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La	Gran	Vía	de	Madrid	es	un	eje	fundamental	en	el	casco	antiguo	de	la	
capital	y	un	ejemplo	inefable	del	singular	ambiente	urbano	que	constitu-
ye	parte	de	la	identidad	de	la	ciudad.	Este	“Broadway	español”	sin	embar-
go,	le	debe	parte	de	su	lugar	en	la	memoria	colectiva	a	las	salas	de	espec-
táculo	cinematográfico	que	ayudaron	a	su	nacimiento	y	acompañaron	su	
desarrollo	desde	comienzos	del	siglo	XX.	Este	trabajo	centrará	su	atención	
en	estas	salas	de	proyección	durante	su	periodo	de	apogeo:	los	años	20,	30	
y	40.	A	través	del	análisis	histórico,	geométrico	y	compositivo	de	una	se-
rie	de	ejemplos	paradigmáticos	de	cada	una	de	las	etapas,	se	desarrollará	
un	estudio	comparativo	de	las	mismas	en	su	contexto.	De	este	modo	se	ex-
traerán	las	conclusiones	pertinentes	acerca	de	la	intención	de	sus	autores	
al	proyectar	estos	templos	del	espectáculo	y	los	condicionantes	que	lleva-
ron	a	su	concepción.

Palabras	clave

Eje	·	Ambiente	·	Broadway	español	·	Salas	de	proyección·	Espectáculo	ci-
nematográfico	·	Siglo	XX

Resumen
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Muchos	son	los	proyectos	arquitectónicos	que	desde	la	invención	del	ci-
nematógrafo	han	surgido	para	satisfacer	las	necesidades	de	este	sector	en	
perpetuo	crecimiento.	Sin	embargo,	en	pocas	ocasiones	estas	operaciones	
han	tenido	la	magnitud	y	el	calado	como	para	alterar	de	manera	palpable	
un	siglo	después	de	su	ejecución,	el	ambiente	socioeconómico	de	una	capi-
tal;	esta	es	la	realidad	de	la	Gran	Vía	de	Madrid.
Dada	su	importancia,	se	trata	de	una	operación	urbanística	que	ha	sido	

objeto	de	estudio	con	anterioridad.	No	obstante,	priman	en	dichas	investi-
gaciones	los	puntos	de	vista	urbanístico,	acerca	de	la	morfología	del	traza-
do,	o	legislativo,	en	lo	referente	a	la	normativa	urbanística	que	permitió	la	
expropiación	del	territorio	a	ocupar	por	la	reforma.	

Sin	ignorar	estas	consideraciones,	este	trabajo	tratará	de	ofrecer	un	en-
foque	diferente,	entendiendo	la	Gran	Vía	como	el	nuevo	corazón	del	ocio	
en	la	ciudad	que	vio	la	luz	a	comienzos	del	siglo	XX.	Para	ello	se	estudiarán	
los	primeros	pasos	de	la	industria	cinematográfica	en	nuestro	país	y	su	im-
pacto	en	la	capital,	hasta	acercarnos	a	la	alfombra	roja	que	supuso	la	nueva	
avenida	surgida	en	el	casco	histórico	de	Madrid.
Finalmente,	las	conclusiones		se	buscarán	en	sus	protagonistas:	las	sa-

las	de	espectáculo	que	dieron	origen	y	configuraron	el	carisma	de	esta	sin-
gular	avenida.	Se	analizarán	de	la	siguiente	manera:

1.-Análisis	histórico:	ubicar	el	edificio	en	su	contexto,	las	
referencias	inmediatas	y	los	objetivos	de	su	autor.

2.-Análisis compositivo:	estudio	de	las	salas	en	planta	y	sección	
mediante	ilustraciones	propias	elaboradas	a	partir		de	los	planos	
originales	de	las	salas	objeto	de	estudio.	Este	análisis	tendrá	en	
cuenta	tres	variables:	a)	la	geometría	intrínseca	de	la	sala.

																																					b)	su	comportamiento	acústico.	

                                     c) la visibilidad de los espectadores.

3.-Análisis por elementos:	se	elaborarán	unas	fichas	que	permitan	
identificar	y	describir	los	elementos	que	componen	las	salas	de	cine	
de	los	casos	de	estudio.

	Mediante	este	método,	se	pretende	encontrar	las	diferencias	y	similitudes	
entre	las	salas,	a	fin	de	estudiar	la	corriente	evolutiva	de	las	mismas	en	el	
periodo	de	interés,	los	cambios	producidos	y	el	porqué	de	los	mismos.		

Introducción
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Han	pasado	más	de	120	años	desde	que	Louis	y	Auguste	Lumière	(Fig	1.1)	
llevaran	a	cabo	la	proeza	de	capturar	imágenes	en	movimiento	para	después	
reproducirlas	frente	a	los	atónitos	ojos	de	sus	contemporáneos.	Esto	acae-
cía	el	22	de	marzo	de	1895	y	desde	un	año	antes,	los	hermanos	buscaban	la	
grabación	con	la	que	presentar	su	peculiar	invento,	tratando	de	aprehender	
la	salida	de	los	obreros	de	su	propia	fábrica	a	través	de	la	lente.	El	producto,	
una	“película”	de	menos	de	un	minuto	de	duración	y	titulada	“La sortie des 
ouvrieres	des	usines	Lumière	à	Lyon	Monplaisir”	(“Salida	de	la	fábrica	Lu-
mière	en	Monplaisir,	Lyon”),	tuvo	tres	versiones	y	fue	presentado	por	pri-
mera	vez	al	público	el	28	de	diciembre	de	1985,	en	el	Salón	Indio	del	Gran	
Café	de	Paris.	Lejos	quedarían	todavía	los	largos	largometrajes	y	los	enreve-
sados	guiones,	pero	este	retazo	de	la	vida	cotidiana	de	unos	obreros	supon-
dría	los	primeros	pasos	de	una	industria	mucho	mayor	de	lo	que	sus	pro-
pios	inventores	anticiparon.	Esas	fotografías	en	movimiento,	proyectadas	
sobre	un	gran	lienzo	blanco,	asombraron	a	los	espectadores,	que	no	duda-
ron	en	correr	la	voz	acerca	de	esta	maravilla	de	la	técnica.
La	genialidad	de	dicho	invento	(Fig	1.2),	uno	que	se	destacaba	de	entre	

los	tantos	ingenios	ópticos	que	hacían	las	delicias	de	los	curiosos	de	la	épo-
ca,	provocó	que	tan	sólo	un	año	después	cruzara	los	Pirineos	hasta	nues-
tro	país.	Pese	a	que	no	explotaría	su	popularidad	hasta	llegar	a	la	capital,	es	
Barcelona	la	que	tiene	el	orgullo	de	haber	albergado	la	primera	proyección	
cinematográfica.	El	estudio	fotográfico	de	Antonio	y	Emilio	Fernández	“Na-
poleón”	en	la	rambla	de	Santa	Mónica.1	ostenta	ese	honor,	debido	proba-
blemente	a	su	proximidad	con	el	resto	de	Europa.	En	Madrid	se	estrenará	
en	los	bajos	del	Hotel	Rusia	en	mayo	de	1896	para	una	selecta	minoría.

1 La introducción	del	cine	en	España

Figura	1.1.	Louis	Jean	(derecha)	(5	
de	octubre	de	1864	–	6	de	junio	de	
1948)	y	Auguste	Marie	Louis	Nicolas	
(izquierda)	(19	de	octubre	de	1862	–	
10	de	abril	de	1954)	Lumière.

Figura	1.2.	Cinematógrafo	de	los	
hermanos	Lumière

1.	 González	López,	P.	“Pione-
ros	y	creadores	de	cine	mudo	cata-
lán.	1896-1914”	en	De	la	Madrid	J.C.	
(coor.)	1996:	217-237
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La expansión del cine

Pese	a	estos	inicios	positivos,	los	primeros	años	del	cine	en	nuestro	país	
no	fueron	sencillos	dada	la	coyuntura	social	y	económica	que	se	vivía	en	la	
época.	La	España	de	los	últimos	años	del	siglo	XIX	era	un	imperio	en	ab-
soluta	decadencia;	predominantemente	rural,	con	un	tejido	industrial	casi	
inexistente,	una	población	mayoritariamente	analfabeta	y	muy	dependien-
te	de	la	Iglesia	y	la	Corona,	que	lastraba	el	paso	a	la	modernidad	que	ya	se	
había	dado	en	otros	países	europeos.	Además,	se	verá	afectada	por	aconte-
cimientos	tales	como	la	pérdida	de	las	últimas	colonias	(Cuba,	Puerto	Rico	
y	Filipinas)	o	la	futura	Guerra	del	Rif	en	Marruecos.

Estas	y	otras	causas,	provocaron	un	retraso	en	la	aparición	de	una	indus-
tria	cinematográfica	propiamente	dicha	que	ya	se	estaba	dando	en	Italia	y	
Francia,	previo	al	inicio	de	la	Primera	Guerra	Mundial.	
La	poca	“industria”	existente	en	nuestro	país	la	define	Roman	Gubern	como	
“un	conjunto	de	productoras	pequeñas,	económicamente	muy	débiles,	de	
escaso	empuje	empresarial,	gobernadas	por	estrategias	conservadoras	y	sin	
ambición	artística,	lo	que	las	confinó	en	fórmulas	de	oportunismo	localista	
o	en	imitaciones,	casi	siempre	serviles	o	degradadas	del	cine	de	más	éxito	
que	llegaba	del	exterior,	como	el	francés	y	más	tarde	el	italiano	y	el	danés”.	
Todo	formaba	parte	del	apodado	“sistema	Lumière”	de	comercialización	

del	invento,	que	funcionaba	tal	que	así:	La	Sociedad	creada	por	los	herma-
nos	lioneses	vendía	concesiones	en	diferentes	partes	del	mundo,	y	los	con-
cesionarios	a	su	vez,	disponían	de	uno	o	varios	puestos	de	operador	para	la	
proyección	de	las	películas.	Estos	puestos	eran	ocupados	por	trabajadores	
de	los	propios	Lumière,	como	seguro	para	evitar	el	robo	o	el	uso	fraudu-
lento	del	aparato	en	cuestión.	A	cambio,	la	Sociedad	se	llevaba	el	60%	de	
las	ganancias	producidas	por	el	cinematógrafo.	Este	sistema	se	complicó	a	
partir	de	mayo	del	1897,	cuando	empezó	la	venta	del	cinematógrafo	al	pú-
blico	capaz	de	adquirirlo.

Cabe	deducir	que	el	dueño	del	local	bajo	el	Hotel	de	Rusia	donde	se	lle-
varon	a	cabo	algunas	de	las	primeras	proyecciones	de	nuestro	país,	fue	uno	
de	los	concesionados	de	los	Lumière.	Pero	más	interesante	que	este	es	el	
director	de	alguna	de	las	piezas	que	se	llevaron	las	miradas	de	los	españo-
les	en	aquel	local	casi	improvisado:	Alexandre	Jean	Louis	Promio	(Fig	1.3).	
A	él	le	debemos	la	entrada	del	cine	en	nuestro	país	y	un	papel	fundamental	
en	su	desarrollo,	dado	que	además	de	ser	el	encargado	de	traer	las	películas	
rodadas	por	Louis	Lumière,	también	rodó	los	primeros	minutos	de	cine	en	
tierra	española.	Estas	eran	piezas	reconocibles	para	los	españoles;	una	carga	
de	caballería	o	una	corrida	de	toros	mostraron	que	el	invento	francés	tam-
bién	podía	reflejar	la	realidad	patria,	son	las	llamadas	Vistas	Españolas.2

Como	ya	se	ha	mencionado	previamente,	el	cinematógrafo	aterrizó	en	
Barcelona	también	a	su	llegada	a	nuestro	país,	y	junto	con	la	capital,	este	se	
convirtió	en	el	otro	epicentro	desde	el	que	se	expandiría	el	fenómeno	de	
la	imagen	en	movimiento.	Los	hermanos	Fernández	del	local	Napoleón	pre-
viamente	mencionados,	comenzaron	a	explotar	el	cinematógrafo	a	partir	

Figura	1.3.	Alexandre	Jean	Louis	
Promio	 (alias	 Eugène	 Promio)	
(Lyon,	9	de	julio	de	1868	–	24	de	di-
ciembre	de	1927)	operador	de	cáma-
ra	de	los	hermanos	Lumière,	y	uno	
de los pioneros de la cinematogra-
fía	mundial.

