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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Objeto de la investigación. 

1.1.1. Contexto y marco cronológico. 

El marco cronológico en el que el cine nace y se desarrolla (en él se 
inscribe esta investigación), está marcado por profundos cambios sociales:  se 
producen grandes movimientos migratorios tanto intercontinentales 
(inmigrantes europeos llegados a Estados Unidos) como interurbanos (las 
grandes ciudades empiezan a crecer de forma desmesurada1), aumenta la 
población trabajadora (por la industrialización y la incorporación de la mujer2), 
están muy acentuadas las desigualdades3 y aparece una nueva clase social, la 
pequeña burguesía, vinculada al creciente sector de servicios. 

La vida nocturna adquirió mayor desarrollo gracias a la implantación del 
alumbrado; en este sentido, la atención se centró en los cafés-concierto y en 
los espectáculos de variedades. Uno de los preferidos era el circo; muestra de 
ello fue la construcción de edificios especiales para sus representaciones. El 
deporte se consolidó como fórmula ociosa, dando lugar a nuevas aficiones, 
entre ellas las carreras de coches o bicicletas4. Las competiciones hípicas 
estaban en pleno auge y se impusieron nuevas modalidades deportivas como 
el alpinismo, el tenis, el golf o el fútbol5. 

El concepto de ocio cambió de forma radical durante parte del siglo XIX. 

1 Es un proceso especialmente impulsado por el éxodo campesino; ello favorece la 
aparición de los suburbios donde las condiciones de vida son miserables. Empiezan a surgir 
graves problemas de índole urbanística que obligan a sustanciales cambios para  mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos (transporte público, alumbrado, mercados, ...).  

2 BAENA LUQUE, Eloísa (1993) Las cigarreras sevillanas. Un mito en declive (1887-
1923). Málaga: Universidad. 

3 Las diferencias sociales tienen correspondencia con las culturales, de manera que 
las clases más humildes están marcadas por un arraigado analfabetismo. 

4 Ejemplo de ello son los temas de algunas de las películas de la época (Caravana de 
automóviles en el Pardo, Carrera de ciclistas, Ciclistas y jinetes, ...). 

5 De principios de siglo data la fundación de los dos clubes de fútbol de la capital 
hispalense: Sevilla  C.F., 1905, y Real Betis Balompié, 1907. 
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Ocioso era una forma de calificar a quienes podían disfrutar de él; se convirtió 
en la aspiración máxima de cualquier individuo por cuanto suponía prescindir 
del trabajo como fuente directa de ingresos. Así, el ser ocioso se traducía en 
una serie de actitudes y signos externos que serían transmitidos por herencia o 
por medio de la fortuna personal. El ocio se aparentaba más que se disfrutaba 
y ello se hacía patente en la sociedad española del XIX a través de varios 
factores: el trabajo digno no abundaba, las fortunas escaseaban y el aparentar 
formaba parte de la idiosincrasia española. Así, lo que existía era una 
estructuración bipolar de la población: la ociosa frente a la trabajadora. 

 Las diversiones eran distintas en función del estamento al que se 
pertenecía. La clase alta prefería asistir al teatro lírico, al vodevil, a bailes o ir 
de visita, viajar, bañarse, jugar en los casinos y veranear6. Por el contrario, la 
clase media se divertía en las tertulias y los cafés (donde charla y juega a las 
cartas) y los jóvenes preferían los bailes al aire libre, las paradas militares y los 
paseos por áreas urbanas7. El pueblo disfrutaba en las verbenas, se reunía en 
los patios de vecinos y paseaba. 

 El cine, nacido a finales del siglo XIX, vive en sus primeros tiempos al 
abrigo de los espectáculos finiseculares (teatro, zarzuela, varietés, ...) y, por 
ello, sufre los cambios producidos en la evolución de éstos tal como la 
implantación del “teatro por horas”8. La aparición e implantación del cine no 
desorganiza el ocio, se integra en los ritmos del entretenimiento pre-
cinematográfico.  

Entre los espectadores que ocupan una platea de entresuelo sin 
entrada y aquéllos que han adquirido una localidad de paraíso, caben variadas 
categorías sociales en función de su capacidad económica. Ello apunta al 
fenómeno interclasista de la mayoría de los espectáculos españoles 
finiseculares. En el teatro, la división bipolar de la sociedad en función del ocio, 

                                                
6 Estos lugares llevarán al desarrollo de la industria turística y hotelera. 
7 Por estos años surgen los grandes almacenes y su revolucionario empleo de los 

escaparates. 
8 Modificó las costumbres del consumo teatral de las grandes ciudades y 

posteriormente, en las provincias; los precios, en relación con el teatro culto o la zarzuela 
grande, eran bajos y no exigía una indumentaria refinada; todo ello favorece la asistencia de 
los sectores más populares y crea en ellos hábitos. 
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ya señalada, se plasma en la existencia de diferentes tipos de locales y 
programaciones en un mismo espacio según el público. Y es que no hay que 
obviar el hecho de que el cine, en estos momentos, puede ser considerado 
como un espectáculo de clase, en donde las referencias a lo selecto o culto de 
la exhibición es un factor recurrente en los programas de mano. E, incluso, 
además de incidir en lo culto del mismo, se resalta su interés para toda la 
sociedad, sin importar el estrato social al que se pertenezca. 

 El cine nació con vocación de espectáculo: para asistir había que  
abonar una entrada. Ya desde la primera sesión pública del cinematógrafo9 
están presentes, a modo de germen, los factores que lo caracterizarán: está 
abierto a la gente, es decir, cualquiera puede ser espectador, su recepción 
suele ser colectiva y en poco tiempo se convierte en un negocio rentable. 

 

 

 1.1.2. La investigación en el segmento de las historias 
locales. 

 Durante muchos años las tendencias historiográficas han concebido la 
Historia del Cine Español como una enumeración de obras, intérpretes, 
directores, productores y géneros según una sucesión cronológica 
caracterizada por las innovaciones técnicas y la autoría de los cineastas; 
ejemplo de ellos son las obras de Juan Antonio Cabero10, en 1949, y Fernando 
Méndez-Leite11, en 1965.  

 La investigación cinematográfica geográficamente acotada vislumbra su 
potencial en los sesenta gracias a la labor de Miquel Porter i Moix en Cataluña 
y Manuel Rotellar en Aragón. En la década de los ochenta eclosiona el 
fenómeno; en Andalucía destacan Cine en Andalucía, de Rafael Utrera y Juan 
Fabián Delgado, Los inicios del cinematógrafo en Sevilla y El cine en Sevilla 

                                                
9 28 de diciembre de 1895, Salón Indio (París). 
10 CABERO, Juan Antonio (1949) Historia de la cinematografía española (1896-1948). 

Madrid: Gráficas Cinema. 
11 MÉNDEZ-LEITE, Fernando (1965) Historia del cine español. Madrid: Rialp. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Introducción 

- 8 - 

(1929-1950), de Carlos Colón y El cinematógrafo en Cádiz. Una sociología de 
la imagen, de Rafael Garófano. En los noventa se vive una verdadera edad de 
oro; a propósito del centenario del cine en España se publican estudios 
globales e investigaciones locales y regionales como El cinematógrafo en 
Jaén, de Ignacio Ortega Campos. En 2001 se ha publicado la Gran 
Enciclopedia de Andalucía del siglo XXI. Conocer Andalucía, en cuyo volumen 
noveno se ofrece el capítulo titulado “Cine en Andalucía”, firmado por el 
profesor Utrera Macías. 

Por su contenido, los trabajos sobre el desarrollo cinematográfico de 
una determinada zona se centran en la producción y exhibición, estudiando 
tanto las facetas industriales como personales. Aunque tales enfoques pueden 
darse por separado, con frecuencia aparecen unidos para aportar una imagen 
más completa en la que no falta el aspecto sociológico. 

Esta investigación plantea un acercamiento al cinematógrafo de Sevilla 
en su etapa primitiva, desde su llegada en 1896, hasta 190612, utilizando como 
base informativa los programas de mano y la prensa local13 diaria existentes 
en la Hemeroteca Municipal. Es una contribución al conocimiento de la Historia 
local del Cine en la capital hispalense a través de estos documentos, centrada 
en el contexto histórico y cultural donde se crean las obras y son 
recepcionadas por los espectadores sevillanos. 

 El cinematógrafo se sirvió para su publicidad de diversos elementos: 
carteles, programas, explicadores y charlatanes, ... El programa de mano14 
aporta una serie de datos que lo validan como fuente de información: 
estructuración de las funciones y sus componentes, precios de las localidades, 

12  La mayoría de los historiadores reconocen que, entre 1906 y 1907, se produce el fin 
de una etapa en el cine al margen de nacionalidades; por ejemplo, Pérez Perucha afirma que 
en 1905 se encuentran presentes los géneros de lo que va a ser el cine en España (PÉREZ 
PERUCHA, Julio (1995) “Narración de un aciago destino (1896-1930)” en GUBERN, Román ... 
[et al.] Historia del Cine Español. Madrid: Cátedra, p. 28). 

Por otro lado, 1906 supone el primer año en que se ofrecen exhibiciones 
cinematográficas de forma ininterrumpida en Sevilla; la nueva forma de ocio eclosiona y se 
expande por la ciudad. 

13 Ambas fuentes hay que entenderlas como formas publicitarias complementarias que 
aportan datos relevantes para la investigación. 

14 Podríamos entenderlos como un “complemento” de la capacidad publicitaria; es 
decir, los programas, entregados gratuitamente en la calle, llegan a los espacios y públicos 
que escapan a los periódicos (al margen del factor del analfabetismo). 
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comunicaciones del exhibidor, etc. La prensa diaria acoge diferentes 
informaciones relacionadas con las exhibiciones que adoptan distintas formas 
(noticias, anuncios15, cartelera de espectáculos, críticas, etc.); al igual que los 
prospectos anunciadores, las noticias y anuncios señalan igualmente los 
precios y componentes de las funciones, pero además informan de las 
reacciones del público (contento, descontento, aplausos, protestas, ...) y las 
reformas en los locales de exhibición, contextualizan la vida cultural sevillana 
(cuáles son las diversiones más aceptadas por la población, ...) y 
complementan muchas de las informaciones aportadas por los programas de 
mano. Por otra parte, el acercamiento a la prensa general ha permitido valorar 
la importancia que se le concede al nuevo entretenimiento desde fuera de él 
mismo. Todo ello ha facilitado la obtención de información acerca del contexto 
social y cinematográfico local, nacional e, incluso, internacional. 

 Con respecto a los programas conviene señalar los problemas de 
conservación; se trata de material en muchas ocasiones deteriorado por el 
paso del tiempo (el papel de impresión no es de buena calidad) y por las 
pésimas condiciones de su almacenamiento; las partes más deterioradas son 
las esquinas inferiores, lugar donde se suele situar habitualmente información 
sobre los precios16. 

  

 

 1.2. Objetivos y metodología. 

 La limitación espacial, Sevilla, y temporal, 1896-1906, de esta 
investigación sobre el primitivo cinematógrafo viene determinada por la 
naturaleza de una de las fuentes de información empleadas: la colección de 
programas de mano de la Hemeroteca Municipal hispalense; el abarcar la 

                                                
15 El uso de la prensa como vehículo publicitario del cinematógrafo permite observar la 

tendencia a la aproximación a las clases medias y altas; por otra parte, el analfabetismo y la 
baja capacidad adquisitiva de gran parte de la sociedad sevillana hacen de la prensa un 
recurso de eficacia limitada en este sentido. 

 
16 Es el caso del programa del Salón Gaumont de 22 de septiembre de 1906 

(programa nº 72).b 
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citada década ha determinado de igual forma el estudio de la prensa, 
buscando el contraste y complemento de ambas fuentes documentales. 

 Los objetivos planteados se sintetizan en: 

  1. Localizar, organizar e interpretar los programas de mano y las 
informaciones de prensa, realizando una transcripción de los textos e 
inventario de los documentos hemerográficos. 

  2. Estudiar el origen del programa de mano cinematográfico y sus 
relaciones con el homónimo teatral. 

  3. Analizar diversos elementos (público, films, locales de 
exhibición, precios, etc.) a partir de la múltiple información suministrada por los 
programas y la prensa. 

  4. Evaluar la información obtenida en el contexto cinematográfico 
español, confrontando los datos de Sevilla con los de otras ciudades. 

 Tras la localización de los programas en la Hemeroteca, el primer paso 
consistió en la transcripción del texto de los mismos; producto de ello fue un 
corpus de ochenta y dos documentos que volcamos a una base de datos para 
facilitar su tratamiento17. Los programas se hallaron organizados por espacios 
de exhibición junto a otros de funciones de teatro, circo y toros; los prospectos 
anunciadores han sido ordenados cronológicamente para historiar mejor su 
evolución. 

 Algunos plantearon problemas de datación; la mayor parte de ellos 
contenían la fecha completa (día, mes y año), mientras otros señalaban 
únicamente día y mes;  los menos carecían de indicación alguna. Estos últimos 
fueron clasificados sin fecha (s/f); con los que se desconocía el año se 
emprendió una labor de investigación18. En estos casos se ha optado por 
escribir el dato investigado entre paréntesis. 

                                                
17 Se trata de un formato no normalizado y surgido de las propias necesidades de la 

investigación que comprende los siguientes campos: número de documento, sala, fecha, 
sistema, texto del programa, datos físicos y notas. 

18 Por ejemplo en el programa nº 78 se señala año de Vega Armijo o los Ministerios 
Relámpagos, tras estudiar el periodo en la Historia de España se certificó que se trataba de 
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 Con la prensa se procedió de forma semejante, es decir, tras conocer 
las fuentes existentes en la Hemeroteca contemporáneas al periodo que 
abarca la investigación, se procedió a la lectura de las mismas, las cuales 
estaban microfilmadas, y volcado de las informaciones referentes al 
cinematógrafo a una base de datos para facilitar su tratamiento y 
manipulación. De esta manera han sido leídos nueve diarios locales19 (El 
Porvenir, La Andalucía, El Progreso, Diario de Sevilla, El Baluarte, El Noticiero 
Sevillano, La Iberia, El Liberal y El Defensor de Sevilla), habiendo obtenido 
como resultado 1760 referencias. 

 Seguidamente procedimos a la consulta de bibliografía para conocer el 
periodo cinematográfico desde perspectivas culturales, sociales y políticas. De 
forma paralela se realizó una extracción de datos de los programas y la 
prensa, obteniendo información de los espacios de exhibición sevillanos 
(nomenclatura, cambios de ubicación, empresarios, aparatos, etc.), 
espectáculos alternativos al cine, películas exhibidas, precios por local, etc. 

 Contextualizando este trabajo, se incluye un primer capítulo sobre la 
situación histórico social de Sevilla en la década citada. El público, destinatario 
de los programas, lector de periódicos y espectador de exhibiciones 
cinematográficas, adquiere gran relevancia pero son pocos los estudios sobre 
los espectadores de este periodo20; por ello en gran medida hemos recurrido a 
fuentes de carácter más general. 

 El programa de mano como objeto ha centrado uno de los capítulos; se 
                                                                                                                                         
1906. Fue un año especialmente convulso sucediéndose varios presidentes del Consejo de 
Ministros, entre ellos el duque de Vega de Armijo. 

19 No todas las fuentes hemerográficas abarcan por completo el periodo investigado, 
distribuyéndose de esta manera: El Porvenir, 1896-1906; La Andalucía, 1896-1897; El 
Progreso, 1896-1906; Diario de Sevilla, 1896; El Baluarte, 1896-1903; El Noticiero Sevillano, 
1896-1906; La Iberia, 1901-1902; El Liberal, 1901-1906 y El Defensor de Sevilla, 1903-1904. 

Los diarios se encuentran citados en las notas a pie de página de la siguiente forma: 
El Porvenir (POR), La Andalucía (AND), El Progreso (PRO), Diario de Sevilla (DS), El Baluarte 
(BAL), El Noticiero Sevillano (NS), La Iberia (IBE), El Liberal (LIB) y El Defensor de Sevilla 
(DEF). 
 

20 Entre los escasos estudios específicos sobre el periodo destaca la tesis doctoral de 
Begoña Soto Vázquez (SOTO VÁZQUEZ, Begoña (2001) Introducción del cinematógrafo en 
los usos del ocio sevillano: de su presentación a la primera temporada continua de 
exhibiciones. Tesis Doctoral. Sevilla: Universidad) y el trabajo de Julio Montero y María Antonia 
Paz (MONTERO, Julio; PAZ, María Antonia (2002) “Ir al cine en España en el primer tercio del 
siglo XX” en PELAZ, José Vidal; RUEDA, José Carlos (eds.) Ver cine: los públicos 
cinematográficos en el siglo XX. Madrid: Rialp). 
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ha establecido la diferencia con otros recursos publicitarios de carácter 
impreso,  una sucinta historia, el análisis de su estructura, contenido y estética, 
además de reproducciones fotográficas de los más significativos. 

En relación a los espacios de exhibición se establece una tipología de 
locales (teatros, cafés, salones y pabellones), posteriormente son analizados 
los  publicitados en los programas de mano y los aparecidos en la prensa, 
destacando aspectos como su denominación, estructura de las sesiones, 
aparatos cinematográficos, films, compañías y artistas que pasaron por ellos. 

Parte de la información sobre los locales sirvió para la confección de un 
mapa con la situación de los mismos; el material cartográfico base empleado 
fue el plano de la ciudad realizado por Álvarez Benavides-López en 1867, más 
próximo a la realidad urbana hispalense finisecular que los editados en las 
primeras décadas del siglo XX. 

Respecto a las películas exhibidas, en primer lugar se analizan las 
características destacadas por los programas (color, sonido, duración, 
intérpretes y estrenos), posteriormente se procedió al estudio de las mismas 
mediante agrupación por criterio temático, teniendo el título como única 
herramienta en la mayoría de las ocasiones. Con respecto a los films de este 
periodo las referencias bibliográficas son parciales, en la mayor parte de los 
casos no hay coincidencia exacta de los títulos (dependían del exhibidor)21. 

El estudio de los precios ha centrado el último capítulo; como 
información propia de los programas, primero han sido contextualizados y 
posteriormente se ha realizado un análisis de factores como fluctuaciones, 
abonos, descuentos, precios especiales, etc. 

Formando parte del anexo que acompaña a esta investigación se han 
incluido los textos de los programas de mano y las informaciones de prensa 
por orden cronológico; igualmente se ha incorporado un cuadro de las cintas 
exhibidas en Sevilla por alfabético donde se estudian las fechas y salas de 
proyección, su paso por otras ciudades, las características de los filmes y el 

21 Se han visionado algunas cintas del periodo en Library of Congress. American 
Memory Collections (http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbqyery.htm) e Institut Lumière 
(http://www.institut-lumiere.org/index.html). 
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título del que podría tratarse. Finalmente se suman al apéndice documental 
una serie de tablas donde se refleja la evolución de los precios por sala. 

 

  

1.3. Fuentes. 

 Tal y como reza en el título de la investigación, las fuentes principales 
de información han sido los programas de mano y la prensa diaria. La 
colección de prospectos de la Hemeroteca es original por lo que ha sido 
posible tener un contacto directo con el material pese a su deficiente 
conservación. Gracias a ello pudo realizarse la toma de datos físicos como el 
color del papel, calidad, dimensiones, .... Con respecto a los periódicos, no ha 
sido necesario tocarlos y ha sido suficiente la lectura de los documentos 
microfilmados para realizar la transcripción e interpretación de los textos. 

 Para completar y contextualizar la información facilitada por los 
programas y los diarios se ha recurrido a material bibliográfico, hemerográfico 
y electrónico: 

  - material bibliográfico: referencias generales sobre teatro, 
zarzuela, ópera y espectáculos finiseculares (diccionarios, obras de consulta y 
monografías), estudios específicos de la Historia de Sevilla, la prensa, el 
público, los programas de mano y la prensa hispalense además de diferentes 
Historias del Cine de carácter mundial, nacional y local. 

  - hemerografía: artículos sobre coleccionismo cinematográfico, 
trabajos aparecidos en revistas especializadas, ponencias y comunicaciones 
en congresos y jornadas, coleccionables, programas de filmotecas, etc. 

  - internet: consulta de diversas bases de datos y organismos 
oficiales relacionados con la difusión del primitivo cinematógrafo. 
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2. SEVILLA EN LOS PRIMEROS TIEMPOS DEL
CINEMATÓGRAFO. 

La presentación del cinematógrafo en la Sevilla de 1896 nos obliga a 
establecer una contextualización general para entender mejor los rasgos 
urbanos, sociales y culturales de la ciudad andaluza, y encuadrar de este 
modo un nuevo espectáculo en la vida social de los sevillanos. 

Hacia finales de siglo, España es un país abatido por el hambre, el 
analfabetismo y la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Y gracias al 
cinematógrafo, muchos españoles verán imágenes de la Guerra de Cuba o de 
la boda del Rey Alfonso XIII y el posterior atentado que sufre la comitiva regia 
a su paso por las calles de Madrid. En el ámbito andaluz, los primeros años del 
siglo XX fueron de ambiente prerrevolucionario: se produjeron numerosas 
huelgas y levantamientos obreros y campesinos 

La Sevilla finisecular se caracteriza por la vida provinciana de sus 
148.315 habitantes1. La capital hispalense, considerada la cuarta ciudad de 
España en esos momentos2, tenía un perímetro urbano que apenas había 
sufrido modificaciones en muchos años3. Mientras, en otras capitales 
españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o San Sebastián, se 
realizaban actuaciones arquitectónicas y urbanísticas de gran relieve. 

El perímetro urbano de Sevilla tenía una longitud de unos dieciocho 
kilómetros, enmarcando un área urbana de unos cinco mil metros cuadrados. 

1 Censo de 1900 (SALAS, Nicolás (1999) Anales del siglo XX. Vol. I. 1900-1950. 
Sevilla: Castillejo, p. 145 y SALAS, Nicolás (1991) Sevilla: crónicas del siglo XX. Tomo 1 
(1895-1920). Sevilla: Universidad, p. 45 y 63). 

2  DELGADO, Juan Fabián (1981) El cine. Sevilla: Grupo Andaluz de Ediciones, 
Repiso-Lorenzo, p. 16. 

3 A lo largo del último tercio del siglo XIX y principios del XX, los cambios que se 
produjeron en el paisaje urbano fueron imperceptibles. 
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La ciudad se componía, además del centro urbano antiguo amurallado4, de 
siete núcleos de población5 a los que hay que sumar gran número de huertas. 

 La ciudad estaba dividida en diez distritos con calles adoquinadas, otras 
estaban mal empedradas, y la mayoría de terriza, polvorientas en verano y 
enfangadas en invierno6; la vida comercial estaba enmarcada por cuatro 
mercados de abastos (Encarnación, Feria, Triana y San Agustín), además del 
mercadillo provisional del Postigo del Aceite, junto a más de doscientas tiendas 
de comestibles y bebidas. Las tabernas, cafés y cervecerías dispersas por 
Sevilla destacaban por su elevado número7 en contraste con lo reducido de 
libreros e impresores8. 

 El Ayuntamiento -a través de los Caños de Carmona, con agua 
procedente de Alcalá de Guadaira- y la empresa británica The Seville Water 
Works Company Limited9 se encargaban del abastecimiento de aguas, en 
donde se incluían fuentes públicas dependientes del consistorio y de la 
compañía extranjera10. Bajo responsabilidad municipal también estaban las 
bocas de incendio.  

 En 1880 el teléfono llega a la ciudad. El alumbrado público era 
alimentado por la fábrica de gas. La electricidad se implanta en 1894 de manos 

                                                
4 Del que acabamos de comentar sus características físicas. 
5 Los arrabales de los Humeros, la Macarena, San Roque y la Calzada, San Bernardo, 

la Resolana, la Carretería y el Baratillo, la Cestería y Triana 
 
6 A lo largo de las 602 calles de Sevilla quedaban distribuidas 11.774 casas, de las 

cuales 1.118 eran corrales, 8.550 viviendas particulares o individuales, y 2.106 pisos o de 
partido. Este panorama se caracterizaba por el hacinamiento de las clases trabajadoras en 
corrales y casas muy sobrecargadas, ello incide en las pésimas condiciones sanitarias en las 
que vivía la mayor parte de la población (todos los datos aportados corresponden al año 1900 
(SALAS, Nicolás,1991, o.c., p. 37-39). 

Una gran proporción del censo urbano es popular por el tipo de cultura que le es 
propia: tiene muy cerca vivencial, temporal y espacialmente el modo de vida rural, lo que se 
traduce en su modo de vida en la ciudad, sus costumbres, vivienda, etc. 

 
7 Sobrepasaban las doscientas cincuenta. 
8 Ocho y treinta y uno, respectivamernte. 
 
9 El servicio era conocido popularmente como el agua de los ingleses. 
10 Otros medios por los que se podía acceder al agua eran los puestos o quioscos, que  

sustituyeron a los populares aguadores. 
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de la compañía alemana Sevillana de Electricidad. La segunda fase expansiva 
de los ferrocarriles españoles se dejó sentir en la capital, especialmente con la 
construcción de la estación de Córdoba, inaugurada en 1901. 

Sevilla contaba con tres cementerios (San Fernando, San José -en 
Triana- y el no católico), en los que una sepultura individual de primera clase 
por diez años costaba doscientas cincuenta pesetas, y la misma, en propiedad, 
ascendía a setecientas cincuenta pesetas. Los pobres tenían como única 
alternativa el entierro en inhumación comunitaria por cinco años, pudiendo 
optar entre hacerlo con caja (costaba diez pesetas) y sin ella (cinco pesetas). 

Dentro del perímetro urbano, el medio de transporte de viajeros era el 
tranvía de tracción eléctrica o animal11, contando con siete líneas que partían 
de la actual Plaza de San Francisco; sus tarifas oscilaban entre los diez y 
veinte céntimos. En cuanto al transporte privado mecanizado, la primera 
matriculación de automóvil en Sevilla data de 1905. 

La actividad económica en este periodo, además de la preeminencia del 
sector primario, se centra en la presencia de cuatro grandes empresas 
privadas además de la Fábrica de Tabacos12: la de productos cerámicos La 
Cartuja, la de Cerillas Fosfóricas, la Compañía Sevillana de Electricidad y la 
cervecera La Cruz del Campo13.  La industria militar tiene una gran importancia 
en Sevilla, llegando a ser calificada como capital mundial en este campo14 con 
la Pirotecnia Militar y la Fábrica de Artillería; el panorama industrial se 
completa con el taller de la Fundición de San Antonio. Las empresas que 
tenían empleados mayoritariamente del sexo femenino eran las derivadas de 
la agricultura, dedicadas a la producción de corcho, harina,  tejidos y al 
almacenamiento de aceitunas. 

11 Funcionaba desde 1887, pero no es hasta 1898 cuando se implanta el tranvía 
eléctrico gracias a la fundación de la Compañía Sevillana de Electricidad, que hizo 
desaparecer los tranvías tirados por mulas  (CUENCA TORIBIO, José Manuel (1991) Historia 
de Sevilla: del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen. Sevilla: Universidad, p. 230 y SALAS, 
Nicolás, 1999, o.c., p. 288). 

12 Ello no impide que se hable de un desarrollo industrial deficiente. 

13 Creada en 1904. 
14 VEGA VIGUERA, Enrique de la.  “La Sevilla del siglo XIX, capital mundial de 

industrias militares” en VV.AA. (1984) Tres estudios sobre Sevilla. Sevilla : Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras. 
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 Ante la elevada tasa de mendicidad, se tomaron diversas medidas que 
no dieron fruto. De igual forma, la prostitución era una dolorosa realidad. 

 En el panorama musical, el personaje más destacado es el maestro 
Jerónimo Jiménez. En el mundo de la pintura, se alterna la presencia de 
maestros consagrados como Gonzalo Bilbao, José García Ramos o Emilio 
Sánchez Perrier, junto a jóvenes pintores como Nicolás Alpériz, Gustavo 
Bacarisas o Alfonso Grosso Sánchez. El panorama de las artes plásticas se 
completa con el apogeo del escultor Antonio Susillo. Sevilla aporta al mundo 
del bel canto dos notables figuras que triunfan en estos años, el barítono 
Antonio Astillero Roerio y el tenor Fernando Valero.  

 En literatura, se consolidan como autores valedores del costumbrismo 
andaluz los hermanos Álvarez Quintero. Un perfil diferente es el de José López 
Pinillos, que se decanta por el realismo social crítico. La primera década del 
siglo XX se corresponde con una época de esplendor dentro del panorama de 
la fotografía española, con nombres como Juan Barrera y Manuel Medina. 
Nacen en este periodo figuras como Vicente Aleixandre, Luis Cernuda o 
Joaquín Romero Murube 

 La Iglesia Católica tiene como máximo representante a Don Marcelo 
Spínola, arzobispo y cardenal de Sevilla15 en este periodo, caracterizándose 
por una postura muy activa ante el hambre y la penuria padecida por las clases 
menesterosas. La manifestación de religiosidad popular de más raigambre es 
la Semana Santa16. 

 Verbenas, veladas populares, romerías, ferias y el carnaval, constituían 
las vías de escape para los sevillanos, ya que ahí encontraban fórmulas de 
evasión a sus problemas cotidianos. Entre las numerosas ferias que se 
celebraban destacan la de Abril, asentada en el Prado de San Sebastián, y la 
de Septiembre17.  

                                                
15 Fue arzobispo de Sevilla entre 1895 y 1906. 

 16 Son veintitrés las hermandades de penitencia que salen en procesión durante la 
Semana Santa en 1900. Entre 1901 y 1905 se suprime el recorrido de la carrera oficial, que 
transitaba desde la salida de la Catedral hasta las calles Placentines y Francos. 

17 También conocida como Feria de San Miguel. 
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   Cartel de las fiestas de primavera de 190618. 

 Las clases más pudientes contaban con otros modos de diversión, 
como las carreras de caballos, el tiro al pichón, la caza, las veladas teatrales, 
los conciertos, y los bailes. Los teatros constituían una de las formas favoritas 
de diversión; la alta burguesía con intereses agrarios intenta equiparar 
culturalmente a Sevilla con las grandes capitales europeas. 

 Por otro lado, los cafés cantantes tuvieron mucha importancia en la vida 
nocturna, especialmente como impulsores del cante flamenco. 

 En estos años, la fiesta de los toros estaba en crisis, debido en buena 
medida a la cruzada antitaurina emprendida por algunos diarios y revistas. 
Guerrita se retira en 1899, Bombita y Machaquito mantenían una falsa 
rivalidad, a juicio de los críticos, Reverte muere en 1903, y Mazzantini se corta 
la coleta en 1905. Los toreros más afamados cobraban cinco mil pesetas por 
corrida. La excepción era Guerrita, que ingresaba un mínimo de seis mil 
pesetas por tarde19. 

                                                
18 NS 15/3/1906. 
 
19 Dada la abundancia de grandes figuras taurinas durante este tiempo, se ha optado 
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 2.1. La prensa diaria. 

 Entre 1896 y 1906, son muchos los periódicos que vieron la luz: 
veintidós diarios, veintiocho semanarios, ocho revistas quincenales, seis 
mensuales y dieciocho publicaciones de periodicidad variada e irregular20. 

 La prensa cotidiana de la ciudad vivió en estos años una gran 
transformación: germinó el concepto de “nuevo periodismo”21, es decir, llegó el 
final de la concepción del medio como aparato de propaganda  o “de partido” 
que se traducía en publicaciones ideologizadas en exceso. Ello tuvo como 
consecuencia más visible la fundación de empresas editoras de gran solidez 
económica y la conversión de algunos órganos de opinión a la nueva situación. 
Por otra parte, afectando a la apariencia del periódico, empezaron a incluirse 
anuncios y temas de mayor repercusión popular, se diferenciaron claramente 
las secciones, etc. 

 Desde 1880, Sevilla contempló la incipiente llegada de este cambio que 
en unas décadas transformaría el panorama periodístico; la prensa era un 
valor influyente en la vida de la ciudad, en su cultura literaria y en sus 
costumbres públicas22. 

 Entre los diarios más destacados de esa época, manejados en esta 
investigación23, se encuentran El Porvenir, El Noticiero Sevillano, El Liberal, El 

                                                                                                                                         
por citar estos toreros debido a que aparecen en algunas de las películas más difundidas del 
periodo primitivo. 

20 El Siglo XX, de periodicidad secular, salió el primer día del siglo XX, y anunció su 
próximo número para el primer día del siglo XXI  (MARTÍNEZ VELASCO, Julio (1991). Paseo 
por la Sevilla del 98. Sevilla: Castillejo,  p. 128). 

21 RUIZ ACOSTA, Mª José (1998) “La prensa sevillana de principios del siglo XX: el 
nacimiento de un nuevo modelo informativo (1898 – 1914) en REIG, Ramón; ACOSTA, Mª 
José. Sevilla y su prensa: aproximación a la historia del periodismo andaluz contemporáneo 
(1898 – 1998). Sevilla: Universidad, p. 22. 
 

22 Guitchoy y Parodi en el prólogo a CHAVES REY, Manuel (1995) Historia y 
bibliografía de la prensa sevillana. Sevilla: Ayuntamiento, Servicio de Publicaciones, p. 10. 
 

23  Todos ellos se componen de cuatro páginas de gran formato (entre 56 x 42,5 cm. y 
50 x 66 cm.) conteniendo de cinco a seis columnas (CHIVELET, Mercedes (2001) Historia de 
la prensa cotidiana en España. Madrid: Acento, p. 57). 
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Diario de Sevilla, El Español, La Iberia, El Baluarte, El Progreso, La Andalucía 
y El Defensor de Sevilla. 

Los dos principales, El Porvenir y El Noticiero Sevillano, reflejan dos 
modos distintos de entender la profesión; el primero practicaba el periodismo 
ideológico de corte decimonónico; el segundo personificaba al diario en el 
camino de una rápida modernización24. 

El Porvenir25, fundado en 1848 y clausurado en 1909, fue el principal 
diario sevillano del XIX por su influencia y gran alcance; se trataba de una 
empresa familiar26 que desde 1896 contaba con dos ediciones diarias. 

El Noticiero Sevillano27, editado entre 1893 y 1933, se trataba de uno de 
los periódicos más destacados de la ciudad; en algunos momentos llegó a ser 
el de más tirada de Andalucía por su difusión semirregional28. Al igual que El 
Porvenir tenía dos ediciones, mañana y tarde. 

El Liberal29 fue el que mejor supo asimilar y poner en práctica el “nuevo 
periodismo”; apareció en 1901 y dejó de imprimirse en 1936, formaba parte del 
trust nacional del sector, Sociedad Editorial de España30, pronto se convirtió en 
el principal diario sevillano del primer tercio del siglo XX por su pluralidad y 
variada información general31. 

Otros periódicos de carácter diario editados en la ciudad fueron El 
Español32 (1873 – 1896), monárquico conservador afín a Canovas del Castillo; 

24 ACOSTA, Mª José, 1998, o.c., p. 31. 

25 Diario de avisos y noticias. 

26 Se trataba de la familia Piñal (CHECA GODOY, Antonio (1991) Historia de la prensa 
andaluza. Sevilla: Fundación Blas Infante, p. 91 y 673). 

27 Diario independiente de noticias. 

28 Era leído en Córdoba, Huelva y Jerez (CHECA GODOY, Antonio, 1991, o.c., p. 193). 

29 Diario liberal de información general. 

30 Propietario de las ediciones de El Liberal de Madrid, Barcelona, Bilbao, Murcia, 
Granada y Gijón (CHECA GODOY, Antonio, 1991, o.c., p. 194 y CHIVELET, Mercedes, 2001, 
o.c., p. 70).

31 Era anunciado como “el periódico de mayor circulación de España” (LIB 24/8/1902). 
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El Diario de Sevilla33(1882 – 1901), vinculado al catolicismo; El Progreso34 
(1883 – 1908), se trataba del principal órgano del liberalismo en la capital 
hispalense; El Baluarte35 (1886 – 1903) destacó por su cercanía al 
republicanismo progresista; El Defensor de Sevilla36 (1903 – 1907) estaba en 
la línea del liberalismo de Canalejas; La Andalucía37 (1858 – 1899), en un 
primer momento fue demócrata para más tarde pasarse al federalismo, no en 
vano fue el primer diario andaluz que habló de regionalismo; La Iberia38 (1901 
– 1902), cuya línea editorial era liberal.

32 Diario político y literario de noticias. 

33 Diario de información general. 

34 Diario liberal. 

35 Diario político mercantil. En 1904 se convirtió en Semanario republicano. 

36 Órgano del partido liberal democrático. 

37 Diario de política, comercio, agricultura, minas, artes, literatura y ferrocarriles. 

38 Diario independiente de la noche. 
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CINEMATOGRÁFICO
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3. EL PROGRAMA DE MANO CINEMATOGRÁFICO.

3.1. Definición. 

El programa de mano, tal y como hoy se conoce, es una invención 
reciente. Desde el siglo XVI se inició la costumbre de repartir hojas volantes 
entre la población para informarla de la sesión teatral; los programas 
propiamente dichos, repartidos a los espectadores antes de la función, datan 
de finales del XIX. 

Repartidor de hojillas publicitarias, 19351. 

Con el propósito de conocer qué se entiende por programa hoy, hemos 
recurrido a la Real Academia Española de la Lengua2;  entre las acepciones de 
“programa” recoge tanto el concepto como el soporte: 

“5. Anuncio o exposición de las partes de que se han de 
componer ciertos actos o espectáculos o de las condiciones a 
que han de sujetarse, reparto, etc. 

6. Impreso que contiene este anuncio”.

1 Fuente: MOLINA, Inmaculada; HORMIGO, Elena (2001) Sevilla en blanco y negro. 
Madrid: Espasa, p. 98. 

2 Real Academia Española (2000) Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Espasa-
Calpe. 
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Se encuentran presentes algunos elementos que definen el término en 
otros diccionarios: la indicación expresa de las partes que componen un 
espectáculo. María Moliner3 añade el factor orden y la aplicación del término al 
cine: 

“Exposición del plan de distribución y orden de las partes 
que han de constituir un trabajo, una fiesta, una enseñanza, etc. 
Particularmente de un espectáculo y en especial de una sesión 
de cine o radio”. 

Julio Casares4 habla tanto de “anuncio público” como de “lista o 
exposición de las partes de que se han de componer ciertas cosas”; entre los 
diccionarios de uso del español manejados, el de Manuel Seco5 es el único 
que reconoce la acepción “programa de mano” definiéndola como el 
“prospecto explicativo de una sesión de teatro o de otro espectáculo”.  

