INTRODUCCIÓN
Este monográfico dedicado a los primeros años del cine en España
parte de la preocupación por actualizar el estado de las investigaciones
y también del interés por afrontar el tema evitando, en la medida de lo
posible, la sobrevaloración de algunos hechos o la instrumentalización
política de la información que nos ofrece la historia.
Los textos que conforman esta sección hablan, entre otros muchos
aspectos, de las primeras proyecciones, los primeros rodajes, la creación
de pequeñas infraestructuras para la producción o de la apertura de locales estables dedicados a la exhibición de películas. Todo ello en el marco
cronológico comprendido entre 1896 (año en el que se hicieron las primeras exhibiciones públicas) y 1910 (fecha en torno a la que en Barcelona se afianzan algunas productoras cinematográficas solventes). En definitiva, se trata de hablar de la consolidación del cine como negocio y
como espectáculo en la transición de los siglos XIX al XX. Para ello vamos
a referirnos a áreas o territorios que en la mayor parte de los casos no
coinciden con circunscripciones políticas actuales o pasadas. Hemos preferido abordar de forma conjunta la cornisa cantábrica y el noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria), la zona norte (País Vasco y Navarra), el valle
del Ebro (La Rioja y Aragón), el levante (Valencia y Murcia) y el sur de
la península (Andalucía y Extremadura), no sólo debido a las limitaciones de espacio que impone el formato de la revista, sino también porque
estas agrupaciones constituyen un bosquejo, todavía muy provisional, de
lo que fueron los primeros itinerarios cinematográficos. No obstante, de
antemano sabemos que serán casi siempre agrupaciones forzadas, ya que
se trataba de recorridos con abundantes ramificaciones y trayectos secundarios a través de los que, por ejemplo, se establecieron vínculos entre
el valle del Ebro, el País Vasco y Navarra, enlaces entre Cataluña y las
Baleares o constantes relaciones entre Valencia y Teruel. El último de los
trabajos se centra en el estudio de las localidades o ámbitos que por sus
especiales características geográficas fueron considerados como rutas
alternativas, fuera de las habitualmente instituidas (Ceuta, Melilla, Las
Baleares y las Canarias). Unas circunstancias que retrasaron la llegada del
cine a estos lugares, dotando al desarrollo inicial del espectáculo de peculiaridades propias y, a veces, excepcionales1.
Teniendo en cuenta todas estas premisas, la lectura de los artículos
que a continuación se presentan ofrece una visión de conjunto cada vez
1
En la ordenación de los textos y en la construcción del índice hemos utilizado como criterio la fecha de la primera proyección documentada en cada uno de los itinerarios.
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Ferrocarriles en España hacia 1890 según Miguel Martínez Cuadrado*.

Mapa de las conexiones por ferrocarril existentes entre las ciudades en las que se han
documentado proyecciones de películas a lo largo de 1896.
*MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel, Historia de España. Restauración y crisis monárquica, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 229.
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más centrada acerca de lo que fueron los primeros momentos del cine
en nuestro país.
Se ha documentado la presencia de kinetoscopios de Edison durante
1895 en Zaragoza (abril y octubre) y en Madrid (mayo). Sin embargo, se
trataba de un sistema en el que, aunque podían contemplarse imágenes
en movimiento, el visionado era individual. Las primeras proyecciones de
«fotografías animadas» sobre una pantalla ante un grupo de espectadores tuvieron lugar en España a partir del mes de mayo de 1896 (Josefina
Martínez ha datado las primeras en Madrid, el 11 de mayo). Desde ese
momento, y a lo largo de 1896 y 1897, el cine fue llegando a las principales ciudades del país. Se presentó inicialmente en capitales de provincia, en localidades muy pobladas, normalmente con un importante contingente obrero (Avilés, Manresa), y en centros de veraneo (San Sebastián,
Santander, Llanes, Castro Urdiales, Laredo), según lo expuesto por Juan
Carlos de la Madrid, Luis Ángel Hueso y José Ramón Saiz de Viadero en
el texto dedicado a la cornisa cantábrica y al noroeste. El orden de llegada tuvo que ver tanto con el número de habitantes de estas ciudades
y la organización de las temporadas de espectáculos, como con las vías
de comunicación previamente establecidas, en especial el ferrocarril, tal
y como señala Santiago de Pablo.
A partir de 1897, y especialmente desde 1898, el cine llegó a las
pequeñas poblaciones (Haro, Cuenca, Guadalajara, Jaén, Lorca...), algo
que se aprecia muy bien tras la lectura de trabajos como el de Bernardo
Sánchez sobre la Rioja o el de Juan Antonio Ruiz Rojo acerca de Castilla-La Mancha. Por estas mismas fechas también se presentó en lugares
alejados de los itinerarios comerciales y feriales comunes (Palma de
Mallorca, Ceuta, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas), un aspecto que
queda claramente expuesto en el artículo de Margalida Albertí, Fernando
Gabriel Martí Cabot y José Ramón Saiz de Viadero, dedicado a los itinerarios alternativos. La introducción de las fotografías animadas en el
ámbito rural fue algo más tardía, retrasándose, en la mayor parte de los
casos, hasta los primeros años del siglo XX.
En relación con las primeras filmaciones existe todavía cierta confusión. Esto se debe, entre otras muchas cosas, a los problemas para establecer unos criterios que definan lo que debemos considerar como primera película española. ¿Aquella hecha en territorio nacional, aunque el
operador fuese extranjero?, ¿la realizada por un pionero foráneo nacionalizado?, ¿la rodada por un español? o ¿sólo entran en la categoría de
«películas» las impresionadas con un aparato Lumière?2. Y la última de
2

Estas mismas reflexiones han sido expuestas con anterioridad de forma certera por Agustín
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todas estas cuestiones ¿Cuántos rodajes se hicieron durante estos años de
forma casual o poco calculada, de los que no ha quedado constancia documental?
En este caso lo importante no es determinar de forma cerrada cuál
es la película española más antigua. Lo que en realidad queremos hacer
es constatar lo necesario que es seguir trabajando para así poder completar este rompecabezas, aun sabiendo anticipadamente que siempre
careceremos de alguna pieza. Se trata, en resumidas cuentas, de ofrecer una visión de conjunto que sirva para poder analizar y comprender
las condiciones en que se dieron los rodajes más tempranos en nuestro
país. En España hubo un primer grupo de filmaciones efectuadas por
delegados de la casa Lumière y por otros realizadores extranjeros entre
el verano y el otoño de 1896. En junio, Alexander Promio rodó en Barcelona La descarga de un vapor anclado en el puerto y, en Madrid, alrededor de una docena de títulos entre los que se encontraban Puerta del
Sol, Puerta de Toledo o Los alabarderos de la Reina. En noviembre, se ha
descubierto recientemente un rodaje localizado en Tenerife (Mujeres isleñas de Tenerife abasteciendo carbón a barcos de la escuadra) a cargo de un
operador francés proveniente de África, Vicent Billard, de paso por estas
tierras en su camino hacia el Caribe. En Valencia, antes del 17 de diciembre, el francés Eugene Lix impresionó dos vistas valencianas y
dos escenas de costumbres (Baile de Labradores y Ejecución de una paella).
Noticias como esta referidas a las Islas Canarias y a Valencia, nos hace
suponer que posiblemente se dieron en otros puntos del país filmaciones en similares circunstancias que todavía están por descubrir y documentar.
Entre 1897 y 1898 debe situarse un segundo bloque de primeras filmaciones3 llevadas a cabo en esta ocasión por operadores españoles, en
algunos casos con cámaras distintas a las patentadas por los Lumière.
Las más antiguas documentadas hasta la fecha se hicieron en la primavera de 1897 en Zaragoza (11 de marzo, Desfile de un regimiento de Castillejos) y en Vitoria (antes del 12 de junio, Plaza Vieja de Vitoria por Antonio Salinas). A partir de aquí, y durante los meses siguientes, comenzaron
a realizarse filmaciones en distintas ciudades españolas, generalmente
capitales de cierta relevancia que garantizaban un público abundante e
interesado por lo que se presentaba como una novedad científica
Sánchez Vidal en El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera. I. Del kinetógrafo a «Casablanca» (18961946), CAI, Zaragoza, 1996, p. 62.
3
Al utilizar el término «primeras filmaciones « o «primeros rodajes» nos referimos a las primeras películas realizadas en distintas localidades del país. Por ejemplo, la primera película tomada
en Barcelona, en Madrid, en Tenerife, en Zaragoza, en Vitoria...
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(La Coruña, Barcelona, Salamanca, Palma de Mallorca). Pasadas estas
fechas, el fenómeno de los primeros rodajes perdió fuerza. Casi todas
las grandes ciudades contaban con una película en su haber y, además,
se redujo el número de realizaciones documentales como consecuencia
de la crisis que afectó al espectáculo cinematográfico en el cambio de
siglo.
Aunque aquí sólo podemos hacer una aproximación esquemática,
también hay que prestar atención a los asuntos recogidos en estas primeras películas hechas por cineastas españoles. En la mayor parte de los
casos se trataba de trabajos cuyos temas eran el resultado de la imitación
de títulos franceses, habitualmente de la casa Lumière, considerada por
entonces como la más prestigiosa. Además, gracias a estas adaptaciones
se podía ofrecer una imagen moderna del país, con un repertorio en el
que se incluían: Salida de los trabajadores de la fábrica La España Industrial
(1897), La llegada del vapor Bellver a Mallorca (1898), ambas de Fructuoso
Gelabert, Llegada al puerto de Barcelona del correo de Baleares por Joan Martí
(1898), Salida de los operarios de don Miguel Zapata en La Unión (1900),
Salida de los obreros de los talleres del ferrocarril del Norte, a la hora de comer
por los hermanos Pradera (Valladolid, 1904) y Llegada de un tren a Llanes
(1905).
También es posible reconstruir parcialmente la vida española de finales del XIX y comienzos del XX a través de una serie de películas en las
que se observa una marcada preferencia por los temas religiosos y por
los asuntos relacionados con el tiempo de ocio. Entre los títulos rodados
por españoles menudearon:
— Las escenas de callejeo y paseo: Real Club de Regatas de Barcelona
por Antonio de Padua Tramullas (1897), Calle de la Florida (Vitoria) por Eduardo Moreno y Antonio Salinas (1898), Panorama de
Barcelona desde el Tibidabo, en un vagón descendente por Segundo de
Chomón (1901), En el Paseo de la Taconera (Pamplona, 1902), Vista
panorámica del Paseo de la Victoria (Sevilla, 1905).
— Las imágenes que recogían celebraciones y costumbres festivas:
Sardana de los Pirineos por Antonio de Padua Tramullas (1897), El
Baile infantil de Carnaval en el Casino de Badajoz, Fernando Garrorena (1900), Mona de Pascua por Ángel García Cardona (18991900) y Vista tomada en la calle Mayor en el momento de pasar la procesión con motivo de la festividad de San Fermín (1902).
— Las corridas de toros: Corrida de toros en la plaza de la Barceloneta
por Antonio de Padua Tramullas (1897) y Corrida de toros regia en
Alicante por José María Marín (1912).
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— Los filmes que retrataban distintas actividades militares: Desfile del
regimiento de Castillejos por Francisco Iranzo (1897), Los alumnos de
la Academia de Artillería camino de Baterías por los hermanos Pradera (Segovia, 1906).
— O los noticiarios de actualidad: El entierro del general Sánchez Beruga
por José Séller, (1897), La coronación de SM Alfonso XIII por Joan
Martí (1902), El entierro del poeta Mossén Jacinto Verdaguer, también
por Joan Martín(1902), Entrada del rey en Pamplona (1902) y Visita
de Alfonso XIII al parque aerostático de Guadalajara por Monasterio
(1904).
En medio de todos estos asuntos, nos encontramos con una iconografía reiterada y peculiar, la salida de misa, resultado del cruce entre las
salidas de las fábricas francesas, la arraigada tradición católica española
y los temas costumbristas tratados en la pintura y el grabado del XIX, que
llegaron al gran público a través de las revistas ilustradas. Éstos son los
precedentes de títulos como Salida del público de la iglesia de Santa María
de Sants por Fructuoso Gelabert (1897), Salida de Misa de la iglesia de San
Miguel (Vitoria) por Eduardo Moreno y Antonio Salinas (1898), Salida de
Misa de doce (Zaragoza) por Eduardo Jimeno Correas (1899), Salida de los
fieles del templo de San Nicolás, de misa de doce (Pamplona, 1902), Salida de
misa de doce de la Catedral de León por los hermanos Pradera (1904) o Salida
de gente de misa de doce de la iglesia de San Nicolás por José María Marín
(1907).
En casi todos los casos se trataba de filmaciones en las que se concentraban grupos de gente bastante nutridos, un buen sistema para
garantizar el lleno en la sala donde después se proyectaba la película,
al menos durante las primeras sesiones. Los protagonistas anónimos de
estas cintas acudían para reconocerse en la pantalla y, en general, los
habitantes de la localidad donde se habían rodado podían jugar también a identificar a familiares, amigos o conocidos. Fuera de estos lugares, las películas funcionaban gracias a las mismas motivaciones que
habían dado el éxito a las revistas ilustradas y a los primeros espectáculos fundamentados en la imagen (linternas mágicas, dioramas, cosmoramas...): el exotismo de lo desconocido y un imparable interés por
la información.
Frente a esta preponderancia del formato documental, asistimos
durante estos años a la práctica inexistencia de producciones de ficción,
que sólo se hicieron en un primer momento en Barcelona, con títulos
tan destacados como Riña en un Café (1897) o La Dorotea (1901), ambos
de Gelabert.
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En cuanto a la industria del cine, tal y como indican los textos que
siguen, no podemos hablar de la existencia de infraestructuras sólidas
dedicadas a la producción, al menos entre 1896 y 1910. Únicamente cabría
referirse a iniciativas sencillas, en la frontera del pionerismo, como las
de Ángel García Cardona en Valencia (1899-1900 una cuestión tratada
en su artículo por Juan Francisco Cerón Gómez y Daniel Narváez Torregrosa), Ramón del Río en Madrid (1900-1901), José María Marín en Alicante (1903-1914), los hermanos Pradera en Castilla León (1904-1906,
tema tratado por Francisco Javier Frutos y Antonio Pérez Millán en su
trabajo) o Ignacio Coyne en Zaragoza (1905-1910). Tan sólo Barcelona y
Valencia pueden ser consideradas como excepciones dentro del panorama general español. De hecho, la ciudad condal fue el lugar donde,
desde una fecha muy temprana, comenzaron a constituirse pequeñas productoras (Cinematógrafo Napoleón —1897—, Casa Macaya —1902—,
Empresa Diorama —1903—), que en poco tiempo se convertirían en el
germen de empresas más potentes y ambiciosas destinadas a vivir su
periodo de auge durante la década de 1910.
Vinculado a éste, un aspecto poco conocido y todavía por aquilatar
adecuadamente es el de la distribución de las películas, que cambió de
manera radical como consecuencia de las transformaciones operadas en
la industria del cine en torno a 1905. En España, a partir de esta fecha,
el negocio de la distribución se agrupó progresivamente en Barcelona,
Valencia y Zaragoza, tal y como indica Palmira González López.
Sobre la evolución y características de los lugares destinados a la exhibición, es posible observar una secuencia similar, con ligeras variaciones
cronológicas, en casi todas las ciudades de cierta importancia. En un primer momento las proyecciones cinematográficas se presentaron, generalmente, en los teatros. Después del terrible incendio del Bazar de la
Caridad en París (1897), el temor ante los problemas de seguridad asociados con este espectáculo hizo que le cine cambiase de escenario. Además, ya había pasado el atractivo de la novedad, de manera que el público
potencial pasó a pertenecer a las clases más populares. Por todos estos
motivos las sesiones se ofrecieron en una segunda etapa en pequeños
locales habilitados de forma provisional (asociaciones, tiendas, cafés...) y
en pabellones itinerantes. Estos últimos estaban destinados a disfrutar de
una prolongada pervivencia en aquellos lugares donde el establecimiento
del cine fue más lento debido, en gran medida, a unas condiciones económicas poco propicias. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Extremadura,
tal y como indica Catalina Pulido en su texto.
Después de este breve periodo de crisis nos encontramos un tercer
momento, durante el cual el cine se ofertó en los teatros de variedades.
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Eran establecimientos en los que se había adaptado al ámbito español el
modelo del «music hall» anglosajón, incluyendo en sus programas, junto
al género chico, las cupletistas y los números de magia, la proyección de
algunos filmes.
En torno a 1905, cuando el cine había conseguido ya consolidarse
como nuevo espectáculo, comenzaron a abrirse de forma sistemática en
las principales capitales del país salas diseñadas y dedicadas exclusivamente a la exhibición de películas. Barcelona fue en este sentido una de
las poblaciones más activas. En 1911 llegó a contar con 139 cines, lo que
la situó entre las tres ciudades mejor dotadas de infraestructuras para la
proyección en todo el mundo. Mientras, en el sur, se fraguaron proyectos como el de la Sociedad Cinematográfica Andaluza, destinado a la difusión y organización de las sesiones en esta parte de España. Una iniciativa que al parecer no llegó a fraguar, tal y como señala Rafael Utrera en
su artículo.
Son pocos los trabajos dedicados a la revisión sistemática y valorada
de la cartelera, en la línea de lo planteado, por ejemplo, para Zaragoza
por Agustín Sánchez Vidal. Cuando se hagan más investigaciones como
ésta, será viable el examen ordenado de la oferta cinematográfica en cada
ciudad o en las distintas regiones, lo que permitirá, asimismo, el análisis
de posibles influencias en la producción local, además del estudio paralelo de los gustos del público y el influjo que el cine ejerció sobre el desarrollo social y cultural de cada población.
Poco a poco, tal como demuestran los artículos que componen este
monográfico, vamos sabiendo más acerca de la llegada del cine a nuestro país. Pero seguimos estando ante una historia incompleta, un primer
bosquejo pendiente de constantes revisiones. Por eso es inadecuado y
poco riguroso centrarse en el establecimiento de fechas precisas para las
primeras proyecciones, los primeros rodajes, las primeras salas o productoras. No tiene ningún sentido, pues sabemos que van a estar sujetas
a constantes cambios y, además, no es lo esencial.
Sin embargo, merece la pena que tengamos en cuenta que sigue
habiendo muchas provincias sobre las que no se ha investigado y de las
que apenas se sabe nada en relación con su encuentro con el cine (Almería, Castellón, Ciudad Real, Granada, Huelva, Huesca, León, Palencia,
Teruel). Tampoco disponemos de trabajos suficientes acerca de la trayectoria y la obra de los primeros realizadores españoles. Por el momento,
tan sólo podemos hablar de algunos estudios excepcionales hechos sobre
Moreno, Salinas, Obregón (desde el País Vasco), Sellier (desde Galicia),
Tramullas, Gelabert, Martí (desde Cataluña), los Jimeno (desde Aragón)
o Chomón (desde Aragón y Cataluña).
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La conclusión verdaderamente valiosa que se extrae de la suma de
investigaciones que aquí presentamos es el desamparo industrial en medio
del que nació el cine en España. Una circunstancia que ha lastrado nuestro producción a lo largo de su primer siglo de vida. En definitiva, para
eso sirve la historia, para entender el presente.
Zaragoza, 15 de enero de 2002
AMPARO MARTÍNEZ HERRANZ
Coordinadora científica del monográfico
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CÓMO LLEGÓ EL CINE A MADRID
JOSEFINA MARTÍNEZ*
Resumen
El cinematógrafo se da a conocer en Madrid a la par que en otras capitales europeas. En
mayo de 1896 comienza su exhibición en los principales salones públicos de la ciudad. Durante
los primeros 15 años, será el dueño de las diversiones, primero ocupando la mayoría de los locales dedicados al espectáculo, después levantando sus propios lugares de proyección, los pabellones cinematográficos, hasta llegar a construir locales estables dedicados al espectáculo cinematográfico. No ocurre lo mismo con la producción que hace sus primeras y aisladas incursiones
en los años 10, para iniciarse de una manera constante y arraigada ya en los años 20 con la
participación de las élites madrileñas en la industria cinematográfica. Pocos serán en estos inicios los empresarios que decidan dedicarse a la producción y realización de películas.
Films appeared in Madrid at the same time as in other European capitals. The showings
in the most important public halls in the city began in May, 1896. During the first 15 years
they took over other pastimes. Initially, the showings were in the majority of the entertainment
premises. Later on, their own projection sites, film pavilions, were established, and finally, permanent halls for films projections were built. The same can not be said concerning production,
which began with isolated cases in the 1910´s. It became constant and deep-rooted in the 1920´s,
when the «elite» in Madrid took part in the film industry. In these initial phases, few businessmen decided to make a living by producing or directing films.

*

*

*

*

*

Las primeras exhibiciones
El cinematógrafo es un invento colectivo. Durante los años postreros del XIX, en varios países se dieron las condiciones necesarias para
llevar a cabo los distintos proyectos originales que alumbraron el cinematógrafo: recrear el movimiento a través de métodos ópticos. El cine
nace tras un proceso investigador a partir de la fotografía y los distintos
espectáculos basados en elementos visuales, como son los Dioramas, Panoramas o linternas mágicas, bien conocidos en el Madrid del XIX, y que
incluso funcionaron a la par que el cinematógrafo.
El primer contacto que tienen los madrileños con las imágenes en
movimiento será tras la presentación, durante las ferias de San Isidro de 1895,
del Kinetoscopio, invento de Edison, patentado en 1891. Consistía en una
* Profesora de Historia Contemporánea en la UNED. Sus investigaciones están centradas en
la historia contemporánea, en la historia del cine y en archivística.
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cámara oscura, de visión individual, dentro de la cual circulaba, con movimiento uniforme, una película sensible, la cual pasaba por el foco de un
objetivo descubierto periódicamente por un rápido obturador. Las impresiones se sucedían a razón de 46 imágenes por segundo. La película era
de celuloide —inventada por Georges Eastman— en tiras de 35 mm. con
cuatro perforaciones por los bordes. Su comercialización se llevó a cabo
entre 1893 y 1894 en diversos países.
Instalado en un salón de la Carrera de San Jerónimo, el espectáculo
duraba una media hora. Los madrileños pudieron disfrutar de películas
en las que sobresalían las actuaciones del equilibrista Caicedo, la bailarina Carmen Otero, un perro juguetón, la danza serpentina, baile andaluz y un árabe jugando a la espingarda1. También se mostraron algunas
cintas con argumento cómico: En casa de un dentista y En una taberna.
Hasta finales de julio, el espectáculo estuvo en funcionamiento.
Pero será al año siguiente —1896— cuando prácticamente a la vez,
en el circo de Parish, el 11 de mayo y en el salón de la carrera de San Jerónimo
el 15, aparecerá el espectáculo de visión colectiva. El Animatógrafo, construido en Gran Bretaña por Robert Willian Paul y patentado el 25 de
mayo de 1895, será el aparato que presente Erwin Rousby en el circo instalado en los jardines de la casa de las siete chimeneas, en la plaza del Rey.
Las primeras películas exhibidas proceden de Londres. Entre otras imágenes, se pudo contemplar el puente de Black Frias (sic), una herrería,
chinos fumando opio y Loie Fuller bailando la danza del vientre. Ya en
estos primeros momento se intentó unir la imagen con el sonido: se entrechocaron latas para simular el sonido de las olas del mar. El animatógrafo
mantendrá sus sesiones más allá de lo contratado en un principio —hasta
el treinta de mayo—, permaneciendo en la cartelera hasta mediados de
junio2. El gran éxito lo retuvo en el Parish hasta que partió hacia Lisboa
para ser presentado en la capital lusa. Allí el animatógrafo compitió con
el cinematográfo durante medio año.
El mérito de haber presentado en Madrid por primera vez las imágenes en movimiento corresponde, pues, a Edwin Rousby y su animatógrafo. En la historiografía a veces se ha confundido el animatógrafo con
el kinetoscopio, y la figura de Rousby y su animatógrafo ha quedado eclipsada por el deseo de conceder mayor importancia a la llegada del cinematógrafo de los Lumière, ocurrida unos días después. Se ha afirmado
que el Animatógrafo no tuvo ningún éxito, cuando permaneció en las
carteleras madrileñas durante todo un mes, y se confunde a Rousby con

1
2

El resumen, 30/5/95.
La Gaceta de Madrid, 12/6/96.
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Herzog, director de la compañía de números acrobáticos que coincide
con el aparato en la pista del circo3.
En 1896 Alexander Promio llega a la capital de España. Debe subrayarse que no vienen como un feriante más, sino como el representante
de una industria francesa que había presentado su invento en la Academia de Ciencias de París. La prensa madrileña en marzo de ese año, ya
se había hecho eco de dicho invento4. Promio, se presentó al embajador
de Francia en Madrid, quien posiblemente le abriera las puestas de Palacio. Según su Cuaderno de viaje, Promio pidió permiso a la Regente para
filmar algunas escenas de la caballería e infantería de la guardia real. Así,
registró con su cámara el vistoso espectáculo de la escolta real —Hallebardiers de la Reine—, además del cambio de guardia en la plaza de la
Armería —Lanciers de la Reine. Défilé—, que completaría con tomas de una
carga de la misma unidad —Lanciers de la Reine. Charge—. Su tenacidad
hizo que a una orden expresa de la Reina disparasen ante la cámara del
operador francés seis piezas —Artillerie (Exercices de tir)—5. En el catálogo
de la casa Lumière de 1897 ya aparecen estas primeras películas de Promio, reseñadas entre los números 259 y 270 conteniendo las siguientes
imágenes:
• 259. Arrivée des Toréadors
• 260. Puerta del Sol
• 261. Porte de Toledo
• 262. Hallebardiers de la Reine
• 263. Lanciers de la Reine. Défilé
• 264. Lanciers de la Reine. Charge
• 265. Défilé du Génie
• 266. Danse au Bivouac
• 267. Artillerie (Exercices de tir)
• 268. Cyclistes militaires
• 269. Garde descendant du Palais Royal
• 270. Distribution des vivres aux soldats.
Todas estas cintas, de 17 metros cada una, aún se conservan en Filmoteca Española. Ante la prensa madrileña, el 13 de mayo, se efectuaba
la premiére en el salón del Hotel Rusía, en la Carrera de San Jerónimo,
36, donde un año antes se presentase el Kinetoscopio. Se abrió para el
publico el día de San Isidro. De las 10 de la mañana a las 11 de la noche,
con 2 interrupciones a la hora de las comidas, se podían ver en pases de
3
Fernández Cuenca, C. (1959). Promio, Jimeno y los primeros pasos del cine en España. Madrid, Filmoteca Nacional de España, p. 17. Méndez Leite, F. (1965). Historia del cine español. Madrid, Rialp,
vol. 1, p. 18.
4
El Heraldo de Madrid, 5/3/96.
5
Coissac, G. M. (1925), Histoire du cinématographe. París, Cineopse, p. 195-6.
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15 minutos el nuevo invento francés por el precio de 1 pta., un tanto elevado ya que cualquier espectáculo costaba entre 30 y 70 cts. Por el salón
pasó hasta la familia real antes de trasladarse de vacaciones a San Sebastián6. El espectáculo se mantuvo hasta mediados de junio.

Garde descendante du Palais Royal (Filmoteca Española).

La novedad del color y del sonido
A partir de este momento, Madrid se verá plagado de proyecciones
traídas por los feriantes, quienes recorren el territorio español con sus
cámaras-tomavistas y sus películas bajo el brazo. El cine pasó a formar
parte de las atracciones de la mayoría de las salas de espectáculo de la
ciudad: teatros, salones de variedades, jardines de recreo, restaurantes...
Donde hubiese un escenario, se instalaba una pantalla. Los locales aceptan el cine como un espectáculo más durante estos primeros años, a veces
en solitario, a veces acompañando otras atracciones.
La aspiración de mostrar un espectáculo lo más cercano a la realidad posible hace que los propietarios de salones y de proyectores intenten desde un principio hacer posible la presencia de color y de sonido
en las proyecciones. En cuanto al color, las películas, en un primer
momento, se pintarán fotograma a fotograma, después se tintarán las dis6

El Imparcial, 14/6/96.
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tintas escenas para indicar diferentes espacios y tiempos —interiores/
exteriores, dia/noche—, así como para diferenciar la intensidad en la
narración. Respecto al sonido, se hacen unos primeros intentos de adaptar los fonógrafos a las proyecciones. Se utilizan uno o varios aparatos
sincronizados que permiten escuchar distintos instrumentos musicales.
Pero el problema de la amplificación del sonido no se resolverá hasta casi
los años 20, que será cuando el cine pase de mudo a sonoro definitivamente.
Aún así, en octubre de 1896, el empresario Ramón del Río convoca a
los periodistas para mostrarles su Monvógrafo, «un cinematógrafo con colorido en las fotografías acompañadas del fonógrafo». Con esta novedad abría la
temporada el Salón Actualidades. Se presentan en Madrid las primeras cintas en color y con sonido mostrando imágenes de la ciudad: Las corridas de
toros del 18 de octubre, Asalto a sable de los discípulos de Carbonell, la Puerta del
Sol, Salida de misa de 12 de las Calatravas, Loreto Prado y Sevillanas7. Sólo
habían transcurrido cinco meses de las primeras proyecciones. En 1900
Ramón del Río comienza a rodar los primeros musicales —de factura nacional denominados Cronofotogramas— acoplando hasta seis fonógrafos a sus
proyecciones. Las piezas cantables de Marina, La revoltosa, Carmen o La
Bohème llenaron las noches del Actualidades hasta el otoño de 19018.

Madrileños contemplando las carteleras.
El Heraldo de Madrid, 11/11/96.
Martínez, J. (1993), «Un antecedente en Madrid del color y del sonido: el Salón de Actualidades», en VV.AA. El paso del mudo al sonoro en el cine español. Madrid, Editorial Complutense, pp.
185-191.
7
8
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A su vez, el Romea instala un aparato de la casa Pathè y el Apolo no
se queda atrás. El 7 de noviembre presenta el mismo programa que la
empresa ya había ofrecido en el Apolo de Valencia, también en color y
que a partir de diciembre se exhibe en el teatro Zorilla de Valladolid.
A todos ellos les seguirán las exhibiciones en el Teatro de la Zarzuela, el teatro Circo Príncipe Alfonso y otros dos salones, uno en la calle
de la Montera y otro en San Jerónimo.
Primer año de cine en los teatros
Local
Romea
Actualidades
Apolo
Salón del Heraldo
Zarzuela

Montera
San Jerónimo, 28
Príncipe Alfonso

Inicio
26-X-96
31-X-96
1-XI-96
8-I-97
10-XI-96
4-I-97
31-I-97
10-XI-96
—
31-VII-96

Fin
4-XI-96
17-I-01
17-IX-97
30-VI-98
15-XI-97
13-XI-96...
1-XI-96...
11-IX-97

El cine, dueño de los teatros
Bien por el incidente acaecido en París del incendio del Bazar de la
Caridad, por el traslado de los feriantes a otras ciudades de España o porque la mayoría de los madrileños ya conocían la novedad, hay un breve
lapso de tiempo en que el cine prácticamente desaparece de los espectáculos madrileños, para surgir ya a mediados del 98 como espectáculo
constante en los teatros y a la vez, con una personalidad propia y lugares específicos de exhibición, se inicia la construcción de los pabellones
cinematográficos.
Aunque en un primer momento, los teatros incluyen las películas
como fin de fiesta o en los intermedios de sus representaciones, en muchas
ocasiones el cine llega a convertirse en el único espectáculo de la temporada. Las películas, en los inicios, proceden de Francia. Hasta los años
10 la producción norteamericana, alemana o italiana no se exhibe las
salas madrileñas. Los programas pasan de unos teatros a otros, mostrándose las películas primero en los grandes coliseos del centro de la ciudad, para luego continuar sus periplos por los barrios. El precio de las
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entradas apenas varía durante todo el periodo, su importe oscila entre
30 y 50 cts. En 1920 subirá a 1 peseta.
Siete teatros de Madrid presentarán de forma continuada el cine entre sus
espectáculos durante estos 15 años: el Romea y el Barbieri, que desde un principio ofrecerán programas cinematográficos, y el Martín, Zarzuela, Eslava,
Cómico o Noviciado que lo incluyen a partir de 1898, de forma intermitente, hasta 1907 en que se presentará de manera estable.
Además de los grandes teatros madrileños donde se concentraba la
producción dramática y ocasionalmente se programaban obras del género
chico y zarzuelas, existían un sin fin de salas dedicadas a todo tipo de
espectáculos. En ellas, un público no tan selecto como el de los grandes
teatros, podía disfrutar de las actividades que se ofrecían. Más pequeños
que los coliseos del centro, tenías una capacidad para 200 ó 300 espectadores y la mayoría se ubicaban en los barrios populares. La capital también contaba con varios jardines de recreo, situados a las afueras del casco
urbano. Allí entre las pistas para patinadores y velocipedistas, con un escenario para distintas actuaciones, también tendría cabida el cinematógrafo.
El salón Rouge, el Japonés, el Royal Koursal, el Trianón Palace, el
Recreo Salamanca o el Argüelles, el parque de diversiones de Ciudad
Lineal, el frotón Central o la braseríe del hotel Palace permitieron que
todos los madrileños pudiesen asistir al espectáculo cinematográfico. En
total el cine se instaló en 9 salones, 8 jardines de recreo, 4 locales diversos. El paseo de Prado y el de Rosales se transformaban en improvisados
cines al aire libre durante los meses de verano.

Cine del Paseo del Prado (AGA 4360).
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Los pabellones cinematográficos
Aunque invada los teatros y salas de espectáculo, el cine también
tiene desde los primeros momentos su propio espacio, los pabellones cinematográficos. Construidos en madera, con una capacidad máxima de 300
localidades, instalados en los grandes ejes de la ciudad y reproducidos
por doquier, albergan el nuevo espectáculo. El total de estas construcciones llegará a alcanzar la cifra de 50 locales durante estos años. Hasta
1910, muchas veces en contra de los arquitectos municipales, por su excesiva implantación y el miedo a los incendios, los barracones darán a los
madrileños la posibilidad de contemplar las imágenes en movimiento. A
partir de este año, irán desapareciendo para dar paso a las salas de cine
de fábrica.
El primer pabellón cinematográfico que se instala en la capital será el de
Eduardo Jimeno, el Palacio de Proyecciones. Instalado en la calle de Fuencarral 125, empieza a funcionar en abril de 1899, ofreciendo sesiones desde
las 4 de la tarde a las 12 de la noche. A partir de 1901, el Palacio de Proyecciones aparece asiduamente en la prensa. En él se empiezan a ver cintas de 250 y 300 metros, además de presentarse documentales. Permanecerá abierto hasta 1912, año en que los Jimeno inauguran un cine en
la misma calle, el Proyecciones que con los arreglos propios del tiempo fun-

El Palacio de Proyecciones
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cionó más de 20 años, construyendo un edificio nuevo en 1931 al que se
le instaló el sistema de sonido. Se ha mantenido en funcionamiento hasta
la actualidad9.
En 1902, con motivo de las fiestas de la coronación de Alfonso XIII
se abren varios pabellones en el Retiro, uno de ellos pertenecerá a Jimeno, el
Wargraph. Allí se proyectaron las cintas de los acontecimientos. El propio
Jimeno las exhibió primero ante la familia real10. En agosto de ese año,
se trasladó el Wargraph a la callle de Atocha, donde habían sido instalados varios pabellones más. Allí estuvo hasta 1905. Al año siguiente, Jimeno
levanta otro pabellón en la calle de Alcalá —el cinematógrafo Mágico—
que se mantendrá en funcionamiento hasta 1911. Tres años antes abriría
el Salón de Recreo en Vallecas, que se mantendrá en activo hasta bien
entrados los años 30.
El primer local de mampostería que se construye será el Coliseo Imperial inaugurado en 1905. A él le seguirán el Salón Madrid, el Príncipe Alfonso, el
cine de la Encomienda, o el Doré ya inaugurado el 19 de diciembre de
1912. La arquitectura se adapta al nuevo espectáculo, edificios exentos,
amplios en su interior sin necesidad de escenarios, proscenios o palcos
laterales con vestíbulos y reservados. Se trata de espacios que alberguen
el mayor número de butacas posibles, con capacidad entre 500 y 1.200
localidades, donde van desapareciendo las diferencias entre generales y
preferente. Las salas son rectangulares, sin pisos altos ni laterales, para
que converja la atención hacia la pantalla. También cambiará la relación
social entre los asistentes. Ya no se acude al cine para ver y ser visto, para
hacer vida social, sino para asistir a la proyección, lo que no quita los
grandes estrenos a los que asiste en ocasiones la realeza y la aristocracia
madrileña.
La producción
Las investigaciones dedicadas al proceso de industrialización madrileña ponen de manifiesto la importancia de los factores extraeconómicos —sobre todo la capitalidad— como causa esencial de su desarrollo:
el hecho de detentar el poder político y administrativo del Estado genera
un fuerte impulso del sector terciario, constituyéndose como factor determinante en su crecimiento urbano. Predomina la producción de bienes
de consumo básico, para el consumo directo que aumenta según sea la
9
Martínez, J. (1995), «El cine Proyecciones de Madrid: las memorias de Eduardo Jimeno»,
Secuencias, 3, pp. 9-35.
10
El Heraldo de Madrid, 2/7/02.
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Entrada al Cinemaway (EB)

Cine Doré.
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demanda. La cinematografía madrileña será un exponente más del limitado desarrollo industrial de la ciudad.
La fusión entre la alta burguesía y la aristocracia en Madrid también
se va a reflejar en el sector cinematográfico. Empezando por el Rey, que
será uno de los principales «actores» de las cintas de estos años y siguiendo
por la inversión que el monarca hará en la primera gran productora madrileña, la Atlántida ya en 1923, la nobleza participará de forma asidua en la
producción.
Al igual que otros monarcas europeos, Alfonso XIII mostrará cierta
deferencia por el cine. En 1901 recibió su primera cámara de bolsillo, y
al año siguiente, con motivo de su coronación, ya aparece en las pantallas. A partir de este momento y hasta su salida para el exilio, el Rey se
convirtió en uno de los principales personajes de los documentales. Desde
la caravana de coches al pardo para homenajear a la futura reina Ena
Victoria, sus bodas, los viajes oficiales a Alicante, Valencia, Cartagena,
Lérida, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Italia o Francia, sus cacerías, juegos
de polo o la asistencia a espectáculos deportivos, todos ellos han quedado
impresos en el celuloide11. También Alfonso XIII fue un notable espectador. En el Palacio Real había un cine en el que todos los meses se proyectaban las películas más interesantes del momento, además de acudir
a los principales teatros de Madrid, ya fiera a las galas aristocráticas en la
apertura de la temporada, ya fuera a sesiones especiales. Alfonso XIII fue
también uno de los principales accionistas de la Atlántida Cinematográfica, manteniendo una continua correspondencia con los directivos de la
productora.
Hasta 1912 no se puede hablar de una producción continuada, aunque existan numerosas películas que plasman los aspectos más relevantes y curiosos de la
ciudad. Hay que tener en cuenta que era el centro de atracción nacional,
aquí se producen acontecimientos de relevancia política y social como la
ya citada coronación de Alfonso XIII, sus bodas, las ferias de San Isidro,
o aspectos locales curiosos que atraerán la atención de camarógrafos bien
de Barcelona o Zaragoza, bien del extranjero. Serán los técnicos de Pathé
o la casa Lumiére los primeros que filmen escenas de Madrid.
Las primeras filmaciones se harán para el consumo de los propios
salones que las exhiben, Ramón del Río para su Actualidades, los Jimeno
para su Palacio de Proyecciones, los dueños del Salón del Heraldo. Entre
1900 y 1901 del Río rodó dieciséis películas en las que, acompañadas de
varios gramófonos, que reproducían el sonido, se podían contemplar frag-

11
Estas películas formaban parte de la colección de la filmoteca de Palacio y posteriormente
pasaron a formar parte de los fondos del archivo de RTVE y de Filmoteca Española.
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mentos de La Siciliana, de Cavalleria Rusticana; O Paradiso, de El dúo de
la Africana; La polka de los paraguas, de Luisa Fernanda; El rey que rabió, o
La Revotosa.
Tras esta breve incursión, los madrileños se alejan de la cámara. Ciertamente, entre tanto, se ruedan películas en Madrid pero de autores desconocidos. La Coronación y las bodas de Alfonso XIII serán recogidas
por las cámaras de Segundo de Chomón y Baltasar Abadal, quien también filma el entierro de Sagasta; la visita del presidente de la república
francesa, M. Loubet en 1905, o la llegada de Don Manuel, rey de Portugal en 1909. Corridas con Machaquito y Lagartijo, los Gallos y demás
astros del toreo recorrerán los cines de España pero con la desconocida
firma de los operadores.
Así, la producción que se ha identificado de estos años es muy limitada. Un total de 35 obras se han podido identificar, de las cuales 15 son
pequeñas cintas de ficción referidas a números musicales y 20 a documentales, también de metraje pequeño que presentan acontecimientos
acaecidos durante estos años en la capital. La industria madrileña tomará
el relevo de la catalana ya en los años 20. Nombres como Benito Perojo
o Enrique Blanco que comienzan en los años 10 a integrarse en el mundo
del cine, serán los pioneros de la producción madrileña que, tras la Guerra Civil, seguirán participando en la producción cinematográfica española de los 40.

Boda de Alfonso XIII (Filmoteca Española).
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Enrique Blanco rodando las inundaciones del barrio de Triana (EB).
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LOS QUINCE PRIMEROS AÑOS DEL CINE EN CATALUÑA
PALMIRA GONZÁLEZ LÓPEZ*
Resumen
Este artículo hace una síntesis, extensa y ampliamente documentada, sobre los primeros
tiempos del cinematógrafo en Cataluña, centrándose sobre todo en la ciudad de Barcelona pero
aportando también información sobre otras ciudades catalanas. Su autora, historiadora especializada en el estudio del cine mudo en este territorio de temprana industrialización, ofrece a
los lectores un resumen actualizado de los datos más significativos en los diferentes sectores de
producción, exhibición y distribución, durante el período indicado. Realiza así una puesta al
día de una importante parcela de la historia del cine español, teniendo en cuenta las investigaciones más recientes. Por otra parte, introduce reflexiones, apunta interpretaciones o explicaciones y marca cuestiones pendientes sobre algunos de los aspectos más destacados. En conjunto, se trata de un amplio resumen y un sugerente estado de la cuestión sobre los primeros
pasos de la cinematografía catalana.
This paper is an extensive and thoroughly documented summary of Cinematography’s
early years in Catalunya, focusing especially on the city of Barcelona but also giving insight
about other Catalan cities. The author, a historian specialised in the study of silent cinema in
this terrain of early industrialisation, offers the reader an up-to-date summary of the most significant data in the various sectors of production, exhibition and distribution, during the aforementioned period. She thus updates an important part of Spain’s cinema history, taking in
account the most recent investigations. On the other hand, she introduces thoughts, points to
interpretations or explanations and remarks pending issues about the most important aspects.
To sum up, this is an extensive summary and a suggestive state of affairs about the first steps
of Catalan cinematography.

*

*

*

*

*

El estudio de los inicios del cinematógrafo es particularmente apasionante y, sobre todo, históricamente muy rico. Piénsese que se trata de
asistir al nacimiento en la historia de un nuevo medio de expresión (con
notables antecedentes, sin duda), que ha revolucionado los tiempos posteriores hasta nuestros días. Si conocer los primeros años de la imprenta
puede entenderse como asistir al nacimiento de la «galaxia Guttenberg»,
estudiar los orígenes del cine es contemplar —no sin admiración— el
nacimiento de la «galaxia Lumière» (o como se la quiera llamar, pues no
es fácil atribuirle la paternidad). Su rápida difusión, la variedad de sus
* Profesora Titular de Historia del Cine de la Universidad de Barcelona. Su actividad investigadora se ha centrado sobre todo en la historia del cine clásico, español y catalán en particular, y en la recuperación, catalogación y análisis del patrimonio fílmico. E-mail: <pgonzale@trivium.gh.ub.es>.
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manifestaciones y temas, el carácter aventurero de sus primeros creadores, las reacciones del público y muchos otros aspectos, dan interés a unos
hechos que se suceden como si constituyeran ellos mismos una película
siempre sorprendente e inacabada. La variedad de campos y de caminos
de interpretación que se abren para el historiador, hace todavía más apasionante el panorama.
Resumir el período del cine en Cataluña que va desde su aparición
en 1896 hasta una primera (aunque precaria) consolidación hacia 1910,
no es tarea fácil. Hay que tener presente que las manifestaciones del fenómeno cinematográfico en Cataluña fueron, durante estos años, abundantes, variadas y significativas. Por otra parte, los estudios realizados hasta
hoy ofrecen interesantes vías de investigación que están actualmente abiertas. Y finalmente, la dificultad de la síntesis aumenta al considerar que
en la actualidad se estudia el hecho del cine no sólo con el objetivo de
datar y clasificar las películas, ni siquiera con el fin único del análisis
interno de la producción, sino considerándolo también como un fenómeno sociocultural amplio, integrado en el mundo de la técnica, la industria, el espectáculo y la cultura literaria y artística.
Mi propósito en este artículo es ofrecer una serie de flashs o apuntes sobre aspectos destacables de la historia del cine en Cataluña durante
los tres quinquenios iniciales, recoger algunos de los datos más significativos y plantear cuestiones y claves de interpretación histórica que me
parecen, como mínimo, sugerentes. Obviamente, ni busco exhaustividad
ni mucho menos pretendo que mis interpretaciones sobre los hechos tengan un carácter cerrado o definitivo. Al contrario, de sobras reconozco
la tarea que todavía queda por hacer.
El cine se da a conocer. El primer impacto de la fotografía animada o
cinematógrafo
De entrada, se puede afirmar que el cine —a través de diferentes
tipos de aparatos de toma y proyección de imágenes— se dio a conocer
en las principales ciudades de la geografía española durante el período
que va de mayo de 1896 a los primeros meses de 1897; es decir, simultáneamente o con poca diferencia de tiempo respecto al resto de los países europeos. La etapa de primera difusión prácticamente puede darse
por concluida en 1898 y, llevándola lo más lejos posible, podríamos decir
que la llegada e implantación del cinematógrafo en casi todos los centros comarcales no se produjo más tarde del cambio de siglo. Así pues,
en un par de años el cine había hecho su presentación en los principa-
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les núcleos urbanos y, en dos o tres años más, había conseguido darse a
conocer, de modo más o menos intermitente, en el conjunto del país.
Por lo que respecta a la llegada y primeras manifestaciones del cinematógrafo en la ciudad de Barcelona y en otras poblaciones de la geografía catalana, no se observan diferencias sustanciales de la manera como
lo hizo en el resto de España: el cine se presentó como un invento extraordinario de la técnica y, al mismo tiempo, como un espectáculo con múltiples posibilidades de aplicación-explotación. Superó pronto los límites
de los círculos profesionales de la fotografía e incluso los ámbitos familiares de los juguetes ópticos (sobre todo, por sus posibilidades de visionado colectivo) para convertirse con pleno derecho en espectáculo de
masas. Como tal, más allá de algunas apariciones en el mundo de salones y teatros, se exhibía en los ambientes populares ligados a los espectáculos musicales y las atracciones de feria.
Pero, si en lo esencial la llegada y presentación del cine en la sociedad catalana coincide con lo que fue habitual en el resto del Estado y en
la mayoría de los países occidentales, se dieron también algunas peculiaridades que vale la pena constatar. Estos rasgos propios de la implantación del cine en Cataluña se relacionan, como veremos, con el modo
de recepción por parte del público y de determinados sectores sensibles
a las innovaciones tecnológicas; es decir, tienen su fundamento en la
estructura socioeconómica del país y en su crecimiento industrial durante
los últimos años del siglo XIX. Al seguir la trayectoria del cine en la ciudad de Barcelona durante estas primeras etapas, encontraremos abundantes pruebas de esta peculiaridad. Pero vayamos por partes.
De los estudios locales realizados, podemos espigar las siguientes
fechas de la llegada o presentación pública del cine en algunas poblaciones de Cataluña1: Barcelona: en el Teatro Principal, el 4 de junio de
1896, con el aparato Kinetographe de George William de Best; y en el salón
de los fotógrafos Napoleón, el 10 de diciembre del mismo año, con el
Cinematógrafo Lumière. Lérida: el 12 de diciembre de 1896, en el excafé
de París, con un kinematógrafo (probablemente no de la casa Lumière).
Manresa: 19 de diciembre de 1896, en el Centro de la Unión Comercial.
Mataró: el 2 de febrero de 1897, en los teatros Euterpe y Principal. Reus:
café París, 20 de febrero de 1897. Tarragona: marzo de 1897, en el salón
de espectáculos del Ateneo. Sabadell: 27 de abril de 1897, en el Teatro

1
Téngase en cuenta que no en todos los casos se puede confirmar si se utilizaron en las primeras proyecciones las cámaras Lumière o más bien algunas de sus imitaciones u otros modelos.
Los datos —exceptuando los que se refieren a la ciudad de Barcelona, que he investigado personalmente— están tomados de las publicaciones que constan en la bibliografía del final.
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Camps. Girona: 4 de septiembre de 1897, en los bajos del número 27 de
la calle Platería.
Estas fechas, por más que han sido esclarecidas en laboriosas indagaciones, en sí mismas sólo tienen un valor anecdótico; pero en su conjunto, nos permiten ir trazando (con muchas lagunas sin duda) itinerarios, frecuencias, lugares, ambientes y modos de la primera red de difusión
de la cinematografía en nuestro país. El análisis de esta difusión sí es muy
importante para la historia del cine.
La primera difusión o la conquista de un público masivo
Sería muy interesante confeccionar un programa de ordenador en el
que, sobre la base del mapa de Cataluña, fueran apareciendo y desapareciendo (en una serie, por ejemplo, de los diez primeros años del cine)
luces que indicaran el establecimiento de las proyecciones cinematográficas en las principales poblaciones; estas luces podrían informar sobre el
carácter más o menos permanente de los locales (con intermitencias) e
incluso el tipo de local de que se trata en cada caso (mediante colores).
Pero no creo que sea el momento de intentarlo, debido a las lagunas que
todavía tenemos en la información y a las deficiencias en el establecimiento
de criterios coherentes y validados que permitan explicar la red de difusión resultante. Bástenos, aquí, una mirada rápida de conjunto.
Si consideramos el panorama global de la Cataluña de cambio de
siglo y exceptuamos las comarcas del Barcelonés y sus alrededores
(Maresme y Vallès sobre todo), la situación de la población no difiere
sustancialmente de la de cualquier otra región peninsular de similares
características geográficas: gran dispersión de la población rural, algunos
núcleos más importantes (que no superaban casi en ningún caso los diez
o quince mil habitantes) situados en condiciones estratégicas (nudos de
comunicación y comercio, cursos fluviales, zonas mineras, centros de producción textil) y una red de comunicaciones terrestres difícil por el complicado relieve y el atraso de los medios2. Hacia 1910 todavía la pobla2
Cataluña contaba en 1900 con un total de 1.966.382 habitantes, que pasarán a ser 2.084.868
en 1910 (un incremento en estos primeros diez años del siglo del 5,5%; del cual, más de la cuarta
parte era debida a la inmigración), sobre sus 31.980 Km2 de extensión. Exceptuando Barcelona, las
ciudades con más habitantes en el año 1910 eran: Sabadell (28.125 hab.), Tortosa (28.097), Reus
(25.363), Lleida (24.531), Tarragona (23.289), Terrassa (22.679), Manresa (22.036), Badalona
(20.957) y Girona (17.045). Estos datos han sido tomados de Joan Rebagiato, «L’evolució demogràfica entre 1900 i 1940», en Història de Catalunya, v.VI. (Barcelona, Salvat, 1979) i Antoni Jové Montanyola, «Crecimiento económico regional y transformaciones sociales en Lleida, 1840-1920», en
D.A., La riqueza de las regiones. Actas del VI Congreso de la Asociación de Historia Económica (Girona,
1997), p. 217-233.
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ción catalana en general no estaba muy concentrada (la concentración
crecerá espectacularmente en torno a Barcelona entre 1910 y 1930). Por
ello no es extraño que también la difusión del cine en Cataluña (insisto:
exceptuando Barcelona y comarcas limítrofes) se ajuste a los modelos
habituales en el conjunto del Estado.
Podemos agrupar los tipos de cines que se dieron en esta época en
los tres grupos siguientes: a) Locales de acogida que normalmente estaban dedicados a otros usos y ocasionalmente proyectaron cine durante
períodos cortos (entre ellos se encuentran: salones de fotógrafos o de instituciones relacionadas con el mundo de la cultura, locales en casas particulares o de asociaciones privadas, cafés, cafés-concert, hoteles y, sobre
todo, teatros). b) Barracas o cines ambulantes, que visitaban la población
con cierta periodicidad y se quedaban en ella por unos días, especialmente en tiempo de ferias y fiestas (entre ellos, hay algunos propietarios
conocidos que fueron destacados pioneros en dar a conocer el cine primitivo; incluso hicieron filmaciones propias en los lugares que visitaban).
c) Salas montadas con intención de estabilidad y con la mayor parte de
su programación dedicada al cine (las hay de más corta o más larga duración, de más o menos aforo, de estructura portátil o precaria y de construcción sólida y fija). La variedad y la abundancia es tal que no podemos aquí sino dar unos datos muy reducidos.
Prescindiendo de otras cinematografías de esta época que también
han sido objeto de estudios recientes (en ciudades como Mataró, Sabadell, Granollers, Reus, Tortosa, Manresa y otras) y de la ciudad de Barcelona, he aquí unos datos referidos a las capitales de las demás provincias catalanas sobre locales donde se proyectó cine en estos años: En
LLeida se realizaron proyecciones cinematográficas en los cafés París
(1897, 1900) y de los Campos Elíseos (1902, 1905), en los teatros de asociaciones privadas La Peña (1900), Liga Católica (1904,1905) o Tiro
Nacional (1904); fueron frecuentes las visitas de cines ambulantes como
Wargraph (1898), Napoleón (1899), Polak (1904,1905,1906), Diorama Barcelonés (1907), Ausiograph (1907) y Cosmograf Sanchís (1908); y, aunque los
primeros intentos de estabilidad corresponden al Gran Cinematógrafo
(1901-1902), sólo pueden ser considerados estables el Diorama (posteriormente, llamado Portfoliograf, 1906-1907), La Estrella (1906-1909) y
Moderno (desde 1909). En Tarragona, hubo proyecciones aisladas en el
Salón del Ateneo (1897) y el Café de las 7 Puertas (1900); pero sobre
todo hay que destacar las barracas ambulantes que solían visitar la ciudad con motivo de las fiestas de Santa Tecla, en octubre, como el cine
de Francesc Taburet (1899), el Polak (1899), el Palacio de la Música de
José Sánchez (1903) y el pabellón del valenciano Antonio Sanchís (1906).
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En Girona también predominaron los cines ambulantes, como el Cine
Demeny (1899), el Polak (1901) o el Lumière (1900), entre otros; los inicios de locales estables están representados por el Moderno (1904-1905),
el Salón Gerió (1906) y sobre todo el pabellón de Martín del Olmo, trasladado desde Barcelona, que llevó el nombre de El Paralelo (1903-1909);
este último fue el precedente del Coliseo Imperial (fundado en 1909), del
mismo propietario, que ya puede considerarse con pleno derecho un cine
estable, junto con el Novedades, inaugurado también el mismo año3.
Obsérvese que las salas de cine estables no aparecen sino en torno
a los años 1905-1906. Este dato es destacable, en primer lugar, porque
nos hace subrayar la enorme importancia que los barracones itinerantes
tuvieron en el asentamiento del primer cine entre nosotros y, en segundo
lugar, porque dejará más evidente la peculiaridad de la ciudad de Barcelona, donde los locales estables dedicados al cine aparecieron antes y
se extendieron rápidamente, como un reguero de pólvora, por las grandes vías del esparcimiento ciudadano.
Los inicios de la exhibición en Barcelona, un caso diferente
La primera particularidad que se observa en la ciudad de Barcelona
con respecto a lo que hemos dicho en el apartado anterior, es el número
tan elevado de los locales de proyección y la importancia que éstos tuvieron de inmediato en la ciudadanía. Más de una treintena hemos podido
identificar, localizar y datar en el corto período que va de 1897 a 1900:
esto indica a las claras de qué manera tan fulminante prendió el cinematógrafo en sus habitantes. Como decíamos en otra ocasión, «... El cine
se instaló en pleno vértice de la vida pública barcelonesa (a un paso del
puerto y al comienzo de la Rambla, tan popular) y desde aquel vértice
remontó por cada una de las grandes vías que confluyen allí, la Rambla
y el Paralelo, hasta llegar a las plazas de Cataluña y España respectivamente, cerrando poco a poco un triángulo central a medida que se expansionaba también por la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Pocos locales
de cine estables salieron de este triángulo antes de 1905. El cine, de este