2.	 Bello	Cuevas,	José	A.	“El	Ci-
ne	Español	1896-1930:	origen	y	evo-
lución	de	sus	géneros	y	estructuras	
industriales»	en	Filmhistoria	online	
Vol.22,	Núm	2.	2012

de	diciembre	de	1896,	eso	sí,	tan	sólo	contando	con	las	“películas”	origina-
les	de	los	Lumière.	El	tercer	foco	no	tardó	en	producirse	a	la	llegada	del	ci-
nematógrafo	a	Sevilla,	que	desde	diciembre	de	1897	cosechó	un	gran	éxito	
entre	la	población,	dándose	además	un	par	de	cintas	autóctonas	(una	co-
rrida	de	toros	y	una	procesión	de	Semana	Santa)	de	autor	desconocido.	
A	partir	de	estos	tres	focos,	el	interés	por	el	cinematógrafo	crece	por	toda	

la	Península,	expandiéndose	mediante	la	comercialización	del	aparato	de	
los	Lumière	y	otras	imitaciones	que	surgieron	sumándose	a	la	ola	que	este	
comenzaba	a	levantar,	apareciendo	en	los	medios	de	comunicación	loca-
les	y	nacionales,	y	fortaleciéndose	mediante	la	aparición	de	cintas	espa-

ñolas	que	diversificaban	el	limitado	catálogo	que	provenía	principalmente	
de	Francia.	Estas	tuvieron	diversos	autores,	pioneros	de	nuestro	cine	en-
tre	los	que	destacan	José	Sellier	Loup,	Eduardo	Jimeno	y	su	hijo	(homóni-
mo),	y	Fructuós	Gelabert,	quien	tiene	el	honor	de	ser	el	pionero	del	cine	de	
ficción	en	España	con	el	primer	cortometraje	con	argumento	“Riña	en	un	
café”	de	1987.	(Fig	1.4)

Los primeros espacios cinematográficos

Esta	expansión	sólo	es	comprensible	si	miramos	a	los	espacios	de	repre-
sentación	en	los	que	se	colaron	estas	pequeñas	piezas	audiovisuales;	los	
primeros	locales	para	el	cine	fueron	los	ya	existentes,	tales	como	teatros	
o	salas	de	espectáculos.	En	ellos,	los	cortometrajes	hacían	las	veces	de	en-
tremeses,	apareciendo	tan	sólo	en	los	intermedios	entre	las	funciones	del	
teatro	popular	como	eran	sainetes,	zarzuelas,	cuplés	u	otros	espectáculos	
de	variedades.	En	otros	casos,	casetas	de	feria	o	teatros-circo	incluían	en-
tre	sus	atractivos	más	convencionales	las	proyecciones	cinematográficas	
como	“fin	de	fiesta”.3

También	existían	los	espacios	dedicados	exclusivamente	a	la	proyección	
cinematográfica,	que	tenían	que	lidiar	con	la	brevedad	de	las	piezas	audiovi-
suales	y	su	carencia	de	sonido	mediante	estrategias	como	la	sesión	continua	
de	los	pequeños	fragmentos	de	video,	similares	a	postales	en	movimiento	
en	muchos	casos,	repetidos	una	y	otra	vez.	En	ocasiones	se	acompañaban	

Figura	1.4.	Plano	de	«Riña	en	un	café»	cortometraje	dirigido	por	Fructuós	Gelabert	en	1897.

3.	 Arce,	Julio.	«El	barracón	cine-
matográfico,	el	pianista	y	su	“estuche	
de	distracciones”»	2008	en	“Música,	
ciudades,	redes:	creación	musical	e	
interacción	social”	Acta	del	Congre-
so	de	la	Sociedad	Ibérica	de	Etno-
musicología
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de	un	gramófono	o	un	pianista	que	rompiese	el	silencio	de	la	grabación.	Es-
tas	eran	las	llamadas	barracas	cinematográficas,	que	a	menudo	se	movían	
entre	provincias	a	modo	de	espectáculo	itinerante	de	rápido	y	fácil	monta-
je	y	desmontaje.	Estas	barracas	eran	construcciones	efímeras	que	requerían	
de	pocos	elementos;	un	armazón	metálico	para	sostener	un	techo	de	lona	
a	dos	aguas,	un	perímetro	de	tablones	de	madera	y	en	las	ocasiones	en	que	
lo	tenía,	un	suelo	de	entarimado	sobre	los	que	se	colocaban	los	bancos	co-
rridos	de	madera	en	los	que	se	ubicaría	el	público.	
Pese	a	que	estas	construcciones	se	pierden	por	la	geografía	española	y	no	

han	quedado	vestigios	que	permitan	conocerlas	en	profundidad	en	la	ma-
yoría	de	los	casos,	no	se	ha	de	subestimar	su	papel	en	la	definición	de	los	
estilos	que	en	los	años	venideros	definirán	las	formas	y	la	estética	de	las	sa-
las	de	espectáculo	permanentes:	“[…]	fueron	estos	locales	provisionales	un	
soporte preferente para la temprana recepción de las novedosas formas del 
Art	Nouveau	internacional,	constatando	la	vinculación	entre	modernismo	
y	salas	de	cine	que	venía	marcada	desde	la	compartida	cronología	en	su	ori-
gen	y	eclosión”	afirmaba	Jesús	Sánchez	García.4	(“Las	salas	de	cine	en	Es-
paña:	Evolución	histórica,	arquitectura	y	situación	actual”-Jesús	Sánchez	
García.	Artículo	dentro	de:		Patrimonio	Cultural	de	España	Nº10,	2015).	Es	
en	estos	locales	donde	los	feriantes	ensayan	las	formas	de	atraer	al	público	
a	sus	espectáculos,	con	la	inventiva	al	servicio	de	la	publicidad	más	inme-
diata	y	el	objetivo	último	de	hacerse	destacar	entre	la	multitud	de	espectá-
culos	ofrecidos	en	los	recintos	feriales;	brillantes	estucos,	grandes	carteles,	
órganos	de	feria	y	voceadores	pintaban	un	colorido	reclamo	para	los	espec-
tadores potenciales.
Las	normativas	de	1885	y	1908	para	recintos	de	espectáculos	efímeros,	

exigía	que	estos	fueran	construcciones	exentas,	pero	sujetas	un	sencillo	re-
parto	de	localidades,	limitadas	a	un	patio	de	butacas	que	tan	sólo	podía	cre-

Figura	1.5.	Pabellón	Lino	de	A	Co-
ruña	en	1903.

4.	Sánchez	García,	Jesús.	«Las	
salas	de	cine	en	España:	Evolución	
histórica,	arquitectura	y	situación	
actual»,	en	Patrimonio	Cultural	de	
España	Nº10,	2015

cer	un	nivel	en	altura.	Los	motivos	decorativos	propios	de	la	época	vestían	
sus	materiales	de	construcción	(la	madera,	las	columnas	de	hierro,	las	lo-
nas	o	las	planchas	de	zinc)	como	puede	observarse	en	las	fotografías	que	se	
conservan	de	estos	pabellones	–Cinematógrafo	Marcet	de	Barcelona	(1903),	
Cinematógrafo	Truyol	de	Palma	de	Mallorca	(1903),	Royal	Cosmograph	de	
Antonio	Sanchís	y	Gran	Cinematógrafo	Modernista	Leonés	de	Águeda	Gar-
cía	instalados	en	Gijón,	Oviedo	y	Avilés	en	1903,	Pabellón	de	Antonio	de	
la	Rosa	en	Sevilla	(1905),	Cinematógrafo	Farrusini	y	Palacio	de	Proyeccio-
nes	de	los	Jimeno	en	Zaragoza	(1905),	Pabellón	Modernista	de	Ramírez	de	
Aguilera	de	Córdoba	(1905),	Coliseo	Ena	Victoria	(1906)	y	Coliseo	del	No-
viciado	(1907)	en	Madrid,	Pabellón	Valle	de	Badajoz	(1906),	segundo	y	ter-
cer	Pabellón	Lino	de	A	Coruña	(1906	y	1914)	(Fig	1.5),	Pabellón	Pascualini	
de	Málaga	(1907),	Real	Cine	Rocamora	(1909)	y	Petit	Palais	Sanchís	(1910)	

en	San	Sebastián,	entre	otros.	

Este	carácter	festivo	de	los	pabellones	cinematográficos	fue	trasladado	
con	diversos	grados	de	éxito	a	los	teatros	y	salas	de	cine	estables,	aunque	
con	un	cierto	grado	de	sofisticación,	repitiéndose	en	multitud	de	facha-
das	el	motivo	del	gran	arco	sobre	la	entrada	principal;	así	nos	encontramos	
ejemplos	como:	el	Teatro	Campos	Elíseos	de	Bilbao	(1902),	el	Cinematógra-
fos	Bohemia	(1910),	el	cine	Excelsior	(1911)	de	Barcelona,	el	Salón	Olimpia	
de	Bilbao	(1905)	(Fig.	1.6),	el	Pabellón	Iris	de	Avilés	(1909),	el	Salón	Moder-
no	de	Salamanca	(1909),	el	Cine	Moderno	de	Málaga	(1913),	el	Cine	Royalty	
de	Madrid	(1914)	o	el	primer	Pabellón	Narbón	de	Santander	(1916).	Lo	fue	
también	en	muchos	de	los	interiores	el	estilo	modernista	de	los	pabellones,	
como	en	el	Cinematógrafo	Diorama	(1902),	el	Cinematógrafo	Belio-Graph	
de	Barcelona	(1904	y	1906),	el	Cine	Picarol	de	Badalona	(1911),	y	la	especial	
mención	a	la	“gruta”	de	la	Sala	Mercè	de	Barcelona	(1904),	fruto	de	la	men-
te	del	mismísimo	Antonio	Gaudí.	

Figura	1.6.	Salón	Olimpia	de	Bil-
bao	(1906).	Foto	de	1951,	ya	con	el	

nombre	de	Cine	Gran	Vía.
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Este	mestizaje	de	la	arquitectura	ecléctica	de	finales	de	siglo	con	el	Art	
Nouveau	en	pleno	crecimiento	impregnó	el	estilo	de	los	primeros	cinema-
tógrafos	permanentes,	entre	los	años	1905	y	1908.	La	construcción	de	estos	
estuvo	favorecida	por	el	cambio	en	el	modelo	comercial,	que	impuso	el	al-
quiler	de	películas	y	la	rápida	rotación	de	las	copias	de	estas,	para	abastecer	
los	diversos	locales.	Los	“cinemas”	así	implantados,	pese	a	que	todavía	apa-
recían	nombrados	como	“teatro”	o	“salón”,	empezaban	a	ser	arquitecturas	
permanentes,	construidos	en	piedra	o	ladrillo	y	con	el	motivo	del	gran	arco	
central	todavía	resonando	en	las	fachadas	modernistas.	Es	en	este	punto	
donde	aparecen	las	marquesinas	de	hierro	y	vidrio,	procedentes	de	los	ci-
nes	europeos,	principalmente	franceses.	Estas	innovaciones	se	mezclaban	
con	la	estética	de	los	teatros	del	siglo	anterior,	donde	todavía	quedaban	re-
manentes	clasicistas	como	columnas	o	pilastras	y	la	preferencia	por	un	nú-
mero	impar	de	huecos	en	fachada.	

