionando y faltaban todavía cuatro meses para que el Teatro Olympia fuese inaugurado. El
débil sector cinematográfico estaba en crisis y existía escasez de películas. Viendo el plano de Planta del local se cuentan
26 filas de asientos con 98 situados en la estrecha preferencia, situada en la parte posterior, y otros 198 de general, total
aforo de 296, amplios pasillos y dos puertas anchas de salida a cada lado y hasta se plantaron jardines. Entre las dos entradas se

situaba la taquilla y detrás la cabina que debía estar bien protegida para la máquina. Dada la precariedad económica del
dueño del Imperio lo más seguro es que optara por alquilar alguna vieja gloria que vendría en el mismo lote con el
proyeccionista. Y a metro y medio de la primera fila se instalaba la pantalla de lienzo que sería algo menos de una sábana.
Cerca de ella se situaba ?el explicador? que se dirigía al público a voz en grito para que se enterasen de lo que iban
viendo. A efectos de comparación se aporta foto interior del Cinematógrafo Pascualini que fue muy famoso en la época y era del
mismo estilo que el Salón Imperio, aunque puede que algo más grande. Tenemos constancia de que en este salón también se
hacían representaciones artísticas. El Pabellón Imperio permaneció en el poblado al menos durante dos años. Y sentimos no
poder contar más de este cine pionero de Benimàmet y es evidente que los abnegados yayos de este poblado se olvidaron de contar
a sus nietos alguna «batallita» sobre el mismo porque su recuerdo, lo hemos podido constatar, permanece totalmente olvidado.

1317. VALENCIA ? CINE MODERNO ( de Benimaclet)
Benimaclet fue municipio independiente hasta 1878, año en que pasó a ser pedanía de Valencia llegando hasta 1972 en que se
integró en la capital formando el distrito nº 14, que está absorbido en su totalidad por el desarrollo urbano de la gran
ciudad. En las décadas 1920-30 funcionó en Benimaclet el Cine Moderno del que consta noticia fechada el 05-01-1922, por la que
el Gobernador Civil ordenaba al alcalde pedáneo que prohibiese que se abriera al público dicho cine hasta tanto reuniera las
condiciones exigidas por la ley. Es evidente que el local comenzó con problemas, pero estos volverían una década después
cuando hubo de instalarse el cine sonoro pues la nave que albergaba el cine no reunía las condiciones acústicas necesarias,
teniendo que ser adaptada a tal efecto. En fecha10-3-1932, la misma autoridad autorizaba la reapertura del Cine Moderno propiedad
de Salvador Lluch Torres, vecino del poblado. Hablamos del verdadero ?Cine Meló?, un mote que siempre tuvo el Cine Ideal,
pero que le venía heredado del Moderno, un cine muy peculiar instalado en la calle de Greses, nº 6, donde entonces había unas
cuantas casas antes de la huerta. Cuentan que se trataba de una nave agrícola acondicionada al efecto con toldos, filas de
sillas, pantalla y una cabina de proyección en alto, con bastantes carencias. Además, en un anexo el dueño, Sr. Salvador,
almacenaba gran cantidad de melones que al parecer traía de Real de Montroy para su venta al por mayor y detal durante la semana
por lo que el intenso olor a melón era lo primero que percibían los clientes que se acercaban a la taquilla a sacar sus
entradas, que eran muchos, ya que en aquella época en la pedanía sólo estaba este cine y echaban películas apropiadas para
todos los públicos. Algunas películas que se guardan en la memoria; ?Un día en las carreras?, ?La fuga de Tarzán? y
?Frankenstein?. A comienzos de los años 40 el Sr. Lluch decidió dejar la nave cinema para adquirir un hermoso solar en la
calle Leonor Jovani y construir allí el ?Gran Cinema Ideal?, y el sobrenombre de ?cine meló? le acompañaría siempre.

1318. VALENCIA - CINE CERVANTES (de Benimàmet)
Benimàmet es una pedanía de Valencia con una población actual de más de 14.000 habitantes. A comienzos del siglo XX se formó
la Sociedad Agrícola Obrera que construyó un casino y otras dependencias anexas resultando un lugar idóneo para el ocio, el
divertimento y también para que los jornaleros negociaran los precios de las cosechas y jornales, evolucionando con los años
hasta acoger a la Sociedad Musical de Benimàmet e, incluso, el cine del lugar en 1921. El tiempo ha transcurrido y el inmueble,
como todo en la vida, se ha deteriorado. Al respecto trasladamos la queja de un vecino contrariado con la gestión de la alcaldesa
de barrio que en la campaña electoral de 2007, al parecer, había prometido su ayuda para rehabilitar el cine. De esta manera se
pronunciaba en Internet con fecha 21-03-2008: `Esta sala es el único contenedor cultural que tenemos la gente de aquí, pero
está en un estado deplorable, ya que a la sociedad que tiene la propiedad, Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola y Musical,
le es económicamente imposible acometer una reforma urgentemente necesaria. Si alguien ha conocido el cine Cervantes se dará
cuenta que está prácticamente igual que cuando el cine funcionaba exceptuando la construcción del escenario. (Cortinaje sucio y
anticuado, butacas igualmente sucias y rotas o descosidas en muchos casos, inexistente sistema de refrigeración, calefacción
etc.) En marzo de 2012 uno de los anexos fue rehabilitado. He aquí el anuncio del nuevo negocio: `Un lugar emblemático que ahora
evoluciona, aunque manteniendo su tradicionalidad, para seguir disfrutando de la gastronomía típica valenciana y, a su vez,
convertirse en sede de distintos tipos de ocio infantil y para adultos. Casino Cervantes Benimàmet `Como siempre, como nunca" es
el nuevo enfoque del Casino Cervantes, un lugar casi centenario situado en la calle Felipe Valls, 30, de la pedanía de
Benimàmet, que cuenta con un espacio de cafetería, restaurante, sala multiusos y hasta un teatro.`El cine cerró sobre 1986-87 y
ahora funciona más como teatro y la foto de su escenario corresponde a un concierto celebrado el 06 de abril de 2011. También se
insertan dos programas de cine de películas proyectadas en tiempos más propicios en la sala: `Oro Amor y Sangre` en el año 1940
y `Apasionadamente`, en 1954.

1319. VALENCIA - CINE SAN CARLOS
Tras el horrendo hecho que había conmocionado a la capital valenciana sucedido en el interior del llamado antes CINE ORIENTE de
calle Sueca, 22, el local sería remozado de nuevo pasando a lucir distinta pintura y nombre, y, como si se pretendiera ahuyentar
los malos espíritus, sería bautizado con el nombre de CINE SAN CARLOS, aunque su nombre ni siquiera aparecerá en los
periódicos ni en la Cartelera y la promoción del local brillaría por su ausencia. Y qué decir de su programación; del 4 al 12
de abril de 1953 tenía en cartel un ?extraordinario programa? con la agravante de que las películas databan de hacía un
lustro: ?Arenas sangrientas?, una bélica de John Wayne, y ?La norteña de mis amores?, del mexicano Luis Aguilar, y se
anunciaba próximamente la ?grandiosa superproducción? ?El dolor de los hijos?. Con estas credenciales, su pasado
escabroso y sin proyección suficiente el cine no llegaría muy lejos y pronto sería traspasado, concretamente a comienzos de
1956, dando paso al ACROY. Otros filmes exhibidos en este local fueron: ?La señora de Fátima?, ?El Judas?, y «La
llamada de África», primera película rodada en Almería en 1951.

1320. VALENCIA - CINE ORIENTE
En 1943, siendo propietario Emilio Camps y empresario José Olarte se realizaron obras en el local, alargado y más bien estrecho
de la calle Sueca, 22, suprimiéndose dos estancias que ya no eran utilizadas; el pequeño anfiteatro y el escenario y camerinos,
consiguiendo de esta manera agrandar la pantalla y el patio de butacas quedando éste con 520 plazas. También se construyó una
hermosa marquesina con tres grandes focos de luz colgando que daba prestancia a la fachada y protegía al cliente de la penumbra e
inclemencias del tiempo. Parecía obligado el cambio de nombre pues conservaba reminiscencias teatrales del antes Salón Cine

Progreso. Así se adoptó el exótico de CINEMA ORIENTE y se programaron películas llamativas como ?Una tarde en el Circo?,
?El tesoro de Tarzán? y ?Gilda?. La primera semana de enero de 1949 tenía en cartel ?Luna Llena? y ?Policía
Montada del Canadá?, por Gary Cooper. En esta época eran sus propietarios los herederos de Blas Nebot. El 27 de junio de 1950,
un horrendo suceso aconteció entre sus paredes. En medio de una acalorada discusión con mutuas agresiones el encargado del
local, Salvador Rovira Pérez, de 42 años, sufrió un golpe, al parecer fortuito en la cabeza, resultando muerto. Su
contrincante, María López Ducos, de 35, trabajaba allí como limpiadora y ambos malvivían juntos en un piso contiguo al local.
El cuerpo fue descuartizado y los trozos esparcidos por diversos lugares del contorno. Transcurridos dos días el olor fétido que
desprendía el cine provocó las quejas de los espectadores y una inspección policial, siendo hallada detrás de la pantalla la
cabeza del encargado cubierta de serrín dentro de una caja de galletas. La mujer fue detenida y posteriormente juzgada siendo
condenada a seis años y un día de prisión por homicidio, más cinco meses de arresto y multa de cinco mil pesetas por
inhumación ilegal. Cumplió condena y después vivió en el Barrio del Carmen. No hace falta decir que la reputación del local
quedó por los suelos y solo al final de su andadura este cine, después de tres nombres diferentes (San Carlos-Acroy-Junior),
lograría remontar.

1321. VALENCIA - TEATRO CINE BENLLIURE (después CINE LIRICO)
Construido por el arquitecto Enrique Viedma para el empresario Manuel Salvador estaba ubicado en la Avenida del Puerto, 273 y fue
inaugurado el 28 de octubre de 1915. En la esquina anterior se situaba el característico edificio con torreta de la Telefónica
del Grao. Tenía una capacidad para 918 plazas repartidas entre su ámplio espacio de platea y dos pisos para palcos y en
principio se dedicó al arte escénico para pasarse, al inicio de los años 40, primordialmente al cinematógrafo para lo que
sería dotado de plataforma de general. Este acreditado espacio casi siempre se llenaba para ver dos o tres películas de
reestreno, pese a contar con la enorme competencia del Monumental Levante que estaba situado enfrente. En décadas anteriores ya
había soportado bien la rivalidad del Cine Alhambra, ubicado a 150 metros en el interior de la segunda Atarazana. En fotografía
aérea retrospectiva se puede ver la situación de las Atarazanas y en el margen inferior izquierdo de la misma el edificio de
pisos que reemplazó al cine. En marzo de 1948 el Benlliure cambiaría su nombre por el de Cine Lírico (al haber dejado poco
antes este nombre el famoso teatro-cine que fue derruido en el centro de la capital), con el que andaría con éxito por las dos
décadas siguientes. En 1968 la estadística de construcción de salas de cine ya llevaba un par de años a la baja. Es el año de
cierre de esta sala motivado seguramente por motivos económicos, ya que después de ser derruido se construiría sobre su solar
una enorme mole de pisos con fachada de ladrillo cara vista muy distinta a la modernista que presentaba el teatro-cine, como se
puede comparar en las fotos.

1322. VALENCIA - TEATRO PRINCESA
El 20 de diciembre de 1853 el Teatro de la Princesa abrió sus puertas en el céntrico Barrio de Velluters de Valencia. Fue
bautizado con tan regio nombre debido a que la inauguración coincidió con el segundo cumpleaños de la Princesa de Asturias, Mª
Isabel de Borbón. En 1868, año de la Revolución que destronaría a Isabel II, su nombre sería modificado por el de Teatro
Libertad para, más adelante, regresar a su apelativo originario. Lo cierto es que durante la 2ª República también ostentaría
este nombre. El arquitecto José Zacarías Camaña ideó el diseño escénico inspirado en el Teatro Principal, también creado
por él. Era un recinto `a la italiana` que ocupaba los terrenos de un antiguo convento de monjas y que destacaba por ser uno de
los que mayor capacidad tenía de la ciudad; palcos, un piso superior y una platea que acogía 1700 butacas. Este coliseo tenía
su entrada principal por la calle Rey D. Jaime, 3 y estaba orientado hacia un público más popular que el que acudía al
Principal programando sobre todo zarzuela, dramas y comedias de magia y en diciembre de 1896 sería el tercer teatro de la capital
en programar sesiones de cinematógrafo y el primero en ofrecer imágenes de Valencia. Tras décadas difíciles para el arte
escénico el local fue perdiendo público y en 1951 sería adquirido por Miguel Sanchis Calatayud, que lo convirtió en cine. En
la `Cartelera Bayarri` de la última semana de mayo de 1958 desde las 16,30 horas proyectaba las películas: `Pasos en la niebla`
y `Cuentos de Roma` al precio de 4/7 Ptas. Sobre 1960 el empresario solicitó al Ayuntamiento permiso para construir un cine de
verano en un patio junto al Princesa y le fue denegado. La réplica fue tan subida de tono que daría lugar a acciones judiciales,
según expediente al que hemos tenido acceso. En 1971 hubo un intento de rescatar al Princesa para el teatro ofreciendo variedades
al estilo de las desaparecidas en el Teatro Alkázar que había cerrado hace tiempo. Aquí también habría un paréntesis de algo
más de dos años hasta su vuelta a la actividad. Como si se tratara del Guadiana en las próximas temporadas habrá otras
ausencias temporales con bajadas y subidas de telón. La semana del 10 al 16 de junio de 1974 vemos por la `Turia` que todavía
seguía ejerciendo como cine de barrio, ya con la entrada por la calle Moro Zeit, 5, con el programa doble `Un minuto para rezar,
un segundo para morir` y `La gatita y el buho`. En el mes de octubre su nuevo arrendatario, el empresario Matías Colsada,
anunciaba que el teatro sería cerrado para ser rehabilitado, resultando un aforo de 2203 plazas lo que le convertirá en el
segundo más grande de España tras el Monumental, siendo dedicado a varietés espectáculos musicales y humorísticos. La semana
del 14 al 19 de diciembre de 1976 pasaría por su escenario el cantante Lluis Llach siguiendo multitud de funciones al estilo de
los afiches que se exponen aquí. Así llegaría a 1989, año en que definitivamente cerraría sus puertas. En octubre de 1999
saltó de nuevo a la vida pública después de que un joven ocupa falleciese en su interior al caer desde el piso superior. El
27-02-2009 ardió en llamas totalmente. En 2013 sigue siendo un enorme solar por el que el Ayuntamiento ha tenido que pagar unos 7
millones de euros.

1323. VALENCIA - CINE JUNIOR
Casi siete meses después de que cerrara el CINE ACROY, con fecha 27-11-1961, abrió de nuevo sus puertas este salón de la calle
Sueca, 22, que en 1917 inaugurara la Cooperativa ferroviaria ?La Maquinista? y que había sido la cuna de cinco cines
distintos, seis con este. En esta enésima reforma el local quedó hecho un bomboncito decorado en rojo y con doble cortina salva
pantallas, y, ¡cómo no!, con nuevo rótulo en su fachada; CINE JUNIOR, propiedad de la familia Martínez Tarín y regentado por
el experto empresario Vicente Gil Molina, quien optó por seguir con el programa doble en sesión continua desde las 4, pero
seleccionando material más reciente. El programa de reapertura fue ?Matanza en la décima Avenida? y ?No soy para ti?,
haciéndose patente la mejoría con el cartel de la semana del 30 de abril al 6 mayo de 1962: ?Al este del Edén? y ?Todas

las mujeres quieren casarse?, dos espléndidos films de Hollywood. Después llegarían títulos como, ?Vidas rebeldes?,
?El padrecito?, ?Golfus de Roma?, ?El Halcón y la presa?, ?Los chicos del preu?, ?En nombre de la ley?, ?La
chica del molino rojo?... En esta etapa favorable el local resultaba muy concurrido.
En 1976 los espectadores ya no acudían en masa para ver películas de reestreno por lo que tendría que cambiar de estatus sobre
la marcha. Así, de la noche a la mañana, este cine del barrio de Ruzafa pasó a ser de estreno ocupando su lugar de privilegio
en la lista de la cartelera Turia, previa a las Navidades de ese año, cuando programaba: ?Eglantine? y ?Pascual Duarte?;
la entrada costaba 80 pesetas. En sus últimos años abundaron los estrenos de insulsas películas de ?destape? y clasificadas
?S?, para mayores de 18 años, junto a otras de primer reestreno. Sus últimas funciones fueron del 27 de abril hasta el 3
mayo de 1981, con ?Madame Bovary? con la sensual Edwige Fenech, y ?Saludos cariñosos?. Mediante nota publicitaria la
empresa se despedía así de su clientela dando las gracias más expresivas antes del cierre definitivo del local. Aquí terminó
la andadura del llamado Cine Oriente, el ?cine del crimen?, como era conocido. Y aún aguantó una última reforma para
convertirse en gimnasio. Después la piqueta haría su trabajo levantándose en el lugar un nuevo grupo de viviendas de cinco
plantas.

1324. VALENCIA - CINE ACROY
El Acroy fue el quinto de la lista de cines que compartieron el mismo salón de la calle Sueca, 22, por donde pasaban los
tranvías 6 y 7. Inmediatamente antes que este funcionó el llamado Cine San Carlos que había tomado el testigo del siniestro
Oriente. En el año 1956, cuando de forma precaria se iniciaran oficialmente las emisiones de TVE y los Seat 600 comenzaron a
fabricarse, la nueva arrendataria del salón, Dolores Berga Llorente, emprendería las reformas necesarias tales como reformar la
fachada, colocar la imprescindible pantalla panorámica para el CinemaScope y adjudicar al cine el gentil nombre de ACROY, siendo
la reapertura el 21 de marzo con «Esclava del pecado» y «Duelo al Sol», programa no apto. En verano solía programar tres
películas. En la Cartelera Bayarri consta que la semana del 29 de febrero al 6 de marzo de 1960 proyectaba en sesión continua
desde las 4,30 las películas: ?La condesa descalza?, con la diosa Ava Gardner, y ?Lavanderas de Portugal? por Paquita
Rico, llegando después ?Tres chicas con suerte? y ?Las locuras de Tin-Tan? para acabar este ciclo de cinco años el
domingo 14-05-1961 con el programa: ?Padres e hijos? y ?El Congreso se divierte?. Los tiempos ya eran otros, pero el local
siniestrado parecía que no terminaba de funcionar por lo que a partir de esta fecha permanecería cerrado para ser sometido a una
buena reforma. Un nuevo y último relevo estaba por llagar; el CINE JUNIOR, que iba a cerrar la larga lista.

1325. VALENCIA ? SALÓN CASA DE LOS OBREROS (ahora Teatro Talía)
La entidad social obrero católica ?Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer? se fundó en Valencia en 1880. La idea de
construir el inmueble nace en 1908 y el arquitecto Javier Goerlich la lleva a cabo en 1922 en la calle Caballeros, nº 27, en
pleno centro histórico, contando la casa con un vetusto salón de actos con acceso desde el vestíbulo del propio edificio. Fue
en 1925 cuando comenzaron las obras de construcción del teatro para dotarlo de dos alturas y 700 localidades, y paralelamente se
realizaban otra clase de obras; de teatro, zarzuelas y sainetes valencianos en su mayoría, los domingos y días festivos con dos
sesiones, a las 3,45 y 6,30 de la tarde, casi siempre para sufragar los gastos de construcción, respondiendo los valencianos con
verdadero espíritu de colaboración. Así se estuvo casi cuatro años hasta que se terminó por completo el edificio del teatro
que fue inaugurado la noche del 23-12- 1928 con la obra ?¡No quiero?, no quiero!?. En 1932, pasado el verano, el salón fue
acondicionado para proyectar cine sonoro que en Valencia había tomado gran auge desde que el Teatro Olympia fuese el primero en
instalarlo (05-02-1930). Aparecen en la prensa los primeros reclamos del Salón; películas cómicas como ?Mientras el buque
marcha? (canciones) y ?La dama atrevida?, hablada en español. El día 20 de noviembre, teatro a las 3,30 y 6,30 y por la
noche cine sonoro con los filmes ?La fiera del mar?, por John Barrymore, completando el programa una revista y varios cortos
cómicos. El día 24 infantil, ?Orfandad de Chiquilín?, y tarde y noche ?Al compás de las horas?, hablada y cantada en
francés. Los doblajes escaseaban y los filmes en español duplicaban el precio de alquiler. Casi todas las películas tenían
orientación religiosa, parecidas a las ofrecidas por el Teatro Cine Patronato y Teatro Niños de San Vicente. El Salón Casa de
los Obreros seguiría primordialmente con el teatro alternando con el cine sonoro hasta el estallido de la guerra civil, aunque
luego seguiría. Nada más iniciarse la contienda el teatro fue intervenido por el Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos
ejerciendo su control a lo largo de los tres años. El 6 de febrero de 1940 tuvo su reapertura con la película ?Las 4
hermanitas? y los dibujos ?Salvando a la Princesa?, en sesión continua de 4 a 9. En la década de los 50 la Compañía de
la actriz Pilar Tortajada sería la más representativa.
En 1963 este teatro del Barrio del Carmen fue alquilado al empresario Mariano Guillot Calatayut quien le dio el nombre de TEATRO
TALÍA y comenzó sacando a escena diariamente a la Compañía del primer actor y director valenciano Salvador Soler Marí.
Llegaron tiempos difíciles hasta cerrar en 1977. En 1992, y tras convenio con la sociedad propietaria, pasó a ser patrocinado
por la Generalitat Valenciana que procedió a su remodelación, pero en 2012 decidió dejarlo cogiendo el testigo la empresa
valenciana Olympia Metropolitana, S.A. que cerró un acuerdo con la sociedad propietaria para la gestión del Teatro Talía a
partir del 1 enero de 2013.

1326. VALENCIA - CINE PROGRESO (antes Teatro Unión Ferroviaria)
He aquí un local al que se le podría otorgar el Record Guinness valenciano al cambio de nombre, ya que en sus 64 años de
historia ostentaría nada menos que seis: Teatro Unión Ferroviaria, Teatro Cine Progreso, Oriente, San Carlos, Acroy y Junior. El
edificio sito en calle Sueca, 22, con salida por Buenos Aires, 2, fue construido en 1917, año de la gran crisis, por la
Cooperativa de empleados y obreros del ferrocarril ?La Maquinista? de la que era presidente Diego Genís Gil, convirtiéndose
en sede del sindicato Unión Ferroviaria que se proporcionó un coqueto salón de actos con platea y pequeño anfiteatro ubicado
todo en el patio interior. Entre mítines, juntas generales y conferencias, también había tiempo para celebrar los domingos
representaciones teatrales a beneficio de la entidad, siendo conocido el lugar como ?Teatro de la Unión Ferroviaria?, dando
cobijo a diversos cuadros artísticos locales. En enero de 1922 el local también se anunciaba como Teatro-Cine Progreso teniendo
instalado un equipo de proyección silente de la casa Gaumont y Kalee. Los domingos y días festivos a las 9,30 de la noche
seguía dando funciones de comedia y zarzuela. A partir de octubre de 1924 la denominación más utilizada era Salón-Cine
Progreso y dos años después la Cooperativa ?La Ferroviaria? efectuó reformas en el local para dedicarlo sólo a cinema. El

12 de abril de 1928 ofrecía un programa trepidante: ?Nada de tiros?, 6 partes, por Tom Mix y su potro Malacara; ?Tobillos
picarescos?, 6 partes, y una cómica en 2 partes. Y una incidencia que pudo resultar grave; el 11 de febrero de 1931, siendo
empresario Jaime Serra Roig, se originó un incendio originado por una chispa desprendida del hornillo que manejaba la esposa del
conserje y que fue a caer sobre unos telones almacenados en el cielo raso del cine que albergaba numeroso público, la mayoría
niños. Gracias a la serenidad de los acomodadores pudo ser desalojado sin que la alarma ocasionase desgracias, logrando los
Bomberos extinguir el fuego. El mes de agosto de 1932 permaneció cerrado aprovechando para instalar cine sonoro mediante dos
proyectores de la industria barcelonesa ?Orpheo Sincronic?, reabriendo el 3 de septiembre para seguir su marcha con nuevas
sesiones en esta modalidad que entusiasmaba al público. El último día del año tenía en cartel ?La última jugada?,
película con adaptaciones musicales; ?La girl del musical?, opereta y ?Toda una Vida?, totalmente hablada en español, lo
que se miraba mucho. Así, un tanto monótona, transcurría la vida de este cine de segundo reestreno que tendría que afrontar la
etapa de la guerra civil, seguramente intervenido por la CNT y UGT. En la posguerra se registrarían cambios entre ellos nuevo
nombre: CINE ORIENTE, pero esto es otra historia.

1327. VALENCIA - CINE PLAZA DE TOROS (de verano)
En pleno corazón de la ciudad fue construida esta plaza de estilo neoclásico entre los años 1850-1859, siendo su aforo actual
de 10.500 localidades. En 1896 se celebraban bailes hasta el anochecer y en el verano de 1905 su propietario, el Hospital,
arrendó el coso a una empresa para celebrar espectáculos. La inauguración tuvo lugar el 23 de junio, en la celebración de la
Verbena de San Juan, y al efecto se habían instalado alrededor del circo potentes focos de arco voltaico y sobre la puerta de
arrastre fue colocado un lienzo con el proyector a unos metros para realizar proyecciones cinematográficas "con las mejores y
más notables películas". En el centro del redondel se instalaron en alto otros tres potentes focos que daban una claridad
suficiente para que el público "dude muchas veces si es de día". Así comenzó la andadura del cine en este coso. Con Evelio
Gardeazábal de empresario, al inicio de la década siguiente se anunciaban miles de metros de película para pasar las noches de
canícula a precios rompedores: sillas, 0,30 y graderío 0,15. En los años 20 prácticamente no se programa cine y en competencia
con los teatros proliferan las compañías de zarzuela y ópera y también alguna reunión de cante flamenco, teatro valenciano,
circos ambulantes y verbenas populares, éstas ya en menor medida. El fin de semana 7 y 8 de agosto de 1926 actuó el divo de los
barítonos españoles, Marcos Redondo. El 03- 09-1929, antes de embarcar para América, fiesta andaluza por los reyes del
fonógrafo Angelillo y Miguel Borrull. El 15 de junio de 1933 se inauguró la temporada de cine con la novedad del sonoro para lo
cual se habían instalado grandes letras luminosas con la leyenda ?CINE SONORO? en todo lo alto del exterior de la Plaza,
anunciando en la prensa que se había adquirido el equipo sistema ?Western Electric? con dos proyectores ?Erko Cinaes?, y
con el contrato de películas de riguroso estreno en Valencia. El día 25 programa atractivo; ?Cimarrón? y ?Tarzán de los
monos?, más una revista sonora. ?Cada día cambio de programa, haciendo honor a la Revolución Cinematográfica?, este era
el lema de la empresa que programaría posteriormente ?tres películas sensacionales?: ?Sangre joven?, ?Aventura
Hípica? y ?Chica bien?, que era el noveno film del genial actor Spencer Tracy. Y nos llama la atención un detalle curioso,
en el doble sentido de la palabra; la publicidad proclamaba que el recinto de la plaza sería perfumado dos veces por sesión,
algo necesario para ahuyentar el olor a toros y a caballos. El 12-07-1936, ?Ópera Flamenca a cargo de ?La Niña de la
Puebla? con Luquitas de Marchena y la presentación de Juanito Valderrama. Durante el período de guerra civil el recinto sería
utilizado como ?cárcel del pueblo? retomando la actividad taurina y cinematográfica en el verano de 1939. Según nos dicen,
en la década de los 50 también se desplegaría la pantalla para ver cine durante la época estival, así como seguirían los
espectáculos como el ?catch? que se puso de moda y perduraría en el tiempo. En los últimos años y patrocinados por el
Museo Taurino de la Diputación de Valencia se han venido celebrando diversos ciclos de cine durante el mes de julio con pases a
la plaza gratuitos y esmerado servicio de bar

1328. CARTAGENA (Murcia) - TEATRO CIRCO
El Teatro Circo se construyó aprovechando un gran salón de un edificio construido por el arquitecto Tomás Rico Valarino. En su
interior había 42 columnas decoradas al estilo árabe. Contaba con 30 plateas, 200 asientos en gradas de plateas, 535 butacas de
patio y 374 sillones de platea, otros 100 de anfiteatro y la entrada general o el Paraíso, que ofrecía capacidad para 900
ocupantes. El teatro Circo fue inaugurado el 31 de mayo de 1879, con la actuación de la compañía de zarzuelas de Juan de Cubas,
interpretando El Diablo en el poder y complementando la velada Un Verano en Cartagena de Enrique Soto Pedreño. A los 10 años de
su inauguración se hicieron obras, ya que el techo era de lona.Y en el año 1935 sufre otra remodelación, dotándolo de todos
los adelantos técnicos del momento, así como la reforma que se hizo en su techo, con innumerables bombillas de luz insertadas en
pequeños trozos de hojalata que simulaban un cielo estrellado. El Teatro Circo alternaba en escena espectáculos Circenses, con
sus magos, malabaristas, trapecistas, fieras, payasos y representaciones de Teatro con las obras mas importantes de la época. En
1916 se introduce en su programación el cine. El Teatro Circo estuvo funcionando hasta que el 10 de febrero de 1968, con el
libreto de Adiós Teatro Circo y la representación de La Parranda con Marco Redondo, baja el telón para su nueva construcción.
El día 3 de octubre de 1970 fue reinaugurado el Nuevo Teatro Circo, con el ballet de cámara de Pilar López. En los 124 años de
historia que lleva el entrañable Teatro Circo han pasado por su escenario innumerables compañías de primera fila, y se han
proyectado películas excelentes, que muchas generaciones recordaran con nostalgia. La imagen de la izquierda corresponde al
antiguo Teatro Circo y la de la derecha después de la reforma. El teatro acogió en solitario el Festival de Jazz de
Cartagena entre 1980 y 2012, fecha a partir de la cual comenzó a compartir los conciertos con el recién
concluido auditorio y palacio de congresos El Batel. De la misma manera se reparte a día de hoy el alojamiento de las
proyecciones que se realizan durante el Festival Internacional de Cine.

1329. VALENCIA - TEATRO SERRANO (Grao)
El Grao-Cabañal ya contaba con el Teatro de La Marina desde 1856. El Serrano, descubierto, fue construido de madera y obra frente
al Balneario de Las Arenas (hoy hotel) y era espacioso rodeado de terreno ajardinado, todo ello cincundado por una tapia. La sala
disponia de 500 butacas en platea y palcos y una general inmensa de 2000 localidades, siendo los propietarios los señores Pallás
y Eugenio Dasí que con el nombre elegido rendían homenaje al magistral músico y compositor valenciano quien estuvo presente en

la inauguración el 17-6-1910, dos meses después de que lo hiciera la Exposición Nacional de Valencia. Dado el clima benigno de
la region este coliseo solía alargar la temporada hasta el punto de representar muchas veces ?El Tenorio?. En la fría
Navidad de 1912 actuó la compañía de Simón Assas además de proyectarse seis hermosas cintas de Cinematógrafo. Por su
escenario pasaron notables compañías de zarzuela que hacían un alto en sus vacaciones de verano, actuando con asiduidad la del
maestro Serrano. Cuando no, se solía programar ?Cine y Varietés?, estas eran un ?cajón de sastre?, había de todo y el
público agradecía la diversidad. Después se desplegaba la pantalla situándose el proyector en el lugar más apropiado y seguro
exhibiéndose películas de todo tipo. La Banda del Patronato de Pueblo Nuevo amenizaba los entreactos en el jardín. La función
comenzaba a las 9,15 hasta las 12,30. La temporada de 1916 fue un tanto atípica estando dedicada al ?Music Hall? con
atractivos números de bellas señoritas y atrevidas comedias, pero no tendría continuidad. En 1919 se seguía rindiendo culto a
Talía y volvieron a potenciarse las funciones de ?Cine y Varietés?. De las películas programadas se decía bien poco y
estas cumplían la misión de ser complementos de programa. En el período 1928-1930, bajo la tutela de la Empresa Moderna,
habría más de lo mismo y un año después llegaría otra empresa que potenciaría la zarzuela, festivales benéficos de teatro
amateur, bailes de mascaras y no faltaban los mítines y asambleas. El 14-3-1931, el Gobernador Civil daba la orden a los
propietarios de vaciar la sala, ya que había expirado la concesión de explotación por 20 años, estando previsto que al lado
del teatro se construyera un centro escolar. En abril de 1932 se decía que el teatro permanecía cerrado ?por razones de
seguridad y por deudas con Hacienda?. A partir del mes de mayo en la prensa valenciana no se encuentra rastro alguno de este
teatro. Algunas fuentes datan su cierre en 1935, aunque este podria ser el año de derribo.

1330. VALENCIA - TEATRO PIZARRO (de verano)
Construido básicamente de madera en la calle de Pizarro, 14, cruce con Cirilo Amorós, fue inaugurado en 1891 como teatro de
verano, a cielo abierto y con jardín. En fecha 20-07-1893 la Sociedad de Conciertos de Valencia estrenó aquí el poema
sinfónico `El festín de Baltasar`, original del gran patriarca de la música valenciana, Salvador Giner. En la primavera de 1903
fue `hermoseado` y dotado de cubierta, sujeta por cuchillas de hierro, a fin de evitar al público las molestias de la lluvia y
para que éste no tuviese que salir del local. Tenía un artístico escenario donde había grandes palcos, y una espectacular
lámpara por encima de la platea. El telón de boca fue pintado por el famoso escenógrafo Sr. Amorós, así como la pintura
interior, butacas, palcos y sillas. Aprovechando el clima benigno de la capital, prácticamente permanecía abierto todo el año.
Se dedicó a representar ópera española y grandes zarzuelas con la Compañía de Pablo Gorgé. Por su escenario pasaron
compañías de teatro con obras clásicas de la época entre las que se encontraban `D. Juan Tenorio`, `Fausto`, `Carmen`, `La
Bohéme`, `Aida`, etc. El horario habitual para sus representaciones era de 3,30 a 7 tarde, y luego de 9 a 1 de la madrugada. El
21-06-1903 tenía en cartel: `Lola Montes`, `La golfemia` y `La mazorca roja`. En el siglo entrante se hicieron famosas las
sesiones de baile de la Sociedad Recreativa Familiar, de 3,30 de la tarde a 8, y luego de 12 a 4. En el verano de 1906, el
CINEMATÓGRAFO comenzaba a resurgir en Valencia, siendo incluido en su programación alternando con las inevitables varietés,
proyectándose varias películas por sesión, aunque, al parecer, no tendría continuidad. El local también se prestaba a la
celebración de mítines; en octubre de 1906 se convocó uno anticlerical que resultó muy polémico. Desde el mes de mayo de 1909
ya funcionaba el grandioso Teatro de la Exposición, y en junio de 1910 fue inaugurado el veraniego Teatro Serrano en la Playa de
Levante. Después de competir durante 20 años con los grandes coliseos de la ciudad esto era demasiado para el Pizarro; su
último acto tuvo lugar el 29-08-1910, dedicando una función patriótica a beneficio de los héroes valencianos de la campaña de
Melilla. Luego sería desmontado y vendido por piezas. ****************************(Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA
Y PEDANÍAS, autor Severiano Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

1331. VALENCIA - CINE EL TURIA-MODERNO
La empresa del Cinematógrafo Moderno (1905), segundo local fijo de la capital dedicado al nuevo invento después del de la Paz,
expandió su negocio inaugurando el 9 de febrero de 1907 este nuevo salón en la calle de San Vicente, 123-125, frente al Convento
de San Gregorio, con puertas de salida por la estrecha calle En Llop, que se convertiría en la época en el más grande y selecto
de la ciudad incorporando las últimas novedades en estética y comodidad así como adelantos técnicos. Dotado de 700 butacas de
aforo de las cuales 200 formaban el anfiteatro que tenía accesos separados de la platea. Dicen las crónicas que para asegurar
rentabilidad, pues el asunto de los `cuadros en movimiento` no se sabía cómo iba a acabar, un año después inauguró escenario
con la compañía de saineteros valencianos de Pascual Gregori, pero a partir de 1910 (ya con el nombre de CINE MODERNO) se
dedicó sólo al cinematógrafo especializándose la empresa, regentada ahora por Blas Cortés, en exclusivista de la productora
valenciana Casa Cuesta y otras importantes extranjeras, así como al alquiler de equipos técnicos, en Valencia y provincia,
además de explotar otras salas en la capital. Otra sucursal del Cine Moderno ya había sido abierta en un bajo de la casona del
Conde de Rótova en la calle de la Sangre, 15, esquina Plaza Castelar, en fecha 20-07-1907 hasta el 03-06-1910. La andadura de El
Turia, despuén Moderno, de la calle San Vicente terminó a finales de abril de 1915, a sólo 6 meses de inaugurarse el Teatro
Olympia en los solares del convento antes citado, y es que durante la Primera Guerra Mundial el incipiente sector del cine
sufriría su primera gran crisis llegando, incluso, al desabastecimiento parcial de películas.
******************************************** (Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor Severiano Iglesias
Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

1332. VALENCIA - CINE SOL de Castellar
Otro cine a la antigua usanza que todavía se mantiene enpie. Está situado en la pedanía de Castellar en la calle de Federico
Siurana, 25, nombre que corresponde a un famoso escultor local, antes era calle del Sol. Fue inaugurado al inicio de los años 30
por la familia Ortega Mocholí, quienes comenzaron antes abriendo un cine de verano en esta pedanía. El aforo del Cine Sol era
menor que el de su competidor y vecino el Cine Castellar, también la pantalla. Disponía de salida lateral por la calle La
Fortuna, tal como podemos apreciar en una de las fotos. Nos dicen que cerró en los primeros años de la década de los 70. Y
también hubo otro cine de verano que abrió Enrique Velarte Baixauli sobre el año 1963 en un solar de la calle Valencia, nº 53.

1333. ALMUSAFES (VALENCIA) - CINE ROSALES
Agradeceríamos datos de este cine.

1334. CASERES (Tarragona) ? CINE MODERNO (Ahora Cinema Centro Vell)
Una historia insólita al más puro estilo ?Cinema Paradiso?. Javier Escarceller, agricultor y cinéfilo empedernido que ya
cumplió 100 años, siempre soñó con abrir un cine en su pueblo, Caseres (Tarragona), que en 1950 contaba con 547 habitantes y
en 2018 descendió a la mitad. Años antes fue elegido alcalde y lo primero que hizo fue traer la luz al municipio. Después
recuperó un viejo centro republicado que había en la calle Mayor y allí comenzó a hacer realidad su sueño con ayuda de los
guardias civiles que había en el cuartel, ya que la ?Terra Alta? era zona de maquis. Tras superar problemas económicos las
puertas del cine se abrieron, por fin, el 1-9-1951 y ?Agustina de Aragón? sería la película del debut, completándose la
sesión con la norte americana ?Pacto Tenebroso?, más tarde llegarían las grandes producciones. Cientos de vecinos tuvieron
que llevarse las sillas de casa para encontrar acomodo en la sala y como no había refrigeración pasaron un calor infernal.
Posteriormente esta se adecentó al instalarse 120 comodas butacas, pantalla panorámica para películas en CinemaScope y aire
acondicionado. Desde entonces el cine ha permanecido abierto y solo cerró tres semanas en Julio de 2007 por la muerte de Miguel
Montañés, operador de cabina y gran amigo del empresario, quien cuenta que tuvo más de un enfrentamiento con el cura del pueblo
por motivos de censura. El Moderno sería el embrión de un circuito de cines en pueblos aledaños que permitía abaratar los
costes de alquiler de películas, El intrépido empresario iba de pueblo a pueblo con una moto y llevaba las bobinas de celuloide
detrás. Ahora su sobrino Josep María Peris y su hijo Aleix, que no quieren que Javier vea su cine cerrado, son los nuevos
responsables del negocio ?que no es tal- decidiendo subirse al carro digital, para lo cual adquirieron la misma máquina que
tienen las multisalas que cuesta unos 90.000 ?. Para ello están asociados con cines de otras poblaciones de la comarca que
aglutinan unos 12.000 habitantes: Gandesa, Horta de Sant Joan, la Pobla de Massaluca, Flix, Ascó, Vandellòs, para cargar con el
disco duro los nuevos estrenos en los reproductores. Ahora todo el mundo puede dar la misma película al mismo tiempo. Aunque
todo ha cambiado, el espíritu sigue siendo el mismo.
Este cine y otros muchos figuran en el libro ?Historia de los Cines Tarraconenses?, del colega Isaac López Sánchez. Él fue
quien me presentó al Sr. Escarceller a través de Fecewood.

1335. VALENCIA - CINE CASTELLAR?
Castellar-Oliveral es una pedanía de Valencia perteneciente a los Poblados del Sur que en 2008 contaba con una población de
7.081 habitantes. En 1954 era solicitada licencia de construcción de este cine en un solar de 31 x 22,50 metros. En principio se
iba a llamar `Roxy`, según habían elegido sus propietarios, hermanos Ricardo y Genoveva Tarazona Calvet, siendo el arquitecto
Julio Peris Pardo. Las taquillas y acceso los tenía en los bajos de una vivienda, propiedad de la segunda, ubicada en la calle
Alquería de Aznar, 14, mediante un largo pasillo que conducía al inicio del local situado de forma transversal. Aquí estaba
situado el vestíbulo que contaba con tres puertas de entrada a la sala de proyección que terminaba de forma oval en la parte
frontal donde estaban los camerinos y escenario detrás de la gran pantalla. Enfrente el patio de butacas con 628 localidades y
otras 300 en el primer piso donde se ubicaba el anfiteatro o general escalonado. Por encima asomaban las troneras de la cabina. En
total un aforo nada despreciable de 928 localidades. Contaba con pasillos laterales y puertas de salida recayentes a las calles
Tomás y Principal. Los arrendatarios del cine serían los Hnos. García Vendrell y la inauguración tuvo lugar el 10 de marzo de
1.957 con las famosas películas `Candilejas` y `Peter Pan`, todo un éxito en el pueblo. Las sesiones se darían regularmente los
jueves, sábados, domingos y días festivos. Por aquí pasarían diversas compañías de varietés que se traían en fechas
señaladas y la otra vertiente serían los alquileres a comisiones falleras para que programaran sus presentaciones y actos. De
esta manera actuarían muchos artistas como Paquito Jerez, El Titi, Las Paquiras, Antonio Manchas, Banda de la Policía, etc. En
la cartelera Turia se anunciaba para el sábado 20 y domingo 21 de sept. de 1975 con las películas `Los tres Supermen en la
selva` y `El asesino está al teléfono`. Algunos datos han sido aportados por Enrique, hijo del taquillero y aposentador Enrique
Vila Rodrigo, quien fallecería en 1986, un año antes del cierre del cine. Sobrepasada ya la primera década del siglo XXI el
local fue derruido y en su solar fue construida una acogedora plaza.

1336. VALENCIA - COLISEO IMPERIAL (después Cine Victoria)
El salón Coliseo Imperial era un local de reducidas dimensiones que nació para representar zarzuelas, pero aprovechó el tirón
del incipiente Cinematógrafo en aquellos años para programar sesiones. Fue inaugurado en marzo de 1909 en el centro de Valencia,
calle Grabador Selma, 3, esquina con San Vicente, 176. En las fotos de Google se puede observar ahora el lugar exacto de su
ubicación que era donde aparece el solar. La prensa valenciana se hacía eco aquel año del auge que el nuevo espectáculo estaba
tomando en la ciudad del Turia donde ya existían otros locales como: Cine Moderno, Turia, Eslava, Huerto de Sogueros, Novedades,
Romea, Teatro Cine Gran Palais, de corta duración. Muy pronto el Coliseo se transformó en Cine Victoria y el cambio de nombre ya
consta registrado en 1912, tal como podemos observar en la hoja del nomenclátor que se adjunta donde consta este cine y también
otro Victoria que estaba en calle Mayor, 18, actual Avd. del Puerto-calle Bello. El que estamos reseñando cerró a mediados de
los años 30 y el del Grao llegó hasta 1938, resultando afectado por los bombardeos que se registraron en la zona.

1337. VALENCIA - CINE CLUB ATENEO MERCANTIL
El Ateneo Mercantil de Valencia es una institución cultural fundada en 1879 que trató de reunir los dependientes de comercio de
la ciudad. Durante el periodo de la Guerra Civil Española llevó el nombre de Ateneo Popular Valenciano, y estuvo en manos del
sector adepto a la Segunda República Española. Después del conflicto, fue prohibido desde 1939 a 1950 hasta ser declarado de
Utilidad Pública albergando la sociedad más importante de la burguesía comercial valenciana, que había comprado unos solares
de la actual Plaza del Ayuntamiento, 18, para que se iniciaran las obras en 1934, siendo inaugurado en 1953. El resultado fue la
construcción que vemos hoy, una obra de corte clasicista y marcada simetría de ocho plantas de altura. Si nos fijamos en la foto
de portada veremos a su lado derecho el edificio peculiar del antiguo Cine Rialto (1935), ocupando un espacio irregular que
obligó a dotarlo de cuatro plantas (En 1985 sería adquirido por la Generalitat para convertirlo en Teatre-Filmoteca), y al lado
opuesto un horrible edificio funcional acristalado que vino a romper la armonía clásica de la plaza. El Ateneo cuenta con unos
3000 socios, una biblioteca que alberga más de 52000 volúmenes y una hemeroteca con cabeceras de periódicos desde 1790. Pero el
lugar es mucho más que un club social y está abierto al público en general, desde su planta baja, que acoge un gran café,
pasando por el restaurante de la sexta planta y terminando en la espectacular terraza. Pero, sin duda lo que más llama la

atención del público es su coqueto salón de actos ubicado entre las plantas tercera y cuarta compuesto de patio de butacas y
anfiteatro con capacidad para unos 450 espectadores que fue remodelado en 2005 y que venía acogiendo diversos actos culturales,
presentaciones falleras, obras de teatro, conciertos de música... En las décadas de los 60 y 70 estuvo dedicado regularmente al
cinematógrafo siendo un reputado Cine Club. Detectamos la presencia del Ateneo (entonces no había otro) en la "Cartelera
Bayarri" anunciando sesión para la noche del 02-03-60, sin facilitar título. En esta década el local prácticamente no
aparecerá anunciado en esta revista ni en la "Turia". Su plato fuerte vendría en la siguiente donde la función semanal de los
miércoles a las 7,30 tarde sería fija y exitosa hasta el año 1980. También serían programados diversos ciclos de películas,
como aquél sobre la mujer, todavía en tiempos de dictadura. Incluso en determinadas ocasiones el local alternaría con las
funciones de teatro los sábados a las 10,30 noche. A nuestra sección de imágenes hemos subido títulos de películas
proyectadas que hemos seleccionado año tras año. En la década de los 80 los cineclubs, al igual que los cines comerciales,
entraron en desbandada general. Para terminar el resumen, y como ya ocurriera en los años 70, hacia finales de 2007, el antiguo
salón de actos sería arrendado a diversas empresas privadas que intentarían convertirlo en uno más de los teatros de la ciudad
con una oferta de altura, acogiendo obras como 'Bajarse al moro' y 'Sé infiel y no mires con quién' y revistas populares con
Juanito Navarro y Miguel Caiceo. Con algún que otro altibajo, la sala del Ateneo seguiría así y uno de los últimos
espectáculos ofrecidos fue el del cantante "Falete", en fecha 7-03-2014.

1338. VALENCIA - CINE COLEGIO SAN JOSÉ
El complejo urbanístico que la congregación Jesuita posee en la actual Gran Vía de Fernando El Católico, 78, data del año
1880. Ahora se denomina Centro Arrupe. Numerosos alumnos recibieron enseñanza en sus instalaciones llegando a ocupar
posteriormente puestos de relevancia en diversas facetas de la sociedad. En su libro `Jesuitas y Pedagogía`, Enrique Lull cuenta
que el invento del cine empezó a ofrecerse al alumnado el día de la Inmaculada del año 1914 y con posterioridad todos los días
festivos o conmemorativos. Las proyecciones se efectuaban en el salón de actos y las películas escogidas entraban dentro de la
calificación de `cómicas`, `amenas`, `divertidas` y alguna también `seria` y cita títulos como `Rey de Reyes` o `Francisco de
Asís`. No obstante existieron reticencias al respecto por parte de la superioridad eclesiástica, pero se llegó a la conclusión
de que no se podía prohibir el cine, por lo que se procedió a impartir instrucciones a los educadores jesuitas para que
asistieran a las sesiones al objeto de edificar a los alumnos, `pero controlando y prohibiendo las escenas amatorias, incluso las
no deshonestas.` En los años 50 y 60 el cine se abriría a familias y público diverso que quería presenciar las películas
programadas a precios módicos, como las que recoge el programa de mano que insertamos correspondiente al mes de junio de 1956. El
local, que todavía existe, está ubicado en el edificio que vemos en la foto en color estando dotado en su parte baja de amplios
pasillos y despachos a los lados y tres puertas de entrada y salida. Consta de patio de butacas y dos anfiteatros (en el primero
se situaba la cabina), siendo en éstos donde se solían sentar los alumnos. Aforo de más de 500 localidades. En la foto se puede
ver una instantánea retrospectiva del mismo en un acto de exaltación a la Inmaculada.

1339. VALENCIA - CINE PINEDO?
Pinedo es una pedanía al sur de Valencia rodeada de huerta arrozales y mar. El 22-12-1931 y por encargo de Vicente Ramírez
Ferrer el prestigioso arquitecto Mariano Peset presentó en la alcaldía de Valencia la documentación necesaria para la
construcción de un cine y café en el Camino al Mar, 6, de dicha localidad, donde existía un solar de forma irregular
presentando su dimensión máxima en la fachada y lindante con fincas propiedad del mismo dueño. El edificio, de 1865 m3,
constaba de dos plantas; planta baja dividida en dos partes independientes para cine y café. El primero tenía acceso por una
puerta de dos metros que daba a un vestíbulo que comunicaba con la sala de proyección mediante dos puertas de igual anchura. En
esta antesala se hallaba instalada la taquilla y una de las escaleras que daban acceso a la naya. El café tenía acceso
independiente desde la calle. A la planta primera se llegaba desde la escalera antes descrita donde estaban las gradas de general
y otra que desembocaba en el salón del café. La cabina se situaba en el ángulo posterior de la naya. Respecto al aforo, la
platea o patio de sillas tenía capacidad para 340 localidades y 317 la general, en total 657 plazas. El local tenía ventilación
a través de las ventanas de la fachada y los tres huecos emplazados en la parte contraria. La iluminación era eléctrica, bajo
plomo, con alumbrado supletorio de aceite en farales. Todos los materiales empleados, excepto la madera de mobila y cielo raso del
salón, eran incombustibles. En los planos que se acompañaban se pueden apreciar los distintos departamentos, así como la
ubicación exacta del local. Enfrente, en la esquina de la Carretera Saler-Valencia, se situaba entonces el cuartel de la Guardia
Civil que años después desaparecería. La fecha de inauguración del cine data del mes de marzo de 1933 cuando la localidad
tenía un censo de más de dos mil habitantes. Para averiguar más datos sobre el funcionamiento del mismo nos ponemos al habla
con Vicente Ramírez, actual gerente de la Sala Canal de Pinedo, quien lamenta no poder aportar imágenes y tiene vagos recuerdos
sobre el cine que fundó su abuelo y que luego pasó a manos de su padre y su tío. Las películas se alquilaban por lotes y para
conseguir una buena había que tragar con nueve de relleno. En el local se hacían algunas representaciones falleras y bailes,
para lo cual se quitaban las sillas de anea de la platea. Lo que guarda en su memoria nuestro comunicante es que él era muy niño
cuando hacía gracietas y cantaba en el bar familiar que había a la entrada del cine y las gentes del lugar le echaban chavos;
aquél fue el comienzo de su carrera como cantante que sigue hoy en la Sala Canal, habiendo grabado varios discos. Cerró en los
primeros años 70 y su estructura, todavía hoy, se mantiene en pie en forma de taller de vehículos con fachada pintada en azul,
pudiendo ser apreciado adosado a la gran casa familiar en las fotos de Google que se acompañan.

1340. VALENCIA - CINE PALACIO DE CRISTAL (1909-1914)
En febrero de 1909, el Gobernador Civil, visto el informe favorable del arquitecto Vicente Rodríguez, autorizaba al promotor y
empresario Antonio Sanchis para la apertura del Cinematógrafo Palacio de Cristal, construido en los bajos de un edificio nuevo de
tres plantas ubicado en la calle Pintor Sorolla, 7 (antes Barcas, 13), en el mismo lugar que antes funcionó el Cine Petit Palais.
Las obras habían durado casi dos años y en la foto de 1908 ya se puede ver el estrecho edificio en obras y el inmenso solar que
había dejado el Barrio de Pescadores. El local del `Palacio` tenía las paredes cubiertas de cristal lo que multiplicaba la
notable iluminación y le hacía parecer más grande. Contaba con pantalla, escenario, platea y pequeño anfiteatro, siendo
inaugurado el 23 de mayo de ese año para que funcionase como Cinematógrafo y Varietés. La prensa amiga no tenía empacho en
presentarlo como `el mejor de España`, pero el negocio nunca llegaría a funcionar bien. En 1913 tenía nuevo empresario,

Francisco Reina, programando cine en sesión continua con películas de 1.000 metros (25 minutos), como: `Arrebato ciego`, `La
pecadora veneciana` o `La bella posadera` y en el otoño cambió a varietés, zarzuelas, bailarinas y cantadoras regionales. Un
año después, a las puertas de la Gran Guerra, seguía la misma rutina, pero el negocio iba a menos, ahora con el nombre de GRAN
SALÓN ANTONIO SANCHIS, para cerrar después de Fallas. Más tarde hubo aquí una atracción de tiro al blanco (Tirs Roulants),
atendida por bellas señoritas, hasta que fue cerrada por las irregularidades que se cometían. En 1915, siendo ya Music-Hall
KURSAAL, con entrada por consumición, se acrecentaron los lios hasta que en mayo de 1918 fue clausurado por la autoridad. Y la
parte más esplendorosa de este local llegaría en 1923 -eran ya otros tiempos- cuando abrió sus puertas como sala de fiestas
EDENT CONCERT, con atracciones del gusto del público y buen ambiente, lo que le haría llegar hasta el año 1938. Años después
el edificio, de artística fachada, fue derruido para levantar otro nuevo. El la actualidad sus bajos están ocupados por una
cafetería.*******************************(Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor Severiano Iglesias
Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

1341. VALENCIA - CINE REFUGIO (proyecto frustrado)
En el año 2009 en Valencia se abrió una controversia inesperada al solicitar `Ciesa`, empresa constructora de la Generalitat, el
derribo del último refugio de la guerra civil en el Grao. Había quedando `anclado` en el interior del recinto de nueva
construcción del Instituto El Grao, sito en calle Escalante, nº 9, `tapando la luz de algunas aulas y molestando a una de las
pistas deportivas`, según informó la prensa. Por su parte el Colegio de Arquitectos señalaba al refugio como uno de los más
interesantes de la capital y singular por su diseño, 1275 m3 construídos casi todos por encima de la cota de la calle a base de
hormigón armado. El asunto quedó zanjado el 08-02-2013 cuando el Ayuntamiento resolvió que formara parte del catálogo de
edificios protegidos en la categoría de `Bien de Relevancia Local`. En esta capital llegaron ha existir unos 278 refugios de los
que hoy sólo queda una decena. Es muy posible que muchos valencianos desconozcan la historia del solar donde fue construído
éste y nosotros estamos en condiciones de contarla bajo el nombre que nos hemos permitido elegir. Según consta en el expediente
que guarda el Archivo Municipal de Valencia, el 26-09-1935, Bernardo Martín Gimeno, vecino del Grao de Valencia, presentó la
pertinente documentación y planos a través del arquitecto Salvador Rocafull para construir un edificio dedicado a cinematógrafo
en un solar de su propiedad ubicado en el entonces nº 23 de la calle Escalante y el nº 16 de la trasera calle del Rosario. En
esta época y en los alrededores ya funcionaban otros cines como el Alhambra, Victoria, Monumental, Benlliure... y en el nº 231
de la primera calle citada estaba también el Imperial. Haremos un corto resúmen del preámbulo de la solicitud por considerarlo
revelador de la época que se vivía previa a la sublevación militar. `No es el solicitante persona profesional de la
construcción ni capitalista resuelto a colocar su dinero en obras de seguro y elevado rendimiento sino por el contrario, modesto
propietario, que saturado del espíritu que informa la Ley de 25 de junio último contra el paro, desea sacudir la atonía y
quietismo tan peculiares del capital privado en nuestro pueblo, contribuyendo tal vez con excesivo atrevimiento al iniciar una
construcción superior a sus normales disponibilidades (...) con el fin de proporcionar trabajo y resolver el grave problema del
paro involuntario (...), esperando encontrar en las Autoridades Administrativas el apoyo que la Ley otorga, ya que sin ellas, y a
pesar de su buen deseo, no ha de ser posible lo que es su loable propósito.` El edificio proyectado constaría de planta baja,
piso primero y piso segundo con aforo de 342, 196 y 198 localidades respectivamente, en total 736. Aquí podemos apreciar el
dibujo de la fachada principal, así como planos de las tres plantas. En el apartado dedicado a presupuesto se dice que la
cuantía `puede variar según las aspiraciones de los propietarios ya que las obras, de no constar lo contrario, se realizarán
por administración`(Subvención), calculándose en 55.200 pesetas el coste de la superficie cubierta. Cuando las obras estaban a
punto de comenzar se produjo el estallido de la guerra civil y a primera hora de la mañana del 14-04-1937 el crucero `Baleares`
bombardeaba el Grao de Valencia. Estas acciones por mar y aire destinadas a inutilizar las infractucturas portuarias, con grave
riesgo para la población civil, seguirían con cierta regularidad hasta el año siguiente. A raíz de la primera incursión, en
el lugar donde estaba previsto que se alzara el cine dieron comienzo las obras de forma apresurada, pero lo que se construyó en
tiempo record fue un refugio antiaéreo por orden de la incipiente Junta de Defensa Pasiva, sin contar con el consentimiento del
dueño, que de esta manera se vió imposibilitado para realizar su proyecto. En el mes de agosto de este mismo año fue requerido
para hacerle entrega de la correspondencia licencia de obras para el cine y pudo informar de lo acontecido, solicitando una
prórroga. El problema subsistió después de terminada la contienda y el perjudicado, Sr. Martín Gimeno, recurrió a las
autoridades de nuevo signo político para que el refugio, una mole que sobresalía del nivel del suelo 2/3 metros fuese
destruído, pero sus requerimientos nunca fueron atendidos. El 17-12-1948 compareció finalmente para informar que de forma
definitiva desistía del proyecto de construcción del cine y que el solar lo había vendido a Nepomucena Verde Vidal. De esta
manera el Consistorio pudo dar por terminado el expediente del frustrado cine y poco después el refugio sería alquilado a una
comisión fallera que lo utilizaría como casal durante los próximos 50 años.

1342. VALENCIA - CINE TERRAZA IMPERIO (de Verano)
Durante toda la década de los años cincuenta funcionó este cine en un extenso solar existente en el centro de la capital,
teniendo su entrada por la calle Convento San Francisco. Según cuentan, por el día se convertía en pista de patinaje. Viendo el
documento adjunto es seguro que su actividad como cine se prolongaría, como mínimo, hasta el año 1960. En la fotografía más
antigua, parte izquierda, se puede observar el solar donde se instalaría el cine. La fotografía es anterior a la construcción
del Gran Teatro (más tarde Cine Rex), que fue inaugurado el 06-12-1923, y al edificio del INP (`Casa del Chavo`), inaugurado en
1928; ambos estaban emplazados delante de la terraza. Como curiosidad señalar que la instantánea aérea recoge también parte de
las atracciones de la Feria de Navidad que ocupaba los solares limítrofes. La otra foto es de 1956 (subida por el forista
`Cabanyalor` en el estupendo blog `Valencia Remember`), y para localizar el solar concreto del que estamos hablando, parte
inferior izquierda, nos puede servir de referencia el Ayuntamiento situado en la parte central. En el solar de más arriba, frente
a la Iglesia de San Agustín, se construiría años después la llamada `finca de hierro`. Este solar acogería seguramente al
Circo España que anuncia el recorte de prensa de 1958 donde se facilita como referencia la Terraza Imperio.

1343. VALENCIA - CINE ZAPADORES (quedó en proyecto)
Esta podría ser una historia curiosa de la ciudad de Valencia con cinema de por medio. En 1950 los hermanos Vicente y Carmen
Carbonell Folgado solicitaron licencia de obras para la construcción de un edificio de cinco plantas de viviendas en la calle

Zapadores nº 47, que es el que aparece en primer termino de la foto de Google. Ya en 1956 los citados presentaron un nuevo
proyecto del arquitecto Salvador Pascual Gimeno, esta vez para la construcción de un cinematógrafo que estaría ubicado en un
patio interior, detrás del citado edificio, y cuya entrada la tendría por una estrecha casa de la misma propiedad situada en el
nº 43 de dicha calle, compuesta de bajo y vivienda (ver plano), contando con salida de emergencia por la de Montichelvo. Según
el plan, se trataba de un salón cinema de planta baja con cubierta a base de cuchillos y teja de cerámica sobre estructura de
madera que sería acondicionado a base de 30 filas de butacas, con dobles hileras de 20, pasillo central y dos laterales, así
como hall de entrada y salida, servicios y tres accesos a la sala de proyección y cabina situada al fondo en plano superior. El
aforo se estimaba en 1220 localidades. Pues, bien; recibido el visto bueno por parte de los responsables del Ayuntamiento no se
sabe el por qué el cine nunca llegó a construirse, aunque viendo la foto aérea de Google da la impresión de que la nave ya
existía. Este no es un caso aislado y en los archivos municipales existen algunos proyectos más de cines que no se llevaron a
término. Se da la circunstancia de que frente por frente a la que hubiese sido la entrada del local se situaba el acceso
principal al Cuartel de Ingenieros que había sido construido en 1921 durante la dictadura del General Primo de Rivera. Podría
haber influido el hecho de que dentro del recinto militar, repleto de soldados, se decidiera instalar un cine en el local del bar,
aunque hemos constatado que este hecho podría ser posterior al final de los años 50. Nos cuenta un vecino octogenario que por
entonces trabajaba en un establo de cerdos en este antiguo barrio de la estación de En Corts, que éste estaba un tanto
despoblado. Por otra parte, habla maravillas sobre el buen hacer de un médico de niños radicado por allí.

1344. VALENCIA - CINE VICTORIA
A falta de otras imágenes, el mapa expuesto de un sector del Grao de Valencia de los años 30 del siglo XX nos va a servir para
ubicar a todos los cines de la época, incluido el Victoria (1), que estaba situado casi al final de la Avenida del Puerto,
entonces calle Mayor, (margen inferior izquierdo del mapa) en concreto nada más entrar a la calle de Bello estando el inmueble en
medio de la calzada y ocupando parte de su margen izquierda, por lo que obstruía por completo la circulación. La parte de atrás
recaía a la calle Juan Bautista Llovera. Por otra parte, cruzando la Avenida se hacen evidentes los solares de dos monumentos; la
Iglesia de Santa María del Mar, del siglo XIV, y al lado las Atarazanas, estando la segunda de ellas ocupada por el Cine Alhambra
(2), como puede leerse. Un poco más a la derecha, calle Chapa solar 702, estaba el Salón El Dorado (3) y el final de la misma se
hallaba el Cine La Rosa (solar 737). Más arriba de la Iglesia, en el segundo solar, podemos leer el nombre del Cine Benlliure
(4), y enfrente, un poco más arriba y fuera del encuadre, se encontraba el Teatro Cine Monumental Levante. También se ofrecen
diversas fotos de la Avenida del Puerto de la época en que Valencia contaba con unos 250.000 habitantes y otras actuales en color
del lugar indicado. El folleto de `La hija del contrabandista` anuncia el estreno de la cinta española del año 1911, en 35 mm. y
25 minutos de duración, que se proyectó en este local que estaba compuesto de patio de butacas de madera y anfiteatro. Y pocos
sabrán que en los felices años 20 José Dolz Montesinos era el que acompañaba con su piano la proyección de películas mudas
en el Victoria, años más tarde el músico valenciano llegaría a convertirse en un prestigioso compositor y director musical. Y
como del cine conocemos bien poco contaremos diversas vicisitudes que constan en su expediente municipal. En fecha 11-10-1935,
siendo gerente José Mª Ribera Artal, d/ San Vicente, 108 (posible familiar de los promotores del Cine Romea), que a la vez era
arrendatario del Cine Benlliure, fue denunciado por realizar obras sin licencia en el Victoria consistentes en reparar la cubierta
y construir tres pilares para sujeción de un rótulo. La respuesta del Consistorio fue concluyente: `...no proceden las mismas
por estar emplazadas en lo que tiene que ser vía pública al prolongarse la calle Bello`. Pero el local seguiría abierto y la
primera semana de septiembre de 1937 proyectaba el programa doble `La alegre divorciada` y `La máscara de carne`. En febrero de
1938, en plena guerra, se incrementaron los bombardeos sobre Valencia lo que llevaría a las autoridades a dictar una disposición
por la cual las funciones de espectáculos tendrían que ser suspendidas a la menor señal de alarma. El cine Victoria fue uno de
los afectados durante uno de esos bombardeos, aunque los daños causados fueron mínimos. El 02-03-1938 compareció ante el
órgano sancionador del Ayuntamiento el Secretario de la Federación de Espectáculos, Antonio Más, quien declaró en favor del
dueño del local: `...las obras fueron realizadas antes del movimiento subversivo que padecemos, hallándose en la actualidad
cerrado el local ante el próximo derribo de las obras efectuadas sin licencia.` Según se explica en la `Guía Urbana de
Valencia, 1931-1939`, la sublevación militar provocó en esta capital la huelga general hasta que no fuese aplacado el alzamiento
y mientras tanto las empresas de espectáculos cerrarían sus respectivos locales. Los cines Goya y Olympia, que fueron los
primeros en abrir, pasaron a ser regidos por un Comité Ejecutivo integrado por los sindicatos UGT y CNT, que pretendían la
socialización del espectáculo en Valencia. De esta manera, cines y teatros se verían intervenidos, además de otros
espectáculos de entretenimiento. Por lo que respecta al Victoria dejaría de funcionar en 1938-39 y fue derribado en el verano de
1942 por su propietario Roberto Calderón Barreras. Con fecha 31-10-1942 el arquitecto municipal informaría a la Alcaldía
`...que dicho local era ya un solar en el que se estaban construyendo nuevas edificaciones guardando las alineaciones oficiales`,
a la vez que solicitaba que se diera por terminado el largo expediente.

1345. VALENCIA - TEATRO CINE SAGUNTO? (después Salón Oasis)
Nos centramos en el plano facilitado por nuestro amigo Miguel Tejedor con el lugar indicado donde estuvo el Cine Sagunto y que
ahora es un bloque de pisos. Este local fue inaugurado en la Plaza de San Pedro Nolasco como Teatro Cine Sagunto en 1913, lo
seguro es que un año después ya estaba, y a finales de 1916 presentó la obra de Blasco Ibáñez `La Catedral`. Un año
después, una artista novel de la barriada llamada Conchita Piquer actuaría por vez primera en público en este marco, por lo que
el lugar cobraría notoriedad a posteriori precisamente por este hecho. En 1919, hubo obras en el local y se prescindió del
escenario para dedicarlo por entero al cinematógrafo que era lo que entusiasmaba al público en los felices años 20, cuando
todavía se mantenían en este barrio de Sagunto (o Morvedre), algunos artesanos, alfarerías y curtidores que utilizaban el agua
de las acequias de Mestalla y Rascaña, que antaño movieron 22 molinos. En `El Mercantil Valenciano` ni siquiera aparece este
local de barrio, así que consultado un anuario de empresas el Cine Sagunto desaparece del apartado Cinematógrafos en el año
1946. Y hemos conseguido otros datos esclarecedores al tener la oportunidad de hablar con José Doménech Part, gran pianista,
musicólogo y escritor, persona accesible, de mundo, pero nacido en la mismísima plaza donde estuvo ubicado el teatro-cine y que
posterior al año citado se convertiría en el Salón Oasis, dedicado a las variedades arrevistadas. Nos cuenta que durante los
años 1961-62 presenció allí diversas presentaciones falleras, con sus entretenidos sainetes de Bernat i Baldoví que ponían la

nota farandulera en el barrio. Por motivos profesionales, en 1962 tendría que viajar a Venezuela y cuando regresó cuatro años
más tarde el local ya había desaparecido y en su lugar, frente al mercado, a la izquierda, estaba terminándose de construir la
inmensa mole de pisos que hoy existe. Pero, aún hay más; ha consultado con su madrina, Vicenta Cebriá Crespo, de 82 estupendos
años hoy día, quien recuerda perfectamente haber asistido con niños del barrio a ese local en los años 30 y 40 y que había
dos zonas (butaca/sillas y general/bancos) separadas por una especie de barrotes altos donde, en mas de una ocasión, alguno de
los pequeños se quedaba atorado al querer pasar de una zona a otra. Existía también un mini-primer piso al que se accedía por
una pequeña escalera que daba a la cabina del operador y el proyector. Como se aprecia en las fotografías adjuntas, las casas e
inmuebles de este antiquísimo barrio hace años que vienen siendo derruidas ante el estado de precariedad que presentan.

1346. VALENCIA - CINE TORRE-ALBA
Cine construido en 1955 en la Carretera de Alba nº 11, pedanía de La Torre (5032 h. en 2008), perteneciente al distrito de los
Poblados del Sur de Valencia. Sus propietarios fueron una sociedad limitada compuesta por: Justo Mocholí Lucas, Federico Moreno
Mocholí y José Martí Andreu. Sería inaugurado un año después y el local abarcaba la parte derecha de la fachada, planta baja
algo estrecha y larga con taquillas, vestíbulo, bar y sala de proyección con 34 filas de butacas y un aforo de 610 localidades.
La cabina estaba en un piso en alto construido junto a una vivienda. Hay que decir que al mismo tiempo se construyó en la parte
izquierda una pista descubierta para explotarla en actividades de recreo. El cine ofrecía programas dobles como el que reproduce
el programa de mano que se adjunta, naturalmente precedido del obligado NO-DO. No sabemos fecha exacta de su cierre pero
apostaríamos a que no llegaría a los años 80, pues pronto sería utilizado como supermercado. En 2012 el local estaba vacío en
venta o alquiler.

1347. VALENCIA - CINEMATÓGRAFO PETIT PALAIS
El valenciano Antonio Sanchis era un curtido empresario de los inicios del Cinematógrafo, los medios decían que el más
importante de la región, no en vano era propietario de tres pabellones ambulantes con los que recorría toda España. Uno de
ellos lo solía tener, de forma casi permanente, en los solares de San Francisco, lo que le acarrearía algún problema con el
Ayuntamiento. En febrero de 1906, obtuvo permiso para construir un pabellón de madera e hierro en el estrecho solar nº 13 (luego
7), de la calle Pintor Sorolla (antes Barcas), que un par de años antes ocupara la primera subasta del Sr. Clement. La
fotografía de portada señala el lugar exacto. El Cinematógrafo Petit Palais abrió sus puertas el 21 de abril y la publicidad
no escatimaba elogios: `Salón con todas las comodidades y adornado con verdadero lujo y arte`, `Películas sin oscilación`. Y es
que hasta hacía un año el público sólo podía asistir a ver `cuadros en movimiento` a los vulgares pabellones de feria,
excepción hecha del Salón de Novedades, y ahora del Cine Moderno que estaba enfrente. En realidad el Palais era un salón
reducido con asientos a base de bancos, siendo las sesiones permanentes desde las 3,30, los domingos y festivos proponía sesión
`Vermout` de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El local recogía bastante clientela del vecino y desacreditado Barrio de
Pescadores, que estaba a punto de ser arrasado. También programaría algunos números de variedades. El 30-05-1907 el
Ayuntamiento consideraba caducada la licencia concedida al Sr. Sanchis, así que fue obligado a cerrar la planta baja y a edificar
en el mismo solar de su propiedad, siendo ejecutado el acuerdo con fecha 4 de agosto. Aquí terminó la aventura del Petit Palais.
Mientras tanto, en 1908 el empresario se encontraba en las fiestas de Pamplona con uno de sus pabellones, ahora `Cinematógrafo
Petit Palais`, teniendo en proyecto el Cine Palacio de Cristal para su local en obras de la c/ Pintor Sorolla (La gente la seguía
llamado c/ Barcas). A nuevo local, nuevo cine y otra historia que contar en la ubicación que le corresponde de esta web.
************************ ************************************** (Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor
Severiano Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

1348. VALENCIA - SALÓN CINE VALENCIA
Auténtica rareza este Cinematógrafo que estuvo situado en la calle del Mar, 57 (hoy sería 61), junto a la Casa Natalicia de San
Vicente Ferrer y precedido por el Palacio Vallvert, ahora en rehabilitación. Fue inaugurado el 28 de mayo de 1913 y se trataba de
un inmueble con un hermoso salón propiedad de la sociedad de oficiales albañiles "La Constructora Valenciana". Las sesiones eran
públicas y continuas desde las 4 de la tarde a 12 de la noche anunciándose como "Programas selectos, instructivos y morales, a
beneficio de las escuelas que la sociedad sostiene." El local estuvo funcionado hasta pasadas las fiestas de Reyes del año
siguiente. Seguramente muchos valencianos desconocerán que en 1945 la antigua casa de San Vicente Ferrer, que databa del siglo
XIV, amenazaba ruina por lo que fue derruida y también la casa colindante, donde había estado el cine, que fue anexionada para
levantar un edificio de nueva planta que es el que acoge ahora la Iglesia en la calle Mar (Véase foto) y el recuerdo de la casa
del santo entrando por la puerta principal de calle del Puuet.************************************* (Del libro CINES OLVIDADOS,
VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor Severiano Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

1349. VALENCIA - CINE VERSALLES
1350. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) - REAL COLISEO DE CARLOS III
Este teatro fué inaugurado en 1771 con un aforo de 500 butacas y está declarado como Monumento Bien de Interés Cultural siendo
el más antiguo de los cubiertos que existen en España. A lo largo de su historia ha tenido múltiples usos, como cine. Se
ofrecen imágenes tras su última reforma de 2010.

1351. SUECA (Valencia) - TEATRO SERRANO
Teatro construido en 1934 en la actual calle del Sequial, 32, por el afamado arquitecto Juan Guardiola y que el Ayuntamiento tiene
incluido en su ruta turística de edificios modernistas. Todo perfecto si no fuera por que este inmueble está ocupado desde hace
años por un supermercado Mercadona, lo que constituye para los habitantes el mayor atentado cultural cometido en su ciudad con el
destino dado a lo que en su día fue uno de los principales auditorios teatros de España. También funcionó como cine y por su
escenario pasarían grandes compañías de teatro y artistas célebres de la talla de Miguel de Molina quien actuó el sábado 18
y domingo 19 de abril de 1936 en funciones de 5,45 tarde y 9,45 noche. Los suecanos pueden consolarse; ellos siguen teniendo el
edifico ahí y algún día lo pueden recuperar, pero se de un lugar en Andalucía donde arrasaron un castillo medieval para
construir un cine.

1352. MISLATA (Valencia) - CINE ESPAÑOL?
Hemos tenido que buscar en Wikipedia los antecedentes del inmueble donde estuvo el Cine Español. `Con la presidencia de D.
Enrique Pérez Prieto concluyeron las obras del Casino Musical, Casino de la Banda Nova. Constaba de parte social recayente a la
calle Mayor y un salón de actos recayente a la calle Salvador Giner, siendo su superficie construida de 600 metros. La
finalización de las obras y la escritura de obra nueva se realizó en 13 de marzo de 1926. Por razones económicas, la sociedad
tuvo que vender la parte del edificio destinado al Teatro, y su nuevo dueño lo dedicó a salón de cines. Con esta acción la
Sociedad pasó de llamarse Unión y Fomento a Centro Instructivo Musical. Era el año 1932 y su presidente D. Francisco Pérez
Requeni.` Ofrecemos fotos actuales. A través de antiguos programas conocemos la actividad cinematográfica en este local desde
los años 40. Después lo hemos localizado en la Cartelera Turia y la semana del 17 al 23 de agosto de 1970 ofrecía sesión
continua desde las 4,30 tarde con la reposición juvenil de `La fuga de Tarzán` y `Los pistoleros de Paso Bravo`, ésta
calificada de `Horrible`. El problema añadido es que la sesión era autorizada para mayores, por lo que salta a la vista que el
programador tiraba piedras contra su propio tejado. Pronto espabilaría y pondría en cartel tres películas para atraer a la
clientela de los locales vecinos, Cultural y Sur, pero antes de un lustro ya abría sólo de viernes a domingo aunque después
volvería al ciclo semanal con descanso los jueves. Tenía asientos de madera y era el local más cutre de la localidad, así que
con más pena que gloria llegaría al año 1977 en que recibiría una importante inyección por parte de la Generalitat al ser
nombrada sala especial, ya como `Cine Espanyol`, para acoger la `Cinemateca del País Valencià` con ciclos de películas diversas
en tres y cuatro sesiones diarias. Al mismo tiempo también programaba como `Filmoteca Nacional`. Pero este estatus no le duraría
mucho y en poco más de un año tendría que cerrar. Posteriormente el local sería reconvertido en Sala de Baile Valentino´s.

1353. MISLATA (Valencia) - SALÓN CINE CULTURAL (luego Centro Cultural)
Limítrofe con Valencia capital, Mislata contaba con 43.657 habitantes en 2011, y con 21.050 habitantes por kilómetro cuadrado
era el municipio más dénsamente poblado de España. Hechas gestiones en su Ayuntamiento, la responsable del archivo municipal
informa amablemente que no consta documentación de locales de cines. Así pues, nos tenemos que conformar con lo poco que
conocemos respecto al primitivo Salón Cultural, más tarde conocido como Cine Cultural, que estuvo ubicado en la Avenida de
Gregorio Gea, 34. Parece ser que en los años 40 funcionaba como teatro-cine y en décadas siguientes tendría que competir con
cines vecinos como eran el Español y Sur, llegando a programar hasta tres películas en sesión continua. En su viejo edificio de
dos plantas llevaría a cabo una dilatada vida cinematográfica y cultural, haciendo honor a su nombre, siendo uno de los locales
más visitados. En sus vitrinas previas a la entrada exhibía carteles de películas a próximas a programar. Lástima que no
contemos con fotografías alusivas a esaépoca. En las navidades de 1985 ofrecía el siguiente programa doble al precio de 150
pesetas: `Humanoides del Abismo` y `Diferencias Irreconciliables`. Poco después, en 1986, cerraría sus puertas. Posteriormente
el inmueble sería adquirido por el Ayuntamiento y tras ser derruido se construiría en su solar el Centro Cultural de Mislata,
que aparece en las fotos, edificio que agrupa varias salas para impartir cursos y talleres, otra para exposiciones y un gran
teatro con 320 localidades.

1354. VALENCIA - CINE BOSTON
Hemos tenido acceso al expediente de construcción, año 1.956, de este local sito en el barrio de Benicalap, patio interior de la
Avenida de Burjasot, 134 (en realidad es 126), para ser destinado a espectáculos públicos. Los promotores fueron un grupo de
socios de los que estaba al frente Francisco Santamaría Montesinos. El Boston sería inaugurado en el mes de diciembre de 1960, y
poco después abrirían también los cines Rosaleda y Roma, así como el Samoa que distaba 200 metros, cerca del Hospital La Fe.
Tenía capacidad para más de 1500 localidades y ofrecía programa doble en sesión continua y acabaría, como tantos otros,
reconvertido en Supermercado Consum. Si se entra al establecimiento por la puerta principal veremos en el centro el enorme local,
situado de forma transversal, que ocupaba el cine. La parte de arriba se ha tapado en su mitad mediante un falso techo a base de
láminas blancas. Cruzando se sale a la parte posterior que recae a la calle Mondúver lugar adaptado para parking al aire libre y
el mismo donde antes estuvo instalado el Cine Boston de verano que lindaba con las vías del trenet. Desde aquí puede verse la
techumbre del antiguo cine de invierno, tal como reproduce la imagen de portada que hemos extraído de Google. Por algún foro
hemos leído el testimonio de alguien que cuando era mozalbete asistía junto a varios amigos a una sesión en el patio de butacas
de este cine. Las películas programadas eran para mayores y, en un momento dado, un empleado del local se acercó al grupo y los
remitió con urgencia hasta el piso superior, donde estaba la amplia grada de general, pidiéndoles que no bajaran hasta nuevo
aviso. Ni que decir tiene que se trataba de una visita de inspección por parte de funcionarios gubernativos de espectáculos
públicos. Según cartelera Diverama del 18 al 24 diciembre de 1.967 proyectaba los films, `El ladrón de cadáveres` y `Johnny
West`, y según la Turia del 10 al 16 de junio de 1.976 ofrecía el siguiente programa: lunes a miércoles `Consigna: matar al
Comandante Jefe` y `Macho Callahan`; jueves a domingo `Tatuajes indiscretos` y `Doctor, me gustan las mujeres ¿Es grave?`.
Precios: Lab. 18 Ptas., Vísp. 22, Fest. 27. Aguantó el tirón dando películas eróticas hasta cerrar al acabar el año 1985.

1355. VALENCIA - CINE ROSALEDA?
En 1959 fue construido el Colegio Diocesano San Roque cuya titularidad ostenta el Arzobispado de Valencia, a través de la
Parroquia del mismo nombre en el barrio de Benicalap, calle José Grollo, 20. El mismo está en la periferia norte de Valencia y
es eminentemente obrero, viviendo una primera expansión poblacional en los años 60 por un flujo interno de emigración
procedente de otras provincias españolas. En aquella época los cines estaban en boga y eran bastante rentables, hasta faltaban
salas, por lo que la Iglesia, siempre necesitada, no iba a dejar pasar esta oportunidad de recaudar fondos a través de este
medio. Así nació este cine al más puro estilo del cine de los niños de San Vicente que estaba próximo a cerrar cuando éste
decidió tomar su relevo en Valencia. El proyecto comenzó en 1959 cuando el Patronato Parroquial de Benicalap, con su animoso
cura al frente, solicitó la construcción de un cine de verano de 498 localidades en una parcela de su colegio lindante con el
Grupo Escolar Salvador Tuset. La cosa no quedó aquí y, al lado de las propias aulas para alumnos de bachillerato, también se
construyó un magnífico local cubierto y permanente, bastante digno, que compitió como un cine comercial más cara a ganarse la
atención y el favor del público. Las películas programadas eran muy diversas. Por ejemplo; semana del 10 al 16 de junio de
1974, martes a jueves, programa triple para mayores; `Trasplante Siciliano`, `La bruja novata` y `Los 3 Supermen en la selva`. De
viernes a domingo, tolerado para menores; `Locos`, `Don Quijote cabalga de nuevo` y `El halcón y la flecha`. Precio: Lab. 18

Ptas., Vísp. 23 y Fest. 27, igual que las demás salas de su entorno. Cerró sus puertas en 1985. Posteriormente ejercería como
salón dentro del colegio para acoger bandas de música y representaciones varias.

1356. VALENCIA - CINEMATÓGRAFO DE LA PAZ
El 26 de marzo de 1905 se inauguró esta sala en la capital en los bajos del edificio llamado \"Bolinches\", final calle de la Paz
con Plaza Alfonso el Magnánimo, siendo la primera fija y estable (sólo cine) que ofrecía al público cuadros de cinematógrafo
y audiciones fonográficas. Un mes después el cine estrenaría dos cortos de la entrada de S. M. en Valencia (véase fotograma),
que fueron filmadas por su propio equipo de operadores que seguirían produciendo nuevas películas que retrataban diversos
aspectos del pueblo valenciano, lo que era muy del agrado del público. La empresa también programó películas elaboradas por la
potente productora local `Casa Cuesta films` aunque finalmente se decantó por la representación en la ciudad del Turia de la
alquiladora barcelonesa Cinematógrafos Martín del Olmo. Posteriormente en el mes de diciembre de este mismo año abriría en la
capital un segundo cine estable, el Cine Moderno. En ambos casos la prensa local comentaba la cuidadosa decoración y las
comodidades que ofrecían al público, muy distinta a la vulgaridad de los barracones ambulantes que habían reinado en la ciudad
durante 9 años, a la vez que se hacía eco del fenómeno en ciernes que era el cine. Una década más tarde llegarían otras
salas como los reconvertidos teatros Apolo, Trianón Palace, Olympia... con infraestructuras y técnicas de exhibición mucho más
sólidas y avanzadas. El Cine de La Paz no duraría mucho, cerrando sus puertas en 1909 cuando abrió la Exposición Regional en
los cercanos solares de la Alameda. En la actualidad el local está ocupado por una oficina de turismo.
****************************************** (Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor Severiano Iglesias
Tortosa, Editorial Sargantana, 2016

1357. VALENCIA - CINE MARTÍ
En los años cincuenta existía un garaje que tenía su entrada por el nº 29 de la entonces Avenida de José Antonio (ahora Reino
de Valencia), propiedad de los hermanos Juan, Enrique, Vicente y José Martí Díez, éste un importante hombre de negocios que
perteneció a la comisión ejecutiva de la Feria Muestrario Internacional. En los primeros años 60, con las salas de cine
todavía `in crescendo`, los cuatro decidieron dar un nuevo enfoque al negocio y construir un cine dentro de la nave o inmenso
salón que ocupaba toda la parte central de la gran manzana de viviendas. El arquitecto Carlos Soler López fue el encargado de
construirlo y lo diseñó con un amplísimo patio de butacas dividido en dos niveles con aforo de nada menos que de 2000 cómodas
butacas que albergaba bajo ésta planta un extenso vestíbulo de acceso a la gran sala. Fue inaugurado en diciembre de 1964 como
cine de estreno con la película `Becket`, después llegarían muchas otras algunas de las cuales recopilamos en nuestro álbum,
convirtiéndose en aquella época en el más grande de la ciudad y uno de los de mayor capacidad de España, estando dotado para
proyección de películas de 70 mm., sistema Todd-Ao con pantalla circular de 23 metros y sonido de alta fidelidad, siendo muy
bien acogido por los aficionados. Los hermanos Martí se atrevieron a llevar personalmente la gestión del mismo. En la foto de
portada del año 1968 puede observarse a la derecha el monumento al maestro Serrano y entre las palmeras la fachada del cine,
bastante simple, -lo importante estaba dentro- con su rótulo. En otra foto b/n de 1964 aparece en la esquina el clásico letrero
vertical. Este mismo año el empresario Emilio Pechuán Porres había abierto los cines Serrano y Artis, ambos en la calle Calvo
Sotelo, después Pasaje Ruzafa. Doce años funcionó el Martí de manera satisfactoria como enorme sala unitaria, pero en el
verano de 1976 tuvo que cerrar para llevar a cabo drásticas reformas. Ese año España ya era un hervidero de cambios de índole
política que transformarían la expectante sociedad. Tras intensos períodos de esplendor, el cine, por diversos factores, había
entrado en crisis y el gran salón del Martí se había quedado infrautilizado, así que se optó por reconvertirlo en cuatro
salas, tres de ellas en la planta baja y la de mayor aforo en la parte alta, y para llegar a ella se construyó una novedosa
escalera mecánica. Con ello el aforo casi se duplicó y la oferta cinematográfica se cuadruplicó. La inauguración de los
nuevos Cines Martí tendría lugar el 12 de marzo de 1977 y el glamour de la avenida joseantoniana y antes mariacristina subiría
muchos enteros al tratarse de las primeras `multisalas` abiertas en Valencia con un precio unitario de 125 ptas. la entrada. La
mala suerte se cebaría con el local tres meses después en que un incendio destruyó la sala 3 y ocasionó graves daños a la 4,
ocasionando leves heridas a dos empleados, pero el problema se solucionaría pronto y el éxito no tardaría en aflorar hasta el
punto de que en la década de los 80 los cines serían elegidos como sede principal del festival de cine `La Mostra del Cinema
Mediterráneo`, año tras año irían pasando por la pasarela de su gran hall numerosos artistas de renombre mundial. Pero las
luces no lograban ocultar las sombras. A mediados de esta década la crisis del sector era ya galopante y se había llevado por
delante a casi todos los cines de reestreno de España, y lo que era peor; no parecía tener fin. Los Cines Martí estaban en la
cuerda floja y sus propietarios, familia Martí, dispuestos a traspasar el negocio o cerrar...

1358. VALENCIA - CINE LAURIA
Nos adentramos en este cine de la mano de F. P. Puche mediante el extracto de su crónica realizada para lasprovincias.com. `En
diciembre de 1962 se inauguró el enorme y espectacular Cine Lauria. Se había construido en un inmenso solar de la esquina de las
calles Colón y Lauria, donde antes había funcionado el Cine San Vicente, una sala de espectáculos infantiles vinculada al
Colegio Imperial de Niños de San Vicente. La venerable institución educativa, con sus edificios casi en ruinas, pronto
emprendería el camino hacia las afueras de la ciudad. El cine superaba las mil butacas, como era normal dentro de la línea de
grandiosidad que reclamaban las grandes superproducciones de Hollywood, que pasó del Cinemascope al Vistarama en competición
directa con la televisión. En España, donde la televisión estaba arrancando todavía, la gente iba a pasar la tarde a los cines
de estreno y seguía paladeando las salas de reestreno, donde se proyectaban dos y tres películas seguidas. El cine Lauria, que
ahora tenía entrada por la calle de Colón, se mostró fiel a su línea infantil y juvenil y programó en su inauguración
«Polyana», una producción de la factoría Disney con Hayley Mills y Jane Wyman. La sala se llenó durante muchas sesiones
navideñas; pero la película no se puede comparar con joyas que aparecían en cartelera. Entre las más de treinta que se
estrenaron en diciembre de 1962 es preciso destacar «Dos cabalgan juntos», de John Ford; «El hombre que mató a Liberty
Valance», también de Ford; la comedia «Suave como visón», de Delbert Mann; «Rebelión a bordo», de Lewis Milestone; «Tres
sargentos», de John Sturges, «Hatari», de Howard Hawks y «Esplendor en la yerba», de Elia Kazan. Y coronándolo todo, como
espectáculo de larga duración y pantalla grandiosa, «El día más largo», la producción bélica sobre el desembarco de
Normandía, cuajada de grandes estrellas y directores. En cuanto al cine francés, el Lauria presentó en septiembre de 1963

Amores Célebres con un gran reparto: Brigitte Bardot, Jean Paul Belmondo, Alain Delon y Simone Signoret. Todo encontró público
en un clima de alegría económica donde el cine competía con teatros de gran atracción popular. Porque si en el Principal se
podía ver «El deseo bajo los olmos», con Nuria Espert al frente del reparto; en el Apolo a Paco Martínez Soria con «La ciudad
no es para mí», en el Talía «La venganza de don Mendo», y en el «Ruzafa» la compañía de revistas de Queta Claver y
Manolito Codeso.` El Cine Lauria cerró sus puertas en 1972 para albergar un proyecto pionero en España. La foto que ya sacamos
en el Cine San Vicente volvemos a utilizarla aquí para señalar el lugar exacto donde sería construido el Lauria durante el año
1962. Según nos cuenta un amable comunicante del lugar, el Cine Lauria cerró sus puertas el domingo 17-9-72 con la película el
Jinete Loco.

1359. VALENCIA - CINE MUNDIAL
1360. VALENCIA - CINE CLUB S.A.R.E. (Iglesia San Juan del Hospital)?
Los cineclubs, invento francés, fueron creados para que por parte de asociaciones se pudiera difundir una cultura
cinematográfica diferente a la comercial establecida considerada mediocre. En Valencia proliferaron las salas a partir de
comienzos de los años 60 con dos vertientes claramente diferenciadas; la moral y religiosa preconizada por la Iglesia y la social
y contestataria de la gente vinculada al SEU. De las muchas que existieron en Valencia sin duda este del que vamos a hablar tuvo
el marco más antiguo e insólito. El Conjunto Histórico de San Juan del Hospital, ahora con entrada por calle Trinquete
Caballeros, 5, alberga en su interior la primera iglesia (1238) construida después de la catedral y actualmente es el único
elemento gótico no civil ni militar conservado de la Valencia del Rey Jaime I. Es una construcción de gran severidad y belleza
pero a lo largo de su historia fue víctima de numerosas injusticias y atropellos como ser disfrazada de Barroco, profanación de
sus sepulturas y otros saqueos e incendios durante la guerra civil. Parcialmente restaurada, en 1943 fue declarada Monumento
Histórico Artístico de carácter Nacional, cayendo después en el olvido. Así estaba cuando en los últimos años 50 se dio el
visto bueno al proyecto de Cinematógrafo y local para representaciones varias encargando su dirección al Padre Sarria, jesuita,
quien ofreció la batuta a un hombre de su confianza, Ángel Carrasco, de Acción Católica. Ésto ya no podía ser considerado
como otra profanación pues el templo estaba secularizado, eso sí; tendría que sufrir algunas transformaciones más. La nave
central de la iglesia con las capillas laterales tapiadas fue utilizada como patio de butacas, en este caso de sillas, y la gran
pantalla panorámica se encontraba en el presbiterio tapando el altar mayor y detrás la máquina de proyección de 35 mm., como
Dios manda. El patio sur de los arco-solios románicos desaparecía entre cobertizos. El cine club fue bautizado con las siglas
S.A.R.E. (Servicio Artístico Recreativo Español) y tenía su entrada por la calle Milagro, 10, cuya actual puerta de acceso se
recoge en la foto de portada. En esos finales años 50 la reseña de algunas Carteleras de Valencia anunciaba sesiones los
domingos y festivos de 4 a 9 con `programa variado`. Ya en la década siguiente se concretaba más su oferta de `Cine Forum`:
domingo 6 de marzo de 1960 a las 15,45 (5 ptas.): `Un Ángel pasó por Brooklyn` y a las 19,15 (10 ptas.): `Candilejas`. A partir
de 1963 ya quedó fija la sesión de los domingos a las 18,30, y en el mes de diciembre se programó `Un gangster para un
milagro`. En nuestro álbum de imágenes incluimos otros títulos programados que eran escogidos por su calidad y contenido. Al
entrar te daban un programa de mano con la ficha y sinopsis de la película a debatir. El 21-02-65, pasaron `Eva quiere dormir`.
La última vez que apareció este cine en las carteleras fue a lo largo del año 1966, siendo `El Zurdo` (clasificada 3-R) la
película que se proyectó el domingo 16 de enero también en la modalidad `Cine Fórum`. En el libro `Memoria y vigencia de un
compromiso`, editado por la Universitat de València en 2013, Enrique Pastor, uno de los fundadores de `Cartelera Turia`, cuenta
su experiencia en este cineclub: `Varios estudiantes nos ganamos la confianza del cura titular de la parroquia y cinéfilo. Allí
pudimos ver películas increíbles para la época, desde los imprescindibles de Ingmar Bergmand hasta obras clásicas de los
grandes maestros del cine norteamericano como John Ford o Howard Hawks. Normalmente las películas las presentaba Don Ángel
Carrasco, que dirigía la Escuela de Periodismo de la Iglesia y trabajaba como conserje en un hotel de la calle Colón.
Posteriormente había un coloquio en el que interveníamos con gran libertad, aunque ahora esto pueda parecer banal. Carrasco
solía insistir, sobre todo, en los temas morales, en el `mensaje`, pero otros incidíamos en los aspectos formales y más
políticos. Poco a poco entablamos amistad y con el tiempo me permitió presentar determinados films. Eran unos tiempos muy
grises. Culturalmente no había prácticamente nada.` Encomendado por la Diócesis de Valencia, en 1966 la Prelatura del Opus Dei
se hizo cargo del templo con la determinación de recuperar estos espacios de la manera más fiel posible a su aspecto original,
apoyado en la documentación histórica y de archivo.