3
Para un tratamiento más amplio y detallado de la historia del cine primitivo en las ciudades
indicadas, pueden consultarse las obras de donde he tomado estos datos: Sandro Machetti Sánchez,
El pre-cinema a Lleida. Cultura i espectacles pre-cinematogràfics i el seu públic, entre 1845 i 1896. (Lleida,
Pagès, 1995) ; del mismo autor: Del cinematógrafo al cine. Naturaleza y recepción del espectáculo cinematográfico de los orígenes (1896-1913) (tesis doctoral en proceso de finalización, Departameno de Historia del Arte e Historia Social de la Universidad de Lleida); Bernabè Bernabè i Joan Manel Mallol,
Història del cinema a Tarragona, Tarragona: edición de los autores, 1997; José Grahit Grau, El cine en
Girona, Barcelona, Gráficas Fénix, 1943.
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modo, delimitaba y tomaba posesión del centro de la Ciudad Condal,
antes de pasar la primera década de su llegada»4.
La primera vez que leí que el número de cines de la Barcelona de
1911 superaba el centenar, me pareció una exageración o un error. Sin
embargo, hay buenas pruebas de ello. El crítico e historiador Jordi Torras
afirma que «según datos del Gobierno Civil, en 1911 funcionaban en Barcelona 139 cines y 145 cafés-concierto»5. Y la revista local El Cine publicaba en 1912 que había en Barcelona 114 salas de cine6. Más aún, la conocida revista de la época Arte y Cinematografía, en los comienzos de la I
Gran Guerra, publicó una estadística sobre el número de cines en las
grandes ciudades del mundo y Barcelona figuraba a la altura de Berlín,
con más de cien salas, sólo superada por París (unas 200) y Nueva York
(unas 500)7. No hay duda, pues, de que esta ciudad no sólo recibió el
cinematógrafo con curiosidad en su aparición, sino que lo acogió con
fervor extraordinario durante más de una veintena de años en sus primeras etapas.
Aparte del gran número de locales de proyeción que se abrieron en
la ciudad, conviene resaltar también el hecho de que los cinematógrafos
con carácter estable aparecieron muy pronto, antes que en otros lugares,
y gozaron de un público numeroso y asiduo en esta primera época, en
aumento constante hasta la I Guerra Mundial.
Se realizaron, como en las ciudades antes referidas, sesiones ocasionales en locales privados y en otros dedicados a espectáculos ( cafés-concert como El Alcázar Español y Edén-Concert, los cafés Colón y Novedades, o los teatros Principal, Eldorado, Lírico y Romea). Pero se instalaron
también, cómo no, barracas y pabellones en plazas y calles frecuentadas
por el público bullicioso de los paseos vespertinos y de los días de fiesta,
algunos de los cuales pueden considerarse por su larga duración y gran
éxito verdaderos locales estables (el Cinematógrafo Colón, probablemente
creado por los Napoleón y gestionado por la familia Belio, en la Puerta
de la Paz, en 1898-1899; el Cine Farrusini o Metensmograf, de Enric Farrús,
instalado en El Paralelo desde 1898; el Gran Éxito, de José Ruiz, también
en El Paralelo en los años del cambio de siglo, del que fue operador y
luego propietario Martín del Olmo; el Nuevo Retiro, levantado en 1898 en
la confluencia de Rambla de Cataluña y Ronda Universidad, y el Pabellón
Soriano, en El Paralelo, desde 1900; el que montó en la plaza de Antonio
4
Palmira González López, «La llegada del cine a Barcelona y las primeras salas de proyección
(1896-1900)», en D’Art, revista del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona (n.21,
monográfico dedicado al Centenario del cine, Universitat de Barcelona, 1995), p.46.
5
Jordi Torras, «¡Al Iris con los coches d’en Pujol!», en La Vanguardia, 30.09.1972.
6
El Cine, n.9, 1912, pág.5
7
Arte y Cinematografía, 03-08-1914, p.42
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López el fotógrafo Josep Ubach, ya desde 1897, y que se llamó Palacio
Encantado y Cinematógrafo Español; el Cinematógrafo Universidad, inaugurado
en la esquina de la calle Aribau junto a los jardines de la universidad, en
1898).
Mención especial merecen algunas empresas cinematográficas barcelonesas que tuvieron una proyección importante hacia afuera, difundiendo el espectáculo en otras poblaciones catalanas, proporcionando
películas a otras salas —normalmente en estos primeros años mediante
el sistema de venta, aunque no habría que excluir algún pequeño negocio de alquiler— e incluso, en determinados casos, realizando filmaciones propias, según veremos más adelante.
Entre estas empresas destaca en primer lugar la de los fotógrafos
«Napoleón» (Antonio y Emilio Fernández), ubicada en la parte de las
Ramblas próxima al puerto, que había tenido el honor de presentar el
aparato Lumière a lo más selecto de la sociedad barcelonesa el 10 de
diciembre de 18968. Desde aquel día este local desarrolló una actividad
continuada en la proyección de películas —de la casa Lumière en las primeras sesiones, pero enseguida también de producción propia y de otras
marcas— hasta 1906.9 Su interés estriba no sólo en el hecho de ser la primera sala verdaderamente estable en Cataluña (con varias sesiones diarias y escasas interrupciones en la continuidad de su programación), sino
también en su papel de empresa difusora del cine. A comienzos del verano
de 1898 los Napoleón abrieron también un pabellón en la Puerta de la
Paz, el Cinematógrafo Colón, que regentaron los Belio —otra ilustre familia de exhibidores pioneros— hasta su desaparición en la primavera de
1899. Pero sobre todo alcanzó gran éxito popular el local que inauguraron por las mismas fechas en el Paralelo, llamado Cinematógrafo Lumière
y conocido popularmente como el Cinematógrafo del Paralelo. Por otra
parte, además de su protagonismo en la Ciudad Condal, hay que resaltar igualmente la labor de la casa Napoleón como impulsora del cine en
otras ciudades catalanas, instalando en ellas temporalmente sus cámaras
e incluso surtiendo a veces de películas los carteles de algún local ajeno.
Otros puntos de exhibición iniciados en Barcelona durante los tres
8
Las primeras sesiones se hicieron con un aparato que pertenecía a Jean Claude Villemagne,
concesionario exclusivo de los Lumière para Cataluña y Valencia hasta mediados de 1897. A finales
de este año el local se llamó Cinematógrafo Napoleón y el negocio pasó íntegramente a manos de los
fotógrafos mencionados. Para tener una idea de la cartelera en estos primeros años, véase Josetxo
Cerdán, «La sala Napoleón: un estudio de la exhibición cinematográfica en Barcelona. 1897-1898»
(en los Cuadernos de la Academia, n.2 —Actas del Centenario—, Academia/AEHC, Madrid, 1998,
p.49-62)
9
En realidad, tenemos noticias de que hubo una última etapa, a partir de 1908, en que se
hizo cargo de la empresa el Patronato del Asilo de Santa Lucía, que concluyó con el cierre definitivo del Cinematógrafo Napoleón el 2 de febrero de1910.
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Portada modernista del Cine Diorama de la plaza Buensuceso en Barcelona, inaugurado en
septiembre de 1902. Este año cumplirá el siglo.
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Cine Diorama (interior). Decoración de la boca del escenario profusamente iluminada, obra del
escenógrafo catalán Salvador Alarma.

o cuatro años que basculan sobre el cambio de siglo, nos dan testimonio
de aquellos catalanes que supieron ver en el cinematógrafo bien tempranamente su carácter de negocio en expansión. El Cinematógrafo Martí,
del también fotógrafo Joan Martí, situado en plenas Ramblas, en los bajos
del edificio de la Academia de Ciencias, tuvo un destacado papel de irradiación, llegando a realizar reportajes propios interesantes desde los mismos orígenes del cine catalán. El Edén Concert contó como empresario
por estas fechas con un personaje que destacaría posteriormente en la
primera industria del cine catalán, Alberto Marro, el cual inició su carrera
además como exhibidor ambulante y vendedor de material cinematográfico. Pero el centro de difusión que, junto con la casa Napoleón, alcanzaría mayor relieve en los albores del cine barcelonés —germen a su vez
de una importante empresa diversificada en exhibición, producción y distribución— fue el Cinematógrafo Diorama, inaugurado como «diorama animado» el 23 de septiembre de 1902 y transformado en cinematógrafo
estable en enero del año siguiente. En esta empresa se consolidó como
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técnico y realizador uno de nuestros más conocidos pioneros, Fructuós
Gelabert.
Se podría hacer referencia a muchos otros cines barceloneses, surgidos en la primera década del siglo: unos destacaron por su popularidad, otros por su lujoso acondicionamiento y relativo confort. Aparte de
distinguidos teatros que ofrecían frecuentes sesiones de cine (como el
Principal o el Romea) y de la modernista Sala Mercè, son dignos de mención los cines Clavé, Poliorama, Beliograf, Sala Balmes, Metropolitan Cinemaway, Ideal, Kursaal... Mas no nos podemos detener en detallar sus características10.
Para un fenómeno social como el que aquí registramos, la explicación más plausible es también de carácter sociológico. Basta recordar algunos datos que dieron a Barcelona la condición de tierra abonada para el
arraigo y expansión del cine: el auge de la industria —textil, química,
metalúrgica— y de sectores tecnológicos punteros en aquella época (cuyo
exponente más conocido fueron las dos grandes Exposiciones Universales de 1888 y 1929); el rápido e importante crecimiento de la población
urbana debido a la corriente migratoria de zonas rurales de dentro y
fuera de la región11; el consecuente aumento de la clase obrera industrial, así como el desarrollo de la burguesía y del grupo social de técnicos cualificados y especialistas; el clima propicio para emprender negocios nuevos, pequeñas y medianas empresas; la expansión urbanística, con
la creación de espacios para vivienda y recreo; el auge de la vida cultural, artística y científica, así como de los intercambios comerciales y culturales a nivel internacional, etc. Todo este complejo entramado configuraba la Ciudad Condal como uno de los focos urbanos más activos de
Europa. Por lo que respecta al cine, podemos decir que arraigó de manera
rápida no tanto como fruto de una expresa voluntad política o de los
dirigentes del mundo de la economía o de la cultura, sino sobre todo
por la existencia de un público de clase obrera y pequeñoburguesa que
lo sostenía con una asistencia fiel y también por la iniciativa de algunos
empresarios modestos y técnicos emprendedores.

10
Para más información sobre el campo de la exhibición en este período puede consultarse
mi libro Els anys daurats del cinema clàssic a Barcelona (1906-1923) (Barcelona, Institut del Teatre /
Edicions 62, 1987). Para la historia de los locales, véase la obra general de Joan Munsó Cabús, Els
cinemes de Barcelona (Barcelona, Proa, 1995) y la más específica de Jordi Torras Comamala, Somnis de
reestrena: història dels cinemes de Gràcia (Barcelona, Tallers d’Història de Gràcia, 1999)
11
En 1900 la población de la ciudad de Barcelona era de 537.354 habitantes; en 1910, de
587.411; en 1920, de 710.335; y en 1930 se alcanzaba el millón. Además de la inmigración, debe
registrarse también el aumento que representó la incorporación de algunos municipios colindantes
en 1897, 1904 y 1921; por más que la de 1897 fue la anexión más importante.
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Cines de la familia Belio en Barcelona. El de la foto superior fue instalado en la Rambla del
Centro en abril de 1904. El de la foto inferior se inauguró en diciembre de 1906 en el Paseo de
Gracia. Durante algún tiempo funcionaron simultáneamente ambos locales.
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Los comienzos de la producción en Cataluña (1896-1901)
Este período que comprende el primer quinquenio de la vida del
cine ha sido objeto en los últimos años de numerosos estudios y revisiones historiográficas prácticamente en todos los países occidentales frecuentados por el cinematógrafo en su primera expansión. Lo mismo ha
sucedido en nuestras tierras. La fiebre por la investigación sobre el cine
en sus inicios se ha extendido, por fortuna, en el último cuarto de siglo
de manera considerable. En buena medida obedece a la renovación experimentada recientemente por los estudios históricos en general y, en particular, a la necesidad urgente de replantear las anteriores historias del
cine sobre fundamentos más sólidos y criterios más congruentes. Con
estos nuevos aires han ido surgiendo muchos datos que estaban en la
sombra y, sobre todo, muchos temas que se encontraban olvidados o mal
enfocados. Por ello —y no es ninguna excusa, sino una constatación de
sentido positivo— no es posible hacer aquí una exposición suficientemente perfilada, sino que nos vemos obligados a sortear numerosas lagunas en los datos y en su interpretación. Son más las sombras que las luces
en la historia de nuestro primer cine.
Hemos podido registrar los títulos de unas sesenta filmaciones realizadas en Cataluña (casi todas en Barcelona) durante estos cinco primeros años. Sin duda irán apareciendo otras nuevas en el futuro; pero
una cantidad así, cuando además se trata de películas impresionadas prácticamente en su totalidad por fotógrafos de nuestro país, nos indica cómo
iba cuajando una cinematografía autóctona, por más que modesta. Con
dos o tres excepciones, son grabaciones de tipo documental, de acuerdo
con los modelos de mostración que eran comunes en la época.
Según investigaciones recientes, la primera película conocida que
fue filmada en Barcelona —probablemente la primera en toda España—
consta en el catálogo Lumière como «Place du port à Barcelone» o «Déchargement d’un navire» y en la prensa barcelonesa como La descarga de un
vapor anclado en el puerto de Barcelona. Su realización fue en el mes de junio
de 1896 y se debe a uno de los operadores más famosos de los que difundieron el invento de los Lumière, Alexandre Promio. Al parecer, fue filmada por éste cuando viajaba desde Francia a Madrid, ciudad donde hacía
un mes que se estaban haciendo proyecciones con la primera cámara
Lumière conocida en nuestro país. Aunque por esas fechas no se había
presentado aún el cinematógrafo de los Lumière en Barcelona, no es
nada extraño que Promio aprovechara su paso por esta ciudad y grabara
imágenes del puerto, cosa muy habitual entre los pioneros12. No se tra12

Sobre la labor de Promio y, en general, sobre los inicios del Cinematógrafo Lumière en

52

PALMIRA GONZÁLEZ LÓPEZ

taría, pues, de una producción barcelonesa, sino francesa, aunque sí realizada en la Ciudad Condal13.
Durante el año 1897 encontramos varios títulos de películas realizadas en Cataluña. Ateniéndonos a la programación del cinematógrafo de
los «Napoleón», podemos consignar unas que constan en el catálogo
Lumière: un par de Corridas de toros celebradas en Barcelona, dos de Desfiles o maniobras militares y dos más de Vistas del Puerto de Barcelona. Pero
también confirma la prensa de la época los estrenos de otras fuera de
catálogo, sin especificar autor ni productora: Sardana de los Pirineos, Real
Club de Regatas de Barcelona o Yacht Club Real, Maniobras a bordo del «Alfonso
XIII» y otra Corrida de toros en la plaza de la Barceloneta. Esta dualidad de
películas catalogadas como Lumière unas y otras no, ofrecidas por los
«Napoleón» en unas fechas en que su vinculación con la casa francesa a
través de Villemagne es evidente, nos hace suponer que la casa barcelonesa gozaba de una cierta autonomía en la producción y que o uno de
los hermanos fotógrafos o incluso uno de los más importantes pioneros
de nuestro cine, que estaba trabajando por entonces en el negocio de los
«Napoleón», Antonio de Padua Tramullas (Barcelona 1879-Sitges 1961)
pudieron hacer algunas filmaciones por su cuenta (hecho que es indudable si nos referimos a un año o dos después). Sería éste un indicio más
de la importancia que aquella sala de proyección tuvo desde sus orígenes en la gestación de un incipiente cine catalán.
Aunque el papel que se le ha venido asignando de «padre» de la
cinematografía catalana es ciertamente discutible —al menos en lo
que afecta a su estricta primacía cronológica y a un protagonismo excesivo—, debemos reseñar la importancia de Fructuós Gelabert (Gracia
1874-Barcelona 1955) ya desde los primeros pasos de la producción en
Cataluña. Él mismo explica en sus memorias cómo, descendiente de padre
ebanista e interesado por toda invención mecánica, fabricó una cámara
a imitación de la de los Lumière y con ella filmó y proyectó unas vistas
de la población de Sants durante las fiestas de aquel pueblo (recien incor-

España, es de destacar la aportación realizada por el historiador Jean-Claude Seguin, del cual tomo
estos datos. Véase: «Alexandre Promio y las películas españolas Lumière» (en Cuadernos de la Academia, n.2, 1998) y «El sistema Lumière en España» (publicado junto con Jon Letamendi en: Juan Carlos de la Madrid, Primeros tiempos del cinematógrafo en España, Universidad de Oviedo / Ayuntamiento
de Gijón, 1996)
13
Hay un punto difícil de dilucidar: ¿cuáles pueden considerarse primeras películas de producción española?. No hay duda de que coexistieron en 1896 las filmaciones realizadas para casas
extranjeras (no sólo Lumière, sino también la inglesa del Animatograph de William Paul, por medio
del operador y socio Henry William Short) y otras realizadas por encargo de empresarios de locales
de proyección de aquí. ¿Pueden ser estas últimas consideradas ya como «producción nacional»? ¿Qué
decir de aquellas otras que hicieron operadores españoles y que fueron compradas y distribuidas
por casas extranjeras? El asunto tiene sólo un interés bastante relativo para la historia.
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porado a Barcelona), el 24 de agosto de 1897: Salida del público de la iglesia parroquial de Santa María de Sants y Salida de los trabajadores de la fábrica
La España Industrial. En el mismo año dice haber realizado Riña en un
café, una escena cómica que con toda probabilidad concede a su autor el
título de primer realizador catalán de una película de ficción; más aún
si añadimos otra película suya titulada La Dorotea que, según consta, se
proyectaba en el Cine Novedades el 17 de marzo de 1901 y se basaba en
una pequeña historia original del transformista Frégoli, quien también
la interpretó para el cine con su compañía de mimo14. La significación
de Gelabert en los veinte primeros años del cine catalán es fundamental:
de ella se irá dando breve noticia más adelante15.
Lugar destacado en la producción de estos años iniciales ocupa también Joan Martí, fotógrafo y exhibidor cinematográfico, aunque de él apenas se conocen datos biográficos más allá de las escuetas noticias de prensa
aparecidas entre 1898 y 1904. A Joan Martí se debe una de las primeras
cintas documentales barcelonesas —Llegada al puerto de Barcelona del correo
de Baleares (1898)— y la grabación de dos acontecimientos históricos como
son La coronación de S.M. Alfonso XIII (1902) y El entierro del poeta Mossén
Jacinto Verdaguer (1902), junto con otras de menor interés.
Finalmente, hay que resaltar como un hecho importante la instalación en Barcelona del más creativo e internacional de nuestros pioneros,
Segundo de Chomón (Teruel 1871-París, Francia, 1929). Iniciado en el
cine en París durante los años terminales del siglo, junto con su esposa,
se transladó a Barcelona el año 1901, donde abrió un taller de coloreado a mano de películas y trabajó sobre todo para la productora Pathé
Frères16. Para esta casa hizo también películas documentales que adquirieron fama por su calidad fotográfica desde el primer momento, como
las que marcan su inicio de operador en este mismo año: dos sobre la
Ascensión y Bajada de Montserrat y otras dos sobre El Cardenal Casanyes bendiciendo el funicular del Tibidabo y Panorama de Barcelona desde el Tibidabo,
en un vagón descendente. Estas realizaciones de Chomón para Pathé tuvie14
Las fechas exactas de sus filmaciones primeras (agosto de 1897) no me han sido confirmadas hasta hoy por fuentes documentales contemporáneas; pero, como tampoco me han sido desautorizadas documentalmente, debo aceptar lo que sobre ello han dicho su autor y otras personas que
le conocieron. Las memorias de Fructuós Gelabert se publicaron por primera vez en 1940-1941 (en
la revista Primer Plano, en 17 capítulos bajo el título genérico de «Aportaciones a la historia de la
cinematografía española», aparecidos entre el 20-10-1940 y 27-04-1941). De la película Riña en un
café no se conserva copia original, aunque sí una reconstrucción hecha por su mismo autor el año
1952.
15
Pueden consultarse las obras de carácter general incluidas en la bibliografía final y, particularmente, el libro de Joan Francesc de Lasa, El món de Frustuós Gelabert, Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1988.
16
Aunque trabajó también para otras casas francesas, consta que coloreó para la Pathé unas
25 películas (algunas con diferentes copias) entre 1902 y 1905.
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ron una gran difusión y le reportaron la confianza de aquella productora, a la que se incorporaría laboralmente de manera más exclusiva a
partir de 190517.
Por lo que respecta al tipo de películas realizadas en esta etapa (18961901), ya se ha dicho que prácticamente todas eran documentales. En
conjunto se puede decir que coinciden genéricamente con lo que fue
habitual en otros pioneros españoles y extranjeros de entonces. Agrupadas en subgéneros y limitándonos a Cataluña, en este primer quinquenio hemos podido registrar las siguientes: 3 sobre sucesos históricos destacados, 20 sobre vistas (urbanas, rurales y marítimas), 7 sobre fiestas y
costumbres, 10 de escenas militares y bélicas, 7 de escenas taurinas y 13
sobre otros asuntos. Como es de suponer que en otros artículos de este
mismo número de la revista se haya entrado con más detalle en la producción documental y en su significación para la historia del cine de estos
primeros tiempos, ahorro al lector comentarios que serían reiteraivos.
Sin embargo, no quisiera cerrar este apartado sin hacer referencia
a un campo que considero importantísimo y que, en mi opinión, no está
suficientemente investigado en la historia del cine catalán: el estudio de
las carteleras de los cines durante este período. En otras cinematografías
españolas, quizás porque los aspectos de la producción propia y de la
exhibición estable no se dieran o tan pronto o en la misma medida que
aquí, se ha trabajado más sobre las películas que venían de fuera y los
tipos de espectáculos que llegaban al público con más frecuencia y con
mayor influencia. Entre nosotros, sin embargo, aun considerando que
hay algunos estudios parciales en este sentido, creo que falta un diseño
de conjunto, una especie de modelo ideal, que nos permita interpretar
las influencias de producciones foráneas y, en buena medida, la interrelación del público con su cine en la época.
Fundamentos para una industria del cine autóctona (1902-1905)
Estos primeros años del siglo pueden considerarse en la historia de
nuestra cinematografía como una etapa de transición entre la fase inicial, en que predominaba el aspecto de exhibición de un nuevo espec17
En este artículo ni me es posible seguir la trayectoria de Segundo de Chomón en el cine
más allá de 1905, año en que regresó a Francia, ni siquiera referirme a la interesantísima producción que hizo en Barcelona cuando de nuevo volvió en 1910. El motivo es que nos hemos fijado
como límite cronológico el final de 1909. Obviamente tampoco podré dejar constancia del valor de
su obra en conjunto y, menos, en detalle. Remito para ello al lector a los extraordinarios trabajos
monográficos publicados sobre este ilustre cineasta aragonés por los historiadores Juan Gabriel Tharrats, Agustín Sánchez Vidal y Joan M. Minguet.
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táculo o atracción, y otra posterior, en que se consideró al cine como una
nueva industria que crecía y se diversificaba a pasos agigantados. Por una
parte, continuaban los exhibidores ambulantes y los pequeños negocios
de vida efímera. Por otra, se iban formando núcleos que acabarían cuajando en proyectos empresariales, algunos de los cuales consiguieron una
relativa solidez. Tanto el proceso del desarrollo interno como también
los modelos externos —no podemos olvidar el atractivo que ejercieron
las florecientes empresas francesas como nuestro referente más próximo— conducían a apostar por un negocio del cine con carácter más
estable.
Las nuevas perspectivas exigían mejorar las condiciones de las salas
de proyección, así como diversificar y ampliar la oferta de películas. En
el ámbito de la distribución se hacía necesario establecer nexos comerciales con casas extranjeras y hacer llegar las copias —todavía, de ordinario, en venta— a una amplia red de salas que se iba extendiendo por
todo el territorio estatal. También en producción había que sobrepasar
la simple grabación de ámbito local para emprender proyectos más ambiciosos. Y para la construcción de tales empresas embrionarias se necesitaba conjugar un personal experto y creativo con un capital financiero y
una especie de negocio matriz que proporcionara existencias de material, local social, posibilidad de talleres, laboratorios y relaciones dentro
del mundillo cinematográfico. En estas circunstancias, la sociedad barcelonesa de comienzos de siglo ofrecía un clima y unos medios favorables. Al menos, había que intentar el salto hacia adelante.
El Cinematógrafo Napoleón siguió su tónica expansiva y fue en esta etapa
una de las salas de más prestigio y más variada programación de la ciudad. Ofrecía documentales realizados en otras partes de la geografía española (en 1904, se enorgullecía de tener la exclusiva en Barcelona de la
filmación de Manuel Pradera sobre El entierro de la Princesa de Asturias18),
pasaba films de operadores ajenos a la casa (como Baltasar Abadal y
Segundo de Chomón) o pertenecientes a otras productoras catalanas
(como Martí y Macaya), proyectaba cintas francesas (algunas con mención de que habían sido coloreadas a mano por Chomón) e incluso fue
uno de los primeros locales en presentar películas de Estados Unidos (en
junio de 1904 se proyectaba El asalto y robo de un tren de E.Straton Porter). Ya en 1902 publicaba en sus anuncios: «se venden y alquilan películas usadas» y de su actividad como productora nos dan cuenta las filmaciones realizadas en abril de 1904 con motivo de la llegada del Rey
18
«El Diluvio», 9 de noviembre de 1904. En esta noticia se comenta que la película de Pradera estaba siendo distribuida por la casa Urban en París y Londres y que había llegado a los Napoleón a través de su representante Baltasar Abadal.
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Alfonso XIII a Barcelona: «Todas las películas que tomarán nuestras varias
máquinas cinematográficas a la llegada del Rey serán proyectadas a las
nueve de la noche del mismo día»19.
Más conocida es la labor realizada por la Empresa Diorama durante
este período en diferentes campos de la actividad cinematográfica, pues
fue el germen o matriz de la casa productora Films Barcelona, que se desarrollaría en los años siguientes (1906-1910) bajo la dirección técnica y
artística de Fructuós Gelabert. Este realizador fue contratado por la
Empresa Diorama en 1903 con el objeto de hacerse cargo de un taller
para material cinematográfico y un laboratorio, al mismo tiempo que se
encargaba también de proyectar e instalar cines por las poblaciones catalanas. Puesto que Gelabert, según se ha dicho anteriormente, estaba filmando por cuenta propia desde antes de su incorporación a esta empresa,
no es posible distinguir con precisión —sobre todo, en los documentales— cuáles de sus películas deben considerarse producidas para la
Empresa Diorama en esta etapa de transición.
Ciertamente llevó la marca de esta empresa una película de Fructuós Gelabert realizada en 1905 con el título de Los guapos de la Vaquería
del Parque, que ha pasado hasta hoy como el origen del corto cómico en
el cine español. Sobre este particular, mis últimas investigaciones han
venido a desmentir la atribución de la paternidad de dicho género en
nuestro país a esta cinta e incluso a cuestionar la originalidad de su asunto.
Tanto el autor, Gelabert, en sus memorias como otros historiadores del
cine hablan de que Chomón (para la casa Macaya-Marro) realizó una imitación de este film con el título de Los guapos del Parque o L’hereu de Ca’n
Pruna. Al parecer, sí hubo una imitación de Los guapos de la Vaquería del
Parque que se pasó en los cines poco después y hasta es probable que tal
imitación fuera realizada por Segundo de Chomón para la casa Macaya,
pero no se trata precisamente de la obra de Chomón titulada L´hereu de
Ca’n Pruna o El heredero de Casa Pruna desea casarse, por la sencilla razón
de que esta última se había realizado y estrenado antes, en diciembre de
1904. Si hay alguna semejanza entre Los Guapos de la Vaquería del Parque
(Gelabert, 1905) y L’hereu de Ca’n Pruna (S. de Chomón, 1904) —y sin
duda la hay, pues el argumento de la primera es una adaptación del de

19
«El Diluvio», 6 de abril de 1904. La prensa de la época refleja cómo durante todo ese mes
se produjo una pugna entre tres cines barceloneses que iban dando a conocer sus propias versiones
de la visita real, mencionando cada una de las escenas y destacando el carácter exclusivo de sus filmaciones: el Cinematógrafo Napoleón, el Clavé (operador: Macaya o S.de Chomón) y el Diorama
(operador: Gelabert?); este último anunciaba que empezaba algo más tarde a proyectar sobre este
acontecimiento porque sus películas «han sido reveladas en París para mayor perfección». También
hubo alguna cámara que registraría la llegada del Rey a Lleida en el mismo año.
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la segunda—, el original corresponde a Chomón y, por tanto, también la
paternidad sobre el corto cómico en nuestro cine20. Lo cual no obsta para
reconocer y valorar la importancia de Gelabert en estos años iniciales
como documentalista en primer lugar (en el período 1902-1905 hizo varias
filmaciones sobre la vida ciudadana barcelonesa e incluso realizó unos
documentales sobre Alhama de Aragón y el Monasterio de Piedra que fueron
comentados muy favorablemente) y también como pionero de películas
de ficción (Riña en un café y La Dorotea, en el periodo anterior, Los Kikos
en 1905 y muy probablemente alguno de los títulos de autoría desconocida por el momento).
Un caso muy parecido al de Gelabert y su vinculación a la Empresa
Diorama, ocurrido además por las mismas fechas, es el de Segundo de
Chomón y su participación en la casa Macaya o Macaya-Marro, la cual
acabaría convirtiéndose años después en una de las más importantes
empresas productoras del cine mudo catalán bajo la marca de «Hispano
Films». Aunque no se conoce con exactitud el nacimiento de esta empresa,
podemos suponer que se originó hacia 1902 por acuerdo de sus tres protagonistas: Lluís Macaya, propietario de un negocio de venta de máquinas y accesorios, Alberto Marro, empresario de cine y también vendedor
de material cinematográfico, y el operador turolense Segundo de Chomón. En 1904 ya encontramos en el mercado películas de la «casa
Macaya»; en 1905, la firma pasó a ser «Macaya-Marro»; pero ese mismo
año moriría Macaya y Chomón se trasladaría a París para trabajar en la
casa Pathé, con lo cual tomaría las riendas Alberto Marro y la empresa
recibió sucesivamente los nombres de «Marro y Soler», «Marro y Tarré»
para acabar llamándose «Hispano Films». Se puede afirmar, pues, que
antes de 1905 ya se habían construido los cimientos de las dos firmas que
marcan los orígenes de una producción cinematográfica catalana consolidada: Films Barcelona e Hispano Films.
En los primeros años de sus relaciones con Macaya y Marro, Segundo
de Chomón continuó su colaboración profesional con las productoras
20
Por referencias de prensa podemos inferir que el mismo Chomón había tomado probablemente el argumento de otra película norteamericana, presentada en Barcelona en octubre de 1904:
How a French Nobleman got a Wife through de New York Herald «Personal» Columns (aquí «Joven distinguido, recien llegado a New York, desea encontrar señorita con dote para casarse»), a su vez plagio
que Edwin S. Porter realizara para Edison Co. de otra previa de la casa Biograph titulada Personal.
Así resultaría que Chomón tomó el tema del cine estadounidense en 1904, realizando L’hereu de Ca’n
Pruna, y que Gelabert lo adaptó de Chomón, cambiando el sexo de su protagonista y haciendo otros
arreglos en el argumento.
21
Según he podido saber por la prensa de época, una de las primeras películas coloreadas a
mano por Chomón fue Barba Azul (anterior incluso a Sansón y Dalila). Así anunciaba «El Diluvio»
su estreno en el Cinematógrafo Martí el 13 de febrero de 1902: Estreno en este cinematógrafo del mejor
ejemplar presentado de la grandiosa película, 500 metros, «Barba Azul», iluminada exprofeso con todo el esplendor que requiere en los talleres del reputado iluminador de películas don Segundo de Chomón.
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Segundo de Chomón participó en la fundación de la casa Macaya o Macaya-Marro, que acabaría
convirtiéndose en la productora Hispano-Films.

francesas Pathé y Méliès, para las que coloreaba películas a mano21. Filmó
documentales; entre los cuales tuvieron gran difusión y justa fama por su
calidad fotográfica Montserrat (1902), Visita del Rey Alfonso XIII a Barcelona
(1904) y el Eclipse de sol de 190522. Especial valor tienen en estos años las
películas de ficción que el realizador aragonés hizo en Barcelona el año
1903, tituladas Pulgarcito y Gulliver en el país de los gigantes e inspiradas probablemente en las versiones minúsculas de los famosos cuentos de Calleja
sobre las obras respectivas de Perrault y Jonathan Swift: su importancia
22
Al menos cinco operadores diferentes filmaron este eclipse desde diferentes observatorios
del Levante peninsular
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radica sobre todo en el uso de sobreimpresiones abundantes, incluso con
figuras de diferente tamaño, el recurso al «paso de manivela» o filmación
imagen por imagen y en el hecho de iniciar entre nosotros los géneros
de fantasía adaptando obras de clásicos populares23. Asimismo, hay que
reseñar las películas para Macaya-Marro L’hereu de Ca’n Pruna (1904), Se
da de comer (1905) y Los héroes del sitio de Zaragoza (1905), incursiones del
inquieto Chomón en otros géneros fílmicos como el cómico y el de reconstrucción histórica o épica24.
Mención aparte merece, por fin, la participación de Segundo de Chomón en los «Espectáculos Graner», organizados por el pintor Lluís Graner en la Sala Mercè de la Rambla barcelonesa y dirigidos por el dramaturgo catalán Adrià Gual, en la temporada de 1904-1905. Estas
sesiones, compuestas de una parte dedicada a la proyección de cine y
otra a «visiones musicales», obedecían a la pretensión modernista de conseguir una «síntesis de las artes: cinematógrafo, más música, más declamación». En ellas se combinaban la música, la danza, la declamación y
la proyección de cortos cinematográficos cómicos, a los que se ponía voz
en directo desde detrás de la pantalla por actores del «Teatre Íntim» de
Gual. Buena parte de las películas proyectadas eran de la casa Pathé; pero
no todas figuran en el catálogo de esta casa, lo cual permite suponer que
Chomón realizara algunas por cuenta propia. Es también probable que
fueran filmadas por él unas «películas íntimas de artistas y literatos barceloneses», reportajes de carácter biográfico que se pasaron en aquellos
espectáculos concurridos por la crema de la burguesía e intelectualidad
ciudadana25.
Panorámica de la distribución y producción en Barcelona a finales de
la primera década del siglo
Los años 1905-1906 inauguran una nueva situación y unos nuevos
23
No hay que confundir estas obras de Chomón con otras sobre los mismos asuntos que habían
realizado antes las casas francesas Pathé y Méliès, las cuales aparecen en las carteleras barcelonesas
en fechas anteriores.
24
De L’hereu de Ca’n Pruna y Los héroes del sitio de Zaragoza se conserva copia afortunadamente.
Hacer un estudio más detallado de ellas desborda los propósitos de este artículo.
25
Sobre los Espectáculos Graner véase: Joan M. Minguet Batllori, La Sala Mercè de Lluís Graner
(1904-1908): un epigon del Modernisme? («D’Art», revista del Departament d’Història de l’Art de la
Universitat de Barcelona, n.14, 1988, p.99-117) y La Sala Mercè, el primer cinematógrafo de la burguesía
barcelonesa (con unas precisiones sobre la primera etapa de Segundo de Chomón en Barcelona) (Actas del V
Congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine, La Coruña 1995, p.63-71). Sobre la
obra cinematográfica del dramaturgo Adrià Gual versa la tesis doctoral del conocido historiador del
cine catalán Miquel Porter Moix, publicada con el título de Adrià Gual i el cinema primitiu de Catalunya(1897-1916) (Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 1985)
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planteamientos no sólo en nuestra pequeña cinematografía, sino también
en el conjunto del cine mundial Por estas fechas el cine adquirió carta
de ciudadanía prácticamente en todos los países europeos y americanos,
se mejoraron las condiciones de distribución y exhibición y aumentó considerablemente la demanda; lo que llevó a las casas cinematográficas
importantes a adoptar políticas mucho más ambiciosas e innovadoras en
todos los sectores.
En el cine español, este fenómeno expansivo y renovador tuvo su
punto de partida —con las lógicas excepciones locales— hacia 1905, como
en la mayoría de los países de nuestro entorno. No obstante, hay que
reconocer que la respuesta de la distribución y la producción interna no
fue todo lo decidida que cabria esperar, debido a la debilidad económica
que afectó a nuestra cinematografía desde el principio (y que, con el
tiempo, se fue haciendo endémica).
Si dejamos aparte la exhibición, que ciertamente experimentó un
desarrollo notable en consonancia con las circunstancias socioeconómicas del país, quizás el sector de la distribución fue el que mejor se adaptó
a esta nueva situación, obteniendo de ello importantes beneficios. Ésta
se concentró progresivamente en Barcelona, sin excluir otras ciudades
como Valencia y Zaragoza. En la Ciudad Condal abrieron sucursales propias las casas francesas Pathé (desde 1907, regentada por Louis Garnier)
y Gaumont (dirigida hasta la I Gran Guerra por Henri Huet) y por breve
tiempo (en 1909) se instaló también la italiana Itala Films bajo la gerencia de Jacinto Dogliotti: tal presencia directa —pues representadas por
agentes de aquí estaban casi todas las grandes casa extranjeras de la
época— nos habla a las claras de cuáles fueron las influencias más significativas en nuestro cine, francesas en primer lugar y después, italianas.
Entre las distribuidoras catalanas de estos años se pueden citar: la casa
Abadal (representante de Urban), Vicens (que también tenía producción
propia), las empresas de Fuster i Alicart y de Martín del Olmo, las también productoras Empresa Diorama y Marro-Soler o Marro-Tarrè, y las
especializadas exclusivamente en distribución, como J.Verdaguer i Mota
(representante de Eclair en 1907 y principal distribuidor del cine italiano
y estadounidense) y J. Casanovas i Malet (exportador a Portugal y a varios
países latinoamericanos).
Uno de los hechos que más influyeron en el campo de la distribución fue la adopción del sistema de alquiler. Ya se ha dicho que el alquiler de films se venía anunciando en la prensa desde 1905 e incluso antes;
pero la generalización del sistema no se llevó a cabo sino a partir de 1909,
cuando se acordó en el congreso de Dupes (París). A medida que se
extendía el alquiler, el mercado se agilizaba y los intermediarios entre
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productores y exhibidores ganaban importancia, a la vez que estos últimos se liberaban de tener que disponer de un stock de películas almacenadas y sin salida26.
La producción catalana, en cambio, no tuvo un incremento paralelo
al de la exhibición y distribución, por más que continuó sus meritorios
esfuerzos por seguir viva e incluso por asegurarse un puesto en las pantallas nacionales y en el mercado exterior. De 1906 a 1910 la producción
barcelonesa se concentró en las empresas Films Barcelona, cuyo operador
y director seguía siendo Fructuós Gelabert, y Marro-Soler (1906-1907) o
Marro-Tarré (1908-1909), en la cual actuaron como directores y fotógrafos Alberto Marro y Ricardo de Baños, pues Segundo de Chomón había
marchado a Francia a trabajar con la Pathé y no regresaría hasta 1910.27
Otras casas, como la de Abadal o las sucursales francesas en Barcelona
de Pathé y Gaumont, sólo produjeron ocasionalmente algún film en esta
etapa, dedicándose casi con exclusividad a la distribución.
A título orientativo y con las convenientes reservas por lo que se
refiere a la exactitud de las cifras, resumimos en el siguiente cuadro las
películas de producción catalana que hemos podido identificar en la
prensa y otras fuentes documentales, pertenecientes a los cuatro años que
incluimos en este período, con indicación de sus autores.

Directores
A. Marro-R. Baños
Fructuós Gelabert
Baltasar Abadal
Josep Gaspar
Francesc Oliver
Joan M. Codina
Desconocidos
TOTAL

Documental
Ficción
1906 1907 1908 1909 1906 1907 1908 1909
10
20
19
14
—
—
1
5
2
9
11
8
1
1
12
2
7
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
7
6
12
12
4
1
4
—
26
36
45
35
5
2
18
9

Total
69
46
7
6
1
1
46
176

26
Por el momento no disponemos de datos suficientes sobre la distribución interna ni sobre
la exportación-importacion de películas en este período. Hay referencias dispersas en las revistas de
cine a partir de 1910, pero falta mucho por investigar en este terreno hasta conseguir un esbozo de
lo que pudo significar el negocio de la distribución. He aquí otra de las lagunas de nuestra historia
del cine mudo que esperan ser rellenadas.
27
Ya se dijo que Luis Macaya había muerto a finales del período anterior. En 1905 creemos
que fue la incorporación de Ricardo de Baños como técnico y realizador, no siendo fácil distinguir
las filmaciones suyas y las que hiciera en estos mismos años Alberto Marro. La empresa, que tomó
sucesivamente las denominaciones aquí indicadas, se convirtió finalmente en la conocida marca Hispano Films hacia finales de 1909, momento en que se construyeron unos estudios y laboratorios nuevos y entró a trabajar en ellos el hermano de Ricardo, Ramón de Baños.
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Vigencia del cine documental
El cuadro precedente nos dice bien a las claras cómo la producción
de documentales predominaba considerablemente sobre la de películas
de ficción en este período, pues representaba el 80% del total de la producción. Esto nos da a entender que aquellas incipientes empresas, debido
a su debilidad económica, no podían lanzarse a filmaciones costosas por
la contratación de actores, construcción de decorados, etc., sino que
debieron sostenerse a base de unas películas de carácter documental que
gozaban sin duda de aceptación por parte de los espectadores. Ya no se
trataba como en los primeros tiempos de la pura atracción por cualquier
imagen que reflejara escenas en movimiento; en esta época el documental,
tanto en su calidad de comunicador de sucesos como en la de ventana
abierta al mundo de la naturaleza y la cultura, adquirió una significación
especial y una importancia notable, probablemente difícil de comprender para el público de nuestros días.
En general, los documentales seguían fieles a la tipología anterior,
aunque aumentara el metraje y la calidad de las filmaciones. Los tres
grandes capítulos que se repartían casi por igual la producción, eran: vistas (rurales, urbanas o marítimas) y reportajes de interés científico-técnico o económico; sucesos de actualidad de cierto relieve social o político (visitas reales, homenajes, inauguraciones, mítines) y hechos
históricos (guerra de Marruecos, Semana Trágica); finalmente, fiestas
populares, costumbres, deportes y toros.
De las «vistas» tomadas por fotógrafos vinculados con casas catalanas en estos años, se pueden citar los siguientes títulos. Ampurias (Marro),
Bilbao, Portugalete y Altos Hornos (Gelabert), La Costa Brava (Baños), Ibiza
(Marro), Mallorca (Baños), Menorca (Marro), Tarragona romana (Marro),
Mataró obrero (?), Valencia pintoresca (Baños), Lérida (Marro), Vistas de actualidad de Manresa (?), Oporto y Carnaval en Oporto (Baños), Montserrat pintoresco (Gelabert), Gerona monumental (Gelabert), El Monasterio de Poblet
(Gelabert), El Monasterio de Piedra (Gaspar), Andorra pintoresca (Baños),
Barcelona en tranvía y Barcelona vista en globo (Baños). En algunos casos,
aparecen varias filmaciones de diferente autor sobre los lugares y monumentos más representativos de las tierras catalanas.
En 1906, el acontecimiento que mereció mayor atención para las
cámaras de cine españolas fueron las Bodas Reales del Rey Alfonso XIII
y la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, celebradas en Madrid el día
31 de mayo. La casa Pathé desplazó allí a su operador Segundo de Chomón, quien realizó un reportaje centrado en la ceremonia nupcial, que
fue proyectado por toda Europa con el título de Le mariage du Roi Alp-
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Una escena urbana: el Paseo de Gracia, en 1909. Fotograma de la película «Barcelona en
tranvía», de la casa Hispano-Films.

Vista de la Avenida de la República Argentina, tomada por Ramón Baños en el reportaje titulado
«Barcelona en tranvía» (1909).
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Del otoño de 1907 es este reportaje cinematográfico sobre unas importantes inundaciones en
Lérida, captadas por la cámara de Ricardo Baños.

honse XIII d’Espagne y que se ha conservado hasta hoy. También el reportero catalán Baltasar Abadal se desplazó a la capital de España, donde
filmó numerosas escenas de estos acontecimientos, que iban siendo proyectadas en días diferentes; consta que formaban parte de su amplio reportaje títulos como: Llegada de los príncipes extranjeros / Revista de la caravana
de automóviles en el Pardo / Entrada y salida del cortejo real en la iglesia de los
Jerónimos / Atentado contra SS.MM. / Carroza y caballos destrozados / Efectos
de la explosión en la calle Mayor / Fiestas automovilísticas en Madrid / Corrida
de toros regia. Como se ve, se trataba de un reportaje completísimo, en el
que destaca el registro en imágenes del atentado que sufrieron los reyes
en la Calle Mayor a la salida de la celebración, del cual se responsabilizó
a Mateo Morral.
Otro acontecimiento de importancia para la historia política de Cataluña grabado por las cámaras (de realizador y productora desconocidos)
en este mismo año 1906 fueron los actos celebrados con motivo de la constitución de la «Solidaritat Catalana», alianza de todos los partidos (excepto
monárquicos y lerrouxistas) contra la Ley de Jurisdicciones. También sobre

LOS PRIMEROS AÑOS DEL CINE EN CATALUÑA (1896-1909)

65

este hecho se hicieron filmaciones diferenciadas por partes sobre la llegada de senadores y diputados, fiestas en el Tibidabo, llegada de Salmerón y visita a Barcelona; incluso consta que se grabó el mitin que esta coalición celebró en Las Arenas barcelonesas algún tiempo después.
En 1907 la primera plana de los reportajes cinematográficos se la llevaron dos hechos catastróficos de amplia repercusión: unas inundaciones en la Cataluña interior, que se produjeron a mediados de octubre, y
un accidente ferroviario ocurrido en Riudecanyes (Tarragona) a finales
de noviembre. En el registro de estos sucesos participaron tanto Ricardo
de Baños (para la casa Marro-Soler) como Fructuós Gelabert (para la
Empresa Diorama).
En el año siguiente, tenemos noticia de que los operadores de la
casa Marro y Tarré —sin duda Ricardo de Baños y quizás también el mismo
Albert Marro— se desplazaron para hacer dos reportajes de interés. Uno,
en Portugal: El entierro del Rey de Portugal y La coronación de su hijo Manuel
II, que recogía el atentado ocurrido el mes de febrero en Lisboa, donde
murió el rey Don Carlos y su hijo primogénito. Otro, en Zaragoza: Inauguración de la Exposición Hispano-Francesa en Zaragoza y Panorama y detalles
de la Exposición Hispano-Francesa, acontecimiento de relieve para el desarrollo industrial de aquella ciudad, que contó además como fotógrafo oficial con el cineasta local Ignacio Coyne.

El fotógrafo y realizador de la casa Hispano-Film, Ricardo Baños, filmando la serie sobre la
guerra en el Riff de 1909.
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De nuevo Coyne y Baños coincidieron, esta vez el año 1909, en la
filmación de dos series de películas sobre uno de los hechos históricos
más destacados, que en los cines se proyectaron bajo los títulos de Guerra de Marruecos, Guerra en el Riff, Guerra de Melilla, Nuestras armas en el
Riff, Campaña del Riff y otros similares. Tanto el operador zaragozano como
el barcelonés surtieron a sus respectivas empresas con unas series de filmaciones que obtuvieron enorme aceptación popular y difusión por todos
los cines de la península. No es nada fácil discernir qué títulos de los
anunciados en la prensa corresponden a uno u otro de estos operadores; pero lo cierto es que fueron filmaciones de gran valor histórico y
que, en su momento, proporcionaron una sustanciosa inyección económica para ambas productoras.
Por fin, en lo que respecta a documentales sobre hechos históricos,
hay que hacer mención, en el mismo año 1909, de las dos reportajes que
se hicieron sobre Sucesos de Barcelona: La Semana Trágica, uno realizado
por José Gaspar para la sucursal barcelonesa de Gaumont y otro de los
hermanos Baños para Marro y Tarré.
A los documentales citados sobre vistas y sucesos habría que añadir
muchos otros sobre fiestas y costumbres populares, concursos, deportes,
actividades industriales, escenas taurinas, escenas familiares, etc. Pero ello
desbordaría aún más los límites de este artículo, que ya han sido sobradamente desbordados.
La difícil progresión de películas de ficción o argumentales
En la etapa de 1906 a 1909, cuatrienio que cierra el marco temporal asignado al presente artículo, no encontramos ni muchas ni muy sobresalientes producciones de cine argumental en Cataluña; pero sí creemos
que, primero, reflejan una voluntad de poner en marcha proyectos empresariales con vitas al futuro y, segundo, conectan con los modelos y tendencias de otras cinematografías nacionales (francesas, principalmente).
Desde el punto de vista industrial, hay que decir que las empresas productoras barcelonesas se sostenían a base de documentales y negocios
relacionados con distribución y exhibición, mientras que la realización
de films de argumento sólo significaba el intento de aspirar a una cierta
normalidad acorde con las nuevas circunstancias. Desde el punto de vista
fílmico, podemos afirmar que un cine de carácter narrativo todavía no
había madurado entre nosotros, pero sí que hay indicios de que se empezaba a transitar de modos de representación primitivos a otros más novedosos por las vías de la narratividad, por más que la interferencia de la
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representación dramática teatral quizás fuera predominante en esta fase.
Echemos una breve ojeada a los géneros más habituales.
Sigue ostentando la primacía el corto cómico también en esta época.
De poco más de una treintena de películas de ficción contabilizadas en
estos cuatro años, la mitad son cómicas. Y entre sus realizadores, el más
destacado fue Fructuós Gelabert (para la productora Empresa Diorama
o Films Barcelona). Fue el autor de Cerveza gratis, en 1906, Los competidores, Guardia burlado, El moscardón, Por un ratón y Los primeros calzoncillos
de Toni, en 1908; y Baño imprevisto, en 1909. También Ricardo de Baños
(o quizás Alberto Marro) realizó en 1909 Dos guapos frente a frente y Los
polvos del rata. Cabe señalar igualmente una película de Francesc Oliver
para la casa Gaumont de Barcelona, titulada Las aventuras de Pepín, basada
en la obra de Arniches Las de Caín. Los títulos de estas cintas y la inferencia a partir de otras filmaciones contemporáneas del mismo género,
ya que no se ha conservado ninguna de las citadas, nos pueden dar una
idea aproximada de sus características.
No queremos dejar de referirnos a un campo autóctono que pudo
haber sido fecundo ya en nuestro cine primitivo: el mundo de la zarzuela.
Por una parte, este subgénero tendría conexiones con lo que se pueden
llamar películas «musicales» —por más que parezca extraña esta calificación para un sector del cine «mudo»—, esto es, primeras filmaciones
sonorizadas sobre fragmentos populares de óperas y zarzuelas, que ya se
hicieron en Madrid en los albores del cine y que tuvieron su principal
desarrollo con la casa Coyne de Zaragoza y el sistema Cronophone de
Gaumont, para el que también trabajaron los operadores catalanes Tramullas, Baños y Gelabert. Por otra parte, los libretos de las zarzuelas eran
propicios para transformarse en guiones de películas de un peculiar sabor
costumbrista. Sin embargo, aunque se produjeron unas primeras realizaciones en los años que aquí consideramos, no será hasta el período
inmediatamente posterior —antes y durante la I Guerra Mundial— que
este subgénero autóctono, entre la comedia y el cuadro costumbrista,
daría frutos destacables con autores como Segundo de Chomon, en su
segunda etapa barcelonesa, y otros. Por el camino del costumbrismo podía
haber avanzado la narrativa cinematográfica en nuestro país. Mas no hay
duda de que en estos años las casas barcelonesas miraban con más interés hacia los modelos del drama teatral.
Efectivamente, entre 1907 y 1910 las productoras barcelonesas optaron por el drama romántico como lo más selecto de su repertorio. Adviértase que, incluyendo la producción de 1910, pasaron al celuloide las
siguientes obras dramáticas: Terra Baixa, Maria Rosa y Mar i Cel de Ángel
Guimerà, Don Juan de Serrallonga de Víctor Balaguer, La Dolores de José
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Ricardo Baños registra para el cine parlante Chronophone Gaumont una escena de «Bohemios»
(1905). El personaje que está sentado es Juan Munilla, empresario madrileño.

