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Para	proceder	con	el	análisis,	se	estudia	la	sección	longitudinal	(Fig	4.26)	
de	la	sala	de	cine,	tomada	de	un	fragmento	de	los	planos	originales	del	edi-
ficio	Coliseum,	excluyendo	aquellas	áreas	que	no	pertenezcan	o	no	estén	
directamente	subordinadas	a	la	sala	de	cine.	Como	en	los	casos	anteriores,	
se	comenzará	por	analizar	la	geometría	relacionándola	con	la	planta	ya	es-
tudiada,	y	a	continuación	se	describirán	los	consecuentes	análisis	de	visua-
les	y	acústico.

Figura	4.25.	Desarrollo	geomé-
trico	en	planta	de	la	sala	de	proyec-
ción	del	edificio	Coliseum.	Elabora-
ción propia sobre plano original.

Figura	4.26.	Fragmento	de	sec-
ción	original	de	1931	del	edificio	Co-
liseum,	de	Muguruza	Otaño	y	Fer-

nández-Shaw.

Al	igual	que	sucedía	en	el	Palacio	de	la	Música,	la	circunferencia	rige	el	
espacio	en	sección;	sin	embargo,	en	este	caso	no	es	una	circunferencia	cen-
tral	que	atrape	el	espacio,	sino	que	está	claramente	orientada	de	manera	
que	el	espacio	se	contiene	en	una	bóveda	que	se	corresponde	(exceptuan-
do	el	pliegue	en	bóveda	de	cañón	de	su	punto	más	alto,	donde	se	encuen-
tra	la	circunferencia	de	menor	tamaño)	con	un	cuarto	de	circunferencia.	
La	prolongación	del	radio	de	la	misma	supone	a	su	vez	la	bisectriz	del	ócu-
lo.	No	hemos	de	olvidar	que	este	es	un	foco	de	luz,	que	está	orientado	para	
bañar	las	gradas,	formando	prácticamente	un	ángulo	de	90º	con	la	inclina-
ción	de	la	grada	superior.

Figura	4.27.	Desarrollo	geométri-
co	en	sección	de	la	sala	de	proyec-
ción	del	edificio	Coliseum.	Elabora-
ción propia sobre plano original.

Figura	4.28.	Visuales	en	sección	
del	cine	Coliseum.	Elaboración	pro-

pia sobre plano original.
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La	configuración	de	las	visuales	es	de	nuevo	similar	a	la	del	Palacio	de	
la	música,	aunque	con	un	menor	vuelo	de	las	gradas	sobre	la	platea.	Este	
detalle	es	fundamental,	dado	que	el	propio	palco	en	su	parte	inferior,	en	la	
parte	que	vuela	sobre	la	platea,	está	cortado	en	diagonal	para	favorecer	un	
ángulo	de	visión	más	pronunciado	que	abarque	el	completo	de	la	panta-
lla.	La	cabina	de	proyección	se	vuelve	a	relegar	a	la	planta	del	primer	palco,	
proyectando	entre	medias	de	este	y	el	gallinero,	de	nuevo	acomodando	el	
corte	de	este	para	no	interrumpir	el	haz	de	la	proyección,	como	hacía	el	in-
ferior	para	los	espectadores.	En	esta	ocasión,	la	orquesta	tiene	la	virtud	de	
ser	un	foso,	situado	bajo	la	línea	de	visión	de	los	espectadores	más	próxi-
mos	a	la	pantalla	siempre	que	el	mecanismo	que	lo	alza	no	esté	activado.

La	propia	sala	funciona	como	concha	acústica,	de	modo	que	todas	aque-
llas	ondas	sonoras	que	se	proyectan	hacia	la	cubierta	del	edificio	son	inme-
diatamente	reflejadas	sobre	las	gradas.	En	este	caso	existe	ese	vacío	tras	la	
pantalla	donde	podría	perderse	el	sonido,	pero	cabe	esperar	que	la	coloca-
ción	de	un	telón	limite	como	superficie	absorbente	esa	pérdida	de	sonido.	
Dependiendo	de	la	representación,	el	foso	podía	izarse,	lo	que	en	espectá-
culos	de	orquesta	resultaría	clave	para	amplificar	el	efecto	de	la	gran	boci-
na	que	es	la	cubierta	de	la	sala.	