1361. VALENCIA - TEATRO ALKÁZAR
Ubicado en los bajos de la calle General Sanmartín, 17, se inauguró el 6 de febrero de 1931. Este bonito coliseo probó fortuna
con el cine sonoro a partir del mes de octubre de 1933, proyectando el estreno de "El Relicario", con Rafael Arcos. Las cosas no
parecieron ir muy bien ya que la aventura sólo duró un mes escaso. Durante la guerra fue conocido como Teatro Valencià, dando
representaciones en idioma autóctono. A destacar la compañía de la que eran primer actor y director Vicente Mauri, y en cuyo
elenco figuraban, entre otros, Amparito Rivelles. Se estrenaron obras de Thous, Meliá y Peris Celda, que pese a su carácter
cómico tuvieron ambición escénica para ser escritas en tres actos. Más tarde llegaron las variedades y se hicieron famosos
nombres que, con sus chistes y canciones preocuparon a la autoridad. Rosita Amores, Tere Sol, Los Champán, el Gran Fele, Antonio
Amaya, Rafael Conde "El Titi" y Pedrito Rico triunfaron aquí. A este respecto el veterano periodista Rafael Brines recordaba en
"levante-emv.com" el empuje que dio Ismael Barry a las "variedades arrevistadas" en Valencia, que sirvió para que entraran de
lleno nuevas figuras y que otras ya establecidas aumentaran su renombre. La lista sería larguísima, pero no hay que olvidar que
en ese escenario del Alcázar lograron enorme popularidad Angelines del Prez, Carmina Montesinos, Angelita Sanfeliu, Viky Santel,
María Angeles Palau, Mary Marcos, Carmen Valenzy, Luchy and Drake, Pepe Palanca, y numerosos humoristas, como Rafa -hermano de
Ismael- y Tony, Yalas, Gran Pepote, Pajares, Don Pío, Joan Monleón... En una de las fotos vemos sobre el escenario a las
vedettes Mary d'Arcos junto a Mary Garby y elenco. La familia Gil fue la última en explotar el local, pero cabe citar a otros
empresarios como José María Beltrán, además autor, Mariano Guillot o Antonio Encinas, quien también tenía un teatro
ambulante al estilo del Chino de Manolita Chen. En su penúltima época el Alkázar fue sala de baile y en 1982 se convirtió en
cine de destape con películas clasificadas "S". Dos años después obtuvo licencia para operar como Sala "X", hasta terminar
cerrando en 1989. Tras sesenta años de historia fue demolido en 1991.

1362. VALENCIA - POPULAR CINEMA (Después CINE TURIA)
(Texto de Severiano Iglesias). El Popular Cinema estaba ubicado en la calle Turia, nº 37, a veinte metros de la calle Quart. Este
Cine nació en 1934, a iniciativa de su propietario D.Arturo Martínez Bort, siendo el arquitecto D. Mariano Peset. Su aforo era
de 896 localidades. Años más tarde cambió su nombre por el del CINE TURIA, seguramente después de la guerra civil. En los
años cuarenta el empresario fue D.Francisco Silla. Finalmente y como Cine Turia cerró en 1966 y en su lugar se construyó una
finca de pisos.

1363. VALENCIA - SALÓN CINE ROMEA
Situado en la calle de San Vicente Mártir, 106, el Salón Romea pudo ser promovido por los hermanos Leonarte Ribera e inaugurado
en las fiestas de Navidad de 1908, con la compañía formada por Manolo Llorens. En sus inicios se dedicó al teatro en
valenciano, posteriormente a la zarzuela, para acabar dedicándose solo al cine en 1923. Así figura en el blog `Antiguos Teatros
de Valencia` donde consta reseña de 231 locales desaparecidos. Su primer gran éxito lo obtuvo en 1909 con la zarzuela `La
alegría del batallón`, de Arniches y Quintana con música del valenciano José Serrano. Lo cierto es que ya desde el principio
se anunciaba como `Gran Cinematógrafo` y programaba cinco sesiones diarias y siete los días festivos. Para conocer su ubicación
exacta nos vamos a servir de la fotografía del año 1905 colgada por `Smox` en el blog `Valencia Remember`, donde vemos marcadas
las antiguas entradas-salidas de la calle Mesón de Teruel, que formaban una U con tres edificios en el centro, y que al ser
derruidos en 1999 quedaría la replaceta que hoy existe en la calle San Vicente, 28. A la izquierda asoma un edificio con una
horchatería y chocolatería en sus bajos que sería derruido un par de años mas tarde para construir el Romea, edificio no muy
ancho en su inicio, pero de profundidad notable, según se refleja en los planos adjuntos. En fotografía de portada podemos ver
su entrada principal con una puerta lateral que daba al callejón del Mesón de Teruel y en la que se adivina, más que se lee, el
rótulo de Cine Romea. En la foto siguiente del año 1910, extraída del mismo blog y colgada por `Arrancapins`, se aprecia la
calle San Vicente de la época y hemos señalado con una `X` el edificio en cuyos bajos estaría instalado dicho salón.
Significar que el dígito 4 corresponde a la manzana del Teatro Olympia. En la misma calle, y a poca distancia de éste, se
encontraba en construcción el Coliseo Imperial que sería inaugurado en 1909. He aquí lo que diría entonces el diario `Las
Provincias`: `En Valencia triunfa la moda de los salones cinematógrafos. `El salón Coliseo Imperial ha abierto en marzo en la
calle de San Vicente. Junto a éste se encuentran en Valencia: el Turia (Plaza Mosén Sorell), el Moderno, el Eslava, el del
Huerto de Sogueros (Cine Caro), el Novedades, el Romea y el Gran Palais. Todos son muestra del auge del nuevo espectáculo.` El
09-11-1926 la junta de sanidad mandó higienizar los retretes del Romea, por entonces era su propietario Salvador Blasco, y en
enero de 1929 se procedió a la construcción de una nueva cabina de la que se adjuntan planos de la obra. Una vez derruido el
viejo Salón Romea, en su solar se levantaría el edificio donde estuvo el comercio de materiales y aparatos eléctricos `Viuda de
Miguel Roca` y después las oficinas del Banco Madrid, actual calle San Vicente, 32, lindando con calle Rumbau. Hay que tener en
cuenta que al derribar casas antiguas y estrechas, para formar con ellas solares mucho más espaciosos, la numeración iba
menguando. (Foto portada y anuncio película muda `Satán` cedidos por Miguel Tejedor, autor de `El libro de los Cines de Valencia
(1896-2014)`

1364. VALENCIA - TERRAZA VALLEJO (Proyecto cine permanente)
Al comienzo de la década de los 60 fue instalada esta popular terraza veraniega donde indistintamente se celebraban bailes, o
cine, según podemos apreciar en la fotografía de portada. Las otras aéreas nos presentan al antiguo estadio de Vallejo donde
jugaba sus partidos la U.D. Levante. Pues bien; delante de lo que parece ser un campo de entrenamiento se ubicaba este salón que
correspondía al patio del Molino de Corell, pudiéndose observar claramente la cabina de proyección y otras dependencias. Por
los planos adjuntos vemos que el recinto estaba delimitado por la estrecha calle Sacramento y al fondo la del Poeta Bodria,
teniendo su acceso por la explanada de los ferrocarriles de la llamada Estacioneta, donde desembocaba una pasarela de hierro y
tablones popularmente conocida como "Pont de Fusta" hasta que fue destruida por la riada del 57, volviéndose a reconstruir a base
de hormigón y hierro para seguir dando paso a inmensos contingentes de viajeros que, aún hoy, se dirigen al lugar. En la esquina
recayente a la calle Trinidad se hallaba otro molino, precisamente el que llevaba este nombre. En 1965, último año en que la
construcción de cines en España fue al alza, en Valencia capital había 12 terrazas de verano, 11 cines de estreno y 50 de
reestreno. El domingo 1 de agosto de este año la Terraza Vallejo ofrecía a sus clientes el siguiente programa: "Torrepartida" y
"Traidor a su Patria". Pero, lo que muchos desconocerán es que, un año antes, por parte del arquitecto Juan P. Villa Pedroso se
había presentado proyecto para construir un cine permanente en estos terrenos que eran propiedad de Esteban Barrachina Esteban.
Según el plan de obras, al que hemos tenido acceso, el nuevo local sería de planta ligeramente trapezoidal con amplios
vestíbulos ubicados al inicio y término de la sala con capacidad para 880 butacas. La fachada, con dos accesos principales,
taquillas y marquesina, daban a la calle Madre Sacramento. Este sería el motivo de que no se autorizara su construcción, ya que
en el plan de ordenación municipal estaba previsto que esta calle desapareciera. No obstante, habría rectificaciones en el
proyecto a realizar y en fecha 22-10-1965 fue concedida la licencia de obras. Que nosotros sepamos el Cinema Vallejo no llegó a
construirse.

1365. TORREJON DE ARDOZ (MADRID) - CINE PALAFOX
Es en el año 1974 cuando ve la luz el Cine Palafox, instalado en el número 11 (hoy 21) de la calle de la Cruz, el cual cerró a
mediados de los 90

1366. TORREJON DE ARDOZ (MADRID) - CINE CAPITOL
Cine Capitol, que se encontraba en el número 65 de la hoy conocida como Avenida de la Constitución y destacaba por su
monumental bóveda.Cerro en 1974.

1367. TORREJON DE ARDOZ (MADRID) - CINE PALAFOX
Es en el año 1974 cuando ve la luz el Cine Palafox, instalado en el número 11 (hoy 21) de la calle de la Cruz, el cual cerró a
mediados de los 90

1368. VALENCIA - CINE ALAMEDA

Foto de 1965. Este cine, al principio de estreno y que posteriormente sobrevivió como de reestreno, estuvo ubicado en la C/
Armando Palacio Valdés

1369. PICASSENT (Valencia) ? CINE COLÓN
El Cine Colón, el único de los cines que aún se conserva en pie, está incluido en el Catálogo del Patrimonio
Arquitectónico del término Municipal de Picassent, fechada su construcción entre 1920-1930, se trata de un edificio público
que recae en tres calles de planta rectangular y cubierta a dos aguas, resuelta sobre cimbras metálicas y al lateral pilastras de
mampostería con remates de carácter modernista. La fachada es ecléctica con predominio de elementos ornamentales propios del
estilo "afrancesado" en sus bandos y remates. Una composición modernista destaca en la gran cornisa que recorre y modula la
fachada, los huecos jerarquizados y la línea curva de la apertura central. El aforo del cine estaría en 500 localidades. Fue
fundado en 1925 por Eugeni Machancoses Fortuny, un gran cinéfilo, que lo gestionó hasta el año 1943, sus herederos lo vendieron
al empresario Catarrogés Penadés Garrido, cerrando definitivamente en 1979. De esta primera época se conserva poca
documentación y testigos, ya que durante la guerra civil fue requisado y utilizado como depósito de material, después de quemar
todos los libros que reflejaban el movimiento comercial habido. La entrada costaba 25 céntimos y se proyectaban películas los
sábados y domingos de tarde y de noche, subtituladas en castellano hasta 1930 en que llegó el cine sonoro. Su escenario sirvió
también de cuadrilátero donde enfrentaban los sábados por la noche púgiles locales y comarcales. La compañía de teatro Rals
también representó aquí sus obras teatrales. A partir de los años 60 el Club Cultural promovió sesiones de cine que batieron
records de público. El Cine Colón permanecería abierto con altibajos hasta 1979, la última programación la haría el propio
Ayuntamiento con sesiones de veinticuatro horas de cine.
(Archivo Municipal de Picassent. El documento del mes -noviembre 2015)

1370. PINEDA DE MAR (Barcelona) - CINE DELFOS
En el año 1948 la construcción de cinematógrafos estaba en plena ebullición pues el cine se había convertido en el opio del
pueblo. En el `Blog Kahuna` se cuenta que el Cinema Delfos, fue levantado en la calle Comptal nº 6, y era un gran cine para un
pequeño pueblo, de esos clásicos que ya no existen; tenía unos enormes escaparates donde se podían ver los grandes carteles de
las películas que programaba acompañados de varias fotografías para que el cliente se intrigara y se decidiera a comprar su
entrada. Al entrar, en una pequeña ventanilla parecida a la taquilla de una estación de autobuses, una mujer iba rompiendo los
tikets de cartón del interminable rollo (algunos días eran verdes y otros rojos) que en los años 80 se daban como entrada.
Antes de entrar a la inmensa y única sala, podías encontrar la máquina que te hacía las palomitas al son de la pegadiza y
repetitiva canción `Palomitas de maíz`. El Cine Delfos hizo las delicias de mucha gente del pueblo y de la comarca hasta que
tuvo que cerrar porque la clientela dejó de acudir al optar por otros ocios. La noche del domingo 29-8-2004 acabó su andadura
con la película `Fahrenheit`, en el Jardín Delfos. La familia Martín, propietaria del cine desde que lo reabriera el
28-01-1987, invitó a todos los asistentes a una copa de cava para conmemorar el momento histórico del cierre del último cine de
Pineda, población que se está convirtiendo en ciudad dormitorio de Barcelona. Un aparatoso inmueble se construyó en su lugar.
El Delfos fue uno de los últimos cines tradicionales de la comarca, después de la aparición de las multisalas de Blanes y
Arenys, que ejercieron una fuerte competencia.

1371. GETAFE (MADRID) - CINE CERVERA
El Cine cervera estaba situado en la calle Toledo. Se proyectaron infinidad de películas de sesión contínua. Fue derribado y,
ahora es un bloque de viviendas.

1372. GETAFE (MADRID) - CINE LAS MARGARITAS

Situado en un barrio muy popular de Getafe, era un cine de grandes dimensiones y el último en inaugurarse en esta localidad.
Actualmente, y es una pena, es un supermercado. Lo inauguraron con la pelicula LAS LOCAS AVENTURAS DE RABBIT JACOB, de Louis de
Funes.

1373. GETAFE (MADRID) - CINE AVENIDA
Situado en la popular calle Arboleda, era uno de los más modernos en la localidad, transformándose, con el tiempo, en tres
salas. Actualmente es un supermercado.

1374. GETAFE (MADRID) - CINE PALACIO
Cine Palacio o Alba fue el primer cine de Getafe, inaugurado en 1935 y conocido tambien por el cine del "Gordo", debido a su
dueño Pepe. También tenia una terraza de verano en la calle Madrid. En 2017, y sin ninguna protecion ofcial, fue derribado ante
la mirada atónita de los getafenses. Ya no quedan vestigios de salas de cines en una población donde habia muchos de ellos. Os
lo dice un nostálgico.

1375. LLEIDA - CINE CATALUÑA
Cinema Cataluña, esquina Blondel - Calle Cavallers. Abierto el 1912 y cerrado el 1991.

1376. VALENCIA - CINE LUX de Benimàmet
El edificio comenzó a construirse a finales de 1954 en un solar de 22 x 50, sito en c/ Crisóstomo Martínez, 13, cruce c/ Ángel
(ahora Elías Tormo), siendo el arquitecto Víctor Gonzálves Gómez y el promotor Alfredo Belda Benlloch en sociedad con su
hermano Ernesto. Después de rectificar el diseño original se hizo un local bien hermoso a base de Platea, con 1252 localidades,
y General, 413, con bar en cada planta y una moderna cabina de proyección con aparatos `Ossa`. El aforo total de 1665 lo situaba
en aquel momento dentro de los cinco primeros del área de Valencia. No estaba mal para una pedanía. Fue inaugurado el 29-10-1955
con las películas `El gran gorila`, y como complemento `Aves de rapiña`, pues el cine era de sesión doble. Disponía una gran
pantalla panorámica que era idónea para las películas de moda en CinemaScope, siendo programadas multitud en este sistema, como
`La Túnica Sagrada`, `Siete novias para siete hermanos`, `Demetrius y los Gladiadores`, `Picnic`... Esta era una debilidad del
Sr. Belda que acertaba con el gusto del público. El mismo empresario pintaba en acuarela las carteleras que se colgaban en la
fachada del cine. Había un buen nivel a la hora de programar películas de reestreno. Uno de los mayores éxitos fue `La

Violetera`, en las Fallas de 1959. Y no faltaban las de gran metraje: `Quo Vadis`, `Los Diez Mandamientos`, `Ben-Hur`, etc. Los
fines de semana el local casi se llenaba de un público fervoroso por presenciar cine. Previo al verano de 1956 la empresa
arrendó el cine de verano Terraza Frontón, ubicado en el patio del Ateneo, alternando las películas compradas por lotes. Por lo
que nos dicen, el Lux cerró sus puertas alrededor de 1969-70 y fue reconvertido en almacén de `Muebles Sánfelix`. Más tarde
sería derribado para construir pisos, en los bajos se abrió una sucursal del BBVA.
*************************************************************** (Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor
Severiano Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

1377. TERRASSA (Barcelona) - CINEMA IMPERIAL
1378. UBEDA (Jaén) - SALON PRINCIPAL DE VERANO
Cine al descubierto de la misma empresa que el TEATRO PRINCIPAL (Empresa hijos de José Fernández Cuevas), que abría sus puertas
en época estival.

1379. VALENCIA - CINE FLUMEN (después Teatro)?
El antiguo barrio de Tendetes resultó semidestruido durante la riada del Turia acaecida en 1957, pero a partir de 1960 se fue
transformado en una zona de viviendas compuesta por edificios de nueva planta. Por su parte el Arzobispado de Valencia
emprendería la construcción de un nuevo complejo parroquial que sería inaugurado el 23 de febrero de 1963 y que acogía, entre
otras actividades, un centro de culto, aulas para la enseñanza y salón de actos anexo. Éste pasaría a convertirse en el Cine
Flumen, ubicado en la calle de Gregorio Gea, 15, junto al puente de San José, como se anunciaba en la cartelera Bayarri donde
apareció por primera vez ese mismo año, sin que sepamos fecha exacta. Eso si, la semana del 16 al 22 de diciembre, en sesión
continua desde las 15,30 horas, proyectaba `Dos corazones en Heidelberg` y `Vendaval`. Su empresario podría haber sido Luis San
José, al que le haría el relevo el recordado Francisco Sanchís, ya en los años 70, cuando el cine funcionaba sólo los fines
de semana y algún que otro día, pero que rápidamente comenzaría a destacar por su selecta programación, la más cinéfila de
Valencia, con títulos que eran más propios de salas de `Arte y Ensayo`, por ejemplo; programa semana del 4 al 10 de diciembre de
1978, miércoles a domingo `Viridiana` y `El fantasma de la libertad`. En los 80 seguiría con el mismo planteamiento, pero ya
encuadrado en los cines de estreno y acaparando contra portadas publicitarias de la Cartelera Turia para vender mejor su producto,
generalmente un film de primera visión y otro de reestreno. En abril de 1989 la sala cerró, pero en el mes de diciembre
reabriría como teatro-cine para presentar un espectáculo de navidades. A partir de esa fecha no tendría prácticamente
actividad alguna, hasta su cierre final en 2007, al igual que la Terraza Flumen que recogemos aparte. Tras más de tres años de
obras, y sin apenas ayuda institucional, la empresa Espectáculos Pinkerton, que desde un año antes venía gestionando el Teatro
del Ateneo de Valencia, decidió cambiar de ubicación reabriendo el jueves 9-12-2010 el nuevo Teatre Flumen como sala de artes
escénicas con 400 butacas de platea y un amplio escenario. Su director artístico, José Sáiz, contrataría para el debut al
ilusionista Anthony Blake. En su nueva etapa el primitivo Cine Flumen se ha reconvertido en lo que es hoy en día, una sala
multidisciplinar de ocio y teatro en Valencia.

1380. TERRASSA (Barcelona) - CINEMA CATALUNYA
Situado en una de las calles más céntricas de Terrassa. El Cine Catalunya se inauguró el 28 de marzo de 1916. El autor del
proyecto fue el arquitecto Melcior Vinyals. La capacidad total era de 1.250 espectadores.
Actualmente, está gestionado por la Sociedad Municipal de Comunicación de Terrassa, SA, empresa del Ayuntamiento.
Está destinado a la proyección de películas y otros actos con una temporada estable de sesiones de cine.
Dispone de dos salas equipadas con luz, sonido, audio, vídeo, proyector, y equipamiento técnico de cine con los aforos de 400 en
la sala grande y en la llamada Club Catalunya 180.

1381. SEVILLA - CINE VERANO CASABLANCA
La imagen presenta la fachada del cine de verano Casablanca, ubicado en el Cerro del Águila. En el año 1941, cuando estalló el
polvorín de Santa Bárbara, el solar del interior del cine sirvió como centro de socorro para atender a los afectados. En
1987, tras unos años sin hacerse uso del espacio como cine de verano, fue destruido y se hicieron viviendas.

1382. GUADALAJARA - CINE MODERNO
1383. BADALONA (Barcelona) - CINE NUEVO
La primera foto, en el lado izquierdo, es del primer cine NUEVO inaugurado en la calle Real, 23, hoy Francesc Layret, en 1906. En
1934 se inaugura el cine que se conoció hasta su cierre en la calle del Mar. En 1950 tuvieron las primeras proyecciones en
cinemascope.Representó zarzuelas y actuaciones en directo.

1384. BARCELONA - CINEMA DANTE
Sala de cine orientada a cubrir la demanda de los amantes del séptimo arte en los barrios de Horta, Vilapicina y el Carmel, el
cine Dante vivió un calvario burocrático antes de ser inaugurado.Como recuerda Roberto Lahuerta [1] ya en 1954 se iniciaron los
trámites para edificar en esa zona de la esquina del Paseo Maragall con la calle de Dante Alighieri donde la previsión era
levantar un complejo de viviendas de renta limitada que incorporaba un local amplio , idóneo para instalar una sala de
proyecciones cinematográficas. La calificación de los terrenos pero, impidió que aquel proyecto inicial llegara a buen puerto.
El paso del tiempo y un cambio de propietarios de los terrenos hicieron que en enero de 1964 (10 años después) tuviera entrada
en el ayuntamiento otro proyecto que permitió edificar las viviendas, 46 en total y condicionar sala de cine según un proyecto
firmado por Antoni de Moragas y Gallisà.La apertura final de la sala al público volvió a sufrir algunos problemas burocráticos
y su inauguración no se produciría hasta el 24 de febrero de 1966. Una platea con 750 butacas, complementada con un anfiteatro
de 424 más, constituían el aforo de este nuevo cine que sobrepasaba con creces las 1.000 localidades.La sala disfrutó de una
positiva acogida con la clásica fórmula del programa doble.Abría de jueves a domingo y también los festivos intersemanales. La
proximidad de la otra sala de gran aforo que era el cine Venecia, abierto dos años después de que el Dante, no parecía afectar
a la clientela y su propietario José Ribó Correa mostraba su satisfacción por la positiva integración de su sala en el barrio

.Todo empezó a cambiar con la llegaba del video doméstico, circunstancia que supuso el inicio del declive del Dante a pesar de
las reformas interiores ejecutadas a principios de los años 1990 's con sustitución de butacas y mejoras al equipo de sonido.Los
últimos precios vigentes de las localidades fueron de 400 pesetas los días trabajos y 500 los fines de semana. El último
programa doble proyectado el día 25 de junio de 1995 presentó Los hombres siempre Mientes, una película española de Alfonso
del Real con Gabino Diego, Antonio Resines y Anabel Alonso complementada con el filme de acción Street Fighter, la última
batalla con Jean-Claude Van Damme.Unos años después, en 1999, se intentó resucitar el cine en aquella zona con la inauguración
de ocho salas en el mismo local reformado, que conformó un complejo de minisales conocido como Lauren Horta. En verano de 2014
cerraron.propietarios

1385. IGUALADA (Barcelona) - CINE KURSAL
Se encontraba situado en Carrer de Sant Magí, 29. Inaugurado en la decada de los 70,empez como una sala y posteriormente pasó a
multicines con 3 salas. En 2014 cerro sus puertas.

1386. VALENCIA - CINE TERRAZA LAURIA
En la calle Colon esquina Roger de Lauria, antes del Corte Ingles, y antes del Cine LAURIA ,que comenzó en 1963, funcionó esta
pista de patinaje, que en las noches de verano se convertia en una fabrica de sueños en forma de cine.

1387. BARCELONA - CINE MARAGALL
El día 23 de febrero de 1946 se inauguró en el barrio del Guinardó la sala de cine Maragall, que reproducía el nombre del
paseo donde estaba situada entre las calles de Escornalbou y Ciprés. El local disponía inicialmente de un aforo de 708 butacas y
sólo ofrecía proyecciones de jueves a domingo aparte de los días festivos.Hacia finales de la década siguiente (marzo de
1959), la sala fue reformada y ampliada dotándola de pantalla panorámica y más profundidad hasta llegar a la calle de atrás,
el pasaje Garcini, donde estaba la salida de emergencia. El aforo también se fue incrementando progresivamente y en 1966 llegaba
a las 1.198 localidades [1].La fachada exterior fue siempre de una gran austeridad y como único detalle destacable cabe mencionar
la figura de una diosa situada frente a un ventanal falso en la primera planta. Su función como cine de barrio estándar sólo
se vio alterada en sus últimos años (1982-1985), etapa que en que se convirtió en una sala de repertorio, una fórmula ensayada
también en aquellos tiempos en otras salas (Céntrico, Loreto o Cinestudio Spring) que atraía muchos cinéfilos a visionar
filmes de autor.Su última sesión fue el 3 de noviembre de 1985 con la proyección de Harry e hijo y Un casado en cada costa.
Tras el cierre, el edificio del cine permaneció muchos años tapiado y embadurnado de pintadas. Hasta la década siguiente no fue
derribado para levantar a continuación un edificio de viviendas.

1388. ALBALAT DEL SORELLS (Valencia) ? CINE CERVANTES
Ilustrador: Imágenes y texto de Severiano Iglesias Tortosa Municipio de la Huerta Norte que en 1968-69 contaba con unos 2.800
habitantes cuando en la semana de las navidades este cine, que se anunciaba como `Palacio del CinemaScope`, estrenó la película
`El Último Cuplé`, que estaba obteniendo un gran éxito. Como complemento de programa se ofrecía el NO-DO y tres cortos, según
se anunciaba. Estaba ubicado en la calle Escuelas, 13, véase foto de Google, y contaba con un aforo de 650 localidades, siendo
gerente de la Empresa Fernando Torregrosa Sanchis. Y ya que hablamos de escuelas, aquí reproducimos un recorte de prensa del año
1909 de cuando se inauguró el centro escolar, además de otras dos ilustraciones antiguas alusivas a este pueblo. El Cine
Cervantes cerró sus puertas sobre el año 1974.

1389. VALENCIA - JERUSALEM CINEMA
Situado en calle Convento Jerusalem, 55, fue inaugurado en 1928 como cine mudo. Diseñado al estilo Art Deco por el arquitecto
Salvador Donderis (otras fuentes lo adjudican a Javier Goerlich), tenía aforo de 380 asientos en platea y 200 en el anfiteatro.
Posteriormente el local funcionó como cine de estreno y en 1976 apostaría por lo difícil convirtiéndose en `sala especial` que
inauguró con el `Porcile`, de Passolini, para terminar ofreciendo sesión continua. En 1985, cuando esta forma de ver cine estaba
condenada a la extinción, tuvo que cerrar, permaneciendo inactivo durante varios años. Al comienzo de la década de los noventa
abrió de nuevo sus puertas como discoteca con varios cambios hasta la fecha que se han visto reflejados en el color de la
fachada, ya que el local ha seguido manteniendo por dentro su seductora estructura de teatro con terraza arriba incluida.

1390. MONTIJO (Badajoz) - CINE PALMERA
Perteneciente a la empresa Menayo.

1391. MONTIJO (Badajoz) - CINE SALON MODERNO
Empresa propiedad M.Cabezas.

1392. ZARAGOZA - GRAN TEATRO FLETA
Obra del arquitecto José de Yarza García. Antiguo Teatro Iris. Abrió sus puertas como Gran Teatro Fleta el 24/02/1955 (en ese
momento se llamaba Teatro-Cine IRIS, pero tres años después, a sugerencia del Heraldo de Aragón cambió su nombre a Teatro
Fleta) y cerró sus puertas el 14/01/2000.

1393. ZARAGOZA - SALA CERVANTES
La Sala Cervantes surge como parte de un ambicioso proyecto de Zaragoza Urbana formado por un complejo hotelero (el Cine Palafox)
unido a dos salas de cine (Cervantes y Quijote). Para su inauguración, el 21 de julio de 1975, se proyecta Verano del 42, una
película de Warner dirigida por Robert Mulligan, y protagonizada por Jennifer O’Neil y Gary Grimes. La disposición de la sala,
con un aforo medio y escenario, la ha convertido en una parte vital para el Hotel Palafox, funcionando como sala de cine y eventos
indistintamente.

1394. ZARAGOZA - CINES BUÑUEL 4
En 1977, Los Buñuel fueron las primeras salas Multicines de Zaragoza. Estaban ubicados en en la calle Francisco de Vitoria, 30.
La empresa gestora era Lauren Films. Inauguraron con la película de Bueñuel SIMÓN DEL DESIERTO y cerraron sus puertas el 5 de
julio de 2007, con la película SHRECK TERCERO

1395. ZARAGOZA - FRONTÓN CINEMA
En 1932 se inauguró en la calle 5 de marzo un frontón de pelota vasca que recibió en nombre de Jai-Alai pero, por falta de
rentabilidad, en 1934 se introdujo un equipo cinematografico y se transformó en sala de cine, con el nombre de FRONTÓN CINEMA,
usandose también para otro tipo de espectáculos, veladas de boxeo, lucha libre etc. Al no haber modificado la disposición de
las localidades de cuando era frontón, resultó una sala desproporcionada, excesivamente ancha y corta, en la que la visión en
los extremos resultaba deficiente e incomoda, por lo que, a pesar de estar situado en el centro de la ciudad, era considerado como
una sala de barrio. A mitad de los años 60 se cerró y se transformó nuevamente en frontón, recuperando el nombre inicial.
Posteriormente se modificaría para albergar una pista de patinaje sobre hielo, `El Ibón` y despues de unos pocos años, esta
cerró y el local se usó para un supermercado que es su actividad actual Estaba situado en la calle Requeté Aragonés y,
actualmente tras modificación del nombre de la calle en Calle Cinco de Marzo.

1396. ZARAGOZA - CINEMA GOYA
El origen de este edificio se remontar a 1932, cuando se inauguró el Salón Cinema Goya. En los noventa sufrió una reforma
interior para crear unas multisalas y un restaurante. Los cines cerraron sus puertas el 30 de septiembre de 2005. Ese mismo otra
sala emblemática de la ciudad también decía adiós: los Cines Aragón.

1397. ZARAGOZA - CINE-TEATRO COLEGIO MADRES ESCOLAPIAS
Ubicado en la calle Teniente Coronel Valensuela.

1398. ZARAGOZA - CINE PAX
Abrió sus puertas en 1963. Se le recuerda por sus numerosos actos tanto de cine, como de festivales, como de musicales que
celebraban por las mañanas.

1399. ZARAGOZA - CINE REX
Ubicado en la calle Requeté Aragones, 5 (Hoy calle Cinco de Marzo, justo enfrente del Frontón Cinema, en el Pasaje Palafox).
Vestículo Cine Rex (al fondo mural pintado por Andrés Conejo). Pertenecía a ZARAGOZA URBANA SA. Fue el primeer cine en Zaragoza
en estrenar la pantalla CINEMASCOPE. El estreno del film LA TUNICA SAGRADA tuvo un impacto enorme en la capital.

1400. ZARAGOZA - CINE RIALTO
El cine Rialto fue inaugurado en 5 de Febrero de1948 con la película NOCHE EN EL PARAISO. Estaba ubicado en la Calle San José,
177, cerca de la cuesta de Morón, ocupaba el lugar de una antigua vaquería. Era una sala de pocas butacas y pantalla baja. El
público era del barrio. La cercanía de dos fábricas importantes, La Zaragozana (todavía en activo) y la Textil de Pina
(desaparecida), además de otras factorías menores, madereras y harinera, agrupaban a un proletariado de cierta especialización
y aceptable nivel de vida en un barrio de pequeñas parcelas con huertecillos, recorrido por dos acequias que regaban la huerta y
movían las fábricas. Las películas proyectadas venían, en su mayoría, de Hollywood, fabricadas a la imagen y medida de una
clase media que en España aún estaba en formación. Los EE.UU. de Norteamérica no permitían que otras cinematografías
tuvieran espacio. El Rialto, como todos los cines de barrio, vio declinar su clientela en cuanto esta pudo acceder con mayor
facilidad "al centro". Las distancias "centro"-barrio perdieron significado, la especulación inmobiliaria y el urbanismo
modificaron mucho el entorno, se cubrió la vía del ferrocarril (hasta entonces, una suerte de frontera), y muy pocos se
conformaron con ver en el cine de barrio lo que podían obtener antes, y en mejores condiciones. Se comenzó a ir al cine "al
centro". Por ello, en octubre 1977, el Rialto se reorientó y lanzó al Arte y Ensayo y la Versión Original con un acusado
carácter de compromiso socio-político y de significado inequívocamente cultural. Fueron meses increíbles para un cine de
barrio, con proyecciones de películas como "Sacco e Vanzetti" (Montaldo), "El Acorazado Potemkim" (Eisenstein), "La tierra de la
gran promesa" y "Las bodas" (Wajda), "Dersu Uzala" (Kurosawa). Además, con la recuperación de la democracia, sirvió de
escenario para algún que otro mitin político. De la mano del desencanto y la crisis económica, llegaron las vacas flacas.
Películas como "Octubre" (Eisenstein) o "Solaris" (Tarkowski) poco podían hacer ante series policíacas televisivas como
"Baretta", o con magazines como "Sumarísimo". La hegemonía norteamericana en la industria del entretenimiento hacía que ante
esas películas, de "extraños títulos", de "autores desconocidos", de desarrollo "lento y aburrido", la mayoría de la gente
"pasara". Para sobrevivir, en 1984 el Rialto se orientó hacia la exhibición de películas "S" y "X", tal como tuvieron que
hacer otros cines de la ciudad (Latino, Coso, Victoria, Venecia, Salamanca, Norte..) Cerró definitivamente unos pocos años
después, y en sus locales ahora hay un supermercado.

1401. ZARAGOZA - CINE TORRERO
Texto obtenido del libro LOS CINES EN ZARAGOZA, de Amparo Martínez, profesora Universidad de Zaragoza. Estaba ubicado en el Paseo
Cuéllar, 24. Fue inaugurado el 25 de Enero de 1953 con un aforo de 500 localidades y su construcción se debe al Patronato Social
Católico de Torrero, siendo su arquitecto J.A. Aisa que lo diseñó con estilo internacional . La fotografía muestra como se
encontraba tras la última reforma llevada a cabo en 1971, obra del decorador Francisco Navarro. El entrañable cine cerró sus
puertas en Mayo de 1983

1402. ZARAGOZA - CINE OLIVER
Ubicado en el Barrio de Oliver, abrió sus puerta el 1 de Abril de 1956. Como dato anecdótico cabe destacar que el cine estaba
dotado con una vivienda para el proyeccionista, el cual se encargaba además del cuidado y mantenimeinto de las instalaciones.
Cerró sus puertas en diciembre de 1980.

1403. ZARAGOZA - CINE PALAFOX
Ubicado en el Paseo de la Independencia, 12, de Zaragoza. El Cine Palafox se inaugura el 4 de octubre de 1954 contando con 1250
butacas, y la pantalla panorámica para Cinemascope de mayor tamaño en Europa de la época. La primera película en proyectarse
es El príncipe valiente, una proyección de Fox en Cinemascope dirigida por Herny Hataway, y protagonizada por James Mason, Janet
Leigh, Robert Warner y Debra Pager. Por su inmejorable situación y los avanzados medios de los que disponía, el Palafox pronto
se convertirá en el espacio preferido para la organización de los grandes eventos y estrenos. En 1997 el Cine Palafox se

reforma convirtiéndose en un moderno espacio multicines, que sigue contando a día de hoy con la sala con más aforo de Zaragoza.

1404. ZARAGOZA - CINE PARIS
ubicado en el Paseo de las Damas, 11. Abrió sus puertas en 1957, con el film EL VALLE DE LOS MAORIES. Era un cine de reestrenos
preferentes. Cerró sus puertas en Enero de 1984. En sus primeros años perteneció a la empresa EBRO FILMS, S.A., pero más tarde
pasó a manos de ZARAGOZA URBANA, SA

1405. ZARAGOZA - CINE PARLANTE COYNE
La saga de los Coyne, dedicada a la fotografía Buscar voz... y en el caso de Ignacio a la fotografía y el cine Buscar voz..., la
formaron: Anselmo María, como fundador de la misma, sus hijos Ignacio y Antonio, y los hijos de Ignacio, Fernando y Manuel.
Apellido de procedencia irlandesa, Anselmo María llega a Zaragoza en 1878, lo cual demuestra la trascendencia de esta familia en
la historia de la fotografía en Zaragoza y de los primeros pasos del cine. • Anselmo María de Coyne y Barreras nació en
Pamplona en 1830 y murió en Zaragoza el 1 de enero de 1896. Atraído por la fotografía desde muy joven, al parecer estudió
Química, lo cual le sirvió para aplicar estos conocimientos como fotógrafo. Instala un gabinete en Pamplona y se asocia con el
fotógrafo Marín, del cual se independiza en fecha imprecisa, desde luego con antelación a 1878. Cuando se instala en Zaragoza
con su familia, hacia 1878, se asocia con el fotógrafo Mariano Júdez Ortiz, que de inmediato sólo figura en los reversos de las
fotografías como «Sucesor de M.º Júdez» hasta que desde 1882, destaca Coyne como único fotógrafo. Realiza gran número de
tarjetas postales para la Unión Universal de Correos y Union Postale Universelle, mientras que el 1 de julio de 1881 recibe el
título de fotógrafo de SS. MM., con derecho al uso del escudo de armas real en facturas y escudos. En mayo de 1887 su estudio se
incendia, perdiéndose todo su archivo y material fotográfico. Pronto se recupera. Como fotógrafo domina la técnica y se
diferencia de otros por la naturalidad de sus fotografías y el tono de libertad en las poses. • Ignacio Coyne Lapetra: Ignacio
Coyne Lapetra nació en Pamplona en 1872 y falleció en Zaragoza el 22 de abril de 1912. Fotógrafo de Galería. Operador.
Director cinematográfico. Su padre le enseña los secretos de la cámara oscura y desde muy joven siente curiosidad por todo
cuanto signifique innovación en el arte, muy particularmente por el fotográfico. A la llegada del cine a la capital aragonesa,
Coyne era ya un fotógrafo muy prestigioso en Zaragoza. Asiste curioso a la primera exhibición del cinematógrafo, en septiembre
de 1896. Inmediatamente se siente prendido de la imagen animada. En 1905, Coyne abre en la calle de San Miguel el primer local
cinematográfico estable de Zaragoza, al que rotula con el nombre de Cinematógrafo Coyne. Se dan sesiones diarias, a precios
populares (quince céntimos la preferencia, y diez céntimos la general), con discrecionales cambios de programa, ofreciendo al
público, en el local, comodidades, seguridad, y un cierto buen gusto en la decoración. Pero Coyne, con su comunicativo
entusiasmo, llega mucho más lejos, pues filma sus propias películas. Si el zaragozano Eduardo Jimeno Correas Buscar voz...
había descubierto la fotogenia de su ciudad natal, Coyne, más tarde, continuará ofreciendo «cuadros» (así se definían las
actualidades cinematográficas a principios de siglo) de la capital aragonesa. Poco después, y sin competencia posible, Coyne
dota con la voz humana, hace hablar, a sus personajes y cantantes a través de su Cine Parlante Coyne, con el que recorre España.
Y poco después llega a montar su propio laboratorio cinematográfico para revelar sus films. A este pionero ejemplar se debe el
«lanzamiento» de Antonio de P. Tramullas Buscar voz..., al que instruye en el arte de la «toma de vistas», punto de arranque
de su carrera como operador de cine. Los films parlantes que ofreció Coyne en su local de la calle de San Miguel se han perdido,
aunque queda referencia de sus títulos: Serenata de Fausto, El pobre Valbuena, Una marga gitana, etc. • Filmografía: 1908:
Gigantes y cabezudos por la calle de Alfonso; Inauguración de la Exposición Hispano-Francesa; Llegada de los Reyes a Zaragoza;
Desde el Coso a la calle Cerdán (Viaje en tranvía); Torrero y la Ribera; Plaza de la Magdalena; Coso y paseo de Santa Engracia
(todas rodadas entre 1905 y 1907); Campaña del Rif; Guerra de Melilla; Toma del Gurugú; La Caseta Z; Vida en el Campamento
(todas filmadas en Marruecos, en 1909). • Antonio Coyne Lapetra nació en Pamplona y murió en Francia hacia 1926. Conoce los
secretos de la fotografía a través de su hermano Ignacio. Viajero y bohemio, realiza trabajos fotográficos y hacia 1930 se
establece en Mentón, localidad cercana a Mónaco. De sus trabajos quedan los reportajes de la Primera Guerra Mundial realizados
en plenas tricheras y se basan en fotografías de los combatientes y de prisioneros alemanes. Son un excepcional documento y un
impecable trabajo de reportero por su encuadre y técnica. • Manuel Coyne Buil nació en Zaragoza el 22 de julio de 1900. Es el
que continuaría con el negocio familiar. Trabaja como aprendiz en Barcelona, entre 1918 y 1920, en Zaragoza como retocador en el
estudio de Lucas Cepero y en París en la casa «Gastón y Lucien». Abre un estudio en Zaragoza con su hermano Fernando. Viaja a
París y Bélgica y de nuevo a París, 1928, para trabajar en el «Studio G. L. Manuel Fréres». En 1936, cuando se inicia la
Guerra Civil, se presenta voluntario y realiza fotografías en el frente. Junto con Ángel García de Jalón («Jalón Ángel
Buscar voz...») realizan Forjadores del Imperio, colección de retratos de las figuras más representativas del Alzamiento
franquista. Partiendo de un total dominio de la técnica y de un exacto uso de las luces es conocido por sus retratos. Hacia 1944
funda y dirige las Galerías de Arte Macoy, que instaladas en Zaragoza expusieron numerosos artistas entre pintores, dibujantes y
grabadores. Se presenta a numerosos concursos y durante numerosas ediciones organiza y promociona el Salón Internacional de
Panticosa, Pirineo oscense, uno de los salones más importantes de España y muy conocido en el extranjero. Se vincula a numerosas
instituciones, como la Feria de Muestras, la Sociedad Cultural «La Cadiera», de la que es socio fundador desde 1948, y de la
Cámara de Comercio, entidad que le concedió la Medalla de Plata. Y si entre 1959 y 1966 realizó una colección de fotografías
de torres, como un ejemplo de su necesidad de expresarse artísticamente, en mayo de 1976 inaugura una exposición de retratos en
el salón de la Diputación Provincial de Zaragoza. Como cineasta realiza trabajos sin vincularlos a una necesidad comercial o
profesional, de manera que tiene películas en formatos no industrializados: en 9,5, en 8 y en 16 milímetros. Auténticos
documentos de la época que registran muy dispares acontecimientos. En 9,5 milímetros tiene: reportaje sobre el aterrizaje del
primer avión; una Semana Santa en Tauste; una Semana Santa en Zaragoza; una filmación con su sobrina Margarita como protagonista
principal; en colaboración con V. Esteban la película con argumento, sin concluir, titulada Zambra flamenca a orillas del Ebro;
un reportaje taurino sobre los toreros aragoneses Buscar voz... Cester y Cirugeda; y, para concluir, la inauguración del centro
Naturista Helios Buscar voz... de Zaragoza. En 8 milímetros tiene varios reportajes, entre los que destaca una filmación con
sonido directo a finales de los cincuenta. En 16 milímetros, formato semiprofesional, tenemos, entre otros, la construcción de
Talleres Nazar, de la Semana Santa, del Stadium Casablanca, de las Bodas de Plata de la Feria de Muestras de Zaragoza y de la
inauguración del Puente de Santiago. Destacan un Homenaje a Villalta, 1956, y La entrada del Arzobispo Morcillo en Zaragoza,

1955, que es un excepcional documento. • Fernando Coyne Buil nació en Zaragoza el 3 de marzo de 1903 y falleció en Francia en
1986. Trabaja en el estudio familiar con su hermano Manuel. Se traslada a Barcelona, después a Perpiñán, como empleado de un
estudio, y luego a Narbona, ciudad en la que abre un estudio en 1943, que tenía material fotográfico. Estudio con el nombre de
Photo-Cine. Sus fotografías tipo fotomatón para carnet tenían una gran calidad, pues variaba el diafragma y los filtros con un
control directo. • Bibliog.: Diccionario Antológico de Artistas Aragoneses 1947-1978; Institución Fernando el Católico,
Zaragoza, publicación número 852, 1983. Hernández Ruiz, Javier y Pérez Rubio, Pablo: Cineastas aragoneses; Ayuntamiento de
Zaragoza, Área de Cultura y Educación, octubre de 1992. El estudio más completo sobre los Coyne corresponde a Romero
Santamaría, Alfredo, Sánchez Millán, Alberto y Tartón, Carmelo: Los Coyne. 100 años de fotografía; Colección Fotografía
Aragonesa, 3, Diputación de Zaragoza, 1988.

1406. ZARAGOZA - CINE MADRID
Situado en la Avenida de Madrid, 113 (Barrio de las Delicias). Obra del arquitecto Eduardo Lagunilla. Fue inaugurado en 8 de
Octubre de 1955, con la proyección del film DESIREE. Cerró en junio de 1984.

1407. ZARAGOZA - CINE NORTE
Ubicado en la calle de Jesús (Barrio norte). Fue inaugurado el 14 de Octubre de 1953, con el film EL SEPTIMO CIELO. Obra del
arquitecto José Beltrán, aunque el edificio fue obra del arquitecto Teodoro Ríos en 1950. Cerró sus puertas en Noviembre de
1981.

1408. ZARAGOZA - CINE DELICIAS
Ubicado en la Avda. madrid, 147 (Barrio de las Delicias). Abrió sus puertas en 1923 y en 1931 cambió de nombre y pasó a
denominarse Cine España. Pero en 1945 fue reconstruido, con la intervención del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer, retomando su
nombre inicial Cine Delicias. En esta ocasión se reinauguró con la película PERFIDIA. En Agosto de 1973 cerró definitivamente
sus puertas.

1409. ZARAGOZA - CINE DON QUIJOTE
Construido sobre el antiguo solar del Cuartel del Carmen, obra del equipo de arquitectos Yarza. abrió sus pueertas el 17-12-1974
con el film NICOLAS Y ALEJANDRA. La comodidad de sus butacones y la forma cóncava de la pantalla, pensada para la proyección en
CINERAMA, lo cual nunca se produjo. Desde 2002, funciona como Casino.

1410. ZARAGOZA - CINE GRAN VIA
A finales de 1943, en un edificio de viviendas y locales comerciales, construido en la Gran Via,40, de la que tomó su nombre, se
inauguró este cine. Tenía un aforo aprox. de 600 localidades, distribuidas en dos pisos. Fue un cine como otros tantos, dedicado
a reestrenos y segundos pases que permaneció hasta principios de los 80 en que fue transformado en sala de Bingo. Según el libro
"Catálogo de Cien Años de Cine en Zaragoza", fue inaugurado el 2 de Octubre de 1943, con un aforo de 603 localidades. Fue su
arquitecto D. Miguel Angel Navarro, que lo diseñó con estilo Art Deco. Su propietario era Antonio Barbany. Finalmente cerró sus
puertas en Marzode 1980

1411. ZARAGOZA - CINE ACTUALIDADES
ubicado en el Paseo de la Independencia, 24 de Zaragoza. Fue inaugurado en 1934 y cerró en 1979.

1412. ZARAGOZA - CINE AVENIDA (Antes Cinema Alhambra)
En 1967 el local abrió sus puertas como cine Avenida totalmente renovado y construido sobre el solar que quedó tras el derribo
total del Cinema Alhambra. El Avenida cerró sus puertas en 1975. Según Amparo Martínez Herranz, el propieario del Avenida era
la Empresa Parra, S.A.. Fue inaugurado oficialmente el 11-051968. El arquitecto de la construcción fue Enrique Bas Agustín y el
Aparejador fue Salvador Salinas Tomás. Al aforo total era de 930 localidades y se clausuró en Enero de 1979.

1413. ZAFRA (Badajoz) - TEATRO SALON ROMERO
La Plaza de España, enclave del Salón romero. La actual Plaza de España recibía el nombre de Campo de Sevilla y, como podemos
ver en alguna foto antigua, era un terreno baldío que estaba ocupado en parte la Albuera de Zafra. Es a finales de siglo XIX
cuando se decide ganar este terreno para proceder al ensanche de la ciudad, cuyo crecimiento intramuros era ya imposible. De
hecho, en 1883 se decide vender parte de los terrenos del campo para poder comenzar a edificar en ellos, lo que supone restar
sitio al rodeo que se celebraba tradicionalmente en esta importante extensión de tierra. El teatro Salón Romero en 1911 y el
Hotel Cabañas en 1912 son los primeros edificios que se construyen, y junto al Instituto Médico y al bloque de los Fernández
Pina empezarían a dar forma a la plaza que en la actualidad conocemos. En 1910, José Antonio Diez de Terán (fundador
posteriormente de la DITER) monta el armazón de lo que luego será el Salón Romero. Esta obra arquitectónica, que debe su
nombre a Victoriano Romero Moreno y fue diseñada por él. Se concibió como cine y teatro de Zafra. Se construyó en 1911. En su
construcción, su sencilla estructura interior y los herrajes de la barandilla ondulada que separaba las dos plantas, se
apreciaban signos de que era un edificio de estilo modernista. Tenía un aforo de unas 500 personas, frente a un escenario que
tenía suficiente espacio como para representar obras complicadas. Contaba con tres clases de localidades: el patio de butacas,
barrera y gradas de madera en el piso superior. A cada lado del patio de butacas había dos pequeños palcos o plateas de con
sillas para los invitados especiales. En su interior también había un espacio destinado a bar y, en la plaza de España, parece
que se montaba un quiosco- bar. Desapareció en 1965 tras un incendio que destruyó completamente su interior. Actualmente, en su
localización, estarían situados el café bar `Salón Romero`, los cines de Zafra, una joyería y una tienda de repuestos
automovilísticos.

1414. ZAMORA - CINEMATOGRAFO ZAMORANO
Nació a principios del Siglo XX. De momento desconocemos más datos. Si alguien conoce su ubicación, etc. agradeceremos nos lo
comunique.

1415. XERESA (Valencia) - CINEMA LA PISTA

Nos falta documentar la historia de este cine. Solo sabemos que estaba ubicado aquí, donde ahora está el Bar La Pista.

1416. XIRIVELLA (Valencia) - CINES ABC GRAN TURIA
Ubicados el el Centro Comercial `Gran Turia`, sito en Plaza Europa, s/n, de Xirivella, en el límite con Valencia, estas 11
modernas salas cuentan con espacio para albergar a 2097 espectadores.

1417. XÀTIVA (Valencia) - CINE TERRAZA ALAMEDA
Cine veraniego con pantalla super grande que estaba situado en la Avenida Selgas, enfrente del Cine Avenida, y abrió sus puertas
en el año 1970 o 71. Desde el principio obtuvo un gran éxito, a pesar de las molestias del crujir de las pipas y la gravilla del
suelo, por eso su propietario pronto cambió las sillas de boda por butacas, según vemos en la fotografía subida en Facebook por
Lorenzo Vernisa. En la imagen siguiente se aprecia su puerta de entrada. He aquí algunas de las películas que programó:
`Tormento`, `Patrimonio Nacional`, `Conan El Bárbaro`, `Brubaker`, `Toro Salvaje`, `Fuga de Alcatraz`... En 1987 cambiaría otra
vez de butacas e incorporaría las procedentes del clausurado Gran Teatro. El grupo Alucine explotaría esta espléndida terraza
durante una temporada ofreciendo dos películas al precio de una. Su cierre podría datarse en 1989 o 90 cuando la ciudad se
estaba quedando sin cines. En 2010 su solar funcionaba como aparcamiento público, aunque la pantalla aún seguía en pie.

1418. XÁTIVA (Valencia) - CINE DEL LEÓN
El primer cine fijo y estable que existió en la ciudad fue el "Cine León", inaugurado en el año 1910. Se ubicaba en el edificio
Botella, en el mismo centro de la ciudad. Una construcción del arquitecto Demetrio Ribes, a petición del empresario Hilario
Botella, que se convirtió en todo un referente arquitectónico. Este edificio fue construido en 1906, tras derribar el llamado
Teatro principal que ya estaba en 1882. El plan inicial previsto era albergar una fábrica de licores. Esta industria, que se
extendía desde su cuna en Aielo de Malferit, iba a ser clave en la economía de la ciudad. El propietario se replanteó la
situación, así que decidió proyectar otra sala de teatro y cinematógrafo, tanto con el apoyo del consistorio, como de algunos
inversores. Asimismo, la sala fue utilizada para habituales reuniones. Aquí se reproducen diversos recortes de prensa sobre
actividades e incidencias registradas en la misma. Si observamos el folleto de mano recuperado en Barcelona -único documento
material conocido hasta la fecha sobre el cine León –veremos la variedad de la oferta de la programación de aquel día de Todos
los Santos del año 1915. Como reza el particular flyer de la época había una actuación de las "Hermanas Coral" reconocidas
canzonetistas (se denominaban así los artistas que cantaban canciones sobre un escenario). Como se aprecia en la fotografía eran
dos hombres ataviados con un uniforme de marinero remo en mano. Se indica que es un espectáculo de transformación, que puede
resultar curioso para la época, pero que tiene una explicación; las grandes figuras en aquellos tiempos eran mujeres, bailaoras
o cupletistas así que algunos artistas masculinos si querían triunfar en este su arte no tuvieron más remedio a que
"travestirse". El grueso de la programación corría a cargo del cine silente que ya estaba logrando desbancar al teatro en los
gustos del público. Las proyecciones se iniciaban con el documental `La caza de la foca en el polo Norte`. Seguía el noticiario
de la `Revista Pathé`, con información de actualidad. Sobre el escenario aparecía un hombre que contaba a los presentes lo que
estaba ocurriendo, tanto en España como en el extranjero. Los propietarios de la productora Pathé, fueron también los
impulsores del cinematógrafo por toda Europa, después de la compra de la patente a sus inventores; los hermanos Lumière. En
aquel tiempo pocos eran los espectadores que desestimaban este acto y se iban fuera a tomar la copilla de licor o el café.
Después llegaba el programa doble de películas mudas, de unos 35 minutos cada una. En esta ocasión se anunciaban: `El
Abolengo`, en dos partes, y la cómica `Un encuentro inesperado`, así los espectadores se iban a casa con una sonrisa en la boca.
(Felicitamos a nuestro amigo Javier Pérez Ferri por la publicación de: EL LIBRO DE LOS CINES Y DISCOTECAS DE XÁTIVA)

1419. VITORIA (Alava) - TEATRO PRINCIPE
1420. VITORIA (Alava) - TEATRO CIRCO
El 1 de noviembre de 1896 se realizó la primera proyección del kinematógrafo en el Teatro Circo de Vitoria. Al año siguiente,
los alaveses Lucas Moreno y Alberto Salinas compraron la patente a los hermanos Lumière para proyectar en el Teatro Circo, que se
convirtió en 1904 en el primer local de la ciudad dedicado exclusivamente al cine, mientras que el Teatro Principal alternaba con
sesiones de teatro

1421. VITORIA (Alava) - TEATRO FLORIDA
El 1 de noviembre de 1986, tiene lugar la primera proyección del `kinematógrafo`, aparato traído por Alberto Durán, en el
Teatro Circo de Vitoria. En 1904, se convierte en el primer local de la ciudad dedicado al cine. Pero, en 1926 el Teatro Circo es
pasto de las llamas y sobre sus cimientos se construye el Salón General, más conocido como `La Barraca`. Tras una importante
reforma en el año 1947, se convierte en el Teatro Florida. Dos años más tarde, pasa a formar parte de la empresa VESA.

1422. VITORIA (Alava) - TEATRO PRINCIPAL
El antiguo Teatro Principal fue pasto de las llamas el 12 de agosto de 1914. Fue sustituido por el Nuevo Teatro, que fue
inaugurado el 18 de diciembre de 1918, con una función de gala. En el año 1961, se le cambió el nombre por el de Teatro
Principal. Durante años se utilizó como sala de cine, hasta que pasó a manos de las instituciones públicas. En 1992, fue
remodelado para promover actos culturales. Del conjunto de la red de teatros, el Teatro Principal Antzokia, es en la actualidad el
espacio escénico más emblemático de la ciudad donde se dan cita espectáculos de teatro, danza y música de gran calidad Una
fecha crucial en la historia del teatro alavés fue el 12 de agosto de 1914, cuando un incendio abrasaba el Teatro Principal,
inaugurado el 24 de septiembre de 1822. Además de este teatro, Vitoria disponía de dos salones multiuso: el Teatro Circo y el
Iris Salón. En ellos se alternaban comedias, zarzuelas, bailes, cine, teatro, circo...

1423. VITORIA (Alava) - CINE ASTORIA PALACE
Fue un local amplio y elegante que se inauguró en 1966 y cerró sus puertas en 1990. Estaba situado en la calle General Álava,
donde está actualmente la tienda de Zara. Al acceder al comercio, todavía se puede apreciar la forma de un antiguo teatro

1424. VITORIA (Alava) - CINE COLEGIO MARIANISTAS
La parte superior era lo que se llamaba el anfiteatro, reservada para proyecciones y charlas, pero sobre todo charlas. Estaba

aislado del resto del teatro o de la sala de cine por una amplia lona. Fuente: Josu Arenaza. En abril de 1976 se inicia una obra
importante de reajuste en el edificio del colegio, que consiste en el derribo de la iglesia, que ocupaba lo que ahora son tres
pisos, para instalar la capilla actual y numerosas aulas y dependencias, haciendo así más funcional el uso de un gran espacio.
Fuente: www.marias-gasteiz.org

1425. VITORIA (Alava) - IDEAL CINEMA
El Ideal Cinema, situado frente a la antigua gasolinera de la calle Florida, fue abierto en 1925 como la primera sala exclusiva de
cine. Fue derribado en 1987. Estaba especializada esta sala en ofrecer películas `toleradas`, es decir, permitidas para todas las
edades.

1426. VITORIA (Alava) - TEATRO AMAYA
Este teatro y cine fue inaugurado el 9 de abril de 1955 con la película La ley del silencio. Construyó este teatro-cine Jose
Luis López de Uralde. Se ubicó en el lugar donde estuvieron en su día los cuarteles y cárcel, en la calle La Paz (entre Postas
y Olaguíbel). Se utilizaron los bajos de unas viviendas que se habían construido ya en el año 1952. Cerró en el año 1982 y
hoy en su lugar existen dos tiendas: Deportes Marañón e IF. Al entrar a una de esas tiendas todavía se pueden observar los
techos y formas del antiguo teatro.

1427. VILLENA (Alicante) - CINE IMPERIAL&#8207;
Un cine gigantesco y señorial. Los promotores de su construcción fueron Antonio Casanova Ibáñez y Francisco Flor Hernández,
el primero ya había regentado un teatro en Jumilla entre 1943 y 1945. Un hijo del primero continuó como gerente del Imperial
hasta su cierre. Funcionó algunos años como cine de verano hasta ser inaugurado el 10 de octubre de 1958 con la película "Viaje
a Italia... romance incluido", en la sesión también se proyectaron otros dos cortos con el revolucionario sonido estereofónico,
algo innovador para la época. Las películas más aplaudidas por el público eran las que mostraban lugares exóticos como playas
y las típicas del Oeste. Los films de terror no tenían mucha acogida entre las masas. Serían programados grandes éxitos del
celuloide como "Los diez mandamientos", "Ben Hur", "El cáliz de plata" o "El Padrino`. En estas ocasiones de gran afluencia de
público contaba con puertas accesorias en la calle Trinidad. Tenía un aforo imperial de 880 localidades en el anfiteatro y 1200
en el patio de butacas siendo considerado el segundo mejor cine de España por tamaño, decoración y por carecer de columnas
centrales que sostuvieran el anfiteatro gracias a dos enormes jácenas de hormigón en forma de T. Su pantalla era colosal, tenía
dieciséis metros de ancho por ocho de altura; un auténtico récord. El marco de ésta cambiaba de color con el comienzo de cada
película. El estilo decorativo de la sala de cine era de inspiración renacentista matizada por influencias modernas que se
acusaban, sobre todo, en los efectos lumínicos. Su vestíbulo poseía una doble escalera, de estilo imperial en mármol blanco y
poseía un espléndido bar. Fue un cine muy frecuentado por todos los villenenses y querido de la ciudad a la que prestigiaba.
Pero, los tiempos cambiaron y acuciado por la consabida crisis del sector el local se dividió en dos partes; una siguió
proyectando cine y en la otra se instaló un bingo. Finalmente el edificio cerró en 1982 y al no interesar su compra al
Ayuntamiento, no pudo ser legado para la ciudad y de forma lamentable fue derruido años más tarde para hacer una nueva
construcción. (Imágenes del Blog `Villena Cuéntame`).

1428. VILLENA (Alicante) - CINE CERVANTES&#8207;
Ámplio local ubicado en la calle Cervantes, 29, que fue inaugurado el 3 de septiembre de 1958 con la película `Aquellos años
del cuplé`. Además de sesiones de tarde y noche también programaba sesiones matinales que contaban con muy buena acogida sobre
todo entre la gente joven. Tendría que competir con otros cines más grandes de la localidad como el Chapí, Avenida y el
fastuoso Imperial. Cerró sus puertas al final de la Navidad de 2002 siendo la última película que pasó por su pantalla `Harry
Potter y la piedra filosofal`, a la sazón la primera película de la saga de Harry Potter. Posteriormente el local sería
convertido en el `Salón Principal` dedicado a bodas y celebraciones.

1429. VILLARREAL (Castellón) - SALÓN TÁRREGA
Si alguien posee imagen de este cine, agradeceríamos que nos la enviaran.

1430. VILLAGARCIA DE AROUSA (Pontevedra) - CINE CERVANTES
1431. VILLAGARCIA DE AROUSA (Pontevedra) - SALON VARIETES
1432. VILADECRUCES (Pontevedra) - CINE VILADECRUCES
1433. VILANOVA DE CASTELLÓ (Valencia) - CINE VERANO
Agradeceríamso cualquier información e imágenes de este cine. Enviar a pacoohcine@yahoo.es

1434. VILLABLINO (León) - ELCINE
Son pocos los cines que quedan en la provincia fuera de León y Ponferrada. Sobreviven, sobre todo, por el amor al cine de sus
propietarios, herederos de negocios familiares en los que crecieron, escribe Isabel Rodríguez en `ileon.com` en su reportaje
Supervivientes rurales del Séptimo Arte. `Ya no venía nadie. Ya sabe usted, la crisis, la televisión, los vídeos... Ahora el
cine es solo un sueño`. Fue la respuesta que recibió Totó, el protagonista de `Cinema Paradiso` al volver a Giancaldo -su
pueblo natal- y ver que el edificio en el que había crecido contagiado de la magia del celuloide se caía a pedazos. Un sueño
que sale caro mantener y que sobrevive en nuestra provincia en localidades contadas gracias al empeño de sus propietarios
quienes, como Totó, pasaron su infancia entre películas y hoy se resisten a el fin de la suya propia. En el reportaje se cuentan
varias historias, ésta es una de ellas: `A sus 32 años Verónica hace un año y medio dejó su trabajo para regentar ELCINE en
Villablino, en contra de las opiniones de la mayoría de amigos. `Decían que era una locura, pero intentamos seguir por la
ilusión que conlleva`, comenta. `No es fácil, la población en Villablino ha bajado mucho y digitalizarlo es muy caro`, explica.
Su marido y ella trabajan en el cine mientras su hija de cuatro años les contempla sentada en la misma butaca que lo hacía
Verónica cuando tenía su edad. ELCINE se abrió en el 94, pero antes de eso sus padres tuvieron el Cine Avenida, abierto en 1980
y cerrado en 1990 en medio del boom de los videoclubs. `Merece la pena, es un privilegio poder mantener un cine en el pueblo,

también una cultura. Aguantaremos como podamos`, advierte. Pensamos nosotros que el problema es que en una localidad de 8000
habitantes con la entrada a 4 € y uno menos el día del espectador sus ingresos podrían ser insuficientes para acometer las
mejoras que le gustarían, sobre todo el cambio del sistema analógico de 35 mm. al digital, igual que les ocurre a los
propietarios de otras salas que probablemente estén mirando hacia los Multicines Coyanza, en Valencia de Don Juan, que reabrieron
con el sistema modernizado tras cinco años cerrados.

1435. VIGO (Pontevedra) - CINE VIGO
1436. VIGO (Pontevedra) - IDEAL CINEMA
1437. VIGO (Pontevedra) - CINE ODEON
1438. VIGO (Pontevedra) - CINE PLATA
1439. VIGO (Pontevedra) - CINE RONSEL
1440. VIGO (Pontevedra) - CINE TEATRO SALESIANOS
En 1898 se inaugura el Colegio Salesianos.En enero de 1908 se realizan las primeras proyecciones en el auditorio del mismo. El
auditorio se convierte en cine en 1949. Tras un incendio se reconstruyó en 1968 y se reformó en 1978.En funcionamiento todavía
se realizan proyecciones regularmente los fines de semana.Ubicado en la Calle Venezuela, 3 y gestionado por: Colegio Salesianos.

1441. VALLADOLID - TEATRO PRADERA
El edificio del Teatro Pradera estaba situado en la Plaza Zorrilla junto a la entrada del Campo Grande, en el lugar en el que hoy
está un escudo floral. En 1904 se instaló una caseta de madera, que era conocida como La Barraca o el Barracón Pradera, por ser
la familia de Manuel Pradera quien lo regentaba. En esta caseta comenzaron las sesiones de cinematógrafo el 15 de Septiembre de
1904. En sesión de 24 diciembre de 1909 se da cuenta de un escrito de Manuel Pradera solicitando que se le conceda una parte de
terreno en el Campo Grande para construir un edificio destinado a espectáculos públicos. El concejal Infante dice que hay un
escrito de Guillermo García pidiendo lo mismo y, por lo tanto, debe sacarse a subasta. El concejal Llorente entiende que no deben
concederse los jardines del Campo Grande ni a uno ni a otro de los solicitantes. También hay una denegación al párroco de San
Ildefonso para parroquia. A la sesión de 31 de diciembre se llevan las condiciones acordadas entre la comisión especial y
Pradera. Se le cede en concepto de arrendamiento 2.250 metros cuadrados en los jardines del Campo, frente a la estatua de
Zorrilla, para construir un edificio para espectáculos públicos. La explotación durará 18 años. A su término, el edificio
pasará a propiedad del Ayuntamiento, durante este plazo no se concederá ningún tipo de espectáculos, salvo los de ferias. La
renta anual será de 1.900 pesetas, y dedicará una función cada mes, salvo día de fiesta, a los Asilos de Caridad. La
Corporación, por 20 votos a favor y 4 en contra, aprobó las condiciones de cesión a Manuel Pradera de terrenos en el Campo
Grande para la construcción de un teatro. El teatro, abrió sus puertas el 16 de Septiembre de 1910 con el espectáculo de la
bailarina Carmelia Ferrer. Tras sufrir un incendio el 5 de Junio de 1920 el teatro se reinauguró el 15 de agosto de 1920. El 6 de
septiembre de 1930 inauguró el sistema de cine sonoro y desde esa fecha alternó teatro, zarzuelas y revistas con el cine. Tras
57 años de actividad cerró sus puertas el 24 de septiembre de 1967 con la comedia "Metidos en harina" con la compañía de
Zorí, Santos y Codeso. El edificio fue derribado.

1442. VERÍN (Ourense): CINE BUENOS AIRES
1443. VALLADOLID - CINE DELICIAS
En la calle Carmelo,5

1444. VALLADOLID - CINE MATALLANA
En calle Gabriel y Galán, 7 (Barrio de Vadillos)

1445. VALLADOLID - CINE VISTARAMA
Uno de los últimos cines de barrio desaparecido de Valladolid.En la calle Portillo de Balboa,4.

1446. VALLADOLID - CINE CASTILLA
En el barrio Girón, en el mismo área dotacional en la que se encontraba el colegio masculino `El Empecinado` se localizó el
cine Castilla. Singular dotación para un barrio tan pequeño, permaneció activo durante muy poco tiempo. Los miembros del Teatro
Corsario fueron los últimos que continuaron utilizando el cine hasta principios de 1998. La asociación de vecinos Valle Olid
también hizo uso de sus locales -propiedad de la Junta desde el 12 de agosto de 1982, año en que el Ministerio de Cultura le
transfirió su propiedad- hasta el año 1995. El edificio, que cuenta con unos locales de 1.892 metros, se encuentra deteriorado
por las humedades, las cubiertas están en mal estado, sus fachadas ofrecen un lamentable estado de abandono y todavía quedan
secuelas de vandalismo. El Ayuntamiento viene solicitando su cesión gratuita desde el año 1984, cuando todavía era alcalde
Tomás Rodríguez Bolaños. Los diferentes titulares de la Concejalía de Cultura de los equipos de gobierno de Javier León de la
Riva recogieron el testigo y, en distintas ocasiones, han mantenido conversaciones con el gobierno regional para que éste le ceda
el edificio del Cine Castilla, ubicado en la avenida de los Cerros. El Ayuntamiento quiere hacerse cargo de la gestión pero
pretende que antes la Junta realice los trabajos de reconstrucción.

1447. VALLADOLID - CINE CERVANTES
Calle Simón Aranda, 9, esquina con Santuario. ValladolidAhora reconvertido en teatro.

1448. VALENCIA DE DON JUAN (León) - MULTICINES COYANZA
Acudimos a la web del Ayuntamiento de esta ciudad de más de 5.000 habitantes para conocer la actividad de sus locales de cine:
`En Valencia de Don Juan la referencia más antigua que tenemos constatada hasta el momento nos lleva en 2009 un siglo atrás. Y
es que para los días 12 y 14 de septiembre del año 1909 la comisión municipal de festejos programó varias proyecciones
cinematográficas gratuitas en nuestra villa, enmarcadas en los actos con motivo de las ferias y fiestas patronales. Meses

después sería el Teatro Coyanza el espacio donde de manera permanente se instalara un proyector de cine. En aquel añorado
local, otra víctima más de la incultura y la piqueta, los filmes eran acompañados por la música interpretada por miembros de
la Sociedad Filarmónica, grupo que posteriormente daría lugar a la Banda Municipal. La consolidación definitiva del séptimo
arte en Valencia de Don Juan se produjo a finales de los años cuarenta del pasado siglo, con la construcción del Cinema Ortíz
en la plaza del Salvador. Como su propio nombre indica, se trató de un edificio realizado expresamente para la proyección
cinematográfica. Se materializó un edificio serio al exterior, propio de la arquitectura racionalista del momento. Los espacios
interiores se destinaban principalmente a vestíbulo de entrada, taquillas, sala de espera (lateral derecho, con bar y aseos) y
sala de butacas con capacidad para 732 espectadores. Sobre la zona de recepción se emplazaba la cabina, donde operaba un
proyector Philips modelo FP-7. La decoración interior era más profusa, estando realizada con escayolas en forma de cornisas,
cenefas y florones. En la inauguración de esta sala, acaecida el 19 de marzo de 1949, se proyectó la película La Reina de Cobra
(Robert Siodmak, 1944). Con el paso de los años cambiaría de titularidad y tendría una importante reforma en el año 2001,
pasando entonces a denominarse Multicines Coyanza, ya que además de la sala de proyecciones existente desde la apertura del
cinematógrafo se quiso habilitar una segunda de menor tamaño. Nuestro cine local se colocó entonces nuevamente a la vanguardia
de otras salas, con una pantalla de mayores dimensiones, cómodas butacas y espléndido sonido envolvente. Lamentablemente los
coyantinos sólo pudimos disfrutar de ello hasta 2006, año en que cerró sus puertas.` Pero, por suerte, el cuento todavía no
había acabado. Después de estar cerrados más de cinco años el día de Navidad de 2011 reabrieron los cines mejorando sus
instalaciones y adaptándolas a las nuevas tecnologías con imagen de alta calidad o 3D y con sonido envolvente de ultima
generación. Aforo para 800 personas. Actualmente abiertos al público de viernes a lunes con películas actuales.

1449. VALL D'UXÓ (Castelló) - CINE ESPAÑA (hoy Teatre Municipal)&#8207;
Paco, aquí llevas de nuevo el texto de este cine que ha quedado cortado. Por otra parte métete en VALENCIA - CINEMA MODERNO y
déjalo en CINE, que así se denominaba hasta la empresa de películas. Ha sido un error mío. Saludos. Próspero municipio de
unos 33000 habitantes que en la época dorada contaría con bastantes cines importantes como el Moderno, el Lys o el España y que
con el tiempo y el cambio de costumbres (desde la aparición de vídeo doméstico a comienzos de los años 80, casi todo el mundo
contaría con un cine en casa), se encargarían de borrar del mapa. Bueno, en realidad quedó uno, precisamente éste que nosotros
intentamos sacar del olvido y que tuvo la suerte de ser el escogido por la corporación local para ser convertido en "Teatre
Municipal Carmen Tur" dedicado a todo tipo de representaciones y actos con aforo de 540 plazas. Como suele ser habitual la
documentación con la que contamos es muy escasa, y es que pensábamos que los cines estarían siempre con nosotros como las
iglesias o la sopa de fideos. Si que manejamos algunos programas de mano de la época que figuran expuestos en nuestro álbum de
imágenes y por los cuales podremos hacernos una idea del funcionamiento de este local que fue instalado en la calle Benigafull,
31, con el número 11 de teléfono, y cuya andadura podría haber comenzado hacia finales de los años 40, cuando la fábrica
modelo de la firma "Calzados Segarra" contaba ya con más de 3500 trabajadores y las "Grutas de San José" estaban culminando las
primeras obras de urbanización para mostrar al mundo el río subterráneo navegable más largo de Europa. En sus comienzos el
local ofrecía una sola película, eso si, de estreno, tal como vemos en el programa de las fiestas de Navidad y año nuevo de
1950, pero dos años después, por estas mismas fechas, ya programaba sesión doble con el inevitable NO-DO intercalado entre las
dos películas. Después de pasada su época de esplendor se enfrentaría a los años difíciles y en 1977 la programación no
había variado y seguía con su sesión para niños los días festivos a las 4 de la tarde y sus dos películas de estreno en
sesión continua, por lo menos una con poco tiempo de exhibición (En el caso de "Las Alimañas del mismo año de su estreno), y
algunos títulos "aperturistas" o "destapistas" al gusto de la época. Y es evidente que este Cine España contaba también con
escenario y camerinos para representaciones teatrales. Para el sábado 12-03-77 tenía anunciada a la compañía de revistas "Sexi
Cateta". No sabemos la fecha exacta del cierre del local, pero baste decir al respecto que en 1983 ya habían cerrado el 80% de
los cines españoles. Y en marzo de 2003 la población se quedaría sin salas de exhibición cuando la empresa Alucine decidió
echar el cierre, diez años después de haberse instalado aquí, tras la brusca caída en el número de espectadores. El
emblemático edificio ya ni existe. Casi una década más tarde, en octubre de 2012, los vecinos de la Vall d'Uixó pudieron
volver a ver películas actuales en la gran pantalla del ahora Teatre Municipal Carmen Tur bajo el reclamo Antic "Cine España"
gracias a una ordenanza municipal que permitía el alquiler de las instalaciones municipales con fines culturales y de ocio.

1450. VALENCIA - TERRAZA VILLACAMPA
Ubicado en la Plaza Palau y Quer

1451. VALENCIA - UGC CINÉ CITÉ
Ubicados en Centro Comercial Mercado de Campanar. Cine moderno con 16 salas. Se abrió en el 2004 y se cerró en el 2011.
Reabiertos el 13-05-2011 por YELMOCINES 3D.

1452. VALENCIA - TERRAZA MONTEOLIVETE&#8207;
El Barrio de Monteolivete se encuentra al sureste de la ciudad y cuenta actualmente con más de 20.000 habitantes. La riada de
1957 lo inundó totalmente y su población vivía entonces dispersa entre huertas no integrándose en el entramado urbano hasta
los años 60. Precisamente a comienzos de esta década al cura párroco de la Parroquia de Jesús Maestro, Ethelvino Hernández
Cabello, se le ocurrió la idea de hacer un cine al aire libre en un solar anexo ubicado en la calle del Escultor José Capuz, 4.
La obra consistió en el vallado a base de vigueta prefabricada de dicho solar que tenía una superficie de 1.326 m2, con una
anchura de vial de 20 metros, construcción de un pabellón para cabina y sala de manipulación de películas que albergaba debajo
los servicios y el bar, pantalla de pilares de hormigón armado y ladrillo macizo, nivelación del terreno con cascote y arena
regada y la pintura de los paramentos. Presupuesto de obras calculado en 35.730,80 pesetas. El cine tenía capacidad para 750
sillas de platea. Como suele suceder, contamos con la documentación que se guarda en los archivos municipales, pero no así de
fotografía alguna, por lo que tendremos que conformarnos con los croquis del proyecto dibujados por el arquitecto cuya firma es
ilegible. Tampoco conocemos gran cosa del funcionamiento del mismo que abrió sus puertas en la temporada de verano de 1961. En el
mes de diciembre de ese mismo año inauguró su vecino el Cine Montesol con una platea impresionante, estupendo programa doble, y
refrigeración de escándalo en época estival, lo que perjudicaría muy mucho la trayectoria de esta simpática terraza. Para

datar su cierre contamos con un dato curioso. En fecha 30-11-65 el citado religioso fue citado por segunda vez para comparecer
ante la Alcaldía a efectos de hacer entrega de la autorización de la Junta de Espectáculos Públicos, así como justificante de
ingreso de 2.056 ptas. en concepto de tasa municipal de obras. Tres días más tarde compareció presentando sólo un permiso
expedido del Gobernador Civil en fecha 19-06-61 para la apertura del cine, al tiempo que manifestaba que el cine `ya no funciona
ningún verano desde hace varios años`. En la foto de Google, desde la Avenida Peris y Valero, se puede ver la manzana de pisos y
bajo dedicado a Bingo que se construyeron en el mismo lugar donde se encontraba la antigua Iglesia, la terraza y un colegio que
había en la esquina. En 1976 se inauguró el edificio de la nueva Parroquia.

1453. VALENCIA - TERRAZA POMPEYA
Al igual que el cine Pompeya pertenecia a la familia Martinez Tarin, estaba situada en la avenida Gaspar Aguilar nº 18 y funciono
en verano desde junio de 1962 a octubre de 1966, allí pase noches fresquitas viendo pelis como un sabio en las nubes o siempre es
domingo. la foto es del foro distrito 17, a la izquierda de la foto se ve el muro de la pantalla.

1454. VALENCIA - TERRAZA CID
En 1962 comenzaron las obras en un solar de 42 m2 ubicado en la calle Castillo de Benisanó, 17-19, para ser vallado con ladrillo
macizo y sobre suelo de arena pedregosa construir un cine de verano con aforo de 560 plazas, siendo el presupuesto de 35. 000
pesetas. El promotor fue José Pascual March y el arquitecto Vicente Aliena Goiti. Las taquillas y puertas de entrada daban a un
callejón que entonces era prolongación de la calle Velázquez, después desaparecido. En esta parte estaba la cabina de
proyección y rebobinado donde se instaló un proyector. La misma se alzaba sobre cuatro pilares rectangulares siendo el techo de
Uralita y en la base se ubicaba el bar. Entrando, a la izquieda, estaban los servicios. La pantalla era de grandes dimensiones
construida a base de bovedillas de cemento teniendo colgados a ambos lados los altavoces. Como medida de seguridad en la parte de
detrás, ya fuera del recinto, se dejó un terreno sin construir de unos 8 metros que lindaba con la calle Mosén Jordi. Se
intentaba tapar la visión desde la parte recayente a la calle Castillo Benisanó con árboles plantados en el interior de la
tapia colocando entre ellos trozos de lona. El lado opuesto estaba resguardado por edificios y casas con fachada a la calle Pintor
Stolz. El lugar estaba situado en el distrito de Olivereta, hoy Nou Moles, entre Avenida del Cid y próximo al Barrio de `La
Aguja` teniendo a muy poca distancia, por un lado, la Cárcel Modelo y, por otro, el Pabellón Deportivo `Marcol`, que aparece en
la foto de inicio de la calle. Fue inaugurado en la temporada de 1963, siendo Vicente Pascual López su principal gestor y
operario; aquilaba y recogía las películas y luego las proyectaba en sesión doble. Era el único local de la zona dedicado a
cine de verano, muy próximo estuvo funcionando durante un lustro el Cine Castilla. Como anécdota digamos que en una ocasión el
local llegó a acoger la actuación del famoso cantante valenciano Bruno Lomas, contratado para la ocasión por la Falla de Pintor
Stolz. Su andadura no sería larga y cerraría sus puertas creemos que en 1971, aunque el local, tapiado y con su pantalla y
cabina, permanecería abandonado hasta el 2005 en que sería demolido para construir dos edificios de viviendas. (Dibujo onírico
del autor)

1455. VALENCIA - SAN MIGUEL
Y otro acceso que tenia el San Miguel era por la Avenida Constitucion,entre los numeros 266 y 264,en el google indica que es el
salon Capitol,pero ahora es una tienda de veinte duros o todo a un euro. Hemos señalado con una flecha el Salón Capitol, donde
era el Cine San Miguel.

1456. VALENCIA - CINES ALBATROS
Situado en Plaza Fray Luis Colomer, 4 46021 Valencia. Salas dedicadas a cine en V O y peliculas de culto, las cerraron en mayo del
2010; esta foto , de la fachada está tomada el ultimo día de proyección

1457. VALENCIA - CINES LYS
El antiguo Cine Lys de la calle Ruzafa, 3, había ardido por completo en la madrugada del 27 de marzo de 1989. Tras una década
con el solar a la espera de proyecto el constructor Juan Bautista Soler y sus hijos levantaron el edificio y lo pusieron en
marcha. Así el 22 de junio de 2001 se inauguraron los nuevos Cines Lys con 14 salas de exhibición, aforo desde 160 hasta 230
butacas bien equipadas y unos halls de impresión con 4 ascensores. Lo que se dice una ciudad del cine. La cercanía con los ABC
Park -también en el centro de Valencia, a unos cien metros de distancia- llevó a una alianza estratégica con éstos, propiedad
de los Pechuán, familia vinculada históricamente a la exhibición de cine en Valencia desde las primeras décadas del siglo XX.
La empresa resultante, Unión de Cines Centro, SL, se constituyó en noviembre de 2004, estando presidida por María Dolores Soler
y eran vicepresidentes Emilio y Vicente Pechuán. Después de ocho años de gestión conjunta esta alianza administrativa se
rompió el 31 de diciembre de 2012. La liquidación de la sociedad común se atribuyó a una `nueva estrategia empresarial`, de
forma que cada familia llevaría sus cines por su cuenta. Los cines Lys han sido en varias ocasiones sede de la Mostra de Cine de
Valencia. En noviembre de 2012 una de sus salas estaría a la vanguardia del cine accesible estable. En Estados Unidos hay cadenas
de salas de cine preparadas para discapacitados visuales y auditivos; en Gran Bretaña, hay unas 400 salas; en España, dos. La
primera se inauguró en Pamplona, la segunda arrancaría en Valencia en los cines Lys. En la actualidad el Paseo de Ruzafa es
peatonal y estos multicines reciben más de 50.000 visitantes al mes.

1458. VALENCIA - CINEMATÓGRAFO LES BARRAQUES (Barracón)
La zarzuela clásica valenciana `Les Barraques`, de Eduardo Escalante, tuvo su debut en el Teatro Princesa en noviembre de 1899,
hacía tres años que en Valencia se había estrenado el cinematógrafo y hasta 1905 los únicos locales de exhibición que
existían, a excepción del Salón de Novedades, eran pabellones ambulantes. El Sinematógrafo Les Barraques (con `S`), fue uno de
ellos -aunque en este caso es más propio llamarle barracón- fue inaugurado el 25-12-1906, con las asistencia de las autoridades
locales y familias distinguidas previamente invitadas. Naturalmente era de madera y representaba una estampa de la huerta
valenciana con decoraciones autóctonas a cargo del reputado pintor Sr. García Más. Estaba instalado en el Llano del Remedio, `a
vora riu`, con motivo de la Feria de Navidad. Respecto a los cuadros cinematográficos a exhibir, se decía que la empresa había
adquirido una inmensa colección de ellos, nunca vistos en esta plaza, estando pendiente de las nuevas novedades que fuesen
saliendo para su adquisición. Se informaba que a la salida de la sesión inaugural se impresionaría una cinta para después

pasarla, una vez revelada. Para el día 27 se anunciaba sesión matinal a las 12. El día 31 fue el debut de la aplaudida trouppe
`Canela Chico`, que volvería al año siguiente. En enero de 1908 existe constancia de la actuación de `Las Heliet`. Este sería
el último año que Les Barraques estaría en la Feria, por lo menos no aparece más en la prensa. El resto de temporada solía
hacer tour por pueblos de la provincia. *************(Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor Severiano
Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

1459. VALÈNCIA - CINE VERACRUZ
En 1959, Germán Llopis Rodrigo presentó proyecto de adaptación para cinematógrafo en una casa de su propiedad ubicada en el
Camino Real de Madrid, 159, hoy calle San Vicente, 305, frente al monumento de la `Cruz Cubierta` lugar que marcaba antiguamente
el límite de la capital. En concreto, las obras a realizar eran en los bajos y parte posterior del edificio con cubierta, lugar
destinado a almacén de vinos. Una vez autorizadas, se construyó de sala de proyecciones, de sólo platea, capaz de albergar 498
localidades, tres puertas de acceso a la misma desde el vestíbulo, taquillas, bar, servicios y escalera de acceso a cabina
aprovechando la de la vivienda del propietario; pavimento continuo de cemento, con ligero declive hacía la pantalla panorámica
preparada para el sistema Cinemascope; decoración sencilla con recuadros de alabastro y pintura al plástico; construcción de un
suelo raso en el techo a base de piezas perforadas de Tablex y climatizador de aire. En los planos puede observarse el detalle de
cómo quedaría la fachada. Sería inaugurado como cine de barrio en 1961. Aquí recogemos la programación del 4 al 10 de nov. de
1974: `Tepepa` y `Tres Asesinos`, precios; labor. 30 pesetas y festivos 35. Mantendría el tipo hasta comienzos de 1975, siendo
evidente que no se prolongaría en el tiempo a pesar de carecer de competencia en la zona. El bonito edificio quedaría
prácticamente abandonado durante bastante años hasta convertirse en 2007 en una marchosa discoteca. Según nos asegura German
LLopis Mico, las películas que se proyectaron el día de la inaguración fueron: "Un Castillo en el Tirol" y "Melodía
Interrumpida" (basado en la opera de Madame Butterfly).

1460. VALENCIA - CINE TORREFIEL
Cine de barrio, programa doble, cerró el 16-7-72. fotos de la fachada y del interior bajadas del foro Remember Valencia III
-sirexx

1461. VALENCIA - CINE TORREFIEL
Cine (señalado con el nº 2), ubicado al comienzo de la barriada del mismo nombre, concretamente en la Avenida de Onésimo
Redondo, 8, hoy Peset Aleixandre, y muy cerca de la antigua carretera de Barcelona. (Señalada con nº 7) Se ofrece otra
instantánea familiar donde se puede apreciar la entrada del local que sería inaugurado en 1931 y derruido a finales de los
setenta. La fotografía aérea del año 1960 resulta muy interesante y figura colgada en el foro `Valencia Remember`. El esquema
de la fachada figura expuesto en el libro `Vivir para ver cine`, de Miguel Tejedor.

1462. VALENCIA - CINE TERRAZA FÁTIMA
La Parroquia de Nuestra Señora de Fátima está ubicada en los bajos del edificio sito en calle Jumilla, 2, y el Colegio del
mismo nombre en el edificio contiguo. Las instalaciones disponen de un amplio patio bien pavimentado que hace chaflán con la
calle Ángel del Alcázar, por donde tiene la entrada al público. Aprovechando las vacaciones estivales, entre los años
1965-1974 funcionó aquí un cine de verano durante los fines de semana y festivos que era gestionado por la propia Parroquia. Se
accedía por la puerta que se ve en la fotografía y, a la derecha, adosada a la pared, se construyó una cabina en alto provista
de escalerillas para subir donde se instalaron dos proyectores. Debajo se ubicaron las taquillas que recaían a la calle última
citada. Al lado había un pequeño bar con su barra que se cerraba mediante persiana metálica. La pantalla estaba enfrente sobre
la pared del edificio de la Iglesia pintada de blanco y con cerco negro. El aforo oficial era de 250-300 plazas para sillas
plegables, y el programa habitual lo componían el NO-DO y dos películas, la mayoría para todos los públicos. La foto interior
nos muestra el patio tomada desde el lugar donde antes estaba la pantalla. Información facilitada por la Secretaría del Colegio
(Sr. García), que complementamos con un texto añadido e ilustración recogido del Blog `Historia de la Misericordia`. `La
fotografía en b/n es de la edificación del Barrio de Castilla, también conocido como `La Pista`, donde estaba la Terraza
Fátima a donde nos llevaron los curas alguna vez a ver combates de `catch`, que en aquella época eran populares y se hacían en
la plaza de toros y en diversos locales de Valencia como la Terraza Fátima que era un cine al aire libre. De aquellos combates
quedaron nombres como: Hermanos Pizarro, Hércules Cortés, Cabeza de Hierro...` En la misma zona también estaban el Cine
Castilla (Avd. Cid) y Terraza Cid (c/ Castillo Benisanó).

1463. VALENCIA - CINE TERRAZA BENIMAR (de Verano)
Terraza de verano ubicada en el típico barrio de pescadores de Nazaret en el interior del balneario del mismo nombre junto a la
playa que por las noches se convertía en cine a la fresca. El balneario tuvo su época de esplendor en las décadas de los años
60 y 70 y al carecer de protección patrimonial finalmente fue derruido a comienzos de 2011 seguramente a la espera de una nueva
expansión del Puerto de Valencia.

1464. VALENCIA - CINE SAN MARTIN

EL CINE QUE NUNCA LLEGÓ A INAUGURARSE Y QUEDÓ EN UN BONITO PROYECTO: EL CINE SAN MARTÍN FUE DISEÑADO POR E
JAVIER GOERLICH LLEÓ POR ENCARGO DE LOS HERMANOS PATUEL EN EL AÑO 1939, SU UBICACIÓN ESTAB PREVISTA EN EL ED
EN EL CHAFLAN DE LA CALLE DE RUZAFA Y GENERAL SANMARTIN. (Importante dato, un cine que nunca llegó a abrir sus puertas. Toda
información y más en la próxima publicación de Miguel Tejedor: EL LIBROS DE LOS CINES, libro indispensable para conocer la
historia de los cines de la ciudad de Valencia. (La imagen enviada por Miguel procede a de una publicación de COAV o Colegio
Oficial de Arquitectos de Valencia en 1982)

1465. VALENCIA - CINE SAN MIGUEL
Ubicado en la calle San Juan Bosco, 89-91. También tenía acceso por la Avenida Constitucion,entre los numeros 266 y 264.

1466. VALENCIA - CINE SAGUNTO
Fue un cine pequeñito y bastante escondido y del que solo tenemos constancia por la cartelera Turia. Si alguien dispone de alguna

fotografías o algún dato del mismo rogamos nos lo comuniquen en la pestaña de contacto o en Notificación de un error.
(Gracias)

1467. VALENCIA - CINE RIBALTA (antes Fontana Rosa y Rosales)

La inauguración de este cine, bastante cutre en sus inicios, es datada por la web `Antiguos Teatros de Valencia` en el año 1930
como CINE ROSALES. Tres años más tarde ya sabíamos que adoptó el nombre de FONTANA ROSA porque así se denominaba entonces la
actual Avenida de Gaspar Aguilar, con calle Roca. El nombre se correspondía con la casa de campo francesa donde murió Vicente
Blasco Ibáñez y podría ser un tributo al insigne escritor republicano cuyos restos regresaron a Valencia, con todos los
honores, en octubre de 1933. El 16 de abril de 1939, finalizada la contienda, el cine seguía proyectando sesión doble a partir
de las 16,30 horas con las películas, `En un rancho de Santa Fe` y `Cinopolis`, esta en español. Pronto pasaría a ser Cine
Ribalta, después de ser remodelado y quedar coqueto con aforo de 600 localidades; 400 butacas de patio y 200 de preferente,
haciéndose muy popular en la barriada del Mercado de Jesús, distrito de Patraix, siendo su competidor más inmediato el veterano
Cine Pompeya instalado en la misma avenida que en 1958 ya aparecía en `Cartelera Bayarri` como Camino del Cementerio. El Ribalta
era propiedad de Longinos Renovell Suay quien también se encargaba de su programación como cine de sesión continua a base de
dos películas de segundo reestreno hasta su fallecimiento en 1972, en que pasaría a hacerse cargo su viuda, Angelines Sala
Jiménez. Desde un año antes había pasado a proyectar tres películas por sesión y así continuaría hasta su cierre a
comienzos de 1984. Pero antes damos reseña del programa que proyectaba la semana del 17 al 23 de octubre de 1983 al precio de 150
pesetas; `El aventurero de Guaynas`, `Vuelo al Infierno` y `Puño Mortal`. Retirada la pantalla y adaptado un escenario, hasta
inicios de 1987 el local aparecería en la sección de teatros de la `Turia` ostentando el nombre de SALA RIBALTA-NUEVA
GENERACIÓN, grupo titular de esta sala que montaba algunas comedias para adultos aunque su especialidad era la puesta en escena
de espectáculos infantiles y musicales los sábados, domingos y festivos, incluso ofrecía matinales. Después se convirtió en
discoteca de diversos estilos, colores y nombres. En 2014 el local sigue todavía en pié.

1468. VALENCIA - CINE POMPEYA
me ha gustado los comentarios que se hacen de este cine tan entrañable para la gente tan humilde que viviamos en el barrio de
jesus-zafranar. yo recuerdo haber visto de niño en su famosa general de las tres primeras filas por 5 pesetas, peliculas como
ben-hur el sabado 12-1-63, la conquista del oeste el 08-11-65. 7 novias para 7 hermanos el 24-5-65 ó doctor zhivago el sabado
6-6-70 ya con el cine reformado. segun me cuentan el ultimo cuple se proyecto a partir del 6-10-58 y estuvo tres semanas en
cartel con llenos diarios, ademas guardo muy buenos recuerdos del otro cine del barrio el ribalta y del veracruz que estaba cerca.

1469. VALENCIA - CINE PATRONATO
Ubicado en calle Landerer, 5, se trata de un rústico caserón donde en 1883 se creó el Patronato de la Juventud Obrera. Entre
los años 20-30 el pequeño teatro funcionó como cine comercial. En 1979 pasa a hacerse cargo del edificio la Diputación y seis
años más tarde lo convierte en el Centro Teatral Escalante para la enseñanza de artistas noveles.

1470. VALENCIA - CINE PAZ
Cine espacioso y moderno ubicado en la calle Ruzafa, 44, que fue inaugurado como de estreno el 16 de septiembre de 1968, cuando la
lista del censo de cines ya estaba en franco descenso. El film del debut fue "Bonnie y Clyde", pero en 1972 ya pasaría a ser
local de reestreno con buen programa doble, pero con fama de albergar cierto ambiente homosexual, para darse cuenta no había más
que entrar en sus lavabos... Estos eran los filmes que ofrecía el día de Navidad de 1988: "Loca academia de Policía" y "Dirty
Dancing". Cerraría al año siguiente cuando ya sólo quedaban de reestreno los Cines Levante y el Avenida. Posteriormente
pasaría a ser un parking. Su empresario, Emilio Pechuán Porres, contaba en el diario Las Provincias (2007) una sustancial
anécdota que reproducimos aquí: "La película "2001 Una odisea del espacio", de Kubrick, se estrenó para la Navidad de 1968 en
el cine Paz, una sala de 2.000 butacas que estaba en la calle de Ruzafa, más allá de la Gran Vía. Tenía una gran pantalla,
claro, una buena pantalla de 15 metros. Pero no era como la del Tyris, que tenía 30, pero los espectadores de 1968 no entendían
bien la película de Kubrick: se hacían... nos hacíamos un lío con el tiempo. Porque no se concreta el pasado y el futuro y eso
era confuso ¿Prehistoria, pasado, futuro, presente?". El presente de la cinta (2000 y 2001) era futuro para el año 1968,
efectivamente. Y eso confundía finalmente a los espectadores." Ni corto ni perezoso, Pechuán, que sabe más de cine que una gran
mayoría de críticos, se lió la manta a la cabeza y escribió un folleto explicativo que se entregaba en taquilla a los
espectadores. "Intentaba aclarar las cosas, ayudar al espectador -asegura-. Y armé una buena, porque a los pocos días me
llamaron de la jefatura de ventas de la Metro en España y me dijeron que qué estaba haciendo con ese prospecto. ¿Que qué hago?
Pues explicar la película a la gente, que no la entiende y se confunde. Me dijeron que Kubrick no quería nada de eso y que
dejara de hacerlo; que quién era yo para interpretar la película". Está claro que el costoso film no caló excesivamente en su
primera exhibición, en la temporada de Navidad y Reyes de 1968-1969. Fue mucho mejor en la reposición del Cine Artis, unos años
después.