Feliu y Codina, Amor que mata de Josep Vives i Borrell, Don Álvaro o La
fuerza del sino del Duque de Rivas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, Guzmán el Bueno de Antonio Gil y Zárate y Locura de amor de Manuel Tamayo
y Baus. ¿Puede dudarse de que los dramas históricos y rurales, de corte
claramente romántico, componían el plato fuerte del cine catalán en esta
época? Hay en ello una indudable sintonía con el cine contemporáneo
de la vecina Francia; mas no creo que se pueda hablar de una corriente
exactamente equiparable al Film d’Art francés, pues las motivaciones culturalistas y el grado de implicación de la intelectualidad contemporánea
no fueron coincidentes, por más que el recurso a fuentes teatrales fuera
común. En nuestro cine lo que predominaba era el propósito de contar
con la garantía de unas obras que en el teatro de entonces gozaban de
éxito de público asegurado.
En los años finales de esta primera década, las productoras de Barcelona que se atrevieron con la versión cinematográfica de tales obras
fueron la Empresa Diorama (o Films Barcelona) y Marro y Tarré (o Hispano Films)28, recurriendo para su interpretación a actores integrantes
28
Estas dos productoras cambiaron justamente de denominación en el período a que nos referimos, de manera que las que van entre paréntesis corresponden a las marcas últimas con que fue-
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de compañías de teatro destacadas en la escena barcelonesa del momento.
No cabe duda de que con este tipo de películas el cine daba un paso
importante: entraba en liza con el teatro y divulgaba en imágenes lo que
hasta entonces se reservaba a los recintos teatrales (de aquí que surgieran importantes polémicas con críticos de teatro, como sucedió con Santiago Rusiñol y otros); abordaba problemas de representación muy interesantes como los relacionados con el punto de toma de imágenes de la
cámara (y, por tanto, con el punto de vista del espectador), así como los
referentes a la planificación y la interpretación de los actores; se veía obligado a resolver la conjunción de espacios exteriores e interiores, diversificando la acción y los escenarios; se complicaba el aspecto de las explicaciones o del guión literario, pues la mudez de las imágenes tenía que
suplirse con la lectura de rótulos u otros sistemas; se hacía necesaria la
diversificación de funciones en decoradores, fotógrafos, directores técnicos y artísticos, etc. Cuando, desde una perspectiva actual, se acusa al
cine catalán de aquella época de haber emprendido un camino equivocado hacia la teatralidad, con frecuencia no se tienen en cuenta cómo se
vio también beneficiado por ello al tener que afrontar la especificidad de
una expresión cinematográfica, que era el asunto clave de entonces.
Nosotros no nos detendremos aquí en el desarrollo de estos aspectos ni siquiera en hacer una breve reseña de las películas del género dramático que caracterizan el período. Sólo nos referiremos, a continuación,
a aquellas que se conservan, intentando resumir en unas pinceladas los
aspectos más novedosos en nuestra historiografía29.
Films Barcelona contó con la dirección técnica de Fructuós Gelabert, aunque para los aspectos artísticos se recurriera en algunas ocasiones a la colaboración de Juan María Codina, quien destacaría como director en otras productoras posteriores, o incluso a los mismos actores
principales que intervenían. Este último fue el caso de la película La Dolores (1909), basada en la obra homónima de José Feliu y Codina, en la que
actuó como codirector el famoso actor del teatro catalán Enric Giménez,
siendo a la vez la cabeza de un elenco en que figuraban otros actores
importantes de su compañía. Desarrolla en diecisiete planos una síntesis
narrativa bastante coherente del argumento de la obra original. Sobre
ella dice el historiador Joan M. Minguet: «‘La Dolores’ contiene, de
ron conocidas. Habría que incluir entre ellas a la casa «Iris Film» para la que Narcís Cuyàs hizo bastantes películas de carácter dramático y también adaptaciones de la literatura clásica; si no lo hacemos, es porque consideramos que la producción de «Iris Film» cae dentro del período siguiente
(1910-1914).
29
Una visión más extensa de estas películas dramáticas y, en general, de toda la producción
catalana del período, puede obtenerse en mi obra Els anys daurats del cinema clàssic a Barcelona (19061923), o.c. pág. 55-121
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manera ejemplarizante, buena parte de los rasgos distintivos de lo que
convenimos en llamar Modo de Representación Primitivo. Sin embargo,
aun situándonos, como es lógico, en este marco conceptual, deben reseñarse algunos aspectos del film que, sin ser revolucionarios, aportan elementos de originalidad nada desdeñable»30.
Queda también copia de otra película de Gelabert para Films Barcelona, titulada Amor que mata (1909), de unos 400 metros, interpretada
por la compañía del teatro Romea, adaptación cinematográfica de la obra
del tambien actor Josep Vives. Es ésta una película controvertida porque
han llegado hasta nosotros dos cintas diferentes con el mismo título,
ambas pertenecientes al cine mudo barcelonés. Hasta hoy se ha dicho
que se trata de dos versiones de la misma obra, pertenecientes una a Gelabert (de 1909) y otra a Juan M. Codina (de 1911) y realizadas ambas para
la misma casa productora; sin embargo, su visionado siempre nos dejaba
la duda razonable de que no podía tratarse de dos versiones sobre una
misma obra ya que el argumento y la ambientación eran sustancialmente
distintos. Por razones que ahora no puedo desarrollar por falta de espacio, he podido establecer que en realidad se trata de dos obras diferentes: una, la de Fructuós Gelabert para Fims Barcelona, realizada en 1909;
otra, perteneciente a la casa Tibidabo Films y probablemente del operador y director Giovanni Doria, realizada en 1914, cuyo título original fue
La herencia de la culpa. Las diferencias de fecha, dirección y productora,
explican a las claras por qué la segunda obedece a un ambiente burgués
urbano, característico del influjo italiano de preguerra, está próxima al
género melodramático y refleja un avance notable, respecto a la primera,
de las técnicas de filmación tanto en exteriores como en interiores31.
La casa Hispano Films (denominación que adoptó la firma Marro y
Tarré a finales de 1909) siguió una línea de producción de películas sobre
obras dramáticas similar a su compañera Films Barcelona, aunque se distinguió por ser algo más ecléctica y algo menos «catalanista» que ésta (y
también más duradera). A la Hispano y a sus directores Alberto Marro y
Ricardo de Baños se debe la adaptación al cine de una de las obras más
populares y más internacionales de nuestro teatro romántico, el Don Juan
Tenorio de José Zorrilla32. Sobre si se hicieron de ella una o dos versiones
30
J. M. Minguet i Batllori, «La Dolores», en J.Pérez Perucha, Antología crítica del cine español,
1906-1995. Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1997, p.25-28.
31
Esta información se da aquí a modo de avance, esperando publicar proximamente un estudio más detallado sobre este asunto. De todos modos, ya había planteado yo el problema mucho
antes, en una extensa nota de mi libro, antes citado, Els anys daurats del cinema clàssic a Barcelona
(p.98-99), aunque en aquellas fechas ni había podido visionar y comparar los films aludidos ni tenía
las mismas informaciones documentales que ahora.
32
Sobre las adaptaciones cinematográficas de El Tenorio, véase la reciente y documentadísima
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para la misma casa productora y, caso de que fueran dos (una de 1908 y
otra de 1910), a cuál correspondería la copia que ha llegado hasta nosotros, hay también algo nuevo que decir. A pesar de que yo misma, hace
tiempo, analicé metro a metro la copia conservada —aplicándole incluso
un nuevo modelo de análisis gráfico— y le atribuí fecha de 190833, hoy,
después de una comparación más minuciosa con reproducciones de fotogramas sueltos, he llegado a la convicción de que hubo en realidad dos
versiones y que la conservada proviene de la segunda, realizada en 1910.
Las diferencias entre una y otra, sin embargo, no parecen ser muy importantes. El visionado de la segunda versión nos hace concluir que etiquetarla como «teatro filmado» no es del todo exacto pues, sin negar su teatralidad básica, hay que admitir que se dan en ella elementos suficientes
para realzar el carácter cinematográfico, como la ruptura de la visión
frontal, la profundidad de campo, los encuadres en plano medio e incluso
el inserto de un primer plano en la escena del sofá, así como los encadenados y sobreimpresiones del final, entre otros aspectos34.
Juicio parecido nos merece otra película de Hispano Films, obra también de Ricardo de Baños y Alberto Marro en 1909, de la que se ha conservado una copia a la que faltan algunos fragmentos. Nos referimos a
Locura de amor, basada en el drama romántico homónimo de Manuel
Tamayo y Baus, que tiene como argumento la locura de amor de la reina
Doña Juana la Loca con motivo de la muerte de su esposo Felipe el Hermoso. Fue la primera película rodada en los nuevos estudios de la casa
Hispano, y sus decorados, diseñados por José Calderé, se aprovecharían
poco después para algunas escenas de la segunda versión del Tenorio.
Dividida por siete intertítulos, está filmada con cámara fija y montada
como una serie de cuadros vivos, donde el buen hacer del decorador y
el movimiento de abundantes personajes consiguen profundidad de
campo. Intercala escenarios naturales —la caza, la cita, el traslado de los
restos del rey Felipe— y concluye con una típica apoteosis que imita el
conocidísimo cuadro de Pradilla sobre el entierro de Felipe el Hermoso.
Que el futuro de tantos esfuerzos pueda haber sido más o menos
acertado, visto a posteriori , no nos impide reconocer los méritos de quienes con pocos medios —y a priori— lo intentaron fundamentar durante
estos primeros años de nuestro cine.
obra de Luis Miguel Fernández, Don Juan en el cine español. Hacia una teoría de la recreación fílmica
(Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
33
Palmira González, «Analisis de una versión cinematográfica del Don Juan Tenorio (1908)», en
D’Art, Revista del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, n.8-9, noviembre de 1983,
p.43-65.
34
Palmira González, «Don Juan Tenorio (1910)», en J.Pérez Perucha (edit.), Antología crítica
del cine español, o.c., p. 28-30.
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(In)conclusión
Al llegar al punto final de este recorrido, se tiene la impresión de
que hayamos estado haciendo una especie de montaje de una película
—la de los catorce primeros años del cine en Cataluña— para la que nos
faltaban importantes fragmentos de cinta filmada y que sólo hubiéramos
podido conseguir una sucesión de cuadros bastante inconnexos e incompletos . Así es: hay mucho del tejido histórico por completar. Hay información que no ha sido aún suficientemente explorada. Sobre todo, hay
muchas películas desaparecidas y muy pocas recuperadas (a pesar de los
esfuerzos indudables y los hallazgos recientes). A ello habría que sumar
la todavía insuficiente elaboración de criterios y modelos interpretativos.
Inconclusos son, pues, estos apuntes. Sin embargo, no pretenden reflejar ni desencanto ni desesperanza, sino al revés: se proponen lanzar una
invitación ilusionada a continuar investigando.
Ha quedado además inconcluso el tema de la historia del cine mudo
catalán. Precisamente nos hemos detenido en la mitad del camino, justo
cuando estaban a punto de llegar épocas de nuevas corrientes y renovados proyectos, que alcanzarían su momento de mayor relieve en los años
diez del pasado siglo. También quedan por tratar etapas de crisis... Los
altibajos en la trayectoria de nuestro cine nos resultan ya familiares y constituyen uno de sus rasgos distintivos hasta nuestros días. Entre los diferentes sectores que deben participar en su normalización, a los historiadores nos toca la tarea de ir (re)construyendo su historia. Tarea, por
cierto, apasionante.
PELÍCULAS CONSERVADAS DE PRODUCCIÓN O REALIZACIÓN
CATALANA ENTRE 1896 Y 1909
•
•
•
•
•
•
•

La descarga de un vapor anclado en el puerto de Barcelona (Alexandre Promio, 1896)
Corrida de toros, picadores o Corrida de toros, suerte de pica (Francis Doublier (?), 1897)
Corrida de toros, capeadores» o Corrida de toros, suerte de capa (Francis
Doublier (?), 1897)
Caballería española (Desconocido, 1897)
Regimiento de artillería saliendo de misa (Desconocido, 1897)
«Artillerie de montagne avec mulets» (Desconocido, 1897)
Riña en un café (Fructuós Gelabert, [1897]). (Nueva versión-reconstrucción realizada por el mismo autor en 1952).

LOS PRIMEROS AÑOS DEL CINE EN CATALUÑA (1896-1909)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Desfile de húsares /Regimiento Treviño, desfile (Desconocido, 1897)
Regimiento Treviño, desfile de a cuatro y artillería de montaña (Desconocido, 1897)
Panorama del Puerto de Barcelona I (Desconocido, 1897)
Panorama del Puerto de Barcelona II (Desconocido, 1897)
«El ball de l’espolsada» (Napoleón, 1902)
Procesión de las hijas de María de la Parroquia de Sants (Fructuós Gelabert, 1902)
Procesión del Corpus (Desconocido, 1902)
Llegada al puerto de Barcelona y visita de la escuadra inglesa (Fructuós
Gelabert, 1903)
Llegada de S.M. Alfonso XIII a Barcelona (Segundo de Chomón, 1904)
«L’hereu de Ca’n Pruna» / El heredero de casa Pruna desea casarse (Segundo
de Chomón, 1904)
Visita de S.M. el Rey Alfonso XIII a la fundición Masriera & Campins, (Desconocido, 1904)
Boda de Santiago Feliu con Mercedes García (Desconocido, 1905)
Los héroes del sitio de Zaragoza (Segundo de Chomón, 1905)
Boda de S.M. el Rey Don Alfonso XIII y la princesa Enna Victoria de Battenberg (Baltasar Abadal, 1906)
Carnaval en Niza (Ricardo de Baños, 1906)
Catástrofe ferroviaria en Riudecanyes (Tarragona) (Ricardo de Baños, 1907)
Granja avícola de Arenys de Mar / S.M. Don Alfonso XIII en la granja avícola de Arenys (Ricardo de Baños, 1908)
La Dolores (Fructuós Gelabert, 1908)
Amor que mata (Fructuós Gelabert, 1909)
Guerra en el Riff (Ricardo de Baños, 1909-1910)
Barcelona en tranvía (Ramón de Baños, 1909)
Locura de amor (Ricardo de Baños/Albert Marro, 1909)
«Flors de cingle» (Josep Gaspar, 1909)
«Aplec al bosc de Can Tarrés» / Fiestas en la Garriga / «Aplec de la Mare de
Deu del Camp a Can Tarrés» (Fructuós Gelabert, 1909)
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PELÍCULAS DE PRODUCCIÓN O REALIZACIÓN CATALANA
DESDE 1896 A 1910
I.— DOCUMENTALES
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total
Sucesos notables
(cívicos, políticos)
Vistas urbanas,
rurales,marítimas
Fiestas populares
y costumbres
Escenas militares
y bélicas
Escenas taurinas
Deportes
Otros varios
TOTAL

1
1

3

3

1
3
4

2

9

1 23 15

9

8 19

9

96

7

2

4

8

4

5

6

8

8

9

9

77

1

1

4

6

1

7

5

5 13

7

5

56

6

3 1 4
1 14 11 12

1
1
2
7

1
2

3 2 2 1
1 19
2 1
1
5 3 19
5 2 1 1 1 4 4 6 25
2 3 1 2 5 2 3 1 2 31
15 36 12 40 33 26 36 45 35 323

II.— PELÍCULAS DE FICCIÓN
Cómico
Fantasía
Drama histórico
Drama rural
Zarzuela y ópera
Otros varios
TOTAL

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total
2
6 11 3 1 7 4 34
1
3
4
8
3
3 2
8
1 3 1
5
4
2
6
1
1
1
2 5 2
3 2 17
1
1
4
3 8 27 5 2 18 9 78

Procedencia de las ilustraciones:
— Filmoteca Catalana.
— Colección particular de Miquel Porter.
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LA LLEGADA DEL CINE AL VALLE DEL EBRO
AMPARO MARTÍNEZ HERRANZ*
BERNARDO SÁNCHEZ SALAS**
AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL***
Resumen
El espacio geográfico del valle del Ebro y sus inmediaciones funcionó durante mucho
tiempo como itinerario natural para feriantes y hombres de negocios. El cine repitió las rutas
trazadas desde muchos años atrás. Por eso podemos encontrar moviéndose indistintamente en
ambas regiones instalaciones como la denominada Salón Expres o a cineastas como Antonio
de Padua Tramullas. Partiendo de esta premisa, el artículo que sigue recoge lo que fueron los
inicios del cine en La Rioja, Aragón y en los territorios aledaños.
The geographical space of Ebros’s valley and its vicinity worked for a long time like a
natual way for businessmen and hawkers. Cinema followed the same way drawn many years
before. So we can find shows like Salon Express or film makers like Antonio de Padua Tramullas travelling in both regions. This article talks about cinema’s beginnings in La Rioja,
Aragón and its neighbouring.

*

*

*

*

*

La Rioja. Película río
El cinematógrafo con «k» intercambiable desembarcó en Logroño
el miércoles 18 de noviembre de 1896 proveniente de la ruta PamplonaVitoria, en una de las etapas del circuito emprendido por el operador
Alberto Durán1. Decimos lo de intercambiable porque se confundía fácilmente con la «c» según que crónicas —lo que enmascara la verdadera
filiación del aparato, un «Kinematógrafo» (1896) de Hubert Trouillet2—
y lo de desembarcar porque, realmente, tuvo que retrasar un día su presentación riojana por un temporal de agua que interrumpió el fluido
eléctrico y desbordó, en cambio, el fluido del padre Ebro. La columna
*Profesora Asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Investiga sobre arquitectura contemporánea e historia del cine.
**Profesor de Historia del Cine en la Universidad de La Rioja. Miembro de la Asociación Española de Historiadores de Cine, autor de varias monografías y trabajos sobre la historia del espectáculo cinematográfico en La Rioja.
***Catedrático de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza. Investiga sobre cine, medios
audiovisuales, arte y literatura.
1
Jon Letamendi y Jean-Claude Seguin describieron esta ruta en Los orígenes del cine en Alava
y sus pioneros. 1896-1897, Filmoteca Vasca/ Ayuntamiento de Vitoria/ Fundación Caja Vital, 1997,
pp. 34-41.
2
Patentado el 28 de mayo de 1896 (Ibidem, p. 35).

76

AMPARO MARTÍNEZ HERRANZ-BERNARDO SÁNCHEZ SALAS-AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL

meteorológica de La Rioja. Diario imparcial de la mañana llevaba como
título —prudentemente— «Tiempo probable», y solía citar las predicciones del astrónomo Noherlesoom, quien ya había pronosticado para
las primeras semanas del mes de noviembre una fuerte depresión Atlántica y un núcleo de bajas presiones en el Mediterráneo superior que atraería abundantes lluvias sobre la península, como así fue. El lunes 16, el
columnista de sociedad y espectáculos de La Rioja don Zoilo Zorzano y
Gómez, emboscado bajo el alias de «Fray-CIRILO», anunciaba:
«Es posible que en breve, si se arreglan las condiciones con el empresario del teatro, podamos ver en Logroño un espectáculo nuevo y recientemente descubierto. Nos referimos al cinematógrafo, o sea, la fotografía en
movimiento, en virtud del cual puede reproducirse de un modo perfecto
a la vista, las evoluciones de un ejército, la marcha de un tren, una escena
de baile, etc... Mucho nos complacerá que los entendidos señores que llevan el curioso invento por ellos perfeccionado, encuentren facilidades para
darnos a conocer su aparato que seguramente llamará la atención, particularmente entre las personas cultas y aficionadas a los adelantos de la
ciencia».

El coliseo previsto para el debut era el Teatro Principal de Logroño,
ocupado la noche del 16 por los ensayos que la Compañía de zarzuela
dirigida por don Juan Bosch estaba realizando de La Dolores del maestro
Bretón. El martes 17, «Fray-CIRILO» notifica que esa misma tarde se va
estrenar la «Ópera (sic) La Dolores»; que, además, se dará a conocer
—ya con «k»— «el kinematógrafo, admirable y reciente invento que impresiona por su precisión en reproducir las escenas más variadas de la vida»,
pese a lo cual «la empresa, que se impone este nuevo sacrificio para dar
más novedad al espectáculo, no altera por ello los precios acostumbrados y es de esperar que la despedida sea un lleno» y que el programa de
«fotografías animadas» sería el siguiente (lo transcribimos por su valor
descriptivo):
«Los segadores.— Preciosa escena campestre llena de color y vida. Varios
segadores desempeñando su labor. Los herreros de aldea.— Dos herreros y
un aprendiz en funciones de su oficio. El bosque de Bolonia, de París, en día
de batalla de flores.— Gran número de carruajes acuden a la batalla de flores y multitud de vendedores ofrecen este artículo. Llegada de un tren.—
Un tren llega a la estación a toda velocidad; salida de viajeros. Este cuadro es de efecto sorprendente. La plaza de la de ópera de París.— Grandísima circulación de carruajes, ómnibus y bicicletas entre gran gentío.—
Mis Fuller.— Danza serpentina cambiando de colores. Es maravilloso».

Por cierto que el cronista no citará en ninguna de sus columnas sobre
el acontecimiento el nombre del exhibidor del tal kinematógrafo. En la de
miércoles 18 se da cuenta de la crecida del río y de la suspensión del
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novedoso espectáculo, aunque no de la zarzuela. La Sociedad Electra
Recajo, cuyo motor eléctrico estaba en pruebas, había extendido hasta el
Paseo de las Delicias y el Kiosko, cercanísimos al Teatro Principal, su red,
pero «Antes de empezar, supimos que por la crecida del Ebro, no había
luz eléctrica, suprimiéndose el kinematógrafo. A última hora mandó recado
la «Sociedad Logroñesa», prometiendo suministrar luz para esa noche».
El falso «fraile» da noticia de que el empresario de la Compañía lírica —
por lo visto «infantil»— ha contratado con el del kinematógrafo tres o cuatro días de funciones compartidas. Alberto Durán provenía de realizar
una temporada de ocho días en el Teatro Circo de la capital alavesa que
había arrancado el día de Todo los Santos, jornada idónea para destapar
los fantasmas de sus «fotografías animadas». Las aguas del río bajaron en
Logroño y ese miércoles, tras la actuación del niño Moya y la niña Torregrosa atacando las canciones El chaleco blanco y Las zapatillas, se verificó
la proyección de las películas prometidas, a las que se sumaron Una calle
de Londres y En la playa, programa de ocho «cuadros» que engrosaba su
repertorio vitoriano y en el que podemos reconocer material de la primére liste (1895-1897) de los Lumière. Al día siguiente, jueves 19, puntualmente, «Fray-CIRILO», en una columna más larga que de costumbre,
daba una lección —de folleto divulgativo de la casa, seguro— sobre los
pormenores técnicos del invento y —más emocionante— levantaba acta
como testigo ocular:
«Con el cinematografo, vimos anoche reproducido el humo y los vapores de una fragua, el salpicar del agua, los movimientos más naturales del
hombre, el rodar de los carruajes, la entrada en la estación de un expresso
a todo vapor que se detiene repentinamente obedeciendo a los frenos automáticos, las faenas de la siega, los cambiantes de colores en la danza serpentina y todo cuanto ofrece la naturaleza en sus vastísimas manifestaciones (...). El día que se aúnen la fotografía del movimiento con la del sonido
habremos de apartarnos instintivamente al ver llegar el tren rápido, por
temor de ser arrollados por el monstruo ferroviario».

El kinematógrafo se mantuvo hasta el día 25 en el Teatro Principal3,
coronando con cierta medio polémica por el contenido de algunas de
las películas —que llegaron hasta la docena—, como ya sucediera en Vitoria. Y partir de este momento, con «c» o con «k» y con toda la parafernalia de patentes y grandilocuencias, los cinematografistas ambulantes
irán presentándose desde las cabeceras de comarca a las localidades más
pequeñas, preferentemente para ferias ganaderas y fiestas patronales
mediante acuerdo con el ayuntamiento. Haro, en La Rioja «alta» —donde
el Ebro creciera más de siete metros en las fechas del mencionado tem3

Teatro Bretón de los Herreros a partir de 1902.
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Teatro Principal de Logroño (hoy Teatro Bretón de los Herreros)

poral—, pudo ser la segunda la ciudad riojana visitada por el cinematógrafo en mayo de 1897 —mala fecha: horas después de la tragedia del
Bazar de la Charité— y en septiembre, desde luego, por el barracón del
también vitoriano Eduardo Moreno y de su socio Antonio Salinas (cuyo
padre era de Zarratón, pueblo riojano4). Sin embargo, respecto a la muy
ribereña Calahorra, por donde ya había pasado el «Salón Express» en
octubre del 98 con «preciosas vistas y fonógrafo»5, no hay noticias de que
4
5

Letamendi y Seguin, Op. cit., p. 48.
La Rioja, 16 de octubre de 1898.
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el «científico y maravilloso espectáculo»6 del cinematógrafo llegara antes
de 1899, casi a la vez que, simétricamente, a Nájera. Entrado el siglo XX,
el cinematógrafo se irá dando a conocer —en carrera con las variantes
de la gramofonía, el otro gran aparato, y en compañía de las variedades
feriales al uso, desde los Museos de cera a las casetas de tiro francés—
en cada rincón de La Rioja: Santo Domingo de la Calzada (en diciembre
de 1901), San Vicente de la Sonsierra, Cenicero, Cervera del Río Alama,...,
especialmente a partir de la primavera de 1902, año de eclosión7. Por
añadidura, junto a turolenses, zaragozanos o bilbaínos, fueron varios los
pioneros locales (o, al menos, avencidados oficialmente en Logroño) en
la exhibición trotamundos: José Cazalilla Martín, Pedro Pablo Heredia,
Pedro Barrenengoa y Faustino Barruso, Domingo Soldevilla Jiménez, Aniceto Bernedo o don Aniceto Ruiz Aguirre, si bien será a partir de 1911
o 1912, buen momento mundial para el invento, cuando proliferarán los
negociantes de «Palacio» cinematográfico en todas sus variantes: «de la
ilusión», «mágico», etc... Y en lo, digamos «conceptual», en noviembre
de 1905, el polígrafo y cronista don Leandro Sáenz de Cabezón, que firmaba como «Montemar», estrenaría su columna diaria en La Rioja, con
la cabecera de «Cinematógrafo», dando cuenta no de la cartelera sino de
aspectos de la vida cotidiana logroñesa que, ante sus ojos, adquirían la
cualidad de escenas móviles y efímeras: una idea de lo cinematográfico.
Ni hay noticia —hasta la fecha— ni se conservan documentos filmados
de La Rioja antes de 1910. Las primeras filmaciones localizadas datan de
(aproximadamente) mediados de la siguiente, a partir de 1914, y se deben
a la cámara de don Antonio de Padua Tramullas, quien nos legó unos
Panoramas y bellezas de Logroño y Calahorra, una industria importante, un
precioso publi-reportaje de la empresa de conservas «Moreno» (y de su
personal)8. Y como la ribera fluvial es la referencia de este recorrido cinematográfico habrá que decir que en ambas películas existe una emociante
memoria del río —de dos ríos: el Ebro y el Cidacos, respectivamente—
a su paso por la periferia de los dos cascos, para mover un molino de
harina, para lavar la ropa de sus habitantes, para juego de los niños, para
las barcas y para regar su huerta feraz.
BERNARDO SÁNCHEZ SÁLAS

La Rioja, 6 de junio de 1899.
Vid. SÁNCHEZ SALAS, Bernardo, 1896-1955. Del cinematógrafo al cinemascope. Primera vuelta de
manivela para una historia del cine en La Rioja, Gobierno de La Rioja, Logroño, 1991 y 100 años luz.
El tiempo del cinematógrafo en La Rioja, Cultural Rioja, Logroño, 1995.
8
Vid. SÁNCHEZ SALAS, Bernardo, «Calahorra en lata», Piedra de rayo, 4, noviembre de 2001,
Logroño, pp. 94-95.
6
7
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Programas cinematográficos de Principio de siglo para la ciudad de Logroño

Estado de la cuestión sobre el caso aragonés
La macrocefalia aragonesa que sitúa históricamente a Zaragoza como
el centro más poblado de esta comunidad autónoma en el que se condensa la actividad política y económica, tiene su traducción directa en el
estado de la cuestión sobre los estudios relacionados con los orígenes del
cine. No sabemos nada sobre Huesca, muy poco acerca de Teruel, mientras que Zaragoza, y más concretamente su capital, ha sido objeto de varios
estudios gracias a los que podemos reconstruir una parte de los que fueron los primeros pasos del espectáculo cinematográfico.
A grandes trazos el conocimiento de los orígenes del cine en Huesca
se reduce actualmente a algunas noticias aisladas sobre proyecciones. Por
ejemplo, estamos al corriente de la presencia de Antonio de Padua Tramullas en la capital oscense en septiembre de 1907, enviado por Ignacio
Coyne para ofrecer varias sesiones con su novedoso Cinematógrafo Parlante. También hemos podido documentar la organización de proyecciones al aire libre en 1913, en vísperas de las fiestas de San Lorenzo, así
como la puesta en marcha de las primeras salas estables, entre ellas el
Cinematógrafo Pardo, donde en 1910 se alternaban las películas con las
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variedades. Sobre la difusión y el asentamiento inicial del cine en el resto
de la provincia los datos son todavía más escasos y dispersos. Solo disponemos de alguna información referida a localidades de cierta importancia como Sariñena (1911) o Binefar (1914)9.
Algo más sabemos sobre Teruel gracias al trabajo de Ángel Gonzalvo
Vallespí, que dedicó su Tesis Doctoral al estudio de La memoria cinematográfica del espectador turolense. Una aproximación desde la antropología social
(1994)10. Resultado de esta investigación son, por el momento, un artículo
en el que se aborda La llegada del cinematógrafo a Teruel (1995)11 y un libro
titulado La memoria Cinematográfica del espectador. Panorámica sobre los cines
de Teruel (1996)12. En el texto publicado en 1995 ofrece datos acerca de
la primera proyección en Teruel capital documentada por la prensa, un
evento que tuvo lugar en el Teatro Principal el 8 de febrero de 1903. Lo
tardío de la fecha y el tono neutro del enunciado de la noticia parecen
indicar, a juicio de este autor, que el cinematógrafo ya era une espectáculo conocido por los turolenses, aunque, por ahora, la escasez y parquedad de las fuentes dificulten la localización del momento preciso en
el que se dieron las primeras sesiones de cine en esta ciudad. Proyecciones que, además, estuvieron generalmente vinculadas a las rutas feriales
levantinas, como se deduce de la presencia de los empresarios Berbic y
Belloc quienes, camino de Valencia, recalaron en Teruel durante los meses
de mayo y junio de 1903 con un barracón desmontable llamado Pabellón
de la Magia y, en noviembre de 1904, organizando como meros proyeccionistas varias sesiones en el Teatro Principal.
El segundo de los trabajos de Ángel Gonzalvo Vallespí, dedicado a la
reconstrucción de la historia del los cines en el conjunto de la provincia
de Teruel, informa, entre otras cosas, acerca de la puesta en marcha de
los primeros locales de proyección estable, entre los que estuvieron el Cine
Parisiana de Teruel (1910-1937) o el Cinema Agrícola de Cella (1914 ó
1918-1936). A estas reducidas iniciativas empresariales dedicadas a la exhibición de películas, habría que sumar la pervivencia de los pabellones itinerantes y el uso de algunos teatros como locales de proyección, entre
ellos el Principal de Teruel (1903-1918), el Principal de Alcañiz (19109
MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, «Aragón», en Cine español. Una historia por autonomías, Film Historia, Barcelona, 1996.
10
GONZALVO VALLESPÍ, Ángel, La memoria cinematográfica del espectador turolense. Una aproximación
desde la Antropología Social. Tesis doctoral dirigida por Agustín Sánchez Vidal y Francisco Javier de la
Plaza Santiago, leída en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Valladolid en octubre de 1994.
11
GONZALVO VALLESPÍ, Ángel, «La llegada del cinematógrafo a Teruel», en Turia, número 34
(octubre de 1995), Teruel.
12
GONZALVO VALLESPÍ, Ángel, La Memoria Cinematográfica del espectador. Panorámica sobre los cines
de Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1996.
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1914), el Victoria de Santa Eulalia (1916-1978) y el Marín de Teruel (19181937)13. No obstante, y pese a investigaciones como esta, todavía quedan
pendientes numerosas cuestiones en relación con los orígenes del cine en
Teruel. No se sabe nada acerca de posibles rodajes durante estos primeros años, ni tampoco se tienen datos sobre la creación de infraestructuras, por muy humildes que fuesen, dedicadas a la producción de películas. Queda por hacer lo que a priori se plantea como una tarea infructuosa,
ya que en el Teruel de comienzos del siglo XX, pobre, asilado geográficamente de su cabecera administrativa y marcadamente rural, es bastante
posible que fenómenos como el del primer rodaje o el de la creación de
empresas productoras fuesen bastante tardíos14.
En relación con todo esto, el origen del cine en Zaragoza capital es
un tema bastante mejor tratado. Las primeras noticias sobre los inicios
del cine en esta ciudad pueden encontrarse en algunas publicaciones
periódicas de los años treinta, en las que se hacen escuetas referencias a
la actividad empresarial de los Jimeno15. Durante la década de los cuarenta comenzaron a editarse las primeras historias del cine español, al
tiempo que se consolidaban varias revistas dedicadas al séptimo arte. En
la mayor parte de estos textos la atención se centró en la figura de Eduardo
Jimeno Correas, considerado como uno de los pioneros de la exhibición
y el rodaje en el país. Esto es lo que se desprende de los artículos publicado por Castán Palomar16 en la revista Primer Plano17 o de la monogra13
Las fechas que se indican entre paréntesis señalan el periodo de tiempo durante el que estos
teatros se dedicaron simultáneamente a la actividad dramática y a la proyección de películas.
14
Incluimos en una nota a pie de página la referencia a Segundo de Chomón porque este
cineasta y su trayectoria profesional constituyen un interesante problema metodológico. Como bien
es sabido nació en Teruel, pero su actividad profesional se desarrolló fuera del ámbito aragonés, en
su mayor parte fuera de España. Su trabajo apenas tuvo nada que ver con lo sucedido durante los
primeros años de la historia del cine en Aragón. La figura de Chomón puede servir, en todo caso
para ilustrar la pobreza cultural de Teruel y de toda la región a finales de siglo XIX, que obligaba
a buscar trabajo fuera de su medio a quienes se inclinaba por una dedicación profesional novedosa
o tenían inclinaciones creativas. Entre las monografías más recientes dedicadas a Chomón está la
escrita por THARRATS, Juan-Gabriel, Los 500 films de Segundo de Chomón, Prensas Universitarias de
Zaragoza, Zaragoza, 1988. Agustín Sánchez Vidal inició en 1988 una colección de libros auspiciada
por la CAI sobre cineastas aragoneses, dedicando uno de ellos al estudio de Segundo de Chomón
(SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, El cine de Chomón, CAI, Zaragoza, 1992).
15
«Cine retrospectivo», en Cinema Variedades, número 3 (diciembre de 1933), Madrid.
16
Castán Palomar, fue uno de los autores que dató y difundió Salida de misa de doce como un
filme rodado en 1896. Detrás de este error está, además de su pasión por el cine, su origen zaragozano, dos circunstancias reflejadas en su película En siendo de Zaragoza. Debemos añadir, para entender la construcción de esta equivocación que, mientras los rodajes de otros pioneros a mediados del
siglo XX se habían perdido, Salida de misa de doce se conservaba perfectamente. Esto gracias a tres
generaciones sucesivas de los Jimeno que se habían mantenido dentro del negocio del cine. Por lo
tanto, podían mostrar la película a sus amigos, entre ellos, a Fernando Castán Palomar, que, sin
duda, por ser la única conservada la consideró como la más antigua.
17
CASTÁN PALOMAR, Fernando, «Un día de 1942 con el primer español que compró un Lumière»,
en Primer Plano, número 86 (7 de junio de 1942); «El tema militar fue el primero que figuró en las
películas de ambiente español», en Primer Plano, número 253 (19 de agosto de 1945).
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fía titulada 45 años de cine español escrita en 1941 por Fernando Méndez
Leite18. El interés por este personaje aumentó todavía mas en torno a
1947 con motivo de su muerte19.
No obstante los trabajos más interesantes de la posguerra en relación
con los orígenes del cine en Zaragoza fueron los escritos por José Blasco
Ijazo y Juan Antonio Cabero. Blasco Ijazo en Los que fueron y los que son.
Casi dos siglos de curiosa historia. 1764-1945 (1945)20, un libro en el que trata
la evolución de los locales de espectáculos y su actividad en la capital aragonesa, fue el primero en ofrecer una visión de conjunto, hablando de la
exhibición, los rodajes y las salas de forma integrada. Cometió algunos
errores, ya que partía fundamentalmente de su memoria y obvió la consulta de fuente documentales contrastadas. Sin embargo, aporta noticias
muy valiosas, por su condición de testigo directo de muchos de los hechos
que narra sobre las primeras garitas de proyección y los cines que funcionaron en Zaragoza a comienzos del siglo XX. Al libro escrito por
Cabero, Historia de la cinematografía española (1949)21, pueden achacársele
fallos similares a los de Blasco Ijazo, ya que trabajó a partir de fuentes primarias poco fiables (memorias, testimonios aislados...) y fuentes secundarias también cuestionables (entrevistas y artículos en revistas divulgativas). Sin embargo, debemos reconocerle el mérito haber incluido en su
texto no sólo a los Jimeno, sino también a Chomón y Tramullas, además
de algunas noticias aisladas sobre los inicios de la exhibición en Zaragoza.
En la atención prestada a estos temas pesó, sin duda, su origen aragonés.
Apenas se dieron avances durante los años siguientes. Las referencias al caso zaragozano y a los orígenes del cine en Aragón aparecieron
siempre dentro de historias generales del séptimo arte en España en las
que se hacía un uso confuso e impreciso de las fuentes. Es el caso de Promio, Jimeno y los primeros pasos del cine en España de Fernández Cuenca
(1959)22 y de la Historia del Cine Español de Fernando Méndez Leite
(1965)23. No obstante, este último trabajo, pese a los errores que podaMÉNDEZ LEITE, Fernando, 45 años de cinema español, Bailly-Bailliere S.A, Madrid, 1941.
GIMENO, Mariano y HERRATE, A., «El iniciador del cine en España ha muerto», en Pantallas
y Escenarios (diciembre de 1947), Zaragoza; GÓMEZ FIGUEROA, José, «Ha muerto el decano de la cinematografía española. Aventuras y desventuras de don Eduardo Gimeno Correas, primer productor
de películas nacionales», en Informaciones (13 de noviembre de 1947), Madrid; FERNÁNDEZ CUENCA,
Carlos, «Los creadores del cine español. Eduardo Jimeno, empresario y primer realizador», en Primer Plano número 494 (1 de abril de 1950), Madrid.
20
BLASCO IJAZO, José, Los que fueron y los que son. Casi dos siglos de curiosa historia. 1764-1945, El
Noticiero, Zaragoza, 1945.
21
CABERO, Juan Antonio, Historia de la cinematografía española, 1896-1949, Gráficas Cinema,
Madrid.
22
FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos, Promio, Jimeno y los primeros pasos del cine en España, Cuadernos de
la Filmoteca Nacional de España, Madrid, 1959.
23
MÉNDEZ LEITE, Fernando, Historia del cine español, Ediciones Rialp, Madrid, 1965.
18
19
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mos atribuirle por el uso de datos escasamente contrastados, contiene el
comentario de temas que hasta entonces no se habían tratado. Además
de dedicar varios capítulos a los Jimeno, a los primeros rodajes, a Chomón y Tramullas, aborda cuestiones novedosas como las relativas al trabajo de Ignacio Coyne o a la creación de las primeras productoras zaragozanas en torno a 1913.
Fue Manuel Rotellar el primer investigador preocupado por trabajar con cierto rigor sobre la historia del cine en Aragón y sobre sus cineastas, una labor que dio sus frutos en la serie de escritos publicada entre
1970 y 197424. Al tratar los orígenes del cine en Zaragoza se centró en los
Jimeno, para los que, en principio, manejó como fuentes las noticias dadas
por otros autores. También dedicó capítulos monográficos a Tramullas y
a Coyne, incluyendo las primeras filmografías ordenadas de ambos. A esto
añadió breves referencias acerca de la creación de las primeras productoras zaragozanas y estudios sobre la presencia de artistas aragoneses en
el cine español. En sus últimos escritos, a finales de los setenta, se constata la preocupación por actualizar y ampliar sus investigaciones. Así fue
como sus trabajos se completaron con nuevos datos provenientes de los
diarios locales, una fuente escasamente manejada hasta entonces para
estas cuestiones25.
El camino abierto por Rotellar comenzó a dar sus frutos en la década
de los ochenta. Además, desde 1984 la Historia del Cine pasó a convertirse en una disciplina académica en la Universidad de Zaragoza de la
mano del profesor Agustín Sánchez Vidal. Progresivamente aumentaron
los trabajos sobre esta materia y sobre lo sucedido en Aragón, aunque la
atención prestada a los orígenes siguió siendo muy escasa. Fueron pocos
los trabajos que aportaron nuevos datos al respecto. Ángel González Pieras en Las escenografías de los sueños (1987-1988)26, recogió algunas noticias inéditas hasta la fecha sobre las primeras salas. Además, incidió especialmente en el trabajo de Ignacio Coyne como creador de una primitiva
infraestructura para la producción de cine en Zaragoza y como difusor
del Chronophone Gaumont, un tosco ingenio de cine sonoro. Al año
24
ROTELLAR, Manuel, Cine aragonés, Cineclub Saracosta, Zaragoza, 1970; Aragoneses en el cine
español, Ayuntamiento de Zaragoza, 1971; Aragoneses en el cine III, Ayuntamiento de Zaragoza, 1972;
Aragón en el cine IV, Ayuntamiento de Zaragoza, 1973; Aragoneses en el cine, Cineclub de la Sociedad
Mercantil y Artesana, Barbastro, 1974. Existe un articulo de prensa de 1961 escrito por José F. PÉREZ
GALLEGO («Aragón y lo aragonés en el cine», en Heraldo de Aragón, 12 de octubre de 1961) que por
primera vez se dedica de forma monográfica a analizar la producción hecha en Aragón y la labor
desarrollada por algunos cineastas oriundos de esta tierra. Es un trabajo que repite lo conocido hasta
entonces sobre los orígenes del cine en Zaragoza sin ponerlo en cuestión, a lo que añade referencias a la labor de Luis Buñuel y Carlos Saura.
25
ROTELLAR, Manuel, «El cine», en Los Aragoneses, Istmo, Madrid, 1977.
26
GONZÁLEZ PIERAS, Ángel, «Las escenografías de los sueños», suplemento dominical de El Día
(serie de artículos publicada entre 1987-1988).
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siguiente, Alberto Sánchez Millán y Carmelo Tartón editaron un estudio
sobre la familia de fotógrafos Coyne(1988)27, en la que se incluyen datos
acerca de Ignacio Coyne como exhibidor y pequeño productor, subrayando los vínculos de amistad que le unían con Eduardo Jimeno Correas.
En el resto de las publicaciones, generalmente nacionales, nos encontramos con la reiteración de lo escrito por Fernández Cuenca (1959)28 o
Méndez Leite(1965)29, sin ninguna preocupación por contrastar o actualizar estas informaciones30.
A comienzos de la década de los noventa se consolidaron los estudios de cine en Zaragoza como disciplina universitaria, ganando espacio
dentro de la Licenciatura de Historia del Arte con la puesta en marcha
de los nuevos planes de estudios impulsados por la LOGSE. Por otro lado,
las instituciones aragonesas comenzaron a manifestar un mayor interés
por el cine como material cultural, ante la proximidad del su primer centenario. Este contexto propició el aumento de publicaciones dedicadas
al séptimo arte. Varios de estos trabajos eran obras de carácter general
sobre historia del cine en Aragón dentro de las que alguno de sus apartados trataban el tema de los comienzos del espectáculo en la capital aragonesa31. Otros, surgido en el seno de la Universidad, se centraron de
forma específica en el análisis de los orígenes del cine en Zaragoza. En
1992 Amparó Martínez Herranz leyó su Memoria de Licenciatura dedicada al estudio de los cines que funcionaron en esta ciudad entre 1896
y 193632. En ella plantea un acercamiento a los orígenes de este espectáculo partiendo de la historial del arte, ya que se trata de una investigación sobre la arquitectura y decoración de las primeras instalaciones des27
SÁNCHEZ MILLÁN, Alberto y TARTÓN, Carmelo, Los Coyne. 100 años de fotografía, Diputación de
Zaragoza, 1988.
28
FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos, Promio, Jimeno y los primeros pasos del cine en España, Op. cit.
29
MÉNDEZ LEITE, Fernando, Historia del cine español, Op. cit.
30
VV.AA. Cine español (1896-1988), Ministerio de Cultura, Madrid, 1989; ALONSO BARAHONA,
Fernando, biografía del cine español, Centro de Investigaciones Literarias Españolas e Hispanoamericanas S.A., Barcelona, 1992, CAPARRÓS LERA, José María, Memoria de dos pioneros. Fructuoso Gelabert.
Francisco Elías., Centro de Investigaciones Literarias Españolas e Hispanoamericanas S.A., Madrid,
1992.
31
HERNÁNDEZ RUIZ, Javier y PÉREZ RUBIO, Pablo Cineastas aragoneses, Ayuntamiento de Zaragoza,
Zaragoza, 1992 reiteraron los datos conocidos hasta ese momentos sin aportar otras novedades. Estos
autores en Diccionario de aragoneses en el cine y vídeo (Mira Editores, Zaragoza,1994) incluyen las mimas
referencias sobre los pioneros recogidas en su publicación anterior corrigiendo algunos datos a la
vista de lo publicado por Agustín SÁNCHEZ VIDAL en 1994 (Los Jimeno y los orígenes del cine en Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza). Dentro de este grupo de trabajos generales hay que mencionar también el capítulo dedicado a Aragón escrito por Amparo MARTÍNEZ HERRANZ en el libro
CINE ESPAÑOL. Una historia por autonomías, Centro de Investigaciones Film-Historia y PPU, Barcelona, 1996.
32
MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo Los cines en Zaragoza (1896-1936). Introducción, desarrollo y consolidación. Arquitectura y decoración, Memoria de Licenciatura dirigida por la Dra. Mª Isabel Álvaro Zamora
y leída en la convocatoria de diciembre de 1992, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
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tinadas a la proyección de películas en la capital aragonesa33. Este trabajo
dio como resultado la primera reconstrucción documentada a través de
archivos y hemerotecas de lo que fueron los inicios de la exhibición en
Zaragoza.
En 1994, Agustín Sánchez Vidal avanzó todavía más en este sentido
al investigar acerca la vida y obra de los Jimeno en el contexto de la cultura audiovisual de finales del siglo XIX. Su trabajo se concretó en el
libro titulado Los Jimeno y los orígenes del cine en Zaragoza34, que a partir de
aquel momentos se convertiría un texto fundamental sobre esta materia.
Evitando el criterio simplificador que tendía a analizar el cine como un
fenómeno aislado, con principio y fin en sí mismo, analiza los primeros
momentos del cine en Zaragoza poniéndolos en contacto con el desarrollo de los entretenimientos visuales que iban a prepararle el camino
(panoramas, dioramas, cosmoramas, titilumundi, linternas mágicas, autómatas, figuras de cera...). Formas de ocio que educaron la mirada de los
zaragozanos para la recepción y aceptación del cinematógrafo. En este
libro se da por primera vez cumplida información acerca de los espectáculo ópticos que visitaron la capital aragonesa a finales del XIX, se documenta la presencia de un kinetofonógrafo en el Coso en octubre de 1895
y se analiza la actividad de los distintos feriantes y empresarios dedicados
a la exhibición cinematográfica por esas fechas. En este marco sitúa la
actividad de la familia Jimeno, haciendo un pormenorizado recorrido por
su biografía y, sobre todo, narrando su historia como feriantes. Todo esto
se completa con una cuidadosa reconstrucción de las condiciones y circunstancias que rodearon la filmación de Salida de misa de doce, la más
antigua de las películas españolas conservadas, que Agustín Sánchez Vidal
fechó en esta publicación en 1896, partiendo del diario de Eduardo
Jimeno Correas y de la bibliografía disponible hasta entonces35.
Ante la proximidad de la conmemoración del centenario del cine en
España, menudearon en todo el país publicaciones tratando el tema de
las primeras proyecciones o de los primeros rodajes. Uno de esto trabajos, llevado a cabo por Jon Letamendi en 1996 (Aportaciones a los orígenes
33
Como resultado de estas investigaciones y de las nuevas aportaciones hechas por Agustín
SÁNCHEZ VIDAL en 1994 esta misma autora presentó una ponencia en el I Encuentro de Historiadores del cine local celebrado en Santander en 1996 (La llegada del cinematógrafo a Aragón, en La llegada del cinematógrafo a España (coordinación y adicción José Ramón Saíz Viadero), Consejería de
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, 1998).
34
SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, Los Jimeno y los orígenes del cine en Zaragoza, Op. cit.
35
En unos casos la fecha dada para el rodaje de Salida e misa de doce es 1896. El primero en
manejar esta datación fue CABERO, Juan Antonio, Historia de la cinematografía española, Op. cit.. En
otros textos se situó la filmación de la película en 1897. El primero en manejar esta cronología fue
CASTÁN PALOMAR, Fernando, «El tema militar fue el primero que figuró en las películas de ambiente
español», Art. Cit.
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del cine Español, royal Books, Barcelona)36, dio cuenta del hallazgo de diversos documentos relacionados con los Jimeno, de los que se deducía que
estos pioneros no dispusieron de una cámara Lumière antes de julio de
1897. Según estos datos Salida de misa de doce, considerada hasta entonces
como la primera película del cine español, no pudo ser filmada antes de
esa fecha. Jon Letamendi situó el rodaje de esta cinta el 12 de octubre de
1897, una nueva datación que obligó a los historiadores a revisar los textos sobre cine español más antiguos, cuya fiabilidad ya venía siendo puesta
en cuestión desde algunos años atrás. Todo este asunto dio lugar a cierta
controversia mediática y política ante la proximidad de los actos organizados para conmemorar el centenario del cine. Al final, la cuestión se deslizó, desafortunadamente, desde lo que debía ser una investigación de
carácter histórico y científico hacia posiciones más sensacionalitas. El extraordinario rigor documental y bibliográfico desplegado a partir de ese
momento por Jon Letamendi y Jean Claude Seguin perdió valor al dar
lugar a interpretaciones demagógicas y maniqueas. Ambos autores sostienen en trabajos como La cuna fantasma del cine español37, que la datación
de Salida de misa de doce en 1896 es el resultado de una operación política
y religiosa destinada a la construcción de un mito fascistas con el que se
trataba de asociar el origen del cine en España con la Virgen del Pilar38.
La idea, en principio, es sugerente pero incierta, ya que el manejo de la
36
37

LETAMENDI, Jon, Aportaciones a los orígenes del cine español, Royal Books, Barcelona, 1996.
LETAMENDI, Jon y SEGUIN, Jean-Claude, La cuna fantasma del cine español, SIMS, Barcelona,

1998.
38
Jon LETAMENDI y Jean-Claude SEGUIN en «Los orígenes del cine español», Cuadernos de la Academia, número 1, (octubre de 1997), Madrid, sugieren por primera vez una manipulación con intenciones ideológicas de la historia del Salida de misa de doce. Lo curioso es que en su texto ignoran o
prescinden de los nuevos descubrimientos sobre las primeras exhibiciones y los primeros rodajes
hechos en Zaragoza, que ya había publicado Agustín SÁNCHEZ VIDAL en El siglo de la luz, Op. cit. En
textos posteriores esta posición se radicaliza, como en LETAMENDI, Jon y SEGUIN, Jean-Claude, Los orígenes del cine en Guipúzcoa y sus pioneros, Filmoteca Vasca, San Sebastián, 1998, donde ya hablan claramente de manipulación intencionada de la verdad por intereses político religiosos. Es extraño que
informen de la nueva datación de Salida e misa de doce en 1899 pero no mencionen ni citen el trabajo de Agustín Sánchez Vidal. Además, también resulta desconcertante que nombre la película Desfile de un regimiento de Castillejos y su filmación en Zaragoza en marzo de 1897, sin darle ninguna
importancia y sin referirse al libro del que se extrae la información. Los términos en el tratamiento
de este tema se extreman definitivamente en LETAMENDI, Jon y SEGUIN, Jean-Claude, «Salida de misa
de doce del Pilar de Zaragoza: la fraudulenta creación de un mito franquista», en Cuadernos de la Academia, número 5 (mayo de 1999), un artículo en el que ignora la filmación del Desfile de un regimiento
de Castillejos aunque es evidente que la conocen. Además, adoptan una postura maniquea al considerar como buenos historiadores a aquellos que fecharon Salida de misa de doce en 1897 y como historiadores malos a los que situaron su rodaje en 1896, cuando en realidad todos estaban equivocados. Estas posiciones poco científicas han llevado a error a otros investigadores como a José María
CAPARRÓS LERA (CINE ESPAÑOL. Una historia por autonomías, vol. II Centro de Investigaciones FilmHistoria y PPU, Barcelona, 1998/ Historia crítica del cine español (Desde 1897 hasta hoy, Ariel, Barcelona 1999), quien reitera las imprecisiones de los trabajos de Letamendi y Seguin y, además, les atribuye la nueva datación de Salida de misa de doce y el descubrimiento del rodaje de Desfile de un
regimiento de Castillejos.
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bibliografía evidencia como, en realidad, el error partió del diario escrito
por Eduardo Jimeno Correas y de la falta de rigor documental atribuible
a los primeros historiadores del cine español. De hecho, un escritor tan
adicto al régimen franquista como Fernando Méndez Leite en 196539 sostenía que la primera película del cine español era Riña en un café del catalán Gelabert y fechaba Salida de misa de doce en 1897.
La publicación en 1996 del libro de Agustín Sánchez Vidal titulado
El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera40 aclaró este tema y resolvió
otras muchas cuestiones en relación con los orígenes del cine en Zaragoza41. Partiendo del vaciado exhaustivo de la prensa zaragozana, contrastado con la documentación y bibliografía disponible hasta la fecha,
recompone el ambiente y la vida de la capital aragonesa a través del cine.
En este trayecto traza la secuencia del establecimiento del cine como
espectáculo en Zaragoza, aborda el controvertido asunto de Salida de misa
de doce que finalmente fecha como una película rodada en 1899, localiza
otras filmaciones desconocidas y señala la temprana creación de locales
permanentes dedicados a la proyección. Toda esta información le permite elaborar un profundo análisis de lo que fue el negocio de la exhibición, de la oferta de la cartelera y del juego de influencias que se estableció, a partir de entonces, entre el cine y la sociedad zaragozana. A esto
habría que añadir la publicación en 1997 de la memoria de Licenciatura
de Amparo Martínez Herranz que se convirtió en un libro (Los cines en
Zaragoza (1896-1936), Ayuntamiento de Zaragoza) en el que aparte de
hablar de los primeros cinematógrafos y de hacerse eco de los recientes
hallazgos sobre rodajes, se añaden nuevos datos acerca de Coyne y sus
iniciativas empresariales como productor en torno a 1908.
Estos últimos trabajos han permitido reconstruir lo que fueron los
primeros pasos del cine en Zaragoza, dejando especialmente bien solventados los temas relativos a la exhibición. Pero todavía quedan cuestiones por afrontar. Falta investigar que ocurrió en el resto de la provincia42. Coyne y Tramullas merecen trabajos rigurosos y bien documentados
en los que se trate su labor como cineasta. Y también hay que abordar la
MÉNDEZ LEITE, Fernando, Historia del cine español, Op. cit.
SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera. I Del Kinetógrafo a
Casablanca (1896-1946), CAI, Zaragoza, 1996. Este recorrido por la cartelera zaragozana se completa
con un segundo volumen publicado en 1997 (SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera. II de Gilda a La Red (1947-1996), CAI, Zaragoza, 1997).
41
En 1995 se publicó un primer esquema de este trabajo, adelantando algunos datos sobre la
programación de principio de siglo XX en: MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo y SÁNCHEZ VIDAL, Agustín,
«Cartelera cinematográfica zaragozana (1896-1931), en El Bosque, número 10-11 (enero-agosto 1995).
42
Los escasos datos que tenemos sobre otros pueblos y ciudades de la provincia de Zaragoza
están relacionados exclusivamente con la exhibición en pabellones itinerantes o en instalaciones
provisionales.
39
40
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historia de las primeras productoras aragonesas. Todos estos asuntos, junto
con las investigaciones pendientes sobre Huesca y Teruel, constatan la
existencia de importantes vacíos en el conocimiento de los inicios del
cine en Aragón que deben ser resueltos.
AMPARO MARTÍNEZ HERRANZ
Panorámica sobre los orígenes del cine en Zaragoza
No resulta fácil trazar un esbozo del proceso seguido por el cine en
la capital aragonesa entre sus orígenes y la primera década del siglo XX,
por muy apretado y sintético que se pretenda43.
Ciñéndonos a los que permiten el visionado de fotografías animadas, habría que comenzar en 1895 con dos patentes derivadas de Edison:
un Kinetoscopio, en abril, a cargo de Manuel Galindo, y un anónimo
Kinetófono, en octubre. Este último, también conocido como Kinetofonógrafo, era una verdadera rareza, un rudimentario cine sonoro mediante
auriculares, que había salido de los laboratorios de Edison en abril de
ese mismo año, y del que sólo se habían vendido cuarenta y cinco unidades en todo el mundo44.
Ahora bien, si por cine se entienden «fotografías animadas y proyectadas», entonces la fecha debe retrasarse hasta el Kinetógrafo que se presenta en el Teatro Principal en junio de 1896. A diferencia de los dos sistemas anteriores —de visionado individual—, este Kinetógrafo requería
de un colectivo de espectadores, ya que sus imágenes en movimiento se
proyectaban sobre una pantalla. Gracias a un suelto podemos conocer la
programación. Todavía no se emplea la palabra película (no se acusará en
43
Esta panorámica se centra en Zaragoza por las razones indicadas en el «Breve estado de la
cuestión» de Amparo Martínez Herranz. Las fuentes de los datos que manejamos —todos ellos de
primera mano, de no indicarse lo contrario— se pueden consultar en los citados trabajos de investigación de Amparo Martínez Herranz («Aragón», en Cine español. Una historia por autonomías, y Los
cines en Zaragoza, 1896-1936) y Agustín Sánchez Vidal (Los Jimeno y los orígenes del cine en Zaragoza y
El siglo de la luz).
44
Hermann Hecht, Pre-Cinema History. An Encyclopaedia and Annotated Bibliography of the Moving
Image Before 1896, Bowker-Saur / British Film Institute, London, 1993, p. 420. «Kineto-phonograph»
es término hoy en desuso entre los historiadores del cine, aunque se utiliza en libros clásicos como
los de Terry Ramsaye (Million and One Nighs), Henry Vaux Hopwood (Living pictures: their history,
photo-reproduction and practical working, with a digest of British patents and annotated bibliography) o Ceram
(Arqueología del cine). Sadoul y los estudiosos de Edison prefieren «Kinetophone», como Gordon Hendricks (The Kinetoscope. America’s first commercially successful picture exhibitor) o Charles Musser (Before
the Nickeoldeon y The emergence of Cinema). Noël Burch lo usa en El tragaluz del infinito (Cátedra, Madrid,
1987). Pero la palabra que emplea (Kinetophonograph en la edición inglesa de su libro por el British
Film Institute) ha sido sustituida en la traducción española por «kinetofotografía» (p. 21) o «kinefotógrafo» (pp. 46 y 233). Sólo en la p. 237 se respeta el término original «kinetofonógrafo», al referirse al segundo intento de Edison de sincronizar un fonógrafo y un proyector, en 1913.
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Fachada del Teatro Principal de Zaragoza a comienzos del siglo XX.
Foto Miguel Marín Chivite («Heraldo de Aragón»).
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la prensa hasta 1901, ni será de uso sistemático hasta 1905), sino la de
«cuadros de movimiento», de raigambre pictórica y teatral. Tampoco se
insertan los títulos en la sección de Espectáculos, incluyéndose en las
Noticias de la primera página. Y, por supuesto, las denominaciones de los
títulos ofrecen la genérica vaguedad inevitable en estos primeros tiempos: Boulevard de la Magdalena (París), Un cruce de trenes, Un paseo en Niza,
Una escena cómica, y Baile franco-español (en colores).
Además, en septiembre de ese mismo año, 1896, se exhibe un «Cinematógrafo» en un local del Paseo de la Independencia, sin mención explícita de la patente Lumière, pues debía tratarse de otro tipo de aparato.
El 11 de marzo de 1897 nos encontramos con el primer rodaje que
puede documentarse en la capital aragonesa, el Desfile del Regimiento de
Castillejos. Era éste un escuadrón de caballería que había salido de Zaragoza a las once de la mañana de la citada fecha, con destino a las zonas
rurales, para hacer frente a las partidas carlistas que operaban en distintos puntos de la región y entorpecían la recaudación de impuestos. La
explotación comercial de la cinta corrió a cargo de Francisco Iranzo,
valiéndose de un aparato que la prensa denomina «cromatógrafo Edisson» y que equipara a «un perfecto cinematógrafo». En ningún caso se
cita la palabra «Lumière», sistema aún inédito en la ciudad. Lo cual
demuestra que podía filmarse —y, de hecho, se filmó— antes del 1 de
mayo de 1897, en que se pusieron oficialmente a la venta las cámaras de
los industriales lioneses.
Para que aparezca una referencia explícita a la patente Lumière en
un espectáculo zaragozano hay que esperar hasta octubre de 1897, cuando
—con motivo de las fiestas del Pilar— se contabilizan hasta siete Cinematógrafos, cuatro de ellos instalados en edificios (José María Obregón,
Macario Alfaro, Félix Preciado, y otro anónimo en el Café de la Iberia)
y tres en barracas de feria (Antonio Larrosa, Estanislao Pizarro y Eduardo
Jimeno Peromarta)45.
Esta dura competencia nos proporciona algunas pistas sobre las distintas opciones que cobijaron al Cinematógrafo. Al negocio —hasta ese
momento fundamentalmente en manos de feriantes— se incorporaron
algunos fotógrafos, como Félix Preciado, al que pronto se sumarían Ignacio Coyne o Leopoldo Acín. Incluso el Teatro Principal entraría en liza,
como hemos visto, y continuaría al año siguiente proyectando películas
45
Respecto a la ortografía del primer apellido de este importante feriante, en esa época oscila
entre Gimeno y Jimeno. En contra de lo que se ha llegado a escribir, el detalle es absolutamente irrelevante, puesto que carece de valor fonológico alguno. Lo procedente parece transcribirlo con uno
u otro signo ortográfico —G o J— cuando se citen literalmente los documentos del momento (respetando la oscilante grafía). De no ser así, es más lógico unificarlo con una u otra grafía, para evitar confusiones. Dado que la familia decidió hacerlo como Jimeno, es la que adoptamos.
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mediante el Wargraph. Algún otro teatro, de variedades, lo haría dos años
después46.
Es el espectáculo de Jimeno, en octubre de 1897, el que nos proporciona una de las primeras carteleras cinematográficas pormenorizadas, con una duración total de veinte minutos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Desfile de Tropas, Madrid.
Una plaza en Betlem (nuevo)
Baños en el río Saone (nuevo)
Nowstrom. Suecia. Panorama (nuevo)
Inundación de Voiron. Llegada de Maine y oficiales (nuevo)
Suecia. Llegada a la exposición en vapor (nuevo)
Alemania. Desfile de húsares delante de Guillermo II (nuevo)
Idem. Recepción Guillermo II.
Rusia. la Emperatriz y la gran Duquesa Eugenia en carroza (nuevo)
El célebre Trewey y sus sombreros (nuevo)
Diputaciones asiáticas acudiendo a la Coronación del Czar de Rusia.
Llegada de un tren especial a San Sebastián en un día de toros.
Mazzantini y su cuadrilla llegando a la plaza de toros de Madrid.
Corrida de toros, suerte de varas.
Corrida de toros.
Comparsa de negros bailando en la calle (nuevo).