Sin	ser	el	más	excelso	de	cuantos	poblaron	la	Gran	Vía	en	estos	años,	la	
síntesis	(Fig	4.30)	nos	muestra	que	esta	sala	funciona	a	la	perfección	en	su	
conjunto	como	cinematógrafo.	Los	diferentes	elementos	se	conjugan	para	
ofrecer	un	espacio	en	el	que	el	sonido	pueda	inundar	la	sala,	y	tanto	asien-
tos	generales	como	preferentes	puedan	recibir	el	sonido	de	la	orquesta	que	
acompañaba	a	las	proyecciones	con	la	máxima	nitidez	posible.	Se	trata	de	
una	sala	que	pese	a	sus	dimensiones,	está	perfectamente	controlada	en	las	
estrategias	que	emplea.

Figura	4.29.	Estudio	acústico	en	
sección	del	cine	Coliseum.	Elabora-
ción propia sobre plano original.

Análisis por elementos

Figura	4.30.	Síntesis	con	los	tres	
estudios	en	sección	del	cine	Coli-
seum.	Elaboración	propia	sobre	pla-

no original. 
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EL CINE REX

Análisis histórico:

Obra de Luis Gutiérrez Soto (Fig 4.31), quien ya proyectara el Cine Ca-
llao (Fig 4.32) en uno de los primeros solares del segundo tramo de la 
Gran Vía. Este edificio es encargo de Otelo Valiente Pérez, que que-
ría un hotel con locales comerciales en el solar de planta trapezoidal 
que se destacaba en el cruce con la calle Silva.

El primer proyecto data de 1943; un edificio de trece plantas con dos 
sótanos, bajo, entresuelo, siete pisos y un ático retranqueado. El se-
gundo sótano iba a ser un gran local rodeado de instalaciones. So-
bre este, el sótano tenía los almacenes de los otros tres locales que 
rodeaban al principal, al que se accedía por la rotonda en la esquina, 
con una escalera imperial en su centro, entre sótano y entresuelo. La 
entrada del hotel se situaba junto a la medianera de Gran Vía, dan-
do acceso a un vestíbulo con una escalera al fondo, frente a los dos 
ascensores. La escalera de servicio quedaba en la calle Silva. La plan-
ta principal se destinaría a los salones del hotel: el vestíbulo con la 
recepción, una gran sala de estar iluminada por el patio interior, un 
salón y un comedor que daban a la Gran Vía, con la cocina al fondo. 
Los pisos siguientes acogerían las habitaciones con baño, de diver-
sa ocupación y dimensiones. En la azotea se daría un cuerpo retran-
queado que albergaría un lavadero con plancha.
La licencia de obras se solicita el 8 de febrero de 1943, pero debido a 
una violación de la limitación de altura y la escasez de baños en plan-
ta baja sufrió un retraso hasta el 19 del mismo mes. Otra serie de de-
fectos menores retrasó la obtención de la licencia hasta el 10 de ju-
nio del mismo año. Sin embargo, antes de darse esta licencia, se hizo 
una consulta para la construcción de “un cinematógrafo para 500 es-
pectadores”, se especificaba, “bien informado por la Junta de Espec-

Figura	4.31.	Luis	Gutiérrez	Soto	
(Madrid,	6	de	junio	de	1890	-	4	de	
febrero	de	1977)	fue	un	arquitecto	
español,	uno	de	los	principales	re-
presentantes del racionalismo en 
España,	trabajando	principalmente	
en Madrid. Formaba parte de la de-
nominada	Generación	del	25,	eng-
lobada dentro del denominado Mo-

vimiento Moderno.