Recurriendo a fuentes especializadas, los diccionarios de teatro recogen 
la voz “programa de mano”; Manuel Gómez García6 lo define como “el que 
suele repartirse, impreso en un folleto, a la entrada de los teatros o en el 
momento de ser acomodado el espectador en su localidad”. Patrice Pavis7 
argumenta además que su función fundamental es informar al público del 
nombre de los actores, del director, ... incluyendo, en ocasiones, un resumen 
de la acción. 

Martín y Tapiz8 añaden a la definición9 otros aspectos: la variedad de 

3 MOLINER, María (1988) Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. 

4 CASARES, Julio (1992) Diccionario ideológico de la lengua española. Barcelona: 
Gustavo Gili. 

5 SECO, Manuel (1999) Diccionario del español actual. Madrid: Santillana. 

6 GÓMEZ GARCÍA, Manuel (1998) Diccionario del teatro. Madrid: Akal. 

7 PAVIS, Patrice (1998) Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética y semiología. 
Barcelona:. Paidós. 

8 MARTÍN, E.; TAPIZ, L. (1981) Diccionario enciclopédico de las Artes e Industrias 
Gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco. 

9 Impreso que contiene la lista ordenada de los actos de un espectáculo o que se 
celebran con ocasión de una fiesta, homenaje, reunión, conmemoración, etc. (MARTÍN; TAPIZ, 
1981, o.c., p. 503). 
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programas existentes (desde el sencillo al lujoso), cada acto requiere una 
forma especial de representación gráfica, etc. Sin embargo, son cualidades 
esenciales la claridad del texto, el tamaño apropiado para su consulta y el 
destacado de los conceptos importantes. 

Al referirse a programa o programa de mano acuden varios términos 
similares de los que hay que diferenciarlo; por ejemplo “folleto”, mencionado en 
algunas de las definiciones anteriores10. La Real Academia Española11 se 
refiere a él como obra impresa no periódica, sin bastantes hojas para formar 
un libro (entre 5 y 48 páginas12); Manuel Seco13 añade el carácter explicativo o 
publicitario. Ignacio Ochoa14 lo diferencia de la “octavilla” por el criterio del 
tamaño: un folleto tiene varias páginas y la octavilla consta de una sola hoja. 

Un “prospecto”, según la Real Academia Española15, es una exposición 
o anuncio breve que se hace público sobre una obra, escrito, espectáculo,
mercancía, etc. Julio Casares16 dice de él que se distribuye entre el público 
para recomendar una obra o espectáculo. Martín y Tapiz17 incluyen varios tipos 
de formatos bajo su definición de prospecto: impreso de hoja sencilla, doble o 
tríptica que anuncia un espectáculo o mercancía cualquiera con sus 
características. 

El “cartel” está marcado por ser un elemento destinado a la exhibición 
pública; la Real Academia Española18 lo define como “papel, pieza de tela o 
lámina de otra materia, en que hay inscripciones o figuras y que se exhibe con 

10 GÓMEZ GARCÍA, Manuel, 1998, o.c., p. 683. 

11 Real Academia Española, 2000, o.c. 

12 En este dato coinciden todas las fuentes consultadas. 

13 SECO, Manuel, 1999, o.c. 

14 OCHOA, Ignacio (1996) Diccionario de publicidad. Madrid: Acento. 

15 Real Academia Española, 2000, o.c. 

16 CASARES, Julio, 1992, o.c. 

17 MARTÍN; TAPIZ, 1981, o.c. 

18 Real Academia Española, 2000, o.c. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

El programa de mano 

- 25 - 

fines noticieros, de anuncio, propaganda, etc”. Martín y Tapiz19 señalan que 
está impreso por una sola cara. 

Carteles teatrales en la calle Génova, 189720. 

Manuel Seco21 distingue en “pasquín” tres acepciones: escrito anónimo 
de carácter satírico, cartel anunciador y hoja de propaganda. Martín y Tapiz22 
afirman que su fin es ser fijado en un espacio público. 

“Impreso” alude directamente a la técnica empleada en la reproducción 
de los programas de mano, pero además designa los distintos productos de la 
industria gráfica constituidos por hojas impresas23. La Real Academia 
Española24 lo define de forma muy general: “libro, folleto u hoja impresos”. 

19 MARTÍN; TAPIZ, 1981, o.c. 

20 Fuente: YÁNEZ POLO, Miguel Ángel (2000) Sevilla recuperada. 160 años de 
Historia a través de la fotografía. Diario de Sevilla, p. 191. 

21 SECO, Manuel, 1999, o.c. 

22 MARTÍN; TAPIZ, 1981, o.c. 

23 MARTÍN; TAPIZ, 1981, o.c. 

24 Real Academia Española, 2000, o.c. 
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 3.2. Historia sucinta. 

 Los Lumière lanzaron al mercado el cinematógrafo empleado como 
objeto publicitario de su principal actividad, la producción de material 
fotográfico25. Desde esos primeros momentos, los pioneros del cine recurren a 
estrategias publicitarias ya experimentadas en otras formas de espectáculo 
popular. Por ello, los primeros carteles y programas de mano de cine ofrecen 
una factura muy similar a los carteles y programas anunciadores del teatro y 
las variedades. Con la aparición de las salas cinematográficas estables, 
surgen otros elementos de carácter publicitario, como son los carteles de tijera 
colocados a las puertas de los locales o las notas informativas publicadas en la 
prensa.  

 Estas estrategias pioneras cambian de forma cuando la industria 
cinematográfica se sirve tanto de la figura del distribuidor26 como del 
lanzamiento del star system, con productos de consumo dirigidos al 
espectador: revistas, fotografías, carteles, postales, programas de mano, etc. 

 Con la llegada de los años 20, se produce en España la eclosión de 
revistas de cine (los focos de producción de este tipo de prensa eran Madrid y 
Barcelona), dedicadas exclusivamente a informar sobre películas, directores, 
productores, y sobre todo, “estrellas” de la pantalla. Todo ello venía 
acompañado de fotografías del film, de actores y actrices27. 

 Por ejemplo, la revista El cine nació en 1912 en Barcelona28, ciudad que 
acogió las primeras revistas cinematográficas españolas (El cinematógrafo y 
Arte y cinematografía). El cine, “revista popular ilustrada” como indicaba su 
subtítulo, combinaba partituras musicales con páginas dedicadas a la mujer. 

 
                                                             

25 MIGUEL, Casilda de (1994) “La publicidad en el filme” en Cuadernos 
cinematográficos nº 9, Universidad de Valladolid, p. 29. 

26 En esos momentos, la película ya es alquilada en lugar de vendida. 

27 GARÓFANO, Rafael (1986) El cinematógrafo en Cádiz. Una sociología de la imagen 
(1896-1930). Cádiz: Fundación Municipal de Cultura, p. 233. 

28 http://www.agr-cine.com/Revista%205/revistas.htm 
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Portada de la revista Arte y cinematografía29. 

La publicidad contribuyó a aceptar la mayor duración de las películas y 
a potenciar el cine de géneros. A las vías tradicionales de promoción, se suma 
hacia 1918 el uso del propio medio:  el “trailer”, que cumple una función fática, 
de llamada de atención y captación de futuros espectadores al presentar una 
selección de secuencias. 

Pero es en los años 20 cuando la publicidad cinematográfica adquiere 
proporciones gigantescas, convirtiéndose en motor fundamental que impulsa la 
difusión de la industria del cine. En este sentido, todo se convierte en objeto 
publicitario con el propósito de lograr una afluencia masiva del público a las 
salas30.  

Ello ha conducido a que las fronteras que separan la película y la 
29 Número monográfico de 1920 (http://www.duran-subastas.es). 

30 Décadas más tarde, la llegada de la televisión cambia el panorama, ya que ésta se 
convierte en una competidora directa del cine, a lo que éste responde con cambios 
sustanciales en su estructura: se emplea la televisión como medio para promocionar el 
consumo cinematográfico; el cartel cambia de función, pues pasa de ser elemento publicitario 
a objeto de culto coleccionista; la publicidad de cine tiene que adaptarse al nuevo modelo de 
espectador; aparecen y se consolidan las multinacionales del ocio y del entretenimiento, que 
abarcan desde parques de atracciones hasta cadenas de televisión y productoras 
cinematográficas. 
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publicidad sean cada vez más diáfanas. Son distintos discursos audiovisuales 
que están en constante intercambio de elementos.  

 

 

 3.2.1. El programa de mano, programa anunciador, 
prospecto o cartelera. 

 La vida del programa de mano cinematográfico se extiende desde los 
orígenes del cine hasta aproximadamente los años 70, época en la que la 
televisión logra su definitiva consagración y aceptación masiva.  

 La calle es el territorio del programa de mano; en ella eran repartidos en 
sus primeros tiempos ya que formaban parte de la campaña desplegada por el 
exhibidor para promocionar su espectáculo; ocasionalmente se insertaban 
como anuncios en prensa, aunque ésta tiene una distribución bastante 
restringida entre la población31. Cuando los Ayuntamientos grabaron con 
impuestos su reparto, frenaron su distribución callejera32. 

 Estos folletos, objeto de estudio de este capítulo, son conocidos como 
programas de mano en dos zonas muy determinadas del territorio español: 
Madrid y Barcelona, y sus áreas de influencia, debido a que es un término de 
herencia teatral. El hecho de que este término se haya extendido puede 
deberse también, en parte, a que los primeros programas de mano de cine 
comparten la asepsia publicitaria33 que tuvieron los programas de espectáculos 
del siglo XIX. 

 Otras denominaciones con las que se conocen los programas de mano 
son: 

 

                                                             
31 Hay que considerar también el alto índice de analfabetismo de la España finisecular, 

que rondaba el 50% de la población. 

32 BAENA PALMA, Francisco (1994). Los programas de mano en España. Barcelona: 
Baena Palma Editor, 1994, p. 26. 

 
33 BAENA PALMA, Francisco, 1994, o.c., p. 27. 
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  - prospectos, nomenclatura muy difundida en Andalucía34, que 
por sí sola tiene pocas evocaciones cinematográficas, ya que alude a la 
enunciación del orden y contenido de un evento, sin lugar para señalar sus 
valores añadidos. Con respecto a la voz prospecto existe alguna controversia, 
ya que Francisco González lo diferencia claramente del programa de mano: 

 “El prospecto comparte elementos comunes con el 
programa de mano, pero son diferentes, aunque muchas veces 
se les confunda. Sus respectivos métodos propagandísticos, 
hacen del programa una pieza meramente informativa y su 
vocación es más textual que la del prospecto: éste, en cambio, 
provoca un mayor impacto visual al apoyarse 
extraordinariamente en sus contenidos iconográficos. Es, en 
realidad, como un cartel de dimensiones reducidas o, por decirlo 
de otro modo, un cartel de bolsillo”35. 

  - carteleras, denominación propia del levante español36; apunta 
valores intrínsecamente cinematográficos ya que las carteleras eran las 
ilustraciones de gran formato colocadas en  fachadas y vestíbulos de los cines. 

 El formato de programa más habitual, especialmente desde los años 40, 
es mitad prospecto, mitad cartelera. Los programas eran ideados por las 
productoras y distribuidoras con la siguiente estructura: por una cara se 
imprimía el anuncio publicitario de la película y por la otra se dejaba en blanco 
para que el exhibidor estampara posteriormente su membrete, el contenido de 
la función, la fecha, los horarios, y alguna que otra frase persuasiva. 

  

 

                                                             
34 BAENA PALMA, Francisco , 1994, o.c., p. 29.  

Ginés Rosa menciona que los programas de mano eran conocidos como “prospectos” 
en Totana (Murcia) (El cine en los programas de mano. http://totana.com/cgi-bin/el-arcon-
cin.asp) 

35 GONZÁLEZ, Francisco (1999) Imágenes sobre cristal. Málaga: Universidad, Colegio 
de Arquitectos, p. 28. 

36 BAENA PALMA, Francisco, 1994, o.c., p. 30. 
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3.2.2. Evolución del programa de mano. 

El proceso de dar a conocer el producto cinematográfico ha pasado por 
tres etapas básicas que se corresponden con tres grandes fases de la 
evolución del cine: 

1ª Etapa: Los inicios. 

 Los programas de mano cinematográficos mantuvieron las 
características de los programas de mano de teatro37. Las diferencias entre 
éstos y los de cine operan, en estos primeros momentos, a nivel de contenido. 
Se toma la estructura que funcionaba en los teatrales; en ella, poco a poco  va 
introduciéndose la información cinematográfica. 

Lo que interesa, a nivel informativo y práctico, es dar a conocer la 
aparición y difusión del cinematógrafo, del nuevo invento, incidiendo, con 
elogios, en las maravillas que encierra y sus diferencias con otros 
espectáculos más populares como el teatro.  

Programa del Cinematógrafo Lumière en Bologna (Italia)38. 

37 FOLGAR DE LA CALLE, José Mª, 1987, o.c., p. 208. 

38 Fuente: Cineteca di Bologna (Italia) http://www.cinetecadibologna.it/lumi/2001.2/ 
arrivalcinematografo.htm 

A través de este ejemplo pueden observarse la ausencia de diferencias nacionales en 
relación a la forma, estructura y contenido de los programas de mano. 
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 En estos años interesa informar del acontecimiento, el lugar y fecha de 
la proyección,  prima la información textual, centrada en la programación de la 
sala y el tema central de la película. 

 Las exhibiciones cinematográficas forman parte de un programa en el 
que están presentes otros espectáculos del entorno de las variedades: 
concertistas de piano, audiciones de gramófono, ilusionistas, transformistas, 
cupletistas, bailarinas exóticas, ... 

 De la misma forma que los teatros dan cobijo al cine en sus primeros 
momentos, éste imita los programas anunciadores de aquél, pero de una 
forma más tosca, incidiendo en el carácter popular del nuevo invento. De 
hecho, se trataba de folletos impresos en papel monocromo de poca entidad y 
a una sola tinta, en donde la creatividad se reduce al juego tipográfico y la 
introducción de alguna que otra ilustración al gusto de la moda imperante39. 

 

                                                                                                                                                                                  
Texto íntegro: 
“R. Cinematografo Lumière. 
Via Rizzoli 13. Bologna. 
Tutte le sere dalle ore 18.30 alle ore 23. 
I giorni festivi dalle ore 17 alle 23. 
Nuovo programma. 
Prima parte. 
1. Salti ostacoli. 
2. Mecan. Viaggio in treno. 
3. Patinattore grotesco. 
4. Incendio di una casa a New York. 
5. Omicida generoso. 
6. Le navi Sicilia e Sardegna. 
Seconda parte. 
7. S. M. Humberto 1º sulla Lepanto. 

Funerali di S. M. Humberto 1º. 
8. Deputati e Tribunale. 
9. Clero. Camera. Senato. 
10. Salma di S. M. Humberto 1º e seguito. 
11. Campioni di Lotta. 
12. Battaglia di Neve. 
Maestro all piano Giulio Pennini. 
Ingresso Cent. 30 
Ragazzi e Militari Cent. 20 
Abonnament per famiglie. 
Concessioni speciali per collegi, istituti eco. 
Ogni sabato cambiamento dell´intero programma“. 

 
39 Más datos en nuestro apartado “Análisis del programa de mano”. 
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Programa del Cine Escudero, Cádiz40. 

40 30 de enero de 1915 (http://www.elbaratillodelcarnaval.com/curiosidades.htm). 
Texto íntegro: 
“Cine Escudero 
Grandioso programa para el sábado 30 de enero de 1915 
Comenzando a las ocho en punto. 
Primera parte. 
1 – Cuadro de cine – 1 
Segunda parte. 
Éxito colosal de la afamada canzonetista y coupletista 
Elvirita Ramos. 
Repertorio extenso y variado. 
Arte – Belleza – Rica presentación. 
Artista procedente de los mejores teatros y varietés. 
Tercera parte. 
Debut de las afamadas artistas 
Las Giraldinas pareja de bailes internacionales. 
Cuarta parte y última. 
Monumental éxito 
Gran coro carnavalesco 
El abanico de Luis XV 
Con su moderno repertorio. 
Precios. 

Butaca ......... 0´60 
Gradas ........ 0´20 

Si por causas agenas (sic) a la empresa hubiera necesidad de alterar este programa, 
suprimir alguna película o se suspendiese el espectáculo una vez empezado, el público no 
tendrá derecho a reclamación alguna. 
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 Los programas de mano de esta primera etapa tienen como elemento 
común y diferenciador de los de épocas posteriores el que su diseño y 
confección están a cargo del exhibidor. Pero a pesar de este carácter  se trata 
de auténticos programas de mano, puesto que su misión era dar noticia del 
orden, día y horario de la función.  

  2ª Etapa. Esplendor. 

 El programa de mano, entendido como arma comercial diseñada por las 
compañías productoras y distribuidoras, parte de la explosión publicitaria que 
favoreció, en el sector norteamericano, la guerra de las patentes41. 

 En España, este cambio se produce hacia 191542; con anterioridad, 
entre 1911 y 1913, se editan postales para publicitar películas43 en las 
principales ciudades españolas 

 El diseño de estos programas-postales se apoyaba en el elemento 
gráfico:  foto en color de la estrella de la película (en su mayor parte se 
explotaba la imagen femenina) o bien un fotograma de la película en blanco y 
negro. En la cabecera o al pie de la postal, se señalaba el título del film, el 
nombre de la sala y los días de exhibición. El programa-postal nacía en los 
laboratorios fotográficos y no al olor de las tintas de las imprentas. 

                                                                                                                                                                                  
Mañana domingo, Gran Matiné a las cuatro y quince de la tarde, con preciosos 

juguetes de regalo a los niños. 
Tomando parte todos los números de varietés. 
Muy en breve: grandes debuts”. 
 
41 Se extiende desde 1897 hasta 1908 (GUBERN, Román (1991) Historia del cine. 

Barcelona: Lumen, p. 51-53). 

42 BAENA PALMA, Francisco, 1994, o.c., p. 41 y PERALES, Francisco (1999) El cartel 
cinematográfico. Córdoba: Filmoteca de Andalucía, p. 239. 

43 Hay que hacer notar que, en esos momentos, se aprovecha la receptividad social  
existente hacia la postal, que ostentaba la categoría de objeto de culto y coleccionismo. 
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Cromos con rostros de actores44 

Tuvieron gran desarrollo los regalos promocionales insertados en el 
interior de productos de consumo, como por ejemplo el tabaco, fenómeno nada 
nuevo en el campo de la promoción puesto que existían ya en 1890;  se 
trataba, precisamente, de pequeñas tarjetas con motivos coloridos y diversos. 
Con este tipo de acciones publicitarias, las marcas de tabaco -y las de 
chocolates, caramelos, etc.- conseguían atraer a sus clientes, recordar la 
marca e,  incluso, intensificar las ventas. Los primeros cromos45 de cigarrillos 
con motivos cinematográficos fueron creados, probablemente, por Major 
Drapkin en 1913, quien lanzó una colección de noventa y seis retratos de 
actores de cine46. 

De igual manera, en España también tuvieron gran difusión los cromos 
chocolateros, que reproducían en estos años fotogramas de películas. Sin ser 
programas de cine funcionaban como  testimonios impresos de los films de 
una época, en la que los programas anunciadores estaban buscando su 

44 Fuente: Revista AGR, Coleccionismo de cine, nº 2, junio de 1999 (http://www.agr-
cine.com/n2/cromos.htm). 

45 El vocablo cromo es una abreviatura del procedimiento empleado para su 
realización, la  cromolitografía. 

46 ANDRÉS DEL CAMPO, Susana de (1999) “Celuloide, humo y persuasión” en 
Revista AGR. Coleccionismo  de cine, nº 2, junio (http://www.agr-cine.com/n2/cromos.htm). 
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naturaleza. Estos cromos chocolateros forman parte de una serie que 
desarrollaba el argumento completo de una película en una docena de ellos. 

 Ya consolidado el producto, y conseguido un público asiduo, interesa 
dar a conocer las novedades; teniendo en cuenta la amplia producción 
cinematográfica47, conviene señalar lo que más agrada a los espectadores (ya 
sean los actores o el propio relato). El programa desarrolla sus posibilidades, 
en primer lugar, alabando las cualidades literarias de ciertos argumentos, 
especialmente los melodramas y desarrollando la historia entera, final incluido, 
para dejar patente que se trataba de guiones completos48. En el caso de 
Andalucía, tuvieron especial repercusión los programas de mano de los cines 
de verano; la programación de estos locales se efectuaba diariamente, por lo 
que su variedad fue grande. 

 Un segundo escalón en esta evolución del programa de mano, tal y 
como ya se ha apuntado, es el recurso a la estrella cinematográfica. En esta 
etapa se inicia el proceso de mitificación de los actores, los cuales son 
considerados los únicos reyes de la pantalla49. La personalización del actor fue 
la única desviación conceptual que incorporó el programa de mano. De forma 
gradual, a medida que el cine evoluciona, especialmente desde los años 20, se 
irán añadiendo otros elementos como es el director, el autor del texto literario 
original (en el caso de las adaptaciones), el guionista, el productor, ... e, 
incluso, las espectaculares novedades técnicas que son el sonido y el color en 
sus diferentes formas. 

 Los aspectos económicos determinan el diseño del programa de mano; 
de esta manera se editan algunos austeros en cuanto a elementos gráficos, y 
otros que explotan todas las posibilidades de tales elementos.  En relación con 
el aspecto gráfico, las ilustraciones aparecen en la década de los 2050, 
                                                             

47 Por así decirlo, la producción cinematográfica se multiplica de forma exponencial 
con factores como los distintos países que producen películas, las diferentes productoras que 
hay en cada uno de ellos, ... 

48 Como ejemplo de programa de mano extenso (con 18 páginas que desarrollan el 
argumento, estrellas que intervienen, curiosidades del rodaje y fotografías) véase el de The 
covered wagon  (1923) (http://www.cinemaweb.com/silentfilm/bookshelf/28_cw_6.htm). 
 

49 Con relación a ello, hay que tener en cuenta al hombre que creó y promocionó el 
star system, Carl  Laemmle, hacia 1910, con el lanzamiento de la primera estrella de cine, 
Florence Lawrence (MIGUEL, Casilda de, 1994, o.c., p. 30).  

50 Los programas de mano ilustrados lograron su mayor desarrollo con los troquelados 
(BAENA  PALMA, Francisco, 1994, o.c., p. 55). Puede verse un ejemplo en esta misma 
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logrando una gran importancia en el subrayado de determinadas 
características de la película y, por ello, condicionando el éxito de muchas 
producciones cinematográficas. 

En los años 30, con la expansión del sonoro, los primeros programas se 
hacen eco de los nuevos ingredientes que forman parte del recién nacido 
género. En los anunciadores de películas españolas, se incide en que se trata 
de una película: “Cantada y hablada en español”51. E incluso, en algunos de 
los programas de mano, se incluían las letras de las principales canciones 
interpretadas en la película anunciada. 

Por primera vez se evidencia, en el programa de mano, la intención de 
que se recuerden los nombres de los actores o actrices. De la producción 
nacional, interesan los nombres de Imperio Argentina, Roberto Rey, Miguel 
Ligero, Estrellita Castro, Concha Piquer, ... ; los elementos gráficos inciden a 
su vez en la pareja de actores como elemento simbólico. El desarrollo del 
programa de mano es tal que para muchos títulos se editan varios modelos. 
Los textos publicitarios sólo tenían cabida en dípticos, en los que se incluye 
todo tipo de datos sobre las películas: detallado argumento, frases 
grandilocuentes y elogiosas de la historia, cotilleos de las estrellas 
protagonistas, algún concurso etc. 

página. 

51 BAENA PALMA, Francisco, 1994, o.c. p. 62. 
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Ejemplos de programas de mano españoles de los años 4052. 

 Los años 40 suponen la consolidación del programa de mano. De esta 
manera, se difunde la tarjeta de color, impresa en el anverso con la imagen del 
cartel de la película, y con los datos del cine exhibidor en el reverso. Así se 
consigue una síntesis de la  iconografía representativa de cada película.   

 A este respecto, conviene señalar el caso español de Cifesa, cuya 
producción de programas de mano se sale de la norma habitual. Cuando 
mayoritariamente se impone la tarjeta de color, Cifesa opta por el formato 
díptico; véase el de Locura de amor (1948, Juan de Orduña): 

 
                                                             

52 Serenata española (1947, Juan de Orduña), http://www.totana.com/cgi-bin/el-arcon-
cine.asp; La mantilla de Beatriz (1946, Eduardo García Maroto), 
http://www.cyberclara.com/museo_cine1_coliseo.htm. 
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Anverso y reverso del díptico editado por Cifesa para Locura de amor53. 

3ª Etapa. El declive. 

La directa competencia mantenida por medios como la radio y la 
televisión obliga a la incorporación de nuevos elementos con el fin de atraer 
público (el cinemascope, el cine tridimensional, ...). En la temporada 1972-
1973, algunas casas continuaban editándolos. 

3.2.3. Otros productos publicitarios de carácter impreso. 

Paralelamente al desarrollo del programa de mano, en estos años se 
produce la explosión de otros productos de carácter publicitario con los que se 
intenta dar apoyo a la venta y distribución del material cinematográfico. 
Algunos de ellos son: 

- catálogos. Como puede deducirse por su nombre, recogen en 
sus páginas un completo listado de las películas que la distribuidora  ofrece en 
una temporada. Por este carácter, su publicación es periódica. 

Entre la multitud de catálogos, destacan los de las grandes productoras, 
que se distinguen por unos interiores de refinado diseño gráfico.  

- carteles. Son elementos de carácter callejero, se sitúan en 
puntos neurálgicos de las poblaciones; pero es una vía de persuasión más fría 

53  http://www.totana.com/cgi-bin/el-arcon-cine.asp 
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que el programa de mano, ya que, en ocasiones, puede llegar a compartir 
espacio con amplias baterías de carteles de otros espectáculos. 

 

Cartel de Encadenados (1946, Alfred Hitchcock)54 

 El cartel de cine fue enteramente pictórico hasta finales de los años 
sesenta, momento en el que se incorporan las posibilidades compositivas de la 
fotografía. Actualmente, el diseño de carteles está influido por la informática. 

  - cartones fotográficos de vestíbulo y fachada. Nacen cuando el 
cine, como espacio y edificio, alcanza protagonismo por sí mismo. Los 
distribuidores aprovechan este hecho, produciendo carteles y cartones 
fotográficos que sirvan para engalanar y ambientar la fachada, entrada, 
vestíbulo y aledaños de la sala oscura.  

 Pero esta variante publicitaria se caracteriza por su relativo alcance 
comercial, por cuanto sólo es capaz de interesar  a las personas que pasan 
junto a él. 

                                                             
54  http://www.totana.com/cgi-bin/el-arcon-cine.asp 
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- press-book55, también conocido como guía publicitaria56. Es un 
folleto que contiene todo tipo de frases publicitarias e imágenes alusivas a la 
película en cuestión; en origen era distribuido con el propósito de facilitar al 
exhibidor la confección de sus carteleras y anuncios de prensa. 

Press book de Napoleón (1927, Abel Gance)57. 

Los press-books llegan a los medios de comunicación como uno más de 
los elementos empleados para la publicidad de las películas. Entre sus 

55 Entre los coleccionistas son popularmente conocidos como guías (BAENA PALMA, 
Francisco, 1994, o.c., p. 35). 

56 PERALES, Francisco, 1999, o.c., p. 240. 

57 Editado por Gaumont y Metro Goldwyn, está compuesto de 28 páginas 
(http://members.aol.com/moviepm/start/start5.htm y http://albums.photo.epson.com/j/View 
Photo?=v=1698354&a=13050467&7=50141801). 
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componentes se encuentran: frases publicitarias alusivas a la película, que el 
exhibidor puede emplear para publicitarla en los medios de comunicación 
locales; una ficha técnica y artística muy exhaustiva además de una sinopsis 
argumental58 y fotografías de las escenas más representativas del filme59. 

- merchandising60. Es una nueva forma de promoción de los 
estrenos cinematográficos que a la vez sirve para que la productora ingrese 
ingentes cantidades de dinero. El merchandising tiene muchas modalidades, 
destacan por su interés para esta investigación, la de carácter impreso. 

El merchandising impreso invade diversas facetas de la vida de los 
consumidores; de esta manera, aparecen alusiones a la película publicitada en 
todo tipo de productos de consumo, que no están relacionados directamente 
con el cine (alimentos, juguetes, ...)61. 

3.2.4. El programa de mano: objeto de coleccionismo. 

Desde principios del siglo XIX,  debido a la consagración técnica del 
color en las imprentas, el afán por coleccionar imágenes fue algo muy común. 
Desde fotografías, grabados e ilustraciones, hasta carteles, libros, revistas, 
postales y cromos, en donde se ilustraban momentos, lugares y personajes de 
la historia reciente o pasada, se convirtieron en objeto de colecciones. 

La llegada del cine abre nuevas posibilidades en relación con la imagen, 
ya que cambió de forma radical una de las características intrínsecas de ésta 

58 PERALES, Francisco, 1999, o.c. p. 240. 

59 También conocidas como lobby cards (AMIGUET, José Mª (2000) “La configuración 
de la publicidad gráfica en el cine: el cartel y los soportes de en espacio de consumo” en 
Caleidoscopio. Revista del Audiovisual, nº 2, octubre (http://www.uch.ceu.es/caleidoscopio). 

60 No tiene traducción española concreta; el concepto engloba una serie de técnicas 
para estimular el mercado de un determinado producto. 

61 El postmodernismo se caracteriza por una interrelación de las fuerzas de consumo, 
es decir, la recepción de las películas no puede separarse de otras líneas que lo conectan con 
otras actividades ociosas (PALACIO, Manuel (1995) “La noción de espectador en el cine 
contemporáneo” en PALACIO, Manuel; ZUNZUNEGUI, Santos Historia General del Cine. 
Volumen XII. Madrid: Cátedra, p. 76 – 77). 
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hasta ese momento: el estatismo.  En el siglo del cine, coleccionar imágenes 
era algo muy extendido, y siguiendo la tendencia iniciada en el siglo anterior, 
muchos coleccionistas empezaron a atesorar y disfrutar del arte, la belleza y la 
capacidad descriptivo-pedagógica62 (se rescataba del olvido piezas que 
aportaban  sabiduría y conocimiento) de los variados productos surgidos de la 
industria gráfica.  

Muestra de ello es el auge de las subastas de material relacionado con 
el cine (por ejemplo, los días 11 y 12 de febrero de 2002 salieron al mercado 
carteles, revistas, programas, ... en Durán Subastas, Madrid)63: 

Ficha del Lote Nº 3053 

Fecha.: 11 Feb 2002 Salida Euros...: 90.00  
Sesión.: Libros  Salida Pesetas.: 14975 

Descripción 
IMPORTANTE CONJUNTO DE PROGRAMAS DE MANO / CINE ESPAÑOL / AÑOS 30 
Y 40.- Diferentes formatos. Entre otras: LA VIOLETERA, SIN NOVEDAD EN EL 
ALCAZAR, SIN NOVEDAD EN EL FRENTE, EL CLAVO, TUVO LA CULPA ADAN, 
CAMPEONES, SU HERMANO Y EL, SUSANA TIENE UN SECRETO, GOYESCAS, LA 
GITANILLA, EL SECRETO DE LOS MENDA, EL FANTASMA Y Dª JUANITA, 
MADRESELVA, REINA SANTA, LA CHISMOSA, MALVALOCA, LA DOLORES, LA NIÑA 

62 BAENA PALMA, Francisco, 1994, o.c., p. 20. 

63 http://www.duran-subastas.es 
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ESTA LOCA, LA PATRIA CHICA, ALMA DE DIOS, LA CANCION DE AIXA, FIEBRE, 
etc.  

3.3. Análisis. 

En los primeros tiempos del cinematógrafo empezaron a desarrollarse 
diversas formas publicitarias ligadas al nuevo invento entre las que se 
encuentra el programa de mano. Todas ellas se plantean como objetivos 
prioritarios: 

- difundir el cinematógrafo más allá de la  novedad y la curiosidad 
científica. 

- elevar el reconocimiento social del espectáculo cinematográfico 
por encima de la simple atracción de feria. 

La estrategia publicitaria es desplegada, quizás de una forma poco 
desarrollada, pero aún así es posible observar cómo se desenvuelve el 
proceso (conocido como AIDA)64: 

1. Atraer la atención del cliente.

2. Suscitar su interés.

3. Despertar su deseo.

4. Empujarle a la adquisición del producto.

La publicidad más tradicional65 debe indicar qué se vende (exhibiciones 
cinematográficas), quién lo vende (empresario exhibidor), a qué precio 
(entrada general 50 cts., ...), dónde (Teatro San Fernando, Jardines de Eslava, 
...) y cuándo (función para el viernes 6 de octubre de 1899). 

64 Es decir, atención, interés, deseo y adquisición (REY, Juan (1996) Palabras para 
vender, palabras para soñar. Introducción a la redacción publicitaria. Barcelona: Paidós, p. 88). 

65 REY, Juan, 1996, o.c., p. 206. 
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El programa de mano forma parte de un engranaje comunicativo que 
conecta a un emisor (el exhibidor) con un receptor (el espectador), con el 
propósito de darle a conocer un producto e inducirle a su consumo en 
determinada sala. 

La publicidad echa mano de sutiles argumentos para persuadir, más allá 
de la simple mención de las cualidades del producto. El programa, de igual 
forma que el cartel, no se limita a describir la película, a exponer sus 
características, ... sino que la presenta de manera sugerente. La estética 
publicitaria está subordinada a una exigencia inexcusable: la eficacia. 

3.3.1. Elementos. 

Los componentes del programa de mano son de dos tipos: gráficos y 
textuales. 

Los primeros están representados por ilustraciones y fotografías; son 
imágenes en blanco y negro, por lo general sin comentario alguno sobre su 
contenido, y ajenas a la polisemia que caracteriza a los elementos icónicos. En 
estos programas, la imagen desempeña una función complementaria por ser el 
texto el mensaje principal en el proceso de comunicación66. 

A pesar de desempeñar la imagen esta categoría secundaria, desarrolla 
diversas funciones definidas por los teóricos como tradicionales67: atraer la 
atención (funciona como “atrapa miradas”), asegurar el recuerdo y facilitar la 
comprensión. 

El cinematógrafo no era más que una de tantas atracciones de feria, por 
lo que las ilustraciones escasean en forma de publicidad callejera. Dichas 
ilustraciones pueden estar relacionadas o desvinculadas del contenido: 

1. En el primer caso funcionan como representación visual del

66 En aquellos años se desconocen las posibilidades expresivas que ofrece un uso 
inteligente y sugestivo de la imagen (REY, Juan. (1996), o.c., p. 87-88, 94). 

67 REY, Juan. (1996), o.c., p. 94. 
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texto68:  fotografías de los artistas de variedades, de los intérpretes o el 
contenido de las películas. 

Ejemplos de fotografías de artistas son: 

- programa del Teatro Circo Eslava de 28 de agosto de 1900 
(programa nº 25), con dos dibujos de dos hombres vestidos de payasos, 
presumiblemente los hermanos Carpi, que actúan en algunas de las secciones 
(ilustración nº 1). 

-  programa del Salón Imperial de 2 de diciembre de 1906 
(programa nº 74), aparecen sendos dibujos de Canaris y Albany (artistas de la 
adivinación), y una fotografía de los hermanos Palacios (ilustración nº 2).  

- programa del Salón Imperial de 11 de diciembre de 1906 
(programa nº 76), en el que se presentan tres fotografías, la primera es la de 
un hombre con un pentagrama de fondo (posiblemente Manuel del Castillo, 
director del sexteto), y dos fotografías de unos payasos (presumiblemente Los 
Pipos) (ilustración nº 3). 

En el programa de mano del Grand Salon Rouge de 19 de abril de 1900 
(programa nº 23), aparece la fotografía de la Bella Galatea, protagonista de 
algunas de las cintas que se presentan ese día, rodeada por el siguiente texto: 
Lo más hermoso (izquierda) y Lo increíble (derecha) (ilustración nº 4). 

El programa del Gran Cromofotograf Mágico (programa nº 82) está 
ilustrado con cuatro dibujos que aluden a la cinta estrella del programa, Corrida 
de toros con Mazzantini. Las ilustraciones son éstas: dibujo son cuatro toros de 
perfil corriendo, locomotora de vapor con un vagón, un torero con el capote en 
un momento de la lidia y un toro embistiendo.  

2. En el segundo tienen una función estrictamente ornamental y
de embellecimiento. 

Es el caso de una misma ilustración, el busto de tres hombres con 
sombrero de copa riéndose, aparecida en los programas de mano del Salón 
Victoria de 4 de julio de 1906 (programa nº 62) (ilustración nº 5) y 4 de agosto 

68 La imagen como representación visual del contenido escrito es la relación más 
tradicional entre imagen y texto. 
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Ilustración nº 1 
Teatro Circo Eslava, 28 de agosto de 1900 

Programa nº 25 
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Ilustración nº 2 
Salón Imperial,  2 de diciembre de 1906 

Programa nº 2 
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Ilustración nº 3 
Salón Imperial,  11 de diciembre de 1906 

Programa nº 76 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

El programa de mano 

- 49 - 

Ilustración nº 4 
Grand Salon Rouge,  19 de abril de 1900 

Programa nº 23 
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Ilustración nº 5 
Salón Victoria, 4 de agosto de 1906 

Programa nº 68 
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de 1906 (programa nº 68).  Otro ejemplo es el ofrecido por el programa del 
Salón Victoria de 13 de julio de 1906 (programa nº 63), en el que aparece el 
dibujo de una mujer en estilo modernista (ilustración nº 6). 

Algunas ilustraciones se encuentran a medio camino entre estas dos 
posibilidades, es decir, funcionan tanto en relación con el contenido del 
programa como aportando cualidades estilísticas en la composición del mismo. 
Ejemplo de ello es el programa del Teatro Circo Eslava de 5 de septiembre de 
1906 (programa nº 71), en cuyo centro aparece el dibujo de lo que parece un 
aparato proyector, presumiblemente el electro cromófono cantante empleado 
en las funciones de aquellos días (ilustración nº 7). 