La	organización	de	estas	primeras	salas	de	cine,	ligeramente	más	sofis-
ticada	que	aquella	de	las	barracas	ambulantes,	diferenciaba	entre	entradas	
Generales,	los	bancos	corridos,	y	entradas	Preferentes,	sillas	o	butacas.	En	
ocasiones	se	dejaba	entrever	la	tradición	teatral	con	algunas	filas	de	palcos.	
En	su	novedad,	estas	construcciones	no	estaban	exentas	de	sus	riesgos;	si-
niestros	como	los	incendios	del	Cinematógrafo	La	Luz	de	Villareal	y	el	Tea-
tro	Circo	de	Bilbao	de	1912,	llevaron	al	Reglamento	de	Espectáculos	de	1913.	
En	él,	se	imponía	el	uso	de	fábricas	de	piedra	o	ladrillo	para	los	muros	me-
dianeros	y	divisorios	entre	escenario	y	sala.	La	cabina	de	proyección	debía	
ser	aislada,	con	armaduras	metálicas	y	garantizarse	un	número	mínimo	de	
salidas	de	emergencia	y	escaleras	independientes.	A	lo	largo	de	esta	prime-
ra	década	de	desarrollo,	cada	vez	se	va	dejando	más	de	lado	el	aspecto	cir-
cense	de	la	propuesta	cinematográfica,	y	los	empresarios	buscan	su	hueco	
en	las	metrópolis	para	conquistar	al	público	burgués.	De	este	interés	por	
llamar	la	atención	de	la	clase	que	ostentaba	el	poder	adquisitivo	se	deriva	la	

Figura	1.7.	Cine	Doré	de	Madrid	
(1912).	Fotografía	de	archivo	de	los	

años	30.

aparición	de	espaciosos	vestíbulos,	salones	de	fumar	o	de	descanso,	locali-
dades	más	cómodas,	aseos	confortables	e	incluso	calefacción	y	ventilación.	
Los	cinematógrafos	de	los	centros	urbanos	comienzan	a	alcanzar	así	un	es-
tatus	de	elegancia	y	respetabilidad	que	solo	irá	en	aumento	a	medida	que	
estas	salas	se	sofistiquen	y	aparezcan	los	grandes	palacios	del	espectáculo	
de	los	años	20.	Dentro	de	estos	inicios	de	sofisticación	encontramos	algu-
nos	locales	de	espectáculo	como	el	Cine	Alhambra	de	Zaragoza	(1911),	Ideal	
Cine	(1911)	y	Salón	Fregoli	(1912)	de	Barcelona,	Teatro	Cervantes	de	Tánger	
(1911)	o	el	Cine	Doré	de	Madrid	(1912	y	1923)	(Fig	1.7),	local	de	la	Filmoteca	
Nacional	en	la	actualidad.

El auge de la gran pantalla en nuestro país

La	segunda	década	del	siglo	XX	está	caracterizada	por	una	prosperidad	
fruto	de	la	neutralidad	frente	al	conflicto	que	se	estaba	gestando	en	Euro-
pa.	Además,	los	núcleos	urbanos	comenzaban	a	llenarse;	una	multitud	de	
potenciales	espectadores	recorría	las	ciudades	dispuestas	a	invertir	tiempo	
en	un	ocio	hasta	hacía	unos	años	casi	inexistente.	Es	en	esta	época,	fruto	
de	esa	burguesía	surgida	en	la	década	anterior,	que	se	empezaron	a	levan-
tar	los	que	serían	auténticos	templos	del	espectáculo	en	los	años	venide-
ros.	Esto	sólo	fue	posible	por	el	éxito	que	el	cine	mudo	cosechaba	a	medida	
que	su	refinamiento	se	hacía	palpable	y	surgían	obras	con	argumento	y	un	
cuerpo	narrativo	en	constante	maduración,	en	lo	que	ya	se	estaba	consoli-
dando	como	una	industria	con	proyección	a	futuro.
Las	salas	en	esta	época	seguían	debatiéndose	entre	la	tradición	teatral	

y	las	barracas	itinerantes	de	finales	del	siglo	pasado,	con	la	consecución	de	
espacios	clásica	del	ámbito	teatral	de	recepción,	sala	y	pantalla,	pero	con	
las	innovaciones	constructivas	del	momento.	El	propio	Teodoro	Anasagas-
ti	(Fig	1.8)	aludía	así	a	los	espacios	cinematográficos	que	se	desarrollaban	
en	ese	momento:	“El	teatro,	con	una	tradición	antiquísima	y	gloriosa,	de-
finió	su	fisionomía	y	disposición	propias.	El	cinematógrafo,	aún	en	man-
tillas,	carece	de	carácter.	Los	salones	donde	se	albergan	son	teatros,	o,	a	lo	
más,	construcciones	híbridas,	como	los	primeros	automóviles,	remedos	de	
los	carruajes”5.

	Estas	“construcciones	híbridas”	estaban	en	constante	evolución	gracias	
a	los	nuevos	materiales	de	construcción,	que	permitían	el	crecimiento	en	
volumen	de	las	salas	y	la	aparición	de	balcones	o	anfiteatros	en	creciente	
complejidad.	A	su	vez,	se	simplificó	la	organización	de	las	localidades,	des-
tinando	las	plazas	Generales	de	las	primeras	salas	a	los	espacios	superiores	
de	los	locales.	El	distanciamiento	del	teatro	decimonónico	provocará	ade-
más	una	tendencia	hacia	la	funcionalidad,	apartándose	de	la	sobre	orna-
mentación	para	favorecer	las	condiciones	técnicas	de	las	proyecciones.	Así	
aparecieron	plateas	“a	la	americana”	y	se	buscó	reducir	las	dependencias	ac-
cesorias	a	la	sala	de	proyección	principal.	Del	propio	Anasagasti,	y	dentro	
de esta etapa donde “al	margen	del	eclecticismo,	en	especial	la	tendencia	
del	llamado	estilo	francés	moderno,	se	desarrollaron	las	corrientes	deriva-
das	de	la	Secession	austríaca	y	los	regionalismos”6	se	ubica	el	Real	Cinema	

5.	 Anasagasti,	T.	(1923).	Carac-
terísticas	del	cine.	La	Construc-
ción	Moderna	 (21):	 334-340,	no-
viembre

6.	 Pérez	Rojas,	Francisco	Javier	
(1986):	«Los	cines	madrileños	del	
barracón	al	rascacielos».	En	El	Ci-
nematógrafo	en	Madrid:	1986-1960,	
VV.	AA.,	Tomo	II.	Madrid:	Ayunta-
miento	de	Madrid,	pp.	69-87.

Figura	 1.8.	Teodoro	de	Anasa-
gasti	Algán	(Bermeo,	Vizcaya,	7	de	
mayo	de	1880	-	Madrid,	21	de	agos-
to	de	1938)
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de	Madrid	(1920),	con	un	aforo	de	2500	butacas	y	una	torre-faro	en	la	es-
quina	como	reclamo	inequívoco.
Las	revistas,	tanto	arquitectónicas	como	generalistas	llegadas	de	todo	

el	mundo	difundieron	por	el	territorio	nacional	las	arquitecturas	de	cine	
que	ya	se	estaban	llevando	a	cabo	en	otros	países.	Junto	a	estas,	se	publica-
ron	las	primeras	monografías	dedicadas	a	la	arquitectura	de	los	espacios	ci-
nematográficos,	tales	como:		Cinémas	(1909)	de	Eugène	Vergnes,	Theatres	
and	Motion	Picture	Houses	de	Arthur	S.	Meloy	(1916),	Theater	und	Lichts-
pielhäuser	de	Paul	Zucker	(1926),	que	se	sumaron	al	fenómeno.	Estas	in-
fluencias	son	palpables	en	proyectos	tales	como	el	Palacio	Bellas	Artes	de	
San	Sebastián	(1914),	el	Cine	Alhambra	y	Salón	Teatro	Olympia	de	Valen-
cia	(1915),	el	Cine	Ideal	de	Madrid	(1916),	el	Coliseo	Albia	de	Bilbao	(1916),	
el	Apolo	Cinema	de	Ceuta	(1916),	los	Cines	Royalty	(1916),	el	Odeón	(1917)	
de	Vigo	(Fig	1.9),	el	Cine	Robledo	de	Gijón	(1917),	el	Cine	Ideal	de	Barcelo-
na	(1920),	la	segunda	Sala	Narbón	de	Santander	(1922),	el	Gran	Kursaal	de	
San	Sebastián	(1922),	el	Pathé	Palace	(1923),	a	la	que	se	apodó	“la	catedral	
de	la	cinematografía”;	el	Coliseum	(1923)	de	Barcelona,	el	Ideal	Cinema	de	
Alacant	(1925),	la	Sala	Pathé	de	Sevilla	(1925),	etc.	Todos	ellos	en	los	gran-
des	núcleos	de	población.

No	obstante,	en	las	poblaciones	y	villas	de	mediana	entidad	también	apa-
recieron	multitud	de	salas	que,	sin	tanta	pompa	y	boato,	no	estaban	exen-
tas	de	su	valor	como	espacios	arquitectónicos	partícipes	de	estos	nuevos	es-
tilos	de	referencia	europea	y	americana.	Entre	ellos	se	encuentran	el	Cine	
Kursaal	de	Reus	(1908)(Fig	1.10),	el	Teatro	Cinema	Moderno	de	Alcázar	de	
San	Juan	(1909),	el	Cinema	Diana	en	Vilanova	i	la	Geltrú	(1910),	el	Salón	
Pérez	de	Utiel	(1911),	el	Gran	Salón	Imperial	de	Sabadell	(1911),	el	Salón	Vi-
llagarcía	(1912),	el	Cine	Ideal	de	Olot	(1912),	el	Salón	Moderno	de	Don	Be-
nito	(1914),	el	Cine	Coliseum	de	Montcada	i	Reixac	(1916),	el	Salón	Victoria	
de	Maó	(1917),	el	Cine	Sarasate	de	Los	Arcos	(1920),	el	Salón	Teatro	Clarín	
de	Soto	del	Barco	(1921),	el	Salón	Apolo	de	Miranda	de	Ebro	(1921),	el	Cine	

Figura	1.9.	Cine	Odeón	de	
Vigo	(1917).	Fotografía	tomada	en	

los	años	40.

7.	 García	 Fernández,	 Emilio	
Carlos	(2002).	El	cine	español	en-
tre	1896	y	1939.	Historia,	industria,	
filmografía	y	documentos.	Barcelo-
na:	Ariel.

Colón	de	Picassent	(1925),	el	Cine	Apolo	de	Pola	de	Lena	(1928),	etc.	Resul-
ta	llamativo	el	empleo	de	epítetos	que	se	repiten	independientemente	de	
la	localidad,	con	multitud	de	“Ideal”,	“Novedades”	o	“Moderno”,	que	trata-
ban	de	resaltar	la	clase	y	el	espíritu	vanguardista	de	las	salas	a	las	que	daban	
nombre;	una	grandilocuencia	también	heredada	de	otros	países.

Durante	los	‘20,	nuestro	país	pasó	de	1818	salas	de	cine	en	1925	a	4338	en	
1930,		todavía	con	“una	dominante	presencia	del	eclecticismo,	al	que,	como	
peculiaridad	nacional,	acompañaron	las	opciones	historicistas	del	Renaci-
miento	y	el	Plateresco,	o	las	más	vernáculas	inspiraciones	regionalistas”7 
según	García	Fernández.	No	tardaría	en	llegar	para	quedarse	el	estilo	Déco	
a	partir	de	su	aparición	en	la	“Exposition	Internationale	des	Arts	Décorati-
fs	et	Industriels	Modernes”	de	París	en	1925.	Con	esta	tendencia	en	auge,	el	
cine	sonoro	surgido	en	1929	supuso	un	cambio	fundamental	para	las	salas	
de	cine,	dado	que	las	exigencias	acústicas	empezaron	a	limitar	el	empleo	de	
determinadas	ornamentaciones.	En	mayo	de	1935	se	aprueba	un	nuevo	re-
glamento	sobre	la	construcción	de	edificios	destinados	al	espectáculo,	que	
condicionaba	a	favor	de	la	seguridad	el	número	de	salidas	a	la	vía	pública,	
anchos	de	escaleras	y	pasillos,	distancia	entre	filas	de	butacas	e	instalacio-
nes	de	calefacción	y	ventilación.	Sin	embargo,	los	factores	más	determinan-
tes	de	esta	regulación	para	la	creación	de	nuevos	proyectos	eran	las	obliga-
ciones	de	disponer	de	asientos	fijos,	con	todas	las	localidades	numeradas,	
salas	en	rampa	para	garantizar	la	perfecta	visibilidad	de	los	espectadores,	o	
la	prohibición	de	emplazar	ningún	cuerpo	dedicado	a	otros	usos	sobre	los	
volúmenes	de	sala	y	escenario	en	los	locales	de	aforo	superior	a	500	plazas.	
De	este	modo,	las	terrazas	de	los	cinematógrafos	podrían	emplearse	para	
proyecciones,	a	modo	de	cines	al	aire	libre.	