Figura	4.32.	Dibujo	del	cine	Ca-
llao,	el	primer	proyecto	en	la	Gran	
Vía	de	Luis	Gutiérrez	Soto.
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táculo de la Dirección General de Seguridad”. Esto provocó la redac-
ción de un nuevo proyecto en mayo de 1943, muy distinto del original, 
que incluía una sala de exposiciones de arte además de dicho cinema-
tógrafo. Se nombró provisionalmente Gran Vía, como homenaje del 
que precediera a la plaza del Callao y presagio del que se construiría 
en el tercer tramo de la misma.
El segundo sótano queda en su mayoría dedicado a la sala de exposi-
ciones, dotada de un escenario para orquesta y un bar. Este, que ocu-
paba una doble altura se rodeaba en el primer sótano por una entre-
planta a modo de anfiteatro con vestíbulo previo. A este se accedía 
por una escalera contigua a la entrada del hotel.    
El cine se ubicará entonces en la planta baja, con una salida a la calle 
de Silva que coincide con la de la sala inferior, y dotado de una entra-
da independiente que da a la Gran Vía. Este vestíbulo de acceso está 
rematado por un ábside semicircular que pretendía disimular el giro 
que se requería para el acceso a la sala desde dos corredores irregula-
res que desembocan a ambos lados de la pantalla. Estos se rematan 
con unas escaleras de subida al vestíbulo del anfiteatro que ayudan 

a la distribución del resto de espacios servidores. 
Con el nuevo proyecto también varían los locales comerciales, que se 
habilitan para una segunda rotonda en la esquina. De la entreplanta 
desaparecen el gran halla de estar, la cocina y parte del comedor pre-
viamente proyectados. La recepción se convierte en escritorio y este se 
transforma en un hall con su guardarropa. La carencia de cocina en-
tonces se resuelve mediante una barra y montaplatos comunicado con 
otro de mayor tamaño en primera planta, que a su vez se conecta con 
una cocina más amplia al eliminarse las habitaciones interiores
En altura, los ascensores se adosan a la medianería, como lo hace tam-
bién la escalera principal; la escalera de servicio se desplaza al fon-
do del solar, reduciendo el patio medianero en favor del central. Esto 
genera finalmente diecinueve habitaciones por planta. Una reforma 

Figura	4.33.	Fotografía	del	esce-
nario de la sala de cine Rex vista des-

de la grada.

de 1943 reduciría este número; sin embargo, tras una reducción de la 
altura de pisos, se ganó una altura más. En el ático retranqueado se 
disponen las suites con salón y terraza.  
La fachada no varía en exceso de un proyecto a otro, con un basamen-
to de placado de granito a triple altura, atando las tiendas y sus en-
tresuelos con el piso principal. Sobre este se desarrolla un cuerpo de 
ladrillo visto de seis plantas, con miradores de fábrica de “planta mix-
tilínea”, que genera terrazas separadas por hornacinas. En el piso sép-
timo se conforma un primer friso de coronación con estos mismos 
elementos. Sobre él, el segundo ático cuenta con balconcillos volados 
enmarcados con bajorrelieves en forma de medallón de estilo neo-
clásico. Bajo la cornisa de remate, se elevan los torreones extremos 
del sotabanco, como marco para la balaustrada que cierra una terra-
za. Esta se dobla por la esquina sin marcar la rotonda, de modo que 
la fachada entera parezca estar abierta a Gran Vía. 