El componente textual juega con lo visual como una de sus 
características más atractivas, esto es, algunos conjuntos de líneas resultan 
particularmente sugestivos y predisponen al espectador hacia el producto. Así 
se desarrollan las posibilidades gráficas por medio del juego entre diferentes 
caracteres y tipografías. La superestructura (a la que luego se aludirá) funciona 
a nivel de organización textual (estructura, ordenación, colocación, tamaño, ... 
de los elementos e información del mensaje) dirigiendo la mirada del lector 
hacia lo que premeditadamente se considera de su interés69. 

Los caracteres y tipografías empleadas no varían de género a género; 
tanto el programa de mano como los carteles se caracterizan por una ”imagen 
textual” aséptica. 

La distribución de la información tiene un doble objetivo: facilitar la 
asimilación de la información y dirigir su interés hacia un propósito definido. El 
texto ocupa varios espacios: 

a) en el anverso, constituyendo el grueso del cuerpo central del
programa. 

“Segunda representación en esta ciudad, 
el viernes 18 de Septiembre de 1896 
Del grandioso invento del siglo XIX 
El célebre CINEMATÓGRAFO 
¡Gran éxito! Fotografía con vida. 

69 REY, Juan, 1996, o.c. 
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Ilustración nº 6 
Salón Victoria, 13 de julio de 1906 

Programa nº 63 
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Ilustración nº 7 
Teatro Circo Eslava, 5 de septiembre de 1906 

Programa nº 71 
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Espectáculo dividido en secciones en las que se exhibirán, 
entre los cuadros que componen cada sección, los célebres 

Llegada del tren expreso a la estación de Joinville, cuadro 
compuesto de 2500 fotografías y el Desfile de un regimiento para 
las grandes maniobras de Long Champs, cuadro compuesto de 
3000 fotografías. 

Primera sección a las 8 en punto. 
2ª sección a las 9 en punto. 
3ª sección a las 10 en punto. 
4ª sección a las 11 en punto”70. 
b) el cuerpo central rodeado de recuadros; así se abren otras

posibilidades para el componente textual: diversas frases enmarcan el texto 
principal para hacer referencia directa a la función, al éxito obtenido, a las 
últimas representaciones, ...): 

 “Éxito verdad” . 
(rodea al texto principal en los márgenes izquierdo y derecho)71. 

“¡MIMI!, La medalla, ¡Camaleonte!, El relámpago”.
(rodea el marco del texto) (ilustración nº 8)72. 

 “Jaime Silva Fregoli; Camaleonte - Caffetera - Últimas 
funciones - Mimí - Medalla; 46 personajes - 72 transformaciones; 
Neh! Satolé - Bailes - Cinematógrafo - Últimas funciones - 
Perché! Pozzo Fa o Prevette”.
(rodea el marco circundante del cuerpo principal) (ilustración nº 
9)73. 

“¡Éxito!” 
(se repite en ocho ocasiones, cuatro por cada lado)74. 

70 Salón del Suizo, 18 de septiembre de 1896 (programa nº 1). 

71 Salón del Suizo, 23 de septiembre de 1896 (programa nº 2). 

72 Teatro Palacio Edén, 17 de abril de 1897 (programa nº 5). 

73 Teatro Palacio Edén, 25 de abril de 1898 (programa nº 6). 

74 Café Teatro Suizo, 15 de mayo de 1898 (programa nº 12). 
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Ilustración nº 8 
Teatro Palacio Edén, 17 de abril de 1897 

Programa nº 5 
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Ilustración nº 9 
Teatro Palacio Edén, 25 de abril de 1897 

Programa nº 6 
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“Gran rebaja de precios”.  
(aparece en los márgenes izquierdo y derecho del programa)75. 

“Última semana”.  
(rodea el cuerpo en los márgenes izquierdo y derecho)76. 

“Última función”.  
(acompaña al texto principal a derecha e izquierda)77. 

“Célebre cuentista maestro Domínguez - Debut de la bella 
Srta. Victorie”.  

(este texto aparece únicamente en el margen derecho del 
programa)78. 

El texto puede aparecer rodeando, enmarcando el elemento gráfico, es 
el caso del programa del Teatro Circo del Duque de 21 de mayo de 1905 
(programa nº 57), “El gabinete fantástico”, “El armario misterioso” y “Doctor 
Posadas” rodean la fotografía ovalada del ilusionista (ilustración nº 10).  

En otros casos, los mensajes tienen fines publicitarios para otro tipo de 
productos: 

“La mejor cerveza, la de la Cruz Del Campo”79. 

“Balneario de San Telmo.- Jerez de la Frontera.- Las 
mejores aguas sulfurosas.- Temporada desde 1º de Junio a 15 
de Octubre - Todos los domingos y días festivos, de 7 a 10, 
concierto matinal por la banda del Rgmto. de Granada.  

El mejor aguardiente de Cazalla Bonilla.- Se sirve en Eslava”80. 

75 Teatro San Fernando, 21 de enero de 1899 (programa nº 15). 

76 Teatro San Fernando, 6 de octubre de 1899 (programa nº 20). 

77 Teatro San Fernando, 8 de octubre de 1899 (programa nº 21). 

78 Grand Salon Rouge, 10 de abril de 1900 (programa nº 22). 

79 La fábrica de cerveza La Cruz del Campo es creada en 1904, por iniciativa del 
conde de Osborne y su hermano Roberto (SALAS, Nicolás, 1999, o.c., p. 288). 
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Ilustración nº 10 
Teatro Circo del Duque, 21 de mayo de 1906 

Programa nº 57 
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“Se admiten anuncios. En el local dar la razón”81. 

También se hace común el empleo de cordoncillos y diversos elementos 
gráficos para disponer el texto en columnas (programa nº 77, ilustración nº 11; 
y programa nº 45, ilustración nº 12) o separar visualmente el contenido de las 
diferentes secciones (programa nº 39, ilustración nº 13). 

c) El reverso, donde pueden aparece referencias a algún aspecto
de la función: 

“Además del programa anunciado se ESTRENARÁ la 
magnífica película de 400 metros de largo y 25 minutos de 
duración 

UN CÉLEBRE LADRÓN AMERICANO 
única en Sevilla”82 (ilustración nº 14). 

En otras ocasiones, se emplea para la inserción de publicidad: 

“Royal Club 
Sierpes 27 y 29; Rivero nº 6. 
Academia de Billar. Inauguración muy en breve”. 
Sesiones de 2 a 6 de la tarde, y de 8 a 12 de la noche”83 

(ilustración nº 15).  

Algunos programas emplean eslóganes con el propósito de promocionar 
el local de exhibición:  

“SALÓN VICTORIA. The freshest place in Seville. 

19 Gallegos 19”84. 

80 Teatro Circo Eslava, 24 de junio de 1906 (programa nº 61). 

81 Cinematógrafo Portela, 26 de abril de 1905 (programa nº 37). 

82 Este texto aparece en el reverso del programa del Salón Victoria de 4 de agosto de 
1906 (programa nº 68). 

83 Este anuncio aparece impreso en el reverso del programa del Gran Café Teatro 
Suizo de 20 de marzo de 1898 (programa nº 10). 
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Ilustración nº 11 
Teatro Cervantes, 14 de diciembre de 1906 

Programa nº 77 
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Ilustración nº 12 
Teatro Mecánico, 30 de agosto de 1905 

Programa nº 45 
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Ilustración nº 13 
Teatro Circo del Duque, 4 de mayo de 1905 

Programa nº 39 
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Ilustración nº 15 
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afé Teatro S
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“El Salón Imperial es el espectáculo mejor y más 
económico de Sevilla”85. 

3.2.2. Superestructura. 

A pesar de que la estructura de los programas de mano, durante el 
periodo estudiado, carece de complejidad y de variedad, es posible sintetizar 
una organización del contenido textual donde se repite una serie de elementos 
(véase ilustración nº 16). 

1. Denominación de la sala y, ocasionalmente, ubicación de  la
misma si se trata de un local de escasa tradición, poco céntrico, de apertura 
reciente, etc. 

Es el caso de los programas del Salón Gaumont86, situado en la calle 
Industria nº 31, alejado del resto de los locales (que se agrupan en el centro)87, 
aportándose como elemento de referencia las Cocheras Sevillanas: 

“SALÓN GAUMONT 

Industria, 31 (Frente a las Cocheras Sevillanas)”. 

En otras ocasiones, el nuevo nombre que recibe un local tras una 
reforma se indica con la antigua denominación: 

“SALÓN IMPERIAL 

Calle Sierpes (antiguo Café Suizo)”88. 

84 Salón Victoria, 4 de julio de 1906 (programa nº 62). 

85 Salón Imperial, 31 de diciembre de 1906 (programa nº 79). 

86 Programas nº 66, 67, 70 y 72. 

87 A finales de 1906 traslada su residencia a Almirantazgo nº 7, en el área próxima a la 
Catedral (NS 22/12/1906). 

88 Salón Imperial, 2 de diciembre de 1906 (programa nº 74). 
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Denominación de la sala --------- 

Aparato  ------------------------ 

Fecha, horario, etc. ---------- 

Contenido de la función  ------- 

Precios ---------------------------- 

Notas aclaratorias ------------- 

Impresor -------------------------------------- 

Ilustración nº 16 
Teatro San Fernando, 27 de marzo de 1905 

Programa nº 34 
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“GRAND SALON ROUGE situado en la calle Rioja núm. 6 
Antiguo Teatro del Centro”89. 

2. Nombre del exhibidor y aparato empleado. En ocasiones, con
el propósito de que el público conozca la grandiosidad del aparato, se incluye 
una descripción magnificada de su funcionamiento, el proceso de invención, 
etc. A propósito del biofonógrafo se dice en un programa de mano90: 

“La novedad más palpitante de actualidad que ha costado 
a sus autores más de 10 años de estudios y sacrificios [...] 
Presentación del BIOFONÓGRAFO. En el Biofonógrafo se reúne 
la fotografía animada con la fonografía. El diagrama fonográfico 
es de aire comprimido, produciendo el son nítido, sonoro y puro, 
de una intensidad tal, que el espectador se cree en el teatro, ante 
una gran orquesta y ante los grandes artistas del mundo lírico. El 
Biofonógrafo nos da audiciones perfectas de los primeros 
cantantes del día, y simultáneamente con el canto nos presenta 
las figuras de los artistas con la acción; vida y movimiento de 
cada uno, en medio de la riqueza de escenarios, decoraciones y 
fastuo de los grandes teatros. El aparato está situado en la 
orquesta, para que el público aprecie la realidad del invento. En 
sus primeras audiciones, la casa Plan, en París, lo colocaba 
oculto a la vista del público, que entendió que la voz humana era 
la que se producía detrás del lienzo; el efecto maravilloso que tan 
singular aparato produce. Sevilla será la 2ª capital de España 
donde se exhibe”. 

Y en relación al biógrafo, citado como último invento Lumière, se 
argumenta:  

“Se exhibe actualmente en París, Londres, Roma, San 
Petersburgo y otras importantes ciudades europeas, causando el 
asombro de todos los públicos. 

Todos los periódicos han dado su opinión favorable acerca 
de este espectáculo, reseñando, en primer término, la 

89 Grand Salon Rouge, 10 de abril de 1900 (programa nº 22). 

90 Teatro Cervantes, 14 de diciembre de 1906 (programa nº 77). 
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extraordinaria acogida que ha merecido en todos los públicos, 
ensalzando, después, sus méritos y excelencias, y afirmando por 
último que es el recreo más saliente y llamativo de cuantos de la 
misma índole se presentan en la actualidad. 

Perfectamente justificado está tan buen éxito porque el 
espectáculo constituye un recreo agradabilísimo, culto y de 
circunstancias nada vulgares que puede ser visitado sin 
escrúpulos por todas las clases sociales. 

Todo el público y también los forasteros deben visitar el 
BIÓGRAFO, siquiera sea para convencerse del proceso 
universal, realizado por el poder del Creador que ha dotado de 
poderosos medios a sus criaturas para arrancar a la naturaleza 
sus más prodigiosos secretos y darles forma y aplicación útil a 
las necesidades de la vida. 

  Las secciones biográficas se verificarán 
consecutivamente cada hora después de terminada la primera”.91 

3. Información sobre el espectáculo: día, horarios, ... y
presentación de lo más destacado del programa, ya se trate de artistas, de un 
proyector o de una película, etc. 

El Teatro del Duque anuncia como componente principal de las 
variedades que ofrece en mayo de 1897: 

“Compañía cómico-dramática que dirige el primer actor 
Don Juan Espantaleón y cuadro de baile español dirigido por el 
maestro Don Ángel Pericet y presentación del 
ESTEROPTICÓN”92.  

El 26 de mayo de 1906, en el Teatro del Duque hizo la última función de 
la temporada el ilusionista Posadas:  

“Para el Sábado 26 de Mayo de 1906. 
Función por secciones todas las noches. 

91 Café del Nuevo Mundo, s/f, (programa nº 80). 

92 Teatro Circo del Duque, 24 de mayo de 1897 (programa nº 8). 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de los programas de mano 

El programa de mano 

- 69 - 

Despedida del Sr. Posadas. 
Gran éxito. Creador de diferentes novedades de gran 

aparato escénico. 
La escena estará presentada con lujo al estilo oriental, 

estrenándose un decorado fantástico obra del genial pintor 
escenógrafo Sr. Amorós”93. 

4. Descripción del contenido de la función, el orden del
espectáculo sección (sic) a sección y con gran detalle, señalando el nombre de 
los artistas, los títulos de los números, las películas, breve argumento de las 
mismas, ... 

Los domingos, el Salón Imperial94 ofrecía matinales infantiles 
compuestas por:  

“1º      Sinfonía por el sexteto. 
2º      CINCO cuadros cinematográficos. 
3º     Preciosos trabajos por los célebres M. CANARIS y 

MISS ALBANY. 
4º      CINCO cuadros cinematográficos. 
5º y último. Escogidos números de baile por la 

aplaudidísima pareja infantil HERMANOS PALACIOS”. 

El Cinematógrafo Portela proyectó el 18 de julio de 190695: 

“1º  La interesante película de larga duración, titulada 
Ladrones de gallos. 

2º  Catástrofe de San Francisco de California.  
3º  Carta de amor. 
4º  La cinta sumamente cómica de larga duración, titulada 

El niño terrible. 
5º  Bailes infantiles. 

93 Teatro Circo del Duque, 26 de mayo de 1906 (programa nº 58). 

94 Salón Imperial, 9 de diciembre de 1906 (programa nº 75). 

95 Programa nº 65. 
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6º  La Maga. 
7º  Sueño de un pescador. 
8º  Sidra indigesta. 
9º  El chistosísimo asunto cómico de larga duración, Voy a 

buscar pan. 
10  Justicia de un policía. 
11  Las Burlas del Marmitón. 
12  La grandiosa y sensacional banda cinematográfica de 

larga duración y que se titula Secreto de confesión”. 

5. Precios que se aplican, diferenciando si procede los precios
por funciones cortas y dobles, tarifas especiales, etc. 

Las funciones dobles del Cervantes96, en las que se ofrecían 
exhibiciones cinematográficas, tenían precios diferentes a los de las funciones 
sencillas: 

Pesetas Timbre Total 

Plateas con cuatro entradas ......... 
Butacas de platea .........................  
Butacas con entrada ..................... 
Sillas de palcos con entrada .........  
Sillas de anfiteatro con id. ............. 
Delanteros de primera grada ........ 
Idem de segunda grada ................ 
Entrada de Primera grada ............. 
Idem de Segunda grada ................ 

9´00 
1´35 
1´35 
0´90 
0´72       
0´45 
0´27     
0´31 
0´13 

1´00 
0´15 
0´15 
0´10  
0´08 
0´05  
0´03  
0´04 
0´02 

10´00  
1´50   
1´50 
1´00 
0´80 
0´50  
0´30  
0´35 
0´15 

El Salón Gaumont ofrecía tarifas especiales para los niños97: 

“Precios para cada sección 
Preferencia ......................  40 céntimos 
Entrada general ..............   20 id. 
Medias entradas para niños 
Preferencia ......................   20 céntimos 

96 Teatro Cervantes, 14 de diciembre de 1906 (programa nº 77). 

97 Salón Gaumont, 29 de julio de 1906 (programa nº 67). 
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Entrada general ..............   10 id.” 

6. Notas aclaratorias sobre algún aspecto o incidencia en el
espectáculo: 

“Los domingos y días festivos, por la tarde, habrá tres 
secciones empezando la 1ª a las 3 y 1/2. En cada una de las dos 
primeras, se regalarán 25 pesetas”98. 

También podían adelantar próximos eventos: 

“En breve debut de la célebre y hermosa Geraldine. El 
lunes 3 presentación en el Cinematógrafo de la alternativa de 
Montes, cuya vista se tomará en la corrida del domingo 2. Todos 
los festejos del mes de Abril serán presentados a las 24 horas en 
este teatro por el Cinematógrafo”99. 

E incluso emplearse para el anuncio de otras actividades: 

“Se dan exhibiciones a domicilio”100. 

7. Nombre y, habitualmente, domicilio del impresor101: Imprenta
de E. Bergali (en estos años conoce tres domicilios: Sierpes 91, Rioja 10 y 
Amor de Dios 33), Imprenta Jesús Miguel (Florida 7), Imprenta La Industria 
(Sierpes 19), Imprenta de L. Santigosa (Albareda 45), Tipografía de Gironés 
(Lagar 5),  Papelería Moderna (Sierpes 91),  Tipografía de la “Revista de 
Tribunales” (Rivero 4)102, Imprenta de Valle (Sierpes 6), Imprenta de F. Acuña 
(Colón 9), Gutiérrez y Bernabeu (Cerrajería 30 y 32), Tipografía Europa 6, 
Imprenta Florida 7. 

98 Gran Cinematógrafo Lloréns, 14 de marzo de 1906 (programa nº 54). 

99 Teatro Cervantes, 1 de abril de 1905 (programa nº 36). 

100 Gran Cinematógrafo “La Rosa”, 2 de noviembre de 1905 (programa nº 51). 

101 Hay programas en los que el nombre de la tipográfica no está impreso (programas 
nº 2, 3, 5, 6, 10, 11, 17, 22, 23, 31, 35, 63, 68, 72, 73 y 75). 

102 En el programa del Café Teatro Suizo de 15 de mayo de 1898 (programa nº 12), se 
indica el número de teléfono de la imprenta. 
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3.3.3. Funciones. 

El programa de mano, como producto publicitario, está ligado a una 
serie de factores que definen su funcionamiento. Destacamos las siguientes 
funciones: 

a) Informativa: en el proceso comunicador actúa elemento de
conexión entre el emisor (exhibidor y/o empresario) y el receptor (el espectador 
potencial). 

La información reside en el texto del programa:  títulos de las películas, 
horarios, número de cuadros por sección, ubicación de la sala, ... todo ello con 
el propósito de convertir al ciudadano en espectador. 

Un programa genuinamente informativo ofrece semejante diversidad de 
elementos: 

“Palacio de Proyecciones 
Vestíbulo alto del TEATRO SAN FERNANDO. 
Grandes funciones del CINEMATÓGRAFO 
para el lunes 27 de Marzo de 1905 
Por secciones empezando a las 8 de la noche. 

            1º    Frente a Port-Arthur (Movimiento de tropas 
japonesas).              

2º    Clowns en sacos. 
           3º    El mono Augusto. 
           4º    Estreno de EL CLOWN SIDNEY CON SUS ZANCOS. 
           5º    Ladrones nocturnos. 
           6º    Transporte de provisiones para las tropas rusas. 
           7º    Angustias de un glotón. 
           8º    Dislocación maravillosa. 
           9º    El baño del vagabundo. 
           10º  La preciosa cinta EL GRUMETE (pídase en el 
despacho la explicación). 

Precios 
Butacas de preferencia, 50 céntimos. 
Sillas, 25 cts. 
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El timbre lo paga la Empresa”103. 

b) Persuasiva. La persuasión, al igual que la información,
funciona para motivar al consumidor potencial aunque emplea para ello 
diferentes recursos. 

Con el propósito de persuadir, se recurre a indicar la excelencia del 
espectáculo, la calidad del escogido programa, el número de cintas 
seleccionadas, la duración de cada sección, ... : 

“Magnífica selección de las mejores películas antiguas y 
modernas a las 8 y media”104.  

Se resalta la calidad de las películas: 

“¡Gran éxito! de la magnífica película de gran duración y 
en color, última producción de la cinematografía, titulada EL 
CARNAVAL EN VENECIA”105. 

Un valor importante es la extensión de los films y las funciones: 

“OCHO CUADROS cinematográficos, entre los que figuran 
los magníficos de larga duración “Peregrinación a Lourdes” y 
“Grandes Maniobras Navales”106. 

“Funciones interminables · Programa monstruo 
20 cintas cada sección, sin variar el precio.- 80 minutos 

cada función”107. 

En otras ocasiones, se destaca lo escogido del programa: 

103 Teatro San Fernando, 27 de marzo de 1905 (programa nº 34). 

104 Cinematógrafo Portela, 26 de abril de 1905 (programa nº 37). 

105 Salón Gaumont, 29 de julio de 1906 (programa nº 67). 

106 Salón Imperial, 9 de diciembre de 1906 (programa nº 75). 

107 Teatro Mecánico, 30 de agosto de 1905 (programa nº 45). 
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“CINEMATÓGRAFO LUMIÈRE 
El maravilloso invento VITÁGRAFO MÁGICO. 
Lista de los mejores cuadros de la colección”108. 

“Todas las noches grandes y variadas secciones desde las 
8 de la noche. 

Las secciones se compondrán de 12 nuevos y variados 
cuadros, formando un excelente programa”109. 

También puede ser un elemento persuasivo el nombre el aparato, 
especialmente cuando está destacado tanto por la grafía como por diferentes 
elementos gráficos; es el caso del programa del Teatro San Fernando de 23 de 
septiembre de 1899, el “wargraph” está resaltado tipográficamente por la 
negrita y el mayor tamaño de los caracteres como por unas manos cuyos 
índices apuntan al nombre del proyector (ilustración nº 17). 

La persuasión también utiliza la visualidad del texto, según la 
organización del mismo, y el juego de tipografías y caracteres; ellos atraen la 
vista del lector hacia lo más destacado del programa; véanse como ejemplo de 
ello el programa del Salón Gaumont de 22 de septiembre de 1906 (ilustración 
nº 18) y del Teatro Circo del Duque de 13 de marzo de 1903 (ilustración nº 19). 

En muchas ocasiones, se recurre a la repetición y reiteración de 
conceptos como elemento poderoso de convicción: 

“¡¡Éxito ruidoso!! ¡¡Éxito grandioso!! ¡¡Éxito verdad!! La 
magnífica banda cinematográfica, basada en el asunto religioso, 
que aunque no es de actualidad, siempre es de gran interés y de 
45 minutos de duración, dividida en 25 grandiosos e interesantes 
cuadros, titulada LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO”110. 

108 Teatro Circo del Duque, 30 de abril de 1900 (programa nº 24). 

109 Gran Cromofotograf Mágico, 23 de agosto de 1902 (programa nº 28). 

110 Gran Cinematógrafo Portela, 23 de abril de 1906 (programa nº 56). 
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Ilustración nº 17 
Teatro San Fernando, 23 de septiembre de 1899 

Programa nº 18 
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Ilustración nº 18 
Salón Gaumont, 22 de septiembre de 1906 

Programa nº 72 
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Ilustración nº 19 
Teatro Circo del Duque, 17 de marzo de 1903 

Programa nº 30 
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El Teatro Circo Eslava anuncia así su función para el 5 de septiembre 
de 1905: 

 “¡¡¡ACONTECIMIENTO CINEMATOGRÁFICO!!! 
¡Todo el programa nuevo en Sevilla! 
¡¡12 CINTAS, 12 ESTRENOS!!”111 

Las referencias a algunos films concentran elementos persuasivos: 

“LOS PEQUEÑOS REVOLUCIONARIOS ¡Éxito! ¡Éxito! 
¡Éxito!”112. 

“Segunda sección, a las 9 en punto. 
Exhibición de 10 magníficos cuadros, entre los que figura 

el siempre aplaudido. 
“Desfile de un Regimiento para las grandes maniobras de 

Long Champs”. 
Cuadro que todas las noches merece el honor de la 

repetición. 
Tercera sección, a las 10 en punto. 
Presentación de 10 sublimes cuadros, siendo dos nuevos, 

de gran efecto. 
“Llegada de un tren a la estación de Joinville”. 
Cuadro que todas las noches se repite a petición del 

público. 
Cuarta sección, a las 11 en punto. 
Presentación de 10 bonitos cuadros, en los que figuran los 

nuevos 
“Llegada de un tren” y el cuadro cómico “Noche terrible”113. 

Otro recurso persuasivo es la argumentación razonada, donde se relata 
el resultado obtenido en otros lugares o en días anteriores. Veamos diferentes 

111 Programa nº 47. 

112 Salón Gaumont, 2 de septiembre de 1906 (programa nº 70). 

113 Salón del Suizo, 23 de septiembre de 1896 (programa nº 2). 
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ejemplos seleccionados de diferentes programas, como el del Teatro San 
Fernando del 6 de octubre de 1899: 

“22 representación del inconcebible WARGRAPH. 10 
sorprendentes vistas, 10. 

Entre ellas ESTRENO de la vista animada LUCHA DE UN 
LEÓN Y UN TORO. Realidad asombro que ha causado un éxito 
inmenso en Londres, Berlín, París, y últimamente en Madrid en el 
Circo Parish”114. 

Las referencias al éxito del Wargraph del Circo Parish aparecen en 
otros programas del San Fernando, como en éste del 23 de septiembre de 
1899: 

“Todas las noches presentación del maravilloso 
WARGRAPH, que, durante dos años de continuo éxito, funciona 
en el Teatro Circo Parish de Madrid, con sus sensacionales 
vistas panorámicas, cuadros tomados en el teatro de la 
guerra”115. 

El éxito en Madrid es toda una garantía esgrimida en el programa del 
Teatro Circo Eslava de 6 de septiembre de 1902: 

“La Empresa de este circo [...] ha contratado por algunos 
días el más completo y perfeccionado GRAN BIOGRAPHE de 
Mr. Lénier, que tanto ha llamado la atención en Madrid por su 
completa limpieza y claridad en los cuadros, y sin oscilación 
alguna, habiéndose dispuesto además, para verdadera 
comodidad, que las funciones, desde el próximo miércoles 10, 
sean POR SECCIONES”116. 

El Grand Salon Rouge, el 19 de abril de 1900, avala el éxito del aparato 
indicando el número de funciones dadas en otra ciudad: 

114 Programa nº 20. 

115 Programa nº 18. 

116 Programa nº 29. 
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“Éxito colosal en Marsella, Barcelona, con 543 
exhibiciones durante la feria de Valencia”117. 

Otros programas, como el del Eslava de 5 de septiembre de 1906, no 
incluyen referencias tan concretas, y se limitan a señalar el éxito tenido en 
ciudades del extranjero:  

“Deseando el dueño del nuevo aparato ELECTRO 
CROMÓFONO que el distinguido y respetable público sevillano 
pueda apreciar la realidad cinematográfica [...]  tiene el gusto de 
dar a conocer dicho aparato, presentado recientemente en 
España, y que ha obtenido un éxito extraordinario en capitales 
extranjeras”118. 

El programa del Salón Suizo del 5 de octubre de 1896 muestra cómo las 
referencias a los aplausos recibidos y la perfección del aparato se convierten 
en un recurso persuasivo: 

“Esta empresa, en virtud de otros contratos, termina hoy 
con sus espectáculos y viene públicamente a dar testimonio de 
su gratitud para con el público, a la prensa y finalmente para 
todos aquellos que tan galantemente acogieron desde la noche 
de su debut no solo demostrando notable entusiasmo todas las 
noches a sus espectáculos, como también haciendo ver con los 
aplausos que les dispensaron el justo mérito que les ha merecido 
el CINEMATÓGRAFO el más perfecto de todos los que se tienen 
exibido  (sic) en España hasta hoy”119. 

Incluso se pone especial énfasis estableciendo la semejanza del 
espectáculo con la realidad; así en el programa del Salón Palacio Edén del 30 
de septiembre de 1897 se señala: 

117 Programa nº 23. 

118 Programa nº 71. 

119 Programa nº 3. 
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“El CINEMATÓGRAFO o sea la proyección de la fotografía 
animada, descubrimiento de los más maravillosos del célebre e 
inmortal Edisson (sic). 

Dicho aparato ha sido reformado últimamente para las 
escenas que hace ver sean exactamente la realidad de donde 
fueron tomadas”120. 

De igual forma se había expresado el del Salón del Suizo de 18 de 
septiembre de 1896: 

“El célebre CINEMATÓGRAFO 
¡Gran éxito! Fotografía con vida”121. 

Los sistemas de sonorización con discos sincronizados acercan la idea 
de  realidad, tal y como puede comprobarse en el programa del Teatro 
Cervantes de 14 de diciembre de 1906: 

“El Biofonógrafo nos da audiciones perfectas de los 
primeros cantantes del día, y simultáneamente con el canto nos 
presenta las figuras de los artistas con la acción; vida y 
movimiento de cada uno, en medio de la riqueza de escenarios, 
decoraciones y fastuo de los grandes teatros”122. 

La semejanza con la realidad no se reduce únicamente a la perfección 
del aparato, sino se extiende al argumento e imágenes de los films; ejemplo de 
ello es lo que el programa del Teatro Portela de 13 de diciembre de 1905 dice 
a propósito de la cinta Novela de amor: 

“La magnífica cinta de larga duración, fiel reproducción de 
escenas arrancadas de la vida real, titulada NOVELA DE 
AMOR”123. 

120 Programa nº 9. 

121 Programa nº 1. 

122 Programa nº 77. 

123 Programa nº 50. 
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El Café del Nuevo Mundo describe de esta manera lo que aparece en la 
pantalla: 

“Efecto sorprendente. Sobrenatural adelanto. Copia exacta 
de la realidad. Más de 100.000 personas y objetos animados 
desfilan a la vista de los espectadores”124. 

Otras veces se apela al receptor tanto para rogarle cierto 
comportamiento indicador de su humanidad como para apelar a parcelas 
culturales o sociales; a este respecto, el Gran Cromofotograf Mágico ofreció 
una función benéfica el 23 de agosto de 1902: 

“La propiedad del CROMOFOTOGRAF, ruega al culto y 
humanitario público de Sevilla contribuya con su asistencia esta 
noche a que sea mayor el rendimiento a favor de los pobres 
asilados”125. 

En el programa del Teatro Cervantes de 21 de enero de 1904 se hacen 
halagos al público: 

“Gran función para Hoy Jueves 21 de Enero de 1904 en mi 
beneficio y dedicada al  ilustrado e inteligente público 
sevillano”126. 

Es un recurso empleado también por el Gran Café Teatro Suizo: 

“Los empresarios de este local, no omitiendo gasto alguno, 
y cumpliendo con el deber de complacer a este ilustrado público, 
no han dudado en contratar a la primera tiple italiana Srta. Emma 
Stella como asimismo el aplaudido prestidigitador e ilusionista 
Caballero Fonseca tan celebrado de este público”127. 

124 S/f (programa nº 80). 

125 Programa nº 28. 

126 Programa nº 31. 

127 S/f (programa nº 81). 
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Del mismo modo sucedía en el del Salón Victoria el 13 de julio de 1906: 

“Atendiendo las indicaciones del distinguido público que 
concurre a este Salón, la Empresa ha suprimido el número de 
baile cuyo debut se verificó anoche”128. 

En algunos programas de mano, aparecen frases de carácter 
publicitario que, además de emplear un lenguaje claramente apelativo, definen 
la idea central de la película; es el caso del programa del Salón Gaumont de 
22 de septiembre de 1906, en el que puede leerse: 

“¡A reir! ... ¡A reir! ... ¡A reir! ... con los concursos de 
premios ideados por el Alcalde para dar más realce a LAS 
FIESTAS EN LA ALDEA”129. 

El emisor puede optar por una actitud “intransigente”, aparentando no 
tolerar la ausencia de quien todavía no haya presenciado el espectáculo; en el 
programa del Teatro Cervantes de 21 de enero de 1904 se señala al respecto: 

“No puedo permitir, ni será bien visto, se quede nadie en 
casa sin venir a esta función, después de leer su programa, 
porque de éstas caen pocas en libra”130.  

Otro local que emplea esta estrategia es el Café del Nuevo Mundo: 

“Nadie quede sin ver las maravillas que encierra el 
Biógrafo, o sea el último invento del siglo”131.  

128 Programa nº 63. 

129 Programa nº 72. 

130 Programa nº 31. 

131 S/f (programa nº 80). 
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3.3.4. Lenguaje de los programas de mano. 

El nuevo espectáculo, el nuevo invento, genera un léxico que se inicia 
con las propias nomenclaturas de los aparatos, Electro Cromófono Cantante, 
Chronophotographe Demeni, ... y se ampliará desde todos los demás oficios 
de la profesión. 

El programa, como elemento de carácter publicitario, contiene 
informaciones que, con estilo descriptivo valorativo, ensalzan las películas132, 
ya sea por la vía del éxito obtenido en anteriores presentaciones como señala 
el programa del Grand Salon Rouge de 19 de abril de 1900: 

“Éxito colosal en Marsella, Barcelona, con 543 
exhibiciones durante la feria de Valencia”133. 

E incluso por lo magnífico de la historia, un ejemplo es el ofrecido por el 
Salón Gaumont el 22 de septiembre de 1906: 

“La magnífica película tomada del natural, de larga 
duración y en color, titulada “Los sensacionales rápidos de la 
ribera del Ozu (Japón)”. En sus emocionantes viajes de touristas 
(sic)”134. 

Con el propósito de cimentar la valía de una película, se dan retazos del 
argumento, a veces con tanto detalle que se llega a desvelar el final de la 
historia135, tal y como sucede a propósito de Historia de un náufrago en el 
programa del Gran Cinematógrafo “La Rosa” de 21 de diciembre de 1905: 

“Gran éxito de la magnífica cinta de larga duración [...]  
apremiado por la imperativa orden de un armador del barco que 

132 Buena parte de la redacción utiliza frases hechas y afirmaciones resolutivas que, 
vistas con perspectiva, no tienen la rotundidad que manifiestan (FOLGAR DE LA CALLE, José 
Mª, 1987, o.c., p. 203). 

133 Programa nº 23. 

134 Programa nº 72. 

135 La valía de una cinta se medía en otros parámetros a los de ahora, ya que tenía 
gran importancia para los espectadores el que se tratase de una historia redonda y completa. 
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manda, parte de su hogar [...]. La terrible galerna de los mares 
del Norte hace que naufrague el Neptuno [...] logra el 
protagonista [...]  llegar nadando a una isla [...] donde permanece 
ocho interminables años. [...] Un día contempla [...] un punto 
lejano, que al aproximarse ve lleno de gozo es un barco que 
navega por aquellas latitudes. [...] Los tripulantes se apresuran a 
socorrerlo, llevándolo a bordo y conduciéndolo a su patria. [...[ Al 
volver a su casa se encuentra que su familia y hogar no le 
pertenecen por haberse apoderado de ellas un amigo, creyendo 
que él había muerto”136. 

El término “cinematógrafo”, aceptado por el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española desde 1899137, es un neologismo constituido 
por dos vocablos de origen griego, y que llega al español a través del francés; 
fue utilizado tempranamente por los escritores y periodistas. En los primeros 
años, su empleo fue mayoritariamente en español, aunque hay excepciones: 

“Grandes exhibiciones del Cinematographe Walgraph 
Lumière en todas las secciones”138. 

“Crescenzi´s Cinematograph”139. 

El uso del vocablo “cinematógrafo” está muy extendido entre todos los 
programas de mano, y conoce varias aplicaciones: 

a) designación del espectáculo en general:

“Grandes funciones del CINEMATÓGRAFO 
para el lunes 27 de Marzo de 1905”140. 

136 Programa nº 52. 

137 FOLGAR DE LA CALLE, José Mª, 1987, o.c., p. 191. 

138 Teatro Portela, 7 de septiembre de 1901 (programa nº 26) y 14 de septiembre de 
1901 (programa nº 27). 

139 Teatro Cervantes, 1 de abril de 1905 (programa nº 36). 

140 Teatro San Fernando, 27 de marzo de 1905 (programa nº 34). 
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b) voz que define el aparato141, de manera que se convierte en
actor y ejecutor de lo que sucede en el espectáculo, tal y como se indica en el 
programa del Teatro San Fernando de 13 de enero de 1899: 

“Presentación del maravilloso CINEMATÓGRAFO 
WALGROF que exhibirá los siguientes cuadros: “Saltos de 
obstáculos por un escuadrón de caballería”, “Pelea de cuatro 
mujeres”, “Un hombre y un perro” [...]”142. 

Y en el Teatro del Duque, el 11 de mayo de 1905, a propósito de: 

“Exhibiciones cinematográficas por el Electro 
Cinematógrafo Amoscotegui. Procedente de la casa Phate (sic) 
Frères de París”143. 

Es el caso del programa del Salón Victoria de 13 de julio de 1906: 

“Por el cinematógrafo se exhibirán: “Acróbatas saltadores”, 
“Panorama de Barcelona”, “Caravana automovilística” [...]”144. 

En el Gran Café Teatro Suizo se realizaron exhibiciones con un aparato 
Edison, del que indicaba el programa: 

“El Cinematógrafo Edisson (sic) presentará sus nuevas, 
sorprendentes y variadas veinticuatro vistas fotográficas, o sea la 
fotografía animada”145. 

c) el uso del término “cinematógrafo” se hace igualmente
extensivo a la empresa encargada de la exhibición; es el caso del 
Cinematógrafo Portela: 

141 Designa todo tipo de aparatos de proyección, al margen de que se trate o no del 
patentado por Lumière. 

142 Programa nº 14. 

143 Programa nº 42. 

144 Programa nº 63. 

145 S/f (programa nº 81). 
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“Cinematógrafo Portela 
Situado en la calle Azofaifo, 7 junto al Casino Republicano 

de la de Sierpes”146. 

De igual modo sucede con el Cinematógrafo La Rosa: 

“Cinematógrafo La Rosa situado en el Salón Cristina”147. 

Y el local Lloréns empleaba el mismo recurso en su denominación: 

“Gran Cinematógrafo Lloréns 
Azofaifo, 7 (Calle Sierpes)”148. 

Como derivado culto de cinematógrafo, en los programas se encuentra 
“cinematografía”, empleado para hacer referencia al arte de representar 
imágenes en movimiento por medio del cinematógrafo149 tal y como puede 
leerse en un programa del París-Salón de 1904: 

“Cinematografía de Arte 
Último invento Pathé Frères”150. 