En 1898 puede datarse el segundo rodaje local, Una fiesta en Zaragoza, que se proyecta en agosto, sin que consten en la prensa sus responsables. Durante esta temporada causa sensación, asimismo, el Wargraph, un cinematógrafo perfeccionado que había sido presentado en abril
de ese mismo año en Nueva York. Proyectaba las imágenes sobre una gran
pantalla de ochenta metros cuadrados, e inicialmente se había puesto a
punto para ofrecer vistas de la guerra de Cuba (de ahí su nombre), aunque en los dos países contendientes, EEUU y España, se hiciese desde
perspectivas radicalmente opuestas. Pero pronto se pasaron filmaciones
complementarias, como Una carga de la caballería española y un episodio
de la guerra turco-griega; o que no tenían nada que ver con guerra alguna,
como las tituladas Un incendio en Londres, La llegada de un tren o las inevitables corridas de toros.47
46
Para esta eclosión del espectáculo, véase Amparo Martínez, Los cines de Zaragoza, Op. cit. pp.
42-43, y sus fichas catalográficas de Leopoldo Acín Mena y Félix Preciado, en pp. 209 y 326.
47
El proyector «Wargraph» había sido utilizado para mostrar en el Proctor’s Theatre de Nueva
York la guerra hispanoamericana (Charles Musser, Before the Nickeoldeon, University of California Press,
Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1991, pp. 130-131). En 1897 ya se había exhibido en Inglaterra el
«Wall’s Electric Boer Warograph», que ofrecía vistas de la guerra de los Boer (Geoff Weedon y Richard
Ward, Fairground Art. The Art Forms of Travelling Fairs, Carousels and Carnival, Midways, Abbeville Press,
New York-White Mouse Editions, London, 1981, p. 127).
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Fotograma de Salida de misa de doce, película de Eduardo Jimeno Correas
(Filmoteca de Zaragoza)

Y hay que esperar al 7 de noviembre de 1899 para que la prensa de
cuenta del tercer rodaje, a cargo de los Jimeno, que lo ofrecen con el
título de Salida de misa en la Iglesia del Pilar (Zaragoza), seguido el día 25
del mismo mes por una secuela, hoy conocida como Saludos. Son estas
referencias las que permiten datar la Salida con documentación de época,
y no las anteriores fechas que se habían venido proponiendo, sean estas
1896, 1897 o cualesquiera otras.
En diciembre de 1899 el inquieto empresario Faustino Burgos decide
ofrecer proyecciones cinematográficas de modo continuo en su Salón
Variedades, situado en el céntrico Paseo de la Independencia. Aunque
las alternará con otras atracciones, estamos, de hecho, ante el primer cine
permanente de la capital aragonesa. Ello obligará al responsable de su
explotación a hacer escapadas periódicas a las principales ciudades europeas, para aprovisionarse de nuevos títulos, ya que por entonces las películas no se alquilaban, sino que se vendían.
A partir de 1900, la ciudad se beneficia de un impulso urbanístico y
demográfico que le permite rebasar los cien mil habitantes. Pero esta vitalidad no debe hacerse extensiva al cine. Una vez pasada la novedad inicial, el espectáculo atraviesa por una fuerte crisis, aunque con rachas intermitentes de reactivación durante los años 1902, 1905 y 1908, en este último
caso debido a la Exposición Hispano Francesa, con motivo del centena-
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Portada diseñada por Ángel Campos para el Palacio de la Ilusión en 1905 (Archivo Municipal
de Zaragoza).

Interior del Cinematógrafo Coyne (Archivo Municipal de Zaragoza)
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rio de los Sitios. En las demás temporadas, las proyecciones merman sensiblemente y se ven relegadas a mera función de apoyo de otros espectáculos de variedades, como ilusionistas, concertistas, cantantes, bailarinas y pulgas amaestradas.
Sin embargo, el cine había calado hondo. Es ahora cuando empieza
a emplearse con naturalidad el término película para designar lo que hasta
entonces se llamaban «cuadros cinematográficos», «vistas», «fotografías
animadas», «cintas», «bandas» o «tiras». Y la continuidad se salva gracias
al citado local permanente, el Salón Variedades. Durante las fiestas del
Pilar, éste se ve reforzado por numerosos pabellones ambulantes, y es uno
de ellos, el Palacio Luminoso, el que anuncia a finales de octubre de 1902
el primer gran éxito de taquilla, Viaje a la luna, que Georges Méliès acababa de rodar en París en julio de ese mismo año. Otro título notable
sería, en 1904, la que muchos consideran primera película del Oeste,
Asalto y robo de un tren de Edwin S. Porter, producida el año anterior.
A partir de 1905 corren nuevos tiempos. Se está acabando el ciclo
histórico de las barracas o pabellones móviles. Ya no basta con ofrecer
puntualmente los éxitos de las que en ese momento pueden considerarse
primeras productoras del mundo, las francesas Pathé, Méliès y Gaumont.
Las películas tienden a alargarse, y esa mayor duración requiere locales
mejor acondicionados. Faltaba un paso decisivo, como era construir salas
concebidas desde el principio como cines fijos, de obra. Y eso es justamente lo que sucede en 1905, cuando se inauguran el Palacio de la Ilusión, el Cinematógrafo Novelty y el Cine Coyne48.
Es, sin duda, este último, el que ofrece mayor interés, dadas las iniciativas de su promotor, Ignacio Coyne (1882-1912), hijo de un fotógrafo
establecido en Zaragoza a comienzos de la década de 1880. Contó, además, con toda una plantilla fija, entre la que cabe destacar a su operador, Antonio de Padua Tramullas. Además de éste, la integraban su socio
Manuel Reverter —quien se ocupaba de la taquilla—, un voceador que
se encargaba de atraer clientes en la calle, un pianista y, desde 1907, un
explicador.
Para reforzar su programación, el 3 mayo de 1905 filmó la comparsa
de Gigantes y Cabezudos, que conoció una excelente acogida. Lo cual le
animó a repetir las tomas durante las Fiestas del Pilar, captando La primera batalla de flores celebrada en Zaragoza, que fue capaz de ofrecer a su
clientela a las veinticuatro horas, gracias a un novedoso sistema de revelado ideado por el propio Coyne.

48
Para la caracterización en detalle de este proceso, y en particular de Ignacio Coyne, véase
el libro de Amparo Martínez, Los cines de Zaragoza, Op. cit., pp. 63-74 y 235-240.
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Al año siguiente se embarcó en la aventura del llamado «Cine Parlante Coyne», de cuya inauguración dan cuenta los periódicos a partir
del 21 de febrero de 1906. En realidad, este sistema sincrónico de sonido
e imagen no era sino una actualización comercial del «Cronophone», que
en 1900 había decidido derivar la casa Gaumont del fonoscopio de Georges Demeny, y que había estado en boga en París desde 190449.
Coyne adquirió los derechos en exclusiva y envió a Tramullas por
toda España para explotar la concesión. Con el ofrecería, según la prensa
de la época, «fragmentos de zarzuela, fiestas andaluzas, romanzas, dúos,
etc». Entre ellas se conserva La del pañuelo rojo.
En 1908 se produjo la ruptura entre Coyne y su socio Manuel Reverter, quien se convertiría en su principal competidor, al inaugurar el cine
Ena Victoria. No se trataba de una casualidad, sino de los intentos de rentabilizar uno de los sucesos claves del desarrollo urbano, la Exposición
Hispano Francesa de ese año, de la que Coyne fue nombrado fotógrafo
oficial, lo que le permitió rodar varias películas sobre su inauguración y
las visitas de los reyes a la misma. Esta destacada actividad como exhibidor, realizador y productor se extendió al año siguiente todavía más lejos,
cuando se desplazó con Tramullas hasta Marruecos, para brindar noticiarios de la guerra de África: Campaña del Riff, Guerra de Melilla, Toma del
Gurugú.
Pero ninguna de estas ambiciosas iniciativas le permitió sobrevivir:
empresarialmente, porque en 1910 hubo de cerrar su sala, agobiado por
las deudas; y biográficamente, porque murió en 1912. Sí que conservamos, sin embargo, parte de su trabajo, sobre todo las Escenas callejeras,
que presentan una evidente continuidad de propósitos, derivada de una
vocación testimonial ya manifestada en su etapa como fotógrafo50.
Si Coyne representa como pocos la evolución del espectáculo cinematográfico en casi todos sus aspectos durante el período aquí acotado,
no fue, sin embargo, el único. Como acabamos de ver, conoció competidores muy activos. Además, entre 1905 y 1910 las proyecciones no se
restringían, ni mucho menos, a los locales que les eran específicos. En
esa época suponían un negocio muy ventajoso, y se integraron en todo
tipo de diversiones públicas: teatros, bailes, cafés, restaurantes, circos, jardines de recreo, etc.
49
Además de los sistemas empleados por Edison —que ya se habían presentado en la ciudad
en fecha tan temprana como 1895, en el caso del Kinetófono— hubo muchas otras tentativas de
cine sonoro entre 1898 y 1900, como las películas habladas de Auguste Baron, el fonorama de Berthon, Dussaud y Jaubert, el fono-cine-teatro de Clément-Maurice Gratioulet y Henri Lioret, etc.
50
Tanto las imágenes de Coyne como las de Tramullas se conservan en el Departamento de
Archivo y Documentación de la Filmoteca de Zaragoza, que ha editado parte de ellas en 1988 en el
vídeo Zaragoza. Panorámica de medio siglo, con un folleto adjunto.
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La importancia de las salas estables radica en que son ellas las que
marcan la tónica, amoldando la programación a los ciclos festivos, tanto
religiosos como laicos: tras las películas navideñas, el Carnaval también
conoce su correlato fílmico (el de Niza es uno de los más mentados); llegada la Semana Santa, se apuesta por La vida, pasión y muerte de Jesucristo;
y no falta a su cita de Todos los Santos el inexorable Don Juan Tenorio,
relevando a los actores de carne y hueso por los proyectados en una pantalla. Por supuesto, las mejores bazas se guardan para las fiestas del Pilar
y aledaños.
Las salas más confortables no ocultan sus propósitos de cortejar a
los estratos sociales más «selectos», desplegando al respecto toda una serie
de coartadas culturalistas. El 22 de abril de 1905, sábado, la Pascua coincide con la víspera del aniversario de la muerte de Cervantes en el año
en el que se celebra el tercer centenario de la publicación de la primera
parte del Quijote. Por ello, el Palacio de la Ilusión ha preparado un sugestivo programa que consiste en el estreno de la superproducción Don Quijote de la Mancha, a la que se añade una colección de treinta y dos vistas
fijas en colores con el retrato de Cervantes y los episodios más importantes de su novela.
Tras el estirón del año precedente, tanto 1906 como 1907 parecen
recaer en un punto muerto. Apenas hay noticias en la prensa, o son de
escasa entidad. Hay que esperar a 1908 para que el panorama se reactive
de forma inequívoca, con la inauguración el 6 de mayo del cine Ena Victoria, el local más representativo de esa nueva orientación selectiva y burguesa, bajo el lema de «Arte, moralidad y confort».
Pero ese paréntesis de 1908 no impide que antes y después se acuse
en las salas zaragozanas una de las más importantes crisis de crecimiento
de la exhibición cinematográfica, que tiene lugar en todo el país entre
1907 y 1911. La feroz competencia entre los cerca de quince mil cinematógrafos que —según la prensa del momento— proliferaban por la
Península empujó a los empresarios a buscar desesperadamente compañías de verso y de zarzuela, aliándose con el género chico, el género
ínfimo y todo lo imaginable para mantener su tirón popular, seriamente
cuestionado. El gran beneficiario no fue el cine, sino ese teatro menor51.
Desaparecidas en 1907 y 1908 dos de las tres salas permanentes (el
Novelty y el Palacio de la Ilusión), y eliminados tras 1909 los pabellones
cinematográficos ambulantes, las iniciativas fílmicas quedaron en manos

51
Para esta crisis, véase la tesis doctoral de Nancy Membrez, The teatro por horas: History, Dynamics and Comprehensive Bibliography of a Madrid Industry, 1867-1922 (Género chico, género ínfimo and early
Cinema), UMI, Ann Arbor, 1987, pp. 397, 403. y 431.
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de Coyne, el cine Ena Victoria y Farrusini. Este último se instala en Zaragoza entre 1908 y 1912 y, fiel a su trayectoria anterior, se dirige a un
público más popular, dando lugar a una dura competencia, como ha reflejado en sus memorias un espectador de excepción, Luis Buñuel52.
Una vez conseguida la permanencia de las salas, parece buscarse un
objetivo más difícil: incrementar y estabilizar la clientela. En esa dirección se encaminan los «días de moda», un sistema promocional que tiende
a concentrar las presentaciones de las novedades en determinados días
de la semana. El Ena Victoria apostará por los jueves, mientras Coyne
implanta sus «Miércoles de moda aristocrática» y sus «Sábados Blancos».
En este último caso, «Blanco» era sinónimo de «femenino», «infantil», o
«conservador», como sucedía con el Cine-Teatro Salón Blanco, abierto
en agosto de 1909 por iniciativa de Acción Social Católica con el propósito de ofrecer funciones en las que se acatase la moral de modo escrupuloso. Y de dotar a las proyecciones fílmicas de una dimensión familiar
que ya empezaba a ser posible por la diversificación del espectáculo.
Con ello podría concluirse esta panorámica, que coincide con el asentamiento y definitiva aceptación del cine dentro de los hábitos del ocio
urbano. Pero no quedaría completa sin aludir, siquiera sea de pasada, a
uno de sus corolarios: la eclosión que puede constatarse en 1913, traducida en la creación o reactivación de algunas pequeñas productoras locales, como las de Tramullas, Quintana y Cía o Zaragoza Films.
Antonio de Padua Tramullas se había establecido por cuenta propia
tras la larga agonía del cine Coyne, que conduciría a su cierre en 1910.
Con la fundación de la productora Sallumart Films (el nombre resultaba
de invertir el orden de las letras de su apellido) acometerá la filmación
de los más importantes sucesos de la vida ciudadana y regional entre 1913
y 1929, posteriormente utilizados de manera reiterada por distintas televisiones —en especial TVE— para documentar dicha época.
Los reportajes que más se acercan a nuestra cronología y propósitos
reflejan sobre todo la vida local, como sucede con Zaragoza en fiestas
(1913), Las fiestas de Nuestra Señora del Pilar (1914) o La fiesta de la Flor
(1914). En esta última, el progreso en la calidad de la imagen es sencillamente espectacular. Y también en los planteamientos del reportaje. Se
trata de una filmación muy elaborada, donde el protagonismo, antes que
a los lugares, corresponde de modo absoluto a las gentes, que se han
echado a la calle para celebrar esa conmemoración que tenía lugar en
mayo, a beneficio de los tuberculosos. Una abigarrada concurrencia que
resultaba esencial para asegurar el éxito de la cinta en el mejor cine de
52

Luis Buñuel, Mi último suspiro, Plaza y Janés, Barcelona, 1982, p. 37.
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la ciudad, el gran salón de proyecciones La Alhambra, inaugurado veinte
meses antes. Es evidente que cuanta más gente apareciera en ella, mayor
sería el número de implicados como potenciales espectadores. Pero el
oficio y sensibilidad de Tramullas van más lejos, consiguiendo un muestrario de rostros y actitudes que permite revivir en toda su frescura aquel
ambiente y momento.
En cuanto a su competidora, la productora Quintana y Cía, había
sido creada en 1913 por el promotor del cine Ena Victoria y antiguo socio
de Coyne, Manuel Reverter. Sus pocos filmes, perdidos, se movían dentro de la misma línea documental, como parece deducirse de esta nota
de prensa aparecida en el diario Heraldo de Aragón el 1 de junio: «Una
gran conquista científica ha realizado el cine Victoria en la cinematografía moderna. Desde hoy funcionará en aquel suntuoso cine un gabinete de operaciones con laboratorio dirigido por personal competentísimo para reproducir las escenas culminantes de la vida local». Sus títulos
lo confirman: Primera comunión de las alumnas de las Escuelas Pías (1913),
Apuntes de las Fiestas del Pilar (1914), Zaragoza Pintoresca (1915). Y de parecidas fechas data la productora Zaragoza Films, especializada en las películas taurinas casi de rigor en la programación de la época, de las que
se anuncia en la prensa, por ejemplo, la corrida bilbilitana en la que participaron Luis Freg, Gallito y Limeño.
La capital aragonesa atrae a operadores de otros lugares, como el
turolense Segundo de Chomón con La heroica Zaragoza, realizada en 1911
para la productora Pathé durante su segunda etapa barcelonesa. También desde la capital catalana se desplaza el conocido pionero Fructuós
Gelabert, quien en 1913 rueda Zaragoza y sus monumentos.
En este último año las salas de la ciudad dan un paso decisivo hacia
una nueva y más madura concepción del cine: la supresión de los explicadores o «picoteros», que en España habían conocido un gran auge entre
1905 y 1914. A partir de ahora, las imágenes y los rótulos se van a poder
dirigir a los espectadores sin intermediarios, a pesar de su complejidad.
Pues se trata ya de auténticas superproducciones, como la versión de Quo
Vadis? realizada por Enrico Guazzoni en 1912. O Fantômas, la celebérrima
serie de Feuillade.
Cuando en octubre de 1914 se abre en el Paseo de la Independencia un local de primera línea, el Salón Doré, en él se estrena —en quince
episodios, a razón de cuatro cada semana— el más popular entre los prolijos seriales americanos, Las peripecias de Paulina, protagonizado por Pearl
White. Se genera así la costumbre de ir al cine, con una asiduidad que los
seriales se encargan de convertir en hábito semanal. Entonces va a tener
lugar, con todas las consecuencias, el tránsito del Cinematógrafo (como
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máquina, artefacto, patente o novedad) al Cine (como vehículo narrativo,
medio de comunicación o expresión y hecho social consumado).
Es esa una de las mutaciones más importantes del espectáculo, en
muchos aspectos tan trascendental como el futuro tránsito del mudo al
sonoro. También se trata del último coletazo de vitalidad antes de que el
inicio de la Gran Guerra provoque el desabastecimiento, y toda una serie
de notables giros en la evolución del cine. Pero ésa ya es otra historia,
otro contexto, otra época.
AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL
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LOS ORÍGENES DEL CINE EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA
(1895-1910): UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Resumen
La primera proyección cinematográfica en el País Vasco tuvo lugar en San Sebastián en
julio de 1896. En los meses siguientes llegó a las otras capitales. A lo largo de 1897 se introdujo el cinematógrafo Lumière y tuvieron lugar las primeras filmaciones, realizadas por operadores españoles. Entre éstos destacaron Salinas y Moreno, autores de buena parte de las vistas filmadas entre 1897 y 1899. Posteriormente, el espectáculo cinematográfico se extendió y
diversificó, con proyecciones ambulantes y, en una lenta transición, dio lugar a la exhibición
estable. Sin embargo, conocemos relativamente pocas películas del período 1900-1910, un aspecto
que tendrán que abordar futuras investigaciones.
The first cinematographic projection in the Basque Country took place in San Sebastián,
in July of 1896. In the following months the show arrived to the other Basque Country main
towns. Throughout 1897, the Lumière cinematograph was introduced, and the first shooting
took place, managed by spanish operators. Among theese, it is to emphasize Salinas and Moreno,
wich were the authors of good part of the exhibitions filmed between 1897 an 1899. Later on,
the cinematographic show, spreaded and diversified whith traveling projections and, in a slow
transition, reached the set up exhibition. Nevertheless we know very few filmes among the period
1900-1910, a question that will have to be researched in the future.

*

*

*

*

*

Las investigaciones sobre la llegada del cinematógrafo al ámbito
vasco-navarro se han incrementado sobremanera en los últimos años. Tras
los primeros acercamientos1, los trabajos de Jon Letamendi y Jean-Claude
Seguin en torno a los orígenes del cine español se centraron precisamente en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya2. A éstos hay que añadir el libro de
* Catedrático LETAMENDI Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Autor de
diversas investigaciones sobre historia del País Vasco en el siglo XX, historia del cine y las relaciones entre el cine y la historia.
1
Básicamente L. MURUGARREN: «Primeros tiempos del cine en San Sebastián», Boletín de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, vol. XXXIX, nº 1-2, 1983, pp. 392-400; S. ZUNZUNEGUI: El
Cine en el País Vasco, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1985; J. M. UNSAIN: El cine y los vascos, San
Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1985. Más recientemente, J. MADARIAGA: Los orígenes del cine en Euskal
Herria, Bilbao, BBK/UPV, 1995; S. DE PABLO: Cien años de cine en el País Vasco (1896-1995), Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 1996 e id.: «La llegada del cinematógrafo a el País Vasco y Navarra»,
en J. R. SAIZ VIADERO (coord.): La llegada del cinematógrafo a España, Santander, Gobierno de Cantabria, 1998, pp. 163-172.
2
J. LETAMENDI: Aportaciones a los orígenes del cine español, Barcelona, Royal Books, 1996; J. LETAMENDI y J.-C. SEGUIN: Los orígenes del cine en Álava y sus pioneros (1896-1897), Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fundación Caja Vital y Filmoteca Vasca, 1997; id.: La cuna fantasma del
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Alberto Cañada sobre Navarra, así como otras investigaciones en curso,
como las de Fernando Crovetto para Álava y José Domingo Ansola para
Vizcaya, centradas sobre todo en la exhibición3. A pesar de estos avances,
quedan todavía aspectos por cubrir, sobre todo en lo que se refiere al
período inmediatamente posterior al de 1896-1899, que —gracias a los
citados Letamendi y Seguin, de los que este artículo es especialmente
deudor— es el mejor conocido. Por ello, no pretendemos aquí realizar
una investigación original, sino un estado de la cuestión sobre el desarrollo del cine en el País Vasco y Navarra entre 1895 y 1910, haciendo
hincapié en los aspectos más estudiados.
1. Primeras proyecciones
La llegada del cinematógrafo al País Vasco fue bastante rápida, siendo
la capital guipuzcoana la primera en conocer el nuevo invento. El 24 de
julio de 1896 comenzaban en San Sebastián, en un local de la Avenida
de la Libertad, las proyecciones de un aparato denominado vidamotógrafo,
que se prolongaron hasta mediados de agosto. Según Letamendi, el vidamotógrafo correspondía a un aparato francés, el motographe de Joseph Rous,
y las proyecciones en San Sebastián fueron llevadas a cabo por Pedro
Armando Hugens, residente en Madrid. Coincidiendo en parte con estas
proyecciones, el 6 de agosto de 1896 la Alameda de San Sebastián acogió la sesión de invitación del cinematógrafo, que siguió proyectando al
menos hasta el día 13. La posibilidad de que este aparato fuera el mismo
Lumière presentado en Biarritz (en el País Vasco francés, a muy pocos
kilómetros de distancia de la capital guipuzcoana), el 1 de agosto, está
descartada, ya que el día 6 continuaban las proyecciones en la ciudad
francesa y diversos indicios apuntan a que pudiera tratarse de un cinematógrafo Sartony4.

cine español, Barcelona, CIMS, 1998; id.: Los orígenes del cine en Bizkaia y sus pioneros. (Antecedentes precinematográficos en Bilbao. Inicio y consolidación de las proyecciones en Bizkaia), Bilbao, Bilbao Bizkaia
Kutxa y Filmoteca Vasca, 1998; id.: Los orígenes del cine en Gipuzkoa y sus pioneros, San Sebastián, Filmoteca Vasca, 1998; id.: «Los orígenes del cine en Euskal Herria», en S. DE PABLO (ed.): Los cineastas. Historia del cine en Euskal Herria. 1896-1998, Vitoria-Gasteiz, Fundación Sancho el Sabio, 1998,
pp. 17-54.
3
A. CAÑADA ZARRANZ: Llegada e implantación del cinematógrafo en Navarra (1896-1930), Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1997; F. CROVETTO POSSE: «Los inicios del cinematógrafo en Vitoria, 18961906», en VV. AA.: L’origen del cinema i les imatges del s.XIX, Girona, Museu del Cinema-Col-lecció
Tomás Mallol-Ajuntament de Girona, 2001; id.: «La implantación del cinematógrafo entre los vitorianos», Sancho el Sabio, 2002 (en prensa); J. D. ANSOLA: Evolución y tendencias del espectáculo cinematógrafio en una ciudad industrial: Barakaldo (1904-1937), Tesis doctoral inédita, Leioa, Universidad del
País Vasco, 1999.
4
LETAMENDI y SEGUIN: Los orígenes del cine en Gipuzkoa y sus pioneros, cit., pp. 95-123.
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Vista de la Alameda de San Sebastián —en la que se estrenó uno de los primeros cinematógrafos
que llegó al País Vasco, en agosto de 1896— a finales del siglo XIX.

Casi al mismo tiempo, el cine llegó también a Bilbao. El 6 de agosto
de 1896 comenzaba a proyectar en un local de la calle Jardines un «kinetógrafo, llamado también cinematógrafo». Este aparato —probablemente
un Werner (empresa concesionaria en París de la Casa Edison)— venía
de la mano del «Eliseo-Express», un «Museo Artístico Científico Recreativo» ambulante, propiedad del aragonés Manuel Galindo, que se mantuvo en Bilbao hasta el 5 de septiembre. Simultáneamente, el 8 de agosto
comenzaba sus proyecciones en Bilbao, en la planta baja del teatro
Arriaga, el kinetógrafo Werner de otro empresario aragonés, Eduardo
Gimeno. Éste lo había adquirido poco antes en París y permaneció en la
capital vizcaína al menos hasta el 26 de agosto, antes de marchar a Valladolid5.
5

LETAMENDI y SEGUIN: Los orígenes del cine en Bizkaia y sus pioneros, cit., pp. 199-217.
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Hubo que esperar un poco más, hasta el 24 de octubre de 1896, para
ver el kinematógrafo en Pamplona, donde fue presentado en el Teatro Principal de la céntrica Plaza del Castillo, continuando las proyecciones hasta
el 27 de octubre. El empresario de este aparato (que sería el patentado
por Hubert Trouillert) era Alberto Durán6. Tras terminar sus exhibiciones en Pamplona, el 1 de noviembre el mismo kinematógrafo se presentó
en el Teatro Circo de Vitoria. Las funciones continuaron hasta el 8 de
noviembre, y uno de los días se acompañó la proyección del gramophone
o graphophone, «aparato semejante al fonógrafo, pero con la ventaja de
oírse en toda la sala sin necesidad de auditorio». Por fin, el 9 de noviembre, el kinematógrafo abandonó la capital alavesa. Cabe señalar que Vitoria la llegada del cine a Vitoria podía haberse adelantado en unos meses,
de haberse cumplido el programa de fiestas de la Virgen Blanca previsto
para 1896, que anunciaba la presentación de la compañía de «Hugo Herzog y el animatógrafo de Rousby, que tanto acaban de llamar la atención
en el Circo de Parish, en Madrid». De hecho, a finales de julio de 1896
debutaba en la capital alavesa la compañía de Herzog, que sin embargo
actuó sin el animatógrafo, aparato fabricado por el británico Robert William
Paul. Todo indica que Edwin Rousby —como hizo en otras ciudades, entre
ellas San Sebastián, en las que tenía previsto proyectar— no cumplió el
contrato inicial y, tras finalizar sus proyecciones en Madrid, abandonó a
la compañía de Herzog y se desplazó con su animatógrafo a Lisboa7.
Tras estas primeras proyecciones, en los meses siguientes se multiplicaron las exhibiciones en las diversas capitales. Uno de los exhibidores más importantes fue el francés Charles Kalb, que el 25 de diciembre
de 1896 presentó en el Teatro Principal de Vitoria su «cinematógrafo perfeccionado». Kalb —del que desconocemos el modelo de aparato que utilizaba— prolongó su estancia en Vitoria hasta el 1 de enero de 1897. Al
día siguiente abandonó la capital alavesa para trasladarse a Santander y
posteriormente, del 14 al 24 de enero, estuvo proyectando en el Teatro
Arriaga de Bilbao (donde algunos periódicos presentaron el aparato como
lucematógrafo, nombre que no se repite en ningún otro lugar). Una vez
terminado su contrato en Bilbao, Kalb estuvo proyectando en la localidad fronteriza guipuzcoana de Irún a partir del 30 de enero, antes de
regresar a Francia8.
Tras esta primera oleada, a lo largo de 1897 llegó a las distintas capitales el cinematógrafo Lumière, cuyos propietarios habían decidido
CAÑADA, cit., pp. 87-92.
DE PABLO: «La llegada del cinematógrafo a el País Vasco y Navarra», cit., pp. 169-170
MENDI y SEGUIN: Los orígenes del cine en Álava y sus pioneros, cit., pp. 34-41.
8
LETAMENDI y SEGUIN: «Los orígenes del cine en Euskal Herria», cit., pp. 30-34.
6
7
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El Teatro Circo de Vitoria a principios del siglo XX. En este local se presentó por primera vez el
cinematógrafo en Vitoria, en noviembre de 1896
(Foto: Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz)

comenzar a vender oficialmente aparatos al público a partir del 1 de mayo
de 1897, rompiendo así el sistema de monopolio con concesiones, que
habían aplicado inicialmente. Bilbao fue en esta ocasión la ciudad vasca
pionera, comenzando el 31 de mayo de 1897, en la Plaza Circular, las
proyecciones de la «Exposición Imperial» del alemán Carlos Eisenlohr,
que se mantuvieron al menos hasta el 21 de junio de 1897. El hecho de
que no se conserven colecciones completas de prensa de la época impide
saber si la estancia de Eisenlohr fue más prolongada, enlazando con las
proyecciones documentadas entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 1898.
Durante el verano de 1897 llegó a Bilbao al menos otro cinematógrafo
Lumière. Se trataba del adquirido por Eduardo Gimeno en Lyon el 8 de
julio de ese año y que, tras ser estrenado en Burgos y en Santander, proyectó en Bilbao desde mediados hasta finales de agosto, en los terrenos
de La Concordia. Y en abril de 1898 —poco antes de que las fiestas patronales de agosto produjeran, como veremos, una eclosión de cinematógrafos— Julián Mendía proyectó con un Lumière en la Gran Vía9.
A diferencia de lo que sucedió en Bilbao, en Vitoria el cinematógrafo Lumière llegó de la mano de dos fotógrafos locales, Antonio Salinas y Eduardo de Lucas (habitualmente conocido como Moreno, que en
9

LETAMENDI y SEGUIN: Los orígenes del cine en Bizkaia y sus pioneros, cit., pp. 222-238.
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realidad era su tercer apellido). Ambos comenzaron a proyectar el 12 de
junio de 1897 en el Teatro Circo, manteniendo su exhibición hasta el día
20 de este mes. En una fecha sin determinar, Salinas se había desplazado
en tren a Lyon, adquiriendo allí un cinematógrafo Lumière, con el que
los dos pioneros dieron sus sesiones en Vitoria. Además de visitar otras
ciudades, Moreno y Salinas estuvieron proyectando en Vitoria en dos ocasiones a lo largo del año 1897: del 5 al 29 de agosto, coincidiendo en
parte con las fiestas de la Virgen Blanca, lo hicieron en el número 8 de
la calle de la Estación y del 14 de diciembre al 2 de enero de 1898 en el
Teatro Principal. En Pamplona —según los datos de Alberto Cañada—,
el cinematógrafo Lumière proyectó por vez primera en las fiestas de San
Fermín de 1897 y fue presentado por el empresario Francisco Iranzo a
partir del 6 de julio, en una bajera de la calle Navas de Tolosa. Una vez
terminadas las fiestas, Iranzo vendió el proyector con el que había actuado
en Pamplona a Tomás Zabalo, que trasladó el espectáculo a otro local del
Paseo de Valencia, donde continuaron las exhibiciones del 3 al 25 de
agosto. En la localidad navarra de Tudela algunos testimonios no confirmados hablan de unas primeras proyecciones en el Teatro local, a cargo
del propio Iranzo, durante la Pascua de 1897, es decir, antes incluso de
las proyecciones del Lumière en Pamplona. Sí están confirmadas, por el
contrario, las proyecciones realizadas con un Lumière en Tudela a finales de octubre de 1897, que duraron al menos hasta el 4 de noviembre,
aunque desconocemos quién era el propietario de este aparato. Por
último, en San Sebastián, el cinematógrafo Lumière se presentó —de la
mano de un vecino de la capital guipuzcoana, José María Obregón— el
4 de agosto de 1897, en la calle Andía, junto al Teatro Circo, permaneciendo allí hasta el 9 de septiembre10.
2. Los primeros rodajes
En agosto de 1896, los programas publicados por la prensa del País
Vasco-francés sobre las proyecciones cinematográficas de Lumière en Biarritz incluyeron la vista titulada L’arrivée de la Cour d’Espagne à St- Sébastien. Sin embargo, esta película no está incluida en el Catálogo Lumière
y no hay datos documentales ni hemerográficos de su exhibición en Biarritz ni en ninguna otra ciudad. Todo ello ha llevado a Letamendi y Seguin
a suponer que esta cinta no llegó a ser rodada o que —si lo fue— no
llegó a exhibirse, debido probablemente a su escasa calidad11. También
10
CAÑADA, cit., pp. 95-105 y LETAMENDI y SEGUIN: «Los orígenes del cine en Euskal Herria», cit.,
pp. 38-43.
11
Ibid., pp. 18-21.
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se ha apuntado la posibilidad de que se realizara algún rodaje en San
Sebastián con el vidamotógrafo en agosto de 1896, coincidiendo con las
primeras proyecciones realizadas allí por Hugens. El hecho de que un
anuncio aparecido en el diario donostiarra La Voz de Guipúzcoa pusiera a
la venta el vidamotógrafo, «así como la máquina para tomar vistas» abre
dicha posibilidad, pero por el momento no hay ningún indicio de que
se hiciera filmación alguna.
Otra de las supuestas películas que ha sido mencionada a veces como
la primera vista rodada en el País Vasco ha sido la titulada En la playa de
San Sebastián. El origen de la confusión se debió a que uno de los periódicos vitorianos anunció el 3 de noviembre de 1896 la proyección por el
cinematógrafo de Alberto Durán de una cinta así titulada. Sin embargo,
como ya señalamos en su momento, el resto de la prensa tituló esta película simplemente En la playa. Baño de mar, lo que indica que la capital
donostiarra no fue realmente el lugar de filmación de la vista, pudiéndose deber el cambio de título a una mera confusión o a una estratagema
publicitaria12.
Hay que esperar por tanto a 1897, año en que se produjeron los primeros rodajes conocidos en el País Vasco. Como demostraron Letamendi
y Seguin, se trató de una vista filmada en Vitoria por Antonio Salinas,
poco después de adquirir en Lyon su cámara Lumière y en cualquier caso
antes del 12 de junio, fecha en que comenzaron sus proyecciones en el
Teatro Circo. La vista ha solido denominarse Plaza Vieja de Vitoria, puesto
que —según el testimonio de sus familiares— recogía el ambiente de esta
plaza vitoriana (actualmente denominada de la Virgen Blanca), con la
iglesia de San Miguel al fondo y un grupo de niños, entre ellos la hija
mayor del operador, bajando la escalinata de la iglesia. La prensa anunció que Moreno pensaba presentar «un cuadro formado por escenas tomadas en las calles de esta ciudad». Letamendi y Seguin indican que esta
cinta no fue exhibida —quizás porque los dos fotógrafos pensaban que
no tenía la calidad suficiente— y el programa presentado por Salinas y
Moreno ofreció sólo las clásicas películas del catálogo Lumière, sin que
la prensa local se refiriera los días siguientes a las vistas tomadas en Vitoria. De hecho, estos investigadores no recogen ningún dato sobre posibles filmaciones realizadas por Salinas y Moreno, con posterioridad a
189713.
Sin embargo, el historiador Fernando Crovetto ha confirmado
recientemente que Salinas y Moreno sí llegaron a exhibir en Vitoria algu-

12
13

DE PABLO: Cien años de cine en el País Vasco (1896-1995), cit., pp. 29-30.
LETAMENDI y SEGUIN: Los orígenes del cine en Álava y sus pioneros, cit., pp.

50-58.
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nas películas rodadas en la capital alavesa. En efecto, desde principios de
enero de 1899 un cinematógrafo estuvo proyectando en el Café Calderón y la prensa señaló: «Las vistas son presentadas con gran perfección,
figurando entre ellas algunas tomadas en esta ciudad, por los acreditados señores Moreno y Salinas y en las cuales se distinguen con toda claridad varias personas muy conocidas en Vitoria». Esta cita es importante,
puesto que de las primeras vistas proyectadas por pioneros españoles, en
la mayor parte de los casos la prensa no nos indica que ellos mismos fueran los autores de su rodaje. Sin embargo, en este caso queda claro que
Moreno y Salinas fueron los realizadores de estas películas, cuyo título
no aporta Crovetto.
En realidad, el título de estas vistas está relacionado con las proyecciones de otro pionero exhibidor afincado en Vitoria, José Flores. Letamendi descubrió que Flores contaba con un cinematógrafo Lumière y
que en el verano de 1899 estuvo en San Sebastián y exhibió dos vistas de
Vitoria: Calle de la Florida y Salida de Misa de la iglesia de San Miguel. Añadía además que esas películas debían ser anteriores al verano de 1899 y
que probablemente el propio Flores era su operador14. Sin embargo, Crovetto ha descubierto que Flores estuvo proyectando en Vitoria, en un local
del número 47 la calle de la Estación, entre enero y febrero de 1899. El
18 de este mes incluyó en su programa al menos una de esas dos películas (Salida de Misa de la iglesia de San Miguel), lo que supone adelantar
unos meses el rodaje. Además, este investigador descubrió otra nueva película rodada en Vitoria y exhibida por Flores al mismo tiempo. Se trata
de Ejercicios gimnásticos por los alumnos de la academia del Sr. Baráibar (Vitoria). La prensa señala que Flores tuvo un importante éxito en la capital
alavesa, en parte por la exhibición de vistas locales, pues alguno de los
días varió el programa previsto, «volviendo a poner entre ellas las [vistas]
de Vitoria a petición de algunos señores». Esta afirmación indica que las
vistas locales ya se habían estrenado con anterioridad al 18 de febrero,
aunque seguía sin conocerse la fecha exacta de rodaje15.
Las investigaciones que hemos realizado —hasta ahora inéditas— permiten aclarar la autoría de estos rodajes, así como parte de la actividad
cinematográfica de Moreno, Salinas y Flores. Una noticia publicada el 16
de enero de 1899, que hasta ahora había pasado inadvertida a los investigadores, explicaba: «Ayer se verificó en la acreditada Academia que
dirige D. Germán Baráibar una fiesta, que honra tanto al Director como
a los Profesores de tan importante Centro de Enseñanza. (…) En la pri-

14
15

LETAMENDI y SEGUIN: Los orígenes del cine en Gipuzkoa y sus pioneros, cit., pp. 75 y 77.
CROVETTO: «La implantación del cinematógrafo entre los vitorianos», cit.
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mera parte, el Sr. Moreno exhibió con su cinematógrafo, varias vistas,
todas muy celebradas, y especialmente una representando la clase de Gimnasia con su Profesor Sr. Baeza y el Director de la Academia»16. Esta noticia nos llevó a tratar de averiguar la relación entre los supuestos dos cinematógrafos que estaban proyectando en Vitoria en enero-febrero de 1899,
descubriendo que en realidad, el Café Calderón (donde supuestamente
habría proyectado Moreno) estaba situado en el número 45 de la calle
de la Estación y el 47 (donde proyectó Flores) era con toda seguridad un
local anejo al citado Café. Es decir, ambas proyecciones (las de Moreno
y las de Flores) fueron una sola y de hecho, la prensa hablaba de las películas filmadas por Salinas y Moreno (lo que había llevado a la confusión
de pensar que se trataba de dos cinematógrafos distintos), pero en ningún momento señalaba que ellos fueran los exhibidores. Queda claro así
que tanto Ejercicios gimnásticos por los alumnos de la academia del Sr. Baráibar (Vitoria) como Salida de Misa de la iglesia de San Miguel y —casi con
toda probabilidad— Calle de la Florida son las películas «tomadas en esta
ciudad, por los acreditados señores Moreno y Salinas», que debieron ser
rodadas a finales de 1898, ya que a principios de 1899 estaban exhibiéndose en Vitoria. Es decir, las tres películas atribuidas hasta la fecha a Flores fueron realizadas por Salinas y Moreno, limitándose Flores a su proyección ambulante, aunque no hemos logrado datos que expliquen la
relación profesional existente entre Moreno y Flores, que al menos hasta
1902 siguió dedicándose a la exhibición cinematográfica.
Además de estas vistas de los verdaderos pioneros del cine en el País
Vasco, Moreno y Salinas, conocemos otros rodajes locales de los primeros años del cinematógrafo. En septiembre de 1897, el ya citado José María
Obregón proyectó en Logroño dos vistas tomadas en la capital vizcaína.
Se trataba de Puente del Arenal de Bilbao y Gigantes y cabezudos de Bilbao. Se
desconoce la fecha de rodaje de ambas, aunque —teniendo en cuenta
que la segunda de ellas implica algún tipo de evento festivo— se han
barajado como posibles fechas el 31 de julio (día de san Ignacio) o las
fiestas patronales de Bilbao en agosto. No obstante, esta segunda posibilidad coincide con la presencia de Obregón en San Sebastián, lo que hace
difícil que pudiera desplazarse a rodar a Bilbao17.
Otro de los rodajes conocidos de este año 1897 es la vista denominada Llegada de un tren especial a San Sebastián en un día de toros, estrenada
en Zaragoza por Eduardo Gimeno el 2 de diciembre de 1897. Lo más
lógico es que esta vista —de la que carecemos de más datos— fuera rodada

16
17

Diario de Álava, 16 de enero de 1899.
LETAMENDI y SEGUIN: Los orígenes del cine en Gipuzkoa y sus pioneros, cit., pp. 173-182.

112

SANTIAGO DE PABLO

el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen, en el que hubo una
corrida de toros y en el que —según la prensa— hubo «trenes franceses,
ordinarios y especiales». También parece lógico que su autor fuera el propio Gimeno, aunque éste no la menciona nunca en sus recuerdos, expresados muchos años después de que se produjera este rodaje18.
En enero de 1898 la prensa guipuzcoana se refirió también a la presencia de varios extranjeros tomando en San Sebastián «clichés para el
cinematógrafo» o «multitud de fotografías con la rapidez necesaria para
un cinematógrafo» (sic). Sin embargo, no contamos con más datos sobre
el carácter de este aparato ni sobre la personalidad de los supuestos operadores, lo que impide sacar conclusiones19. Hubo otras personas del País
Vasco que es probable que pudieran haber tomado vistas cinematográficas en estos primeros años del cine. Por ejemplo, el bilbaíno Antonino
Sagarmínaga poseía desde finales de 1897 un aparato cinematográfico,
pero nunca realizó sesiones públicas. Para Navarra no conocemos por el
momento filmaciones tan tempranas, aunque Letamendi cita al navarro
Macario Alfaro como uno de los operadores pioneros en los inicios del
cine20.
3. La trayectoria de los primeros realizadores
Eduardo de Lucas Nadal (conocido profesionalmente como Eduardo
Moreno) nació en Murcia en 1840, en el seno de una familia acomodada.
Aprendió el oficio fotográfico en Burdeos, instalándose en Vitoria, donde
se asoció con el fotógrafo Eugenio Onís, en 1872, el mismo año que contrajo matrimonio con la vitoriana Beatriz Azpiazu. En 1897 Moreno y Onís
rompieron su relación empresarial, instalándose Moreno en el número
8 de la calle Postas, donde desarrolló una acreditada actividad profesional como fotógrafo, corroborada por diversos premios obtenidos y por
la publicación de sus originales en revistas gráficas de prestigio en la
época, como Blanco y Negro. En 1881 se inscribió en la Logia masónica
Victoria, de la capital alavesa. Según Letamendi, fue precisamente su relación con la masonería la que facilitó a Moreno la pronta adquisición de
un cinematógrafo Lumière, ya que algunos miembros de esta familia eran
también masones. Moreno envió a su socio Antonio Salinas a Lyon a adquirir la cámara y a su vuelta organizó proyecciones públicas en Vitoria (del
18
Ibid. Estos autores señalan también la posibilidad de que se tratara de un rodaje de Obregón, que en esas fechas se encontraba en San Sebastián, aunque parece poco creíble que nunca proyectara la cinta, dado el interés que podía tener para un operador local.
19
Ibid., p. 75.
20
LETAMENDI y SEGUIN: «Los orígenes del cine en Euskal Herria», cit., pp. 17 y 54.
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12 al 20 de junio), que continuaron después en Burgos (del 24 de junio
al 10 de julio de 1897, donde coincidieron con los Gimeno), Llanes (del
18 al 25 de julio), Vitoria otra vez (5 al 29 de agosto) Haro (del 10 al 17
de septiembre), Logroño (del 18 al 30 de septiembre, aproximadamente),
probablemente Zaragoza (a lo largo del mes de octubre) y de nuevo Vitoria (del 14 de diciembre al 2 de enero de 1898). Al poco de iniciar su
actividad cinematográfica, Eduardo Moreno falleció en Vitoria en 189921.
Antonio Salinas Pastrana —discípulo y socio de Moreno en su negocio fotográfico y autor de las primeras imágenes rodadas en Vitoria—
había nacido en Sevilla en 1869, donde su padre estaba destinado como
militar. En torno a 1887 residía ya en Vitoria, entrando como aprendiz
en el estudio fotográfico de Moreno. En 1891 se casó con Isabel Salazar,
con la que tuvo diez hijos. En torno al 10 u 11 de junio de junio de 1897
(nada más llegar de su viaje a Lyon para adquirir, a cuenta de Moreno,
la cámara Lumière) filmó una vista de la Plaza Vieja de Vitoria, que —
como hemos indicado— no llegó a exhibirse en público. Tras la mencionada gira con el Lumière en 1897 y tras impresionar probablemente
las tres vistas de Vitoria que hemos mencionado (puesto que su socio
solía dedicarse a la faceta empresarial, dejando a Salinas el manejo de la
cámara), la muerte de Moreno en 1899 hizo que Salinas se quedara con
el estudio fotográfico de su antiguo jefe, primero asociado a la viuda de
Moreno y desde 1903 en solitario. En torno a 1903 decidió dejar el cine
—al parecer, presionado por su mujer—, vendiendo su Lumière a la familia Pradera, de Valladolid, y dedicándose de lleno a la fotografía. Falleció en Vitoria en 193422.
José María Obregón Gago nació el 28 de noviembre de 1857 en Valladolid. Hacia 1890 pasó a residir en San Sebastián, donde realizó toda su
actividad cinematográfica. Casado con la catalana Dominica Blanco, tuvo
al menos siete hijos. Al menos desde 1895 se dedicaba al negocio del
espectáculo. En agosto de 1897 proyectó en San Sebastián con un aparato Lumière, que en septiembre presentó también en Logroño, con ocasión de las fiestas de San Mateo, trasladándose después a Zaragoza, para
las fiestas del Pilar. En Logroño presentó dos vistas tomadas en Bilbao,
presumiblemente filmadas por el propio Obregón durante el verano de
1897, lo que le convierte en uno de los primeros operadores españoles.
Sin embargo, no parece que continuara ligado a la actividad cinematográfica, tal vez porque disponía de una buena capacidad económica (en
el padrón municipal aparece censado como propietario de fincas rústi-

21
22

LETAMENDI y SEGUIN: Los orígenes del cine en Álava y sus pioneros, cit., pp. 50-84 y 97-105.
Ibid., pp. 85-97.
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cas y urbanas). En torno a 1900 dejó de residir en San Sebastián y sólo
se sabe que desde 1915 pasó a vivir en Madrid23.
Como podemos ver, la trayectoria de estos pioneros asentados en el
País Vasco —aunque ninguno había nacido allí— en relación con el cine
fue relativamente fugaz. El hecho de que en los años siguientes apenas
se hayan localizado por el momento unos cuantos títulos de películas
rodadas en territorio vasco-navarro hace ver que no se puede hablar de
la existencia de unas estructuras de producción en esta primera etapa del
cine en el País Vasco y Navarra. Si la producción propia fue débil —especialmente en lo que se refiere a la ficción y en menor medida en el campo
documental— en las décadas siguientes, mucho más todavía lo fue en
estos primeros momentos, en que los rodajes fueron obra de fotógrafos
y feriantes.
4. La consolidación del espectáculo cinematográfico
A partir de 1898, el espectáculo cinematográfico se diversificó y se
multiplicaron las proyecciones —realizadas cada vez más por aparatos
Lumière—, que llevaron a cabo exhibidores ambulantes. La tendencia
inicial fue a abandonar las proyecciones en teatros —que se reanudarán
en los años siguientes— y a instalarse en feriales o en otro tipo de locales. Así, sólo en las fiestas de Bilbao de 1898 coincidieron un gran número
de cinematógrafos Lumière, propiedad de Eduardo Gimeno, Enrique
Farrús (Farrusini), Juan Minuesa, Antonio de la Rosa, Estanislao Bravo,
Carmen Pisano, Antonio Sanchís, Mariano García, Raimundo Mas, Julián
Marín, etc. Además, contratado por Miguel Fábregas, del Salón Murillo,
proyectó también en agosto de este año un Wargraph, cuyo propietario
podría ser Andrew T. Wright24. Algo semejante sucedió en Pamplona,
donde en las fiestas de San Fermín de 1898 hubo cuatro cinematógrafos,
presumiblemente Lumière: el presentado en una lonja del Paseo de Valencia por J. Dubosc, el que se instaló en la calle Navas de Tolosa (que se
anunciaba como el mismo que había estado funcionando durante ese
invierno en el salón del Heraldo de Madrid, en la capital de España) y los
dos de la calle General Chinchilla (uno de ellos probablemente el de
Enrique Farrús). En Vitoria, la exhibición cinematográfica en estos primeros años (1897-1899) coincidió prácticamente siempre con períodos
festivos, bien en verano (las fiestas de la Virgen Blanca, en agosto), bien
en invierno (Navidad y Carnavales).
23
24

LETAMENDI y SEGUIN: Los orígenes del cine en Gipuzkoa y sus pioneros, cit., pp. 173-182.
LETAMENDI y SEGUIN: «Los orígenes del cine en Euskal Herria», cit., pp. 48-50.
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En los años siguientes, el cine siguió una evolución semejante en las
distintas ciudades vasco-navarras. Continuaron las proyecciones ambulantes —coincidiendo habitualmente con las fiestas patronales— y se
introdujeron novedades, como el cine al aire libre gratuito sufragado por
el Ayuntamiento, que apareció por primera vez en Vitoria en 1901 (Plaza
de la Virgen Blanca) y en Pamplona en 1902 (Plaza del Castillo). Enseguida se incrementó el número de meses en los que se proyectó cine en
las diversas ciudades. Así, si en los primeros años en Bilbao sólo hubo
proyecciones durante las fiestas de agosto, en 1900 el Salón Murillo se
mantuvo de mayo a septiembre de 1900 y el Cinematógrafo Quo Vadis?
lo hizo de mayo a diciembre de 1902. En Vitoria, Flores proyectó ininterrumpidamente durante nueve semanas a principios de 1902, un año
en que en ocho de sus doce meses los vitorianos pudieron disfrutar del
cine. Además, el cinematógrafo comenzó a llegar a localidades intermedias, visitadas por los exhibidores ambulantes, en búsqueda de un nuevo
público, que todavía no había accedido a lo que ya estaban acostumbrados los habitantes de las capitales. Así, en Vizcaya —casi siempre coincidiendo con fiestas patronales—, el cine llegó en mayo y agosto de 1902
a Durango y Erandio, en agosto de 1903 a San Salvador del Valle, en
marzo y agosto de 1904 a Baracaldo y Guecho, en julio de 1905 a Sestao,
en 1906 a Portugalete y en 1907 a Santurce, continuando las exhibiciones en nuevos pueblos en los años siguientes25.
Poco después, comenzaron los intentos de crear cines estables, unidos al progresivo cambio del sistema de venta de películas por el de alquiler a los exhibidores. Se trató de un proceso lento, en el que durante
años convivieron ambos tipos de exhibición, fija y ambulante. Además,
los límites entre ambos modelos no están perfectamente clarificados, pues
algunas salas estables apenas eran estructuras endebles, construidas con
toldos, o lonjas alquiladas, con vocación de permanencia, pero que a veces
no lograban aguantar más que unos pocos meses. Fue por ejemplo lo que
sucedió en Pamplona, donde el primer cine más o menos estable —el
«Cinematógrafo 1903», al parecer propiedad del empresario zaragozano
Faustino Burgos— se estableció en marzo de 1903 en una lonja de la calle
Navas de Tolosa, manteniéndose sólo hasta el verano de ese año. El Teatro-Circo Labarta de Pamplona proyectó ininterrumpidamente de noviembre de 1905 a junio de 1906, año en el que hubo cine prácticamente
todos los días del año en Pamplona, bien en barracas durante el verano,
bien en teatros. Bilbao fue la primera localidad que tuvo un local de exhibición permanente, construido ex profeso para el cine. Se trató del Salón
25

CROVETTO: «La implantación del cinematógrafo entre los vitorianos», cit. y ANSOLA, cit.