Según	Pérez	Rojas	“Los	nuevos	ritmos	y	armonías	del	jazz,	en	tiempos	
de	la	popularización	de	los	primeros	musicales	producidos	por	Metro,	War-
ner	y	RKO,	con	sus	espectaculares	escenografías,	encontraron	su	paralelo	

Figura	1.10.	Cine	Kursaal	de	Reus	
(1907)

8.	 Pérez	Rojas,	Francisco	Javier	
(1986):	«Los	cines	madrileños	del	
barracón	al	rascacielos».	En	El	Ci-
nematógrafo	en	Madrid:	1986-1960,	
VV.	AA.,	Tomo	II.	Madrid:	Ayunta-
miento	de	Madrid,	pp.	69-87.
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arquitectónico	en	las	dinámicas	composiciones	del	Déco”.8	Este	estilo	se	
asume	como	el	“primer	estilo	de	arquitectura	cinematográfica	internacio-
nalmente	reconocible,	un	lenguaje	formal	diferenciado	que	garantizaba	el	
protagonismo	urbano”.	Este	estilo	maridaba	con	la	elegancia	y	la	sofistica-
ción	buscado	hasta	mediados	de	los	años	30,	cuando	comenzaron	a	sentir-
se	en	España	las	consecuencias	de	la	crisis	del	29.
A	partir	de	entonces,	se	buscó	refugio	en	las	vanguardias	(Secession,	Cu-

bismo	y	Futurismo)	que	se	dejaba	ver	en	las	fachadas	de	perfiles	escalonados	
y	superficies	planas	repletas	de	elementos	de	carácter	geométrico.	El	cine	
en	este	momento	era	ya	el	espectáculo	de	masas	por	excelencia,	y	el	campo	
perfecto	para	ensayar	con	estos	estilos	propios	del	gusto	más	internacional.	
Entre	los	representantes	de	estas	tendencias	encontramos	el	Cine	San	Car-
los	(1928),	el	Coliseum	(1932)	de	Madrid,	que	se	estudiará	más	adelante,	el	
Cine	Roxy	de	Gijón	(1932),	o	el	Teatro	Cine	María	Lisarda	Coliseum	de	San-
tander	(1933)	(Fig	1.11).	Los	Cines	Capitol	(1931)	y	el	Rialto	de	Valencia	(1936)	
podrían	verse	como	versiones	autóctonas	de	los	cines	parisinos	y	británicos	
de	la	época.	El	Cine	Fantasio	de	Barcelona	(1931),	el	Cine	Savoy	de	A	Coru-
ña	(1931)	y	el	Cine	Roxy	de	Valladolid	(1936),	ejemplos	de	la	tendencia	ma-
quinista	del	“streamlined”	(diseño	aerodinámico)	americano.	El	Cine	Or-
tega	de	Palencia	(1937),	el	Gran	Cine	Ortigueira	(1940),	el	Gran	Teatro	de	
Lugo	(1940),	u	otras	exoticidades	como	el	Teatro	Nuevo	Cinema	de	Torre-
vieja	(1925),	el	Cine	Central	de	Cartagena	(1926),	el	Teatro	Villamarta	de	Je-
rez	de	la	Frontera	(1928),	el	Cine	Góngora	de	Córdoba	(1932),	el	Monumen-
tal	Cinema	Sport	de	Melilla	(1932),	el	Teatro	Josefina	de	Muros	de	Nalón	
(1935)	o	el	Cine	Callao	de	Ferrol	(1935)	participaron	de	estas	tendencias.

Franquismo y decadencia

Como	cabe	esperar,	la	Guerra	Civil	española	supuso	un	periodo	de	es-
tancamiento	del	progreso	de	la	industria	cinema,	un	paréntesis	de	los	pro-

Figura	1.11.	Cine	María	Lisarda	
Coliseum	Santander	(1933).

yectos	en	vías	de	construcción,	y	también	de	las	ideas	que	se	estaban	desa-
rrollando,	muchas	de	las	cuales	no	terminarían	de	germinar	al	finalizar	la	
contienda.	El	régimen	franquista,	lejos	de	adoptar	los	modos	racionalistas	
previos,	trató	de	buscar	una	vía	alternativa	a	los	nuevos	estilos	internacio-
nales	basándose	en	los	modelos	de	estilo	imperial	o	escurialense,	sin	mucho	
éxito.	Tal	y	como	lo	define	Bonet	Correa	“la	incapacidad	de	concretar	una	
arquitectura	propia	se	tradujo	en	simplificaciones	volumétricas	y	escuetas	
citas	clasicistas”9	además	de	la	búsqueda	del	patriotismo	en	sus	nombres.	
Se	destilaba	la	funcionalidad	frente	al	estilo,	con	cines	que	no	pasaban	de	

ser	una	nave	como	volumen	principal	al	que	se	le	anteponía	una	fachada-
telón	para	colocar	los	carteles	que	habrían	de	anunciar	las	películas	que	se	
proyectaban,	y	que	por	todo	detalle	estilístico	tenía	una	peineta	escalona-
da,	que	hablaba	más	de	uso	que	de	forma.	
Esto	no	hizo	que	desapareciera	el	Déco,	que	se	sigue	encontrando	pre-

sente	en	cines	tales	como:	el	Teatro	Cine	Sanjuán	de	Écija	(1940),	el	Gran	
Teatro	de	Lugo	(1940)(Fig	1.12),	el	Cine	Imperio	de	Toro	(1941),	el	Cine	Ave-
nida	de	A	Coruña	(1941),	el	Cine	Alcázar	de	Pamplona	(1942),	el	Cine	Fan-
tasio	de	Navia	(1943),	el	Cine	Barrueco	de	Zamora	(1943),	el	Cinema	Radio	
de	Vigo	(1943),	el	Salón	Cinema	de	O	Valadouro	(1945),	el	Cine	Ideal	de	Bra-
ñosera	(1945),	el	Cine	Alameda	de	Laredo	(1947)	o	el	Cine	Colón	de	Ribadeo	
(1949),	entre	otros.	Estos	surgieron	de	la	mano	de	la	llamada	“generación	
Déco”	de	arquitectos	que	fueron	fieles	a	este	estilo	entre	los	30	y	los	40.

En	esta	primera	época	de	posguerra,	la	industria	cinematográfica	se	sus-
tentaba	gracias	a	la	burguesía	cercana	al	régimen.	Esta	se	encargó	de	finan-
ciar	la	construcción	de	múltiples	salas	por	toda	la	geografía	española,	con	el	
fin	de	“recuperar	las	distracciones	de	una	sociabilidad	normalizada”	según	
el	ya	citado	Bonet.	Esta	industria	básica	para	la	economía	de	nuestro	país,	
que	ya	contaba	con	4490	salas	en	1956,	fomentó	tanto	la	construcción	de	
cines	de	estreno	en	enclaves	de	expansión	urbana	de	las	principales	ciuda-
des	de	la	Península,	como	cines	de	más	humilde	condición	tanto	de	barrio	
como	de	reestrenos	y	en	diversos	pueblos.	Entre	los	primeros	encontramos	

9.	 Bonet	Correa,	Antonio	(coord.	
(1981).	Arte	del	franquismo.	Madrid:	
Cátedra.)

Figura	1.12.	Gran	Teatro	de	Lu-
go	(1940).	Fotografía	de	las	mani-
festaciones	de	1992	para	evitar	su	

derribo.
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el	Cine	Aliatar	de	Granada	(1942),	el	Cine	Avenida	de	Torrelavega	(1945),	el	
Windsor	Palace	de	Barcelona	(1946),	el	Teatro	Colón	de	A	Coruña	(1948),	
el	Cine	Avenida	de	Palencia	(1955),	los	cines	Emperador	(1951),	el	Trianón	
(1953)	de	León	o	el	Cine	Astoria	de	San	Sebastián	(1961).	

Un cambio de normativa permitió la incorporación de salas de cine a edi-
ficios	de	viviendas	y	patios	interiores	de	manzana,	lo	que	“refrendó	el	interés	
de	los	promotores	inmobiliarios	por	contar	con	unos	locales	que,	además	
de	minorar	los	riesgos	de	inversión,	servían	como	emblemas	de	prestigio	
y	modernidad”10.	Entre	estos	cabría	destacar	el	Cine	Gran	Vía	de	Zarago-
za	(1943)	(Fig	1.13),	el	Ideal	Cinema	de	Torrelavega	(1955),	el	Teatro	Amaya	
de	Vitoria-Gasteiz	(1955),	el	Cine	Montecarlo	de	Sabadell	(1961),	dentro	de	
los	edificios	de	vivienda,	y	el	Palacio	Cinema	de	Palma	de	Mallorca	(1943),	
el	Cine	Florida	de	Fraga	(1948),	los	Cines	Norte	(1953),	el	cine	Latino	(1954)	
y	París	(1957)	de	Zaragoza,	el	Cine	Samoa	de	Valencia	(1961)	como	ejemplo	
de	aquellos	ubicados	en	patios	interiores	de	manzana.	

Según	Sánchez	García,	una	vez	superado	el	periodo	de	mayor	represión	
del	régimen	“la	reflexión	arquitectónica	encontró	otra	salida	en	los	proyec-
tos	de	recuperación	o	enlace	con	la	modernidad	a	través	de	las	articulacio-
nes	volumétricas,	superficies	acristaladas	en	la	zona	central	de	las	fachadas,	
o	el	tratamiento	expresivo	de	los	materiales”11.	Entre	estos	encontramos	el	
Cine	Palafox	(1954),	el	Gran	Teatro	Fleta	(1955)	de	Zaragoza,	el	Cine	Los	Án-
geles	de	Santander	(1957)	(Fig	1.14),	el	Cine	Liceo	de	Barcelona	(1959),	y	el	
Cine	Felgueroso	de	Langreo	(1959).
Las	últimas	salas	que	se	construyeron,	algunas	superando	las	1500	buta-

cas,	con	gigantescas	pantallas	y	una	morfología	adaptada	a	las	necesidades	
de	las	innovaciones	en	sistemas	de	proyección	tales	como	el	cinemascope,	
constituyen	los	últimos	coletazos	de	la	gran	etapa	de	la	arquitectura	cine-

10.	 Fernández	Muñoz,	Ángel	
Luis	(1988):	Arquitectura	teatral	en	
Madrid. Del corral de comedias al ci-
nematógrafo.	Madrid:	El	Avapiés.

11.	Sánchez	García,	Jesús.	«Las	
salas	de	cine	en	España:	Evolución	
histórica,	arquitectura	y	situación	
actual»,	en	Patrimonio	Cultural	de	
España	Nº10,	2015.

Figura	1.13.	Cine	Gran	Vía	de	Za-
ragoza	(1943).

Figura	1.14.	Cine	Los	Ángeles	de	
Santander	(1957).	Obra	del	eminen-
te	arquitecto	Francisco	de	Asís	Ca-
brero.	Fotografía	tomada	el	día	de	su	
inauguración	en	agosto	de	1957.

matográfica	como	foco	de	innovación	arquitectónica	en	nuestro	país.	Su	ta-
maño	no	implicaba	relevancia,	y	su	presencia	en	el	centro	de	las	ciudades	
estaba	empezando	a	ser	anecdótica.	La	llegada	de	la	televisión	a	partir	de	
1965	y	la	mayor	disposición	del	automóvil	para	buscar	espacios	de	ocio	fue-
ra	de	la	vecindad	inmediata,	supuso	un	duro	golpe	especialmente	para	los	
cines	de	barrio,	que	fueron	los	primeros	en	caer.	Tras	este,	toda	una	cadena	
de	acontecimientos	ha	enterrado	la	importancia	de	los	cines	de	la	prime-
ra	mitad	del	siglo	XX	y	cerrado	sus	puertas	definitivamente	en	la	mayoría	
de	los	casos.	Entre	los	últimos	grandes	cines	de	nuestro	territorio	encon-
tramos	el	Cine	Astoria	de	San	Sebastián	(1961),	los	cines	Novedades	(1961),	
el	Regio	Palace	(1962)(Fig	1.15),	el	Urgel	(1963),	el	Fémina	(1965),	el	Palacio	
Balañá	(1965),	el	Verneda	(1966)	y	el	Venecia	(1968)	de	Barcelona;	los	cines	
Stadium	(1960)	y	Rívoli	(1964)	de	L’Hospitalet	de	Llobregat,	el	Cine	Riazor	
de	A	Coruña	(1965),	los	cines	San	Blas	(1963)	y	Garden	(1970)	de	Madrid,	y	
un	escaso	etcétera	que	cierran	una	fructífera	etapa	en	la	arquitectura	del	es-
pectáculo	de	nuestro	país.