Con este sentido es igualmente empleado en el programa del Salón 
Gaumont de 29 de julio de 1906: 

“¡Gran éxito! de la magnífica película de gran duración y 
en color, última producción de la cinematografía, titulada EL 
CARNAVAL EN VENECIA”151. 

146 26 de abril de 1905 (programa nº 37). 

147 Teatro Mecánico, 30 de agosto de 1905 (programa nº 45). 

148 14 de marzo de 1906 (programa nº 54). 

149 UTRERA, Rafael (1987) Literatura cinematográfica. Cinematografía literaria. Sevilla: 
Alfar, p. 17-38. 

150 Programa nº 33. 

151 Programa nº 67. 
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Otra derivación de cinematógrafo es el término “cinematografista”152 
para designar al empresario del espectáculo cinematográfico; es empleado, 
por ejemplo, en diferentes programas para mencionar a Antonio de la Rosa: 

“Espectáculo culto amenizado por el reputado y acreditado 
cinematografista D. Antonio de la Rosa”153. 

Para referirse al acto de exhibición cinematográfica se emplea 
“proyección”, vocablo que designa la acción de proyectar el film en una sala. 
Con este sentido es empleada en varios programas; véase en el Salón Palacio 
Edén de 30 de septiembre de 1897: 

“El CINEMATÓGRAFO o sea la proyección de la fotografía 
animada, descubrimiento de los más maravillosos del célebre e 
inmortal Edisson (sic)”154. 

A propósito de Las abejas obreras elaborando la miel en la colmena se 
dice en el programa del Teatro Mecánico de 6 de septiembre de 1905: 

“Esta grandiosa proyección es curiosa en estremo (sic) al 
par que instructiva [...]”155. 

Para referirse a las películas se emplean varios términos: cinta, cuadro, 
película y banda cinematográfica; el uso que se hace de “cinta” prescinde del 
adjetivo “cinematográfica”, tal y como se lee en este programa de los Jardines 
de Eslava de 8 de junio de 1905: 

“Estreno de la cinta Falsa alarma”156. 

152 Este término está recogido por Rafael Utrera definido como persona que 
cinematografía (UTRERA, Rafael, 1987, o.c.). María Victoria Romero apunta el poco éxito 
tenido, de modo que ha sido sustituido por “operador” (ROMERO GUALDA, Mª Victoria (1977) 
Vocabulario de cine y televisión en España. Eunsa, Ediciones Universidad de Navarra, p. 195). 

153 Salón Imperial, 2 de diciembre de 1906 (programa nº 74), 9 de diciembre de 1906 
(programa nº 75), 11 de diciembre de 1906 (programa nº 76) y 31 de diciembre de 1906 
(programa nº 79). 

154 Programa nº 9. 

155 Programa nº 49. 
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Las referencias a “cuadro” lo hacen como sinónimo de película, ejemplo 
de ello es la presentación hecha de una cinta de bomberos en el Teatro San 
Fernando el 21 de enero de 1899: 

“El grandioso cuadro nuevo que representa: Un incendio 
en la casa ayuntamiento de Londres; salida de las bombas; 
llegada al lugar del siniestro; trabajos para la extinción del 
incendio y salvamento de mujeres y niños”157. 

“Película” alude tanto a la cinta de celuloide que contiene una serie 
continua de imágenes fotográficas para reproducirlas proyectándolas en la 
pantalla cinematográfica, como el asunto representado por dicha cinta158; 
desde el comienzo de la cinematografía española fue muy empleado, entrando 
luego en competencia con el anglicismo “film”159. El uso de “película” está muy 
extendido tal y como puede verse, por ejemplo, en el texto del Teatro 
Mecánico de 6 de septiembre de 1905: 

“Estreno de la graciosa película “No se permite fumar”160. 

En el programa del Cinematógrafo Portela de 18 de julio de 1906 se 
incluye otro vocablo para referirse a película, “banda cinematográfica”: 

“La grandiosa y sensacional banda cinematográfica de 
larga duración y que se titula  Secreto de confesión”161. 

Por “operador” se entiende el técnico encargado de la parte fotográfica 
del rodaje,  además de la persona que realiza la proyección de la película. Este 
término aparece en los programas usado en el primer sentido citado, tal y 
como demuestra el Teatro Circo del Duque de 9 de junio de 1906: 

156 Programa nº 44. 

157 Programa nº 15. 

158 UTRERA, Rafael, 1987, o.c. 

159 ROMERO GUALDA, Mª Victoria (1977), o.c., p. 443. 

160 Programa nº 49. 

161 Programa nº 65. 
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“Película tomada del natural en el mismo momento de la 
explosión de la bomba, por el operador de la casa Urbau, que se 
hallaba (sic) en el lugar del suceso”162. 

Algunos de los términos empleados son de herencia teatral; es el caso 
de “función” y “sección”163, entendiendo por ésta cada una de las partes en las 
que se divide el espectáculo de un día o función; con respecto a ello, es 
ilustrativo el programa del Teatro Circo del Duque de 22 de mayo de 1897: 

“Función para el Sábado 22 de Mayo 
Espectáculo dividido en secciones”164. 

El del Salón Victoria de 13 de julio de 1906 hace referencia únicamente 
a “secciones”: 

“Espectáculo por secciones para todas las noches. 
Primera sección.- A las nueve menos cuarto. 
Segunda sección.- A las diez. 
Tercera sección.- A las once y cuarto”165. 

Dejándose influir por expresiones de otros idiomas, los programas de 
mano llegan a incluir enunciados en francés e inglés, ya sea para definir el 
carácter de una función, como es el del Teatro Circo Eslava de 28 de agosto 
de 1900: 

“Gran Soiree Fashionable”166. 

Y el siguiente ejemplo tomado del Salón Imperial de 9 de diciembre de 
1906: 

“Gran Matinée dedicado a los niños”167. 

162 Programa nº 59. 

163 Actualmente, y con este significado, está más difundido el uso de “sesión”. 

164 Programa nº 7. 

165 Programa nº 63. 

166 Programa nº 25. 
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En otras ocasiones se emplea para aludir al título original de la película, 
como muestra el programa del Teatro Circo Eslava de 28 agosto de 1900: 

“EXPOSITION PANORAME 
(Riw-Gauche) en la que el público podrá admirar, sin ir a 

París, toda la Calle de las Naciones. 
“Les tretoirs rolants” (Las aceras andantes). 
“A u pie de la Tour Eiffel” (Champs de Mars). 
“Villaje suise”168.   

El Teatro del Duque anuncia la exhibición de Viaje a la luna, de Meliés, 
el 17 de marzo de 1903, señalando el título en inglés: 

“Gran espectáculo sensacional y sorprendente 
TRIP-TO-THE-MOON 
Realización del sueño de Julio Verne 
“UN VIAJE A LA LUNA”169. 

Aunque en ocasiones se proporciona una transliteración fonética del 
título en la lengua extranjera; a modo de ejemplo se ofrece el programa del 
Teatro Mecánico de 30 de agosto de 1905: 

“THRI THO THEMON “(sic). 
Grandioso viaje a la luna, por los miembros de un 

congreso internacional de astrónomos, que no han querido verse 
privados de la luz del sol”170. 

167 Programa nº 75. 

168 Programa nº 25. 

169 Programa nº 30. 

170 Programa nº 45. 
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3.3.5. Cualidades físicas. 

El papel empleado en la impresión es de poca entidad171, con ello se 
reducían costes, lo que contribuye a que la conservación de los programas sea 
en muchos casos deficiente. 

Muchos de los programas emplean como soporte papel de color blanco, 
el cual se muestra a los ojos del investigador amarilleado por el envejecimiento 
y el paso del tiempo. Aún así, son empleados otros colores de papel al margen 
del blanco, como por ejemplo el rojo, verde, naranja, rosa, marfil, granate, 
violeta y gris. La impresión está realizada a una sola tinta, negra en todos los 
casos. 

En cuanto a los formatos utilizados podemos establecer una elemental 
clasificación: 

a) sencillo.- el programa se presenta en una hoja impresa, en la
mayoría de los casos, a una cara. Son de formato simple, el que menos 
problemas de impresión da y, presumiblemente, el más económico para los 
exhibidores. 

Este formato permite jugar con la orientación del papel, de tal manera 
que hay programas con el texto dispuesto sobre el soporte en horizontal (los 
menos172), y otros (la mayoría) que optan por imprimir el texto en vertical 
(ilustraciones nº 20, 21, 22 y 23). 

En relación al tamaño, la mayoría de los sencillos en orientación vertical 
rondan los 10 x 31 cm173, aunque se encuentran programas con otras 
dimensiones (15x 21 cm, 15 x 32 cm, 15 x 43 cm, 20 x 42 cm, 31 x 31 cm), e 
incluso algunos extraordinarios en cuanto a la longitud de los mismos (10´8 x 
42 cm (ilustración nº 24), y 10´8 x 64´3 cm y 17 x 63´5 cm). 

171 Algunos autores llegan a calificarlos de endémicos pasquines (PERALES, 
Francisco, 1999, o.c. p. 90). 

172 Salón Victoria, 4 de julio de 1906 (programa nº 62) y Teatro Palacio Edén, 17 de 
abril de 1897 (programa nº 5). 

173 Son medidas aproximadas, entre un programa y otro pueden apreciarse variaciones 
de milímetros. 
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Ilustración nº 20 
Café del Nuevo Mundo, sin fecha 

Programa nº 80 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

El programa de mano 

- 94 - 

Ilustración nº 21 
Gran Cinematógrafo “La Rosa”, 21 de diciembre de 1905 

Programa nº 62 
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Ilustración nº 22 
Gran Cromofotograf Mágico, 23 de agosto de 1902 

Programa nº 28 
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Ilustración nº 23 
Gran Café Teatro Suizo, 20 de marzo de 1898 

Programa nº 10 
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Ilustración nº 24 
Teatro del Duque, 22 de diciembre de 1896 

Programa nº 4 
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Los sencillos en horizontal se caracterizan por la  estandarización en 
cuanto a las dimensiones, ya que oscilan entre 22 x 15´8 cm y 21 x 21 cm. 

b) díptico. Los espacios que recurren al díptico son precisamente
los de tradición escénica, ya sean algunos de los teatros (Cervantes174 y San 
Fernando175) (ilustraciones nº 25 y 26), o un local con tanta herencia en 
espectáculos como el Salón Imperial176. 

En algunos casos, la distribución del texto y los elementos gráficos se 
hacen intencionadamente;  en la primera página del díptico, que funciona a 
modo de portada del mismo, se sitúa el nombre de la sala, a 
algunos de los elementos más destacados de la función y, por ejemplo, la 
fotografía del beneficiario de la función177. 

Los dípticos, a tenor de lo observado en la muestra, presentan unas 
dimensiones estandarizadas, miden 22 x 16 cm extendidos, quizás por la larga 
tradición de programas teatrales. 

c) tríptico. Es excepcional a juzgar por el número de ejemplos
manejados178 (ilustraciones nº 27 y 28). Las medidas de este único ejemplar, 
extendido, son 31´2 x 21´2 cm.       

174 Teatro Cervantes, 21 de enero de 1904 (programa nº 31) y 28 de diciembre de 
1906 (programa nº 78). 

175 Teatro San Fernando, 27 de marzo de 1905 (programa nº 35). 

176 Salón Imperial, 31 de diciembre de 1906 (programa nº 1906). 

177 Programa nº 31. 

178 Teatro Circo Eslava, 6 de septiembre de 1905 (programa nº 48). 
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Ilustración nº 25 

Ilustración nº 26 

Teatro San Fernando, 27 de marzo de 1905 
Programa nº 35 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

El programa de mano 

- 100 - 

Ilustración nº 27 
Teatro Circo Eslava, 6 de septiembre de 1905 

Programa nº 48 
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Ilustración nº 28 
Teatro Circo Eslava, 6 de septiembre de 1905 

Programa nº 48 
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4. ESPACIOS SEVILLANOS DE EXHIBICIÓN
CINEMATOGRÁFICA. 

4.1. Tipología. 

La aparición del cinematógrafo no va a modificar sustancialmente la 
estructura formal teatral, ya que, por ejemplo, se mantiene la disposición de los 
espectadores, en forma agrupada, elemento heredado de los corrales de 
comedias renacentistas y barrocos1. Sí desaparecen las rígidas separaciones 
entre los diferentes tipos de espectadores2, pero aún así se mantiene una 
amplia variedad de localidades marcando las diferencias sociales entre los 
asistentes, pues siguen existiendo palcos de carácter privado3. 

Los primeros salones de cine que aparecen a finales del XIX son 
continuadores de los viejos esquemas de la arquitectura teatral, pero, en poco 
tiempo, comienzan a surgir modelos que intentan resolver cuestiones 
directamente relacionadas con la proyección y recepción de películas. De esta 
manera, se idean espacios en los que todos los elementos convergen en la 
pantalla, evitando la tradicional relación entre los espectadores que caracteriza 
al teatro. Por ello, se empezará a desarrollar una arquitectura totalmente 
funcional. 

Esta sencillez, en cuanto a la organización del espacio, se compensa 
con la decoración, de modo que además se maquilla la pobreza material 
característica de estas construcciones. 

1  SEVIYA. Gabinete de proyectos (1990). Arquitectura teatral y cinematográfica: 
Andalucía 1800-1990. Sevilla:  Consejería de Cultura y Medio Ambiente, p. 31. 

2 En la reforma del Teatro San Fernando, en los años 20, se liberan las plateas de los 
tabiques divisorios (COLÓN, Carlos (1981). Los comienzos del cinematógrafo en Sevilla. 
Sevilla: Ayuntamiento, p. 79). 

3 “La distribución interior de la sala se ajusta a la calidad del local y el ámbito 
social por el que se sostiene” (GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C. (2002) El cine 
español entre 1896 y 1939. Historia, industria, filmografía y documentos. 
Barcelona: Ariel, p. 182). 
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4.1.1. Teatros. 

En el siglo XIX, el teatro, como espacio, se convierte en lugar de 
encuentro social en donde empiezan a introducirse los nuevos significados que 
la recién nacida burguesía le adjudica. El alejamiento del ceremonial 
dieciochesco permite el acercamiento de las clases más populares, aunque en 
localidades de reducida visibilidad, escasa acústica y, por supuesto, poca 
calidad de los materiales empleados en su fabricación. 

La llegada del ferrocarril a Sevilla gracias a empresas francesas y 
belgas, junto al crecimiento de la burguesía terrateniente, nacida de los 
procesos de desamortización, transforma el capital agrario en urbano. La 
instalación del teatro estable en Sevilla fue posible gracias a las operaciones 
de transformación urbanística en la ciudad4. De esta manera se produjo una 
intensa explosión teatral en la Sevilla del XIX: Teatro San Fernando, Teatro 
Rioja, Teatro Variedades, Teatro Cervantes, Teatro Rodero, Teatro del Duque, 
Teatro del Centro, Teatro Novedades, Teatro Eslava, Teatro de la Unión, 
Teatro Español, ... 

Interior del Teatro San Fernando5. 

4 Balbino Marrón fue su gran promotor (SEVIYA, 1990, o.c., p. 268). 
5 Fuente: MARTÍNEZ VELASCO, Julio, 1991, o.c. 
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Estos cambios tienen relación directa con la introducción de nuevos 
modelos de representación, más acordes con el gusto popular; de esta 
manera, mientras se mantienen en cartel representaciones de ópera, teatro y 
zarzuela, empiezan a introducirse las variedades y musicales, exhibiciones 
pseudocientíficas, actuaciones circenses, ... Los nuevos edificios se 
caracterizan por permitir un uso más variado, donde el cine es sólo uno de los 
posibles espectáculos. 

Algunos teatros se apuntaron al éxito del cinematógrafo, colocando 
telones provisionales, para poder combinar las representaciones escénicas y 
las cinematográficas6. Pero la llegada del siglo XX marca el inicio del periodo 
de convivencia del teatro con cafés cantantes, salones de variedades, etc. 

En los teatros tradicionales y en los salones, cafés y teatros, el 
ambiente podía llegar a ser asfixiante, especialmente cuando llegaba la época 
estival7. Pero no es sólo el calor, aquí entran en juego otros factores: 

6 SEVIYA, 1990, o.c., p. 53. 
7 Véase cómo se describen los problemas de temperatura en el Teatro San Fernando 

en el invierno de 1898: 
“La empresa del teatro San Fernando está obligada a poner este 

coliseo en condiciones para que el público pueda estar en sus respectivas 
localidades sin sufrir las molestias que ocasiona el frío y las enfermedades 
que pueden causarle las corrientes de aire que circulan por la sala. 

Desde la noche de la reapertura del teatro, clama el público contra el 
frío y los aires, y hay espectadores que tienen sus localidades abonadas en 
las primeras filas de butacas, que se ven en la necesidad de embozarse en 
sus respectivas capas durante la representación. No hay teatro como éste, en 
que menos consideración se le tenga al público por las empresas, en cuanto 
se refiere a las comodidades que le son debidas. 

Lo mismo que si nos halláramos en la temporada de verano, las 
butacas de la sala son de regilla (sic), el pavimento de baldosas, las puertas 
se hallan abiertas de par en par y todo está, en fin, de manera que aunque se 
pusiese en el teatro calefacción, tal vez no se conseguiría un alza de algunos 
grados en la temperatura del local. 

Creen cumplida su misión las empresas con ofrecer al público un buen 
espectáculo, no con otro fin que con el de atraer a los espectadores, y les 
tiene completamente sin cuidado la comodidad y el bienestar de éstos, sin 
considerar que tanto pagan para estar bien como para escuchar artistas 
dignos de lo que se da por ir a verlos. 

Al enorme abono que concurre esta temporada al teatro de San 
Fernando, no se le compensa más que con lo que se le ofrece en el escenario, 
pero se le tiene muerto de frío, con la sala a media luz, con los pasillos casi a 
oscuras y sin una orquesta más o menos numerosa que toque durante los 
entreactos, orquesta que no falta en muchos teatros que no tienen la 
importancia del que nos ocupamos” (POR 20/1/1898). 
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- las cintas que se proyectan son de materiales altamente 
inflamables, de combustión espontánea al alcanzar los 40 º C. 

- en la mayoría de los casos, las medidas de seguridad de los 
locales son mínimas (los materiales de la decoración son inflamables, las vías 
de evacuación de las salas son deficientes, ...). 

- la postura de la prensa no es precisamente favorable hacia el 
cine, especialmente a raíz de numerosos incendios, entre ellos el del Bazar de 
la Caridad8. 

Adaptando la idea de los teatros de verano9, se empiezan a realizar 
exhibiciones cinematográficas al aire libre hacia 1906; los teatros Eslava y 
Portela darán sesiones de cuadros cinematográficos, y hasta en las plazas 
Nueva y San Francisco se instalan cinematógrafos públicos10. 

El teatro de verano es una forma autóctona de la cultura mediterránea, 
caracterizada por una mayor estabilidad que los invernales en cuanto a 
prosperidad y contratación, en gran medida debido a que no hay tanto dinero 
en juego11.  Los coliseos veraniegos tendrán su máximo auge durante la 
Restauración, aunque durante la Primera República aparecieron en Sevilla los 
dos primeros12. 

Otra referencia sobre el mismo tema es POR 21/1/1898. En diciembre de 1901 se 
instaló calefacción por gas (NS 7/12/1901), pero como sólo era encendida antes de la función 
por orden del gobernador, el público se quejaba del frío de la sala (NS 12/12/1901). 

8 Para más detalles sobre el tema véase el capítulo El público en el cine primitivo. 

9 UTRERA, Rafael. “Notas para una sociología de los cines de verano” en UTRERA, 
Rafael; DELGADO, Juan Fabián (1980). Cine en Andalucía. Sevilla: Argantonio. 

10 PRO 30/5/1906, POR 7/7/1906, NS 9/7/1906, POR 10/7/1906, NS 16/7/1906, LIB y 
NS 6/8/1906. 

11 SOTO VÁZQUEZ, Begoña (2001) Introducción del cinematógrafo en los usos del 
ocio sevillano: de su presentación a la primera temporada contínua de exhibiciones (Tesis 
doctoral). Sevilla: Universidad, p. 171. 

12 Teatro Circo de Verano (Alameda de Hércules) y Teatro Eslava (Jardines de Eslava) 
MORENO MENGÍBAR, Andrés (1998) “Los teatros y la vida social en la Sevilla 
contemporánea” en GONZÁLEZ TROYANO, Alberto; GONZÁLEZ TURMO, Isabel; VÁZQUEZ 
GARCÍA, Francisco, Los espacios de la sociabilidad sevillana. Sevilla: Fundación El Monte, p. 
179. 
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Tanto los teatros de invierno como los de verano prolongan sus 
tradiciones en las proyecciones cinematográficas, es decir, los miércoles son 
días de estreno y los viernes, días de moda13; así lo reflejaba la prensa: 

“Mañana viernes, día de moda, tendrá lugar en el teatro 
Eslava un espectáculo completamente nuevo a beneficio del 
notable profesor de equitación don Enrique Díaz. [...] El 
beneficiado presentará por primera vez, dos magníficos caballos 
en libertad, y el gran biographe 18 nuevos cuadros”14. 

4.1.2. Cafés. 

Habituales centros de reuniones y tertulias, desde la segunda mitad del 
siglo XIX introducen breves espectáculos y representaciones. No existía 
reglamentación del sector, es decir, el nombre de “café” podía hacer referencia 
a establecimientos muy distintos y con servicios dispares15.  

Los cafés son destacados espacios en la vida social y cultural 
española16, tuvieron un gran desarrollo y esplendor. La carrera de los artistas 
con éxito en los cafés permitía su contratación en los teatros. 

La definición de ellos que aporta Julián Pemartín17 es: 

13 Esta distribución de los días de estreno y de moda es la tradicional en los teatros 
sevillanos. El día de moda era una estrategia comercial que consistía en determinar una serie 
de jornadas de la temporada, en los que había que pagar de forma independiente al abono, 
moviendo a los espectadores a asistir con sus mejores galas (MORENO MENGÍBAR, Andrés, 
1998, o.c., p. 187). 

14 NS 11/9/1902. 

15 GONZÁLEZ TURMO, Isabel (1998) “Historia y sociabilidad” en GONZÁLEZ 
TROYANO, Alberto; GONZÁLEZ TURMO, Isabel; VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco, 1998, o.c., 
p. 43. 

16 Los cafés cantantes alcanzaron una gran aceptación, muestra de ello son los más 
de trescientos que existieron, aunque los de Sevilla marcaban la pauta que regía en los 
demás. 

17 Citado por BLAS VEGA, José (1987). Los cafés cantantes de Sevilla. Madrid: 
Cinterco,  p. 3. 
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 “Establecimiento público en donde se servía café, vinos 
licores y en donde se daban recitales de cante y baile flamenco”. 

 Los cafés cantantes surgen de la influencia de los cafés europeos con 
espectáculos musicales, bajo lo que subyace un interés artístico y cultural, no 
sólo lúdico. Por otro lado, a través de ellos se canalizará el creciente gusto por 
el costumbrismo andaluz. 

 

Café del Burrero, 188118. 

 La variedad de café-cantante, nacida en Andalucía, a medio camino 
entre el café y la taberna, tiene mucha importancia en el desarrollo y expansión 
del flamenco. Gracias a ellos, el cante y el baile se abren a un público más 
numeroso, dejando de lado los círculos de carácter minoritario19. El primer café 
                                                

18 YÁNEZ POLO, Miguel Ángel (2000) Sevilla recuperada. 160 años de Historia a 
través de la fotografía. Diario de Sevilla, p. 159. 

 
19 En marzo de 1900 se dictó una Real Orden que reglamentaba la apertura y 

funcionamiento de los cafés donde se celebrasen espectáculos de canto, baile o 
representaciones teatrales (POR y PRO 15/3/1900); en su parte dispositiva dictaba: 
 “1ª  Será precisa la autorización del gobernador, o del alcalde respectivo en los 
pueblos que no sean capitales de provincia, para la apertura de los cafés destinados a 
espectáculos, así como para la continuación de los que se hallen (sic) funcionando, previa 
instrucción de un expediente, informado por el alcalde de barrio, y en el que serán citados y 
oídos los vecinos de los edificios laterales inmediatos a la derecha e izquierda, y de los tres 
que confronten con los anteriores en la acera opuesta de la misma calle. 
    2ª  En vista del resultado de dicho expediente, se concederá o denegará el permiso 
indispensable para la apertura o para la continuación del establecimiento, debiendo denegarse 
siempre que, por razones justificadas de moral, decoro o tranquilidad pública, la autoridad 
competente estime que no procede otorgarlo. 
    3ª  La autoridad designará el tiempo de duración del espectáculo en las diferentes 
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del que se tiene noticia es el abierto en la sevillana calle Lombardo, en 1842. 
Muchos de estos locales se convirtieron en auténticos santuarios del 
flamenquismo20, produciéndose la fusión entre lo andaluz y lo gitano. 

“El café cantante es, sí, “extensión” de lo que viene de la 
vida, tiene algo de espectáculo, pero en un ambiente de 
confidencia, de misterio, de “participación, que le aleja del teatro, 
de la sala”21. 

El café cantante constaba de un salón amplio, decorado con espejos y 
carteles de toros. Disponía de un tablado para llevar a cabo las actuaciones. El 
público se distribuía en sillas y mesas, además de cuartos reservados para 
reuniones privadas y fiestas, así como algunos palcos para contemplar mejor 
el espectáculo.  

Sirva como ejemplo cómo la prensa informaba de la decoración del 
Café de la Perla22: en los techos figuraban ocho alegorías pintadas al óleo 
representando a las cuatro estaciones del año, la Industria, el Comercio, la 
Abundancia y la Música; en los laterales del café, tapices con motivos relativos 
a Baco; espejos y diversos adornos de buen gusto (estilo Luis XVI), mesas de 
mármol, ...  

estaciones del año, pero en ningún caso podrá aquél terminar después de las doce de la 
noche. 

4ª  Al dueño del establecimiento que consienta canciones obscenas, bailes lascivos o 
cualquier otro acto contrario a la moral, le será impuesta la multa que corresponde, con arreglo 
a lo dispuesto en el art. 22 de la ley provincial. 

Igualmente será multado el dueño del establecimiento que no reclame el auxilio de la 
autoridad para hacer salir del local al concurrente o concurrentes que promuevan escándalos 
de cualquier forma que sea. 

5ª  La imposición consecutiva de tres multas será motivo para suspender la 
celebración del espectáculo y ordenar la clausura definitiva del establecimiento. 

Esta también podrá decretarse en el caso de que se cometiera algún crimen, y cuando 
lo soliciten la mayoría de los vecinos indicados en la regla 2ª. 

6ª  Los establecimientos de que se trata estarán sujetos a lo que determinen las 
ordenanzas municipales”. 

20 En este sentido, destacaron en Sevilla los Cafés del Burrero y de Silverio. También 
se dio el caso de cafés que combinaban espectáculos de variedades y flamenco; es el caso 
del sevillano Salón Zapico (AMORÓS, Andrés (1991). Luces de candilejas. Los espectáculos 
en España (1898-1939). Madrid: Espasa-Calpe, p. 58-59). 

21 Federico Sopeña citado en AMORÓS, Andrés, 1991, o.c., p. 63. 
22 NS 10/4/1906. 
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Su público estaba compuesto por toreros, cantantes, ... y jóvenes 
señoritos adinerados atraídos por la belleza de las mujeres que los 
frecuentaban. 

4.1.3. Salones. 

Son salas adaptadas, con menor aforo que los teatros, y un escenario 
más reducido, aunque mejor acondicionados23. Las posibles incomodidades 
del local pasaban desapercibidas por ser las secciones más cortas que las 
teatrales. 

Los salones nacen de la aparición de las “compañías mixtas” a imitación 
de los salones parisinos, de donde también vino la moda de las variedades. En 
España se abren muchos locales de este tipo, conservando el nombre galo:  
Salón París, Salón Rouge, Salón Bleu, ...  Son salones de variedades, algunos 
de ellos especializados en el género sicalíptico24. 

Evidentemente, los salones españoles no tienen todos la misma 
categoría ni la coherencia de su programación. En ellos habían empezado su 
carrera algunas cupletistas y actrices que desarrollarían el resto de su carrera 
en los grandes teatros del país. 

A pesar de las diferentes categorías, tienen en común la disposición de 
los elementos dentro del local. De esta manera, el aforo lo componen entre 14 
y 16 filas de sillas y bancos, y algunas butacas más confortables al pie del 
escenario25 con una capacidad para 200 ó 300 personas26. 

23 Especialmente en el control de la temperatura, uno de los problemas de los grandes 
teatros (por ejemplo, el empresario del Teatro San Fernando aplicó varias ideas para 
solucionar los problemas de temperatura de la sala: colocación de mamparas en la puerta de 
entrada y grandes cortinas en las que daban acceso al patio, AND 21/11/1896) 

24 Así eran conocidos por entonces los espectáculos más descocados, en donde el 
desnudo femenino estaba al día y era objeto de continuo escándalo social (LÓPEZ SERRANO, 
Fernando, 1999, o.c., p. 126). 

25 SALAÜN, Serge (1990). El cuplé (1900-1936). Madrid: Espasa-Calpe, p. 48-49. 
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Interior de una sala de exhibición Lumière27 

Los empresarios de los salones se inclinaron pronto por el 
cinematógrafo, dado los beneficios económicos que suponía. Mientras que con 
la variedades se podían dar como mucho cuatro representaciones diarias, con 
el cinematógrafo podían programarse funciones cada media hora, lo que 
suponía en la práctica el doble de sesiones y de rentabilidad económica. Por 
otro lado, el presupuesto de una compañía de variedades era superior a la 
inversión que suponía el alquiler de un cinematógrafo.  

4.1.4. Barracas y pabellones cinematográficos. 

Los empresarios que solicitaban a los ayuntamientos el permiso para 
instalarse, empleaban indistintamente tres términos: barraca, pabellón y 
caseta. Se llamaba “pabellón” tanto a la instalación construida con lona y 
madera como a las que levantaban con hierro y ladrillo; de igual manera, la 
denominación de “coliseo” se aplica tanto para definir emplazamientos 
asentados como las modestas e inestables barracas. 

26 MARTÍNEZ, Josefina, 1992, o.c., p. 75. 
27 Fuente:http://cours.cegep-st-jerome.qc.ca/530-gjb-p.l/lumiere.htm 
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A través de estas denominaciones, es posible señalar dos maneras 
distintas respecto al carácter de los pabellones: 

- los itinerantes que van de feria en feria recorriendo distintas 
ciudades de la geografía nacional. 

- los estables donde el cinematógrafo se exhibe en locales 
creados especialmente para él. 

Ésta es una modalidad de exhibición de vital importancia para el cine, 
ya que contribuyó a su expansión por todas las ciudades y pueblos 
acercándolo a determinado tipo de público. Por medio de las barracas, el cine 
aspira a conectar con las clases modestas, ya sea en el medio urbano como 
en el rural. 

Por otra parte, la exhibición itinerante en el pabellón ambulante se da en 
muchos países, pero hay diferencias: en París se instalan en el extrarradio, 
mientras que en Madrid se hace en espacios céntricos28. El caso sevillano 
tiene como principales focos de asentamiento el Prado de San Sebastián y los 
Jardines de Cristina. 

El elemento más importante de cualquier pabellón cinematográfico era 
su fachada pues funcionaba como carta de presentación de cuanto ocurría 
dentro29. El acceso se hacía por una puerta central, que conducía a un 
vestíbulo, o bien por dos puertas laterales con acceso directo a la sala de 
proyección. En el vestíbulo solía situarse la taquilla y una pequeña sala donde 
el público esperaba el comienzo de la sesión. 

Uno de los elementos más destacados de todo barracón que se 
preciase era el órgano, colocado al fondo de la entrada. En el ámbito sevillano 
destacó el orquestrón30 del Cinematógrafo La Rosa en el Paseo Cristina, al 
que en ocasiones la prensa calificaba de “cencerro”31. 

28 LÓPEZ SERRANO, Fernando, 1999, o.c., p. 140. 
29 GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 182. 

30 LIB 9/8/1905. 
El referido orquestrón podría tratarse del denominado orquestriano, un instrumento 

que combinaba piano, órgano y arpa en un único teclado (ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim 
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Igualmente, la presencia del charlatán en la puerta era un elemento de 
vital importancia para publicitar el espectáculo y atraer clientela; durante la 
proyección se convertía en explicador de las cintas32. 

Dibujo del Pabellón Cinematográfico del Sr. La Rosa33. 

En este contexto, la figura del explicador adquiere gran importancia, 
pues es el intermediario entre la película y el público. En el intento de hallar 
sus raíces, algunos historiadores han apuntado varios antecedentes34: 

- romances de ciego, un espectáculo muy popular en España 
desde finales del medievo hasta el siglo XIX, que reproduce el esquema del 
narrador oral y la carga iconográfica de la historia que cuenta. 

(2001) “Més sobre els "explicadors" cinematogràfics” en VV.AA. La construcción del público en 
los primeros espectáculos cinematográficos. Preactas del 3º Seminario sobre los orígenes y 
antecedentes del cine. Gerona: Museo del Cinema, Universitat de Girona, Ajuntament de 
Girona). 

31 POR 30/8/1905. 

32 Hay que vincular la existencia del comentarista con la narratividad primitiva del cine 
y la necesidad de hacerla entendible al público. A principios de siglo, las cifras de 
analfabetismo en España eran muy elevadas, en consecuencia una de las tareas del 
explicador era leer los intertítulos. 

33 Fuente: GARÓFANO SÁNCHEZ, Rafael (1996). Crónica social del cine en Cádiz. 
Cádiz: Quorum Libros, p. 38. 

34 SÁNCHEZ SALAS, Daniel. “La figura del explicador en los inicios del cine español” 
en  Cuadernos de la Academia, nº 2, Enero de 1998, p. 74. 
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- comentarista de la linterna mágica, caracterizado por su 
peculiar uso de la palabra y el tono grave. 

El explicador llegó a tener importancia en el espectáculo 
cinematográfico logrando gran popularidad35. Algunos de ellos llegaron a ser 
anunciados en los programas de las empresas exhibidoras. Incluso los más 
conocidos funcionaban como verdadero reclamo, lo que elevaba sus 
honorarios. 

En los primeros barracones, el proyector estaba situado en el pasillo 
central, pero conforme se fue perfeccionando el sistema, y buscando la 
seguridad, acabó encerrado en una cabina que estaba acomodada al final del 
local, en la parte inmediata a la entrada. La pantalla, que no debía de ser muy 
grande en superficie, se situaba al fondo de la sala de proyección. 

Los barracones disponían de dos espacios para los espectadores: uno 
formado por sillas, mejor situado, en el centro, sobre una tarima, y cercano a la 
pantalla, y otro con bancos de madera; se dan casos en los que el público “de 
general” asistía a la proyección de pie. El Pabellón La Rosa se caracterizaba 
por una disposición no teatral del aforo (el público se dividía en dos sectores) y 
se fomentaba la consumición durante las exhibiciones36.  

Una lona cubría la estructura del pabellón, dispuesta a dos aguas, 
sujeta por tirantes de hierro y rodeada en su perímetro con lonas o tablones de 
madera. Todo ello lo hacía particularmente sensible a las inclemencias 
climatológicas37 aunque, en ocasiones, la lona podía estar impermeabilizada. 
Los suelos, cuando los había, solían ser entarimados. La construcción de la 
barraca se caracteriza por la economía de materiales y la brevedad de su 
montaje. 

La iluminación era un elemento importante, especialmente cuando 

35 El periodo entre 1904 y 1910 corresponde con el esplendor del explicador en el cine 
español (SÁNCHEZ SALAS, Daniel, 1998, o.c., p. 78). 

36 SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 206. 

37 En la región murciana, los días de frío intenso o lluvia, no había actividad en las 
barracas (MUÑOZ ZIELINSKI, Manuel (1985). Inicios del espectáculo cinematográfico en la 
región murciana. Murcia. Academia Alfonso X el Sabio, p. 127).  
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muchas de las “secciones” tenían lugar de noche; en este sentido se hace uso 
de faroles, arcos voltaicos y enseñas luminosas tanto en el interior del pabellón 
como en el exterior. Algunos barracones estaban equipados con generadores 
de electricidad, convertidos en un elemento más en la decoración de la 
fachada.  

Con respecto a ello, destaca el caso de la locomóvil del Cinematógrafo 
La Rosa en el Prado de San Sebastián: dado el aviso por parte de la junta de 
teatros de la instalación ilegal de la locomóvil, se solicitó a su propietario la 
exhibición del permiso municipal38. Días más tarde, para obtener energía, el 
barracón tomó “prestados” algunos cables de la infraestructura eléctrica de los 
tranvías39. 

Los pabellones eran de diferentes categorías ya fuera por la 
construcción como por los espectáculos ofrecidos. Los había coquetos y 
elegantes, con una decoración muy cuidada, realizada con gusto, creando un 
ambiente agradable;  en cambio, otros resultaban ser lo más parecido a una 
cuadra de caballos, con la forma de enormes cajones, carentes de ventilación 
o de cualquier mínima comodidad40. Incluso podría hablarse de una evolución

38 NS 27/7/1904 y PRO 28/7/1904. 

39 POR 7/8/1904 y PRO 9/8/1904. 
Así explicaba la situación El Progreso (3/8/1904); algunos fragmentos fueron 

reproducidos al día siguiente en El Porvenir: 
“Nacido de un expediente cien-piés, en que el propio interesado 

califica de barracón lo que las autoridades después, para burlar los preceptos 
del derecho escrito, estiman como edificio (sin suelo ni cimientos) para 
espectáculos públicos, saltando por todo lo saltable, y no obstante la patente 
contributiva de que tenían noticia, funciona en las condiciones más anormales 
y peligrosas y las autoridades y la junta de teatros se ven en el duro trance de 
buscar la hoja de parra con la que cubrir responsabilidades notorias en aquello 
de mandar que se coloque en condiciones de funcionamiento la locomóvil que 
allí trabajaba, en el término de diez días. 