1471. VALENCIA - CINE OSCAR AQUA
Once nuevas salas multicines que abrieron en esta capital en 2006 equipadas con las últimas tecnologías y confort, incluyendo
3D. La denominación es alusiva a la famosa estatuilla hollywoodiense. Están ubicadas dentro del complejo comercial Aqua sito en
calle Menorca, 19. En 2009 estos cines iniciaron una campaña de oferta de entradas al precio de 4 € y otras interesantes
novedades para atraer clientes a sus salas. A comienzos de 2013 la empresa OCINE BCN SL, se hizo cargo de las mismas y les colocó
su nombre. Esta importante empresa radicada en Girona tiene 15 complejos de multisalas en España y Francia con un parque de
24.500 butacas y 134 pantallas.

1472. VALENCIA - CINE MAVIS&#8207;
En septiembre de 1975, Matías Carbonell Celda, empresario que había sido del Cine Ideal y actual Discoteca M'avis (que así se
escribía) presentó proyecto de construcción de un cine -también llamado M'avis- en la parte sin edificar recayente a calle
Reverendo Rafael Tramoyeres, además de cuatro viviendas unifamiliares formando un bloque de cinco plantas, pués la primera era
para el vestíbulo del nuevo cine que descendía en forma de rampa con 23 filas de butacas y 460 localidades hasta la pantalla

situada antes del vestíbulo del antigüo Cine Ideal que se había conservado con la discoteca y que tenía salida-entrada por
calle Leonor Jovani, 10, según se aprecia en el plano de sección. En portada aparece la imagen de la fachada con las cinco
alturas previstas en el proyecto. En la planta baja, nº 7, de la calle citada al principio se encontrarían las taquillas y la
entrada principal del cine, así como también habría espacio para un bajo comercial. El proyecto fua aprobado y un año después
comenzaría a hacerse realidad, pero por causas económicas se construirían parcialmente sólo dos plantas de pisos, lo que
provocó que la sección de Urbanismo del Ayuntamiento ilegalizara las obras en 1977, con posterior sentencia ratificada por el
Tribunal Supremo. Ese año el M'avis ya funcionaba como cine de "primer reestreno" y la semana del 12 al 18 de diciembre
proyectaba, al precio de 80 pesetas, dos películas que retrataban la época tardía de su nacimiento: "Los clubs de la Dolce
Vita" y "La llamada del sexo". Pero, muy pronto se harían famosas las matinales programadas para los sábados y domingos a base
de películas de `Charlot`, Tom Sawyer, La Pandilla, etc. Reproducimos aquí foto de una entrada del cine que circula por foros de
Internet y en la que constan precios populares. Por la cuantía de los mismos se diría que corresponde a los primeros años 80.
Aguantó programando filmes hasta enero de 1986. Desconocemos lo que ocurriría después con el inmueble y el local del cine, el
caso es que en su lugar se alza ahora una finca de dos pisos y garajes, según puede verse en la foto de Google.

1473. VALENCIA - CINE LOS ÁNGELES
La licencia de obras para este cine data del mes de julio de 1964, siendo construido sobre solares de 775 metros existentes en una
calle en proyecto (hoy Bernabé García), esquina con Castell de Pop s/n. La iniciativa corrió a cargo de los propietarios de las
parcelas, Manuel González Martínez, con domicilio en Valencia e Isabel Cano Pons, residente en Gandía, con un presupuesto de
673.980 pesetas, teniendo prevista la instalación de cine de verano en otro solar anexo. El lugar era un poco inhóspito con
algún foco marginal que desvirtuaba a esta antigua barriada de pescadores algo apartada del casco urbano de la capital. Reseñar
que casi al lado se levantaba un Cuartel de la Guardia Civil, que sería abandonado con posterioridad. El local era de planta baja
con capacidad para 450 localidades, contando con el consabido, vestíbulo bar, cabina de proyección, servicios, etc. He de
admitir que nunca estuve en este cine, pero decían que el lugar era un poco cutre. Recogemos la programación triple para la
primera mitad de semana del 11 al 17 de abril de 1977: `El Halcón y la Flecha`, `Juego sucio en Panamá` y `La ira de Dios`.
Precio: Lab. 50, Fest. 55. Hacia el final de su andadura ya sólo programaba cine los sábados, domingos y festivos. He aquí la
sesión doble programada para el segundo fin de semana de septiembre de 1982 al precio de 125 Ptas.: `Viaje al centro de la
Tierra` y `Hasta la última gota de sangre`. En 1985 echaría el cierre y poco después el edificio sería demolido quedando sólo
el solar que se ha mantenido en el tiempo.

1474. VALENCIA - CINE LEONES
Estaba ubicado en la calle de Los Leones, a mitad de camino de la Avenida del Puerto. La entrada al cine se efectuaba por una
amplia puerta abierta junto a la de la finca nº 27, lugar que ahora permanece tapiado con azulejos, entre los dos bares que
aparecen en la foto de Google. Un luminoso rotulado colgaba de la fachada que ya fue retirado, pero el local sigue estando ahí,
en el patio interior y a lo largo de los edificios que forman la manzana de pisos hasta recaer a la calle Pintor Nicolau donde en
el nº 11 todavía existe la puerta de salida del cine, precisamente en este fondo estaba colocada la pantalla. El recinto es
ahora un `Mercadona` y si se entra en su interior, por el nº 29 de calle Leones (estos supermercados son insaciables adquiriendo
bajos comerciales), podremos observar el inmenso local de lo que antes era el patio de butacas de más de 50 metros de
profundidad. El aforo podría rondar el millar de localidades, que ya está bien, teniendo en cuenta que era sólo planta baja
pues carecía de anfiteatro. Pertenecía a la misma empresa que el Montesol y se puede considerar un cine crepuscular ya que fue
el último clásico que abrió en Valencia, siendo la semana del 2 al 8 de septiembre de 1.968 la primera vez que la famosa
Cartelera Turia recogió su presencia anunciando el programa doble `¿Quién teme a Virginia Woolf?` y `Un hombre y un Colt`. En
1.982, semana del 13 al 19 de septiembre, ofrecía el siguiente programa al precio de 125 pesetas; matinales (11 horas): `Las
calientes suecas de Ibiza` y `Deseo de mujer`, para mayores de 18 años. Esto me sorprende, pues yo siempre había creído que las
matinales eran para la gente joven. Tardes (4,15 horas): `Mercancía humana`, `Azúcar y miel` y `Carga mortal`. Cerró en 1984,
en un período de tiempo en que la crisis del sector se llevaría por delante al 80% de los cines.

1475. VALENCIA - CINE LIDO
De grato recuerdo,situado en la carrera de San Luis 78, magnifico salon de reestreno de una sola planta, gran pantalla de 15
metros, muy buena vision y sonido, con proyectores marca ossa, tenia cortinas que se abrian y cerraban, ademas tenia espacio
delante del escenario para ampliarlo en eventos como boxeo o presentaciones falleras, precios economicos en los años 60\

1476. VALENCIA - CINE GOA
Cine ubicado en un salón anexo a la pionera Parroquia de San Francisco Javier, sito en calle Clariano, 42, esquina con el Camino
de Platers de Valencia. Su párroco, Estanislao García Mendoza, quiso sacarle partido a este rústico inmueble convirtiéndolo en
cine y salón de actos, a la vez que ofrecer a la chiquillería del incipiente barrio de San José un lugar de esparcimiento a
unos precios populares: 6 pesetas y mayores 7. El local era más bien estrecho por lo que se suprimió el pasillo central y se
utilizaban los laterales sorteando algunas columnas. El aforo total era de 144 localidades. El proyecto de adecuación del cine
data de 1.955 y fue obra del arquitecto Pablo Soler lluch, pudiendo haberse inaugurado en 1.958, aunque a nosotros solo nos consta
la programación en sesión continua desde las 16,30 horas durante los años 1959-60, según la "Cartelera Bayarri". Películas de
saldo para todos los públicos como "Charlot y Jaimito", por Charles Chaplin, "El corazón no miente", "Esa voz es una mina"... En
la foto de portada vemos señalado el punto concreto con la humilde Parroquia y detrás el Cine Goa. En otra podemos apreciar la
estampa siempre familiar de un bautizo saliendo de la Iglesia. Y en diferentes imágenes aparecen, por un lado, la que después
sería Plaza Xúquer y, por otro, las viviendas unifamiliares construidas en la barriada en dicha época. A corto plazo el lugar
sería objeto de deseo de las constructoras, no quedando ni rastro del mismo, Iglesia y cine incluidos, alzándose ahora sobre sus
solares unos enormes bloques de pisos. La industria del ladrillo ya se había desbocado.

1477. VALENCIA - CINE ESCUELAS PÍAS
Sala de cine bastante peculiar ya que estaba ubicada en el inmueble de las Escuelas Pías de la calle Carniceros de Valencia y
que, por supuesto, ya no existe. Solo funcionaba los domingos y siempre se llenaba de una chiquillería que disfrutaba viendo

películas de aventuras como la del cartel que se adjunta. Se aportan imágenes de la cabina con proyector `Krupp-Herneman` el
mismo que tenían instalado los mejores cines de la capital, por ejemplo, Rialto o Capitol. Los apellidos del operador eran
González Ballester y es posible que, tras el seudónimo de Sirexx, fuese él mismo o sus familiares los que colgaran las
imágenes en el foro `Valencia Remember`. Un placer.

1478. VALENCIA - CINE DORÉ (Después Cine COLON)
Situado en Cl. Carniceros, 21 (Zona Velluters). Abrió sus puertas en 1927, como Cine Doré, siendo su propietario D.Rafael Tomás
Nácher y su empresario Cifesa junto con Manuel Cerdá Más. En 1933 cerró sus puertas para acometer la reforma necesaria de
nuevos equipos sonoros. Después de la Guerra Civil cambiaría de nombre por el del Cine Colón. Disponía de 1.052 localidades.
Cerró como Cine Colón en 1983, transformándose en una sala X. La fotografías proceden de Archivo de J. HUGUET, cedidas para, y
no utilizadas debido a falta de espacio, El Libro de los Cines de Valencia, de Miguel Tejedor.

1479. VALENCIA - CINE CONCORDE&#8207;
Este espectacular cine del barrio de Orriols no se puede decir que fuese crepuscular, más bien tendría que calificarse de
anacrónico ya que se construyó y abrió sus puertas en el año 1981, en pleno éxodo de las salas de cine en España, aunque la
crisis sería universal. En este año cerraron en Valencia y provincia más de 200, manteniéndose esta cifra hasta 1985 en que
comenzaría a bajar; en 1.986 fueron 176, en 1.987 bajaron a 153, etc., una verdadera sangría. Y es que en esta época todo el
mundo ya tenía el cine instalado en el salón de su casa con el vídeo, el televisor y el bar a mano y, por otra parte, ya se
daba mucho la salida de la ciudad durante los fines de semana. El Concorde fue obra del constructor y empresario Bautista Soler,
tenía su entrada por el nº 54 de la calle Arquitecto Rodríguez, cerca del estadio del Levante, pero la enorme planta baja
interior donde estaba instalado afectaba desde la mitad del bloque nº 52 hasta el 56, que hacía esquina con la calle Calatayud
donde se puede ver la fachada del local en la foto de Google. El cine tenía un amplio vestíbulo que daba paso a un espacio
ovoide muy bien decorado como era la sala de proyección con nada menos que 2000 butacas sobre una superficie en descenso que
después se mantenía o elevaba cara a la gran pantalla. Desde el momento en que se entraba en la sala este es el panorama que
veía el espectador y en verdad daba la sensación de estar dentro del famoso avión supersónico Concorde. En las navidades de
1981 tenía en cartel las películas "La familia bien, gracias" y "Superman" y la tónica constante sería la de programar
películas para todos los públicos. En agosto de 1982 el local cerró por vacaciones. Mal presagio pues contaba con una
refrigeración de escándalo. Las temporadas de 1.984-1.985 aparece agrupado en la cartelera como cine de estreno, para volver en
1986 a la lista de los de reestreno junto a sólo otros tres que quedaban; Avenida, Paz y Levante con sus cuatro salas, además
del d'Or y Metropol como cinestudio. El programa de las últimas navidades del Concorde en sesión continua desde las 4,30 tarde y
al precio de 250 pesetas fue: "8 millones de maneras de morir" y "Biggles". Cerró en septiembre de 1987, seis años de andadura
de un cine nacido contra corriente. En 1991 el local aún sería una de las sedes de la XII Mostra del Cine de Valencia. Después
se convertiría en estudio de grabación de Canal 9 y más tarde acogería a una empresa audiovisual. Actualmente se ubica un
centro de formación profesional, según se aprecia en las fotos de la fachada.

1480. VALENCIA - CINE CLUB LUZ DE S.I.P.E.&#8207;
La regulación definitiva del asociacionismo y el funcionamiento de los cineclubs llegó en 1963 con la llamada `Ley Fraga`. Ese
año había en España 1323 locales y muy pronto se pasó a 2240. El Centro Escolar y Mercantil, dependiente de la Congregación
Jesuita fue fundado en 1912 por el P. José Conejos y tenía su sede en la actual Plaza de Vicente Ferrer, conocida popularmente
como `de los Patos`, por las alegorías de su fuente central. Cristóbal Sarrias pasó a ser director del CEM entre los años
1961-1975, siendo el creador y `alma máter` de este cine club ubicado en el local del Sindicato de Estudiantes, así como de
otros promovidos por la Iglesia, como el vecino S.A.R.E. instalado en la antigua Iglesia de San Juan del Hospital. La
proliferación de cines vinculados al clero auspició la aparición de la cartelera de espectáculos S.I.P.E. (Servicio
Información Prensa y Espectáculos), financiada por los jesuitas y en la que la critica cinematográfica era vista desde la
perspectiva humanista. Ahora se explica por qué no aparece nada de este cine en las carteleras tradicionales `Bayarri` y
`Túria`. He de admitir que yo nunca estuve en este local, por eso me viene muy bien echar un vistazo al reportaje sobre Cine
Clubs que Julio Melgar publicaba en el diario `Las Provincias`, de fecha 09-04-95. Bajo el subtitulo `El Cine Club Luz de SIPE se
pone de moda`, recogemos sus impresiones sobre el mismo y algunos de los títulos de películas que se proyectaron y que nosotros
reproducimos en forma de programa en el álbum de imágenes. El Cine Club La Luz funcionaba generalmente los sábado por la tarde
y en 1965 programaba ciclos de películas muy interesantes como aquél dedicado a Directores Norteamericanos; Mankiewicz, Delmer
Daves, Zinnerman, Mann, Ford... `Algunas de ellas las pude ver allí por primera vez, no sin cierto sufrimiento. Todas en blanco y
negro, aunque fueran originariamente rodadas en color. Proyectadas en aparato de 16 mm. con frecuencia exasperarte; se estropeaba
y patinaban las imágenes. La visión de `El salario del miedo` resultó una tortura. Ser cinéfilo , exigía espíritu de entrega
y mucha paciencia. Salir de la confusión más o menos subconsciente cuesta mucho. Ver claro, no es sólo cuestión de graduarse
la vista.` El magnífico edificio con gran escalera principal que albergaba este cine club en su salón de actos está gestionado
hoy por la Generalitat que lo remodeló a comienzos de los años 90 para dedicarlo a anexo de la Diputación a Servicio de
Gestión Tributaria. La Burocracia pura y dura todo lo engulle.

1481. VALENCIA - CINE CASTILLA
situado en la avenida del Cid num 132, este salon pertenecia al mismo dueño del cine savoy, era amplio con anfiteatro programa
doble y precios economicos, abrio en los años 50\\

1482. VALENCIA - CINE CASTILLA
En 1956 los hermanos José y Rafael Arquiola Merino por mediación del arquitecto Salvador Pascual Gimeno solicitaron licencia de
obras para la construcción de un cine cubierto de nueva planta (ver planos), en la Avd. de Castilla, frente a los Grupos de
Viviendas `Virgen de los Desamparados`, donde serían alojados muchos afectados por la riada de 1957. Se trataba de un edificio de
tres plantas con dos puertas de acceso que conducían al vestíbulo donde se encontraban las taquillas, servicios, bar y escaleras
de acceso al piso superior donde, con parecidas prestaciones y servicios, se situaba solo la cabina de proyección y en una
siguiente altura se hallaban las localidades de tipo más económico. Clasificado como categoría E con aforo de 1652 plazas,

entre las 25 filas del patio de butacas y el anfiteatro, disponía de tres puertas para entrar a la sala de proyecciones contando
con salida posterior a una calle en proyecto (Pintor Stolz) delante de la Cárcel Modelo. Fue inaugurado en 1958 programando
sesión continua desde las 16 horas los sábados y domingos al precio de 4/3 pesetas. He aquí la cartelera para los días 31 de
mayo y 1 de junio: `La moza del cántaro` y `Safari`. En 1960 ya habría sesiones diarias hasta su cierre a principios de 1968.
Tres cines instalados en zonas cercanas compitieron con éste: el Sur de Mislata, el Savoy y más tarde el Aliatar, además de la
Terraza Cid de verano. En las fotos que hemos recogido del `Blog Valencia Remember`, dos instantáneas parecidas, a la izquierda,
se observa la parte superior del edificio sin ventanas del cine y también aparece a lo lejos en otra toma desde la perspectiva
del Hospital General. La foto en color de 1972, a la derecha, ya recoge el edificio de viviendas que lo reemplazaría, actual Avd.
del Cid, 108. El edificio de 84 viviendas que hace esquina, nº 106, se construiría al mismo tiempo que el del cine.

1483. VALENCIA - CINE CARO

Estaba situado en la calle Marques de Caro de Valencia, cerca del Cine Museo. Cine de principios del siglo XX. EL CARO SE DEBE AL
ARQUITECTO VICENTE FERRER PERÉZ, AUTOR ENTRE OTRAS IMPORTANTES EDIFICACIONES DEL LA "CASA FERRER" EN LA CA
ESQUIMA CON LA DE PIZARRO. EN EL CARO DE LA CALLE MARQUES DE CARO PROYECTO DOS SALAS DE CINE POR LO QUER P
TRATA DEL PRIMER PROYECTO ESPAÑOL DE UN COMPLEJO DE MULTIPLEX O MULTISALA, AUNQUE NUNCA LLEGARON A FUNCI
TERMINADA SU ETAPA COMO SALA DE CINE SUS PROPIETARIOS LA ARRENDARON PARA MONTAR EN LA NAVE UN TALLER PARA
TRAFICO PARA LA CASA "SALUDES", DESPUES PASÓ A SER UN ALMACEN DE MADERAS, EN LA ACTUALIDAD SOL SE CONSERVA
FACHADA MUY BIEN CUIDADA QUE SIRVE DE ADORNO DEL COLEGIO PUBLICO.

1484. VALENCIA - CINE CAPRI
En 1954 Vicente Guillot Pascual solicitó construir un cine en el poblado de Campanar, en un solar largo y estrecho de su
propiedad, cuya entrada principal se situaría en c/ Rascaña, 14, con salida de emergencia por la calle posterior de Juan
Aguilar, donde estaría situada la pantalla. El proyecto del arquitecto Víctor Gonsálves Gómez se paralizaría varias veces por
diversos motivos. A falta de otras imágenes figura expuesta aquí la fachada dibujada en el expediente de construcción que fue
presentado en el negociado correspondiente del Ayuntamiento, así como la sección longitudinal prevista para el local de dos
alturas. Constaba su planta baja de taquillas, vestíbulo, sala de fumadores, bar y servicios con sala de proyección compuesta
por 13 filas de butacas en forma de curva y 8 filas más detrás, al mismo nivel, llamadas de preferencia, con un total de 362
localidades. En el primer piso se situaba el anfiteatro o general con 138 butacas, existiendo también sala de fumador y
servicios. Aforo total 500 plazas. Por encima se situaba la cabina de proyección, tal como puede verse en el plano. Como
desconocemos fechas exactas de apertura y cierre, apuntamos que 1963 es el primer año en que el cine apareció en la Cartelera
Bayarri anunciando sesiones los sábados a las 18 horas y domingos a las 15,30. En las Navidades de este año ofrecía el programa
autorizado para mayores, `La Cumparsita` y `Los Atracadores`. De la misma manera, a principios de 1968 deja de aparecer en dicha
cartelera, pero durante la Navidad anterior programó `Juego y Crimen` y `Espionaje en Hong Kong`, autorizado mayores y al precio
de 10 y 8 ptas. laborables y 14-10 ptas. festivos. El local cerraría, probablemente por falta de rentabilidad, ya que cuatro
sesiones a la semana no darían para mucho. Posteriormente sería derruido para construir un edificio de viviendas con siete
alturas que incluía un nuevo salón comercial similar al que ocupaba el cine con salida por la calle de atrás.

1485. VALENCIA - CINE ARTIS
foto del interior, ocupaba los bajos del cine serrano

1486. VALENCIA - CINE ALIATAR
Este cine, como otros muchos locales, ocupaba el patio interior de una manzana teniendo su entrada principal por la Avenida del
Cid, 12 y disponía de otra puerta trasera en la Avenida de Pérez Galdós, 37, por donde también existía taquilla y acceso. A
unos 200 metros de aquí se situaba el Cine Savoy, que era su principal competidor, aunque no reunía las condiciones de comodidad
que el Aliatar. También tenía otro cine próximo, el Castilla, en la Avenida del Cid, 132, pero éste cerraría en 1968. El
Aliatar sería mi cine de cabecera y también de mi mujer desde que en 1972 arribamos a Valencia, estaba cerca de nuestro
domicilio y allí pasábamos tardes enteras viendo películas de reestreno. Recuerdo una italiana que nos encantó, "Los
Girasoles". Años después fuimos a ver un programa en el que se pasaba la película "Poltergeist" y nuestra pequeña hija Estela
se asustó bastante por lo que tuvimos que abandonar la sala de forma precipitada. Cuando me pongo a confeccionar esta pequeña
historia me encuentro con que no existen fotos sobre el mismo y hago mio el discurso que hacia el amigo "Mitchum" en el blog
"Valencia Remember": "Es curioso como existen cientos de fotografías de iglesias, palacios, ayuntamientos, cuarteles, procesiones
y hasta de tiendas o farmacias y tan pocas de cines. El cine era el divertimiento de los pobres. Era nuestra cultura popular y
cercana. Era el lugar desde donde se podía viajar a exóticos y lejanos países sin moverse del barrio. Donde uno se podía
enamorar de la actriz o actor de turno o de la chica o chico vecino de butaca. Donde se olvidaban las miserias cotidianas y todo
resultaba más llevadero. En definitiva, cuando las vidas solían ser en blanco y negro, las gentes al salir del cine aparecían
radiantes y en technicolor. Cómo puede ser posible que el cine que nos ha dado tanto, le hayamos pagado demoliendo sus salas.
Como puede ser posible que no hayamos ni siquiera fotografiado una parte tan importante de nuestras vidas." Pues he tenido que
hacer yo mismo mis propias fotos del lugar, pero con la desventaja de que el cine hace ya casi tres décadas que desapareció para
convertirse en un bingo, aunque el local sigue conservando la misma estructura. Se puede apreciar su puerta principal con hall de
entrada donde se situaban las taquillas y carteleras protegidas por la amplia y perfilada marquesina que exhibía a su alrededor
el rótulo que era similar al que ahora tiene. Entramos por el espacioso y largo vestíbulo con bar subiendo las escalinatas con
el fin de dar suficiente altura para el necesario declive de la sala de proyecciones de una sola planta a donde se entraba a
través de cinco puertas situadas en la parte derecha. Dicha estancia era grande, moderna y acogedora capaz de albergar 1500
cómodas butacas y pantalla alargada dispuesta para reflejar el sistema "Panavisión" protegida por una plegada cortina
aterciopelada. El Aliatar abrió sus puertas el 11 de noviembre de 1963 y en vísperas de Navidad proyectaba el programa doble,
"La Esclava de Roma" y "Cualquier día en cualquier esquina" al precio de 10 pesetas la entrada y 16 los festivos, nada menos que
un 60% de subida. A partir de 1971 ofrecería a sus muchos espectadores programa triple y seguiría con esta propuesta hasta su
cierre en fecha 09-01-1984, cuando ya el vídeo domestico había hecho estragos. He oído por ahí comentarios de que, antes de

convertirse en Bingo, el local sería adaptado para dar representaciones de varietés a especie de sala de fiestas, como lo hacía
la vecina Sala Lady's. La verdad es que no he encontrado documentación al respecto.

1487. VALENCIA - AUTOCINE STAR
Ubicado en Avenida Carrera del Riu 407 Valencia, (El Saler). Según Severiano Iglesias, se abrió alrededor de 1980 y todavía
sigue en vigor en 2012.

1488. VALENCIA - CINE ACTEÓN
Ubicado en Gran Vía Marqués del Turia, 26, abrió sus puertas en 1976 con la película "La Raulito". Tras casi 30 años de
andadura cerró el 11-12-05 con la película "Flores Rotas" para dar paso a un concesionario de coches. Era un cine amplio, de
gran pantalla y el último de estreno que quedaba en la ciudad.

1489. UTIEL (Valencia) - TEATRO RAMBAL
Edificio construido en 1896 en lo que hoy es la calle San Fernando 17, y que se inauguró como `Cine Nuevo`. En 1920 fue sometido
a una importante remodelación adquiriendo el nombre actual en honor al famoso actor, compositor y director teatral utielano de
nacimiento. En 1935 sufrió un importante incendio por lo que fue reformado otra vez quedando con un aforo de 1100 localidades.
Después de permanecer varios años cerrado en 1991 el Ayuntamiento se pone al habla con los propietarios y compra el local por 88
millones de pesetas que son sufragados por la Generalitat Valenciana. La última gran reforma data de primeros de siglo con una
importante inversión subvencionada de 1.803.036 euros, quedando el nuevo espacio con un aforo de 950 butacas y siendo
reinaugurado en septiembre de 2002. Es el único teatro de la localidad y compagina los conciertos de buena música, obras de
teatro y proyecciones de cine, al igual que ha venido haciendo en el siglo pasado aunque hay quien todavía recuerda con nostalgia
las compañías de artistas famosos y las varietés.

1490. VALENCIA - ARAGÓ CINEMA
Cine inagurado en 1989 con el nombre de Cines Aragón y que cerraron en 2006. En octubre del 2015 un grupo de valientes los han
vuelto a abrir con el nombre arriba indicado. Consta de cuatro salas, dos medianas y dos más pequeñas. Su capacidad es de 800
personas en total, cine de estreno y reestreno en vos y doblado. Les deseo mucha suerte.

1491. VALENCIA - AULA 7
El lugar donde se instalaría este cine era una amplia nave interior construida en 1934 para ser utilizada como frontón. Tenía
la entrada por calle General Sanmartín, 15 y, en el mismo patio, con entrada por el nº 17, se ubicaba el Teatro Alcázar. Primer
cine de Valencia de los denominados de `Arte y Ensayo` que fue inaugurado el 6 de febrero de 1968 con la película `El Cuchillo en
el Agua`, de Polanski, aunque uno de sus mayores éxitos lo obtendría con el film `Clockwork Orange` ("La Naranja Mecánica"),
programado en marzo de 1976. Películas complicadas y fuertes para ser vistas por el espectador normal de la época. Pronto
aparecerían otras `salas especiales` como Xerea y el veterano Suizo. El empresario Emilio Pechuán se pronunciaba al respecto en
lasprovincias.es (14-03-10): "Nosotros hicimos el Aula 7. Allí no podía entrar ningún menor y se proyectaba en versión
original y con subtítulos. Fue todo un éxito. Y además con calificación moral de 4, que era la peor. Por ejemplo; "Sombrero de
Copa" fue 4, porque Ginger Rogers se va con Fred Astaire, que es soltero, pero ella cree que no, por lo que se insinuaba un
adulterio. Cuando la película se repuso ya era tolerada para menores." Y esto es lo que decía un forista respecto a la visión
del film `La noche de los muertos vivientes`: "Ahí me tenéis, a mi y a unos cientos de espectadores, en la sala de cine Aula 7,
denominada por entonces de "arte y ensayo", abarrotada por unos espectadores ávidos de ver una película estrenada casi de
tapadillo y que por mor del boca a boca perecía el acontecimiento del año." En 1982 programaría la película "Bananas" siendo
los precios 200/250 pesetas. En 1993 las entradas para ver "El Fugitivo" ya se habían más que duplicado; 550/650, pesetas, pero
se pondrían en práctica nuevos métodos comerciales como "día del jubilado de lunes a viernes" y miércoles "día del
espectador". Así aguantaría hasta 1998.

1492. UBRIQUE (Cádiz) - GRAN CINEMA ALCAZAR
El Gran Cinema Alcázar de Ubrique, El nombre nos da idea de influencia francesa, la decoración influencia marroquí.

1493. UTIEL (Valencia) - CINEMA SALÓN PÉREZ
Es este un lugar de los más antiguos de España pues en 1645 el rey Felipe IV le concedió el título de Ciudad en una noche que
durmió en una hospedería conocida como Casa de las Cadenas. El paso de los siglos llevó a este inmueble con abolengo a
convertirse en un gran recinto que a primeros del siglo XX se dividió en dos partes; una de ellas quedó como hospedería y bar y
la otra, algo más grande, se habilitó para salón de teatro y variedades y más tarde se adaptó al cinematógrafo. Véase
foto-postal. El local, construido en su interior casi todo a base de madera, vivió los tiempos esplendorosos del cine de la
época de los años 50 y 70. En esta década fue rehabilitado, aunque sin perder su estructura, siendo remozadas las butacas,
palcos y otros accesorios precisamente en un momento en que los espectadores se iban quedando en casa para ver el `un-dos-tres` en
la televisión. No obstante el cine siguió funcionando hasta los primeros años del siglo XXI en que cerró sus puertas
encontrándose en la actualidad en estado de abandono. El salón contiguo, véase foto, sigue funcionando como bar de la mano de
María Dolores Collado siendo un negocio gastronómico muy acreditado que pertenece a la llamada `ruta del tapeo`. Lo encontrarán
en la calle Santa María, 17.

1494. TREMP (Lleida) - CINE CATALUNYA
1495. TREMP (LLEIDA) - CINE LA LIRA
Salón de una sola planta con escenario de teatro, lo conocí en los años 70, buena programación, buena proyección y buen
sonido.

1496. TORREVIEJA (Alicante) - CINE CALA DORADA (de Verano)
Único local que existe en pie de los antiguos cines de verano de Torrevieja. Es propiedad de Cayetano Bernabe, quien también
regentó en esta ciudad el Cine Las Salinas, y está situado en Punta Prima, cerca de la carretera nacional, en la calle que

lleva su nombre. Aunque permanece cerrado al público desde el año 2000 se identifica perfectamente en estas fotografías de
Google Map. (Blog de Francisco Rebollo).

1497. TORREVIEJA (Alicante) - CINE LAS ROCAS (de Verano)
Este cine, situado en la calle Gumersindo, se inauguró aproximadamente en 1967 en un solar de 1.480 m2, llegando a tener ese
mismo año 86 días funciones cinematográficas. Se edificó en un solar propiedad de Antonio Murcia Gálvez que estaba enclavado
entre dos medianeras; la pantalla se encontraba sobre la fachada de la calle Gumersindo y la cabina de proyección en la calle
Ulpiano. (Información de la Memoria del proyecto en el Archivo Municipal) En el lugar existen hoy diversas edificaciones.

1498. TORREVIEJA (Alicante) - GLORIA CINEMA (de Verano)
El antiguo cine de verano Gloria estaba ubicado al principio de la calle Orihuela, era propiedad de Alfonso Guixot Guixot y estaba
regentado por el Sr. Espada. Se inauguró en 1943, aproximadamente, con funciones diarias y un aforo de 900 localidades. El bom
urbanístico y otros factores acabaron con las terrazas de verano que por su amplia superficie eran objeto de ofertas millonarias
de los promotores para construir en ellas lujosos edificios de varias plantas. El cierre de ésta se produciría alrededor de
1980. (Del Blog de Francisco Rebollo).

1499. TORRENT (Valencia) - SALÓN PARROQUIAL
En el año 1934 la parroquia de la Asunción compró una casa con corral en la calle San Juan de Rivera con la finalidad de
albergar un teatro. Iniciadas las obras se hizo un pequeño escenario donde se hacían representaciones, pero el patio de sillas
no se hallaba cubierto. La guerra civil paralizó el proyecto. En 1945, plena posguerra, se cubrió todo el salón y se reanudó
el teatro, pero el cinematógrafo ya se había impuesto claramente al arte escénico convirtiéndose en el preferido del gran
público, más que el fútbol y los toros. En 1951 consta que la parroquia de de la Asunción de nuestra Señora instaló un
cine, como Dios manda, proyectando películas que eran absolutamente morales, ya que estas, además de pasar por la censura
oficial, pasaban por la de la parroquia, pero la gente menuda disfrutaba de lo lindo. Se programaba una única sesión los
domingos por la tarde, luego también los sábados, y casi siempre se llenaba el local que disponía de 470 butacas de patio y un
anfiteatro para más de 100 plazas. También se hacían presentaciones falleras. De esta forma el cine `Parroquial` continuó
funcionado hasta el año 1981, cuando tuvo que cerrarse por falta de clientela, aunque de forma esporádica siguió haciendo
alguna función de teatro como la que aparece en la foto, año 1984. Las antiguas instalaciones se encontraban muy deterioradas
por el paso del tiempo. En 2011 el nuevo centro parroquial fue una realidad con salas multiuso y nuevas viviendas sacerdotales. El
salón teatro, con un aforo de 350 personas, cuenta con equipamiento escénico de iluminación y de sonido, incluso se dispone de
cine de verano. (Fuente y fotos: `TORRENT: Un Poble, en la Història i la Memòria.`)

1500. TORRENT (Valencia) - TORRENT DECINE
Este local tardio estaba ubicado en la calle Caja de Ahorros, 14, al lado del Hogar del Jubilado, y fue inaugurado en 1979 con la
película `La gran Comilona`. Solía proyectar dos películas en sesión contínua, ya sin el NO-DO. Podemos apreciar fotografías
de una de las últimas salas que hubo en la localidad procedentes del archivo de Josep Almudéver i Codoñer. Lo cierto es que en
la foto de la pantalla no se aprecia escenario, pero si que llegó a ofrecer teatro en 1987, si nos atenemos al la propaganda del
local. Una década llegó a estar en vigor el Torrent Decine, teniendo que cerrar sus puertas en 1989. Después, se abrió en el
centro comercial de Las Américas otro cine con cuatro salas que sucumbió en 1996, poniendo fin a un siglo de proyecciones
estables en Torrent. En el libro `El cine en Torrent, 1911-1996` (2016), obra de Jorge Sánchez y Enrique Carratalá, se señala
que desde 1959 a 1963 se pusieron en marcha 12 salas de cine y en un momento determinado estaban funcionando ocho a la vez (véase
listado en imagen del álbum). Pues, aún se ha registrado otro intento para que la ciudad no se quedara sin salas de cine. Para
el día 27-9-2017, se anunciaba la inauguración del Cine Cam en el mismo local donde ya estuvo ubicado hace 28 años el Torrent
Decine, con oferta de tres películas y precios muy atrayentes.

1501. TORRENT (Valencia) - GRAN CINEMA AVENIDA
El 21 de mayo de 1931 fue inaugurado el llamado `Gran Cinema Avenida` que era el segundo que se abría en la localidad. Estaba
ubicado en la avenida y, como puede verse en la foto, exteriormente el edificio era una casa de pueblo, sin alardes
arquitectónicos. Detrás se construyó un gran salón de dos plantas; 815 butacas de madera en la platea y 300 en la general. La
novedad era la cabina que estaba provista de proyector sonoro, lo cual tenía mucho mérito, pués el Olympia de Valencia había
sido el primer cine parlante de Valencia en fecha 5-2-1930. Bajo los auspicios de la familia Baviera, la sociedad propietaria
estaba formada por los hermanos Muñoz; Jesús, Daniel y Vicente, junto con Aldino Fernández..`El precio de un beso` película
USA de 1930, hablada en español y protagonizada por José Mojica, inauguró el cine con un rotundo éxito entre los torrentinos.
En 1934 se dotó de escenario a la sala par ofrecer representaciones de teatro, especialmente zarzuela, y los populares Belenes de
Navidad, También actuaciones de artistas, entre otros el rey de la copla Miguel de Molina. En el álbum se pueden apreciar
diversas carteleras de este cine que desde los años 40 vino programando dos películas en sesión continua, casi a diario. En
1961 el fatigado Avenida fue sometido a remodelación al entrar la nueva sociedad CINELAM. La fachada y puertas de acceso fueron
las grandes beneficiadas (preciosa foto de Enrique Carratalá Deval), con reformas interiores para instalar una gran pantalla y
sistema de sonido acorde con los nuevos tiempos. El rótulo del cine también cambió y curiosamente de `Gran Cinema` pasó a ser
Avenida Cine o Cine Avenida, que era como casi todo el mundo lo aludía. Cerró en 1988, cuando la gente tenía otras opciones de
ocio. En su lugar se habilitó un gran Supermercado. (Fuentes: Biblioteca N. de España; Libro `El Cine en Torrent 1911-1996` y
`TORRENT: Un Poble, en la Història i la Memòria.`)

1502. TORRENT (Valencia) - CINE MONTECARLO
Construido a todo lujo y con una esplédida fachada en pleno centro, Avenida del Vedad de Torrent, siendo sus promotores la
familia Baviera, parece que fue inaugurado a principios de enero de 1949. Una de las primeras películas en programarse con todo
boato fue `Mare Nostrum`, que había sido estrenada poco antes en Madrid, el 21-12-1948. Fue cine de estreno al principio y
despues de sesión continua programando dos películas. Los porteros y acomodadores vestían uniforme para dar prestigio a la
confortable sala que disponía de bar en el hall y refrigeración por clima artificial Baviera, de la misma empresa familiar, la

cual acondicionó muchos cines en la provincia, entre ellos el Martí de Valencia y el Lux de Benimàmet. Durante muchos años fue
uno de los mejores cines de Torrent hasta que al comenzar la fatídica década de los 80 (del vídeo) dejó de funcionar como tal.
En 2002 se realizaron obras de remodelación y acondicionamiento para albergar la sede de la Unió Musical de Torrent. El local
social y la cafetería se situaron en planta baja, incluyendo una sala de ensayos de unos 275 m2, con su propio anfiteatro. En la
segunda planta del mismo edificio Montecarlo se ubicaron tanto las oficinas como las más de 10 aulas para la escuela propia de la
banda.

1503. TORRENT (Valencia) - CINE LICEO
En 1959 la ciudad de Torrente, distante 10,7 km. de Valencia, contaba con un censo de 20260 habitantes (en 2016, 80.762) y ya
existían los cines Cervantes, Avenida y Montecarlo cuando el día 1º de enero se inauguró el Cine Liceo en la que luego sería
Avd. País Valencià, 50, siendo su promotor Tomás Moreno Mora (1902-1977). La sala, con tres anchas puertas de acceso, tenía
capacidad para 1400 personas más dos palcos familiares y anfiteatro o general con 800 butacas de madera, total aforo de 2200,
siendo el segundo de más capacidad a nivel provincial después del Cine Coliseum de Valencia que contaba con 2627. Su colosal
pantalla medía 20 x 7 y detrás de ella había tres torres con cuatro altavoces cada una más otros 24 altavoces de ambiente
repartidos por el resto de la sala, detrás de las cortinas. La proyección se realizaba a 4 pistas magnéticas con proyectores
Westrex Company Ibérica, el mejor que había en el mercado. La cabina era también de grandes dimensiones. El cine funcionaba en
régimen familiar y tres de los cuatro hijos del propietario ocupaban los puestos de responsabilidad: Tomás Moreno, se encargaba
de la administración y supervisión, José Vicente, Jefe de Cabina y Enrique, se ocupaba de la selección de películas, quien se
encontró con el problema de que era muy difícil contratar películas de estreno por la fuerte competencia existente entre las
distribuidoras valencianas que estaban copadas por las exclusivas de los grandes cines de la capital. Así se tuvo que optar por
seleccionar películas de reestreno. El primer programa doble que se confeccionó fue: LA VIDA POR DELANTE y, como complemento,
FUEGO VERDE. A comienzos de 1961, los cines torrentinos deciden asociarse para unificar esfuerzos y reducir gastos, evitando
competencias entre ellos mediante la taquilla única. Las mismas películas que se veían en Valencia a precios mucho más
asequibles. Con esta filosofía nace la LAM, S.L., compuesta por el LICEO, del Sr. Moreno Mora, AVENIDA, del Sr. Muñoz Mora y
MONTECARLO, de su nuevo dueño, Sr. Silla Baxauli. Se viven tiempos de explendor hasta 1980, en que la crisis del vídeo hace
estragos y en tres años todo se va al traste. Tras 22 años de vida activa el Cine Liceo cierra sus puertas el 1 de noviembre de
1983 con SUBE Y BAJA, de Cantinflas, película de 1959, un capricho de despedida. Al poco tiempo lo hará el Montecarlo. Y al año
siguiente comienza el derribo del Liceo, excepto su espléndida fachada. Del resto saldrán oficinas municipales conservándose el
nombre de Edificio Liceo. (Texto y fotografías extraídas del vídeo de 34 m. Torrent, Cine Liceo)

1504. TORRELAVEGA-Cantabria- TEATRO TORRELAVEGA
Doña Maria La Brava fue su primera obra de la Compañía Guerrero-Mendoza.. Sus propietarios eran Demetrio Herrero, Juan Obregón
y Alejo Etcher.

1505. TORREMOLINOS (Malaga) - CINE PRINCESA (de verano)
Cine de verano `Princesa` , ubicado en calle la Cruz, entonces Avenida Torremolinos.

1506. TORRENT (Valencia) - CINE CERVANTES
En 1911 la población contaba con unos 9500 habitantes cuando el 25 de noviembre se inauguró esta primera sala de cine en la
calle de Cervantes, nº 10, casco antiguo, siendo su promotor Francisco Torán Fabiá. El anchuroso local daba cabida a unas 600
plazas de aforo y contaba con espléndido escenario `Cervantino` (véase foto álbum), para representaciones teatrales desde el
cual descendía la pantalla para proyecciones de cine mudo. Para amenizar las películas se utilizaba un piano que permanecía
fijo en la sala a donde acudían gentes de toda la comarca. En 1931 era su propietario el alcalde de la localidad, Tomás Baviera
Miquel. Según consta, dos años después se instalaría el moderno proyector sonoro `Erko Cinaes, de la industria
Cinematográfica Nacional Española, S. A. (Barcelona), con delegación en Valencia. Después de vivir toda la época esplendorosa
del cine, la llegada de la televisión y más tarde el vídeo acabaron con los locales clásicos. El Cervantes cerró en los años
60 para ser convertido en sala de baile y discoteca y durante bastantes años y lo hizo con diferentes nombres: Lime, Department y
Rayas, con el que terminó su andadura en 1990. En 2017 Torrent tiene un censo de 80.700 habitantes y el edificio está
prácticamente en ruinas, y si no ha sido demolido es porque su fachada goza de protección urbanística.

1507. TORRELAVEGA-Cantabria- IDEAL CINEMA
Cine perteneciente a la parroquia `Ntra. Sra. de la Asunción`. Se inauguró en 1952 y cerró en los 60.. Estaba situado en la
calle Pablo Garnica. Actualmente está la tienda Deportes Bolado.

1508. TORRELAVEGA-Cantabria- SALON ROYAL
Se inauguró a principios de los 30 en la calle Argumosa. Cerró sus puertas en 1936.

1509. TORRELAVEGA (Cantabria) - CINE BACCARI
Barracones. Se inauguró en 1911 y el precio de sus primeras entradas fueron de 35 Ctms. las sillas y 15 Ctms. los bancos

1510. TORRELAVEGA-Cantabria- CINE COLISEUM CONCHA ESPINA

Ubicado en la Cl. Pedro Alonso Revuelta, 1 ó Cl. Los Mártires, 4. El 10-10-1959 hizo la inauguración oficial con las
autoridades de Torrelavega y al día siguiente la primera película. Cerró el 31 de Mayo de 1990 con la película LA MUERTE DE UN
CAMPESINO. Luego se colocó un cartelito que decía CERRADO POR VACACIONES. Los propietaros fueron los HERMANOS BERRAZUET
aforo era de 1218 butacas en la zona de BUTACAS DE PATIO, 43 butacas en la zona DELANTERA DE CLUB y 236 butacas en la zona
SILLONES DE CLUB. en toal: 1.497 butacas. ue inaugurado el 11 de octubre de 1959 con la película EL MUNDO ES DE LAS MUJERES. La
imagen de la cafetería corresponde a publicidad que se hacía en el descanso en esta sala de cine. Podemos contemplar la cabina
de proyección, el proyector y el aparato rebobinaje

1511. TORRELAVEGA (Cantabria) - CINE AVENIDA
Se inauguró el 31-05-1945 con la película `El Mago de Oz` y cerró en 1970 con la película `Lilí Marlen`.

1512. TORRE DEL MAR (Malaga) - IMPERIAL CINEMA (de verano)
Mítico cine de verano de la localidad de Torre del Mar, que cuenta con más de 50 años de historia. Es uno de los escasos cines
de dicha modalidad que sobreviven en la Costa del Sol, ya que el resto han cerrado ante el imparable avance de los `multicines`.

1513. TEULADA (Alicante) - CINEMA CERVERA (d'Estiu)
Segons J. Chiarri en l'article ja citat, aquest local es va inaugurar l'any 1948. Eren anys de postguerra en què l'empresari
Ambrosio Cervera portava també el cine del Poble Nou. El local disposava d'una amplia zona oberta abans de l'entrada, un local
amb cadires i bancs de fusta -molt incòmodes- i una terrassa, on estava la cabina de projecció i des d'on es podia també veure
les projeccions de les pel•lícules. Al voltant de l'espai destinat al conjunt de cadires i bancs hi havia una zona ajardinada
amb arbres i plantes aromàtiques, com el gessamí, que impregnaven de suau perfum les càlides nits de l'estiu teuladí. La
sala també disposava de bar (atès igualment per Maria "Negroles") i una zona coberta a l'entrada per a casos de pluja o mal
temps, cosa que solia passar de quan en quan. Una particularitat d'aquest cine és que s'anunciava per a tot el poble i voltants
l'inici de les sessions amb la disparada de tres coets voladors, amb un espai curt de temps entre ells, senyal que ja tots
entenien com a l'inici de la exhibició cinematogràfica. A més de les sessions de cine, hi hagué grans vetlades de ball,
sobretot a les dècades dels 50 i 60. Per aquells anys es treballava molt el raïm de moscatell per al seu consum en fresc.
Venien comerciants d'Alzira, Carcaixent, Algemesí, Xeraco, etc. que ocupaven moltes cases del poble amb la gent que havia vingut
a treballar el raïm. Els dijous, després de la jornada de treball davall de la vela o al bancal, s'organitzaven grandioses
vetlades amb gran orquestres com la Costa Blanca, Goya, Levante, Bolero o altres de moda del moment, i a l'escenari, que al
principi estava al costat dret entrant i després davall de la mateixa pantalla, es disposaven tots els músics a fer passar unes
bones nits que s'allargaven perquè al dia següent, divendres, no es treballava. Aquesta situació va anar decaient quan poc a
poc els comerciants d'aquelles comarques deixaven de vindre i eren substituïts per comerciants locals. Com ocorregué amb el
cine d'hivern, també aquest tancà les seues portes a principis dels 80, ferit de mort per la televisió i altres tecnologies que
desplaçaven el cinema tradicional. S'havia acabat tota una època que havia començat als anys 30 i no se sap si algun dia
obrirà les portes algun altre local que es destine exclusivament a l'exhibició cinematogràfica. EN CASTELLANO: (Según j.
Chiarri en el artículo ya citado, este lugar fue inaugurado en 1948.Fueron años de guerra civil en el que el empresario Ambrosio
Cervera tomó también el cine del Poble Nou.El lugar tenía una zona abierta antes de la entrada, un lugar con sillas de madera y
bancos muy incómoda- y una terraza, donde estaba la cabina de proyección y desde donde se podía ver las proyecciones de las
películas.Alrededor del espacio asignado al conjunto de sillas y bancos tenía un jardín con árboles y plantas aromáticas,
como el jazmín, que había impregnado de perfume suave las cálidas noches de la vida de verano.La habitación también tenía un
bar (también dado por Maria "Negroles") y un área cubierta en la entrada para el caso de lluvia o mal tiempo, algo que sucede de
vez en cuando.Una característica especial de esta película es que fue anunciado a todo el pueblo y que rodea el inicio de las
sesiones con el tiro de tres volando cohete, con un corto espacio de tiempo entre ellos, firme que todos entendemos como el
comienzo de las proyecciones.Además de las proyecciones de la película, hubo grandes vetlades de la danza, especialmente en las
décadas del 50 y 60.Para esos años estaba trabajando la uva de moscatel para su consumo en fresco.Venían comerciantes de
Alzira, Carcaixent, Algemesí, Capricornio, etc. que ocupan muchas casas en el pueblo con la gente que había venido a trabajar en
la uva.El jueves, después de la jornada de trabajo en vela o una imagen, es vetlades organizado pomposamente con grandes
orquestas como la Costa Blanca, Goya, Levante, Bolero o moda del momento y en el escenario, que al principio estaba a la derecha
en y Después de bajo la misma pantalla, tenía todos los músicos para hacer una noche agradable que son allargaven porque al
día siguiente, el viernes, no va a funcionar.Esta situación fue marcado cuando poco a poco los comerciantes de esos condados
para venir y fueron reemplazados por los comerciantes locales.Como lo había hecho con la película, también este invierno cierra
sus puertas a principios de los 80, herido de muerte por la televisión y otras tecnologías que desplazaron el cine
tradicional.Fue sobre todo un tiempo que había comenzado en la década de 1930 y no se sabe si algún día abrirá sus puertas
algún otro lugar que se gasta exclusivamente en las proyecciones de la película.)

1514. TEULADA (Alicante) - TEATRO
Pues, según consta en el recorte de periódico que acompañamos, este tardío teatro fue inaugurado el sábado 11 de abril de
1931, exactamente tres días antes de que fuese proclamada en España la Segunda República. No constan más datos, ni tampoco
nombre del mismo, pero apostaríamos a que el teatro pronto se decantaría por instalar también cine sonoro que ya estaba en el
mercado del espectáculo a partir de 1930, y se había convertido en la sensación del público en detrimento del arte escénico.
Vemos en el cartel de variedades de 1950 que el local seguía sin bautizar.

1515. TEULADA (Alacant) - CINEMA CARRER L'ERMITA 35
A finals de la dècada dels 20 o principis dels 30, s'obrí un nou local en el mateix carrer anterior, però unes quantes cases
més avall. Les sales de cine anaven popularitzant-se més als pobles de la comarca i a Teulada sorgiren uns emprenedors
empresaris que decidiren posar en peu un local exclusivament per a la projecció de cinema. Bufaven els nous aires de la
República i s'esperava que aquest nou intent tindria una bona resposta per part dels teuladins. Per aquestos temps començava a
popularitzar-se el cinema sonor, tot i que s'alternaven al principi amb les de cinema mut, fins que aquest va desaparèixer de les
nostres pantalles. Els empresaris que s'encarregaren de fer realitat el projecte foren Vicent Llobell Llobell, Miguel Llobell
(Miquel La Gatera), Manuel Bertomeu Morales (el Maco) i Vicent Moll Serer, tots els quals posaren enormes il•lusions en
l'empresa. Per les notícies que ens han contat, sembla que al principi no anava mal del tot. Però, ben prompte esclatà la
Guerra del 36 i el local hagué de tancar les portes, per falta de resposta del públic, més preocupat i atent a la greu
situació del moment. Tampoc a la postguerra es pogué reemprendre el negoci, per la penúria dels temps i la poca disponibilitat
econòmica de les persones de Teulada per a gastar-se uns quinzets en les sessions cinematogràfiques. Quant al Saló de
projecció, tenia un pati de butaques i un "galliner", on estava la cabina de projecció. L'entrada al pati de butaques valia 1
quinzet i la del galliner 10 cèntims. En desfer-se la societat, el local el va adquirir un dels socis, Vicent Llobell Llobell,
el qual el va destinar a altres usos particulars. Encara hui es conserva l'estructura general de quan l'edifici estava destinat a
la projecció de pel•lícules de cinema. EN CASTELLANO:(En la última década de 1920 o principios de 1930, abrió un nuevo

restaurante en la misma calle, pero algunas casas más abajo.Las salas de cine fueron popularizadas más pueblos de la región y a
la población unos empresarios emprendedores que decidieron establecer un local exclusivamente para la proyección de cine de la
azotea.Sopló el aire nuevo de la República y se espera que este nuevo intento tendría una buena respuesta por parte de la
común.Para esos momentos comencé a popularizar el cine sonoro, aunque en un principio alternaban con películas silenciosas,
hasta que desapareció de nuestras pantallas.Empresarios que son comisionados para hacer realidad el proyecto eran Vincent Llobell
Llobell, Miguel Llobell (Michael la nueva persona adoptiva), Manuel Bertomeu Morales (el hermoso) y Vicente Serer Dock, que poner
enormes ilusiones en la empresa.Por las noticias que hemos tenido, parece que al primero no le iba mal a todos.Sin embargo, ben
pronto estalló la guerra del 36 y el lugar tuvo que cerrar las puertas, por falta de respuesta del público, más interesado y
atento a la grave situación del momento.También en la posguerra fue la intención de la empresa, a la escasez de tiempo y la
baja disponibilidad de la gente de cubierta para pasar unos quinzets en las sesiones de cine.Con respecto a la proyección de la
habitación, tenía un patio de butacas y un `gallinero`, donde era la proyección de la cabina.La entrada al patio de asientos 1
quinzet y el pollo coop 10 centavos.En RID, la sociedad adquirió uno de los socios, Vincent Llobell Llobell, que fue destinado a
otros usos privados.Aún hoy que conserva la estructura general de cuando el edificio fue asignado a la proyección de películas
en el cine.)

1516. TETUAN (Marruecos): CINEMA EL PALACE
Avenue Habib Bourguiba 54 Tunez

1517. TEULADA (Alacant) - CINE CULTURAL
La Societat Recreativa Cultural va ser fundada en 1929 però no va disposar d'edifici propi fins el dia 20 de desembre de 1931,
data de la seua inauguració. Als primers anys el saló social servia per a funcions de teatre, vetlades de ball, conferències,
etc. Molt possiblement coincidint amb el funcionament de la sala del carrer de l'Ermita núm. 37 o bé quan va deixar de funcionar
aquest -no se sap amb certesa- van començar els primers intents de fer sessions de cinema a la Cultural. Segons consta al llibre
d'actes de la Societat amb data de 5 de maig de 19336, el president Antonio Bertomeu Mengual havia anat a Alacant " a cuya capital
había marchado para contratar el alquiler una máquina de proyecciones para el teatro de la Sociedad. Vistas tres o cuatro de
ellas, resultó ser que dadas las malas calidades de ellas así como el elevado precio de los alquileres y otros inconvenientes
presentados, determianron en el Sr. Bertomeu no cerrar trato con ninguna de ellas". En no tindre èxit aquest intent, la Junta
Directiva de la Societat encarrega al Sr. José Ortolà que vaja a Dénia "donde parece haber una buena máquina y se prosigan las
gestiones empezadas hasta llegar a un contrato ventajoso para la Sociedad" . Aquesta gestió també va resultar infructuosa ja que
"el dueño del citado aparato antes que alquilarlo lo que desea es venderlo, cosa que la Sociedad no puede hacer por el momento,
dada la situación precaria por que atraviesa"7 No es cansen els directius per a aconseguir algun empresari que vulga arrendar el
saló per a projectar i així el President anuncia que l'empresari Nadal Noguera està interessat en treballar en dit saló-teatre
"encargándose dicho señor a proporcionar, además de máquinas, películas de verdadera aceptación por el público"8. No va
donar fruit aquest nou intent i seguiren buscant nous possibles arrendataris. Finalment acceptà el Sr. Francisco Coquillat
d'Alacant, el qual sols estigué uns mesos de 1935, ja que segons l'acta de la Junta Directiva de 22 de maig d'aquest any "el Sr.
Presidente da cuenta a la Directiva de las gestiones hechas para resolver el asunto del incumplimiento de pago por parte del
arrendatario del local teatro D. Francsico Coquillat y del resultado satisfactorio, obteniendo del mismo la rescisión del
contrato, mediante la entrega de la máquina cinematográfica y demás enseres.."9 Vista la impossibilitat d'aconseguir un
empresari, la Junta Directiva resol fer una convocatòria pública mitjançant unes bases per als que hi opten. En la Junta
General del dia 23 de juny de 1935 el president anuncia que no s'ha presentat ningú i en aquell moment es presenta com candidat a
arrendatari Vicente Ivars Oller, tresorer de la Junta, el qual aconsegueix l'arrendament per 700 pessetes a l'any10. No es degué
arribar a projectar cap pel•lícula ja que en setembre del mateix any Vicente Ivars renuncia al seu compromís amb el consegüent
disgust de la Junta Directiva, que l'obliga a dimitir del seu càrrec de tresorer. Vistes aquestes males circumstàncies, la
Societat decideix dirigir el saló teatre per administració. Tot i això, encara apareix el nom de José Llorca com a arrendatari
a mitjans de juny de 1936, si bé no consta si hi havia projeccions cinematogràfiques. Durant els anys de la Guerra, la
paralització va ser total tant en el local teatre com en la majoria d'activitats de la Societat, tot i que seguí reunint-se la
Junta fins a febrer de 1938. En acabar aquest malson bèl•lic, es tornen a emprendre les activitats, entre elles la proposta
d'exhibició de cinema. Ja en l'acta de 27 de desembre de 1939 es comenta que s'havia presentat feia uns dies un senyor "con el
propósito de alquilar el local teatro con el fin de hacer cine-sonoro y demás..." 11. Després d'estudiar diverses propostes
s'acorda per gener de 1940 fer un contracte per a deu anys amb la condició que l'arrendatari, Manuel Brotons Barberà, ha de fer
unes reformes en el local. Aquest empresari subarrenda el local als veïns de Teulada Guillermo Oller Masó i Francisco Andrés
Mollà, els quals portaran l'empresa fins 1943, any en què se'n fa càrrec Ambrosio Cervera12. L'etapa que comença aquest últim
empresari durarà fins 1960 en aquest local, que deixarà de dedicar-se a l'exhibició de cine i seguirà sent el local social de
l'entitat. Aquesta Societat va mantindre la flama de la setena art en uns anys tan difícils com els de preguerra i els posteriors
a tan tràgic enfrontament armat. Abans de l'última reforma als anys 80, el local tenia unes dimensions prou acceptables per a la
població d'aquells temps. Disposava d'un escenari amb espai per a la representació d'obres de teatre i també s'usava per a
vetlades de ball (sobretot les "socials" de Cap d'Any i vespra de Reis). Totes les parets de l'interior del local estaven
"decorades" amb els pòsters de les pel•lícules de pròxima exhibició... o d'altres ja vistes feia temps i que s'hi mantenien
no se sap fins quan i que ens recordaven els moments viscuts en aquella sala de somnis.

1518. TERUEL - CINE VICTORIA
El Cine Victoria fue construido a iniciativa del empresario Luis Pastor Esteban y estaba ubicado en la Plaza del Ayuntamiento,
edificio transformado hoy en residencia de la tercera edad del Gobierno de Aragón. Se trataba de un local amplio y cómodo y
todavía hay quien se acuerda de sus programas dobles y de los bocadillos de anchoas de su bar instalado en el primer piso.
Respecto a sus programaciones podemos aportar varios prospectos de cine de los años 50 y vemos que la ya empresa de Ezequiel
Larred daba comienzo las sesiones a la hora taurina de las 5 de la tarde y la programación era muy variada resaltándose las
películas en Technicolor, sistema chillón que por cierto sería sustituido muy pronto por el más económico Eastmancolor.
Según cuentan en el blog `Miscelánea Turolense` fue inaugurado en el mes de diciembre de 1940 y echó el cierre bastante pronto,

el 31 de marzo de 1972. Hubo otros cines en la ciudad como el Teatro Cine Marín, regentado por la misma empresa que éste, Cine
Sindical, Cine La Salle y Cine Franciscanos. Por lo visto la iniciativa privada estuvo en minoría a la hora de obtener licencias.

1519. TERUEL - CINE MARAVILLAS
Alberga la sala un rústico edificio de la calle San Miguel, 5 de la ciudad turolense. Cine crepuscular ya que cuando comenzó sus
andadura en 1983 los cines clásicos en España estaban en franca retirada, más bien en desbandada. Comenzó programando
películas clasificadas `S` que era la moda en una época marcada por el erotismo después de la apertura, para luego ofrecer
`cine alternativo` y más tarde pasarse al comercial haciendo un gran desembolso económico hasta ser el único de la provincia
con tecnología digital 3D. Suele ofrecer películas de estreno a precios asequibles con el aliciente del martes como día del
espectador. A lo largo de sus más de 30 años este cine que también dispone de un pequeño escenario para representaciones
varias ha tenido que arreglárselas para sobrevivir promocionado diversas obras y películas de gente de casa. Mostra del Cine y
Cine Ecológico de Teruel, Teatro de Títeres, Cine-Club para ciclos de películas, conciertos, documentales, etc. En mayo de 2009
se presentó `Johannes` de la realizadora Graciela de Torres siendo introducida por Nacho Navarro que por entonces había
convertido el Maravillas en uno de los principales centros de activismo cinematográfico de Teruel. (Véase foto) En 2011 y años
posteriores, cuando todavía contaba con la competencia del Teatro Cine Marín, el Ayuntamiento de Teruel tuvo el detalle de
adjudicar a este local la nueva temporada de retransmisiones cinematográficas de Otoño de Ópera y Ballet ante la complacencia
del otro responsable del cine Maravillas, Fernando Vicente. El éxito acompañó a esta insólita experiencia. Respecto al ciclo
de "Vive los clásicos en el cine" fue una iniciativa de la distribuidora de contenidos alternativos para cine `Versión Digital`
y su director de contenidos, José María Álvarez, señaló que es un proyecto que se lleva a cabo en cines independientes "como
es el caso de la sala Maravillas de Teruel" con el objetivo de darle un empuje al cine y fomentar usos alternativos gracias a las
nuevas tecnologías.

1520. TAVERNES DE VALLDIGNA (Valencia) - CINE TERRAZA OLIMPO
Cine de Verano instalado en la Playa de Tavernes de la Valldigna, junto al mar y cerca de Gandia. La sala mide 50 metros de largo
por 12 de ancho. La pantalla tiene forma cóncava para asegurar la nitidez y enfoque óptimos de la imagen. Tiene unas medidas de
casi 100 metros cuadrados y está situada a una altura de 2 metros. La primera fila está a más de 8 metros de la misma. Un
detalle; el cliente elije su butaca preferida entre cinco modelos diferentes para estar cómodo y también selecciona el lugar
donde sentarse. El proyector está equipado con una lámpara de xenon de 5.000 W de potencia, garantizando la perfecta
iluminación de la pantalla aunque haya luna llena. El sonido con el que está equipada la sala es Dolby 2.1 estéreo con
subgraves y un canal central fantasma proporciona mayor realismo a las películas. Los formatos de proyección dependen de la
película: 1:1'66 Panorámico europeo, 1:1'85 Panorámico americano y 1:2'35 Scope. La temporada 2013 estuvo activo.

1521. TANGER (Marruecos) - VOX CINEMA
En la calle Malmusi numero 5. En la vieja medina y cerca del zoco chico se encentraba esta pequeña sala que funciono en la
década de los cuarenta en la ciudad de Tánger. los nuevos cines obligaron a cerrar esta pionera sala tangerina.

1522. TÁRREGA (Lleida) - CINE MAJESTIC (2 salas)
Según leemos este cine fue construido al estilo `monumental academicista` a comienzos de los años 50, y está ubicado en la
Avenida de Catalunya, 56. Nos despista un poco que esta fecha no coincida mucho con el programa de cine `Safari`, film del año
1940 proyectado en esta sala clásica, es evidente, ya que ahora presenta dos minisalas con aforo total de 546 butacas. La empresa
propietaria las tiene incluidas en el `Circuit Urgellenc` que abarca unos 26 cines de Catalunya y Aragón. A comienzos de 2010
permaneció cerrado durante tres meses por renovación integral de la cubierta, que ahora tiene placas aislantes de tipo acústico
y térmico especiales para salas de cine. En cuanto a tecnología, en la sala grande se ha instalado un proyector de 4.000
lúmenes para retransmisiones de óperas y conciertos y la pequeña se ha dotado con un nuevo sistema de sonido. El complejo
cuenta con proyector digital y de 3D`. Para amortizar esta importante inversión el local tiene que funcionar de forma óptima en
tiempos de crisis para lo cual la empresa ha recurrido a ofertas novedosas con descuentos para socios, a la vez que adelantaba la
programación de estrenos de películas como "Monsters University", "El hombre de acero", "After Earth", "Gru 2", `Star Trek`, `En
la oscuridad", "Niños grandes 2", "El Hipnotista", "Ahora me ves", "Los pitufos 2", "Guerra Mundial Z", "Aviones", "El llanero
solitario", "Expediente Warren", "Lobezno, Inmortal", "Pacífic Rim", "Red 2", "Epic"...

1523. TANGER (Marruecos) - CINE MOGADOR
Cine Mogador: pocos datos se tienen sobre esta sala de proyección de nuestra ciudad de los años 40. Estaba ubicada en el bajo de
un edificio en la calle Uruguay. La sala, de pequeñas dimensiones funciono durante un tiempo, al final tuvieron que cerrar ante
el empuje de los grandes y modernos cines que venían pidiendo un lugar y con los que no podía competir en modo alguno

1524. TANGER (Marruecos) - CINE REX
Situado en el Zoco Grande sin número, inaugurado en el año 1954, posteriormente y después de una temporada cerrado paso a ser
cine Rif. El Rex, en periodo inicial fue un cine netamente español. A medidos de los 60 cerro sus puertas durante un tiempo. Para
aparecer con el nuevo nombre. Número de teléfono de los años 50: 1473.

1525. TANGER (Marruecos) - CINE KURSAAL
fue sala de fiestas y cine durante los años 30 y parte del los cuarenta. Tal vez el primer cine oficial de la ciudad de Tánger.

1526. TANGER (Marruecos) - CINE LUX
Construido por el tangerino Mimon Cohen en el año 1.956. Una sala esplendida, que durante unos años fue la mejor de la ciudad.
Con el tiempo y al dejar de proyectarse films en español, el cine decayó bastante. Y en la actualidad permanece cerrado. Número
de teléfono de los años 50: 1953

1527. TANGER (Marruecos) - CINE MAGREB
En la Hemsalah, calera paquete. Anteriormente se llamo cine Oriente. Este cine comenzó a proyectar en sus dos principios
películas españolas, pero al final de los años 60 dejo de emitir películas españolas. Para hacerlo solo en francés.

1528. SUMACÁRCER (Valencia) - CINE IDEAL y otro de verano
Sumacárcel es un municipio de la provincia de Valencia de 1286 habitantes según censo de 2008. Además de este cine, captado en
2010 por la cámara de `Ratpenat`, durante los veranos abría otro a la fresca: el Cine Las Delicias, del que como muestra
adjuntamos programa de mano.

1529. TAFIRA ALTA (LAS PALMAS) - CINE WOOD
Situado en la calle Francisco Wood Quintana. Fue un cine de reestreno. ha pasado por varios propietarios y no han conseguido de
las autoridades pertinentes autorización para reformarlo y convertirlo en Centro Cultural, Supermercado o Restaurante. En la
actualidad pertenece a una firma de Supermercado. Sigue abandonado.

1530. SORIA - CINE REX
Desde 1950 este cine estuvo abierto en la Avenida de Navarra, 7, y el 3 de mayo de 2012 tuvo que cerrar sus puertas, probablemente
para siempre, dejando a la ciudad sin ninguna sala de cine. Los medios de comunicación locales se quejaban de que Soria era la
única capital de provincia de España que no contaba con un cine, pero este dato no era del todo cierto puesto que ya había
otras capitales que habían pasado por igual trance. La empresa Ideca, sociedad que gestionaba el Cine Avenida, el Cine Rex y los
Cines Lara de Camaretas, confirmaron la clausura debido a la crisis económica. La media diaria de espectadores en algunos días
laborales apenas alcanzaba las 12 personas y según quejas de algunos clientes "No daba ni para calefacción, en invierno tenías
que estar dentro abrigado como en la calle." También se podían recoger otras opiniones en los foros locales: "Me da mucha pena,
hice una cola enorme para ver Jurasic Park el día del estreno, y volví a verla el último día que la pusieron casi un mes
después. Entre que el cine no es lo que era, y que es más barato ver la peli en casa con toda la familia en pantalla gigante
alquilando el DVD del videoclub, el cine se va a caer." La necesidad de modernizar la instalación, que proyectaba en película de
35 milímetros, es una de las razones del cierre, ya que había que afrontar una inversión elevada. Un coste que la empresa no
podía asumir. Mi semana con Marilyn', un mito de Hollywood que acabó mal, es la última película que pasó por el proyector del
cine Rex. Este lamentable final se sumaba a los cierres del Cine Avenida y otros anteriores como los Cines Lara (hoy reconvertido
en Bingo), y las salas Ideal o Roma.

1531. SORIA - TEATRO CINE AVENIDA
Desaparecido el teatro Principal, que la generación de sorianos nacidos después de la guerra no llegó a conocer, se reabre a
finales de 1940 el cine Ideal, una vez reformado. Tres años después (el 30 de septiembre de 1943) entra en funcionamiento el
teatro-cine Avenida, que va a suponer el inicio de una nueva etapa que durará más de tres décadas. La inauguración "solemne",
según los propagandistas del Régimen, corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica de Educación y Descanso de Madrid y contó con
la presencia masiva de público que acudió a escuchar un completo programa con música de Beethoven, Schubert, Carlis, Sibelius,
Falla, Albéniz y Usandizaga, oferta que se completó al día siguiente con una representación teatral.A partir de ese momento
comienzan a desarrollarse en la moderna instalación una serie de actuaciones que se inician con la compañía de comedias de
Teresa Pozón, que hizo su presentación con "Mosquita en Palacio", para seguir con "Malvaloca", "Dueña y Señora", "Mancha que
limpia", y otras piezas entonces en candelero. Y enseguida –noviembre de aquel mismo año, 1943- se inicia una nueva
programación continuada de cine, alternando con campañas de teatro, variedades y otros espectáculos. De aquellos años se
recuerda el paso por el teatro de las compañías de Mary Delgado, Mariano Madrid, Celia Gámez, Paco Martínez Soria,
Puchol-Ozores, la de zarzuela de Pablo Sorozábal, entre otras muchas que alargarían la lista, y especialmente la actuación de
cuadros de aficionados de Educación y Descanso en el espectáculo conocido en la calle como "Fiesta en el Aire". Del mismo modo
que la Compañía Internacional de Ópera o la del ilustre compositor Joaquín Rodrigo, si es que no la del Padre Mogica junto con
la rondalla de los Franciscanos.El ejercicio de la actividad comercial de explotar las salas de cine debía ser rentable pues en
la capital llegaron a funcionar además de las dos citadas -el Ideal y el Avenida-, el Proyecciones, las tres gestionadas por la
misma empresa. El Ideal, al final de los soportales del Collado, en el lado de la derecha bajando hacia la Plaza Mayor, solapaba
su funcionamiento con el Avenid mientras que el Proyecciones cumplía su función en los bajos del Palacio de los Condes de
Gómara, en lo que fueron las caballerizas. De todos ellos, el de estreno y con actividad diaria era el Avenida, porque el Ideal
además de espaciar la oferta acogía otras actividades como pudieran ser los conciertos de la Asociación Musical Olmeda-Yepes si
es que no a la entrega de juguetes la mañana del día de Reyes a los niños sorianos. En el Proyecciones sólo había sesión los
domingos dedicadas a los chavales.El caso es que "ir al cine" se convirtió en Soria poco menos que en un ritual que tenía su
propia hoja de ruta materializada en el reparto de los programas de mano de la película diaria que tenía lugar cada mediodía en
El Collado. Del mismo modo que "ir a ver la cartelera", otra de las costumbres del momento, sin más finalidad que la de tener
información de primera mano de la película que se iba a pasar, que se podía satisfacer bien acercándose al vestíbulo exterior
del propio cine Avenida o a través de aquellas grandes carteleras de hule con fondo negro que se colgaban a diario en las
columnas de los soportales del Collado. Para los más exigentes quedaba la posibilidad de consultar el cartel colocado a la
derecha de la entrada a los casinos, que facilitaba la calificación moral de los espectáculos.En todo caso, la oferta
cinematográfica de aquellos años la completaban entre otras, cierto que para sectores muy definidos, las proyecciones que
tenían lugar en el Instituto de Enseñanza Media, para sus alumnos; en los Hogares del Frente de Juventudes, destinadas a sus
afiliados, y puede que alguna más.La década de los sesenta trajo consigo –según G. Cubero, que no es otro sino el conocido
crítico y especialista Julián de la Llana- la apertura de nuevas salas. Los médicos Mazariegos y Delgado Lacal construyeron el
Cine Rex, que fue inaugurado el 1 de mayo de 1960 con la película Los diez mandamientos. Por entonces abrió también sus puertas
el Cine Roma, situado en la Casa Diocesana, con el estreno de Fray Escoba, y una proyección el 7 de diciembre de 1967, a
beneficio de la Campaña de Navidad, marca el inicio del itinerario del Cine Lara –algún tiempo después reconvertido en sala
de bingo-, en la avenida de Valladolid. En aquel momento llegaron a funcionar simultáneamente en nuestra ciudad seis cines, a los
que hay que había que añadir el de los Escolapios que, aunque reservado para sus alumnos, a efectos legales tenía la
consideración de una sala comercial más.El lento pero progresivo decaimiento de la industria de exhibición cinematográfica,
que culminó con la demolición el verano de 1975 del histórico Teatro-Cine Avenida, supuso el final de una etapa entrañable de
la historia de la ciudad.http://www.joaquinalcalde.es TEXTO Y IMAGEN.

1532. SONSECA (Toledo) - CINE SAN JUAN
Navegando por Internet conocimos la historia de este cine ya desaparecido que nos pareció evocadora de otros tiempos mucho más
propicios para el Séptimo Arte. En el blog `Sonseca en el Zurrón y...` Salvador Peces Sánches la cuenta así: `Por
iniciativa de Don Alberto del Castillo Gallego y su primo Don Mariano Ruedas Gallego, se construye en la calle Mayor, el cine San
Juan. Su maestro de obras fue el sonsecano Agustín Martín Sánchez. Su capacidad era de 499 asientos: 321 en el patio de
butacas, 78 en el entresuelo, y en el llamado `gallinero` de tabla corrida, cabían un centenar de espectadores. Se inauguró un
10 de julio de 1949 con la histórica película LOCURA DE AMOR, protagonizada por Aurora Bautista y Fernando Rey. Las películas
se proyectaban preferentemente en el fin de semana: sesión doble en la noche de los sábados, y por la tarde (para niños) y
noche de los domingos. Un cine con cierta comodidad y con películas de calidad, en sus primeros años, conseguía el lleno
completo en muchas ocasiones. También sirvió su escenario para la presentación de espectáculos, sobre todo, de canción
española y las llamadas `variedades`. Figuras de la copla como Antoñita Moreno, Antonio Molina, La Niña de Antequera... dejaron
su arte en Sonseca gracias a este edificio, el más alto de carácter civil construido en esa época. La última película se
proyectó en el mes de septiembre de 1970. Se derribó en 1999. Por lo tanto, 21 años de trabajo, 29 de jubilado y 10
desaparecido.` Este cine fue competidor del Teatro Echegaray que, junto al Cervantes, todavía subsisten el la ciudad.

1533. SONSECA (Toledo) - TEATRO CERVANTES
En esta ciudad de 11.630 habitantes y en la calle Orgaz, 3, se encuentra ubicado el Teatro Cervantes que se construyó en 1965 (En
este año había en España 6.144 cines permanentes), por el arquitecto Pablo Cantó Iniesta, de titularidad privada.
Posteriormente lo adquirió el Ayuntamiento de Sonseca, llevando a cabo la reforma el arquitecto Carlos Ruiz Gil de la Serna, en
1994. Teatro cubierto, donde la relación público-escena es fija frontal. Aforo 420 butacas. Actividades: Teatro, Conciertos,
Cine, Congresos, Música, Danza y todas la programación cultural que programa el Ayuntamiento.

1534. SONSECA (Toledo) - TEATRO ECHEGARAY
Para conocer la historia del cine-teatro en esta hermosa ciudad vamos a adentrarnos en el el blog `Sonseca en el Zurrón y...` de
la ilustrada mano de Salvador Peces Sánchez. He aquí un resumen. `El Echegaray, patrimonio del pueblo, un lugar de encuentro
cultural para los sonsecanos. 1892.- Se inaugura en las Ferias y Fiestas dándose cuatro funciones de teatro. El coste total de la
obra ascendió a 10.962 pesetas. En la década de los 20 llega el cine mudo convirtiéndose el teatro en sala de proyecciones.
1930.- El empresario que lo gestionaba era Don Dimas Peces. Solía ofrecer a los sonsecanos funciones de teatro, proyecciones de
películas, bailes... Pasada la Guerra Civil cuatro socios: los hermanos Bito, Gabriel Ruedas y Mariano Gómez hicieron posible su
funcionamiento durante cuatro años. Sólo ofrecían cine. Les sustituyó Antonio Bito como empresario en los cuatro años
siguientes. El Echegaray tenía un aforo de 120 butacas en el patio y 200 en el piso superior entre la parte de delantera y el
llamado `gallinero` donde la entrada ascendía a 1,5 pesetas. 1949.- Se inaugura el cine San Juan con lo que surge la competencia
en el pueblo. 1956.- El grupo de sonsecanos que se encargan de su explotación empresarial para fomentar la afición por el cine
crean el cine-club Cervantes, son los mismos que luego construyeron su propia sala con el mismo nombre, que aún perdura por la
compra que les hizo el Ayuntamiento al comienzo de los años 90. 13-12-1957, texto aparecido en el Diario EL ALCÁZAR: `Sonseca.
Desde hacía mucho tiempo estaba cerrado el cine Echegaray, cuyo local es propiedad del Ayuntamiento. En octubre pasado se
verificó la subasta para un plazo de diez años de explotación. Se quedó con él una sociedad con socios capitalistas y
trabajadores, que han efectuado obras de ampliación y decoración. El estreno está anunciado para el próximo domingo día 15,
con la película `La familia Trapp`. Esperamos que, al haber dos cines con empresas distintas veremos buenos programas. Por lo
pronto, el cine San Juan anuncia para la misma fecha` El mayor espectáculo del mundo`. Diciembre del mismo año, nota emitida por
el Órgano de Información Parroquial de Sonseca. `El día 15, previa la bendición de la máquina Ossa 60ª por el Párroco, con
la `Familia Trapp`, quedó inaugurado el rejuvenecido Echegaray, que ha quedado realmente desconocido: calefacción, pantalla
panorámica, Cinemascope, butacas tapizadas, luz indirecta policromada, etc. Quiere mantener dentro de la más estricta moralidad
en cuanto cabe.` Para su mejor conservación, en el Echegaray se han ido sucediendo las reformas en el tiempo. 1968.- Se hicieron
diversas mejoras. En estos años se convierte en una verdadera sala multiusos. Se utiliza para los más variopintos actos:
conferencias, reuniones, festivales, mítines, teatro, cine, local de ensayo... Entre 1983 y 1988 se procedió a otra mejora en
dos fases con ayuda de varias constituciones como el INEM. La última reforma de envergadura se ha hecho ya en el siglo XXI con el
cambio de techumbre.

1535. SÓLLER (Mallorca) - TEATRO CINE ALCÁZAR
Esta localidad de más de 14.000 habitantes también ha vivido su particular vía crucis con sus cines. En el diariodemallorca.es,
de fecha 20-07-2008, se escribía: `Los nuevos tiempos y las multisalas de Palma hacen inviable el regreso del cine a Sóller. En
los años dorados esta ciudad llegó a tener hasta cinco pantallas que ofrecían una programación regular. Locales como el
Alcázar, el Fantasio, el Defensora Sollerense, el teatro Victoria o el Patio Fantasio son hoy testimonios mudos de un pasado de
película. Sólo el teatro
Victoria, el Defensora Sollerense y el Fantasio se salvarán de la demolición. El Alcázar, el
teatro de mayor envergadura que jamás tuvo Sóller, tiene sus días contados. Con sus 1.100 localidades fue el último cine del
municipio en cerrar sus puertas, en 1996, bajando el telón a una historia que arrancó en plena República. A principios de los
años treinta Cinematografía Marqués, una empresa de Sóller, decidió construir un teatro que debía llamarse Kursaal. Sería
el primero y único de esta ciudad que dispondría de pantalla panorámica para la proyección de películas en Cinemascope. El 18
de abril de 1933 levantó el telón con la proyección de la película `El caballero de la noche` y sus funciones se prolongaron a
lo largo de 63 años. Tras el cambio de régimen pasó a llamarse Alcázar. Además de la proyección de películas, en su
escenario se representaron obras de teatro, espectáculos musicales y se celebraron multitud de eventos desde la lectura del
pregón de fiestas a la investidura de las Valentes Dones. En sus paredes todavía retruenan algunos de los debates y mítines
políticos que se celebraron en su interior como el de `Túnel sí, túnel no` a mediados de los ochenta.` En 2013 el local sigue
cerrado y amenazando ruina a la espera de que la piqueta haga su trabajo.

1536. SÓLLER (Mallorca) - TEATRO DEFENSORA SOLLERENSE&#8207;
El histórico edificio de la calle Real, 5, fue inaugurado el 9 de octubre de 1887 por iniciativa privada de los Sollerics

contando el primitivo local social con una capacidad aproximada de 445 personas y un escenario de 5 metros de longitud. La primera
sesión de cinematógrafo se dio en 1897 potenciándose estas sesiones a partir de 1908, año en que se adquirió un moderno
proyector. En las primeras décadas del siglo XX tendría una gran actividad programando compañías dramáticas, zarzuelas,
circo, conciertos y cine mudo. En 1913 se produciría la primera importante reforma, posteriormente habría otras. Después de la
guerra civil la programación sería más irregular, pero no desaparecería del todo, viviendo su época de esplendor durante los
años 50/60. En 1976 se crearía en su seno una agrupación teatral a la vez que surgían las proyecciones de cine amateur, bailes
y otras modernas actividades. En 1998, y después de un tiempo cerrado, la sociedad que lleva el nombre del teatro acordó ceder
el edificio al municipio, emprendiéndose una primera reforma un año más tarde consistente en la instalación de una nueva
cubierta. El interior del teatro, el escenario, la platea y los palcos están totalmente desmantelados. Aún así, con sus tres
alturas, resulta imponente. Ya en 2007 el Ayuntamiento dejó listas para su uso dos nuevas aulas provisionales habilitadas en los
laterales con el fin de acoger alumnos del colegio Es Fossaret. En 2013 el Teatro Defensora Sollerense está en estado de abandono
y con escasas posibilidades de ser rehabilitado por ahora, ya que el Gobierno no pagará las obras valoradas en 2,6 millones de
euros por falta de fondos. El acuerdo es definitivo después de dos años de espera.

1537. SOCUÉLLAMOS (Ciudad Real) - CINE REX
Situado en la Calle Generalísimo, 86 en la localidad extremeña de Socuéllamos.

1538. SÓLLER (Mallorca) - CINE FANTASIO&#8207;
Este antiguo cine dejó de proyectar películas en el año 1981. Desde entonces ha permanecido fuera de uso aunque su estado de
conservación no está muy deteriorado.El cine fue construido en el año 1935 en pleno auge de las salas de proyección
cinematográfica. En 1953 fue objeto de reforma dándole su aspecto interior y exterior actual. Tiene una superficie construida de
775 metros cuadrados que se asientan en un solar de 400 metros. El edificio no está catalogado ni protegido. El Ayuntamiento
obtuvo la propiedad del cine en 2003 en virtud de una unidad de ejecución discontinua del PGOU. Su propietario también era el
dueño de otros dos cines (Alcázar y Patio Fantasio) y el Plan General estipuló que para poder urbanizar los solares de ambos
cinematógrafos debía ceder a cambio el Fantasio al Ayuntamiento. Tras años de negociaciones esta donación no se realizó hasta
hace tres años. En 2010 salió a pública subasta el inmueble por un precio de salida de 728.779 euros, quedando desierta.
Entonces el anterior equipo de gobierno proyectó su rehabilitación para convertir el viejo cine en una sala de audiciones y en
la sede de la escuela municipal de música. Finalmente este proyecto fue rechazado por el actual gobierno municipal. A finales de
2012 los servicios técnicos municipales elaboraban un estudio para determinar el coste económico que supondría su
rehabilitación. No obstante, para el alcalde, el Fantasio `tiene las dimensiones ideales para Sóller` para ofrecer un
equipamiento público polivalente capaz de acoger actividades culturales y lúdicas de todo tipo del que actualmente carece. Sobre
todo, en cuanto a aforo (unos 400 asientos) y dimensiones del edificio.` (Información resumida del diariodemallorca.es). El
proyecto sigue a la espera de contar con la correspondiente dotación económica. Respecto al Patio Fantasio, cine al aire libre
que cerró sus puertas a mediados de los sesenta, ya fue demolido.

1539. SILLA (Valencia) - CINEMA KING
1540. SEVILLA - TEATRO CIRCO Y CINE ESLAVA (de verano)
Texto de Julio Dominguez Arjona.Esta tremenda estructura metálica que aqui ven, corresponde a lo que fue el Teatro, Circo y Cine
Eslava, situado en los Jardines de Eslava , para que se situen cuando se clausuró y demolió en su solar se constryo, el
actualmente cerrado Hotel Alfonso XIII .-El local fue contruido por Antonio Capó en 1887 , que hacía originariamnte las
funciones de teatro de verano sustituyendo a un homónimo anterior veinte años antes . La estructura metálica de hierro
corresponde a 1900 , pues a veces el tiempo era traicionero y las funciones se teniína que suspender por la inesperada lluvias
veraniegas .Contaba con escenario y patio de butacas moviles para adaptarse a la necesidades del espéctaculo . Un año antes 1899
sufrió obras para adaptarse a espéctaculos circenses que hacia la delicias de la chiquilleria .-Además, de teatro y circo ,
ofrecia actuaciones de ópera al aire libre y diferentes actuaciones musicales . El Eslava, junto al Teatro Portela, situado en
el Padro de San Sebastian , fueron los pioneros de los practicamente desaparecidos cines de verano en Sevilla, ( por la
peculiaridad de nuestra clima y nuestra temperaturas mínimas nocturnas que hacen mas daño que las máximas ) al ofrecer el
novedoso cinematógrafo al aire libre pero con techo. Curiosamente ya en esa época se ofrecian bebida refrescante y abanicos para
las señoras a 50 cts .-Sus propietario fueron Gregorio Palomar y Gregorio Fernandadez y Fernandez, a cuya muerte se puso en venta
y en 1916 fue derribado , como les decía para dar paso a la construccion del Hotel Alfonso XIII .

1541. SEVILLA - CINE VILLASÍS
en 1958 el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla adquirió el edificio donde se ubicaba el colegio del Inmaculado Corazón
de María y en 1966 lo convirtió en lo que se conoció como Cine Villasís. Su existencia no fue muy larga y durante el tiempo
que estuvo abierto proyectó fundamentalmente cintas de estreno. En el año 1977 se demolió el cine y su lugar lo ocupó el
edificio del Monte de Piedad, conocido actualmente como Cajasol, frente a la Facultad de Bellas Artes.

1542. SEVILLA - NERVION CINEMA
Durante la Guerra Civil proliferó la concentración de cines de verano tanto en el Prado de San Sebastián como en los barrios
periféricos. Anteriormente, a partir de 1933, en Nervión destacó el Plaza Nueva, que tendría una corta vida. En terrenos
cercanos, linde a la Gran Plaza, sobre 1937, la empresa perteneciente a José Manuel del Estad Fernández, dio vida al cine de
verano La Gloria y, en 1940, al Nervión Cinema, que es el que aquí nos ocupa. Hablar del Nervión Cinema, es tratar en lo
posible sobre la historia de una sala que sufrió diversos avatares hasta alcanzar su definitivo aspecto. Como aparejador se
contrató a Enrique Collantes de Terán, mientras que el arquitecto sería nada menos que el ecléctico Antonio Gómez Millán.
Por lo tanto, nos hallamos ante una obra de ineludible prestigio que no debió desaparecer nunca. Con el lector ubicado en el
sitio, Gómez Millán planteó un edificio sencillo, cuya fianza estética se basaba en un exterior suntuoso, que mostraba ciertas
influencias del art decó. Interiormente, era de una planta; exteriormente, se accedía tanto por la Gran Plaza como por Eduardo
Dato. Los planos del primer proyecto del cine, datados de 1940, con 734 localidades. En agosto de aquel 1940, el Ayuntamiento

instó al propietario a ampliar la anchura de las entradas a la sala desde el vestíbulo a la preferencia y a otros cambios
interiores de acceso, acorde a lo establecido por la Junta Provincial de Espectáculos. No obstante, antes de ejecutarse el
segundo proyecto exigido, sabemos que la sala emitió películas entre los años 1942 y 1944. En 1947 se presentó un nuevo
proyecto de ampliación, concediéndose la licencia de obras en mayo de 1948. El plan se realizó entre aquel año y el siguiente,
bajo un coste de 95.000 pesetas. En noviembre hubo otro proyecto más, que incluía la ampliación del número de las localidades,
vestíbulos y servicios sanitarios, agrandándose el vestíbulo de la Gran Plaza. También se incluía una grada alta,
licenciándose las obras en mayo de 1948. Además, a partir de 1950 se construyeron dos plantas de viviendas sobre las zonas de
vestíbulos. En una de estas plantas se ubicó un almacén para el servicio del cine, mientras que en el segundo piso se
distribuyeron tres viviendas. Las obras concluyeron el 29 de octubre de 1952. En 1981 el Nervión Cinema giró su línea y pasó a
convertirse en una sala de teatro. Sin embargo la nueva adaptación nervionense duraría apenas dos años. En esta nueva
singladura reseñamos el homenaje a la Tía Juana la del Pipa, así como las obras teatrales dedicadas al público infantil.

1543. SEVILLA - TEATRO CINE CERVANTES
El Cine Cervantes se encuentra en la Calle Amor de Dios, número 33, de Sevilla.En sus orígenes, el hoy cine Cervantes fue un
teatro. Construido por Juan Talavera y de la Vega, abrió sus puertas el 13 de octubre de 1873.En la década de 1950 se remodela
el teatro para su conversión a una sala de cine, afectando a la fachada principal y a los vestíbulos. Es el nacimiento del cine
Cervantes.Su estilo decorativo es propio del Segundo Imperio. La planta es en herradura. Posee tres pisos volados sin
sustentos.Entre 1896 y 1906 se realizaron diversas obras en el antiguo Teatro Cervantes afectando, entre otros elementos, al
escenario, al número de sillas del anfiteatro (se amplió), al número de palcos (se redujo) y al alumbrado de gas que se
sustituyó por eléctrico.Una nueva renovación en 1909 lo convirtió en el teatro más elegante, cómodo y técnicamente dotado
de Sevilla.Durante los años 50 se efectuó una importante reforma para adaptar el teatro a una sala de cineTexto extraido de
Wikipedia.

1544. SEVILLA - CINE IDEAL (de verano)
El Cine Ideal fue inaugurado el 27 de noviembre de 1922. Cine de Verano, situado en la calle Jesús del Gran Poder.Fue un lugar
lúdico en las noches del estío sevillano. La fachada del cine se conserva a excepción de la puerta de entrada y el portalón de
su derecha , ahora es una vivienda.Imagenes extraidas de www.sevilladesaparecida.com

1545. SEVILLA - CINE PALACIO CENTRAL
su historia como teatro se remonta al siglo XVIII, erigíéndose en la calle Tetuán, frente a la calle O’Donnell . En 1850 se
inauguró el Teatro San Fernando en el mismo edificio y, ya en el siglo XX, éste cambió su nombre por el de Salón Kursaal, un
local de variedades. En 1941 pasó a llamarse Cine-Palacio Central y tuvo la peculiaridad de ser la primera sala de cine
refrigerada de Sevilla. A mediados de los años 80 cerró y el edificio fue restaurado en el año 2003. En la actualidad sigue
conservando parte de su estética, a pesar de que lleva construído más de dos siglos; su espacio lo ocupan varias firmas de
moda, como Mango o H&M. Como curiosidad, la firma Mango estableció su local en el antiguo patio de butacas coronado por una
cubierta metálica atribuida a Eiffel.

1546. SEVILLA - CINE TEATRO IMPERIAL
Situado en el número 25 de la calle Sierpes.El 25 de noviembre de 1906 se inauguró en la misma casa el Salón Imperial, que
tiempo después se convertiría en Cine Imperial y que, allá por los 90, acogería diversos espectáculos bajo el nombre de
Teatro Imperial.Posteriormente en dicho local se establecio una librería.

1547. SEVILLA - CINE BECQUER
Entre los cines que más tiempo sobrevivieron en Sevilla destacó hasta no hace aún muchos años la sala Bécquer, situada en la
calle del mismo nombre y a tiro de piedra de la Basílica de la Macarena. La historia del cine Bécquer se remonta al año 1940,
cuando el empresario Agustín Jiménez Trujillo hizo construir una sala por mediación de la popular empresa Agromán, Empresa
Constructora, S.A.; mientras que los trabajos corrieron bajo la dirección de los arquitectos Felipe y Rodrigo Medina Benjumea.
Este último, autor de la Estación de Autobuses de Cádiz y del edificio de cocimiento de la Cruz del Campo, realizó en este
cine una notable obra del racionalismo en Sevilla. La nueva fábrica sustituía a un espacio que ocupaba una vieja pista de tenis.
La obra constituía un aprovechamiento del ángulo de la manzana, creando una composición plástica y orgánica única en nuestra
ciudad. Los cines Victoria y Florida, inaugurados entre 1939 y 1940, respectivamente, compartían ideas similares en su
construcción. El Bécquer fue realizado en hormigón armado, mientras que la decoración pictórica interior corrió a cargo del
pintor sevillano Manuel Corrales (+1975). El cine Bécquer cumplió a su perfección durante 60 años su función de cine de
barrio: Su fachada, muda expectadora de caminos cofrades, mientras su esquina a Fray Luis Sotelo se hizo popular con los años (
`La esquina del Bécquer`), lugar de espera y encuentro de amigos y de novios. Zona de talleres de bicicletas y motos, ferretería
y tienda de alimentación. La Resolana, solitaria en los 70 se ve desde la esquina un domingo....

1548. SEVILLA - CINE DELICIAS
su ubicación en el Barrio de la Cruz Roja permitió que las barriadas de Retiro Obrero, Miraflores y Pío XII tuvieran una sala
de cine permanente. Se inauguró en 1960 y cerró sus puertas en 1996 para dar lugar a una gran superficie, en concreto un
supermercado Supersol. En el año 1981 esta sala presenció el estreno de El lago azul junto con el Alameda Multicines (el que
todos conocemos hoy en día en la Alameda de Hércules.)