Figura	1.15.	Regio	Palace	(1962).	
Fotografía	tomada	el	día	del	estre-
no	de	«La	conquista	del	oeste»	en	

abril	de	1963



22											La	Grande	Strada.	La	Gran	Vía	de	Madrid	a	través	de	sus	salas	de	cine		

Sin	embargo,	no	fue	hasta	su	llegada	a	Madrid	que	el	cinematógrafo	de	
los	Lumière	comenzó	a	conquistar	la	curiosidad	del	país	entero.	El	día	14	de	
mayo	de	1896	se	presentó	en	los	bajos	del	antiguo	Hotel	Rusia,	en	la	Carre-
ra	de	San	Jerónimo	(Nº34)	el	invento	de	los	hermanos	franceses,	de	la	mano	
de	Alexandre	Jean	Louis	Promio,	bajo	un	gran	cartel	donde	podía	leerse	“Ci-
nématographe	Lumière”,	que	no	dejaba	dudas	acerca	de	lo	que	allí	se	expo-
nía.	Dada	la	novedad	del	invento,	cabe	entender	que	el	local	en	el	que	se	ex-
puso	no	dejaba	de	ser	una	adaptación	de	un	local	multifuncional	a	sala	de	
proyección.	Así,	entre	grandes	telas	negras,	se	aposentaron	en	la	veintena	
de	sillas	amarradas	con	un	larguero,	frente	al	telón	blanco	de	rigor,	los	po-
cos	afortunados	que	pudieron	acudir	a	este	estreno	de	estrenos.	Entre	es-
tos,	los	periodistas	asistentes	fueron	los	encargados	de	dar	a	conocer	al	día	
siguiente	las	virtudes	del	cinematógrafo	a	los	futuros	espectadores,	de	for-
ma	análoga	a	la	siguiente:

“Es	verdaderamente	notable	el	espectáculo	que	se	inauguró	anoche	
en	la	Carrera	de	San	Jerónimo	34.

El	cinematógrafo	es	la	fotografía	animada:	Sobre	un	telón	blanco	
se	proyectan	los	cuadros,	viéndose	reproducidos	los	movimientos	
de	las	personas,	el	paso	de	los	carruajes,	la	llegada	de	un	tren	y	la	
ondulación	de	las	aguas	del	mar,	pero	de	una	manera	tan	admirable	
y	de	una	perfección	tal,	que	no	cabe	más	allá.

Todos	los	cuadros	arrancaron	unánimes	aplausos,	y	aunque	todos	
ellos	son	de	gran	mérito,	causa	mayor	admiración	el	derribo	de	un	
muro,	la	llegada	de	un	tren	a	la	estación	(este	es	maravilloso),	el	
paseo	por	el	mar	y	la	avenida	de	los	Campos	Elíseos.

Las	representaciones	de	anoche	fueron	de	convite,	asistiendo	
los	embajadores	de	Francia	y	Austria	y	otras	muchas	personas	
distinguidas.	

Desde	hoy	ha	quedado	abierto	al	público,	y	seguramente	acudirá	
todo	Madrid	a	contemplar	lo	que	puede	considerarse	una	verdadera	
maravilla.”

-El	Iberia,	15	de	Mayo	de	1896.	

                     2 Madrid	de	cine
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La	propia	casa	real	quedó	fascinada	por	este	invento,	particularmen-
te,	la	entonces	Infanta	Isabel	que,	junto	a	su	madre	la	regente	María	Cris-
tina,	visitaban	el	local	del	sótano	del	Hotel	Rusia	para	una	sesión	privada	
de	proyección	del	invento	en	compañía	del	director	de	los	cortometrajes	a	
proyectar	un	mes	después	de	su	inauguración.	Para	la	infanta,	además,	no	
sería	la	última.	Por	supuesto,	las	crónicas	se	hicieron	eco	de	la	noticia:	

“Cinematógrafo	Lumière.	Visita	regia.

S.M.	la	reina,	con	sus	augustos	hijos	y	la	alta	servidumbre	
de	Palacio	han	honrado	ayer	con	su	presencia	el	gabinete	de	
fotografías	animadas,	establecido	en	la	planta	baja	del	hotel	de	
Rusia.	Fueron	recibidos	por	el	director,	y	durante	la	sesión	no	se	
permitió	al	público	la	entrada	[…].

La	familia	real	quedó	muy	complacida	del	espectáculo,	que	es	
en	verdad	notable.	S.M.	la	reina	fue	obsequiada	con	una	cesta	de	
flores”

-La	Correspondencia	de	España,	13	de	junio	de	1896	(edición	de	la	
mañana).

El	cinematógrafo	no	fue	el	único	aparato	de	proyección	que	apareció	por	
aquellos	años	en	nuestro	país.	La	competencia	por	desarrollar	este	tipo	de	
tecnología	era	intensa	y	las	patentes	no	tardaban	en	aparecer.	Por	ejemplo,	
tan	sólo	días	antes	de	la	aparición	del	cinematógrafo,	el	“animatógrafo”	de	
Robert	William	Paul,	una	modificación	del	kinetoscopio	de	Edison,	debu-
taba	ante	el	público	madrileño	en	el	circo	Parish	(otrora	llamado	circo	Pri-
ce)	de	la	plaza	del	Rey.	Otros	notables	fueron	el	“cronofotógrafo”	de	Gau-
mont-Demy,	el	“ecnetógrafo”	de	Pathé	o	el	“kinetógrafo”	de	Meliès-Reulos.	
Sin	embargo,	fue	el	de	los	hermanos	de	Lyon	el	que	se	ganó	el	favor	del	pú-
blico	y	de	aquellos	pequeños	emprendedores	que	querían	crear	sus	propias	
proyecciones,	al	estar	integrado	en	un	mismo	aparato	la	capacidad	de	ro-
dar	y	proyectar	películas.

Los primeros años

Desde	que	se	dieran	las	primeras	representaciones	cinematográficas	en	
los	bajos	del	Hotel	Rusia	en	la	Carrera	de	San	Jerónimo	en	el	año	1896,	el	
cine	irrumpió	en	la	capital	para	quedarse.	Como	ya	hemos	explicado	previa-
mente,	parte	de	la	popularidad	del	cine	en	sus	primeros	meses	se	atribuye	
a	la	intensiva	labor	periodística,	el	interés	de	la	mismísima	monarquía	es-
pañola	en	el	invento,	y	la	labor	de	Promio,	que	mostró	que	las	“fotografías	
animadas”	también	podían	capturar	las	escenas	más	madrileñas.
Pese	a	que	la	limitación	de	su	formato,	la	falta	de	música	y	de	catálogo,	

a	veces	confinaba	las	proyecciones	al	intermedio	o	al	llamado	“fin	de	fies-
ta”	en	los	teatros,	también	tuvieron	su	espacio	propio	durante	breves	tem-
poradas.	Las	proyecciones	viajan	de	teatro	en	teatro,	de	los	grandes	teatros	

a	los	humildes	barrios	una	vez	agotado	el	éxito	como	grandes	estrenos.	
Los	teatros	en	los	que	consigue	mantenerse	el	cine	durante	los	primeros	
15	años	en	la	capital	serán	7:	el	Romea	y	el	Barbieri	los	primeros,	y	a	conti-
nuación	el	Martín,	el	Zarzuela,	el	Eslava,	el	Teatro	cómico	y	el	de	Novicia-
do	hasta	el	1907.

Los	tentáculos	del	cine,	sin	embargo,	aún	huérfano	de	espacio	propio,	
se	extendían	por	diversos	otros	escenarios,	no	sólo	los	teatros,	sino	que	
proliferaba	en	las	salas	de	espectáculo	de	los	bajos	de	toda	la	capital.	Al-
gunos	nombres	de	esas	salas	podrían	ser	el	salón	Rouge,	el	Japonés.	El	Ro-
yal	Koursal,	el	Trianón	Palace,	el	Recreo	Salamanca	o	el	Argüelles,	el	par-
que	de	diversiones	de	Ciudad	Lineal,	el	frontón	Central	o	la	braserie	del	
hotel	Palace.	Y	en	el	extrarradio,	los	llamados	“jardines	de	recreo”,	a	modo	
de	cine	de	verano	actual	tenían	también	sus	proyecciones	entre	otras	ac-
tividades	deportivas	al	aire	libre,	una	vez	llegaban	las	cintas	desde	el	cen-
tro.	En	números,	se	contaban	en	estos	años	9	salones,	8	jardines	de	recreo	
y	4	locales	diversos	ofreciendo	simultáneamente	proyecciones.	A	estos	se	
le	suman	en	verano	el	Paseo	del	prado	y	el	de	Rosales	como	puntos	de	cine	
al aire libre en la capital.    

 
Los	siguientes	años,	una	vez	perdida	la	inercia	de	la	novedad,	no	fueron	

sencillos	para	el	cinematógrafo.	Este	tuvo	que	sobrevivir	entre	espectácu-
los	de	variedades,	comedias,	cuplés,	etc.	como	relleno	de	aquellos	espectá-
culos	que	otrora	hacían	las	veces	de	teloneros	para	las	propias	proyeccio-
nes.	Al	igual	que	sucedió	en	muchas	otras	partes	del	país,	el	hogar	de	estas	
proyecciones,	más	allá	de	los	teatros	y	otras	salas	de	espectáculo	ocasional-
mente,	fueron	los	barracones	cinematográficos.	Se	contaron	hasta	50	en	la	
capital	durante	la	primera	década	de	siglo.	Será	en	1910	precisamente	cuan-
do	estos	barracones,	que	tantos	quebraderos	de	cabeza	traían	en	temas	de	
seguridad	frente	a	incendios,	empiecen	a	desaparecer,	para	dar	paso	a	las	
salas de cine de fábrica.

1.	 Josefina	Martínez,	“Como	lle-
gó	el	cine	a	Madrid”.	Artículo	den-
tro	de	Artigrama,	núm.	16,	2001,	25-
38.

Figura	 2.1.	Cine	Proyecciones	
(1931).	 Fotografía	 tomada	en	 los	

años	40.
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El	Palacio	de	Proyecciones	de	Eduardo	Jimeno	tendrá	el	placer	de	ser	el	
primer	pabellón	cinematográfico	de	la	capital.	Se	estrena	en	abril	de	1899,	
en	la	calle	Fuencarral	125,	con	sesiones	continuas	desde	las	4	de	la	tarde	has-
ta	la	medianoche.	Instalado	en	la	calle	de	Fuencarral	125,	empieza	a	funcio-
nar	en	abril	de	1899,	ofreciendo	sesiones	desde	las	4	de	la	tarde	a	las	12	de	la	
noche.	No	es	sino	hasta	2	años	más	tarde	que	la	prensa	se	hace	eco	del	éxi-
to	del	cinematógrafo,	que	presenta	cintas	de	250	y	300	metros,	algunas	de	
carácter	documental.	En	1912	la	familia	Jimeno	inaugura	en	la	misma	ca-
lle	el	cine	Proyecciones,	con	una	duración	aproximada	de	20	años	con	su	
configuración	inicial.	El	cine	Proyecciones	al	que	hoy	en	día	todavía	puede	
acudirse	a	disfrutar	de	los	estrenos	del	momento	se	trata	del	edificio	que	
en	1931	se	levantó	sobre	el	antiguo,	cuando	se	incorporó	el	sonoro	a	las	pe-
lículas.(Fig	2.1)
La	familia	Jimeno	tendrá	varios	pabellones	cinematográficos	más:	el	

Wargraph	en	el	Retiro,	estrenado	junto	a	otros	en	1902	con	motivo	de	las	
festividades	de	coronación	de	Alfonso	XIII,	gran	impulsor	del	cine	en	nues-
tro	país;	aunque	después	se	desplazará	a	la	calle	Atocha,	donde	permaneció	
hasta	1905.	El	cinematógrafo	Mágico	de	la	calle	Alcalá	fue	el	tercero	de	sus	
pabellones,	perviviendo	de	1906	hasta	1911.	Según	Josefina	Martínez	“La ar-
quitectura	se	adapta	al	nuevo	espectáculo,	edificios	exentos,	amplios	en	su	
interior	sin	necesidad	de	escenarios,	proscenios	o	palcos	laterales	con	ves-
tíbulos	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	preferentes.	Las	salas	son	
rectangulares,	sin	pisos	altos	ni	laterales,	para	que	converja	la	atención	hacia	
la pantalla”.	En	esta	vía	de	evolución	y	cambio	se	ubica	el	Coliseo	Imperial	
de	1905,	construido	con	mampostería,	dejando	atrás	la	madera	caduca.	Jun-
to	a	él,	el	Salón	Madrid,	el	Príncipe	Alfonso,	el	cine	de	la	Encomienda,	o	el	
Doré	ya	inaugurado	en	1912	y	actual	propiedad	de	la	Filmoteca	Española.