No se comunica, o se comunica tarde, al interesado, para dar más 
largas, ese acuerdo; pero aquél se adelanta a cumplirlo, sustituyendo la fuerza 
de la mencionada máquina por una acometida hecha a los cables aéreos que 
conducen el fluido eléctrico de la Empresa de tranvías, haciéndolo sin cumplir 
los requisitos debidos, en la pasadera del arrecife central de dicho prado, y en 
manera y forma que, lejos de disminuir el peligro para el público, lo extiende a 
las personas que circulen por las inmediaciones del barracón, como ayer 
mismo nos aseguraron personas peritas que contemplaban absortas la 
instalación provisional”.  

40 Acondicionamiento, comodidad e higiene son los flancos a los que tuvo que 
enfrentarse la industria (GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 183). 
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en sus dimensiones a medida que se consolidan: a principios del siglo XX 
oscilaban entre 10 y 12 metros de fachada por 24 ó 25 de fondo, hacia 1905 
era posible ver estructuras de entre 40 y 42 metros de largo por 6 ó 7 de 
ancho41. 

En relación con la programación, mientras algunos se especializaban en 
programas de estreno procedentes de los distribuidores internacionales, otros 
exhibían cintas que se habían paseado por media España, llenas de cortes y 
pasadas de moda. 

El éxito de los pabellones fue tal que llevó a una lucha por su ubicación 
urbana; de nuevo el ejemplo es Antonio de la Rosa y su barracón 
cinematográfico, que contraviniendo las normas municipales, permanecía en el 
Prado de San Sebastián en fechas no feriales. Pero los problemas empezaron 
con una concesión irregular en 1903: sin haber presentado “planos ni 
memoria” del proyecto, el gobernador “autorizó” la instalación de un “teatro 
mecánico de verano”: 

“Con este documento acudió don Miguel Pérez42 al 
Excmo. Ayuntamiento, solicitando licencia para establecer su 
teatro mecánico, en el expresado lugar, ocupando un área de 
360 metros cuadrados, sujetándose a lo prescrito en las 
Ordenanzas Municipales, afirmándose en su instancia, que 
acompañaba la autorización del señor Gobernador, como 
perceptúa (sic) el artículo 7 del R. D. antes mencionado, 
afirmación inexacta porque el señor Gobernador no autorizó, ni 
pudo autorizar sin el informe previo de la Junta Consultiva de 
Espectáculos, que no se reunió, ni fue oída, como previene dicho 
precepto legal”43. 

El “representante” del señor La Rosa volvió al Ayuntamiento solicitando 
la autorización para un lugar distinto (junto a la casilla del Ayuntamiento) del 
que tenía pedido anteriormente (próximo a la plataforma del Círculo de 

41 GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 203. 

42 Representante no acreditado de Antonio de la Rosa. 

43 PRO 7/8/1904. 
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Labradores); el arquitecto municipal declinó su aprobación. Sin embargo, la 
comisión de Policía Urbana, con el visto bueno del Alcalde, aprobó la 
instalación, en la primera ubicación solicitada, siempre que se ampliaran los 
planos y detalles de edificación. 

El concesionario de los Jardines de Eslava dirigió una protesta, 
aconsejando al Ayuntamiento que adoptase las resoluciones oportunas a fin de 
que en lo sucesivo no se otorgasen licencias para el establecimiento de 
espectáculos públicos en el Prado de San Sebastián, que sólo podían 
consentirse durante las Ferias44. Finalmente el Ayuntamiento otorgó la 
concesión solicitada, la cual no fue aceptada ni utilizada por don Miguel Pérez. 

En 1904, el representante no acreditado de Antonio de la Rosa volvió 
solicitando la renovación de la concesión que se le otorgó en el año anterior45, 
para los días que mediaban desde el 15 de abril al 15 de octubre. La comisión 
de asuntos jurídicos del Ayuntamiento investigó si era lícito otorgar la 
concesión solicitada, en vista de que el arrendatario de los Jardines de Eslava 
había protestado contra las frecuentes autorizaciones que se otorgaban por el 
Ayuntamiento para establecer barracones, fuera del tiempo y lugar en que la 
ley los autorizaba (únicamente los días de feria). 

La comisión de Policía Urbana, haciendo caso omiso de los referidos 
informes, de las actuaciones practicadas, del mandato del gobernador y de la 
orden de la alcaldía, presentó un dictamen que fue aprobado por el cual se 
acordó conceder a don Antonio de la Rosa autorización para establecer su 
barracón de exhibiciones cinematográficas46, en el mismo sitio del Prado de 
San Sebastián que ocupó durante la Feria de Abril, estableciendo como tiempo 
de ocupación los meses entre junio y septiembre.  

44 Conforme a la regla 5ª del artículo 6º del Real Decreto de 27 de Octubre de 1885. 

45 PRO 10/8/1904. 

46 “Un teatro mecánico que es el mismo barracón que ha lucido en todas las 
ferias habidas en Sevilla y pueblos andaluces, desde hace muchos años” 
(PRO 10/8/1904). 
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Contra dichos acuerdos municipales interpusieron demanda algunos 
particulares y el gobernador civil. Después el mismo gobernador autorizó el 
funcionamiento del citado barracón, sin cumplir ningún requisito legal47. 

El asunto y las reflexiones al respecto se prolongaron hasta el año 
siguiente; El Progreso48, indignado, habló de favoritismo hacia el señor La 
Rosa. 

4.2. Locales y espectáculos. 

Los locales recogidos aquí son los publicitados en los programas de 
mano y la prensa de esta investigación; en el periodo abarcado es probable la 
existencia de otros espacios, de menor relevancia, que no podían permitirse la 
impresión diaria de prospectos y su anuncio en los diarios, o incluso tenían 
otras vías de dar a conocer sus actividades. 

En el plano adjunto se señala la ubicación de las salas y la dirección, 
así es posible observar en qué zonas de la ciudad se concentraban 
(principalmente en el centro urbano) y la estrecha competencia existente por la 
proximidad física. 

47 PRO 26/5/1905. 

48 “¿Por qué a pesar de los preceptos de la ley el Ayuntamiento acuerda, y 
usted lo consiente, que se cedan GRATUITAMENTE y sin adjudicación por 
subasta, terrenos del común de vecinos en el prado de San Sebastián  y en el 
paseo y jardines de Cristina a don Antonio de la Rosa, para ocuparlos y 
explotarlos en su beneficio con industrias particulares? 

¿Por qué en Sevilla, desde el triste ambulante vendedor de hortalizas, 
se persigue tenazmente hasta hacerle pagar el mezquino tributo debido al 
erario municipal, y solo a don Antonio de la Rosa se le permite usar y 
beneficiarse de la propiedad del común gratuitamente, es decir sin abonar un 
céntimo a los fondos comunales? 

¿Por qué la ley de tributación se aplica con todo rigor por el 
Ayuntamiento a todos los vecinos de Sevilla, y la ley no existe o es letra 
muerta cuando el obligado a cumplirla es don Antonio de la Rosa?”.PRO 
7/7/1905. 
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Situación de los espacios de exhibición 

1. Salón del Suizo / Salón Suizo / Teatro Palacio
Edén / Salón Palacio Edén / Gran Café Teatro Suizo / 
Café Teatro Suizo / Gran Café Suizo / Salón Imperial 
(c/ Sierpes 27 – 29). 

2. Teatro del Duque / Teatro Circo del Duque
(Plaza del Duque). 

3. Cinematógrafo Lumière (c/ Sierpes 68).
4. Teatro San Fernando (c/ Tetuán).
5. Teatro Cervantes (c/ Amor de Dios 25).
6. Café del Nuevo Mundo (c/ Sierpes 33).
7. Grand Salon Rouge / Salon Rouge / París–

Salón (c/ Rioja 6). 
8. Teatro Eslava / Teatro Circo Eslava / Jardines

de Eslava. 
9. Teatro Portela (Prado de San Sebastián).
10. Gran Cromofotograf Mágico (final c/ San

Fernando). 
11. Salón Portela / Cinematógrafo Portela /

Cinematógrafo La Rosa / Cinematógrafo Lloréns (c/ 
Azofaifo 7). 

12. Teatro Mecánico (final c/ San Fernando).
13. Teatro Mecánico (Salón Cristina).
14. Salón Victoria (c/ Gallegos 19).
15. Salón Gaumont (c/ Industria 31).
16. Salón Gaumont (c/ Almirantazgo 7).
17. Feria de Abril y Feria de San Miguel (Prado

de San Sebastián). 
18. Plaza Nueva.
19. Plaza de San Francisco.
20. Velada de Todos los Santos (c/ Feria).
21. Ayuntamiento (Plaza Nueva).
22. Café Novedades (c/ Santa María de Gracia

7). 
23. Cinematógrafo Celis  (Prado  de  San

Sebastián). 
24. Teatro Rodero (c/ Rocío 7).

Tesis Doctoral de Mónica Barrientos-Bueno
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4.2.1. Salón del Suizo / Salón Suizo / Teatro Palacio Edén / 
Salón Palacio Edén / Gran Café Teatro Suizo / Café Teatro 
Suizo / Gran Café Suizo / Salón Imperial. 

Denominación del local. 

Entre 1896 y 1906, el local de la calle Sierpes 27-29 recibe todas estas 
denominaciones: Salón del Suizo, Salón Suizo, Teatro Palacio Edén49, Salón 
Palacio Edén, Gran Café Teatro Suizo50, Café Teatro Suizo, Gran Café Suizo y 
Salón Imperial51. Los cambios de nomenclatura se corresponden con 
sucesivas reformas que convierten a este espacio en café y cafetería, café 
cantante, teatro de variedades y cinematógrafo52. 

49 Entre finales de 1896 y enero de 1897 el Salón Suizo fue transformado en el Palacio 
Edén, teatro; la nueva decoración es realizada por el señor Acosta; destaca en ella una serie 
de arcos voltaicos; se amplió para acoger un gran número de espectadores (750 butacas), 
alrededor de la sala se situó una amplia gradería. La primera sala de billares se convirtió en 
café y en la que tenía entrada por la calle de Rivero se instaló una exposición permanente de 
productos locales. El propietario del local era Ángel Pulío y el director artístico, el Sr. Morón 
(NS 5/12/1896, POR 6/12/1896, BAL 7/12/1896, PRO 10/12/1896, AND y BAL 15/12/1896). 

50 En otoño de 1897, siendo su propietario Joaquín Merchán, retoma la denominación 
de Suizo (PRO 11/11/1897). Las reformas en el edificio son constantes, se reabrió como sala 
de varietés y local de cine en 1906, haciéndose responsable de la explotación del local Antonio 
de la Rosa; entre los detalles destacados del reacondicionamiento de la sala sobresale la 
colocación de amplias y cómodas butacas en el área de preferencia (NS 22/11/1906 y PRO 
23/11/1906). 

51 Posteriores reformas llevan al cierre del Salón Imperial como sala de varietés (10 de 
enero de 1916) para dedicarse exclusivamente a las exhibiciones cinematográficas. Unos años 
más tarde, concretamente el 22 de septiembre de 1934 el Cine Imperial estrenó importantes 
cambios, entre ellos un patio de butacas mayor y adquirió la categoría de sala de estrenos 
(COLÓN, Carlos (1983). El cine en Sevilla 1929-1950. Sevilla: Ayuntamiento, p. 24). 

El edificio fue nuevamente reformado en 1944, destacando un vestíbulo que articulaba 
todas las comunicaciones del edificio y con accesos en la planta baja. En 1988, el empresario 
Juan Llevenet lo transformó en teatro creando el escenario gracias a la reducción del número 
de butacas de patio. 

52 Alcanza entidad de cinematógrafo en las reformas realizadas entre 1944 y 1952 
(SOTO VÁZQUEZ, Begoña (2001) “El triunfo de la clase media: evolución del Cine Imperial 
(Sevilla, 1944 – 1952)” en VV.AA. La herida en las sombras. El cine español en los años 40. 
Cuadernos de la Academia nº 9. Madrid: Academia de las Artes y de las Ciencias 
Cinematográficas de España, p. 312. 
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Salón Imperial, 191753. 

Espacio de gran tradición dentro del espectáculo sevillano, vivió sus 
últimos años como Teatro Imperial, cerrando sus puertas en 2002 para ubicar 
en sus instalaciones una librería.  

Estructura habitual de las secciones. 

Las primeras funciones que tuvieron lugar en el Suizo eran 
íntegramente cinematográficas siendo todas de diez cuadros por sección 
(cuatro secciones diarias)54, excepto la de despedida en la que hubo doce55. 

Desde 1897 se ofrecieron funciones compuestas por números de 
variedades y el cinematógrafo; en abril lo habitual eran tres56 o cuatro57 
secciones diarias, excepcionalmente hubo cinco58. El número de vistas 
proyectadas oscilaba entre seis y ocho. En septiembre y octubre funcionó 

53 SALAS, Nicolás (2002) “Teatro Imperial, otra baja más”. Diario de Sevilla, 13 de 
octubre. 

54 Septiembre y octubre de 1896 (programas nº 1 y 2, AND 20/9/1896 – 6/10/1896). 
55 5 de octubre de 1896 (programa nº 3, NS 4/10/1896 y POR 5/10/1896). 
56 AND y POR 18/4/1897, POR 20/4/1897. 

57 Abril de 1897 (programa nº 6, POR 24/4/1897 – 25/4/1897). 
58 30 de septiembre de 1897 (programa nº 9). 
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exclusivamente un cinematógrafo por secciones (de ocho a doce de la 
noche)59. 

Entre diciembre de 1897 y abril de 1898 el Café Teatro Suizo ofreció 
cinematógrafo en combinación con diferentes números de variedades (bailes60, 
couplets61, ilusionismo62, ...). La función por secciones era de ocho a doce de 
la noche, y desde marzo de instaura el ensayo general público, de doce a 
cinco de la tarde. En agosto del 98 el Café Suizo dio funciones combinadas de 
cuadros disolventes y cinematógrafo por el Caballero Fonseca63. 

En 1906, el Salón Imperial ofertó matinées infantiles los fines de 
semana compuestas por la interpretación de una sinfonía, cinco cuadros 
cinematográficos, variedades, otros cinco cuadros cinematográficos y un 
número de baile64. Las secciones nocturnas oscilaban entre tres65 y cuatro66 
(una cada hora desde las ocho de la tarde) y mantenían la misma estructura, 
aunque el número de cintas se reducía a ocho67. En otras ocasiones el 
espectáculo lo formaban tres partes: interpretaciones musicales a cargo de un 
sexteto, seis cuadros cinematográficos y números de prestidigitación68. 

59 AND 24/9/1897 – 13/10/1897. 

60 BAL 10/12/1897 – 11/12/1898. 

61 BAL 23/12/1897 – 31/12/1897, 4/1/1898 – 8/2/1898. 

62 POR 18/3/1897 – 2/4/1898, BAL 23/3/1898 – 13/4/1898, POR 27/3/1898 y 9/4/1898 
– 29/4/1898.

63 POR 27/8/1898 – 1/9/1898. 

64 Noviembre y diciembre de 1906 (programas nº 74 y 75, NS 30/11/1906, LIB 
1/12/1906 y 8/12/1906). 

65 Noviembre y diciembre de 1906 (NS 27/11/1906 – 13/12/1906, LIB 12/12/1906 – 
31/12/1906 y NS 14/12/1906 – 31/12/1906). 

66 Noviembre y diciembre de 1906 (NS 24/11/1906 y 26/11/1906, LIB 25/11/1906 – 
10/12/1906, NS 25/12/1906 – 26/12/1906). 

67 Diciembre de 1906 (programas nº 74, 75, 76 y 79). 
68 POR 27/11/1906. 
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 Aparatos. 

 Animatógrafo69: empleado en las primeras funciones de este local 
(septiembre y octubre de 189670) a pesar de que en el programa de mano y en 
prensa solía aparecer anunciado como cinematógrafo71: 

 “El célebre cinematógrafo 
 ¡Gran éxito! Fotografías con vida”72. 

 “Salón Suizo.- Todas las noches habrá representación en 
esta ciudad del grandioso invento del siglo XIX. El célebre 
Cinematógrafo”73.  

 Las exhibiciones en el Teatro Palacio Edén de abril de 189774 contaban 
igualmente con un animatógrafo75. 

                                                
69 UTRERA, Rafael. La llegada del cinematógrafo a Andalucía en SAIZ VIADERO, J.R. 

(coord.), 1998, o.c., p. 18. 
El empresario encargado de estas proyecciones fue Ricardo Mosquera, quien 

posteriormente llevó el cine a Jerez, Cádiz y Huelva; escribió desde Almería, el 24 de 
noviembre de 1896, al dueño del Teatro Romea de Murcia ofreciendo sus servicios como 
proyeccionista de imágenes en movimiento, aduciendo su éxito en Sevilla, Cádiz, Córdoba, 
Granada y Almería (MUÑOZ ZIELINSKI, Manuel, 1985, o.c., p. 198-199). 

Animatógrafo es la denominación con que Mr. Moul, manager del Teatro Alhambra de 
Londres, rebautizó al Teatrógrafo diseñado por Robert William Paul en 1896, y desarrollado a 
partir del mecanismo del kinetoscopio de Edison (SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 
216). 

70 Programas nº 1, 2 y 3. 
 
71 Se alude así al aparato en los programas nº 1, 2 y 3, y en los diarios (DS 7/9/1896, 

BAL y NS 15/9/1896, PRO 16/9/1896, ESP y NS 17/9/1896, BAL 17/9/1896 – 5/10/1896, AND, 
BAL, ESP y PRO 18/9/1896, POR 18/9/1896 – 19/9/1896, NS 19/9/1896 - 4/10/1896, AND 
20/9/1896, ESP 20/9/1896 – 25/9/1896, BAL y POR 22/9/1896, AND 22/9/1896 – 6/10/1896, 
NS 23/9/1896, POR24/9/1896, 28/9/1896 – 5/10/1896 y 2/10/1896). 

En muchas ocasiones, en prensa, se usa el término “animatógrafo” (POR 4/9/1896 y 
16/9/1896, DS 17/9/1896). 

 
72 Programa nº 1. 
73 AND 27/9/1896 – 6/10/1896. 
 
74 Programas nº 5 y 6. 
 
75 “El sábado próximo debutará en el Palacio Edén el artista Frégoli Lusitano 
[...]. Completará el espectáculo el aparato Animatógrafo, que el año pasado se 
exhibió en el mismo salón. Además de los cuadros ya conocidos se 
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 Cinematógrafo Edisson76 (sic): este proyector fue usado en septiembre 
y octubre de 189777, y entre diciembre de 1897 y abril de 189878. Su 
nomenclatura llegó a tener mayor protagonismo que la propia sala de 
exhibición: 

 “CINEMATÓGRAFO EDISSON.- Salón antes café Suizo, 
Sierpes, 27 y 29. Funciones todas las noches”79. 

 En el programa del 30 de septiembre de 189780 la invención del 
cinematógrafo era atribuida a Edison.  

 Cinematógrafo: utilizado en las funciones de mayo81 y agosto82 de 1898, 
además de noviembre y diciembre de 190683.   

                                                                                                                                         
presentarán escenas de las actuales fiestas” (NS 12/4/1897 y POR 
13/4/1897). 
 
76 Se trataría del Kinetoscopio Edison. El Kinetoscopio es esencialmente un aparato de 

visión individual; esta denominación nunca fue usada por Edison para un proyector. El aparato 
proyector al que el inventor americano apoyó con su nombre era el Vitáscopo. Problemas entre 
los socios comercializadores del Vitáscopo provocaron la disgregación de la Vitascope 
Company a finales de 1896. Edison retomó la denominación originaria y empezó a introducir 
en el mercado diferentes proyectores bajo su nombre: proyectoscopos o kinetoscopos 
proyectores. Se caracterizaban por su fácil manejo, economía, uso exclusivo como proyector y 
un catálogo en aumento (SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 44 y 218 - 220). 

 
77 Programa nº 9, NS 20/9/1896 – 1/10/1897, AND 24/9/1896 – 13/10/1897 y POR 

2/10/1897. 
 
78 Tal y como indican los programas, dirigido por Mr. Cárdenas (programa nº 10 y 11). 

Referencias en prensa de estas exhibiciones: BAL 10/12/1897 – 11/12/1897, 23/12/1897 – 
31/12/1897 y 4/1/1898 – 8/2/1898, POR 18/3/1898 y 20/3/1898 – 2/4/1898, BAL 23/3/1898 – 
13/4/1898, POR 27/3/1898 y 9/4/1898 – 29/4/1898. 

79 NS 20/9/1897 – 1/10/1897. 
 
80 “El cinematógrafo o sea la proyección de la fotografía animada, 
descubrimiento de los más maravillosos del célebre e inmortal Edisson (sic). 
Dicho aparato ha sido reformado últimamente para las escenas que hace ver 
sean exactamente la realidad de donde fueron tomadas” (programa nº 9). 

81 15 de mayo de 1898 (programa nº 12). 
82 POR 27/9/1898 – 1/9/1898. 
 
83 Noviembre y diciembre de 1906 (programas nº 74, 75, 76 y 79, LIB 16/11/1906, PRO 

23/11/1906, NS 24/11/1906 y 26/11/1906, LIB 25/11/1906 – 10/12/1906, POR 27/11/1906, NS 
27/11/1906 y 29/11/1906 – 13/12/1906, LIB 28/11/1906, 8/12/1906 y 12/12/1906 – 31/12/1906, 
NS 14/12/1906 – 31/12/1906). 
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 Películas. 

 Entre las vistas que se ofrecieron destacaron las de tema militar (Desfile 
de un regimiento para las grandes maniobras de Long Champs84, Grandes 
maniobras navales85 o Desfile de un regimiento86), ferroviario (Llegada del tren 
expreso a la estación de Joinville87 o Llegada del tren correo a la estación de 
Lyon88), religioso (Peregrinación a Lourdes89), coreográfico (La bailarina90 y La 
danza de la Bella Chiquita91) y paisajístico (El mar92). 

 El género cómico estuvo presente con films como Noche terrible93, Gran 
corrida cómica94 y El jardinero95 o El jardinero regando las flores96. 

 Las películas son descritas como “célebres”97 haciendo referencia a la 
fama alcanzada en otras localidades; otras veces el cuadro “es nuevo de gran 
sensación”98, “de un efecto maravilloso [...] teniendo los honores de la 
                                                

84 Programas nº 1 y 2; y su variante de título, Pasada (sic) de un regimiento para las 
grandes maniobras de Long Champs (DS y NS 17/9/1896 y POR 18/9/1896).  

85 Programa nº 75. 
86 Programa nº 3, BAL y NS 18/9/1896. 
 
87 Programas nº 1 y 2, DS y NS 17/9/1896, ESP, POR y PRO 18/9/1896. 
88 Programa nº 3, NS, POR y PRO 2/10/1896. 
89 Programas nº 75 y 76. 
90 NS y POR 2/10/1896. 
 
91 ESP 18/9/1896. 
 
92 Programa nº 3 y PRO 18/9/1896. 
93 Programa nº 2 y PRO 18/9/1896. 
94 Programa nº 3. 
95 Programa nº 3. 
96 PRO 18/9/1896. 
 
97 Programa nº 1. 
98 Programa nº 2. 
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repetición en todas las secciones en que se viene presentando”99. E incluso se 
repite el programa completo100. 

El éxito de una cinta es sinónimo de demanda, y por supuesto, 
sucesivos pases de la misma; así quedaba de manifiesto en la prensa:  

“Ha llamado extraordinariamente la atención la hermosa 
cinta cinematográfica que hace noches se viene exhibiendo en 
este salón, titulada Combate naval por la escuadra inglesa. A 
petición del público se propone exhibirla algunas noches más”101. 

La extensión es un elemento destacado; bajo la alusión directa de larga 
duración se presentan Peregrinación a Lourdes y Grandes maniobras 
navales102, o se incide en el número de cuadros que componen los filmes103. 

Espectáculos alternativos y artistas. 

En agosto de 1898104, en combinación con un cinematógrafo, y en julio 
de 1899105, en el Gran Café Suizo, se ofrecieron cuadros disolventes106, un 

99 Programa nº 2. 
100 NS 19/9/1896. 

101 LIB 8/12/1906. 

102 Programa nº 75. 
103 Llegada de un tren expreso a la estación de Joinville, 2500 fotografías (programa nº 

1, DS y NS 17/9/1896, POR 18/9/1896) y Desfile de un regimiento para las grandes maniobras 
de Long Champs, 3000 fotografías (programa nº 1 y AND 23/9/1896). 

104 POR 27/8/1898 – 1/9/1898. 

105 Programa nº 17. 
106 Son proyectados por linternas mágicas, cuyas funciones se habían ido sofisticando 

con el tiempo. Se desarrollan linternas que emplean dos discos de vidrio que producían la 
ilusión de movimientos  sencillos. Unos de los más difundidos fueron los “cromatropos”, cuya 
particularidad residía en la combinación de colores cambiantes. Los “polioramas” 
perfeccionaron estos movimientos ya que empleaban dos o más linternas, cuyas proyecciones 
convergían en la misma pantalla, logrando que las vistas se sucedan de forma alternativa, sin 
interrupción alguna (LETAMENDI, Jon; SEGUIN, Jean-Claude (1998). Los orígenes del cine en 
Bizkaia y sus pioneros. 1896-1897. Vitoria: Filmoteca Vasca,  p. 106-110). 
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espectáculo precinematográfico que se mantenía todavía en cartel como 
sucedía en otras ciudades107. De esta manera, los cuadros disolventes 
coexistieron algunos años con el cine108.  

 Al margen de los espectáculos ópticos, en el Salón Imperial tenían 
cabida obras escénicas como El chiquillo, un entremés de los hermanos 
Quintero representado el 11 de diciembre de 1906109. 

 Entre los diferentes artistas de variedades que pasaron por el Suizo en 
secciones combinadas con cinematógrafo, se encuentran transformistas (Silva 
Fregoli110), prestidigitadores, hipnotizadores y adivinadores del pensamiento 
(señores Hcilañam111 y Canaris y Albany112), ilusionistas: (Caballero Artoff113, 
Mr. Hacilagnam y Madame Victorie114, Señores Florences115 y Hcilañam116), 
ventrílocuos (Mr. Sobra117 y Sanz118), sonambulistas (Miss Aydée119), 

                                                
107 GARÓFANO, Rafael, 1986, o.c., p. 23-36. 

108“Gran exhibición  
     cuadros disolventes 
     en que figuran vistas de las principales capitales de Europa, Asia y                                                                                                                           
América” (programa nº 17). 
 
109 Programa nº 76. 
110 Abril de 1897 (programas nº 5 y 6, NS 12/4/1897, POR 13/4/1897, PRO 14/4/1897, 

AND, NS, POR y PRO 18/4/1897, BAL 20/4/1897, POR 20/4/1897, AND 21/4/1897, AND y 
POR 24/4/1897, POR 25/4/1897 – 26/4/1897 y PRO 27/4/1897). 

111 Septiembre de 1897 (programa nº 9). 
112 Noviembre y diciembre de 1906 (programas nº 74 y 75, NS 22711/1906, PRO 

23/11/1906, NS y POR 27/11/1906, LIB 28/11/1906 y NS 30/11/1906). 
113 20 de marzo de 1898 (programa nº 10). 
114 Abril de 1898 (programa nº 11). 
115 Mayo de 1898 (programa nº 12). 
116 Septiembre de 1897 (programa nº 9). 
117 Marzo (programa nº 10) y abril de 1898 (programa nº 11). 
118 Diciembre de 1906 (programa nº 79 y NS 19/12/1906). 
119 Marzo de 1898 (programa nº 10). 
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acróbatas ( Mr. Lagos120), malabaristas (Anna Wallenda y Adolfi121), payasos 
(Los Pipos122), cantantes (Sra. Rubinat123, Emma Stella124 y Antonio Navarro, 
“El niño de Tomares”125),  bailarines (cuerpo coreográfico del Sr. Bermúdez126, 
compañía de José Segura127, cuerpo coreográfico dirigido por Concepción 
Fernández128, cuerpo de baile del maestro Pericet129 y la pareja infantil 
hermanos Palacios130), y música en directo a cargo de sextetos131 dirigidos, 
entre otros, por Manuel Castillo132 y Luis Pinadella133. 

 En ocasiones se combinan cinematógrafo y variedades sin indicar los 
nombres de los artistas en la prensa; véase como ejemplo este anuncio 
tomado de la sección de espectáculos de El Porvenir: 

 “CAFÉ-TEATRO SUIZO.- Espectáculos diarios. Ilusión, 
Nigromancia y Equilibrios, Ventrílocuo con figuras parlantes, 

                                                
120 POR 26/4/1897 y PRO 27/4/1897. 
 
121 Diciembre de 1906 (programa nº 79). 
122 Diciembre de 1906 (programa nº 76, LIB 10/12/1906 y NS 10/12/1906 – 

11/12/1906). 
123 Marzo de 1898 (programa nº 10). 
124 Mayo de 1898 (programa nº 12) y s/f (programa nº 81). 
125 Julio de 1899 (programa nº 17). 
126 Abril (programa nº 11) y mayo de 1898 (programa nº 12). 
127 Julio de 1899 (programa nº 17). 
128 S/f (programa nº 81). 
129 PRO 27/4/1897. 
 
130 Noviembre y diciembre de 1906 (programas nº 74, 75 y 76, NS 27/11/1906, LIB 

28/11/1906, NS 30/11/1906, LIB 1/12/1906 y NS 3/12/1906). 
131 Diciembre de 1906 (programa nº 74). 
132 Diciembre de 1906 (programas nº 75, 76 y 79). 
133 Julio de 1899 (programa nº 17). 
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Cinematógrafo Edición (sic), Bailes españoles y franceses, de 8 a 
12 de la noche. Ensayo general de 2 a 5 de la tarde”134. 

Otros elementos. 

En el Suizo podían consumirse diferentes bebidas y refrescos (helados 
y granizadas135, por ejemplo); sobre el carácter de los mismos se indicaba que 
“son todos de primera calidad y a los mismos precios que en los demás 
establecimientos”136. 

4.2.2. Teatro del Duque. 

Denominación del local. 

El Teatro del Duque estaba situado en la plaza de su mismo nombre;  
levantado en 1876 sobre la parroquia de San Miguel137, fue primero teatro de 
verano y luego teatro cubierto138. El Duque ocupaba una parte del edificio 
construido sobre el templo; por desavenencias entre los propietarios se dividió, 
de manera que lo que antes era el patio del antiguo teatro se convirtió en el 
coliseo del Duque; la sala quedó reducida al igual que el escenario139. 

134 POR 9/4/1898 – 29/4/1898. 

135 Julio de 1899 (programa nº 17). 
136 S/f (programa nº 81). 
137 PRO 11/9/1900. 

138 El 1 de noviembre de 1934, abrió la temporada tras una serie de importantes 
reformas, entre las que destacaba la supresión del paraíso y la galería se cubrió con paño 
plisado (a juego con el que decoraba el techo y la embocadura). 

139 PRO 22/9/1906. 
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Fachada del Teatro del Duque a la derecha  

(hacia 1931)140. 

 

 Gracias a un informe del arquitecto municipal sobre el estado del teatro 
conocemos datos sobre el mismo en 1906: constaba de una sala de 
espectáculos formada por planta baja, 1ª y 2ª grada en la parte destinada al 
público, escena y camerinos, y demás dependencias características de los 
teatros, tenía tres fachadas (a la plaza del Duque de la Victoria, Trajano y 
Aponte), la parte destinada al público era deficiente por la forma en que se 
levantó (primero de forma provisional y luego por distintas transformaciones, 
convertido en estable) y el aforo se componía de 546 butacas141. 

 A lo largo del periodo que abarca esta investigación, sufrió numerosas 
reformas para adaptarse a las ordenanzas dictadas por la Junta Provincial de 
Teatros y Gobernación Civil142. Aunque también se emprendieron obras de 
cara a la comodidad de los espectadores; es el caso de la colocación de una 
marquesina en la fachada principal para guarecerse del sol en verano y de las 
inclemencias del tiempo en épocas de lluvias143. 

                                                
140 Fuente: Sevilla. Imágenes de un siglo (1995). Sevilla: Fundación El Monte, p. 308. 
141 PRO 25/9/1906. 
 
142 Véase por ejemplo la reforma ordenada por la Junta de Teatros en junio de 1898 a 

realizar en tres meses (remitimos a la información de El Progreso 21/6/1898 incluida en el 
repertorio hemerográfico). 

 
 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Espacios sevillanos de exhibición cinematográfica 
 
 
 

 

- 129 - 

 Era el teatro más popular y bullicioso de Sevilla144, siendo incluso 
considerado como pecaminoso por las clases más pudientes, debido a los 
espectáculos que albergaba145. Es derribado en agosto de 1935, cuando su 
propietario era Juan de Selgas, para construir en el solar una casa de 
viviendas cuyos bajos acogerían locales comerciales. 

 
 Estructura habitual de la sección. 
 
 Entre 1896 y 1903 se ofrecieron cuatro secciones diarias, exhibiéndose 
el cinematógrafo en una146, dos147 o tres148 de ellas junto a una zarzuela y en 
                                                                                                                                         

143 POR 23/1/1898 – 24/1/1898 y NS 24/1/1898. 
 
144 “A las gradas del Teatro del Duque van honrados trabajadores” (PRO 25/2/1899).  
El público característico del Duque eran los “morenos”, sentados en las localidades de 

paraíso: 
“Ha comprendido perfectamente al público del Duque y, sin llegar a las 

chocarrerías de otros primeros actores, sabe hacerse aplaudir por altos y 
bajos y dejar complacidos a los morenos” (NS 27/9/1896). 

“Cuando el espectáculo se dio por terminado, los morenos hicieron 
una ovación a los del Cinematógrafo, que indudablemente harán negocio 
donde quiera que se presenten con el aparato ... si lo manejan los que anoche 
lo hicieron” (NS 23/12/1896). 

 
145 Son muchas las referencias a la ausencia de modelo moral de las representaciones 

del Duque; El Correo de Andalucía informaba, en 1907, sobre cómo los católicos se habían 
abstenido de acudir al teatro por haber sido iglesia derribada durante la revolución, pero la 
calidad de sus espectáculos estaban empezando a disuadir a las personas decentes 
(BARRIOS, Manuel (1988) Tusonas, heitaras y pelanduscas. Sevilla y el oficio más antiguo del 
mundo. Sevilla: RC Editor, p. 73-74). 

 
146 Algunas de ellas son secciones dobles (abril de 1900: programa nº 24, NS 

4/4/1900, BAL 5/4/1900 – 6/4/1900, POR 5/4/1900 – 10/4/1900, NS 6/4/1900 – 9/4/1900, BAL 
9/4/1900, NS 13/4/1900 – 25/4/1900, BAL 14/4/1900, 16/4/1900 – 18/4/1900, 21/4/1900 y 
23/4/1900). 

147 Diciembre de 1896 (programa nº 4, NS 21/12/1896 – 22/12/1896, PRO 22/12/1896, 
AND y PRO 23/12/1896), febrero y marzo de 1899 (programa nº 16, BAL y NS 14/2/1899 – 
16/2/1899, POR 15/2/1899 – 16/2/1899, NS 26/2/1899 – 11/3/1899, POR 27/2/1899, BAL 
27/2/1899 – 4/3/1899, POR 1/3/1899 – 5/3/1899, BAL 6/3/1899 – 11/3/1899, POR 7/3/1899 y 
9/3/1899 – 12/3/1899, NS 13/3/1899 – 27/3/1899, BAL 13/3/1899 – 17/3/1899, POR 14/3/1899 
– 15/3/1899 y 17/3/1899 – 18/3/1899, BAL 19/3/1899 – 26/3/1899, POR 20/3/1899 – 
27/3/1899) y marzo de 1903 (programa nº 30, DEF 10/3/1903, LIB 13/3/1903, POR 13/3/1903 
– 16/3/1903, NS 13/3/1903 – 24/3/1903, DEF 14/3/1903 – 15/3/1903, LIB 15/3/1903 y 
17/3/1903, POR 18/3/1903, LIB y POR 22/3/1903 – 23/3/1905, DEF, LIB y POR 25/3/1903, NS 
26/3/1903 – 29/3/1903, DEF 27/3/1903 – 29/3/1903, LIB 28/3/1903 – 30/3/1903 y POR 
28/3/1903 – 29/3/1903). 

148 Marzo de 1903 (NS 15/3/1903). 
 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Espacios sevillanos de exhibición cinematográfica 

- 130 - 

ocasiones se unía un número de variedades149. La excepción son las primeras 
proyecciones en el Duque, en septiembre de 1896, donde el cinematógrafo 
funcionó en los espacios entre tres secciones diarias de zarzuela150.  

Entre estas dos fechas se instauran las funciones matinales que podían 
ser dobles151 (tres y media, y cuatro y media) o simples152 (tres y media), 
compuestas de exhibiciones cinematográficas y una obra lírica; en ocasiones 
se sumaban a ellas un número de variedades. Y de forma aislada se ofrecieron 
secciones compuestas exclusivamente de cinematógrafo153. 

En 1905 se mantuvo la estructura de anteriores secciones aunque con 
algunas variantes: hubo funciones íntegramente cinematográficas154, 
compuestas por diez cintas por pase, y la zarzuela fue sustituida por las 
variedades155. 

Al año siguiente se impusieron las tres secciones y se mantuvieron las 
innovaciones señaladas: funciones exclusivamente de cinematógrafo156 
(ofreciéndose en este caso doce cuadros por sección) y la alternancia con las 
variedades157. 

149 Diciembre de 1896 (NS 21/12/1896 – 22/12/1896, AND y PRO 22/12/1896, POR 
23/12/1896) y marzo de 1903 (NS 20/3/1903 - 21/3/1903, LIB 22/3/1903, DEF, LIB y POR 
25/3/1903, DEF 28/3/1903 – 29/3/1903 y POR 29/3/1903 – 30/3/1903) . 

150 BAL y NS 25/9/1896 – 26/9/1896, POR y PRO 26/9/1896 – 27/9/1896, AND 
27/9/1896 y BAL 28/9/1896. 

151 Marzo de 1899 (NS 4/3/1899 – 5/3/1899, POR 5/3/1899, NS 11/3/1903, POR 
12/3/1899, BAL y NS 24/3/1899 - 25/3/1903, POR 25/3/1899). 

152 Marzo de 1903 (NS 14/3/1903 – 15/3/1903, DEF y POR 15/3/1903, NS 18/3/1903, 
NS 21/3/1903, LIB 22/3/1903, NS 24/3/1903, DEF 25/3/1903, LIB y POR 25/3/1903, DEF 
28/3/1903 – 29/3/1903, LIB y POR 29/3/1903, POR 30/3/1903). 