1549. SEVILLA - CINE FANTASIO
Localizado en Triana, más concretamente en la calle Pagés del Corro y muy cerca de San Jacinto, el Cine Fantasio no sólo ha
pasado a la historia de Sevilla por haber desaparecido, sino porque existía la leyenda de que estaba habitado por fantasmas; en
1992 sufrio un incendio que algunos achacaron a esa presencia paranormal. Su exterior daba la impresión de estar abandonado, sin
embargo sus instalaciones eran modernas y estaba bien acondicionado según afirman aquéllos que tuvieron oportunidad de asistir.
Sus precios eran populares y las películas que se proyectaban se calificaban como "aptas para todos los públicos." El Cine
Fantasio cerró sus puertas en el año 1995 por una crisis financiera interna de la empresa que asumió su control en 1993; esto

afectó también a otras salas de Sevilla que eran controladas por la misma sociedad. Finalmente, el local fue adquirido por una
cadena de supermercados

1550. SEVILLA - CINE HISPANO-VILLASOL
El Hispano - Villasol, diríamos que se podría encontrar en una hipotética segunda ola de los cines de verano sevillanos de la
Alameda; teniendo en cuenta que los primeros cinematográficos, mudos, estuvieron ubicados antes de la primera reforma del Bulevar
acometida en tiempos del Alzamiento Nacional, la cual marcaría la configuración del lugar hasta entrado el siglo XXI. Como
decíamos, la historia de los cines que estuvieron en la Alameda podríamos dividirla en, cuando menos una etapa primitiva, que
partiría desde la colocación de un pionero del cine mudo hasta 1936-37: el Alameda, pasando luego por los Vigil, y Villasol,
llegando estos últimos tres a funcionar de manera paralela, hasta la llegada de las películas sonoras. Así, se cuenta que el
Villaconchita pasó luego a llamarse Hispano y más adelante Español, el cual llegó a convivir hasta mediados de 1940 con el
Hispano-Villasol. Normalmente, aquellas pantallas de cine mudo solían ser colocadas por los mismos kioskos. La Alameda vivió por
entonces su propio universo, con las Murgas, la Pila del Pato, los puestos de Cristales ( colocados desde 1912 ), Joselito, el
flamenco....Joaquín Romero Murube ya escribió en ABC, en 1930, que durante las noches del estío posee a la Alameda la gran
locura del cine, inmortalizando de forma que vemos, la cámara de Ramos Hernández, aquellas pantallas que se elevaban sobre un
suelo con olor a tierra, dama de noche, verbena y a jazmín. En pleno apogeo del cine en nuestra capital, surgen varios
empresarios, entre los que destacó Ildefonso Cuesta González, poseedor de un pequeño emporio, con las bodegas Viña Sol, la
zapatería El Encanto, también un par de cines de invierno: el Villa Sol, en la calle Jaúregui, y el Lumbreras, en la vía del
mismo nombre, manteniéndose este último desde 1933 hasta 1941, mas el bar también llamado Villa Sol, en la Alameda, esquina a
Niño Perdido. Además, Cuesta fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla con la Delegación de Ferias y Festejos. En 1936, el
Ayuntamiento decide cambiar parte de la fisonomía de la Alameda de Hércules, de esta manera, el rectángulo quedaría dividido
en tres secciones, siendo la central más larga, favoreciendo de esta forma el tráfico rodado. En 1938, se inaugura el Hispano Villasol, emplazándose justo frente al antiguo cuartel de la Policía Armada. En la imagen de la izquierda podemos comprobar como
el cine se encontraba al principio del último tramo en que se dividió el bulevar, antes de llegar a las columnas de los leones,
con el cuartel a la izquierda según vemos. La fotografía es de 1943 y la Alameda entonces es una estructura empedrada, en la que
aún aún sobrevivían algunos kioskos, mas otros añadidos por el Ayuntamiento, dentro de una nueva configuración que no le hizo
perder el clasicismo. En la toma cenital de aquel año 1943 (ver plano en la galería de imágenes de este cine), apreciamos: 1)
Ubicación del Cine Hispano Villasol - hoy en día frente al edificio donde está el Café Central - ; 2) Cuartel de la Policía
Armada - Ocupa actualmente el edificio de la Comisaría de Policía -; 3) Pila del Pato, cuya estatua principal volvió a ser
trasladada de allí en 1942. Por último, en un círculo las columnas de los leones, mientras que las dos rayitas rojas indican la
división transversal del bulevar en aquel lugar. Tiempos en que, se diga lo que se diga, existía su momento para la diversión
en la noche, abundando como es sabido las salas fílmicas estivales. Incluso, en las cercanías a la Alameda, podían verse
películas en cine Ideal, o tomarse algo en bares como el Eneka, el de Caballero Chacón, el bar Los Molinos, la Bodega Cornejo,
el bar de Manuel Noria Suárez, etc; todo ello, sin olvidar la Peña taurina, deportiva, o el mismo Casino Ferroviario. Abajo,
publicidad de la época, en la que se incluye el Cine Hispano Villasol. Las informaciones que manejamos, nos indican que a finales
de los 40 la empresa del señor Cuesta, popietaria del Cine Hispano - Villasol de la Alameda, estableció otra sala de verano, que
se hallaba concretamente en lo que entonces se conoció como el callejón de Santa Isabel ( hoy callejón de Sierra Nevada ), al
que se llamó Cine Capitol, que sustituyó de esta forma el nombre del que fue Cine Recaredo, una de las primeras instalaciones
cinematográficas estivales de la Postguerra, que posteriormente, ya entrados los 50, volvió de nuevo con este nombre. En
Sevilla, continuaron los cines de verano, pero lo cierto es que en la Alameda ya no volvió a instalarse ninguno más al estilo
clásico. En el bulevar donde estaba el cine, el Ayuntamiento colocó un estanque en 1950, reconvertido en Jardín a finales de
los 60, que duró, ya seco, hasta la última remodelación de la Alameda y que aún permanece en los recuerdos de muchos
sevillanos.

1551. SEGOVIA - CINE MIRO
1552. SEVILLA - CINE AVENIDA (de verano)
Situado en la calle Pagés del Corro, en el mismo corazón del barrio de Triana, podía albergar 800 personas.En 2001 cerró sus
puertas.Información y imagen extraido de la pagina http://www.sevilladesaparecida.com.

1553. SARIÑENA (Huesca) - CINE EL MOLINO
En el año 1944 se inauguró el cine Victoria en Sariñena, permaneciendo abierto hasta el año 1988, época en que el auge del
vídeo y cambio de costumbres sociales llevaría al cierre de buen número de salas en España. Desde ese momento la comarca
quedaría sin sala para acoger eventos. En 2003 comenzaría a construirse un inmueble en la Avenida de Fraga, 5, sobre los
terrenos que había ocupado un antiguo molino de aceite conservando incluso su chimenea integrada en el complejo que ocupa una
superficie de 632 metros cuadrados, más dos zonas verdes de entrada y salida. Las obras supusieron una inversión de 710.585
euros, que ascendieron hasta los 907.000 con el equipamiento y fueron financiadas al 65% por la Diputación Provincial de Huesca.
El nuevo cine-teatro cuenta con
aforo de 300 butacas, una pantalla de 11por 5'40 metros, caja escénica de 65 metros
cuadrados y 6 de altura. Fue inaugurado en diciembre de 2005 con la proyección de "King Kong", concierto de piano de la
sariñenense Ania Jaime y la actuación de los Gaiteros de Sariñena. En días sucesivos se proyectarían films como "El jardinero
fiel", "Chicken Little", "Harry Potter IV" y "Charlie y la fábrica de chocolate". El Ayuntamiento de Huesca adjudicaría el
concurso de
explotación a la empresa Circuit Urgellenc para queprogramara al menos tres películas a la semana y una
actividad cultural una vez al mes, pero los problemas ya surgieron en 2010 debido a la escasez de espectadores. Las cifras de
asistencia, 9.000 personas la última temporada, ponen en riesgo su continuidad.

1554. SAX (Alicante) - TEATRO APOLO (después Central Cinema
Ese dicho tan sabio que dice `Una imagen vale más que mil palabras` es completamente cierto y el mejor ejemplo lo tenemos en esta
colección de cines y teatros de España donde muchos de ellos se exhiben con tan sólo una imagen. En este caso hemos tenido
suerte y manejamos 4 fotografías extraídas del Blog Cefire de Elda, pero, en cambio, nos encontramos con el hándicap de que no

están suficientemente documentadas como para conocer la historia de este edificio de Sax que es obvio que debió de vivir una
primera etapa esplendorosa como teatro y posteriormente pasaría a funcionar como cine, cosa bastante habitual en la posguerra en
que el arte escénico ya había decaído y el cine parlante había tomado casi todo el protagonismo en el mundo del espectáculo.
Foto Portada. Edificio con el rótulo Teatro Apolo, pero se aprecia en la cartelera frontal la leyenda `Central Cinema`, por lo
que deducimos que podría estar ya dedicado a programar sesiones de cine. Las taquillas y entrada de acceso las tenía por el
lateral donde se aglutina el público. Una de las películas programadas es `Flecha Rota`, del año 1950. Foto 2. Construcción
del citado teatro visto desde el Casino Los Santos, otro local de ocio y teatro-cine de la ciudad. Foto 3. En esta imagen
familiar, tal vez de los años 60-70, se ve al fondo el mismo edificio, pero ya se aprecia remodelado con puerta de acceso en la
parte frontal coronada por el letrero `Central`, habiendo desaparecido el de teatro de la parte de arriba. Foto 4. Una simpática
cabalgata de Moros y Cristianos pasa por la puerta del cine Central. Podríamos estar ya en los años 80 década en que tuvo que
cerrar por la crisis. Tras permanecer años cerrado finalmente fue derruido para construir viviendas.

1555. SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) - SALON TEATRO
1556. SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) - CINE AVENIDA
1557. SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) - CINE INFANCIA (SALON PINACHO)
1558. SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) - CINE YAGO
1559. SANTA CRUZ DE TENERIFE - TEATRO CINE BAUDET
El mayor cine de Canarias con 2.000 localidades, celebra su apertura en 1944, y aunque fue clausurado en 1985 su edificio de la
Avenida del General Mola aún se conserva destinado a otros fines.Fotografia de:José Enrique Marrero Regalado.

1560. SANTA MARIA DEL PÁRAMO (León) - CINE PARAMÉS
Un bonito relato de supervivencia de unos empresarios de cine en un pueblo de 3.721 habitantes contado por Isabel Rodriguez en
"ileón.com". "La historia de Santiago Casado –propietario junto a su hermano del Cine Paramés, en Santa María del Páramo- se
remonta a 1928, cuando su abuelo montó un cine en el que se proyectaban películas mudas y en blanco y negro. Cine y Patio Casado
se llamaba aquel local , porque, tras la película, en el patio bailaban pasodobles al ritmo de una gramola. Años más tarde, en
el 54, abrieron el Paramés en el edificio que ocupa hoy y durante un tiempo la familia mantuvo los dos, aunque el nuevo era la
sensación del pueblo. Santiago recuerda que una vez que en el Cine Casado se fue la luz, su abuelo invitó a los clientes a pasar
al otro para continuar viendo la cinta. "Apareció el doble de gente", comenta divertido. El negocio pasó del abuelo a sus
padres, quienes eran propietarios también del cine de Mansilla de las Mulas y La Pola de Gordón. Cuando Santiago volvió de
cumplir con el servicio militar, se lo cedieron y desde entonces se encarga con su hermano de su atención. Hoy disponen de una
sala con 300 butacas –las actuales las compraron al Cine Pasaje cuando cerró sus puertas en León- que no consiguen ver llena en
ninguna de sus sesiones (sábado, domingo y lunes). "Una entrada aceptable es de 200 personas durante todo el fin de semana, pero
eso solo ocurre con películas muy determinadas como 'Cars2', 'Piratas del Caribe', 'Amanecer', 'Shrek' o 'Harry Potter'", asegura
Santiago, quien se queja de que "ahora no hacen películas con gancho". Recuerda entonces el tirón de 'Karate Kid', 'Pretty
Woman', 'Ghost', 'La Misión', 'Supermán' o 'El Padrino'. "Entonces sí que había colas". ¿La más taquillera? No tiene ninguna
duda: 'Titanic'. "La pusimos durante una semana y llenamos todos los días". Santiago reconoce que hay días en los que la
desilusión le puede. "La crisis del cine empezó hace unos cuatro o cinco años, ha decaído mucho con Internet, los chavales no
vienen a no ser que sea algo especial", explica. A él se le ha juntado la crisis del cine con la económica y la de los pueblos
que cada vez están más vacíos. Hay meses que las cuentas le cuadran, otros no. La entrada cuesta cuatro euros, las palomitas
entre uno y tres. Él tiene que pagar la película a la distribuidora de Madrid que, o bien se lleva un porcentaje de la taquilla
o le cobra entre 300 y 500 euros por fin de semana. Además, tiene que abonar los portes, calefacción, luz, seguros sociales e
impuestos. El Ayuntamiento de Santa María solía darle una película gratis en Navidad, otra en Semana Santa y una más durante
las fiestas locales, pero desde hace dos años solo cumple con esta última. El problema es que sus ingresos son insuficientes
para acometer las mejoras que le gustarían, sobre todo el cambio del sistema analógico de 35 milímetros al digital, igual que
les ocurre a los propietarios de las salas de Cistierna y Villablino. Multicines Coyanza, en Valencia de Don Juan, reabrió tras
cinco años cerrado con el sistema modernizado, pero Santiago no puede hacer frente a los 80.000 euros que le supondría. "En
dos años se calcula que el 80% de las salas estarán digitalizadas en España. Las distribuidoras van a donde dinero así que es
posible que dejen de hacer las analógicas si no les compensa", explica Santiago, a quien en ocasiones se le escapa que no ve un
futuro más allá de los 16 años que le quedan para jubilarse. "Nosotros vamos a esperar para ver si hay alguna subvención o
podemos adquirir un equipo de segunda mano".

1561. SANTA COMBA (A Coruña) - CINE MERCEDES
1562. SANTA CRUZ DE TENERIFE - CINE AVENIDA
El CINE AVENIDA se abre en un local de la Avenida de Buenos Aires en 1928 y, aunque el edificio se conserva, actualmente se
utiliza como depósito.

1563. SANTA CRUZ DE TENERIFE - CINE PARQUE RECREATIVO
En 1906 se inauguró el Parque Recreativo, un cine al aire libre en la plaza del Patriotismo, que seis años después pasó a ser
cubierto. .Este cine tenía incluso un gallinero de madera al fondo, donde las localidades eran más económicas y donde, a veces,
se sentaban personas sin miramientos, que solían lanzar comentarios en voz alta en mitad de las películas.Esta sala fue
finalmente derribada en 1973.

1564. SANTA CRUZ DE TENERIFE - CINE PRICE
En el año 1950 se inauguró el cine Price, en la famosa calle Salamanca del famoso Barrio del mismo nombre de Santa Cruz de
Tenerife. Trece años después fue reconstruido y en el año 1988 cerró sus puertas definitivamente. Esta sala dio paso a
Multicines Price, que empezó a funcionar en 1989.En la actualidad esta cerrado.TEXTO y IMAGEN extraido de :

efemeridestenerife.blogspot.com.

1565. SANTA CRUZ DE TENERIFE - CINE ROYAL VICTORIA
El Cine Royal Victoria fue un cine de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España) construido en 1930 por el arquitecto
José Blasco Robles. Situado en la calle de la Rosa del barrio de El Toscal funcionó hasta 1975, siendo derribado años más
tarde.Se inauguró en 1931 con la película La última aventura de Mrs. Cheney (1929) de Lidney Frnaklin, con Norma Shearer y
Basil Ratbone. En este cine, en 1953, se proyectó por primera vez en la isla de Tenerife una película en relieve (3D). Fue
Bwana, diablo de la selva de Arch Oboler, con Robert Stack y Barbara Britton, una producción de 1952. El Royal Victoria tenía
una capacidad para 740 personas y pertenecía a la Empresa Zamorano.1 También se representaban obras de teatro.Más tarde se
construyó un edificio anexo proyectado por José Enrique Marrero Regalado. Este inmueble se conserva en la actualidad, aunque en
estado de abandono, y en él se ubica aún la cantina del cine Royal Victoria situada en un patio interior al que salían los
espectadores en el intermedio de las proyecciones. Poseía, además, una suite en la que se alojaron actores famosos que actuaron
en funciones en el cine-teatro. En la azotea de este edificio estaba previsto que se ubicase un cine de verano al aire libre, pero
el proyecto quedó sin terminar debido a protestas vecinales.IMAGEN y TEXTO extraido de Wikipedia

1566. SANTA CRUZ DE TENERIFE - MULTICINE GRECO
En la calle Luis de la Cruz,12.Ya cerrados hoy en día.Imagen de la contraseña que se utilizaba de pase para poder entrar o salir
en los descansos o en las sesiones continuas.

1567. SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) - CINE DUNIXI
Ubicado en la barriada Eguia,en la calle Virgen del Carmen,9.Tenia un aforo de 900 butacas.

1568. SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante) - CINE LA ESPERANZA
En el año 1928 se inauguró este Teatro Cine con la representación de la Zarzuela `La Calesera`, compaginando las sesiones de
cine mudo con las actuaciones teatrales y de varietés, como la que anuncia el afiche adjunto del año 1941. En la época dorada
por su escenario pasarían grandes artistas como Rocio Jurado, Dany Daniel, Dúo Dinámico, Antonio Molina, etc., así como su
gran pantalla se iluminaría con las mejores superproducciones del
cine mundial para disfrute de muchos sanvicenteros que
siguen teniendo en este céntrico local su particular fábrica de sueños. En los tiempos que corren, con la desaparición de
tanto cine, sería suficiente para celebrar la existencia de cualquier sala, especialmente si no anida en un desagradable centro
comercial, por eso el Cine La Esperanza tiene méritos propios: es un cine de pueblo con todas las de la ley. Su propietario y
gerente, José Manuel Arberola, conoce a fondo el negocio, pues se crió en él; su abuelo lo compró en 1950 y él se hizo cargo
del establecimiento en 1987 y desde entonces ha venido sacando todo adelante con la ayuda de su familia. Y tiene su particular
receta para conseguir llenar las 1.154 butacas de esta sala: dos películas -una de estreno- por sólo 3 euros, 500 pesetas de las
de antes que logran atraer los fines de semana hasta espectadores de otros municipios. Con esta estrategia comercial su cine no se
ha resentido por las descargas ilegales de Internet que tantos estragos están causando. Sin embargo, no abre al público entre
semana, salvo los festivos, para evitar posibles pérdidas, pues a lo peor no sacaría para gastos de calefacción. En verano
dispone de cine-terraza al aire libre anexo a esta sala donde, junto a las butacas, hay algunas mesas donde los clientes pueden
cenar llevando sus propias fiambreras. Arberola es el alma de este negocio familiar; si no fuera por su amor al cine ya habría
aceptado alguna oferta millonaria para vender el edificio.

1569. SAN FERNANDO (Cádiz) - GRAN CINEMA MADIARAGA (cine de verano)
El Gran Cinema Madariaga fue inaugurado en el verano de 1960 y clausuró definitivamente sus instalaciones en 1983.Texto e
imagen,https://plazoletalosmelones.wordpress.com

1570. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) - CINE TEATRO VARIEDADES
ubicado en la Calle Pozas, 27

1571. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (Málaga) - IMPERIAL CINEMA
Sala de cine de la decada de los 70 y 80.Ubicado el calle de En medio (antigua carretera de Ronda)Fotografia de la maquinaria de
la sala y entrada cedida por :Area de Cine (Ayuntamiento de Marbella)Dicho proyector se encuentra en Cultura en su Area de Cine.

1572. SAN FERNANDO (Cádiz) - CINE ALAMEDA
Extendiéndome ahora más al Sur de la ciudad, corresponde hablar de otro cine de invierno, el Cine Alameda, éste construido más
recientemente, es el más moderno de la Isla , aunque la empresa "Curro Rodríguez" le quiso dar un cierto aire de estilo
racionalista y asemejarlo al de la empresa rival, o sea al Cine Almirante, si nos fijamos bien son muy parecidos,
arquitectónicamente hablando, pues los dos parten de una planta baja con grandes puertas de entrada en el centro, un voladizo
techillo redondeado como separación de la planta baja a la superior, a la que se accede mediante dos escaleras de pretil en
ángulo recto, a diferencia del Almirante, que es redondeado, y un gran vestíbulo con amplias vistas a la calle con gran ventanal
de grandes superficies acristaladas, a diferencia también con el otro cine, que se soluciona con ventanales de forma cuadrada y
que sirven de adorno para la fachada, en su lugar hay una gran pared lisa, pintada de blanco, y no por seguir la costumbre de las
casas isleñas, sino para que sirviera de pantalla de cine en el exterior, con objeto que desde el edificio de enfrente poder
proyectar los trailer,s y los avances de la programación de los próximos días. Este detalle nunca se realizó.Cine Alameda.
Situado en la Alameda Moreno de Guerra era, entre los Cines que gestionó Curro Rodríguez, el de mayor categoría y comodidad.
Postal publicada sobre San Fernando.Por lo demás este cine no tiene ninguna historia, salvo que duró muy poco su vida de sala de
cine. Estuvo funcionando desde los años 50/60, hasta la entrada de la crisis cinematográfica, que hubo en aquella época, tal
vez por culpa de "el cine en casa", que fue la televisión, aunque estos aparatos se veían en blanco y negro, pero la mayoría de
las películas y obras de teatro, al igual que todos los programas eran en blanco y negro.Ya solo decir, que este cine, en algunas
ocasiones, hizo de teatro, sirviendo al público alguna que otra obra de este género. Pero lo que parece tener más éxito y tal
vez sea hasta rentable, es que desde el año 1987, esta funcionando todavía, pero como sala de Bingo

1573. SAN FERNANDO (Cádiz) - CINE SAN FERNANDO

TEXTO E IMAGEN:https://www.elguichidecarlos.comCon estos relatos, solo queda hablar de otro de los grandes cines de verano; se
trata del Cine San Fernando, que es el que estaba más al sur de la ciudad, y como empecé por el norte, ahora lo terminaré por
el Sur.Para hablar del Cine San Fernando, hay que decir que era el que le hacía la competencia al Marqués de Varela de la c/
Lezo. Éste cine estaba situado en la Barriada de la Coronación , que se llamó así porque en el año 1951 acaeció el
importante evento de la coronación canónica de la Imagen de la Virgen del Carmen, Patrona de la ciudad y de todas las marinas,
que se encuentra canónicamente establecida en la parroquia del mismo nombre, perteneciente a los frailes de la Orden de los
Carmelitas Descalzos.Pero hablando del tema de los cines y volviendo al San Fernando de verano, os diré que era un rectángulo
alargado de norte a sur en donde en la parte norte tenía la cabina de proyectores, y en el extremo sur estaba la gran pantalla,
donde se proyectaban películas en sistema "cinemascope" y "todao" como se decía antes, que nadie sabía lo que era pero que nos
hacía más importantes por saber hablar de esos sistemas tecnológicos.Mirando a la cabina, (norte), tenemos la pared Este, que
daba a una pieza de las marismas, al Sur, detrás de la pantalla, teníamos la Fábrica de conservas de caballa de Paquiqui, ya
también desaparecida, y de ahí que se le pusiera al cine el mote por el cual fue muy conocido; El Cine de Paquiqui, la otra
pared, la que daba a la parte de la ciudad, era la fachada principal, era la que tenía las taquillas y las puertas de acceso y
salida.En este recinto, y después de pocos años de funcionamiento, este cine se cerró, y a los pocos años se construyó uno de
invierno, en la parte Oeste (fachada) y dejando la parte Este con una franja de terreno que se empleó para aparcamiento de los
espectadores.Este cine ya de invierno se caracterizó por su buen sonido, pues tenía el sistema de sonido "Cuadrafónico" y
llevaba una serie de altavoces grandes empotrados en los muros Este y Oeste, donde en cualquier sitio del patio de butacas se oía
perfectamente todos los sonidos. Pero no se sabe exactamente porqué, dejó de funcionar y estuvo así abandonado hasta que se
produjo un incendio y quedó para derribarlo, se dice que el incendio fue provocado, pues por aquellos tiempos se comerciaba por
allí con drogas, y que uno de esos "camellos" que habitaba en su interior clandestinamente, fue el causante.También este cine
cerró por falta de público y era tal vez por culpa de un aparato que se descubrió en esos tiempos: La "Tele". La primera cadena
de Tve, única que existía entonces se cargó el negocio del cine que quedó relegado aun tercer plano, el segundo plano lo
constituyó el video casette y proliferaron los video clubs, y la gente prefirió ver más cómodo y sin salir de casa la
película que deseara. Fue la muerte de todos los cines en toda España.

1574. SABADELL (Barcelona) - CINEMA IMPERIAL
Ubicado en Ramblas, 201 de Sabadell. Fue construcido en 1911 por el arquitecto Jeroni Martorell i Terrats, con un estilo
modernista. El edificio, de planta rectangular y con un cuerpo transversal que constituía la entrada principal, contenía una
gran nave central, llamada sala imperial, de 42x22m y doble altura y dos galerías laterales más bajas y estrechas. Actualmente
el edificio ha sido derribado y se está construyendo un nuevo complejo de cines en el que se reproducirá la fachada principal y
la sala imperial.

1575. SALAMANCA - CINE BRETON
1576. RONDA (Málaga) - TAJO CINEMA
Sala de cine situada en el quinto tramo de la Carrera Espinel, donde actualmente se encuentra el Pasaje Joaquín Peinado. Edificio
de moderna construcción para su época, que estuvo abierto entre las décadas de 1960 y 1970.El edificio fue derribado para
construir los bloques de Viviendas del Pasaje con salida a Calle Almendra.

1577. REQUENA (Valencia) - TEATRO PRINCIPAL (antes Teatro Circo)
Construido en calle Cruces, s/n., en el año 1945 sobre planos del antiguo Teatro Circo de 1902, fue rehabilitado totalmente en
1995. La sala tiene un aforo de 1495 butacas repartidas así: 968 en 29 filas de platea; 419 en 12 filas del primer piso y 108 en
los palcos. Las dimensiones del escenario son: 214 x 278 m., con acceso de carga directo a la calle; 7 camerinos situados a la
izquierda del escenario en 3 alturas. Cabina de control en el primer piso, centrada y escucha directa. Intercomunicador. Pantalla
de cine; Cabina de proyección con proyector de 35 mm. 120 kw de potencia. Calefacción, vestíbulo, bar, salón , almacén.
(Datos recogidos de la web del Ayuntamiento)

1578. REQUENA (Valencia) - TEATRO ROMEA (Antes Jordá, Camuñas y Casa Comedias)
En la obra de consulta REQUENA TEATRAL escrita por Rafael Muñoz García y patrocinada por la Biblioteca Pública Municipal de
Requena en 2007, se cuenta que en 1806 José Carrasco construyó en la Calle de las Cruces la Casa de Comedias, que sucesivamente
recibió los nombres de Teatro Camuñas (1840), Jordá (1878) y Romea (1903), obedeciendo los cambios a la variación de
propietarios. Enfrente el Conde Villamar edificó en 1903 el Teatro Circo convertido cuarenta años después en el actual Teatro
Principal de propiedad Municipal. El Romea era descrito como un local muy bonito, pero de reducidas dimensiones lo que se
convertía en handicap, en especial cuando llegaba la feria del vino de septiembre. Otra dificultad era el lugar donde fue
construido, en las afueras del pueblo y con las puertas mirando al norte y poniente a merced del frío y del viento, lo que
retraía al personal en época de invierno. Las medidas de seguridad brillaban por su ausencia; así, durante las primeras
sesiones de cine, posiblemente en la Navidad de 1911, se registró un incendio al parecer producido por la costumbre de llevar el
personal braseros con ascuas al teatro. Otras fuentes lo achacan a que ardió una película provocando el pánico de la gente que
salió despavorida a la calle, pereciendo una niña en aquella triste jornada. En marzo de 1912, tras las oportunas reformas, la
sala abrió de nuevo sus puertas para seguir programando cine y zarzuelas actividad que duraría hasta su cierre acaecido sobre
mediados de los años 40. Pero, antes, al inicio de la anterior década, llegaría la sensación del cine sonoro que competiría,
a menor escala, con los espectáculos teatrales y de varietés. Según el propio Archivo Municipal de Requena (donde hemos
comprobado que trabaja un personal cualificado y muy servicial), el Romea proyectó la primera película sonora, HORIZONTES
LEJANOS, esto fue el 24-04-1932, y lamentamos tener que señalar un posible error en cuanto al título, ya que esta película es
de 1952. En los programas de mano que se repartían al público se publicitaban las películas con la coletilla EL CINE DE LOS
FILMS SELECCIONADOS, de esta manera se desmarcaba de sus competidores Teatro Circo y Cinema Armero. En 1937 tenía el siguiente
aforo: Palcos proscenios, 4; palcos de platea, 10; butacas de patio, 268; lunetas, 71 y entrada general, 300. En 1944 consta que
seguía proyectando cine. Después de cerrar el desguarnecido local acogería una serrería siendo derruido posteriormente y su
solar estaría hasta los años 90 en que se construyó un edificio de viviendas. Viendo la foto de Google podría tratarse del

tercer inmueble que aparece a la derecha o, en su defecto, el primero.

1579. PULPÍ (Almería) - CINE NACIONAL&#8207;
Los locales de cine son una especie en extinción. Éste de la ciudad costera de Pulpí (8848 habitantes en 2012), sería derruido
en noviembre de 2007. Antonio Cáceres cuenta su historia en Ideal.es. "Construido a principios de los años 50, su fachada era un
referente indicativo a lo largo de la Avenida de Andalucía, en donde, poco a poco, han ido desapareciendo los edificios más
característicos de la joven historia de Pulpí. El Cine Nacional fue construido por Diego Miguel de Haro, un empresario
pulpileño, (que tras la llegada de las proyecciones cinematográficas a Pulpí, de la mano, 'del Tío Paco', cómo le llamaban
popularmente en el municipio, en el local de La Sociedad en los años 40, que venía desde Huércal-Overa a 'poner cine'), vio que
la construcción de un cine tendría una gran aceptación, tal como sucedió. Por su sala, además de proyecciones
cinematográficas, también pasaron compañías de revista y cantantes muy populares de la época, tales como Antonio Molina, El
Mejorano, La Paquera de Jerez, Juanito Valderrama, etc. También fueron muy populares los bailes que por aquellas fechas se
organizaban en su salón, sobre todo, los de carnaval. En los años 70 el Cine Nacional fue adquirido por Antonio, 'El Cordobés',
que junto a sus hijos lo tuvo en explotación hasta el año 1987, en donde la crisis de las salas de proyección cinematográfica,
llevó a su cierre, siendo una de sus últimas proyecciones, antes de su cierre definitivo, la de 'Los Santos Inocentes'. 20 años
después, paradojas del destino, 'El Cuenca', ha sido el que ha llevado los trabajos de demolición del cine, y según cuenta a
IDEAL, su padre, trabajó en la construcción del cine."

1580. REQUENA (Valencia) - CINE AVENIDA
Cine inaugurado en la Avenida de Valencia en agosto de 1964, que cerró sus puertas en 2001, según datos publicados por el
Archivo Municipal. `El Blog de Chimo` cuenta que era un local de gran prestancia y data su cierre en 2002, después de llevarse a
cabo un último intento para reflotarlo en el que se invirtió en la mejora de sus instalaciones. El local presentaba la
peculiaridad de que la entrada la tenía por debajo de la pantalla, o sea, que podías estar viendo las imágenes y controlar a la
gente que entraba. Contaba con un gran patio de butacas y un pequeño `gallinero`, en total más de mil espectadores de aforo. La
última película que exhibió fue `Los Otros`, de Amenabar. Otras películas que alguien recuerda fueron "Hook" y "La Familia
Addams". Y un triste episodio final: en los trabajos de demolición -que registra la foto- falleció un operario al resultar
aplastado por una parte de la techumbre.

1581. REQUENA (Valencia) - CINEMA ASTORIA
1582. REQUENA (Valencia) - CINEMA ASTORIA (antes Cinema Armero)&#8207;
Según los datos publicados por el Archivo Municipal de Requena, en el año 1930 la población era de 17.650 habitantes (6.687 en
casco urbano y 10.963 en aldeas). El 24 de noviembre de 1934 se inauguró el Cine Armero sobre lo que era el Parador del Conde de
Ibangrande en la calle del Carmen, proyectándose la película "I.F.1. No contesta", film de 1932 estrenado en España el
15-01-1934, en el Palacio de la Música de Madrid. Según consta, en los primeros años 30 el entonces contratista de obras
públicas D. Nicanor Armero Iranzo (1889-1978), que sería alcalde de la población entre 1939 y 1944, fue quien lo construyó
consciente de que los vecinos deseaban disponer de un local en el centro urbano, pues ya existían en las afueras los Teatros
Circo y Romea, pero el duro invierno requenense no invitaba a dar largos paseos para llegar a ellos. El local fue diseñado para
acoger tanto el cinematógrafo, por entonces ya sonoro, como para representar obras de teatro y variedades. Durante la guerra
civil se denominó Cinema Libertario. El 22 de noviembre de 1944, se produjo el primer estreno del Grupo Arrabal de Requena con la
obra teatral "De la Villa vengo a las Peñas voy" de Antonio Molina y Rufino Hernández que fue representada en el Cinema Armero.
En 1956 el local fue adquirido por la familia Pérez Iranzo pasando a denominarse Cinema Astoria. Por su parte, Javier Furió
contaba en su página web: `En la estrecha calle que une el Paseo del Arrabal con la Villa -casco antiguo de Requena-, nos
encontramos a medio camino este antiguo cine, el Astoria, que aún vi en funcionamiento allá por los años 70-80. Su estado de
abandono actual evoca perfectamente cómo el paso del tiempo y las nuevas tecnologías han acabado con todo un referente en el
ocio de aquella época.` Y alguien del foro recuerda películas vividas aquí en su niñez como: `La Sirenita`. `La Bella y la
Bestia`, `Aladdin` o `El peque se va de marcha`.

1583. POZUELO DE ALARCON (Madrid) - CINE KINEPOLIS
Cl. Edgar Neville

1584. PUENTE-GENIL (Córdoba) - TEATRO CIRCO
El Teatro-Circo se halla situado en la calle Jesús, esquina a calle la Huerta, a orillas del río Genil y en pleno centro
neurálgico del barrio La Isla. Frente a la iglesia del Dulce Nombre. Las obras de construcción de este Teatro dieron comienzo el
3 de septiembre de 1901 con la dirección técnica y a expensas del maestro de obras pontanés Ricardo García Luque. Finalizaron
las obras el 22 de junio de 1902, siendo inaugurado en ese mismo mes y año. Su primer propietario fue Rodrigo García Luque, que
posteriormente lo vendería a José Galán Benítez, dueño a su vez de la cercana Huerta del Soto (actualmente ocupada por el
Colegio Dulce Nombre y un Parque de recreo) y después lo compró el empresario del Gran Teatro de Córdoba. Su aforo era de 400
asientos en butacas y 600 en las gradas. Una enorme riada del río Genil habida el 16 de febrero de 1963 lo anegó en agua y lodo
que afectó a todo el local, perdiéndose prácticamente todos los decorados y enseres del Teatro. Desde entonces permaneció
cerrado hasta 1995.

1585. PUENTE-GENIL (Córdoba) - TEATRO CIRCO
Fue adquirido por el Ayuntamiento en 1982. Después de treinta y dos años de permanecer cerrado el Teatro-Circo fue reinaugurado
en 1995 por el Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el Alcalde de Puente-Genil, Joaquín Cortés, una vez
practicada una profunda obra de restauración que tuvo un gasto de más de ciento treinta millones de pesetas, de los que 93
millones fueron aportados por la Junta de Andalucía y el resto por el Ayuntamiento. Las pinturas de la embocadura fueron
realizadas por el restaurador pontanés José Cosano que reprodujo fielmente las que había originariamente. Actualmente el
Teatro-Circo sirve para representaciones de teatro y zarzuelas, actos de presentación de publicaciones (libros, discos, etc),
sesiones de cine, Muestras de teatro local, Pregones de Semana Santa, Congresos, Conferencias, Conciertos, Certámenes musicales,

etc. Las Obras llevadas a cabo en la cubierta del Teatro-Circo fueron a principios de 2008

1586. PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife) - MULTICINES CHIMISAY
En octubre de 2008 el Cine Chimasay cerró sus puertas después de treinta años de actividad. Constituido en 1982 como sede del
Festival de Cine Ecológico y de la Naturaleza de Puerto de la Cruz, fue ganado adeptos entre los cinéfilos de la isla hasta
convertirse en un referente.

1587. PONTEVEDRA - TEATRO MALVAR
1588. PONTEDEUME (A Coruña): COLISEO GARCIA NOVOA
1589. PONTEVEDRA - CINE GONVIZ
1590. PONTEVEDRA - CINE MALVAR
Fue uno de los cines más importantes de la ciudad. Se inauguró el 29 de Mayo de 1948. Tomó el nombre del constructor y dueño
inicial José Malvar Corbal. Tuvo una gran actividad como cine y teatro. Tenía un aforo de 1077 localidades. Cerró sus puertas
en 1996. Fue derruido en 2008.

1591. POBLA LLARGA (Valencia) - TEATRO CINE MONTERREY
Otro proyecto municipal que está durando más que las obras de El Escorial. Las obras comenzaron allá por 1992 en el antiguo y
emblemático Cine Monterrey, un local que acogía proyecciones cinematográficas y espectáculos de verano y contaba con unos
palcos que recordaban a los teatros de principios de siglo y que cerró a finales de los años 80. El edificio estaba catalogado
como bien municipal y su arquitecto fue Juan Guardiola, afamado constructor de edificios estilo modernista de La Ribera, entre
ellos varios cines de Alzira. Las obras para su rehabilitación comenzaron en 1992 contando el consistorio con un presupuesto de
cerca de millón y medio de euros para convertir al local en un gran teatro, moderno, vanguardista y con un aforo de 1000 butacas
entre platea, anfiteatro y palcos. Ha habido varias interrupciones siendo la última en 2012 en que se suspendieron las obras por
falta de presupuesto. Después de 20 años y con el edificio ya muy avanzado, los ciudadanos están entre escépticos e indignados
por esta tardanza. Véanse imágenes de las obras realizadas en el antiguo cine y el proyecto de teatro una vez quede terminado.

1592. POLA DE SIERO (ASTURIAS) - TEATRO CERVANTES
Agradeceríamos cualquier imagen o texto sobre este cine.

1593. POLINYÀ DEL XÚQUER (Valencia) - CINE IDEAL
Según recogemos de un Blog editado por la Diputació de València, el municipio de Polinyà de Xúquer tiene ahora unos 2500
habitantes y está situado a 13 kilómetros del mar y unos 40 hacia el sur desde la ciudad de Valencia. La Plaza Mayor es el
centro neurálgico del pueblo, donde todos los martes tiene lugar el mercado y cada 20 de enero la tradicional Feria del Porrat en
honor a San Sebastián, patrón de Polinyà. Está situada junto a la antigua carretera de Sueca y Alcira y la iglesia parroquial
y cuenta con un conjunto de casas modernistas testigo de la burguesía agraria y de un tiempo en que las propiedades naranjeras
proporcionaban una gran riqueza. Estas viviendas modernistas son ejemplos de la arquitectura de la burguesía agraria ribereña.
El edificio del antiguo Cine Ideal (pl. Mayor) fue construido como vivienda entre 1910 y 1920, y funcionó como cine hasta los
años 50. Del edificio original sólo queda en pie la parte izquierda de la fachada, restaurada (hoy está ahí la Farmacia).
Junto con la casa Ferreres edificada, del año 1909 y que se conserva intacta, es una de las edificaciones modernistas más
singulares del pueblo. El arquitecto de ambas obras fue el suecano Buenaventura Ferrando Castells. Un paseo por el pueblo y
podremos descubrir otras edificaciones interesantes. Ofrecemos algunas fotos alusivas a este cine, un tanto estrecho, así como un
prospecto de mano, posiblemente del año 1954, anunciando para las fiestas de San Sebastián la película `El prisionero de
Zenda`, además de unos bonitos complementos y aunque no lo mencione también se proyectaría el NO-DO de pegadiza sintonía.

1594. PILLARNO (Asturias) - CINE VILLAPROVIDENCIA
Agradeceríamos imágenes de este cine.

1595. PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Cordoba) - TEATRO-CINE ZORRILLA
Edificio del antiguo cine Zorrilla, se trata de inmueble histórico de Peñarroya Pueblonuevo y que fue uno de los distintos cines
con los que contaba la localidad en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX.Posteriormente convirtieron el Zorrilla
en un supermercado de la cadena DIA y mas tarde fue derribado.

1596. PETRER (Alicante) - CINE AGUADO
Inaugurado a comienzos de la década dorada de los cines (1960-61), estaba ubicado en el llamado barrio de `La Frontera`, muy
cerca de la línea divisoria con Elda y claramente orientado hacía el público de esta población limítrofe. Cine de sesión
doble y después triple contaba con patio de butacas y piso superior para la general. En los años 80 sería reconvertido en pista
de patinaje y discoteca. En noviembre de 2000 el inmueble, abandonado, sería desalojado por la Policía de unos jóvenes ocupas.
Posteriormente sería demolido y en su solar se levantaría un edificio de viviendas.

1597. PETRER (Alicante) - CINE PAX
He aquí un cine de lo más peculiar extraído de la web Petreraldia.com. El Pax abría sus puertas al público en octubre de
1961. Estaba ubicado en la calle Leopoldo Pardines nº 12, en un local que era y es propiedad de Ismael Poveda y que
anteriormentealbergaba, según su dueño, un par de pequeñas fábricas o talleres. Cuando surgió la idea de montar un cine para
un público determinado (en este caso losniños), se desalojó el local y el párroco D. Jesús Zaragoza y el dueño se reunieron
con el fin de llegara un entendimiento. Tras presupuestar gastos de arreglos en un total de 43.000 pesetas, Ismael se hizo cargo
de esta deuda. El local comenzó a funcionar durante las fiestas de la Virgen y lo hacía gracias al trabajo desinteresado de
varios jóvenes comprometidoscon la parroquia. Como anécdota, hay quién recuerda que debían de abonar la entrada en la taquilla
antes de acceder al interior a trabajar, puesto que ellos y ellas hacían las veces de porteros, acomodadorestaquilleros, etc.,
haciéndose los trabajos previa distribución y rotando funciones. De la organización y recogida de las películas se encargaba

D. Jesús Navarro El vicari. También existía una comisión, en la que estaba Enrique Amat y Juan Villaplana que, entreotras
funciones, deberían presentar cuentas a la parroquia. Las limitaciones del PAX comenzaban ya por el aforo (200 butacas), y le
seguían los temas a tratar o, para ser más exactos, las películas, puesto que allí no se proyectaban más que cintas
blancas o azules, para los niños y para todos los públicos. El cine Pax era más barato que cualquier cine de la época, y
para amortizarlo se promovieron toda clase de ayudas, bonos, donaciones, etc. y, por descontado, la aportación y la labor de
los jóvenes entusiastas de Acción Católica, que durante mucho tiempo pasaron allí la mayor parte de su tiempo libre. Durante
los dos primeros años la actividad fue fructífera; prácticamente se desbordaba, pero la repetición constante de películas
hizo que los más jóvenes dejaran de asistir. Vista la poca rentabilidad del local se buscó como solución contactar con la
empresa que explotaba el cine Rex de la vecina localidad de Elda que también perteneció a la Iglesia. En noviembre del año 64
se llega a un acuerdo por el que la empresa de espectáculos Rex A.C. de Elda-José Martínez Tercero, de Alicante, se encarga a
partir de esos momentos de suministrar películas y gestionarlo, comprometiéndose a no desvirtuar jamás el motivo por el que se
abrió esteespacio, es decir, la proyección para jóvenes y niños.De esta forma funcionó hasta el cierre de sus puertas a
comienzo de 1966.

1598. PEÑARANDA DE BRACAMONTE ( Salamanca) TEATRO CALDERON
En este espléndido pueblo de 6.700 habitantes y en la Plaza de la Constitución, 17, se encuentra este antiguo teatro cuyo aforo
es de 300 plazas. Conozcamos su historia. `En 1875 por iniciativa popular se hace este teatro, funciona como tal hasta la Guerra
civil, a partir de ahí se deja de utilizar para los fines para los que fue creado y se vende a particulares que lo utilizan como
almacén, entre otros inadecuados usos. En 1989 se recupera para titularidad pública, se restaura con fondos estatales,
comunitarios y municipales y se vuelve a inaugurar en 1991. En este mismo año se adhiere a la Red de Teatros de Castilla y León
y desde entonces, coogestionado entre el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte y la Fundación Germán Sánchez Ruipétrez
mantiene una programación estable de artes escénicas, cine, danza y otros eventos.` `Miguel A. Vergaz en ELMUNDO.es nos adentra
en la problemática actual para mantener a estas `vacas sagradas` donde cada vez hay más butacas vacías. `Joaquín Fuentes es ya
un personaje mítico de la exhibición de cine en Salamanca, como corresponde a un hombre que nació hace más de medio siglo en
medio de una proyección al aire libre en un pueblo salmantino. Aquel día su madre acompañaba a su padre, que era el operador.
Desde hace 20 años, explota el Teatro Calderón en Peñaranda de Bracamonte, propiedad de este ayuntamiento salmantino y que se
estrenó con El Padrino III. `Dejémonos de historias, el público de los pueblos dio la espalda al cine mucho antes de la
piratería en Internet o las videoconsolas. Creo que desde que acabó la Santa Trinidad de misa, baile y cine. Y lo tomas o lo
dejas`. Él, después de dibujar el panorama más oscuro, lo toma. `Tengo fe`, afirma con un tono de voz diferente: el amante al
cine se impone al empresario. Por otro lado, el director de cine Antonio Hernández, natural del Peñaranda, presentó allí su
Capitán Trueno. Volvió por los recuerdos y los recuerdos volvieron a él: la carrera todos los jueves hasta la plaza mayor para
ver los carteles con el programa de los, por entonces, dos cines de la localidad.

1599. PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Cordoba) - CINE GRAN CAPITAN
Fachada del antiguo cine de invierno Gran Capitan...

1600. PEGO (Alicante) - GRAN PISTA ESPAÑA (de Verano)
Local de verano, donde además de cine se celebraban funciones de baile, mediante orquestas de la época, como podemos apreciar en
uno de los programas adjuntos. Sus propietarios eran los mismos que el CINEMA ESPAÑA. Según nos cuentan desde el Archivo
Municipal de pego, La familia Falgàs, propietaria del cine España, construyó a su lado una pista de baile y de cine al aire
libre con el mismo nombre en 1943. La gran rivalidad de las dos pistas de baile provocó su desaparición. Los dos propietarios
rivalizaban con el precio de las entradas y también para ver quien llevaba las mejores películas o los mejores cantantes. En la
Pista España actuaba normalmente la orquesta del maestro Alfonso Oltra, mientras que en la terraza Victoria actuaba la Sik-ko con
el cantante Michel. Y los tenían en exclusiva.

1601. PEGO (Alicante) - TEATRO MUNICIPAL (antes Cine Victoria)&#8207;
En la Plaça del Mercat se encuentra un edificio con gran tradición en este pueblo, el antiguo Cine Victoria, que también
contaba con la Terraza del mismo nombre para proyecciones en verano, fue adquirido por el ayuntamiento y rehabilitado en los años
1989-1990. Destinado principalmente a teatro y cine el actual Municipal tiene capacidad para 500 personas y sirve también como
escenario de multitud de eventos y celebraciones. Su uso como cine se desarrolla principalmente los fines de semana y festivos.

1602. PEGO (Alicante) - TERRAZA VICTORIA
La Terraza Victoria pertenecía a los mismos dueños del Cinema Victoria y competía con su rival Gran Pista España. Esta pista
de baile y de cine al aire libre la construyó la familia Ortolá, conocida en Pego como los "Lana", importantes comerciantes de
arroz. Se construyó en 1953 junto a la actual calle Mar, en la quintana de Eduardo Mengual. Su actividad concluyó a mediados de
la década de los años sesenta.

1603. PEGO (Alicante) - CINEMA ESPAÑA
Además del Teatro Cine Victoria, rehabilitado por el Ayuntamiento, en esta localidad de más de 11.000 habitantes en 2012,
existieron otras salas de cine durante los años de la edad de oro del cinematógrafo, tal es el caso del clásico Cinema España
que también contaba con la Gran Pista España como cine al aire libre para pasar las veladas veraniegas. Según nos dicen desde
el Archivo Municipal de Pego, su denominación originaria era la de cine Libertad y comenzó a funcionar en 1934 dentro del
edificio con el nombre de Casa del Pueblo creado por la Agrupación Socialista de Pego. Durante la Segunda República tuvo una
importante actividad. El cine "Libertad" comenzó con una máquina alquilada por 225 pts al trimestre y, durante su
funcionamiento, desde mayo de 1934 hasta marzo de 1939, fue la fuente más importante de ingresos de la casa del pueblo. Solían
hacerse cinco funciones de cine semanales, los viernes se hacían actos políticos. Aparte de cine se hacían otras actividades
culturales como teatro, varietés, actuaciones musicales o bailes como los de Carnaval que tenían mucha aceptación en todo el
pueblo. Durante los meses de verano el cine estaba cerrado. El operador del cine era Bautista Faraig. Después de la guerra civil
el cine fue adquirido por la familia Falgàs de Pego los que lo regenta hasta su desaparición.

1604. PEGO (Alicante) - CINEMA VICTORIA (antes Cinema Pathé)
Es el más antiguo de esta localidad. Antes de la Guerra Civil de 1936 se llamaba Cinema Pathé. Ubicado en la Plaza del Mercado,
8. Este cine se llamaba en su origen cine Pathé, alrededor de 1925. Pero antes, en 1904, ya debería existir porque tenemos
referencia de la existencia de un cinematógrafo propiedad de Fernando Ortolá con capacidad de 300 entradas. La denominación de
Victoria se impuso después de la guerra civil, y siguió regentando-lo la familia Ortolá. Ahora es el único cine que queda en
Pego y es de titularidad municipal, haciendo también las funciones de teatro.

1605. PATERNA (Valencia) - TEATRO PRINCIPAL (ahora CAPRI)&#8207;
En páginas editadas por el propio Ayuntamiento de Paterna aparecen diversas reseñas sobre este local que fue construido en torno
a 1924 gracias al esfuerzo de un grupo de aficionados al arte escénico que constituyeron una sociedad para conseguir que Paterna
dispusiera de un teatro. Fue bautizado como Teatro de La Unión (en otras se dice Teatro Nuevo), aunque sería conocido
popularmente como `Teatro del Batán` en referencia a la calle de su ubicación, ahora Ernesto Ferrando, 9. A finales de la
década entraron nuevos gerentes y le cambiaron el nombre por el de Teatro Principal y en vista de que el cinematógrafo ya se
había impuesto al teatro optaron por programar la nueva sensación que atraía a las gentes proyectándose películas en sesión
doble, primero mudas y más tarde sonoras como se puede apreciar en la cartelera que insertamos, complementándose con las
funciones teatrales de los domingos por la noche, hasta que la oferta televisiva de los años 60 junto con la implantación de
más salas cinematográficas en la población, como fue el Cine Palafox de calle San Antonio, 31, hicieron que cesara en su
actividad. En 1988 los propietarios crearon la entidad `Centro de Arte y Danza, S.A.` cuya finalidad era la dedicación `a la
difusión cultural y artística en sus distintas manifestaciones`. Sería esta sociedad la que entraría en contacto con el
Ayuntamiento formalizando un contrato de compraventa entre ambas partes, culminándose en el año 1998 su adquisición con una
subvención de la Consellería de Educación y Cultura de la mitad de su valor. Tras ser remodelado, fue reinaugurado en febrero
del año 2000 para ser utilizado como teatro, sala de conferencias, conciertos, sala de baile, etc. Tiene una capacidad de 180
plazas.

1606. PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (Valladolid) - CINE AVENIDA&#8207;
Se trata de una de las cinco salas que todavía permanecen abiertas en municipios de menos de 6.000 habitantes de toda Castilla y
León (el único en localidades con esa población máxima en Valladolid). Los 3640 habitantes de esta localidad siguen
disfrutando de este cine en la calle Escuelas ocupando una superficie de 550 metros cuadrados, de los que 400 corresponden a la
sala de proyección que cuenta con una pantalla de 12x6 metros y cerca 400 butacas. Para la proyección dispone de dos máquinas
Ossa modelo 6-C con linterna de lámpara de xenón de 2.500 watios, mejoradas con modernos objetivos y sonido estéreo en cuatro
pistas. Inaugurado en 1942 como Cine Español se trata de uno de los negocios más emblemáticos de la localidad siendo siete los
familiares que colaboran en su explotación aunque son los hermanos García Calvo, Juanjo y Javier, los que dirigen el cine
mientras su padre, el patriarca don Eusebio, todavía recuerda aquella tarde memorable de 1946, cuando el Avenida se llamaba cine
España, en la que proyectó "Gilda" ante un pueblo a la vez atemorizado y atrevido por las amenazas del cura. ¡Qué tiempos!
Pero la crisis del sector amenazaba con el cierre del local. Se trataba de "renovarse o morir". Y en el caso del Cine Avenida se
produjo el milagro digital ya que en noviembre de 2011 se adaptó a los nuevos tiempos dejando en el desván el tradicional
proyector de 35 milímetros para hacer uso de un nuevo proyector digital sistema DPI que presenta grandes ventajas pues el digital
se ve mejor y no tiene límite de copias, por lo que, en principio, un estreno debería estar en un pueblo en las mismas fechas
que en la capital. Para la adaptación de este nuevo proyector la familia García ha tenido desembolsar 65.000 euros. La mitad de
esta cantidad ha sido financiada con ayudas conjuntas de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y del Instituto
de Cinematografía. Para el estreno del nuevo formato se eligió la proyección de la primera parte de la película 'Amanecer', de
la saga 'Crepúsculo'. Posteriormente llegaría a la cartelera del cine Avenida 'Las aventuras de Tintín: el secreto del
unicornio', el último trabajo de Steven Spielberg. Ojalá que este simpático y fraternal cine dure toda la vida.

1607. PAMPLONA - MULTICINES OLITE
En la calle Olite,se inauguraron en 1964 y que fueron las primeras en utilizar diversas salas de proyección en un mismo local en
Pamplona, innovación que tuvo lugar en 1980.Cierran sus puertas en el año 2014.

1608. PAMPLONA - CINE ITURRAMA
En el año 81-82 de la mano del empresario Cayo Escudero, se abrieron los cines Iturrama, situados en la calle Iñigo Arista, de
corta existencia pues cerrarían en 1997.

1609. PAMPLONA - CINE PRINCIPE DE VIANA
Los cines Príncipe de Viana se inauguraron el 28 de junio de 1940 con un centenar de invitados que tuvieron oportunidad de
contemplar varios documentales y entre ellos uno sobre las fiestas de San Fermín. Ese mismo día, curiosamente, también se
inauguró en Pamplona el bar Bearin, en la Plaza del Castillo. Los cines sobrevivieron a varias remodelaciones, la primera en
1982, que los transformaron en multicines, y la última en el año 2000, aunque ninguna de ellas afectó a la fachada, diseñada
como el interior por José Yarnoz.La sala cinematográfica ocupó el número 6 de la calle García Castañón.Cerro sus puertas en
el año 2005.

1610. PALMA DE MALLORCA - SALA AUGUSTA&#8207;
En el verano de 2014 este cine y el Rívoli son los únicos de los clásicos que quedan abiertos en Palma aunque reconvertidos a
multicines. La Sala Augusta se encuentra en la Avenida Joan Mrch nº 2 y tiene tras de si una historia extensa y triste. El
edificio nació como antiguo almacén de madera llamado `Can Mir`. Entre septiembre de 1936 y enero de 1941 `Can Mir` fue la
principal prisión habilitada de Mallorca. Se calcula que entre mil y dos mil personas pasaron por este centro -conocido
oficialmente como la Presó Estacions-, a causa de su extraordinaria movilidad y de algunas de ellas nunca más se supo. Ya en la
posguerra, sobre mediados de los 40, el gran edificio fue rehabilitado y convertido en cine obteniendo una gran aceptación dada
su buena situación en pleno centro de la ciudad a escasos metros de la Plaza de España y la Estación Intermodal, aunque es
obvio que algunas gentes no volverían jamás a pisar sus instalaciones. Según vemos en un programa de mano de enero de 1949 el

Cine Dorado y la Sala Augusta se anunciaban juntos lo que pudiera significar que pertenecían a la misma empresa. Y es más, la
Sala Augusta anunciaba un espectáculo de Zarzuela con la compañía `Los Ases Líricos`, por lo que cabe deducir que el local
estaba dotado de escenario y camerinos. Alguien recuerda las grandes películas que se estrenaron aquí y las muchas escaleras que
tenía el local para acceder a sus distintos pisos. En la actualidad da gusto subir en los ascensores. Hasta hace poco disponía
de una sala principal y otras cuatro más pequeñas, pero no hace mucho dividieron la sala principal en dos o tres. En total
dispone de siete salas y 1383 localidades, siendo la empresa Alficine y Joan Salas el gerente. Además de proyectar estrenos y
películas comerciales, también se llevan a cabo ciclos de cine clásico y/o independiente en VOSE. Un buen aliciente.

1611. PALMA DE MALLORCA - TEATRO CINE RIALTO&#8207;
El edificio señorial, vivienda de la familia O´Ryan, conocido como Can Flor situado en la actual calle Sant Feliu, 3, al lado
del Borne y en el centro de Palma, fue construido en el siglo XVIII y en 1926 la planta baja se transformó en cine ocupando lo
que antes eran unos jardines. Las proyecciones comenzaron el 3 de abril de ese año con un programa doble: `El príncipe
encantador` (‘Le Prince charmantt’) y el noticiario de la Fox. Y tenemos la suerte de contar con un programa de mano de ese
mismo año en el que se anunciaba el estreno en la ciudad de la película `La Poupee de Paris` (1925), de Michael Curtiz,
protagonizado por la entonces su mujer Lili Damita, actriz de origen francés posteriormente casada con Errol Flynn. Los locales
del estreno eran el teatro Balear y el entonces llamado Salón Rialto. El sistema de cine sonoro no llegaría hasta los años 30,
pero la sensación del cinematógrafo ya estaba desbancando al arte escénico y de variedades. El Rialto fue ante todo un cine de
los más céntricos y mejores de Palma en su tiempo. Su decoración era barroca y contaba con una sala general para unas 500
plazas. Y no podemos olvidar que este local fue sede del Cineclub Universitario que nació en 1964 y hasta el final de la aventura
se hicieron cerca de un centenar de sesiones de cineforum y numerosos estrenos de películas en Ciudad. La cita eran los domingos
a las once de la mañana y a ella acudían cientos de cinéfilos y gente que auspiciaba un cambio político. En el álbum de
imágenes vemos algunos títulos que se proyectaron. Desde comienzos de los años 70 el Rialto se especializó en la proyección
de películas de arte y ensayo con títulos como Helga (El milagro de la vida), aquel fenómeno seudoporno para algunos y grandes
clásicos como `Hiroshima mon amour` o `Novecento`. En 1975, de la mano del empresario Xesc Forteza, el local llevó a cabo
reformas para acoger actuaciones teatrales y por allí pasaron espectáculos como `Majorica 81`, `Xesc Story` –con vedettes de
plumas incluidas- o `Gent d’abans del moviment` con una joven Margaluz como primera actriz. Más tarde evolucionaría con
películas comerciales de éxito como `La Guerra de las Galaxias`, `Superman` o `Pretty Woman`. En 1997 el Rialto repuso con
tintes de fiesta `The Rocky Horror Picture Show` que se había convertido en un film de culto en toda Europa. Sobrevivió como
pudo a la feroz competencia de los nuevos cines. La modernización operada entre los años 80-90 afectó al acceso, fachada y sala
de proyección. Vemos en la fotografía el interior de ésta su pequeño anfiteatro ya inoperativo y la dotación de butacas
anatómicas. Finalmente fue devorado por la vorágine de los multicines y las nuevas formas de ocio. En febrero de 2002 la
compañía `Teatre Independent de Ciutat` (TIC) echaba de forma definitiva el telón del Rialto. Un lustro después reabrió sus
puertas como `Rialto Living` unos 800 metros cuadrados repletos de moda, muebles, regalos, accesorios, arte, etc. Recuerda su
pasado glorioso un proyector presidiendo la escalera hacia la galería y sobre la sección de decoración aún cuelgan los
antiguos focos que iluminaban el escenario donde ahora se encuentra una encantadora cafetería.

1612. PALMA DE MALLORCA - MULTICINES METROPOLITAN (antes Cine Metropol)&#8207;
La historia de estos cines comienza en el año 1944 cuando el empresario Antonio Servera Mestre levantó el Cine Metropol en la
actual calle Gabriel Llabrés,14, en la barriada de Pere Garau. Posteriormente Servera cedió la gestión del cine a sus hijas
María y Carmen y respectivos esposos, Juan Riutord y Sebastià Salom. En 1966 el cine fue remozado y datado de nuevos equipos
técnicos como el sistema Todd-Ao, 70 mm., así como cambió su nombre por el de Metropolitan Palace, estrenándose en la
inauguración la película `My Fair Lady`. Alguien recuerda que para presenciar el film musical `Grease` la cola de gente daba la
vuelta a la manzana. Por entonces la gran sala tenía la general en la zona delantera y el patio de butacas detrás. En 1988, las
cosas eran diferentes y hubo un nuevo proyecto para subsistir y el Metropolitan se reconvertía en multicines con 5 salas muy
pequeñas proyectando, entre otras, `Mujeres al borde de un ataque de nervios`. Últimamente eran los nietos del fundador los que
llevaban el negocio bajo la dirección del patriarca Sebastià Salom. Y así se llegó al 21 de septiembre de 2011 cuando los
medios de comunicación se hacían eco del cierre de estos cines: `Después de 67 años el Metropolitan se despide de sus
espectadores`. En estos años, la sala «se ha visto eclipsada por los nuevos complejos [de ocio]», reconocía ayer la empresa en
un comunicado. El Metropolitan cierra, pero los propietarios ya anuncian «otras expectativas para este local», aunque sin
detallar cuáles serán. La familia Servera posee también el cine Rívoli y es copropietaria, con la familia Salas, de las salas
de cine más importantes de la Isla, Porto Pi Terrazas, Multicines Manacor y Ocimax. «Nuestros propios complejos han sido su
competencia [la del Metropolitan], pero era necesario hacerlos, pues había que renovarse», argumenta. Ello, sumado a «la actual
situación» económica, ha convertido este cine «en un cine de barrio», dejando de ser uno «de centro». En mayo de 2013 los
Multicines Metropolitan anunciaban una nueva etapa. Bajo el título de ‘Microteatre per cinema’, los viernes, sábado y domingos
de este mes, los Metropolitan recuperarán el esplendor de sus años dorados. Se volverá a sentir el bullicio de la gente frente
a sus puertas, por los pasillos, que distribuyen sus salas, delante de la barra...

1613. PALMA DE MALLORCA - CINE PALACIO AVENIDA&#8207;
Edificio construido en 1941 por el arquitecto mallorquín Gabriel Alomar en la Avenida Alexandre Roselló, 42. El cine, que
ocupaba el patio interior, sería inaugurado un año más tarde. En el chaflán izquierdo de la foto en blanco y negro echando un
poco de imaginación podemos ver parcialmente el Bar Palacio y a continuación del edificio se puede leer el rótulo Palacio
Cinema, oculto en su primera parte por el árbol. La fachada del cine está tapada por el primer stand de la Feria de Muestras de
1962, como se anuncia en el arco del decorado. Y ya que mencionamos la fachada diremos que en ella sobresalían las atractivas
carteleras de la película del estreno que estaban pintadas a mano. En nuestra sección de imágenes incluimos una amplia
representación de películas programadas en esta sala que solía ser una de estreno y otra de reestreno de complemento. Alguien
recuerda la película rodada en Mallorca, `Jack El Negro`, primera gran producción hispano norteamericana que sería estrenada en
las navidades de 1950. El Palacio Cinema fue otro cine clásico que resistió como pudo la crisis de los años 80 y siguientes
décadas hasta cerrar sus puertas en el año 2000. Sería difícil encontrar otra ciudad en España con tanta capacidad de

aguante. Al céntrico lugar no le faltarían pretendientes, así que el emblemático edificio de viviendas, el bar y el propio
cine estuvieron durante algunos años en manos del arquitecto Bruno Borrione hasta ser reconvertidos en el actual Hotel Palacio
Avenida que como se ve sigue manteniendo el nombre y algunos detalles más como es diversa cartelería. Fue inaugurado en enero de
2009 y entre otras modernas dependencias cuenta con 3 salas de conferencias abarcando un total de 200 m2. (Foto portada Ian
Grundy)

1614. PALMA DE MALLORCA - MULTICINES CHAPLIN
El Diario de Mallorca, de fecha 20-04-2014, daba la noticia de la subasta de una parte de los Multicines Chaplin que habían
estado ubicados en la calle Metge Josep Darder, 8, y llevaban cerrados desde el mes de abril de 2004. Fue el primer multicine de
la ciudad y llegó a celebrar su 25 aniversario en 2003, aunque solo un año después los proyectores de las seis salas que tenía
se apagaron debido a las exigencias comerciales del mercado. Ahora salía a subasta una parte del local en el que tantos
palmesanos se habían deleitado con miles de películas proyectadas. La venta pública al mejor postor estaba en un precio mínimo
de 76.648 €, que es el 5% de su valor de tasación. El espacio subastado a causa del embargo era una planta baja en la calle
citada con una superficie construida de 472 metros cuadrados y una altura de más de cuatro metros. Los Chaplin se convirtieron en
1979 en un referente en la ciudad y en toda Mallorca no solo por ser el primer multicine de la isla, sino también por la
combinación de películas comerciales y de autor. Sus creadores fueron Pep Truyols y el también empresario gastrónomo Joan
Olives (en la foto), responsable a su vez de uno de los restaurantes de mayor proyección en Mallorca, el Malvasia, falleciendo en
junio de 2008 a los 59 años de edad. `Fuimos el primer multicine de Mallorca y el cuarto de España y recibimos muchas críticas
al principio porque era la época en la que todo el cine era para pantalla grande`, relataba el propio Olives. En 1978, cuando
abrieron las tres salas del Chaplin, comenzaba el auge de los videoclubs por lo que muchas grandes salas tuvieron que cerrar, en
especial de cines de reestreno. Desde finales de la década de los 70 a mediados de los 80, casi la mitad de los cines del centro
desaparecieron. En 1980 se añadieron otras dos salas, para lo cual los inquilinos tuvieron que adquirir el establecimiento
colindante. En 1995, los multicines volvieron a ampliar sus instalaciones con una sala de proyecciones más, total seis, el doble
de las que tenía inicialmente. En los últimos tiempos el local estaba alquilado como establecimiento comercial de tipo bazar.
Celebrada la subasta, no hubo postor alguno, así que la entidad bancaria Caixabank ejecutó el desahucio.

1615. PALMA DE MALLORCA - CINE ODEÓN&#8207;
Otro cine reconvertido que ha evitado ser derruido. El Odeón estuvo instalado en una nave interior de la calle Canonge Antoni
Sancho y tenía su entrada por el inmueble nº 15, en el típico barrio de Son Cladera, siendo construido e inaugurado en 1972,
por lo que puede decirse que fue un cine crepuscular dedicado a programar películas en sesión continua al gusto de todos los
públicos hasta que la crisis del vídeo doméstico y el cambio de costumbres le hizo cerrar a mediados de los años 80. Con el
paso del tiempo se fue deteriorando y tal como se puede observar en la foto de portada su fachada era un reflejo del estado
lamentable del inmueble. Se pueden ver sus dos entradas principales y las taquillas cerradas y con una espesa capa de polvo, que
desdibujan sus contornos. Desde 2003 el local era propiedad del Ajuntament de Palma pero hasta 2009 los auténticos benefactores
del espacio sólo eran las ratas y algunos celuloides abandonados en el momento de la permuta. La salida del ostracismo de esta
sala emblemática de este barrio fue un hecho cuando dicho año dieron comienzo las obras de rehabilitación. `Cuando entramos a
reformar y derribamos un forjado intermedio que otorgaba pendiente a la sala de proyección vimos que justo debajo estaba lleno de
escombros`, explicaba la arquitecta municipal Pilar Riera. El prodigioso Plan E, que otorgó 1,6 millones de euros, la
convirtieron en sala de audiciones y ensayos (370 m2) de la Banda Municipal de Palma integrada por medio centenar de músicos que
hasta esa fecha carecía de un local apropiado. El anfiteatro del cine, cuyas cubiertas fueron también rehabilitadas, se vio
convertido en otro lugar de ensayo adoptando la forma de un pequeño auditorio con aforo para 120 personas, en el que, además de
practicar con los instrumentos, se utiliza también como sala de conciertos para escolares, para presentar discos o incluso para
celebrar alguna actividad extraordinaria dirigida al barrio. El 18 de marzo de 2011 se estrenó el nuevo local con un gran
concierto y todos contentos.

1616. PALMA DE MALLORCA - CINE DORÉ (Alexandra y Sala `X`)&#8207;
El edificio de este cine ubicado en la calle Nuno Sanz, 33, del Barrio de los Hostelets, cerca de la Plaza de España, data de los
años 30 del siglo pasado y su fachada es del año 1952. A lo largo de su historia se fue adaptando a la realidad y social. Así,
comenzó como Filmoteca y termino siendo el último Cine `X` de Mallorca y uno de los últimos en funcionamiento en España. Su
nombre cambió de Doré a El Dorado y luego en los años 70 se denominó Alexandra programando doble sesión de películas de
reestreno como típico cine de barrio. En época de la transición se decantó por las películas de artes marciales y eróticas
que estaban de moda para quedar encuadrado como cine de películas clasificadas `S`, aquellas en que no existía sexo explícito,
siendo la antesala de la Sala `X` en que quedaría convertida en 1984. Años más tarde cuando el local cesó en su actividad y
estaba en venta se planteó una disyuntiva ya que la fachada del edificio estaba protegida por lo que no era posible su derrumbe
para construir el clásico bloque de viviendas al uso. Éste ha pasado a la historia gracias a la innovación de los arquitectos,
Boris Pena y Javier Oliver, ganadores del Premio Ciutat de Palma de Arquitectura 2008, que crearon una nueva estructura para el
edificio hasta convertirlo en dos patios y diez viviendas dúplex en vertical, con sus garajes. Digno remate para un cine
histórico. Vemos algunas fotos. Los anuncios-carteleras son de Juan Villafafila.

1617. PALENCIA - CINE ORTEGA
Se encontraba ubicado en la calle Colon,2.

1618. PALENCIA - CINE BOSTON
Ubicado en la plaza de Bigar.

1619. OVIEDO - CINES CLARIN
Los cines Clarín, fueron fundados por Antonio Robles y José María Fernández en 1978, y dieron el pistoletazo de salida a lo
que, en tan sólo dos años más, seria la Cadena Clarín. En 1980, la empresa ya contaba, además de con la sala de cine
homónima, con los Hollywood de Gijón, los Brooklyn de Oviedo y los Cines Marta y María de Avilés, gestionaba 16 pantallas en

Oviedo, Gijón y Avilés. En la capital eran siete salas de proyección con un total de 1750 butacas, con los que se convertía en
el primer complejo de multisalas de cine de Asturias.

1620. OVIEDO - CINES BROOKLYN
A la una de la madrugada del 18 de febrero de 2007, en una sala de la calle General Zuvillaga, se terminaba de proyectar
Infiltrados (2006), película que luego recibiría cuatro premios Óscar. Un fundido a negro que sería para siempre: cerraban los
cines Brooklyn, los últimos que quedaban en el centro de la ciudad después de que todos los demás hubiesen languidecido con el
tiempo. Se cerraba así un capítulo de la historia de Oviedo en el que el séptimo arte tenía templos como el Santa Cruz o el
Palladium. Aquel cine de la Cadena Clarín, que fundaran Antonio Robles y José María Fernández, había abierto sus puertas en
1980 con dos salas de 750 butacas y, en la cartelera, Un Toque de Distinción (1973), de Melvin Frank, y La Luna (1979), de
Bernardo Bertolucci. En 1996 se amplió, pasando a contar con cinco salas y mil butacas más. Antes fue garaje, después
supermercado y ahora un local vacío. Estaba bellamente decorado por el célebre interiorista mierense Chus Quirós, que remodeló
pubs como el Pick Up. Carlos del Cano era uno de sus habituales: guarda una colección de entradas con fecha y comentarios. Son
cerca de doscientas. Todas me traen buenos recuerdos, incluso las que puntuaba con un cero rotundo, asegura. Se pierde en la
añoranza: Los Brooklyn eran territorio de los ochenta, y eso se notaba en un diseño que parecía sacado de un cómic, paneles
enormes de vivos colores, luces juguetonas y esos baños que daba pena utilizar de nuevos. En su libro Historias del Ocio de
Oviedo, Del Cano recuerda que estos cines funcionaban casi de continuo: Sesiones de mañana, tarde noche y madrugada (la sesión
golfa). Ahí se estrenó TITÁNIC (1997). También apostaba por el cine menos comercial, proyectando incluso cintas en versión
original subtitulada. Allí, escribe Del Cano, «un joven y apenas conocido Pedro Almodóvar presentó en la sala 2: Pepi, Luci,
Bom y Otras Chicas del Montón, una película irreverente y provocativa que acabaría convirtiéndose en un clásico del cine
español». El colaborador de EL COMERCIO Luis Arias Argüelles-Meres también disfrutó de muchos filmes en los Brooklyn. Allí
vi una de las películas que dejaron en mí mayor indignación: El crimen de Cuenca (1979), por cuyo trabajo la directora, Pilar
Miró, tuvo problemas con justicia militar. Nunca olvidaré el mal sabor de boca que sentí por la calle, rescata de su memoria».
Otro recuerdo preciado es posterior: «Dio mucho que hablar la película que se hizo sobre Gandhi en 1982, todo un llenazo había
en la sala, y, a la salida, recordé el ambiente que se creaba entre las gentes más sesudas en el Paladium. Las generaciones
más jóvenes también disfrutaron allí de películas icónicas de los últimos años noventa y primeros dos mil, como la primera
trilogía de Star Wars o Pokémon. Los más pequeños, sentados en sus características alzas rojas de plástico para poder ver
bien la pantalla, aunque no era muy difícil debido a la pendiente descendente de las salas. Otro asiduo de este cine era el
concejal Roberto Sánchez Ramos, RIVI, que tenía un amigo maquinista. Disfrutaba sobre todo la post-película con los amigos.
Recuerdo las largas colas y el olor de las salas. Considera el edil de Cultura que «hay condiciones objetivas para que haya cine
en las ciudades». Pone como ejemplo uno de los ciclos de cine impulsados por la Fundación Municipal de Cultura, ITALIA EN
TIEMPOS DEL FASCISMO, que llenó las 750 butacas del Filarmónica. Pero los aficionados quieren más. «Malos presagios pueden
hacerse cuando en el centro de las ciudades, desaparecen los cines y se van cerrando librerías», concluye Arias. No consta
ningún proyecto para abrir en un cine comercial. El corazón de Oviedo se queda sin una ventana a Hollywood.

1621. OVIEDO - CINE FRUELA
Situado en un pasaje en la calle Palacio Valdés.

1622. OVIEDO - CINE MEXICO
1623. OVIEDO - CINE SALON TORENO
En abril de 1922, Marino Magdaleno del Barrio, propietario del comercio de tejidos El Escudo en la calle Uría de Oviedo y en la
calle Moros de Gijón, presenta un expediente sobre construcción de un cinematógrafo en la calle de Toreno, esquina a la de
Pidal, con informe del Arquitecto municipal, don Francisco Casariego. El 17 de junio de 1923 abre sus puertas el Salón Toreno.
Hubo dos locales con el nombre de Cine Toreno. El primero estuvo en la calle del mismo nombre y después de la guerra civil
desapareció y el segundo local estuvo en la calle 9 de Mayo que anteriormente se había llamado Cine Maria Isabel.

1624. OVIEDO - CINE CLARIN
Los cines Clarín, fueron fundados por Antonio Robles y José María Fernández en 1978, y dieron el pistoletazo de salida a lo
que, en tan sólo dos años más, seria la Cadena Clarín. En 1980, la empresa ya contaba, además de con la sala de cine
homónima, con los Hollywood de Gijón, los Brooklyn de Oviedo y los Cines Marta y María de Avilés, gestionaba 16 pantallas en
Oviedo, Gijón y Avilés. En la capital eran siete salas de proyección con un total de 1750 butacas, con los que se convertía en
el primer complejo de multisalas de cine de Asturias.

1625. OVIEDO - CINE FANDIÑO
El Fandiño supuso la transición definitiva desde los primeros precarios barracones de madera instalados en épocas de ferias, a
los cines sólidos y estables que en un buen número tuvo Oviedo durante el siglo XX. El espectáculo cinematógrafo, de gran
aceptación, deja de ser presentado sólo en la época de festejos para permanecer activo durante todo el año por lo que sus
promotores pasan a ubicarse en locales de forma permanente.

1626. OURENSE - TEATRO PRINCIPAL
Como teatro desde 1830 a 1915, año a partir de la cual se convirtió en salón de cine.

1627. OURENSE - CINE YAGO
De 1950 a 1962

1628. OURENSE - NOVO CINE
1629. OURENSE - PEQUEÑO CINE
1630. OURENSE - SALON APOLO
1916-1927

1631. OURENSE - TEATRO LOSADA
1927-1996

1632. OURENSE - CINE COLISEO XESTEIRA
1941 hasta el 2000

1633. OURENSE - CINE DE VERANO AIRIÑOS
1634. OURENSE - CINE DUPLEX
1635. OURENSE - CINE PINACHO (Barbagelata)
Segundo edificio por la izquierda

1636. OURENSE - CINE RIALTO (A Rua)
1637. ORTIGUEIRA (A Coruña) - CINE CAPITOL
1638. OURENSE - CINE AVENIDA
Años 40 hasta los 90

1639. ONIL (Alicante) - TEATRO CINE CERVANTES&#8207;
El famoso tenor Vicente Sempere Bernabeu fue muy apreciado en Onil. El 15 de agosto de 1929 puso en escena en este teatro la
ópera `Marina`. Este es el único espectáculo teatral que hemos encontrado de este local en el blog de Francisco Mira Vilaplana
`Vilaplana Sousa`. En el capítulo dedicado a los cines de su ciudad el autor se centra en describir todo lo relativo al llamado
séptimo arte. Así, extractamos lo escrito sobre el Teatro Cervantes que estuvo ubicado en la Avda. de José Antonio, 1. En los
tiempos del cine silente durante la proyección tocaba una orquesta y la máquina de proyectar solía calentarse, por lo que se
imponían algunos descansos. Las películas venían en tres o cuatro rollos y en cada cambio había un descanso de unos tres a
cinco minutos. Años después se instalaría un moderno proyector `Ossa` que vendría a solucionar estos problemas. El local tuvo
como operadores de cabina a Luís el Fuster, y después al tio Melasa. Las primeras películas de la posguerra que se recuerdan
eran españolas: `Suspiros de España`, `La Tonta del Bote`, `A mi la Legión`... Después llegaría Jorge Negrete en "Allá en el
rancho grande" y la gente comenzó a cantar sus corridos mejicanos, y el gran Tyrone Power entusiasmó con "El signo del Zorro".
Poco a poco el cine USA fue entrando en España: `Cantando bajo la lluvia`, "La tragedia de la Bounty", `El último refugio`,
"Duelo al sol`... Los domingos y días festivos era costumbre acercarse a ver la cartelera que estaba colgada en la pared del cine
y surgían los comentarios, haciendo planes para la tarde. Los fines de semana las butacas eran numeradas y entre semana, los
miércoles, sin numerar. Los precios oscilaban entre 2 pesetas butaca platea y palco; 1,50 pesetas asientos delanteros y 1 peseta
"el gallinero". Se sigue citando cine del bueno que proporcionó por aquellos años el Teatro Cervantes: "Que verde era mi valle",
`Suez`, `Sansón y Dalila`, `Los diez mandamientos`... Y cómo no recordar las cintas cómicas de los Hermanos Marx, el Gordo y el
Flaco, Charlot y más tarde Cantinflas pues todas tenían muy buena acogida entre los espectadores. En 1946, 1947 había
restricciones de luz, entonces se enganchaba ésta a un cable del motor de la fábrica de Molina, pero la voz no se oía con
claridad. El 23 de abril de 1954, abrió sus puertas en Onil el moderno Cine Avenida. Desde ese día el Cervantes prácticamente
dejaría de proyectar largometrajes. Fue su jubilación. La ubicación del teatro sería hoy, Avd. Constitución, donde está la
cafetería Tizzio, frente al Hotel Onix, como reflejan las fotos que hemos extraído de Google.

1640. ONDARA (Alicante) - PLAZA DE TOROS (cine de verano)
1641. ONDA (Castellón) - CINE MÓNACO (Teatro Municipal)&#8207;
El cine Mónaco fue construido en la calle Cervantes por la empresa Ciclón en el año 1958, pero no sería hasta el 9 de octubre
de 1959 cuando se inauguró de forma oficial, convirtiéndose en uno de los referentes culturales y sociales en la época de
posguerra y de la transición en Onda cuando apenas se disponía de otra forma de ocio. Carlos Rodríguez cita algunas películas
programadas como `La Quimera del Oro`, `Ivanhoe`, `Cimarron`, `Gigante` o la laureada `Ben-hur`, que era anunciada por la antigua
Radio Onda como `una película de los tiempos de Cristo`, alternaban en la programación con las estrellas del cine español de
entonces, como Concha Velasco o Rocío Dúrcal. La entrada rondaba las tres pesetas, y el No-do anunciaba los primeros flirteos en
las últimas butacas mientras la linterna del acomodador emitía sus últimos destellos.` Como casi todos los cines, el Mónaco
sería víctima del vídeo doméstico y tuvo que cerrar en los años 80, siendo adquirido por el Ayuntamiento en 1989 para ser
rehabilitado y reconvertido en sala polivalente, aunque volcada val teatro para lo que se construyó un escenario. Más adelante
se remodeló la zona de butacas, sustituyendo las antiguas de madera por otras mucho más confortables. La programación del cine
se adjudicó a la empresa Payá, con el compromiso de hacer un espectáculo de teatro anual a su cargo. Ya en 2001 se acordó que
fuera el Ayuntamiento el que asumiera toda la programación teatral y dos años después también la proyección de las películas
de estreno. Con la construcción de la Casa de Cultura en el año 2001 y la remodelación de la "Cassola", instalada en la parte
superior del Cine Mónaco donde se vienen proyectando películas infantiles, de autor y comerciales, la obra quedó concluida.

1642. OLIVA (Valencia) - CINE OLYMPIA
La casa natalicia de Don Gregorio Mayans data del siglo XVIII y está ubicada en la calle Mayor (antiguo camino real que bordeaba
la muralla cristiana). En su fachada se puede observar el escudo de la familia Mayans del siglo XVIII. Actualmente, tras las
reformas sufridas en los siglos XIX y XX, alberga el teatro y cine Olimpia, de titularidad municipal. Cuenta con una exposición
permanente dedicada a la memoria Vicente Parra. En ella se muestran escenas de los films en los que el actor participó, así como
carteles de películas y obras de teatro. Cine clásico con 600 butacas de aforo que ha supervivido a las crisis y tiene una buena
programación.

1643. NOIA (A Coruña) - COLISEO NOELA
1644. NULES (Castellón) - TEATRO ALCÁZAR (Municipal)&#8207;

En la calle Virgen de los Dolores, 7, se encuentra este local que en la mejor época del cine ofreció una colección de
películas que todavía son recordadas por muchos nulenses. He aquí lo que nos cuentan sobre el mismo desde el propio
Ayuntamiento. `El Teatro Alcázar de Nules fue construido a principios del siglo XX por la familia Alcázar Bartrina con la
finalidad de dotar a la población de un amplio espacio acondicionado para ser utilizado como teatro, sala de espectáculos, cine,
etc. Como consecuencia de la guerra civil, el edificio sufrió graves desperfectos y tuvo que ser derruido, a excepción de la
fachada. En 1950 Inés Alcázar presentó una solicitud para construir un nuevo edificio destinado a teatro y cinematógrafo, que
se inauguró en 1952 con la zarzuela `La del manojo de rosas`. Su capacidad era de 1.218 espectadores. Su construcción corrió a
cargo del arquitecto Vicente Figueroa. Con el paso de los años el edificio entró en decadencia. Sería en 1996 cuando el
consistorio decidió comprar el inmueble a los Alcázar por 102 millones de pesetas, para así conservar e impulsar este
emblemático edificio. Se llevó a cabo una compleja labor de restauración por parte de los arquitectos Francisco Grande e
Ignacio Gil-Mascarell, respetando todo lo posible los elementos ya existentes. También se amplió el escenario, se construyeron
camerinos, se adecuó el anfiteatro como sala de cine, se instaló aire acondicionado y calefacción y se sustituyó la cubierta.
En la actualidad, por sus equipamientos técnicos y su aforo, el teatro puede considerarse como singular en la Comunidad
Valenciana.`

1645. O PORRIÑO (Pontevedra) - CINE ROXI
1646. MUTXAMEL (Alicante) - AUTOCINE EL SUR&#8207;
Este año se celebra en todo el mundo el 80 aniversario de esta sugerente manera de ver las películas tras el prisma del
parabrisas del coche. Un estadounidense fue el impulsor de esta nueva forma de mirar a la gran pantalla un mes de junio de 1933.
En España, estos recintos revolucionarios no vieron la luz hasta cuarenta años después, cuando se popularizó el uso del coche.
Muchos han desaparecido arrastrados por la moda del visionado casero. En la Comunitat Valenciana nombres como Star 2, de Paterna;
autocine Xúquer, en Villanueva de Castellón; La Nit, en Catadau, autocine Cosmos, en Pobla de Vallbona, autocine Xabia y el
autocine de Benidorm-Alfaz del Pi, entre otros, pero continúan funcionando tres. El decano en Valencia es Star (en Pinedo), que
ha cumplido 32 años. Drive In, situado en Dénia, es el autocine más antiguo de los que siguen proyectando en España, desde
1979, y el otro autocine en marcha es éste, El Sur, situado en la carretera entre Tángel y Villafranqueza y que inauguró en
septiembre de 1989 con el clásico films Superman 2, aunque el título más taquillero, al menos hasta el momento, fue Titanic.
Más tarde sería uno de los primeros en instalar proyección digital, concretamente en febrero de 2008, pero sigue conservando el
sistema clásico de escucha mediante el altavoz instalado en cada plaza de aparcamiento. En esta sala dichas plazas están
situadas en unas gradas formando una especie de anfiteatro y la cabina de proyección está justo en medio, sistema utilizado en
los autocines alemanes. La sesión es doble y la pantalla ocupa una superficie de 200 m2 que equivaldría a un edificio de cuatro
plantas. Uno de los tópicos cuando se habla de autocines es que eso es cosa de parejas, pero hoy día los grupos familiares
están ganando el pulso y es frecuente que los espectadores acudan con mesa, sillas plegables, nevera y bocatas. El cine dispone
de bar a precios asequibles.

1647. NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres): CINE PAVÓN
Avda. de las Angustias

1648. NAVAS DEL REY (Madrid) - CINE PROYECCIONES
1649. NAVIA (Astuias) - CINE FANTASIO
Cerro sus puertas en 2004.

1650. MUGARDOS (A Coruña) - CINE ZARATE
1651. MURCIA - CINE COLISEUM
En el barrio del Carmen abrio en 1949,perteneciente a la Empresa Bernal. Una sala de respetables recuerdos, que revivió la lucha
cinematográfica con la competencia, merced a la exhibición de películas de renombre y de categoría.

1652. MONTAVERNER (Valencia) – ROYAL CINEMA
Dicen que las puertas del cine Royal se abrieron en los primeros años de la década de los 40 cuando el pueblo se convirtió en
la capital del cine de la Valle de Albaida. Al respecto tenemos que decir que o hubo otro cine público en época de la República
o se trata del mismo que ya funcionaba en 1933, según recorte de periódico adjunto. El Royal era un local de invierno en el
centro de la población (calle Bot, 12) y cine de verano en la parte trasera con entrada por la Avinguda Sant Pancraci. En
You-Tube se puede ver un reportaje del cine grabado por Canal 9 en 2010 y del que hemos extraido varias instantaneas. De antaño
cuentan que a la entrada se sentaba en una mesa camilla la dueña del cine, Sra. Rosario, y hacía la función de portera. Al lado
estaba la pequeña barra del kiosco-bar. Se accedía al patio de sillas, luego butacas, y arriba estaba la general donde se
situaba la cabina con el proyector de 35 mm. Alguien recuerda que el operador era un tal Claudio y en una sesión la cinta de
celulosa se incendió y hubo un conato de estampida por parte del público hasta que se logró apagar el incendio. Desde la
ventana de la cabina se podía ver el cine de verano. A finales de los años 50 la pantalla cuadrada se sustituyó por otra
panorámica para proyectar películas en sistema CinemaScope. Se citan bastantes títulos cuyos programas de mano hemos
reproducido en el álmbum de fotos y cartelera. Por su pantalla pasaron los mejores filmes de la época dorada. En la fatídica
década de los 80, cuando más cines cerraron en España, el Royal no tuvo más remedio que tancat. En 2013 el local, con alguna
rehabilitación, estaba en alquiler. Montaverner cuenta ahora con el Auditorio Luis Peiró donde se proyectan ciclos de cine,
incluso con entrada gratis.

1653. MONTALBÁN (Teruel) - CINE LAS VEGAS
El Cine Las Vegas, de la localidad de Montalbán; municipio de casi 1500 habitantes, en la comarca de las Cuencas Mineras de
Aragón, fue construido en los años 50 y dejó de funcionar en el año 1986. Y no fue el único cine de Montalbán, ya que en esa
época dorada del séptimo arte, existió el cine Moreno, el cual tuvo que cerrar poco después de la apertura de el `Las Vegas`,
mucho más moderno y acogedor. A día de hoy si te paseas por este municipio aragonés encontarás el Cine Las Vegas en el

estado en que se muestra en la foto, tal como le sucedió a Jordi Solà que amablemente la realizó y nos la ha hecho llegar.

1654. MONTAVERNER (Valencia) - ROYAL CINEMA VERANO
En nuestra afición por coleccionar cines hemos conocido locales emblemáticos con un significado muy especial para muchas
personas, y es que los cines de antes eran la única fábrica de sueños que existía. Pero, que sea un cine de verano es más
difícil que ocurra, ya que el estío solo dura cuatro meses. Este bonito pueblo de poco más de 1700 habitantes está orgulloso
de su cine que en sus mejores tiempos atraía a personas de todo Alfarrasí. He aquí lo que escribía al respecto Sergio Gómez
en levante-emv.com, de FECHA 03-10-2010. "Ben Hur, Lo que el viento se llevó, Gilda. Todas esas películas tienen un denominador
común: fueron proyectadas en el Cine Royal de Montaverner. Un complejo que en los años 40 se convirtió en el punto neurálgico
de los apasionados del séptimo arte de La Vall d'Albaida. Las cintas hollywoodienses aterrizaban aquí incluso antes que en
algunos cines de la capital. Ahora, 30 años después de que su llama se apagara, el consistorio de Montaverner ha INICIADO los
trámites para la rehabilitación. "Tan sólo falta llegar a un acuerdo sobre el precio con los propietarios", asegura el edil de
Urbanismo del municipio, Joan Chornet. Todo indica que ese pacto podría llegar durante este mes. Comenzarían las labores de
rehabilitación del edificio, que consta de dos partes (una al aire libre, donde se proyectaba cine en verano, y otra tapada). De
hecho, el Cine Royal es el único que se mantiene en pie en toda la Comunitat, dentro de un casco urbano. Con la remodelación,
según Chornet, "se recuperará la parte del cine de verano para proyectar películas, ofrecer música en directo y como pista de
baile, como se utilizaba antes", prosigue. La zona cubierta del edificio será habilitada como un museo del cine, que expondrá el
viejo proyector que todavía se conserva en el edificio, así como los carteles de algunas de las películas que pasaron por este
cine." La SER-Valencia, en fecha 29-08-2011 ofrecería un reportaje radiofónico sobre este cine. He aquí algunos DATOS y
comentarios ofrecidos que serían reproducidos por la web La Font de la Vall d'Albaida. Cine de invierno (centro población) y
cine de verano (por una calle lateral) Fachada blanca y enrejada en la calle Bot. Media hora antes su gramola se escuchaba en todo
el pueblo. Gilda causó un gran revuelo en el año 46, colas en el cine y colas frente al confesionario de la Iglesia del pueblo
tras ver la película. Años 60-70: el patio fue escenario de grandes artistas de la época como Nino Bravo, bailes y allí se
enamoraban los jóvenes del pueblo que caminaban hacia sus propias vidas. Década de los 80: el esplendor del Cine Royal se apagó
y sus propietarios, la familia Ortiz, decidieron cerrar sus puertas. 2008: un grupo de vecinos de Montaverner decidió crear la
Asociación Salvem el Cine Royal para recuperar su memoria. Y en eso parece que siguen.

1655. MOLLET DEL VALLÉS (Barcelona) - CINE AVENIDA
1656. MIRANDA DE EBRO (Burgos) – TEATRO APOLO
El inmueble del Teatro Salón Apolo fue diseñado por el arquitecto riojano Fermín Álamo en 1920 e inaugurado el 4 de octubre de
1921 con la representación de la obra de los Hermanos Álvarez Quintero `El genio alegre`, siendo su propietaria Dolores
Ángel-Zorrilla de Velasco. Está situado en el centro del casco histórico de la ciudad junto a la iglesia de Santa María en la
plaza del mismo nombre y la Calle de La Cruz. La primera película en proyectarse fue `Los Modernos Galeotes`. Nueve años más
tarde, en 1930, el cine sonoro llegaría con ‘El cuerpo del delito’. Tenía un aforo de casi 700 localidades. Durante parte de
los años cuarenta, en la posguerra, el Apolo quedó inhabilitado, abriendo sus puertas de nuevo con la proyección de la
película ‘Blancanieves’, de Walt Disney. Para entonces ya tenía una dura competencia. Nuevas salas habían abierto al otro
lado del río, donde ya residía buena parte de la población. La programación fija terminó en 1983. Fue su época de
decadencia. En esos últimos años solo se abría para alguna actuación esporádica. Desde septiembre de 2010, y tras
permanecer en estado de ruina desde 1987, fue sometido a un largo y costoso proceso de rehabilitación. Se han evitado hacer
localidades con difícil visibilidad y se han establecido 473 asientos. El patio de butacas y la galería de platea tienen 282
butacas y luego tres pisos. El primero es un anfiteatro de 95 butacas y los dos pisos son galerías de una sola fila con 48
butacas cada una. Servicios en cada planta. El 22 de mayo de 2015 las puertas de un reestrenado Teatro Apolo volvieron a abrirse.
(Fuente: Miranda de Ebro en la Memoria y diariodeburgos.es)

1657. MIRANDA DE EBRO (Burgos) - TEATRO CINEMA
Estuvo ubicado en la calle Gregorio Solabarrieta nº 8, y fue proyectado por el arquitecto Tomas Bilbao. Fueron sus propietarios
los hermanos Juan y Galo Angulo, precursores de la industria cinematográfica en Miranda. La pantalla tenia unas dimensiones de 8
x 6 metros, el telón y los cortinajes fueron realizados por Casa Castillo de Bilbao y la pintura y ornamentación del cine por
Mariano San José, un artista Mirandés. Aforo: 1004 personas (590 butacas de sala, 72 butacas de palco, 34 butacas de delantera y
308 butacas de piso. De estilo racionalista (nada que ver con la majestuosidad y el neoclasicismo del Apolo), su principal
característica era su amplitud, con 999 butacas (se decía que no llegaba a mil para no pagar un mayor impuesto), cifra muy
alejada de la capacidad de las salas actuales. Su inauguración data del 24 de diciembre de 1930, con la representación de la
obra: "La Niña Boba" de la compañía Guerrero-Mendoza. La Primera película programada fue "Scherezade" de la UFA siendo un gran
éxito de público. La trayectoria del Cinema ha sido una de las más extensas de todas las salas mirandesas. La última película
proyectada fue `Terminator II`, para cerrar sus puertas en 1993.(Fuente: Miranda de Ebro en la Memoria y diariodeburgos.es)

1658. MIRANDA DE EBRO (Burgos) – CINE ASTORIA (Ahora Centro Cultural)
En 1965, en la calle Comuneros de Castilla, 14, abrió sus puertas el benjamín de los cines mirandeses; el Astoria (actual Centro
Cultural de Caja de Burgos), que tardó poco en hacerse hueco en la vida cultural de la ciudad. Aunque decían que el Mecisa era
el mejor, a la gente le gustaba también éste porque era más moderno. Al inicio las entradas costaban 3,5 pesetas y en 1982,
cuando fue clausurado, el precio ya había subido a 150 pesetas. En 1990 el local, que ocupaba la planta baja de un edificio de
viviendas, fue reformado por el arquitecto Jesús Zárate para convertirse en Centro Cultural de la Caja de Burgos, siendo
inaugurado el 31 de octubre, con 400 asientos de aforo, escenario y camerinos. El espacio se cede gratuitamente para actividades
culturales o de asociaciones: teatro, danza, conciertos, cursos, conferencias y actos sociales.