Los espacios interiores participan también de este neoclasicismo, con 
el vestíbulo del cine rematado por un ábside semicircular “sustenta-
do” por columnas jónicas. La sala de proyecciones se decora con “mo-
tivos pompeyanos que recuerdan a ricas porcelanas” en la embocadu-
ra y antepecho del anfiteatro. La iluminación corre a cargo de la gran 
lámpara central con plafón, que se rodea de seis frescos trapezoida-
les separados por veneras. La casa Arregui se encargó de esta deco-
ración, quienes hicieran también su oficio en el Teatro Lope de Vega. 
Los paramentos estucados y las columnas de falso mármol se dejan 
en manos de José Estrade Royo, maestro estucador.   
Las miserables consecuencias de la posguerra no frenaron la obra, de 
modo que le certificado final se firmó el 11 de enero de 1946, tan sólo 
diez días después de solicitarse la licencia de alquiler, que no se otor-
garía hasta el 2 de abril de 1948. El cine Rex sin embargo, con sus 481 
localidades, se inauguraba ya el 23 de abril de 1945 con “La venus de 
la selva” de George Wagner. El hotel tardaría hasta el 14 de marzo del 
año siguiente en abrir sus puertas.
El cine Rex cerró sus puertas en julio del 2007. Inmediatamente el ar-
quitecto Antonio Ruiz Barbarín firmó un Plan Especial de Reforma 
Interior para remodelarlo, que sería aprobado por el Ayuntamien-
to el 29 de octubre de 2009. Este convertía la sala de proyecciones en 
una para espectáculos en directo, al servicio también del vestíbulo 
del hotel.    
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Análisis Compositivo:
Para	el	análisis	de	la	planta	se	ha	elegido	el	siguiente	plano,	correspon-

diente	con	el	proyecto	de	1943,	para	el	edificio	de	hotel	y	cine	Rex	proyec-
tado	por	Soto:

Se	trata	del	ejemplo	de	menor	superficie	de	los	estudiados;	sin	embargo,	
existen	ciertas	normas	que	se	mantienen,	como	ese	eje	principal	que	rige	la	
composición	y	que	atraviesa	la	pantalla,	el	punto	de	atención	de	los	espec-
tadores.	Otras,	por	el	contrario,	han	variado,	y	en	este	caso	tenemos	un	es-
pacio	mucho	menos	abocinado,	aunque	aún	así	existe	un	aumento	en	radio	
entre	la	primera	fila	de	butacas	y	el	fondo	de	la	sala.	En	este	caso	además,	
es	muy	acusada	la	diferencia	entre	el	eje	de	la	entrada	y	el	de	la	sala,	lo	que	
hace	que	en	la	zona	del	vestíbulo	exista	un	radio	de	giro.

Figura	4.34.	Planta	original	del	
edificio	Rex	de	Soto.	Planta	baja	sa-

la de cine.

Figura	4.35.	Desarrollo	geométri-
co	en	planta	del	cine	Rex.	Elabora-
ción propia sobre plano original.

La sala del cine Rex resulta la más sencilla de entre los casos, de estu-
dio. Encontramos por ejemplo que la inclinación de la grada está re-
lacionada con la diagonal del propio espacio hasta el suelo de la ca-
bina de proyección. Se pierde el espacio abovedado de los ejemplos 
anteriores, de modo que es una suerte de falso techo el que recubre 
el espacio con una inclinación determinada. Se ha intentado encajar 
la «espiral dorada» en el espacio, para ver si alguna norma de propor-
ción lo rige, y aunque hay una cierta aproximación, no se puede des-
cartar la serendipia, dado que la altura a la que encaja para englobar 
la sala no es la del forjado real sino el falso techo y excluye parte del 
espacio previo y posterior a la platea. (Fig 4.37)

Figura	4.36.	Sección	original	del	
edificio	Rex	de	Soto.	Planta	baja	sa-

la de cine.