153 Abril de 1900 (POR 5/4/1900 – 6/4/1900). 

154 Mayo de 1905 (programa nº 39 y LIB 4/5/1905 – 23/5/1905). 
155 Mayo de 1905 (programa nº 42). 
156 Mayo y junio de 1906 (programa nº 59, NS 11/5/1906 – 18/5/1906, LIB 12/5/1906 – 

29/5/1906 y 2/6/1906 – 7/6/1906, NS 3/6/1906 – 22/6/1906). 
157 Mayo y junio de 1906 (programas nº 57 y 58, LIB 12/5/1906 – 29/5/1906, NS 

22/5/1906 – 1/6/1906 y LIB 13/6/1906 – 26/6/1906). 
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 Aparatos. 

 Cinematógrafo: septiembre158 y diciembre159 de 1896; mayo y junio de 
1906160. 

 Animatógrafo Wargraph161: febrero y marzo de 1899162. 

 Cinematógrafo Lumière y Vitágrafo mágico163: abril de 1900164. 

                                                
158 BAL y NS 25/9/1896 – 26/9/1896, POR y PRO 26/9/1896 – 27/9/1896, BAL 

28/9/1896. Denominado Cinetógrafo en algunas gacetillas (BAL 26/9/1896, AND y POR 
27/9/1896, BAL 28/9/1896). 

 
159 Programa nº 4, NS 21/12/1896 – 22/12/1896, AND, POR y PRO 23/12/1896. 
Begoña Soto Vázquez lo menciona como Kinetoscopio Edison aunque sin confirmar tal 

afirmación (SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 31). 
160 Cinematografía andaluza: NS 11/5/1906 – 19/5/1906, LIB 12/5/1906 – 29/5/1906 y 

NS 21/5/1906); cinematógrafo: programa nº 30, LIB 12/5/1906 – 29/5/1906, NS 22/5/1906 – 
1/6/1906 y LIB 13/6/1906 – 26/6/1906). 

161 En Estados Unidos hacia 1897 se conocía con esta denominación un magniscope 
construido por Edwar Hill Amet (SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 220). 

 
162 Programa nº 16, NS 14/2/1899 – 17/2/1899, BAL 15/2/1899 – 17/2/1899, POR 

16/2/1899, PRO 22/2/1899 (mencionado como animatonógrafo); en prensa, en ocasiones, el 
aparato es nombrado como Cinematógrafo Lumiere (sic) (BAL 27/2/1899 – 26/3/1899). 

163 José Blas Vega, a través de la reproducción de un cartel, sitúa ambos aparatos (el 
Gran Cinematógrafo Lumière y el Vitágrafo Mágico) en el Café Novedades en la misma fecha, 
abril de 1900 (BLAS VEGA, 1987, o.c., p. 69-70). 

El Vitágrafo es un aparato comercializado por American Vitagraph Company 
(posteriormente conocida como Edison Vitagraph Company), licenciada por Edison para usar 
sus patentes industriales y cintas bajo su propiedad intelectual (SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 
2001, o.c., p. 222). 

 
164 Presentados por Mr. Petters, funcionaban ambos aparatos (programa nº 24, NS 

4/4/1900 – 9/4/1900, BAL 5/4/1900 – 6/4/1900, POR 5/4/1900 – 10/4/1900, BAL 9/4/1900, NS 
13/4/1900 – 25/4/1900, BAL 14/4/1900, 16/4/1900 – 18/4/1900, 21/4/1900 y 23/4/1900): 

“La exhibición del Cinematógrafo Lumiere y el vitágrafo mágico por 
mister Petters, constituyó anoche en el popular coliseo un número de grande 
atractivo en el programa del espectáculo. 

Los cuadros del cinematógrafo no fueron menos notables que otros de 
los conocidos en esta capital. En cambio los del vitágrafo mágico son 
realmente extraordinarios, y dignos de ser admirados” (NS 5/4/1900). 
Dada la no consolidación de las nomenclaturas, eran habituales en prensa las 

confunsiones y combinaciones: Cinematógrafo mágico (NS 6/4/1900 – 8/4/1900, BAL 
7/4/1900,  9/4/1900 – 10/4/1900, 14/4/1900 y 16/4/1900 – 19/4/1900, POR 16/4/1900 – 
17/4/1900,  19/4/1900, 21/4/1900 – 23/4/1900 y 25/4/1900 – 27/4/1900), Vitágrafo magno 
(POR 7/4/1900 – 8/4/1900 y 10/4/1900) y Animatógrafo mágico (BAL 6/4/1900 – 7/4/1900). 
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 Gran Imperial Bioscope165: marzo de 1903166. 

 The Imperial Bioscope: junio de 1906167. 

 Electro Cinematógrafo Amocóstegui / Cinematógrafo Amocóstegui168: 
mayo de 1905169. 

 

 Películas. 

 Entre las películas proyectadas en el Teatro del Duque destacaron las 
de tema militar (Desfile de un regimiento de infantería170, Desembarco y 
fuego171 y Maniobras de caballería172), erótico (El baño de una artista, La 
deshabillé d´una parisiense173, Ojeada por piso y Anteojo indiscreto174), 
tauromaquia (Corrida de Feria en Sevilla175, Corrida de toros completa176 y 
Corrida de toros177), danza (La danza de Moulin, Les dansenses du jardin du 

                                                
165 Podría tratarse del aparato desarrollado por Robert William Paul. The Imperial 

Bioscope procedía del Circo Price de Madrid y el Alhambra de Londres (LIB 9/3/1903 y DEF 
10/3/1903). 

166 Presentado por Mr. Ruffels, ingeniero electricista (programa nº 30, LIB 9/3/1903, 
POR 14/3/1903 – 15/3/1903, BAL y POR 18/3/1903, BAL 24/3/1903, POR 24/3/1903 – 
25/3/1903 y 30/3/1903 – 31/3/1903). 

167 Programa nº 59, LIB 2/6/1906 – 7/6/1906 y NS 3/6/1906 – 22/6/1906. 
168 Según los programas procedía de Pathé Frères. 
169 Programas nº 39 y 58, LIB 4/5/1905 – 23/5/1905. 
170 Programa nº 16. 
171 Programa nº 24. 
172 Programa nº 39. 
173 Programa nº 4. 
174 Programa nº 39. 
175 LIB 2/6/1906. 
 
176 Programa nº 30. 
177 Programa nº 39. 
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Paris178, La mariposa179 y Danza del fuego180), magia y trucos (La luna a un 
metro181, Huevo prodigioso, El hombre de los escamoteos182 y El demonio en 
el convento183), actualidades (Atentado contra los Reyes en Madrid184, Llegada 
del Rey a Tarragona y Visita del Rey al Hospital de Barcelona185), y vistas de 
otros lugares (Exposición canina en Londres186, Viaje a Nueva York187, 
Panorama de Montserrat y Caídas del Rhin188). 

Un viaje a la luna189 y La Pasión y la Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo190 son las películas más destacadas en prensa de las exhibidas en 
el Teatro del Duque. Sobre la primera se señala lo entretenida que resultaba 
frente a algunas zarzuelas:  

“La exhibición del cinematógrafo que anoche comenzó a 
funcionar en el teatro del Duque, llevó bastante público a las dos 
secciones, que se entretuvo agradablemente con los treinta 
cuadros en que se divide el viaje a la luna. 

Más entretenido resulta aquello que muchas de esas 

178 Programa nº 4. 
179 LIB 14/3/1903. 

180 Programa nº 24. 
181 Programa nº 24. 
182 Programa nº 39. 
183 Programa nº 24. Su variante de título, El demonio entre las monjas, también fue 

vista en el Duque (NS 5/4/1900). 
184 Programa nº 59. 
185 Programa nº 39. 
186 LIB 14/4/1903. 

187 Programa nº 30. 
188 Programa nº 39. 
189 Programa nº 30, LIB 9/3/1903, BAL 12/3/1903 – 13/3/1903, LIB 13/3/1903 – 

15/3/1903, NS 13/3/1903 – 17/3/1903, POR 13/3/1903 – 16/3/1903, DEF 15/3/1903, NS 
20/3/1903 – 21/3/1903, LIB 22/3/1903 y POR 30/3/1903. 

190 NS 1/3/1899 – 5/3/1899, BAL 3/3/1899 y NS 11/3/1899. 
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obrillas soporíferas que nos dan con frecuencia y las cuales 
maldita la gracia que tienen”191. 

 Entre las cualidades físicas de los films se menciona el color; entre otras 
se exhibieron en color, La luna a un metro, Danza de fuego, El demonio en el 
convento192,  Escenas  hidráulicas,  El  Brujo,  Ladrones nocturnos, La 
muñeca, María Antonieta, El hombre de los escamoteos, Almuerzo frustrado y 
Al regreso del teatro193. También se indicaba la reacción del público ante 
determinadas cintas194. 

  

 Espectáculos alternativos y artistas. 

 Entre los entretenimientos de carácter óptico que ofreció el Teatro del 
Duque destacaron los cuadros disolventes195, reproducidos por medio del 
estereocticón196 o estereopticón (la grafía varía en función del programa de 
mano); principalmente se ofrecían vistas de diferentes lugares del mundo197 y 
biografías de personajes históricos198. Aún habiendo presenciado el público 

                                                
191 LIB 13/3/1903. 
 
192 Programa nº 24. 
193 Programa nº 39. 
194 “Luchadores fin de siglo, Una pesadilla y El demonio entre las monjas, del 
último invento fueron entusiastamente aplaudidos” (NS 5/4/1900). 

195 Programa nº 7, POR 16/5/1897 y 19/5/1897, AND 19/5/1897 – 23/5/1897, BAL 
19/5/1897 – 22/5/1897, NS 20/5/1897 – 23/5/1897, POR 23/5/1897 – 25/5/1897, BAL 
24/5/1897 – 25/5/1897 y AND 25/5/1897. 

 
196 De él se dice en el programa (programa nº 7): “Único aparato diaphanorámico 

premiado en la Exposición de Chicago”. 
197 22 de mayo de 1897 (programa nº 7): 
 “50 maravillosos cuadros, 50 

Representando fielmente todo lo que exista de más notable en ambos 
mundos. Estos deslumbradores cuadros, son perfectamente claros y sin 
oscilación. Curioso viaje alrededor del mundo”. 

 198 En la función de 24 de mayo de 1897 ofertó, junto a vistas de Chicago y su 
Exposición:  

“Nuevos cuadros, todos distintos de los presentados anteriormente y 
entre ellos la colección completa de La biografía de Cristóbal Colón“ 
(programa nº 8). 
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exhibiciones cinematográficas, su reacción ante los cuadros disolventes era 
buena199. 

 De naturaleza desconocida son las llamadas “Fotografías animadas”200, 
vistas en el Duque en febrero de 1900: 
 

 “TEATRO DEL DUQUE.- A las 8, "Los borrachos".- A las 
9, "Los mozos".- A las 10, "Fotografías animadas" (estreno).- A 
las 11, "La marcha de Cádiz"201.  

 
 Otro de los espectáculos que alternaron con el cinematógrafo fueron 
zarzuelas, algunas de ellas son: La Indiana202, Lucifer203, El dúo de la 
Africana204, La alegría de la huerta205, Carceleras206, La muerte de Agripina207 
y La argelina208. 

                                                
199 “Anoche en la última sección del teatro del Duque se exhibió una magnífica 
colección de cuadros disolventes que fueron del agrado del numeroso público 
que ocupaba la sala  y que aplaudió algunos de ellos muy notables” (NS 
20/5/1897). 
 
200 No hay críticas, reseñas o información externa que aporten datos acerca de la 

naturaleza de este espectáculo.  
 
201 POR 10/2/1900. 
 
202 Programa nº 4, BAL 28/9/1896 – 29/12/1896, NS 21/12/1896, PRO 22/12/1896 y 

AND 24/12/1896. 
 
203 Programa nº 4, PRO 22/12/1896, BAL 1/3/1899 – 3/3/1899, NS 1/3/1899 – 

5/3/1899, POR 2/3/1899 – 3/3/1899 y 5/3/1899, NS 8/3/1899 – 9/3/1899, BAL y POR 9/3/1899, 
BAL y NS 15/3/1899 – 16/3/1899, NS 21/3/1899, POR 16/3/1899, BAL y NS 24/3/1899 – 
25/3/1899 y POR 25/3/1899. 

204 Programa nº 16, BAL 14/2/1899 – 16/2/1899, NS 14/2/1899 – 17/2/1899, POR 
15/2/1899 - 16/2/1899, NS 15/4/1900 – 16/4/1900, BAL y POR 16/4/1900, NS 15/3/1903 – 
16/3/1903, POR 16/3/1903, BAL y POR 18/3/1903. 

205 Programa nº 24, BAL 4/4/1900 – 5/4/1900, NS y POR 4/4/1900, BAL 7/4/1900, NS 
7/4/1900 – 8/4/1900, BAL 14/4/1900, NS 14/4/1900 – 15/4/1900, BAL y NS 17/4/1900 – 
18/4/1900, BAL 21/4/1900, NS 21/4/1900 – 22/4/1900, POR 22/4/1900 y 25/4/1900, NS 
29/4/1900, BAL y POR 30/4/1900. 

206 BAL y NS 16/3/1903 – 27/3/1903, DEF y LIB 27/3/1903. 
 
207 NS 20/3/1903 – 24/3/1903, LIB y POR 22/3/1903 – 23/3/1903, BAL 24/3/1903, DEF, 

LIB y POR 25/3/1903, BAL 27/371903 – 28/3/1903, NS 27/3/1903 – 29/3/1903, DEF, LIB y 
POR 28/3/1903, BAL y LIB 30/3/1903. 

 
208 Programa nº 30, NS 16/3/1903 – 17/3/1903, LIB 17/3/1903, POR 17/3/1903 – 
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Por el escenario del Teatro del Duque pasaron diversos artistas de las 
variedades: equilibristas (hermanos Posadas209 y Lucia Nowa210), bailarinas 
(hermanas Parkinson211), demostraciones de fuerza (Lea Spinder212), 
transformistas (Ernesto Fregolini213) e ilusionistas (Doctor Posadas214, María 
Antonelli215, Mr. Selbor y Mad.  Nirrep216). 

Además de compañías cómico-líricas (Servando Cerbón217 y Patricio 
León218) que llevan a cabo la representación de zarzuelas y demás obras 
escénicas.  

Otros elementos. 

La proyección de las películas iba acompañada de música interpretada 
en directo por la orquesta del propio coliseo; respecto a esto, destaca un “aviso 
importante” al pie de unos de los programas de mano219: 

18/3/1903 y BAL 18/3/1903. 
209 Mayo de 1906 (programas nº 57 y 58). 
210 Junio de 1906 (LIB 13/6/1906 – 26/6/1906). 

211 Mayo de 1905 (programa nº 42). 
212 Junio de 1906 (LIB 13/6/1906 – 26/6/1906). 

213 Marzo de 1903 (NS 20/3/1903 – 24/3/1903, LIB 22/3/1903 – 23/3/1903, POR 
22/3/1903 – 25/3/1903, BAL 24/3/1903, DEF y LIB 25/3/1903, BAL y NS 26/3/1903 – 
28/3/1903, DEF y LIB 27/3/1903 – 29/3/1903, POR 28/3/1903 – 30/3/1903, BAL 30/3/1903). 

214 Mayo de 1906 (programas nº 57 y 58, NS 22/5/1906 – 1/6/1906). 
215 Mayo de 1906 (programa nº 57). 
216 NS 21/12/1896 – 22/12/1896, PRO 22/12/1896, AND  y POR 23/12/1896. 

217 Diciembre de 1896 (programa nº 4 y PRO 22/12/1896), febrero de 1899 (programa 
nº 16 y BAL 1/3/1899) y marzo de 1903 (programa nº 30, LIB 15/3/1903 y NS 16/3/1903). 

218 Abril de 1900 (programa nº 24, BAL y POR 4/4/1900 – 30/4/1900, NS 4/4/1900 – 
29/4/1900). 

219 17 de marzo de 1903 (programa nº 30). 
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 “Aviso importante.- por diferencias surgidas entre la 
Empresa de este Teatro y la Orquesta del mismo, se advierte al 
público que mientras pueda constituirse otra, se ejecutarán las 
obras al piano”. 

 Apunta al primer conflicto laboral que, en torno al cinematógrafo, hubo 
en Sevilla220. 

 En el caso de que surgiese algún problema durante la función que 
impidiese su transcurso normal, la empresa del Teatro del Duque se eximía de 
cualquier responsabilidad221: 

 “Si una vez empezada la sección, ocurriese algún 
desperfecto en el aparato, de difícil arreglo en el acto, por lo cual 
hubiese que suspender el espectáculo, el público no tendrá 
derecho a reclamación alguna”. 

 Cuando el cinematógrafo fue exhibido por primera vez en el Teatro del 
Duque, éste estaba inmerso en una grave crisis. Como vía de salida la 
empresa del coliseo decidió “echar mano a novedades y contratado al efecto 
con los propietarios de un aparato llamado Cinetógrafo, exhibiciones de vistas, 
antes de comenzar las funciones en cada sección”222. 

                                                
220 La razón de la huelga de músicos era la subida de sueldo a cambio de acompañar 

a las películas; al final el conflicto fue resuelto. Para más detalles ver el capítulo 
Características de las películas exhibidas. 

 
221 Programas nº 39, 42 y 58. 
222 BAL 26/9/1896.  
Los párrafos siguientes señalaban cómo las esperanzas de la empresa de recuperar al 

público residían en el cinematógrafo y una nueva obra lírica: 
    “Del mérito o no de este aparato, nos ocuparemos tan pronto como lo 
conozcamos. En dicho aparato y en la zarzuelita de espectáculo que en breve 
se estrenará, titulada Cuadros disolventes, tiene puesta la empresa sus 
esperanzas de salvación. 

Ojalá se cumplan sus deseos, y los espectadores echados de aquel 
teatro por los malos cómicos y las cantantes con más pretensiones que 
repertorio y méritos, vuelva a él”. 
Dos días más tarde se escribía sobre los resultados de la iniciativa: 
 “En el Duque también hay novedades que contar [...]. También hizo su 
presentación el Cinetógrafo contratado por la Empresa. 

A pesar de estos atractivos no creemos que se enderece el negocio 
que tan desastrosamente ha comenzado para la Empresa del popular teatro” 
(BAL 28/9/1896). 
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 El sorteo de regalos (dinero en metálico, entradas para los toros y otros 
obsequios) fue una práctica introducida en 1906223; la cuantía y calidad variaba 
de sección a sección: 

 “En todas las secciones se harán regalos al público. 

    En la primera 25 pesetas en efectivo, cinco entradas de 
sombra y cinco de sol para la novillada de mañana. 

 Segunda sección.- Un viaje de ida y vuelta a la feria de 
Córdoba o en equivalencia 40 pesetas en efectivo. 

 Tercera sección.- Cinco entradas de sombra y cinco de 
sol, para la corrida de mañana”224. 

 

  

 4.2.3. Cinematógrafo Lumière. 

 Denominación del local. 

 Lumière et fils estableció su tercera y última concesión en España en 
Sierpes 68 (funcionó entre enero y abril de 1897), teniendo como encargado a 
Mr. Busseret225. Se trataba de un local alquilado ex profeso y cercano a 
comercios detallistas. Más que sala de exhibición fue sede comercial; en 
Sevilla había locales más adecuados en este sentido226. 

                                                
223 Programa nº 59, NS 11/5/1906 – 12/5/1906, LIB 12/5/1906 – 13/5/1906, NS 

14/5/1906 – 16/5/1906, LIB 16/5/1906 – 19/5/1906, NS 18/5/1906, LIB 22/5/1906 – 23/5/1906, 
25/5/1906, 27/5/1906 – 29/5/1906 y 2/6/1906 – 3/6/1906, NS 3/6/1906 – 6/6/1906, 8/6/1906 – 
9/6/1906 y 12/6/1906 – 16/6/1906, LIB 13/6/1906 – 15/6/1906 y 17/6/1906 – 26/6/1906, NS 
18/6/1906 – 22/6/1906.  

224 LIB 2/6/1906. 
 
225 NS y POR 24/3/1897, NS 26/3/1897, 29/3/1897, 2/4/1897 y 7/4/1897. 
Llegó a Sevilla tras una serie de problemas de administración en la concesión: 

“La casa de los señores Lumiere (sic), en vista de la incuria y mala 
administración de uno de sus establecimientos, sito Sierpes 68, acaba de 
mandar a Sevilla a su inspector general, el cual desde hoy, tomará a su cargo 
el susodicho establecimiento” (NS 24/3/1897). 

 
226 SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 179. 
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Programa Lumière227. 

Las gacetillas aluden a este espacio como “el pequeño local de la calle 
de las Sierpes”228.  

En el caso de que fueran impresos, no se conservan programas de 
mano de este espacio229; la prensa anunció así la próxima apertura: 

“El verdadero Cinematógrafo Lumiere (sic), el único que 
ha obtenido un gran éxito en todas las capitales del mundo va a 
abrir una de sus sucursales en la calle de las Sierpes, número, 
68”. 

Estructura habitual de las secciones. 

El Cinematógrafo Lumière ofrecía secciones matutinas, vespertinas y 
nocturnas cada media hora230, cuyo horario varió a lo largo de los meses que 
estuvo abierto: de dos a siete de la tarde y de ocho a doce de la noche231, de 

227 Portada del programa de las primeras exhibiciones del Cinematógrafo Lumière en 
Londres (http://www.xs4all.nl/~wichm/myth.html). 

228 NS 15/12/1897. 

229 Depositados en la Hemeroteca Municipal de Sevilla. 

230 NS 16/1/1897 – 1/2/1897, 6/2/1897 – 10/2/1897 y 12/2/1897 – 27/2/1897, BAL 
13/2/1897, 15/2/1897 – 18/2/1897, 27/2/1897 y 1/3/1897 – 2/3/1897, NS 1/3/1897 – 4/4/1897, 
BAL 8/3/1897 – 11/3/1897 y 22/3/1897, NS 6/4/1897 – 12/4/1897, 14/4/1897 – 15/4/1897 y 
18/4/1897 – 27/4/1897. 

231 BAL 7/1/1897, NS 16/1/1897 – 1/2/1897, 6/2/1897 – 10/2/1897 y 12/2/1897 – 
27/2/1897, BAL 13/2/1897, 15/2/1897 – 18/2/1897, 27/2/1897 y 1/3/1897 – 2/3/1897, NS 
1/3/1897 – 4/4/1897, BAL 8/3/1897 – 11/3/1897 y 22/3/1897, NS 6/4/1897 – 12/4/1897, 
14/4/1897 – 15/4/1897 y 18/4/1897 – 27/4/1897. 
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dos a seis y de siete a once232, de dos y media a seis y de ocho a diez233, y de 
forma ininterrumpida de diez de la mañana a doce de la noche234. 

Por lo general las secciones estaban compuestas de seis vistas, aunque 
excepcionalmente las hubo con siete235, ocho236 y diez237. Y en determinadas 
ocasiones la sexta se trataba de la quinta exhibida al revés238: 

“CINEMATÓGRAFO LUMIERE (sic).- Sierpes 68. 
Programa: 1º Batalla de nieve; 2º Panorama desde un tren; 3º 
Danza de cocciaris en Roma; 4º Una clale (sic) de Turín; 5º 
Salchichería maravillosa; y 6º La misma al revés.”239. 

Aparatos. 

Cinematógrafo Lumière: entre enero y abril de 1897240. 

Se trataba del auténtico Cinematógrafo Lumière, tal como se indicaba 
en artículos sobre la historia de la fotografía241 y los anuncios de las 
exhibiciones en Sierpes 68: 

232 POR 31/1/1897 y NS 1/2/1897. 

233 POR 24/3/1897. 

234 NS 9/4/1897. 

235 NS 14/2/1897. 

236 NS 16/1/1897 y POR 17/1/1897. 

237 Además se anunciaba el cambio de programa cada hora (NS 26/3/1897). 

238 NS 14/2/1897, POR 15/2/1897 – 16/2/1897, NS 17/2/1897, POR 18/2/1897, NS 
22/2/1897 , POR 23/2/1897 y  NS 6/3/1897. 

239 POR 23/2/1897. 

240 Del 7 de enero al 27 de abril de 1897. 

241 “¡Qué distancia ha recorrido desde la invención de M. Daguerre al 
portentoso "Cinematógrafo" de Lumiére! [...] Esto es lo que se ve con 
perfección admirable en el que exhíben los hermanos Lumiére, apareciendo 
en él con exactitud pasmosa  escenas sacadas directamente de la realidad. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Espacios sevillanos de exhibición cinematográfica 

- 141 - 

“Se verificará la sesión inaugural de las proyecciones de 
fotografías animadas por el verdadero Cinematógrafo de los 
Sres. Augusto y Luis Lumiere (sic), inventores del mismo”242. 

Se diferenciaba de otros sistemas similares por la estabilidad de la 
imagen, una de las cualidades más destacas por la prensa al mencionar que 
“las proyecciones exhibidas ayer lo fueron con gran perfección, siendo 
imperceptibles las oscilaciones que en otros aparatos de este género pudimos 
apreciar”243. 

Películas. 

A través de esta investigación, se conocen 103 títulos exhibidos del 
catálogo de 600 que ostentaba el Cinematógrafo Lumière en Sevilla244. Más 
que el aparato importan las proyecciones en sí, por lo que el Cinematógrafo 
Lumière fue pionero en la difusión periódica del contenido de las mismas, 
publicándolo en los diarios. Por otra parte, generalizan el empleo del término 
“vista” en lugar de cuadro para referirse a los filmes245. 

Las vistas exhibidas en Sevilla se corresponden con la temática del 
repertorio Lumière abarcando escenas ferroviarias (Desde un tren246, Llegada 

Aquel desfile de lanceros de la reina toma cuerpo de verdad, y aunque mudo 
el cuadro le parece al espectador escuchar el toque de las cornetas, el 
relinchar de los caballos, y el rumor que los escuadrones producen en su 
marcha. Agua de verdad es la que se levanta en espuma en el cuadro de las 
montañas rusas náuticas y agua también aquella con que el manguero remoja 
al pilluelo en castigo de su treta, lo propio que la del río que pasan a nado 
caballos y jinetes” (AND 17/3/1897). 

242 BAL 7/1/1897. 

243 BAL 8/1/1897 y PRO 9/1/1897. 

244 “Como quiera que la colección consta 600 vistas absolutamente auténticas, 
y a cuyo efecto la casa Lumiere (sic) no ha ahorrado gastos ni molestias, 
mandando a sus operadores a los mismos lugares de los acontecimientos” 
(NS 24/3/1897). 

245 NS 10/1/1897, 29/1/1897 y 11/2/1897, POR 12/2/1897, BAL 1/3/1897, NS 
24/3/1897 y 26/3/1897. 

246 NS 21/3/1897 – 22/3/1897, POR 22/3/1897 – 24/3/1897 y 26/3/1897 – 27/3/1897. 
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de un tren247, La llegada de un tren a Nueva York248,Tren en Australia249 o Tren 
de Nueva York250), familiares (Niño y perro251 o Comida de niño252), acuáticas 
(A la orilla del mar253, Baño en el mar254, Baño en el Mediterráneo255, Borrasca 
en el mar256, Paseo en un barco257, Partida de una barca258 o Tempestad en el 
mar259), militares (Carga de coraceros260, Coraceros franceses261, Ciclistas 
militares262,  Infantería francesa263, Infantería italiana264, Regimiento de 
dragones265 o Regimiento zuavo266), viajes (Calle de Londres267, Campos 

                                                
247 NS 17/3/1897 y POR 18/3/1897. 
 
248 NS 10/1/1897 y POR 12/1/1897. 
 
249 NS 13/3/1897 y POR 14/3/1897. 
 
250 NS 10/3/1897 y 15/3/1897, POR 16/3/1897. 
 
251 NS 24/2/1897 – 25/2/1897, POR 25/2/1897 – 26/2/1897, NS 27/2/1897 y POR 

28/2/1897. 
 
252 NS 8/2/1897, POR 9/2/1897 y NS 3/3/1897 – 4/3/1897; además de su variante de 

título Comida de un niño (NS 16/1/1897 y POR 17/1/1897). 
 
253 NS 2/2/1897, POR 3/2/1897, NS 9/3/1897 y POR 10/3/1897. 
 
254 NS 8/3/1897, POR 9/3/1897, NS 15/3/1897 y POR 16/3/1897. 
 
255 NS 24/2/1897 – 25/2/1897, POR 25/2/1897 – 26/2/1897, NS 1/3/1897 y POR 

2/3/1897. 
 
256 NS 9/3/1897 y POR 10/3/1897. 
 
257 NS 62/1897 y POR 7/2/1897. 
 
258 NS 12/3/1897 y POR 13/3/1897. 
 
259 NS 16/1/1897, POR 17/1/1897 y 10/2/1897, NS 3/3/1897 – 4/3/1897. 
 
260 NS 2/2/1897 y 8/2/1897, POR 9/2/1897, NS 19/3/1897 y POR 20/3/1897; y su 

variante de título Carga de un regimiento de coraceros (NS 30/1/1897, POR 31/1/1897, NS 
1/2/1897 y POR 2/2/1897 – 3/2/1897). 

 
261 NS 13/3/1897 y POR 14/3/1897. 
 
262 POR 6/2/1897. 
 
263 NS 10/2/1897 y POR 11/2/1897 – 12/2/1897; además de su variante de título 

Infantería francesa. África (NS 16/1/1897, POR 17/1/1897, NS 27/2/1897, POR 28/2/1897, NS 
17/3/1897 y POR 18/3/1897). 

 
264 NS 27/2/1897, POR 28/2/1897, NS 15/3/1897, POR 16/3/1897, NS 19/3/1897 y 

POR 20/3/1897. 
 
265 POR 10/2/1897; de tema semejante son Dragones alemanes (NS 11/3/1897 y 
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Elíseos (París)268, Catedral de Colonia269, El foro en Roma270, Panorama de 
Venecia271  o La plaza de San Fernando de Nápoles272), bailes (Danza de 
cocciaris en Roma273, Danza en el Vivac274 o Danza tirolesa275), y actualidades 
(El czar en París276 y Rey y reina de Italia277). 

 La política expansiva del Cinematógrafo Lumière integraba en su 
catálogo vistas de tema taurino (¡A los toros!278 y Llegada de los toreros en la 
plaza de Madrid279) además de nacionales (Artillería española280, Ciclistas 

                                                                                                                                         
16/3/1897, POR 17/3/1897)  y Escolta de dragones (NS 6/2/1897, POR 7/2/1897, NS 9/3/1897 
y POR 10/3/1897). 
 

266 NS 2/2/1897; y su título alternativo, Regimiento de zuavos (POR 3/2/1897). 
 
267 NS 21/3/1897 – 22/3/1897, POR 22/3/1897 – 24/3/1897 y 26/3/1897 – 27/3/1897. 

Otras vistas callejeras son Una calle de Junis (NS 22/2/1897), Calle de Túnez (NS 24/2/1897 y 
1/3/1897, POR 2/3/1897 – 3/3/1897, NS 3/3/1897 – 4/3/1897, 10/3/1897 y 16/3/1897, POR 
17/3/1897), Una calle de Turín (POR 23/2/1897), y Calle de Tung (NS 2/3/1897). 

 
268 NS 16/1/1897, POR 17/1/1897, NS 5/3/1897 y POR 18/3/1897. 
 
269 NS 10/2/1897 y POR 11/2/1897 – 12/2/1897; el mismo tema tiene Salida de la 

catedral de Colonia (NS 5/2/1897 y POR 6/2/1897). 
 
270 NS 6/3/1897 y 19/3/1897, POR 20/3/1897; otra vista romana es Plaza en Roma (NS 

2/3/1897 y POR 3/3/1897). 
 

271 POR 3/2/1897, NS 5/3/1897, POR 6/3/1897, NS 16/3/1897 – 17/3/1897 y POR 
17/3/1897 – 18/3/1897. 

 
272 NS 10/1/1897 y POR 12/1/1897. 
 
273 NS 22/2/1897, POR 23/2/1897, NS 24/2/1897 – 25/2/1897 y POR 25/2/1897 – 

26/2/1897. 
 
274 BAL 8/1/1897, PRO 9/1/1897, PRO 10/2/1897, NS 5/3/1897, POR 6/3/1897 y NS 

11/3/1897. 
 
275 BAL 8/1/1897, PRO 9/1/1897, NS 17/2/1897 y POR 18/2/1897. 

 
276 NS 6/2/1897, POR 7/2/1897, NS 8/2/1897, POR 9/2/1897, NS 10/2/1897 y POR 

11/2/1897 – 12/2/1897. 
 
277 NS 17/3/1897 y POR 18/3/1897. 
 
278 Se trata de la llegada de Mazzantini y su cuadrilla a las Ventas (NS 8/3/1897 – 

9/3/1897, POR 9/3/1897 – 10/3/1897, NS 11/3/1897 – 13/3/1897, POR 13/3/1897 – 14/3/1897, 
NS 16/3/1897 – 17/3/1897, POR 17/3/1897 – 18/3/1897, NS 21/3/1897 – 22/3/1897, POR 
22/3/1897 – 24/3/1897 y 26/3/1897 – 27/3/1897). 

 
279 NS 6/3/1897. 
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militares, Madrid281, Descarga de un vapor en Barcelona282 y Maniobras 
militares en España283), y locales (Inundaciones de Sevilla284). 

Otros elementos. 

La entrada era única, de forma que no diferenciaban clases sociales por 
precios y el aforo no estaba estratificado al modo teatral. La excepción eran las 
señoras, entraban gratis si acudían acompañadas de caballero y pagaban 
media entrada si estaban solas285. 

Se ofrecieron funciones extraordinarias en honor de los heridos en Cuba 
y Filipinas286 y por el cumpleaños de Auguste Lumière287; además de 
exhibiciones gratuitas para los alumnos del colegio de sordomudos288 y 
militares289.  

280 BAL 8/1/1897, PRO 9/1/1897, NS 16/1/1897, POR 17/1/1897, NS 5/2/1897, POR 
6/2/1897, NS 14/2/1897, POR 15/2/1897, NS 2/3/1897, POR 3/3/1897 y NS 11/3/1897. 

281 NS 5/2/1897 y 9/3/1897, POR 10/3/1897. 

282 NS 16/1/1897; además de su variante de título Descarga de un barco en el puerto 
de Barcelona (BAL 8/1/1897, PRO 9/1/1897 y POR 17/1/1897). 

283 NS 30/1/1897, POR 31/1/1897, NS 1/2/1897 y POR 2/2/1897. 

284 NS 11/2/1897 y POR 12/2/1897. 
En el ámbito de las grandes ciudades españolas, los fotógrafos y empresarios 

teatrales impulsaron la producción nacional con la toma de vistas locales; su idea no era 
registrar documentos para la historia sino satisfacer al público y mejorar su oferta empresarial. 
El registro de “escenas de la vida cotidiana” suponían un gran desembolso económico al que 
no respondía su rentabilidad (GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio, C., 2002, o.c., p. 63 – 64).  

285 La medida se aplicaba únicamente los jueves (NS y POR 24/3/1897). 

286 NS 6/1/1897 y POR 7/1/1897. 

287 “La casa entera estaba adornada vistosamente, presentando el aspecto de 
los grandes días de fiesta” (NS 29/3/1897). 

288 NS 2/4/1897. 

289 NS 7/4/1897 y POR 11/4/1897. 
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 Días antes de cerrar sus puertas, el Cinematógrafo Lumière rebajó los 
precios290 y ofreció obsequios por asistir a las proyecciones291. 

 

 

 4.2.4. Teatro San Fernando. 

 Denominación del local. 

 Construido en 1847 sobre el solar del Hospital del Espíritu Santo292, 
hacia 1896 era el teatro más antiguo, célebre y distinguido de Sevilla. Fue 
diseñado por los ingenieros franceses Steinacher y Rouhault293, su estructura 
metálica lo hacía muy diáfano294; la fachada, según el gusto imperante en la 
época, era neoclásica y contaba con tres arcos en su parte central295; tenía un 

                                                
290 NS 9/4/1897. 
 
291 “Las personas que visiten el cinematógrafo Lumiére, Sierpes 68, tendrán 
derecho a un regalo verdaderamente útil bajo el punto de vista científico, 
industrial y artístico” (NS 12/4/1897). 
 
292 Hospital afectado por la desamortización. 
 
293 SEVIYA, 1990, o.c., p. 51, MORENO MENGÍBAR, Andrés, 1998, o.c., p. 148, y 

MORENO MENGÍBAR, Andrés (1998) La ópera en Sevilla en el siglo XIX. Sevilla: Universidad, 
p. 146. 

294 Fue el primer edificio de la ciudad con estructura metálica; hasta entonces, todos 
los teatros sevillanos del XIX habían sido levantados en madera, aprovechando en ocasiones 
los paramentos exteriores de los anteriores edificios sobre los que se levantaban (MORENO 
MENGÍBAR, Andrés, 1998, o.c., p. 148). 

 
295 “De los extremos del pórtico-vestíbulo arrancaban dos nobles escalinatas 
que conducían a un gran salón en la primera planta. El salón, que servía de 
tertulia y descanso en los entreactos, estaba decorado por columnas de 
mármol. Seis escaleras menores comunicaban los corredores de los palcos 
con los pisos superiores, tertulia y cazuela. El interior de la sala, de planta oval 
o de herradura, presentaba una elegante decoración en los antepechos de los 
palcos, decorados en relieves dorados sobre fondo blanco; también las 
barandillas de hierro de las plateas estaban sobredoradas. El proscenio 
estaba decorado con pilastras de orden corintio. El techo, de cuyo centro 
colgaba una lucerna con ciento cincuenta puntos de luz de gas, estaba 
decorado con frescos de estilo oriental” (MORENO MENGÍBAR, Andrés, 1998, 
o.c., p. 152). 
Todas estas peculiaridades convirtieron al San Fernando en el mejor, más moderno y 

lujoso teatro de España hasta la construcción del Teatro Real de Madrid. 
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aforo para 2.200 personas. Fue inaugurado el 21 de diciembre de 1847 con la 
actuación de una compañía operística296.  

 La etapa que abarca esta investigación está marcada por continuas 
reformas; por ejemplo, a principios de 1898 la Junta Provincial de Teatros 
declaró el estado de abandono297 en que se encontraba el edificio, dictando 
una serie de obras necesarias para que éste fuera reabierto. 