1659. MIRANDA DE EBRO (Burgos) – CINE-CLUB HOGAR DEL PRODUCTOR y otro
Inmueble sito en Avenida Comuneros de Castilla, con calle Arenal, enfrente de la antigua biblioteca. Inaugurado el 2 julio de 1949
por la Organización Sindical del Franquismo. Bar, billar, futbolines, peluquería y hasta una sala de cine tenían sus socios. El

edificio fue demolido en 1976, y su solar usado para actividades varias, como plaza de toros y feria. En los 80 ocupó su lugar un
edificio de viviendas. Otro cine-club de Miranda estuvo ubicado en el COLEGIO DE JESUITAS (ITI), situado al final de la calle La
Estación. Proyectó cine a partir de 1965, hasta trasladarse, en 1985, a la zona de El Crucero (actual ITM). (Fuente: Miranda de
Ebro en la Memoria y diariodeburgos.es)

1660. MIRANDA DE EBRO (Burgos) - CINE NOVEDADES
Calle Real Allende, 9. Dividida en dos plantas, retomó su andadura el 29-12-1932. Tenía más de 800 butacas, pero ha ido
reduciendo para ganar comodidad. La familia Acha, actual propietaria, se hizo con el negocio en octubre de 1994, cuando ya había
cerrado. Las butacas quedaron en 650 y ahora la sala tiene 400, pero con una separación entre filas de 1,20 metros, en vez de los
80 cm. de hace unos años. En una población de más de 38.000 habitantes, necesita vender al menos 1.800 entradas al mes para
subsistir. En 2012 cerró para observar la reacción del público. Tres semanas después, y tras negociar una ayuda municipal y
una reducción del alquiler, reabrió con unas cifras de asistencia jamás conocidas. 800 personas vieron la película de Meryl
Streep `Si de verdad quieres`, cuando lo normal hubiese sido menos de la mitad. Con `Lo Imposible` se registró el mayor
taquillazo de la historia del Novedades. Estuvo en cartelera durante tres semanas y llenó las 400 butacas en casi todas las
sesiones. Tiene mérito, pero la realidad de la crisis del cine clásico se ha vuelto a imponer y en 2017, uno de los poquísimos
locales abiertos en toda España, pasa por momentos de incertidumbre. (Fuente: Miranda de Ebro en la Memoria y diariodeburgos.es)

1661. MIRANDA DE EBRO (Burgos) - SALÓN NOVEDADES
El Salón Novedades abrió al público apenas un año después que el Apolo, es decir, en 1922. Era un viejo caserón que no
tenía butacas, sino que el público se agolpaba en bancos corridos para ver cine mudo o espectáculos. Ocho año después, y ya
con Luis de Eranueva como propietario (el mismo dueño del Apolo), se decidió levantar otro cine nuevo, el Novedades, que aún
perdura.(Fuente: Miranda de Ebro en la Memoria y diariodeburgos.es)

1662. MERIDA (Badajoz) - CINE TEATRO MARIA LUISA
Se inauguró en 1930, cuando apareció en escena Luisa Paula Grajera y de Vera, una mujer muy comprometida con la ciudad de
Mérida.Es entre 1930 y 1931 cuando esta mujer acondicionó, en un corralón que tenía cerca de la estación, la Avenida de
Alfonso XIII y el teatro María Luisa, que se inauguró en la feria de 1931. Inicialmente tenía varias funciones pues, entre
otros eventos, acogía los famosos BAILES DE COLORES de carnaval.

1663. MIRANDA DE EBRO (Burgos) - CINE MECISA
El ya desaparecido cine Mecisa estaba en la calle La Estación, a la altura de Ibercaja. El proyecto y dirección de su
construcción fue debido a los arquitectos alaveses Jesús Guinea y Emilio Apraiz, lo construyó la empresa bilbaína
Construcciones E. Mañarichua. Propiedad de los señores: Lecea, Pastrana, Gutiérrez y Casimiro Sanz. Contaba con una pantalla
de 14 x 6 metros cuadrados y dos proyectores de 35 y 70 mm con sonido estéreo. Fue inaugurado el día 23 de Marzo de 1957 con
la pelicula "Patinaje sobre hielo". Durante el periodo de esplendor de los cines mirandeses, casi todos ofrecían hasta tres pases
diarios. El Mecisa era de uno de los favoritos por sus buenas cualidades acústicas y su visibilidad. También era el más grande
con más de mil localidades, entre patio de butacas y anfiteatro. Además de programar buenas películas, en sus salones se
celebraron eventos de carácter musical floral, concursos corales infantiles y de blusas. Se recuerda un concierto de la Orquesta
sinfónica de Bilbao dirigida por el Maestro Arámbarri. Era la época de esplendor del cine y los empresarios veían en estas
salas un negocio seguro. Miranda llegó a contar con hasta ocho cines, la mayoría de ellos acondicionados también para ofrecer
conciertos y representaciones teatrales. El CINE AVENIDA, situado cerca del Mecisa (en los terrenos del actual edificio de
Cajacírculo), cerró a mediados de los 70, Todos coincidieron abiertos durante un periodo de diez años, desde 1965 y hasta
mediados de los 70, cuando las opciones de ocio se fueron diversificando y mantener en funcionamiento tantas salas ya no era tan
rentable. El Mecisa cerró a finales de los 80. (Fuente: Miranda de Ebro en la Memoria y diariodeburgos.es)

1664. MERA (A Coruña) - SALON LA PERLA
1665. MELILLA - REAL CINEMA
Cine ubicado en el Barrio del Real, cerca de la iglesia y el mercado, buen salón y gran pantalla. Programa doble para gente
sencilla y soldados sin graduación. Aguantó hasta el año 1985 pues dejó de ser rentable; no obstante, el edificio sigue en pie
con otros usos.

1666. MATANZAS (Cuba) - CINE TEATRO VELASCO
El Teatro Velasco es el más moderno de los teatros matanceros, el 14 de septiembre del año 1916 quedó terminada su
construcción siendo inaugurado unos meses después. El Teatro Velasco contenía 356 lunetas, 141 butacas y 28 palcos. obra del
ingeniero Raúl Simeón, convertido en la actualidad en cine.

1667. MEKNES (Marruecos) - APOLLO CINEMA
1668. MEKNES (Marruecos) - CINEMA CAMERA
1669. MEKNES (Marruecos) - CINEMA REGENT
1670. MASSAMAGRELL (Valencia) - CINEMA RODRIGO y otros
Estaba situado en la Avenida Mayor, nº 43, y ya no existe puesto que fue demolido en mayo de 2008 para construir un bloque de
viviendas. Otros cines que existieron en esta localidad y de los que tenemos constancia son: Avenida, Monumental, Meliana...

1671. MARRAKECH (Marruecos) - CINEMA EDÉN
1672. MARIANAO (La Habana-Cuba) - CINE AVENIDA
El cine Avenida, en la Ave.41 entre 56 y 58. Con mil localidades.

1673. MARIANAO (La Habana-Cuba) - CINE LIDO

El cine Lido estaba ubicado en la Avenida 41 de Marianao, municipio de la provincia de La Habana, en Cuba.

1674. MARIANAO (La Habana-Cuba) - CINE OMEGA
Ubicado en en la Avenida 51 (Real entre Mota Y Meseta), en Marianao. Disponía de 1.000 localidades.

1675. MARIANAO (La Habana-Cuba) - CINE RÉCORD
El cine Récord, en Marianao, en la Ave. 51 entre 100 y 102. Disponía de 1.510 localidades.

1676. MARIANAO (La Habana-Cuba) - GRAN CINEMA
ubicado en la Avenida 51(Diez de Octubre 1372) de Marianao. Disponía de 957 localidades.

1677. MANZANILLO (Cuba) - CINE POPULAR
1678. MARBELLA (Málaga) - CINE ALAMEDA
Sala de cine perteneciente a la década de los 50.Situado en Avenida Puerta del Mar (junto al parque la Alameda).

1679. MARBELLA (MALAGA) - CINE ALFIL
El nombre de esta sala de cine viene por la semejanza de la fachada lateral del edificio a un tablero de ajedrez, en esta fachada
se dibujo un alfil en movimiento en diagonal.Propiedad de Francisco Gómez Reyes, creador del mayor grupo exhibidor de Málaga con
hasta 42 salas.Productor cinematográfico en varios filmes de director Jose Maria Forque.Dicha sala se encontraba ubicada en
Avd.Ricardo sorlano n°19.Ignagurado el 28 de mayo de 1964 con la pelicula -Carmen Jones -del director Otto Preminger.En la decada
de los 80 cerro sus puertas para abrir con una nueva etapa de multicines con 2 salas.El 10 de mayo de 1998 proyectaron sus ultimas
peliculas cerrando el local.Actuamente se encuentra un bingo en dicho local.Imagen de la taquilla del cine que todavía sobrevive
de la sala,(con las guías de cine expuestas al fondo)

1680. MARBELLA (Malaga) - CINE LICEO
Antiguo cine Liceo de Marbella,ubicado en la calle Notario Luis Oliver 6.(Antigua calle Finlandia).Fotografia de la fachada donde
se encontraba el cine,regentado hasta 2012 por un teatro.

1681. MARBELLA (Malaga) - CINE MAGALLANES
Antiguo cine de invierno Magallanes ubicado en la calle Magallanes s/n.Actualmente en este local existe un bingo.

1682. MARBELLA (Málaga) - CINE MIRAFLORES (Cine de verano)
Se ignaguro a finales de los setenta y se mantuvo hasta mediada de los ochenta.Situado en la calle Trapiche ( barriada
Miraflores).El local fue convertido en guardería infantil y posteriormente en un edificio de viviendas.En sus bajos un
supermercado.

1683. MALAGA - TEATRO CINE CARRANQUE (2)
Inaugurado el 15 de diciembre de 1959, siendo su nombre original Teatro Cine Carranque. Sus dos primeras películas fueron:
CALABUCH y RETAGUARDIA. Cerró sus puertas en 1981, aunque siguió con otras actividades como mítines políticos, reuniones, etc.
Estuvo abandonado muchos años hasta que se restauró para albergar el Centro de ensayo de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
Situado en Plaza Pío XII 8.

1684. MALAGA - TEATRO CINE VITAL AZA
El 14 de diciembre de 1898 se autoriza en sesión de cabildo la apertura de un teatro de verano llamado TEATRO DEL PARQUE en la
explanada que se extiende delante del puerto en aquel extremo del parque. Su propietario fue Antonio Rapela Cifuentes. Se le
concedió autorización para diez años, con la condición de que siempre que el Ayuntamiento necesitase los terrenos, el teatro
debía retirarse de su emplazamiento. En 1901 se trasladó al Muelle de Heredia, conservando el nombre de TEATRO DEL PARQUE, hasta
que en 1903 se denominó TEATRO VITAL AZA. Delante de la fachada principal había acotada una gran extensión de terreno, donde
entre sesión y sesión el público podía tomar un refrigerio en mesas de café rodeadas de árboles y macetas. Por su enclave y
proximidad al mar, este café fue lugar preferido de tertulia de escritores y personajes malagueños. En 1942 el Ayuntamiento
decretaba su clausura por decreto de la autoridad y en 1950 fue instalada una gasolinera en su emplazamiento.

1685. MANUEL (Valencia) - CINE BUENAVISTA
1686. MANZANARES EL REAL (Madrid) - CINE PEDRIZA
Ubicado en la Plaza del pueblo.

1687. MALAGA - SALON NOVEDADES
Emplazado en el paseo de Heredia, al lado del teatro VITAL AZA y frente a la estación de Suburbanos. Se inauguró a finales de
1908 y debió permanecer abierto hasta 1919. ENRIQUE MÉRIDA MARTÍNEZ figuraba como uno de sus empresarios.
El aforo y los
precios del Salón Novedades en 1912 eran los siguientes: 10 plateas a 3 pesetas; 238 butacas a 0,60 pesetas; y 264 general a
0,20 pesetas.

1688. MALAGA - PALACIO DEL CINE
1689. MALAGA - PORTADA ALTA CINEMA
1690. MALAGA - REAL CINEMA
El día 5 de Julio de 1930, la prensa local anunciaba así su apertura: ''REAL CINEMA. Hoy a las nueve de la noche, inauguración
con la grandiosa película 'EL CURA DE ALDEA' en nueve partes. Preferencia: 0,30, General: 0,15, Situado en el campo del REAL
MÁLAGA F.C. Cristo de la Epidemia.

1691. MALAGA - CINEMA ELISEOS (de Verano)
Ubicado en Paseo de Reding. Inaugurado 13-6-1959 y clausurado el 1962.

1692. MALAGA - CINEMA LAS FLORES (de Verano)
Ubicado en las Las Flores. Inaugurado 24-6-1964 y clausurado el 14-9-1987

1693. MALAGA - GRAN CINEMA IRIS
Este cine de verano se alejaba un poco en su estructura de las barracas habituales de la época, En Junio de 1914, Salvador
Alvarado de Rivas solicitaba permiso al Ayuntamiento para construir un cinematógrafo descubierto en la segunda manzana del Muelle
de Heredia. La imagen corresponde a los planos del arquitecto presentados en el Ayuntamiento de Málaga en la solicitud de
apertura.

1694. MALAGA - IMPERIAL CINEMA
Situado en la barriada de EL PALO, en la Avenida de la Estación, 1. Hay pocos datos de éste cine, que al parecer se construyó
en 1929. Su propietario fue Rafael Marín Sell y posteriormente a su fallecimiento su esposa Carmen Gómez de la Cruz. Tenía un
salón de invierno y otro de verano. En principio fue un local donde actuaron toda clase de espectáculos. Se clausuró hacia
1970.

1695. MALAGA - CINE REGIO - MULTICINES REGIO
NOTICIA RECOGIDA DEL DIARIO SUR. Se Inauguró el día de Reyes de 1977, sus majestades dejaron un regalo a los vecinos de
Carretera de Cádiz en forma de nuevo cine, el Regio.Programación: Proyectaba cine de reestreno procedentes del Palacio del Cine.
Era conocido por sus películas de Disney y sus matinales de películas de artes marciales, lo que llamaba la atención de los
espectadores más jóvenes.Reconversión: En 1982 cerró sus puertas para una remodelación veraniega. Así, el 4 de septiembre de
aquel año reabría transformado en un multicines de 4 pantallas. Las salas 1 y 2 contaban con 300 butacas cada una tras dividir
el antiguo patio de butacas, mientras que del antiguo anfiteatro también se sacaron dos salas, de 248 localidades cada
una.Cierre: 6 de junio de 1999. La sala necesitaba una remodelación, por lo que la propiedad se decantó por el cierre para su
conversión en un edificio de pisosEsta versión en colores del mono gigante, que explotaba además la vertiente erótica con la
presencia de Jessica Lange, inauguró el día 6 de enero 1977 este apartado cine de barrio que no tardó en hacerse un hueco entre
los espectadores de la zona. Y no solo ellos, ya que el Regio recogía público de toda Málaga ya que en su pantalla se podían
ver los viejos y nuevos éxitos de la factoría Disney, desde la ‘La Cenicienta’ a ‘La bruja novata’, lo que siempre garantiza
el lleno de público. Este cine de la Carretera de Cádiz fue la sala de reestreno de la cadena Palacio del Cine, que regentaba un
conocido trío de exhibidores: Rafael Zambrana, Agustín Lara y Francisco Gómez Reyes. Con su unión, hacían fuerza frente a la
familia Moreno, que habían desarrollado una fórmula similar con el Circuito Astoria. De esta forma, el Regio fue el regalo de
Reyes que se sumaba a la cadena que formaban el Zayla (barrio de la Victoria), París (Cruz de Humilladero), Alexandre (salas I y
II, en Armengual de la Mota) y Lope de Vega (Pedregalejo).El cine Regio fue fundamentalmente una sala de reestreno que,
habitualmente, recibía las novedades que ya habían pasado por el Palacio del Cine, aunque a veces se programaban estrenos
conjuntos con otras salas del circuito. Por la Carretera de Cádiz llegó a pasar el Woody Allen más surrealista con ‘Toma el
dinero y corre’ (1969) y, más de uno, salió bailando de la sala después de contagiarse del ritmo de ‘Por fin ya es viernes’
(1978) o de los pegadizos temas de ‘Grease’ (1978). También fue uno de los cines que programaban matinales, con especial
profusión de las películas de Bruce Lee y de artes marciales que tanto disfrutaba la chiquillería por apenas diez duros la
entrada (0,30 euros al cambio actual).

1696. MALAGA - CINE RIALTO
Este local estaba situado en la calle Conde de Aranda, 8 (a la entrada de calle Ancha del Carmen). Se inauguró el 15 de octubre
de 1931 y era propiedad de Aurelio Marcos Bartual. Proyectaba películas de reestreno y programas dobles. Fue muy popular. A
primeros de enero de1939 el cine fue alquilado por la empresa Soler-Sánchez (propietaria del cine GOYA), que tras la pertinente
reforma lo reabrió el 14 de septiembre con la proyección de LA GRAN OPERA de Buster Keaton. Fue expropiado por el Ayuntamiento
para la reestructuración urbana de aquella zona en 1951..

1697. MALAGA - CINE VICTORIA
En un principio el cine se llamó SALÓN VICTORIA EUGENIA y se inauguró el 14 de octubre de 1913. Su propietario fue Antonio
Cueto López. A partir del 5 de enero de 1929 cambia su denominación por CINE VICTORIA. Cerró en mayo de 1968, siendo
totalmente demolido y en su solar durante años se instalaron coches choque, tómbolas y otras atracciones infantiles. Once años
después fue reconstruido en su mismo emplazamiento y el día 22 de diciembre de 1979 tuvo lugar la reapertura con la película
musical HAIR.

1698. MALAGA - CINEMA CONCERT (Antes TEATRO PRINCIPAL)
En 1916 el teatro PRINCIPAL (Inaugurado el 12 de noviembre de 1793, estaba situado en la Plaza del Teatro.) cambió su nombre por
el de CINEMA CONCERT.

1699. MALAGA - CINE MONUMENTAL
Ubicado en Ciudad Jardín. Fue inaugurado el 5-1-1961 y cerrado el 3-10-1981

1700. MALAGA - CINE PARQUE DE LA MERCED
Se inauguró el 25 de mayo de 1929, donde actualmente se levanta el mercado de la Merced.. EL CRONISTA publicó un anuncio que
decía: PARQUE DE LA MERCED (Situado en la plaza de RIEGO). Inauguración hoy sábado 25 de mayo, con arreglo al siguiente
programa: A las nueve de la noche, disparo de cohetes luminosos. A las 10: Gran Concierto. A las 11 concurso de mantones de
Manila. A las once y media: proyección de la película 'Valencia' A las 12 y media concurso de feos. A la una de la madrugada
gran traca. Precio de la entrada: una peseta. El periódico incluía un articulo que describía el mencionado cine: 'En la
entrada tiene un artístico arco tras un gran vestíbulo, una parte destinada al desarrollo de programas cinematográficos: de
diez casetas que serán utilizadas a modo de plateas de un abasto bien surtido, en ql que se encontrará lo que se desee a precios
sumamente económicos También dispone de una confitería, de un puesto de flores, de diversas atracciones (una de ellas, un
carrusel) y de un departamento de lavabo y W.C. En uno de los laterales, al fondo del recinto, se ha construido una enorme pista

de baile, lugar previamente acotado, que estará amenizado por una excelente jazz band. También se ha construido un ring con
objeto de que el primer match de boxeo se verifique en la tarde del próximo domingo día 26. Fue muy popular debido a la gran
variedad de espectáculos que presentaba. Además de los ya mencionados hubo numerosas verbenas. A partir de 1933 fue adjudicado
a Antonio Fernández Durán, dueño del PLUS ULTRA y mas tarde también del DUQUE y del CAPITOL Permaneció abierto hasta finales
de 1935.

1701. MALAGA - CINE PASCUALINI
El cine PASCUALINI tiene sus comienzos en 1900. Su propietario fue Emilio Pascual Marcos, de ahí el nombre. Empezó su andadura
siendo transportado de un lugar a otro. Estuvo instalado en el pasillo de Santo Domingo durante la feria del Carmen, luego en el
paseo de Reding y también en la plaza de la Merced, donde permaneció hasta 1906. De la la plaza de la Merced se trasladó a la
calle Cerrojo por orden del Ayuntamiento, y fue en 1907 cuando se instaló definitivamente en calle Córdoba, donde está
actualmente el teatro Alameda. Durante su existencia fue el único en su época que únicamente ofreció películas, a diferencia
de otras salas que además de cine ofrecían obras teatrales, zarzuelas, variedades... El aforo del local era de 260 butacas y 336
localidades de general. Tenía varias puertas en sus laterales, y un espacioso jardín delante de la entrada principal. Durante
toda su existencia, este cine mantuvo siempre el mismo precio: preferencia, 0,30; general, 0,15. El 2 de enero de 1937 una bomba
destruyó totalmente el local. Probablemente el objetivo de la bomba fue el Banco de España que estaba justo al lado del cine.

1702. MALAGA - CINE LAS ACACIAS (de Verano)
Inaugurado el 21-06-1958 y clausurado en 1966.

1703. MALAGA - CINE LAS PALMERAS
1704. MALAGA - CINE LOS ALAMOS (de Verano)
Ubicado en el Campillo. Inaugurado el 27-6-1959 y clausurado en 1964.

1705. MALAGA - CINE ESPAÑOL
Estuvo instalado en Miraflores de El Palo.

1706. MALAGA - CINE EXCELSIOR
Estaba situado en calle Cristo de la Epidemia, 59. Construido por Alfonso Ahumada y Quero (Marqués de Ahumada), se inauguró el
29 de septiembre de 1932 con NACIDA PARA AMAR. Las funciones comenzaban a las 5 d la tarde y había 'tranvías y autobuses
continuamente'. En diciembre de 1937, su propietario de entonces, el Marqués de Montealto, cedió el local a las autoridades
militares, que cambiaron su nombre por el de CINEMA DEL SOLDADO, hecho que tuvo un amplio eco informativo. El 25 de diciembre de
1937 asistieron a la reinauguración las autoridades civiles y militares, amenizando el acto la banda de música del Regimiento de
Oviedo. 'Boinas Rojas' órgano de propaganda de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, publicaba por aquellas fechas:
'Esta subdelegación ha querido aprovechar las ventajas de esta obra: el Cinema del Soldado, para que en el se proyecten
películas apropiadas para los cadetes, flechas y pelayos todos los domingos en sesión especial de las once de la mañana. El
precio de las entradas: 0,60 anfiteatro y 0,25 general. Las clases soldados y primera línea, tienen entrada gratis' El cine
permaneció cerrado desde diciembre de 1939 hasta febrero de 1940 en que fue reinaugurado nuevamente con el antiguo nombre. A
partir de septiembre de 1942 comenzó a programar espectáculos flamencos alternándolos con la proyección e películas. Este
sistema fue utilizado hasta mediados de 1947, fecha en que los propietarios vendieron el cine a la empresa Soler-Sánchez. El cine
EXCELSIOR que volvió a cerrar en enero de 1951. tendría aún una tercera etapa abriendo de nuevo el 22 de noviembre de 1958, con
la película AMOR A REACCIÓN en exhibición simultanea con el cine GOYA. abriendo solo los sábados, domingos y festivos.
Utilizaron este sistema debido a la escasa asistencia de público. Así permaneció hasta su cierre definitivo en 1969.

1707. MALAGA - CINE FLORIDA (de Verano)
Ubicado en Cruz de Humilladero. Inaugurado el 15-6-1965 y cerrado en 1965

1708. MALAGA - CINE GALAN
En 1928 se construyó un cine en Mangas Verdes, del que existen escasas noticias. Su propietario era Juan Aragón Se sabe por una
guía de 1932 que su nombre fue CINE GALÁN y de que se celebraron entonces actos de propaganda política.

1709. MALAGA - CINE LA FUENTE (de Verano)
Ubicado en Capuchinos. Inaugurado el 8-6-1968 y clausurado en1984.

1710. MALAGA - CINE EMPERADOR (antes CINE PLUS ULTRA)
El cine Emperador abrió por primera vez sus puertas el 1 de abril de 1978, proyectando sólo películas `S`. La vida del cine fue
efímera, pues las nuevas tecnologías de principios de los ochenta al inventarse los videos, tanto en formato VHS, como los BETA
o 2000, dieron al traste con la idea de proyectar sólo ese género de películas. Era mucho más económico y además más
digamoslo reservado alquilar ese tipo de películas en un video club que comprar una entrada de cine. Hoy en día el cine no
existe, no pudo competir con el progreso y cerró sus puertas. Pero lo que sí perdura en la retina de muchos, son las enormes
carteleras que solían poner para publicar las películas de moda.

1711. MALAGA - CINE ANDALUCIA
Sobre la calle Mundo Nuevo se asienta uno de los edificios más singulares del Centro Histórico. El Cine Andalucía fue durante
muchos años una de las grandes salas de exhibición con las que contaba la ciudad y, desde hace algún tiempo, el inmueble en
cuestión muestra síntomas de deterioro y abandono cada vez mayores.

1712. MALAGA - CINE ATLANTIDA
Ubicado en calle Refino 20. Cerrado y a la espera de derribo.

1713. MALAGA - CINE AVENIDA
Situado en los números 5, 7 y 9 de calle Mármoles y con fachada posterior a la calle de la Puente. Se inauguró el 21 de

diciembre de 1944. En el diario SUR de ese día se insertó este anuncio: 'Groucho-Chico-Harpo, los cómicos mas cómicos del
mundo llegan hoy a Málaga para inaugurar a las 4,30 el cine AVENIDA (entrada por calle Mármoles), con su mas reciente creación:
LOS HERMANOS MARX EN EL OESTE. Desde principios de 1945 se alternó la proyección de filmes con espectáculos flamencos. Al ser
un cine de barrio ofrecía películas de reestreno, aunque en su última etapa se estrenaban. A partir de los años cincuenta
solo se programó cine hasta su clausura que tuvo lugar el 31 de mayo de 1982. El local fue adquirido por los propietarios de
Almacenes Mérida y posteriormente en su solar se ha construido un parking.

1714. MALAGA - CINE CAPUCHINOS
Se anunciaba en LA UNIÓN MERCANTIL el 14 de mayo de 1927 con sesiones de 6 a 12. Ofrecía 'Grandes Verbenas'.

1715. MALAGA - CINE COLISEUM

La Opinión de Málaga: 6 de mayo de 2010. Derriban el edificio vacío del antiguo cine Coliseum EL SOLAR DONDE SE LEVANTABA EL
INMUEBLE, QUE LLEVABA CERRADO 24 AÑOS, SE PREPARARÁ PARA CONSTRUIR VIVIENDAS. EL INMUEBLE ESTABA SITUADO EN
OCA. C. CRIADO M. F. MÁLAGA El antiguo cine Coliseum, que fue construido en los años 70 en la calle Montes de Oca, desapareció
ayer tras ser derribado el edificio para preparar el solar a la construcción de viviendas. El inmueble llevaba cerrado 24 años y
formaba parte de la nueva hornada de cines que poblaron la ciudad durante los años 70 y que apenas tuvieron poco más de una
década de actividad, ya que cayeron con la popularización del vídeo y de los multicines. El antiguo cine Coliseum se inauguró
el 13 de abril de 1974 en una zona donde estaba el Palacio del Cine –antiguo cine Capitol reabierto en diciembre de 1973–, el
Cairy desde los años 60, y poco después vería la aparición del Alexandre, con dos salas, en el año 1978. El Coliseum tuvo una
actividad corta, ya que cerró sus puertas en 1986 junto a otras salas, fruto de la grave crisis que pasó el sector en esos
años. El edificio ha estado cerrado desde entonces y ayer desapareció por la acción de la piqueta. El objetivo es regenerar
ese espacio con la construcción de viviendas, que permitan recuperar el solar que ha estado abandonado durante los últimos 24
años. Precisamente hace pocos años también se derribó el Palacio del Cine, situado en la calle Mármoles, donde se han
construido viviendas y además se descubrieron restos arqueológicos.

1716. MALAGA - CINE ALAMEDA-1
Acabó reconvirtiéndose en un multicine.

1717. MALAGA - CINE ALAMEDA-2
Acabó reconvirtiéndose en un multicine.

1718. MALAGA - ORÍGENES DEL CINE EN MALAGA (1)
Orígenes del cine en Málaga De todos es sabido que las primeras proyecciones cinematográficas tuvieron lugar en París el 28 de
diciembre de 1895, gracias a la invención de los hermanos Lumière. Aquella novedad de la tecnología no tardó mucho tiempo en
llegar a nuestro país. En efecto, sólo unos meses después, el 15 de mayo de 1896, se inauguraba en Madrid un cine con el nombre
de los inventores, cuyo aparato de proyección fue traído de Francia por Alexander Promio, llamado el "operador nómada" de los
hermanos Lumière. En lo que a Málaga se refiere, tan extraño artilugio que hacía moverse a las imágenes se inauguró, del 3
al 15 de septiembre de 1896, en la planta baja del hotel Victoria, situado en el numero 9 de la calle de Larios, ante un reducido
número de amigos, y fue conocido como el "Kinetógrafo Werner" (o sea, la ‘fotografía animada’). Pero esa instalación no era
todavía definitiva; se trataba de proyecciones itinerantes y ocasionales, que iban de una ciudad a otra, de una provincia a otra.

1719. MALAGA - ORÍGENES DEL CINE EN MALAGA (2)
El primer cine estable de Málaga (1): Para la primera instalación de un cine en Málaga nos tenemos que remontar a 1898. Este
año, Alexander Promio o alguno de sus ayudantes llegó a Málaga y vendió el nuevo invento a José González, propietario del
Café España, sito todavía en la Plaza de la Constitución. La sala fue bautizada con el nombre de Lumière y su inauguración
tuvo lugar el 22 de julio de 1898, a la cual asistieron las principales figuras de la Autoridad local y de la Junta de
Espectáculos y Prensa. Su propietario llevaba este aparato de proyección de un lugar a otro de la ciudad, aprovechando las
ferias de los barrios. Sólo necesitaba un solar o derribo y unas sillas. Toda Málaga estaba asombrada con este nuevo invento que
permitía ver figuras animadas. El éxito de cada sesión estaba garantizado. En vista de ello, el 27 de abril de 1899, José
González solicitaba a la corporación municipal la concesión de "...un terreno en el rellano del puerto perteneciente al
Ayuntamiento de treinta metros aproximadamente en cuadro inmediato al concedido ya a don Antonio Rapela, propietario del Teatro
del Parque, más tarde Vital Aza, o donde V. tenga a bien designar y por el tiempo que la temporada en que los bañistas concurren
a esta capital, para lo cual construirá una elegante caseta o pabellón lujosamente adornada que no desmerecerá del sitio en que
se ha de colocar".

1720. MALAGA - ORÍGENES DEL CINE EN MALAGA (3)
El primer cine estable de Málaga (2):...Pero la Comisión de Ornato de la ciudad informó desfavorablemente y no se concedió la
solicitada autorización, debido a que en aquellos años se estaba procediendo al relleno del Parque y su unión con la Alameda,
además de otras obras que se estaban realizando en el puerto. Sin embargo, su propietario no se desanimó, y siguió llevándolo
por diversos lugares de la ciudad, aprovechando las celebraciones de los barrios. Así, la prensa local comentaba el 14 de
septiembre de 1899: "Durante los festejos de la Victoria, el 13 de septiembre de 1899 se exhibió el cinematógrafo Lumière en la
calle de Alfonso XII (actual Compás de la Victoria). También, en 1899, se le concedió permiso a Rafael Baquera y Carlos
Lafuente para instalar un cinematógrafo durante los meses de agosto y septiembre "en los terrenos ganados al mar, en el muelle
del Marqués de Guadiaro". La solicitud adjuntaba un plano a lápiz del cine, sin firma y con fecha de 26 de julio de 1899. En
definitiva, hasta 1907, los cines malagueños se limitaban a simples barracas transportadas de un lugar a otro de la ciudad,
aunque por entonces ya existían varios teatros estables; los llamados Principal, Cervantes, Lara y Vital Aza.

1721. MALAGA - CARMEN CINEMA (de Verano)
Ubicado en el Perchel. Inaugurado en 7-6-1959 y clausurado en 1971.

1722. MALAGA - CAYRI CINEMA

Calle Martínez Maldonado, 63, Actualmente Bingo Cayri

1723. MALAGA - CINE ACTUALIDADES
Situado entre la calle Calderería, 27 (esquina a calle Granada) y la Plaza del Carbón, se inauguró el 23 de diciembre de 1934.
Su programación habitual solía ser de documentales y su horario de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. Excepcionalmente en
junio de 1935 tuvo lugar un festival Walt Disney que duró una semana. Solo permaneció abierto dos años, debido a que una bomba
cayó en el edificio en 1936, afectando seriamente a la estructura del local, aunque no causó victimas.

1724. MADRID - TEATRO CINEMA GRAN METROPOLITANO
En la Avda. Reina Victoria 12, inaugurado en octubre de 1930. Cine inaugurado en 1930, con un aforo de 1.500 localidades. Fue
cerrado en 1985 pasando a ser los salones de bodas Lord Winston. Actualmente su lugar es "Hotel Jardín Metropolitano".

1725. MADRID - YELMO CINES IDEAL
Dr. Cortezo, 6

1726. MADRID -CINE VENTAS
El 22 de Octubre de 1949, con el programa en sesión continua "Botón de Ancla" y "Pensión Histórica" inaugura el mismo
empresario del Mundial, otro local, esta vez muy cercano a las Ventas del Espíritu Santo, de ahí su nombre, el CINE VENTAS. Era
un edificio pequeño, construido en una esquina en la carretera de Aragón n.º 22, contaba solo con butacas de patio y tenía un
aforo de 500 localidades, al parecer la pantalla estaba situada en uno de los ángulos interiores del solar dando así más
amplitud al recinto formando un patio en forma de abanico. Cerró en el año 74 cuando se realizaban las obras del puente sobre el
arroyo Abroñigal, muy pronto sustituido por la M-30.

1727. MADRID -CIUDAD LINEAL
Fotografia aportada por Juan Herrero. Este cine se hallaba en la calle Arturo Soria, 185 - 28043, Madrid

1728. MADRID: CINE PROGRESO
Plaza Tirso de Molina. Anteriormente llamada Plaza del Progreso.(1933). Destaca el cine Progreso, hoy Teatro Nuevo Apolo.

1729. MADRID: CINE PROYECCIONES
En la misma calle de Fuencarral, esquina a Olid, se inaugura en 1908 un cinematógrafo diseñado por el arquitecto Joaquín Pla.
Se trataba de un pabellón de madera de 143 metros cuadrados con cubierta de cartón y lona embreada y amplia terraza para el
verano. Sería el embrión del cine Proyecciones, ahora totalmente renovado desde 2004. La antigua sala fue clausurada en 1999 por
hundimiento parcial.

1730. MADRID - PEQUEÑO CINE ESTUDIO
1731. MADRID - REAL CINEMA
1732. MADRID - TEATRO CINE COLISEUM
En la Gran Vía de Madrid, centro neurálgico del cine español, fue inaugurado en 1932 como cine con aforo de 1562 plazas, siendo
su propietario el maestro Guerrero. Desde 1939 a a 1945 funcionó como teatro dando acogida también a masas corales. Hasta 1951
alternaría con el cine. EN 1990 cambió de propiedad y, tras una remodelación, viene funcionando como TEATRO COLISEUM.

1733. MADRID - CINES LUNA
Los cines estaban en la plaza de Tudescos (ahora de Santa María Soledad Torres Acosta). Cerraron en 2005, aunque el local que los
albergaba sigue igual que siempre

1734. MADRID - CINES MADRID
Plaza del Carmen.3 madrid 28000. Cerrado. Se desarrolla según un eje longitudinal que cruza la manzana entre las calles de la
Salud y Tetuán, ofreciendo su fachada principal a la plaza del Carmen, desde donde se resuelve el acceso principal a través de
una logia de columnas.

1735. MADRID - CINES ROXY
El Roxy A cerró en 2012 y el B, en 2013. Estaban ubicados en la la calle Fuencarral, 123. Se convirtieron en supermercados.

1736. MADRID - CINES TIVOLI
Situado en la calle Alcalá el "Cine Tívoli" abrió sus puertas el 31 de octubre de 1930. Por los documentos que he podido
encontrar, su cierre fue aproximadamente en 2005, aunque intuyo que fue algunos años más. El periódico El Heraldo anunció a
tres columnas su inauguración. La primera película con la que los proyectores se pusieron en marcha fue "La isla de los barcos
perdidos" (1929).

1737. MADRID - MONUMENTAL CINEMA (Teatro Monumental)
En los primeras décadas del siglo XX, la empresa Sagarra deseaba introducir cines. En este empeño, contrató a Teodoro
Anasagasti el diseño y posterior construcción de un cine de tres pisos con aforo para unos 4200 personas. El Monumental se
abrió como cinematógrafo el 20 de octubre de 1923. En el diseño del edificio, Teodoro muestra ambas funciones: cine y teatro.
Fueron realizados algunos detalles del interior en estilo art decó por Maumejan Hermanos, la misma empresa que se encargó de la
decoración del Cine Ideal.[El bar-vestíbulo está decorado con una fuente rodeada de ciervos del escultor Pedro Nicoli. Ya desde
sus inicios se podía ir a su sala desde el metro debido a su boca en la plaza Antón Martín. En el Monumental Cinema el Partido
Comunista Español fundó el 2 de junio de 1935 el que sería el Frente Popular. El Monumental nació con la idea combinada de ser
cine-teatro, y acabó siendo una sala de conciertos de la Orquesta de Radio y Televisión Española.

1738. MADRID - CINES LIDO
Ubicado en Bravo Murillo, 200. 7 salas. La sala 3 es digital 3D. Acceso a minusválidos en las salas 1,2,3,4 y 5.

1739. MADRID - CINES LUCHANA
Los cines Luchana, situados en la madrileña calle del mismo nombre, han cerrado sus puertas definitivamente,Calle Luchana 38.
&#9643; Municipio: 28010, Madrid

1740. MADRID - CINEMA X (antes COLISEO NOVICIADO) (después TEATRO ÁLVAREZ QUINTERO)
Ubicado en San Bernardo, 57. Desde 1912. Se levantó sobre el solar del incendiado Coliseo Noviciado. Posteriormente se llamó
CINEMA X, nombre heredado de otro cine de la Glorieta de Bilbao. Coliseo Noviciado/Teatro Álvarez Quintero/CINEMA X Actualizado
por última vez por Luis el 15 de Ene de 2012 San Bernardo 57 Teatro Álvarez Quintero Desde 1912. Se levantó sobre el solar
del incendiado Coliseo Noviciado Coliseo Noviciado Desde 1900. Barracón de madera que funcionaba como teatrillo también. Se
quemó en 1912. CINEMA X Desde 1918. Allí estuvo también el Coliseo Noviciado y el teatro Álvarez Quintero. Era el favorito de
los estudiantes de la Universidad Central. Cerró con El Conde de Montecristo en 1967.

1741. MADRID - CINEMATÓGRAFO JIMENO
En el Salón Actualidades, en el número 4 de la calle de Alcalá, se pone ese mismo año la primera cinta española, Salida de la
misa de doce del Pilar de Zaragoza, filmada por el feriante Eduardo Jimeno, pionero en el rodaje y en la exhibición por pueblos y
ciudades, como un espectáculo más de sus atracciones. Poco después, empiezan a aparecer en distintos solares barracones de
madera para la proyección de esas películas mudas de forma continuada, proyección que necesitaba generalmente de la ayuda de un
`explicador` y de un pianista para describir y ambientar los diversos lances de la acción. Y el primero de estos barracones en
Madrid, ¡nada menos que el Palacio de Proyecciones Animadas Maravillas!, se monta en 1899 en la calle de Fuencarral, esquina a
Sandoval, donde antes había existido un teatro llamado también Maravillas, dedicado a las variedades y al género chico. Su
propietario era Eduardo Jimeno. Este local se mantiene abierto hasta 1912, año en que los Jimeno construyen un nuevo
cinematógrafo justo en la acera de enfrente, en terrenos del luego cine Bilbao, después convertido en Bristol, pero cerrado en
2004. Constaba de bar y terraza donde se instalaba la pantalla y el proyector para las noches estivales. Durante el resto de los
meses se utilizaba una caseta cubierta.

1742. MADRID - CINES CALLAO
Ubicado en Pl. Callao, 3 , de Madrid. Se inauguró en 1926. Su autor es el arquitecto madrileño Luis GUTIÉRREZ SOTO (1890-1977).
Situado en la céntrica plaza de Callao de Madrid, fue inaugurado en 1927 con proyecciones de algunos documentales del cine
hablado (o cine parlante, como se decía entonces). Pero no será hasta 1929 cuando se estrene en España y en este cine la
primera película hablada: El cantor de jaz. Y un año después se estrenó la primera película sonora del cine español: El
cuerpo del delito. El edificio, de catorce plantas, fue proyectado por los arquitectos Luis Martínez-Feduchi Ruiz y Vicente Eced
y Eced. Su construcción se realizó entre 1931 y 1933, siendo su propietario el Sr. D. Enrique Carrión, marqués de Melin, a
quien podemos ver en la fotografía en compañía del director, D. José. María Peña. Destacaron en su época los adelantos
tecnológicos que incorporaba, como el uso de vigas de hormigón tipo Vierendel, la utilización de telas ingnífugas y el sistema
de refrigeración, el primero centralizado de Madrid y que ocupaba toda una planta. Recibió el Premio Ayuntamiento de Madrid de
1933 y la Medalla de Segunda Clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1934. También en 1934, con motivo del primer
aniversario del edficio, el Ayuntamiento de Madrid, siguiendo la voz popular y la aprobación del alcalde, D. Rafael Salazar
Alonso, rendirá homenaje a su propietario con diversos actos populares. Se descubrirá una lápida conmemorativa que la villa de
Madrid dedica a D. Enrique Carrión.

1743. MADRID - CINE-ESTUDIO BOGART
Situado en la calle Cedaceros 7, Barrio de las Cortes en Madrid. Teatro histórico de gran belleza, En su entrada una pared
cerrada

1744. MADRID - CINEMA BILBAO
En la calle de Fuencarral nº 118, muy próximo a la plaza de Bilbao se levantó durante el año 1925 uno de los cinematógrafos
más suntuosos de la zona de Chamberí. En una época en la que los locales de espectáculos se inauguraban con inusitada
regularidad, nació uno que llamaría especialmente la atención, el Cinema Bilbao. En un solar de planta rectangular, proveniente
del derribo de una antigua casa de vecindad, levantaría la Nueva Sociedad de Construcciones LTD, un edificio de robusta
fisonomía diseñado por el famoso arquitecto José de Aspiróz y Aspiróz. En su fachada, completamente simétrica se mezclaban
gran cantidad de ornamentos de diferentes tendencias, destacaba un gran hueco central que inundaba de luz los vestíbulos
superiores, rematado por un gran arco carpanel que apoyaba sobre la imposta, bajo esta, líneas verticales que decoraban las
pilastras y que recorrían las plantas primera y segunda. A ambos lados del gran lucernario central dos huecos rasgados que daban
luz a la caja de las escaleras las cuales subían simétricas hasta la planta tercera. En la parte más alta y a modo de torreón
nacía un cuerpo central con tres huecos decorados con balaustradas de piedra artificial y columnas dóricas, rematado por una
amplia cornisa y dos pináculos. Motivos alegóricos y medallones decoraban cada rincón de su ecléctica fachada y sobre la
puerta central una amplia cornisa de hierro y cristal modernista daba la puntada final a este jolgorio de estilos
arquitectónicos.

1745. MADRID - CINEMA EL CISNE O CHUECA
EXTRAIDO :https://cinesdemadrid.blogspot.com(1924-1973)En el por aquel entonces Paseo del Cisne nº 2 actual Paseo de Eduardo
Dato, en su confluencia con la plaza de Chamberí, se levantó el que sería el mayor coliseo de la zona en manos de uno de los
arquitectos por excelencia, don Teodoro Anasagasti.El edificio que el señor Anasagasti construyó en la plaza de Chamberí
seguía los mismos preceptos que el Monumental Cinema, también construido por él y en el que se podía contemplar un diseño
limpio y libre de decoraciones superfluas pero muy funcional y práctico y que repetiría con posterioridad en el Cinema Pavón.El
inmueble que se levantó en un solar de 860 m2 de forma trapezoidal, era según el propio Anasagasti el más apropiado para este
fin, ya que se estrechaba hacia la pantalla, confluyendo todas las miradas en esta.El nuevo edificio propiedad de don Luis Rubio
Amoedo fue llevado a cabo por el constructor Luis Garrido, hombre admirado por todos por su buen hacer y su trato afable y que ya
había trabajado con Anasagasti en la construcción del Real Cinema. El inmueble había sido edificado con estructura de hierro y

hormigón armado y se levantó en cuatro alturas más sótano, quizás la falta de edificios laterales facilitó su construcción
en un tiempo record, ya que tardó en construirse solo ocho meses.Su única fachada vista era sencilla y simétrica, los detalles
más llamativos eran dos balconcillos a los que se accedían desde la planta primera y un cuerpo central que sobresalía del resto
donde iba instalada la cabina de proyección.Bajo ese cuerpo que sobresalía del resto de la construcción hizo un gran ventanal
con cuatro huecos rasgados que inundaban de luz el amplio vestibulo y ambigú de las plantas superiores. El ingreso a la sala se
realizaba a traves de 3 huecos, uno central de doble anchura y dos laterales, completamente simetricos, dejando junto a uno de
estos y en el estremo las taquillas, bajo las escaleras de acceso a las plantas altas. La fachada no era completamente plana,
sino que realizaba un pequeño ángulo para adaptarse a la linea de calle. En la planta más alta seis pequeños huecos tras la
última fila de butacas que servía para ventilación de la sala. Como único adorno superfluo habría que realastar los cuatro
abultados en forma de pilastras que recorrian los pisos altos del edificio y una amplia cornisa en toda su longitud.Sobre el hueco
central de entrada se construyó una marquesina redondeada y bajo esta tres puertas que quedaban lijeramente retranqueadas nos
daban el ingreso al vestibulo, este era grande y diafano, sin pilares de sustento y en el había dos escaleras bajo una de ellas
las taquillas como habiamos mencionado anteriormente, bajo la otra una escalera que descendia hasta el sótano donde se habían
instalados los aseos para señoras y caballeros y el cuarto de calderas y carbonera. Volviendo al vestibulo principal tres puertas
daban acceso a la sala, dos laterales y una central que corrian hasta el escenario dando servicio a todas las localidades de
patio. El fondo de la sala era redondeado, dando aún mas resalte al escenario. Tenía una pequeña inclinacion hacia la pantalla
y habia doce pilares de sustento de los pisos de palcos y del principal que quedaban entre algunas de las localidades pero que no
imposibilitaba la visión desde ninguna de ellas, al igual que ocurria en el Real Cinema. Al fondo y junto al escenarío había
dos puertas, una a cada lado de acceso a la caja de escena y camerinos, porque recordemos que este edificio nació con doble uso,
tanto cine como teatro aunque la poca profundidad de este imposibilitase representaciones con un elenco muy grande. A ambos lados
del escenario habia dos escaleras de caracol que ascendian hasta los pisos superiores dando funcionalidad a las plantas altas de
la caja escenica y ajustando de esta forma más camerinos y retretes para servicio de los artistas. Junto al escenario y cada uno
de sus lados de este se configuraron dos patios que daban luz a los camerinos y retretes de cada una de las plantas. Bajo el
escenario se instaló una magnífica caja de resonancia donde los músicos no solo podían acompañar a la pelicula, si no lo
suficientemente grande como para poder acoger a toda una orquesta.En la planta primera a la que ascendiamos desde las escaleras
principales, habia un amplio ambigú donde estaba instalada la cafetería, este tenía vistas a la calle a través del amplio
hueco de su centro y que era de doble altura dando diafaniadad al espacio. Bajo la precipitada rampa del entresuelo se encontraba
el bar que estaba regentado por don Antonio Vázquez Ponbo, que tenía además un café bar en la palza de Bilbao de mucho
renombre llamado la Perla.

1746. MADRID - CINEMA URQUIJO
En el madrileño barrio de Arguelles, en la calle del Marqués de Urquijo 23, se levantó en los años 40 un pequeño
cinematógrafo que haría las delicias de muchos de los vecinos. En una zona muy castigada en la contienda y que quedó plagada de
solares se construyó un nuevo edificio destinado únicamente a cinematógrafo, a pesar de tener un gran competidor a escasos
metros, el Cinema Arguelles. El cine Urquijo se emplazó en un solar propiedad de Juan Calatrava de forma casi rectangular de 529
metros cuadrados, levantándose en cuatro alturas más sótano. Su única fachada a la calle del Marqués de Urquijo se realizó
en fábrica de ladrillo enlucido, con abultados y adornos en piedra artificial en jambas, impostas y cornisas, de forma
completamente simétrica y conformando tres partes claramente diferenciadas. La planta calle y primera formaban un primer grupo
del que destacaban el amplio pórtico que ocupaba las dos alturas y donde se encontraban la puerta de entrada y las taquillas,
dejando un amplio mirador en la parte superior que escondía en su interior un maravilloso vestíbulo. Una segunda parte que se
componía de las plantas segunda y tercera, plagada de ventanas que iluminaban el interior del local y de la que resaltaba los
cuatro huegos rasgados centrales, y por último una tercera, que no era más que un muro que escondía la azotea y que había sido
decorado con cuatro huecos abiertos centrales y dos laterales con celosía. u arquitecto, Luis Alemany y Soler escogió para su
distribución interna un esquema que se repetiría continuamente, tal y como ya habíamos visto en el cine Narvaez, España o
Mundial. La cimentación se realizó con hormigón y grava de 200 kg por m3, los muros se construyeron de fábrica de ladrillo
guarnecidos con yesos en los interiores, y enfoscado en las fachadas exteriores, el forjado de los pisos se ejecutó con viguetas
metálicas sobre las que se colocó doble tablero de rasilla, y la cubierta se hizo con gigantescas cerchas férreas, material
escaso en esa época y que sufrió graves restricciones, usándose también en las jácenas del anfiteatro, escenario y marquesina
de entrada. El acceso al interior del local se realizaba por un gran hueco central de ocho metros donde se habían instalado
unas magníficas puertas de forja y cristal que se abrían hacia fuera para desalojar el inmueble sin problemas. Un gran
vestíbulo flanqueado por dos amplias escalinatas, una a cada lado de las puertas de entrada, en él cuatro columnas presidian el
espacio, y al fondo los tres huecos de acceso al patio de butacas de 1,50 m de ancho con dos hojas cada uno. Los suelos eran de
piedra artificial de colores, las paredes estaban decoradas con caras pinturas al estuco, y los techos adornados con molduras de
escayola. La iluminación se realizó mediante pequeños plafones de bronce y cristal instalados en sus paredes, y principalmente
por una gigantesca lámpara de araña que colgaba desde el techo del vestíbulo superior y que por medio de un gran hueco abierto
con baranda, se descolgaba e iluminaba el de la planta baja. Bajo ambas escaleras se habían instalado de forma simétrica las
taquillas y el guardarropa, además del acceso a la planta sótano.

1747. MADRID - CINE TEATRO MONUMENTAL
Situado en: Atocha, 65, Madrid, 28012. Distrito Centro, Barrio Cortes y salida de urgencia calle León.

1748. MADRID - CINE TETUAN
Inaugurado en calle Bravo Murillo, 238, en el año 1931 con un aforo de 1375 localidades. Cine de sesión contínua. Cerró en
1987 y en su lugar se levantaron bloques de viviendas

1749. MADRID - CINE VICTORIA&#8207;
El edificio de este cine fue construido entre los años 1934 y 1936 por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto en la calle Francisco
Silvela, nº 48. Seguramente con motivo de la guerra civil no llegaría a estrenarse hasta 1940 adoptando el nombre de Cine Ronda,

siendo la película del debut `Viento en Popa`, en plena penuria económica cuando no quedaba dinero para ir al cine. Ya como Cine
Victoria funcionó como cine de barrio ofreciendo programa doble en sesión continua. El edificio contaba en sus bajos con un
amplio sótano donde más tarde se abriría una sala de baile y más tarde una marchosa discoteca donde los domingos se solía
hacer en directo el programa `El Gran Musical` de la cadena SER. En los años 80 la crisis del sector cinematográfico, motivada
en buena medida por la aparición del vídeo casero, hizo que los innumerables cines que tenía la capital de España comenzaran a
desaparecer o a ser reconvertidos en bingos, discotecas o supermercados. El Victoria aguantó abierto hasta 1995, optando sus
dueños por seguir con su actividad para transformarlo en local multisalas, que era la moda en los 90. Se abrieron 4 salas con el
siguiente aforo: 1/ 166 butacas; 2/ 174; 3/ 145; 4/ 201, siendo dotadas de la tecnología adecuada en cuestión de imagen y
sonido. En 2013 el edificio albergaba también un bingo, garajes y diversos comercios. Las cifras que se manejan hablan de que en
Madrid capital había 500 cines en los años 70, de los que en la actualidad sólo quedan 30.

1750. MADRID - CINE SALAMANCA
Fue construido en 1935 en calle Conde Peñalver, 8, esquina Hermosilla. Cerró en 1987. Posteriormente se habilitó como centro
comercial de C&A conservando el edificio `Decó` la misma estructura

1751. MADRID - CINE SALON MADRID
Este cine estuvo situado exactamente donde ahora se encuentra el cerrado Cine Bogart, en la Calle Cedaceros. El primitivo local
fue construido en 1907 para albergar un pequeño salón-teatro, el Salón Madrid, que en aquellos primeros momentos tenía su
entrada por la calle de Los Madrazo. Su arquitecto fue Luis López López, quien solo dos años después emprendería la primera
reforma para convertirlo en cine, aunque en esos comienzos de siglo y del cinematógrafo, además de películas se ofrecían
espectáculos de variedades, como por ejemplo las habilidades de perros amaestrados.Francisco Reynals entre 1916 y 1918 lo
transformó en un frontón femenino, el Frontón Salón Madrid para "señoritas raquetistas".Y dos años más tarde el arquitecto
Luis Ferrero Tomás proyectó una nueva reforma para cine-teatro y frontón en la parte superior, local que recibió el nombre de
Teatro Rey Alfonso. En este momento fue trasladada la entrada principal a Cedaceros, que entonces se llamaba calle Nicolás María
Rivero. Y la entrada por la calle de los Madrazo quedó comunicada con el escenario y camerinos de los artistas.Ferrero fue quien
dio al edificio el estilo arquitectónico que conserva, construido con el "encanto de la originalidad", como decía la prensa de
la época. Estilo calificado como Regionalista, caracterizado por el uso y mezcla de elementos arquitectónicos tradicionales. El
interior debía ser espléndido, con sus butacas tapizadas de cuero color oro viejo, sus catorce palcos, y los adornos de hierro
repujado; el techo artesonado de madera policromada, los zócalos del patio de butacas cubiertos de azulejos de Talavera y la
doble escalera de mármol.En 1924 se convirtió en cine, pero los problemas de subsistencia eran graves y al año siguiente tuvo
lugar el primer cierre y la primera subasta, dedicándose entonces el local a representaciones de género ínfimo, como se llamó
al cuplé "no apto para todos los públicos" a las que acudían solo hombres.En 1927 el mismo Ferrero transformó el frontón de
los dos pisos altos en salones para una empresa privada, mientras en el piso inferior el teatrito continuó representando piezas
de cabaret, le llamaron primero Picadilly Club y luego Lido.Durante la República volvió el cine, el Panorama, en esta ocasión
sobrevivió durante más de 30 años, cine de barrio que más de una generación de madrileños guarda en su memoria. Hasta que en
el mes septiembre de 1965 se inauguró el Teatro Arniches, que igualmente muchos aficionados recuerdan, así como algunas de las
obras que allí se representaron.Pero los problemas económicos volvieron a surgir, anunciándose el cierre en 1976.La protección
de Patrimonio Artístico evitó entonces su derribo, pero a partir de ese momento la situación fue empeorando. El entonces
llamado Cine Cedaceros exhibía películas "S", novedad de la época, pero que poco a poco también fue perdiendo espectadores.En
1982 el edificio sufrió la sexta reforma, la última de momento, y pasó a ser el Cine Bogart, que proyectaba películas en
versión original, pasando de sala "porno" a sala de culto.Desde el año 2001 el edificio permanece cerrado.

1752. MADRID - CINE SAN CARLOS
El Cine San Carlos fue una sala cinematográfica de Madrid.[1]&#8203; Se encontraba ubicado casi al final de la calle de Atocha
(nº 131), antes de llegar a la plaza del Emperador Carlos V. El edificio se construyó entre 1928 y 1929, siendo el diseño del
arquitecto Eduardo Lozano Lardet. El encargo era un edificio que tuviera funciones de cine y edificio de viviendas independiente,
cada uno con su planta correspondiente pero integrados en la fachada. A finales del siglo XX se rehabilitó el edificio para ser
convertido en una discoteca de gran crujía y desarrollo vertical en varias plantas, denominada `Titanic`, ya a comienzos de siglo
XXI cambió de nombre pasando a ser `Discoteca Kapital`.

1753. MADRID - CINE TEATRO ALBENIZ
Inminente derribo. Va a desaparecer (2011)

1754. MADRID - CINE TEATRO FIGARO
En la céntrica calle del Doctor Cortezo nº5, frente al Ideal Cinema y el Frontón Madrid, un poco más abajo del Teatro Odeón (
hoy Calderón) y en un solar donde hasta el momento se habían instalados unas barracas de feria llamadas las Grutas del Miedo y
el frontón Moderno, se levantó bajo un proyecto del arquitecto Felipe López Delgado y el constructor Manuel López Sierra, un
singular edificio destinado en principio a cinematógrafo y al que se le pretendía llamar "Cine Moderno" como su antecesor.Cuando
el proyecto ya estaba muy avanzado, su propietario el Sr. Ildefonso Anabitarte decidió que se transformara para darle más
amplitud a su escenario, convirtiéndolo de esta forma en un espacio polivalente, cine-teatro. Al parecer, el cambio no fue tomado
del todo bien por el arquitecto, ya que tras ocho meses de construcción el edificio estaba muy definido y la estructura ya estaba
consolidada; gran parte de los muros de fábrica ya se habían levantado, a pesar de ello el proyecto se varió.El edificio se
construyó en un solar de forma rectangular irregular contando su lado más largo con 12,60 metros correspondientes a la calle del
Doctor Cortezo, levantándose en tres alturas, más sótano donde se instalarían la caldera y sistemas de ventilación. Para su
fachada el arquitecto eligió el racionalismo y con una sencillez brillante creó una mágnifica portada que estaba compuesta
principalmente por un alto zócalo de granito natural negro "Atltas". Sobre las puertas de entrada al local, se construyó una
esbelta, sencilla y curvada marquesina que mediante un sistema de iluminación se enlazaba con la parte alta del edificio. En la
parte superior se definieron dos paños lisos pintados originalmente en beige y un tercero de ladrillo rugoso que se extendía
sobre parte de la marquesina. En lo más alto de su fachada se colocaron unas gigantescas letras con el nombre del local que

finalmente se bautizó como Fígaro, seudónimo que utilizaba Mariano José de Larra y que fue otorgado por los hermanos Álvarez
Quintero.Se tenía acceso al inmueble por tres huecos, uno de entrada de espectadores, otro de salida y desalojo de la sala y un
tercero de acceso directo a una escalera de servicio a camerinos y escenario.En el primero de los huecos que estaba destinado a
entrada de espectadores, se encontraban las taquillas; al fondo la puerta de entrada al local. Todo este vestíbulo se iluminaba
de forma indirecta y junto a la marquesina y las altas letras era el verdadero reclamo del Cinematógrafo. Al acceder por esta
puerta de entrada comunicábamos directamente con uno de los vestíbulos que se encontraba tras el patio de butacas y desde donde
arrancaba un tiro de escaleras al piso superior, en el que además se encontraban tres puertas de acceso a la sala, de las que
partían los tres pasillos, dos laterales y uno central que separaban los grupos de localidades...

1755. MADRID - CINE TEATRO GRAN VÍA (1911)
El inmueble se levantó sobre un solar propiedad del Ayuntamiento en la calle Jacometrezo, 68, cuando ésta llegaba hasta la Red
de San Luis, el lugar estaba prácticamente en la plaza del Callao. Fue inaugurado en 1911 y en sus comienzos estuvo dedicado a
conciertos, zarzuela y variedades. En 1913 fue transformado en salón cinematográfico con una dotación técnica de lujo, pues
contaba con uno de los proyectores más modernos de la época y pantalla -Luminous White- única en España que ofrecía imágenes
de una nitidez sorprendente. El precio de la butaca era de 50 céntimos. Alguna fuente sitúa este cambio al cine silente en 1916
y concreta incluso la fecha de inauguración, 12 de septiembre. Sus instalaciones también acogerían diversos mítines políticos
bastante frecuentes en la época. Su andadura sería corta ya que sólo duraría nueve años, siendo arrasado por la piqueta en
1920, en medio del proceso de derribo de los edificios que lo circundaban para conseguir una plaza mucho más amplia, centro
neurálgico de la actual Gran Vía madrileña.

1756. MADRID - CINE RIO
1757. MADRID - CINE ROYAL
Calle López de Hoyos. En los años 80 cerró en su actividad para convertirse es sala de bingo y en discoteca. En 2006 estos
establecimientos serían clausurados por orden municipal

1758. MADRID - CINE SAINZ DE BARANDA
En la valle Alcalde Sainz de Baranda, 26.

1759. MADRID - CINE PRINCESA
Inaugurado a finales de 1954 en calle Princesa, 63, con aforo de 1007 localidades siendo la película del debut `La Ley del
Silencio`. Tras varias reformas llegaría su cierre en 1988. Más tarde el edificio se convertiría en tienda de Zara y en 2012 en
otro comercio: Lefties.

1760. MADRID - CINE PRÍNCIPE PIO&#8207;
El Hotel Príncipe Pío es un establecimiento que se construyó a mediados de los años 50 en la actual Cuesta de San Vicente, 14,
en el centro de Madrid, a pocos pasos del Senado, el Palacio Real y los Jardines de Sabatín, así como del estadio Vicente
Calderón. El mismo inmueble, en su parte trasera, albergaba un cine de tamaño mediano compuesto de patio de butacas y anfiteatro
y tenia su entrada principal por la dirección antes citada, parte frontal izquierda junto a la puerta del garaje, estando en el
otro extremo de la fachada la puerta de salida de emergencia que todavía mantiene el letrero como se puede ver en la foto. En
otras de la época vemos el rótulo colgado de la fachada del establecimiento con la denominación `Hotel-Cine`. En este momento
existían en España unos 4500 cines permanentes y la cifra seguiría `in crescendo` hasta el año 1965 donde se alcanzarían los
6200. En Madrid capital ya había unos 160 locales. El Cine Príncipe Pío fue inaugurado el día 16 de octubre de 1955 y
aparecería en las carteleras de periódicos catalogado como `Cine de sesión continua` programando las películas `Misión
temeraria` y `Esta es la noche` a partir de las 4 de la tarde y este horario ya regiría para siempre, salvo excepciones con
motivo de largometrajes como `El último Emperador`, a lo largo de los 34 años que tuvo de recorrido. Los datos reflejados en la
cartelera para su ubicación eran `Paseo de Onésimo Redondo, a 50 metros de la Plaza de España`. En nuestro álbum de imágenes
hemos confeccionado otras sesiones con películas programadas por este cine. Y navegando por la red hemos hallado unas
fotografías muy interesantes del mismo en su actual estado de abandono guardando el silencio de los justos después de haber
cumplido con su obligación de impartir cultura y facilitar buenos ratos de ocio a los madrileños. Las fotografías son propiedad
del Blog de Lydia Natour a donde remitimos al lector que quiera disfrutar viendo otras más. Acuciado por el vídeo doméstico y
los `multicines`, el Príncipe Pío tuvo que echar el cierre el día 6 de marzo de 1989, década en la que desaparecieron el 80%
de los cines en España, siendo el último programa doble proyectado `Una pandilla alucinante` y `Proyecto X`.

1761. MADRID - CINE REX
El Hotel y cine Rex es obra de Luis Gutiérrez Soto, de 1943. Este cine, con capacidad para 500 espectadores, permanece abandonado
desde 2005

1762. MADRID - CINE PEÑALVER
Situado en la Calle Conde Peñalver.

1763. MADRID - CINE PLEYEL
Ubicado en la calle Mayor. La foto es de 1937.

1764. MADRID - CINE LAVAPIES
Se encontraba ubicado en la calle Tribulete,16.

1765. MADRID - CINE MARVI
Abrio en 1958 el cine Marvi, en la calle Cartagena -la Guindalera lindando con la Prosperidad-,se mantuvo como cine hasta
1980.Luego comenzó a funcionar como bingo -Sala América- hasta el año 2008 que cerró definitivamente. En los bajos del cine
"Marvi" estaba la sala de fiestas "El Cisne Negro" que después se llamaría "Carnaval".

1766. MADRID - CINE NARVAEZ (después RENOIR RETIRO)
Construido en 1940 en calle Narváez, 42. Como en otros muchos casos en 1995 el antiguo cine fue remodelado por dentro para
albergar cuatro multisalas, algunas dedicadas a V.O., con capacidad total de 900 plazas. En 2012 se denomina RENOIR RETIRO.

1767. MADRID - CINE ODEON
Situdo en la calle Encomienda,16.

1768. MADRID - CINE IDEAL
Es uno de los cines más antiguos con carácter permanente de la capital española. Fue inaugurado el 10 de mayo de 1916. Sin
embargo, su aspecto actual apenas recuerda el original. Se levantó en terrenos del Ministerio de Fomento, que hasta la
desamortización de Mendizábal había ocupado el convento de los Trinitarios Calzados. El local, proyectado por el arquitecto
José Espelius, tenía capacidad para casi tres mil espectadores. Todavía no se había inaugurado el vecino teatro Calderón, que
lo haría un año más tarde, ni el teatro Fígaro, abierto en 1931.En 1932 el Ideal se adaptó para realizar representaciones
teatrales, especializándose en zarzuelas y espectáculos musicales. En las últimas décadas del siglo XX fue derivando hacia la
ruina. Intentó recuperar el público especializándose en el género de terror.En 1990 fue adquirido por la empresa Yelmo Cines,
la cual lo reformó totalmente para transformarlo en un complejo de ocho minisalas (más una novena abierta en 1996),
especializado en la versión original.

1769. MADRID - CINE INFANTAS
Fue una sala de proyección de la ciudad de Madrid, situada en el número 21 de la calle de las Infantas, del barrio de Chueca
(Distrito Centro).Inaugurada en 1948, entre noviembre de 1973 y junio de 1974 funcionó como sala provisional de la Filmoteca
Española,que se trasladó al Cine Doré. Su cierre en 1992 fue un signo del inicio de la decadencia de las salas de cine
tradicionales, en favor de los cines multisala. En su lugar se abrió un supermercado.

1770. MADRID - CINE JORGE JUAN
Situado en la calle de su mismo nombre: Cl. Jorge Juan

1771. MADRID - CINE LAS VEGAS
Esta foto es de alrededor de 1966. El cine Las Vegas estaba ubicado en Hermanos García Noblejas, 17. Abierto en 1960, cerró en
1989. Era un cine de barrio grande, con aforo para 1.387 espectadores, con gran pantalla y patio de butacas muy grande y
entresuelo pequeño. En el interior, las butacas era de skay rojo anaranjado, paredes del mismo color y un gran telón del mismo
color (que en los últimos años no se movía). Delante de la pantalla había unas grandes jardineras con flores sintéticas. El
vestíbulo era de grandes dimensiones, con bar. Siempre se dedicó a programa dobles en sesión continua, con categoría de
segundo reestreno, dentro de la cadena Reyzabal (sus locales estrella en Madrid eran el Callao, el Palacio de la Prensa, el
Bilbao, el Princesa, el Carlos III...). Hasta finales de los 70 y principios de los siempre tuvo gran afluencia de público. En
sus últimos tiempos había poca gente en las sesiones y ni se molestaban en encender la calefacción. Todo un referente
inolvidable para el vecindario de Ciudad Lineal Pueblo Nuevo de Madrid.

1772. MADRID - CINE DOS DE MAYO
Se estrenó en 1928 con Viva Madrid, que es mi pueblo. Un cine muy popular con aforo de casi 1500 personas. Se quemó en 1969 y
actualmente una casa ocupa el solar. Uno de los palacios de las pipas que poblaron en la calle Espíritu Santo 32.Texto e imagen
de la web.somosmalasaña.comienzo

1773. MADRID - CINE DUPLEX
General Oraa, 67 Tf.: 562-00-02. Metro: DIEGO DE LEON madrid 28006

1774. MADRID - CINE FESCINAL (de Verano)
Parque de la Bombilla, Avenida Valladolid S/N. Entrada por detrás de las iglesias de San Antonio

1775. MADRID - CINE GRAN VÍA (después TEATRO COMPAC)
Según el libro del Servicio Sindical de Estadística, `Cines en España`, en 1944 había en la nación un total de 3142 cines,
entre cubiertos y de verano. Por lo que respecta a Madrid capital la cifra era de 97 y Barcelona tenía 122. En 1965, último año
en que la cifra de cines construidos fue al alza, estas cifras estaban así: existían algo más de 8000 cines, de los cuales 6160
eran permanentes; Madrid sobrepasaba los 200 cubiertos mientras Barcelona contaba con 170. Por tanto, esa macro cifra que se
maneja de que el Madrid de los años 70 contaba con 500 cines... parece que no sale ni sumando los de la provincia. El que ahora
nos ocupa fue construido al estilo racionalista por el arquitecto Germán Álvarez Sotomayor en la madrileña Gran Vía, nº 66,
abriendo sus puertas en 1944 (Ya hacía un año que existía el NO-DO), para dedicarse al séptimo arte además de ofrecer
representaciones teatrales entre los años 1947 y 1950, para lo cual ya contaba con las instalaciones adecuadas. Tenía un aforo
de 1018 localidades. La gerencia corría a cargo de la empresa `Cinematográfica Hispamex`, que también se dedicaba a la
distribución de películas. El local seguiría ofreciendo multitud de grandes estrenos compaginando esta primera actividad con
las artes escénicas durante más de seis décadas, llegando a estar considerado como uno de los mejores cines de Europa y siendo
uno de los preferidos de los madrileños durante varias generaciones. El Cine Gran Vía recobró su actividad en 1994 después de
una amplia reforma, y es a partir de 2004 cuando recibe la pertinente autorización del Consistorio de Madrid para convertirse en
espacio para las artes escénicas. Ahora, este teatro de Madrid integrado en la oferta de Grupo Smedia, cuenta con un aforo de 950
butacas y nos brinda con frecuencia la opción de gozar de las mejores obras de teatro musical, conciertos de música de diversos
géneros, danza, ballet, shows de arte flamenco y espectáculos de humor, todo ello programado desde un prisma internacional y
cosmopolita.

1776. MADRID - CINE CRISTAL
Calle Bravo Murillo 120.cerrado

1777. MADRID - CINE DE LA FLOR BAJA

Este cine estaba situado en la Calle de la Flor Baja y desapareció con la construcción del tercer tramo de la Gran Vía Casa.
Propiedad de Estanislao Bravo el Cine de la calle de la Flor, como se anunciaba entre 1912 y 1917 o el Cine de la Flor, entre 1917
y 1926, estaba situado en el número 24 de la calle de la Flor Baja y ocupaba la parcela que hoy corresponde, aproximadamente, al
número 4 de esta calle. Antes de la construcción de la Gran Vía, el terreno del edificio se extendía hasta la calle de San
Cipriano, número 1 (calle desaparecida en su totalidad debido a la urbanización de la nueva vía). Fue inaugurado en el año
1910 y desapareció en 1926. Me parece estar viendo aquel barracón destartalado, pero que entonces a mí me parecía como una
fábrica de cuentos. Así comienza la descripción del Cine de la Flor Rosario González Truchado, quien de niña llevaba la cena
a su padre, taquillero del local, y aprovechaba para ver las películas en cine mudo del programa: El Zorro, El Pirata Negro, El
Fantasma de la Opera y tantas otras.La entrada del Cine era de un ancho corriente (2 metros, más o menos) con dos puertas de
madera gruesa, como los portales de entonces. A la derecha había una ventana como de 1 metro, que era la taquilla para dos
empleados, con un ventilador grandecito para el verano, por supuesto, con muchas cintitas de colores que me llamaban la atención.
En el invierno no había ni estufa, ni brasero, ni nada. Los taquilleros estaban con los abrigos puestos, las boinas, las bufandas
y guantes viejos con las puntas de los dedos cortadas, a modo de mitones, para cobrar la entrada de 10 céntimos.Para subir al
vestíbulo había seis u ocho escalones de cemento reforzado con borde de hierro, como en el metro, y una barandilla de tubo,
igualmente de hierro. Dicho vestíbulo tenía el suelo hecho de tablones de madera y a lo largo de las paredes, bancos corridos.A
mano derecha tres escalones que conducían a lo que llamaban platea y que consistía en 6 u 8 filas de butacas de madera, con sus
brazos; el suelo también estaba entarimado y la puerta con una cortina gruesa que preservaba de la luz. Esta localidad era
preferente y asistían a ella novios, familias... o sea público más formal, y costaba veinticinco céntimos.Detrás estaba la
cabina de proyección y en un lado había una especie de palco donde algunas veces un señor, al que llamaban "el hablador",
leía los pocos letreros que entonces había en las películas. En ocasiones se entusiasmaba y explicaba por su cuenta detalles
para dar más emoción a la película. El patio de butacas estaba al final del vestíbulo y tenía dos puertas y aquí había que
bajar dos escalones. La pantalla era grande y estaba alta para que no estorbase un espectador más alto a otro más bajo. El suelo
era de cemento, ¡y las trifulcas que se armaban!, siempre peleas a porrillo, por cualquier causa: empujones en los bancos, manos
largas de algunos que iban a donde no debían, bolsillos vaciados e insultos al operador de la proyección si se cortaba ésta, lo
que sucedía a menudo, debido al material que llegaba ya muy gastadoHabía chicos vendiendo patatas, bocadillos, bollos,
caramelos, etc. que venían del bar que ocupaba la parte izquierda del vestíbulo. En éste cenaban los empleados que comenzaban
su trabajo a las 4h. de la tarde y terminaban a la 1h. de la madrugada". Estos recuerdos escritos por Rosario González Truchado
se sitúan entre los años 1924 y 1926, época en la que aún no se habían producido los derribos de esta zona, que luego sería
el tercer tramo de la Gran Vía de Madrid. Junto al negocio del cine y en la misma manzana había un lavadero utilizado por el
vecindario que, abonando pocos céntimos, podía tender la ropa al sol en un espacio habilitado con postes de madera y cuerdas.
Anexo a éste existía un aparcamiento de coches de punto o "simones" .

1778. MADRID - CINE DE LA FLOR(DESPUES CONDE DUQUE)
El cine Flor, en Alberto Aguilera, 4, abrió sus puertas en 1912. En 1928 fue totalmente reformado por Luis Gutiérrez Soto,
arquitecto singular que le dio a la fachada el carácter de una pantalla, dentro de los parámetros racionalistas, aunque no
exento (afortunadamente) de detalles decorativos de buen gusto.Lo más curioso es que en el tejado había otro cine, el cine de
verano, de manera que en los tórridos estíos, en época en que no había refrigeración eléctrica, la gente se subía al cine
de arriba. Esta inteligente idea la repitió Gutiérrez Soto en el cine Callao.El Flor fue un cine pionero en los maratones
cinematográficos.En torno a 1980 fue derribado para hacer un anodino edificio de viviendas, aunque afortunadamente, en los bajos
se instalaron unos nuevos minicines: Los cines Conde Duque.

1779. MADRID - CINE DE VERANO CONDE DUQUE
El Cuartel by City Lights del Conde Duque contará con un cine de verano, Cine bajo el cielo de Conde Duque, con capacidad para
800 personas que se inaugurará el 8 de julio de 2014 con la proyección de la película española más taquillera de todos los
tiempos: ‘Ocho apellidos vascos’.

1780. MADRID - CINE CID CAMPEADOR
Calle Principe Vergara, 26

1781. MADRID - CINE COLISEO DEL NOVICIADO (después CINEMA X y TEATRO ALVAREZ QUINTERO)
Obra de José Carnicero. El Coliseo del Noviciado, como así se llamó perteneció a Emilio Barranquero y Juan Murillas, contaba
con una pantalla de 30 metros, un aforo de 600 personas, escenario, lámparas y en él trabajaban 20 personas. El gran éxito del
Coliseo del Noviciado fue la proximidad con la universidad de Madrid, antes situada en la zona (aún hoy en día se encuentra en
el número 47 el Paraninfo de la Universidad Complutense), muchos fueron los universitarios que llenaban las butacas. Alternaba
el Coliseo del Noviciado entre el cine y el género chico, decidiéndose en las últimas funciones los empresarios por quedarse
con el cine en demérito de la zarzuela. Aquella tarde del 7 de abril de 1912 (hace hoy 100 años), el edificio propiedad de
Francisco Pérez y Agustín Rodríguez quedó totalmente calcinado y destruido en apenas 10 minutos desde que se declaró el
incendio. Este se produjo cuando en la cabina de proyecciones se inflamó la película saltando el fuego hacia el techo que era de
madera no pudiendo el ineficaz ayudante de operador de cámara Francisco Rodríguez hacer nada por parar el fuego. El cine fue
desalojado inmediatamente y los espectadores salieron sin problema por las 7 puertas que habían. A los tres minutos de declarado
el incendio desde el puesto de guardia de la universidad apareció el primer destacamento de bomberos que se dedicaron a evitar
que las llamas se propagasen hacia el edificio colindante en la Calle San Vicente Ferrer, pronto llegó otro destacamento pero no
pudieron evitar que el edificio quedase totalmente calcinado. Tres años después se abriría en el mismo solar un teatro
conocido como Teatro Álvarez Quintero, en homenaje a los hermanos y escritores de obras teatrales. Este, años después volvería
a convertirse en cine hasta su desaparición. Hoy en día se encuentra en dicho lugar y recientemente cerrada, una sucursal de la
Caixa Penedés.

1782. MADRID - CINE COLISEO NOVICIADO
Desde 1900. Barracón de madera que funcionaba como teatrillo también. Se quemó en 1912 y fue sustituido por el Teatro Álvarez

Quintero hasta 1918, cuando se abrió allí el X Cinema, el el favorito de los estudiantes de la Universidad Central. Cerró con
El Conde de Montecristo en 1967.En la calle San Bernabe,59.Texto e imagen extraidodo de :www.somosmalasaña.xom

1783. MADRID - CINE CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA
Ubicado en la calle Alberto Aguilera, 4 -Madrid 28015

1784. MADRID - CINE CONDE DUQUE GOYA
Ubicado en la Calle Goya, 67

1785. MADRID - CINE CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA
Ubicado en la zona de Santa Engracia

1786. MADRID - CINE CANCILLER
barrio, La Conce Alcalde Lopez Casero, 15

1787. MADRID - CINE CANDILEJAS
Este cine estuvo alquilado durante unos años, al igual que otros como el muy próximo a este (el Cine Infante) a una iglesia
evangélica, y bueno espero que si alguien se hace cargo de él, le pueda dar un uso, al menos como teatro, y recupere su
funcionamiento.Hasta entonces, vamos a recordar un poco, lo que fue este cine.Situado en la Pza. De Luca de Tena, 1, se inaugura
el 6 de Abril de 1958, con el film "El Hombre de las Llaves de Oro", y complementos de Cinemascope y Tecnicolor.En domingo de
resurrección, se inaugura esta sala de barrio, proyectada en sentido longitudinal para la más fácil adaptación a los modernos
sistemas de proyección de la época, con patio de butacas y anfiteatro y un aforo total de 1.474 localidades.La empresa
propietaria de la sala se apreciaba de su programa inaugural como de primer reestreno en Madrid y estreno en el sector de
Delicias, Legazpi, Usera y Embajadores.Empresas Propietarias: Auto estaciones S.A (en 1955), me inmagino, que algo tenía que ver
con la empresa concesionaria, de la antigua estación Sur de autobuses, ya que estaba justo al lado. M.Garcia Álvarez (años
60/70) y por ultimo Actividades cinematográficas S.A. En la actualidad pertenece a un fondo de inversión Español.Salvo una
breve etapa, en los 70, dedicada a estrenos, se mantuvo básicamente como sesión continua.Figura como baja en el registro de
empresas cinematográficas en Mayo de 1988.Tras su cierre y posterior uso como sede religiosa, tuvo alquilada la zona de antiguos
despachos a una guardería, a espaldas del anfiteatro.En su interior, todavía se conserva la tapicería de terciopelo rojo de las
butacas, así como la antigua maquinaria cinematográfica, ya oxidada, y todos los elementos de la cabina de proyección.Conserva
también una escalera, de lo que parece ser mármol, que deriva en dos laterales del anfiteatro.En definitiva, se sigue
conservando en un estado aceptable de conservación, esperemos no se pierda su estructura a favor de un supermercado o demás....

1788. MADRID - CINE BULEVAR
En la misma calle de Alberto Aguilera, concretamente en el solar proveniente del derribo del que fue Instituto de Higiene Militar
ubicado en el número cincuenta y seis, y junto al cruce con la calle Guzmán el Bueno, se construyó en el año 1952 un
magnífico edificio de viviendas en el que iría inserto el nuevo cine Bulevar.El proyecto llevado a cabo por uno de los padres de
los locales de espectáculos de la capital, don Luis Gutiérrez Soto tardó casi una década en ver la luz, ya que el proyecto
original provenía de 1945. Su antecesor había sido en parte destruido durante y la guerra y en el solar tan solo se levantaban
algunas ruinas. El anteproyecto que no fue realizado era mucho más ambicioso pues contaba con una superficie mayor, con acceso
desde la calle posterior de Francisco Ricci, y estaba enfocado principalmente a las representaciones teatrales. De ese
magnífico proyecto desechado cabe mención especial el diseño de la planta sótano, que se destinó prácticamente en su
totalidad a refugio antiaéreo según decreto de 20 de junio de 1943. El teatro cine se dividiría en patio de butacas, entresuelo
y principal, y contaba con un aforo de 1635 espectadores. En el año 1951 se presenta de nuevo otro proyecto, mucho más
sencillo pero con una capacidad y prestaciones muy similares al anterior, en la que se obvia el refugio antiaéreo que es
destinado a local polivalente.La entrada a la sala de espectáculos se le concedió desde la calle Alberto Aguilera, que en esos
momentos se encontraba surcada por un gran bulevar donde daban sombra centenares de árboles y que recorría su totalidad, desde
la glorieta de San Bernardo hasta el cruce con la calle la Princesa o glorieta de Argüelles. De aquí el nombre de la sala.El
gran inmueble que se levantaría en ocho alturas más sótanos se había construido con estructura de hormigón armado, y fachadas
enfoscadas con grandes paños de ladrillo visto.El pequeño acceso en el centro de la menor de las fachadas era un simple hueco
con marquesina sobre el que se instalaron las letras de neón, único reclamo para los viandantes. Un pequeño porche solado con
baldosas de mármol negro, gris y blanco da cobijo a los espectadores, el techo se encontraba repleto de focos empotrados. Junto
a las cuatro amplias puertas de entrada al cinematógrafo se encontraban dos huecos de entrada al sótano, que en un principio se
había dejado diáfano y en que con posterioridad se instalaría una bolera americana.En el segundo vestíbulo decorado de igual
forma que el anterior e inundado de luz proporcionada por las grandes puertas cristaleras de la calle se encontraban las
taquillas, una a cada lado. Desde este vestíbulo y a través de otras cuatro puertas se daba paso al gran hall desde donde de
forma muy ordenada se comenzaba a distribuir diferentes tiros de escalera, que separaban a los espectadores según la localidad
correspondiente. Este amplio hall se iba fragmentando y desarrollando en varios niveles precedidos de grupos de escalones que iban
subiendo a los espectadores hasta un gran vestíbulo principal...

1789. MADRID - CINE CALIFORNIA
El CALIFORNIA, ubicado en c/ Andres Mellado 53, metro Moncloa , desaparecido en el 2004, muy acogedor y especializado en V.O..
Según manifiesta ACUESTA762, en junio de 2010 se reabrió lo que fue el Cine California con el nuevo nombre Sala Berlanga ,
perteneciente a la SGAE y, a la fecha de hoy 2-12-2013, sigue funcionando con cine de repertorio y algunos estrenos.

1790. MADRID - CINE CALLAO (de verano)&#8207;
Hubo un tiempo en que a la Gran Vía se la conocía como el Broadway madrileño por sus 13 cines ubicados en unos 1200 metros. A
día de hoy sólo quedan tres: Capitol, Palacio de la Prensa y Callao. El edificio pionero de este cine fue construido en la
madrileña plaza del mismo nombre siendo inaugurado como cinematógrafo el 11 de diciembre de 1926 con la película `Luis Candelas
o El bandido de Madrid`, rodada ese mismo año. El edificio presenta tendencias academicistas con cierto regusto neobarroco

español y en su decoración interior sugerencias vienesas y art decó. Inicialmente poseía un aforo para mil quinientas
personas. Actualmente dos grandes pantallas digitales ocultan algunos elementos de sus fachadas. De este emblemático cine, todo
un símbolo cultural y de ocio para Madrid, existen bastantes biografías por lo que nosotros nos vamos a centrar en el cine de
verano que existió en su terraza siendo el gran desconocido a pesar de que podría tratarse del más original que ha existido en
España. Mirando desde la perspectiva de la Gran Vía se puede ver a lo largo la terraza del Callao, semioculta por unas
traviesas, sobresaliendo en la parte derecha la pantalla que sigue estando ahí. Al lugar se accedía por dos ascensores o bien
por las propias escaleras y estaba diseñado para ubicar el cine al aire libre para lo cual se ubicaron 300 butacas de madera con
sus brazos debidamente sujetas al suelo y todo pintado en color granate. En el lugar había también una pequeña barra para que
el público más selecto pudiera refrescarse en las noches calurosas. Su esquina está coronada por un torreón a modo de faro
(visible desde la Puerta del Sol) que era utilizado para anunciar el cine por las noches programándose las películas media hora
después que las sesiones de la sala principal para aprovechar los mismos rollos de película. Según cuentan, en caso de lluvia
los espectadores de la terraza tenían derecho a bajar a la sala y continuar viendo allí la proyección. El Callao fue pionero en
la experimentación con el cine sonoro; en 1927 exhibió la primera serie de películas habladas, según el sistema Fonofilm, por
el procedimiento de Lee De Forest. El mismo año con `Ben Hur` batió el récord de permanencia de una película en un mismo local
teniendo que adelantarse la hora de proyección, pues el largometraje duraba 143 m. y en la época no se permitía a los locales
de espectáculos permanecer abiertos más allá de la una de la madrugada. En 1928, ya había proyectado `El Arca de Noe` sonora,
por el sistema Vitaphone. Pero no fue hasta el 13 de Junio de 1929 cuando se convirtió en la primera sala de España en
incorporar equipo de sonido y proyectar el largometraje sonoro `El cantor de Jazz`. Así lo contaba ABC a la mañana siguiente:
«Terraza del Callao: de verdadero acontecimiento puede calificarse el estreno verificado ayer en el salón y la terraza de este
aristocrático cinema de la formidable película de vanguardia «El cantor de jazz», primera película parlante y sonora
presentada en Madrid con el aparato Melodion, de producción nacional, que resuelve maravillosamente el doble problema de esta
nueva modalidad del cinematógrafo (...) Fue visto con verdadero entusiasmo por el numeroso público que abarrotaba la sala y que
con sus aplausos sancionó el moderno cinema sonoro». El 21 de mayo de 1930 estrenó la primera película sonora hecha en
Hollywood aunque hablada en español `El cuerpo del delito` y fechas después le tocó el turno a `Folies 1929`, otra sonora que
dejó huella. La terraza al aire libre sólo duró una década. Revisada la Hemeroteca del ABC, el Cine Callao deja de aparecer en
la cartelera al menos durante los veranos 1937-38 y 39, y cuando regresa a la misma en 1940 el local ya está refrigerado y no
publicita la terraza. En 2014 sólo subsiste el ancho marco de obra que acogía la pantalla habiendo desaparecido la plataforma
del escenario y el sitio que ocupaba la orquestina, lugar ocupado hoy por el equipo de aire acondicionado. Las estupendas vistas
del Madrid más emblemático que posee el lugar hacen que siga siendo un lugar privilegiado, por lo que existe la idea de retomar
el cine de verano. El plan ya tiene el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico y está a falta de presentar el
proyecto técnico para solicitar la licencia urbanística. Ya veremos...

1791. MADRID - CINE BELLAS VISTAS
Este cine de barrio estaba situado en la calle Francos Rodríguez 33, que en el pasado fue el 29, esquina a Juan Encina, lado
Bravo Murillo. Fue inaugurado en plena posguerra, el 30 de marzo de 1946 y contaba con un aforo de 1.000 localidades. Era
propiedad de un tal D. César quien también llevaba el Cine Paloma. El 4 de junio de 1970 cerró sus puertas al
público.Actualmente su lugar está ocupado por un edificio de viviendas.

1792. MADRID - CINE BENLLIURE
Calle Alcalá, 106 (Zona Retiro).

1793. MADRID - CINE BILBAO(después cine Bristol)
El cine se inauguró el 11 de diciembre de 1926 con la proyección de la película de Charlot `El peregrino`. El edificio fue
realizado según un proyecto de José de Azpiroz. El espacio se aprovechó al máximo, con la instalación de un doble gradería y
palcos laterales. El local se planteó como una sala polivalente, dedicada al cine y a otros espectáculos, con cabaret incluido
en la planta baja, algo ya común en otros locales de la Gran Vía. Poco antes de su cierre cambió su nombre por el de Bristol.
El cambio sobrevino tras la tragedia desencadenada el 27 de enero de 1993, cuando la marquesina del local se desplomó sobre las
personas que esperaban en la entrada. El siniestro, que causó seis muertos y numerosos heridos, provocó el cierre temporal del
cine. Sus propietarios, al empresa Rayzabal, realizaron importantes obras de remodelación, para volver a abrir las puertas en
1994, transformado en dos salas con nuevo nombre: Bristol. Hoy el edifico alberga un supermercado.

1794. MADRID - CINE BOGART
1795. MADRID - CINE BRISTOL
Calle Melquiades Biencinto, 3 (Distrito Puente Vallecas). Inaugurado en 1953 disponía de 1.102 localidades. Propiedad de la
familia Reyzábal. Cerró a finales de los 80.

1796. MADRID - CINE ALBARRAN
Situado en el Paseo de Extremadura, actualmente su espacio lo ocupa un edificio.

1797. MADRID - CINE ARAGON
El 8 de Febrero de 1954, abrió en la Ctra. de Aragón 124 ( actual 334 de Alcalá ), otra sala con el nombre de CINE ARAGON en
honor a su localización, con el programa en sesión contínua "Al diablo la celebridad" y "Mundos opuestos". Estaba inserta en un
edificio de viviendas y tenía una amplia fachada en donde colocaban sus carteleras. La entrada estaba precedida de unos peldaños
que nos daba paso a un alto vestíbulo con dos escaleras, una en cada extremo, bajo una de las cuales se encontraban las
taquillas. Cuatro huecos daban paso a la sala, con pendiente hacia la pantalla y un alto techo de escayola. Estaba decorado en
tonos rojizos y tenía un aforo de 1500 butacas repartidas entre el patio y el anfiteatro. En la parte superior un amplio salón
de descanso y el bar, junto al que estaban instalados los retretes, frente a estos, dos pasillos nos conducían al anfiteatro que
se desarrollaba vertiginosamente hasta llegar a las ventanitas de proyección. Era una sala muy acogedora, y la que yo más
recuerdo por mi edad, a la que fundamentalmente acudía los sábados y domingos por la mañana a una sesión infantil con mi

padre, al que cambié con posterioridad por mi amigos. Recuerdo especialmente la cola que se formaba frente a su puerta y que
llegaba a doblar la esquina de la calle Los Urquiza, donde muy acertadamente se estableció un puesto de pipas, donde cargábamos
provisiones, aunque un cartel en sus puertas rezara, "prohibido el paso de alimentos a la sala", nosotros los escondíamos como
podíamos hasta flanquear la figura del acomodador. Nunca olvidaré "Regreso al futuro", sesión a la que acudí con mi amigo
Gustavo y su hermano Luis Antonio, aquella tarde de sesión contínua no numerada, nos levantamos al aseo y cuando volvimos no
teníamos sitio, terminamos viendo la película en las escaleras del paraíso, eran otros tiempos, volvamos a la tierra.En 1997,
durante la proyección de la película "Rescate" un incendio llenó la sala de humo e hizo desalojarla. Los daños materiales
fueron cuantiosos. El local permaneció cerrado hasta Agosto de 1998, fecha en que reabre completamente reformado con una sola
sala con aforo para 550 espectadores, contando con varias butacas convertibles en una sola especial para parejas. La complicada
evacuación del local, obligó a suprimir parte del patio de butacas para convertirla en salida de emergencia, el vestíbulo fue
acortado dejando solo una de las escalera de acceso, se instaló una nueva tienda de chucherias-sacacuartos en la planta baja con
acceso desde la misma calle Alcalá, y el local a pesar de no reconvertirse en mini-salas perdió el encanto del pasado; aguantó
viento y marea pero la crisis pudo con él. Era triste ver que en la sesión de las 7 de un sábado, tan solo cuatro parejas de
jubilados que acudían a la proyección, una sala con todos los avances del momento y una localización perfecta. En Agosto de
2005 tras la proyección de "Ninnete" el cine Aragón cerró para siempre. Luego llego la descomposición y esta vez el Corte
ngles, a la cabeza con SFERA nos dejó huérfanos de él, en un final al que todos contribuimos.