Es	en	este	momento	en	el	que	una	idea	fraguada	40	años	atrás,	la	de	la	
prolongación	de	la	calle	Preciados,	(que		a	su	vez	tiene	su	origen	en	las	re-
formas	de	la	puerta	del	sol	en	1852)	evoluciona	en	lo	que	será	la	Gran	Vía.	
Este	proyecto	a	manos	de	José	López	Sallaberry	y	Francisco	Andrés	Octavio	
se	convertirá	en	el	nuevo	corazón	recreativo	de	Madrid,	donde	proliferarán	
los	numerosos	cines	que	se	representan	en	el	plano	en	el	siguiente	aparta-
do.	Cabe	decir	que	las	obras	de	construcción	tan	sólo	del	trazado	y	los	so-
lares	de	la	Gran	Vía	se	expanden	a	lo	largo	de	20	años	(1910-1932)	y	supusie-
ron	el	derribo	de	más	de	300	viviendas,	en	un	proyecto	de	expropiación	y	
demolición faraónicos2.	Nace	el	«Broadway	madrileño». 2.	 OCTAVIO,	Francisco	

Andrés	y	LÓPEZ	SALLA-
BERRY,	José	(1898)	Pro-
yecto	de	apertura	de	una	
Gran	Vía	que	partiendo	
de la calle de Alcalá ter-
mine	en	la	plaza	de	San	
Marcial	(reforma	del	pro-
yecto	original)	Impren-
ta	Municipal,	Madrid,	
1898.	Páginas	3	y	4.





Para	proceder	al	análisis,	se	ha	elegido	comenzar	con	una	introducción	
histórica	de	los	edificios	a	estudiar.	Previamente	en	este	trabajo	ya	se	ha	es-
tablecido	el	contexto	de	la	Gran	Vía	de	Madrid,	donde	se	ubican	estos	edi-
ficios;	sin	embargo,	esta	introducción	concreta	del	edificio	tratará	las	cau-
sas	particulares	de	cada	uno	de	los	casos	de	estudio,	los	objetivos	de	sus	
autores	y	el	desarrollo	de	la	obra.	Se	contemplará	desde	la	fase	de	proyecto	
hasta	su	estado	en	la	actualidad,	describiendo	los	sucesivos	cambios	(si	los	
hubiera)	en	forma	de	remodelaciones,	reformas,	siniestros	o	rehabilitacio-
nes.	Se	desestimarán	aquellas	reformas	o	cambios	acontecidos	en	el	edifi-
cio	más	allá	de	la	fecha	de	cambio	de	uso	o	reconstrucción	del	edificio	en	
caso	de	ser	demolido.	Este	resumen	será	contrastado	con	el	planteamiento	
histórico	general	elaborado	previamente	en	este	mismo	trabajo	para	tratar	
de	establecer	una	correlatividad	entre	el	contexto	general	de	la	calle	y	el	de	
los	casos	particulares	estudiados.
A	continuación,	se	procede	a	la	fase	de	análisis	compositivo	de	los	casos	

de	estudio.	Estos	se	componen	de	unos	dibujos	elaborados	a	mano	por	el	
autor	sobre	los	planos	originales	de	estos	edificios.	Cabe	destacar	que	sólo	
forman	parte	de	este	análisis	las	salas	cinematográficas	dentro	de	los	edifi-
cios	o	conjuntos	proyectados,	de	modo	que	se	excluirán	otras	áreas	de	los	
mismos	edificios	destinados	a	un	uso	distinto	que	no	esté	directamente	su-
bordinado	a	la	sala	de	proyección.	Dicho	análisis	tiene	tres	apartados	clara-
mente	diferenciados	mediante	un	código	de	colores:	composición	geomé-
trica	de	la	sala	(rojo),	comportamiento	acústico	(verde)	y	visibilidad	(azul).	
Estos	dibujos	se	han	realizado	a	mano	debido	a	que	los	planos	originales	
son,	en	el	mejor	de	los	casos,	digitalizados	de	planos	de	gran	antigüedad	
por	diversas	entidades	(por	ejemplo,	el	Archivo	de	Villa	del	Ayuntamiento	
de	Madrid),	sin	homogeneidad	de	conjunto	o	escala	y	no	se	busca	la	pre-
cisión	milimétrica	de	los	trazos,	sino	su	efectividad	para	el	estudio	de	los	
mismos	en	el	registro	buscado.	Se	incluirá	al	final	de	cada	apartado	un	di-
bujo	de	síntesis	de	los	diferentes	apartados	componiendo	los	diversos	pun-
tos	de	vista	sobre	el	mismo	espacio,	a	fin	de	obtener	una	visión	de	conjun-
to	sobre	el	caso	de	estudio.
Por	último,	se	procederá	al	análisis	por	elementos.	Para	el	mismo,	se	han	

desarrollado	unas	fichas,	aplicables	tanto	a	los	ejemplos	escogidos	como	
caso	de	estudio,	como	a	cualquier	otro	edificio	de	características	similares	
dentro	del	ámbito	de	estudio	(salas	de	cine	1920-1960).	Dichas	fichas	ten-
drán	las	páginas	que	sean	necesarias	para	aportar	información	relevante	y	
en	base	a	la	disponibilidad	de	documentos	para	su	aplicación	(fotografías	
históricas,	planos	originales,	etc.),	y	aunque	podría	haber	variaciones	de-
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pendiendo	del	edificio	objeto	de	estudio	y	la	documentación	complemen-
taria,	se	organizarán	de	la	siguiente	manera.	
Página	1:	descripción	y	análisis	de	la	sala	estudiada	y	sus	elementos.	Pá-

gina	2	y	siguientes:	anexo	fotográfico.	A	continuación,	se	describe	la	Página	
1	de	las	fichas	de	cada	uno	de	los	casos	de	estudio	(Fig	4.1):

Figura	4.1.	Ilustración	ejemplo	de	
la	organización	de	la	Página	1	de	las	
fichas.	Elaboración	Propia.

Datos	Generales:	Esta	primera	parte	sirve	para	describir	el	caso	de	estu-
dio.	Para	ello,	se	dan	datos	generales,	tales	como	el	nombre	del	cine	como	
encabezado,	el	autor,	la	fecha	en	la	que	se	llevaron	a	cabo	tanto	el	proyecto	
como	las	obras	de	ejecución	y	una	breve	descripción	del	mismo.	También	
se	incluye	un	resumen	de	las	fases	de	construcción	y	remodelación	que	ha	
sufrido	el	edificio,	y	el	grado	de	protección	del	mismo,	según	en	qué	consi-
deración	se	tenga	al	mismo	como	patrimonio.	Se	incluye	además	un	plano	
de	ubicación	del	mismo	para	poder	situarlo	en	el	entorno	de	la	Gran	Vía,	
además	del	nombre	de	la	calle	donde	se	situaba	el	inmueble.(Fig	4.3.)

Descripción	Planimétrica:	Haciendo	uso	de	los	planos	originales	obte-
nidos,	tratados	de	manera	que	se	dé	una	unidad	de	conjunto	y	sean	fácil-
mente	legibles,	se	procede	a	describir	en	esta	parte	el	edificio.	En	este	caso,	
dada	la	información	que	aportan,	se	han	elegido	una	planta	y	una	sección	
de	cada	uno	de	los	casos	de	estudio,	que	se	colocarán	a	una	escala	adecua-
da	para	el	formato	del	documento.(Fig	4.4)

Figura	4.2.	Situación	del	recua-
dro	de	Datos	Generales	dentro	de	

la	ficha.

Figura	4.5.	Situación	del	recua-
dro	de	Descripción	Planimétrica	

dentro	de	la	ficha.

Figura	4.3.	Cuerpo	de	Datos	Ge-
nerales	en	las	fichas	descriptivas.

Figura	4.4.	Cuerpo	de	Descrip-
ción	Planimétrica	en	la	fichas	des-

criptivas.
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Figura	4.7.	Situación	del	recua-
dro	de	Lista	de	Elementos	dentro	

de	la	ficha

Figura	4.9.	Situación	del	recua-
dro	de	Descripción	Fotográfica	den-

tro	de	la	ficha

Lista	de	Elementos:	Esta	tabla	enumerará	los	posibles	elementos	pre-
sentes	en	una	edificación	de	estas	características	y	servirá	como	“checklist”	
o	lista	de	comprobación	para	verificar	la	presencia	de	los	mismos.	Se	ha	es-
cogido	un	código	de	colores	directo,	donde	se	marcarán	en	verde	las	casi-
llas	de	aquellos	elementos	presentes,	y	en	rojo	aquellos	de	los	que	carezca	
el	edificio.	Estos	elementos	son	una	amalgama	de	aquellos	presentes	en	un	
teatro	clásico	del	siglo	anterior	y	aquellos	de	las	salas	de	cine	de	una	época	
inmediatamente	posterior,	lo	que	permitirá	establecer	dónde	se	ubica	nues-
tro	edificio	en	una	posible	línea	evolutiva.(Fig	4.6)
Descripción	Fotográfica:	En	este	cuerpo	se	enumerarán	y	describirán	las	

fotografías	presentes	en	las	páginas	siguientes.	Se	subrayarán	aquellos	ele-
mentos	que	aparezcan	en	las	fotografías	descritas,	lo	que	nos	servirá	para	
comprobar	la	lista	del	apartado	previo,	además	de	conocer	la	forma	y	no	ya	
solo la presencia de estos elementos.

El	resultado	final	de	esta	ficha	será	una	información	precisa	y	localizada	
de	los	elementos	que	componen	cada	una	de	las	salas	estudiadas.	Se	ha	bus-
cado	que	aporte	todos	los	aspectos	necesarios	para	la	descripción	del	espacio	
por	partes	para	poder	extraer	de	la	misma	las	conclusiones	pertinentes.
Los	tres	casos	de	estudio	que	se	presentan	a	continuación	se	han	elegi-

do	de	entre	los	14	espacios	cinematográficos	que	se	construyeron	en	la	Gran	
Vía	entre	los	años	‘20	y	los	’40,	(ambos	incluidos)	debido	a	su	relevancia	
dentro	de	la	década	en	la	que	se	construyeron,	a	la	importancia	de	su	au-
tor	como	arquitecto	de	espacios	cinematográficos	o	de	espectáculo,	y	a	su	
preeminencia.	Se	entiende	que	son	casos	lo	suficientemente	paradigmáti-
cos	de	su	estilo	y	su	momento	como	para	extraer	de	ellos	conclusiones	ex-
trapolables a todo este periodo a rasgos generales.