 

Sección del Teatro San Fernando298 

 Dentro del propio teatro y situado en el vestíbulo alto, se inauguró el 19 
de marzo de 1905 un palacio de proyecciones299, funcionó con autonomía 

                                                
296 El 30 de enero de 1888, los hermanos Álvarez Quintero estrenaron en él su primera 

obra, Esgrima y amor.  Y durante la feria de 1903, actuó la actriz María Guerrero (COLÓN, 
Carlos, 1981, o.c., p. 28). A principios del siglo XX ya tenía alumbrado eléctrico. 

297 PRO 21/6/1898. 
 
298 Fuente: SUÁREZ GARMENDIA, José Manuel (1986) Arquitectura y urbanismo en la 

Sevilla del siglo XIX. Sevilla: Diputación, p. 325. 
299 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 
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propia con exhibiciones diarias hasta que es cerrado a finales de abril de ese 
año. Tras una nueva reforma300, volvió a abrir sus puertas, en enero de 1933, 
con un foso desecado; el escenario se sostenía gracias a los nuevos pilares de 
cemento y hierro; se cambió el suelo y se pintaron los pasillos. Cerró sus 
puertas el 30 de noviembre de 1979. 

Estructura habitual de las secciones. 

El paso del cinematógrafo por el Teatro San Fernando entre finales de 
1898 y varios meses de 1899301, ofrece un panorama variado: las funciones 
eran por secciones, en ellas se incluía la interpretación de una sinfonía302, una 
obra de teatro (generalmente una comedia) y el cinematógrafo 
(excepcionalmente hubo variedades303). El número de secciones no era fijo y 
osciló entre una y cuatro, pudiendo exhibirse el cinematógrafo en todas ellas304 

300 En 1924, Vicente Lloréns, su propietario, lo sometió a una profunda reforma, en la 
que la fachada se cubrió de yeserías de estilo mudéjar y se colocó una marquesina de hierro y 
cristal. El suelo del vestíbulo se vistió de mármol, las paredes se estucaron y se redecoró 
buena parte del interior. Se despejaron las plateas gracias a la supresión de los tabiques 
divisorios, se construyó un nuevo tocador de señoras, un salón para fumadores, un bar y 
servicios para caballeros. En el patio de butacas son restaurados los asientos de rejilla y 
caoba. 

301 Enero y de septiembre a octubre de 1899. 

302 Únicamente los programas de mano informan de la interpretación de sinfonías 
(enero de 1899 (programas nº 14 y 15) y octubre de 1899 (programas nº 19 y 21). 

303 Enero de 1899 (BAL y NS 23/1/1899 – 24/1/1899). 

304 Funciones de una sección con cinematógrafo (BAL, NS y PRO 28/12/1898 – 
29/12/1898, POR 29/12/1898, BAL y PRO 30/12/1898, PRO 31/12/1898, BAL 22/9/1899, BAL, 
POR y PRO 23/12/1899, PRO 5/10/1899), dos secciones (BAL 30/12/1898 – 31/12/1898, POR 
31/12/1898, PRO 1/1/1899, BAL y POR 2/1/1899 – 4/1/1899, NS y PRO 3/1/1899 – 4/1/1899, 
BAL y PRO 5/1/1899, BAL 7/1/1899 y 9/1/1899 – 11/1/1899, NS 11/1/1899, BAL y PRO 
12/1/1899 – 14/1/1899, POR 12/1/1899, NS 13/1/1899 – 21/1/1899, POR 14/1/1899, BAL 
15/1/1899 – 20/1/1899, PRO 17/1/1899, POR y PRO 19/1/1899, PRO 21/1/1899, BAL 
24/1/1899 y 23/9/1899– 28/9/1899, NS 23/9/1899 – 30/9/1899, PRO 24/1/1899, POR 
25/9/1899 – 26/1/1899, PRO 26/9/1899 y 28/1/1899, POR 28/1/1899 y 30/9/1899 – 2/10/1899, 
PRO 1/10/1899,  BAL y NS 2/10/1899 – 7/10/1899, PRO 3/10/1899, 6/10/1899, POR y PRO 
8/10/1899), tres secciones (BAL 24/12/1898, NS 25/12/1898 – 27/12/1898, BAL y POR 
26/12/1898, PRO 27/12/1898 y 15/1/1899, BAL 24/1/1899, BAL, POR y PRO 4/10/1899), y 
cuatro secciones (BAL 31/12/1898, NS y POR 1/1/1899, NS 5/1/1899, NS 6/1/1899 – 8/1/1899, 
POR y PRO 6/1/1899, BAL 7/1/1899, PRO 8/1/1899, BAL 14/1/1899, NS 14/1/1899 – 
15/1/1899, BAL 20/1/1899, NS y PRO 21/1/1899).  
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o sólo en algunas305. A finales de 1898 se estableció una función corta, a las 
siete y media, “cuyos pormenores se anunciarán por programas y carteles”306. 

 Cuando la pieza que se escenificaba era muy extensa, se ofrecían la 
mitad de las cintas en el entreacto y el resto al finalizar aquélla307. Sobre el 
número de cuadros por sección no hay muchos datos; sí se sabe que en la 
función de despedida, en octubre, se exhibieron de modo extraordinario 
veinticuatro vistas308. 

 A principios de 1904, el cinematógrafo era una más de las atracciones 
de una compañía de ilusionismo, cuya única función diaria comenzaba a las 
nueve menos cuarto de la noche309. 

 En 1905 hubo funciones exclusivamente cinematográficas en el Palacio 
de Proyecciones compuestas por diez310 u once311 cuadros, funcionando 
desde las ocho de la tarde, y a partir de las tres de la tarde los domingos y 
festivos312. En enero, antes de la apertura del vestíbulo alto del San Fernando, 
el cinematógrafo estuvo presente en la primera de las dos secciones diarias de 
teatro313. 

 En octubre de 1906, el Cinematógrafo Lloréns pasó por el coliseo de 

                                                
305 De dos secciones, se exhibe en la segunda (PRO 10/1/1899 – 11/1/1899, POR 

11/1/1899, 17/1/1899 y 21/1/1899, NS 23/1/1899 – 24/1/1899, POR 24/9/1899); de cuatro 
secciones, se presenta en dos (POR 28/2/1899) o tres de ellas (BAL 5/1/1899). 

 
306 BAL, NS y POR 31/12/1898. 
 
307 Septiembre y octubre de 1899 (programa nº 21, PRO 27/9/1899 – 28/9/1899, 

30/9/1899 – 1/4/1899 y 3/10/1899 – 4/10/1899). 
308 BAL 7/10/1899. 
 
309 NS 23/1/1904 – 1/2/1904, LIB 26/1/1904 – 2/2/1904, POR 28/1/1904 y 30/1/1904 – 

31/1/1904. 
 
310 Marzo de 1905 (programa nº 34). 
311 Función inaugural (LIB 18/2/1905 y LIB 19/2/1905). 

 
312 LIB 19/3/1905, 21/3/1905 – 26/3/1905, 28/3/1905 – 2/4/1905, 5/4/1905 – 6/4/1905, 

8/4/1905 – 9/4/1905, 11/4/1905 – 14/4/1905 y 16/4/1905 – 18/4/1905.  
 
313 El cinematógrafo funcionó en la sección matinal (LIB, POR y PRO 22/1/1905 y 

2/2/1905, POR y PRO 5/2/1905). 
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Tetuán en la función de tarde; las secciones estaban compuestas de dos 
comedias y diez314 o doce315 cuadros. 

 

 Aparatos. 

 Cinematógrafo Walgrof316: diciembre de 1898 y enero de 1899. La 
prensa fue invitada a la presentación: 

 “Invitados por el empresario del teatro San Fernando, 
asistimos anoche al ensayo del cinematógrafo Walgrof (sic), que 
reprodujo con exactitud maravillosa y sin oscilación, ni molestar 
la vista del espectador”317. 

 Cinematógrafo Wargraph318: septiembre y octubre de 1899. Según se 
cita en programas y prensa procedía del Teatro Circo Parish de Madrid319, en 
donde llevaba funcionando dos años con gran éxito y contando con “vistas de 
paisajes marinos, escenas cómicas, vistas panorámicas, cuadros tomados en 
el teatro de la guerra y corridas de toros completas”320. 

 
 Waltygraff / Waltrygraff / Cinematógrafo321: enero y febrero de 1904. 

                                                
314 NS 27/10/1906. 
 
315 LIB 28/10/1906. 
 
316 Programas 13, 14 y 15, BAL y NS 24/12/1898, POR 27/12/1898, BAL, NS y POR 

31/12/1898 y PRO 1/1/1899. 
 
317 BAL y NS 24/12/1898. 
 
318 Programas nº 18, 19, 20 y 21, POR y PRO 16/9/1899, NS 21/9/1899, BAL 

22/9/1899, NS y POR 24/9/1899, BAL 25/9/1899 – 26/9/1899, 30/9/1899 y 2/10/1899, BAL y 
POR 5/10/1899 y 7/10/1899. 

Begoña Soto Vázquez especula con la posibilidad de que su propietario fuera Antonio 
Sanchís (SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 53). 

319 El Wargraph del Circo Parish se despidió para marchar a Córdoba (POR 
7/10/1899), después pasó también por Cádiz en donde, de manos de Antonio Sanchís, estuvo 
en la Feria del Frío de 1898 (MARTÍNEZ, Josefina, 1992, o.c., p. 48). 

320 NS 21/9/1899, BAL 22/9/1899 y POR 24/9/1899. 
 
321 La denominación del aparato oscila entre estas tres nomenclaturas: watrygraff (LIB 
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 Cinematógrafo: entre enero y abril de 1905322; y octubre de 1906323. 

  

 Películas. 

 Entre las películas proyectadas en el Teatro San Fernando destacaron 
las de tema militar324 (Saltos de obstáculos por un escuadrón de la 
caballería325, Aparición de un regimiento de caballería rusa que echan pie a 
tierra y presentan batalla326, Frente a Port-Arthur (movimiento de tropas 
japonesas), El general chino Tien y sus tropas327 o Desfile de marinos328), 
peleas (Pelea de cuatro mujeres, un hombre y un perro329), vistas (Baños de 
Diana en el Puerto de Milán, Salida de un trasatlántico del Puerto de 
Cartagena330, Panorama de Barcelona331, Playas de Biarritz332 o Puerta del Sol 
de Madrid333), fantásticas y de trucos (Castillo encantado334 o Viaje a través de 

                                                                                                                                         
26/1/1904), waltrygraff (NS 23/1/1904 – 1/2/1904) y cinematógrafo (LIB 27/1/1904 – 2/2/1904, 
NS 27/1/1904 – 31/1/1904 y POR 28/1/1904 – 31/1/1904); las dos primeras tienen 
correspondencia con el nombre del director de la compañía de variedades en la que funciona: 
Cesare Watry o Waltry; era una estrategia muy extendida en los primeros años del 
cinematógrafo. 

 
322 Programa nº 34, LIB, POR y PRO 22/1/1905, PRO 24/1/1905, LIB, POR y PRO 

2/2/1905, PRO 4/2/1905 – 5/2/1905, LIB y POR 5/2/1905, LIB 18/2/1905, PRO 19/2/1905, LIB 
19/3/1905, 21/3/1905 – 26/3/1905, 28/3/1905 – 2/4/1905, 4/4/1905 – 6/4/1905, 8/4/1905 – 
9/4/1905, 11/4/1905 – 14/4/1905 y 16/4/1905 – 18/4/1905. 

323 NS 27/10/1906, LIB y PRO 28/10/1906. 
 
324 El wargraph contaba entre su repertorio con vistas de guerra. 
 
325 Programas nº 13 y 14. 
326 Programa nº 15. 
327 LIB 23/3/1905. 
 
328 PRO 27/9/1899. 
 
329 Programas nº 13 y 14. 
330 Programas 13 y 14, NS 27/12/1898. 
331 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 
 
332 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 
 
333 Programa nº 14. 
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lo imposible335), actualidades (Aparición de la Reina Victoria y toda su corte336 
y Viaje del presidente de la República francesa a Argel337) y dramas (El 
grumete338). 

La tauromaquia339 es el argumento de la mayor parte de las cintas 
(Corridas de toros completas siendo los espadas Luis Mazzantini, Reverte y 
Antonio Fuentes340 o Corrida de toros por Guerrita341); además de éstas, la 
prensa destacó otros títulos: Lucha de un león y un toro342 y Cofradía de los 
Terceros343, de tema local. 

Las películas destacan por ser magníficas (Don Quijote de la 
Mancha344), de larga duración (Historia de Don Quijote de la Mancha345 y Viaje 
a través de lo imposible346), en color (Ladrones nocturnos347 y Mudanza 

334 PRO 27/9/1899. 

335 LIB 23/3/1905. 

336 Programa nº 15. 

337 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 

338 Programas nº 34 y 35. 
339 Películas como Corrida de toros y la lidia y la muerte de un toro en la plaza de 

Toulouse por el espada Fuentes causaban el entusiasmo del “público de las alturas” (POR 
28/9/1899). Otras cintas con tema taurino vistas en el Teatro San Fernando son Encierro de 
una corrida de toros en el encerradero del Empalme, Llegada a la plaza de las cuadrillas de 
Mazzantini y Reverte, en sus respectivos carruajes y Entrada en la estación de Nimes de un 
tren de viajeros que vienen a presenciar la corrida (programas nº 13, 14 y 15); Paseo de 
ambas cuadrillas; salida de un toro; puyazo de Badila; banderillas de el Primito; pase de 
muleta y muerte del toro por Mazzantini; salida de las mulillas practicando el arrastre y salida 
de otro toro (programas nº 13, 14, 15 y 16) y Corrida de toros (NS 22/9/1899 – 23/9/1899 y 
POR 23/9/1899). 

340 Programa nº 18, BAL 15/9/1899 y POR 16/9/1899. 
341 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 

342 Programas nº 20 y 21, NS 5/10/1899 – 7/10/1899, POR 5/10/1899, PRO 5/10/1899 
– 6/10/1899, BAL y POR 7/10/1899. Además de su variación de título, Lucha del tigre y el toro
(LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905). 

343 BAL 2/1/1899 y PRO 3/1/1899. 

344 Programa nº 34. 

345 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 

346 LIB 23/3/1905. 
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prodigiosa348), y hasta preciosas (Vista tomada desde un tren349 y El 
contrabandista350). 

 

 Espectáculos alternativos y artistas. 

 Diferentes representaciones teatrales (comedias y dramas) 
acompañaban las exhibiciones cinematográficas; algunas de las obras 
escenificadas fueron: Ah, viles351, Las personas decentes352, El señor de 
Bobadilla y Miel de la Alcarria353, Hija única354, Felipe Derblay355, El señor 
cura356, La duda357, Lili358, ¡Olé España! o viaje de un francés por España359, El 

                                                                                                                                         
 
347 Programa nº 34. 
 
348 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 
 
349 PRO 26/9/1899. 
 
350 NS 27/10/1906. 
 
351 Enero de 1899 (BAL 14/1/1899, NS 14/1/1899 – 17/1/1899, PRO 15/1/1899, BAL 

16/1/1899 – 18/1/1899, POR 17/1/1899, PRO 17/1/1899 – 18/1/1899, BAL 20/1/1899, NS 
21/1/1899 – 22/1/1899 y PRO 22/1/1899). 

 
352 Diciembre de 1898 (programa nº 13, NS 27/12/1898 – 29/12/1898, BAL 28/12/1898 

– 29/12/1898, POR y PRO 29/12/1898). 
353 Enero de 1899 (programa nº 15, BAL y NS 20/1/1899 – 21/1/1899, POR y PRO 

21/1/1899). 
354 Enero de 1899 (programa nº 14, BAL 12/1/1899 – 14/1/1899, NS 13/1/1899 – 

15/1/1899, POR y PRO 13/1/1899, PRO 15/1/1899). 
355 Diciembre de 1898 (BAL y NS 24/12/1898, BAL, NS y POR 26/12/1898, PRO 

27/12/1898). 
 
356 Enero de 1899 (programa nº 14, BAL 12/1/1899 – 13/1/1899, NS, POR y PRO 

13/1/1899). 
357 Septiembre y octubre de 1899 (programa nº 19, BAL 28/9/1899, NS 30/9/1899, 

POR y PRO 1/10/1899, BAL 2/10/1899 y PRO 3/10/1899). 
358 Enero de 1899 (BAL 5/1/1899, NS 5/1/1899 – 8/1/1899, POR y PRO 6/1/1899, BAL 

7/1/1899, POR y PRO 8/1/1899, BAL 11/1/1899 – 12/1/1899, NS 11/1/1899, POR y PRO 
12/1/1899, BAL y NS 23/1/1899 – 24/1/1899). 

 
359 Diciembre de 1898 y enero de 1899 (NS 25/12/1898 – 27/12/1898, BAL 

26/12/1898, POR 26/12/1898 – 27/12/1898, BAL 9/1/1899 – 10/1/1899 y PRO 10/1/1899). 
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brazo derecho360, Meterse a redentor361, Ronda mayor362, París fin de siglo363, 
Las truchas364, La vieja ley365, y Los dulces de la boda366. 

 A modo de introducción de las secciones, era habitual que un sexteto 
interpretara una sinfonía367. También llegaron a ofrecerse lecturas de 
poesías368 y números de variedades como el espectáculo mágico de Cesare 
Waltry369 y Leo el Bohemio370, adivinador del pensamiento. 

 En el Teatro San Fernando destaca la labor de los actores, cuyo trabajo 
queda bajo la denominación de las diferentes compañías cómico-dramáticas; 
éstas fueron la de Enrique Sánchez de León, con la primera actriz Carlota 
Lamadrid371, la de Manuel Espejo372, la de Carmen Cobeña373 y Borrás 
Cobeña374.  

                                                
360 Octubre de 1899 (programa nº 19 y 21, NS 30/9/1899, POR y PRO 1/10/1899, PRO 

3/10/1899, BAL y NS 7/10/1899, POR y PRO 8/10/1899). 
361 Octubre de 1899 (programa nº 21, BAL y NS 7/10/1899, POR y PRO 8/10/1899). 
362 Octubre de 1899 (programa nº 20, BAL 5/10/1899 – 7/10/1899, NS 5/10/1899 – 

6/10/1899, PRO 6/10/1899 y POR 7/10/1899). 
363 Enero de 1899 (PRO 30/12/1898, BAL y POR 2/1/1899, BAL 5/1/1899, NS 5/1/1899 

– 6/1/1899, POR y PRO 6/1/1899). 
 
364 Enero de 1899 (BAL 7/1/1899, NS 7/1/1899 – 8/1/1899, POR y PRO 8/1/1899, BAL 

y NS 10/1/1899 – 11/1/1899, POR y PRO 11/1/1899, BAL 14/1/1899, NS 14/1/1899 – 
15/1/1899, PRO 15/1/1899, BAL 20/1/1899, NS 21/1/1899 – 22/1/1899, PRO 22/1/1899). 

 
365 Enero de 1899 (BAL 7/1/1899, NS 18/1/1899 – 19/1/1899, POR y PRO 19/1/1899, 

BAL 20/1/1899, NS 21/1/1899 – 22/1/1899, PRO 22/1/1899). 
 
366 Octubre de 1899 (programa nº 20, NS 4/10/1899 – 7/10/1899, BAL 5/10/1899 – 

7/10/1899, POR 5/10/1899, PRO 5/10/1899 – 6/10/1899 y POR 7/10/1899). 
367 29 de diciembre de 1898 (programa nº 13), 13 y 21 de enero de 1899 (programa nº 

14 y 15), 29 de septiembre de 1899 (programa nº 18), 1 y 8 de octubre de 1899 (programas nº 
19 y 21). 

 368 Enero de 1899 (BAL 9/1/1899, PRO 10/1/1899, NS 16/1/1899 – 17/1/1899, POR y 
PRO 17/1/1899; en un homenaje a Cristóbal Colón (programa nº 15, NS 20/1/1899 – 
21/1/1899, POR y PRO 21/1/1899). 

369 Enero de 1904 (NS 23/1/1904 – 1/2/1904, LIB 26/1/1904 – 2/2/1904, POR 
28/1/1904  y 30/1/1904 – 31/1/1904). 

 
370 Enero de 1899 (BAL y NS 23/1/1899 – 24/1/1899). 
 
371 Diciembre de 1898 y enero de 1899 (programas nº 13 y 14, BAL y NS 24/12/1898, 
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Otros elementos. 

Una práctica habitual de los teatros eran los abonos en los que se 
incluyeron las secciones enteras con cinematógrafo375. Paralelamente a las 
exhibiciones en el San Fernando, algunos empresarios dieron audiciones con 
un macrofonógrafo en un local de Sierpes376. 

Las actividades de los empresarios del cinematógrafo no sólo 
pretendían abarcar otros mercados, sino incluso extender las exhibiciones a 
otros lugares con apoyo público; es el caso del propietario del cinematógrafo 
del salón de proyecciones, que solicitó una subvención para dar exhibiciones 
gratuitas en la Feria377.  

BAL y POR 26/12/1898, NS 26/12/1898 – 27/12/1898, PRO 27/12/1898 y 29/12/1898 – 
31/12/1898, BAL 2/1/1899, PRO 3/1/1899 y 10/1/1899 – 11/1/1899, PRO 17/1/1899 y 
20/1/1899 – 21/1/1899). 

372 Septiembre y octubre de 1899 (programas nº 18, 19, 20 y 21, BAL 15/9/1899, POR 
y PRO 16/9/1899, NS 21/9/1899, BAL y POR 22/9/1899, NS y POR 24/9/1899, NS, POR y 
PRO 26/9/1899, POR 28/9/1899, BAL 30/9/1899 y 4/10/1899 – 5/10/1899, BAL y POR 
7/10/1899).  

373 Entre enero y abril de 1905 (NS, POR y PRO 22/1/1905 y 2/2/1905, PRO 4/2/1905 
– 5/2/1905, LIB y POR 5/2/1905).

374 Octubre de 1906 (NS 27/10/1906 y PRO 28/10/1906). 

375 Programas nº 13, 14 y 15. 

376 “La empresa propietaria del Cinematógrafo que funciona en el teatro San
Fernando ha establecido en un local de la calle Sierpes otro aparato que viene 
llamando notablemente la atención. 

Se trata de un "Macrofonógrafo", que funciona con extraordinaria 
perfección, reproduciendo con verdadera fidelidad los sonidos humanos, sin 
que dificulte su audición ruido alguno que provenga del modo de funcionar el 
aparato. 

El número de cilindros con que cuenta el "Macrofonógrafo" es 
crecidísimo, reproduciendo por medio de ellos porción de cantos populares, 
trozos de dramas, discursos célebres y piezas de ópera, con extraordinaria 
precisión” (BAL 30/12/1898). 

377 “El propietario del cinematógrafo que actualmente funciona en el teatro de 
San Fernando ha pedido al Ayuntamiento una subvención para dar 
espectáculos gratuitos durante los días de la próxima Feria de Abril” (PRO 
5/3/1905). 
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4.2.5. Teatro Cervantes. 

Denominación del local. 

Abrió sus puertas el 13 de octubre de 1873, fue construido por Juan 
Talavera y de la Vega378; se corresponde con el actual Cine Cervantes (c/ 
Amor de Dios 25)379. Su planta en herradura se complementa con tres pisos 
volados sin sustentos, y estilo decorativo propio del Segundo Imperio. 
Recuerda, por analogía, la estructura de los teatros procedentes de circos. 
Albergaba un aforo para mil ochocientos espectadores. 

Sección y planta del Teatro Cervantes380. 

En el periodo que abarca esta investigación sufrió varias reformas que 
afectaron al escenario381, ampliación del número de sillas de anfiteatro y 

378 SEVIYA , 1990, o.c., p. 276 y MORENO MENGÍBAR, Andrés, 1998, o.c., p. 179. 

379 En los años 50 sufrió una importante reforma que lo transforma en lo que es hoy, 
sala de cine. Esta remodelación afectó a la fachada principal y los vestíbulos. 

380 Fuente: SEVIYA, 1990, o.c., p. 276. 
381 POR 7/8/1902 y PRO 26/8/1902. 
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reducción del número de palcos382 y sustitución del alumbrado de gas por 
eléctrico383, entre otras384. 

Desde sus inicios, el Cervantes se convirtió en la catedral de la Zarzuela 
Grande y en él vieron por primera vez los sevillanos la mayor parte de las 
obras del repertorio moderno; por su escenario pasaron los primeros actores 
de la última mitad del siglo XIX. 

Estructura habitual de las secciones. 

El Teatro Cervantes no mantuvo un esquema fijo de funciones, 
oscilando entre un amplio abanico de posibilidades: dos385, tres386, cuatro387, 
cinco388 o seis389 secciones diarias, en las que el cinematógrafo era 
programado en una390, dos391, tres392 o cuatro393 de éstas. Los pocos datos 

382 NS 17/6/1903 y 28/7/1903, POR 29/7/1903. 

383 NS 30/9/1902. 

384 La renovación de 1909 lo convirtió en el teatro más elegante, cómodo y dotado 
técnicamente de Sevilla (MORENO MENGÍBAR, Andrés, 1998, o.c., p. 200). 

385 Abril de 1899 (NS 1/4/1899 y PRO 2/4/1899). 

386 Diciembre de 1906 (programa nº 77, NS 13/12/1906 – 14/12/1906, LIB y PRO 
14/12/1906 – 15/12/1906). 

387 Enero y febrero de 1904 (programa nº 31, NS 15/1/1904 – 25/1/1904, LIB y POR 
16/1/1904, LIB 18/1/1904, POR y PRO 19/1/1904 – 21/1/1904, LIB 20/1/1904, POR 22/1/1904, 
LIB 24/1/1904 – 29/1/1904, POR 26/1/1904 – 30/1/1904, PRO 27/1/1904 – 28/1/1904, NS 
27/1/1904 – 30/1/1904 y 4/2/1904 – 7/2/1904, LIB y PRO 5/1/1904, POR 6/2/1904, LIB 
8/2/1904, NS 9/2/1904 – 10/2/1904, LIB  y PRO 10/2/1904) y diciembre de 1906 (programa nº 
78, LIB 16/12/1906 – 17/12/1906, NS 17/12/1906 y PRO 28/12/1906). 

388 Enero y febrero de 1904 (NS 15/1/1904, LIB, POR y PRO 17/1/1904, PRO 
22/1/1904, NS 23/1/1904, POR y PRO 24/1/1904, PRO 29/1/1904, NS y PRO 6/2/1904, POR y 
PRO 7/2/1904, NS 13/2/1904, PRO 14/2/1904, NS 14/2/1904 – 15/2/1904, LIB 15/2/1904 – 
16/2/1904, POR 16/2/1904 – 17/2/1904 y PRO 16/2/1904) y diciembre de 1906 (PRO 
16/12/1906). 

389 La primera sección es una matinal, a las tres y media (enero y febrero de 1904: NS 
30/1/1904 – 1/2/1904, LIB, POR y PRO 31/1/1904 y 2/2/1904, LIB y POR 14/2/1904). 

390 Enero y febrero de 1904 (NS 17/1/1904, POR y PRO 21/1/1904, NS 25/1/1904, LIB 
y POR 26/1/1904, LIB, NS, POR y PRO 28/1/1904 – 31/1/1904, NS 1/2/1904, LIB, POR y PRO 
2/2/1904, NS 4/2/1904 – 7/2/1904, LIB y PRO 5/2/1904, POR 6/2/1904 – 7/2/1904 y 14/2/1904, 
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sobre el número de cintas por pase indican que eran seis394 o siete395. Las 
secciones combinaban el cinematógrafo con otros espectáculos (interpretación 
de sinfonías396, obras de teatro y zarzuelas)397. 

 

 Aparatos. 

 Cinematógrafo: abril de 1899398.  Días antes del debut, la prensa 
adelantaba la espectacularidad de la proyección: 

 “Será la principal atracción del espectáculo un 
cinematógrafo especial, última expresión de los grandes 
adelantos de la ciencia moderna. 

 Dos poderosas máquinas proyectan sobre el cuadro de la 
pantalla y el marco de estas vistas y escenas de gran interés”399. 

 Cinematógrafo Lumiére: enero y febrero de 1904400. De él destacó la 
                                                                                                                                         
NS 14/2/1904 – 15/2/1904, LIB, POR y PRO 16/2/1904), abril de 1905 (programa nº 36), y 
diciembre de 1906 (PRO 28/12/1906). 

391 Abril de 1899 (NS 1/4/1899 y PRO 2/4/1899), enero y febrero de 1904 (NS 
15/1/1904 – 25/1/1904, LIB 16/1/1904 – 22/1/1904, POR 16/1/1904 – 17/1/1904, PRO 
17/1/1904, POR y PRO 19/1/1904 – 21/1/1904, PRO 23/1/1904, LIB 24/1/1904 - 25/1/1904, 
LIB, NS, POR y PRO 27/1/1904, NS 29/1/1904 y 6/2/1904, PRO 7/2/1904, LIB 8/2/1904, NS 
9/2/1904 – 10/2/1904, LIB y PRO 10/2/1904, NS 13/2/1904 – 14/2/1904, LIB 14/2/1904 – 
15/2/1904 y PRO 14/2/1904), y diciembre de 1906 (NS 13/12/1906 – 14/12/1906, LIB y PRO 
14/12/1906 – 15/12/1906). 

 
392 Enero y febrero de 1904 (NS 23/1/1904, POR y PRO 24/1/1904) y diciembre de 

1906 (LIB 16/12/1906 – 17/12/1906 y NS 17/12/1906). 
 
393 Diciembre de 1906 (NS 15/12/1906 y PRO 16/12/1906). 
 
394 PRO 20/1/1904. 
 
395 NS 13/12/1906, LIB 14/12/1906 – 15/12/1906 y PRO 16/12/1906. 
 
396 Este dato lo aportan únicamente los programas de mano. 
 
397 En el Cervantes no hubo exhibiciones exclusivamente cinematográficas. 
 
398 NS 20/3/1899, PRO 21/3/1899, NS 27/3/1899 y 1/4/1899, PRO 2/4/1899. 
 
399 NS 20/3/1899. 
 
400 Programa nº 31, LIB y PRO 20/1/1904, PRO 28/1/1904 – 29/1/1904. 
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prensa en una gacetilla su excelente apariencia a pesar de que las imágenes 
vibraban401. 

Crescenzi´s Cinematograph: abril de 1905402. 

Biofonógrafo403: diciembre de 1906404. El Liberal destacó las principales 
cualidades del aparato, publicitado también como “cinematógrafo cantante”, 
nacido de la fusión de “la fotografía animada con la fonografía”405. 

Días más tarde, El Progreso resaltaba la lograda sincronía de imagen y 
sonido: 

“Los cuadros presentados en el Biofonógrafo agradaron en 
general al público por lo claro de las películas y la precisión con 
que resultan combinadas la acción de los actores y la emisión de 
las voces”406. 

401 “Están muy bien presentados pero oscila mucho el cuadro y esto hace que 
moleste la vista” (PRO 20/1/1904). 

402 Programa nº 36. 
403 Sevilla fue la segunda capital española donde se exhibió este aparato. En el 

programa se aportaban datos sobre su funcionamiento (programa nº 77):  
“En el Biofonógrafo se reúne la fotografía animada con la fonografía. 

El diagrama fonográfico es de aire comprimido, produciendo el son nítido, 
sonoro y puro, de una intensidad tal, que el espectador se cree en el teatro, 
ante una gran orquesta y ante los grandes artistas del mundo lírico. El 
Biofonógrafo nos da audiciones perfectas de los primeros cantantes del día, y 
simultáneamente con el canto nos presenta las figuras de los artistas con la 
acción; vida y movimiento de cada uno, en medio de la riqueza de escenarios, 
decoraciones y fastuo de los grandes teatros. 

El aparato está situado en la orquesta, para que el público aprecie la 
realidad del invento. En sus primeras audiciones, la casa Plan, en París, lo 
colocaba oculto a la vista del público, que entendió que la voz humana era la 
que se producía detrás del lienzo; el efecto maravilloso que tan singular 
aparato produce”. 

404 Programas nº 77 y 78, LIB 14/12/1906 – 17/12/1906, NS 14/12/1906 – 15/12/1906, 
PRO 16/12/1906, NS 17/12/1906 y PRO 18/12/1906. 

405 También se apuntaban detalles técnicos: 
”El diafragma fonográfico, es de aire comprimido, produciendo el 

sonido de gran intensidad y pureza” (LIB 14/12/1906). 

406 PRO 16/12/1906. 
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 Películas. 

 Los temas de los films exhibidos en el Teatro Cervantes fueron la 
tauromaquia (Corrida de toros en Madrid presidida por Su Majestad el Rey407, 
Gran corrida de toros completa408 y Alternativa de Montes409), las vistas 
(Panorama del Puerto de Barcelona y Panorama suizo410), el ferrocarril (Paso 
de un túnel visto desde la locomotora411, Llegada de un tren412, Choque de 
trenes e Idilio de un túnel413), magia y transformaciones (La mujer que vuela, 
Magia diabólica e Ilusionista fin de siglo414, Frégoli jugando y Frégoli en la 
danza serpentina415), el erotismo (Lo que ve un camarero indiscreto por las 
cerraduras de los cuartos de un hotel416) y los asuntos cómicos (El enamorado 
sin peluca417 y En casa del dentista418); se proyectó una cinta de tema 
sevillano Cofradía de la Macarena. Virgen de la Esperanza y Centuria 
Romana419. 

 Entre las características de las películas fueron destacados el color 
(Matchicha420), la larga duración (Gran corrida de toros completa421) y el 
                                                

407 PRO 28/1/1904. 
 
408 Programa nº 36. 
409 Programa nº 36. 
 
410 PRO 20/1/1904. 
 
411 Programa nº 36. 
412 PRO 29/1/1904. 
 
413 PRO 29/1/1904. 
 
414 PRO 29/1/1904. 
 
415 Programa nº 36. 
416 PRO 20/1/1904. 
 
417 Programa nº 36. 
418 Programa nº 37 y LIB 14/12/1906. 
419 Programa nº 36. Se trataba de una película tomada el 30 de marzo de 1905 en la 

Plaza de la Encarnación. 
420 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 
421 Expresada en minutos (programa nº 36). 
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sonido422 (La gran vía, Fausto, I Pagliacci, Los mosqueteros grises, Solo de 
violín, La Bohemia, Papá L´Arbi, Aida, La hija del regimiento, La Favorita, Ave 
Maria de Gounod para soprano y Trovador423). 

 En muchas ocasiones, la presentación de los empresarios 
cinematográficos se basaba en el número de cintas que contenía su repertorio; 
por ejemplo, el cinematógrafo que se exhibió  en abril de 1899 anunció su 
llegada con una “colección de vistas, completamente nuevas” que pasaba “de 
200, a más de gran número de las ya conocidas”424. 

 

 Espectáculos alternativos y artistas. 

 Las zarzuelas y las obras de teatro convivieron con el cinematógrafo; 
entre las primeras destacan Carceleras425, Certamen nacional426, La 
inclusera427, El terrible Pérez428, La partía del vivillo429, San Juan de la LUZ430, 
                                                                                                                                         

 
422 Fueron las funciones que tuvieron lugar con el Biofonógrafo. 
423 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 
424 NS 27/3/1899. 
 
425 LIB 18/1/1904, PRO 20/1/1904, NS 23/1/1904, POR y PRO 24/1/1904, PRO 

26/1/1904, NS 28/1/1904 – 29/1/1904, LIB, POR y PRO 29/1/1904, NS 4/2/1904 – 5/2/1904, 
LIB y PRO 5/2/1904. 

 
426 NS 18/1/1904 – 19/1/1904, LIB, POR y PRO 19/1/1904 – 20/1/1904, NS 25/1/1904, 

LIB y POR 26/1/1904, PRO 28/1/1904, NS 29/1/1904 – 30/1/1904, POR 30/1/1904, LIB 
8/2/1904, NS 14/2/1904 – 15/2/1904 y LIB 15/2/1904. 

 
427 LIB y POR 19/1/1904 – 22/1/1904, NS 19/1/1904 – 25/1/1904, PRO 19/1/1904 – 

24/1/1904, LIB 24/1/1904 – 29/1/1904, POR 24/1/1904, POR y PRO 26/1/1904 – 31/1/1904, 
NS 2/1/1904 – 1/2/1904, LIB 31/1/1904, LIB, POR y PRO 2/2/1904,  NS 4/2/1904 – 7/2/1904, 
PRO 4/2/1904 – 5/2/1904, LIB 5/2/1904, POR y PRO 7/2/1904, LIB y NS 13/2/1904 – 
15/12/1904, POR y PRO 14/2/1904. 

 
428 Programa nº 31, LIB 20/1/1904 – 22/1/1904, NS 20/1/1904 – 21/1/1904, POR y 

PRO 21/1/1904, PRO 23/1/1904, NS 1/2/1904, LIB, POR y PRO 2/2/1904 y PRO 4/2/1904. 
 
429 NS 13/12/1906 – 15/12/1906, LIB 14/12/1906 – 15/12/1906, PRO 14/12/1906 – 

16/12/1906, LIB y NS 17/12/1906, PRO 28/12/1906 y LIB 29/12/1906. 
 
430 LIB 17/1/1904 – 18/1/1904, NS 17/1/1904 – 19/1/1904, LIB, POR y PRO 20/1/1904, 

LIB, NS, POR y PRO 27/1/1904, PRO 29/1/1904, LIB 8/2/1904, NS 15/2/1904, LIB 16/2/1904, 
POR y PRO 16/2/1904 – 17/2/1904. 
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Lola Montes431, La ventana del jazmín432 y La Gran Vía433, en cuanto a las 
segundas se escenificaron obras como El pilluelo de París434, Hija única435, El 
balcón436, El chiquillo437, El ordenanza438 o La mala sombra439. 

Las compañías que las pusieron en escena fueron las de Casimiro 
Ortas440 y la de Ricardo Mela y Bastío441. 

Al margen de estas representaciones líricas y teatrales, en el Teatro 
Cervantes también se dieron bailes442 y actuó un domador de fieras, Mr 
Ortoff443. 

431 Programa nº 31, LIB  y NS 20/1/1904 – 21/1/1904, POR y PRO 21/1/1904, PRO 
23/1/1904, NS 5/2/1904 – 6/2/1904, POR y PRO 6/2/1904. 