116

SANTIAGO DE PABLO

Olimpia, inaugurado en septiembre de 1905, que durante algún tiempo
coincidió con exhibiciones ambulantes en fechas festivas y con locales
más o menos estables, en lugares acondicionados para este fin. Después
de Bilbao, otras localidades vizcaínas fueron contando con cines estables,
como sucedió en Bermeo (1906), Portugalete (1907), Baracaldo (1909),
etc. En Vitoria, el primer local de cine estable fue el Salón Variedades,
abierto en diciembre de 1905, que, además de ofrecer otro tipo de espectáculos, proyectó cine de forma prácticamente ininterrumpida, aunque
con distintos nombres (Iris Salón, Parisiana), al menos hasta 191026.
En cuanto a los rodajes, conocemos pocos realizados en el País Vasco
en la primera década del siglo XX. Ello no significa probablemente que
no se realizaran filmaciones, sino que el cine dejó de ser una novedad y
por tanto los posibles rodajes locales aparecían mucho menos en la
prensa, apenas se proyectaban en público o al menos no se anunciaban
de forma especial. Esto puede ser debido también a la estandarización
de las películas (los exhibidores ya no eran, como al principio, al mismo
tiempo posibles operadores y se limitaban a proyectar las cintas que llegaban de las distribuidoras, que eran prácticamente las mismas en todas
las ciudades) y al cambio de los gustos del público, volcado cada vez más
en la ficción y en el documental de actualidad. Así, según los datos de
Crovetto para Vitoria, en 1905 el 70 % de las películas estrenadas fueron
de ficción (comedias, dramas, históricas, literarias, etc.) y sólo el 30 %
documentales (del natural, actualidades, etc.), frente a los datos del período 1896 y 1899, en el que el 80 % habían sido documentales. Es un
reflejo en el cambio de los gustos del público y de la producción cinematográfica en estos años, que hizo que no se prestara tanta atención a
las vistas locales.
No obstante, tenemos noticias de algunos rodajes en las diferentes
capitales. En Pamplona el 14 de julio de 1902 se proyectó en el Cinematógrafo de Navas de Tolosa una vista «tomada en la calle Mayor en el
momento de pasar la procesión con motivo de la festividad de San Fermín», filmada el día 7. El 23 de julio se estrenó la Salida de los fieles del
templo de San Nicolás, de la misa de doce, filmada también a lo largo del mes
de julio, siguiendo los conocidos modelos de vistas de salidas de misa,
tan habituales en los primeros años de la cinematografía española.
Durante las semanas siguientes se rodaron En el paseo de la Taconera (27
de julio), Entrada del Rey en Pamplona (16 de agosto), Salida del Rey al campamento de tiro (17 de agosto) y El encierro de los toros en la plaza (probablemente el 19 de agosto). Las dos cintas referidas al rey —filmadas apro26
ANSOLA, cit.; CROVETTO: «La implantación del cinematógrafo entre los vitorianos», cit. y
CAÑADA, cit., pp. 105-198.
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vechando la visita realizada por Alfonso XIII a la capital navarra— también enlazan con otros rodajes de los que fue protagonista la familia real
española, tanto en la Corte como en sus desplazamientos por diversas ciudades. No conocemos el nombre del operador de estas películas, pero sí
que su local se llamaba «Salón Recreativo» o «Cinematógrafo Moderno»
y que probablemente no se trataba de un realizador local, puesto que a
finales de agosto este cinematógrafo abandonó Pamplona, para continuar
sus exhibiciones en otras ciudades. En 1906 se rodaron Batallón Infantil
evolucionando en la plaza de toros (filmada el 30 de junio o el 15 de julio)
y Las fiestas de San Fermín (tema que se repitió en otra cinta rodada en
1909). Esta última película era un montaje de cuatro escenas de las fiestas de Pamplona, rodadas en días diferentes (incluyendo imágenes de un
encierro), y fue estrenada el 12 de julio de 1906 en el Pabellón Pathé,
instalado en el recinto ferial del Ensanche. En 1907, el cinematógrafo de
Matías Belloch exhibió otra cinta rodada en Pamplona ese mismo año,
La corrida de toros de la Sociedad «1905». En todos estos casos se desconoce
el nombre de los autores de estas filmaciones y ninguna de ellas se conserva en la actualidad27.
En el País Vasco, conocemos por el momento pocas películas filmadas en estos años, aunque seguramente una investigación más a fondo
serviría para encontrar algunas más. Entre ellas se encuentran La Sociedad Atlética en el campo de Lamiaco (estrenada en Bilbao en 1905); Fiestas
y Cabalgata de la Ría de San Sebastián (Pasajes) (1906) y Bilbao, Portugalete
y los Altos Hornos (1906), ambas atribuidas a Fructuoso Gelabert; El Carnaval de San Sebastián en 1908, Jura de Bandera en San Sebastián 1908 y Regatas Reales en San Sebastián en 1908. Fernando Crovetto ha descubierto la
existencia de dos cintas rodadas en Vitoria en 1907. Se trata de Colocación de la primera piedra de la Catedral de Vitoria y desfile por la calle del Prado
(que recogía la ceremonia de inauguración de las obras de la nueva catedral, que tuvo lugar, con la presencia de Alfonso XIII, el 4 de agosto de
1907) y de una cinta sobre la salida de los niños de la sesión cinematográfica matinal del Teatro Principal, filmada en octubre del mismo año,
aunque no hay constancia de su exhibición. Según la prensa, la película
sobre las obras de la catedral nueva fue filmada por la empresa que regentaba el Salón Olimpia de Bilbao28.

27
28

CAÑADA, cit., pp. 122-195.
CROVETTO: «La implantación del cinematógrafo entre los vitorianos», cit.
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5. Conclusión
Las investigaciones realizadas hasta la fecha han permitido recomponer —hasta donde lo permiten las fuentes— los orígenes y primeros
pasos del cine en el País Vasco y Navarra. El cinematógrafo (en sus diferentes versiones técnicas) llegó a las capitales vasco-navarras entre julio y
noviembre de 1896. El orden de llegada tuvo que ver tanto con el mercado de espectadores (destacando San Sebastián, como centro turístico
veraniego) como las vías de comunicación (en especial, el ferrocarril) y
la necesidad de los exhibidores ambulantes de dar continuidad a sus proyecciones. A lo largo de 1897 se introdujo el cinematógrafo Lumière, y
en este año también tuvieron lugar las primeras filmaciones, realizadas
por operadores españoles (Salinas y Moreno en junio en Vitoria, probablemente Obregón en julio en Bilbao y tal vez Gimeno en agosto en San
Sebastián). Salinas y Moreno continuaron filmando en los años siguientes y a ellos se deben nuevas vistas de Vitoria exhibidas por José Flores al
menos en 1899. Posteriormente, el espectáculo cinematográfico se extendió y diversificó, primero con proyecciones ambulantes —coincidiendo
casi siempre con ferias locales o períodos festivos— y, en una lenta transición, dio lugar a la exhibición estable. A partir de 1905 se puede considerar que el espectáculo cinematográfico está consolidado en las capitales, con el comienzo de la exhibición estable. Sin embargo, conocemos
relativamente pocas películas del período 1900-1910, un aspecto que tendrán que abordar futuras investigaciones.
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EL CINE EN LA CORNISA CANTÁBRICA Y EL NOROESTE
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Resumen
En el estado de la cuestión sobre la presencia del cinematógrafo en Cantabria durante los
primeros años, se hace un repaso pormenorizado de los aparatos usados, los lugares de exhibición, los explicadores y las películas filmadas. El centenario de la llegada de la imagen en movimiento coincidió en Asturias con la publicación de estudios que entendían el cine primitivo
como un espectáculo esencialmente urbano, interclasista y perteneciente al diverso mundo de
las ya entonces longevas varietés. Las investigaciones posteriores han ido progresando en aspectos parciales relacionados con las incógnitas de la llegada del cinematógrafo, sus avatares en
una zona de alta concentración industrial y población obrera como son las cuencas mineras o
la localización de imágenes con las que engrosar el magro patrimonio asturiano. Esto, unido
a los trabajos sobre el cine primitivo en Asturias, ha despertado un interés antes desconocido
por integrar el cine en el, hasta no hace mucho tiempo, selecto grupo del patrimonio histórico
asturiano.
A esto deben sumarse diversas reflexiones sobre las aportaciones historiográficas que se
han producido en Galicia a partir del centenario del cine. Destacan las investigaciones sobre
José Sellier; también las que estudian los primeros momentos del comercio del cine en diferentes
ciudades gallegas.
About the state of the issue on the presence of the cinematograph in Cantabria during the
first years, we can know the used appliances, the plares of exhibition and the filmed movies.
The centenary of the arrival of the moving picture in Asturias coincided with the publication
of studies which understood the primite cinema like an essencial urban, snobbish show an which
belongs to the differente world of the long-lived varietés. The later researches have been progressing in partial aspects related with the unknows of the arrival of the film projector, its ups and
downs in a high industrial area and a worker population as they are the coalfields or the localization of images in which to swell the poor asturian heritage. This, linked to the studies about
unkown interest to make up the cinema in, until not long time ago, the selective group of the
historic asturian heritage.
Also it’s necesary to know some considerations on the historiography contributions in Galicia after the film birth centennial. We detach the investigations on Jose Sellier. We also day
attention to the studies on the early film market in several galician cities.
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Los primeros años del
cinematógrafo en Cantabria
Como ya se precisó en su día1,
el cinematógrafo, en el sistema más
parecido al que luego se conocería
y explotaría, llegó a Santander
durante los festejos estivales de
1896, presentándose por vez primera ante el público santanderino
el día 24 de julio del mismo año.
Aunque hace algún tiempo
que hemos conseguido deshacer un
equívoco que históricamente venía
repitiéndose sobre los primeros
empresarios2, hasta la fecha no nos
ha sido posible averiguar, ni tampoco lo han hecho otros investigadores, la verdadera personalidad de
los pioneros encargados de ofrecer
este espectáculo a los santanderinos3, sobre el cual hemos aportado,

Anuncio cinematográfico para la ciudad de
Santander (1896).

1
Vid. J.R. Saiz Viadero (ed.): La llegada del
cinematógrafo a España. Consejería de Cultura y
deporte, Santander, 1998. Una historia del cine en
Cantabria. Ayuntamiento de Santander, Santander, 1999.
2
A partir de un error en la fecha, Fernández Cuenca (1959), Méndez Leite (1965) y
Pérez Perucha (1989) insisten en sus publicaciones en señalar la presencia de los Jimeno también escrito Gimeno- en una gira que acaba
en Santander en el verano de 1896, aunque en
realidad se trata de 1897. Yo mismo también caí
en ese error (1990).
3
«Se exhibía en el Pabellón Lumière y las
escenas que reproducía eran la salida de viajeros de una estación y el manguero regando una
calle y chapuzando a los transeúntes», ha dejado
escrito, para mayor confusión, un testigo presencial de aquellas primeras sesiones, porque el
Pabellón Lumière es de 1897 y no de 1896. Vid.
José del Río Sáinz: «En la Alameda Segunda vieron los santanderinos por primera vez el cinematógrafo», en Alerta, Santander, 23/9/1947,
p. 3.
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Anuncio publicado en «El Sardinero Alegre» en 1896.

en cambio, tanto su programación como la siguiente estación del destino: Gijón.
En el trascurso de los años siguientes una serie de empresarios visitaron la ciudad con sus aparatos, iniciándose ya con regularidad la programación de cintas no sólo en la temporada veraniega sino a lo largo
de gran parte del año. M. Kalb (vitascopo), Miguel Fábregas del Salón
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Murillo con el Varagrape, Salón Recreativo, Cosmographe Faraud, Isidoro Pinacho con el Serpentagraph Pinacho, el Palacio Luminoso Royal
Cinematographe, Enrique Farrús con su Cinematógrafo Farrusini, el Royal
Palace, Cinematógrafo del Nuevo Parque de Londres, Antonio Sanchís
con el Royal Cosmograph Sanchís, Cinematógrafo Espinar, el Sr. Piñal
con el Cronófomo, ...
Junto a todos ellos, el bilbaíno Antonio de Diego y su Cinematógrafo
Olimpia, y los vallisoletanos hermanos Pradera con el Cinematógrafo Pradera, fueron algunos de los nombres que acudieron a ofrecer sus novedades al gran público siendo estos dos últimos los que poco a poco se
asentarían en la ciudad: el primero de ellos abriendo un local estable en
el céntrico paseo Pereda con la denominación de Cine Olimpia, que se
mantuvo funcionando desde el 8 de marzo de 1906 durante dos años,
mientras que los segundos sustituyeron al casetón ambulante con el que
se presentaron en Santander en 1904 por el primer cine-teatro estable
construido en la ciudad al efecto e inaugurado en 1908, el Salón Pradera,
situado también en el centro de la ciudad, que se mantuvo abierto hasta
1919, siendo posteriormente demolido para construir en su solar la sede
del Banco de España.
El teatro Principal fue el primitivo recinto estable utilizado para estas
lides en el invierno de 1897, al cual será preciso añadir el Salón variedades a partir del 24 de octubre de 1906, cuando se abrió una sala de
espectáculos en los de la Pescadería, en un local que posteriormente serviría como domicilio social para el Ateneo de Santander. El 1º de julio
de 1908 se inauguró el Salón Pradera y, al poco tiempo, abría sus puertas al público el Teatro Apolo. Todos ellos compatibilizaban la programación de las funciones de escenario con las de pantalla.
En estos cinematógrafos hicieron sus primeras lides algunos de los
nombres que destacaron como explicadores Enrique Cano, el señor Pepe
en el cine Olimpia, y Román Arce Martín (1883-1938), un actor cómico
que procedente de las compañías de teatro de aficionados locales y que
pronto se convertiría 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).
De la presencia del cinematógrafo en otras localidades de la antigua
provincia de Santander también tenemos constancia, puesto que por
Torrelavega pasó un ambulante a principios de siglo, antes de establecerse el señor Selvaggio y abrir el Salón Bacari en 1911. En Castro Urdiales, villa próxima a Bilbao, se presentaban en 1901 el empresario ambulante José Flores, en Laredo se ofrecían proyecciones al aire libre en 1908
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y en la Alhóndiga al año
siguiente, y en Reinosa en el Teatro Principal en 1897, aunque la
regularidad semanal aparece en
1907.
A Julio Pradera Antigüedad
le correspondió, también, la primicia de rodar en Santander con
un cámara Urban las primeras
cintas sobre las que tenemos
constancia, que se remontan a
1904, una fecha ya bastante tardía en comparación con otras
ciudades. Salida de misa de doce de
Santa Lucía, Paso por la Alameda
Segunda a la salida de la plaza de
toros, Salida del parque a un incendio por los bomberos municipales,
Asalto a una casa por los mismos y
Revista de los cuerpos de bomberos
municipales y voluntarios en el boulevard.
Al año siguiente intervino
Salida de Misa de doce de la iglesia de Santa
Lucía.
ya el otro empresario y se rodaron Jura de reclutas (Diego,
1905), Salida del Olimpia (Diego, 1905), Las regatas en Santander (Pradera,
1905), seguidas de Revista de bomberos (Diego, 1906), Un paseo por el Sardinero (Diego, 1906), Jura de bandera en Santander (Diego, 1907) y Baile de
niños (minué) en Santander (Diego, 1907), algunas de ellas muy parecidas
a las que el mismo Antonio de Diego rodaba en Bilbao por las mismas
fechas. Pero fue El Sardinero el lugar preferido para tomar imágenes,
como he relatado4, aunque también se celebraron sesiones estivales al
aire libre y otras más restringidas en las aristocráticas salas del Casino del
Sardinero.
J. R. SAIZ VIADERO

4
Vid. J.R. SAIZ Viadero: «El Sardinero, un lugar de cine. Rodajes cinematográficos durante la
etapa muda (1905-1931), en Baños de Ola (1847-1930) en El Sardinero. Ayuntamiento de Santander,
2001, pp.71-82.
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Últimas novedades sobre los orígenes del cinematógrafo en Asturias
El centenario de la llegada del cinematógrafo no fue capaz de provocar en Asturias grandes esfuerzos conmemorativos, pero sí coincidió,
por el misterioso azar que a veces guía los designios editoriales, con la
publicación de dos estudios que se adentraron en un territorio hasta
entonces casi virgen en la investigación histórica del Principado.
Esos trabajos, que con el tiempo se han demostrado complementarios, permitieron afianzar la trama de los estudios posteriores, trazando
un firme panorama del ambiente general de entresiglos y de los modelos del cambiante ocio de aquellos confusos años que asistían a la formación de la sociedad de masas. Eran también los primeros años de la
imagen en movimiento en Asturias, entendiendo el cine de entonces
como un espectáculo esencialmente urbano, interclasista y perteneciente
al diverso mundo de las ya entonces longevas varietés5.
Tales atributos, los de un cine inserto en el universo superior de otra
familia de espectáculos, y los aspectos esenciales de la cronología y el discurrir de los procesos principales, han sido asumidos o encajan perfectamente no ya con los estudios hechos posteriormente en Asturias, sino
también con otros cuyo universo es toda España6.
Con tales precedentes, los trabajos asturianos de los primeros quince
años de imágenes en movimiento han ido progresando en aspectos parciales coincidiendo con algunas investigaciones de un empeño no demasiado amplio en diversos lugares de la región. La llegada del cinematógrafo ha sido uno de los aspectos rastreados y que ha permitido anudar,
por medio de algunas novedades inesperadas, la investigación asturiana
con la de otros lugares próximos en este ya pujante panorama de las historias locales del cine. Hablamos de la llegada de cinematógrafo Lumière
a Llanes. Villa del oriente asturiano donde se ha podido fijar, la que, hasta
la fecha, puede considerarse primera sesión con un verdadero aparato
Lumière ofrecida en el Principado de Asturias el 17 de julio de 1897.
El dato tiene gran interés para matizar lo hasta ahora conocido sobre
la llegada de la imagen en movimiento al Principado. No podemos olvidar que, quienes la trajeron en Agosto de 1896 a Gijón, se hacían pasar
por delegados Lumière, trocando su aparato en uno de la «legítima marca
5
Nos referimos a las obras de Jorge URÍA: Una historia social de ocio. Asturias: 1898-1914, Publicaciones Unión, Madrid 1996 y de Juan Carlos DE LA MADRID: Cinematógrafo y varietés en Asturias.
1896-1915, Principado de Asturias, Oviedo, 1996.
6
Véase: DE LA MADRID, Juan Carlos (coord.): Primeros tiempos del cinematógrafo en España, Universidad de Oviedo-Trea, Gijón 1997 (1ª edc. 1996), AA.VV.: Orígenes del cine; en Historia General del
cine, Cátedra, Madrid 1998, vol. I o, por citar una obra muy general, SÁNCHEZ VIDAL, Agustín: «Cine»,
en Historia de los espectáculos en España, Castalia, Madrid, 1999.
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La animada calle Jovellanos de Gijón vio llegar a Asturias, en agosto de 1896, el primer aparato
capaz de reproducir la imagen en movimiento. Se exhibió en el hoy desaparecido Teatro Jovellanos
(primer edificio justo a la derecha del tranvía de sangre). (Foto: tarjetas postales).

francesa». Hoy sabemos que no fue así, no sólo por los avances en el
conocimiento de Sistema Lumière, sino también por los datos de gran
interés cualitativo aportados por la función de Llanes, cuyos responsables
fueron los pioneros alaveses Eduardo de Lucas y Antonio Salinas.
Ambos poseían un flamante aparato comprado en junio de 1897 en
Lyon, tal vez uno de los primeros vendidos a un español, y desarrollaban
cortas giras que no les apartaran demasiado de sus negocios de fotografía en Vitoria. Ese primer viaje los llevó primero a Burgos y, por razones
que aún desconocemos, más tarde a Llanes, donde ofrecieron las primeras funciones con un verdadero aparato Lumière. Quiso la casualidad
por tanto que, un año después, la publicidad ingenuamente engañosa de
las primeras sesiones gijonesas, se hiciese verdad en la capital del oriente
de Asturias7.
El eslabón de Llanes nos ha permitido ir perfilando más aún la
cadena de los circuitos de exhibición de los pioneros españoles, labor
por donde ha de discurrir, de seguro, una de las futuras líneas de investigación sobre el cinematógrafo primitivo. Pero, como suele suceder, esta
certeza nos ha abocado a nuevas incógnitas, redoblando el interés por
conocer la filiación de los pioneros y aparatos que trajeron el cinemató7
Toda la información en DE LA MADRID, Juan Carlos: «El cinematógrafo Lumière en Llanes»,
en El Oriente de Asturias, Llanes, nº extraordinario, julio 1998.
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grafo a Asturias en aquel agosto de 1896 con interés especial en lugares
como Avilés donde, una semana después de la primera exhibición gijonesa, y muy probablemente conviviendo con ella, funcionaban ya dos aparatos de los que casi nada sabemos aún. Los documentos son esquivos.
Sólo mínimas gacetillas de prensa nos permiten bosquejar con pulso vacilante los principales datos de aquellas sesiones que el tiempo ha borrado.

Calle de la Cámara de Avilés con el pabellón Iris (en primer término a la izquierda). Avilés
presentó en el mismo agosto de 1896, casi simultáneamente con Gijón, otros dos proyectores. Aquí
se construirá el pabellón Iris, el más longevo de cuantos se construyeron en Asturias con esa
tipología (en 1909). (Foto: Fran).

A la estela del esquema de los primeros años, ya trazado por las investigaciones de conjunto, los estudios de estos últimos tiempos se han diversificado en espacios y temas, entrando en conjunción ambos objetos de
estudio en algunos trabajos universitarios de calidad que nos han permitido adentrarnos en los avatares del cinematógrafo en una zona de alta
concentración industrial y población obrera como son las cuencas mineras asturianas. Allí se han podido estudiar estos primeros años, catalogando además todos los locales de espectáculos de entonces, y siendo
pieza esencial para reconstruir el espectáculo cinematográfico desde el
punto de vista de la población obrera en estos lugares. Además se ha
podido utilizar así Asturias como ejemplo para el análisis del impacto del
cinematógrafo en los gustos y en las actitudes de una población trabajadora en una zona de industrialización tan temprana como el Principado.8
8
Mencionemos aquí los trabajos de FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, María Fernanda: Un Mieres de cine.
Aproximación a la historia del cinematógrafo en el concejo de Mieres, Ayuntamiento de Mieres, 1999 y Arquitectura y cine en el concejo de Mieres, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo 2000. Un punto de
vista más amplio, pero que analiza con detalle las primeras décadas del cinematógrafo, puede hallarse
en las obras de DE LA MADRID, Juan Carlos: «Cine Primitivo ¿teatro para pobres?», en MONTERDE, José
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Llegada del tren a Llanes en julio de 1905. La capital del Oriente acogió, en 1897, las primeras
sesiones del verdadero cinematógrafo Lumière ofrecias en Asturias. Pocos años más tarde una
cinta, siguiendo todos los tópicos pioneros, recogería esenas muy similares a la de la fotografía.
(Foto: El oriente de Asturias).

Los últimos años han despertado, además, el interés por localizar
imágenes con las que engrosar el magro patrimonio asturiano. No es tarea
fácil. Nunca fueron abundantes y, como sucede en toda España, pocas
han sobrevivido al tiempo y a la incuria. Algunos grupos han sido especialmente sensibles a esto. Destaca otra vez la ya mencionada villa de Llanes, lugar en el que han aparecido dos muy interesantes cintas: una de
1917 que excede el cerco cronológico de este trabajo y otra, posiblemente
de 1905, que recoge una llegada de ferrocarril, al más añejo y afortunado
estilo Lumière. Con ellas habría que destacar otras cintas en Gijón y Avilés de los años veinte y treinta que, por lo tanto, desbordan nuestro presente interés, aunque son punta de lanza de una actividad que empieza
a cundir con ejemplos como éstos en el Principado y que podría deparar, y ojalá así suceda, alguna sorpresa.
Lo anterior no oculta que esos hallazgos han sido producto, por
desgracia, más que de una investigación sistemática, del empeño de curioEnrique, La imagen negada. Representación de la clase trabajadora en el cine, Filmoteca de la Generalitat
Valenciana, 1997 e «Imágenes en Movimiento de los mineros asturianos», en Sociología del Trabajo,
nº 42, págs. 65 a 94. Escaso interés científico pero sí un buen caudal de datos tienen otras aportaciones próximas a esta materia como: AA.VV.: Langreo una historia de cine, Gijón Trea, 1996.
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sos locales con mucha voluntad y pocos medios, aunque también es cierto
que esto, unido a los estudios sobre el cine primitivo en Asturias, ha
despertado un interés antes desconocido por integrar el cine en el,
hasta no hace mucho tiempo, selecto grupo del patrimonio histórico
asturiano. Esa justa valoración dentro de la herencia de los siglos permitirá, sin duda, ampliar el bagaje que hoy presentamos en las fechas
por venir9.
JUAN CARLOS DE

LA

MADRID

Aportaciones sobre los primeros momentos del cine en Galicia
A raíz de la conmemoración del primer centenario del cine se produjo una cierta convulsión en la historiografía gallega; no se trató de una
ruptura radical sino de una profundización en líneas de trabajo e interrogantes que se habían planteado en los años anteriores.
Ciñéndonos al período cronológico que enmarcan todos estos trabajos, es decir los años finales del XIX y la primera década del XX, encontramos dos temas preferentes de preocupación y que han sido investigados con cierta continuidad; no los podemos considerar como totalmente
separados, ni cerrados sobre sí mismos, sino que ofrecen muchos nexos
de contacto a la vez que importantes posibilidades de estudio de cara al
futuro.
El primer tema, quizás el más interesante y que produjo un cierto
impacto, no sólo en el círculo de los historiadores sino también en determinados medios de comunicación, es el relativo a las primeras proyecciones y rodajes en nuestro territorio, resaltando la contribución de José
Séllier a estos momentos tan singulares para la historia del cine español.
La presencia de este fotógrafo francés en el mundo coruñés de finales del siglo XIX ya había sido apuntada por Folgar de la Calle en su obra
sobre los primeros tiempos del cine en Galicia10; sin embargo, en los últimos años este historiador con la colaboración de Castro de Paz, ha profundizado en el tema de manera sistemática para ofrecer una visión muy
completa de lo que supuso la figura de Sellier y su papel en medio de
los múltiples fotógrafos convertidos al uso del cinematógrafo.
9
Véase DE LA MADRID, Juan Carlos: «Apuntes para un concepto de patrimonio audiovisual en
Asturias», en Estudio básico sobre el patrimonio documental industrial asturiano, INCUNA-TREA, Gijón
2000, págs. 71 a 88.
10
José Mª Folgar de la Calle: Aproximación a la historia del espectáculo cinematográfico en Galicia
(1896-1920). Santiago de Compostela, Universidad, 1987. Volvió sobre el tema más adelante con el
artículo Nuevos datos sobre Joseph Sellier, el primer cineasta de Galicia, «Minius», nº 4 (1995), 141-147.

EL CINE EN LA CORNISA CANTÁBRICA Y EL NOROESTE

129

Este proceso lo iniciaron con una comunicación al VI Congreso de
la AEHC, en la que plantearon el marco de las primeras filmaciones llevadas a cabo en A Coruña en 189711. A ella siguió la que consideramos
como su aportación más concienzuda y global, una aparente pequeña
obra que, sin embargo, encierra una seria sistematización de todos los
elementos que conforman la personalidad y el trabajo del fotógrafo coruñés, a la vez que se ofrece una interesante contextualización de aquellos
momentos finales del siglo XIX referidos al ámbito coruñés, gallego y
español12.
Por medio de esta obra y de la seriedad con que está abordada, los
autores consiguieron cerrar todas las discusiones (y aún elucubraciones)
que se habían desarrollado sobre este cineasta y, a pesar de que quedan
una serie de interrogantes de difícil respuesta, se puede considerar como
el punto de arranque para otras investigaciones que puedan abordar
temas similares tanto en Galicia como en
el resto de España13.
El segundo tema de investigación
que se ha abordado en estos últimos años
gira en torno a las fórmulas con que se
produjeron los primeros momentos
comerciales del cine en Galicia; para llegar a conocer la labor de los primeros pioneros, fueron fundamentales una serie de
trabajos de investigación local que han
permitido confirmar algunos de los aspectos fundamentales que ya se habían apuntado anteriormente y, a la vez, profundizar en algunas aportaciones sobre las
primeras proyecciones y las iniciales fórmulas de exhibición en distintas ciudades.
En este contexto pueden situarse las
sistematizaciones que sobre la presencia
de Marques y Azevedo en distintos lugares de la geografía gallega (y posterior
asturiana) realizaron Folgar de la Calle y
Isaac Fraga Penedo.
11
José Luis Castro de Paz y José Mª Folgar de la Calle: José Sellier, pionero cineasta gallego, «Cuadernos de la Academia», nº 2 (enero 1998), 35-48.
12
José Luis Castro de Paz y José Mª Folgar de la Calle: José Sellier, La Coruña y los orígenes del
cine en España. La Coruña, Vía Láctea/Ayuntamiento de La Coruña, 1996.
13
Castro de Paz sistematizó este período en:A chegada do cine a Galicia e as primitivas fómulas de
exhibición (1896-1908), en José Luis Castro de Paz (coord.): Historia do cine en Galicia. Oleiros, Vía
Láctea editorial, 1996.
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Letamendi14, dejando consagrada de
manera definitiva la trayectoria de
estos exhibidores y su vinculación a
las primeras proyecciones en algunas
de las principales ciudades de nuestro territorio.
Pero, como hemos apuntado,
serán una serie de trabajos dedicados
a diferentes ciudades gallegas los que
nos ofrezcan las más interesantes referencias sobre los primeros momentos
del cine. El primero en aparecer, cronológicamente, fue el trabajo de Castro de Paz sobre La Coruña15 que
junto a las menciones de las primitivas barracas concederá especial
importancia al «Gran cinematógrafo
Pradera» , al célebre Pabellón Lino y
a una de las primeras salas estables de
España (el «Salón París» inaugurado
Salón París, A Coruña.
en 1908 y desgraciadamente cerrado
hace pocos años), trazando de esa
manera las líneas de la consolidación exhibidora en la ciudad herculina.
De manera casi inmediata aparecieron una serie de obras que incidían en las primeras proyecciones ya conocidas y dedicaban especial atención a los primeros esfuerzos que llevaron a la consolidación de este espectáculo; los trabajos sobre Pontevedra16 y Lugo17, planteados de manera
diferente (el segundo sigue la estructura de anuario) aportan un importante caudal de datos que permiten conocer con mayor profundidad las
claves que llevaron al desarrollo del cine en estas ciudades. El trabajo
referido a una villa de nivel medio como Betanzos18, posee el interés de
ofrecer una imagen de las dificultades que se daban en poblaciones con
14
José Mª Folgar de la Calle y Jon Letamendi: Portugueses en Galicia na presentación do «cinematographe», en «Imaxes para un centenario. O cine en Galicia». S.l. Xunta de Galicia. Centro galego
de Artes da Imaxe, 1997.
15
José Luis Castro de Paz: La Coruña y el cine I. 100 años de historia. 1896-1936. Oleiros, Vái
Láctea Editorial, 1995.
16
Xosé Enrique Acuña: Da historia do cine en Pontevedra. 1897-1936. Vigo, Edicións A Nosa Terra,
1996.
17
Fernando Arribas Arias: O cine en Lugo. 1897-1977. Notas para unha historia cinematográfica.
Vigo, Edicións Xerais, 1996.
18
Alfredo Erias y Rosario Sarmiento: O cinematógrafo en Betanzos. (1897-1951). A Coruña, Deputación Provincial de A Coruña, 1997.
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Pabellón Lino, A Coruña.

menor número de espectadores y que quedaban a expensas de los interés que pudieran tener los itinerantes que se desplazaban por el territorio del noroeste peninsular.
Las últimas muestras de estas investigaciones las podemos encontrar
en dos tipos de trabajos diferentes; por una parte estaría la sistematización (acompañada de nuevas aportaciones) que sobre el conjunto de la
historia del cine gallego hizo Xosé Nogueira19 y que, de alguna manera,
puede considerarse como el punto y seguido de cara al nuevo milenio
(algo similar a lo que representaron los trabajos de Emilio C. García Fernández y José Mª Folgar de la Calle a mediados de los ochenta) de los
estudios de historia cinematográfica en nuestra comunidad.
Y, junto a ello, algunas contribuciones que aunque muy breves, dadas
las características de la publicación en que se insertaban, dejaban de manifiesto las características con que se produjo la llegada y el asentamiento
del nuevo espectáculo en Galicia y los esfuerzos que se estaban haciendo
19

Xosé Nogueira: O cine en Galicia. Vigo, Edicións A Nosa Terra, 1997.
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Salón Pinacho, Vigo.

por parte de los historiadores por alcanzar un mayor conocimiento de
aquella fase tan interesante para comprender la cultura, la diversión y un
incipiente industria en nuestro territorio20.
ÁNGEL LUIS HUESO MONTÓN

20
Se tratan de A. Luis Hueso: Galicia, en J.M. Caparrós Lera (coord.): Cine español. Una historia por autonomías.. Barcelona, PPU, 1996, vol. I, 265-286. José Mª Folgar de la Calle: Los primeros años
del espectáculo cinematográfico en Galicia (1896-1914 ), en Juan Carlos de la Madrid (coord.): Primeros
tiempos del cinematógrafo en España. Gijón, Universidad de Oviedo-Ayuntamiento de Gijón, 1996, 85105, y A. Luis Hueso Montón: La llegada del cinematógrafo a Galicia, en J.R. Saiz Viadero (coord.): La
llegada del cinematógrafo a España. Santander, Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, 1998, 121-131.
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INICIOS DEL CINEMATÓGRAFO EN VALENCIA
Y MURCIA
DANIEL NARVÁEZ TORREGROSA*
JUAN FRANCISCO CERÓN GÓMEZ**
La aparición del cinematógrafo como culminación de las investigaciones desarrolladas
durante el siglo XIX para captar y reproducir el movimiento, encuentra, al poco de haber aparecido, una vertiente comarcal que le lleva a formar parte de las manifestaciones del ocio popular junto con otras invenciones, nacidas a la vez, como el fonógrafo.
La implantación del cine como espectáculo de masas se desarrolla de forma gradual y no
siempre con la misma acogida. En el caso de Valencia y Alicante el establecimiento de este espectáculo se desarrolla con relativa rapidez, debido a la predisposición de una población ávida de
nuevas manifestaciones, culturales y de placer, y se une a la presencia de pioneros como Ángel
García en Valencia y José María Marín en Alicante, que ven en el cinematógrafo grandes posibilidades comerciales y que no se contentan con ser exhibidores, tomando parte activa en la realización de películas que muestran la vida cotidiana, con imágenes que el público podía fácilmente valorar y reconocer. Y todo esto en un espacio temporal realmente corto, tan apenas diez
años después de la aparición del invento de los hermanos Lumière.
L’apparition du cinematographe comme culmination des investigations qui se sont déroulées durant le dixneuvieme siècle pour capter et reproduire le movement trouva, á peine ayant
apparut, un versant commercial qui le conduit á former part des manifestations de loisir populaire joint á autres inventions, nées a son côte, comme le phonographe.
L’implantation du cinématographe comme spectacle de masse se déroule de façon graduelle et non toujours avec le même accueil. Dans le cas de Valencia et Alicante l’établissement de ce spectacle se déroule avec une certaine célérité, étant donné qu’avec la réceptabilité
d’une population avide de nouvelles manifestations culturelles et de loisirs, s’unit la présence
d’entrepreneurs comme Ángel García á Valencia et José María Marín á Alicante, qui voient
dans le cinématographe des possibilitées exceptionelles de commerce et que non contents d’être
exhibiteurs, prennent part active á la réalisation de films qui montrent les aspects cotidiens,
images que le public pourra facilement valorer et reconnaire. Et tout ça dans un espace temporaire réellement court: á peine dix années après de l’apparition de l’invention des fréres
Lumière.
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* Doctor en Historia del Cine por la Universidad de Murcia. Ha publicado El cine en Alicante
1896-1931 (1998).
** Doctor y profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia,
donde dirige el Aula de Cine desde 1997. Ha publicado los siguientes libros: Murcianos en el cine
(1990, junto a Joaquín Cánovas), El cine de Juan Antonio Bardem (1998) y Cien años de cine en Lorca
(1999), junto a Jesús Martínez.
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I. La implantación del cinematógrafo en la Comunidad Valenciana.
El caso alicantino
El intento de reproducir por un medio gráfico un elemento tan
humano como es el movimiento se remonta en los siglos a experiencias
como las sombras chinescas o la linterna mágica, ideada por el alemán
Athanasius Kircher (1640). Sin embargo fue la aparición de la fotografía
la que permitió dar el paso definitivo en la consecución de esta inquietud.
De la combinación entre el soporte fotográfico y la teoría de la persistencia retiniana1 —presentada por el médico británico Peter Mark Roger en
1824— surgen aparatos que crean la ilusión del movimiento bajo nombres
tan sugerentes como: phenakitiscope (Plateau), zootropo, estroboscopio...
Las primeras experiencias, relacionadas con el mundo de la ciencia,
fueron las de Pierre-Jules Janssen quien impresionaba placas fotográficas
del movimiento de los planetas con su revólver astronómico; EtienneJules Marey y su fusil fotográfico para el estudio del movimiento de animales y personas; y por último Edward Muybridge y sus experimentos con
series de fotografías. Todas estas experiencias consiguieron captar la descomposición del movimiento quedando pendiente la recreación del
mismo por medio de su proyección. Los primeros pasos en este campo
lo dio Emile Reynaud el cual aplicó a un zootropo una serie de tambores de espejos resultando un nuevo aparato, el praxinoscopio, por medio
del cual proyectaba sobre una pantalla sus Pantomimas Luminosas.
El último paso lo darían una serie de estudiosos del tema entre los
que destacan nombres como Friese-Greene (Gran Bretaña), Skladanowski
(Alemania) y Lumière (Francia). Este último eslabón en la cadena de la
consecución del movimiento combinaba el principio de la linterna
mágica2 con un dispositivo capaz de arrastrar la película desplazándola
entre una fuente luminosa y el objetivo de proyección.
Las primeras proyecciones de carácter público fueron las realizadas
por los hermanos Lumière con un aparato llamado cinematógrafo y que
permitía tanto tomar vistas como reproducirlas. A partir de ese momento,
y tras una breve y azarosa carrera tecnológica, el cinematógrafo se convierte en la manifestación artística por excelencia del siglo XX.
El cinematógrafo que comienza su existencia ligado a la ciencia y
con un interés plenamente de lo cotidiano para la realización de esce-

1
Esta tesis se basa en la inercia de la retina, de la cual no se borran inmediatamente las imágenes lo que permite crear la ilusión de movimiento ante la proyección intermitente de una serie
de imágenes fijas.
2
Es decir, la transmisión de una imagen por medio de una fuente de luz a través de una lente
que la agranda a una pantalla.
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nas tomadas del natural o documentales con una técnica limitada3, muy
pronto entra dentro del terreno artístico y comienzan a filmarse las primeras películas de ficción por Méliès4, y aparecen las primeras sociedades de producción: Pathé, Gaumont, Nordisk Film, Vitagraph, Biograph,
Edison Co... entrando dentro de una dinámica industrial convirtiéndose,
en consecuencia, «un producto que responde a los presupuestos más típicos de
la industria moderna: producción colectiva y organizada, difusión programada,
publicidad, venta del producto, búsqueda preferente de beneficios, etc.»5.
Llegada del cinematógrafo a tierras valencianas: fechas
La llegada del cinematógrafo a tierras valencianas se produce en el
verano de 1896, momento en el que es presentado –a todas luces como
reclamo para los empresarios teatrales del momento ante el inicio de la
nueva temporada— en Alicante el 10 de agosto. No obstante las primeras sesiones de las que se tiene noticia son las de septiembre del mismo
año en la ciudad de Valencia cuando el exhibidor ambulante Charles Kall
proyectó una serie de películas en el Teatro Circo Apolo6.
De nuevo en Alicante, el 21 de noviembre de 1896 inicia su andadura dentro de la oferta de ocio el cinematógrafo, nuevo espectáculo que
funde la manifestación artística o cultural con la diversión. En pocos años
se convertirá en la manifestación de ocio preferida por los ciudadanos
como queda patente con los llenos que se cosechan tanto en los pabellones de verano, los grandes salones —que en el momento de más esplendor llegó a contabilizar el número de seis locales dedicados a la exhibición— y las sesiones realizadas con carácter gratuito en parques y barrios
de Alicante.
Apenas un mes después, 10 diciembre, el cinematógrafo hace su aparición en la ciudad de Castellón.
3
Las primitivas películas Lumière eran rodadas usando un solo plano sin que variara la posición de la cámara. No obstante con el rodaje de las películas de actualidad comienza el proceso de
fragmentación de los films. Posteriormente Méliès organizó la acción en una sucesión de cuadros.
Tras estos primeros retos, el montaje alcanza su mayoría de edad con Griffith. Con todo, durante
más de un año (1896-1897) se siguieron filmando y proyectando salidas y entradas a fábricas, estaciones u oficios religiosos.
4
Las fantasías filmadas por Méliès despegaron al cine de un estancamiento documental de
corte pseudo realista para adentrarlo en la recreación histórica, la adaptación literaria, etc. No mucho
tiempo después cineastas como Griffith, Murnau o Eisenstein estructuran y codifican el lenguaje
cinematográfico. Esta evolución hacia temas de ficción hace necesaria la aparición del guión, pues
«esos nuevos efectos que no pueden ser improvisados por la cámara, deben planificarse como secuencias» (BALAZS,
Bela: Evolución y esencia de un arte nuevo. Gustavo Gili, Barcelona, 1978; pág. 211.
5
HUESO, A: El cine y la historia del siglo XX. Ed. Universidad, Santiago de Compostela, 1983;
pág. 29.
6
EL PUEBLO, Valencia, 5 septiembre 1896.
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Las primeras sesiones: 1896-1901
Estas representaciones efectuadas en el intervalo 1896-1901 se llevan
a cabo en una serie de recintos arquitectónicos caracterizados por su
carácter efímero, ya que se trataba en su gran mayoría de construcciones
en madera en primer lugar desmontables (1896-1898) y ya en los últimos
años del XIX con un cierto carácter estable7.
En cualquier caso, y a rasgos generales, este tipo de construcciones
—de planta rectangular— constaba de una serie de espacios diferenciados:
a) espacio del público: dividido en dos o tres zonas que se correspondían con los asientos de general o preferencia —en donde se disponían unos asientos, también de madera, elevados sobre una tarima, y que
recordaba la propia disposición de los recintos teatrales. Por las propias
exigencias técnicas de la exhibición de películas, es en esta zona donde
se colocaba el aparato proyector.
b) espacio de representación: puesto que la gran mayoría de estos
locales estaban destinados a espectáculos de variedades y proyecciones
cinematográficas, en este espacio se encontraba un escenario y una pantalla tras la cual solía encontrarse un pequeño pabellón destinado a los
actores, al atrezzo, etc.
c) espacios de servicio: era de primordial importancia que estas construcciones —por muy efímeras que fueran— tuvieran una distribución
interior que hicieran cómoda la estancia en ellos, así, se parcelan alrededor del patio de butacas una sucesión de pasillos y vestíbulos.
En relación con su aspecto exterior, estas construcciones se presentaban como una sólida empalizada de madera en la que destacaba la portada de acceso, lugar en donde se desplegaba un lenguaje arquitectónico
influenciado por la moda del momento, esto es: el modernismo, por lo
que se encuentra referencias de decoración curvilínea, motivos vegetales, etc., todo ello realizado en madera y, en ocasiones, en mampostería.
En cuanto a la exhibición se caracteriza por dar cabida a una serie
de películas, en su gran mayoría títulos de factura Lumière y Pathé, que
presentaban escenas de la vida cotidiana y, a lo sumo, recreaciones de
episodios históricos o de obras teatrales, las cuales entroncan estilísticamente con el realismo presente en las artes desde siglos atrás y que eran
7
Sostiene ALAMINOS, E: en «Cinematógrafo madrileños (1896-1918) (apud. CÁNOVAS BELCHÍ:
«1896-1914. Primeros años del cine en Madrid» Primeros tiempos del cinematógrafo en España Universidad de Oviedo-Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 1997; pág. 58) la validez de este modelo para todo el
territorio español: «Al mismo tiempo [...] surgieron los primeros barracones, de madera y desmontables, en
general de construcción muy precaria, que fueron ampliamente utilizados en las ferias y fiestas de toda España,
entre finales de 1896 y 1898, fecha [...] que marca su paulatina sustitución por los llamados barracones fijos».
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fácilmente entendibles para un público que se enfrenta a la comprensión de un nuevo lenguaje icónico. No obstante, la novedad que supone
la incorporación de los primeros temas de ficción derivará en la creación
de una didáctica propia desarrollada por el explicador, figura que introduce al espectador en el mundo de lo ficticio.
a) Valencia:
La presencia de Charles Kall en Valencia se prolongará –siempre
atendiendo al registro hemerográfico— desde el mes de septiembre hasta
octubre de 1896, ofreciendo una programación de «vistas» tales como:
La coronación del Zar de Rusia, La llegada de un tren, Un famoso dentista, Escenas de playa, Una comida con incidentes, El tiovivo en les Tullerías8.
Tras el paso de Kall el relevo en la exhibición dependió, al igual que
otras localidades, de la llegada de empresarios del mundo del espectáculo provistos de proyectores y cintas tanto Lumière como de sus «competidores». Se tiene noticia de proyecciones cinematográficas en los Teatros Apolo y Princesa9; en el Eliseo-Expres (local de exhibición itinerante
cuyo paso está datado por gran parte de la geografía española); el Cinematógrafo Lumière, que funcionó en la capital del Turia durante las Navidades de 1896; el Cinematógrafo de París, que ofreció sesiones en 1897.
Tras el cierre del Eliseo-Exprés, se inaugura una de las salas estables10
con las que contara la ciudad: el Salón Novedades, que ofrecerá su programación desde el año 1896. Por ultimo, en 1899 se inaugura el Cinematógrafo Fin de Siglo y en 1900 el Cinematógrafo del Fotógrafo Angel,
dirigido por Angel García, pionero de la cinematografía valenciana.
En cualquier caso estas funciones seguían vinculadas al modelo tradicional, esto es: combinar la proyección de vistas con otros espectáculos
bien teatrales (vodevil, variedades, sainetes, etc.) bien visuales y sonoros
(fonógrafo, dioramas, disolvencias, etc.).
Por otro lado la programación no se producía de manera estable, al
contrario, «desde 1897 hasta 1905 las exhibiciones quedaron relegadas a los
barracones instalados en las ferias de julio y Navidad y desde 1896 a unas inestables salas de espectáculos que se suceden unas a otras, así como a algunos cafés
y parques públicos»11.
8
Información reseñada por BLASCO, R: Introducció a la història del cine valencià. Ajuntament de
València, Valencia, 1981; pág. 11
9
Ibid.
10
En cualquier caso una información mas detallada es la que recoge LAHOZ, I: «La introducción del cinematógrafo en Valencia», Historia del cine valenciano, Editorial Prensa Valenciana, Valencia, 1991; págs. 7-11
11
Ibid. Pág. 10
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b) Alicante:
Desde que se presentara el cinematógrafo en la ciudad de Alicante,
a lo largo de 1896, la presencia de esta nueva manifestación artístico cultural comienza un proceso de asentamiento dentro de las formas de ocio
popular que le harán estar presente de una manera casi ininterrumpida.
Así pues, se puede establecer la siguiente cronología de las primeras exhibiciones12:
PRIMERAS EXHIBICIONES DE CINEMATÓGRAFO (1896-1901)
Nombre de presentación
Cinematógrafo Lumière
Cinematógrafo Lumière
Eliseo Express
Cinematógrafo Lumière
Pabellón Visiones Artísticas
Cinematógrafo Mágico
Salón Expres
Vitascope Edison
Salón Lumière

Año exhibición
1896
1896
1897
1897
1899
1899
1900
1900
1901

Ubicación
Café del Comercio
Teatro Principal
Plaza del Teatro
Plaza del Teatro
Plaza del Teatro
Teatro Principal
Plaza del Teatro
C/ Méndez Núñez
C/ Jorge Juan

Asentamiento del cinematógrafo: 1902-1910.
Una vez que el cinematógrafo se formaliza como una oferta más del
ocio ciudadano tras su presentación en Teatros y en los diferentes locales estacionales que se han establecido a lo largo de los últimos años del
XIX, durante el período 1902-1908 la exhibición cinematográfica, tanto
en Valencia como en Alicante abandona paulatinamente el barracón itinerante, así como la dependencia de la llegada a la ciudad de una compañía teatral con una remesa de películas, para pasar a convertirse en
una exhibición continua, estable tanto en los locales que la albergan como
en el contenido; no en vano el cine comienza a ofertar una programación que se irá diversificando con el transcurso de los años, pues de las
vistas que recogen imágenes de ciudades y episodios sociales (tales como
desfiles, corridas de toros, salidas de misa, etc. ) —monopolio ejercido
por los Lumière hasta 1905, y al que se unirá a partir de 1908 la casa
12
Un estudio pormenorizado se ofrece en NARVÁEZ TORREGROSA, D: Los inicios del cinematógrafo
en Alicante. 1896-1931. Instituto de Cultura Juan Gil Albert – Filmoteca Valenciana, Valencia, 2000.
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Pathé con sus Pathé journal de aparición semanal—; se van pasando a una
serie de películas argumentales que adaptan eventos históricos, novelas
y obras teatrales, cuyo primer exponente es George Méliès y que más
tarde —a partir de 1907— tendrá un impulso especial por parte del Film
d’Art.
Así, en Valencia en 1905 se abre al publico dos recintos destinados
a la exhibición: Cinematógrafo de la Paz (26 marzo) y Cinematógrafo
Moderno (10 diciembre). En ambos locales la programación cinematográfica si bien aun compartía escenario con otros espectáculos, era parte
muy importante de las sesiones.
Al mismo tiempo las empresas de estos salones derivarán en otras
actividades relacionadas con la cinematografía: distribución, filmación,
etc.13.
Por su parte, en Alicante y dentro de la misma coyuntura surge el
primer recinto destinado a la exhibición permanente de películas: el
Salón Novedades, ubicado en una de las arterias principales de la vida
de la ciudad: la Rambla de Méndez Núñez. El Novedades, que será un
local de espectáculos polivalentes, sentará las bases para que años
después se edifiquen recintos destinados a espectáculos netamente
cinematográficos: Cine Sport (1908), Salón Moderno y Teatro Nuevo
(1912).
No obstante, junto a la existencia de este local destinado a la exhibición estable, la proyección de películas encuentra cobijo igualmente
en una serie de recintos estacionales que ejercerán su competencia
durante los primeros años de su existencia, y entre los que cabe citar:
NOMBRE

PROPIETARIO

CRONOLOGÍA

El Rayo Luminoso
Cinematógrafo Mágico
Cinematógrafo Farrusini
The Vitascope
Pabellón Hermanos Pradera
Salón Recreo Alicantino

Hnos Carreño
?
Enrique Farrús
Adolfo Fó
Hnos. Pradera
Francisco Climent

Diciembre 1902-enero 1903
Enero 1903
Febrero-mayo 1904
Enero 1905
Febrero 1905
Junio-diciembre 1905

La aparición del Salón Novedades en 1902 como primer local de
exhibición estable marca el proceso de consolidación del espectáculo cinematográfico en la ciudad, hecho al que contribuye la competencia que
13

Cf. Lahoz op. cit. Pág. 24-25
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ejercieron una serie de empresas de carácter estacionario (Cinematógrafo
Farrusini, Pabellón Hermanos Pradera, El Rayo Luminoso, etc.), cuya presencia respondía a fechas señaladas por coincidir con períodos festivos,
que se unieron a la oferta del ocio colectivo; y otras, que surgen a partir
de 1908 como el Cine Sport o el Teatro Nuevo, que compiten abiertamente dentro de un carácter estable.
La exhibición durante este período recurre a nuevas ofertas para
atraer a un público extraído de todas las clases sociales. Así comienzan a
ofrecerse los días de moda (martes en el Salón Novedades –ya en 1903-;
miércoles y jueves en el Cine Sport; miércoles en el Teatro Nuevo y jueves en el Salón Moderno) que, a imagen de lo ocurrido en otras ciudades, crean en el consumidor del cine un interés especial por acudir a la
proyección los títulos especiales programados en esos días.
Es por otro lado el momento en el cual el cinematógrafo trasciende
cualquier división social, en cuanto que espectáculo destinado a una clase
en especial, y se abre a todos los sectores de la población, manifestándose ello en la propia organización interna de los recintos de exhibición
—división de preferencia y general a fin de cuentas significa cohabitación de sectores sociales en un mismo recinto— y en la incorporación
de la figura del explicador que actúa como un elemento que lleva el
entendimiento de la manifestación cultural a las masas iletradas.
Sesiones de cine en la provincia de Alicante
Al margen de la exhibición que se producía en la capital de la provincia, el cinematógrafo llegó, de la mano de los exhibidores ambulantes a otros núcleos de población, destacando el hecho de que algunos de
ellos realizaban un circuito a lo largo de la geografía de las provincias de
Murcia y Alicante, como el caso de los Hermanos Carreño y su pabellón
itinerante El Rayo Luminoso; los empresarios Agar y Minuesa y el Pabellón Luminoso; y los Hermanos Pradera que recalaban de una manera
especial en las localidades costeras de ambas provincias.
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AÑO

NOMBRE

UBICACIÓN

LOCALIDAD

1896

Cinematógrafo
Cinematógrafo
Barracón
Cinematógrafo
Salón Rotonda
Cinematógrafo
Gran Salón Expres
Vitascope Edison
Vitascope Edison
El Rayo Luminoso
El Rayo Luminoso
Palacio Luminoso
Palacio Luminoso
Compañía ambulante
Cinematógrafo
Cinematógrafo Farrusini
Cinematógrafo Torregrosa
El Rayo Luminoso
Teatro Luis Gumiel
Cinematógrafo
Cinematógrafo Bello-Graff
El Rayo Luminoso
Palacio Luminoso

Teatro Principal
Plaza de Topete
La Glorieta
Teatro Principal
Círculo Industrial
Teatro Principal

Alcoy
Elda
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Orihuela
Orihuela
Novelda
Orihuela
Alcoy
Aspe
Callosa
Alcoy
Pinoso
Orihuela
Aspe
Orihuela

1897
1899

1900
1902
1903

1904
1905
1906
1907
1908
1910

La Glorieta
Teatro de la Corredera
Plaza Constitución

Plaza del Carmen
Rincón de la Ermita
Recinto industrial
Plaza de San Agustín
C/ Cervantes
Plaza Constitución
Teatro Romero
Novelda
Teatro Circo
Paseo Duque Victoria

Orihuela
Torrevieja

Pioneros del cine Valenciano
Junto a las primeras proyecciones de películas de mano de los exhibidores ambulantes, aparecen en las pantallas valencianas filmaciones
rodadas por estos mismo empresarios que tratan de atraer al publico con
imágenes que les resulten conocidas. Así pues, el propio Charles Kall
cuenta en su repertorio con Llegada de un tren de Teruel a Segorbe. También
se tiene noticia del rodaje de «dos vistas valencianas y otras dos escenas típicas (Baile de labradores y Ejecución de una paella) filmadas por el francés Eugene
Lix con la asesoría de dos pintores locales, y exhibidas en Valencia el 17 de diciembre»14.
Sin embargo, no será hasta ya iniciado el siglo XX cuando aparez14
PÉREZ PERUCHA, J: «Narración de una aciago destino (1896-1930)» Historia del cine español,
Cátedra, Madrid, 1995; pág. 25
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can figuras ligadas a la exhibición que buscan impresionar imágenes para
poder exhibirlas a su vez en los salones que regentan.
a) Valencia: Ángel García Cardona.
Como ya se ha citado, Ángel García —ligado al negocio de la fotografía— abre un salón cinematográfico en 1900. De forma casi inmediata,
y sirviéndose de los laboratorios fotográficos que posee, comienza una
labor que le lleva a rodar películas en las que recogía aspectos singulares de la vida social de la ciudad de Valencia (desfiles, fiestas religiosas,
corridas de toros...) A su primera realización, que será precisamente de
tema taurino15, hay que sumar hasta totalizar veinte títulos16, entre los que
destacan: Mona de Pascua, Mascarada japonesa, Escena de la huerta en colores.
Esta actividad la desarrolla en el corto periodo de tiempo de 1899 y
1900. Más tarde –1905— aparece ligado a la empresa cinematográfica
Cuesta.
b) Alicante: José María Marín.
En 1907 se afinca en la ciudad de Alicante José María Marín, quien
ya había estado ligado a la exhibición cinematográfica en Aguilas (donde
fue propietario del Balneario y Teatro España, al margen de otros negocios comerciales de diversa fortuna). A su llegada actúa únicamente como
distribuidor de películas y material fotográfico17, sin embargo en 1912
abre su propio local de exhibición cinematográfica: el Salón Moderno.
Al igual que ocurriera con el pionero valenciano antes citado, Marín
comienza a introducir en sus programas filmaciones realizadas en Alicante y a las que denomina «Actualidades alicantinas», siguiendo así la
impronta del modelo Pathé.
Al día de hoy —tras la consulta y rastreo en diversos archivos— se
ha podido confirmar la participación de la Empresa Marín en la realización de las siguientes filmaciones:

15
BLASCO, op. cit. Pág. 14 señala al respecto: «Ja al tall del nou segle impressioná una pel·licula de
tema tauri de la qual s’ignora el títol. En el pati de cavalls de la plaça de bous de València féu disposar uns
telons del pintor escenògraf Ricard Alós que li serviren per a impressionar unes escenes»
16
LAHOZ, op. cit. Pág. 13.
17
Cf. NARVÁEZ TORREGROSA op. cit.
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Salida de gente de misa de doce de la iglesia de San Nicolás
Carnaval en la Explanada de España
Fecha de producción: febrero de 1907
Estreno: 17 febrero 1907 en el Salón Novedades
Referencias hemerográficas:
El Noticiero, 13 febrero 1907:
«En la presente semana se expondrá en este concurrido Salón la nueva película de interés local tomada al salir de misa de doce de la colegiata el domingo
último y de las fiestas de Carnaval en la Explanada de España»
El Correo, 15 febrero 1907:
«Las cintas cinematográficas que fueron tomadas el domingo último en esta
capital, entre las cuales figuran Salida de gente de misa de doce de la iglesia de
San Nicolás y el Carnaval en la Explanada de España, se estrenarán en breve,
en el bonito Salón Novedades»
Gigantes y cabezudos en Alicante
Fecha de producción: febrero 1907
Estreno: 28 febrero 1907 en el Salón Novedades
Referencias hemerográficas: noticia del estreno en Diario de Alicante.
Batalla de flores en Alicante
Fecha de producción: marzo 1912
Estreno: 21 marzo
Referencias hemerográficas:
Diario de Alicante, 22 marzo 1912:
«Anoche tuvimos la satisfacción de presenciar en el Salón Novedades la exhibición de la película Batalla de flores en Alicante, editada por la casa Marín y
Vaillard de esta plaza, festejo que tan brillante resultado obtuvo y que ha constituido el mejor número del programa de los celebrados con motivo de la visita de
SS.MM a esta población. El éxito franco obtenido por la película que nos ocupa
es causa de que esta noche se repita, y seguramente será admirada por el público
que tanto favorece este salón. Felicitamos sinceramente a nuestros amigos Sres.
Marín y Vaillard, que no reparando en sacrificios de ninguna especie han montado en Alicante una industria que puede competir con la de las mas renombradas casas nacionales y extranjeras»
Corridas de toro regia en Alicante
Fecha de producción: noviembre 1912
Estreno: no consta estreno en Alicante, aunque si en Valencia, y posiblemente en Tenerife.
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Visita de Alfonso XIII a la ciudad (Alicante, 1912), de José María Marín.