Figura	4.6.	Cuerpo	de	Lista	de	
Elementos	en	las	fichas	descripti-

vas

Figura	4.8.	Cuerpo	de	Descrip-
ción	de	Elementos	en	las	fichas	des-

criptivas

EL PALACIO DE LA MÚSICA

Análisis histórico:

En	1924,	la	Sociedad	Anónima	General	de	Espectáculos	o	S.A.G.E.	en-
carga	a	Secundino	Zuazo	Ugalde,	arquitecto	de	origen	vasco,	la	construc-
ción	de	una	sala	que	combinara	los	usos	de	sala	de	conciertos	y	sala	de	pro-
yecciones	cinematográficas.	

Para	este	uso	mixto,	Zuazo	Ugalde	emplea	como	referencia	los	nuevos	
cines	americanos,	renunciando	a	convenciones	como	la	planta	de	herradu-
ra	rodeada	de	palcos	superpuestos	de	herencia	italiana.	En	su	lugar,	dispo-
ne	filas	paralelas	para	las	butacas,	proyectando	dos	anfiteatros	enfrentados	
al	escenario	en	los	pisos	superiores.	En	el	piso	inferior	se	ubicaría	un	salón	
de	descanso	con	un	bar	abierto	hacia	la	Gran	Vía.	Para	acomodarse	a	la	par-
cela	irregular,	se	establece	una	planta	simétrica	con	paredes	de	ligera	cur-
vatura	hacia	el	escenario.	Este	tomaría	forma	de	ábside	semicircular	para	
acoger	a	la	orquesta.	Adopta	la	secuencia	típica	de	este	tipo	de	espacios	de	
vestíbulo-sala-escenario,	perpendicular	a	la	Gran	Vía.	Bajo	el	patio	de	bu-
tacas	se	ubicará	la	sala	de	fiestas	con	una	pista	de	baile	circular	a	doble	al-
tura,	con	una	columnata	que	sostiene	una	galería	abierta.								
La	fachada	aparecía	en	primeros	bocetos	con	un	cierto	barroquismo	se-

villano	con	influencias	del	Decò,	que	Zuazo	acaba	rechazando	en	favor	de	
un	estilo	más	sobrio	y	clasicista.	Divide	la	fachada	en	ritmos	alternos	de	
macizos	y	vanos,	con	tres	huecos	en	planta	baja,	que	se	enmarcan	median-
te	pilastras	toscanas	con	sus	entablamentos	correspondientes.	Estas	se	se-
paran	mediante	machones	almohadillados	de	granito,	horadados	por	hor-
nacinas	en	forma	de	jarrón	y	prolongados	hasta	la	coronación.	En	el	centro,	
a	la	altura	del	piso	principal	se	sustituyen	por	ladrillo,	dividiendo	las	ven-
tanas	neobarrocas,	abiertas	a	la	altura	del	foyer	del	entresuelo.	Los	óculos	
que	aportan	luz	al	vestíbulo	del	segundo	piso	se	enmarcan	dentro	de	un	arco	
en	relieve	sobre	el	plano	de	fachada.	La	composición	se	remata	mediante	
una	galería	jónica	de	columnas	simples	y	pareadas	alternadas	con	jarrones	
atendiendo	al	ritmo	de	los	paños	inferiores.	Dicha	galería	aparece	remata-
da	por	una	balaustrada	con	pináculos	piramidales.

Figura	4.10.	Secundino	Zuazo	
Ugalde	(Bilbao,	21	de	mayo	de	1887	
–	Madrid,	12	de	julio	de	1971)	fue	un	
arquitecto	y	urbanista	español.

Figura	4.11.	Fotografía	de	la	pri-
mera	grada	del	Palacio	de	la	Músi-

ca.
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El	interior	abandona	la	sobriedad	en	busca	de	ese	barroquismo	sevilla-
no	perdido.	El	vestíbulo	se	embellece	con	puertas	de	mármol	y	aparecen	
multitud	de	molduras	en	un	tono	dorado	en	diversos	elementos	como	las	
escaleras.	La	bóveda	de	coronación	de	fachada	es	tan	impresionante	como	
funcional,	ya	que	actúa	como	reflector	de	las	música	de	los	órganos	que	ori-
ginalmente	flanqueaban	el	ábside,	además	de	ser	una	fuente	de	iluminación	
de	calculada	eficacia.	Es	en	dicho	ábside	donde	el	ornamento	se	sublima,	
apareciendo	casetonado	y	apoyado	en	un	hemiciclo	de	columnas;	elegante	
y	funcional	de	nuevo,	ya	que	hace	las	veces	de	concha	acústica	para	aumen-
tar	la	resonancia	y	obtener	la	máxima	emisión	de	sonido.	El	propio	Zuazo	
mencionaba	que	el	escenario	no	tenía	“ni	tramoya	ni	escena	[…]	se	trata	so-
lamente	de	hacer	un	fondo	de	arquitectura	permanente	para	alojar	dentro	
de	él	las	orquestas	o	la	pantalla	para	las	sesiones	de	cine”.

La	licencia	de	obra	se	solicita	el	30	de	mayo	de	1924,	ya	iniciado	el	vacia-
do	y	cimentación	del	solar,	pero	sufre	un	retraso	debido	a	la	implementa-
ción	de	medidas	de	seguridad	exigidas	por	la	Junta	Consultiva	e	Inspecto-
ra	de	Teatros.	
El	4	de	diciembre	de	1925,	a	once	días	antes	de	la	fecha	de	inauguración	

se	produce	un	hundimiento	de	la	cubierta,	que	provoca	una	víctima	mortal	
en	una	vivienda	vecina.	A	pesar	de	que	el	cálculo	se	hace	previendo	su	uso	
como	terraza,	la	retícula	de	cuatro	vigas	trianguladas	no	resiste	la	flexión	
inducida	por	el	peso	de	la	estructura.	Del	Palacio,	además	de	la	propia	cu-
bierta,	tan	solo	quedó	afectado	tras	el	derrumbe	el	forjado	del	patio	de	bu-
tacas,	y	por	tanto	la	sala	de	espectáculos	bajo	el	mismo.
El	proyecto	es	modificado	por	Zuazo	en	enero	de	1926,	que	cambia	la	cu-

bierta	y	la	hace	no	practicble,	con	una	cúpula	de	planta	octogonal	susten-
tada	en	jácenas	diagonales.	Con	este	proyecto,	(que	es	el	que	nos	ocupa	en	
el	análisis	al	ser	construido)	se	llevan	a	cabo	las	obras	pertinentes,	inaugu-
rando	el	edificio	el	14	de	noviembre	de	1926	con	“La	Venus	americana”	de	
Frank	Tuttle,	para	sus	1782	localidades.	El	sonoro	llegaría	en	1929,	siendo	
esta	una	de	las	salas	pioneras	en	este	nuevo	sistema.

Figura	4.12.	Fotografía	de	detalle	
de	las	molduras	de	uno	de	los	pal-

cos.

El	22	de	noviembre	de	1932,	un	incendio	destruye	el	escenario	y	su	ábsi-
de	acústico,	provocando	la	sustitución	de	los	impresionantes	órganos	late-
rales	de	la	embocadura	por	dos	cadenas	de	candilejas.	Se	reforma	además	
la	cabina	de	proyección,	que	abandona	las	doradas	molduras	barrocas.	Se	
reabre	el	18	de	febrero	de	1933	con	“Grand	Hotel”	de	Edmund	Goulding.
Entre	1942	y	1956	vuelve	a	alternar	las	proyecciones	cinematográficas	

con	actuaciones	de	la	Orquesta	Nacional	de	España	en	este	caso.	Al	año	si-
guiente,	con	proyecto	del	propio	Zuazo	y	su	hijo,	se	amplía	en	una	planta	
para	ubicar	nuevas	oficinas	y	talleres	para	carteles.	En	1960,	se	amplía	el	ac-
ceso	al	vestíbulo,	eliminando	los	entrepaños.	
En	1961,	Enrique	López	Izquierdo	Camino	firma	los	planos	para	conver-

tir	la	sala	de	fiestas	en	un	“teatro	experimental”	manteniendo	la	estructu-
ra.	En	1982	será	él	mismo	quien	divida	este	nuevo	teatro	en	dos	salas	cine-
matográficas.	

Cierra	sus	puertas	definitivamente	el	22	de	junio	de	2008,	un	año	después	
de	ser	adquirido	por	la	Fundación	Cajamadrid	para	devolverle	su	uso	de	sala	
de	conciertos.	Este	proyecto	queda	en	manos	de	arquitectos	SLP,	Agustín	
Rodríguez	Moreno	y	Fco.	Javier	Rollán,	que	buscaban	recuperar	el	trazado	
original	de	la	fachada.	Esta	reforma	por	desgracia	elimina	el	arco	escarzano	
del	ábside	para	colocar	un	dintel	recto,	más	amplio,	retirando	las	candile-
jas	de	los	laterales.	El	sótano	queda	relegado	a	servidumbres	como	vestua-
rios	e	instalaciones.	En	la	cubierta	se	plantea	una	sala	de	ensayos	polivalen-
te,	con	una	cobertura	en	pliegues,	retranqueada	para	no	quedar	a	la	vista	en	
exceso	desde	la	calle.	En	la	actualidad,	tras	la	paralización	de	este	proyecto,	
se	está	llevando	cabo	una	nueva	rehabilitación	con	proyecto	de	RCCyP.

Análisis Compositivo:

En	primer	lugar,	procedemos	con	el	análisis	de	la	planta,	para	la	que	se	
ha	elegido	el	siguiente	plano,	correspondiente	con	el	proyecto	de	mayo	de	
1924,	donde	todavía	se	nombra	al	futuro	Palacio	de	la	Música	como	edifi-
cio	«Olimpia»:

Figura	4.13.	Planta	original	de	
mayo	de	1924	del	«Olimpia»	elabo-
rada	por	Secundino	Zuazo	Ugalde.	

Tratada	por	el	autor.
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El	desarrollo	en	planta	(Fig	4.14.)	de	la	sala	nos	muestra	que	se	rige	por	
una	axialidad	muy	marcada;	pese	a	la	irregularidad	del	solar,	este	eje	sir-
ve	para	crear	una	simetría	casi	perfecta.	El	aspecto	abocinado	es	común	a	
este	tipo	de	edificaciones,	sin	embargo	resulta	interesante	comprobar	como	
los	ejes	que	rigen	este	mismo	abocinado	generan	el	foco	desde	el	que	tra-
zar	las	elipses	que	dan	forma	a	la	colocación	de	las	butacas	y	el	fondo	de	la	
sala.	Cabe	resaltar	también	la	relación	del	ancho	entre	entrada	y	vestíbulo,	
donde	la	primera	es	la	mitad	del	segundo,	dándose	una	descompresión	del	
espacio	a	medida	que	se	entra	en	la	sala.	La	circunferencia	exterior	del	áb-
side	coincide	con	el	cruce	de	las	diagonales	de	los	cuerpos	laterales	donde	
se	ubicaban	los	órganos,	remarcando	la	sensación	de	profundidad	de	esta	
singular	cabecera.

Figura	4.14.	Desarrollo	geométri-
co	en	planta	del	Palacio	de	la	Mú-
sica.	Elaboración	propia	sobre	pla-

no original.

Figura	4.15.	Sección	longitudinal	
original	de	mayo	de	1924	del	«Olim-
pia»	elaborada	por	Secundino	Zua-
zo	Ugalde.	Tratada	por	el	autor.

En	sección	se	observa	como	la	circunferencia	vuelve	a	definir	el	ábside,	
definiendo	el	arco	de	medio	punto	sobre	el	que	se	conforma	la	bóveda.	Lla-
ma	la	atención	que	el	propio	espacio	está	definido	por	los	límites	de	la	gran	
circunferencia	que	genera	la	capa	exterior	de	la	bóveda.	En	el	eje	vertical	de	
la	misma	se	intuye	una	segunda	circunferencia	de	mayor	radio	que	define	el	
arco	interior	de	la	bóveda.	Se	observa	la	modulación	de	los	vestíbulos	en	la	
planta	libre	de	los	vestíbulos	y	cabina	de	proyección	adyacente	a	la	sala.