Figura	4.37.	Desarrollo	geométri-
co	en	sección	de	la	sala	de	proyec-
ción	del	cine	Rex.	Elaboración	pro-

pia sobre plano original.
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El	comportamiento	visual	de	la	sala	solo	puede	ser	descrito	como	ópti-
mo.	Es	una	sala	claramente	destinada	al	cinematógrafo,	aunque	queden	re-
medos	del	teatro	en	la	forma	de	enmarcar	la	pantalla	con	los	telones	y	haya	
un	pequeño	escenario.	Esto	se	observa	en	el	cuidado	con	que	la	distancia	
del	público	a	la	pantalla	permite	una	buena	visualización,	incluso	en	las	fi-
las normalmente más desfavorables. La grada no está excesivamente incli-
nada,	y	sin	embargo	la	altura	permite	proyectar	con	holgura,	sin	compri-
mir	en	exceso	la	platea	de	debajo.	Esta	tiene	una	ligerísima	inclinación	al	
final	que	permite	observar	sin	que	el	espectador	anterior	bloquee	la	vista	
por completo.

Se	trata	del	primero	de	los	espacios	que	incorpora	desde	un	primer	mo-
mento	el	audio	en	su	configuración.	En	este	caso,	los	altavoces,	ubicados	
a	la	altura	de	la	pantalla	son	los	que	proyectan	el	sonido	hacia	los	especta-
dores.	Al	estar	colocados	a	media	altura,	y	no	estar	impedidos	por	escena-
rio	alguno	ni	ningún	otro	elemento,	se	entiende	que	la	prolongación	del	

sonido	directo	será	bueno,	las	ondas	reflejadas,	al	no	tener	más	que	la	li-
gera	inclinación	del	falso	techo,	no	ampliarán	la	potencia	sonora	en	exce-
so,	pero	dependiendo	de	los	materiales	tendrá	un	comportamiento	más	o	
menos	adecuado.

La	síntesis	revela	la	sencillez	descrita	previamente	en	los	distintos	apar-
tados,	donde	la	cabina	de	proyección,	pese	a	ocupar	la	esquina	de	la	com-
posición,	es	la	que	maneja	la	misma,	dictando	la	inclinación,	medida	y	mó-
dulo	del	resto	de	elementos.	Se	trata	de	una	sala	que	sin	ser	un	alarde	de	
ingenio	arquitectónico,	funciona	a	la	perfección	para	el	uso	que	se	le	quiso	
dar,	aunque	limitada	por	este	mismo	motivo	en	términos	de	flexibilidad.