Referencias hemerográficas:
Las Provincias (Valencia) 17 noviembre 1912.
El Periódico Lagunero (Tenerife) 21 julio 1913.
Entrada de S.M. el rey en Alicante
Jura de bandera en Alicante
Fecha de producción: julio 1914
Estreno: 18 julio 1914 en el Salón Moderno
Referencias hemerográficas:
Noticia del estreno en El Correo, 19 julio 1914
Danzas infantiles en plaza de Hernán Cortés
Fecha de producción: agosto 1914
Estreno: 4 y 5 de agosto de 1914 en el Salón Moderno
Referencias hemerográficas:
El Popular, 3 agosto 1914:
«El miércoles se proyectará la notable película de actualidad de las danzas
infantiles en la plaza de Hernán Cortés»
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Inauguración del monumento a Canalejas
Fecha de producción: diciembre 1914
Estreno: 14 diciembre 1914 en el Salón Moderno.
Referencias hemerográficas:
Diario de Alicante, 15 diciembre 1914:
«Atraídos por el anuncio del estreno de la preciosa película de actualidad
denominada Inauguración del monumento de Canalejas se congregó en este favorecido cine numeroso y distinguido público que tributó justos y merecidos elogios a
la empresa por la rapidez con que ha proyectado uno de los asuntos más interesantes para el pueblo alicantino»
La Crítica, 20 diciembre 1914:
«Ante numerosa concurrencia se exhibió el lunes la magnífica cinta de gran
actualidad Inauguración del monumento a Canalejas, que a pesar de la prontitud
con que fue hecha esta película por la casa Marín, obtuvo un exitazo colosal por su
esmero y lo bien perfeccionada que está, mereciendo dicha casa productora nuestro
más sincero aplauso por habernos presentado esta cinta de tan aplastante interés»
DANIEL NARVÁEZ TORREGROSA
II. El cinematógrafo en Murcia
II.1. Un asunto enmarañado: las primeras sesiones18
Las primeras proyecciones de fotografías animadas que tuvieron lugar
en la provincia de Murcia no parece que fueran efectuadas con aparatos
con patente Lumière, sino con algunos de los múltiples ingenios similares que surgieron a partir de 1895. El 19 de agosto de 1896, la prensa
capitalina anunciaba las sesiones, en un local de la calle Trapería, una de
las más céntricas y de mayor actividad comercial, del que llamaba un «fotoanimógrafo» al que definía así: «(...) no es otra cosa que la reproducción sucesiva de fotografías instantáneas que hacen el efecto de realidad. Así, por ejemplo,
se reproduce y se ve el paso de un cuerpo del ejército en marcha y los actos todos
realizados por una o más personas, como si transcurriera el tiempo por ellos»19.
La reseña publicada en la prensa no era muy amplia y en días sucesivos
no volvió a aparecer comentario alguno. Las alusiones a la reproducción
sucesiva de fotografías, al efecto de realidad y al transcurrir el tiempo
invitan a pensar que podría tratarse de alguno de los numerosos arteLa primera investigación rigurosa sobre la llegada del cine a Murcia es obra de MUÑOS ZIEManuel, Inicios del espectáculo cinematográfico en la región murciana, Murcia, Academia Alfonso
X, 1985. Los trabajos que posteriormente hemos realizado se encuentran en deuda con el suyo.
19
Diario de Murcia, 19/8/1986.
18

LINSKI,
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En la calle Trapería de la capital, también llamada Príncipe Alfonso, se instaló un
fotoanimógrafo en agosto de 1896.

factos parecidos al cinematógrafo que circulaban por esas fechas, pero,
como quiera que no se dice que fuese un espectáculo proyectado en pantalla, cabe mantener la duda de si no sería en realidad un kinetoscopio
o algún tipo de aparato similar. Puede que fuese, por la semejanza del
nombre, un animatógrafo, que también se adelantó al cinematógrafo en
su presentación en Madrid, pero ésta es una conclusión completamente
hipotética.
Poco después apareció otra referencia en la prensa que ofrece ciertos problemas para su interpretación y que fue publicada en septiembre,
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en el transcurso de la feria de Murcia de 1896. Nos referimos a unas
líneas incluidas en un artículo dedicado a la feria y publicado por Eduardo
Bermúdez, corresponsal del Diario de Murcia en Madrid, que había pasado
unos días en la ciudad por ese motivo. Dice así: «Los adelantos de la ciencia también se han exhibido en la Platería y en la feria con el fonógrafo Edisson
(sic), cuyas audiciones cuestan 10 céntimos, y con el cinematógrafo, la fotografía en movimiento, que se presenta en la calle del Príncipe Alfonso a 25 céntimos
de peseta la entrada»20. Como en la cita anterior, el invento se relaciona claramente con la fotografía a la vez que, en este caso, se le otorga una
dimensión científica, lejós aún de vislumbrarse sus posibilidades como
arte o espectáculo, pero más allá de eso el problema historiográfico es
saber a qué se refiere exactamente el articulista. Veamos. Esta calle Príncipe Alfonso es la también llamada Trapería, es decir, aquella donde tuvieron lugar las sesiones del fotoanimógrafo, por lo que, dada la relativa cercanía en el tiempo (menos de un mes desde el anuncio citado
anteriormente) podría tratarse del mismo aparato aunque, como el autor
le llama «cinematógrafo», no está del todo claro. Por otra parte, como el
periodista vivía habitualmente en Madrid ya debía de conocer sobradamente lo que era el cine, puesto que había sido presentado en la capital
de España en el mes de mayo. De este modo, si Bermúdez se refiere en
su artículo al mismo espectáculo que antes la prensa llamó fotoanimógrafo no cabe duda de que era una más de las múltiples variantes de artefactos cinematográficos que circularon en los primeros años, con lo cual
el cine habría llegado a Murcia en agosto de 1896. Si no es el mismo,
cuanto menos habremos de convenir que el cine llegó a la ciudad de
Murcia en septiembre de ese año y no en noviembre como se ha venido
afirmando hasta ahora, salvo que despreciemos el testimonio del periodista sin más, lo que no nos parece oportuno dado el grado de concreción que da del espectáculo indicando lugar y precio de las entradas21.
De lo que sí hay una certeza absoluta es de la primera exhibición
cinematográfica que tuvo lugar en Cartagena, la segunda ciudad en importancia de la provincia. Esta sesión fue acreditada por el investigador
Manuel Muñoz Zielinski en un montaje audiovisual (Cuando llegó el cine.
Proyección de cuadros disolventes) realizado en 1995 con motivo del centeBERMÚDEZ, Eduardo, «De Madrid a Murcia», Diario de Murcia, 12/9/1896.
Esta opinión es compartida por Antonio CRESPO (véase Cien años de cine en Murcia, Murcia,
CAM, 1996, pp. 7-8; sin embargo, Manuel MUÑOZ ZIELINSKI no da credibilidad a este testimonio:
«Algunos historiadores dan como primera exhibición la fecha de la feria de Murcia de septiembre de ese año
basándose en una referencia de un cronista madrileño sin contrastarla. Después de un detallado vaciado de
prensa de ese año no hemos encontrado ninguna constatación de ese acontecimiento, por lo que seguimos manteniendo, según nuestro criterio, una seria reserva» (véase Lorca en los tiempos del cine mudo, Murcia, edición del autor, 1999, pág. 24, nota 13).
20
21
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nario del cine. Esta sesión, anunciada en contraportada de El Eco de Cartagena, ocurrió el 15 de octubre de 1896. En la plaza de San Sebastián,
frente al Ateneo, se instaló el llamado Salón París, donde se presentó un
kinetógrafo Werner.

Anuncio que hizo pública la primera proyección cinematográfica en la ciudad de Cartagena
(«El Eco de Cartagena», 15 de octubre de 1896).

En esta ciudad, a diferencia de Murcia, las proyecciones de fotografías animadas fueron acogidas con entusiasmo. La frialdad con la que se
recibieron en Murcia se repitió meses después cuando se dio una sesión
el día 3 de noviembre de 1896 en el Teatro Romea, acompañando a la
zarzuela Campanone (sesión que viene siendo considerada la primera que
tuvo lugar en la capital). Este coliseo, cuyo público pertenecía a las clases acomodadas, ofrecía fundamentalmente obras dramáticas, zarzuela y
opereta. A pesar de los elogios que hizo la prensa del «kinematógrafo» (al
que llama «el prodigioso invento de las fotografías animadas»)22, éste se mantuvo muy pocos días en cartel, concretamente hasta el día 10 del mismo
mes. Nada sabemos del operador responsable de estas sesiones pero sí
conocemos los títulos de las películas proyectadas, algunas de las cuales
pertenecen inequívocamente al catálogo Lumière como La llegada de un
tren a la estación, Un paseo en el mar, Los herreros o Quemando yerbas. Los
resultados económicos de estas proyecciones no debieron de ser muy sustanciosos pues la empresa arrendataria del teatro (de propiedad municipal) declinó las ofertas que recibió poco después de contratar los servicios de sendos cinematógrafos. Uno de ellos pertenecía a Adolfo
Arrengo y se ofrecía conjuntamente con la actuación del «cantante excén22
Diario de Murcia, 5/11/1896. MUÑOS ZIELINSKI (Inicios del espectáculo..., op. cit., pág. 34) cree
que la documentación referente al operador o propietario del aparato debió de quemarse en el
devastador incendio que sufrió el Teatro Romea en 1899.
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trico cosmopolita», Mr. Charles Lamas. A consecuencia de este rechazo, el
cinematógrafo de Adolfo Arrengo se estableció en el Teatro Circo Villar
donde comenzó sus sesiones el 5 de diciembre de 189623. Este local fue
inaugurado en 1892 por Enrique Pedro Villar Bas y era una sala polivalente de espectáculos eminentemente populares con predominio de los
escénicos. Las películas que se pasaron fueron las siguientes: Los luchadores, Un almuerzo en familia, Un mercado en Marsella, Plaza de la República
en París, Entrada del Zar en París, Varios niños jugando al paso, La disputa de
un cochero y La Lole Fuller (verdadera serpentina). Los números de prestidigitación y musicales fueron los que recibieron la mayor atención de los
comentaristas, añadiéndose lacónicamente «y se presentó el cinematógrafo»24.
A principios de enero esta actuación fue sustituida por un espectáculo
dramático. Se repiten, pues, dos hechos habituales en los inicios de la
exhibición cinematográfica en Murcia: su escasa atención por parte de
la prensa y su presentación junto a otros espectáculos variados, que, en
lo sucesivo, adquirirán mayor o menor importancia según las oscilaciones del gusto del público.
La primera referencia que con toda seguridad testimonia una sesión
cinematográfica en una localidad distinta a las dos grandes ciudades de
la provincia aparece en una nota del Diario de Murcia de 8 de marzo de
1897. En ella se anuncia que Sandoval e hijo han adquirido un cinematógrafo «Lumier» (sic) y la realización de unas sesiones con el mismo (no
especifica si en su estudio o en el teatro local). Se trata de Pedro Sandoval Martínez, introductor de la fotografía en Moratalla, y su hijo
Máximo Sandoval Mora25. En la feria de Murcia de aquel año Sandoval
exhibió su cinematógrafo en el Teatro Circo junto a audiciones del Fonógrafo Edison26.
En Lorca, la tercera ciudad en importancia de la provincia, no está
acreditada la presencia del cinematógrafo hasta el 13 de marzo de 1899,
una fecha que se nos antoja muy tardía. De esa sesión se conserva un pasquín27 donde podía leerse: «Teatro Guerra. Gran Cinematógrafo Lumier. Función para hoy lunes 13 de marzo 1899. Espectáculo no visto en esta población, el
cual ha merecido los aplausos de todos los públicos de España». Luego venían
23
Por una nota aparecida en el Diario de Murcia del 7/12/1896 sabemos que previamente se
había presentado en la ciudad de Alicante.
24
Diario de Murcia, 8/11/1896.
25
MERCK LUENGO, Guillermo: «Historia de la fotografía murciana», en Historia de la fotografía
española (1839-1986), Sevilla, 1986, pp. 271-302 (pág. 285).
26
Diario de Murcia, 17/9/1897.
27
Conservado en el Fondo Cultural Espín, de Lorca. Una interpretación de estos datos y más
información sobre los primeros pasos del cine en esta ciudad, en CERÓN GÓMEZ, Juan Francisco y
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Jesús, Cien años de cine en Lorca, Murcia, Universidad-Primavera Cinematográfica de Lorca, 1999, pp. 13-20.
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A la derecha de la imagen, se aprecia uno de los barracones instalados en la capital a principios
del siglo XX. Era propiedad de los hermanos García.

los pormenores de horarios, títulos, precios y el nombre de los empresarios, los hermanos García, de los que volveremos a hablar. Cabe suponer que hubiese alguna proyección anterior pero hasta la fecha no se ha
podido justificar documentalmente.
La modalidad más frecuente de presentación del cine en estos primeros años de andadura en la región fue en barracones portátiles de tipo
ambulante. A lo largo de 1897, sólo hay constancia de la instalación en
diciembre de un barracón en la capital, llamado Cinematógrafo Lumière,
donde se pasaron unas cintas de Corrida de Mazzantinni y Reverte28. Unos
meses más tarde (febrero de 1898), se instaló en el Arenal un barracón
llamado Salón Express (dedicado exclusivamente al cine)29. Aquel año
hubo otras sesiones en el Teatro Circo que se combinaron con diversas
atracciones.
28
29

Heraldo de Murcia, 17/12/1897.
Diario de Murcia, 2/9/1898.
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Los hermanos García fueron los exhibidores más importantes en la provincia de Murcia durante
la primera década del siglo XX.

II.2. La consolidación de espectáculo nuevo
A partir de 1899, el cine consolida su presencia en Murcia y Cartagena, convirtiéndose en un espectáculo habitual en sus ferias y fiestas respectivas, haciendo además aparición de modo intermitente durante el
resto del año. Por lo demás, se produjo, en torno a esas fechas, la expansión del cinematógrafo por toda la provincia.
Los exhibidores autóctonos más importantes del período fueron los
hermanos García, los cuales aparecen por vez primera en la feria de Murcia de 1899. A partir de ese momento, sus espectáculos son habituales en
las ferias de Murcia y Cartagena y su nombre se ha documentado en diversas poblaciones como La Unión, Portman o Mula. Llegaron a tener más
de un salón en funcionamiento lo que les permitía atender varias localidades a un tiempo. En 1907 inauguraron un cine estable en Cartagena
mientras que mantuvieron un barracón en el muelle Alfonso XII de la
misma localidad. Por esta ciudad pasaron en los primeros años del siglo
algunos otros barracones de diversos empresarios a la vez que algunos
teatros locales acogieron sesiones de cinematógrafo: nos referimos al Teatro Circo, el Teatro Maiquez y el Teatro Principal30.
30
Alfonso PAGÁN PÉREZ ha estudiado la presencia del cine en estos coliseos en un trabajo inédito titulado Inicios, desarrollo y consolidación del espectáculo cinematográfico en Cartagena. La exhibición.
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En cuanto a la capital, junto a los hermanos García puede citarse el
Cinematógrafo Edison, el cual estuvo funcionando desde diciembre de
1900 a 1903, siempre en la plaza de Santo Domingo (el lugar donde se
celebraba el mercado semanal). Abría sus puertas de modo intermitente
aprovechando las fiestas (Carnaval, de Primavera, de Septiembre) y los
días de mercado. Se desconoce el nombre del propietario aunque se sospecha que era alguien residente en Murcia tanto por la prolongada permanencia del barracón como por la escasa frecuencia de proyecciones,
lo que induce a pensar que tuviese otro trabajo al margen del cinematógrafo. Otro centro importante para el cine fue el ya citado Teatro Circo
Villar que, a partir de 1906, se convirtió en el salón cinematográfico más
importante de la capital (y así continuó hasta los años cuarenta).
Sin embargo, el Teatro Romea, el centro cultural por excelencia de
la capital y de propiedad municipal, estuvo vedado al cine fuera de manera
tácita o expresa (las condiciones de arrendamiento de 1909, 1912, 1915,
1919 y 1921 lo prohibían directamente). No ocurrió así en Cartagena (ni
en otras localidades), donde los teatro municipales sí ofrecieron cine
durante estos años. En todo caso, había otra razón para prohibir la proyección de películas en el Teatro Romea y era el miedo a los incendios,
bastante habituales en los cinematógrafos de principios de siglo31 y que
habían afectado en dos ocasiones a este local con efectos devastadores32.
II.3. Las primeras películas rodadas en la provincia de Murcia
En 1899, en el Cinematógrafo Lumière, un barracón instalado en la
Feria de Cartagena, se vieron las primeras películas rodadas en la región:
Movimiento en la calle Mayor de Cartagena y Salida de los operarios del Arsenal
de este Departamento. El éxito de esta iniciativa propició el anuncio de un
programa para el día 26 de agosto que incluía «todas las vistas tomadas en
esta ciudad durante la presente temporada de festejos»33. El mismo barracón se
instaló a continuación en la Feria de Murcia, donde hay constancia documental que fue inscrito por Juan García Molero34. Éste era el menor de
Agradecemos al autor el habernos permitido utilizar su trabajo del que parcialmente ha publicado
algunas conclusiones en «Salas cinematográficas. Cartagena», en Gran Enciclopedia de la Región de Murcia, tomo 8, Murcia, Ayalga Ediciones, 1995, pp. 39-40.
31
Por ejemplo: El Eco de Cartagena (9/1/1902) recoge un conato de incendio en una caseta
instalada en la plaza de San Francisco y El Liberal (17/6/1906) da cuenta del siniestro producido en
la cabina de proyección del Teatro Circo Villar en el que resultó herido el operador. Ambos casos
se citan en MUÑÓZ ZIELINSKI, Manuel, Inicios del espectáculo..., op. cit., pp. 70 y 98.
32
El rechazo del cine en el Teatro romea está pefectamente descrito por MUÑOZ ZIELINSKI,
Manuel, Inicios del espectáculo..., pp. 171-194.
33
El Eco de Cartagena, 26/8/1899.
34
Así se recoge en MUÑOZ ZIELINSKI, Manuel, Inicios del espectáculo..., p. 167.
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La plaza de Santo Domingo de la capital acogió numerosos cinematógrafos ambulantes en los
primeros años del siglo XX.

los hermanos García, pero no parece probable que fueran ellos quienes
filmasen las películas, tanto por las dificultades técnicas del momento
como porque no volvieron a rodar ninguna más. Es más lógico pensar
que adquiriesen el Cinematógrafo Lumière, con su lote de películas, una
vez concluida la Feria de Cartagena.
La siguiente referencia a una película filmada en la provincia no aparece hasta abril de 1900. En un barracón, llamado Cinematógrafo
Lumière, que se instaló en la plaza de Santo Domingo de Murcia, se presentó, dentro de un programa que incluía diez películas, Salida de los operarios de don Miguel Zapata en La Unión35. Se repetía así un tema ya ensayado anteriormente y que había llegado a convertirse en tópico en estos
primeros años de andadura del cinematógrafo. Por desgracia, tampoco
estamos en condiciones de aportar ningún dato sobre los posibles autores de este filme.
Capítulo aparte merece el trabajo de José María Marín, cartagenero
de nacimiento pero afincado en Alicante, que se dedicaba a la venta y
alquiler de aparatos y películas. Entre 1903 y 1914, se embarcó también
en la producción de películas, junto al fotógrafo Vaillard, recogiendo escenas de la vida cotidiana y eventos particulares de la provincia de Alicante
y, más excepcionalmente, de la de Murcia, de las que podemos dar dos
títulos, ambos de 1903: Lorca, fuente de San Cristóbal y Totana: paisaje de
Santa Eulalia.
JUAN FRANCISCO CERÓN GÓMEZ
35

El Heraldo de Murcia, 14/4/1900.
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LOS ORÍGENES DEL CINEMATÓGRAFO EN EL SUR:
ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
CATALINA PULIDO CORRALES*
RAFAEL UTRERA MACÍAS**
Resumen
El nacimiento de la exhibición cinematográfica en Andalucía tuvo lugar en septiembre
de 1896; a partir de entonces comenzó su progresivo desarrollo en la modalidad ambulante
(barraca desmontable) y en la fija (local de usos múltiples). El nuevo espectáculo se mezcló con
el teatro popular y las variedades aunque algunos empresarios ofrecieron exclusivamente películas programadas en «secciones». Desde los primeros años del siglo XX, una diversidad de
aparatos y artilugios permitió conocer a los espectadores el cine «en color» y «el sonoro» así
como la filmación de su propia ciudad proyectada poco después en la pantalla. Mucho más
desolador resulta el panorama expuesto para la región Extremeña, donde la falta de vigor socio
económico repercutió directamente en lo retardatario la expansión y el asentamiento del cine
como nuevo espectáculo.
Cinema exhibition born in Andalucia in September 1896. Then began its continuos development, both in itinerant and «fixed-located» forms. The new show got mixed whit popular
theater and variety, although some businessmen offered only films programmed in «sections»
Since the first years of the twenty century, a range of machines and articles let the spectators
know «the colored» cinema and the «sound version», as well as the image of their cities projected in the screens. The situation in Extremadura was worst. The economic an social situation was very poor, because cinema’s spread and consolidation took place lately.

*

*

*

*

*

Estado de la cuestión
La intención por descubrir parcelas histórico-geográficas estrechamente relacionadas con el nacimiento y desarrollo del cinematógrafo en
cada una de las regiones, nacionalidades o autonomías, tuvo lugar con
la desaparición del régimen franquista y el nacimiento de la democracia.
Con anterioridad a esta etapa, sólo artículos periodísticos o trabajos universitarios, más excepcionales que frecuentes, se habían acercado a dicho
tema antes desde perspectivas propias de la erudición local que desde
* Profesor Titular de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información
(Universidad de Sevilla). Líneas de Investigación: Historia del Cine Español y relaciones entre Cine
y Literatura españoles.
** Técnico de Arte de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. Investiga sobre
los orígenes del cine en Extremadura.
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metodologías científicas, adecuadas y actualizadas para el objetivo propuesto. Por su parte, las Historias generalistas sobre Cine Español, elaboradas con experiencia y criterio centralista, sólo por vía de ejemplo
aludían a cineastas, rodajes, exhibiciones, estrenos, pertenecientes a concretas provincias y situables en los albores del siglo XX.
El nacimiento político de la Autonomía Andaluza supuso paralelamente un interés por conocer mejor diversos sectores sociales y culturales que, en etapas precedentes, habían sido desestimados cuando no taxativamente prohibidos. El Cine no fue una excepción; el menor atisbo de
distanciamiento respecto al carácter centralista de la Historia oficial se
entendía como signo evidente de heterodoxia investigadora.
Por ello, la celebración, en 1977, del Congreso de Cultura Andaluza
puede tomarse como fecha significativa para un cambio en la construcción de la propia identidad y en el popular reconocimiento de símbolos,
emblemas, líderes y textos fundacionales de esta comunidad. En paralelo,
el progresivo conocimiento del inicio y desarrollo de las diversas actividades y manifestaciones cinematográficas, desde las primeras exhibiciones a las filmaciones locales, desde la irrupción de empresarios pioneros
a la edificación de locales exclusivos para la proyección de películas, ha
contribuido a descubrir en unos casos y a ampliar en otros cuestiones
estrechamente vinculadas a la compleja relación establecida entre el Cinematógrafo y la comunidad autónoma andaluza.
Los veinticinco años transcurridos entre la fecha arriba mencionada
y el año actual han permitido investigar algunos segmentos específicos
de la autonomía, Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén, por más que
otros, Almería, Granada y Huelva sigan siendo una incógnita referidos,
sobre todo, al nacimiento y desarrollo de la cinematografía. La bibliografía aparecida en estas décadas puede agruparse en dos bloques bien
diferenciados: la que estudia globalmente el devenir histórico del espectáculo cinematográfico en sus múltiples facetas y, consecuentemente,
dedica alguna parcela a los inicios1 y aquella otra que, tomando como
término la llegada del sonoro, investiga, con mayor o menor exhaustividad, el nacimiento del mudo y la consolidación industrial consiguiente.
A los ya clásicos libros de Colón2 y Garófano3 deben unirse las investiga1
Utrera Macías, Rafael, (2001), «Cine en Andalucía», en Literatura y Comunicación en Andalucía, volumen 9 de Gran Enciclopedia de Andalucía del Siglo XXI, Editorial Tartessos, Sevilla.
Utrera, R. y Delgado, J.-F., (1980), Cine en Andalucía. Un informe, Ed. Argantonio, Sevilla.
Amar Rodríguez, Víctor M., (1996), Cien motivos para hablar del cine en Cádiz, Ed. Dickinson,
Madrid. Colectivo, Cien años de cine en Cádiz (1996), Alcances Muestra Cinematográfica del Atlántico,
Cádiz.
Garófano, Rafael, (1996), Crónica social del cine en Cádiz, Quorum Libros, Cádiz.
2
Colón, Carlos, (1981), Los comienzos del cinematógrafo en Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla.
3
Garófano, Rafael, (1986), El cinematógrafo en Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, Cádiz.
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ciones Los inicios del cinematógrafo en Córdoba, de Rafael Jurado Arroyo4, El
cinematógrafo en Jaén. 1898-1939, de Ignacio Ortega Campos5, así como el
opúsculo Los orígenes del cine en Jerez, de Juan de la Plata6. Como volúmenes complementarios a los anteriores, pueden ser de gran utilidad para
determinadas cuestiones el colectivo Arquitectura teatral y cinematográfica
en Andalucía 1800-1990 7 y las publicaciones de María Pepa Lara Historia
de los cines malagueños 8 e Historia del Cine en Málaga 9; en éste se dedica un
capítulo al nacimiento del cine en la capital.
De otra parte, la incorporación de materias cinematográficas a programas universitarios en los últimos tiempos, ha contribuido al interés
por las historias locales y a su investigación individual o colectiva; las parcelas históricas estudiadas afectan tanto a temporalizaciones pasadas como
a presentes y en ellas no es extraño encontrar como prioritarias las dedicadas a la implantación del cinematógrafo en específicas provincias con
especial atención a las capitales. La formación de equipos investigadores
en el seno de las jóvenes Facultades de Ciencias de la Información, en
Sevilla y Málaga, está potenciando el conocimiento de un espacio y un
tiempo donde la comunicación audiovisual tiene carácter prioritario; la
llegada e implantación del espectáculo cinematográfico (especialmente
en Sevilla) ha sido tema de estudio en investigaciones y tesis doctorales
cuyos resultados están necesitados de ver la luz a la mayor brevedad10. Del
mismo modo, las ayudas y becas otorgadas por la Filmoteca de Andalucía han contribuido a la investigación de sectores locales y, en algunos
casos, a la publicación del trabajo11.
Una valoración de conjunto acerca del estado de la cuestión, nos
permite comprobar que en la etapa autonómica se han impulsado los
estudios sobre el nacimiento e implantación del cinematógrafo en la
comunidad andaluza; los veinticinco años transcurridos han aportado
datos sustanciales sobre cinco de las capitales mientras que el resto de las
provincias está todavía sin investigar. Una panorámica sobre el tema obliga
a resolverla, en el momento actual, de modo metonímico puesto que las
partes desconocidas impiden ofrecer un resultado más completo.
4
Jurado Arroyo, Rafael, (1997), Los inicios del cinematógrafo en Córdoba, Filmoteca de Andalucía, Córdoba.
5
Ortega Campos, Ignacio (1998), El cinematógrafo en Jaén. 1898-1939, Unicaja, Jaén.
6
Plata, Juan de la, (1996), Los orígenes del cine en Jerez, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Delegación Provincial de Cádiz
7
Colectivo, Arquitectura teatral y cinematográfica en Andalucía 1800-1990,(1990), Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Sevilla.
8
Lara, María Pepa (1988), Historia de los cines malagueños, Diputación Provincial de Málaga.
9
Lara, M.P., (1999), Historia del Cine en Málaga, Editorial Sarriá, Málaga
10
Nos referimos a las investigaciones de Mónica Barrientos Bueno y de Begoña Soto Vázquez.
11
Junto a otros temas, tal es el caso del mencionado libro Los inicios del cinematógrafo en
Córdoba.
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Primeras exhibiciones
No es una falacia considerar al Cinematógrafo como uno de los espectáculos cuyo nacimiento el hombre ha presenciado; somos testigos de
que, hasta hace pocos años, la memoria de algunas personas aún recordaba su infancia andaluza estrechamente ligada a determinados títulos
vistos en concretos cines y asociada la proyección a específicas circunstancias familiares. Pero más allá de recuerdos personales, tanto el documento de archivo (fotografía, cartel, programa de mano, etc.) como la
prensa garantizan la determinación de lugares y fechas acerca de la llegada del cinematógrafo a Andalucía.
En Málaga, según María Pepa Lara12, entre el 3 y el 15 de septiembre de 1896, en el número 9 de la calle Larios, planta baja del Hotel Victoria, se inauguró, «ante un reducido número de amigos», el «Kinetógrafo Werner» (sic); las sesiones se sucedían cada media hora y los precios
oscilaron, según las fechas, entre 0,50 céntimos y una peseta. Las páginas de La Unión Mercantil publicitaron el espectáculo en los días mencionados. Dos años más tarde, en 1898, D. José González, propietario del
Café España, sito en la Plaza de la Constitución, adquirió un proyector
Lumiére primeramente instalado en los rellanos del muelle y, con posterioridad, desplazado a distintos puntos periféricos en función de ferias o
fiestas. Los también empresarios Rafael Baquera y Carlos Lafuente hicieron lo propio en la temporada veraniega de 1899 situando su negocio en
los terrenos ganados al mar y denominados Marqués de Guadiaro mientras que los hermanos Vicente y Plácido Gómez de Cádiz fueron propietarios del Cine Ideal (abierto desde 1902) y Enrique Mérida Martínez del
Salón Novedades (en funcionamiento desde 1908) . Pero acaso uno de los
más conocidos fuera Emilio Pascual Marcos, «Pascualini», afincado en
Málaga desde 1900; su cinematógrafo, una barraca metálica, fue en un
principio tan ambulante como los demás; desde 1907 se estableció en la
entonces denominada Alameda de Carlos Häes lugar en el que se mantuvo durante treinta años ofreciendo un espectáculo exclusivamente cinematográfico (frente a otras empresas, como el Salón Moderno, que combinaban teatro y zarzuela con variedades); llamaba poderosamente la
atención el carillón instalado en el vestíbulo de la sala (270 «butacas» y
336 plazas de «general»); Zambrana Cano describe la mencionada entrada
de esta manera: «existía un aparato musical de grandes dimensiones de
la casa Limonaire Frères, de París, con tres figuras mecánicas alegóricas
a la música que movían la cabeza de derecha a izquierda y que simula12

Lara, María Pepa, Historia del cine en Málaga, pág. 11 y ss.
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ban tocar simultáneamente al ritmo de la música que aquel vistoso órgano
producía al tocar preciosos fragmentos de zarzuela»13. Precisamente a este
cine, instalado también en Granada, pudieron asistir Federico García
Lorca y Manuel Ángeles Ortiz según pone de manifiesto Antonina
Rodrigo al biografiar la infancia de los artistas14.
En Sevilla, se ofreció la primera proyección el 17 de septiembre de
1896. El documento que lo acredita utiliza la fórmula de «saluda’’15 (‘’besalamano’’ en terminología de la época) para invitar a prensa y autoridades al gran acontecimiento social. El lugar donde se dio a conocer «el
asombroso descubrimiento de la ciencia moderna» fue en el Café El Suizo,
sito en la calle Sierpes nº 27-29, cuya extensión se prolongaba entonces
hasta las calles Limones y Cuna16.
La prensa local, El Baluarte, El Español, El Noticiero Sevillano, ofreció
información sobre el acontecimiento con anterioridad; en variada pluralidad terminológica es denominado Animatógrafo, Kinetógrafo y Cinematógrafo; para un mejor impacto social recurre a las expresiones «descubrimiento de la ciencia moderna», «fotografía animada», «efecto de
realidad» y utiliza a la propia reina como ejemplo de ilustre espectadora.
El empresario que ofreció las primeras proyecciones17 a los sevillanos fue
13
Zambrana Cano, J., «Rememorando sobre el cine Pascualini», Sur, 8, febrero, 1974. Cito por
Lara, o. c., pág. 15
14
También a Granada, como al resto de la capitales andaluzas, llega el cinematógrafo en época
finisecular. La ciudad se distraía con espectáculos de temporada, ocasionales y estables: circo, teatro, ferias, etc. El libro Memoria de Granada: Manuel Ángeles Ortiz - Federico García Lorca (1983, Plaza y
Janés, Barcelona) contextualiza la vida de estos personajes en la sociedad granadina del momento
y alude a específicos aspectos del nuevo espectáculo y a su incidencia en aquellos ilusionados espectadores que acudían a la «atracción exclusiva» instalada para «las fiestas del Corpus». Más adelante,
serán ya cinematógrafos con nombre propio, como «Pascualini» y «Lux Edén», los que ofrezcan
mayores comodidades; el primero situado en la Gran Vía y el segundo decorado con abigarrada portada donde destacaba un gran órgano. La cantinela del charlatán invitaba a pasar un rato divertido
con títulos sugerentes, acomodándose en «general», sentado en bancos de madera, o en «preferencia», en sillas de anea. Quienes luego serían famosos escritores, recuerdan títulos míticos vistos
en su infancia tales como La hija del guardabosques y Viaje a la luna. Los cafés serán también lugares
de veladas musicales y juegos familiares, anunciados éstos en la prensa como «entretenimientos lícitos». El «Café Cervantes» comenzará a ofrecer más tarde una adecuada combinación de espectáculos donde se combina la actuación del «trío infantil Albéniz», «el cuarteto Alhambra» junto a «seis
magníficas películas cinematográficas, entre ellas cuatro de estrenos», según recoge la investigadora
citada.
15
Literalmente dice: ‘’El Representante de la Empresa El Cinematógrafo B.L.M. al Sr. Director de la Andalucía y tiene el honor de invitarle para la primera sección (sic) con que inaugura en
Sevilla el maravilloso invento El Cinematógrafo que se celebrará en el magnífico Salón El Suizo (calle
de las Sierpes) el jueves 17 del corriente a las ocho de la noche. Dicha sección (sic) está dedicada
exclusivamente a las Autoridades y a la prensa de la localidad. Con este motivo ofrece a V. el testimonio de su mayor consideración. Sevilla 16 de Septiembre de 1896’’.
16
Este local corresponde hoy al actual Teatro Imperial, reformado en 1944 y convertido en cine
en la década de los cincuenta. Tras su primera denominación fue sucesivamente llamado Palacio
Edén, Salón Imperial y Gran Cinema Artístico.
17
Los títulos exhibidos fueron: Maskeline, El jardinero regando las flores, La gran corrida cómica,
Coronación de Rosiere, Danza de la Bella Chiquita, Tribulaciones de un portero, El mar, Llegada del tren expreso
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Anuncio de programaciones en el Café Suizo (1896).
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D. Ricardo Mosquera y el aparato utilizado a tal efecto debió ser el primero de los antes mencionados.
Por su parte, la presentación del Cinematógrafo Lumiére, «el único
que ha obtenido un gran éxito en todas las capitales del mundo», tuvo
lugar dos meses después, según informaba El Noticiero Sevillano (26 de
Diciembre de 1896), en el número 68 de la propia calle Sierpes; las proyecciones se efectuaban con un aparato que «no tiene relación con los
que le han precedido (...) con nombres similares y los cuales no tienen
más que proyecciones grotescas que no tienen nada que se aproxime a
la vida y a la realidad escrupulosamente registrada y proyectada por el
Cinematógrafo Lumiére». La primera función debió celebrarse el 8 de
Enero de 1897; su retraso fue debido a las inundaciones que asolaron la
ciudad y la llenaron de luto. Las «secciones» se sucedían cada media hora;
comenzaban a las dos de la tarde y finalizaban a las doce de la noche. El
nuevo cinematógrafo fue acogido con expectación por los sevillanos gracias a sus renovados programas18, películas «al revés» y sesiones especiales, por lo que el espectáculo se mantuvo en la ciudad hasta pasado el
mes de abril.
Los locales propios más significativos que podemos catalogar en Sevilla, entre 1896 y 1910, además del mencionado El Suizo, son los teatros
San Fernando, Duque, Portela, Gran Salón Rouge, Teatro-Circo Eslava y Gran
Cinematógrafo La Rosa.
Por su parte, la prensa regional advierte del carácter itinerante de
estas sesiones e informa de la llegada del espectáculo a Cádiz, Jerez de
la Frontera y El Puerto de Santa María. Desde finales del XIX, Diario de
Cádiz comenzaría a dar frecuentes noticias sobre una diversidad de aspectos relativos al cinema que Rafael Garófano ha estructurado minuciosamente en sus obras El cinematógrafo en Cádiz y Crónica social del Cine en
Cádiz. En efecto, los gaditanos pudieron disfrutar individualmente de un
Kinetoscopio de Edison, instalado en la calle Ancha, desde el 3 de junio
de 1896, pero desde el 6 de octubre comenzaron las sesiones cinematográficas en el Teatro Principal, con un aparato que, procedente del sevillano Teatro del Duque, manejó la compañía del Señor Ortas. La presentación en Jerez tuvo lugar el 8 del citado mes en el Teatro de la calle
Mesones; once días más tarde se ofrecerá en El Puerto; la prensa19 no volverá a dar noticias cinematográficas hasta mayo de 1897 informando de
a la estación de Joinville, Desfile de un regimiento para las grandes maniobras de Long Champs y La noche
terrible
18
Entre las proyectadas cabe citar: Artillería española, Una balsa en el mar, Danza tirolesa, Descarga
de un barco en el puerto de Barcelona, Llegada de un tren a Nueva York, Lo uno por lo otro y La plaza de San
Fernando en Nápoles.
19
El Guadalete, 9, mayo, 1897. Ver Garófano y de la Plata.

162

CATALINA PULIDO CORRALES-RAFAEL UTRERA MACÍAS

Archivo Municipal de Jerez. Protocolo 394 – Exp. XVI – año 1905.

la apertura de un local, en la jerezana calle Honda (esquina a Mora),
para exclusiva proyección cinematográfica y cuyos precios oscilaban entre
25 y 50 céntimos.
Los aparatos utilizados en las proyecciones gaditanas son, entre otros,
una máquina Joly de la casa Pathé, un Kinetógrafo, un Lumiére, un Wargraph,
un Cronophotógraphe Demeny de la casa Gaumont, un Imperial Bioscope Rufelles, un Cinematógrafo Marín (proyecta sobre cristal; otros similares en pantalla de talco) y un... ¡Sentíplasticromomicoliserpentegraph!
Los experimentos sonoros se efectuaron con el Biofonógrafo, el Cronófono (Cronógrafo o Cronophonograph) de Gaumont, el Cinematógrafo Parlante y el Orquestrofón. El ampliador sonoro de aire comprimido era factor fundamental para adecuada audición. La película francesa El hijo
pródigo, exhibida en Cádiz el 15 de diciembre de 1907, fue proyectada
con acompañamiento musical (según partitura adjunta a la cinta) a los
acordes de la orquesta dirigida por D. José Rodríguez Gargallo.
Diario de Córdoba ha servido como guía a Rafael Jurado Arroyo para
una rigurosa y científica investigación que bajo el título de Los inicios del
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cinematógrafo en Córdoba ofrece los avatares del primer espectáculo en esta
capital andaluza, presentado el 23 de octubre de 1896 en el Teatro-Circo
del Gran Capitán donde se mantuvo hasta el 1 de noviembre; los títulos
que disfrutaron los cordobeses coinciden, en general, con los presentados en otras ciudades. La terminología publicitaria es la habitual y se
refiere tanto a la fotografía con vida como a los aparatos de proyección:
Cinematógrafo (Edison), Cinematógrafo perfeccionado (en combinación con
el Fonógrafo), Cronogiratógrafo, Cinetógrafo, etc.
Uno de los empresarios, D. Luciano Porte, proyectó durante un mes
en la capital, por lo que logró inigualado éxito; luego marchó a Bujalance y a poblaciones cercanas con su doble aparato de cine y sonido (en
adelante será nombrado como Fonocromoscop) más un artilugio de rayos
X; otro, D. César Gálvez Piñal, estableció convenio con el Ayuntamiento
a fin de ofrecer proyecciones (febrero de 1899) en la feria cordobesa. En
septiembre del mismo año, el acontecimiento consistirá en incluir vistas
con corridas de toros junto a las actividades circenses del taumaturgo Sr.
Luna. Se especifica en la publicidad que el aparato proyector era un «Vargraph» (sic). Ya en marzo de 1900 los cordobeses tuvieron la oportunidad de conocer películas en colores proyectadas en un «cinematógrafo Elgé,
modelo 1899». En la feria de 1902 serán ya tres las barracas de cine instaladas en el real, propiedad de los empresarios D. Antonio Ramírez, D.
Hilario Furiol, D. Primitivo Vidal y D. Joaquín Marcos; en el Pabellón de
Actualidades será instalado el Cromofotograph. En la prensa local se anunciaba la venta y alquiler de películas usadas.
Desde 1905 están presentes en el espectáculo cordobés los empresarios Pascualini, de la Rosa, Escudero y Lloréns; en este año se ofrecieron las primeras noticias sobre filmaciones locales tal como Vista panorámica del Paseo de la Victoria y otras cuyos temas se centraban en el turismo
o en las fuerzas militares. En 1907 se presentó el aparato cinematográfico Pathé, el más «fijo» de los conocidos, y al año siguiente el Cinematógrafo Parlante, ofrecido como el último invento de Edison, cuyo dueño
era el Sr. Guerrero, aunque pronto será sustituido por el Gaumont, dotado
de mejor amplificador de sonido, y más tarde por el Cronofon o Cinematógrafo Cantante. Una orquesta acompañaba frecuentemente la proyección
tal como ocurría con la dirigida por el Sr. García Revuelto. En 1910 se
estrenó la película Nacimiento, infancia, vida, milagros, pasión y muerte de
Nuestro Señor Jesucristo cuyos valores religiosos se complementaban con los
cinematográficos: cinco partes, treinta y ocho cuadros y ¡en color! En el
mismo año debutó en el Teatro-circo del Gran Capitán el guitarrista D.
Andrés Segovia en una «sección» de estrenos compuesta por mil quinientos metros de película. En el mismo local, ya en 1912 se estrena, con

164

CATALINA PULIDO CORRALES-RAFAEL UTRERA MACÍAS

carácter de rigurosa exclusiva, el film La inundación de Sevilla, «con la llegada del Rey visitando a los enfermos»; poco después debutará la «cantaora» de flamenco «Niña de los Peines» junto a proyecciones donde
Gallito tomará la alternativa y el Don Juan Tenorio cinematográfico (suponemos que el de Baños y Marro) sustituirá al teatral.
Por su parte, Ignacio Ortega Campos en el volumen El cinematógrafo
en Jaén efectúa una investigación de carácter histórico sociológico sobre
el desarrollo del espectáculo no sólo en la capital sino en buena parte
de la provincia; por él sabemos que fue el empresario señor de la Rosa
quien en mayo de 1898 ofreció la primera proyección pública en la jiennense Plaza de San Francisco20. En la capital se abrirían, en la primera
década del siglo, los teatros Lyon d´Or, Apolo y Cervantes.
El empresario D. Ángel Benavides fue el introductor del cine en
Cazorla mientras que D. Fidel Laínez Alcalá aseguró su continuidad; un
Animatógrafo fue el aparato utilizado desde 1902 y algún tiempo después
estrenaron Un idilio de amor, película coloreada. En la misma fecha está
documentado que en Jódar hubo cine ambulante.
En Baeza el Cinematógrafo Pathé presentó películas en color en
agosto de 1906 y, junto a otras poblaciones, pudo conocer el Fonobiograph
en novedosa combinación de imagen y sonido. Al igual que en Martos
donde el cinematógrafo fue el mayor atractivo en la feria de San Juan o
en El Egido donde existía un Gran Teatro como un Teatro de Verano,
propiedades de Don Antonio Chiclana. En Mancha Real se proyectaba
con un Lumiére mientras la voz del explicador producía la hilaridad de
los parroquianos con personal interpretación de las vistas; lamentablemente no ha quedado su nombre para la posteridad, muy al contrario
que el de Juan del Cid, asalariado del Señor La Rosa en la capital gaditana. En 1907 se inauguró en Úbeda el pabellón Casanova mientras que
el empresario D.Manuel López Román ofreció cine de verano en la plaza
pública. El carácter de las proyecciones y las fechas mencionadas no deben
hacer pensar que las poblaciones jiennenses, como en general las andaluzas, conocieron tempranamente el cinematógrafo salvo con la excepción del cine ambulante ya que la edificación del cine estable está, obviamente, en relación con el mayor o menor número de habitantes de
pueblos y ciudades.
Como puede comprobarse, la taxonomía fílmica se fue progresiva
aunque lentamente ampliando; en buena parte de los casos hereda la
empleada en otros espectáculos, sobre todo la del teatro; las películas son
denominadas «cuadros» y «vistas» mientras que las sesiones son siempre
20