1798. MADRID - CINE AZUL
Gran Vía, 76. Cerró en el verano de 2004.

1799. MADRID - CINE ALBA/SALA EQUIS/SALA X
El primitivo cine Duque de Alba, en la calle del mismo nombre, ha resucitado convertido en un gran centro de hostelería. Cerrado
como cine porno en 2015, el sábado reabrió con una formidable transformación que conserva la estructura del viejo cine. En
recuerdo a su última denominación, el local se llama ahora ‘Sala Equis’. Se ha salvado de los intentos -que los hubo- de pasar
a ser un supermercado.Ya en la amplia entrada se han conservado los marcos donde se colocaban los carteles artesanales que
anunciaban la programación pornográfica. Después vemos la taquilla y el gran patio de butacas, ahora centro de local de
hostelería con capacidad para unas 300 personas. El derribo los falsos techos ha permitido poner en valor la enorme claraboya,
que dota de luz natural al recinto. Siempre como homenaje al uso original del edificio, se ha instalado una gran pantalla sobre la
que hay continuamente proyecciones. La decoración me ha recordado una de las felices escenografías que podría firmar Gerardo
Vera. En el primitivo anfiteatro se ha habilitado una salita de proyección con capacidad para 55 espectadores en la que se puede
ver cine tomando una copa. Este espacio tiene una programación regular de películas. Todo el proyecto interior ha sido
desarrollado por el estudio Plantea.Ir a Versión Clásica o escritorioToggle navigation CULTURA Y OCIODe cine X a Sala Equis
Jueves 30 de noviembre de 2017Por Antonio CastroA a-Fue el último cine en Madrid que proyectó porno. Pero la sala de Duque de
Alba se ha reconvertido en un centro de restauración y ocio. Los otros cines X se convirtieron en un supermercado, el de la
Corredera Baja, y una tienda para turistas el de la calle Postas.El primitivo cine Duque de Alba, en la calle del mismo nombre, ha
resucitado convertido en un gran centro de hostelería. Cerrado como cine porno en 2015, el sábado reabrió con una formidable
transformación que conserva la estructura del viejo cine. En recuerdo a su última denominación, el local se llama ahora ‘Sala
Equis’. Se ha salvado de los intentos -que los hubo- de pasar a ser un supermercado.Ya en la amplia entrada se han conservado los
marcos donde se colocaban los carteles artesanales que anunciaban la programación pornográfica. Después vemos la taquilla y el
gran patio de butacas, ahora centro de local de hostelería con capacidad para unas 300 personas. El derribo los falsos techos ha
permitido poner en valor la enorme claraboya, que dota de luz natural al recinto. Siempre como homenaje al uso original del
edificio, se ha instalado una gran pantalla sobre la que hay continuamente proyecciones. La decoración me ha recordado una de las
felices escenografías que podría firmar Gerardo Vera. En el primitivo anfiteatro se ha habilitado una salita de proyección con
capacidad para 55 espectadores en la que se puede ver cine tomando una copa. Este espacio tiene una programación regular de
películas. Todo el proyecto interior ha sido desarrollado por el estudio Plantea.El cine ocupaba una de las alas del edificio del
periódico ‘El Imparcial’, que ya alberga también otros establecimientos hosteleros gestionados por la misma sociedad. Se
inauguró el 21 de junio de 1941 con la película ‘Tras las montañas’. El 8 de marzo de 2015 cerró las puertas tras haber sido
cine de clasificación ‘S’ y, finalmente, de producciones directamente pornográficas. Fue el último de este género en Madrid
porque el de la calle Postas desapareció en diciembre de 2012. Hoy es una tienda de productos turísticos.Este gran complejo,
entre las plazas de Tirso de Molina y Cascorro, con dos paradas de metro muy cercanas y a cinco minutos de la Puerta del Sol,
puede convertirse en uno de los principales atractivos de este barrio, necesitado de una profunda regeneración.TEXTO DE LA
WEB;M.MADRIDIARIO.COM

1800. MADRID - CINE ENCOMIENDA
1912 el cine Encomienda, según recuerda Francisco Pérez Rojas en el libro El cinematógrafo en Madrid. De barracón de madera
pasó a cine estable, el Odeón. `Era como un garaje`, recuerda Víctor González, uno de sus asiduos en los años treinta.
`Tenía bancos corridos de madera, sin respaldo, y en un lateral se ponían los puestos de pipas. Las películas se anunciaban en
una pizarra, y por los metros que tenían calculábamos lo que iban a durar`. El posterior cine Odeón se convirtió , ya en
nuestra época en plató de televisión (Estudios Odeón). Hoy permanece cerrado

1801. MADRID - CINE ACTUALIDADES
Construido en la Gran Vía, 48, fue inaugurado en 1932 con un aforo de 308 butacas lo que le convirtió en el cine más pequeño
de la época. En 2012 es un solar después de derribar lo que fue la central del Banco Atlántico.

1802. LORCA (Murcia) - CINE PARQUE AVENIDA
El Parque Avenida, local polivalente en la avenida de los Mártires, con piscina de verano, sala de baile y cine, fue inaugurado
en 1946, con 500 localidades en sillas y 150 en general. Se mantuvo abierto hasta 1967.

1803. LORCA (Murcia) - CRISTAL CINEMA

En septiembre de 1947, en el mismo solar en que estuvo el Salón Actualidades se abrió el Cristal Cinema, la mejor sala de cine
que conoció Lorca, concebido como un salón de lujo al estilo de los grandes palacios del cine que se estaban construyendo en las
capitales españolas. Presentaba una distribución de 530 localidades en el patio de butacas, 244 en el anfiteatro, 172 en general
y dos plateas de anfiteatro con seis localidades cada una.

1804. LORCA (Murcia) - DON DIEGO CINES
Ubicado en Avenida Centro Comercial Don Diego

1805. LORCA (Murcia) - GRAN CINEMA
El Gran Cinema, inaugurado en septiembre de 1942 en la calle Colmenarico. Su capacidad era de 660 butacas, 110 más en anfiteatro
y 295 localidades en grada general. Era un salón sobrio pero práctico y amplio, con dos proyectores lo que evitaba las
interrupciones para el cambio de rollo.

1806. LORCA (Murcia) - IDEAL CINEMA
Regentado por el empresario Lorente. Este cine permaneció abierto durante los veranos de 1941, 1942 y 1943. Dado que durante este
último año se estaba construyendo en la misma zona el CRISTAL CINEMA

1807. LORCA (Murcia) - SALÓN ACTUALIDADES
El Salón Actualidades, que abrió sus puertas en 1908 en la calle Rebolloso, esquina con la entonces Alameda de Esparto, hoy
avenida de Juan Carlos I. Aquel empresario pionero era Ramón Martínez Ortigoza, un conocido comerciante. Sus hijos continuaron
con el negocio los primeros quince años en que permaneció abierto este salón. El local no era un barracón, como los hasta
entonces habituales cuando llegaban a la ciudad cinematógrafos ambulantes. Al parecer, este Salón Actualidades era un edificio
de obra, cerrado, posiblemente techado con una lona, lo que obligaba a suspender la función cuando llovía con cierta intensidad.
Según explican Juan Francisco Cerón y Jesús Martínez, en una publicación con motivo de la Primavera Cinematográfica, el
local disponía de 11 plateas en los laterales, 288 butacas de patio, 60 localidades en anfiteatro, donde estaba ubicada la cabina
de proyección, y 200 en general o paraíso. Al fondo, sobre un escenario abierto, estaba la pantalla. A lo largo de los casi 30
años que mantuvo sus actividad este Salón, se hicieron importantes mejoras en el mismo, prueba de que el interés de los
ciudadanos por el cinematógrafo era creciente. Sin embargo, no se dedicaba sólo de cine, sino que ofrecía otro tipo de
espectáculos. Poco a poco se va imponiendo el cine, aunque la crisis de los años 20 incidió negativamente en la marcha de los
negocios de exhibición y espectáculos. Son los años de las series, películas de enorme metraje que se dividían en episodios.
Como curiosidad cabe reseñar la película ‘Los jinetes rojos’, que comenzó a proyectarse el 25 de agosto y terminó el 20 de
septiembre del mismo año; u otras que se proyectaban en 18 capítulos. Las películas americanas pronto se impusieron y se daba
la circunstancia de que, como la mayoría de los espectadores no sabían leer, los rótulos explicativos que figuraban en las
películas, puesto que todavía era tiempo del cine mudo, eran leídos en voz alta por aquellos que sí sabían con cierto
confusionismo. En el 1923 se instaló un techo fijo en el Salón y se mejoraron de la instalación, y al año siguiente, la
orquesta que amenizaba las películas, con el piano como instrumento principal, se incrementó en el número de músicos, y se
instalaron ventiladores para suavizar el enorme calor durante el verano. Y el cine sonoro llegó a Lorca en el año 1931. La
primera proyección, en el Teatro Guerra, se produjo en agosto de 1931, mientras que el Salón Actualidades retrasó su
implantación a octubre de ese mismo año. El Guerra adquirió mayor protagonismo y poco a poco acabó con la competencia del
Salón y, en el verano de 1936 sólo funcionaba un cine, el Lorca Park, local de verano en la plaza de Colón.

1808. LOJA (Granada) - TEATRO IMPERIAL (antes Imperial Cinema)
El edificio del antiguo Cine Imperial se encuentra dentro del recinto histórico de esta localidad, calle Real, 8, dentro del
Conjunto Histórico. Este contexto urbano tiene un elevado valor histórico por su situación en el recinto medieval. El edificio
fué construido en 1947 por el arquitecto Francisco Prieto Moreno para ser una sala de cine, con cierta analogía de elementos con
el cine Aliatar de Granada. En los años 80, el Ayuntamiento adquirió el cine con el objetivo de que Loja tuviera un espacio
donde celebrar actividades culturales. En 1999, ya se realizó una obra integral de urgencia para evitar humedales mientras se
tramitaba su total rehabilitación. En relación a su uso hay que reseñar la importancia que desde los puntos de vista urbano,
cultural y social presenta la actividad teatral y cinematográfica que, en precarias condiciones, el edificio ha prestado. En la
propuesta de restauración destaca el mal estado de conservación del edificio como su disfuncionalidad para la actividad
escénica propia del mismo, lo que conduce a una intervención de rehabilitación `ex novo` en casi la totalidad del inmueble,
exceptuando los elementos de valor histórico y arquitectónico, como la fachada que será conservada, consolidada y restaurada,
tal y como la normativa de protección de patrimonio requiere. El teatro se distribuye en tres espacios: escena, patio de butacas
y vestíbulo. En planta sótano primera se aloja el foyer, guardarropa, ambigú, aseos generales y área de exposiciones de restos
arqueológicos que han aparecido durante las obras. La planta baja alberga el vestíbulo general de acceso, taquilla y sala de
teatro con capacidad para 285 personas. En esta planta como usos internos estarían el escenario con plataforma, un acceso
posterior y vestuarios colectivos. La planta primera está destinada a la sala del teatro, aunque también aloja una sala de
ensayos. Se ofrecen fotos retrospectivas del antiguo cine e imágenes del proyecto cuando esté terminado. La Junta de Andalucia
autorizó una subvención de cuatro millones de euros para sufragar en un 80 por ciento el coste total de las obras que se están
ultimando en la actualiad.

1809. LOPERA (Jaén) - CINE CERVANTES ( de Invierno)
1951-1973

1810. LOPERA (Jaén) - CINE CERVANTES ( de Verano)
1961-1990

1811. LOPERA (Jaén) - CINE COLON ( de Invierno)
1980-1989

1812. LOPERA (Jaén) - CINE COLON ( de Verano)

1961-1989

1813. LOGROSÁN (Cáceres) - CINE PALACIOS&#8207;
En una localidad que rondaba los 7.000 habitantes y que no tenía más diversiones que el baile de los domingos y el cine como
espectáculo de masas, supuso un gran hito abrir este local que en principio tenía el nombre de Cinema Trejo y era propiedad de
Esteban Trejo, siendo adquirido por Atilano Palacios quien lo rotuló como Cine Palacios. También abrió el cine de verano. Años
después se abriría el Cine Capitol, situado al lado de la plaza. Manuel Palacios, nieto del fundador, escribió en 2013 un
extenso reportaje, en dos partes, titulado `El bendito Cine Palacios`, del que entresacamos algunos pasajes: `El porte noble, el
color teja precioso del terciopelo de las butacas caras, que antes habían servido en el mismísimo Teatro Real de la Ópera de
Madrid. El espacioso volumen, aquel techo que parecía un colchón inmenso y que aislaba para que el calor de la calefacción no
se fuese. La grandísima viga vista del piso de arriba. La escena, la pantalla de tela blanca. La espera, siempre ansiosa cuando
había ganas de ver lo que se echaba. Los timbrazos de aviso, el apagarse de las luces de sala, el primer haz de luz proyectada.
El run run de fondo, fiel compañero siempre existente, de la máquina de proyección. El cric crac de un montón de comedores de
pipas, el cuchicheo de otros, la oscuridad, ese humo de cigarrillos de competición, y es que todos los fumadores encendían el
primero cuando se apagaban las luces. Arriba, en el gallinero, había una estructura de metal con asientos corridos de madera y
sin respaldo, que dejaba por detrás un espacio para deambular. A la derecha se encontraba el ambigú del piso de arriba , con dos
servicios y barra, en el que la gente tomaba sus vinos, copitas, colines, caseras o compraba helados, polos, pipas, patatas o
altramuces en los intermedios ("Descanso 15 minutos"). Tras terminar la película, al volver a casa existía otro ritual
maravilloso: colocarse delante de las carteleras acompañado de los amigos y amigas para identificar los fotogramas. Grandes
películas. De mi época, la clara ganadora: "Los diez Mandamientos", se puso hasta ¿ocho? veces seguidas. A la última
representación, que también me tragué, sólo asistió una familia con seis o siete miembros, "El Cid", "Lo que el viento se
llevó", "Ben Hur", "Rey de Reyes" o "La Pantera Rosa", que lanzó al gran Peter Sellers al estrellato. El cine Palacios sigue
estando en la calle de Los Maestros al lado de la ermita del Santo Cristo, lleva cerrado mucho tiempo, cerca de cuarenta años.
Soy el heredero de ese cine, lo he pateado de mil maneras, lo adoro, me ha proporcionado demasiadas emociones de todo tipo. Lo he
aguantado todo lo que he podido, porque no me apetecía que desapareciera... Agradezco en el alma a la alcaldía de Logrosán que
lo haya comprado para rehabilitarlo.` Se trata de un pequeño local de espectáculos con muchos recursos como centro cultural
dada su situación en el corazón del pueblo y su proximidad al Instituto y al Colegio de primaria. El local consta de un
pequeño, pero suficiente, patio de butacas con un aforo de cerca de 300 butacas, un anfiteatro y un pequeño escenario. Las obras
de rehabilitación serán costosas y de envergadura, pero la ocasión lo merece.

1814. LLEIDA - CINEMA VINYES
Este edificio fue construido el año 1920 siendo uno del primeros cines de Lleida. La fachada muestra una mezcla de estilos, entre
modernista y noucentista.Actualmente el edificio ha sido restaurado y presenta una fachada muy espectacular que ofrece un aspecto
colorista a la zona de la Avenida Blondel en que se encuentra.

1815. LLIRIA (Valencia) - CINE UNION MUSICAL DE LIRIA
Desde hace casi un siglo esta Sociedad ha venido explotando su teatro como sala de cine. Con un aforo de 800 butacas en otra
época acogió estrenos de grandes éxtitos para regocijo de gentes de la comarca hasta que en nov. de 2001 cerró sus puertas.
Una década después, y por el impulso de unos jóvenes aficionados de la localidad, se afinó la maquinaria y comenzó una nueva
andadura como cine de fin de semana y festivos.

1816. LLÍRIA (Valencia) - CINE VERANO PISCINA
El Teatro Cine Banda Primitiva fue inaugurado en esta localidad, distante 25 km de la capital, el 23 de septiembre de 1951, con el
esfuerzo personal de los miembros de la Sociedad. Según consta, en época estival en la piscina abría sus puertas el Cine de
Verano `Banda Primitiva`, se supone que regentado por dicha sociedad. Pero, ya antes, en la temporada de verano de 1946 (uno de
los años en que más hambre hubo en España), funcionaba en dicho lugar el CINE VERANO PISCINA, ignoramos si estaba a cargo de
otra empresa o lo llevaba dicha sociedad. En el programa tríptico que ofrecemos se anunciaban algunas de las películas
seleccionadas para esa temporada y mediante nota se advertía que a éstas seguirán otras de las mejores producciones que se
irán estrenando en Valencia.

1817. LLEIDA - CINEMA BAHIA
(1948-1990), ubicado en la calle Ramón y Cajal, donde ahora hay un bloque de pisos.

1818. LES CASES d'ALCANAR (Tarragona) - CINE MARINA
1819. LEON - CINE EMPERADOR
1820. LEON - CINE ESPACIO
1821. LEÓN - TEATRO EMPERADOR
El teatro Emperador, diseñado en 1949 por el arquitecto madrileño Manuel de Cárdenas en colaboración con Gonzalo de Cárdenas
y Francisco J. Sanz e inaugurado en 19511 es un importante y emblemático teatro de la capital leonesa situado en el ensanche de
la ciudad. Su historia reciente ha sido motivo de una animada polémica en la sociedad leonesa, que temía por el futuro del
edificio y que desencadenó la compra a su propietaria, la Empresa Leonesa de Espectáculos, por parte del ayuntamiento de la
ciudad. Éste se desprendió de él en beneficio del Ministerio de Cultura en el año 2008, que lo adquirió para implantar en el
emblemático teatro el Centro Nacional de Artes Escénicas y de las Músicas Históricas. Pese a que estaba previsto que la severa
restauración prevista para tal fin se finalizara en el año 2011, en octubre de ese año se falló el concurso convocado por el
Ministerio de Fomento para su rehabilitación, a favor del estudio Gaforidis, S.L

1822. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - TORRECINE
Inaugurado el 04/09/1925. Situado en la calle Dr. Ventura Ramírez 24. Cine de reestreno con dos películas en función continua

de 5 de la tarde a 12 de la noche. Mas tarde se abrió con un pequeño supermercado. En la actualidad esta cerrado.

1823. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - CINE SAN ROQUE
Edificio inaugurado el 26/07/1949, situado en la calle Real de San Roque. Fue un cine de reestreno con 750 butacas de aforo. En la
actualidad pertenece y esta junto al edificio de la U.L.P.G.C. Sigue abandonado.

1824. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE ROYAL
Inaugurado el 03//04/1928. Situado en la calle León y Castillo nº 40. Siempre fue sala de estreno. Durante su vida como cine
tuvo varios nombres `Royal Cine`, `Real Cinema`, `Cine X`, `Cine Royal` y por último `Multicines Royal` En la ultima reforma se
tiro todo el cine antiguo y se edifico el Multicines con 6 salas. Sus últimos propietarios son los Sres/ras Hermanos Rodríguez
Doreste. Años mas tarde el Multicines Royal se cerro para siempre. Se vendió el inmueble y mas tarde fue derribado. En su solar
levanta hoy un edificio de alto Standing, solo para oficinas, locales comerciales y garajes. NOTALo del nombre de Cine X, no se
refiere a la exhibición de películas porno en el local, fue el nombre que le puso su propietario por una discrepancia con las
autoridades de entonces, a las cuales, no les gustaba el nombre del cine y es cuando se le puso el nombre arriba referido. Las
fotografías las localice en google.

1825. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE SOL
Inaugurado sobre el año 1947. Situado en la calle Gerona 2. Fue un cine de reestreno. Después de su reforma se convirtió en
cine de estreno. En este cine se estrenaba en exclusiva todas las películas de Walt Disney. el cual el propietario del cine era
también distribuidor exclusivo en las Islas Canarias de la firma Filmayer y Dipenfa la cual distribuia las películas arriba
mencionadas. Cuando la sala se cierra como cine esta se abrió mas tarde como sala de Bingo, continuando el misma hasta la fecha.

1826. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE TENOYA
Inaugurado sobre el año 1946. Situado en la carretera a Tenoya.Local de películas de reestreno. El cine se cerro hace muchos
años. En la actualidad solo existe el local.Fotografía tomada de Google Earth.

1827. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE TRIANA
Inaugurado sobre el año 1949. Situado en la calle Mayor de Triana 56. La sala estaba ubicada en la parte baja de un inmueble. Fue
una sala de estreno. En la actualidad es una tienda de ropa llamada Galerias Lorens.

1828. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - MULTICINES GALAXYS
Inaugurado el 26/07/1985. situado en la calle El Cid 53. 6 salas de estreno. varios socios propietarios. en la actualidad esta
cerrado.

1829. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - TEATRO CINE HERMANOS MILLARES
Inaugurado el 05/0/1930. Situado en la calle Ferreras nº 1. Adquirido el solar por un grupo de amigos que pusieron el dinero de
sus bolsillos, fue levantado el Hermanos Millares. La primera película muda en proyectarse fue `Asfalto` En el recinto se
celebraban pases de películas, representaciones teatrales, revistas musicales, fiestas, carnavales y otros eventos de índole
popular. Después de la guerra civil las autoridades prohibieron celebrar en sus instalaciones cualquier evento que no fuera la
proyección de películas. Hasta el párroco quiso excomulgar a sus propietarios por exhibir la película `Gilda`. Sus últimos
propietarios aun con vida, cerraron el cine y lo vendieron como solar. El último pase de película que se proyectó fue el día
30/11/1967 titulada `Brigada Criminal`. El cine cerro sus puertas definitivamente el 23/01/1968. El inmueble contaba con patio de
butacas, un entresuelo y un anfiteatro, llamado `El Gallinero`. Los espectadores se sentaban en una especie de gradas escalonadas
de madera, El precio era el mas barato y siempre estaba lleno. Al principio fue cine de estreno y años mas tarde de reestreno.
Actualmente es un Hotel de Lujo.La fotografía en blanco y negro la localice en Google.

1830. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE LITORAL
Situado en la calle Bentagache 15. En la actualidad es un Hiperdino.En la parte superior izquierda todavía se puede leer el
rotulo de CINE

1831. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE PABELLON RECREATIVO
Reinaugurado el 27/07/1927. Situado en la calle Juan de Padilla nº 25-27. Fue teatro, cine mudo y sonoro de estreno. Sobre los
años 50 paso a ser un cine de reestreno, con dos películas en función continua de 5 de la tarde a 12 de la noche. Su segundo
propietario fue D. Jaime Mola que lo regento hasta su cierre. En la actualidad es un edificio de viviendas y locales
comerciales.La fotografía en blanco y negro la localice en google.

1832. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE PARROQUIAL ESCALERITAS
Situado en la calle Padre Archieta 5. Inmueble perteneciente a la Parroquia del lugar. Funcionaba como cine de reestreno.En la
actualidad se dan funciones de teatro y música. (Fotos tomadas de Google Earth)

1833. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE PARROQUIAL LA ISLETA
Situado en la calle Umiaga 12. Perteneciente a la parroquia. Daba funciones los sábados por la tarde y domingos mañana y tarde.
ponía películas de reestreno y toleradas para menores. En la actualidad es un centro para teatro y otras funciones de la
parroquia.

1834. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE REX
Inaugurado el 09/10/1961. Situado en la calle Eusebio Navarro 69.El cine se encontraba en la parte baja del edificio. Cuando se
cerro como sala de cine se convirtió en una Bolera, años mas tarde esta se incendio quemándose totalmente. Del cine solo queda
la parte de la fachada. en la actualidad es un aparcamiento de coches.

1835. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE RIALTO
Inaugurado el 19/04/1962. Situado en la calle Presidente Alvear nº 1.Local de películas de estreno. El patio de butacas tenía
palcos reservados algunos con puerta y otros con cortinas. El entresuelo también contaba con palcos pero eran laterales y no

reservados.En su lugar se encuentra un edificio de viviendas, oficinas y locales comerciales.La fotografía en blanco y negro la
localice en Google.

1836. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE AVENIDA
Inaugurado el 21/11/1931. Situado en la calle primeramente llamada `Alfonso XIII`, después de la guerra civil `Generalísimo
Franco` y en la actualidad `Primero de Mayo` (nº 51). Al principio el cine se llamó Hollywood Cinema y posteriormente Cine
Avenida. Fue un cine de exhibición de películas de estreno. Era un cine señorial, su interior parecía un teatro, decorado de
tela roja, los laterales y parte alta de su escenario estaba decorados con frescos de un famoso pintor. Tenía patio de butacas,
entresuelo y palcos. En los últimos años de vida del cine terminó estrenando películas clasificadas S. El ultimo propietario
fue D. Jaime Mola.Terminó siendo derribado y en su lugar se edificó un edificio de viviendas y locales comerciales. En la
segunda foto el cine estaba en el edificio central. La primera foto la localice en Google.

1837. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE BAHIA
Situado en la calle Secretario Artiles nº 22. Fue un cine de películas de reestreno. En la actualidad es un edificio de
viviendas y locales comerciales.La fotografía en blanco y negro la localice en Google.

1838. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE CAPITOL
Inaugurado sobre el año 1949. Situado en el Paseo de Tomás Morales 23. su ultimo propietarios fueron los Sres/ras hermanos
Rodríguez Doreste. Del inmueble solo se conserva la fachada principal. En la actualidad es un edificio de viviendas y locales
comerciales.

1839. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE COLON
Inaugurado el 03/11/1929. Situado en la calle Pamochamoso 45.No he podido conseguir información sobre el propietario. Durante
muchos años fue un aparcamiento de ambulancias. en la actualidad el inmueble esta cerrado y se vende.

1840. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE GUANARTEME
Situado en la calle Fernando Guanarteme 64. En la actualidad es un Centro Evangélico.

1841. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE LA LUZ
Situado en la calle Benartemi 64. En la actualidad es un garaje para coches. El local es propiedad de varios socios.

1842. LAS PALMAS (Gran Canarias) - CINE AVENIDA
1843. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE ARENALES
Inaugurado sobre el año 1930. Después de la guerra civil española se cerro cómo cine. La Falange lo usó cómo local para
Educación y Descanso. Posteriormente el inmueble estuvo muchos años cerrado.En la actualidad es un solar. La fotografía en
blanco y negro la localicé en Google.

1844. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - CINE ASTORIA
Ubicado en la calle Fernando Guanarteme 46. Fue cine de estreno y mas tarde de reestreno cerrándose años mas tarde. Sus últimos
arrendatarios fueron los Sres/ras hermanos Rodríguez Doreste. En el lugar se abrió una Macro Discoteca, cerrándose esta varios
años después. En la actualidad es un edificio de viviendas y locales comerciales. Se respetó la fachada.

1845. LA XARA (Alicante) - PISTA PAX
Al cine Pax de invierno le seguiría en 1959 el de verano, en la mítica Pista Pax: allí se proyectó Ricardo III, donde Laurence
Oliver era tan malo, tan malo, que la gente salía de la terraza aterrorizada. Bajo el sol o las estrellas, la Pista Pax, además
de cine, fue otras muchas más cosas: mítico lugar de encuentro de las peñas de amigos, escenario de teatro, cancha de tenis,
salón al aire libre donde se presentaban las comisiones de fiestas o recinto para alocuciones políticas con la alborada de la
democracia: entonces fue conocido como El Olimpia de la Marina debido al nivel de los cantantes que allí acudieron: Ovidi
Monllor, Llluis el Sifoner, Raimon, Pi de la Serra, Al Tall... Y también epicentro de la vida cultural: emblemática fue la
presentación del libro La Xara, un pueblo del siglo XIX, de Pep Ivars y Ricard Pérez.

1846. LANZAROTE - CINE ATLANTIDA
Creado por Francisco Sáenz Infante el 1 de Mayo de 1951.Construido sobre la antigua fábrica de la luz, también fue conocido
como `el cine de Don Paco`. Este cine se incendiaría el 2 de mayo de 1984.

1847. LARACHE (MARRUECOS) - CINE IDEAL
CONSTRUIDO 1936 El Ideal era un edificio fruto de su época, reflejo de las vanguardias arquitectónicas del segundo cuarto del
siglo XX, en concreto, pertenece a la corriente artística `racionalista`, con toques art-decó, único en todo Marruecos.
(derribado por la avarienta voluntad del cemento)

1848. LA XARA (Alicante) - CINEMA PAX
Fundado en 1958 y cerrado en 1976. La història del Cinema Pax es una crónica hecha de rostros: el del fundador del Pax, Joan
Ivars Costa, un tipo de esos de la Marina de toda la vida, incapaz de quedarse quieto, siempre haciendo cosas; el rostro de los de
cinco amigos anónimos en una foto en blanco y negro de finales de los años cincuenta, a punto de entrar al cine; el del Tio
Miquel el Panader, que fue el primer operador de cámara; el del Tio Evaristo, que llevó el primer libro de registro de
localidades; el de las dos margaritas, Margarita Bañó y Margarita Sánchez, que vendían pipas, caramelos y cacahuetes cuando el
Pax carecía de bar. El Pax no tenía bar pero en cambio, justo al lado de las taquillas, había un corral con animales y, para
que no molestaran durante la proyección, se les daba dacsa de comer . Fuera del cine, en el solar ubicado junto a lo que después
sería la avenida del Oeste, anidaba un mundo aún en blanco y negro, pero en su interior todo estaba hecho del color del
cinemascope: la primera película fue El Beso de la Muerte, con Victor Mature. Después seguirían Sólo ante el peligro (con
Gary, como ya decíamos) y La octava mujer de Barbaazul y Las Minas del Rey Salomón. Y también cine español, "cine popular",
que era el que más triunfaba: El último couplé (con sarísima, claro) y pelis de Rocío Dúrcal, Lola Flores, Joselito...

1849. LA XARA (Alicante) - LA PLAÇA DEL CINEMA (Antes PISTA PAX)
Tras su cierre, la asociación AETIM promueve su reapertura y propone como nombre LA PLAZA DEL CINEMA.

1850. LA UNIÓN (Murcia) - TERRAZA CINE MODERNO
Agradeceríamos datos e imágenes de este cine. Gracias

1851. LA HERRADURA-ALMUÑECAR (Granada) - CENTRO CÍVICO Teatro-Cine
La Herradura es una localidad costera de unos 4300 habitantes perteneciente al municipio de Almuñécar (Granada). El Centro
Cívico Municipal fue construido por el Ayuntamiento con una inversión en torno a 4 millones de euros, siendo inaugurado a
finales del mes de noviembre de 2006. El edificio, de tres plantas, acoge en la planta baja, el Club del Pensionista (155 m2), la
sala de exposiciones (345 m2) y adjunto está el auditorio y teatro-cine, que ocupa 266 m2 y 100 m2 de escenario, con una
capacidad de 360 personas repartidas entre la sala y ocho palcos. En fecha 05-06-2009 y, tras 30 años, el cine en pantalla grande
volvió a esta localidad en este salón de la mano de la Asociación TODO CINE, que tuvo el acierto de programar para todos los
vecinos la película STAR TREK 2009. Con la puesta en servicio de este cine La Herradura volvió a contar con una sala de
proyección, fuera de la temporada de verano, más de treinta años después. Luego de iniciar los trámites oportunos para que
la sala pudiese acoger las proyecciones de cine el Ayuntamiento sacó la concesión a subasta y quedó desierta. Poco tiempo
después concluyó el montaje de los medios que volvieron a hacer realidad el cine en La Herradura. Al finalizar la temporada de
2016 la empresa que explota el Cine de Verano anunciaba que continuaría proyectando cine en este Centro Cívico.

1852. LA HERRADURA-ALMUÑECAR (Granada) - CINE DE VERANO LA HERRADURA
He aquí un agradable cine al aire libre que dicen que huele a jazmín y lleva años funcionando en la calle Fortaleza de la Playa
de Almuñécar. Cuenta con tecnología de imagen y sonido en HD y suele ofrecer dos sesiones o una sola, según época del estío.
Véase imágenes de su cartelera. En la temporada de 2016 presentó la novedad del alquiler de cojines y respaldo para estar más
cómodo, aunque algunos usuarios piden que se anuncien las películas con antelación suficiente para estar informados, dato que
es seguro que será atendido por la empresa. A mediados de septiembre la temporada de cine llegó a su fin, pero se anunciaba que
continuarían las proyecciones cinematográficas en el CENTRO CÍVICO LA HERRADURA a partir del 1 de octubre con novedades en
imagen, sonido, estrenos, palomitas....

1853. LA HABANA (Cuba) - CINE VERDÚN
Ubicado en Consulado, 214. Disponía de 1.350 localidades.

1854. LA HABANA (Cuba) - CINE YARA (antes Cine RADIOCENTRO)
En 1971, el Radiocentro fue rebautizado como Yara.

1855. LA HABANA (Cuba) - REX CINEMA
Ubicado en la Calle San Rafael, entre Industria y Amistad, Centro Habana. Inaugurado el 20 de mayo de 1938 fue el primer cine de
Cuba dedicado exclusivamente a la exhibición de filmes documentales, cortometrajes y noticieros. Butacas: 750

1856. LA HABANA (Cuba) - TEATRO-CINE BLANQUITA
El Blanquita (de Hornedo), construido en 1950 en la exclusiva barriada de Miramar, con sus 5,500 butacas fue en su momento el
auditorio de más capacidad bajo techo del mundo. Al llegar la Revolución fue rebautizado como Charles Chaplin y, en 1975, en la
celebración del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba —que sesionó en la sala desde el 17 de diciembre de ese año—
fue remozado y llamado en lo adelante, Karl Marx. Combina cine con teatro, más lo segundo que lo primero. El 4 de marzo de 1979,
tocó allí como parte del espectáculo Havana Jam, Billy Joel.

1857. LA HABANA (Cuba) - CINE TEATRO TACON
¿Cuál fue el primer cine de Cuba? No está claro cuál fue la primera sala de cine de La Habana o de Cuba per se. De la
proyección inaugural sí se sabe que ocurrió el 24 de enero de 1897, cuando el empresario francés Gabriel Veyre, representante
de la Casa Lumiere —fundada por los hermanos del mismo apellido, que fueron los creadores de la fotografía animada en 1895—,
llegó dos años después de la antológica proyección parisina, y alquiló un salón aledaño al Teatro Tacón. Veyre, que
había desembarcado en La Habana el 15 de enero del citado año proveniente de México, donde ejecutó el mismo espectáculo,
juntó un par de docenas de sillas en la calle Prado No. 126, entre San Rafael y San José, y con un precio de 50 centavos los
adultos —nos parece excesivo para la época— y 20 los niños y soldados, por función de media hora, posibilitó a los cubanos
ver y maravillarse con algunos de los cortos fílmicos que hoy son piezas históricas del cine, como "La Partida del Tren" y "Los
Bañistas" (como dato accesorio, hemos de agregar que un par de semanas después ocurrió un hito de la historia del cine en Cuba,
cuando se filmó en la esquina habanera de Prado y San José el primer documento fílmico en territorio cubano, `Simulacro de
Incendio`). ¿Admitimos pues como la primera sala de cine en Cuba a este saloncito en que Veyre proyectó sus cortos?

1858. LA HABANA (Cuba) - CINE TRIANÓN
El cine Trianón, en la Calle Línea en El Vedado, se inauguró como teatro en 1920. Fue diseñado por el prominente arquitecto
cubano Joaquín Emilio Weiss y Sánchez (1894- 1968). El inmueble conserva su fachada original cuyo lenguaje arquitectónico es
muy parecido al que mostraban los teatros de la época. En el Anuario Cinematográfico de 1958 —que tiene el listado de las
cientotreinta y tantas salas que citamos— aparece registrado ya como cine, con mil 100 butacas. Durante décadas, el Trianón
integró uno de los principales circuitos de estreno.

1859. LA HABANA (Cuba) - CINE UNIVERSAL
Ubicado en la Calle Monserrate, Egido 511. Disponía de 1.048 localidades.

1860. LA HABANA (Cuba) - CINE VELASCO
El cine Velasco, de la familia de ese apellido, el mejor de la ciudad de Matanzas —a unos 100 km al Este de La Habana— en la
esquina de Contreras y Ayuntamiento, frente al Parque de La Libertad. Aledaño al Hotel Velasco. En los 60 fue rebautizado como

Bellamar.

1861. LA HABANA (Cuba) - CINE PAYRET
El Payret por su parte, fue inaugurado el 21 de enero de 1877 por su propietario, el acaudalado catalán residente en Cuba,
Joaquín Payret. También se le conoció como Teatro de la Paz, y Coliseo Rojo. Temprano en la década de los 50 definitivamente
el Payret —que puede ser apreciado arriba en la foto que encabeza este artículo— quedó convertido en cine, allí en su
ubicación frente al Capitolio y besándose por el costado con el Parque Central. La nueva estructura presentó entonces una
arquitectura de severas líneas neoclásicas exteriores dentro del universo ecléctico definido así por Carpentier, y un
refinamiento entre lo bello y lo cursi en su interior. En el vestíbulo se puede apreciar La Ilusión, escultura de la artista
Rita Longa.

1862. LA HABANA (Cuba) - CINE RADIOCENTRO (después Cine YARA)
En 1957 la Habana se convierte en la SEGUNDA CIUDAD DEL MUNDO en tener cine en 3D y multipantallas (el Cine Radiocentro). El
fabuloso Radiocentro, en 23 y L, con sus casi 2 mil butacas, pertenecía a la Warner Brothers. Es por eso que en sus primeros
años tras inuagurado se llamó Warner, hasta que fue rebautizado Radiocentro, en el conjunto arquitectónico del mismo nombre,
que incluía a la gran radioteledifusora cubana CMQ. En 1971, el Radiocentro fue rebautizado como Yara.

1863. LA HABANA (Cuba) - CINE RIALTO
Situado en Prado, 108 y Neptuno, es el de la fachada color blanco a la derecha. Disponía de 740 localidades. Arriba la fachada
actual del antiguo cine de Ensayo Rialto. Aquí disfruté HAIR, exhibida en Cuba algún tiempo después de su estreno. La
película HAIR me catapultó hacia la noche habanera con un entusiasmo y unas energías de vivir tan grandes que su recuerdo aún
me causa placer. Luego, en los años noventa esta sala dejó de proyectar películas y el local se convirtió en sede de una
empresa de servicios comerciales. El primer cine Rialto se inauguró en este mismo lugar, Neptuno entre Prado y Consulado, en
1918.

1864. LA HABANA (Cuba) - CINE RITZ
Ubicado en Fábrica y Rodríguez, Luyanó. Disponía de 1.165 localidades.

1865. LA HABANA (Cuba) - CINE RIVIERA
Ubicado en 23 No. 507, Vedado. Disponía de 1.006 localidades.

1866. LA HABANA (Cuba) - CINE RODI
El Rodi, en la Calle Línea, en 1959 fue transformado en el Teatro Mella. La instalación surge como Teatro Mella el 28 de Abril
de 1961, en el lugar que ocupaba el antiguo Cine Rodi, inaugurado el 27 de Noviembre de 1952 en el espacio que habían ocupado
diferentes organizaciones culturales a partir de la creación, el 26 de Julio de 1890, de la llamada Sociedad Anónima de Recreo e
Instrucción del Vedado. Desde su creación el teatro Mella ha servido de espacio habitual a variadas manifestaciones artísticas
del género danzario y teatral, así como usual sede de encuentros y festivales nacionales e internacionales. Dirección: Calle
Línea no. 657 e/ A y B, El Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana.

1867. LA HABANA (Cuba) - CINE METROPOLITAN
METROPOLITAN, Ampliación de Almendares. Disponía de 1300 localidades.

1868. LA HABANA (Cuba) - CINE MIRAMAR
MIRAMAR, 5ta. Avenida, Reparto Miramar - 950

1869. LA HABANA (Cuba) - CINE MÓNACO
Ubicado en Mayía Rodríguez, en Santos Suárez.Disponía de 1.300 localidades.

1870. LA HABANA (Cuba) - CINE NEPTUNO
Ubicado en Neptuno 507. Disponía de 800 localidades.

1871. LA HABANA (Cuba) - CINE NORMA
Ubicado en Luyanó, 702. Disponía de 820 localidades.

1872. LA HABANA (Cuba) - CINE NOVEDADES
Ubicado en Reparto San José. Disponía de 710 localidades.

1873. LA HABANA (Cuba) - CINE LOS PINOS
1874. LA HABANA (Cuba) - CINE LUYANÓ
Ya no funciona. Ubicado en Luyanó 255. Disponía de 1.200 localidades.

1875. LA HABANA (Cuba) - CINE MAJESTIC
Ubicado en Consulado, 210. Disponía de 1.110 localidades.

1876. LA HABANA (Cuba) - CINE MANTILLA
1877. LA HABANA (Cuba) - CINE MARA
Ubicado en Juan Delgado, 6; entre General Lee y Lacret, en Santos Suárez. Disponía de 1.51 localidades.

1878. LA HABANA (Cuba) - CINE MÉGANO (antes Cine CAPRI)
Cruzando la calle en diagonal desde la breve escalina de lo que hoy son las ruinas del Campoamor, se erigía el cine Capri, una
pequeña sala mucho más modesta y joven, que recientemente fue rebautizada como El Mégano, para honrar al transcendente
documental de la cinematografía cubana, filmado en 1955.

1879. LA HABANA (Cuba) - CINE DÚPLEX

Y desde el 1938, otra sala doble en la calle San Rafael (Con capacidad para 500 localidades), el Rex Cinema y el Duplex, en la
céntrica Calle San Rafael, se dedicaron exclusivamente a la exhibición de filmes documentales, cortometrajes y noticieros,
aunque a veces combinaban películas. Uno de los desahucios más dolorosos es el del otrora bellísmo conjunto de salas del Rex
Cinema y el Dúplex, hoy trastocados ambos cines en una deprimente ruina, inundada además por aguas albañales. El Último
Cuplé, de Sarita Montiel, se proyectó durante más de un año en el Dúplex.

1880. LA HABANA (Cuba) - CINE FAUSTO
Ubicado en el Paseo del Prado y Colón, célebre por su sala de gran longitud y por sus 1.669 localidades de asiento, es otro
documento Art Deco escrito en hierro y concreto. El edificio de ese estilo que todavía subsiste allí, fue erigido en 1938, una
vez demolido el original. Su arquitecto fue Saturnino Parajón y Amaro.El Fausto fue otro de los "conversos"; empezó a proyectar
películas el 15 de noviembre de 1915 y, junto con el Campoamor, fue de los primeros cines habilitados con audio para exhibir
películas sonoras.

1881. LA HABANA (Cuba) - CINE FAVORITO
Ubicado en Belascoaín 809. Disponía de 1.528 localidades.

1882. LA HABANA (Cuba) - CINE IRENE
El Cine Irene totalmente en ruinas.

1883. LA HABANA (Cuba) - CINE LA PALMA
Ubicado en Arroyo Apolo. Disponía de 1.100 localidades.

1884. LA HABANA (Cuba) - CINE LA RAMPA

La Rampa estaba ubicado en el downtown moderno del mismo nombre cuando la Calle 23 desciende como una rampa —de ahí su nombre—
hacia el Malecón. Entre O y P, este cine tenía una particularidad: desde dentro de él, sin necesidad de abandonarlo, se
accedía por un puerta lateral a la célebre cafetería Wakamba, al torcer de la esquina. Esta característica fue abolida en los
años 60, y sólo los más viejos la recuerdan. El cine La Rampa, junto a la pizzería Milán (era un restaurant de distinto
nombre antes de 1959). En la foto que viene debajo: La pared del costado del cine, en la Calle O, donde nuestro amigo el finado
Darío Mora, hizo en 1978 una de sus Supergraphis.

1885. LA HABANA (Cuba) - CINE ASTRAL
El cine Astral, ubicado en Infanta, esquina a San Martín, uno de los pocos beneficiarios de mantenimiento. Dispone de 2.400
localidades.

1886. LA HABANA (Cuba) - CINE AUDITORIUM
Ubicado en Calzada y D, Vedado - 2313. Disponía de 2.313 localidades.

1887. LA HABANA (Cuba) - CINE BAYAMO (antes Cine MIAMI)
El Bayamo, en la esquina de San Rafael y Belascoaín. Antes de 1959 se llamaba Miami.

1888. LA HABANA (Cuba) - CINE BELISA
El B'Lisa (Belisa), al pie de la barriada de Versalles, en La Lisa (Real y San Miguel), antiguo municipio de Marianao. Disponía
de 1.656 localidades.

1889. LA HABANA (Cuba) - CINE CINECITO
El 9 de julio de 1942, bajo el nombre original de Cine Periódico Resumen, con 400 butacas, en la calle San Rafael esquina a
Consulado, comenzó a proyectar cortos, noticieros y dibujos animados este espacio posteriormente conocido cándidamente como
Cinecito por su tamaño, y más tarde llamado así. El Cinecito se dedicó a proyectar lo mejor de los animados norteamericanos en
colores. En esa sala soñaron miles de baby-boomers cubanos, acompañados de sus padres.

1890. LA HABANA (Cuba) - CINE CONTINENTAL
CONTINENTAL, Jacomino - 1200 localidades.

1891. LA HABANA (Cuba) - CINE ALAMEDA
Ubicado en Santa Catalina No. 53, entre Párraga y Poey, Víbora, en 10 de Octubre, el municipio más densamente poblado de
nuestra capital. Dispone de 1.400 localidades.

1892. LA HABANA (Cuba) - CINE AMBASSADOR
Ubicado en 14 y 7a. Almendares. Disponía de 1.300 localidades.

1893. LA HABANA (Cuba) - CINE AMÉRICA
Ubicado en la calle Galiano, 257 de La Habana. Disponía de 1775 localidades.

1894. LA HABANA (Cuba) - CINE APOLO
ubicado en Diez de Octubre 446. Disponía de 1.330 localidades.

1895. LA HABANA (Cuba) - CINE ARENAL
Ubicado en Columbia y 6. La Sierra -141. Disponía de 1.141 localidades.

1896. LA FONT D'EN CARRÓS (Valencia) - CINEMA CERVANTES
Agradeceremos nos envíen imágenes de este cine.

1897. LA HABANA (Cuba) - CINE 23 Y 12
Ubicado en 12 No. 1212, Barrio del Vedado. Disponía de 1.492 localidades.

1898. LA HABANA (Cuba) - CINE ACAPULCO

Los cines de La Habana estaban en sintonía con su barriadas. Cuando El Vedado comenzó a surgir como un área de alto nivel fenómeno que incrementó durante los 50 - los cines establecidos allí fueron reflejo del nivel económico de sus vecinos. El
cine Acapulco, en la Avenida 26 en el Nuevo Vedado, fue una de las más modernas y lujosas de la ciudad, con sus espejos de
filigrana en el recibidor, acorde con el vigor económico de la burguesía cubana residente en las mansiones de sus calles y
avenidas. Disponía de 1.500 localidades de asiento. Junto con el cine La Rampa y el Rodi, estos tres fueron de los últimos
inaugurados antes que Castro tomara el poder en 1959.

1899. LA HABANA (Cuba) - CINE ACTUALIDADES
El cine Actualidades, ubicado en la Avenida de Bélgica entre Neptuno y Virtudes, establecido como tal en 1939 por el empresario
Eusebio Cosme. Es el Actualidades un pionero de los cines cubanos.

1900. LA HABANA (Cuba) - CINE AGUILA DE ORO
Ubicado en Zanja y Rayo, el célebre Chinatown de La Habana tenía sus propios cines, entre ellos, el Pacífico, El Águila de Oro
y el Continental. Disponía de 900 localidades. El cine Águila de Oro (actualmente sala de video), ubicado en el Barrio Chino de
La Habana, es la sede del proyecto de dos jóvenes artistas cubanos, Duniesky Martín y Raychel Carrión. Con gran tradición como
espacio de encuentro, sitio de actividades culturales de la comunidad y proyección de filmes desde 1930, hoy el edificio se
convierte en el eje de la propuesta, funcionando desde lo multidisciplinario como performance, happening o foro de intercambio.

1901. LA ADRADA (AVILA) - CINE LA MELODÍA
Cine de Verano de pueblo, no muy grande. En 2013 estaba abierto.

1902. L'ELIANA (Valencia) - CINE TERRAZA DE VERANO
Localidad de 17.500 habitantes distante 15 k de Valencia. En 1976 inauguró la Terraza Cine de Verano, sita en la Avenida del
Parque, 5, un lugar fresco y agradable que en en aquella época era la Casa de la Cultura, la biblioteca, el cine y la piscina
municipal. En 2016 ha cumplido 40 años, una madurez que la consolida en el ámbito cultural. Los propios elianeros, al igual que
vecinos de otras localidades cercanas y veraneantes, disfrutan de una cuidada programación, títulos de reciente estreno y de una
proyección de gran calidad. En 2015, por ejemplo, ofreció tres ciclos de cine que eran el europeo, de autor y de fin de semana.
Las cifras de asistencia rondaron durante varias temporadas en más de 25.000 espectadores con días de aforo completo. Los
precios, para no quedarse en casa; 3€ y 2€ para jubilados y niños. La proyección da comienzo a las 22:30 horas, estando
permitido el acceso de comida del exterior, además de contar con un bar para cualquier consumición. La responsabilidad del cine
recae sobre el área de Cultura del municipio que lo gestiona muy bien.

1903. L'ELIANA (Valencia) - TERRAZA L'ELIANA (de Verano)
1904. JESUS POBRE (Alicante) - CINE JOYPA

Texto literal de un artículo que el mismo autor José Costa Llorén facilitó a una revista: `En 1959, el cura del pueblo me
comentó un día que para dar un impulso cultural al publo y ocio formativo para la juventud, podría intentar hacer cine en
verano en el trinquete de Juan `El Ferrer`, si este estaba conforme en la utilización de dicho local. Se realizaron las oportunas
gestiones, en todos sus pormenores y resultaron todas satisfactorias. Con la prestación de un proyector, de películas de 16 mm
de formato medio, que nos proporcionaron los maristas de Denia, empezamos la aventura del cine, un Domingo de verano de 1959, con
la desrtacada película QUO VADIS. Resultó un acontecimiento social para aquella época, pues a la hora de la proyección no
quedaba casi nadie en casa. Dado el entusiasmo que despertó el cine en el pueblo, con gran sacrificio, emprendí la construcción
de un cine de invieerno, el cual inauguramos en Febrero de 1962. Ya metido en el mundo del cine, tomé conciencia de mi labor como
empresario cinematográfico y me propuse ofrecer al pueblo el mejor cine posible, a pesar de realizar solo dos pases a la semana.
Las leyes de aquellos momentos nos exigían la proyección de tres películas nacionales por cada una norteamericana. Muchas veces
tuve que pagarlas sin proyectarlas para conseguir un título extranjero. Y recordando el buen cine de aquellos días, me vais a
permitir que os exponga los títulos de algunas películas que tuvimos el placer de visionar: En 1962 destacaron CLEOPATRA, LA
CUADRILLA DE LOS 11, ESTA TIERRA ES MÍA, TU Y YO, UN GRITO EN LA NIEBLA, etc.. En 1963, PIJAMA PARA DOS, ATRAPA AL ALD
DE TITANES, EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO, EL ULTIMO TREN DE GUN-HILL, MI DULCE GEISHA, GUERRA Y PAZ, etc. En 196
DESAYUNO CON DIAMANTES, ESPÍA POR MANDATO, LA MUJER X, EL PROFESOR CHIFLADO, LA TABERNA DEL IRLANDÉS, SAMAN
WONG, etc. Y así, con el mejor cine de aquellos momentos llegamos al año 1975, donde tuve que darlo de baja por la escasa
asistencia de público. Por aquellas fechas, en casi todos los hogares de Jesús Pobre, había televisión. La gente mayor se
quedaba en casa viendo los programas de TV y los jóvenes se iban a las discotecas de los alrededores, y el cine se quedaba
vacío. `

1905. JEREZ DE LOS CABALLEROS (Badajoz) - CINE TEATRO BALBOA&#8207;
En esta ciudad declarada `Conjunto Histórico Artístico`, de unos 10.000 habitantes, se construyó este teatro-cine por una
empresa privada en la calle Corredera Hernando de Soto, 14, que abriría sus puertas en los años 60 y que estaría dos décadas
proyectando películas los sábados, domingos y fiestas de guardar. También disponía de escenario y camerinos con aforo de unas
600 localidades entre patio de butacas y anfiteatro en plano superior. Cerró en los años 80 y posteriormente el local entraría
en los planes de la Junta de Extremadura para la rehabilitación de espacios escénicos, teniendo desde entonces una gran
actividad con la programación de eventos de todo tipo.

1906. HUÉSCAR (Granada) - TEATRO OSCENSE
Debido a la pasión teatral que a lo largo del siglo XIX reinó en España, se constituyó la Sociedad del Teatro Oscense que
adquirió la Iglesia de Santo Domingo, desglosada del convento, y cuya adaptación se realizó en 1858. La cabecera del templo
pasó a ser zona de escenario, tramoya y bastidores. En el resto del cuerpo de la nave se montó el patio del público, con sus
butacas, palcos y plateas. Quedó un pequeño teatro decimonónico de dos alturas y cuyo uso como tal, sala de espectáculos
diversos, mítines y posteriormente cinema, duró hasta mediados de los años 40 del siglo XX. Las interesantes fotos
retrospectivas que se ofrecen datan de los años 20. Declarado monumento nacional en 1980, sufrió numerosos avatares hasta

terminar en estado ruinoso. Las obras, que han contado con un presupuesto de 4,3 millones de euros, han acometido trabajos de
consolidación y rehabilitación de este inmueble del siglo XVI que ocupa una extensión de 650 m². El proyecto ha permitido
habilitar la nave principal para auditorio, con capacidad para 305 espectadores, mientras que la escena irá ubicada en una
edificación añadida, logrando un edificio en el que puedan tener lugar toda clase de manifestaciones culturales, ya sean de
teatro, cine, música, danza, recitales, congresos, conferencias, etc., manteniendo un equilibrio entre el trato cuidadoso y de
respeto que merece un bien de interés cultural, con las necesidades espaciales y técnicas que necesita un contenedor de
espectáculos moderno. Las obras iniciadas en 2009 han sufrido retrasos significativos, pero al final se ha logrado culminar un
gran proyecto cultural anhelado durante mucho tiempo. Finalizando mayo de 2013 el teatro estaba terminado y a punto de ser
inaugurado.

1907. HUÉRCAL OVERA (Almería) - IDEAL CINEMA y otro.&#8207;
Llevados por nuestro afán de sacar a la luz antiguos cines españoles, muchos ya desaparecidos, descubrimos en un foro de
Internet las inquietudes de un grupo de jóvenes de la bonita localidad almeriense de Huércal Overa (18.686 habitantes en 2012),
por conseguir fotografías del Teatro Cine Cervantes, local muy coqueto que funcionó en el pueblo durante muchos años,
concretamente en la Plaza del Teatro, y que fuera demolido, creemos que al final de los años 80. En el mismo caso está el Ideal
Cinema, otro cine que dejó un buen recuerdo entre muchos huercalenses por ser parte de su historia y de sueños agradables
vividos sentados en sus butacas. En este caso si que podemos contar nosotros con varias fotos alusivas, así que decidimos tomar
el camino más corto y rápido para recavar información sobre el mismo. Nada del otro mundo; fecha de construcción, descripción
interior, inauguración, aforo, cierre, demolición... Para ello, el 24-04-2013 dirigimos un e-mail a la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de la localidad y, tras reiterarlo, nos contestaron que en los archivos no disponían de esa información, que
hablarían con el dueño del cine y que tal vez... en fin, nada. Menos mal que Huércal Overa no ha tenido los cines que Madrid,
que si no... Así pues, nos tenemos que conformar con ofrecer el testimonio en imágenes del Ideal Cinema que estuvo ubicado en La
Glorieta, según puede verse en la foto de portada, a la derecha. Existe otra foto parecida aunque nocturna. Y otra, ya más
moderna, donde se aprecia que falta el edificio del cine y toda la frontal está ocupada ahora por bloques de viviendas. Y, dos
más, recogidas del Blog `El Huercalense` en la que vemos la cabina del cine, con proyectores `Ossa 60`, a espaldas del operador y
de amigos, suponemos. Y otra histórica que sólo recordarán los más viejos del lugar en la que se aprecia el edificio del
`Hotel La Perla` que precisamente fue demolido para construir en su solar el Ideal Cinema. Así mismo, incluimos pasquín
publicitario anunciando la proyección simultánea en los dos cines de la localidad -al parecer de la misma empresa-, del film `El
Tulipán Negro`, en sistema Todd-AO, 70 mm. Programa de mano de la película proyectada en el Ideal, `Una razón para vivir`, y
otro del Cervantes, `Los 3 Mosqueteros`, estrenada en 1963. Para completar la información digamos que en marzo de 2007 esta
ciudad estrenó el nuevo Teatro Municipal que vino a satisfacer las expectativas de muchos aficionados.

1908. HUESCA - CINE AVENIDA
El Cine Avenida, de Huesca, cerro sus puertas al público después de 40 años, con una sesión en la que se proyectará la
película Sonrisas y Lágrimas que estrenó su pantalla en 1967 en una función de carácter benéfico. La entrada (y las
palomitas) para el pase especial de clausura tendrá en la taquilla del propio cine el precio simbólico de un euro.La historia
del edificio arranca de 1945 cuando Josefina Sopena, viuda de Antonio Pié, solicitó licencia de obras para construir una nave
industrial y viviendas en un solar situado en la avenida Martínez de Velasco. En octubre de 1947, la propietaria presentó una
nueva solicitud, esta vez con un proyecto del arquitecto José Urzola Estropá, en el que la parte de almacén se sustituía por
un cinematógrafo y se elevaba dos plantas más la parte destinada a viviendas. Tampoco este proyecto saldría adelante, y habría
que esperar a 1967 cuando Anselmo Pié Sopena culmina el edificio que alberga el cine Avenida, tal como lo conocemos.La sala es
rectangular, dividida longitudinalmente por un pasillo que marca el punto de inflexión de las dos pendientes del suelo, con el
fin de que la visión sea perfecta desde sus 950 butacas. El acceso a las butacas se realiza desde el vestíbulo por sendos
pasillos a ambos lados de la sala, decorados, muy al gusto de la época, con murales pintados de Manuel Lacoma.Tras casi 40 años
de exhibición cinematográfica, cerró sus puertas al cine comercial en el 2005, siendo luego utilizada la sala para la
celebración de acontecimientos cinematográficos en la ciudad con el patrocinio de la Fundación Anselmo Pié Sopena: Festival de
Cine de Huesca, Certamen de Cine realizado por mujeres, la Linterna Mágica, Feria de Teatro, Festival Periferias, y otros.TEXTO
EXTRAIDO DE: https://www.google.es/amp/www.elperiodicodearagon.

1909. HERVAS (Cáceres) - CINE TEATRO JUVENTUD
Ubicado en la calle Asensio Neila 7 . La Asociación de Amigos del Cine de Hervás proyectó la última película antes de las
obras el 18 de septiembre del 2005, fue el film español Tapas

1910. HOSPITALEET DE LLOBREGAT (Barcelona) - CINEMA CONTINENTAL
Los cines de barrio hace años que pasaron a mejor vida, pero el Cinema Continental de La Torrassa del Hospitalet de Llobregat
todavía conserva la fachada característica del cine. Cerrado a principios de los noventa, se reabrió en 1997 reformado con una
sala de 750 butacas junto a una sala de juegos. El bingo acabó ampliándose y en 2004 el Cine Continental cerró sus puertas sin
motivo aparente. Ubicado en la carretera de Collblanc, en el límite de Barcelona y Hospitalet, el local que durante sesenta años
tuvo diferentes nombres: Real, Republicano, Chevalier en la guerra civil y la postguerra y finalmente Continental forma parte de
la memoria de generaciones de amantes de cine.

1911. HUELVA - CINE APOLO
En la Avenida Alcalde Federico Molina, se inauguraba el domingo, 13 de julio de 1958, a las nueve y media de la noche, el Cine
Apolo, cuya historia tuvo dos capítulos, ya que primero fue cine de verano, al que se le adosó más tarde el local
cinematográfico cerrado. La Empresa González Barba estuvo plena de aciertos: Emplazó el cine en una zona donde convergía y
converge siempre una gran animación como es la de la Isla Chica, dio las directrices de que el nuevo local estuviese inspirado
artísticamente en el estilo andaluz, aceptando el proyecto del arquitecto José María Morales Lupiañez, que fue auxiliado para
llevarlo a cabo por el perito aparejador José María Fernández Cabeza y el contratista de obras onubense Ricardo García
Quintero, quienes supieron interpretar con toda fidelidad las ideas y proyectos de los señores González Barba; los elementos de

que estaba dotado el cine eran los más modernos, proviniendo de la casa americana Westrex Company, con sucursal en Barcelona.
Tanto la cabina como su instalación de sonidos y proyección podían alardear de ser idénticas a los que funcionaban en los
mejores cines del mundo. Así, a la vez que inauguraba su sala de verano, construía el que sería espléndido cine de invierno.
El martes, 15 de julio de 1958, el diario Odiel se hacía eco de la brillante inauguración con la película CUANDO RUGE LA
MARABUNTA Este cine de verano, además de desarrollar su cometido cinematográfico se utilizó en otras manifestaciones
artísticas y deportivas. Así, el sábado, 12 de julio de 1960, a las once de la noche, actuaron Antonio Machín y su Orquesta,
Enrique Montoya, Rafael de Córdoba, el cómico Kito, la bellísima musa huelvana de la canción Carmen Jara, Isabelita España,
las hermanas Campo y Miguelito de Zaragoza. La inauguración del cine Apolo de invierno no se hizo esperar. El cine de invierno
Apolo fue estrenado con la película titulada SENDEROS DE VIOLENCIA. A partir de esta fecha, el cine de verano ejercía como tal
desde junio a septiembre y el otro llevaba la pauta cinematográfica durante todo el año.

1912. HUELVA - CINE EMPERADOR
Se inauguró el sábado 19 de diciembre de 1964. Y el domingo 19 de septiembre de 2004, cerraba sus puertas .

1913. HUELVA - CINE ISLA CHICA (de verano)
Inagurado a finales de la decada de los 40,el 26 de septiembre de 1985 se cerraba el telón histórico de este cine con la
proyección de la película histórica "Cartago en llamas".

1914. HUELVA - CINE RÁBIDA
Ubicado en la C/ Rábida, 17.El Cine Rábida se levantó en los años treinta del siglo pasado, y conforme fue pasando el siglo se
fue deteriorando, pasando por un periodo de abandono durante los 70 y 80 y por una funesta intervención a finales de los 80, que
terminaría desvirtando la obra. Hoy día se conserva sólo la fachada, a modo de atrezzo, ya que durante la primera década de
este siglo se cometieron las obras de un edificio de viviendas en esa misma parcela.

1915. GÜÍMAR (Tenerife) - CINEMA LOS ÁNGELES
80 años contemplan ya al Cine Los Ángeles que abrió sus puertas en 1934 en el edificio de estilo modernista que puede verse en
la céntrica avenida Santa Cruz. La construcción fue dirigida por el arquitecto Félix Sáen Marrero en una superficie de 327
metros cuadrados que cuenta con salón de butacas para 320 plazas, 100 en general, aseos, una nave lateral de 74 metros cuadrados
y dos patios. Fue su fundador Francisco Almeida Medina (foto), amante del `Séptimo Arte` y hombre emprendedor que había nacido
en Arafo en 1860, quién puso el local a nombre de su hija Antonia y yerno Jerónimo Delgado Marrero, siendo también éste
gerente del Teatro Cine Güímar y del Numancia de Tenerife. Según cuenta Juan Manuel Pérez González en `goimad.com`, cuando
apareció el cine sonoro las paredes de las salas de cine se tenían que cubrir con materiales que facilitaran una buena
acústica. Tanto el Teatro-Cine de Güímar como el Cinema Los Ángeles debieron ser acondicionados para tales fines. En este cine
fue colocada una pantalla de tela de forma cuadrangular y a ambos lados las sirenas del pintor Manuel López Ruiz, las cuales se
intentaron tapar en los primeros años de la dictadura. En el patio de butacas y delante de la pantalla estaba situado un piano
que usaban las orquestas cuando se celebraban bailes. Fue el primer cine de la localidad que instaló el sistema Cinemascope
consistente en pantalla panorámica y lentes especiales en las máquinas. Debido a la mayor dimensión de la pantalla las sirenas
se colocaron en los laterales. Desde el año 1937 hasta el 1960 trabajó como operador José Lorenzo Pérez Campos, quien se hizo
cargo del cine desde este último año hasta 1985, pasando luego a los herederos de la familia Almeida. En los últimos años el
local se utilizó para realizar ciclos de cine organizados por el Ayuntamiento o Caja Canarias, como recinto donde celebrar las
riñas de gallos, y luego se transformó en sala de billares y tienda de juguetes. Sobre 1998 el Cabildo adquirió el edificio y
los terrenos contiguos para su ampliación. Poco tiempo después lo cedió al Ayuntamiento con la finalidad de dotar al municipio
de un centro donde se pudieran desarrollar actividades culturales. El futuro Cine Los Ángeles estará catalogado como un edificio
de categoría A, es decir, un espacio multicultural en el que se podrán celebrar todo tipo de actuaciones o eventos. Las
dimensiones de su caja escénica serán similares a las del Teatro Leal, en la Laguna, lo que permitirá incluir al Cine Los
Ángeles en la red Cultural de Tenerife.

1916. GÜÍMAR (Tenerife) - TEATRO CINE GÜÍMAR
Güímar es un municipio de Santa Cruz de Tenerife que en 1908 ya tuvo el primer teatro de todo el sur de la provincia, el
"González Méndez". Ubicado en la Plaza de San Pedro, desde sus inicios estuvo vinculado a la Banda de Música de la localidad,
pero tendría que cerrar en 1914. En 1924 esta villa tenía un censo aproximado de 7400 habitantes cuando su alcalde, Francisco
Almeida Medina, formó una sociedad con José Ávila para fundar el Teatro-Cine Güímar, poniendo al frente a su yerno Jerónimo
Delgado Marrero quien una década después también regentaría el otro local de la localidad, Cinema Los Ángeles, además del
Numancia de Santa Cruz de Tenerife. Al Teatro Cine Güímar se accedía por una escalinata que partía desde una de las calles que
bordeaba la plaza entonces llamada de la Iglesia, más tarde de la República y actual San Pedro. A este respecto, Rafael Cedrés
firma un detallado trabajo titulado `La plaza de San Pedro De Güímar a lo largo del tiempo`. El Teatro Cine era la sensación de
los güimareros y aportaba la actividad cultural y de ocio. El 17 de febrero de 1924 se proyectó la película "Los cuatro jinetes
del Apocalipsis" por el galán de moda Rodolfo Valentino. El inmueble aguantó el tipo hasta finales de 1959, cuando un temporal
que asoló la isla le destrozó la cubierta, permaneciendo intacta la fachada. Terminó por desaparecer en 1989 cuando fue
demolida lo que quedaba de su estructura, pasando a convertirse en un aparcamiento público descubierto.

1917. HERVÁS (Cáceres) - CINE HERVÁS
Solo disponemos de la imagen de la taquilla del Cine Hervás.

1918. GUADIX (Granada) - TEATRO MIRA DE AMESCUA (antes Cinema Acci)&#8207;
Uno de los primeros salones de cine que se abrieron en Guadix fue el Salón Royal Acci, más conocido como Cine Campaña en honor
a su fundador Juan Campaña, inaugurándose el día 15 de mayo de 1919. Podría ser a principios de los años 50 cuando comenzó a
funcionar el otro Cinema Acci, situado en la Plaza Mayor, local muy concurrido por los accitanos durante los años de esplendor
cinematográfico. Fue derruído en 1996, siendo hallados restos medievales en las escavaciones de su suelo. La rehabilitación se
llevó a cabo entre los años 1999 y 2001 con un coste final de 5,88 MM €. Más que una rehabilitación del antiguo espacio se

trató de una sustitución debido al mal estado de las fábricas del original. Pueden verse las imágenes del inmueble antes y
después. En su lugar se alzó el teatro Mira de Amescua (Dramaturgo, Guadix 1574-1644), que fue inaugurado el 14 de diciembre de
2001 con la visita de la Infanta Cristina. En los soportales de la Plaza de las Palomas o de la Constitución este espacio
público, conocido desde el siglo XVII por Plaza Mayor, se encuentra su acceso principal. La adquisición por parte municipal del
antiguo edificio ha venido a constituir un complemento espacial indispensable para las actividades del nuevo teatro. Éste, en sí
mismo, diseñado y equipado con un amplio grado de polivalencia para ser utilizado también como cine, auditorio, sala de
conciertos u otro tipo de actos, se organiza según los tres ámbitos básicos: A) sala; con patio de butacas, anfiteatro y palcos
y un aforo de 485 localidades. B) escenario; con características y equipamiento adecuado para todo tipo de actos. C) área del
público; constituida por los accesos, aseos, guardarropa y bar o ambigú, además de escaleras y ascensores. Uno de los aspectos
de la rehabilitación fue su integración con el entorno urbano, núcleo histórico de esta vieja y noble población de 18.920
habitantes lugar de rodaje de numerosos films.

1919. GUANABACOA (La Habana) (Cuba) - CINE CARRAL
Teatro Carral (hoy cine Carral): (Pepe Antonio e/. Martí y Candelaria). En este sitio estuvo originalmente el Salón de Bailes
Isabel II, constituyéndose el 13 de enero de 1850 como Sociedad Filarmónica Isabel II, poco tiempo después se convierte en
Salón de Las Ilusiones y finalmente es tomado por la familia Carral en el año 1924. En su nueva fisonomía para albergar la
función de teatro, el estilo de influencia árabe hace su presencia en él. A partir de la fundación del Instituto Cubano de
Arte e Industria Cinematográfico, con la creación de los cines de nuevo tipo, este edificio se convierte en cine, función que
permanece hasta nuestros días.

1920. GUADALAJARA - CINE MODERNO
Construido en el año 1920 e inaugurado en el año 1924.La remodelación integral del año 1995 le cambió parcialmente el nombre,
fijándolo en Teatro Moderno.Tiene un aforo de 208 localidades.Su ultima reforma data en 2005.

1921. GUADALAJARA - TEATRO CINE COLISEO LUENGO.
Situado en la calle Exposición,ignagurado por Salustiano Luengo en el año 1968.Con un aforo de un millar de butacas.Cerro sus
puertas en el año 1996 y donde hoy se encuentra un centro comercial.

1922. GUADALAJARA - TEATRO COMICO/CINE IMPERIO
iglesia de San Nicolás en parte del jardín de Valentín Ayuso), cuyo propietario y primer empresario fue Marcelino Gómara, uno
de los pioneros del negocio del cine en Guadalajara. Reformado en 1933 por el empresario Florencio Perrote, se convirtió de
inmediato en el Cine Novelty (conocido popularmente como La Bombonera) y en el periodo republicano canalizó un público de clase
media. En 1936 sufrió un incendio que afectó gravemente al escenario. Durante la guerra fue rebautizado como Cine Isabelo Romero
y después de este periodo pasó a denominarse Cine Imperio, con el que ha llegado hasta nuestros días, si bien se encuentra
cerrado desde hace años, en un estado de total abandono y bajo permanente amenaza de demolición, la cual ha sido llevada a cabo
ahora por mandato del Ayuntamiento de Guadalajara.

1923. GRAUS (Huesca) - CINE TEATRO SALAMERO
Este cine-teatro está ubicado en la calle Ángel Samblancat, 18, y había sido en este pueblo de cerca de 4.000 habitantes un
histórico equipamiento cultural inaugurado en 1934, tomando su nombre del de su primer propietario, Agustín Salamero Ballarín.
Varios años antes, en época del cine mudo, había abierto ya un cine pequeño, el Ydeal Cinema, situado precisamente frente al
Salamero. Transcurridos varios años desde que tuviese que cerrar, en 1994 el Ayuntamiento lo adquirió para rehabilitarlo debido
a la especial significación que tenía para los vecinos de la comarca. Consta de 652 butacas, con un ancho de 1,131 cm, fondo
2.408 cm y 870 cm. de alto. En 2011 permanecería cerrado dos meses por obras en su cubierta, reabriendo el 18 de noviembre con la
película `Las aventuras de Tintín. El secreto del Unicornio`, la última película de Spielberg, para seguir programando cine de
estreno cada fin de semana. La última reforma se produjo en abril de 2013 con la instalación de un cartel luminoso.

1924. GRANADA - TEATRO ALHAMBRA (antes Alhambra Cinema)&#8207;
Según las estadísticas en 1964 había en Granada 20 cines permanentes y 8 de verano y en la provincia 102 y 49, respectivamente.
El cine Alhambra abrió sus puertas el 21 de junio de este año en la calle Molinos de la populosa barriada del Realejo con aforo
de 700 localidades. Para la ocasión se programó la película peplum `El hijo de Espartaco` y fue cine de reestreno durante
bastantes años hasta ser reconvertido a la modalidad de películas de `arte y ensayo` en diciembre de 1975 por su nuevo
empresario, José Nadal, quien ya venía regentando el vecino Cine Príncipe. Se estrenó con el film `Amarcord`, de Fellini, y
aguantó hasta febrero de 1989 en que echó el cierre. Se publicó que iba a ser vendido para convertirlo en almacén de muebles,
pero el proyecto no fructificó, permaneciendo cerrado un par de años hasta que fue rehabilitarlo como sala de teatro. El TEATRO
ALHAMBRA se inauguró en diciembre de 1992 y en 1997 pasó a depender de la Consejería de Cultura. La sala cuenta con un aforo de
310 localidades distribuidas en gradas y palcos con visión completa desde cualquier punto de la misma. En la temporada en la que
cumplió 20 años desde su reconversión de cine a teatro, el Alhambra se erigió como el único espacio escénico con una
programación estable en Granada. De hecho, la temporada anterior cerró con 30.041 espectadores y una media de ocupación del
70,61%. Reinagurado en 2007, debido al impulso de la Junta de Andalucía, se ha convertido junto al Teatro Central de Sevilla y al
Teatro Cánovas de Málaga en uno de los tres espacios escénicos patrocinados por la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía. (Fotos del teatro)

1925. GRANADA - MULTICINES CENTRO
Con el paso del tiempo, se acabo la época dorada de las salas de cine. Y el Palacio del Cine fue uno de los damnificados: se
demolió en el año 1982 (aunque se respetaron sus fachadas por gozar de una protección urbanística especial). En su interior se
construyó un multicine (los actuales Multicines Centro), una discoteca y varios locales comerciales.

1926. GRANADA - PALACIO DEL CINE
El 21 de Diciembre de 1961 se inauguró en Granada el Palacio del Cine, en la Calle Solarillo de Gracia, junto a la Placeta de

Gracia. Contaba con capacidad para 1.800 localidades. Los proyectores cinematográficos eran los más modernos de aquel momento:
de la marca FH, con tecnología alemana y capaces de proyectar películas de formato 70 y 35 mm.

1927. GRANADA - CINEMAS LOS VERGELES (de Verano)
En la temporada de 1980, Julio Álvarez López abrió estos cines de verano con dos salas de 400 metros cuadrados cada una
localizadas entre la calle Palencia, 22, y el Camino de la Zubia del castizo barrio del
Zaidín. El aforo de ambas era de
400 butacas. Siete años más tarde las dos salas serían reconvertidas a cuatro, todas con estructura simétrica rectangular, dos
con aforo para 300 butacas y otras dos más reducidas de 200. Una sola sala de proyección en piso superior, eso si, enorme,
abastecía a las cuatro pantallas y había servicio de bar. Aquí generaciones enteras han disfrutado de la magia del cine bajo
las estrellas. La temporada de 2012, el 15 de junio encendió sus proyectores a las 22,15 horas y estuvo funcionando a pleno
rendimiento a precios de 4,50 euros la entrada y el fin de semana largo a 5. En 2013 ya será otro cantar, pues, según informaba
el responsable del cine Francisco Marín a la prensa local, las películas en formato en 35 mm. tenderán a desaparecer para ceder
su lugar al digital. Según el mercado los proyectores nuevos rondan los 60.000 euros, con lo que se requeriría una inversión de
240.000 euros para informatizar las cuatro salas. Es imposible amortizar esta cantidad en tres meses de verano. Hay que tener en
cuenta que las distribuidoras se reservan el 60% del dinero que se recaude con la venta de entradas. Tiempos difíciles para la
ópera... y también para el cine.

1928. GRANADA - CINEMA COLON
Placido Toro también explotó, durante bastantes años, el Cinema Colón: una terraza de verano ubicada en la granadina calle
Castañeda (esquina a calle Concepción)

1929. GRANADA - CINEMA PALERMO (de Verano)&#8207;
El solar donde se construyó este cine-teatro al aire libre, también llamado `Terraza Palermo`, lo ocupaba antes el edificio del
Casino Principal de la capital que desapareció a causa de un incendio. Su apertura podría haberse producido después de acabada
la guerra civil, ya que existe constancia en los periódicos locales de que en 1941 proyectaba la película `Coartada` y también
figura otro titulo, `Rumba`. Además de cinematógrafo el local ofrecía teatro, zarzuela, actuaciones folclóricas y hasta circo.
Permanecería abierto hasta finales de esa década en que fue demolido para construir lo que hoy es el Teatro Isabel La Católica,
inaugurado en 1952. En la foto adjunta podemos ver la Puerta Real totalmente levantada y en obras para hacer la gran plaza y en el
centro se aprecia el solar donde se ubicaba el cine con su enorme letrero `Cinema PALERMO` que cubría toda su parte frontal por
encima de la media fachada compuesta por una amplia puerta central y dos marquesinas a cada lado.

1930. GRANADA - CINE PRÍNCIPE
En el barrio del Realejo, y en el Campo del Príncipe, se construyó el edificio en un antiguo almacén de la Cía. Sevillana de
Electricidad. El cine se inauguró el 22 de diciembre de 1945 con la película `Viento de Siglos` siendo su aforo de 350
localidades. Sus módicos precios le harían muy popular entre los granadinos que lo conocían como `cine canuto`, debido a su
forma alargada y estrecha. Esta peculiaridad condicionaba su aforo que se repartía así: 100 localidades de general en la parte
delantera compuesta por bancos de madera y 250 de butacas de madera en la parte de atrás. En 1964 el Cine Alhambra se instaló en
dicha barriada convirtiéndose en una competencia difícil de superar. Pero, habría solución al problema. En una capital
eminentemente universitaria no es de extrañar que su andadura derivada al `cine de arte y ensayo` del que había sido pionero en
nuestro país un local de Barcelona en abril de 1967. Así el 28 de febrero de 1970, después de profunda remodelación,
comenzaría esta fructífera etapa con la película `Sedotta e Abbandonatta` (Seducida y abandonada), de Pietro Germi. Por la
pantalla del Realejo pasaron también filmes como `Jules e Jim`, de François Truffaut, `El Manantial de la Doncella`, de Ingmar
Bergman, `Ser o no ser`, de Lubitsch, `La Viaccia` de Mauro Bolognini, o `Helga`, el documental sobre el milagro de la vida que
se coló en las salas de arte y ensayo y que sirvió para acercarlas a un público más amplio. Cinco años más tarde, José
Nadal, propietario del Príncipe, se hizo con la exclusividad para la proyección de películas de arte y ensayo en Granada y, con
esta misma filosofía, reinauguró el cine Alhambra, en la calle Molinos. El 25 de junio de 1987, el cine Príncipe ofreció su
última película que era toda una premonición `Le Bal` (Sala de Baile), de Ettore Scola. A inicios de 1988, el antiguo cine se
convirtió en el tablao flamenco `El Corral del Príncipe` y hacia finales del mismo año reabrió como sala polivalente de
conciertos.

1931. GRANADA - CINE MADRIGAL
Ubicado en calle Carrera del Genil, 14, fue inaugurado en 1960 con la pelicula `Un Trono Para Cristy` y cuenta con un aforo de 500
butacas. En 2012 este `dinosaurio` es el único cine clásico que queda en la ciudad de La Alhambra.

1932. GRANADA - CINE APOLO&#8207;
Cine de reestreno inaugurado el 3 de diciembre de 1961 ubicado en la avenida de Dílar, tal como recoge la foto de la época, para
disfrute de un público eminentemente obrero del Barrio del Zaidín. El empresario era Julio Riazzo y la película del estreno se
trataba de un drama histórico, `El gran pescador`. Tenía patio de butacas y detrás, en alto, los escalones de la general.
Entrados los años 70 el local sería remoledado para instalar un escenario y varios camerinos con el fin de ofrecer espectáculos
y actuaciones de artistas famosos. Se recuerda a la compañía de revistas de Finita Rufell y Perlita de Huelva y otra a cargo de
Macarena y Alejandro Conde. Cabe mencionar también las matinés que se daban los domingos a las once en las que la chiquillería
se entusiasmaba con películas como `Tarzán en peligro`. No hay duda de que los tiempos y los gustos han cambiado pues hoy los
jóvenes van al cine a ver películas casi recién estrenadas, muchas buenas, pero son incapaces de entusiasmar como las de
Tarzán o las de `romanos`. Y la culpa... ya se sabe; la tele a todas horas, el `Tele centro` del pueblo, el móvil, el ordenador
o el dichoso on line. Una de los últimos films programados por el Apolo sería `La última aventura de Bruce Lee`. En enero de
1980 echaría el cierre para ser derruido y en su solar se edificarían viviendas.

1933. GRANADA - CINE BELLAVISTA (de Verano)
Hay parajes universales que la vista no se cansaría de ver y uno de ellos es la Alhambra de Granada. En el pintoresco barrio del
Albayzín hubo una vez un cine al aire libre ubicado en el carril de San Nicolás regentado por la empresa OEMSA con aforo de mil

localidades. En el blog `El Albayzín de ayer`, Miguel Vicente nos lo describe así: `El cine Bellavista era el más próximo a
la casa morisca, se localizaba en el mismo Carril de San Nicolás teniendo un emplazamiento colosal, tras sus setos de cipreses se
divisaba la Alhambra, los dueños tuvieron vista al ponerle el nombre de Bellavista. A su entrada había en el muro una ventanilla
que hacía las veces de taquilla, para la venta de localidades y tras subir una rampa lateral de material terrero escogía el
asiento el que llegaba primero. Fue inaugurado en el tórrido verano de mil novecientos cincuenta y cuatro con mucho éxito y
algún boato, en su gran Pantalla blanca se proyectó `Casablanca.` Cerró en los primeros años 60. Las fotos recogen pasajes
muy cercanos a donde se encontraba el cine.

1934. GIRONELLA (Barcelona) - CINE VICTORIA&#8207;
Cine Inaugurado el 14 de agosto de 1957 y que tuvo el detalle de celebrar su apertura regalando a sus clientes un blog anillado
conteniendo catálogo de las 40 películas que se iban a programar durante los próximos meses. Aquí ofrecemos imágenes de unas
cuantas. Esta pieza para coleccionistas era ofrecida por la tienda virtual de Juset Tito de Tarragona en la web comercial de
TodoColección en 2008. La fotografía de portada en la que aparece abandonado el Cine Victoria es de 2009 y la hizo David Andrés
Luis, quien informaba en las redes sociales que dicho inmueble todavía se mantenía en pie en mayo de 2014. Según podemos
comprobar en la citada localidad catalana hubo otro cine anterior a éste llamado Ideal.

1935. GIJÓN (Asturias) - TEATRO ROBLEDO
Situado en la calle Corrida de esta ciudad se inaugura como Teatro el 2 de Mayo de 1917 y es el 5 de Abril de 1919 cuando se
proyecta la primera película `Tosca` de Caesar Films de Roma, interpretada por Francesca Bertini. Deja de funcionar a todos los
efectos el 17 de Junio de 1991 con la proyección del film `Delta Force 2`.Actualmente el edificio se ha transformado en oficinas
y local comercial.

1936. GIRONA - CINEMA COLISEO IMPERIAL
Se encontró ubicado en la plaza Independencia n°11.

1937. GIJÓN (Asturias) - CINE GOYA.
Foto cedida por Jenaro.El Cine Goya se inauguró en 1917 con el nombre de `Versalles` pasando en 1927 a denominarse Cine Goya.
Deja de funcionar el 28 de febrero de 1981 siendo demolido el 9 de julio de 1987 dejando libres 800 metros cuadrados de solar
donde se ubicó un hotel que ni siquiera se puso su nombre a pesar de que algo habían prometido.

1938. GIJÓN (Asturias) - CINE GRAN TEATRO JOVELLANOS
El `Gran Teatro Jovellanos` se edificó sobre las ruinas de guerra del `Teatro Dindurra` en el Paseo de Begoña de Gijón
,inaugurándose el 7 de Agosto de 1942 con la opera `Madam Butterfly` y siendo el primer film proyectado en su pantalla ` Boda en
el infierno ` . Se cerró el 29-12-1987 con la proyección del film ` Muerte antes que deshonor` de Terry Leonard. Actualmente
vuelve a estar en funcionamiento.

1939. GIJÓN (Asturias) - CINE HERNÁN CORTÉS
Fotografía cedida por Jenaro. Este cine abrió sus puertas con la película `Fantasía` de Walt Disney, a mediados de los
cincuenta, y cerró al publico en 1985 para reconvertirse en un casino. No obstante han dedicado una planta a museo del cine.

1940. GIJÓN (Asturias) - TEATRO CINE ARANGO
Fotografía cedida por Jenaro. El Cine Arango se inauguró en el año 1951,con la película `Las zapatillas rojas`,al poquito
tiempo se estreno `Lo que el viento se llevó`,la ultima proyección tuvo lugar el 30-12-1999.

1941. GESTALGAR (Valencia) - CINE MUSICAL&#8207;
Descubrimos en Internet la página de cine `Encadenados` donde el escritor y columnista del diario Levante y Cartelera Turia,
Alfons Cervera, relata con maestría y estilo poético la desaparición de un cine de los domingos por la tarde donde descubrió
aventuras y que dejó profunda huella en él. El local estaba situado en la calle Acequia, esquina Camino Puente de Gestalgar. Por
tratarse de un texto largo, publicado el 29-01-2009, hemos seleccionado diversos pasajes. `El cine de mi pueblo se rompió
después de cuarenta años cerrado. Hace sólo unos meses. Aún estaba en su habitáculo de madera carcomida y yeso inútil la
máquina de donde salían las películas de mi infancia. Sólo hay ahora un solar con los matojos podridos del daño. Lo dejaron
así las excavadoras metidas allí para disfrute de una gente que no amaba el cine, que no tuvo nunca películas de su vida, que
no sabrá hasta que se muera cómo nos ayuda a ser mejores la memoria. / En el Cine Musical vi la primera película de mi vida:
Pánico En Las Calles. Luego la he vuelto a ver muchas veces. Y no la reconocía, seguramente porque yo tampoco me reconocía en
aquel niño al que su primo José llevaba de la mano cuando apartaba las cortinas negras para que no se perdiera por el patio de
butacas tomado por el miedo. Después vería allí muchas películas, muchas. Y alguna obra de teatro que mi padre protagonizaba
con el grupo artístico del pueblo. En alguna de mis novelas es el Cine Musical uno de los personajes principales. / El Cine
Musical es apenas un pedazo de casi nada. Tal vez una algarabía de infancia corriendo por las maderas desvencijadas del
gallinero, los tres timbrazos que anunciaban cortes en la cinta, el refresco de zarzamora que alisaba la garganta en los
descansos. / Quieto en su estática presencia, color marrón iluminado apenas por una bombilla de sesenta vatios en la fachada
pobre, recio en su envergadura inaprensible llena de memoria. Ahora ya no es nada. "

1942. GIJÓN (Asturias) - CINE AVENIDA
Cine Avenida situado en la calle Álvarez Garaya de Gijón. Se inauguró un 23 de Marzo de 1935 con la película `El burlador de
Florencia` y es un 26 de diciembre de 1975 tras varios meses de inactividad cuando las excavadoras dan buena cuenta de él. Era un
cine muy bonito

1943. FREGENAL DE LA SIERRA (Badajoz) - Cine de verano Plaza de toros
Cine de verano en la década de los 40,se encuentra ubicada en el patio del Castillo de Los Templarios. Empresa ISMAR la que se
encargaba del negocio yJacinto Borrachero el operador.Más tarde, ya en el año 1954, era el cine Coliseo quien programaba las
proyecciones del coso taurino.

1944. FREGENAL DE LA SIERRA (Badajoz) - CINEMA BRAVO
Sala de cine situada en la plaza de la Constitución, inagurada en el año 1934. Propiedad de Nicanor Bravo Corona y explotado por
una sociedad que se llamó `Empresa los Tres` (Jacinto Borrachero, Francisco Fabián y Francisco Córdoba). Actualmente en su
localización se encuentra un restaurante.

1945. FUENGIROLA (MALAGA) - CINE SOHAIL
El arquitecto Andrés Escassi Corbacho es el autor de este proyecto destinado al ocio y situado en la margen norte de la carretera
nacional 340, que aquí ya es una animada calle de la ciudad. El edificio es de finales de los cincuenta, y por tanto anterior al
teatro Lope De Vega (Bobby Logan). Escassi es uno de los arquitectos que continuó con la modernidad en Málaga, con obras
funcionalistas que albergan nuevos usos e introducen nuevas formas de relación en las ciudades, como son los cines o los grandes
almacenes. Su personal concepto del racionalismo hace que sus edificios se integren en la trama urbana sin estridencias. Este
edificio, además de los cines, albergaba un hotel. Se ubica en un solar en esquina con fachada a tres calles. El cine se ubicaba
en la planta baja, con su entrada desde la antigua N-340. La sala de proyecciones ocupa la zona central del solar con una cubierta
a dos aguas, quedando la fachada trasera de servicio. El hotel resuelve la esquina, por donde tiene su acceso, con una pieza en L,
de poco fondo y una altura de seis plantas. Todas las habitaciones tienen, terraza, y se giran con el objeto estar orientadas al
sol. En la actualidad, el hotel se ha convertido en un hostal temático y el cine ha sido sustituido por una tienda de una popular
marca de moda.TEXTO E IMAGEN EXTRAIDO DE LA WEB; CORREDOR N-340 el eje histórico del litoral andaluz.

1946. FUENMAYOR (La Rioja) - CINE-TEATRO GRAN COLISEO
Edificio cinema construido por el empresario local Alejandro Navajas y su amigo Secundino Zuazo, uno de los arquitectos más
importantes del momento que empleó las últimas técnicas. Con un aforo de 555 localidades y equipado con el reciente `invento`
del cine sonoro, se inauguró con motivo de las Fiestas de la Cruz en Septiembre de 1931, cuando el pueblo contaba con unos 2200
habitantes. Las carteleras de los primeros títulos programados, con importantes películas de la producción hispana en
Hollywood, así como otros posteriores, figuran en la sección de imágenes. Desde entonces `el cine` como popularmente se le
conoce, ha cobijado los sueños de los fuenmayorenses que en sesiones dobles en jueves, sábados y domingos han visto en blanco y
negro y en technicolor pasar tiempos duros y llegar noviazgos y finales felices. Se programaban también funciones de teatro a
cargo de aficionados locales, así como de compañías ambulantes e incluso con actores y cantantes de renombre como, Antonio
Molina, Gina Baró, Mª Luisa Merlo, Concha Velasco o Fernando Esteso. En los años 80, la televisión, el vídeo, las
discotecas y el progreso hicieron languidecer al Gran Coliseo con sesiones cada vez más vacías, a pesar de la calidad de las
películas, viéndose abocado al cierre en febrero de 1991. Adquirido por el Ayuntamiento en 1992, fue rehabilitado por el
arquitecto de Fuenmayor Raúl Gonzalo que dio paso a un teatro moderno y funcional equipado para cine y teatro. En Mayo de 1996,
otra gran película, `Two Much`, abrió la nueva época del local que cada fin de semana ofrece cine, teatro y otros actos
diversos. En octubre del año 2007 se celebró el 75 aniversario del Gran Coliseo que llegado el 2017 sigue programando al gusto
del público.

1947. FERROL (A Coruña) - TEATRO GOFRE
1948. FERROL (A Coruña) - CINE CALLAO
1949. FERROL (A Coruña) - SALON TEATRO RENACIMIENTO
Cine Renacimiento (Ferrol, La Coruña)) Posted in A Coruña, Aburguesamiento, Arquitectura, Arte, Barrios, Cine,
Cines,Construccion, Derribos, España, Especulación, Ferrol, Fotografía, Galicia, Gentrificación,Historia, Politica,
Sociología, Urbanismo, tagged Architecture, Arquitectura, Arte, Barrios,Cines, Derribos, España, Especulación, Ferrol, Ferrol
Vello, fotos, Galicia, Gentrificación,Historia, Ruinas, Urban Decay, Urbanismo on 22 enero, 2013 | 1 Comment » El cine
Renacimiento -"Rena"- de Ferrol, o lo que queda de él, fue una obra temprana del arquitecto Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón,
muy ornamentada y de estilo ecléctico, con elementos modernistas, ciertoMonumentalismo afrancesado, motivos renacentistas y
toques mudéjares. Este cine, que nacio como teatro, se construyó en el solar dejado en la calle del Sol del barrio de la
Magdalena por el Circo Ferrolano o Teatro Romea, cerrado en 1915 y que fue muy popular mientras existió. Al clausurarse, por
venta, se derruyó con el propósito de edificar un nuevo teatro, mayor y más lujoso, que pudiese competir con el Teatro Jofre,
el principal de Ferrol. La licencia de construcción del nuevo edificio se otorgó en junio de 1917, después de que el
Ayuntamiento de la ciudad rechazara el primer proyecto por no adecuarse a las Ordenanzas Municipales. Iniciadas las obras, pronto
se añadieron nuevos inconvenientes que fueron retrasándola. Desde la dificultad para obtener hierro para las armaduras de la
cubierta a causa de la Primera Guerra Mundial, hasta las denuncias interpuestas por los intereses contrarios a la apertura del
nuevo teatro por parte del Santo Hospital de la Caridad -con sede en el edificio ocupado por el actual Centro Torrente Ballesterque pedían su prohibición. El Hospital presionó al Ayuntamiento de Ferrol para impedir la construcción del edificio, ya que
buena parte de los fondos de su institución provenían de los ingresos en taquilla del Teatro Jofre, único teatro hasta el
momento con aforo notable y del que poseía parte. Finalmente, tras la venta del Jofre en 1919 a la empresa Fraga de Vigo, el
Renacimiento pudo reanudar sus obras e inaugurarse un año después. Teatro Renacimiento de Ferrol. (Foto: M. Vilariño, 1993) La
planta del local no ocupaba en la totalidad del solar sobre el que se construyó. Por imposición de las Ordenanzas Municipales
hubo de dejar entre los límites de la construcción y los extremos del solar, unos patios cerrados con verjas de hierro junto a
la fachada principal, que permitían la fácil evacuación de la sala en caso de incendio.Tuvo un carácter híbrido entre teatro
y sala de variedades, con una planta alargada y estrecha que no era adecuada para la disposición de palcos, de los que solo
disponía seis, tres a cada lado de la embocadura, en favor del patio de butacas en la planta baja y del "gallinero" -general- de
pequeño tamaño, situado a una altura sobre el vestíbulo. En total, había cabida para 790 espectadores, casi los mismos que en
el Jofre. El teatro poseía una ancha fachada revestida con revoco y azulejería. Y en su interior, un largo vestibulo decorado
también con azulejos sevillanos tricolores (blanco, azul y amarillo) de motivos imperiales, que permitía el acceso a la planta
de general y daba paso a la sala. Esta contaba con tres puertas y tres pilastras doradas con capiteles rematados con motivos
vegetales, tanto en esta pared como en la opuesta, adornadas con cortinas de terciopelo rojo, que escondían las puertas. Las
butacas, tapizadas también en terciopelo rojo, acentuaban la elegancia del teatro. En el techo, pintado de azul y ligeramente

abovedado, destacaba un lucernario de vidrio traslúcido rodeado por una amplia moldura circular, que permitía la iluminación
cenital, a la vez que la eléctrica. Plan Especial de Protección del barrio de la Magdalena Según el Plan Especial de
Protección y Rehabilitación (Pepri) de Ferrol para el barrio de la Magdalena, iniciado en 2002 y aprobado por la Dirección
Xeral dePatrimonio de la Xunta de Galicia en 2007, la Administración se compromete a salvaguardar el espacio arquitectónico e
histórico-artístico de la zona, así como la recuperación del uso residencial del casco histórico. Este Plan establece
también las características generales arquitectónicas de las nuevas intervenciones que se realicen, las estrategias necesarias
para fijar población, así como el mantenimiento de la actividad comercial y su reactivación económica. El Pepri fija las
intervenciones idóneas en el barrio, para su mejor conservación y puesta en valor, la organización de aparcamientos, la
accesibilidad, preservación del medio ambiente o el reglamento del tráfico. En su catálogo de edificios protegidos se registran
700 inmuebles y el teatro "Rena" es uno de ellos. Fachada principal en la calle del Sol, en la actualidad (Foto: Enrique F.
Rojo, 2012) Por esta razón, el edificio, que hasta entonces se encontraba completamente desprotegido, y había sufrido varios
incendios sospechosos tras su clausura, -el último en 1991, que lo dejó completamente en ruinas, a excepción de las fachadas
que todavía se mantienen en pie- goza ahora de la máxima protección y por lo tanto debe ser rehabilitado. Ante este Plan, la
promotora Muiños Arias, S. L., propietaria del edificio y del solar, que pretendía demoler las fachadas del "Rena" y construir
un edificio de tres plantas con veinte viviendas, interpuso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol un doble
recurso contra el Ayuntamiento y contra laXunta de Galicia (Patrimonio), por entender que el antiguo cine no se encontraba dentro
de la zona centro protegida, pues en el planeamiento original se señalaba la calle del Sol como límite norte perimetral del
área protegida, pero no estaba claro si era en ambos alzados o lados de la calle, o solo la acera sur. Por su parte, la
Dirección Xeral de Patrimonio ya había rechazado en marzo del 2007 la petición del promotor indicando que solo se puedían
realizar obras en el interior del teatro siempre que se mantuviese la estructura y los volúmenes del edificio. (La Voz de
Galicia, 22/06/2010) Finalmente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol declaró en una sentencia de 2010 que el
Renacimiento se encuentra dentro del perímetro de protección de la Magdalena y que al ser un edifico protegido, dentro del
conjunto histórico del barrio, declarado por Decreto 28/1984 e igualmente incorporado al Plan General de Ferrol, no es
susceptible de ser demolido para edificar en su solar. (La Voz de Galicia, 24/09/2010)

1950. ESTEPONA (Málaga) - FLORIDA CINEMA
en calle Terraza, al lado de la plaza Antonia Guerrero, cine de verano que comenzó el 17/7/1966 y acabó su andadura en 1988.
Hemos hablado con Pepi López, taquillera y con Luisa Díaz, propietaria.