Análisis por elementos
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A partir de los casos estudiados y conociendo el contexto histórico y 
socioeconómico en el que se ubican, podemos extraer una serie de 
conclusiones acerca de la importancia y progresión de las salas de 
cine en la Gran Vía durante estos comienzos del siglo XX.
En primer lugar, no cabe ninguna duda de las intenciones con las 
que se proyectó la Gran Vía madrileña; se trataba de un agente revi-
talizador de la economía y un intento de aproximación hacia Euro-
pa y América. Esta avenida surge con al menos dos décadas de retra-
so si nos atenemos a la situación de países vecinos como Francia, por 
ejemplo. El invento por excelencia que hace germinar estas salas lle-
ga apenas un año tras su invención a nuestro país; sin embargo, has-
ta 1910 pese a la popularidad del mismo, no genera arquitectura de 
valor ninguna, es una atracción de feria ambulante. Se entiende que 
llega a un país capado por la falta de industria y las pérdidas del im-
perio ya marchito, y ese es el motivo principal de su explotación tar-
día. El cine crece con la burguesía.
Es esta la fuerza impulsora del cambio hacia la sofisticación que da 
una gran avenida de espectáculos, y es este espectro de población el 
que encargará las fachadas que decoran esta gran brecha en el casco 
antiguo, y los tesoros que estas guardan. Esta ilusión de sofisticación 
tiene sus ecos hasta hace menos de medio siglo; aunque no se levan-
tan nuevos templos, pasar por esta avenida sigue siendo una activi-
dad que merece el atuendo dominical y la preparación previa para ser 
maravillado. Es la nostalgia que esto provoca y algo de criterio arqui-
tectónico lo que ha impedido que algunas de las salas de esta época 
hayan desaparecido. Otras no han tenido tanta suerte.
En cuando a los edificios en sí, a partir de los estudios realizados, se 
ven varias vías que conectan a los mismos y los ubican en la línea tem-
poral del cine en España y, en concreto, en Madrid. En primer lugar, 
los tres ejemplos estudiados, cada uno de una década (’20,’30,’40) re-
velan en su conjunto una tendencia de esta clase de edificios hacia 
su simplificación; esto se ve particularmente en el análisis por ele-
mentos.
En un primer momento, fruto tanto de la influencia del teatro del si-
glo anterior, como de las corrientes de la época, las salas son recarga-
das en estilo y en elementos. Existe una mirada hacia el barroco que 
hace que estas salas sean prácticamente indistinguibles de los teatros 
del siglo previo. Se acomodan las pantallas y las cabinas de proyec-
ción con éxito, pero las salas no son un espacio propio sino comparti-
do con otras funciones, donde la música es particularmente preemi-
nente. Se consigue la sofisticación que la barraca no permitía, pero 
la fórmula es mixta. A medida que avanzamos en el tiempo, se ve el 
cambio de carácter de estos espacios en la pérdida de elementos; las 
clases generales y preferentes se mezclan, se pierden los exclusivos 
palcos y las grandes salas de descanso en muchos casos, y el escena-
rio, pese a ser el foco de todas las miradas, se simplifica, es funcional 
incluso cuando no deja su función teatral en ocasiones. El resultado 
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es una sala que cada vez se parece más a las actuales, donde los inte-
riores son acogedores, pero no necesariamente pomposos, lo prácti-
co prima por encima de la opulencia y el espacio ya no es lo principal, 
porque no vende, sino que lo es aquello que se proyecta. Aun así, es 
digno de mención que la herencia del teatro no desaparece; son es-
pectáculos análogos, pero hay ciertas convenciones que solo se apli-
can a este y sin embargo en el cine vuelven a aparecer hasta muy tarde, 
como puede ser el mismo telón que observamos aún en el cine Rex.
Sin embargo, en base a los análisis gráficos, es aparente que las sa-
las no han evolucionado en cuanto a ciertos principios básicos. To-
das ellas, independientemente de la época de construcción, cumplen 
unas máximas que se llevan a cabo con sorprendente precisión, in-
cluso si resultan fruto del sentido común. En todas ellas encontra-
mos unas salas con una longitudinalidad inamovible; el acceso pue-
de variar, pero en la sala jamás se rompe, hay un eje único que rige el 
espacio. Desde el nacimiento de este eje en el escenario, la sala siem-
pre se abre de manera progresiva y simétrica hacia el fondo, la parte 
más ancha, independientemente de la planta del solar al que esté su-
jeta. Son los espacios contiguos los que absorben estas deformidades, 
conservando la sala de cine lo más regular posible. Además, son es-
pacios hechos a la medida del hombre en todo caso; las grandes bó-
vedas y los vacíos son una imposición de la búsqueda de la excelen-
cia, pero los elementos que le dan vida a los mismos se rigen por la 
antropometría. Esto se ve reflejado en la inclinación de las gradas y 
las plateas, la altura de la pantalla, la ubicación de la sala de proyec-
ción, las comunicaciones, etc. 
Finalmente, resulta paradójico comprobar como el auge de estos tem-
plos del entretenimiento sigue un mecanismo idéntico al de su ol-
vido en los últimos años. Es la búsqueda de la sofisticación, la iden-
tidad propia, el brillo y las luces lo que hizo progresar la madera de 
las barracas en la piedra y el mármol de estos templos; hasta alcan-
zar su cénit en los años 30, la arquitectura del espectáculo estaba en 
continua mejora con arquitecturas más llamativas, con más alarde 
de recursos y mayor presencia. Sin embargo, una vez el público dejó 
de buscar esta suntuosidad, lo lujoso se hizo excesivo e innecesario, 
provocando que estos palacios en pleno centro de la capital fueran 
en muchos casos insostenibles. 
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