Ortega Campos, o.c. pág.81.
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llamadas «secciones». Los locales para proyección reciben diversos nombres según sus características y dotación de elementos técnicos, «salón»,
«gran salón», «teatro», «café teatro», «teatro circo», «teatro mecánico cinematográfico», «cromofotograf mágico», «cinematógrafo» y «gran cinematógrafo», mientras que los diversos estratos existentes respondían a
una primera segmentación denominadas «preferencia» y «general» aunque también pueden encontrarse otras como «butaca», «butaca con
entrada», «ladillos de butaca», «silla», «delanteros de galería», «anfiteatro», «pasillo», «paraíso», «grada» y «media entrada para niños». Los precios de las localidades, entre 1896 y 1905, oscilaron entre un máximo de
1 peseta y un mínimo de 15 céntimos.
Primeros empresarios
Además del sevillano Vicente Lloréns, hemos citado a los malagueños José González, Rafael Baquera, Carlos Lafuente, Emilio Pascual
Marcos «Pascualini», Vicente y Plácido Gómez de Cádiz, Enrique Mérida
Martínez y a los gaditanos Juan Luciano Porte, José Mata, Francisco
Escudero Guerra, José Muñoz Giadanes, Domingo San Martín, Ángel
Dolorea, Marcelino Sánchez Bueno y a los señores Sanchís y González
Santiago.
Los intereses empresariales y su consiguiente defensa animó a fundar la Sociedad Cinematográfica Andaluza, con sede en Cádiz y cuyo director técnico fue D. Luis Amostegui; su ambicioso propósito pretendió instalar proyectores cinematográficos permanentes en los teatros de
Andalucía y conseguir tener un gran fondo de cintas para facilitar la programación de los mismos. ¿En qué quedó el gran proyecto?
Pero, acaso, el primer negociante al que se pueda denominar verdaderamente «empresario cinematográfico», por sus actividades en
numerosas plazas andaluzas, sea Antonio de la Rosa y Villatoro. Sobre
el nacimiento y ascendencia de este personaje se ha especulado lo suficiente como para situar su patria chica en zonas diferentes a Andalucía.
Su prolongada estancia en Sevilla, su habitual domicilio en Cádiz, la proliferación de sus negocios en localidades anejas a las mencionadas capitales, los documentos firmados por su persona en depencias municipales, etc, permiten constatar que su lugar de nacimiento es Granada, al
igual que el de sus progenitores. Su capacidad empresarial y, sobre todo,
sus aptitudes para las relaciones públicas le permitieron proteger sus
negocios, conseguir buena imagen en los medios de comunicación y
orientar su vocación política en beneficio de sus propios intereses muni-
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cipales. En sus cartas, junto al membrete21 aparecía siempre su propio
retrato.
Pero bastaría echar una ojeada a la prensa sevillana, gaditana, jiennense, pacense, etc (El Liberal, Diario de Cádiz, Tinta China, El Contribuyente, etc) a partir de 1901 y hasta 1913, para comprobar que el Sr. de la
Rosa estuvo involucrado en algunos sucesos municipales donde los permisos otorgados a sus cines no siempre estuvieron concedidos con la ley
en la mano. La capacidad para ganarse tanto al periodista como al munícipe entraban en las dotes persuasivas manejadas por este empresario, al
tiempo concejal gaditano perteneciente al partido liberal, casado en
segundas nupcias con una soriana residente en Cádiz y de cuya unión
nació una hija.
Primeras filmaciones
En los meses de Abril y Mayo de 1898, los operadores de los Lumiére
tomaron Andalucía como escenario idóneo de rodaje; la Semana Santa
y la Feria sevillanas constituyeron la temática preferida. Según consta en
el Catálogo Lumiére, los filmes rodados en esta ciudad responden a los
siguientes denominaciones: «Corridas de Toros», «Danzas Españolas» y
«Diversos».
El primer bloque incluye dos títulos, rodados en la Plaza de la Maestranza; el segundo, una docena: El Vito, Estrella de Andalucía, La Jota, Boleras robadas (conjunto), Boleras de medio paso, Peteneras, Manchegas, Boleras robadas (dos), La malagueña y el torero, Bolero de medio paso (grupo), La sal de
Andalucía, El olé de la Curra. ¿Quién fue el operador de tales bailes?. No
tenemos constancia de ello aunque en Cádiz22 fue el Sr. Gómez Almansa;
por el contrario, las fechas de rodaje, tal como aparecen en el citado catálogo, corresponden al 9 de abril del citado año; el lugar, idéntico para
todas, con cámara fija, parece pertenecer a un rincón del Alcázar sevillano.
21
En él podía leerse: «Teatro Mecánico. Gran Cromofotograf Mágico. Antonio de la Rosa.
Director. Escenas militares, cómicas y de magia, viajes, panoramas, acontecimientos regios, corridas
de toros. Asuntos históricos, escenas marítimas, fantásticas y de transformación».
22
En Cádiz está documentado que se filmaron, en distintos años, los siguientes títulos: La procesión del Corpus en Cádiz (6 de junio de 1898); Vista del Muelle de Cádiz a la llegada del tren mixto de
Madrid, (tomada desde el Restaurante La Marina) (1 de febrero de 1900), Botadura del Crucero Extremadura (17 diciembre de 1900), Salida del público de la misa de 10 del Convento de San Francisco. Jura
de Bandera. Carnaval de Cádiz. Paseo de ciclista en el Parque Genovés. De vuelta del Teatro (diciembre de
1900); Carnaval en el Parque, Carrozas adornadas. Estudiantinas. Comparsas. Los premios de carrozas y bicicletas. Desfiles de carruajes. D. Luis Mazzantini en su coche de caballos. Batalla de flores. Columna infantil de
marinería. Ejercicio de cañón de tres disparos. Esgrima a la bayoneta. Desfile general con público en la Alameda
Apodaca. (2 de abril de 1904). Llegada de un tranvía al cruce de Puntales (14 diciembre 1906).Filmaciones en Jerez: Bendición de los caballos. La ganadería de los caballos de Domecq haciendo evoluciones en el
Parque González Hontoria (durante la feria de San Antón, en febrero de 1904).
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El último bloque mencionado incluye ocho títulos denominados Calle
de Sevilla, Feria de Sevilla, Procesión en Sevilla (I, II, III), Transporte (de toros)
en cajas, Escuela de tauromaquia y Encierro de toros. El mismo desconocido
operador sevillano efectuó el rodaje el 3 de abril del 98. Actuales ( y por
el momento provisionales) investigaciones indican que el segundo título
no se refiere a la Feria sino a un rincón de la calle así denominada. Los
dos títulos con motivos de Semana Santa filman la cofradía de la Carretería, en el primero, y la Estrella con acompañamiento de «armaos», a su
paso por la calle Méndez Núñez, en el segundo. Estos bloques de títulos
mencionados consta que se estrenaron en Lyon pero, por ahora, no disponemos del dato que demuestre su proyección en Sevilla ni la respuesta
de los los espectadores a tan reconocibles situaciones y lugares.
RAFAEL UTRERA MACÍAS
APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CINE EN EXTREMADURA
(1896-1910)
En 1987, con motivo del rodaje en tierras extremeñas del largometraje Jarrapellejos de Antonio Giménez Rico, basado en la novela homónima de Felipe Trigo y cuyos resultados no estrictamente fílmicos resultaron ser para Extremadura poco menos que insultantes, apareció en un
periódico regional (Extremadura, 19-7-87) un artículo donde se citaba a
un periodista extremeño que allá por los años cincuenta hacía recaer en
Badajoz el honor de haberse filmado en ella la primera película nacional y, es más, por hombres extremeños. Este hecho hilarante para los que
lean estas notas, traído a colación como anécdota, y que careció en su
día no ya de un artículo con alguna base científica sino de alguna socorrida carta al director, nos sirve ahora para darnos cuenta de que, si bien
el amplio campo de estudio que ofrece el fenómeno cinematográfico es
todavía una asignatura pendiente, también es verdad que se ha avanzado
mucho en investigación.
La aparición del cinematógrafo y desarrollo, (¿o habría que decir
subdesarrollo?), en toda la etapa muda ha dado lugar, en el marco académico del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, a algunos trabajos en torno a las dos capitales de provincia, cuyos
resultados siguen hasta ahora inéditos, excepción hecha de algunos artículos publicados en la rev. Norba-Arte para el caso de Cáceres y el volumen
sobre Los inicios del cine en Badajoz (1896-1900) de Catalina Pulido para la
capital pacense. A ello hay que sumar las aportaciones extremeñas en
publicaciones surgidas con motivo del centenario del cine y que han
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venido funcionando como volúmenes recopilatorios de las realidades cinematográficas de cada comunidad autónoma.
El panorama para estos años continúa siendo bastante desolador pues
seguimos careciendo de un trabajo globalizador cuyo abordaje del hecho
cinematográfico se haga desde todas las perspectivas posibles, a sabiendas de las acusadas limitaciones inherentes a nuestro ámbito geográfico,
pues narrar la Historia del cine en Extremadura es como disponerse a
realizar una travesía en el desierto donde el único oasis lo proporciona
la vertiente de este medio como espectáculo, puesto que la producción
brilla por su ausencia. Pero no seamos tan optimistas, pues ni siquiera el
espectáculo para el período que aquí nos ocupa tuvo una entidad similar a lo acontecido en otras regiones; los exhibidores o empresarios del
espectáculo eran foráneos en abrumadora mayoría convirtiendo las iniciativas extremeñas en más anecdóticas que sustantivas y las salas estables,
entendidas como lugares dedicados exclusivamente a cine, no aparecerán hasta los años veinte. Todo ello nos conduce a una conclusión nada
gratificante para aquellos que hemos dedicado parte de nuestro esfuerzo
a investigar la historia del cine en Extremadura, y es lo poco que podemos aportar a la historia del Cine Español.
Sirvan pues estas líneas para apuntar aquellas cuestiones más significativas que han jalonado el desarrollo cinematográfico en nuestra
región, siempre claro está considerando el hecho de la exhibición como
el vertebrador de nuestro discurso.
Las primeras exhibiciones
Mientras que en enero de 1897 el Dr. Posadas presenta en el Teatro
López de Ayala de Badajoz la fotografía en movimiento como novedad,
el cinematógrafo era ya conocido en casi toda España e incluso por algún
pacense, tal y como deja constar el periodista que se hace eco de la noticia quien dice haber tenido la ocasión de presenciar este espectáculo en
Madrid. (Unos días antes se hacía referencia a una cinta rodada en la
capital y que recogía la salida de misa de la iglesia de las Calatravas, a la
hora en la que va toda la aristocracia. La R. Extr. 26-11-1896).
El Dr. Posadas realiza tres sesiones en el teatro y exhibe un total de
20 películas en bloques de 10 ó 12 por día, cuyos títulos remiten a la casa
Lumière y a la temática apuntada por los hermanos de Lyon. Las proyecciones eran un número más en el programa de este mago ilusionista;
sin embargo despertaron el interés y la curiosidad del público que agotó
prácticamente todas las localidades. El teatro López de Ayala se convir-
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tió así en adalid de la modernidad, hecho que venía sustentado porque
al fin y al cabo no era más que el único teatro de una ciudad de provincia cuyas puertas se hallaban cerradas esperando la llegada de alguna
compañía de variedades, teatro o zarzuela, siempre de segunda fila. De
ahí que la prensa haga mención a sus lectores de la extrañeza de poder
dedicar unas líneas de elogio a un espectáculo presenciado en el coliseo.
Hemos de suponer que por esas mismas fechas se pudieron producir las primeras exhibiciones de cinematógrafo en la otra capital, Cáceres, si bien las fuentes no nos proporcionan noticia alguna hasta 1899 en
un local aledaño a la Plaza Mayor, donde se exhibía un cinematógrafo y
un fonógrafo. No podemos, por lo tanto, revelar aquí cual fue y cómo el
primer contacto de los cacereños con el cine.
Por lo que respecta a otras poblaciones y siempre hablando de primeras proyecciones, el cinematógrafo hace su aparición en Fregenal de
la Sierra, con motivo de la feria (octubre, 1897), D. Benito (abril, 1898)
y Llerena (julio, 1898), donde serán los portugueses Marques y Azevedo,
los encargados de hacer la presentación. Los teatros son los primeros
espacios de acogida del cinematógrafo y las clases más distinguidas su primer público, mientras que la razón de su presencia en uno u otro lugar
tenemos que buscarla en puras cuestiones prácticas a las que estaban sujetas todas las formas de entretenimiento de la época, incluido el teatro, y
que no era otra que la existencia de una red de comunicación que es la
que ofrece el ferrocarril. No en vano los lugares mencionados más arriba
se encuentran en el trazado de las líneas ferroviarias, D. Benito y Castuera en la línea Badajoz-Ciudad Real y Zafra y Llerena en la de Badajoz-Córdoba. Podemos entender que en esos momentos (como ahora),
el estar bien comunicado significa poder acceder más rápidamente a toda
novedad, sobre todo porque lo novedoso siempre procede de fuera de
nuestros límites geográficos.
A partir de estas primeras incursiones, habremos de esperar a que
empresarios sevillanos, aragoneses, madrileños... hayan logrado hacerse
un hueco en el negocio incipiente de la fotografía animada y recalen en
nuestras ciudades con el fin de hacer un buen negocio. La sociedad extremeña que recibe lo que podíamos considerar una síntesis de la cultura
visual de todo el siglo XIX no está preparada para adentrarse en esta
aventura. La tierra, concentrada en manos de terratenientes absentistas,
constituía la mayor fuente de riqueza y determinaba las grandes diferencias de clase que han pervivido hasta bien entrado el siglo XX. Entre
jornaleros, arrendatarios, pequeños comerciantes y pequeños industriales que se hallaban sujetos a las cíclicas crisis agrarias y una tasa de analfabetismo que se situaba en torno al 75%, difícilmente podía arraigar
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cualquier iniciativa particular y cuando ésta se produjo, no fue más allá
de un simple coqueteo cuya razón de ser obedecía estrictamente al interés científico y en ningún momento al empresarial.
Las primeras filmaciones
La disposición mostrada en otros lugares por los fotógrafos a zambullirse en las posibilidades que ofrece el cinematógrafo tampoco tiene
parangón en Extremadura, habida cuenta que ni siquiera este mundo de
la imagen fija había encontrado un desarrollo óptimo. Pocos eran los
fotógrafos y muchos los aficionados, pero será uno de esos fotógrafos de
tradición el que nos ofrezca las primeras imágenes cinematográficas rodadas en el territorio extremeño. Fernando Garrorena Murias (1868-1924),
hijo del fotógrafo barcelonés establecido en Badajoz Ángel Garrorena
Bernabé, viaja en 1900 a París con motivo de la Exposición Universal para
presentar algunos de sus trabajos fotográficos. No está claro si esta estancia en París fue decisiva para que llegara a sus manos el cinematógrafo
Lumière que al parecer poseía; nos inclinamos más por la hipótesis de
que ya dispusiera del mismo y hubiese formado parte de un grupo de
personas que se dedicaron a llevar a cabo unas proyecciones en un local
de la calle Montesinos, sede de la selecta sociedad el Fomento de las
Artes. Aunque ya en esta ocasión, en los primeros meses de 1899, anunciaba la prensa la posibilidad de presentar películas rodadas en la ciudad, las proyecciones volvieron a ser únicamente de películas Lumière.
Podemos pensar en cambio que su viaje pudo servirle para adquirir película virgen, una carencia que podríamos poner en relación con el hecho
de que no se hubieran producido rodajes locales en el año anterior.
Bien es verdad que nos estamos moviendo entre suposiciones, donde
lo único realmente cierto fue que el 4 de marzo de 1900, Fernando Garrorena impresionó El baile infantil de Carnaval en el Casino de Badajoz. Como
los carnavales habían tenido lugar con anterioridad, el fotógrafo se tomó
la molestia de realizar una convocatoria en la que se invitaba a los padres
a llevar a sus hijos al Casino con el mismo atuendo carnavalero que habían
lucido en aquella fiesta. La cinta no fue exhibida hasta el 15 de abril,
fecha en la que dieron comienzo una serie de sesiones cinematográficas
en el mismo local de la calle Montesinos y que se prolongaron hasta el
22 de mayo. Las películas de tema local se ofrecían como fin de fiesta,
acompañadas como era habitual en estos años de variedades o zarzuela.
Fue precisamente una zarzuela de Echegaray y Caballero titulada La Viejecita, concretamente el Minué, otro de los rodajes de Garrorena. Parece
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ser que el fotógrafo simultaneaba los rodajes con la exhibición, puesto
que además de lo ya mencionado impresionó también unas cuantas películas sobre la ciudad pacense entre las que podrían estar los lugares y
monumentos más significativos y, si tenemos en cuenta que sus trabajos
coinciden con la celebración de la Semana Santa, bien pudieran haber
sido algunas entre las que estaría una Salida de misa en Jueves Santo citada,
aunque no documentada, por algunos historiadores locales.
Fernando Garrorena era un fotógrafo de reconocido prestigio a pesar
de su juventud, pero quizá la muerte de su padre en 1902 le impidiera
seguir dedicándose al mundo de la imagen en movimiento, ya que a partir de esta fecha tuvo que hacerse cargo del importante estudio fotográfico familiar. Por otro lado también es cierto que su buena posición, en
una sociedad tan clasista y encorsetada, le pudo impedir convertirse en
un exhibidor ambulante.
Sobre otros rodajes en tierras extremeñas no volvemos a tener noticias hasta 1904 cuando de forma similar a lo acontecido en Badajoz, un
fotógrafo en Cáceres, Julio González Borreguero, toma algunas vistas de
la ciudad que son proyectadas en un barracón ambulante propiedad de
los Sres. Gomara y Miranda.
La exhibición hasta 1910
La exhibición cinematográfica en Extremadura en estos primeros
diez años de siglo viene marcada por un hecho diferencial que es el infradesarrollo más absoluto, explícito en la incapacidad de poner en marcha
las salas estables y en la ausencia de exhibidores surgidos en nuestro
ámbito. La estructura económica extremeña es incapaz de generar capitales que inviertan en el nuevo negocio (la única inversión rentable es la
tierra) y por otro lado la cerrazón de la sociedad de primera fila impide
que los teatros, monopolios culturales de estos grupos sociales, acojan no
ya al cinematógrafo sino al público que éste ha generado, habida cuenta
que la rentabilidad de los coliseos puede sólo sostenerse con la asistencia de gran número de personas.
Hasta 1910 en Badajoz, los propietarios del Teatro López de Ayala
no se dispondrán a llevar a cabo una remodelación del mismo para adaptarlo a las nuevas exigencias de espectáculos y de público. En tal sentido,
la prensa extremeña se expresa y hace notar que las películas y espectáculos análogos no deben ser patrimonio de los barracones y, apelando
a la democracia, puntualiza que a nadie debe extrañar que al coliseo de
la Plaza de Minayo tengan acceso todo tipo de gentes.
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El camino es largo y, mientras tanto, el barracón de madera se perpetúa hasta fechas muy avanzadas que sobrepasan con creces el margen
temporal aquí expuesto. No relataremos los pormenores de las barracas
cinematográficas sino que, yendo a lo concreto, esbozaremos en unas
líneas cuáles son las características que perduran a lo largo de todo el
período.
El espectáculo cinematográfico siempre convive con las variedades,
tal y como es una constante en el panorama nacional.
Los barracones exceden notablemente los límites de temporalidad
que debemos presuponer para este tipo de estructuras efímeras. Tanto
en Cáceres como en Badajoz, contamos con barracones cinematográficos
que pasan años asentados en paseos o plazas de la ciudad. A veces se producen cambios de lugar que llevan consigo una remodelación de las
«salas», persiguiendo la adecuación a las temporadas invernales o veraniegas, así como una mayor comodidad a los espectadores.
Los exhibidores son personas establecidas en otras regiones de
España donde suelen contar ya con una sala estable, como es el caso de
Antonio de la Rosa en Cádiz o el de Juan Minuesa en Zaragoza. Estos
empresarios poseen unas infraestructuras de exhibición más organizadas
que les permite recalar, a veces a través de sus representantes, en otras
ciudades exhibiendo las novedades que puntualmente reciben de sus lugares de origen o bien se desplazan a adquirir a Madrid o Barcelona.
Y por último, apuntar que desde que se producen las primeras proyecciones hasta el inicio del segundo decenio, la exhibición cinematográfica en nuestra región se halla sujeta a las incidencias acaecidas en todo
el territorio nacional. Se observa un paréntesis entre 1900 y 1902-03, para
revitalizarse con notoriedad hacia 1906. Aspecto este que hay que poner
en relación con las mejoras en el abastecimiento de películas que producen la instalación de sucursales de las casas francesas Pathé, Mêliés y Gaumont en Barcelona. Así, hemos podido comprobar, y nos ha sido proporcionado por la prensa, cómo las películas Pathé representan más del
90% de todo lo que se exhibe, pero también empiezan a llegar algunas
producciones españolas. Tal es el caso de la película de la productora valenciana Films Cuesta de Valencia, El Ciego de la Aldea, que es estrenada en
Badajoz el 6 de marzo de 1907, no mucho más tarde que en Valencia, y
que estuvo precedida de un nada despreciable marketing publicitario apoyado desde la prensa local con una sipnosis del argumento.
Toda esta dinámica se mantendrá durante largos años, convirtiendo
al panorama cinematográfico extremeño en feudatario del que se desarrolla fuera de sus fronteras.
CATALINA PULIDO CORRALES
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LOS PRIMEROS PASOS DEL CINE EN CASTILLA LEÓN
FRANCISCO JAVIER FRUTOS ESTEBAN*
JUAN ANTONIO PÉREZ MILLÁN**
Resumen
Un somero recorrido por las huellas existentes en los primeros tiempos del cine en Castilla y León, basado en las todavía escasas investigaciones que sobre este tema se han publicado
en los últimos años. El texto recorre el período comprendido entre 1896 y 1908; es decir, desde
las primeras proyecciones ambulantes hasta la instalación de salas estables, que con un funcionamiento más o menos continuo, una forma híbrida entre el barracón y el teatro tradicional, y una programación dependiente de las «varietés», convirtieron definitivamente al «cine»
en un espectáculo plenamente integrado entre las diversas formas de ocio de la sociedad castellana y leonesa.
A quick look at the existing traces of the first times of cinema in Castilla y León, based
upon the escarce investigations about this subject that have been published during the last
years. The text goes from 1896 until 1908; from the first wandering projections to the more
stablished buildings which, in a more or less continuous way, hybrid between fair attraction
and traditional theatre, with shows depending on «varietés» made cinema a fully integrate
show among the different amusements available for Castilla y León society.

*

*

*

*

*

Antes de iniciar este somero recorrido por las huellas existentes de
los primeros tiempos del cine en Castilla y León conviene hacer dos precisiones. En primer lugar, aclarar que está basado en las todavía escasas
investigaciones que sobre este tema se han publicado en los últimos años,
y especialmente en los estudios realizados por investigadores como Luis
Martín Arias y Pedro Sáinz Guerra, por lo que se refiere a Valladolid;
Mariano Grau y Clemente de Pablo, por separado, sobre Segovia; Emilio
C. García Fernández, en relación con Ávila; José Arroyo, a propósito de
Zamora; Ignacio Francia, sobre Salamanca; Elías Rubio Marcos, sobre Burgos, o Fernando González García sobre el conjunto de lo que hoy es la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. En la mayoría de esos trabajos, además, el tratamiento dado a los orígenes del cine sirve de prólogo
o introducción al estudio de su desarrollo en cada una de las ciudades
* Responsable de la Exposición permanente «Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino», instalada en la Filmoteca de Castilla León. Especializado en los medios audiovisuales
anteriores al cine.
** Coordinador de la Filmoteca de Castilla León. Autor y editor de numerosas publicaciones
relacionadas con la historia del cine.
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citadas —y, en algunos casos, en la provincia del mismo nombre—, ya
que están fundamentalmente dedicados a revisar los más de cien años de
su historia. Todavía no se ha llevado a cabo un trabajo de campo exhaustivo que permita, cuando menos, descubrir las fuentes documentales que
delimiten el contexto castellano y leonés en la materia, compuesto, no
sólo por las primeras exhibiciones cinematográficas, sino también por los
primeros núcleos de producción y distribución locales —siquiera aislados—, la historia de las salas y de sus protagonistas y otros muchos datos
que pudieran dar pie a estudios sociológicos de mayor calado. Hasta que
no se disponga de ellos, sólo será posible ofrecer informaciones fragmentarias, a modo de pinceladas impresionistas, sobre la introducción
del espectáculo cinematográfico en la región, a lo largo del periodo comprendido entre 1896 y 1908; es decir, desde las primeras proyecciones
ambulantes hasta la instalación de salas de cine estables y con un funcionamiento más o menos continuo.
La segunda precisión es de carácter terminológico: al estudiar «los
primeros pasos del cine en Castilla y León» se está empleando el término
genérico «cine» para hacer referencia a todo espectáculo, sesión o velada
en los que se utilizase un aparato capaz de representar fotográficamente
el movimiento sobre una pantalla, de los muchos que se desarrollaron
industrial o artesanalmente durante los últimos años del siglo XIX. Una
«curiosidad científica» en nada parecida al concepto de cine que se
maneja en la actualidad —solían ser vistas de pocos segundos de duración, en blanco y negro, cuyo principal interés residía en su capacidad
para reflejar la realidad—, y que antes de llegar a ser conocida mundialmente con el nombre de cinematógrafo —o simplemente cine—, en
honor del equipo patentado por los hermanos Lumière, recibió denominaciones tan gráficas como la de «fotografías animadas», o tan exóticas como las de «fototeatrógrafo», «aletoscopio», «fototaquígrafo» o «zoógrafo», por citar cuatro de las más de treinta patentes registradas en
Francia sólo a lo largo de 1896.
Desde esta perspectiva histórica, la «fotografía animada» —término
que preferiremos en adelante, por considerarlo el más preciso— no representa, por otra parte, más que una de las numerosas y florecientes aplicaciones prácticas que combinaban la fotografía y los espectáculos ópticos característicos de los siglos XVIII y XIX. En su afán de registrar todas
las posibilidades visuales del mundo sensible, la fotografía se había desplegado en un inmenso abanico de aplicaciones artísticas, recreativas y
científicas que revolucionaron definitivamente la percepción de la «realidad», ejemplificadas por los ensayos de la astrofotografía —captación
de los planetas—, la metrofotografía —ejecución de planos topográficos
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Publicidad de la Empresa de Festejos Públicos (Archivo Municipal de Segovia).

y cartográficos—, la microfotografía, la radiofotografía, la fotografía telescópica o de larga distancia, la fotografía panorámica, la tonografía o fotografía del canto, la fotografía del pensamiento, de los espíritus, de lo invisible..., y entre ellas, por supuesto, la cronofotografía, o fotografía del
«tiempo», base de la captación del movimiento.
Al restablecer la continuidad entre los espectáculos del XVIII y XIX
y las proyecciones de «fotografía animada» —imprescindible para no desvirtuar el concepto de «orígenes del cine»—, es necesario relacionarlos
a su vez con «diversiones» tan populares como la magia, el circo, los gabinetes de figuras de cera y autómatas, los «tableaux vivants», los teatros de
sombras, los juegos con la iluminación o la pirotecnia, y sobre todo, con
las veladas de linterna mágica, un tipo de espectáculo audio-visual ofrecido en salones, «music-halls», pequeños teatros o cafés bajo nombres
como los de «diafanorama», «poliorama», «poliesteorama», «cuadros
disolventes» o «funciones de sombras fantásticas».
Capaces de representar acciones y movimientos, y de narrar historias, las imágenes de la linterna mágica —registradas mediante dibujos,
grabados o fotografías— trataban de ofrecer una intensa impresión de
realidad e integraban con facilidad aspectos como las imaginativas «fan-
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Cartel anunciador de los Hermanos Peluispe (Archivo Municipal de Segovia).
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tasmagorías», los documentos de actualidad, las vistas puramente recreativas o los descubrimientos de la fisiología y la mecánica celeste... Además, el linternista, que normalmente iba acompañado de un ayudante o
aprendiz, recitaba textos o tocaba algún instrumento musical mientras
manipulaba los mecanismos de su artilugio, con el fin de mantener viva
la atención del espectador y reforzar el proceso de «naturalización» del
espectáculo. Tales textos figuraban a veces impresos en programas de
mano, mientras la música solía consistir en piezas de repertorio popular,
subordinada siempre al relato visual y a las intervenciones del «maestro
de ceremonias». Junto a los efectos musicales, los ruidos completaban la
creación de un espacio sonoro determinado, reproduciendo un movimiento mecánico, un golpe, una caída o la apertura y cierre de una puerta.
Todo ello, con la inclusión de motivos próximos, realizados por artistas
locales, que acercaban más aún el contenido de las funciones al interés
del público.
Durante la última mitad del XIX, coincidiendo con el primer gran
periodo de equipamiento industrial español —entre 1844 y 1857 se extendió la instalación del telégrafo, y entre 1856 y 1865 la de la red ferroviaria—, los espectáculos ópticos derivados de la linterna mágica formaron
parte, gracias a su simplicidad técnica, del repertorio de las empresas
dedicadas a proporcionar medios para los festejos públicos. En los archivos municipales se conservan cartas y documentos promocionales que
explican el contenido de sus ofertas, como la remitida por los «ilusionistas» hermanos Gutiérrez Peluispe a la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Segovia, informando de sus «necesidades técnicas» y tarifas,
o el folleto de la empresa de José M. Barreiro, «fundada para facilitar
cuanto con fiestas se relacione y sea conocido tanto en España como en
el extranjero, a los Ayuntamientos, Sociedades, Hermandades, Gremios
y demás corporaciones», que reseñaba entre sus propuestas de espectáculos «cabalgatas, cuadros disolventes de 9 metros de alto y visibles a
medio kilómetro de distancia, globos mongolfiers y grotescos, gigantones
y cabezudos, iluminaciones, fuente luminosa, cascada, fuegos artificiales,
sombras impalpables, retretas, cucañas...».
Este tipo de empresas incluyeron inmediatamente a la ‘fotografía
animada’ en su repertorio, primero simultáneamente con los espectáculos de linterna mágica y, a partir de 1900, ya en solitario. José G. Caballero, por ejemplo, empresario domiciliado en la Rambla de las Flores,
de Barcelona, ofrecía un espectáculo integrado por el cinematógrafo y
los cuadros disolventes. Y es fácil comprender que durante los últimos
cinco años del XIX se mantuviera el interés del público y la atención de
los medios hacia las veladas de linterna mágica, incluso cuando ya habían
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llegado a las ciudades castellanas y leonesas las primeras proyecciones de
«fotografía animada». Lo demuestra el comentario titulado «Cuadros
insolventes», aparecido en «El Adelanto» de Salamanca el 30 de enero
de 1897 y referido a las sesiones de Monsieur H. Kaurt, ofrecidas meses
después del estreno del animatógrafo de Pinto Moreira, primer espectáculo de fotografía animada que pudieron disfrutar los salmantinos. Tras
realizar un gira por otras ciudades españolas —entre septiembre y octubre de 1895 se exhibieron en Huesca, Zaragoza y Pamplona—, los «Cuadros ilusionistas» de Kaurt merecieron una crítica irónica de Eduardo de
Palacios: «Se vio una montaña y un templete en la cúspide, que parecía
la jaula de un loro [...].
Reclinada en la montaña, estaba inmóvil una mujer hermosísima, en
cueros o en mallas vivas, apenas «ortografiadas» [...]. La concurrencia la
contemplaba absorta. ‘¿Y ésa es de veras?’, decían los mozos. La figura
giraba insensiblemente, se presentaba de lado, encorvada, de espaldas, y
volvía a presentarse de frente, en toda su esplendorosa hermosura». Dado
el grado de «perfección» alcanzado por las funciones de linterna mágica
y teniendo en cuenta su oferta simultánea junto a la fotografía animada,
era lógico que se produjeran confusiones entre espectadores y cronistas
a la hora de hablar de las «primeras proyecciones cinematográficas», ya
que su público potencial no era precisamente inexperto, tras varias décadas de frecuentación de espectáculos relacionados con la mirada. Desde
este punto de vista, resulta muy difícil saber, por ejemplo, a qué tipo de
velada asistió María Cruz Ebro cuando recuerda, en sus «Memorias de
una burgalesa», aquélla que tuvo lugar en Burgos, en septiembre de 1896,
y que ella definió como «primera ‘linterna mágica’ que ofrecía escenas
en movimiento». Posiblemente pudo tratarse de alguna de las sesiones
que los Jimeno dieron a su paso por la capital castellana, funciones que
todavía son objeto de investigación y discusión entre los historiadores de
la materia.
Aunque sería prolijo y reiterativo ir citando en detalle cómo, antes
del cambio de siglo, todas las localidades importantes de la geografía castellana y leonesa disfrutaron de la «fotografía animada», puede ser representativo el caso de Valladolid. El 18 de septiembre de 1896, «El Norte
de Castilla» informaba, en la misma columna y antes del epígrafe «Festejos para hoy» —junto a los espectáculos dramáticos ofrecidos en los
Teatros Calderón, Lope de Vega y Zorrilla—, de la llegada de «la más
moderna maravilla de este siglo: una colección científico-recreativa que
consta de kinetógrafo, fonógrafo y grandiosos panoramas». El diario vallisoletano se refería con ello al Eliseo Express, una atracción anunciada
mediante el texto titulado «Una broma pesada», que relataba las conse-
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cuencias de una cita entre dos jóvenes «amantes»: «No podemos citar
nombres, pero si alguno de nuestros lectores desea oír la bien timbrada
voz de la señorita bromeada, puede conseguirlo en el fonógrafo de la
calle de la Pasión, números 4 y 6. Al joven puede vérsele en una de las
magníficas fotografías del cinematógrafo del mismo local, y al resto de la
familia en las innumerables vistas fotográficas que allí se exhiben con el
nombre de Eliseo Express. Fonógrafo, cinematógrafo y la vuelta al mundo:
todo a la vez».
En septiembre se celebran tradicionalmente las fiestas patronales en
Valladolid, por lo que no puede extrañar que en ese mes de 1896, junto
al Eliseo Express —un espectáculo que, al sincronizar los sonidos de los
discos de un fonógrafo con las vistas animadas, remitía tanto a las sesiones de linterna mágica como a las del primer cine sonoro—, el «El Norte
de Castilla» anunciara también el microfonógrafo de Edison y otros dos
espectáculos de fotografía animada: Los «cinematógrafos» de la calle de
la Constitución y de Fuente Dorada. No parece que la irrupción de esos
espectáculos produjera una gran conmoción en las pequeñas capitales de
provincias, como ingenuamente podría pensarse desde la perspectiva
actual. En los periódicos locales se habló más de toros, de la programación de los teatros —el Zorrilla ofrecía cuatro obras distintas al día— o
de los fuegos artificiales que de las atracciones recién llegadas. De hecho,
al terminar las ferias únicamente sobrevivió uno de los «cinematógrafos»,
el instalado en la calle Constitución. El 11 de diciembre, el diario vallisoletano «La Libertad» incluía la siguiente nota referida a sus sesiones:
«A pesar de que la luz eléctrica no tenía toda la potencia que fuera de
desear para este género de espectáculos, pudimos apreciar la fotografía
movible en todo cuanto tiene de novedad —aplicación de la física al entretenimiento agradable de una velada— después de que presenciamos las
primeras exhibiciones en la feria pasada».
Por las mismas fechas —10 de diciembre de 1896— se anunciaba la
presencia del «cinematógrafo Charles Kalb» en el propio Teatro Zorrilla.
Según los datos ofrecidos por Martín Arias y Sáinz Guerra, aquellas funciones se ofrecieron con el mismo equipo de la calle de la Constitución,
un «vitascopio» de Edison, en lo que podría considerarse uno de los primeros intentos de establecer un espectáculo permanente, en un local fijo
e incluso en un teatro de prestigio. Pero el intento resultó fallido, pues
el artilugio de Charles Kalb sólo compartió cartel con distintas representación teatrales hasta el día 22 de diciembre, y hasta el 6 de enero
mantuvo su emplazamiento en el local de la calle Constitución. Presentándose en los cafés y en los teatros del medio urbano, la fotografía animada buscaba los espacios que albergaban a las capas más influyentes de
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El barracón del Palacio de la Luz, al fondo, en el ferial de Burgos.

la sociedad. Unos lugares, generalmente lujosos, que en las ciudades de
provincia se encontraban en la zona centro. Los cafés disponían frecuentemente de restaurante, billar y piano, y servían como espacios de
reunión para los caballeros de la burguesía urbana, que cerraban allí sus
negocios y creaban opinión. Además, las ciudades ofrecían a los empresarios un mayor número de clientes potenciales, dispuestos a disfrutar
del ocio con este tipo de diversiones, incluso entre sectores «populares»
integrados por asalariados, pequeños comerciantes y artesanos, que era
imposible encontrar en los núcleos rurales, con menor nivel económico
y no pocas reticencias frente a los avances tecnológicos.
Después de «estrenarse» en cafés, teatros y salones urbanos, la «fotografía animada» pasó a ser rápidamente un espectáculo más propio de
las ferias y otros festejos. Quizá por esa razón, en la prensa vallisoletana
deja de haber noticias referidas a ella durante todo 1897 y 1898, salvo en
los periodos festivos. Recluido en barracas, el cine se fue abriendo paso
en los recintos feriales, espacios públicos abiertos a todo tipo de combinaciones entre los distintos avances de la técnica, la ciencia, la magia y
el espectáculo, y donde el espectador estaba acostumbrado a ejercer una
participación constante, ya que era frecuente la formulación de opinio-
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nes, quejas y protestas por parte del público asistente tanto a las «varietés» como a la sesiones de «vistas». Un documento de la época, conservado en el Archivo Municipal, describe el contenido del recinto vallisoletano situado en el Paseo del Campo Grande: «Museo Antoine, con
figuras de cera y un monstruo espantoso de dos cuerpos y ocho patas.
Salón de tiro al blanco. Salón Recreativo, con cuadros históricos y monstruos curiosos. La montaña rusa. Cinematógrafo Lumière. Otro cinematógrafo. El Tío Vivo. Teatro Gignol. Finalmente, las famosas, en Valladolid, Fieras de Malleu (animales salvajes vivos)».
Las crónicas de 1898 hablaron precisamente de que aquélla había
sido «la feria de los cinematógrafos. Episodios históricos, asuntos de actualidad, todo aquello que pueda atraer al público ha sido escogido por el
cinematógrafo para llevarse los cuartos de los forasteros. Es un hecho singular que esta clase de espectáculos cuestan este año singularmente baratos. Cuesta sólo 20 céntimos». Un año más tarde, cuatro barracas con
cinematógrafos se instalaron en el recinto ferial. Sobre la del «Mágico
Farrussini», «El Norte de Castilla» comentaba el 23 de septiembre: «Aparece sobre un lienzo una plaza de toros, y con ella una corrida completa,
y aquí es donde el público se entusiasma de lo lindo, no faltando guapo
que en el colmo del entusiasmo arroja el sombrero creyendo ver al Guerra poner un par de banderillas. Después de esta vista viene otra que
representa una boda entrando en una iglesia, y está tan ‘al natural’, que
de repente le entran ganas a uno de casarse...».
Salamanca había recibido la «fotografía animada» en septiembre de
1896, procedente de Oporto, gracias al electricista Pinto Moreira y al
empresario teatral portugués Julio H. Verde. Instalada en el Café del Siglo,
fue anunciada el 12 de septiembre en «El Adelanto» con el nombre de
«animatógrafo», «espectáculo curiosísimo, mezcla de física recreativa y
aplicación utilísima de la fotografía, que atrae grandemente la atención
del público, causando verdadera sorpresa». El mismo diario informaba
de la intención de los responsables del animatógrafo de tomar vistas de
las ferias taurinas de la capital charra, aunque no ha quedado constancia alguna de que tal intención se llevara a la práctica. Quien sí parece
que consiguió rodar en Salamanca fue al empresario Augusto Márquez,
procedente de Plasencia y Béjar y que exhibió su cinematógrafo Lumière
en diciembre de 1897, en el Teatro Liceo.
Siguiendo las líneas del ferrocarril y las rutas de las ferias, la fotografía animada confirmó su vocación ambulante, y el propio Márquez es
un buen ejemplo de esa trayectoria. Tanto «El Adelanto» como «El
Fomento de Salamanca» incluyeron el día 15 de diciembre la siguiente
información en su sección de noticias locales: «Los empresarios del cine-
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matógrafo han obtenido una bonita fotografía del Tormes, con lavanderas en sus orillas, tomada en las inmediaciones del puente de piedra. En
la función del jueves será presentada al público». Esa nota, remitida quizá
por Márquez o por el Teatro del Liceo, se vio confirmada por las informaciones aparecidas en los dos diarios en días sucesivos: «Entre las vistas que se exhibirán figura una que representa las lavanderas del río Tormes, tomada anteayer por los dueños del cinematógrafo» (El Fomento
de Salamanca). «Ayer, como de costumbre, todos los cuadros fueron muy
aplaudidos y la mayor parte de ellos repetidos. El que representa las lavanderas del Tormes gustó mucho» (El Adelanto).
Las imágenes tomadas por Márquez podrían ser el primer rodaje
efectuado en Castilla y León del que ha quedado constancia escrita.
Parece, además, que fueron las únicas que filmó el empresario ambulante, según lo publicado en «El Adelanto» el 20 de diciembre: «Los
empresarios del Cinematógrafo intentaron ayer obtener fotografías instantáneas de la Plaza, para exhibirías después en su aparato. El público,
que se enteró de ello, cometió la inconveniencia de agruparse en derredor de los artistas, impidiéndoles realizar su propósito, sin que bastasen
reiteradas indicaciones y súplicas para que les dejasen operar». Un suceso
que lamentaba la propia crónica, al privar al recinto barroco de la promoción que el nuevo invento podía aportar: «Siendo nuestra Plaza Mayor
notable en sumo grado, es de desear que sea objeto de admiración en
cuantos pueblos visite el Cinematógrafo Lumière».
La última proyección del Cinematógrafo Lumière de Márquez en el
Teatro del Liceo se programó el día 21 de diciembre y, como todas las
anteriores, contó con la compañía de Monsieur Gabayet, el hombre sin
estómago, que tragaba toda clase de espadas, espadines y sables... A continuación, Márquez presentó su «fotografía animada» en Peñaranda, para
regresar a Salamanca —en enero de 1898, junto a una compañía de
circo—, antes de seguir su recorrido por la ruta ferroviaria de la Plata.
En Zamora, el cinematógrafo compartió el Teatro Principal con las compañías de teatro, y se exhibió simultáneamente en una barraca propiedad de Raimundo Mas, situada en la Plaza del Hospital. Además, Márquez continuó filmando las vistas que a continuación se citan, a tenor de
las informaciones aparecidas a partir de marzo en la prensa local: «Despejo de la cuadrilla de Dominguín, en la plaza de toros de Zamora»; «Los
escuadrones de Almansa en marcha»; «Ferias en Zamora»; «Procesiones
de Semana Santa en Zamora» y «Vistas de Morales».
Con la llegada del nuevo siglo, la presencia del cine en las ciudades
más importantes de Castilla y León se resume en la convivencia entre las
barracas de feria que aún subsisten, y que se siguen instalando en momen-
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tos concretos para desaparecer después, y el funcionamiento de las primeras salas estables, que combinan, durante todo el año y con notable
éxito de público, las «varietés» —a medio camino entre el teatro popular y el circo—, los números de «music-hall» y los cafés cantantes, con
«proyecciones cinematográficas» de películas de pocos minutos de duración.
Así, en 1900, el pionero vallisoletano José Pradera, que paseó sus
funciones no sólo por toda Castilla y León, sino también por Galicia y el
País Vasco, firmó un contrato con el Ayuntamiento de Valladolid para
incluir en el programa oficial de las ferias unas proyecciones al aire libre
en el Campo Grande, que se mantendrían, como una tradición festiva
más, durante muchos años. Pradera se comprometía a realizar «proyecciones electromecánicas en un lienzo que tendrá aproximadamente unos
seis metros por cada lado y en el cual podrán producirse proyecciones
de unos tres a cuatro metros de lado». Por este espectáculo, Pradera pedía
1.500 pesetas, aunque ofrecía rebajarlo a 500 pesetas si la Corporación
autorizaba «al proponente a exhibir durante los intervalos necesarios para
el cambio de proyección anuncios comerciales de la industria y el comercio locales». Para tener una idea de la importancia de esa cantidad hay
que considerar que el presupuesto total de la feria de aquel año fue de
25.000 pesetas.
De este tipo de sesiones tan populares es buen cronista el operador
Fernando López Heptener, ilustre zamorano de adopción, que en sus
memorias, tituladas «Historia de mi cine», refleja sus recuerdos infantiles, de los primeros años del siglo XX: «El cine se componía de una caseta
donde estaba el proyector. entonces ya me intrigó el misterio de cómo
salían de aquella caseta unas imágenes en movimiento. A unos 15 ó 20
metros de la cabina de donde salían las imágenes en movimiento y un
ruido ensordecedor que sobrepasaba el área ocupado por el público de
‘pago’, se alzaban dos astas que soportaban la pantalla, la cual debía ser
de una tela muy fina porque por transparencia se veía también la proyección. Naturalmente, los espectadores sentados en las sillas situadas
entre la cabina y la pantalla veían los letreros que acompañaban a la imagen normalmente, pero los que ocupaban sillas detrás de la pantalla,
tenían que leerlos de izquierda a derecha. Los ‘potentados’ pagaban su
localidad de preferencia, que era de una perra gorda, y a los ‘proletarios’, los que leían de derecha a izquierda, entre los que me encontraba,
como toda mi pandilla, nos costaba una perra chica».
A partir de 1906, mientras la actividad de producción cinematográfica propia carecía en absoluto de continuidad, y era rápidamente desplazada de las pantallas por el aluvión de películas procedentes de Madrid,
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Salón Pradera, en Valladolid, sin fecha.

Barcelona o el extranjero, creció la actividad cinematográfica en los teatros tradicionales, en detrimento de los espectáculos escénicos o musicales. La «fotografía animada» —ya denominada habitualmente «cinematógrafo» o «cine» a secas— empezó a ser el espectáculo preferido por
el público, sobre todo frente al teatro, puesto que las variedades sobrevivían integradas en las sesiones de cine. En Valladolid, si se observa, por
ejemplo, la cartelera de teatros del 9 de marzo de 1908, se advierte que
el Lope de Vega exhibía cuatro películas cortas después de cada una de
sus funciones teatrales y, apenas un mes más tarde, dada la creciente popularidad del nuevo espectáculo, el Teatro Zorrilla estrena una revista musical con el significativo título de «Cinematógrafo Nacional, revista política, en siete cuadros, de Perrín y Palacios y música del maestro Jiménez».
A comienzos de abril de 1907 llegó a Segovia, para actuar en el Teatro Miñón, un espectáculo de autómatas titulado «Teatro Narbón», ya
conocido del público segoviano por haber actuado en 1903. La novedad
de su espectáculo consistía ahora en que, alternando con la representación de las obras teatrales de su repertorio, proyectaba también películas, que eran declamadas y explicadas por los artistas de la compañía.
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Poco después del paso por Segovia del «Teatro Narbón», el 29 de
noviembre de 1907 se inauguró, cerca de la Plaza Mayor, la primera sala
estable de la capital, el «Cine Reina Victona», un local que, aunque suspendió sus actividades y cambió de titular en varias ocasiones, seguiría
funcionando hasta febrero de 1912. Construido en madera, y con sillas
traídas del Ayuntamiento, el «Cine Reina Victoria» ofrecía sesiones
de una hora —entre cinco y media de la tarde y nueve y media de la
noche—, animadas por el «Marquesito», personaje muy popular en Segovia, mezcla de señorito y bohemio, que ejercía de «maestro de ceremonias». El anuncio emitido por la empresa, comunicando a los segovianos
el acontecimiento, es suficientemente elocuente: «La empresa del elegante cinematógrafo Reina Victoria, queriendo corresponder al favor del
público en general, ha contratado al popular ‘Marquesito’, nom-plus inimitable parlanchín cinenesco. Se escapa de la vulgaridad de los llamados
explicadores o charlatanes, posesionándose del argumento de la proyección y explicándola de tal manera que, dando un nuevo aspecto y vida
al cuadro, no se sabe qué admirar si sus modales distinguidos, sus rasgos
de ingenio, su sencillez y amena explicación o el desahogo y franqueza
que tiene el popular ‘Marquesito’». De la orquesta —o el pianista— y de
la figura del explicador y su habilidad dependía muchas veces el éxito
de la proyección, siendo frecuentemente solicitado por el público, que
le podía gritar como si se tratara de un actor más de un número de «varietés».
Tanto el «Cine Reina Victoria» como el resto de las salas que empezaron a proliferar por toda la región tuvieron que hacer frente, a partir
de 1908, a la primera normativa elaborada por el gobierno poder regular la instalación, apertura y funcionamiento de un local de las nuevas
características. Entre las condiciones mínimas figuraban la necesidad de
separar, mediante tarima o barandilla, la butaca general y la de preferencia, así como la reglamentación de los precios que podían cobrarse
por una y otra en cada sesión. El afán legislador obedecía a dos causas
fundamentales: al deseo de controlar el creciente número de salas fijas,
que desde 1906 se iban instalando en todo el país, una vez superada la
época de nomadismo de las barracas de feria, y a la necesidad de atajar
la frecuente aparición de graves incendios en los barracones, como los
dos ocurridos en 1907 en Valladolid, uno de los cuales destruyó completamente la caseta de Juan Minuesa, en el Paseo de Filipinos.
Respondiendo ya a las condiciones mínimas establecidas por la normativa de 1908, el 19 de abril de ese mismo año abrió sus puertas en la
capital vallisoletana el «Cinematógrafo Novelty», regido por los empresarios Torrebadelía, Ibáñez y Novella. Era un local integrado ya en la
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nueva oleada de salas de exhibición cinematográfica que se construyeron
en España inspiradas en la arquitectura modernista. Compuesto por un
vestíbulo, dos entradas que comunicaban con una sala de espera y un
patio, el espacio principal estaba dividido en dos partes —la dedicada a
las localidades de preferencia disponía de amplios sillones de cuero— y
decorado con columnas modernistas en las que se instalaron lámparas
eléctricas rojas que no dejaban de funcionar durante las proyecciones,
para permitir el movimiento de un público que todavía entraba y salía
constantemente.
El programa de la inauguración del «Cinematógrafo Novelty» estuvo
compuesto por los títulos «Ladrones incendiarios», «El beso de la bruja»,
«Caja misteriosa» y «Carrera de borrachos» y por el debut del célebre
artista Liane and Grek’s, «el hombre rana». Como se puede observar, aunque existía ya un claro predominio de la exhibición de películas —cada
vez de mayor duración—, la sesión seguía contando con la participación
de artistas provenientes del circo o de las variedades y todavía no se concebía el «cine» como un espectáculo unitario e integral. Los títulos de
las películas proyectadas en aquella ocasión indican, por otra parte, la
orientación que iban tomado los gustos del público: los componentes dra-

Salón Pradera, 1904.
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Caricatura sobre el cinematógrafo al aire libre («El Norte de Castilla», 1904).

máticos, o simplemente misteriosos hacían las delicias de unos espectadores que no se conforman ya con la simple sucesión de «vistas» de los
primeros tiempos.
Había pasado más de una década desde las primeras proyecciones,
y la «fotografía animada» se había convertido definitivamente en «cine»,
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Otra caricatura sobre las sesiones de cine al aire libre (Feria de septiembre, 1907).

un espectáculo más, plenamente integrado ya entre las diversas formas
de ocio de la sociedad castellana y leonesa, que seguía teniendo una acusada dependencia de las «varietés», y frecuentaba unas salas que eran
todavía un híbrido entre las formas del barracón y las del teatro tradicional, pero que había iniciado un camino sin retorno hacia la estabilidad e independencia definitivas, distanciándose para siempre de las efímeras temporadas de ferias.
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En cuanto a la producción autóctona, dado el estado actual de la
documentación disponible, es difícil establecer un listado de referencias
mínimamente fiable. Pero, a través de las publicaciones citadas y otras
fuentes dispersas, hay constancia del rodaje en distintas ciudades castellanas y leonesas de los siguientes títulos firmados por los Hermanos Pradera: «Calle de San Marcelo al paso del Regimiento de Burgos y durante
el paseo» (León, 1904); «Ejercicios de preparación para el concurso
hípico, realizados en el Hipódromo de Valladolid por el distinguido oficial de Farnesio, Señor Riaño» (Valladolid, 1904); «Salida de los obreros
de los talleres del ferrocarril del Norte, a la hora de comer (Valladolid,
1904); «Salida de misa de doce de la Catedral de León» (León, 1904);
«Vistas de Zamora» (Zamora. 1906); «Los alumnos de la Academia de
Artillería camino de Baterías» (Segovia, 1906); «Batallón Infantil de
Zamora» (Zamora, 1906) y «Jura de bandera por los reclutas del Regimiento de Toledo y misa de campaña» (Zamora, 1906).
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En el momento de elaboración de este trabajo se sabe, al menos, de
dos nuevos estudios, en fase de preparación: el que se está llevando a
cabo sobre el cine en la zona norte de la provincia de Palencia, gracias
a la iniciativa del Festival de Cortometraje de Aguilar de Campoo, y el
que se va a realizar sobre la provincia de León, por encargo del Instituto
de Estudios Leoneses.
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CINE EN CASTILLA-LA MANCHA ENTRE 1897 Y 1910
JOSÉ ANTONIO RUIZ ROJO*
Resumen
Tras la publicación en 1996 del primer estudio y la primera monografía sobre la historia del cine en el conjunto de Castilla-La Mancha han ido apareciendo o están a punto de
aparecer trabajos de ámbito local y provincial que amplían la información disponible hace ocho
años, si bien se encuentran en ellos pocos datos nuevos de importancia referidos al periodo que
ahora nos ocupa. Conocemos ya con mayor o menor detalle el desarrollo de la temprana exhibición cinematográfica en Talavera de la Reina y en cuatro capitales de provincia (Toledo,
Guadalajara, Albacete y Cuenca), también sabemos en qué momento exacto llegaron las imágenes animadas a otras poblaciones (Hellín, Sigüenza, Almagro), e incluso podemos hablar de
rodajes efectuados en Guadalajara entre 1904 y 1910; pero aún falta mucho por hacer, como
lo prueba, por ejemplo, el que lo ignoremos casi todo acerca de los orígenes del cine en Ciudad
Real capital.
After the first study and the first monograph on the history of the cinema in Castile-La
Mancha as a whole were published in 1996, a number of reviews with a local or provincial
approach have already appeared (or are about to appear), which improves the information available eight years ago. However, only a few unpublished important facts referring to the period
which concern us can be found. We have known, to a greater or a lesser extent, the development of the early motion-picture showing in five major cities (Toledo, Talavera de la Reina,
Guadalajara, Albacete y Cuenca) and we also known the exact time of the arrival of the animated images to other locations (Hellín, Sigüenza, Almagro); we can even mention the filming
that took place in Guadalajara between 1904 and 1910. However, there is still a lot of work
to be done, as is proved, for example, by the fact that almost everything about the origins of the
cinema in the city of Ciudad Real is unknown to us.