1951. ESTEPONA (Málaga) - MIRAMAR CINEMA
(1945-1965)en el Paseo del Carmen (1912-1966)

1952. ESTEPONA (Málaga) - MONTERROSO CINEMA (De Verano)
Estaba situado en el Edificio Alborán.

1953. FENE (A Coruña) - CINE ADRIANO
1954. FERROL (A Coruña) - CINE AVENIDA
1955. ESTEPONA (Málaga) - CINE AVENIDA
En la Avda. España (1960-Hasta mediados setenta)

1956. ESTEPONA (Málaga) - CINE EL CID
En Barriada El Cid, se cerró a principios de los noventa

1957. ESTEPONA (Málaga) - CINE JARDÍN
Desapareció alrededor de 1964 ó 1964.

1958. ESTEPONA (Málaga) - CINE PRATS
Cine de verano que estuvo primero en la Avda.España en el paseo marítimo y después en una explanada de la Avda. Juan Carlos,
Edificio Mirasol.

1959. ELDA (Alicante) - CINES PLAZA&#8207;
La industrial ciudad de Elda, con sus 20.669 habitantes en 1950 y 53.117 en 1980, tuvo en su momento una gran cantera de salas de
cine bastante más amplia que otros grandes núcleos de población, incluso capitales de provincia como Jaén, Badajoz o León,
que sin embargo contaban y cuentan con el doble de habitantes. Los cines clásicos son una especie casi extinguida y las
multisalas llevan el mismo camino. La decadencia comenzaría en 1980 con la llegada al mercado del vídeo casero. El problema es
que hoy en día cada hogar estructurado del planeta tiene instalado en su seno su propio local cinematográfico; allá donde
exista un televisor, reproductor u ordenador hay un cine particular que permanece abierto a cualquier hora y las películas están
a la orden del día, incluso se regalan con el periódico. La lista de locales, sólo de Elda, es densa: Terraza Coliseo, Ideal,
Gloria (Paz), Terraza Cervantes, Plaza de Toros, Roxi... éstos de verano, y luego estaban los permanentes: Castelar, Coliseo
España, Ideal, Cantó, Alcázar, Gloria, Cervantes, Lis, Rex... En 1995 en Elda sólo quedaban abiertos los tres últimos cuando
la empresa Cines Mayor, S.L. decidió abrir tres modernas salas con tecnología punta en la Plaza Mayor, nº 6, en base a
criterios comerciales que estaban todavía vigentes y previendo, como así resultaría, que la ciudad se iba a quedar sin cines de
pantalla única. Lo que no pensaban sus promotores es que la crisis del sector también les alcanzaría a ellos y tendrían que
echar el cierre por falta de clientela a comienzos de enero de 2003. Para los más forofos todavía quedan las salas múltiples
abiertas en los centros comerciales de la vecina Petrer. Algunos se rasgan las vestiduras, pero este parece ser un proceso
irreversible. Como ha pasado en tantas otras ciudades, el Ayuntamiento de Elda, que con dinero público ya reflotó locales
emblemáticos como el Teatro Castelar, además de construir una polivalente Casa de Cultural, en 2006 estaba empeñado en invertir
lo que al parecer no tenía en un negocio que había resultado ruinoso. La crisis económica haría desistir a sus gestores de la
adquisición de los Cines Plaza que a una década de su cierre siguen todavía en el aire.

1960. ELDA (Alicante) - CINE ROXI (de verano)
La Biblioteca de Recursos Educativos (CEFIRE) de Elda presenta la fotografía de 1962 de este cine con el siguiente texto: `El
más grande que había al aire libre`. En principio, es todo lo que sabemos de este local cuya pantalla tampoco se quedaba atrás
y seguro que no tendría problemas para admitir el sistena Cinemascope o Panavisión. Hemos tenido que recurrir a Facebook para
leer algunos mensajes de gente que conoció el cine y enterarnos de algún detalle más, como es su ubicación exacta. Y se hace
preciso sacar de nuevo a colación (ya lo hicimos con el Cine Gloria), la foto de los años 50 de la fábrica de calzado de
Gómes-Rivas, ya que a continuación y pegado a la misma, en dirección a calle José Mª Pemán, estaba este cine de verano.
Bueno, y enfrente mismo, el cine Gloria. Hay quien cuenta que de niña, junto a una amiga, veía el cine desde el interior de la
propia fábrica donde trabajaba su padre, quien se encargaba de subirlas a una mesa. A mayor abundamiento veamos un diálogo
esclarecedor. Pilar Maqueda: `Si no recuerdo mal, el cine Roxi estaba en la paralela de más abajo, a la derecha en dirección a
la plaza Sagasta, lo que es ahora la Tesorería de la Seguridad Social y lo de Telefónica. He pasado muy buenos ratos en ese cine
de verano con mis padres.` Josué Belda: `Pero tocaba pared con pared con la fábrica y parte de su contorno estaba en Pemán, a
continuación de la fábrica.`

1961. ELDA (Alicante) - CINEMA ALCÁZAR
El Coliseo España se habría construido a finales de los años 20 en unión de otro salón adosado cuyas fachadas formaban un
ángulo recto. El frontal de este cine daba a la calle Jardines y el que luego sería Cinema Alcázar quedaba situado a la
izquierda. Para no repetirnos, la historia del promotor de estas construcciones y también del cine Cervantes, `El tío Sellés`,
figura en el capítulo dedicado al Coliseo. Al parecer, el inmueble gemelo que ahora nos ocupa fue construido y rematado en su
interior quedando a falta de aplicación definitiva, cine, teatro o similar. Así estaban las cosas cuando llegó la fecha
fatídica del 18 de julio de 1936. En los primeros momentos el local sería convertido por los republicanos en cárcel clandestina
para presos políticos. Algunas crónicas mencionan al Coliseo, pero pensamos que se trataba de este local anexo, vacío y
todavía sin destino. Y como suele decirse, el lugar valía para `un roto y también para un descosido`, pues se cuenta que más
tarde se produciría la destrucción del templo de Santa Ana con la imagen de la Purísima y otras más dentro, pero era tal la
devoción de los eldenses que no tardaron mucho en adquirir otra imagen que situaron en una iglesia provisional que quedó
instalada en el salón situado junto al Cine Coliseo donde continuaron celebrándose los actos religiosos y procesiones de Semana
Santa. En 1954, una vez construida la nueva Parroquia de la Inmaculada Concepción, la imagen seria trasladada a su templo. Pero,
no acaba aquí la historia de este local, ya que poco después parece ser que ejercía como salón de bodas. Según vemos en la
foto de CEFIRE del año 1955, su suelo era rústico y tenia paredes tapizadas apareciendo un grupo de mujeres con la leyenda:
`Plantilla boda en el Cine Alcázar, típica boda de chocolate, pastas y licores.` Y no será hasta el año 1961 cuando termine su
definitiva reconversión como `elegante y moderno` Cinema Alcázar, siendo inaugurado el jueves 9 de octubre con la proyección de
la película `Ursus` y como complemento de programa el bonito dibujo `Imaginaciones de un pato`. Encontramos otro programa de la
sesión doble programada para el 01-02-62, con `El mayordomo de la niña` y `Duelo en el Atlántico`, y ya, el 10-04-66, sorprende
que Coliseo y Alcázar aparezcan anunciando juntos otro programa doble encabezado por la película `Si fueras hombre...` Estos dos
cines cerraron sus puertas a comienzos de los años 80 y sus locales se verían implicados de lleno en el ambicioso proyecto
urbanístico municipal de 1985 para despejar el centro urbano, siendo derruidos, como muestran las fotos, para construir la actual
Plaza Mayor.

1962. ELDA (Alicante) - CINE REX
Local situado en calle Cervantes, 2, tenía salida por calle Lópe de Vega, 2. Abierto por Acción Católica en los años 50 fue
arrendado a la empresa de José Martínez Tercero, de Alicante. Programó atractivos programas dobles y, además, sirvió de base
a bastantes reuniones y asambleas relacionadas con el mundo de la cultura, religioso o político, como fue el caso de la gala de
estreno de la película `Franco ese hombre`, celebrada el 21-01-65. En los años 70 de la mano de la nueva empresa `Cine Rex`
probó suerte con el llamado cine de Arte y Ensayo ofreciendo diversas películas innovadoras que fueron bien recibidas por el
público. Tuvo una dilatada trayectoria siendo de los últimos cines que quedaron en la ciudad. `Traffic` sería la última
película que proyectó, posiblemente en la primera semana de enero de 2002, permaneciendo la propaganda todavía expuesta encima
de las puertas de entrada. Por lo menos se conserva el edificio y no lo han tirado para construir, pero, todo se andará; el
cartel de `Se Vende` sigue expuesto.

1963. ELDA (Alicante) - CINE LIS
La barriada de la Prosperidad tuvo su origen en la primera expansión del casco urbano de la ciudad, entre el Áltico de San
Miguel y la acequia que discurría por la calle Jardines. En la plaza de la Prosperidad existía en los años 20 una fábrica de
calzado que en los 40 sería reconvertida en la sala de baile `Yola` y sala de fiestas en los 50. En una de las fotos de CEFIRE se
puede apreciar la amplitud que tenía la sala ubicada en la calle Dos de Mayo, 67 y que finalmente sería arrendada por la
importante empresa de Vicente Espadas, S.A. para ser rehabilitada y albergar el Cine Lis, que vendría a satisfacer las
expectativas del vecindario. Ya en los primeros años 70 la sala trataría de adaptarse a los nuevos gustos de la época y se
reconvertiría en cine de `arte y ensayo` programando películas como `La Naranja Mecánica`, `Bilitis` o `Cuerpo de Amor`, que es
la que figura anunciada en la clásica pizarra que se colocaba en cualquier esquina del centro de la ciudad. Después intentaría
subsistir a base de filmes más comerciales como `Indiana Jones` hasta su cierre definitivo en los años noventa. El punto final a
esta historia se pondría el 14-03-2009 fecha en que una gran máquina reduciría a escombro este viejo edificio para
transformarlo posteriormente en viviendas. En ese momento Elda perdía un de sus últimas salas de cine, excepción hecha del
Castelar, el Rex y los Cines Plaza que seguían cerrados.

1964. ELDA (Alicante) - CINE CERVANTES (de verano)
En la fotografía del blog `La esquina del guardia`, vemos en primer término la elevada fachada lateral de este cine de estío
que daba al final de la calle Dahellos, y tenía su entrada principal por la Plaza del Zapatero. Podría datar de primeros de los
años 60 y en ella se puede apreciar a una mujer mirando las carteleras y a su derecha las típicas pizarras rotuladas alrededor
de la taquilla. El cine de invierno, de la misma empresa, tenía la entrada por las puertas contiguas permaneciendo estas

cerradas, ya que, obviamente, por las vestimentas de las personas que aparecen, era época de verano.

1965. ELCHE DE LA SIERRA (Albacete) - TEATRO CINE AGUADO (Municipal)
En 1915 comenzó a construirse este edificio dirigido las obras el maestro albañil José Guzmán. El solar pertenecía a la
familia de los Aguado y se costeó por suscripción popular, en parte con el dinero que se recaudaba con las funciones que se
representaban en Las Escuelas de Don Rústico. El teatro fue inaugurado dos años después con la obra Agua, Azucarillos y
Aguardiente. Según se relata en la web latribunadealbacete.es, que recoge información de la revista La Poza, este espacio
cultural tiene mucho significado para los elcheños pues en él han disfrutado del teatro y el cine, pero también han celebrado
más de un banquete de bodas y los bailes de carnaval. En la memoria de los vecinos quedan anécdotas, como cuando la entrada al
cine se pagaba con un huevo o la presencia de Estrellita Castro. En 1943 su propietaria Pilar Aguado vendió el teatro por 3.000
pesetas y los nuevos propietarios emprendieron una reforma hasta dejar el edificio en su estado conocido. Su fachada carece de
elementos arquitectónicos significativos, pero ya en el interior quedan algunos elementos a destacar: el escenario rematado por
un falso arco, un anfiteatro soportado por dos columnas y ornamentos en escayola, entre los que destacan las guirnaldas, rosetones
y cabezas de león en los capitales. Es en 1988, cuando el Ayuntamiento de Elche de la Sierra se hace con la propiedad del
edificio utilizado como teatro y cine, pues en el anfiteatro se instaló una cabina de proyecciones. El local pasa a ser utilizado
como almacén municipal. En 1994 un incendio destruye el tejado del edificio que entra en franco deterioro. En 2014 se acometen
obras de rehabilitación por valor de 128.789 euros para devolver a la vida escénica a este histórico recinto, que completará
el servicio que ofrece la cercana Casa de la Cultura. En las fotos del Ayuntamiento vemos el aspecto que presentaba el Teatro
Municipal Aguado antes de que se acometiese su recuperación total. Tras 25 años cerrado, en fecha 31-5-2015, celebración de su
centenario, se procedió a su re inauguración con un concierto de la Banda de Música.

1966. CULLERA (Valencia) - CINE ÁBACO-CINEBOX (multisalas)
El pasado 26 de noviembre de 2013, Paco y yo coincidimos en Valencia en la presentación de `El Libro de los Cines de Valencia`,
de nuestro amigo Miguel Tejedor, un compendio de casi todos los locales habidos en la ciudad que durante distintas épocas se
convertirían en auténticas fábricas de sueños para los aficionados al Séptimo Arte. La obra, sin duda, será del agrado de
los buenos aficionados. En su charla el autor recalcó -por dos veces- que, en su opinión, los cines no iban a desaparecer nunca,
claro que Tejedor y otros muchos cinéfilos, tal vez seamos poco pragmáticos y tardemos en reconocer que el negocio de las salas
de cine ya no funciona y que los llamados multicines no han sido la panacea. Este preámbulo viene a cuento por el cierre de los
Cines Ábaco-CineBox de Cullera el domingo 13 de enero de 2013 que dejaron a esta localidad sin ninguna sala. Este complejo
cinematográfico que contaba con 9 salas y tenía contratados a 8 trabajadores, abrió sus puertas en 2003 y estaba situado a la
entrada de Cullera por la carretera de Sueca, frente a la estación de Renfe y en la zona comercial de Eroski. Desde la empresa
explicaron que durante los dos últimos años el número de espectadores había descendido en un 50%, de forma que, de 125.000 que
pasaron por el complejo en 2010, se había pasado a unos 65.000 actualmente. Además de éste, otro de los principales problemas
había sido la subida del IVA del pasado mes de septiembre, por lo que el cine acumulaba deudas. A pesar de la gran afluencia
turística durante el verano en Cullera, la temporada estival ya no salvaba el resto del año, como años atrás sucedía. Y no se
decía nada del problema de las descargas por Internet. Pero no acaba aquí la cosa; en junio de 2013 el grupo exhibidor español
Ábaco-Cine Box presentó ante un Juzgado la liquidación de la empresa, por lo que se impone que ofrezcamos aquí el siguiente
informe recogido del Blog de cine `Entrada Numerada`. El Grupo Ábaco- CineBox nació en junio de 2006 tras comprar los Cines
Ábaco a su competidora CineBox (propiedad del la promotora de centros comerciales y de ocio GMR), por la que pagó cerca de 60
millones de euros. Tras la fusión, Abaco CineBox se convirtió en uno de los principales grupos españoles del sector de la
exhibición de cine con un total de 42 complejos multisala (450 pantallas repartidas por todo el país) y con una plantilla media
de 1200 trabajadores al cierre del 2006. Desde el 2007 llevaba acarreando un concurso de acreedores por una deuda que alcanzaba
los 288 millones de euros y que le obligó a cerrar 14 complejos con un total de 112 salas. En el 2011 salió del concurso gracias
a una operación económica en la que bajó la deuda hasta los 65,23 millones de euros mediante la cesión de inmuebles y, a
partir del 2012, han ido eliminando cines de su cadena; San Fernando (adquirida por el centro comercial), Luz de Castilla
(adquirida por la empresa Sercine), Cinebox MN4 (adquirida por el centro comercial), Espacio León (adquirida por Odeón
Multicines), San Sebastián de los Reyes (adquirida), Cullera (cierre), Logroño (cierre) y Vialia Pontevedra (cierre).
Actualmente cuentan con 19 cines y cerca de 200 pantallas que seguirán abiertos hasta que el Juez competente dicte resolución.
La situación actual de crisis no ayuda a que otras importantes cadenas de cines, como Cinesa, Yelmo o Kinópolis, intenten
adquirir algunos complejos de Abaco-CineBox. El panorama es desalentador.

1967. CULLERA (Valencia) - CINE NEPTUNO&#8207;
El municipio turístico de Cullera, distante 45 km. de Valencia, tiene una población en torno a 25.000 habitantes que en los
meses altos de verano puede alcanzar los 150.000. El complejo del Cine Neptuno está situado en la zona litoral de esta
población, en el Barrio de San Antonio, calle Velázquez, 4, y todavía sigue en pie. Se trata de dos locales contiguos que
alternaban su apertura, uno cubierto, para invierno, y el otro terraza cine de verano, según se aprecia en las fotos de Google.
Su inauguración podría datar de los años 70. Según consta en publicaciones diversas fueron explotados por la empresa Grau y
Gil Espectáculos, S.L. y posteriormente por la de los Hermanos Alcaide, S.L. Lo que si consta en Internet son algunos expedientes
sancionadores que ha tenido el cine como el nº 45/01, de 22 de agosto de 2001, que le fue incoado por el Ministerio de Cultura
por infracción de la normativa que regula la actividad de material audiovisual (No cumplimentar debidamente los
impresos-declaración semanales de exhibición), recayentes sobre la mercantil `Cine Neptuno, S.L.`, con domicilio social en calle
Velázquez, 3, de Cullera. El cese de actividad se produciría seguramente en 2003, fecha que coincide con la implantación en la
población de los Multicines Ábaco con nueve salas de exhibición.

1968. DENIA (Alicante) - AUTO CINE DRIVE-IN&#8207;
En España han existido 20 auto cines de los cuales en 2013 sólo quedan 5; el del Saler en Valencia, Mutxamiel y Torrevieja
(Alicante), Gijón (Asturias) y éste que nos ocupa que fue inaugurado el 9 de Junio &#8203;&#8203;de 1979 con el estreno de la
película `Una inglesa romántica`, después llegarían muchas más hasta unas 3300 a día de hoy programadas en doble sesión

diaria por el propietario Carles Miralles, guionista y productor cinematográfico. Fue el primero y el más antiguo que sigue
abierto en España y también es el más grande que ha funcionado en el territorio nacional. Se trata de una parcela de 12.000
metros cuadrados, en el cruce de carreteras Molinell-Las Marinas, teniendo al mar de fondo. La distancia entre el potente
proyector y la pantalla gigante alcanza los 100 metros, perfecta para disfrutar de la película desde cualquier lugar. Su
capacidad es de 250 coches más terraza con 400 butacas. Es un plan ideal para ir en familia, en pareja o con amigos. Además
podrás comer una hamburguesa, un sándwich, unas alitas de pollo y muchas delicias más de su bar. Precio por vehículo: 3,00€ y
por persona: 6,50€.

1969. CUENCA - CINE IDEAL ARTISTICO
1970. CUENCA - CINE PALMERAS
1971. CUENCA - CINE PLAZA DE TOROS
1972. CUENCA - CINE TEATRO PRINCIPAL
1973. CREVILLENTE (Alicante) - CINEMA IRIS
Antiguo cine de la década de los 50: Situado en la Calle Blasco Ibáñez, era el antiguo cine de la localidad. A partir de los
años 80 cerro sus puertas La torre de su fachada formó parte de las murallas de la antigua ciudad. Actualmente, ha sido
derribado para construir un párking privado.

1974. CUENCA - CINE AVENIDA
1975. CUENCA - CINE GARCES
1976. CORIA DEL RÍO (Sevilla) - TEATRO-CINE QUEVEDO (antes Teatro Luna)
A lo largo de los años en esta bonita localidad existieron bastantes corrales de vecinos que permitían a familias con baja renta
disponer de una vivienda. La mayoría solían girar en torno a un patio central y a su alrededor se situaban las viviendas de los
distintos inquilinos del mismo. Casi todos los corrales tenían una serie de espacios comunes, tales como un pozo, retretes y
lavaderos. El último corral de vecinos que existió en Coria fue el del Pitero, edificación cerrada de una sola planta, cubierta
a dos aguas de tejas árabes y paredes encaladas, disponía de varias puertas, con cancelas, recayentes a las calles de Cervantes
y Antonio Pérez (casco antiguo), siendo construida en 1892 para Mercado de Abastos que no duró mucho tiempo. Después el
interior fue acondicionó para dar cabida al Teatro Luna, posteriormente conocido como Teatro Quevedo con capacidad para 500
localidades. Durante las ferias se celebraban en él actuaciones de de teatro o zarzuela a cargo de compañías ambulantes. Según
la web `Páginas Corianas`, en 1909 el pueblo vería por primera vez el alumbrado eléctrico, y en esta época comenzarían a
darse funciones públicas de cinematógrafo durante la feria, pagadas por el ayuntamiento, al aire libre en el Prado de la Soledad
a la que niños y mayores acudían con sus propias sillas. Las proyecciones se hacían con la máquina de cine desde detrás de la
pantalla constituida por un gran lienzo blanco dispuesto en un bastidor provisional, todo aportado por un ambulante del recién
estrenado negocio del cine. No tardaría mucho el Teatro Quevedo (luego Salón Quevedo) en ser adaptado para proyectar
cinematógrafo, teniendo gran actividad en las décadas siguientes del siglo XX de la mano de su popular gestor Manolito Lama,
hasta cerrar sus puertas en los años 70. Según cuenta Carlos Lobato en ABC, `fue un lugar donde pequeños y grandes asistíamos
a sus espectáculos diarios desde el cine mudo hasta las mejores películas de la época, amén de funciones de teatro o
espectáculos folclóricos. Un local que los corianos siempre recordarán con Juan Toro acomodando al público`. En agosto de 1993
el lugar fue demolido para construir nuevas edificaciones, como era la obsesión en aquellos tiempos.

1977. CORIA DEL RÍO (Sevilla) - CINE ALBÉNIZ (de verano)
Coria del Río ha sido siempre un un gran pueblo enclavado a la vera del Río Guadalquivir. En la actualidad tiene una población
de más de 30.000 habitantes. El Albéniz fue un cine al aire libre aunque enclavado en el interior de un elegante edificio
situado en el Paseo Carlos de Mesa, 20, con lateral recayente a la calle Dibujante Martínez de León, muy cerca del embarcadero,
precisamente podemos ver una pintoresca foto con vendedores ambulantes situados en este lugar. Estuvo activo desde los años 40 a
primeros 70 y era regentado por la Empresa E. Lama que también llevaba el Salón Quevedo. Programaba buenas películas de estreno
en la localidad desde las 21 horas en sesión continua. Podemos observar algunas de las proyectadas en esta sala, pero nos vamos a
centrar en la distribuida por Elías films y de bajo coste de alquiler, `El Lobo`, estrenada en USA el año 1930 con título
original `Song of The Caballero` y duración 73 m., donde Ken Maynard interpreta al lobo original y también aparece en el
prospecto Hot Gibson antes que Bob Steele, éste escrito en grandes caracteres, pero lo curioso es que el actor no intervino en el
film. En realidad el programa de mano correspondería a la película corta (57 m.) del mismo título que rodó Steele en el año
1932 con otros actores, como Nancy Drexel y Julián Rivero, que es quien interpreta el rol de el lobo, y que se estrenó en
España el 22-3-36, en Bilbao. Los dos prospectos, sin firma, (el de Bob Steele sólo y el otro con los dos nombres insertados
posteriormente), son atribuidos al genial Soligó, quien comenzó a realizar litografías en 1935, aunque sí firmó el póster
que contiene diversas diferencias con aquéllos, basta con fijarse en el rostro del personaje y en la diligencia.

1978. CORDOBA - IDEAL CINEMA (PLAZA DE TOROS LOS TEJARES)
Este cine estaba ubicado en la antigua Plaza de Toros en la Ronda de los Tejares. Sus comienzos fueron en el año 1923 como cine
mudo. Estuvo funcionado desde el año de su fundación hasta 1941 que tomó como nombre Cine Plaza de Toros, con un primer periodo
desde 1942-1946 y segundo periodo desde 1950 hasta .... . Finalizando las mismas como consecuencia de la demolición del coso en
los años sesenta del siglo XX. Uno de sus empresarios era el mismo que regentaba el Gran Teatro (Empresa Guerrero), pasando
después al Grupo Sánchez Ramade. Fue el primer cine de verano junto al Parque Recreativo, Victoria y Cine Salón San
Lorenzo.Texto y imagen extraido de la pagina Cordobapedia

1979. CORDOBA - MULTICINE EL ARCANGEL
Situado en Avda.El Arcangel s/n dentro del centro comercial con mismo nombre. Multicines con 10 salas de proyección,con una
trayectoria de 20 años.Cerró sus puertas en el 2014.

1980. CORDOBA - CINE TERRAZA MAGDALENA(de Verano)
Cine de verano situado en la azotea del cine Magdalena, en la plaza del mismo nombre, y que permitía, mientras se veía la
película, contemplar las torres de las cercanas iglesias de San Lorenzo, Santiago, San Andrés y la propia iglesia de la
Magdalena. La subida a la terraza era angosta por la estrechez de la escalera de acceso, aunque era compensada por la decoración
de las barandillas con geranios y gitanillas, y por la frescura que se disfrutaba una vez arriba.Texto extraido de Cordobapedia.

1981. CORDOBA - CINE VISTARAMA CABRERA
El cine Vistarama Cabrera se encontraba situado en la calle Julio Pellicer 40 (barriada de Ciudad Jardin)Cero sus puertas en la
decada de los 90.

1982. CÓRDOBA - CINE ZARCO (de Verano)
Fue inaugurado en 1947 con el nombre de cine Zarco, con el que funcionó hasta 1961, fecha en la que se remozó con el nombre de
Cine olimpia Fue gestionado por la Empresa Ramos.

1983. CORDOBA - CORDOBA CINEMA
Situado entre las calles Úbeda y Cabra, disponía de una sala cerrada y de un espacio posterior al aire libre para las
proyecciones en verano. Actualmente no está en uso aunque se conserva el edificio original, siendo el cine de verano usado como
patio de recreo y deportes por el Colegio Córdoba.Texto e imagen extraido de la pagina Cordobapedia.

1984. CORDOBA - ESTADIO CINEMA (de verano, antiguo Estadio Municipal ¨El Arcangel¨)
Peculiar sala de cine, situada en el antiguo estadio El Arcángel. Ubicada en la zona de la porteria norte, era desmontable, unos
postes clavados en el terreno y una enorme tela. Si te subías a la gradería de esa zona podías ver la película, y como es
lógico lo que ahora se llaman los títulos de crédito (antes era el reparto) del revés. También los niños podían jugar en el
césped. Hoy en día ha desaparecido y su lugar lo ocupa el Centro Comercial El Arcángel.Texto extraído de la pagina
Cordobapedia.

1985. CÓRDOBA - CINE ORDÓÑEZ de verano
Los cines de verano fueron un fenómeno que llegó a Córdoba procedente de otras ciudades. Los primeros datados documentalmente
lo hicieron en el año 1923 y fueron los siguientes: Cine Ideal Cinema, Cine Parque Recreativo, Cine Victoria y Cine Salón San
Lorenzo. Actualmente esta ciudad es la que cuenta con más cines de verano en funcionamiento. Un local muy cercano al entorno de
las Costanillas era el Cine Ordóñez que data del año 1945. Pertenecía a la empresa Ramos y lógicamente se reponían todas las
películas que pasaban por el Góngora. El Cine Ordóñez, estaba en la estrecha Calle Rivas y Palma, que es la que va de Montero
a Costanillas. Se ubicaba a mitad de calle, a la derecha, y programaba todas las películas de Cantinflas (Mario Moreno). Una de
estas que se recuerda por la notoriedad que le dio al cine fue `Sube y Baja` Fue difícil hacer callar a la gente por el problema
famoso de sus "chinches". Era tal la fama que el "cartelero andante", que no era otro que el famoso "Platanin", iba por las calles
con un "tubo-altavoz" anunciando a voces: "¡¡EL CINE QUE TIENE LAS MEJORES SILLAS, SIN CHINCHES Y SIN ZZ" y en donde se
encontrará tan a gusto como si estuviera en el patio de su misma casa!! El problema de este vocero es que antes de terminar la
jornada como hombre-anuncio ya estaba alterado por unos cuantos medios, y entonces decía lo contrario. "¡¡SILLAS CON CHINCHES Y
CON ZZ!!". Este simpático personaje que vivió en la Calle María Auxiliadora, en casa de "Bimbela el Sastre", se hizo también
famoso porque vendía por aquellas calles plátanos hechos puré, (de ahí el nombre de Platanín), pero terminó de sepulturero
en el Cementerio de la Salud, al que limpió de caracoles gordos para sus guisos. (Del Blog Luchemos por Córdoba)

1986. CORDOBA - CINE OSIO
Fue construido, en los años 50 del siglo XX, formando parte del equipamiento urbanístico del barrio de Cañero, barriada
proyectada y promovida por la Asociación Benéfica La Sagrada Familia. Tras dejar de funcionar como sala de cine pasó a
disposición municipal y fue cedido a la Asociación de Peñas Cordobesas. En 2008 el antiguo Cine Osio alojó la magnífica
exposición itinerante Atapuerca y la Evolución Humana dirigida por Juan Luis Arsuaga y patrocinada por la Fundación La Caixa.
Texto extraido de Cordobapedia

1987. CÓRDOBA - CINE PLAZA DE TOROS (de Verano)
La tradición de los cines de verano en Córdoba es única; ya en 1923 contaba con cuatro salas, a mediados de los años 60 se
proyectaban películas en unas 30 instalaciones y en 2012 eran cinco las que se mantenían abiertas (Coliseo de San Andrés,
Fuenseca, Olimpia, Delicias y Plaza de Toros) Esta costumbre no ha permanecido en otras capitales andaluzas, extremeñas o de la
parte suroeste de España. La nueva plaza de toros de los califas se inauguró el 9 de mayo de 1965 en la Gran Vía del Parque y
desde entonces durante la época estival el albero vino transformándose en patio de butacas, año tras año, hasta que en 1984 la
crisis del sector cerraría muchas puertas. La grande de este coso también. En el año 2000 el empresario Francisco Gómez
Martín retomó este santuario taurino para cine veraniego destinándolo a todas aquellas personas que buscan olvidarse del calor
que hace en Córdoba durante el día y les gusta aprovechar la jornada completa. En 2012 ofrecía unos precios en oferta siendo la
entrada a 3,50 euros, de lunes a jueves, en los que se ofrecía una única sesión a las 23.00 horas, mientras que los fines de
semana había función doble al precio de 4 euros. La programación mantenía una línea yendo orientada a un público familiar
con películas de acción, aventuras y mucha comedia y con títulos de actualidad como Madagascar 3 o la última de Spiderman.
Nada como pasar el rato bajo las estrellas con una buena peli, palomitas, refrescos y la mejor compañía.

1988. CORDOBA - CINE ISABEL LA CATOLICA
El Cine Isabel la Católica fue un cine cercano a la plaza de Colón, situado en la plaza de la Puerta del Rincón, que se
construyó sobre el solar ocupado por el antiguo y popular cine de verano llamado El Rinconcito. A principios de los años 90 se
renueva convirtiendo la única sala en un multicines de cuatro salas con capacidad para 960 butacas. Pasa a ser propiedad del
grupo Alfil en los años siguientes. El cine cierra a finales de junio del año 2007. En el momento de su cierre, era el cine más
barato de toda España con un precio medio de 3,50€ por butaca.Imagen y texto extraido de la pagina Cordobapedia.

1989. CORDOBA - CINE LUCANO (de verano)
El cine de verano Lucano, fue un cine de verano que se encontraba en la calle Lucano, casi haciendo esquina con la calle de la
Feria. Con una superficie de 1.025 metros cuadrados, fue reconvertido en sala de cine de invierno y más tarde en multicines, por
sus propietarios la familia Sánchez Ramade. A finales de la década de los 90 cerró, siendo comprado el inmueble y suelo por
parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba para la creación del Centro de Salud Lucano Texto extraido de la
pagina Cordobapedia.

1990. CÓRDOBA - CINE MAXI (de Verano)
El Cine Maxi estaba ubicado en la calle Conquistador Benito de Baños, en el barrio de Cañero. En invierno el terreno era usado
como aparcamiento, función que se le dio durante todo el año tras el cierre del cine. En la actualidad un enorme edificio de
pisos y locales comerciales se yergue en el solar que ocupó el establecimiento.

1991. CORDOBA - CINE OLIMPIA
El Cine Olimpia, construido en 1947, consta, como cine de verano que es, de un solar descubierto donde poder asistir durante las
noches del cálido estío cordobés a la proyección de una película al aire libre junto a familiares o amigos. En Córdoba,
además del Olimpia, son varios los establecimientos de este tipo que aún funcionan: Coliseo San Andrés, Delicias, Fuenseca y
Plaza de Toros. Arquitectónicamente, su elemento de mayor interés es la fachada, realizada en estilo historicista16. En el mes
de mayo, la Hermandad de la Esperanza utiliza el interior del local para montar su Cruz de Mayo. Las Cruces de Mayo son una
festividad celebrada entre el 1 de dicho mes y el primer fin de semana posterior durante la cual las diferentes Hermandades,
asociaciones y peñas montan en varios puntos de la ciudad una cruz latina engalanada con flores (claveles rojos o blancos) con la
que participan en un concurso. En la misma plaza o recinto donde se instala cada cruz, se celebra una verbena popular en la que se
pueden tomar alimentos típicos de la ciudad (salmorejo, flamenquín) o la más extendida tortilla española junto a una copa de
vino o un refresco. Por la noche, llega el momento del baile y son en su conjunto unas celebraciones llenas de ilusión y
alegría. Las opiniones sobre los orígenes de la fiesta son muy diversas, aunque básicamente se dividen en dos. Por un lado, se
cree que es una celebración del 3 de mayo, día establecido como aquel en el que Santa Elena, madre del emperador romano
Constantino, halló la Santa Cruz donde murió Jesucristo. Otra corriente de opinión piensa que es el traslado a una celebración
cristiana de una anterior fiesta pagana donde se celebraba la llegada de la primavera y en la que a una joven vestida de blanco y
adornada con flores se nombraba como Maya. Localización: Calle del Zarco, 14.

1992. CORDOBA - CINE DELICIAS (de Verano)
El Cine Delicias es un cine de verano que se encuentra en la calle Frailes del barrio de San Lorenzo. Es el segundo más antiguo
de los que siguen en funcionamiento, tras el cine Coliseo, pues fue inaugurado en el año 1945. Tiene la peculiaridad de entrada
por la puerta de una casa que fue de vecinos.

1993. CÓRDOBA - CINE EL RINCONCITO (de Verano)
Cine de verano abierto en 1942 que se encontraba en el solar del que fue hospitalito de desamparados fundado por el Beato
Francisco de Posadas en el siglo XVIII. Se recordaba esta obra benéfica con un mosaico en la facha de la puesta principal del
cine que desapareció por falta de rigor cultural. Mantenía dos entradas, una en la Puerta del Rincón, y otras dos puertas de
salida que se encontraban en la calle Adarve. La gestión del cine estaba al cargo de Antonio Cabrera, empresario de cines.
Posteriormente en el mismo solar se ubicó el Cine Isabel la Católica.

1994. CÓRDOBA - CINE FLORIDA
Cine de los años 40

1995. CÓRDOBA - CINE FUENSECA (de Verano)
El Cine Fuenseca es un cine de verano que actualmente sigue sus proyecciones, se encuentra junto a la fuente en la plaza del mismo
nombre, en el barrio de Santa Marina. Fue inaugurado en el año 1945. Una curiosidad: a mediados de los años cincuenta del siglo
pasado, se instaló dentro del patio del Cine Fuenseca un circo, el llamado `Circo Trebol`. Actualmente es gestionado por la
empresa Esplendor Cinemas S.LTexto extraido de la pagina Cordobapedia

1996. CÓRDOBA - CINE GOYA (de verano)
El cine de verano Goya se situaba en lo que hoy es el edificio Goya de la Ribera. La cabina de proyección estaba en el lateral
que daba a la calle Caño Quebrado, y la pantalla enfrente. Una característica de este cine era la molestia del paso del tráfico
que existía por la antigua N-IV, cuyas luces se dejaban vislumbrar en la pantalla. El cine Goya tenía como habitual espectador
un personaje muy singular que vivía en la plazuela de los Gitanos y que se llamaba Julián. Era el primero en entrar a la sesión
cinematográfica pues estaba en la puerta desde muy temprano. Era alto, delgado y tenía un acusado retraso mental. Era cariñoso
con los niños, y hacía una mueca sonora con ambos labios a la vez que palmas con las manos, gesto con el que pedía altramuces o
pipas de girasol. Aunque a algunos niños daba algo de miedo, pues se trataba de una persona adulta, puede catalogarse como un
personaje entrañable.

1997. CORDOBA - CINE CAMPO DEPORTES (de Verano, Estadio San Eulogio)
El cine de verano Campo Deportes era propiedad de la empresa Sánchez Ramade y utilizaba las instalaciones del Estadio San
Eulogio. Estuvo en activo en las décadas de 1952 y 1960, siendo el principal cine de los barrios del Campo de la Verdad, Fray
Albino y Sector Sur.Tenía localidades de silla (terreno de juego del campo de fútbol) y de grada, contando en sus mejores años
con una masiva afluencia de espectadores. En sus comienzos tenía dos sesiones, a las 21:00 horas y a las 23:00 horas con dos
películas distintas; posteriormente en la segunda sesión se repetía la primera película proyectada. Como dato anecdótico, a
finales de 1950 la localidad de silla costaba 1 peseta y la de grada 0,50 pesetas

1998. CORDOBA - CINE CAÑERO (de verano)
El cine se encontraba en la barriada de Cañero.Su comienzo fue en el año 1953 , dicho cine estaba situado en el colegio publico
San Vicente Ferrer.(el colegio de los niños)Las películas se proyectaban en el patio de dicho colegio. Imagen de la fachada de

la puerta dea acceso al colegio.

1999. CORDOBA - CINE COLISEO SAN ANDRES (de Verano)
Situado en la calle Fernán Pérez de Oliva del barrio de San Andrés. Fue inaugurado en 1935, siendo el decano de los cines de
verano cordobeses y posiblemente el mejor valorado popularmente. Desde su apertura en 1935, de mano de su promotor, la conocida
empresa Cabrera, se ha mantenido en uso ininterrumpidamente, a excepción del verano de 1937, en que permaneció cerrado.Texto
extraido de la pagina Cordobapedia

2000. COMPROBÓN (Girona) - TEATRO-CINE CASINO COMPROBÓN
Agradeceríamos cualquier imagen o texto sobre este cine.

2001. CÓRDOBA - CINE ALFONSO XII (de verano)
Funcionó entre 1953 a 1959. Ubicado en la calle del mismo nombre que el cine.

2002. CÓRDOBA - CINE ANDALUCÍA (de verano)
Desde que en 1923 comenzaran a implantarse en Córdoba capital los cines de verano, hasta ahora, han existido más de medio
centenar de salas. En el año 1964 era la segunda del ranking nacional con 37 sólo por detrás de Sevilla con 53. Y un dato
significativo; Madrid tenía 7 y Barcelona ninguna. El Cine Andalucía podría datar de 1941 y tenía su acceso por la calle
Alfonso XII, frente a la plaza del Vizconde de Miranda, tal como se puede ver en la fotografía. El solar existente tiene una
superficie de 1.719 metros cuadrados de lo que se deduce que se trataba de un cine de los más amplios que han existido al aire
libre que llegó a ser muy popular y sobre el que Manuel Estévez cuenta sus propias vivencias: `El Cine Andalucía (Cine
Moñilla), se llenó a reventar para presenciar la película de `La Violetera`, donde se llegó a poner incluso dos sesiones en
vez de lo habitual que era la sesión continua, pues el cine se llenaba a reventar. La Plaza del Vizconde de Miranda se abarrotaba
de gente esperando para la segunda sesión. Este cine tenía la incomodidad del mal estado en que se encontraban sus sillas, pues
daba la impresión que allí llegaban las peores de la empresa.` En los primeros años del nuevo siglo el terreno fue expropiado
por el Ayuntamiento por 1.251.457 euros y en 2013, tras más de tres décadas del cierre del cine, todavía no está claro lo que
se va a construir en su suelo. El Plan del Casco Histórico establece que la parte soterrada del cine se dedique a un
estacionamiento -no se sabe el número de plazas- mientras que la parte superior se podría dedicar a un equipamiento deportivo
del servicio al barrio de San Pedro.

2003. CIUDAD REAL - CINE ROMASOL(Cine de verano)
http://elsayon.blogspot.comSe inauguro en el año 1959 el cine de verano CINE ROMASOL, un cine creado por el jesuita P. Soloaga
en los terrenos de las actuales instalaciones deportivas del Colegio Salesiano Hermano Gárate, en la Avenida de la Mancha.La
finalidad de este cine era apostólica, ya que se proyectarían solamente películas que no tuvieran las calificaciones de 3R
(adultos con reparos) y 4 (desaconsejable para todos los públicos). Todo según la conocida clasificación de entonces y según
los criterios de la Comisión Episcopal de Moralidad, de ahí el nombre del Cine Roma, S. L., que ya por razones de eufonía se
convirtió en Romasol.Tenía un aforo de 2.000 personas y fue inaugurado con la proyección de la película LOS CLARINES DEL MIEDO
y un fin de fiesta en el que actuaron figuras conocidas: José Luis Pecker, José Luis y su guitarra y la cupletista Lilyan de
Celis. Sin duda fue el mejor cine de verano de la provincia.

2004. CIUDAD REAL - CINE SAVOY (Cine de verano)
De los años cuarenta fue el cine SAVOY un cine exclusivamente de verano que tenía una pared encalada como pantalla, y que se
encontraba en la calle Ruiz Morote, en el solar donde hoy esta el bingo.

2005. CIUDAD REAL- CINE CALATRAVA (Cine de verano)
El CINE CALATRAVA estaba ubicado en la actual Avenida de Pio XII, cine que también fue el último en cerrar y que funcionó hasta
finales de los años ochenta del pasado siglo XX. Fue inaugurado el domingo 15 de julio de 1962, con la proyección de la
película CAN-CAN con dos pases, uno a las 21:15 y el otro a las 23:15 horas

2006. CIUDAD RODRIGO (Salamanca) - TEATRO NUEVO FERNANDO ARRABAL&#8207;
Edificio modernista de indudable interés, sobre todo en su interior, pero con el hándicap de que por estos lares no es fácil
reconocer suficiente valor a cualquier construcción posterior al siglo XVII. Es el único espacio escénico que tiene la ciudad
durante todo el año y desde 2008 lleva por nombre el del ilustre dramaturgo que durante su infancia vivió en Ciudad Rodrigo. Se
trata de un teatro a la italiana que está ubicado en la calle Gigantes, 22. He aquí resumida su historia: El teatro se
construyó en 1900, por encargo del Casino Mirobrigense El Porvenir, una sociedad fundada para `la construcción y explotación
de un teatro, un café, un casino, una fonda y un gimnasio`. La dirección de las obras correspondió al comandante de Ingenieros
señor Aceituno, autor también de los planos, y las mismas se llevaron a cabo en sólo tres meses, y en junio se inauguraba. La
sociedad que le dio vida continuó al frente del teatro durante diez años, los establecidos en sus estatutos. A partir de
entonces pasó a manos privadas. El teatro comenzaría a formar parte de la vida social mirobrigense y a ser testigo de todos los
acontecimientos anuales que componen nuestra historia más reciente. Aquí llegan las primeras películas de cine, actúan los
mejores artistas, se escuchan los conciertos más importantes y se ofrecen los pregones tan característicos de los Carnavales. A
partir de los años sesenta empezó a decaer su funcionalidad, pese a ser el único teatro con aforo importante -1.300
localidades- de una amplía zona regional. En los años 80 del siglo XX, el teatro sufre una etapa crítica. Como ocurre con
tantos teatros y cines, pasa a diversas manos privadas y quieren derrumbarlo para construir viviendas. La Asociación Amigos de
Ciudad Rodrigo tuvo un papel esencial y con repercusión en los periódicos nacionales, porque logró que pararan las máquinas de
demolición. El Ayuntamiento reacciona y compra las instalaciones teatrales. La firma tuvo lugar el 1 de marzo de 1985. Empieza
una nueva etapa de rehabilitación con financiación del Gobierno de España. A finales de junio de 1994, la reina doña Sofía de
Borbón reinaugura el Teatro Nuevo con una capacidad inferior a la inicial porque las plazas actuales rondan el medio centenar,
pero ha vuelto a acoger todos los actos de la vida cultural mirobrigense.

2007. CIEZA (Murcia) - TEATRO GALINDO

Resulta sorprendente que una ciudad como Cieza de tan sólo 35.351 habitantes (2012), muchos menos a comienzos del siglo XX, haya
llegado a tener hasta cuatro teatros estables de los cuales tres coexistieron hasta la década de los 60. El pionero fue el Teatro
Juliá que se puso en marcha en octubre de 1887. Luego vino éste que ahora nos ocupa, el tercero fue el Borrás y finalmente el
Capitol, todos ya desaparecidos. Antonio Galindo Flores, fallecido en el año 1924, era dueño de la anterior plaza de toros,
antes de La Deseada. En 1900 en el solar de aquella se instaló un salón de verano para varietés y tres años después se
construyó el Teatro Galindo. Encima del escenario había una foto del fundador presidiendo el teatro. Por herencia y venta pasó
a propiedad de Francisco Zamorano e Isabel Galindo Moreno, que lo regentaron hasta su venta. Por este local pasaron gran cantidad
de compañías de teatro y fue lugar de ocio de muchísimos ciezanos. La fotografía del inmueble fue tomada por el nieto del
fundador, Fernando Galindo, en junio de 1998 momentos antes de que fuera derribado por las excavadoras para construirse en el
solar el actual edificio de pisos. Ricardo Montes ha recogido una época de diversas actuaciones: `En agosto de 1904 actuaba la
compañía de zarzuela del S. Bueso, pero el verano siguiente hubo de emplearse en obras de mejora, así es que 1906 fue un año
intenso de programación: la sociedad local El Progreso organizó funciones de teatro para recaudar fondos y además el ciezano
Manuel Marín El Liberal estrenó su zarzuela `Bodas Modernistas`. En 1907 se representó El Tenorio y lo hizo la Compañía de
Enrique Calvet. Por su escenario pasarían además cupletistas como Blanca Azucena (1916), la Compañía de Zarzuela Galindo
(1928) o la Compañía de Carmen Echevarría (1931). Instaló el cine sonoro en 1932.` Se adjuntan diversos prospectos de
películas proyectadas en su pantalla. Bajó el telón a mediados de los años 80 cuando las cifras de cierre de cines ya se
habían disparado en España.

2008. CISTIERNA (León) - CINE MARY
Sólo cinco salas sobreviven en pequeños municipios de Castilla y León y el panorama se presenta complicado, ahora se enfrentan
al final de las cintas de celuloide, en 35 milímetros. Santa María del Páramo, Cistierna, Burgo de Osma, Peñaranda de
Bracamonte y Pedrajas de San Esteban. En todos ellos se repite la liturgia semanal de ofrecer una única película, proyectada en
una gran pantalla y dentro de una amplia sala. Comparten, a rasgos generales, el escaso público, las entradas a 4,5 euros, tres
días de apertura -de sábado a lunes- los 'picos' de taquilla en vacaciones o puentes y una parroquia de fieles: un pueblo dentro
del pueblo que no quiere vivir sin su cine. La proyección digital supone un desafío y una oportunidad para unos y un adiós para
otros. La ventaja: no tiene límite de copias y podrían proyectar los estrenos calentitos; el pero: es necesaria una inversión
de 60.000 euros. Miguel A. Vergaz "ELMUNDO.es" contaba esto sobre el Cine Mary de Cistierna. "Cuando Víctor Sánchez Gómez lo
inauguró en el año 64, Los Cañones de Navarone resonaron en toda la comarca minera. Ahora su hijo Luis Miguel señala que "no
se trata tan solo de los costes del digital. Sino de que en los pocos años de transición que quedan se irán editando menos
copias en 35 mm y eso significa que el tradicional retraso con que llegan los estrenos empeorará y la oferta será más
limitada". Y a mayor abundamiento esto escribía Isabel Rodriguez en "ileón.com" "Una ayuda, una subvención... necesitamos un
empujoncito", comenta Luis Miguel Sánchez, propietario, también junto a su hermano, del Cine Mary, en Cistierna. "Los únicos
que quedamos es por arraigo familiar, porque te empeñas, pero tenemos 500 butacas y si llegamos a 100 es con una película
importante", asegura. "Nosotros hemos nacido con el cine, y no puede ser que en los pueblos solo haya bares y cafeterías",
asegura.

2009. CIEZA (Murcia) - TEATRO CAPITOL
El solar de este edificio emblemático albergó la terraza de verano conocida como Cine Delicias. Con su cubrición y posterior
inauguración en octubre de 1955, el teatro se convirtió en uno de los más grandes de España con más de 1.300 butacas. La obra
del fue `La Viuda Alegre`, de Aurora Bautista. El teatro fue en sus primeros 15 años propiedad de la familia Martínez Montiel.
Éstos lo vendieron en el año 1969 al empresario ciezano Aurelio Guirao por 3 millones y medio de pesetas. Después pasó a manos
del empresario Andrés López que lo mantuvo abierto hasta finales de los años 80. Finalmente, en agosto de 1994, sería
adquirido por el Ayuntamiento mediante la entrega de una cantidad en metálico y la permuta de tres solares propiedad del
municipio. La nefasta gestión por parte del equipo de gobierno del PP hicieron que las obras de rehabilitación de este inmueble
se eternizaran, disparándose los gastos. Ya en vísperas de las elecciones municipales de 1995 el teatro fue abierto de nuevo,
sin duda de forma apresurada, y se celebró en él un recital del popular cantautor Carlos Cano. A finales de 1995, se acordó que
el inmueble estaría abierto en dos años importando las obras de rehabilitación entre 300 y 400 millones de pesetas. Esta cifra
subió hasta los 1.300 millones para posteriormente bajar hasta los 800. En febrero de 2007 se anunciaba la reanudación de las
obras que alcanzarían los 11 millones de euros a pagar por las consejerías de Cultura y Hacienda. Se registraron protestas
contra el equipo de gobierno del PP pues la mayoría del pueblo siempre se decantó por la remodelación ya que el inmueble era
muy apreciado y gozaba de una solidez arquitectónica envidiable, pero fue derruido en octubre de 2009. El proyecto, redactado por
el arquitecto Horacio Fernández del Castillo, ha conservado la fachada antigua del edificio que da acceso a la sala pequeña para
150 plazas y la principal para 700 espectadores, de nueva construcción, a la que se accede por la calle Pablo Iglesias. Por fin,
y tras veinte años cerrado, el 07-06-2013 el nuevo Teatro Capitol fue solemnemente inaugurado por la Reina Sofía. Las fotos que
se acompañan retratan el proceso seguido.

2010. CHIVA (Valencia) - TEATRO CINE ASTORIA
Ubicado en la Plaza Gil Escartí, 6, junto al Ayuntamiento, este teatro cine fue construido entre 1955 y 1956, alzándose sobre el
solar donde se encontraba el anterior Teatro que era en realidad un antiguo convento de frailes que fue derruido en 1955. El
actual edificio fue construido por la sociedad local Monte Pío y en concreto por los socios Pilar Cortés Tarín y su esposo
Francisco Cuñat Cervera y para la creación del nuevo solar fueron demolidos, además, el antiguo Ayuntamiento, el cuartel de la
Guardia Civil y el Juzgado de primera Instancia. Veinte años más tarde la familia decidió marcharse del pueblo y vendió el
teatro a la empresa Navarro y Minguela, dueña de una cadena de cines en aquella época, por lo que la actividad cinematográfica
se acrecentó en la época. Cuando Minguela se retiró se hizo cargo exclusivamente Navarro, hasta que en 1992 el municipio se
hizo con los derechos sobre el edificio gracias a una subvención económica del Gobierno. En el 2006 se hizo una reforma en la
cual se cambiaron las butacas coincidiendo con el 50 aniversario del mismo y en 2009, la Generalitat Valenciana invirtió más de
420.000 euros en rehabilitar y mejorar este edificio. Se trata de un local polivalente con aforo de 916 localidades en el que se
realizan representaciones teatrales, conciertos musicales, danza y exhibiciones cinematográficas. Desde su reinauguración ha

venido proporcionando a los espectadores el cine más actual: viernes y sábado se programan películas para adultos, mientras que
los domingos las películas que se exhiben son para los niños. Se representan numerosas obras de teatro pasando por aquí actores
de gran renombre, obras que sin duda alguna despiertan el interés de la población y alrededores. El recinto posee todas las
instalaciones técnicas necesarias para convertir al Astoria en un Teatro para el siglo XXI.

2011. CEUTA - CINE AFRICA
La sala de cine Africa comenzó su funcionamiento en la década de los años 50.En el año 2011 se procedió a la demolición del
local.

2012. CEUTA - CINE AVENIDA
La primera película que se proyecto en la ignaguracion fue,UNA BALA EN CAMINO.

2013. CEUTA - TERRAMAR CINEMA
Fue construido en el año 1964,ubicado en la Avenida de Otero de la ciudad de Ceuta.

2014. CERVERA DE PISUERGA (Palencia) - CINE CAPITOL
En el corazón de la montaña palentina, calle Cuérnago, fue inaugurado este cine en el mes de diciembre del año 1943. Los
domingos y días festivos proyectaba películas de todo género que hacían las delicias de los aficionados que carecían de otro
tipo de ocio. El propietario era Julio González. Con la llegada de la TV la gente comenzó a quedarse en sus casas y el local se
vio obligado a cerrar sus puertas el 26 de septiembre de 1971. En la foto, a la izquierda, aparece el edificio del cine que
permanece durmiendo el sueño de los justos. En los últimos tiempos, por verano, la gente del pueblo disfruta del cine al aire
libre en plena calle.

2015. CERVERA DEL RIO ALHAMA (La Rioja) - SALON TEATRO DEL CENTRO OBRERO
Sala de Teatro de principios del siglo XX que se convirtió,como otras muchas, como salón de cine.

2016. CEUTA - APOLO CINEMA
Situado en la calle Camoens, esquina con Gonzalez de la Vega, éste entrañable cine encierra el recuerdo de grandes espectáculos
y aún mejores momentos vividos. Es la salvación ( junto con el vecino y cercano Cervantes) de las tardes domingueras y lluviosas
de nuestra querida y vieja Ciudad. Aún se hace más notable, si esa tarde, nuestra Sociedad Deportiva Ceuta juega en la
Península. ¿ Dónde ir ?..............Ésta pregunta nos la hacemos cientos de `caballas` en las tardes domingueras y
desapacibles donde el pasear no es posible, debido a la lluvia o el fuerte viento de levante que azota las calles. Sólo nos queda
el cine. Tenemos dos opciones, Apolo o Cervantes. El Cinema Africa no se construirá hasta años mas tarde. Es curioso, pero la
respuesta al.......¿ dónde ir ?..... en estos años cincuenta no se responde con un tal o cual película, sino con Apolo o
Cervantes. La película es lo de menos, pues en estos años aún no existe el `autorizado para mayores`; así que podemos ir a
presenciar películas como Raza, Clarines de Honor, Currito de la Cruz, Fantomas, Marianela, el Derecho de nacer, etc. La primera
película calificada para mayores, vendrá años mas tarde. Se titulaba ` La Princesa Sherezade `. Si la elección es el Teatro
Cine Apolo, nuestros pasos nos llevan hacia el comienzo de la calle Camoens donde se tiene acceso a la platea o patio de butacas
de dicho cine. Si por el contrario, ` el presupuesto ` no da para tal lujo, nos tendremos que conformar con balconcillo o general,
también llamdo `gallinero`, de precio más popular y cuyo acceso se encuentra en la adyacente calle Gonzalez de la Vega. El
Teatro Cine Apolo, fué inagurado en la Feria de Agosto de 1.916 y sus propietarios eran Don Miguel Salas y Doña Luisa Gabarrón.
La entrada por platea se efectúa por un magnífico vestíbulo, cortado o separado en la esquina por un rojo biombo que sirve de
separación de la taquilla donde se adquiere la localidad, situada a la izquierda de la puerta de la calle. Dicho biombo separa el
espacio donde se adquieren las localidades, del dedicado a la espera de función y su acceso directo al patio de butacas. El
anciano, cariñoso y uniformado señor Manzanares, el portero encargado de recogernos la papeleta de acceso para ser `cortada en
dos `, nos saluda con su eterna sonrisa y bondadosa expresión. El vestíbulo, donde también se encuentran los servicios, tiene
sus paredes cubiertas de grandes paneles cuadrados forrados de terciopelo rojo donde múltiples fotogramas nos anuncian las
películas próximas a ser exhibidas. Grandes y gruesas cortinas del mismo tejido y color nos separan del acceso directo al patio
de butacas. Éste, amplio y bien decorado, con dos pasillos laterales y uno central entre las filas de los asientos, viene a
rematar en su final en un foso donde se situa la orquesta cuando hay teatro o espectáculo similar. No debemos olvidar que el
local es Cine-Teatro. El foso, en los dias que solo es cine, donde permanece inmutable un solitario piano, está resguardado por
un grueso y hermoso cordón rojo a unos cincuenta centímetros de suelo que impide su acceso directo a él. Múltiples veces,
presenciamos que despistados y deslumbrados espectadores, en la oscuridad del local y en busca de alguna butaca vacía donde
aposentarse, mirando a derecha o izquierda y como única guía, la luz procedente de la pantalla, han caido en el foso entre el
jolgorio de los espectadores. El piano ha parado el golpe, entre el delirio y risas de todos los presentes. Sólo es un susto, ya
que la profundidad del foso respecto al ras del suelo del patio de butacas, no es muy elevada. Pero el ` numerito ` divierte. El
artístico y barroco escenario está presidido en su parte superior por un esbelto relieve del mitológico dios Apolo. La pantalla
donde se proyectan las películas, está cubierta por una doble cortina. Un hermoso telón rojo, que cuando se abre lentamente,
deja al descubierto otro mas sutil de color blanco donde se proyectas en diapositivas la propaganda entre función y función.
Recordamos anuncios de establecimientos como Casa Ros, Optica Zurita o de relojes como los archiconocidos Dogma o Cauny. sin
olvidar Norit el borreguito o Gran Vino Sansón. Entrañables anuncios que conforme transcurrían, para distraernos, íbamos
contando. Los domingos y festivos por la mañana suele haber teatro infantil. La gente menuda puede disfrutar de La Bella
Durmiente, Blancanieves, etc, con gran regocijo de pequeños y no tan pequeños. Durante el año se representan alguna que otra
obra teatral para los mayores. No faltando nunca a la cita allá por el mes de noviembre el popular y tradicional Don Juán
Tenorio de José Zorrilla. Todos alguna vez hemos presenciado ésta popular obra. Ejemplo de ello es que todos los de mi
generación, recordamos muchos versos de éste drama y los personajes de Don Juán, Doña Inés, el Comendador o Don Luís nos son
tremendamente familiares. En éste local se presentó en nuestra Ciudad el popular Raphael en 1.962. ¡ Menudo revuelo se armó
entre la juventud ceutí ! Aunque no faltaron los mayores. En el piso superior y en forma oval están situadas las localidades de
balconcillo y general. Su taquilla de despacho de localidades y la entrada de acceso se encuentran en la anteriormente mencionada

calle de Gonzalez de la Vega. El balconcillo, como su nombre indica, es la primera y más baja fila de asientos, resguardada por
una artística barandilla de hierro forjado y pintada de color crema y con el pasamanos o barandilla de madera barnizada. Todos
los asientos, así como las escaleras, pasillos y accesos son de madera. Es por esto que el ruído es estruendoso en los dias de
mayor afluencia de público en las apresuradas carreras para poder elegir los mejores sitios. La primera película en 3 Dimensiones o relieve, se proyectó en éste local y fué un verdadero acontecimiento. Junto con la entrada te entregaban unas
gafas para poder presenciar la película, ya que sin ellas era imposible contemplar tan singular y novedosa técnica y disfrutar
de sus magníficos efectos. La entrada de general costaba 15 pesetas y la película se titulaba ` Forty `, cuyo argumento era la
independencia de los Estados Unidos de la ` Imperialista ` Inglaterra. Fué un éxito total. El público llenaba a diario la sala
durante todos los dias que se proyectó. Después, debido al éxito, hubo una segunda proyección con tal sistema. Los crímenes
del Museo de Cera. Se formaba una enorme cola de gente que se extendía por toda la calle Gonzalez de la Vega, pasaba ante el
edificio de Correos y llegaba hasta la calle Cervantes. Mientras se guardaba paciente cola, una enérgica y simpática vendedora
de caramelos y chiclets Bazooca, llamada África, hacía que la espera resultase más entretenida y soportable. África, siempre
de broma, con sus dimes y diretes u ocurrencias, hacía las delicias de todos. Ésta peculiar mujer, capaz de achantar al más
pintado, nos hacía reir con ganas. ¿ Quién no recuerda a ésta intrépida África los mismo vendiendo caramelos y golosinas,
que con una carretilla con rodamientos, repleta de garrafas , repartiendo agua por nuestras calles, abriéndose paso con un
silbato como si fuese un guardia urbano ? África, mujer de fuerte carácter y personalidad, pero llena de tremenda humanidad y
con un corazón que no le cabe en el pecho. Donde quieras que te encuentres querida Afriquita, siempre estarás en los corazones y
en el recuerdo de tantos `caballas` que tuvimos el honor de conocerte y tratarte. En estos años, es muy peculiar hacer de la
fachada del cine un decorado que anunciando no sólo el título de la película, nombre de los actores y demás, sino el tema o
argumento del film a proyectar. Tenemos que recordar especialmente el montaje con motivo del estreno de la película Ivanhoe,
interpretada por Robert Taylor. Gracias al ingenio y talento del añorado y recordado Pepe Garzón ( años mas tarde artífice de
diversas carrozas que desfilaron en cabalgatas ), se transformó toda la fachada del Cine Apolo en un magnífico castillo medieval
donde no faltaba el más pequeño detalle. Desde las almenas hasta el puente levadizo, pasando por gallardetes y estandartes.
Creó el ambiente del medievo con una decoración fenomenal e insuperable, basada simplemente en cartón piedra, madera y pintura.
Todo un logro en ésta época de penuria y escasez de medios, tanto técnicos como económicos. Así es el Teatro Cine Apolo, así
es su ambiente, así es su gente, así era hace ya, muchos, muchísimos años.

2017. CERVERA (La Rioja) - CINE CAPITOL
Un cine abandonado no deja de tener su encanto, y si está tan deteriorado como éste, si cabe más aún, pues se asemeja a un
apreciado juguete roto, algo bonito que en su día irradió belleza y vida, un lugar sin retorno donde mucha gente tuvo sueños
evocadores provocados por un haz luminoso de luz al posarse sobre la pantalla. Podría ser una sensación parecida a la
contemplación de un barco hundido en el fondo del mar. Si desean conocer la historia de este local que estuvo enclavado en
Cervera, ciudad de cerca de 3000 habitantes (en 1950 tenía más de 7000), lean la información que hemos recogido del diario
"larioja.com", de fecha 23-12-2012. "Inversiones Galirioja S.L., propietaria del edificio del cine Capitol, tiene previsto
realizar en el solar una promoción de viviendas y locales comerciales. En estos momentos está en fase de elaboración del
proyecto de derribo del inmueble, en ruinas. Situado en pleno centro del municipio, frente al Ayuntamiento, ha permanecido durante
las últimas décadas en desuso, como uno de los últimos vestigios de la época floreciente de Cervera. Un recuerdo más de
cuando los vecinos tenían una muy buena situación económica gracias a la industrial alpargatera. El cine perteneció a
Indalecio Miguel. Según relata su hijo Ramón, en origen fue un centro parroquial, luego lo adquirió su padre y un hermano de
leche de éste, pero al tiempo se quedó al frente sólo Indalecio. Además de cine también fue sala de fiestas. Ramón recuerda
que en cierta ocasión una compañía teatral actuó tres meses consecutivos. Su hermana Ana Mari asegura que en los años 40 y 50
se proyectaban las mejores películas de estreno como 'Casablanca', 'Qué bello es vivir', 'Siete novias para siete hermanos',
'Qué verde era mi valle', 'Lo que el viento se llevó' o 'Currito de la Cruz', entre otras muchas. Entonces trabajaban allí
entre seis y ocho personas además de la familia Miguel. El cine tenía platea, anfiteatro y patio de butacas. En total, cerca de
400 localidades. Hoy está todo destruido, los asientos amontonados, el tejado caído, el piano roto contra la pared de la
entrada, el proyector inservible, el suelo se ha convertido en un barrizal y hay barquillas por cada esquina ya que se utilizó
como almacén de frutas por los Modrego, últimos propietarios del recinto antes de comprarlo Galirioja."

2018. CEBREROS (Ávila) - SALÓN EL CABILDO
Según nos cuentan algunos vecinos del pueblo (3478 habitantes en 2012), este local cubierto se inauguró en los años 30-40 como
sala de baile siendo propiedad del ayuntamiento. En décadas siguientes y ante la demanda de aficionados al séptimo arte fue
recorvertido en cine siendo programado por el propio consistorio, si bien alguien apunta el nombre de Carmen Espinosa como
arrendataria del mismo. Ya existían otro cines en la localidad como el Capitol y Alegría, además de uno de verano que se
instalaba en el propio solar adosado al Cine El Cabildo, donde hoy está la biblioteca pública. El local se encuentra ubicado en
el nº 1 de la travesía de la Plaza de España y desde este lugar podemos ver una buena perspectiva en la que se aprecia la
Iglesia de Santiago, a la izquierda, el templo más grande de la provincia después de la catedral, y El Cabildo, a la derecha. En
los años 80 el local fue sometido a rehabilitación y actualmente funciona como espacio cultural y salón de actos o teatro-cine
en la planta baja. En las fiestas de Navidad y Reyes de 2014 se programó un ciclo de películas dedicadas a la juventud al precio
de 3 € la entrada.

2019. CECLAVÍN (Cáceres) - IDEAL CINEMA
En Extremadura llegó a haber más de 200 cines rurales. En cada pueblo había uno y en muchos, dos. A finales de 2008 sólo
quedaban cinco cines ‘de pueblo’, con programación de fin de semana. En el diario Hoy.es J. R. Alonso publicó un interesante
reportaje del que entresacamos algunos aspectos. El edificio que vemos en la foto fue un cine y se encuentra en un cruce de
carreteras donde empatan rutas de pueblos con nombres sonoros: Pescueza, Cachorrilla, Acehúche, Zarza la Mayor. El Ideal Cinema
se inauguró en la posguerra y lo levantó un empresario ceclavinero muy popular. Se llamaba Antonio Herrero y se asoció en el
empeño con Mario Guillén, médico de Zarza la Mayor que ya tenía otro cine en su pueblo. Hubo un tiempo en que la sesión de la
tarde del domingo se convertía en el acto social más importante del pueblo después de la misa de 12. Pero antes había muchos

intermedios, uno por cada una de aquellas bobinas que llegaban en sacos de lona desde Cáceres en autobús. Además de los
intermedios reglamentarios de la película, estaban los inesperados porque había un corte, porque se atascaba la máquina, o
porque se iba la luz. Y es que en aquellos tiempos, la luz se iba mucho en Ceclavín: en invierno por exceso de agua y en verano
por defecto. Pero daba lo mismo: un paseíto hasta La Pista, una Mirinda y vuelta al patio de butacas. Arriba, los de gallinero,
que pagaban menos y no tenían para Mirinda, sin embargo se divertían de lo lindo silbando los besos 'interruptus', aplaudiendo
al Séptimo de Caballería o arrojando bolas de papel a las señoritas de patio. Grandes compañías hacían su gira por estas
tierras: la de Paquita Rico, espectáculos de Juanito Valderrama, Rafael Farina o Antonio Molina, estrellas como Carmen Sevilla,
Lola Flores o Joselito, y otros artistas que hacían bolos invernales por los mejores cines extremeños como el Imperial Cinema de
Llerena, el Molano de Arroyo de la Luz y el Melero de Arroyomolinos de Montánchez y entre ellos no podía faltar el Ideal Cinema.
Por desgracia llegaron los tiempos de la emigración y 850.000 extremeños tuvieron que marcharse, y Ceclavín, que había llegado
a tener 10.000 habitantes, se quedó tan solo con 3.000. El patio de butacas del Ideal Cinema empezó a quedarse medio vacío y en
los 70 hubo que cerrar un negocio que ya era ruinoso. El edificio es un monumento a la emoción que se resiste a morir. Por su
estética y su memoria merecía ser salvado de la piqueta y así lo entendió el Ayuntamiento que lo adquirió en propiedad en
2010 y está pendiente de rehabilitación.

2020. CATOIRA (Pontevedra) - CINE CATOIRA
2021. CEBREROS (Ávila) - CINE CAPITOL&#8207;
Fuimos a un hotel de esta localidad a celebrar el fin de año 2013 y descubrimos este cine inactivo poco antes de llegar al Museo
dedicado a Adolfo Suárez, en concreto está ubicado en la Avenida Constitución, 13. Tres de las cuatro puertas acristaladas de
la fachada (curioso, ni un cristal roto), dejan ver un hall de entrada impresionante con una barra de bar muy larga, a la
izquierda; a la derecha, la ancha escalera de subida a general y, al fondo, tres puertas de entrada a la sala. No faltan algunos
cascotes de escayola desprendidos producto de la dejadez y de las goteras. La primera puerta de la fachada guarda la taquilla
donde todavía se puede leer: `Precio de la localidad 3,50 €`, lo que quiere decir que el local tuvo que cerrar después del
01-01-2002, fecha de entrada en circulación de la moneda única europea. Tuvimos suerte al entrar a preguntar al bazar que hay
enfrente, donde atiende su propietario, Luis Sastre Reviejo `Montancho`, persona afable y con inquietudes que conoce bien la
historia de este cine, no en vano se crió en el bar de sus padres que albergaba antes este mismo local. La construcción del
Capitol podría remontarse al año 1930 y se utilizaron piedras providentes de un convento en ruinas cercano, por tanto no existe
peligro de derrumbe. El techo del hall está separado del cuerpo de la sala que es grande y con cubierta de dos aguas. Su aforo es
de 619 butacas de patio y 190 de `gallinero` donde está instalada la cabina de proyección. Su dueño fue Valentín Villalba
`Galbanilla`, fallecido hace pocos años, quien no escatimaba en gastos para traer a su cine las mejores películas que le
facilitaba un distribuidor de Madrid, muchas de ellas al poco tiempo de ser estrenadas en la capital de España. Repasamos algunos
títulos; `Los Diez Mandamientos`, `Lo que el viento se llevó`, `Ben-Hur`, `El Exorcista`, `El Coloso en llamas`, `Titanic`... Se
solía programar los martes, jueves, sábados, domingos y festivos. Tuvimos la oportunidad de hablar con la Sra. Araceli, viuda
del propietario, quien lamentó que ya no estuviese su marido para poder enseñarnos el cine y que tampoco se encontrara presente
en ese momento alguno de sus sus hijos quiénes si que disponen de fotos del interior y de la moderna cabina, quedando en hacer lo
posible para que nos remitieran a la web algunas de ellas, `ya que el local por dentro es precioso`, dijo. Sus primeros recuerdos
se remontan a mediados de los 50 cuando fueron adaptadas una lentes especiales a las máquinas para estrenar el primer film en
sistema Cinemascope `La Túnica Sagrada` y a la formidable refrigeración que tenía que le hacía funcionar con todo confort
también en verano. Según se puede ver en las fotos, junto al Capitol se hallaba el baile veraniego del `TÍo Pirulina` (Aquí
todo el mundo tiene su apodo), y a continuación estaba la sala cubierta de invierno. En ésta se instaló durante algunos años
el Cine Alegría, por lo que, contando con El Cabildo, en Cebreros llegaron a coexistir tres cines a los que acudían gentes de
pueblos cercanos como El Tiemblo o Hoyo de Pinares.

2022. CASTILLÉJAR (Granada) - CINE TEATRO MUNICIPAL (antes Cinema Azul)
El cine llegó a ser el primer entretenimiento en la España de la posguerra y nos atreveríamos a afirmar que en los años de
mayor demanda hubo más salas cinematográficas que campos de fútbol. Concretamente el año 1965 la cifra llegaría casi a 8.000,
de ellas 6.160 eran permanentes y el resto terrazas de verano. En este pueblo de 1.564 (año 2012) habitantes también tuvieron su
cine, el Cinema Azul, propiedad de un particular, que en 1995 ya llevaba bastantes años cerrado y en muy mal estado de
conservación cuando fue adquirido por el ayuntamiento. Fue rehabilitado de forma casi integral resultando este nuevo inmueble con
aforo de 200 butacas y una equipación más que aceptable. Ubicado en calle Molino, s/n, en él se vienen celebrando obras de
teatro, cine y representaciones de todo tipo. Hay quien opina que se trata de uno de los mejores espacios escénicos del Altiplano
y destaca la coqueta ornamentación de su fachada con sus molduras asemejándose a columnas griegas.

2023. CASABLANCA (Marruecos) - CINEMA VOX
En 1935 inauguramos lo que iba a ser uno de los cines más grandes de África. Vox abierto tiendas además de París Marruecos.
Puede albergar 2.000 asientos, es un edificio descrito como'''' enorme por muchos testigos oculares. Ultra moderno, con tres
balcones apilados, la iluminación indirecta y la guinda del pastel, su techo retráctil que permite disfrutar de las cálidas
noches de verano. Debido a la especulación inmobiliaria muchos, el rey de la película Casablanca fue finalmente destruido en
los años 70

2024. CASABLANCA (Marruecos) - CINE RIALTO
Cine al estilo Art Deco

2025. CARTAGENA (Murcia) - CINE MARIOLA
2026. CARTAGENA (Murcia) - CINE ALFONSO XIII
Local del Antiguo cine Alfonso XIII, situado en el Paseo del mismo nombre, en el centro de Cartagena, con una superficie de 2.319
m2 en planta baja y aseos en planta alta, dando su fachada principal al Paseo Alfonso XIII; posee además una salida independiente
de emergencia y acceso para carga y descarga por la calle lateral de Tierno Galván. Además, dispone de aseos en planta alta con

plaza de parking y trastero en planta sótano de 217 m2.

2027. CARCAIXENT (Valencia) - TEATRO LICEO
En el año 1881, cuando la población contaba con unos 11.500 habitantes y seguramente carecería de luz eléctrica (a Valencia
capital llegaría en 1882), abrieron dos teatros; el Principal, en el carrer del Quarter, y el Liceo, enfrente del Convento de San
Francisco (véase foto de este), que sería inaugurado el 24 de febrero con la obra `La Joya de Carcagente` o `La Virgen de Aguas
Vivas`, de Constantí Llombart. No tenemos imágenes de estos locales, pero sí hemos encontrado un antiguo periódico que
explicaba muy bien la filosofía del Liceo. Vea imagen del recorte, es el único rastro que hemos encontrado.

2028. CAÑETE DE LAS TORRES (Córdoba) - CINEMA CRESPO
2029. CARBALLO (A Coruña) - CINEMA IDEAL
2030. CANALS (Valencia) - CINE DE VERANO (Campo de Deportes)
2031. CANALS (Valencia) - TERRAZA AVENIDA
2032. CAMBADOS (Pontevedra) - CINE CERVANTES
2033. CAMBADOS (Pontevedra) - CINE DO CENTRO DAS "JUVENTUDES CATOLICAS"
2034. CAMPANILLAS (Málaga) - CINE TORREGON
En 1983 el cine cambió de dueño y nombre, siendo entonces su propietaria Dª María Luisa Martín Alemán. El operador y
gerente, D. Justo Latorre Márquez, lo mantuvo funcionando unos ocho años, pasando después de su cierre a instalar un pub y una
discoteca, llamados "Bianco". La trayectoria de estos locales no fue muy larga y siguiendo el mismo destino que la mayoría de los
cines tradicionales en el año 2003 se derribó el edificio y se construyeron locales comerciales y viviendas.Extraído de;
campanillasysuhistoria.blogspot.com

2035. CALP (Alicante) - CINE AUDITORIO CASA DE CULTURA
Antiguamente existieron tres salas de cine en esta localidad costera. El Alhambra fue un cine pionero del que se ofrece su propia
historia en esta web, aquí podemos ver prospecto de mano de 1946 anunciando programa doble. A partir de 1964 tuvo su propio cine
de verano con el mismo nombre. Antes, en 1959, los mismos empresarios ya habían inaugurado otro cine permanente, el Victoria.
Actualmente Calpe cuenta con una población de 30.000 habitantes aunque en los meses de verano llega a superar los 100.000. La
Casa de la Cultura de Calpe `Jaume Pastor i Fluixà, de propiedad municipal, fue inaugurada en mayo de 1999. El macro edificio de
la Avenida Masnou, 1, está construido en varias alturas sobre una superficie de 9.200 m2. Entre sus numerosas instalaciones
destacan: el Auditorio, con aforo de 548 butacas, el anfiteatro al aire libre Teatro Odeón, con 659 localidades, salas de ensayo,
aulas y seminarios, aula de informática, saló Blau, con 126 butacas, salas de exposiciones, "Biblioteca Pública Joanot
Martorell", y la escuela municipal de Música "Mestre Penella". De forma periódica se proyectan películas de última generación
en el Auditorio que se convierte en un moderno y cómodo cine a precios populares. Vean si no la programación para el mes de
agosto de 2014. Otras actividades: teatro, conciertos, congresos, música y danza.

2036. CALELLA (Barcelona) - CINE DE ACCIÓN CATÓLICA
En los años 40-50, el Cine Acción Católica de Calella programaba sesión doble de películas para todos los públicos los
domingos en funciones de matinal y tarde a precios populares, tal como puede apreciarse el el programa de mano que se acompaña.
No estamos seguros de que se trate del mismo local, pero en 1930 existía en esta población el Cine de Acción Social, de la
Congregación de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, sito en la calla Iglesia, 85. La película "La Princesa Mártir" se
ofrecía los días 1 y 2 de febrero y ya se anunciaba la espectacular "Ben-Hur". Muchas cosas cambiaron en el pueblo marinero de
Calella desde el pre republicano 1930, cuando contaba con 7.886 habitantes, hasta los casi 19.000 censados en 2017, convertido en
el núcleo turístico más importante de la comarca del Maresme.

2037. CALAHORRA (Logroño) - CINE LOPE DE VEGA
Se encontraba ubicado en la Glorieta Quintaliano s/n.

2038. CALAHORRA (Logroño) - TEATRO IDEAL (Después, Teatro Ideal Cinema)
Rogamos a quien tenga información de este cine nos lo comunique. Gracias.

2039. CÁDIZ - CINE TERRAZA (de verano)&#8207;
Interesante la historia de este solar ubicado en el centro de Cádiz que dio para mucho, tal como contaba un documentado Eduardo
Lumpié en `Lavozdigital.es`, de fecha 21-11-10. Nosotros nos hemos limitado a añadir un par de prospectos de películas
proyectadas en el verano de 1943. `Muchos gaditanos desconocen un lugar tan céntrico de la ciudad como la plaza Guerra Jiménez,
sobre todo los más jóvenes. Cierto es que no tiene ninguna entrada visible a la finca, ya que, entre el edificio de Correos y el
que ocupaba el antiguo Teatro Andalucía, justo por su parte trasera, no hay número en la calle, ya que un día dejó de ser
plaza. Este lugar fue parte del convento de los Franciscanos Descalzos que comprendía desde lo que es hoy Correos, hasta las
instalaciones que alberga el Mercado Central. Tal era su envergadura que toda su parte trasera fue el solar del antiguo cine
Terraza. Durante muchos años, en época estival se proyectaban allí mismo películas de cine mudo. Por entonces, aquello era
conocido como Los Cuadros y casi siempre las entradas eran gratuitas. En mayo de 1942, el Ayuntamiento vendió el solar que
entonces comprendía todo lo que es el actual edificio de viviendas y el espacio donde estuvo en su día el mencionado cine
Terraza. Todo ello se repartía en una superficie de 1.675 metros cuadrados y fue adquirido por la cantidad de 419.347 pesetas,
hoy saldría por unos 2.520 euros. Su comprador fue Joaquín Ponte Naya, un gallego que se estableció en Cádiz y llegó a ser
propietario de la mayoría de los cines de la ciudad. Eso le dio para crear la empresa Gades, además de ser el promotor de
algunos de los edificios emblemáticos. En el primer solar de la Alameda de Guerra Jiménez se construyó el Teatro Andalucía,
unas instalaciones modernas y muy cómodas que tenían un aforo para más de 1.000 personas. Se inauguró en abril de 1.949 con
una compañía de zarzuelas. Ya al final de ese mismo mes se le dio paso a la sala de cine y de esta forma se alternaba con el

teatro. Durante cuatro años, de 1987 a 1990, fue el lugar donde se celebró el Concurso de Agrupaciones del Carnaval, mientras se
procedía a la remodelación del Falla. Ya en enero de 1994 terminó por decretarse su clausura y se procedió a la demolición
para levantar un edificio de viviendas que se mantiene todavía. Durante las obras de su construcción se descubrió una factoría
de salazones de la época romana y que en la actualidad puede ser visitada una vez que se procedió a su restauración. En el otro
solar de la Empresa Gades se instalaba el popular cine de verano Terraza, por lo general muy concurrido. Ha servido este lugar
para la instalación provisional de algunos puestos mientras se restauraba el Mercado Central.`

2040. CÁDIZ - TEATRO PRINCIPAL
En el Siglo XVII y XVIII los toros y el teatro eran por definición los dos entretenimientos de masas de la sociedad. Cádiz fue
además punta de lanza de estas dos aficiones. En el caso del teatro, uno muy famoso en la época, y no sólo en Cádiz, era el
Teatro Principal. En 1611, Gaspar Toquero monta en dicho lugar, que hoy es la plaza del Palillero, un corral de comedias. Eran
los años de Lope y Calderón y tuvo un éxito enorme. Pero tuvo que traspasarlo por no ser muy rentables las condiciones que le
puso la cédula real que le obligaba a dar buena parte de sus beneficios a la Casa de la Misericordia de los Hermanos de San Juan
de Dios. Así pues, esto pasan a ser los dueños del corral de comedias, que rentabilizan y sacan beneficio en tal manera que se
plantean transformarlo en un teatro con todas las condiciones respetables de la época. Se lo encargan a Torcuato Cayón en 1780,
que diseña el Teatro Principal que dura hasta 1929, cuando lo compra el Ayuntamiento de Cádiz para derribarlo y erigir lo que
después fue el Cine Municipal, a cargo del famoso arquitecto Sánchez Esteve. Fue un magnífico teatro reconocido en toda
España, construido con maderas nobles, pero que tuvo que sufrir los reajustes de la desamortización pasando a manos privadas.
Estas convirtieron el teatro en un autentica referencia tanto por la belleza y la calidad de sus materiales como por el elenco de
artistas que por allí desfilaban. Cádiz soportó estoicamente ese esfuerzo y financió a través de los propietarios de los
palcos y accionistas su conservación. Eran tiempos en los que la cultura y los teatros se imbricaban de lleno en la sociedad
gaditana.

2041. CÁDIZ - CINE CALETA
Cine desaparecido ya y que estaba ubicado en el Barrio de la Viña.

2042. CÁDIZ - CINE BRUNETE (de Verano)
Ubicado en la calle García Carreras

2043. CÁCERES - GRAN TEATRO&#8207;
Cáceres fue una de las primeras ciudades de España en las que se presentó el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Tuvo
lugar durante las ferias de mayo de 1897 en un salón habilitado de la calle Pintores nº 8. Luego, en las ferias de 1898, el cine
se proyectó en el Teatro Variedades, aunque habría que esperar hasta 1926 para que el nuevo espectáculo contara con una sala
estable al inaugurarse el Gran Teatro, edificio situado en el centro de la ciudad construido ese mismo año por una sociedad
local, la misma que regentaría después el Norba, estando representada por José Muñoz Pérez y más tarde por el Sr. Amores.
Este viejo teatro sería de los primeros locales en cerrar hasta que fue adquirido por la Junta de Extremadura y reinaugurado en
1992, después de una completa rehabilitación. Por su situación en la calle San Antón, con gran paso de personas durante todos
los días del año es, sin duda, uno de los edificios más emblemáticos de Cáceres y, también muy popular y querido por el
público debido a su actividad que supera las 250 representaciones anuales, con una media de asistencia de público que ronda el
65% de su aforo de 543 localidades (antes de la reforma era de 635) repartidas así: Patio de butacas: 273; Plateas de patio: 54;
Plateas de palco: 54; Palco: 72; Anfiteatro: 90. La sala 2, donde se halla la cafetería, ronda las 150 plazas. Tipo de sala: A la
italiana. Dispone de 10 camerinos bien dotados, repartidos por las tres plantas. El Gran Teatro tenía el gallinero más grande y
visible de todas las salas de la capital y siempre hizo de todo: teatro, sala de conciertos, mítines, cine... Es el único que se
conserva siendo, paradójicamente, el más antiguo. Bueno, el Capitol todavía sigue dando cine.

2044. CÁCERES - TEATRO CINE NORBA&#8207;
En 1931 comenzó a construirse este cine en la confluencia de las avenidas de España y Virgen de la Montaña, siendo en la época
el segundo más grande de España, con 2.000 butacas, sólo superado en cuatro localidades por otro de Barcelona. La sociedad
propietaria era la misma que la del Gran Teatro siendo gerente José Muñoz Pérez y desde 1952 el Sr. Amores. Fue inaugurado en
1934 y hemos leído por ahí que el portero de su amplia grada de general se llamaba Sr. Eloy. Se cerró el 31 de julio de 1967,
siendo demolido ese mismo año para construir un bloque de viviendas. Al costado del Norba aparece en las fotos el edificio
conocido popularmente como `casa de los picos`. Y como bien apuntaba J. R. Alonso de la Torre en el diario Hoy.es (16-01-11): El
cine tuvo en Cáceres un éxito inenarrable y llegó a ofertar entre 1963 (apertura del Astoria) y 1967 (cierre del Norba) más de
5.000 butacas. La desaparición del Norba marcó el inicio de una larga agonía que culmina, por ahora, con el cierre de las cinco
salas de los multicines La Dehesa. Y es que no se puede comparar: era mucho más excitante ver en los 60 una mala "peli" 3R que
ver en 2011 una buena "peli" 3D.

2045. CÁCERES - CINE ASTORIA&#8207;
Para construir este inmueble fue necesario desmontar el Cine Capitol de Verano al acabar la temporada de 1961. Estaba ubicado en
la intersección de las calles Santa Joaquina de Vedruna y San Pedro de Alcántara, en un entorno de intenso crecimiento urbano en
la época, según recoge una fotografía. El Astoria fue inaugurado en el año 1963 con entrada principal por la segunda vía
citada y muchos le llamaban el hermano mayor del Capitol a pesar de que era bastante posterior, en concreto sería el último de
la capital en abrir. Eran muy concurridas las sesiones infantiles en el Astoria los domingos por la tarde con la proyección de
dos películas. Anexo a este local se construyó el cine de verano Terraza Capitol, de bastante menor tamaño, según diseño
inicial del arquitecto Vicente Candela y culminado, tras el temprano fallecimiento de éste, por el arquitecto madrileño Luis
Martínez Feducci, quien también fuera autor del Cine Capitol de la Calle Sancti Spiritu. La construcción de estos cines se
llevó a efecto por la misma empresa madrileña que ya levantara el Cine Capitol en 1947, siendo sus gestores Fernando Sotomayor
Puebla y Sergio Bejarano. Tenía un buen bar y fue uno de los cines más apreciados de Cáceres hasta que el vídeo y los
multicines hicieron que fuese desmantelado en los años 80, así lo recoge la foto de Guerrero, siendo posteriormente derruido.

2046. CÁCERES - CINE CAPITOL (después Centro Cultural)&#8207;
La ciudad monumental de Cáceres está declarada `Patrimonio de la humanidad` y una gran desconocida dentro de España. La urbe
moderna (96.759 h. en 2012), tuvo bastantes cines en su época dorada. Éste, de estilo italiano, sería inaugurado en 1947 y fue
edificado sobre el antiguo Hospital de Sancti Spiritus por una empresa madrileña gestionada por Fernando Sotomayor y Sergio
Bejarano que después explotaría también el Cine Astoria permanente, así como el de verano. El Capitol y el Gran Teatro eran
las salas menos grandes de Cáceres, las más recoletas y las preferidas por los soldados y parejas de novios para presenciar
películas clasificadas 3R, aunque el ideal era el Capitol los domingos a las tres y media y luego con las pelis de destape había
colas. Pero en los fatídicos años 80 el vídeo cerró muchos cines y el Capitol sería uno de ellos. Posteriormente el local
sería adquirido por Caja España-Caja Duero para instalar, después de ser remodelado de forma conveniente, el Centro Cultural
Capitol (véanse fotos) que ha venido funcionando a pleno rendimiento para beneficio de todos los cacereños. Este lugar se ha
convertido en un punto de referencia para las personas que desean seguir viendo cine. Sus distintos ciclos a lo largo de todo el
año tienen aceptación entre el público, tanto por la calidad y oportunidad de las cintas proyectadas como por su acceso
gratuito, aunque en agosto de 2013 el todo gratis se terminaría, pero por una buena causa: destinar los fondos que se recauden
cobrando entrada a 1 euro a organizaciones sociales de la ciudad. Por su parte, la obra social que agrupa ambas entidades sigue
comprometida y ha adquirido un nuevo sistema para ofrecer cine en alta definición que sustituye al que llevaba funcionando con
tecnología estéreo desde el año 1998.

2047. BURRIANA (Castellón) - TEATRO PAYÁ (Municipal)&#8207;
Este inmueble dispone de entradas por la calle Vicente Marco Miranda, 7 y Camí d'Onda y fue adquirido por el Ayuntamiento de la
localidad para ser sometido a remodelación integral presupuestada en, nada menos, que casi 5 millones de euros. Las faraónicas
obras comenzaron en marzo de 2010, y ahora ya no hay quien lo conozca, según puede verse en las fotos, pero antes, en plan
humilde, cumplió una etapa gloriosa de las artes escénicas y como cinematógrafo. Veamos lo que se cuenta de él desde la propia
Casa Consistorial: "La historia de este edificio se remonta al 7 de septiembre de 1960, fecha en el que fuera inaugurado con el
nombre de Teatro Cine Payá, coincidiendo con las fiestas patronales de la Misericordia, sobre el mismo lugar en el que se
encontraba el antiguo Teatro Oberón. Dicho teatro, fue construido a finales del año 1907 por los hermanos Modesto y Víctor
Marín Navarro y Ricardo Minué... Desde entonces, fueron desfilando por el mismo las mejores películas de producción nacional y
extranjera, así como las mejores compañías de teatro que han circulado por España. Actuó el inmortal Miguel Fleta en el
momento más álgido de su vida artística; también pronunció un mítin el fundador de la Falange, José Antonio Primo de
Rivera, y otras figuras del arte, las letras y la política que honraron a nuestra ciudad con su visita. Pero, de aquel salón ya
no queda nada: sólo el recuerdo en la mente de muchos burrianenses. Salvador Payá fue el promotor del actual teatro que es obra
del arquitecto Enrique Pecourt Betés. Destaca en su construcción la carencia de columnas sustentantes, reemplazadas por dos
atrevidísimas jácenas de manufactura metálica de 22 metros de luz, un alarde constructivo superado tan solo por un par de
edificaciones españolas durante los años sesenta. Por otro lado, la pantalla, con sus trece metros de longitud por seis de
altura, constituía casi un récord en los cinematógrafos de la península."

2048. BURJASSOT (Valencia) - CENTRO CULTURAL TÍVOLI (antes Cine Tívoli)
Ubicado en calle José Carsí, 50, anteriormente funcionaba como cine comercial con el mismo nombre hasta que fuera cerrado. El
Ayuntamiento de la ciudad, en colaboración con la Generalitat Valenciana, adquirió el edificio para reconvertirlo en centro
cultural con un presupuesto de 793.372,60 euros. En 1994 comenzaron las obras de rehabilitación de este espacio cerrado al
público desde hace muchos años, siendo remodelado íntegramente el patio de butacas con reducción y sustitución de todas ellas
para quedar en 640, traslado de la cabina técnica, cambio de telones, ampliación del escenario y distintas mejoras en el
conjunto de la caja escénica. Fue re inaugurado el 27 de noviembre de 2008 y ahora sirve de marco para la realización de todo
tipo de actividades: proyecciones de cine, teatro, danza, presentaciones...

2049. BOLBAIT (Valencia) - CINE BOREAL
2050. BORJA (Zaragoza) - CINE TEATRO CERVANTES
Situado en C/ Ramón y Cajal n.º 1.Cine Cervantes es un edificio de la ciudad aragonesa de Borja (España) de 1946, obra del
arquitecto Santiago Lagunas y declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. Fue realizado en colaboración con J.
Sanmartín Chueca. Supone una obra realmente original dentro de un contexto urbano como el de Borja perteneciente al medio rural,
en el que frecuentemente trabajó Lagunas.De su observación se deduce una genial adaptación a la irregularidad del solar a
partir del uso de las formas curvas de fachada, que no merman en absoluto la funcionalidad del interior de este espacio lúdico ni
la compresión del mismo. Muchas de las formas utilizadas en este proyecto (óculos, aspas o cruces, columnas de fuste cónico al
estilo minoico, etc.) se convertirán en invariantes de su obra arquitectónica, que se irá librando progresivamente de los
condicionantes historicistas anteriores para ir optando cada vez por esquemas más modernos y personales.

2051. BRION (A Coruña) - CINE MAHIA
2052. BUÑOL (Valencia) - CINE PALACIO DE LA MÚSICA
Ubicado en la Plaza del Pueblo, 5, fue construido en 1965, último año glorioso para el cinematógrafo en España en que la
estadística de salas de cines en funcionamiento alcanzaría su cota más alta. En su día se trataba de un local moderno,
espacioso y muy bonito. Actualmente rehabilitado como Cine- Auditorio pertenece al Centro Instructivo Musical `La Armónica` de
esta localidad está gestionado por el Ayuntamiento y se viene utilizando para conciertos de música, convenciones, cine y teatro
de pequeño formato. Esta localidad de cerca de 10.000 habitantes cuenta también con el Teatro-Cine Montecarlo.

2053. BUÑOL (Valencia) - CINE TEATRO MONTECARLO
Fue construido en tres años en lo que era un monte gracias al esfuerzo y aportaciones de los casi dos mil socios de la
Asociación Musical La Artística, estando considerado un monumento en la localidad. Su inauguración tendría lugar el 10 de
abril de 1953 y sigue dando cabida a la buena música, arte escénico, variedades y cine. Su aforo es de 1000 localidades y fue
remodelado durante los años 90 al 93. En las fotos diversos aspectos del Teatro y la cabina de cine desde donde se proyectan

películas ya sólo durante los domingos y festivos.

2054. BILBAO-DEUSTO - CINE RENOIR
Avenida Aguirre Lehendakari 23. El 19 de mayo de 2010 cerró el cine de la cadena Renoir

2055. BETANZOS (A Coruña) - CINE CAPITOL
2056. BÉTERA (Valencia) - CINE CASA DE CULTURA
Parece ser que el clásico empresario de cine de antaño ha sido sustituido por la gestión municipal pues cada vez es mayor el
número de Consistorios que reconvierten sus salones de actos en cinemas. Uno de ellos fue el de Bétera, tras comprobar en 2012
el éxito de público que tuvo durante los tres meses el Cine de Verano. El Ayuntamiento de la localidad preparó una
programación completa para el otoño de ese año. Las películas se proyectaron en la Casa de la Cultura, calle Estación, 9, a
partir del 5 de octubre algunos viernes y casi todos los domingos del mes por 4,50 euros. Estas eran las películas programadas
para el mes de octubre para disfrute de los beterenses; de acción como "Prometheus", o animadas para los más pequeños como
"Piratas" y "Madagascar 3", la comedia más canalla del verano "Ted" y films de intriga como "El Legado de Bourne", y "Total
Recall". Este local ha seguido proyectando cine en años posteriores y figura en el censo de salas activas de 2016.