En	el	análisis	de	las	visuales	se	observa	la	buena	disposición	e	inclina-
ción	de	las	gradas.	Esta	misma	resulta	ingeniosa	para	la	posición	de	la	ca-
bina	de	proyección,	que	aprovecha	la	diferencia	de	altura	entre	los	palcos	
para	proyectar	sobre	una	pantalla	de	altura	coincidente	con	el	inicio	de	la	
bóveda	sobre	el	ábside.	La	inclinación	del	patio	de	butacas,	previa	a	las	re-
gulaciones	actuales	resulta	algo	justa	teniendo	en	cuenta	el	proscenio	que	
alberga	la	orquesta	y	que	se	sitúa	a	la	altura	de	los	ojos	de	lo	espectadores,	
pero	suficiente.	(Fig	4.17)

Figura	4.16.	Desarrollo	geométri-
co	en	sección	del	Palacio	de	la	Mú-
sica.	Elaboración	propia	sobre	pla-

no original.

Figura	4.17.	Visuales	en	sección	
del	Palacio	de	la	Música.	Elabora-
ción propia sobre plano original.
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Se	trata	acústicamente	de	uno	de	los	edificios	que	mejor	funciona	de	
los	proyectados	en	esta	época	en	la	Gran	Vía;	este	ábside	a	modo	de	concha	
acústica	refleja	las	ondas	de	sonido	directas	de	vuelta	a	la	platea,	de	modo	
que	ninguna	se	pierde	por	detrás	del	escenario	y	en	su	lugar	el	sonido	en	la	
sala	gana	en	nitidez	y	en	potencia.	Esta	sala	tiene	la	peculiaridad	de	que	pese	
a	que	tiene	un	espacio	reservado	para	la	orquesta,	este	no	se	haya	en	forma	
de	foso,	bajo	la	cota	del	escenario,	sino	que	se	eleva	a	la	altura	del	mismo	
para	aprovechar	la	arquitectura	a	favor	del	sonido.	Aunque	en	menor	me-
dida,	la	cúpula	superior	también	ejerce	un	efecto	similar	con	aquellas	on-
das	de	sonido	directas	que	parten	de	la	orquesta.(Fig	4.18)

Superponiendo	los	distintos	puntos	de	vista	analizados	se	obtiene	la	si-
guiente	imagen	que	nos	muestra	el	proyecto	en	su	conjunto:	(Fig	4.19)

Figura	4.18.	Estudio	acústico	en	
sección	del	Palacio	de	la	Música.	
Elaboración	propia	sobre	plano	ori-

ginal. 

Figura	4.19.	Síntesis	con	los	tres	
estudios	en	sección	del	Palacio	de	la	
Música.	Elaboración	propia	sobre	

plano original. 

Análisis por elementos
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EL CINE COLISEUM

Análisis histórico:

Este	edificio	parte	de	la	idea	del	compositor	Jacinto	Guerrero	de	crear	un	
local	de	espectáculos,	poniéndolo	en	manos	de	Pedro	Muguruza	Otaño	(Fig	
4.20)	y	Casto	Fernández-Shaw	(Fig	4.21).	Este	último	contaba	con	un	exper-
to	en	zarzuelas	y	socio	de	Guerrero	en	la	figura	de	su	hermano	Guillermo.			
El	proyecto	data	de	1931	y	se	desarrolla	en	un	solar	irregular,	uno	de	los	úl-
timos	del	tercer	tramo	de	la	Gran	Vía	madrileña	aún	entonces	en	obras.
El	solar	tiene	una	disposición	singular,	ofreciendo	su	lado	estrecho	a	la	

Gran	Vía,	con	su	mayor	superficie	dando	a	las	calles	laterales,	donde	se	ubi-
cará	la	sala	de	espectáculos.
El	proyecto	por	tanto	ubica	el	eje	de	la	sala	en	la	máxima	diagonal	del	

mismo,	de	modo	que	el	acceso	acaba	directamente	favoreciendo	a	la	Gran	
Vía.	Es	sobre	este	cuerpo	de	acceso	de	planta	rectangular	donde	se	elevan	en	
altura	las	viviendas	y	que	actúa	como	portal	de	entrada	a	estas	también.				
Desde	un	principio	se	mantiene	una	idea	constante	en	el	proyecto,	que	

participa	del	estilo	Decò	en	la	fachada.	La	única	omisión	en	este	sentido	se	
produce	en	los	remates	de	fachada,	que	en	lugar	de	tomar	forma	curva	en	
las	costillas	longitudinales,	se	acaban	sustituyendo	por	volúmenes	rectos	
escalonados	y	remates	planos,	aún	existentes	en	la	actualidad.	Este	aspec-
to	se	debe	probablemente	al	proyecto	de	chapado	de	la	fachada	del	propio	
Fernández-Shaw.	EN	1957	también	será	él	mismo	quien	proyecte	el	pabe-
llón	y	ampliación	del	edificio.

Sin	embargo,	será	Enrique	López	Izquierdo,	quien	ya	trabajara	en	el	Pa-
lacio	de	la	Música,	quien	proyecte	una	reparación	de	fachada	en	1968,	con	
una	posible	restauración	de	la	planta	baja,	donde	se	eliminaron	los	huecos	
en	arco	de	medio	punto	proyectados	en	un	inicio.	
Como	máxima	del	proyecto	estaba	la	“superposición	de	servicios	fun-

damentales	de	teatro	y	viviendas	como	un	todo	indisoluble	[…]	en	la	for-
ma	ya	autorizada	en	otras	casas:	Rialto,	Casa	de	la	Prensa,	etc.”.	El	proyec-
to	tiene	como	virtud	la	total	independencia	entre	los	diferentes	usos	que	
en	él	se	conjugan.

Figura	4.20.	Pedro	Muguruza	
Otaño	(Elgoibar,	25	de	marzo	de	
1893	-	Madrid,	3	de	febrero	de	1952)	

fue	un	arquitecto	español.

Figura	4.21.	Casto	Fernández-
Shaw	(Madrid,	13	de	abril	de	1896	
–	San	Lorenzo	de	El	Escorial,	29	de	
abril	de	1978)	fue	un	arquitecto	na-
tural	de	Madrid,	que	inició	sus	es-
tudios	en	la	Escuela	de	Minas	pe-
ro	acabó	ingresando	en	la	Escuela	
de	Arquitectura	en	1913,	titulándo-

se	en	1919.

Figura	4.22.	Fotografía	desde	el	
escenario	de	los	palcos	del	cine	Coli-
seum	en	su	estado	original.
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La	propia	sala	tiene	un	concepto	solo	posible	gracias	a	esta	diferencia-
ción	de	usos.	Esta,	con	una	bóveda	irregular,	actúa	según	sus	propios	auto-
res	como	una	“gran	bocina,	para	mejor	difundir	los	timbres	de	voz	y	oír	bien	
las	orquestas	y	solistas”.	Sonido	que	se	reparte	entre	las	1740	localidades	que	
completan	el	aforo	de	este	espacio	entre	sus	3	niveles.
La	gran	lámpara	que	sus	autores	asemejaban	“la	luz	de	un	quirófano”	re-

marca	el	volumen	creado	por	la	enorme	bóveda	interior	situándose	en	su	
centro.	Este	elemento,	al	igual	que	la	disposición	de	espacios	concatena-
dos	de	acceso,	vestíbulo,	sala	y	escenario	forma	parte	del	estilo	internacio-
nal,	que	crea	un	ensemble	muy	logrado	con	los	elementos	ornamentales	so-
brios	propios	del	Decò	en	paredes	y	mobiliario.	
El	innovador	mobiliario	de	Rolaco,	las	vidrieras	de	Maumejean	a	partir	

de	bocetos	de	Muguruza,	las	obras	alegóricas	de	Fontanals	para	la	sala	y	el	
vestíbulo	y	las	luminarias	de	cobre	del	artista	Juan	José	García,	completan	
la decoración del espacio. 

Se	firma	el	certificado	final	de	obra	en	1933,	inaugurándose	la	sala	en	fe-
brero	del	mismo	año.	Esta	fecha	coincide	con	la	solicitud	de	licencia	para	
alquiler	de	las	lujosas	viviendas	con	fachada	a	la	nueva	Gran	Vía.	En	el	jar-
dín	se	ubicaba	un	jardín	privado	para	los	residentes,	entre	los	que	se	encon-
traban	algunas	de	las	máximas	celebridades	de	la	época.
La	Guerra	Civil	azotó	especialmente	este	tramo	final	de	la	Gran	Vía,	edifi-

cándose	de	1930	a	1933	y	paralizándose	hasta	el	fin	de	la	contienda,	de	modo	
que	este	edificio	y	el	contiguo	cine	Velussia	quedaron	aislados	durante	los	
3	años	de	la	contienda.	Este	aislamiento	provocó	una	escasez	en	los	alqui-
leres,	en	favor	de	aquellos	locales	más	cercanos	a	la	plaza	del	Callao,	como	
por	ejemplo	el	edificio	Carrión.
En	2002,	Enrique	López	Izquierdo	redacta	un	proyecto	para	dividir	el	

edificio	en	minicines;	por	fortuna,	el	planeamiento	urbanístico	que	pro-
tege	estructuralmente	el	edificio	e	íntegramente	la	propia	sala	lo	impidió.	
Además,	el	Colegio	de	Arquitectos	buscó	declararlo	Bien	de	Interés	Cultu-
ral,	aunque	se	desestimó	la	iniciativa	debido	al	éxito	de	la	sala	como	esce-
nario	de	espectáculos	musicales.
En	la	actualidad	la	sala	continua	en	funcionamiento	con	cambios	mera-

mente	cosméticos	que,	entre	otras	cosas,	han	ocultado	la	gran	sala	bajo	un	
bastidor	de	tela	roja;	la	misma	que	cubre	las	hermosas	vidrieras,	sin	llegar	
a	ocultarlas	por	completo.	

Figura	 4.23.	 Fotografía	desde	
el fondo de la platea del escenario 
y	los	palcos	laterales	del	cine	Coli-

seum.

Análisis Compositivo:

Procedemos	como	en	el	ejemplo	anterior	con	el	análisis	de	la	planta,	
para	la	que	se	ha	elegido	el	siguiente	documento	perteneciente	al	proyec-
to	de	ejecución	de	1931	del	edificio	Coliseum,	del	que	estudiamos	la	sala	de	
espectáculos:

Similar	al	edificio	anterior,	nos	encontramos	con	un	edificio	que	en	plan-
ta	se	rige	por	un	claro	eje	que	ordena	la	composición.	En	este	caso,	los	arqui-
tectos	han	seleccionado	el	eje	de	mayor	longitud	en	el	tortuoso	trazado	de	
la	parcela,	la	diagonal	que	atraviesa	el	edificio.	Volvemos	a	tener	una	plan-
ta	abocinada,	que	claramente	va	creciendo	en	amplitud	desde	el	ábside,	el	
foco	de	atención	de	los	espectadores.	En	este	caso	sin	embargo,	los	márge-
nes	no	son	las	líneas	rectas	de	los	paños	de	fachada,	sino	que	se	dejan	unos	
espacios	residuales	para	comunicaciones	o	terraza,	y	se	escoge	cerrar	el	es-
pacio	mediante	unas	paredes	con	curvatura.	Estas,	que	son	una	actualiza-
ción	de	la	planta	de	herradura	de	los	teatros	decimonónicos,	se	proyectan	
mediante	la	proyección	de	circunferencias	cuyo	centro	es	la	esquina	opues-
ta	de	la	sala.	Es	además	desde	estas	esquinas	desde	donde,	si	se	trazan	dia-
gonales	hasta	las	esquinas	ambos	lados	del	ábside,	se	obtiene	otro	de	los	
centros	desde	los	que	proyectar	las	circunferencias	que	dibujan	en	fondo	de	
la	sala,	el	proscenio	e	incluso	la	orquesta.		Esta	composición	tan	compleja	
está	tan	precisamente	definida,	que	incluso	los	radios	de	los	círculos	se	en-
trecortan	siempre	como	puntos	del	eje	principal.	(Fig	4.25)

Figura	4.24.	Fragmento	de	plan-
ta	original	de	1931	del	edificio	Co-
liseum,	de	Muguruza	Otaño	y	Fer-

nández-Shaw.