*

*

*

*

*

Dado el reducido espacio de que dispongo y la nula aportación de
Castilla-La Mancha al cine de los primeros tiempos en la vertiente de la
producción, mi breve informe ofrecerá, tras el obligado repaso de la
bibliografía existente, escuetas listas de proyecciones, barracones y salas,
rodajes y películas exhibidas, referidas tanto a las capitales de provincia
como a otras poblaciones. Se entiende que el lector interesado deberá
acudir a los trabajos citados más abajo si desea obtener mayor información y la adecuada perspectiva social y económica1. El material docu*Profesor de Filosofía e historiador, miembro de la A.E.H.C., la A.F.R.H.C. y la M.L.S., imparte
en la actualidad cursos de precine e historia del cine mudo y continúa investigando los orígenes del
cine en la provincia de Guadalajara y la obra del fotógrafo y cineasta arriacense Tomás Camarillo.
1
Es decir, me propongo poner al día la cuestión bibliográfica y reunir una serie de datos en
bruto. No creo llegada la hora de aventurar interpretaciones globales o de intentar, por ejemplo,
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mental, disperso y exiguo, y el corto número de investigadores en activo
son circunstancias que explican nuestro todavía imperfecto conocimiento
de la historia del cine en la región durante el periodo formativo; un ejemplo: lo ignoramos casi todo acerca de los orígenes del cine en Ciudad
Real capital.
1. La bibliografía
En 1996 se publicaron, al calor del presunto centenario del cine, el
primer estudio y la primera monografía sobre un siglo de historia de imágenes animadas en Castilla-La Mancha. En efecto, a pesar de sus serias
limitaciones, el ensayo de José Antonio Ruiz Rojo, publicado como capítulo quinto del libro coordinado por José María Caparrós Lera Cine español. Una historia por autonomías, vol. I (Centro de Investigaciones Film-Historia, Barcelona), supuso un esfuerzo sin precedentes en orden a esbozar
un panorama general de la evolución del séptimo arte en ese territorio
y, como es natural, presentaba un primer apartado dedicado al examen
de la bibliografía surgida hasta entonces. Pocos meses después salió a la
calle la monografía aludida, un ambicioso volumen colectivo titulado Cien
años de cine español en Castilla-La Mancha, coordinado por Antonio Lázaro
Cebrián y editado en Toledo por la Federación de Cine-Clubs de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades, que contó con la participación de la plantilla casi al completo de los historiadores cinematográficos castellano-manchegos, aunque he de señalar la insignificancia de
algunas contribuciones adicionales a cargo de ciertas ‘estrellas invitadas’.
Este libro contiene trabajos de desigual alcance y extensión, siendo los
relacionados a continuación los que suministran datos del periodo 18971910: El cine en Ciudad Real. Pequeña visión histórica (Francisco Badía Yébenes), Orígenes del cine en Toledo (Rafael del Cerro Malagón), Orígenes del
cine en Talavera (Agustín Díez Pérez), El cine tardó dos años en llegar a Albacete (José Fidel López Zornoza), El primer cine estable en Cuenca (José Luis
Muñoz), Apuntes para un centenario. El nacimiento de un arte (Gonzalo Pelayo
Gómez, sobre Cuenca) y Cine en Guadalajara. Una pequeña historia (José
Antonio Ruiz Rojo). Además, Agustín Díez Pérez acababa de publicar en
el tercer número, de febrero de 1996, de la talaverana revista Cuaderna
un espléndido artículo titulado Aproximación a la historia del cine mudo en
reconstruir los itinerarios de los exhibidores ambulantes, y menos en unas pocas páginas. Necesitamos justamente más datos para cubrir lagunas y emprender con buenos augurios esa clase de tareas.
Acaso se me discuta la pertinencia de incorporar las películas exhibidas, pero aquí ejerzo de historiador de provincias –hay cosas peores- y además confío en que tales listas ayuden en su momento
a corroborar hechos y establecer generalizaciones.
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Talavera (1897-1933), a finales de año apareció el libro colectivo coordinado por Juan Carlos de la Madrid Primeros tiempos del cinematógrafo en
España (Universidad de Oviedo y Ayuntamiento de Gijón, 1996; 2ª edición en Trea, Gijón, 1997) con un trabajo de José Antonio Ruiz Rojo titulado La exhibición cinematográfica en Guadalajara (1897-1914): un ensayo de
cronología, y el año anterior, en 1995, la Diputación Provincial de Albacete había publicado el libro de Jesús García Rodrigo y José Fidel López
Zornoza La aventura del cine (Albacete, en el centenario del séptimo arte), un
trabajo modélico que tiene, entre otros méritos, el de haber situado en
Hellín la sesión de cine por el momento más antigua de toda la región.
Los trabajos publicados con anterioridad a 1995 que tratan exclusivamente o no de los orígenes del cine en diferentes núcleos de la región
son, que yo sepa, los siguientes: Historia del Teatro en Albacete. Con unas
letras de Peter Weiss, de Francisco Fuster Ruiz (Artes Gráficas Fuentes, Albacete, 1974); El cine, de Francisco Asensio Rubio (en El mirador de Almagro, nº 18, 1986), apenas dos páginas que sin embargo sirven para dar
noticia de la función inaugural de cine en Almagro; El cinematógrafo en
Guadalajara: 1897 (en la revista Wad-Al-Hayara, nº 14, Diputación de Guadalajara, 1987) y 90 años de cine en Guadalajara (1897-1987) (Cine-Club
Alcarreño y Ayuntamiento de Guadalajara, 1987), ambos de José Antonio Ruiz Rojo; Arquitecturas y espacios para el ocio en Toledo durante el siglo
XIX, de Rafael del Cerro Malagón (Ayuntamiento de Toledo, 1990), y El
teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX, de Emilia Cortés Ibáñez
(Tesis doctoral de 1991). A continuación consigno los trabajos publicados con posterioridad a 1996: Centenario del cine en Alcalá y Guadalajara
(1897), de Pedro Ballesteros Torres y José Antonio Ruiz Rojo (Cuadernos
de Cultura Complutense nº 4, Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá,
1997); Los primeros años del cine en Guadalajara (1897-1905) (en Tras el sueño,
Actas del VI Congreso de la A.E.H.C., Cuadernos de la Academia nº 2, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid,
1998), La llegada del cinematógrafo a Toledo, Guadalajara y Albacete (en La
llegada del cinematógrafo a España, Actas del I Encuentro de Historiadores
de Cine Local, Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Santander, 1998), Cine sonoro, en color y panorámico en Guadalajara
(1905-1930) (en Primeres Jornades sobre 100 Anys d’Inventiva Tecnològica en
Imatge i So en el Cinema Espanyol, edición de Joaquim Romaguera, FICC,
Barcelona, 2001), Cine en Brihuega (en la revista Wad-Al-Hayara, nº 28,
Diputación de Guadalajara, 2001) y las ocho páginas ricamente ilustradas con el encabezamiento La llegada del cine (cuarto fascículo de La aerostación en la Guadalajara que cambió de siglo, coleccionable de la revista El
Decano de Guadalajara, diciembre de 2001), los cinco firmados por José
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Antonio Ruiz Rojo. Falta añadir dos textos que aún no han sido publicados cuando redacto estas líneas y que sus autores han accedido a facilitarme, gesto que les agradezco. Uno de ellos reviste especial importancia porque proporciona datos sobre las primeras funciones de cine en la
ciudad de Cuenca y su autor, José Alfaro Núñez, se queda sólo a un paso
de fijar la fecha exacta de la proyección inaugural (Películas de papel. Paseo
por los cines de Cuenca). El otro, escrito por Rafael del Cerro Malagón y
titulado Claves para un estudio del cine en Castilla-La Mancha (en Cultura en
Castilla-La Mancha en el siglo XX, Biblioteca Añil, nº13, Celeste Ediciones,
Madrid, 2002), realiza un completo recorrido por la historia del cine en
la región, aprovecha casi todas las fuentes secundarias mencionadas y no
descuida los aspectos sociales y económicos, por lo cual, en mi opinión,
se convertirá en el ensayo de referencia para todo aquel que quiera conocer lo esencial de la historia del cine en el conjunto de Castilla-La Mancha.
Aunque he procurado que no sucediera, quizás se me haya escapado
alguna fuente relevante (pido perdón anticipadamente a su autor al
tiempo que le solicito un ejemplar o una copia del texto). Es difícil enterarse de la existencia de artículos publicados en boletines, revistas o periódicos locales, de circulación restringida, como no se ocupe el firmante
de difundirlos. De cualquier manera, advierto que he excluido de la relación de fuentes casi todas las colaboraciones en la prensa corriente2.
2. Cine en la provincia de Albacete3
2.1. Proyecciones y lugares de exhibición
— El 20 de febrero de 1897 los señores Hernández y Franco proyectan películas en Hellín: es, por ahora, la función inaugural de
cine en Castilla-La Mancha
2
Hay, por otro lado, textos de ínfimo valor que revelan por parte de sus autores un sorprendente desconocimiento de las fuentes arriba citadas e incluso de la historia del cine en general. Un
ejemplo es la entrada El cine en Castilla-La Mancha en el tomo VII de la Enciclopedia de Castilla-La
Mancha lanzada por Edicsa 92 bajo la dirección de Ramón Tamames y Raúl Heras. Bastará con reproducir unas frases: «No hay constancia exacta, ni en fecha ni en lugar, al menos que personalmente
haya encontrado pese a consultar las más minuciosas historias del cine español, sobre dónde se instaló la primera sala cinematográfica de la región. Pero sí se pueden sacar algunas interesantes conclusiones de proximidad. Y en función de ellas se puede afirmar que, muy posiblemente, las primeras sesiones se efectuaron entre 1905 y 1907, bien en Talavera o en Guadalajara, las primeras en
la expansión que, desde Burgos, lleva a cabo el pionero Eduardo Jimeno por toda Castilla la Vieja
y sus alrededores; la segunda en la expansión que, desde Valencia, lleva a efecto el decano de los
operadores españoles, el catalán Antonio P. de Tramullas...». Una joyita.
3
Información contenida originalmente en García Rodrigo y López Zornoza: Op. Cit., más otros
datos que me comunicó el primero de estos autores y alguna precisión de Fuster Ruiz: Op. Cit.
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Programa del Teatro Circo de Albacete (1908). Tomado del libro de Jesús García Rodrigo y José
Fidel López Zornoza La aventura del cine (Albacete, en el centenario del séptimo arte).
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— El domingo 5 de diciembre de 1897 Antonio de la Rosa proyecta
películas («80 series fotográficas») en el Casino Artístico de Albacete con un aparato Lumière: es la primera función de cine en
la ciudad
— En 1899 proyectan películas en barracas (en Albacete) los feriantes Manuel Fernández Cuevas y Farrasini con aparatos Lumière
— En 1900 proyectan películas en barracas (en Albacete) Miguel
Berbis (Vargraph Mágico), Farrasini, Vicente Higón y Juan González Ros, y un feriante anónimo hace lo propio en Villarrobledo
(Salón de Variedades) y Albacete con el Vitascopio Edison
— En 1901 el empresario local Miguel Sánchez Aroca instala un pabellón cinematográfico en Albacete y A. Vinoyez consigue permiso
para proyectar películas combinadas con fonógrafo (Fonobiograf)
en el Teatro Circo de Albacete
— En 1903 se proyectan películas en el Edén Concért (Salón Novedades) de Albacete
— En 1905 se proyectan películas en la barraca Real Cinematógrafo
Sanchís de Albacete con un aparato Lumière
— En 1906 Cánovas y Valero solicita la instalación de una barraca
en Albacete y Tomás Serna, con domicilio en esta ciudad, solicita
la instalación de un cinematógrafo en el Casino Artístico de Albacete
— En 1907 comienza a funcionar el Gran Cinematógrafo Moderno
Vidadgraph en el Teatro Circo de Albacete
— En 1908 comienza a funcionar el Gran Cinematógrafo Pathé en
el Teatro Circo de Albacete
2.2. Rodajes
No consta ninguno
2.3. Filmes exhibidos o de exhibición anunciada (en Albacete)
— En 1899: Riña de mujeres y Choque de trenes
— En 1900: Aladino y la lámpara maravillosa, Alí Babá y los cuarenta
ladrones, La gallina de los huevos de oro, La Pasión de Jesucristo, La
cenicienta y Noche de bodas
— En 1901: El hijo pródigo, El acorazado Pelayo y Una juerga andaluza
— En ¿1905?: Llamas diabólicas, Niño robado por unos bohemios, Locura
y venganza, Viejos pícaros, Cuándo parará, Ladrones de tomates, Pesca
fantástica y Excursión a las grandes cataratas del Niágara
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— En 1908: De copa en copa, Tareas del asistente, Policía ingenioso, Costumbres de Birmania, Confesión por teléfono, El héroe, El fantasma, Después del baile, En busca de piso, Ladrón sorprendido, Novela de una cantante, Las dos aves, Los lunáticos, Ratas y perros, Padre irascible,
Escultores rápidos, Comisión negra en París, El porvenir en las líneas del
pie, La hija del acróbata, Fiestas marítimas, Abnegación de un presbítero
y Acontecimiento en Marruecos
— Hacia 1908: Error del farmacéutico, El perro justiciero, La cieguecita,
Ladrones de nidos, Escuela de la desgracia y Pescadora de cangrejos
3. Cine en la provincia de Ciudad Real4
3.1. Proyecciones y lugares de exhibición
— El domingo 28 de junio de 1899 se proyectan películas (veintiséis
divididas en tres secciones) en el Teatro Principal de Almagro con
un aparato Lumière: es la primera función de cine en la localidad y la más antigua sesión de cine hasta ahora documentada en
la provincia de Ciudad Real5
— En 1906 funciona un pabellón de cine en Ciudad Real
— En 1908 el señor Onrey proyecta películas en el Teatro de Verano
de Ciudad Real, en Daimiel, en el barracón Eden Lux de Manzanares (donde funciona una segunda barraca) y en Almodóvar
del Campo y Puertollano. Pero, además de las debidas al cinematógrafo de Onrey, se organizan funciones de cine, casi todas
en verano, en el Centro Obrero de Villanueva de los Infantes, en
el Teatro de Verano de Valdepeñas, en el Cinematógrafo España
de Daimiel, en barracas instaladas en Almagro y también en el
Teatro Cervantes y en el Teatro de Verano (Teatro Circo) de Ciudad Real.
3.2. Rodajes
No consta ninguno

4
La escasa información está contenida originalmente en Asensio Rubio: Op. Cit., Ruiz Rojo:
Castilla-La Mancha, en Cine español..., Del Cerro Malagón: Claves... y Badía Yébenes: Op. Cit.
5
Yo mismo estoy convencido de que el cine arribó a esas tierras en 1897-1898, pero quienes
apuntan que lo hizo en diciembre de 1897, como Pelayo Gómez: Op. Cit. o Javier Iglesias Lacaba:
Silencio... ¡se rueda! (Revista Castilla-La Mancha, oct-nov de 1996), no justifican su afirmación. Claro
que el segundo de los autores también data en 1904 la llegada del cine a Cuenca...
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3.3. Filmes exhibidos (en Ciudad Real)
— En 1908: Caballos desbocados, Ladrones nocturnos y La mudanza magnética
4. Cine en la provincia de Cuenca6
4.1. Proyecciones y lugares de exhibición
— A principios de septiembre de 1898 Laureano Infantes proyecta
películas en una barraca instalada en Cuenca: son las primeras
sesiones de cine que con seguridad se realizaron en la ciudad y
provincia7
— En marzo de 1901 Antonio de la Rosa proyecta películas en una
barraca en Cuenca por medio de su cinematógrafo Lumière
(denominado Cromofotograf en la solicitud de instalación)
— De febrero a octubre de 1903 Alfredo Carretero proyecta películas en un barracón en Cuenca
— En 1905 el Ayuntamiento de Cuenca concede licencia para instalar una barraca de cine
— En 1906 se proyectan películas en Cuenca en una barraca de los
empresarios señores Cerrillo, Miranda y Ramos
— En 1907 funciona un cine en Cuenca
— En 1908 el Cinematógrafo Conquense proyecta películas en la
ciudad de Cuenca
4.2. Rodajes
No consta ninguno
4.3. Filmes exhibidos o de exhibición anunciada (en Cuenca)
— En 1901: La Nochebuena de los niños y La bella Galatea
6
Información contenida originalmente en Alfaro Núñez: Op. Cit., Pelayo Gómez: Op. Cit. y
Muñoz: Op. Cit.
7
No se ha podido confirmar la celebración de la anterior sesión anunciada en la prensa: «Dentro de breves días tendrá ocasión el público de Cuenca de admirar el curioso y científico espectáculo del fonógrafo y cinematógrafo perfeccionado que un distinguido ingeniero electricista de la
Corte piensa establecer en el hermoso salón en planta baja de la calle Madereros, número 81» (El
Huécar, 16 de marzo de 1897, noticia recogida por José Vicente Ávila en el extra de la Semana Santa
2000 de El Día de Cuenca y reproducida en Alfaro, Op. Cit.).
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— En 1906: Los descarriladores de trenes, Campaña electoral y Boda del rey
Alfonso XIII
5. Cine en la provincia de Guadalajara8
5.1. Proyecciones y lugares de exhibición
— El sábado 13 de noviembre de 1897 Antonio de la Rosa proyecta
películas («treinta cuadros divididos en tres secciones») en el Teatro Principal de Guadalajara con un aparato Lumière: es la primera sesión de cine en Guadalajara y provincia
— En 1898 se proyectan películas en una barraca y en el Teatro Principal de Guadalajara
— El 6 de octubre de 1898 se proyectan películas en el Liceo de
Sigüenza: es la primera función de cine organizada en la ciudad
— En 1899 se proyectan películas en dos barracas (la de Raimundo
Mas y la de Vicente Ortiz) y en el Teatro Principal de Guadalajara (proyector Wargraph)
— En 1900 se proyectan películas en una barraca (quizás la de
Manuel J. Espinar) y en el Teatro Principal de Guadalajara y también en una barraca en Sigüenza
— En 1901 se proyectan películas en al menos una barraca (el Cinematógrafo Farrusini)
— En 1902 se proyectan películas en al menos una barraca (proyector de la Sociedad Fonográfica Española), tal vez en otra (la
de Antonia Requena) y en el Teatro Principal de Guadalajara
— En 1903 se proyectan películas en al menos una barraca (quizás
la de Eduardo Jimeno Peromarta) y en el Teatro Principal de Guadalajara (Imperial Bioscope de Londres) y en Sigüenza (Cinematógrafo de Luis Baccare)
— En 1904 se proyectan películas en el Teatro Principal de Guadalajara (cinematógrafo del señor Rojas)
— En 1905 se proyectan películas en el barracón del guadalajareño
Maximino Centenera y en el Teatro Principal de Guadalajara y
también en Sacedón
— En 1906 se proyectan películas en barracas y en el Teatro Principal de Guadalajara (sistema Pathé Frères y otros), también en
Sacedón y, probablemente, en Brihuega

8

Información contenida originalmente en los trabajos de Ruiz Rojo.
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— En 1907 se proyectan películas en barracas (una de ellas denominada Palacio de Proyecciones) y en el Teatro Principal de Guadalajara (cinematógrafo encargado en Viena por una empresario
local y aparato Pathé), en Sigüenza (cinematógrafos instalados en
el Teatro Calderón, del señor Ibáñez, y en el Recreo Seguntino,
de los señores Gil y Arroyo), en Sacedón (cinematógrafo de
Mariano Prieto), en Brihuega (cinematógrafo procedente de
Alcalá de Henares y en el Teatro de Brihuega de la empresa
Herraiz-Ballestero), en Tendilla (un cinematógrafo madrileño) y
en Yunquera de Henares
— En 1908 se proyectan películas en el Teatro Principal de Guadalajara, en Sigüenza (Recreo Seguntino), en Brihuega (Coliseo
Briocense de la empresa Herraiz-Ballestero), en Tendilla (cinematógrafo del Teatro Principal de Guadalajara) y en Cifuentes
— En 1909 se proyectan películas en barracas (una es el Palacio
Luminoso de la Empresa Gil) y en el Teatro Principal de Guadalajara (aparato Sinkrón: combinación de cinematógrafo y fonógrafo), en Brihuega (cinematógrafo de la señora viuda de Ballestero) y en Cogolludo
— En 1910 se proyectan películas en barracas (una es el Salón de
Variedades de los hermanos Gil Morillas) y en el Teatro Principal
de Guadalajara, en Sigüenza (Cinematógrafo Ruso Seguntino de
los señores Alonso y Aguilar), en Sacedón y en Torija
5.2. Rodajes
— El 26 de marzo de 1904 un operador apellidado Monasterio (tal
vez se trate del fotógrafo madrileño Francisco Monasterio) filma
la visita del rey Alfonso XIII al parque aerostático de Guadalajara:
es no sólo la más antigua película superviviente rodada en Castilla-Mancha, sino también el rodaje documentado más antiguo de
toda la región9
— Para octubre de 1905 se anuncia la proyección en la barraca de
Maximino Centenera de la cinta titulada Obras de desmonte en el
panteón de la Excma. Señora Condesa de la Vega del Pozo (Guadalajara)
— Por encargo de la empresa del Teatro Principal de Guadalajara,
los camarógrafos de la casa Junnoy de Barcelona ruedan en
9

y 1910

De hecho, los rodajes de Guadalajara son los únicos documentados en la región entre 1897
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El Teatro Principal de Guadalajara (1884). Detalle de una fotografía de Amador Cuesta
identificada y datada por Pedro José Pradillo (Archivo Municipal de Guadalajara).

noviembre de 1910 unos cortometrajes en la ciudad: Alrededores
del Jardinillo, Los alumnos de Ingenieros en dirección a San Ginés, Los
caballeros alumnos saliendo de su academia, Fachada de la Academia de
Ingenieros y plaza del conde de Romanones y Salida de misa de doce de
San Nicolás
5.3. Filmes exhibidos o de exhibición anunciada (1898-1909)10
— En 1898: Una batalla de nieve, Combate naval, Una corrida de toros
con Mazzantini, La llegada de un tren a San Sebastián y El portero burlado. Todos en Guadalajara
— En 1899: Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. En Guadalajara
10
La gran cantidad de películas exhibidas en 1910 aconseja excluirlas del listado. Figuran en
Ruiz Rojo: La exhibición cinematográfica...
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Dos imágenes del reportaje que recoge la visita de Alfonso XIII al polígono aerostático de
Guadalajara (1904), la más antigua película superviviente rodada en la región. Filmoteca
Española.
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— En 1901: El automóvil, Baile de amor, La contienda del Transvaal, El
mundo al revés, Un viaje a América y Un viaje a San Sebastián desde
Hendaya. Todos en Guadalajara
— En 1902: Fiestas de la coronación de Alfonso XIII y Vistas de Europa.
Los dos en Guadalajara
— En 1903: Viaje a la luna. En Guadalajara
— En 1904: Borrachera de un soldado, Los cazadores furtivos, La maleta
de Barnum, Metamorfosis de la mariposa y El portero indiscreto. Todos
en Guadalajara
— En 1905: Obras de desmonte en el panteón de la Excma. Señora Condesa de la Vega del Pozo y Primera noche de boda. En Guadalajara
— En 1906: Los estudiantes de París, Don Juan Tenorio, La ley del perdón
y Peripecias del señor Cuernas. Todos en Guadalajara
— En 1907: Baltasar se muda de casa, Carreras de suegras, Efectos de un
elixir contra la calvicie y Los sueños de Manolín. Todos en Guadalajara
— En 1908: Los Alpes en telescopio, Bombero de servicio, Carnaval en Niza,
Combate naval, Los conejos [sic] del doctor Vivus, Industria de la madera,
Otelo, Peregrinación a Lourdes, El sueño de la fregona, La Sagrada Pasión
de Jesucristo y Sucesos de Casablanca. Todos en Guadalajara, excepto
los dos últimos (Brihuega)
— En 1909: Bohemios, Coro de Alma de Dios, Dúo de La forza del destino,
La verbena de la Paloma11 y La guerra de Melilla. Todos en Guadalajara
6. Cine en la provincia de Toledo12
6.1. Proyecciones y lugares de exhibición
— El sábado 2 de octubre de 1897 los portugueses Alexandre Pais
de Azevedo y César Augusto Marques proyectan películas en el
11
Estas cuatro películas resultaban de la combinación de cinematógrafo y fonógrafo (procedimiento Sinkrón).
12
La información está contenida originalmente en las obras de Del Cerro Malagón, sobre todo
en Orígenes del cine..., y en los trabajos de Díez Pérez, historiador que tuvo la gentileza de facilitarme
datos inéditos referidos a Toledo y Talavera. Además merece reproducirse por su interés el siguiente
párrafo de Díez Pérez extraído de cualquiera de sus dos textos publicados: «Los Lumière mantenían
correspondencia comercial con Juan Ruiz de Luna Rojas, fundador años más tarde del famoso estudio que recuperaría para Talavera su antigua tradición ceramista. Por aquellos años Ruiz de Luna
regentaba un estudio fotográfico en la plaza de Aravaca y había adquirido un gran prestigio en esa
actividad como profesional. No se conocen las circunstancias exactas, pero lo cierto es que cuando
sus proveedores de material, los Lumière, obtuvieron las primeras imágenes en movimiento, éstos
le propusieron la exclusiva para promocionar el cinematógrafo en Cataluña. La atractiva oferta interesó mucho a Ruiz de Luna; mas para la compra del equipo que iba a necesitar solicitó un préstamo
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—

—
—
—
—

—

—

—

Teatro de Rojas de Toledo13: es la primera sesión de cine en Toledo
y provincia14
El 21 de octubre de 1897 los mismos Azevedo y Marques proyectan películas en el Teatro Calderón de Talavera de la Reina: es la
primera sesión de cine en la localidad
En mayo de 1898 se proyectan películas en un Cinematógrafo de
Toledo propiedad de Rafael Hernández
En enero de 1899 se proyectan películas en el Teatro de Rojas de
Toledo
En 1901 se proyectan películas en el barracón Cinematógrafo
Videograf en Toledo
En 1905 se proyectan películas en el barracón Cinematógrafo Universal en Toledo, propiedad de Joaquín Marañés y Francisco Reizábal, y en las barracas Cinematógrafo Pinacho y Teatro Mágico
de Talavera de la Reina
En 1906 se proyectan películas en el Cinematógrafo Universal de
Reizábal instalado en Talavera de la Reina y en el Teatro Cervantes de la misma población (por iniciativa de Reizábal y otros)
En 1909 se proyectan películas en barracas (como la de los talaveranos Miguel y José González Esteban) y en los teatros Calderón y Cervantes de Talavera de la Reina
En 1910 se proyecta cine al menos en la barraca del talaverano
Juan García Padilla y en los teatros Calderón y Cervantes de Talavera de la Reina

6.2. Rodajes
No consta ninguno15.

de diez mil pesetas que nunca le fue concedido, por lo que el fotógrafo talaverano terminó desentendiéndose del negocio. Así se ponía fin a una aventura que quizás hubiese hecho de Talavera uno
de los centros más importantes del primer cine español».
13
Entre los filmes proyectados figura incluso uno rodado por ellos en Gijón en el verano: Vista
de un rompeolas tomada desde Santa Catalina (Cf. Juan Bonifacio Lorenzo Benavente: Asturias, en Cine
español...).
14
Así lo creemos Rafael del Cerro y un servidor a pesar de que en El Heraldo Toledano del 2
de octubre de 1897 se dice que el proyector es «el más perfecto de cuantos hasta el día se han presentado».
15
Un gacetillero de El Día de Toledo anunció que en la función del 2 de octubre de 1897 se
pasarían películas rodadas en la ciudad de Toledo. El silencio posterior de la prensa demuestra que
no fue así.
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El Cinematógrafo Universal en la toledana plaza de Zocodover (1905). Foto de la Colección Luis
Alba publicada en la obra colectiva Cien años de cine español en Castilla-La Mancha.

6.3. Filmes exhibidos o de exhibición anunciada
— El 2 de octubre de 1897: El jardinero sorprendido, Baile infantil en
un colegio de París, Batalla de Nieve, Dragones atravesando el río Saona,
Vista de un rompeolas tomada desde Santa Catalina (Gijón), Demolición de un muro y Desfile de los lanceros de la reina. Todos en Toledo
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Programa de un cinematógrafo al aire libre en Talavera de la Reina (1909). Archivo Municipal
de Talavera. Cesión de Agustín Díez Pérez.

CINE EN CASTILLA-LA MANCHA ENTRE 1897 Y 1910

207

— En octubre de 1897: Riña infantil y Desfile de un Regimiento de Ingenieros. Los dos en Toledo
— En 1905: La venganza de unos salvajes, Incendio de un teatro, Novela
de amor, Guerra ruso-japonesa, Cristóbal Colón y Don Quijote de la Mancha. Todos en Talavera, excepto los dos últimos (Toledo)
— En 1905-1906: El Cake-Walk de oro, Hada de las palomas, Brujo árabe,
La huelga, El país del carbón, Surtidores de Versalles, Historia de un náufrago, Niña salvada por su perro, El cofrecillo del rajá y El diablo en el
convento. Todos en Talavera
— En 1906: Gato tenaz, Sueño del pescador de caña, El carnaval de Niza
de 1906, Boda de su Majestad Alfonso XIII, Transformaciones chinas y
Las mil y una noches. Todos en Talavera, excepto el último (Toledo)
7. A modo de conclusión: cronología de la llegada del cine a Castilla-La
Mancha (primeras funciones)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

HELLÍN: 20 DE FEBRERO DE 1897
¿Cuenca: primavera de 1897?
TOLEDO: 2 DE OCTUBRE DE 1897 y otras en el mismo mes
TALAVERA DE LA REINA: 21 DE OCTUBRE DE 1897
GUADALAJARA: DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 1897
ALBACETE: 5 DE DICIEMBRE DE 1897 y otras en el mismo mes
Guadalajara: 16 y 17 de abril y octubre de 1898
Toledo: mayo de 1898
CUENCA: SEPTIEMBRE DE 1898
SIGÜENZA: DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 1898
Toledo: enero de 1899
Guadalajara: abril y octubre de 1899
ALMAGRO: 28 Y 30 DE JUNIO DE 1899
Albacete: 1899
Sigüenza: mayo de 1900
Guadalajara: junio y octubre de 1900
VILLARROBLEDO: AGOSTO DE 1900
Albacete: 1900
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ITINERARIOS ALTERNATIVOS: BALEARES, CEUTA, MELILLA
Y CANARIAS
MARGALIDA ALBERTI CABOT*
FERNANDO GABRIEL MARTÍ**
JOSÉ RAMÓN SAIZ VIADERO***
Resumen
Este artículo trata de la llegada del cinematógrafo a lugares como Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares que, por sus especiales características geográficas, acogieron las primeras experiencias relacionadas con el cine de manera diferente a como se hizo en la Península. En las
Baleares destaca la actividad de algunos fotógrafos como Truyol y Bonanova que realizaron
rodajes en fechas relativamente tempranas. Sobre Ceuta y Melilla queda todavía mucho por
investigar. De momento, lo que aquí se presenta es una ordenación de los escasos datos conocidos hasta ahora. En cuanto a Canarias, conviene subrayar la localización de una de las primeras filmaciones hechas en el país (noviembre de 1896) por Vicent Billard, un operador de la
casa Lumière.
This article is about the arrival of cinema to places like the Canary Islands, Ceuta, Melilla or Baleares Islands, places which, due to their special geographical situation, received the
new invention differently compared with the mainland. In the Baleares Islands, it is remarcable the activity of such photographers as Truyol and Bonanova who made some films in an
early time. There is a lot of work to do on Ceuta and Melilla. We present the scarce data available at the moment. About the Canary Islands, it is important to highlight one of the firsts
films made in Spain, November 1896, by Vicent Billard, from Lumière.

*

*

*

*

*

LOS ORÍGENES DEL CINE EN LAS ISLAS BALEARES (1895-1910).
ESTADO DE LA CUESTIÓN
1. Introducción
A partir de la celebración del centenario del nacimiento del cine en
el año 1995 se han ido sucediendo, en las islas Baleares, una serie de
publicaciones que han enriquecido notablemente la historiografía cinematográfica local.
*Licenciada en Historia del Arte. Trabaja en el Arxiu del so i la imatge de Mallorca. Investiga
sobre cine y museología.
**Catedrático de Historia del Cine en la Universidad de La Laguna. Investiga sobre historia
del cine e historia del arte.
***Escritor e historiador del cine, especializado en investigaciones abordadas desde la perspectiva regional.
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Anteriormente a esta fecha las investigaciones sobre cinematografía
balear se centraban principalmente en una serie de artículos en revistas
locales1 y algunas reseñas históricas en obras de carácter más general2;
aunque cabe citar algunos estudios más exhaustivos como el libro de la
historiadora del arte Catalina Aguiló sobre el fotógrafo y cineasta mallorquín José Truyol Otero (1868-1949)3.
La primera publicación sobre la evolución del cine a lo largo de estos
cien años llega con su conmemoración, en 1995, de la mano de un grupo
de investigadores locales4. Mientras Josep Antoni Pérez de Mendiola y la
ya citada historiadora Catalina Aguiló se centran en el caso de Mallorca,
Ignacio Martín se encarga del estudio en Menorca y Julio Herranz y Carles Fabregat lo hacen de Ibiza y Formentera. Este libro no pretendía en
su momento ser ni mucho menos, tal y como se cita en su introducción,
un trabajo definitivo, ni siquiera exhaustivo, sino que trataba de ser un
punto de partida para posteriores estudios sobre el cine en las Baleares.
De esta manera le seguirán, aunque de forma muy gradual, otras publicaciones como las de los ya mencionados Josep Antoni Pérez de Mendiola y Catalina Aguiló sobre el personaje Josep Lluís Moll, actor mallorquín que, con el nombre de Fortunio Bonanova, triunfó en América y
trabajó con numerosos y prestigiosos directores de cine como Orson
Welles, Henry King, Billy Wilder, entre otros5.
Cuatro años después del primer trabajo sobre la evolución del cine
en Baleares llega de la mano de Margalida Pujals y Manel Santana Classificació 3R. El cinema a Mallorca6, publicación que se centra en el caso de
Mallorca y en donde se analiza el cine desde un punto de vista social, la
influencia que tuvo sobre la mentalidad colectiva, sus consumidores, así
como todo aquello que envolvía la exhibición de una película. Supone
1
Como los artículos firmados con el seudónimo Sant-Duoso, publicados en la revista «Cort»
con motivo de la conmemoración de los sesenta años del cine, el 28 de diciembre de 1955, o más
recientemente el artículo de Martín Jiménez, I., (1997): «El espectáculo cinematográfico en Maó
(1897-1942)», Institut Menorquí d’Estudis, Maó; el de Salort, P., (1998): «Notícies sobre el naixement del cinematògraf i el seu desenvolupament a Alaior», Festes de Sant Llorenç, Alaior; y los
numerosos artículos de Aguiló, C.,»Elements de la societat preturística: El Cinema», Lluc, 713; «Problemática de la investigació cinematográfica a Mallorca, Estudis Baleàrics, 18; «60 anys de cinema a
Mallorca, Palau Reial, 1, núm. 7; «Algunes consideracions sobre el cinema actual a Mallorca (19601986), Palau Reial, 1, núm. 8.
2
Citar a modo de ejemplo Historia de Mallorca, coordinada por J. Mascaró Pasarius, Marius
Verdaguer en su libro La ciutat esvaïda. Memòries d’un soci del círcol mallorquí, 1977.
3
Aguiló, C., (1987): Josep Truyol. Fotògraf i cineasta 1968-1949. Miquel Font Editor, Palma.
4
Aguiló, C., y Pérez de Mendiola, J. A., (1995): Cent anys de cinema a les Illes. «Sa Nostra». Obra
Social i Cultural. Palma.
5
Aguiló, C., y Mendiola, J.A. (1999): Fortunio Bonanova. Un hombre de leyenda. Di7 edició, Binissalem, traducción del original en catalán Un home de llegenda, 1997.
6
Pujals, M., y Santana, M., (1999): Classificació 3R. El cinema a Mallorca. Documenta Balear.
Mentjavents 32, Palma.
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pues una contribución más al estudio del pasado histórico en lo que a
cinematografia local se refiere.
Por otra parte, Cristòfol Miquel Sbert, autor de numerosos artículos
sobre cinematografía publicados, la mayoría de ellos, en la revista especializada «Temps Moderns»7, ha sacado a la luz recientemente un libro
titulado El cinema a les Balears des de 1896 en donde se conjugan numerosos datos estadísticos sobre la industria cinematográfica en el archipiélago, sin dejar de lado aspectos significativos como la incidencia del
cine como espectáculo en el público.
Hay que tener en cuenta que a pesar de los pocos estudios que ilustran el panorama cinematográfico balear, las islas han sido a lo largo de
todos estos años lugar de acogida de numerosas productoras nacionales
y extranjeras, las cuales han utilizado sus paisajes como telón de fondo
para sus películas. Así mismo también ha sido cuna de actores nacionales de las últimas décadas como el mallorquín Simón Andreu, o realizadores ya consolidados como Agustí Villaronga, y otros muchos que trabajan en este campo.
En definitiva, con el tiempo, se han realizado estudios, se ha recuperado material fílmico de notable importancia como documento histórico para las Baleares, se han llevado a cabo audiovisuales y lo que es más
importante se han creado de forma reciente archivos del sonido y de la
imagen, que actúan como centros de recepción y, en ocasiones, como
punto de partida de todas estas manifestaciones.
La llegada del cine en las Islas sucede en una fecha relativamente
temprana, tanto en relación con las primera proyecciones que tienen
lugar en la Península, como con la presentación del invento por parte
de hermanos Lumière en París8. En Mallorca, concretamente en Palma,
la llegada del cinematógrafo data del 26 de enero de 1897 y se presenta
en el Teatro Principal de la ciudad. En Menorca llega de la mano de los
empresarios Forgués y Calvo el 15 de febrero de 1897, y en el caso de las
Islas Pitiusas y más concretamente en Ibiza, según el escritor Enrique
Fajarnés, data del año 18999.

7
«Temps Moders» es una revista publicada por el Centre de Cultura de «Sa Nostra» de Palma
desde el mes de marzo de 1994.
8
Citar por ejemplo las primeras proyecciones en Madrid, que tienen lugar durante el mes de
mayo de 1896, cinco meses después de la presentación en París, o el caso de Valladolid y Sevilla, en
el septiembre de 1986, y poco después en otras ciudades como Barcelona, Zaragoza, o las regiones
de Galicia y el País Vasco.
9
Cent anys de cinema a Mallorca, pág. 120.
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El caso de Mallorca
Los primeros films que se proyectaron en Palma fueron de los hermanos Lumières y Georges Meliès: La llegada del ferrocarril, Danza serpentina, Carrera de coches, automóviles, Vista de los bueyes arando y
Imágenes de la guerra de Cuba10.
Poco después, en 1898, llegaba a Mallorca el cineasta catalán Fructuós Gelabert Badiella (1874-1955), hijo de un carpintero mallorquín. Su
estancia en la isla era debida la instalación de un proyector Gaumont.
Esta visita la aprovechó para filmar algunos documentales como «la llegada del vapor Bellver a Mallorca», primera filmación realizada de la cual
se tiene constancia. De 1908 otro documental del mismo autor sale a la
luz bajo el título «Mallorca, isla Dorada» aunque desgraciadamente no
se conserva. Supone por tanto la pérdida de un documento importante
para el conocimiento de las costumbres y del paisaje mallorquín en esta
época.
En 1906 Ricard Baños, pionero de la cinematografía catalana junto
a su hermano Ramón, realiza el documental «Mallorca», conjunto de
panorámicas naturales de la isla que tampoco se ha conservado y del cual
solamente se tienen noticias a través de la prensa de la época11. Mallorca
empezaba a despertar interés entre los realizadores de manera que en
1910 se estrenaba el documental titulado «Mallorca pintoresca» de la casa
Gaumont.
Las primeras infraestructuras estaban situadas en el centro de la capital, Palma, y congregaban a numerosas personas del resto de la isla. Datan
de inicios del siglo XX cuando se construyó de forma provisional la primera sala de proyección de la mano del empresario Josep Tous Ferrer
denominada Cinematógrafo Balear12. Pocos años más tarde y en el mismo
solar en donde estuvo ubicado el primer local, este hombre de negocios
fue el promotor del llamado Teatro Lírico, inaugurado el 1 de febrero
de 1902. En el se proyectaban algunos films de manera ocasional hasta
1910, año en que empezó a verse cine comercial13. El tema de la película
era relatado por un joven, mientras un pianista amenizaba con su instrumento el film.
10
Aunque anteriormente el 8 de noviembre de 1896 se intentó la proyección en el teatro La
Constància de Palma, siendo dicho acto un fracaso debido a las dificultades técnicas del cinematógrafo. Sbert, M. El cinema a les Balears, pág. 15.
11
Cent anys de cinema a Mallorca, pág. 12.
12
Cabe citar anteriormente la existencia del Teatro Principal en donde se realizaron las primeras proyecciones y un local situado en la Plaça de la Reina de Palma.
13
Se conoce la apertura de un cinematógrafo en 1906 en la plaza del Mercat de Palma, propiedad de Diego Nicolás, aunque también fue un local provisional.
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Josep Truyol Otero.
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El primer establecimiento estable y exclusivamente dedicado a la proyección de películas fue el Cinematógrafo Truyol, abierto en 1903 por el
fotógrafo profesional y cineasta pionero mallorquín, Josep Truyol Otero,
en la calle Marina actual «Hort del Rei». El primer film que se mostró
fue «Ferias y fiestas de Palma», juntamente con la proyección de fotografías de España y del extranjero, aunque el 1910 cerraba su local. Aportó
al mundo del cine sus realizaciones datadas entorno a 1913: «Panorama
de Palma y sus contornos desde el castillo de Bellver», «De Palma al Puerto
de Sóller», films totalmente completos, así como otros fragmentos de películas «Escenes familiars. El jardí», «Escenes familiars». «Interior», «Procesión del corpus», «Panorámicas naturales», «Panorama amb binocles»,
etc.
En torno a la primera década del siglo XX se incorporan nuevos
locales a la oferta cinematográfica de Palma, como el Teatro Balear (1909)
proyectado por el arquitecto Manuel J. Raspall, el cine La protectora
(1911), del promotor Bartomeu Suau, el Cine de la Sociedad Cercle d’Obrers Catòlics (1911), etc. En el resto de municipios de la isla, los locales
cinematográficos se instalaron de manera progresiva. Alaró, primer pueblo que dispuso de electricidad en 1901, también fue el primer municipio que tuvo cine, le siguieron Montuïri y Manacor (1907), Inca, Sóller,
Algaida, Esporles, y Campos (1911). En ocasiones los proyectores se instalaron en teatros como el caso de Llucmajor (1912) o Felanitx.
A partir de 1911 se inicia una nueva etapa de expansión del cine en
Mallorca. Aparece la figura del distribuidor cinematográfico y se produce
la transformación de la venta de copias de películas, por el alquiler de
éstas.
Menorca
La llegada del cine a Mahón vino de la mano de los empresarios Forgués y Calvo. En el local del Círculo Menorquín14, actual edificio de
Correos, se mostraron en 1897 las ya conocidas y citadas películas de los
hermanos Lumière y Georges Meliès. Pasado el éxito de estas primeras
exhibiciones, el cinematógrafo se instalará de manera esporádica en la
ciudad y no volverá a haber cine hasta el mes de agosto de 1899.
En 1900 se crea la primera empresa cinematográfica de la mano del
mahonés Francesc Andreu Femenias, introductor también de la electricidad, y en 1903 Diego Nicolás López anuncia su denominado Cinema14
El local acogió desde el mes de octubre de 1913 el denominado «Ideal Cine», de existencia efímera.
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tógrafo Moderno. A partir de ahora las proyecciones tienen mayor duración, se editan los primeros programas cinematográficos y se ofrece además otro tipo de espectáculos como bailes, ventrílocuos, etc. Se crea para
la ocasión un pabellón de madera y hierro en la plaza de la «Esplanada».
Posteriormente el espectáculo se trasladará al Teatro Principal de Mahón.
En marzo de 1909 se anunciaba el cinematógrafo del Casino Obrero
de Unión Republicana en un local de dos pisos en la calle de Roig que,
posteriormente, en 1930, será reformado.
Mahón vive un momento espléndido en referencia a la proliferación
de empresas de proyección cinematográfica hacia 1915-1918.
En el resto de municipios de Menorca: Alaior, Ciutadella, Ferreries,
Es Mercadal, Sant Lluís, Sant Climent, Es Castell, las primeras proyecciones datan aproximadamente de la primera década del siglo XX.
Las Pitiusas
En cuanto a la llegada del cine las primeras noticias datan del año
1899. En esta fecha se finalizaba la construcción del Teatro Pereyra, aunque no será hasta la primavera de 1904 cuando se instala el cine en este
teatro. El segundo cine de Ibiza es muy posterior, es en 1912 cuando el
empresario del Pereyra Ángel Serra inauguró el cinematógrafo conocido
con el nombre de La Barraca y el Pabellón del Ensanche, el cual sufrió
posteriormente diversas remodelaciones.
La primera película que se proyectó fue de temática religiosa «Jesús
de Nazaret» o «Vida y Pasión y Muerte de Nuestro señor Jesucristo», aunque también se mostró «La gallina de los huevos de oro», «Los hambrientos», etc.
La llegada del cine en los otros municipios de las Islas Pitiusas es
muy posterior, aunque hay que resaltar que principalmente Ibiza, a lo
largo del siglo XX, ha sido refugio de artistas europeos, pintores sobre
todo, escritores, etc. Muchas iniciativas entorno al cine fueron puestas en
marcha por estos viajeros que juntamente con los pioneros locales han
colocado a Ibiza a la cabeza en la incorporación de adelantos cinematográficos, celebración de festivales de cine, escenario de numerosas películas, etc.15.
MARGALIDA ALBERTI

15
«Cent anys de cinema a les Pitiüses. Somnis de cel·luloide», a Cent anys de cinema a les Illes
Balears. pàg. 119.
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LOS COMIENZOS DEL CINEMATÓGRAFO EN CEUTA Y MELILLA
Son muy escasas, ni tampoco muy amplias, las aproximaciones existentes a los primeros tiempos del cinematógrafo en Ceuta y Melilla16.
Ambas plazas, junto con las ciudades correspondientes al antiguo Protectorado Español en Marruecos, precisan de una investigación histórica
que sirva para establecer de una forma rigurosa tanto la presencia de los
pioneros exhibidores, los ambulantes, como la de los operadores y directores que acudieron a territorio africano para filmar los acontecimientos
bélicos que, sobre todo, a partir del año 1909 sucedieron en el norte de
África.
Según Gómez Barceló y F. Saro, el día primero de febrero de 1897
llegaba el cinematógrafo a Ceuta, en su versión Edison (así lo da a entender, al menos, el comentario publicado en la prensa), con proyecciones
efectuadas primero en el Teatro Principal y posteriormente en el Teatro
de Variedades, sin que se conozca la personalidad del empresario responsable de las proyecciones, cuyo precio al público era de cuarenta céntimos en la entrada de general.
Ya en el año 1901 se registraron diversos espectáculos, entre los cuales figuran los dirigidos por los empresarios ambulantes Marcel Marey
(2/10) y Juan Cárdenas (24/10), ambos en el Teatro Principal. Son compañías que, a la vez, ofrecen sesiones de ilusionismo y además va incluido
el cinematógrafo, sistema Wargrappf. A partir de julio de 1904 ya se
comienzan a presentar exhibidores especializados, en el primer caso uno
llamado Rizalli, que anuncian los títulos de las cintas que componen los
programas ofrecidos. En noviembre de 1905 llega también al Teatro Principal el Cinematógrafo Pathé, y entre 1906 y 1908 es frecuente la presencia de empresarios ya conocidos como los gaditanos Antonio de la
Rosa y Francisco Escudero así como el sevillano Vicente Llorens, que alternan sus films procedentes de las casas francesas Pathé y Gaumont con la
actuación de números de variedades circenses. En 1909 funcionó de forma
continuada un cine popularmente conocido por el Africano, establecido
en los locales del Teatro de Variedades, interrumpida definitivamente su
programación al ser demolido el teatro construcción de un nuevo edificio.
En cuanto a Melilla, no es fácil establecer las fechas de las primeras
exhibiciones, pero, en cualquier caso, fueron bastante tardías, debido
16
Vid. J. L. Gómez Barceló y Francisco Saro: «Ceuta y Melilla», en Cine español. Una historia por
autonomías, vol. II, PPU, Barcelona 1998, pp. 271-294. Francisco Saro Gandarillas: «El cinematógrafo
en Ceuta y Melilla», en J. R. Saiz Viadero (cd): La llegada del cinematógrafo a España, Consejería de
Cultura y Deporte, Santander 1998, pp. 105-109. De ellos se extraen los principales datos aquí recogidos.
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posiblemente a la mayor dificultad de las comunicaciones entonces existentes con la península. Se sabe de la inauguración de un cinematógrafo
estable llamado el Palacio de Proyecciones, abierto en un barrio de la
ciudad y que comenzó sus proyecciones el día 8 de enero de 1906, para
una población que no superaba la cifra de 11.000 personas, de la que
algo menos de la mitad procedía de la guarnición militar: la entrada de
general costaba 40 céntimos y al no disponer de repertorio suficiente,
cesó su actividad el 10 de junio. Al año siguiente un nuevo cinematógrafo
denominado el Gran Cinematógrafo Moderno se instaló en el Teatro
Alcántara, dirigido por Juan Salinas y muy próximo a los ambientes militares. Este nuevo intento, combinado con las representaciones escénicas,
tampoco duraría demasiado tiempo, pero con motivo de las fiestas de
septiembre de 1907 fue instalado un cinematógrafo ambulante al aire
libre llamado Cinematógrafo Caumel, procedente de la península, adonde
regresó finalizada la temporada de fiestas. En mayo de 1908 el Cinematógrafo Moderno trasladó su instalación a la Puerta del Campo, con el
fin de poder contar con una clientela de público popular que su estancia en las posesiones militares hacía imposible de acceder. Sus precios,
en el nuevo barracón, eran de 30 céntimos y a los niños y militares sin
graduación se les cobraba solamente 10 céntimos. Allí continuó su actividad, hasta que el barracón fue requisado para actividades militares con
motivo de la campaña del Rif en julio de 1909.

Interior del Teatro Alcántara transformado en hospital de sangre, verano de 1909. Se observa la
pantalla donde se proyectaban las películas. AJDS.
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Anuncios tomados de El Telegrama del Rif, 26 de agosto de 1908.

Precisamente sería debido a esta campaña y el crecimiento de la
población militar lo que animaría a otro empresario local a la construcción de un barracón similar al anterior, construido a finales de 1909 e
inaugurado con el nombre de Cine Libia, para luego trasladarse a otro
lugar y finalmente regresar con la denominación de Salón Variedades,
dando ya lugar a los cines estables de mampostería.
De enero de 1907 datan las primeras imágenes cinematográficas que
fueron tomadas en Melilla —aunque no se conserven en la actualidad—
y fueron debidas a la cámara manejada por el francés Mr. Codeau, un
representante de la firma parisina Casa Wichanet Coudeau et Cie.
Después vendría, dentro del conflicto bélico, la toma de imágenes a
cargo de diversos enviados de casas productoras cinematográficas, entre
los cuales se encontraba el catalán Ricard de Baños, de la firma Hispano
Films, que en 1909 rodaría la serie «La guerra de Melilla», y «La guerra
del Rif», «El combate del 20 de septiembre», «En las gargantas del
Gurugú», «Visita del Rey al Rif»17.
Además, entre los años 1909-1911, los cámaras Ignacio Coyne y Antonio de P. Tramullas rodaron «Campaña del Rif», «Guerra de Melilla»,
17
Además existen otras cintas africanas de esa época, como las tituladas «El bombardeo de
Casablanca» (1907), «La batalla de Taxdir» (1909) y «Un viaje a Tánger» (1909).
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«Toma del Gurugú», «Caseta Z», «Vida en el campamento». Y ya en solitario Tramullas: «La bocana de Mar Chica», «El Barranco del Lobo»18, «El
blocaus Velarde» y «La primera y segunda caseta».
En Ceuta la producción no fue muy abundante en este primer período, reduciéndose a algunas vistas correspondientes a la inauguración
del tendido telefónico en 1909 entre Ceuta y Algeciras, o la participación
de desfiles militares.
J. R. SAIZ VIADERO
LOS PRIMEROS AÑOS DEL CINE EN CANARIAS (1896-1900)
También en Canarias, como en toda la Península, las ansiadas imágenes animadas se vieron precedidas durante el siglo XIX por distintos
tipos de proyecciones luminosas. Cuando el cine anuncia su llegada a las
Islas en junio de 1896, en concreto a la ciudad de Las Palmas, sólo un
mes después de presentarse el nuevo medio en Madrid, ya los canarios
conocían su existencia. Aunque el esperado espectáculo de una compañía dramática inglesa, que iba a presentar el cine con un animatógrafo,
no llegó a producirse y los canarios tendrían que esperar un año más.
Pero en cambio las Islas constituyeron materia cinematográfica muy
pronto. Por sus especiales condiciones naturales, han sido espacios frecuentemente pintados y dibujados desde el siglo XIV, y fotografiados
desde antes de 1850. Ahora quedaba filmarlos, registrar con una cámara
cinematográfica una realidad que parece más viva y creíble. El primero
que filmó en las Islas tuvo que venir de fuera y, según sabemos hasta
ahora, ese personaje fue el francés Vincent Billard, poco conocido operador de los Lumiére. De paso para Centroamérica filma en Tenerife, en
noviembre de 1896, Mujeres isleñas de Tenerife abasteciendo carbón a barcos de
la escuadra, film que se exhibe en México el 14 de diciembre siguiente.
No es solamente el primer film datado que se rueda en Canarias sino
igualmente uno de los primeros filmados en España.
El pionero canario es, como en otros lugares, un hombre procedente
de la fotografía, el palmero Miguel Brito Rodríguez (1876-1972). Brito
ya explota un fonógrafo desde 1895-6 en Santa Cruz de la Palma y rápidamente decide incorporarse al nuevo negocio de las vistas animadas e
invertir en un proyector. Para ello va personalmente en su busca. Cambia su idea de comprar un kinetoscopio en Estados Unidos al poder conseguirlo en Cuba. Hasta ahora creíamos que el viaje de Brito a América
18

En algunos lugares se atribuye el film «El barranco del lobo» a Ricard de Baños.
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Programa de mano de la primera proyección de kinetoscopio en Santa Cruz de la Palma por
Miguel Brito, 31 de julio de 1897.

se produjo en diciembre de 1897 para adquirir un cinematógrafo, pero
en realidad fue un año antes y lo que compró fue un sistema de proyección individual, el kinetoscopio. Brito debió llegar a La Habana en la
primera quincena de diciembre de 1896, pues él mismo refiere que el
revolucionario Antonio Maceo había muerto en esos días (fue el 7 del
mismo mes). Cuatro meses después, el 13 de abril de 1897, Miguel Brito
presentó el kinetoscopio en el Círculo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, junto a un fonógrafo y un gramófono, sesiones que repite a partir
del 31 de julio en el vestíbulo del Teatro de Santa Cruz de la Palma, a
20 céntimos cada escena. Entre los films que exhibía se incluyen La danza
serpentina, Bronca en la taberna, Salón de barbería, Peleas de gallos, Combate de
gladiadores o Besos divinos, todos de Edison.
Un problema reiterado en la prensa de fin de siglo dificulta la labor
del historiador: se confunden los sistemas de proyección y se atribuye a
Edison la invención de todos ellos, excepto el Lumiére. El caso más
ambiguo es el denominado kinetoscopio de proyección, en realidad el
vitascopio de Edison, que se presenta el 30 de julio de 1897 en El Gabinete Instructivo de Santa Cruz de Tenerife, sistema que pasa en Las Palmas el 21 de octubre en la Sociedad Gabinete Literario, situada en el
desaparecido Teatro Cairasco. Pero en realidad no era un vitascopio,
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sino un animatógrafo del inglés Paul y que viene de Portugal traído posiblemente por João Anacleto Rodrigues, que lo explotaba de forma itinerante en los archipiélagos de Madeira y Azores, que con Canarias forman un circuito atlántico para todo tipo de espectáculos en esos años.
Precisamente un diario de Madeira informa que Rodrigues vendría a
Canarias en julio y luego en agosto pasaría a explotar el animatógrafo
a las Azores. Y al mismo tiempo, el tinerfeño Luis Zamorano obtiene
del Ayuntamiento de Santa Cruz el permiso para exhibir el animatógrafo en el Teatro en la segunda quincena de julio. Las fechas y los datos
coinciden: creemos que Zamorano contrató a Rodrigues aunque en la
prensa, que no siempre informa de estos espectáculos, no hayamos
encontrado la confirmación de la llegada del portugués. Pero sí pensamos que pudo ser este personaje el que lo presenta el 30 de julio en la
capital tinerfeña, aunque la proyección de Las Palmas en octubre posiblemente ya no sea de Rodrigues, que en ese caso tendría que haber
regresado a Canarias desde las Azores. Sí sabemos que simultáneamente
se explota otro animatógrafo en Las Palmas propiedad de Pablo Salichs.
Estas proyecciones cinematográficas de finales de julio de 1897 fueron
las primeras en las Islas.
Brito entendió que el kinetoscopio no era sólo un sistema obsoleto
sino también poco rentable, y decide comprar un cinematógrafo. La prensa
de la época afirma que lo adquirió en Estados Unidos, pensamos que esta
vez por correo. Se puede pensar por el lugar de la compra que pudo tratarse de un vitascopio, patentado por Edison, aunque lo presenta como
Cinematógrafo Lumiére y proyecta sus películas. El 13 de febrero de 1898
lo inaugura en Santa Cruz de Tenerife, organizando diariamente tres sesiones con una orquesta para los intermedios. El éxito le permite continuar
las proyecciones en el Teatro Municipal en la segunda mitad de marzo de
1898. En un entusiasta comentario sobre las excelencias del nuevo sistema
un periodista parece confirmar que el aparato es un Lumiére al señalar
que es obra del «Cerebro de Europa». Como hizo con el kinetoscopio
Brito lo lleva a su isla natal, donde lo presenta a mediados de abril en el
Teatro de Santa Cruz de la Palma. Entre las películas que se exhibieron
conocemos Los siete pasos de la Pasión de Jesus, Noche toledana, Llegada de un
tren, Carnaval de París, La borrachera o Lección de baile. Creemos que también Brito tuvo que explotar su aparato en otros lugares de Tenerife y en
Gran Canaria. Y que además, al ser un aparato reversible, pudo filmar vistas de las islas. Pero el fracaso de público obliga a Brito a retirarse del cine
y volver a la fotografía, aunque en pocos años retornará a la proyección
ambulante y, finalmente, acabará como proyeccionista de un cine tinerfeño de reestreno, olvidado como tantos pioneros.
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A partir del verano de 1898 y hasta finales de 1899 no hay noticias
sobre más espectáculos cinematográficos. El desastre de la guerra de Cuba,
precisamente en julio del 98, afecta notablemente a Canarias por el volumen de emigrados isleños y todo tipo de vínculos: llegada de repatriados
a partir del mes siguiente, drástica reducción de todo tipo de espectáculos públicos favoritos del público (teatro, zarzuela, circo, lucha canaria o
música), desaparición del novedoso e intermitente cine, vuelta de Brito
a su oficio de fotógrafo y abandono temporal de las proyecciones... Hasta
un año después, octubre de 1899, no vuelven los espectáculos cinematográficos. La figura clave ahora es Francisco Carbonell, que el día 11 inaugura un cinematógrafo en la Sociedad Gabinete Literario de Las Palmas,
con los films El castillo encantado, Pescador en el lago, Mi-Careme, Montañas
rusas en el agua, Galatea, Cochero dormido, Caballería atravesando un rio, Puerto
de Marsella, Cisnes en el lago, La sal de Andalucía, Baño de negros y Las mariposas. Díez días después, se instala en el vestíbulo del Teatro de Santa
Cruz de Tenerife un cinematógrafo, anunciado como espectáculo de chronophotografo y gramophono, que pasaba films de los Lumiére. Pero es la
Sociedad Santa Cecilia la que promueve la primera sala estable de proyecciones de cine en su sede de la antigua Mancomunidad Insular (hoy
Parlamento de Canarias), también en Santa Cruz. Es el mismo Carbonell
el encargado de explotar este primitivo cinematógrafo que inaugura el
19 de noviembre y finaliza a mitad de diciembre, aunque con problemas
técnicos en la calidad de la proyección. Pasaba doce cuadros por sesión,
de Lumiére o Méliès, y, además de los que presentó en Las Palmas, en
el repertorio también se incluían Corrida de toros, Llegada de un tren, Voladura del Merrimac, Paseo de Colón, Salida de los gigantes (costumbres populares
catalanas), El regador regado, Baile de colores, o Bomberos apagando un incendio. Carbonell vuelve a Las Palmas y el 18 de enero de 1900 inicia unas
sesiones de chronophotographo en una casa particular.
La Sociedad Santa Cecilia inauguró otro cinematógrafo el 27 de
enero, que proyecta con más nitidez que el de Carbonell. En nueve días
se exhiben 36 films, en lotes de doce y en dos funciones diarias, y en
febrero se presentan las denominadas Novedades Cinematográficas, programa de doce títulos que pasan en una novedosa sesión continua desde
las 6 hasta las 10 de la noche, a 25 y 50 cts., y que obtienen un gran éxito.
En marzo se oferta un programa muy variado, que incluye L’Heliocinematographe, metempsicosis, fonógrafo y Esteroscopio automático, y dividido en tres partes: cuadros de fotografías animadas, proyecciones en colores —entre ellos, varios cuadros sobre la ópera Guillermo Tell—, y vistas
de Inglaterra y Rusia. También en marzo se presenta la empresa de Enríquez Prado, que trae los aparatos exhibidos en el Circo Colón de Madrid.
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Sede de la Sociedad Santa Cecilia (actual Parlamento de Canarias), primera sala de proyección
fija en Santa Cruz de Tenerife desde 1899.

Se ofertan tres sesiones fijas diarias, con diferente programa en cada una,
y acompañadas por un piano. La Sociedad Santa Cecilia no detiene su
actividad y el 31 de marzo inaugura otro cinematógrafo, práctica que
seguirá durante el resto de 1900 de modo bastante intermitente. En aquel
mismo mes, Pablo Salichs explota en Las Palmas un cinematógrafo en
una casa particular, una de las primeras salas más o menos estables de la
ciudad, que cierra en abril, reabre en julio, en agosto se instala en Gáldar y en septiembre vuelve a Las Palmas. Hacia 1902-3 el cine logra finalmente integrarse con carácter continuo en la oferta habitual de espectáculos, gozar de una popularidad en aumento, y crear las primeras
infraestructuras fijas que van desarrollando paulatinamente el sector de
la exhibición por la geografía insular.
Finalizamos con las siguientes consideraciones generales: 1) El cine
se conoce y desarrolla antes de 1900 en tres islas, Tenerife, Gran Canaria y La Palma. 2) Al mismo tiempo se siguieron realizando sesiones de
linterna mágica y otros espectáculos visuales que se mantienen hasta principios del siglo XX. 2) Debe tenerse en cuenta que la electricidad se está

ITINERARIOS ALTERNATIVOS: BALEARES, CEUTA, MELILLA Y CANARIAS

225

instalando en esos años en Canarias, lo que obligó en ocasiones a utilizar grupos portátiles para las sesiones de cine. 3) Si el pionero es un canario, las impulsoras son las compañías de variedades y empresas que vienen de fuera, aunque a comienzos del XX surgirán los empresarios
locales. 4) Las primeras infraestructuras utilizadas para el nuevo espectáculo fueron los Teatros Municipales, junto a las sedes de sociedades culturales, casas y plazas. 5) Son estas sociedades las que fomentaron los
espectáculos cinematográficos. 6) Las intermitencias que el cine sufre en
estos primeros años se explican por su entendimiento como invento
curioso, como un hito más de las proyecciones luminosas que venían de
años atrás. Aún no podía competir con los espectáculos tradicionales que
seguían siendo los favoritos del público. 7) Y precisamente hacia 1900
llega a Tenerife un joven cubano de 14 años, hijo de emigrantes isleños,
llamado José González Rivero. Veinte años después crearía la primera
industria cinematográfica canaria.
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