2057. BÉTERA (Valencia) - CINE DE VERANO
Sala de verano inaugurada en 2012 en el antiguo edificio "Frutos Bétera", Avd. Alcalde Vicent Cremades, convertido en un
escenario perfecto para disfrutar del cine "al fresco". En 2014, por tan sólo 4,50 € se disfrutaba de películas de estreno,
desde el 28 de junio al 7 de septiembre, todos los sábados y domingos a partir de las 22.30 h. `Campanilla. Hadas y Piratas`,
`Maléfica`, `Tarzán`, `Pancho`, `El Perro millonario` "Aviones 2: Equipo de rescate", Como entrenar a tu Dragón 2, `Guardianes
de la Galaxia`... Tras los éxitos obtenidos en dicho año, con más de 750 espectadores en algunas de las películas programadas,
el Ayuntamiento de Bétera siguió ofreciendo este ocio cultural para compartir con amigos y familiares en época estival.

2058. BENIDORM (Alicante) - CINE SUYMA (de Verano)&#8207;
Hacia mediados de los años 60 una sociedad empresarial de la localidad abrió este cine en la Avenida de La Nucía, 2, Cala de
Finestrat. Ahora depende de la empresa de los multicines Colci. En las fotos de Shamarkanda se puede apreciar lo idílico del
lugar. En la publicidad que se hacía en la temporada de 2012 se presentaba así: `Terraza al aire libre, rodeada de árboles y
plantas. Zona con mesas, ideal para traerse la cena. Se permite fumar y comer pipas. Precio: 5,50 €.` Que nosotros sepamos es la
única terraza de verano que queda en la ciudad.

2059. BENISSA (Alicante) - CENTRAL CINEMA VERANO
De la empresa Borrell.

2060. BENISSA (Alicante) - CINE MUNICIPAL
Esta población siempre ha tenido tradición cinematográfica con salas de cine permanentes como el Doré, Goya, Bernia, Avenida,
y de verano el Doré, Central Cinema, Goya y Recibar, todos desaparecidos. El Cine Municipal comenzó su andadura hace varios
años con la intención de ofrecer una posibilidad de ocio sin tener que salir de Benissa. Ahora en estos tiempos de crisis,
además, se convierte en una alternativa que permite disfrutar de una buena película sin tener que desplazarse en coche y a
precio módico, ofreciendo dos sesiones los sábados (a las 19 y 22 h) y dos los domingos (18 y 21 h). El Ayuntamiento está
haciendo un importante esfuerzo por mantener esta actividad y por acercar el cine a sus vecinos. Benissa es una de las pocas
localidades de la comarca que cuentan con un cine municipal. Se está ofreciendo una programación de calidad, con películas de
estreno y de géneros muy variados. En 2012 fueron casi 3.000 personas las que acudieron al Centro Cultural para visionar alguna
de las 23 películas que se proyectaron. En total 9 filmes españoles, el 40%, lo que se traduce en una importante apuesta por
promocionar y dar a conocer el cine español, ya que muchas veces las salas comerciales no proyectan estas películas o están muy
poco tiempo en cartelera. En la foto de portada el antiguo Palacio de los Torres-Orduña que data del siglo XVI aunque fue
reformado en el XVIII. En la actualidad acoge el Centro Cultural y Cine Municipal en su salón de actos. Se ofrecen afiches de
algunas películas programadas en 2013.

2061. BENIDORM (Alicante) - CINE CAPITOL&#8207;
Estaba ubicado en la zona centro, junto al Hotel Aguazul, y lo mandaría construir el empresario Manuel Navarro Nogueroles a
finales de los años 50. El mencionado, a su vez, era dueño de la cafetería Manila y el Hotel Avenida y también de varios cines
de verano, entre ellos el Capitol, en Vía Emilio Ortuño, 5, en cuyo solar se construiría este cine de invierno de igual nombre
que competiría en aquella época con el Cine Ruzafa, únicos locales permanentes que había en la ciudad. El 13 de junio de 1982
en el Capitol se celebraría un Concierto Extraordinario Dedicado a la Juventud que realizó la Unión Musical de Benidorm y en
1984 consta que estrenó el film `Juegos de Guerra`. Dos o tres años después echaría el cierre y posteriormente sería derruido
construyéndose en su lugar el edificio Capitol.

2062. BENIDORM (Alicante) - CINE EL CENTRO
El Cine El Centro, o Centro, como era conocido popularmente, estaba ubicado en en la planta baja del Centro Comercial del mismo
nombre sito en la Avenida de Europa, 8. El área del centro comercial está coronada por un edificio de 24 pisos que fue
construido creemos que a comienzos de los años 80. En la foto de Ian Grundy vemos las puertas de entrada al local sobre las
cuales se exponían las carteleras de la película programada y también de las dos salas del Cine Nereida, por lo que deducimos
que el empresario y cineasta, Isidoro Martínez Ferry, era el que tenía la gerencia de este cine, lo que también nos lleva a
pensar que el cierre se llevaría a cabo, al igual que en el caso de las dos citadas, en los primeros años del nuevo siglo.
Posteriormente se remodelaría el local para convertirlo en la Sala de Fiestas Melany. Y dejamos la crítica razonada sobre este
cine al amigo `Satorrin`, publicada en el Blog `dooyoo`, en fecha 05-11-01, bajo el título `El cine más cutre de Benidorm`. `El
cine Centro en estos momentos, salvo el cine y tres o cuatro tiendas, está todo cerrado. Es el peor cine en el que he estado,
pero en Verano, por desgracia, es al que más acudo, las entradas son al modo antiguo, un ticket; la sala es bastante mala ya que
los asientos están tan duros como una piedra y la pantalla no es muy grande. Cuenta con una sola sala, la película la cambian

todos o casi todos los viernes y suele ser un estreno comercial. El precio es de 700 pts. (bajo mi punto de vista es caro, para lo
que ofrecen). Los snacks con los que cuenta son palomitas y coca-cola, que siempre está caliente, y cuando le pides hielo al
señor que los vende -que es un borde- te contesta: `Es malo para la garganta`.

2063. BENIDORM (Alicante) - CINE PALAFOX (de Verano)&#8207;
Situado en la Plaza de las Tiendas, s/n, cerca de la cala y detrás del famoso Hotel Bali, podría haberse inaugurado en los años
60 y ha estado proyectando cine en verano en sesiones de 21,45 y 23,45 horas, temporada tras temporada, hasta aproximadamente el
año 2005 en que también permanecían abiertas otras terrazas como Europa y Suyma. En esta cosmopolita ciudad de 67.492
habitantes censados, con diversidad de espectáculos, han existido bastantes cines que pasamos a enumerar: Ruzafa, Capitol, Ronda,
Avenida, Nereida... estos fueron los permanentes y terrazas de verano, además de las ya mencionadas, Capitol, Manila, Rincón,
Tugar, Andalucía, Benidorm, Gloria...

2064. BENETÚSSER (Valencia) - CINE VENECIA
En 1960 Benetússer tenía poco más de 5.000 habitantes y fue creciendo hasta alcanzar los 15.000 en 2013, gracias a su
importante industria y comercio que le llevaría a ser conocido, junto a sus vecinos Alfafar y Sedaví, como `triángulo del
mueble`. Pero la crisis actual no le ha sido ajena y ha propiciado el cierre de numerosas fábricas y establecimientos. No hay
nada más que darse una vuelta por el `Camí Nou`, conocido desde siempre por `la carretera`, para constatar esta afirmación. Por
ejemplo; en el nº 91 encontramos al salón de bodas Venezia que tuvo que cerrar. Pero, si despojáramos la fachada del actual
edificio del acristalamiento que ahora la envuelve, nos daríamos cuenta de que hace más de medio siglo este inmueble albergó
una sala de cine, la Venecia, con `c`, que podría haber sido inaugurada en febrero de 1949, a tenor de los prospectos de mano que
hemos encontrado y que anunciaban las películas que se proyectaban entonces. Era un cine clásico que colocaba en su fachada
grandes carteleras pintadas a mano y que contaba con patio de butacas y anfiteatro en el primer piso con aforo aproximado de 600
localidades. Nos cuenta un amigo que en la década de los 70 se contrató a Lluís Llach para dar un concierto y él y otros
tuvieron que trasladar al local un piano muy pesado; todo en balde porque al final la actuación hubo de suspenderse. El Venecia,
muy querido en el pueblo, estuvo abierto por lo menos hasta el año 1986 y posteriormente sería adaptado para servir de
restaurante y salón de bodas y su exterior remozado a base de lunas tintadas, así que cogemos la `Fujifilm` y sacamos varias
instantáneas antes de que el edificio fuese derruido sobre 2014. Hubo otro cine en la misma carretera, el Florida, también
desaparecido y otro más antiguo, el Pompeya, que estaba en una esquina de la calle Ramón y
Cajal.******************************************(Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor Severiano
Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

2065. BEAS DE SEGURA (Jaén) - CINE IMPERIO
2066. BAZA (Granada) - TEATRO DENGRA
En esta importante localidad de más de 23.000 habitantes se construyó este teatro aprovechando parte del convento de Santo
Domingo por iniciativa de Bonifacia García Sorroche, viuda de Don Luciano Dengra Gómez, siendo inaugurado el 4 de diciembre de
1930. De esta manera se continuaba con la tradición teatral que existía en esta ciudad tras los pioneros Salón Recreo y Teatro
Pósito. El Dengra fue cine y teatro durante más de medio siglo hasta que tuvo que cerrar porque ya no reunía condiciones para
ofrecer espectáculos. Hay una anécdota protagonizada por Maribel Verdú, que tras actuar en él dijo que jamás volvería a Baza
mientras el teatro estuviera en tan lamentables condiciones. Los herederos lo vendieron al ayuntamiento para hacer uso de él en
actos oficiales y actividades culturales de la ciudad. Fue una buena iniciativa, que pudo ser mucho mejor si los gestores
municipales hubieran cambiado el proyecto del Salón Ideal para el Dengra, que siempre ha sido el teatro emblemático de la ciudad
destacando como uno de los mejores de la región por su estética y sonorización, además poseía el escenario con la caja más
amplia de todos los teatros andaluces, según algunos expertos. Su aforo era de 900 butacas. Posiblemente se estuviera en la
creencia de que la Junta de Andalucía, una vez rehabilitado el Ideal, también actuaría en el Dengra, algo impensable, si se
tiene en cuenta que otras ciudades no tenían un solo espacio escénico. El local ya fue objeto de mejoras durante los años 2006
y 2007 por medio de una escuela taller pero sigue a la espera de una profunda y definitiva rehabilitación para que recobre su
pasado esplendoroso. Según la prensa el ayuntamiento ha obtenido un total 10,3 millones de euros de fondos europeos entre ellos
de 2,4 para proseguir las obras del teatro.

2067. BAZA (Granada) - CINE SALÓN IDEAL
En los primeros años del siglo XX y promovido por D. josé Felip se instalaba en el solar ubicado en el antiguo camino de Lorca a
Guadix un primer Salón Ideal de planta rectangular y graderíos enfrentados. En él se realizaron, además de representaciones
escénicas, las primeras proyecciones de cine mudo. El auge que la producción cinematográfica adquiere con el sonoro hace que se
plantee en 1928 la construcción del Salón Ideal que ahora se ha rehabilitado. Fueron sus promotores los hermanos Manuel José y
Joaquín Íñigo Marín y el proyecto se le atribuye a D. Fernando Wilhelmi resultando un modelo más cinematográfico que
teatral. En fotos adjuntas se puede ver el antes y el después de este inmueble que fue adquirido por el Ayuntamiento en 1998 para
proceder a las obras de remodelación, que casi fueron integrales, conservando la bonita fachada con más de un siglo de
antigüedad y predominando ahora la pieza teatral que se adecua a los nuevos requerimientos con el importante desarrollo de la
escena y la tramoya, cubriendo e incorporándose a las expectativas de la actividad teatral de Andalucía. Al finalizar la obra el
coste final fue de 2.356.262,15 €. A primeros de septiembre de 2009 se reabría al publico el Teatro-cine Ideal (Auditorio
Enrique Pareja), en estos momentos el único espacio escénico de Baza que reúne las condiciones técnicas para responder
satisfactoriamente a cualquier espectáculo haciéndolo mucho más cómodo y dotándolo de nuevo sonido y climatización. Sin
embargo ha sido necesario reducir su aforo de 299 a 231 butacas. `Para este viaje no se necesitaban tantas alforjas` es lo que
vienen a decir muchos bastetanos mientras miran al céntrico y añorado Teatro Dengra con muchas más cualidades para ser
rescatado.

2068. BARCELONA - TEATRO VICTORIA
El Teatro Victoria de Barcelona es un teatro ubicado en la avenida del Paralelo, n.º 65 y 67. Fue fundado en el año 1905 por

los hermanos Manuel Soriano y Ricardo Soriano, de aquí que su nombre inicial era el de Pabellón Soriano, muy conocido como `el
Suri". En el "Suri",se hacían funciones de Variedades con los artistas de la época, incluso se hacían subastas de textiles,
mítines políticos (como los de Lerroux) y se ofrecían las primeras sesiones cinematográficas de la firma Pathé.1 En 1915,
con motivo de escenificar obras de Santiago Rusiñol, se fundó la empresa «La Barcelonesa de Espectáculos, S.A.» como
propietaria del local, al que se le llamó desde de entonces y hasta la actualidad, teatro Victoria. Se estrenaron importantes
obras con artistas relevantes, como Margarita Xirgú, Emilio Vendrell, Marcos Redondo, etc. En 1954, Jaime Balaguer Sarriera
(1912-1989), un conocido industrial de Barcelona fabricante de tijeras y cuchillos, que había entrado en contacto con el teatro
para hacer publicidad de sus productos, compró la totalidad de las acciones de «La Barcelonesa de Espectáculos, S.A.» a los
señores Bergada, Tolosa y Bosch y se quedó con el teatro Victoria, como único propietario. En los primeros tiempos se hicieron
Vodeviles y Variedades con artistas de la talla, de Gema del Rio, Maty Mont, Rosa y Nopi, Eugenia Roca, Mario Visconti, La Bella
Dorita, Carmen Flores, Mary Merche, Gardenia Pulido, Escamillo... y programas de folclore español con Rafael Fariña, Estrellita
Castro, Pepe Blanco, Carmen Morell, Antonio Amaya... Jaime Balaguer se asoció con grandes empresarios, como Joaquin Gasa, los
hermanos Riba de Scala, Laso de la Vega, Joaquín Soler Serrano, Jordi Morell..., para formar Compañía Artística, y se
ofrecieron los mejores espectáculos del momento, como `Lindsay Kemp`, `La Linterna Mágica de Praga`, `Le Cirque du Soleil`,
`Orquesta de RTV de Moscú`, `El Diluvio que viene`... En 1967 Jaime Balaguer construyó dos bloques de pisos, los n.º 65 y 67
del Paralelo, y realizó la primera reforma del Teatro Victoria, con entrada y vestíbulo de estilo modernista, que fue muy bien
acogido por la crítica.2 Con esta ocasión se estrenó `Una chica en mi sopa` con las estrellas Concha Velasco y Guillermo
Marín.3 En el año 1969, construyó un nuevo bloque de pisos detrás del local, en la calle Vilá Vilá, lo que supuso la reforma
total del Teatro: patio de butacas y primer piso, camerinos y bar-restaurante en la salida de emergencia..., que hicieron que el
Teatro Victoria fuera con sus 1500 localidades y 4 palcos uno de los teatros más apreciados del momento. Se presentó `La Semana
de la Cançó`, con Juan Manuel Serrat, La Trinca, Núria Feliu, Peret y Joan Capri, de la mano de Joaquín Soler Serrano y se
presentaron grandes revistas con Mary Santpere, Casen, Tony Leblanc, Chicho Gordillo, etc. En 1980 Jaime Balaguer se retiró y
sus hijos Jordi Balguer y Ricardo Balaguer, se hicieron cargo de la programación. Se presentaron espectáculos de Broadway como
`I misbehavin`, `Mil años de Jazz`, `Hair (musical)`, `Cabaret`, y grandes revistas con Sara Montiel, Ágata Lys, Barbara Rey,
Lilian de Celis, `Tropicana`, `Brasil Tropical`,`Bibi Andersen`... En 1986, con un contrato de alquiler de duración 20 años,
entró a programar el teatro Victoria el `Tres per Tres`, sociedad formada por Tricicle, Dagoll Dagom y Anexa. Finalmente en el
año 2001 esta sociedad compró el teatro, con lo que acabó la época de los Balaguer como propietarios del local.

2069. BARCELONA - TEATRO MARTINEZ SORIA (1982-1987)
Martínez Soria murió en 1982 y sus herederos decidieron cambiar inmediatamente el nombre del local que pasó a llamarse Teatro
Martínez Soria. Hasta el año 1987 la compañía del desaparecido y popular actor continuó representando sus obras alternándose
con otras representaciones entre las que destacó el éxito de Violines y Trompetas con Paco Morán y Fernando Guillén. Pero a
finales del año 1987 el Talía cerró puertas para siempre. Los herederos decidieron vender el teatro a una inmobiliaria que no
tardó mucho en derribarlo. En 1988 había desaparecido totalmente y desde entonces un solar sucio ocupa esa esquina. Son más de
veinte años de abandono de un espacio que podríamos considerar como la vergüenza del Paralelo.

2070. BARCELONA - TEATRO TALÍA (1924-1982)
En la esquina Paralelo- Comte Borrell-Aldana, en el mismo lugar que antes habían ocupado sucesivamente locales como el Teatro de
las Delicias, el Teatro Lírico del Paralelo, el Trianón-Alhambra, el Madrid-Concert y el Gran Music Hall L’As, se inauguró el
1 de abril de 1924 elTeatro Talía que alternó la revista con el music-hall y el teatro popular con las compañías de Pepita
Meliá y Benito Cibrián, Enrique Guitart (padre) y la argentina Rivera de Rosas. Pepe Viñas y Josep Santpere, que se trasladó
desde el Teatro Español, fueron otros artistas que triunfaron sobre el escenario del Talía. El local también fue testigo de la
proeza lograda por el bailarín Charles Nicolas, un auténtico campeón de resistencia, que en junio de 1927 batió el récord de
resistencia bailando 240 horas seguidas durante 10 días consecutivos. Después de la Guerra Civil la programación del local era
casi exclusivamente de cine. En 1950 el Talía fue comprado por el cineasta reusense Ignacio Farrés Iquino y el actor cómico
aragonés de Tarazona Paco Martínez Soria. Poco después Iquino (que lo empleaba básicamente para rodar interiores de sus
películas) renunciaría a su parte y la vendió a Martínez Soria, que quedó como dueño único del local. En 1955 se derribó
el antiguo teatro que fue sustituido por un local más moderno. La nueva etapa supuso una programación estable y permanente de
teatro cómico popular y el fin de la proyección de películas. En la compañía estable de Martínez Soria figuraron actores
como Gaspar Campos, Laura Pinillos, Juan Espantaleon, Joaquín Roa o Tomás Blanco. Martínez Soria murió en 1982 y sus herederos
decidieron cambiar inmediatamente el nombre del local que pasó a llamarse Teatro Martínez Soria.

2071. BARCELONA - SALÓN GUINARDÓ
Según nos cuenta el blog: http://barcelofilia.blogspot.com.es/: El Guinardó fue un cine de posguerra de vida efímera fue el
Salón Guinardó , al que le corresponde el honor de haber sido la primera sala de cine del barrio . Situado en la calle
Escornalbou número 43 , haciendo esquina con Renaixença , ocupaba parte de la antigua sede del Ateneo Catalán del Guinardó que
fue clausurado al acabar la Guerra Civil. La sala fue regentada por la misma familia que años después abriría el Cine Maragall
unas calles más abajo . El primer film proyectado en el Salón Guinardó fue Piloto de Pruebas , una producción norteamericana ,
dirigida por Victor Fleming , en la que trabajaba una tripleta de buenos actores : Spencer Tracy , Clark Gable y Myrna Loy .
Según explica Roberto Lahuerta , una anécdota destacada de aquellos primeros años de funcionamiento de la sala era que sólo
disponía de un proyector. Había que pararlo y encender las luces para cargar cada rollo sucesivo del film con la correspondiente
pausa antes de reanudar la proyección [ 1 ] . La sala , que era de pequeño formato , no sólo ofrecía proyecciones
cinematográficas sino también espectáculos de variedades con especial dedicación al flamenco . La oferta de ocio se limitaba a
los días de fines de semana y festivos . El local tenía también un bar al aire libre con terraza. Cuando sus propietarios
dedicaron abrir el cine Maragall a comienzos del 1946 el Salón Guinardó cerró puertas y quedó definitivamente abandonado .
Según el Blog http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es, En 1940, se inauguró en la calle Renaixença el Salon Guinardó donde
se hacían variedades propias de la época, es decir, `cante jondo, flamenco y canción española` y se pasaba una película, como
en otros locales de las cercanías de Barcelona. Cultivaba una bonita terraza y un bar al aire libre. Una vez cerrado el local

quedó abandonado durante muchos años y finalmente se convirtió en territorio ocupa, ahora mismo es ya un solar baldío de la
historia del que no queda ningún testigo. Este local permaneció abierto hasta que en 1946 la familia propietaria del local
abrió el Cine Maragall en el paseo del mismo nombre
[1] Lahuerta Melero, Roberto. Cines de barrio. Colección Favencia.
Archivo Histórico de Roquetes Nou Barris. Barcelona 2013.

2072. BARCELONA - SALON MIRIA
Años 20

2073. BARCELONA - SALÓN REINA VICTORIA
Años 20

2074. BARCELONA - CINES MAREMAGNUM
Ubicado en Moll de España

2075. BARCELONA - CINEMA BALMES
En la calle Balmes, 215.

2076. BARCELONA - CINEMA COLISEUM
En la década de los años veinte del siglo XX, Josep Solà y Guardiola promovió la construcción de un nuevo cine para la
ciudad. Concebido en una línea monumentalista, recorrió al academicismo francés de "l'’École des Beaux-Arts" y creó una
imponente composición volumétrica con una gran cúpula central flanqueada por dos torres y recubierta por esculturas de Pere
Ricart. Este cine, realizado por Francesc de Paula Nebot, e inaugurado en el 1923, además de ser considerado una obra
significativa del Noucentisme, consiguió gran fama gracias a la proyección de la primera película sonora en España, titulada
"La canción de Paris" (1929). Un film de la Paramont protagonizado por Maurice Chevalier. En la década de los cincuenta, el cine
fue comprado por Pere Balaña, empresario taurino y de espectáculos. El Grupo Balaña, hoy en día, es la empresa de exhibición
de cines y teatros más importantes de Barcelona. El Coliseum, en pleno siglo XXI, continúa siendo el cine más representativo de
Barcelona; un cine que, por la brillante historia que tiene detrás y la suntuosidad del edificio que lo acoge, pasa a formar
parte, ya desde hace años, de los bienes más ilustres de la ciudad. El Cine Coliseum se encuentra en la Gran Via de les Corts
Catalanes, popularmente conocida como la Gran Via. Esta avenida de más de nueve kilómetros es la más larga de Barcelona,
atravesando la ciudad desde L' Hospitalet del Llobregat, al sur, hasta Sant Adrià del Besòs, al norte. El tramo entre calle
Balmes y la Rambla de Catalunya es recordado, entre otros aspectos, por el bombardeo de Barcelona durante la Guerra Civil
española. El 1 de marzo de 1938, cinco aviones italianos bombardearon toda la Gran Via, desapareciendo al cabo de unos minutos.
El azar quiso que un camión cargado de explosivos pasara en aquel momento por la Gran Via, con la mala suerte que fue tocado por
una de las bombas, originando una explosión enorme que causó más de 500 muertes y muchos edificios destruidos.
Sorprendentemente, el Coliseum quedó casi intacto. Años más tarde, la gente recuerda aquel día como "El día del Coliseum".
Delante de la misma fachada del cine se encuentra la escultura "Encaix" de Margarita Andreu, inaugurada en el 2003 y dedicada "A
las personas muertas en los bombardeos fascistas (1937-1939) de la Guerra Civil en Barcelona y a todos los pueblos víctimas de
otras guerras". Muy cerca del cine se encuentra la Rambla Catalunya, uno de los paseos más agradables de la ciudad. Los tilos
señoriales conviven con tiendas tradicionales a los laterales y terrazas de bares y restaurantes en la parte central de la
Rambla. Como anécdora comentar que La presentación mundial de "Todo sobre mi madre" se produjo el 8 de abril de 1999 en el Cine
Coliseum de Barcelona. El director estuvo acompañado por los protagonistas principales de la película: Cecilia Roth, Marisa
Paredes, Rosa Maria Sardà, Candela Peña, Antonia San Juán y Eloy Azorín (sólo faltaba Penélope Cruz). Además, entre muchas
personalidades, asistieron el alcalde de Barcelona, Joan Clos y Marta Ferrusola, esposa del presidente de la Generalitat de
Catalunya. El estreno de la película se produjo una semana después, el 16 de abril. Previamente, por la tarde hubo una rueda de
prensa para los medios de comunicación en la Casa Batlló, uno de los edificios de Barcelona que más le gusta a Almodóvar, pero
que finalmente fue descartado para el rodaje. Después de la presentación de la película en el cine Coliseum, Pedro Almodóvar
organizó una fiesta privada en La Paloma, donde asistieron amigos, admiradores y gente del mundo del cine.

2077. BARCELONA - CINE URQUINAONA (después Teatro Borras)
Situado en la plaza Urquinaona e inaugurado el 16 de mayo de 1931. Tenía 950 asientos en el patio de butacas y un anfiteatro. La
decoración era un estilo Art Decó. Hasta 1936, proyectó películas de Warner Bros y Paramount. En algunas ocasiones tenian
representaciones teatrales.Tomó el nombre de Cine Borràs en 19 de mayo de 1943, en homenaje al actor Enric Borràs. El 04 de
abril de 1953,fue gestionado por el grupo Balañà. Reformado y fue reinaugurado el 10 de abril de 1966. En 1995 se convirtió en
el Teatro Borràs, dedicada exclusivamente al teatro.

2078. BARCELONA - CINE VERSALLES
El cine Versalles tiene más historia, pues abrió sus puertas sobre los años 1927-1928 de manos de Antoni Bertran. Se ubicaba en
el chaflán de las calles de Mallorca y de los Castillejos, cerca de la Sagrada Família. La sala se caracterizó por ser más
ancha que larga. Inicialmente tenía capacidad para 800 espectadores y disponía de un vestíbulo muy pequeño. A partir de los
años cincuenta se sometió a una profunda reforma que lo modernizó con una mejora de los accesos, de las instalaciones y sobre
todo del vestíbulo, que se incrementó notablemente. Pasó a tener capacidad para 1.167 personas. Por aquellos años, el
propietario era José Lecumberri de la Fuente, el cual decidió ofrecer programas dobles de películas acompañadas de varietés.
De hecho, la tarima donde llegaron a actuar personajes famosos como Estrellita de Castro, Antonio Amaya, El Príncipe Gitano,
Antonio Machín, Pepe Marchena o Antonio Molina, entre otros, siempre se conservó, incluso cuando el cine se convirtió en
discoteca. Se ubicaba debajo de la pantalla, y era habitual que en los descansos los niños se subieran a correr y a jugar. Años
después, se creó el llamado "Miércoles Fémina", que no era otra cosa que un día de la espectadora que ofrecía una tarifa
reducida para las clientas habituales del barrio. En el año 1977 la sala fue adquirida por Pere Balañà, el cual convirtió el
Versalles en sala de estreno, si bien a menudo había un complemento de reestreno. Recuerdo haber visto un domingo 7 de enero con
mi hermano Ismael y la que sería mi cuñada Mari Carmen el programa doble "Nihm el mundo secreto de la señora Brisby" y
"Moonraker". Otras películas que recuerdo en las poquísimas veces que asistí fueron "Lifeforce fuerza vital" y "Tod y Toby". El

8 de mayo de 1986 cerró definitivamente sus puertas, y el local se reconvirtió en la discoteca Barçalles, hasta que se
clausuró y se derribó para construir un bloque de viviendas.

2079. BARCELONA - CINE SALA IMPERIO
Una de las salas de cine surgidas a mediados de los años 1920 en la parte alta de la Izquierda del "Eixample" cerca de la
Diagonal, fue el Cine Sala Imperio. Se inauguró el 5 de junio de 1926 en el número 169 de la calle Coello (actual Londres) entre
las calles de Villarroel y Casanova y ocupaba un amplio local, rodeado por unos jardines, que anteriormente había acogido una
sucursal de la empresa funeraria San José . La orientación del solar y de la fachada del cine seguían los límites del antiguo
recinto de la vecina Granja Experimental, que quedaban ligeramente sesgados en relación al curso de la calle Londres que seguía
la cuadrícula del Ensanche [1] Según consta en las carteleras de la época en los primeros años de la Sala Imperio podían
escuchar sesiones de jazz que se programaban junto con las proyecciones de películas. Posteriormente el local comenzó a ofrecer
programas de variedades que incluían actuaciones de vedettes y "cançonestistes", aparte de ilusionistas, magos, humoristas, etc.
Este cine desapareció el año 1933 y la nave fue posteriormente traspasada por acoger un comercio dedicado a la venta de
automóviles de ocasión. [1]. Esta orientación en sesgo respecto de la cuadrícula del "Eixample" es hoy todavía perceptible en
esa zona en la fachada lateral de la Escuela Sagrada Familia (SAFA) de la esquina Urgell / Londres.

2080. BARCELONA - CINE TEATRO POLIORAMA
El teatro Poliorama, antiguo cine, se encuentra situado en la planta baja de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, en
la Rambla, número 115, de Barcelona. Abierto en 1899 como cine, funciona desde 1982 como teatro. Entre 1937 y 1939 fue llamado
Teatre Català de la Comèdia.

2081. BARCELONA - CINE REX
Gran Vía de les Corts Catalanes, 463

2082. BARCELONA - CINE ROXY
El Cine Roxy fue inaugurado el sábado de gloria, 12-4-1941, con la película "Roberto Koch, el vencedor de la muerte", tenía un
aforo de 1.400 butacas todas en platea. Ubicado en la plaza de Lesseps, 5, su radio de acción abarcaba a los barrios de Gracia,
La Salud, Vallcarca y Sant Gervasi. En octubre de ese mismo año ofrecía también espectáculos de variedades que se prolongaron
hasta el año 1944. En 1942 pasó a programar películas de reestreno en programa doble, después del NO-DO. El cine acabó su
andadura en fecha 2-11-1969 con estas dos películas: "Negresco" y "El crimen también Juega". María Nubiola Fornés, propietaria
del edificio, lo enajenó en favor del constructor Josep Lluis Núñez para la construcción de viviendas.

2083. BARCELONA - CINE PALADIUM
El cine Paladium se ubicaba en la rambla del Caçador del barrio de la Guineueta,. Era un local más contemporáneo que abrió en
1967 cuando el entonces polígono de viviendas de la citada Guineueta estaba recién construido. Su propietario fue Pasqual
Graneri, el cual lo hizo funcionar como sala de reestreno con programas dobles, hasta que en 1976 la empresa Cinesa lo adquirió y
lo convirtió en cine de estreno, convirtiéndose así en una de las pocas salas de estreno de la periferia de Barcelona. Tenía
capacidad pera 983 personas. En este cine he asistido una sola vez en mi vida, concretamente un sábado por la mañana con mi
padre y mis hermanos Tomás e Ismael para ver casi en primera fila el estreno del siglo: "La guerra de las galaxias", la película
que más veces he visto en mi vida y que nunca me canso de repetir. Esta sala cerró definitivamente el 26 de junio de 1983.

2084. BARCELONA - CINE PARIS
2085. BARCELONA - CINE PETIT PELAYO
2086. BARCELONA - CINE PROVENZA
Inaugurado el jueves 21 de septiembre de 1939, anteriormente tuvo otros nombres: Cine Reinaldo (1930-1935),Cine Roso
(1936-1939).Se encontraba situado en la calle Provenza 110. El cine cerró a finales del 1976 y luego fue demolido.

2087. BARCELONA - CINE MALDA
2088. BARCELONA - CINE FONTANA
Cine Fontana (1980-1988), Gran de Gracia, nº175.

2089. BARCELONA - CINE GRAN PRICE
Inaugurado en 1934, fue derruido el 2-03-1973. Además de cine se celebraban combates de boxeo o recitales de música.

2090. BARCELONA - CINE HORTA
Situado en la calle Horta 31-33,con tres salas.Fue inagurado en 1925 y tenia una capacidad para 1000 personas,la película de
apertura fue ¨El gran desfile¨por John Gilbert.Debido a su gran aforo fue utilizado para mitines políticos y diferentes
eventos.

2091. BARCELONA - CINE KURSAAL
Uno de los más clásicos cines en el centro de Barcelona fue el Kursaal, situado en la Rambla de Catalunya entre Aragó y Consell
de Cent. Abre el día 06 de marzo de 1910, en la misma parcela que anteriormente había ocupado el cine Clavé (una sala de
proyección de madera que se encuentra entre los primeros que fueron abiertos en la ciudad) y más tarde la sala de baile
Universal, el Kursaal fue una iniciativa de Josep Balanyà.

2092. BARCELONA - CINE DE LETAMENDI
Ubicado en la Pl. Letamendi y Calle Aragón.

2093. BARCELONA - CINE DIAGONAL
Localizado en la Av. Diagonal, 458.

2094. BARCELONA - CINE ARKADIN
Antiguo cine Arkadin creado en 1976 hasta 1999.Se localizaba en la Travesera de Gracia, nº 103.

2095. BARCELONA - CINE AVENIDA
De trayectoria larga de 1930 hasta 1971,situado en la Avenida Paralelo, nº 180.

2096. BARCELONA - CINE AVENIDA DE LA LUZ
El cine Avenida de la Luz perteneció a la cadena de cines llamada Balañá y se inauguró el viernes 1 de enero de 1943, con un
programa dedicado a Walt Disney. Posteriormente, la sala siguió en la misma línea, llegando a denominarse a sí misma como el
Palacio de la risa, en referencia a los films de temática cómica que allí se podían ver. Al final de los setenta, la Avenida
de la Luz ya había perdido gran parte de su esplendor y el cine no tenía muchas opciones. Así es que abandonó el programa
doble para convertirse en una Sala S, precursora de los cines X cerrando definitivamente con los cuarenta años de actividad

2097. BARCELONA - CINE AQUITANIA
El Cine Aquitania es una sala de proyecciones en la avda. de Sarrià, núm. 33, Eixample de Barcelona.Su comienzo fue de 1969
hasta 1991. Desde 1991 hasta el 21 de noviembre de 2011, esta sala fue el escenario de la Filmoteca de la Generalitat de
Catalunya, antes de ser trasladado a las nuevas instalaciones del barrio del Raval (Ciutat Vella de Barcelona).

2098. BARCELONA - CINE ALCÁZAR
Cine Alcazar de la ciudad de Barcelona, Situado en Rambla de Catalunya 37.Con una larga trayectoria de 1939 hasta 2010,actualmente
regentado por una tienda de ropa...

2099. BARCELONA - CINE ALEXIS
Situado en las Rambla de Catalunya, 90

2100. BARCELONA - ARIBAU CINEMA
Ubicado en la calle Aribau, nº 5.Data del 1962.

2101. BARCELONA - CAPITOL CINEMA
Años 20

2102. BARALLOBRE (A Coruña) - CINE ADRIANO
Adriano, oriundo de Barallobre,que emigró a Cuba y luego regresó, se llamaba en realidad Antonio Fernández Fernández y se
había enriquecido como contratista de la construcción y trabajando incluso como arquitecto. Adriano edificó en su Barallobre
natal un gran cine, una mole cuadrangular que permanece abandonada a la orilla de la carretera, recordando tiempos mejores.

2103. BARBASTRO (Huesca) - CINE CORTES
En la carretera de Graus.

2104. BARBATE (Cádiz) - CINE ATLÁNTICO&#8207;
Por razones económicas la mayoría de cines se ubicaban habitualmente en el interior del patio de una manzana de casas donde se
construía una nave o salón que después se habilitaba para tal fin, dándole acceso a través de un bajo comercial donde se
instalaban las taquillas, servicios y hall. Pero en los tiempos gloriosos del séptimo arte, cuando el cine era el ocio preferido
del público en general, y hablamos de finales años 40 y, sobre todo, 50-60, se levantaron verdaderos palacios dedicados a la
exhibición cinematográfica que ocupaban los mejores y más céntricos solares de las grandes ciudades. Este fue el caso del
Teatro Cine Atlántico, una sala monumental, dicen que inspirada en el Zoo-Palas de Berlín, que sin estar ubicada en una ciudad
cosmopolita sino en la Avenida del Generalísimo (hoy Avenida al Mar), de este bonito pueblo andaluz, estaría catalogada como una
de las más grandes y espectaculares de Europa. Su construcción se debió a la familia Crespo, dueña de importantes negocios
entre ellos una almadraba en aguas de Marruecos, realizándose las obras durante el año 1957 y pudiendo ser inaugurada al año
siguiente. En las imágenes de prospectos de mano que presentamos vemos la película `Amor a reacción` que fue proyectada en dos
sesiones celebradas el domingo 21 de septiembre de 1958. En la foto principal se aprecia el grandioso volumen del edificio que
albergaba en su interior una lujosa platea y piso de preferente, en total unas 1200 localidades de aforo, nos dicen, destacando
también la ancha cornisa y sus amplias puertas acristaladas. Mención obligada para el recordado Cine Puerto, de verano, que
aparece a su lado. La postal tríptica nos presenta imágenes del Atlántico por fuera y por dentro y también de su local
cafetería. Y no perdamos detalle de la cripta del local iluminada a semejanza del cielo estrellado; una pasada. Es de lamentar
que un local de estas características, para muchos emblemático, no fuese adquirido por el Consistorio en su momento y más tarde
se decantara por otro. No hay nada más que navegar por Internet y leer en los foros locales para apreciar el descontento que
muestran algunos por permitir que una empresa privada se hiciera con su dominio para ser derribado a finales de los años 80 y
levantar en su solar un bloque de viviendas. `Esta operación se realizó estando de Alcalde Serafín Núñez, y en ese momento el
Ayuntamiento no estaba tan endeudado como ahora, podría haber buscado 75 millones de pesetas que era la valoración del mismo y
haberlo reconvertido en palacio de convenciones o sala multiusos.`

2105. BAEZA (Jaén) - CINE SAN ANDRÉS (de verano)
2106. BAEZA (Jaén) - CINEMA TRUEBA (de verano)
Cine al aire libre que funcionó en esta población programando dos funciones y del que se desconocen datos.

2107. BAENA (Córdoba) - CINEMA PARQUE (de Verano)
Sala de verano ubicada en Avenida de Cervantes,24.Todavía en funcionamiento.

2108. BADAJOZ - CINE PACENSE (Círculo Pacense)
El Círculo Pacense se fundó en 1892 aunque entonces era el Centro Obrero y estaba en la calle Chapín. Se mudó a su actual sede
de la calle Ramón Albarrán en 1910 cuando el conde de la Torre del Fresno les donó este inmueble. En el amplio salón de actos

con doble galería volada para los espectadores se vieron las primeras películas de cine mudo y los primeros magos que vinieron a
la ciudad a precios populares. Para unos es el cine donde vieron su primera película de niños, para otros una sala picante donde
se proyectaban largometrajes pornográficos, o un salón donde había fiestas y bailes, o el mejor lugar para jugar al ajedrez, un
refugio para los debates políticos o incluso una cancha de deportes. En 1956 el Centro Obrero pasó a ser Círculo Pacense,
sociedad benéfica, recreativa y cultural, y durante toda la posguerra se produjo la rehabilitación de la sede, que fue
totalmente expoliada. Llegó a contar con más de 2.000 socios y se decía que `todo Badajoz era `circulista`. A finales de los
años 60 los recursos empezaron a decaer por la competencia de cines y discotecas. La empresa de cines Sánchez Ramade se quedó
con el local de la sede (su techo es una obra de arte), donde venía funcionando el `Cine Pacense` y reformó el entresuelo. A
duras penas siguió hasta mediados de los 80. Después se dijo que la Sánchez Ramade y Cooperativas Pacenses `se fueron sin
pagar`, la sociedad perdió su masa social y se quedó con menos de 40 socios. En los 90 el edificio estaba prácticamente en
ruinas y existía orden de demolición, hasta hubo intentos de derribo para convertirlo en viviendas y aparcamientos. La sociedad
acumulaba una deuda de 60.000 euros. Posteriormente se lograron apoyos oficiales para salvar la sede. El presupuesto, sin embargo,
solo llegó para rehabilitar la planta baja de este enorme inmueble que en total cuenta con 2.500 metros cuadrados y tres alturas.
A pesar de no estar terminado, los socios lograron la licencia de apertura aunque solo para el bajo con un límite de 250
personas, aunque hay espacio para más de 700. El Círculo volvió a abrir sus puertas con el objetivo de rentabilizar la sala
desde el punto de vista cultural, pero también financiero. Ahora esta sociedad con más de 120 años de historia necesita
recuperar un edificio que está partido por la mitad, una parte ha sido rehabilitada, pero la otra corre grave peligro.

2109. ARROYO DE LA LUZ (Cáceres) - CINE TEATRO MUNICIPAL (antes Cine Solano)&#8207;
El cine Solano fue construido por Francisco Solano, un constructor que se estableció en Arroyo a finales del siglo XIX y acabó
inaugurando, en 1934, un magnífico cine de verano con 1.500 asientos y en 1961, un cine interior con calefacción, todos los
adelantos técnicos, 846 butacas de patio y 494 de general. Es decir, uno de los mayores cines de España que tuvo que cerrar a
finales de los años 80 debido a la crisis del sector. El antiguo inmueble fue adquirido por el ayuntamiento en 2003 por
540.910,89 euros, salvándose de una demolición casi segura que iba a llevar a cabo la familia Solano. El edificio centenario fue
rehabilitado con 3 millones de euros costeados por el Gobierno regional, convirtiéndose en el único inmueble multiusos de toda
Extremadura. Las actuación más notable realizada ha consistido en la sustitución de la cubierta de la sala principal donde se
ha instalado una estructura. También se han sustituido las butacas de platea y se ha cambiado el acceso principal para facilitar
la entrada del público. El aforo total es de 602 localidades. En febrero de 2008 se inauguró la nueva sala de cine teatro con el
film `El Reino de los cielos`. Se trata de un cine de los de antes pero con todas las comodidades de los de ahora y a precios
populares. Conserva su gallinero, tiene climatización bajo los asientos, sistema de sonido dolby-digital y está adaptado a
personas con discapacidad. La cartelera se renueva todas las semanas y las proyecciones son los sábados y los domingos. Los
títulos seleccionados no son películas de estreno (`El Che`, `El niño con el pijama de rayas`...), pero sí largometrajes
recientes. En el aspecto teatral destaca la amplitud del escenario, la comodidad y accesibilidad del patio de butacas para los
espectadores, los camerinos y buena acústica para los actores y actrices. El complejo cultural tiene otros dos espacios; por un
lado, está un coqueto corral de comedias de madera -se abrió al público en 1912 y fue el primer cine del complejo hasta que en
1961 se estrenó la sala grande-, que se destinará a conciertos y a salón de baile para los mayores. También cuenta con un
espacio al aire libre que funciona como cine de verano. El lugar, además, se destinará para la celebración de conciertos,
charlas, jornadas, conferencias y exposiciones.

2110. ASPE (Alicante) - CINE CENTRAL
La web `El Cine en Aspe` recoge un documentado trabajo de Ángel Mª Boronat Calatayud titulado `80 años de cine en Aspe` que
repasa todos los cines que existieron en esta ciudad: Teatro de Aspe (1863), Cine verano Jardín (1908), Cine verano Popular
(1918), Teatro Wagner (1922-1982...), Gran Cinema (1929-1973), Cine Avenida (1944-1969), Cine Central verano (1944), Terraza
Wagner (1946-1970), Cine Rialto (años 40), Cine de la Ermita (años 50), Sala Pax (1963-1985). Lástima que no figuren imágenes
de los establecimientos. En la lista falta el cine que nos
ocupa y que pasamos a transcribir. El ocaso de la década de los
40 iba a dar la bienvenida a un nuevo salón: El cine «Central», construido por don Luis Alenda Vicedo, que se había adjudicado
el solar municipal que antes alojara las barracas del mercado en subasta pública. Su aforo, 560 localidades en el patio de
butacas y 290 en el anfiteatro, le acercaban a sus más directos competidores, el Gran Cinema y el Wagner, a los que superaba
ampliamente en calidad de imagen y sonido al disponer de un equipo más moderno. El éxito obtenido el día de la inauguración
con la película de Juan de Orduña, «Locura de Amor», que hacía furor por entonces, fue decreciendo paulatinamente, muy
probablemente debido a la falta de profesionalidad y acierto del empresario -don Paco-, del que se puede decir que todo lo que
tenía de buen médico lo tenía de mal negociante. El posterior arrendamiento del «Central», a cargo de la audaz empresaria
Adela Balaguer, sirve para quemar los últimos cartuchos de ilusión de Vicente Mira, que tiene que hacer frente a una nueva y
definitiva competencia, en muchos casos desleal: el vídeo.El 26 de mayo de 1985 -domingo-, el último cine de Aspe decía adiós;
y lo hacía con una excelente película, «Los Santos Inocentes», que sólo fue capaz de atraer a 133 espectadores. Ni siquiera
el último gran film conseguía recuperar a un público que había perdido la ilusión por el cine. El inmueble fue derruido en el
año 2000 para construcción de un nuevo edificio.

2111. ANTEQUERA (Málaga) - TEATRO CINE TORCAL
Ubicado en la calle Cantareros, 4. El aforo del teatro es actualmente para 426 personas. Se construye el Teatro-Cine Torcal entre
los años 1.933 y 1.934, siendo autor del proyecto el arquitecto Don Antonio Sánchez Esteve, quien anteriormente hizo los cines
Gades y Municipal de Cádiz, así como el Málaga Cinema, ya desaparecido. También intervinieron en la dirección de las obras el
arquitecto malagueño Daniel Rubio y el aparejador antequerano Juan Burgos. El edificio, en su conjunto, se inserta dentro de la
estática del Art Decó, que tanta incidencia tuvo en Europa durante el periodo 1.920-1.940. En su exterior se advierten
profusión de formas angulares, distribución regular de huecos y acusada simetría, cuerpos salientes laterales, bandas paralelas
horizontales, etc. El interior, distribuido en patio de butacas y anfiteatro, incluye elementos ornamentales del Art Decó, como
son la serie de balaustres cilíndricos de proporciones o las grandes siluetas de cactus.

2112. ARANDA DE DUERO (Burgos) - TEATRO-CINE ARANDA
En la foto : el Río Duero y el Cine Aranda.

2113. ARES (A Coruña) - RADIO CINE
2114. ALZIRA (Valencia) - TEATRO CINE GINER
No hemos encontrado imágenes de este local de espectáculos pionero en la ciudad cuyo gerente fue Fernando Guardiola, adquiriendo
después el Teatro Cervantes en 1934. A la muerte del mismo se hizo cargo de los negocios familiares su hermano, Juan Guardiola
Martínez, quien, además, era arquitecto, arrendando el Gran Teatro en 1943 y construyendo el cine de verano Casablanca en 1945.
Este empresario falleció el 24-12-62.

2115. ALZIRA (Valencia) - SALÓN CINE SERRANO (luego CINE-CLUB)
Existen referencias de que el Teatro Cine Serrano, también conocido como Salón Cine Serrano, comenzó a funcionar en la primera
década del siglo XX, y parece ser que estuvo en funcionamiento hasta finales de los años 20. En el período republicano el
salón pasó a ser Casa del Pueblo-Centro Obrero Socialista de Alzira. Después de la guerra cambió de bando y el edificio fue
asignado al Frente de Juventudes, conservando el antiguo salón de actos. Llegada la década de los sesenta se organizaban en este
salón sesiones de cinefórum a cargo del Cine Club Alzira. El acto inaugural tuvo lugar a las 11 de la mañana del 04-11-1962,
con la proyección de la película `Calabuch` dirigida por el valenciano Luis Buñuel y rodada en Peñíscola en 1956. La
presentación corrió a cargo de D. Ángel Carrasco, director del Cine Club `Luz` de Valencia, regentado por los Jesuitas. Algunos
cinéfilos que acudían a aquellas sesiones de cinefórum cuentan que todavía en los años sesenta se conservaba la fisonomía de
lo que fue el antiguo salón del cine Serrano, según nos hace llegar Antonio José Araque Lahoz, quien está preparando un libro
sobre los cines de Alzira. Adjuntamos diversos recortes de periódico de la primera época que tienen como referencia al Teatro
Cine Serrano.

2116. ALZIRA (Valencia) - TEATRO CINE CASABLANCA (de Verano)
Construido por Juan Guardiola en los solares lindantes con el antiguo Teatro Giner, allá por el el final de la Avenida de los
Santos Patrones, siendo inaugurado el 30-08-1945 estando dotado de todos los adelantos técnicos que había en aquél momento. En
el acto inaugural intervinieron los artistas Juan Marco, Carmencita Rivas y Vicente Ballester, proyectándose a continuación el
film `Luna Nueva`. Además de grandes películas el local y su escenario acogerían interesantes obras de teatro, bastantes en
lengua vernácula, así como revistas, zarzuelas, concursos de Mis Valencia, verbenas, etc. En su bar se podía degustar la mejor
horchata de todo el contorno. Fue demolido en 1976. Posteriormente la misma empresa regentaría también el cine de verano
Piscina, según puede verse en el programa de mano adjunto. (Más información a cardo del cronista Alfonso Rovira en la web
alcireña `El seis doble`)

2117. ALZIRA (Valencia) - CINEMA REYNO
Complejo inmobiliario situado en la Plaza del Reyno, 7 que en su parte central contemplaba este cine que fue inaugurado en 1964 de
la mano de Manuel Vila y otros dos empresarios que entonces regentaban el cine de verano Monterrey ubicado en el campo de deportes
Venecia. El 25 de noviembre de 1971 de madrugada un pavoroso incendio redujo el cine a cenizas (La foto de Rovira recoge aquel
momento), permaneciendo varios años cerrado hasta que fue reconstruido y puesto en funcionamiento por el empresario del sector y
constructor Bautista Soler. Posteriormente todo el recinto sería reconvertido a la modalidad de multisalas para albergar cuatro
bajo la denominación `Cines Reyno` dotados con modernos proyectores Ernemann instalados por la casa Wassman. El 28 de junio de
2007, cansada la empresa de asumir pérdidas, se procedió a echar el cierre definitivo y destinar el local a supermercado. (Más
información a cargo del cronista Alfonso Rovira en la web alcireña `El seis doble`)

2118. ALZIRA (Valencia) - CINES COLON
Edificio en calle Mayor Santa Caterina, 3, no hemos podido recoger información de la historia de este cine en su primera etapa. A
pesar de cumplir con los requisitos exigidos por los nuevos cánones para la explotación cinematográfica y de contar con cuatro
modernas salas, en una ciudad de 45.000 habitantes estos cines no escaparían a la consabida crisis del sector lo que provocó su
cierre el 24 de junio de 2011, especulándose con que su edificio sería reconvertido en hotel y locales comerciales. Pues, bien;
después de año y medio cerrados en los primeros días de enero de 2013 los Cines Colón anuncian su pronta reapertura. Como
amantes del cine y de los cines desde aquí deseamos que tengan éxito.

2119. ALZIRA (Valencia) - CINE TERRAZA MONTERREY
Terraza instalada en el interior del Campo de Deportes Venecia, sito en calle Virgen de la Murta, s/n, desconocemos exactamente
cuando comenzó a proyectar cine, si bien pudiera remontarse a los años 50. Desde luego todos los programas de cine que manejamos
son de los años 60, excepto uno que es anterior. En esa época eran sus empresarios los señores José María Andrés y Miguel
Fenollosa, quienes, al parecer, luego lo serían también del Cinema Reyno. La Terraza Monterrey era un lugar fresco e idóneo
para ver películas con un perfil aceptable y a precios asequibles. En verano, ya se sabe; se programan películas de reestreno o
estrenos de serie `B`. Sin embargo, la publicidad decía que era `El Cine de los Grandes Estrenos` y la verdad es que algunas
veces el programa doble incluía hasta dos películas inéditas en Alzira. En la trasera del prospecto `Han robado una Estrella`,
vemos anunciado el film de moda en 1962 `Polyana` y se dice que se estrenaría en Valencia la próxima temporada. Inaudito. Las
funciones solían comenzar a las 8,15 (casi de día) con el verano avanzado, o a las 9 noche al inicio de temporada. El programa
estaba compuesto por el NO-DO y dos películas en sesión continua, de manera que la primera repetía al final el ciclo de tres.
Pasen y vean las Carteleras y recuerden películas de una época irrepetible.

2120. ALZIRA (Valencia) - CINE SALOMÓN
El Cine Salomón abrió sus puertas en la época de esplendor del `séptimo arte` y era propiedad del constructor valenciano
Bautista Soler. En su publicidad resaltaba su "pantalla gigante" y también la calidad del sonido, gracias a su sistema Todd-Ao
que permitía ver en todo su esplendor las mejores películas. El patio de butacas llegaba a las 1.000 localidades. La foto
adjunta, del año 1979, aparecida en el diario digital `El Seis Doble` de Alzira, recoge a la fallera de la Corte de Honor Pilar

Rovira haciendo su entrada en la sala del Cine Salomón acompañada de Miguel Ángel Martínez Tortosa, de la Junta Local Fallera.
Por esta imagen podemos hacernos una idea de la amplitud de la platea. Los cinéfilos mayores recuerdan haber visto allí
películas de la talla de, "Siete novias para siete hermanos", "Lawrence de Arabia" o "El libro de la selva", y los más jóvenes
títulos como, "Tiburón" o "La guerra de las Galaxias". El Salomón no tuvo una vida demasiado larga. Después de la pantanada de
octubre de 1982, quedó bastante deteriorado y ya no retomó la actividad. El propietario limpió el local y tapió las puertas,
manteniéndose así durante dieciocho años. En la web `Secretos guardados en el subsuelo de Alzira` en 2012 Juanvi Vayá Climen
contaba: `...en los subterráneos del edificio donde antiguamente estaba el Cinema Salomón y al no poder sacar la maquinaria de
muchos quintales de peso, estará no sabemos ya en qué condiciones a pesar de las muchas riadas allí llegadas, una gran máquina
de cine de las primeras que existieron, después una vez se cerró el Cine, se tapiaron sus puertas y se reconvirtió en edificio
en viviendas, pero los bajos mantienen esta máquina o Secreto mistérico en sus faldas. En realidad, me cuentan que allí dentro
no queda nada. En el año 2000, cuando se procedió a la demolición del cine para construir un edificio de viviendas, quedó al
descubierto la cabina de proyección, que se encontraba en el piso superior, siendo rescatada la máquina que, al parecer, se
conserva en el Museo Municipal de Alzira.

2121. ALMUÑECAR (GRANADA) - CINE SAN CRISTOBAL (cine de verano)
Cine de verano ubicado en Avd.Mar de plata n°15.Playa de San de Cristobal.Actualmente abierto proyectando cada verano.

2122. ALMUÑÉCAR (Granada) - CINEMA GALIARDO
Este cine estaba situado frente a la antigua Pensión Marina en la intersección de la Calle Torres Quevedo con calle General
Galindo y el final de la Calle Vélez con Avda. de Cala, y tenía el mayor aforo de los existentes en Almuñécar, como el Coliseo
o el Cristina, siendo un referente cinematográfico para los amantes del Séptimo Arte. Estaba dirigido por su propietario Manuel
Ros Galiardo. Las carteleras del cine y de los próximos estrenos estaban situados frente a las cristaleras donde están asomados
los niños en la foto de Paco Almuñecar. Bajo ellas se encontraban unos sillones que servían de espera para la siguiente
sesión. Unas escaleras empinadas y estrechas a la espalda de la pantalla y en el recibidor, llevaban a los bañossituados en un
nivel inferior. Películas como `Cartouche`, `La niña de la mochila Azul`, `Zapatones`, y un repertorio diario de artes marciales
pasaron por su pantalla alegrando una etapa de la vida de muchos almuñequeros. Artistas de primer nivel como Manolo Escobar
también ofrecieron su espectáculo en este añorado local. En los últimos años de su vida sirvió de escenario del Gran Belén
Viviente. El cine cerró por falta de rentabilidad debido a la aparición del vídeo y posteriormente las cadenas de TV privadas e
Internet. A este respecto sólo un dato; los años 1984-85 fueron los que más cierres de cines registraron en España.

2123. ALMUÑECAR (Granada) - CINE LA HERRADURA (de Verano)
Desde los años 80 viene funcionando este cine en el Paseo de Andrés de Segovia de esta bella localidad costera compuesto por dos
salas, una mayor que la otra, pero ambas rodeadas de vegetación, como demuestran las imágenes. Alguien que ha estado allí se
expresaba así: `Una gozada el olor que desprenden los galanes de noche (flor) y tomar tu bocadillo casero mientras disfrutas de
una buena película. Una experiencia que los niños no olvidan.` Por la posición contra puesta de los proyectores es fácil
deducir que la cabina está en medio de ambas salas rectangulares y desde la misma se sirve a las dos pantallas a la vez. Para los
amantes de la técnica de cabina y operadores hemos seleccionado los comentarios profesionales que hace Germanio: `Reconforta
pensar que todavía sigue habiendo empresarios que apuestan por algo tan entrañable como el cine de verano y que continúa
habiendo mas de una Ossa marchando por ahí. Veo que en la máquina que apunta por la ventana con reja (al patio), en el embrague
hay una bobina que parece de 2500 metros, para pasar copias de hasta 90 minutos. Supongo que en el eje superior se podrá acomodar
tal bobina, aunque no se si los rodamientos del brazo no irán un poco forzados con todo el peso cuando esté la bobina llena. Lo
que es una `chulada`, es la bobinadora motorizada, improvisada con dos brazos y el motor de un crono VI-C. Eso es aprovechar el
material, sí señor. Al principio me ha despistado un poco la luz sobre el suelo, pensando que ¿cómo iba a entrar el sol en
plena noche?, hasta que he reconocido la típica forma de `tirar luz` por debajo, de la linterna X-2500 de lámpara vertical.` En
2012 el cine seguía abierto...

2124. ALMERIA - TEATRO CINE CERVANTES
Proyectado en 1864 no comenzaría a construirse hasta 1910 siendo inaugurado en 1921. Precioso teatro en el centro de la capital
que desde 1933 se dedicó más a sesiones de cine. Tiene su propia historia macabra con un crimen cometido en 1922 por un celoso
marido que asesinó a tiros a su ex esposa sobre el escenario cuando representaba una obra de teatro; también murió un joven
empleado del teatro. En 2012 el local seguía abierto

2125. ALMERIA - TERRAZA SAN MIGUEL (de Verano)
Sala de verano de la capital almeriense ubicado en la calle Norte.

2126. ALMOINES (Valencia) - CINE DE VERANO AULA PIO XII
Agradeceríamos si alguien nos enviara alguna foto de este cine y tuviera datos del mismo.

2127. ALMORADÍ (Alicante) - TEATRO CORTÉS
El Teatro Cortés fue mandado construir por Mariano Cortés Práxedes (1858-1943), rico hacendado afincado en Almoradí. Peregrina
idea en un pueblo de apenas cinco mil habitantes y recién reconstruido tras el terremoto que lo asoló el 21 de Marzo de 1829,
La inauguración parece que tuvo lugar el 7 de octubre de 1908, aunque desde 1886 se celebraban actuaciones teatrales en un
almacén propiedad del anterior, muy próximo al emplazamiento actual, en la calle Tomás Capdepón. La inauguración se llevó a
cabo con la obra "El amor ciego". La andadura de este teatro ha tenido lugar en dos etapas, separadas por unos años de triste
silencio entre sus bambalinas. Desde su inauguración fue centro de reunión de todos los almoradidenses y gentes de la comarca,
pues su escenario acogía a lo más destacado del panorama artístico del momento, recibiendo la visita de celebridades como Celia
Gámez, la más popular de la "vedettes" de revista de la época; Conchita Piquer, Estrellita Castro, Lola Flores, Antonio Machín
o Juanito Valderrama. El Teatro Cortés fue ya en su primera etapa explotado comercialmente como teatro y como cinematógrafo. En
uno de los laterales del teatro funcionaba un cine de verano, con sillas de madera y suelo de tierra, donde además de proyectar
películas se celebraban actuaciones musicales (ver imagen). Pero, tras muchos años de intensa actividad, por diversos avatares,

entre ellos la falta de rentabilidad, el teatro tuvo que bajar el telón en diciembre de 1971, manteniendo su retiro y abandono
hasta 1987 en que fue adquirido por el ayuntamiento por 12 millones de pesetas. Debidamente restaurado tras muchas jornadas de
trabajo, fue reabierto el 30 de noviembre de 1988 con todo su esplendor. Aforo 480 localidades. Actividades: Teatro, Conciertos,
Cine, Música y Danza.

2128. ALMERIA - CINE EMPERADOR
Sala de cine almeriense que estaba situado en la calle Gregorio Marañón.

2129. ALMERIA - TEATRO APOLO
Construido en 1881 sobre el solar que había dejado el Teatro Calderón, fue inaugurado en la feria de agosto del año siguiente
y, a partir de los años 30, ejerció más como cine. La foto del interior corresponde a los años 50. Sufrió varias
remodelaciones, una en 1960, bastante profunda cerrando a finales de los años 70 y permaneciendo así hasta 1987 en que, por
intercesión del Ayuntamiento, afrontó su reforma más drástica por la que conservaría solo su fachada, teminando las obras en
1993.

2130. ALMANSA (Albacete) - TERRAZA TEATRO REGIO
La Sociedad "José Rodríguez, S.A.", además de ser propietaria del Teatro Principal, del Teatro Regio y del Café Regio,
también lo era de un patio descubierto o solar, de una extensión superficial de cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados:
que linda por la derecha entrando por la calle San Francisco, con finca de Belén Martínez Abellán, hoy de sus herederos,
Víctor Martínez Caballero, Antonio Navalón Díaz, antes Rosalía Miñano González, por el izquierdo con el edificio Teatro
Regio, o sea la finca matriz, y por la espalda con el edificio de la calle Luis Teresa, 16. En 1944, José Rodríguez había
solicitado autorización para celebrar funciones de Cine al aire libre en la Terraza del Teatro Regio, construida a tal efecto,
durante la actual temporada de verano que empieza el 1º de junio próximo25. El Gobierno Civil -3 de junio, 1944- le pidió
certificación de que reunía las condiciones establecidas por el vigente Reglamento de Espectáculos y le concedió autorización
para la proyección de cine: Con esta fecha autorizo al vecino de ésa, DON JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA, para que pueda celebrar
funciones de cine al aire libre en la Terraza del Teatro Regio de esa ciudad, de la que es empresario, durante la presente
temporada de verano26. Como nota curiosa, señalar que la misma película se proyectaba en la Terraza y en el Teatro Regio. La
Terraza Regio ha ocupado un lugar importante en la vida de Almansa durante los veranos. Animada por la Orquesta Regio ha sido
testigo de verbenas, bailes con vocalistas28 y de la celebrada sesión-vermú. En reunión celebrada por los miembros de "José
Rodríguez, S.A.", el 28 de agosto de 1955, se adoptó por unanimidad comprar el edificio de la calle Luis de Teresa, nº 16, que
lindaba por la espalda con la Terraza Regio, [...] con el fin de reducirlo a solar y tratar de ampliar la terraza de verano del
mismo o darle cualquier otra aplicación que sea útil a los fines de esta Compañía, y autorizan al Gerente, D. Pascual
Rodríguez García para que, en representación de la Sociedad pueda firmar la correspondiente escritura29. Se compró la casa30 y
fue demolida después de su adquisición. En 1959 la Sociedad "José Rodríguez S.A." hizo segregación de sus propiedades, entre
ellas del solar en el que estaba emplazada la Terraza Regio, que, a continuación, unió al solar de la casa demolida, al ser
colindantes. El resultado fue: Un solar situado en esta ciudad, calle de San Francisco, sin número de orden, cuya fachada por
dicha calle es de quince metros cuarenta y cinco centímetros y su espalda por la calle de Luis de Teresa, diez y ocho metros, con
una superficie total, dada su reciente medición, de ochocientos veintinueve metros cuadrados y linda: por su derecha entrando con
finca de herederos de Belén Martínez Abellán [...], por el izquierdo con edificio Teatro Regio y por la espalda con la calle de
Luis de Teresa, llamada antes de Antonio Maura. [...] se destina actualmente a terraza y cine de verano

2131. ALICANTE - TEATRO DE VERANO
Abrió en 1903. Ubicado en el solar de la antigua cárcel, en la Plaza de Isabel II, en la confluencia de las calles Rafael Terol
y San Francisco.En 1941 se remodela y cambia de nombre. Se llamará el CENTRAL AZUL.

2132. ALMANSA (Albacete) - TEATRO PRINCIPAL
Comenzó como Teatro, ya daba funciones dramáticas en 1871. Fue levantado por la Sociedad Filantrópica, su propietaria, en un
solar cedido por el Ayuntamiento de Almansa. Después, en 1907, acogió en su sala el nuevo arte: el cine, al proyectar en él el
Pabellón Nicolás, en agosto, con motivo de la feria. Hubo proyecciones ocasionales en 1909, 1914 y 1915 pero el Principal no
cumplía con el Reglamento de Espectáculos del 19 de octubre de 1913 y, tras sufrir diversas reformas, fue inaugurado como
cinematógrafo en marzo de 1917, con la película La mano de Fátima de 1915. Algunos de los títulos proyectados en estos
primeros tiempos son: Los invisibles, 1906, de Gaston Velle, proyectada en julio de 1907; Flor de otoño, 1916, de Mario Caserini,
en marzo de 1917; y Los saltimbanquis, 1917, de Juan Solá Mestres, en marzo de 1917. En su sala también se celebraban otros
actos como Juegos Florales –1905, 1913–, bailes de máscaras, bailes para recaudar fondos, concursos de mantones de Manila,
reuniones, etc. En 1927, ante el deterioro del Teatro y la falta de motivación de la Sociedad Filantrópica, esta cedió el
Principal al Ayuntamiento con el deseo de que levantase un Teatro nuevo de planta. En 1928, tres almanseños, José Rodríguez
Ruano (industrial), Antonio Gómez Sáez (comerciante) y Rogelio Blanco Navalón (maestro de obras) pidieron al Ayuntamiento les
cediese el Principal, a condición de hacer reformas que permitiesen ofrecer representaciones en él, mientras se llevaban a cabo
las obras de un nuevo Teatro, que tenían propósito de construir, en un solar y casa que habían adquirido en la calle San
Francisco4 . El Ayuntamiento fijó condiciones muy concretas; si el Teatro no estaba construido en el plazo de tres años, los
dueños tendrían que pagar una multa y, además, quedaría sin efecto la cesión del Teatro Principal, incautándose del mismo la
Corporación municipal con todos sus enseres, además de las reformas que se hubiesen realizado, sin tener que abonar el municipio
cantidad alguna. El Ayuntamiento no presentaría obstáculos a los adjudicatarios ante los cambios que se llevasen a cabo y, una
vez puesto el Teatro en funcionamiento las "utilidades" que se obtuviesen serían para el Ayuntamiento; este derecho terminaría
el día anterior a la inauguración del nuevo Teatro5 . Hicieron las reformas necesarias y en 1930 se reanudaron las proyecciones
en la sala, que disponía de 400 sillas de Preferencia y 200 de General. Los Sres. Rodríguez, Gómez y Blanco cumplieron con la
condición impuesta por el Ayuntamiento tres años antes: construcción de un Teatro nuevo de planta y, así, en agosto de 1931,
se dirigieron al Ayuntamiento para que quedase sin efecto la condición resolutoria de la cesión del Teatro Principal por haber
cumplido las condiciones de construcción de uno nuevo, que era el Teatro Regio. En 1934 Antonio Gómez Sáez vendió6 su parte

de la propiedad (la 4ª parte) del Principal a José Rodríguez Ruano, además de la parte correspondiente del mobiliario y del
aparato de cine que allí estaba instalado. Con posterioridad, José Rodríguez compró la parte (4ª parte) de Rogelio Blanco
Navalón y se convirtió en el único dueño del Teatro por escritura otorgada el 13 de febrero de 1943, ante el notario de
Almansa, Urbicio López Gallego7 . En 1944 el Principal pasó a pertenecer a la Compañía José Rodríguez S.A.8 . Mientras todo
esto ocurría, el deterioro del Teatro iba aumentando, a ello se unía la existencia del Regio y del Coliseum, y como consecuencia
la actividad cinematográfica del mismo decayó. Cuando empieza la segunda mitad del siglo, en el Principal se llevan a cabo otro
tipo de actos –bailes, etc.

2133. ALICANTE - CINES ASTORIA
Los multicines Astoria, ubicados en el casco antiguo de la capital, fueron fundados en 1979 por Paco Huesca. Estos cines tenían
una peculiaridad que hacían que fueran especiales; sólo se estrenaban películas de cine alternativo que no se podrían ver en
ninguna otra sala de Alicante y que no eran especialmente taquilleras, pero no por eso dejaban de llenarse de cineastas
entusiasmados. He aquí algunos de los filmes proyectados en sus dos minisalas: Pulp Fiction, La ceremonie, La ardilla roja,
Vacas, La madre muerta, Primer, Alice et Martin, Mediterraneo, El sol y el membrillo, Amelie, La mujer del puerto, Amores
Perros... La andadura de loscines acabó en 2006 al entrar en crisis debido a la bajada importante del número de espectadores. En
febrero del siguiente año, tras haber permanecido siete meses cerreados, fueron reabiertos por el empresario y productor
valenciano, Antonio Mansilla, convirtiéndolos en los más vanguardistas. La sala 2, situada en la planta superior, fue
transformada en espacio `multimedia`, mejorando el sonido con la instalación de altavoces y equipos más modernos, colocación de
una pantalla gigante, así como proyector digital. Estas modificaciones conllevaron la reducción del aforo de la sala a 190
butacas. Los cines siguieron con la misma linea: versión original subtitulada, junto al cine español, hispanoamericano e
independiente. Además se intentaron otras alternativas. En febrero de 2009 la dirección de los cines y la Universidad de
Alicante (UA) decidieron ampliar su programa de Cinema en Valencià a Alacant con una serie de sesiones matinales para centros
educativos. Un total de 1.100 alumnos alicantinos pudieron ver en valenciano películas como `Vicky Cristina Barcelona` o `Els
nens de Huang Shi`. La nueva etapa no aguantaría más de dos años hasta producirse la quiebra del negocio. Los cines de arte y
ensayo sólo aguantaban a duras penas en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Coincidiendo con los 25 años de apertura, los
Astoria echaron el cierre en mayo de 2009 entre las quejas de su máximo responsable que veía competencia desleal en las sesiones
de la Filmoteca. Tres años más tarde el inmueble estaba lleno de okupas.

2134. ALICANTE - MULTISALAS CASABLANCA
2135. ALICANTE - CINEMA PLA
Ubicado en la calle Barcelona del Barrio del Pla del Buen Repós, funcionó durante los años 40 y 50. El empresario era el mismo
del Cinema Carolinas, de la barriada del mismo nombre, así que aprovechaba para exhibir el mismo programa que solía cambiar a
diario. En la sala de fiestas de este cinema se organizaban grandes bailes.

2136. ALICANTE - CINES ABA 6
Las esperanzas que depositó el Ayuntamiento de Alicante en la venta de los cines Aba Seis para obtener ingresos con los que
financiar la ampliación del Instituto Virgen del Remedio y la remodelación de la Ciudad Deportiva se han visto truncadas al
quedar desierta la subasta pública. Y eso que los locales salieron a la venta por 2,1 millones de euros, un precio menor a los
2,8 millones por los que se adquirieron en 2005. También ha vuelto a fracasar la venta de seis parcelas municipales valoradas en
cerca de tres millones de euros que, después del fiasco de enero, volvieron a salir a la venta mediante un procedimiento
negociado que ha quedado desierto. En cuanto a los cines, que salieron a la venta junto con 58 plazas de aparcamiento, la
concejal de Patrimonio, Oti García-Pertusa confirmó ayer a este diario que el plazo de presentación de ofertas ha finalizado
sin que se haya presentado ninguna. No obstante, indicó que al haber quedado desierto el concurso, ahora existe la posibilidad de
que si hay algún interesado la venta se pueda realizar mediante un proceso negociado sin variar las condiciones.

2137. ALICANTE - CINE MONUMENTAL SALON MODERNO
Abrió en 1912, ubicado en la prolongación de Castaños, esquina Alfonso el Sabio: la Plaza de Balmes. En 1921 se reformó y se
modernizó instalando hasta 2.236 localidades. El 25-10-1930 proyectó la primera película sonora: DEL MISMO BARRO.

2138. ALICANTE - CINE NAVAS
Situado en c/ Las Navas, 37, siendo su empresario Vicente Espadas. Aforo 860 butacas. En enero de 2007 fue elegido por la
Filmoteca de la Generalitat para proyectar más de un centenar de películas especiales. En 2012 era el único cine que quedaba en
el centro de Alicante.

2139. ALICANTE - CINEMA CAROLINAS
En 1927 el barrio de las Carolinas Altas estaba prácticamente separado del casco urbano de la ciudad de Alicante. Por eso fue muy
bienvenida la construcción de un cine titulado Cinema Carolinas, en la calle Donoso Cortés, abarcando lo que hoy son los
números 24-26-28. Hacía programa doble de películas mudas de partes en sección de 9 a 1 de la madrugada. Con el tiempo sería
conocido como Cinema `Carolo`. Durante el invierno el cine fue cubierto, realizándose en el mismo mejoras muy importantes, siendo
la inauguración a primeros del mes de marzo de 1928. Se decía que el empresario, Antonio del Baño, contrataba películas a las
mejores marcas americanas, proyectándose títulos en sesión continua como, `Jugar con fuego`, en una sesión junto al
ventrílocuo `Mate Garri`, `Los hijos de nadie` o `Las cataratas del diablo`. De forma alternativa, en esta época dieron comienzo
los bailes en este hermoso salón que también disponía de escenario y camerinos para dar cabida a actuaciones de teatro
valenciano. Las taquillas estaban situadas en la parte izquierda de la fachada, pero después se habilitó para ello la casita que
vemos en las fotos en la parte derecha, que también servía de vestíbulo. En mayo de 1933 ya había instalado cine sonoro
ofreciendo un buen programa: `La Brigada Móvil de Scotland Yard` y `Linos silvestres`. En los años 40 el cine funcionaba a pleno
rendimiento siendo la alegría del vecindario, en especial de los más jóvenes. En los 50 se publicitaba junto al Cinema Pla, que
pertenecía a la misma empresa. Es en esta década cuando su rastro se pierde. En la actualidad el lugar que ocupaba está repleto
de viviendas.

2140. ALICANTE - CINE CHAPI
Ubicado en la Calle Alvarez Serreix e inaugurado en 1975. Hoy dia es un supermercado.

2141. ALICANTE - CINE DE VERANO
Este cine de verano de pobre pantalla estaba situado junto al Cinema Pla, de la calle Barcelona. La fotografía es del Archivo
Municipal del año 1944 y al fondo de la misma aparece el Hospital Provincial. Se adjunta listado de los cines de verano de
Alicante.

2142. ALICANTE - CINE LUX
Estaba ubicado en el Barrio de San Blas

2143. ALICANTE - CINE LUX (de verano)
Ubicado en lo que sería la Avenida Condes de Soto Ameno, barriada de San Blas, en la fotografía puede verse parcialmente al
fondo a la derecha. Fue su empresario Martínez Tercero y estuvo activo desde 1958 a septiembre de 1966. Luego fue cubierto y
tendría varias etapas; cine de reestreno de programa doble, luego de estreno, especializado en películas `S`, para terminar en
el nuevo siglo como `Sala X`.

2144. ALICANTE - CINE CAPITOL (antes Salón España)
El nueve de junio de 1916, José Nadal remitió al alcalde de la ciudad, Ricardo P. del Pobil y Chicheri, la siguiente instancia:
«En cumplimiento de lo prevenido en el artículo ochenta y ocho de la real orden del diecinueve de octubre de 1913, el que
suscribe, empresario del futuro salón cinematográfico, `Salón España`, tiene el honor de adjuntar los planos del proyecto y
memoria (que se encuentran en el Archivo Municipal), al objeto que, dándosele la tramitación que sea necesaria, se digne
autorizar la instalación de un salón de cine, varietés y funciones teatrales al aire libre, en el solar existente en fachadas a
calles de Prolongación Castaños, Alfonso el Sabio y avenida de Zorrilla (hoy, de la Constitución)». Poco después y tras ser
debidamente informado por el arquitecto municipal, la junta provincial de Sanidad y la comisión del Ensanche, sería autorizada
su construcción, de acuerdo con la citada real orden de espectáculos. Algunos meses más tarde, el empresario José Nadal
pediría la licencia oportuna, para efectuar reformas en el «Salón España» que le fue igualmente concedida. Al inicio de la
década de los 50 Alfonso Guixot pasó a hacerse cargo de este cine y lo primero que hizo, después de la consabida
rehabilitación, fue cambiarle de nombre adoptando el de Cine Capitol con el que llegaría a los años 80 cuando fue derruido el
edificio para albergar otro nuevo y moderno para oficinas centrales del Banco de Alicante. En cuanto a Alfonso Guixot fue un
célebre empresario alicantino mayormente del mundo del cine y de la tauromaquia. Gestionó durante 16 años la plaza de toros de
Alicante. En esta ciudad, además de este cine, regentó el Cine Ideal y Rialto. Tuvo también cines en Elda, Elche, Torrevieja,
Villajoyosa o Cartagena.

2145. ALICANTE - CINE ARCADIA
Ubicado en los bajos del bloque de apartamentos sito en calle Pablo Iglesias, 14, este cine fue inaugurado en 1976 y contaba con
un patio de unas 400-500 butacas. Se caracterizaba por exhibir en su pantalla, con notable calidad de imagen y sonido, películas
recientes de actualidad y también innovadoras en sesiones especiales e incluso proyectaba clásicas debido a un convenio que
mantenía con el Ministerio de Cultura. En 1983 había estrenado, sin pena ni gloria, `Volver a empezar` que estuvo una semana en
cartel; a los pocos meses el film conseguiría el primer Oscar para el cine español. A comienzos de 2003 estaba proyectando `El
pianista`. Pero la crisis de los grandes cines del centro de Alicante ya había comenzado en noviembre de 2000 con el cierre
simultáneo de dos salas clásicas. El Monumental y las multisalas Casablanca. En septiembre de 2001, cerraba sus puertas al
público el cine Carlos III, y en febrero de 2003 desapareció el cine Ideal. El Arcadia ofreció su última proyección el 1 de
enero de 2004, poniendo fin a la historia de una de las salas más veteranas e imaginativas de la capital, tras 26 años de
funcionamiento. Con el cierre de éste sólo quedaría en el centro el cine Navas con una única pantalla, el resto son
multicines. Posteriormente el local de la calle Pablo Iglesias se convertiría en una tienda multiprecio de una cadena comercial.

2146. ALICANTE - CINE AVENIDA
El Avenida, sin duda, era el más lujoso de los de estreno. Recuerdo que su vestíbulo de entrada al patio de butacas, era de un
lujo refinado en comparación con los de otras salas. El mobiliario que podían utilizar los espectadores mientras esperaban que
terminara la sesión que estaba en curso, también se complementaba con el resto del recibidor. De sus paredes, colgaban cuadros
con pasquines de películas que ya se habían proyectado o estaban próximas a proyectarse. Su interior también estaba decorado
siguiendo el mismo estilo. Como en todos los cines de la época, contaba con localidades de preferente y de general a las que se
accedían por una entrada que estaba en la calle Bailén. En esta sala, se proyectó por primera vez en Alicante, una película en
3D rodada en 1952 por el director Arch Oboler que se titulaba "Bwana, devil", y en nuestro país se tituló "Bwana, el diablo de
la selva". En estos cines de estreno, cuando sacabas las entradas, te daban un folleto de mano que, coloquialmente llamábamos
"programas", anunciando la próxima película que se iba a proyectar. Algunos coleccionaron estos folletos y hoy valen un
"dinerito" para los cinéfilos que los buscan.

2147. ALHAMA DE GRANADA - CINE PÉREZ
Edificio ubicado muy cerca del Ayuntamiento y en un paraje extraordinario con vistas al Río Tajo. El único cine que ha existido
en esta bella localidad se inauguró en época del cine mudo y el piano utilizado para amenizar las proyecciones pioneras siempre
permaneció al lado del escenario que, por otra parte, sirvió para la celebración de actuaciones de artistas famosos como, por
ejemplo, Juanito Valderrama. Las películas que más éxito alcanzaron son las clásicas `Lo que el viento se llevó` y `Los Diez
Mandamientos`. Tenía una capacidad de unos 300 localidades entre platea y anfiteatro con butacas de madera y en la cabina se
situaban dos proyectores, uno de la marca Ossa y otro Hispano Suiza, según nos informa el último operador que trabajó en el
cine. A comienzos de los años 70 la empresa que regentaba dos cines en la ciudad cercana de Loja arrendó este cine a la familia
Pérez, procediendo a remozar las butacas y otros aspectos del local que estuvo funcionando hasta los primeros años de la década
siguiente con doble función los sábados, domingos y lunes. Seguidamente sería adaptado para discoteca, pero esta sólo

funcionaría dos o tres años. Desde entonces el bonito inmueble permanece cerrado en situación de abandono y amenazando ruina.
Parece ser que el ayuntamiento estudió la adquisición del inmueble para reconvertirlo en centro cultural, pero el coste de la
operación, hoy por hoy, lo hace inviable.

2148. ALGEMESÍ (Valencia) - TEATRO ESPAÑA (ahora Teatro Municipal)
Teatro construido en la calle Lepanto, 3, por Eliseo y Juan Sánchis que comenzó su andadura en el año 1923 de la mano de los
empresarios Manuel Pérez y José Sánchis. Se daban diferentes espectáculos, desde variedades y circo, a zarzuelas y obras de
teatro, pero lo que estaba más de moda era el cine. La empresa de Algemesí formaba parte de una asociación de empresarios, y su
actividad se centraba sobre todo la proyección de películas, espectáculo mucho más económico y rentable, por su menor coste.
Las películas, mudas todavía, eran a veces por episodios, como las series actuales, y contaban con un público fiel que las
seguía. De vez en cuando, zarzuela. En la foto los empresarios en una entrevista para la revista `La Reclam Cine` (Web Algemesí
en la Memoria). Su andadura llegaría hasta los años 70-80. En 2003 el teatro estilo `a la italiana`, de 433 plazas de aforo,
reabrió sus puertas tras profunda rehabilitación gestionado por el Ayuntamiento de la localidad, estando dedicado a actos
culturales y eventos sociales.

2149. ALGEMESÍ (Valencia) - CINE TORTAJADA
Detalle de una fotografía de la calle Montaña, realizada durante la riada de 1957. Parece ser foto Nacher (aunque no se
distingue bien en la imagen original). A la derecha, en la esquina de la calle, se ve la gran casa donde estaba el Cine Tortajada,
un clásico de los cines de Algemesí, donde durante décadas ir al cine fue una de las principales formas de ocio. En una guía
de comienzos de la década de los treinta, los cinematógrafos de Algemesí eran el del Círculo Católico, el Teatro Español, y
el Cine Tortajada.&#65279; Y UNas breves notas de prensa de los años 30. El Cine Tortajada realizaba una función benéfica para
el Comedor de Caridad, en la que participó la Orquesta Chambó y hubo función de cine. Y a comienzos de la década de los
treinta, el Cine Tortajada se adaptaba con éxito a la novedad del cine sonoro. Para la fiesta de Todos los Santos, función doble
en la que se proyectó un sensacional programa con dos grandes estrenos dos, incluyendo Don Juan Tenorio `El castigador
castigado`, de Ricardo de Baños, con F. Bonanova, versión sonorizada de la película muda de 1922, estrenada en 1936. La segunda
película anunciada, Madame Sans-Géne, debe ser la estrenada en 1945 (hay dos películas, al parecer, con este título).
Suponemos que este programa de mano correspondería, pues, a mediados de los años cuarenta. (Algemesí en la Memoria, por María
Nieves Bueno Ortega).

2150. ALGEMESÍ (Valencia) - TEATRO CINEMA ESLAVA
Teatro Cine inaugurado en octubre de 1943 en la calle de la Montaña, 7, y en su última época resistió proyectando cine hasta
ser el último local de la ciudad en cerrar en los años 80. Hoy desaparecido. La imagen del desfile de la banda de cornetas nos
permite visionar la fachada de este local.

2151. ALGEMESÍ (Valencia) - CINE JARDÍN ESLAVA (de verano)
Cine al aire libre que, podría deducirse, pertenecía a la misma empresa del Cine Eslava. Lo que desconocemos es su ubicación
exacta. En los años 50 hubo un cine de verano en la calle de los Árboles, no sabemos si se trataría del mismo solar.

2152. ALGEMESÍ (Valencia) - CINE MAVI
El Cine Mavi estaba situado en la Plaza del Mercado, 4 (ahora un Hotel), y abrió sus puertas al público allá por el mes de
octubre de 1952, programando sesiones en los mejores tiempos del llamado Séptimo Arte hasta llegar a los complicados años
finales de los 70 y siguientes, dominados por la televisión y el vídeo. Fue el penúltimo en cerrar. Observando la imagen del
anterior mercado municipal, años 70, por encima de su techumbre ovalada, a la derecha, asoma el edificio del Mavi con su hermosa
marquesina. A lo largo del siglo XX hubo aproximadamente una decena de lugares donde se proyectaba cine funcionando en un momento
u otro en Algemesí. Cines normales, locales diversos, y hasta cines de verano. Había funciones de cine en el Teatro Español (en
los años 30 `Cine Teatro`), como vuelve a hacerse hoy en día. En los años 70, los programas dobles para niños en el
desaparecido teatro del Patronato, entrando por la calle Capilla, donde ponían sobre todo clásicos en blanco y negro, y como
complemento cine mudo y dibujos animados. Y viejos reportajes del nodo que pocos veían porque ese momento se aprovechaba para
hacer el tonto o comprar algunas chuches en la paraeta, situada estratégicamente en el interior del teatro. (Web Algemesí en la
Memoria)

2153. ALFAZ DEL PI (Alicante) - CINEMA ROMA
Gran parte de la población de Alfaz del Pi (en torno a los 15.000 habitantes) son residentes extranjeros de la tercera edad, en
su mayoría escandinavos. Ubicado en calle L'Hort, 5, a 15 minutos de Altea, el 20 de julio de 1979 se inauguró este cine que ha
acogido durante 25 años el Festival de Cine alfasino, uno de los más consolidados del cinema español. La sala la abrieron Pepe
y Miguel Pérez (hermanos del director del certamen, Juan Luis) El local, de escasas 200 plazas de aforo, tiene el mérito de
seguir proyectando películas de cartelera haciéndole frente a la programación y la oferta de multicines de un centro comercial
de las cercanías. Se encuentra junto al ayuntamiento y ofrece precios bastante módicos. José Pérez Iborra, de 59 años, es el
hombre-orquesta del cine. Él mismo vende las entradas en taquilla y luego las corta en la puerta de acceso. Después sube
corriendo a la cabina y pone en marcha la máquina Hispania y proyecta la película. Y a continuación despacha bebidas o prepara
bocadillos en la barra del bar del cine cuando los clientes lo piden. Pero éste no fue el primer cine del municipio. Mucho antes,
en los años 50, la familia Pérez-Iborra abrió el Cine La Academia, también en el centro del municipio pero unos metros más
alejado de la ubicación actual, en las escuelas viejas. Este primitivo local se especializó en programar ciclos de los
clásicos, dedicados a Humphrey Bogart o a Pasolini, aunque la época más importante llegaría a partir de la inauguración del
Cine Roma, cuando apostaron por el cine de autor en versión original, y así, hasta la fecha. El cine atraviesa su particular
crisis con las nuevas tecnologías de por medio, pero estos hermanos están dispuestos a continuar con el negocio contra viento y
marea, ya que fue la herencia que les dejó su padre, un pionero del cine en la ciudad.

2154. ALDAIA (Valencia) - CINE BONAIRE

2155. ALDEA DEL REY (Ciudad Real) - IMPERIAL CINEMA
Sala de cine ya desaparecida.

2156. ALDAIA (Valencia) - CINE BENLLOCH
En 2016 el edificio del Cine Benlloch todavía se levanta en Aldaia en la parte extrema de su término tocando la población
vecina de Alaquàs, concretamente en la calle Dr. Marañón, 7. Se construyó en los años 50 como la mayoría de los cines de
ámbito local que florecieron en las poblaciones como nuevo centro de entretenimiento, desplazando en cierto modo al teatro. Eran
construcciones sencillas aunque con alguna monumentalidad y un estilo arquitectónico innovador que hacía también la función de
reclamo para el público. Según se explica en la web "Mapa Cultural de la Prov. de Valencia", la planta del edificio es cuadrada,
construida en obra de ladrillo revestida y cubierta de terraza. El estilo arquitectónico y decorativo sigue los gustos de la
época con un estilo entre el Art Decó y el racionalismo muy utilizados para edificios de estas características que presentan
una arquitectura y decoración innovadoras para un uso también innovador como era el cine. El Benlloch, apellido de su
propietario, tenía una capacidad de 1500 localidades y fue inaugurado en 1959 con la superproducción bíblica "El Gran
Pescador", proyectando programa doble durante muchos años hasta que dejó de funcionar sobre 1978, cuando la televisión y las
salas multicines era lo que acaparaba la atención del público. Después de su cierre volvió a abrir en 1985 con la función de
discoteca por lo que sufrió transformaciones en el interior. Actualmente no tiene ningún uso y su estado de conservación es
regular, con problemas principalmente por la humedad que afectan a la estructura. La fachada aún presenta buenas condiciones.
Otro local de esta localidad que resistió hasta casi el final fue el CINE IMPERIAL que terminó convertido en complejo
inmobiliario. ******************************************(Del libro CINES OLVIDADOS, VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS, autor
Severiano Iglesias Tortosa, Editorial Sargantana, 2016)

2157. ALCOY (Alicante) - CINE CUARTEL DE INFANTERIA
El cuartel de infantería fue construido en 1878, albergando diversos regimientos. El 5-1-1920 le fueron cedidos los terrenos que
ocupaba la antigua ermita de San Roque para la ampliación del Vizcaya 51, que posteriormente sería Vizcaya 21. En el año 1980
el Vizcaya 21 se trasladó a Paterna (Valencia). El 29-12-1998 el antiguo cuartel fue adquirido por el Ayuntamiento al Ministerio
de Defensa construyéndose en su solar el Centro Comercial Alzamora. Esta es la historia del edificio de la calle del mismo nombre
que en los años 50 albergó un Cine para esparcimiento de los soldados. El padre de mi amigo Víctor estuvo allí. Por aquellos
tiempos era frecuente instalar este tipo de actividad en los grandes acuartelamientos. Naturalmente, no se trataba de un cine
público, por lo que se distraían los permisos y requisitos previstos en el Reglamento de Espectáculos. El regimiento que
disponía de un amplio local -solía ser el Hogar Bar del Soldado- lo adecuaba de forma conveniente dotándolo de asientos el día
de la proyección, a base de sillas a discreción, incluso los bancos de la capilla. El requisito imprescindible era la pantalla,
dos altavoces y cabina de proyección en alto, donde había que instalar un proyector de tercera mano con su correspondiente
amplificador, los cuales abundaban por aquella época a precio módico. Y no faltarían voluntarios "manitas" para la plaza de
operador. Las cintas, desgastadas y a punto de ser retiradas de la circulación, se obtenían como saldo de las casas
distribuidoras. El jefe velaba por la conveniente selección, pero no hace falta decir que las preferidas eran las de acción y
los western's , y... desde luego no faltaba el NO-DO. El cine era como un bálsamo para muchos soldados sometidos al duro régimen
castrense, y aquéllos que no conseguían el "rebaje" de fin de semana pasaban dos horas de auténtica evasión.

2158. ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real) - CINE CENJOR
El Cine Cenjor fue inaugurado el 7 de Febrero de 1964 por Jesús Cenjor y Manuel Carretero

2159. ALCÀNTERA DE XÚQUER (Valencia) - CINE JÚCAR (hoy Casa de la Música)
Es un municipio de la Comunidad Valenciana perteneciente a la provincia de Valencia, en la comarca de la Ribera Alta, distante de
la capital 48 km. y con un censo de 1319 habitantes en 2016. En 1947 fue muy bien recibido el cine Júcar cuando abrió sus
puertas y la gente acudía entusiasmada a ver sus proyecciones que se prolongarían hasta los años 80. La Sociedad Artístico
Musical de Alcàntera de Xúquer fue fundada el 12 de abril de 1985, e hizo su primera actuación en junio de 1988.

2160. ALBACETE - CINE CANDILEJAS
Situado en la calle Nuestra Señora de Araceli del barrio Poligono de san Anton. Actulamente esta en funcionamiento como sala de
reestreno, durante algunos años una de sus salas realizo proyecciones de peliculas X.

2161. ALBORACHE (Valencia) - CINE CAPITOL
Localidad situada en la comarca de la Hoya de Buñol. Cuenta con 1.136 habitantes (INE 2015). El modesto Cine Capitol se ubicaba
en el carrer Reverendo Vinat, y abrió sus puertas en 1957, Y tras larga andadura cerró en 2001. Según escribía E. Piera en el
diario Levante (17-4-2015) `En Alborache hay un súper a las afueras, los gatos holgazanean al sol y un señor con carrito a motor
busca una tienda y no sé qué decirle, hornos sí hay. El viejo cine Capitol, mustio y con cierre metálico de garaje o almacén.
Pero los niños del colegio público Miguel Servet pintan de risas el patio de la escuela. Es bueno ir a un sitio en miércoles
laborable y mercurial.`

2162. AGUADULCE (Almería) - MULTICINES TERRAZAS AGUADULCE
Ubicado en Calle Virgen del Carmen, S/N (Junto Mercado de Abastos) Muticines con 4 salas de cine de verano.

2163. ALACUAS (Valencia) - CINE IDEAL
2164. A GUARDA (Pontevedra) - CINE ALVI
2165. ADEMUZ (Valencia) - CINE AMERICANO (antes CAFÉ-TEATRO LA UNIÓN)
Ademuz es una localidad perteneciente a la provincia de Valencia, distante de la capital 130 km. en la Comunidad Valenciana,
siendo capital de la comarca del Rincón de Ademuz, que constituye un exclave valenciano entre las comunidades autónomas de
Aragón y de Castilla-La Mancha. Desde la guerra civil y a lo largo de la segunda mitad del siglo XX ha habido una fuerte
emigración. En 1940, cuando se inauguró el denominado Cine Americano tenía un censo de 3866 habitantes, quedando éste reducido

a tan sólo 1137, en 2016. El antiguo cine cesó en su actividad en los años 70 para ser convertido en Casa de Cultura, calle
Mesón, 72. Se trata de un edificio histórico construido en la década de 1920, el Café-Teatro `La Unión`, conocido
popularmente como La Sociedad, pues su edificación fue promovida por vecinos vinculados al republicanismo. En la actualidad es un
centro multiusos que acoge, entre otros organismos, el Instituto Cultural y de Estudios del Rincón de Ademuz, la Asociación de
Jubilados y Pensionistas, y la Peña Taurina. Su sala teatral, digna muestra de arquitectura del hierro, es escenario también de
variopintos eventos, como carnavales, fiestas, encuentros, conciertos, cine y teatro.

2166. A CORUÑA - CINE TOM Y JERRY
En calle San Andrés

2167. A CORUÑA - CINE VALLE INCLAN
Ubicado en la calle Comandante Barja

2168. A CORUÑA - PABELLON LINO
2169. A CORUÑA - TEATRO CIRCO
2170. A CORUÑA - CINE MULTICINES EQUITATIVA
En la calle Emilia Pardo Bazan

2171. A CORUÑA - CINE REX
Situado en la calle Padre Sarmiento.

2172. A CORUÑA - CINE RIAZOR
En la calle Rubiane.

2173. A CORUÑA - CINE SAVOY
2174. A CORUÑA - CINE GOYA
Se encontraba en la calle Cordeleria.

2175. A CORUÑA - CINE MONELOS
En la calle Caballeros.

2176. A CORUÑA - CINE MULTICINES CHAPLIN
En la Ronda de Outeiro,n° 273

2177. A CORUÑA - CINE ALFONSO MOLINA
En la calle Ángel Serna.

2178. A CORUÑA - CINE CIUDAD
Situado en la calle Travesía de zapatería,ciudad vieja.