432 NS 13/2/1904 – 15/2/1904, LIB, POR y PRO 14/2/1904 y 16/2/1904 – 17/2/1904. 

433 Programas nº 77 y 78, NS 13/12/1906, LIB 14/12/1906 – 15/1/1906, PRO 
14/12/1906, 16/12/1906 y 28/12/1906, LIB 29/12/1906. 

434 Programa nº 36, NS 1/4/1899, PRO 2/4/1899, NS 13/2/1904 – 14/2/1904, LIB, POR 
y PRO 14/2/1904. 

435 Programa nº 36, NS 1/4/1899 y PRO 2/4/1899. 
436 NS 20/1/1904 – 21/1/1904, LIB 21/1/1904 – 22/1/1904, POR y PRO 21/1/1904, 

PRO 23/1/1904, LIB y POR 26/1/1904, PRO 28/1/1904. 

437 NS 21/1/1904, POR y PRO 22/1/1904. 

438 PRO 26/1/1904, NS 27/12/1904 – 30/1/1904, LIB 28/12/1904 – 29/1/1904, POR y 
PRO 28/12/1904 – 30/12/1904, NS 1/2/1904, LIB, POR y PRO 2/2/1904, PRO 4/2/1904. 

439 Programa nº 77, NS 13/12/1906, LIB 14/12/1906 – 15/12/1906, PRO 14/12/1906 y 
16/12/1906. 

440 Enero y febrero de 1904 (programas nº 77 y 78, POR 16/1/1904 – 17/2/1904, PRO 
17/1/1904 – 17/2/1904 y LIB 20/1/1904 – 22/1/1904) y diciembre de 1906 (LIB 14/12/1906, 
PRO 14/12/1906 – 16/12/1906, LIB 16/12/1906 y PRO 28/12/1906). 

441 Marzo y abril de 1899 (programa nº 36). 
442 BAL 1/4/1899. 

443 PRO 28/12/1906 y LIB 29/12/1906. 
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 Otros elementos. 

 Por equivocación, la prensa publicó en septiembre de 1896 que el 
cinematógrafo iba a ser presentado por primera vez en la ciudad en el 
Cervantes444.  La confusión fue resuelta poco después: 

 “De un día a otro se exhibirá en el antiguo local donde 
estuvo el café Suizo, el Animatógrafo, anunciado por la calles 
hace muchos días. No es cierto, como han dicho algunos 
periódicos, que se exhibirá en el teatro de Cervantes”445. 

 Uno de los elementos más destacados del Teatro Cervantes es el 
anuncio de rodajes en la ciudad cuyos asuntos principales son los festejos de 
primavera446.  

 En diciembre de 1906, con motivo de la celebración de la festividad de 
los Santos Inocentes, tuvo lugar una función de marcado carácter cómico y 
caricaturesco447. En la tercera sección hizo su presentación el 
Camelobiofonogorfonofortoff (sic)448; así informaba el programa de mano: 

 “Camelobiofonogorfonofortoff (sic) con sus arias de 

                                                
444 “También se anuncia que en Cervantes tendremos ocasión de ver el 
Cinematógrafo, nueva aplicación de la fotografía animada, que ha merecido 
elogios unánimes de cuantas personas ilustradas lo han presenciado” (AND 
13/9/1896). 
 
445 POR 16/9/1896. 
 
446 Es una información suministrada por la prensa: 

“El martes 26 llegarán las máquinas y el material para sacar las vistas 
de las corridas de toros, carreras de caballos y cintas y otros de los muchos 
festejos que se han de celebrar en la capital en el próximo mes de Abril, cuyas 
vistas se presentarán al público a las 24 horas de haber sido tomadas” (NS 
27/3/1899). 

 Igualmente en los programas se informaba también se aludía a próximas filmaciones: 
 “El lunes 3 presentación en el cinematógrafo de la alternativa de 
Montes, cuya vista se tomará en la corrida del domingo 2. 

Todos los festejos del mes de Abril serán presentados a las 24 horas 
en este teatro por el cinematógrafo” (programa nº 36). 

 
447 28 de diciembre de 1906 (programa nº 78, PRO 28/12/1906 y LIB 29/12/1906). 
448 No se trataba de un espectáculo cinematográfico sino de sombras chinescas (LIB 

29/12/1906). 
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artistas de la Gran Ópera, Cafés-Conciertos de Montmartre y de 
la Macarena, entre ellos Tamagno, Caruso, Nicolás el de los 
Estropajos, Anafré, etc., etc., que darán, en la combinación 
buscada del Cinematógrafo con el fonógrafo la más completa 
idea de la realidad”. 

 

 

 4.2.6. Café del Nuevo Mundo. 

 Denominación del local. 

 Este café, situado en la calle Sierpes 33, ofreció exhibiciones 
cinematográficas en abril de 1899449. Tras importantes reformas, fue reabierto 
a finales de enero de 1897 siendo su encargado el Sr. Valero, empresario de 
reconocido prestigio en el sector450. El renovado local tuvo buena acogida por 
parte del público, destacando la calidad de los géneros que ofrecía451. Meses 
después de las exhibiciones del biógrafo fue reabierto como Café de Madrid452. 

 

 Estructura habitual de las secciones. 

 Se ofrecieron exhibiciones cada hora, todos los días, desde las seis de 
la tarde hasta las doce de la noche. El contenido de las mismas fue 
exclusivamente cinematográfico453.  

                                                
449 En el programa de mano no consta la fecha (programa nº 80). 
450 BAL 26/1/1897, AND 27/1/1897 y PRO 30/1/1897. 

 
451 BAL 1/2/1897. 
 
452 BAL y PRO 28/9/1899. 
Antes de la llegada del cinematógrafo al Café del Nuevo Mundo, éste acogió 

variedades (Mr. Selbor y Mad. Nirrep, POR 19/11/1897) y bailes de máscaras (AND 
5/12/1897). 

 
453 Programa nº 80 y POR 6/4/1899 – 7/4/1899. 
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Aparatos. 

El aparato empleado para las exhibiciones era un Biógrafo, definido 
como último invento Lumiére, tratándose en concreto del modelo 
perfeccionado más moderno que ofrecía de la forma más clara y natural los 
movimientos de los personajes y los objetos a tamaño natural454.  Los anuncios 
en prensa destacaban lo adelantado de la fotografía en movimiento455: 

Películas. 

Las cintas eran vistas (Salida del vapor Canalejas del puerto de 
Cartagena), de tema ferroviario (Llegada de un tren botijo a la estación de 
Madrid), sobre el ejército (Real cuerpo de alabarderos del Palacio Real de 
Madrid, Caballería Española en Cuba pasando el río a nado), asuntos cómicos 

454 Sobre el invento se dice en el programa de mano: 
“La más moderna maravilla del siglo. El mejor, más culto y más bonito 

espectáculo que se ha visto en esta población. Se exhibe actualmente en 
París, Londres, Roma, San Petersburgo y otras importantes ciudades 
europeas [...]. 

Todos los periódicos han dado su opinión favorable acerca de este 
espectáculo, reseñando [...] la extraordinaria acogida que ha merecido en 
todos los públicos, ensalzando [...] sus méritos [...] y afirmando [...] que es el 
recreo más saliente y llamativo de cuantos de la misma índole se presentan en 
la actualidad [...]  el espectáculo constituye un recreo agradabilísimo, culto y 
de circunstancias nada vulgares que puede ser visitado sin escrúpulos por 
todas las clases sociales [...] para convencerse del proceso universal, 
realizado por el poder del Creador que ha dotado de poderosos medios a sus 
criaturas para arrancar a la naturaleza sus más prodigiosos secretos y darles 
forma y aplicación útil a las necesidades de la vida”. 
455 POR 6/4/1899 – 7/4/1899. 
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(Jugadores de cartas regados) e históricas (Nerón envenena sus esclavos). Se 
exhibió una cinta en color: Bella Gerardini456. 

Espectáculos alternativos. 

La entrada al Café del Nuevo Mundo ofrecía la posibilidad de 
contemplar el doble toro vivo, es decir, un ejemplar bicéfalo457: 

Otros elementos. 

La empresa que ofreció las exhibiciones458 era itinerante: 

“Con el fin de que el público pueda ver el gran número de 
cuadros que esta casa presentará en el tiempo que permanezca 
en esta capital, los precios se han puesto sumamente baratos”459. 

456 Todas las películas aparecen anunciadas en el programa de mano (programa nº 
80), no en prensa. 

457 “Entrada general 25 cts.- Asiento de preferencia 50 cts.
Niños y militares sin graduación 15 cts. 
Con opción al gran fenómeno del mundo el DOBLE TORO VIVO” (programa nº 

80). 
La exhibición del doble toro vivo estaba en el Café del Nuevo Mundo desde marzo de 

1899 (NS 28/3/1899). 

458 Se desconoce su nombre. 
459 Programa nº 80. 
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 4.2.7. Salon Rouge / Grand Salon Rouge / París-Salón. 

 Denominación del local. 

 Esta sala se encontraba en la calle Rioja nº 6; ocupaba el lugar del 
antiguo Teatro del Centro. Se trataba de la primera sala estable de Sevilla tras 
las sesiones esporádicas en el Salón del Suizo y el Lumiére en la calle 
Sierpes.  Su innovadora política de marketing se evidencia con el anuncio en 
primera plana en El Porvenir460: 

 

 

 No es hasta cuatro años más tarde, en 1904, cuando volvemos a tener 
noticias de este local, inaugurado el 23 de abril como París-Salón, siendo su 
propietario Simón Marco461. 

 

 Estructura habitual de las secciones. 

 Las funciones se organizaban en tres462 o cuatro463 secciones en 
horario de tarde y noche con diferentes números de variedades y el 
cinematógrafo (el número de cuadros oscila entre seis y once). Hubo pases 

                                                
460 POR 13/2/1900 – 20/2/1900.  
Únicamente navieras, trenes, productos cosméticos industrializados, etc. solían 

anunciarse en primera plana (SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 68). 
 
461 LIB 17/4/1904 y NS 23/4/1904. 
 
462 Programa nº 23. 
463 Programa nº 22. 
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exclusivamente cinematográficos entre febrero y abril de 1900464 , y desde abril 
a junio de 1904465. 

Aparatos. 

Cronophotographe Demeni466 (sic): entre febrero y abril de 1900467. La 
prensa destacó algunas de sus prestaciones: escasa vibración de los cuadros 
y su proximidad con la realidad468. 

Cinematógrafo Pathé Fréres469: de abril a junio de 1904470. Los diarios 
locales señalaron sus ventajas frente a otros aparatos similares: “la instalación 
está muy bien hecha, pudiendo decirse que se aparta de lo corriente en esta 
clase de instalaciones”471, y su perfección era tal, que permitía apreciar los 
detalles472. 

464 Programa nº 22 y POR 13/2/1900 – 20/2/1900. 
465 Programa nº 33, NS 23/4/1904, LIB 24/4/1904, LIB y NS 26/4/1904 – 28/4/1904, LIB 

29/4/1904 – 30/4/1904 y 13/5/1904 – 2/6/1904, NS 20/5/1904 – 22/5/1904 . 
466 Se trata del cronofotógrafo de Gaumont-Demenÿ. Desde 1896 Gaumont ostentaba 

la patente Demenÿ. Las películas de este sistema, en formato de 60 mm., tenían 15 
perforaciones cada cuatro fotogramas. La espectacularidad del Cronophotographe Demenÿ 
pasó desapercibida en Sevilla por las reducidas dimensiones del local de Rioja 6 (SOTO 
VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 224). 

467 Programas nº 22 y 23. 
468 “La perfección del cronophotographe hace que no moleste la vista y que los 
cuadros parezcan pura realidad” (POR 16/2/1900). 

469 Anunciado como “Cinematografía de Arte, último invento Pathé Fréres” (programa 
nº 33 y DEF 26/6/1904). 

470 Programa nº 33. 
471 LIB 17/4/1904. 

472 “Tiene el aparato que allí funciona la ventaja de ser de oscilación casi 
imperceptible, lo que permite contemplar los cuadros con comodidad, 
apreciando hasta los detalles más insignificantes” (NS 26/4/1904). 
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 Películas. 

 Las cintas proyectadas en el Grand Salon Rouge tenían como temas 
habituales la tauromaquia (Corrida de toros por Mazzantini y Reverte473 y 
Corrida de toros474), vistas del extranjero (Un rincón de París475, Puentes del 
Sena476 y Carnaval de Venecia477), magia y trucos (Transformaciones (Fregoli), 
La maleta de Barnum478), el ejército (Carga a la bayoneta479, Desfile de tropas, 
Combate naval ruso-japonés480, Ejército de artillería481 y Desembarque de los 
Doks482), erótico (Ojeada por pisos483), religioso (Peregrinación a Lourdes484), y 
el medio acuático (Salida de dos remolcadores485, En alta mar486 y Pescador 
en el torrente487). 

 En cuanto a las características de las películas aparece reseñado 
únicamente el color con la denominación “iluminado” en La Mariposa488, La 
                                                

473 Programa nº 22. 
474 LIB y NS 20/5/1904. 
 
475 Programa nº 22 y 23. 
476 Programa nº 23 y POR 13/2/1900. 
  
477 Programa nº 23. 
478 NS 23/4/1904, LIB y NS 20/5/1904. 
 
479 Programa nº 22. 
480 LIB 28/4/1904 – 30/4/1904, 13/5/1904 – 19/5/1904 y 22/5/1904 – 2/6/1904, NS 

22/5/1904. Variaciones de título: Combate ruso-japonés (NS 23/4/1904 y 28/4/1904) y 
Combate terrestre ruso-japonés (LIB y NS 20/5/1904). 

 
481 Programas nº 22 y 23. 
482 Programa nº 23. 
483 LIB y NS 21/5/1904. 
 
484 NS 23/4/1904, LIB 24/4/1904 y 26/4/1904 – 27/4/1904, NS 27/4/1904 y LIB 

19/5/1904; y su variación de título, Lourdes (NS 22/5/1904 y LIB 22/5/1904 – 2/6/1904).  
 
485 Programas nº 22 y 23. 
486 Programa nº 22. 
487 Programa nº 23. 
488 Programas nº 22 y 23, POR 13/2/1900 y 22/4/1900. 
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Libela y La Serpentina489; otras cintas en color son El hada del bosque490, 
María Antonieta491. Una práctica habitual del local de Rioja 6 fue la continuidad 
de los contenidos, es decir, algunos títulos eran divididos en varias partes, y 
así eran exhibidos (Batalla de flores en Niza492, De vuelta del teatro493 o En 
casa de Satán494). 

Espectáculos alternativos. 

Formando parte de las funciones aparecen otros espectáculos en la 
línea de las variedades: números de adivinación y prestidigitación a cargo de 
los señores Victorie y Mañalich495 además de audiciones fonográficas496 y de 
gramófono497; de las primeras se comenta en un programa de mano cómo los 
cilindros eran impresionados ante los espectadores siendo reproducidos 
instantes después498. 

489 Programa nº 23. 
490 NS 23/4/1904. 

491 LIB 24/4/1904 y 26/4/1904 y 22/5/1904 – 2/6/1904, NS 22/5/1904. 

492 Proyección dividida en tres partes (programa nº 23 y NS 13/2/1900). 

493 En tres partes (programa nº 22). 

494 En dos partes (programa nº 23). 

495 Abril de 1900 (programas nº 22 y 23, POR 22/4/1900). 
496 Entre febrero y abril de 1900 (programas nº 22 y 23, POR 16/2/1900, 18/2/1900 – 

20/2/1900 y 4/3/1900). 
497 NS 21/5/1904. 

498 “Impresión a presencia del público de varios cuentos narrados ante el 
Fonógrafo por el popular maestro Rodríguez, repitiéndolos seguidamente el 
aparato” (programa nº 22). 
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 4.2.8. Teatro Eslava / Teatro Circo Eslava / Jardines de 
Eslava. 

 Denominación del local. 

 El Teatro Circo Eslava estuvo situado en los jardines del mismo nombre 
también conocidos como Jardines de la Puerta Jerez499. El local fue construido 
en 1887 por Antonio Capó como teatro de verano sustituyendo a su homónimo 
instalado veinte años antes. Como tal estaba bajo la tiranía de las 
inclemencias del tiempo; por ejemplo, en septiembre de 1900, a consecuencia 
de la lluvia, el terreno del teatro se convirtió en un lodazal que obligó a reducir 
el área destinada a éste y cubrirla de forma provisional con serrín500. Para 
evitar tales situaciones se acondicionó el local con una nueva techumbre de 
hierro, de modo que aunque lloviese no se suspendieran las funciones501. 
Contaba con escenario y butacas móviles para adaptarse a las necesidades 
del espectáculo que albergase502 y en agosto de 1899 sufrió las obras que lo 
transformaron en circo503. 

 Algunos de sus propietarios en estos años fueron Gregorio Palomar504 y 
Gregorio Fernández y Fernández505; a la muerte de éste, el teatro fue puesto 
en venta506. Igualmente fue común la publicación de anuncios para buscar 
arrendatario507. 

                                                
499 Años más tarde, y tras el derribo del teatro en 1916, se levantó el actual Hotel 

Alfonso XIII. 
 
500 NS 19/9/1900. 
 
501 “Anoche, a pesar de la gran tormenta y copiosa lluvia, el circo de Eslava, 
como de costumbre funcionó, hallándose más concurrido de lo que se 
esperaba” (NS 8/9/1902 y POR 21/9/1905). 
 
502 NS 2/9/1899. 
 
503 POR 26/8/1899 y PRO 28/8/1899. 
 
504 POR 29/4/1901. 
 
505 PRO 10/12/1904. 
 
506 Anuncio: 
 “Por la testamentaría de don Gregorio Fernández y Fernández se 
vende el teatro y café situados en los jardines de Eslava de esta capital. 

Para condiciones y demás detalles se tratará con don Gregorio 
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 Acogió funciones de ópera al aire libre, circo y teatro junto a otros actos 
festivos y culturales508, con la clara intención de atraer al público más selecto y 
adinerado de la ciudad509. 

                                                                                                                                         
Palomar, calle Empecinado, núm. 4” (PRO 15/5/1905 – 25/5/1905 y POR 
20/5/1905 – 3/6/1905). 
Las diferentes ocasiones en las que fue puesto en venta produjeron muchas protestas: 

“Con verdadera pena recibimos ayer, para su publicación en El 
Progreso, el siguiente anuncio: 

"El teatro Eslava en venta.- La propiedad de este hermoso local, 
cansada de luchar contra las artes que emplea el Excmo. Ayuntamiento, para 
hacer ruinoso el contrato de arriendo de los jardines de la Puerta de Jerez, 
pone en venta su teatro y café, con todas sus pertenencias, con una baja en 
sus valores, apreciados por los peritos del Ayuntamiento, del treinta por 
ciento". 
Los vecinos de Sevilla, para quienes venía siendo desde haces bastantes 
años, durante las calurosas noches del estío, el único sitio de solaz y 
esparcimiento, compatible con la importancia y cultura de esta población, el 
hermoso teatro de verano instalado en los pintorescos jardines de Eslava, no 
pueden explicarse la determinación extrema de la propiedad de aquel teatro, 
sin que al propio tiempo asome a sus labios la más enérgica protesta contra la 
corporación municipal, que en vez de dar facilidades para el fomento y 
desarrollo de una industria tan correcta, y al propio tiempo tan importante y 
conveniente a los intereses y a los deseos del público en general, parece 
como que se empeña en concluir con ella, privando a la sociedad sevillana de 
estos cultos espectáculos, celebrados en lugar tan ameno y en la época en 
que precisamente no hay en nuestra ciudad otro más digno y apropiado a que 
concurrir. 

Porque, ¿qué recurso es el que va a quedarnos para poder pasar las 
veladas del estío, cuando el teatro de Eslava cierre definitivamente sus 
puertas y su propiedad le abandone por completo, en vista de que lucha con 
dificultades insuperables para que funcione? 

Alguna barraca en la ronda de la población, donde se establezca 
provisionalmente cualquier café cantante o cosa por el estilo, con 
espectáculos de dudosa moralidad, y a los que seguramente se verán 
privadas de poder concurrir nuestras familias. 

Y todo porque así place al actual Municipio de Sevilla y a su Alcalde 
imposible. Sr. Checa. 

Ya saben ustedes a quien habrá que agradecérselo. 
A cualquier cosa llaman administrar. 
¡Qué vergüenza!” (PRO 2/6/1900). 
 

507 “Teatro Circo Eslava. La empresa que ha tenido en arrendamiento este 
teatro y café, ha terminado su contrato, y la propiedad de este negocio 
anuncia al público que lo arrienda y lo cede, pudiendo dirigirse las 
proposiciones a D. José González Verger, calle Argote de Molina núm. 23, 
Sevilla” (POR 31/8/1906). 
 
508 Montaña rusa (LIB 13/4/1901), panorama de Tierra Santa (PRO 4/4/1903, NS 

11/4/1903 – 17/5/1903, POR 11/4/1903 – 23/5/1903 y LIB 14/4/1903 – 17/5/1903) o exposición 
de industrias sevillanas (mayo de 1905). 

 
509 La selección de ciertos espectáculos levantó quejas: 

“Nuestros munícipes hacen toda clase de gestiones para que cierre sus 
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Teatro Eslava, década de 1890510. 

Estructura habitual de las secciones. 

Las funciones estaban compuestas por dos511, tres512 o cuatro513 

puertas el único teatro que hay de verano en Sevilla. Siempre pa trás (sic) ...” 
(POR 6/8/1905). 

510 SEVILLA ENTRE DOS SIGLOS 1890-1905. UNA MIRADA FOTOGRAFICA (2003). 
Sevilla: Ayuntamiento, Área de Cultura y Fiestas Mayores, p. 42. 

511 Mayo (programa nº 43 y LIB 6/5/1905 – 7/5/1905) y junio de 1905 (programa nº 44), 
y junio (programas nº 60 y 61) y septiembre de 1906 (programa nº 71). 

512 Septiembre de 1902 (BAL y NS 6/9/1902, IBE 9/9/1902, BAL 10/9/1902 – 
13/9/1902, PRO 12/9/1902 BAL 15/9/1902 – 21/9/1902, POR 16/9/1902, PRO 17/9/1902, POR 
18/9/1902 - 20/9/1902, PRO 19/9/1902 – 24/9/1902, BAL 23/9/1902 – 27/9/1902, PRO 
26/9/1902 – 29/9/1902, BAL 29/9/1902), agosto de 1904 (POR 10/8/1904 – 12/8/1904), mayo, 
agosto, septiembre y octubre de 1905 (programas nº 40 y 48, LIB 8/5/1905 – 10/5/1905, 
16/8/1905 y 6/9/1905, PRO 1/10/1905 y 3/10/1905 – 6/10/1905).  

513 Se trataron de unas funciones especiales con motivo de la Feria de San Miguel (NS 
27/9/1902 y PRO 28/9/1902). 
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secciones514 donde se ofrecía música en directo además del cinematógrafo515, 
aunque en otras ocasiones se optaba por audiciones fonográficas en los 
intermedios entre cuadros516. Otras veces se incluyeron diferentes números de 
variedades vinculados al circo517. 

Algunos empresarios organizaron matinales infantiles dominicales 
compuestas de números especiales, cinematógrafo y regalos para los niños518. 

El número de cintas por pase oscilaba entre cinco y veinticuatro519; hubo 
funciones exclusivamente de cinematógrafo520 con doce cuadros por sección. 

514 Los días de moda hubo funciones enteras (NS y POR 6/9/1902). 

515 Septiembre de 1902 (NS 27/9/1902 y PRO 28/9/1902), agosto de 1904 (NS 
29/7/1904 y LIB 30/7/1904), de mayo a septiembre de 1905 (programas nº 43, 44 y 48, LIB 
5/5/1905 – 11/5/1905, PRO 6/5/1905, LIB 15/5/1905 y 25/5/1905, PRO 26/5/1905, LIB 
28/5/1905 y 5/6/1905 – 8/6/1905, PRO 6/6/1905, POR 8/6/1905 – 11/6/1905, PRO 10/6/1905, 
POR 13/6/1905 – 14/6/1905 y 16/6/1905, LIB 31/7/1905, PRO 1/8/1905, POR 2/8/1905, PRO 
5/8/1905 – 6/8/1905, LIB 7/8/1905 – 8/8/1905, PRO 8/8/1905 – 13/8/1905, LIB 10/8/1905 – 
11/8/1905 y 13/8/1905 – 14/8/1905, PRO 15/8/1905, LIB 16/8/1905 – 18/8/1905, PRO 
17/8/1905 – 20/8/1905, LIB 20/8/1905 – 22/8/1905, PRO 22/8/1905 – 3/9/1905, LIB 27/8/1905 
– 29/8/1905, POR 30/8/1905, LIB y PRO 31/8/1905, LIB 3/9/1905, PRO 5/9/1905 – 6/9/1905,
LIB 6/9/1905 y POR 21/9/1905), y abril, mayo y septiembre de 1906 (programa nº 71, LIB y NS 
14/4/1906, PRO 15/4/1906 y 18/5/1906). 

516 Agosto de 1904 (NS 29/7/1904, LIB y PRO 30/7/1904, POR 30/7/1904 – 31/7/1904, 
2/8/1904, 478/1904 – 7/8/1904 y 10/8/1904 – 12/8/1904) y mayo de 1905 (programa nº 40, LIB 
5/5/1905 y 8/5/1905). 

517 Agosto de 1900 (programa nº 25, BAL 28/8/1900 y POR 29/8/1900 – 1/9/1900), 
septiembre de 1902 (NS 6/9/1902 y 8/9/1902, POR 9/9/1902, BAL 10/9/1902, NS 11/9/1902, 
BAL, IBE y PRO 12/9/1902, POR 12/9/1902 – 14/9/1902, NS 15/9/1902, IBE 16/9/1902 – 
17/9/1902, POR 16/9/1902 y 18/9/1902 – 20/9/1902), julio de 1905 (LIB 20/6/1905 y POR 
20/7/1905), y entre abril y junio de 1906 (programas nº 60 y 61, LIB y NS 14/4/1906, PRO 
15/4/1906 y 18/4/1906, LIB 19/4/1906, NS 23/4/1906, LIB 24/4/1906, 27/4/1906 y 4/5/1906, NS 
16/5/1906, LIB 17/5/1906 y 13/6/1906). 

518 POR 6/9/1902, PRO 14/9/1902, 19/9/1902, 23/9/1902, 28/9/1902, 7/9/1902 y  LIB 
7/9/1902. 

519 Cinco cuadros (LIB 6/5/1905 – 10/5/1905), seis (NS 27/9/1902, PRO 28/9/1902, NS 
14/4/1906, PRO 15/4/1906, NS 23/4/1906, LIB 12/5/1906), ocho (LIB 5/5/1905), nueve (BAL 
10/9/1902 – 29/9/1902, IBE 12/9/1902 y POR 20/9/1902), doce (POR 21/9/1905, PRO 
17/9/1905, 19/9/1905 – 24/9/1905, 26/9/1905 – 29/9/1905, 1/10/1905 y 3/10/1905 – 6/10/1906). 
Las funciones especiales de despedida estaban compuestas de veinticuatro cintas por pase 
(LIB 6/9/1905 y 22/5/1906). 

520 Agosto y septiembre de 1905 (programa nº 47, POR 18/8/1906 – 19/8/1906 y 
21/8/1906 – 26/8/1906, LIB 6/9/1906 – 16/9/1906, NS 6/8/1906 – 8/9/1906 y 10/971906 – 
13/9/1906, LIB 16/9/1906 y 18/9/1906). 
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 Aparatos. 

 Cromo-fotógrafo de Majín (sic): agosto y septiembre de 1900521.  

 Entre las cualidades del aparato la prensa destacó la poca vibración de 
la imagen522, pero por otra parte, aunque se recibieron muchos aplausos 
“creemos que no obtienen todo su lucimiento por el gran tamaño que 
alcanzan”523. 

 Gran Biographe de Monsieur Lenier524: septiembre de 1902525. 

 El Biographe venía de Madrid, concretamente los Jardines del Retiro, tal 
como señaló la prensa los días previos al estreno526. 

 Cinematógrafo: de julio a septiembre de 1904527, entre mayo y octubre 
de 1905528, y de abril a agosto de 1906529.  

                                                
521 Programa nº 25, BAL y POR 29/8/1900. 
522 BAL 29/8/1900. 
 
523 POR 29/8/1900. 
 
524 Se trata del Biograph, aparato proyector y cámara de la American Mutuoscope and 

Biograph Company; se caracteriza por la ausencia de parpadeo, un sistema de fricción para el 
arrastre de la cinta (sus competidores empleaban garfios y perforaciones), y el formato de 70 
mm. (SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 1998, o.c., p. 224). 

 
525 BAL y POR 6/9/1902, LIB y PRO 7/9/1902, NS 8/9/1902, IBE, LIB y PRO 9/9/1902, 

BAL 10/9/1902 – 13/9/1902, NS 11/9/1902, IBE y POR 12/9/1902 – 13/9/1902, PRO 12/9/1902, 
NS 14/9/1902 - 15/9/1902, PRO 14/9/1902, BAL 15/9/1902 – 21/9/1902, IBE y PRO 16/9/1902, 
POR 16/9/1902 – 17/9/1902 y 18/9/1902 - 20/9/1902, BAL 23/9/1902 – 27/9/1902, NS 
27/9/1902, PRO 28/9/1902 y BAL 29/9/1902.  

 
526 “Mañana se inaugurarán los espectáculos por secciones, a las 8 y 3/4, a las 
10 y a las 11 de la noche, verificándose el estreno del "Biographe" de 
Monsieur Lenier, que procede de los Jardines del Retiro de Madrid” (NS 
8/9/1902 y PRO 9/9/1902). 
 
527 NS 29/7/1904, LIB y PRO 30/7/1904, POR 30/7/1904 – 31/7/1904 y 2/8/1904, PRO 

4/8/1904, POR 4/8/1904 – 7/8/1904 y 10/8/1904 – 12/8/1904, POR y PRO 25/9/1904,, POR 
27/9/1904 – 29/9/1904, PRO 27/9/1904 – 28/9/1904 y 30/9/1904.  

No hay alusiones directas al aparato denominándolo “cinematógrafo”, las referencias 
hablan de “exhibiciones cinematográficas”, “espectáculos cinematográficos”, “cuadros 
cinematográficos”, etc. El único dato técnico aportado señala el origen de las películas que se 
proyectaban: 

“Exhibiciones cinematográficas de cuadros procedentes de la casa 
Pathe Freres (sic), de París” (PRO 30/7/1904). 
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 Electro-cronófono530: septiembre de 1906531. 

 

 Películas. 

 Entre los diversos temas de los films exhibidos en el Teatro Eslava y en 
los Jardines de Eslava destacaron la Exposición Universal de París de 1900 
(Les tretoirs rolants532, Exposition Panorame, Au pie de la Tour Eiffel y Villaje 
Suise533), magia y trucos (Demolición de un puente534, Imposible bañarse535, 
Ramillete fantástico, Magia rosa536, Gulliver, Acostarse imposible, Cabeza 
                                                                                                                                         

528 Programas nº 40, 43, 44, 47 y 48, PRO 2/5/1905 y 6/5/1905, LIB 5/5/1905 – 
11/5/1905 y 15/5/1905, PRO 16/5/1905, LIB 25/5/1905, PRO 26/5/1905, LIB 28/5/1905, 
1/6/1905 y 5/6/1905 – 8/6/1905, PRO 6/6/1905, POR 8/6/1905 – 11/6/1905, PRO 10/6/1905, 
POR 13/6/1905 – 14/6/1905 y 16/6/1905, LIB 16/6/1905 – 17/6/1905 y 19/6/1905 – 20/6/1905, 
POR 20/7/1905 – 21/7/1905, PRO 21/7/1905, LIB 31/7/1905, PRO 1/8/1905, POR 2/8/1905, 
PRO 5/8/1905 – 6/8/1905, POR 6/8/1905, LIB 7/8/1905 – 8/8/1905, POR 8/8/1905 – 13/8/1905, 
PRO 8/8/1905 – 13/8/1905, LIB 10/8/1905 – 11/8/1905 y 13/8/1905 – 14/8/1905, POR y PRO 
15/8/1905, LIB 16/8/1905 – 18/8/1905, POR y PRO 17/8/1905 – 20/8/1905, LIB 20/8/1905 – 
22/8/1905, POR 22/8/1905 – 23/8/1905, PRO 22/8/1905 – 27/8/1905, POR 25/8/1905 – 
26/8/1905, LIB 27/8/1905 – 29/8/1905, POR 29/8/1905 – 31/8/1905, PRO 29/8/1905 - 
3/9/1905, LIB 31/8/1905, LIB y POR 2/9/1905 – 3/9/1905, PRO 5/9/1905, LIB y POR 6/9/1905, 
PRO 17/9/1905, POR 19/9/1905 – 22/9/1905, PRO 19/9/1905 – 24/9/1905, LIB 20/9/1905 – 
27/9/1905, POR 24/9/1905, POR y PRO 26/9/1905 – 29/9/1905, LIB 29/9/1905 – 2/10/1905, 
POR y PRO 1/10/1905, PRO 3/10/1905 – 6/10/1905. 

529 Programas nº 60 y 61, LIB y NS 14/4/1906, LIB y PRO 15/4/1906, PRO 18/4/1906, 
LIB 19/4/1906, NS 23/4/1906, LIB 21/4/1906 - 24/4/1906, 26/4/1906 – 29/4/1906, 2/5/1906, 
4/5/1906, 6/5/1906 – 9/5/1906 y 11/5/1906 – 13/5/1906, NS 12/5/1906 y 14/5/1906 – 
19/5/1906, LIB 16/5/1906 - 17/5/1906 y 19/5/1906, NS 21/5/1906, LIB 21/5/1906 - 22/5/1906, 
13/6/1906 – 15/6/1906, 17/6/1906 – 26/6/1906, 28/6/1906 – 29/6/1906 y 2/7/1906, POR 
18/8/1906 – 19/8/1906 y 21/8/1906 – 26/8/1906 . 

530 Se trata de un sistema de proyección con sonido. Algunas funciones alternaron el 
electro-cronófono y el cinematógrafo (LIB 6/9/1906 – 16/9/1906 y 18/9/1906). 

531 Programa nº 71, PRO 5/9/1906 – 9/9/1906, NS 6/9/1906 – 8/9/1906 y 10/9/1906 – 
13/9/1906, PRO 11/6/1906 – 16/9/1906. 

532 Programa nº 25. De tema semejante es La acera rodante de la Exposición de París 
(BAL 29/8/1900). 

 
533 Programa nº 25. En el Eslava se vio una vista con título genérico: Exposición de 

París de 1900 (programa nº 25 y POR 30/8/1900 – 1/9/1900). 
534 Programa nº 40. 
535 LIB 6/5/1905 y 8/5/1905 – 10/5/1905. 
 
536 Programa nº 43. 
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gigante, Las flores encantadas537, Haba encantada538), militar (Gran Combat 
Naval de dos escuadras539, Inspección del capitán540, Infantería rusa541, El 
combate del Yalú542, Movimiento de tropas japonesas543 y Caballería saltando 
obstáculos544), drama (El grumete545, Un niño perdido546, Drama de amor o la 
vendetta547 y Rapto de una niña por los bohemios548), toreo (Corrida de toros 
en Beziers, Corrida de toros en Madrid549, Corrida regia en Madrid550, Corrida 
de Feria en Sevilla551, Corrida de toros por Fuentes y Corrida de toros por 
Bombita, Machaquito y Morenito de Algeciras552), comedia (Los clowns Pim, 
Pam, Pum553, Clowns en sacos554, Carrera de obstáculos555, La espina 

537 Programa nº 48. 
538 Programa nº 71. 
539 Programa nº 25. Gran combate naval de dos escuadras (POR 30/8/1900 – 

1/9/1900) es una cinta del mismo asunto. 
540 Programa nº 44. 
541 LIB 7/5/1905 – 10/5/1905. 

542 PRO 4/8/1904, 

543 LIB 6/5/1905. De tema semejante es Movimiento de tropas rusas  (LIB 7/5/1905 – 
11/5/1905). 

544 Programa nº 48. Otras cintas con tema equino son Caballería rusa (LIB 5/5/1905) y 
Escuela de caballería de Saumur (programa nº 48). 

545 Programas nº 40 y 43, LIB 6/5/1905 – 11/5/1905. 

546 Programas nº 40 y 43; además de su variación de título El niño perdido (LIB 
8/5/1905 – 10/5/1905). 

547 LIB 16/8/1905. Del mismo asunto es La vendetta (programa nº 48). 

548 Programa nº 48. 
549 Programa nº 44. 
550 NS 15/9/1902, IBBE y PRO 16/9/1902, POR 19/9/1902. Años más tarde se vio una 

cinta semejante: La corrida regia de toros en Madrid (PRO 4/8/1904). 

551 LIB 22/5/1906. Otra vista taurina sevillana es Corrida de toros en Sevilla con 
Mazzantini y Reverte (PRO 18/9/1902). 

552 Programa nº 48. 
553 Programas nº 47 y 48. 
554 Programa nº 40. 
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aciaga556 y Peripecias de un marido en la compra557) y actualidad (Comitiva 
regia en la Calle Mayor y efectos de la bomba558, Entierro de las víctimas de la 
bomba de Barcelona559, Llegada de S. M. D. Alfonso XIII a París560 y Viaje 
regio a París y Londres561). 

 Las cualidades más destacadas de las películas hacían referencia al 
color (Wals excéntrico562, La colmena maravillosa563, Danza liliputiense564, 
Ladrones nocturnos565 y María Antonieta566), el sonido identificado con la 
interpretación de piezas vocales conocidas (Hernani, Cavalleria Rusticana, Le 
Juive y El pañuelo rojo567) y la extensión de las mismas descrita como “larga 
duración” (El príncipe enamorado568 o El incendiario569). Varias características 
podían reunirse en una misma cinta, tal como se lee en El Porvenir en 
septiembre de 1905: 

                                                                                                                                         
555 Programa nº 71. 
 
556 Calificada como “chistosísima” (POR 21/9/1905). 
 
557 Programa nº 48. 
558 Programa nº 60. 
559 POR 21/9/1905. 
 
560 LIB 8/6/1905 y PRO 10/6/1905. 
 
561 LIB 16/6/1905 – 17/6/1905 y 19/6/1905. 
 
562 Programa nº 44. 
563 LIB 5/5/1905 – 6/5/1905 y 8/5/1905 – 10/5/1905. 
 
564 LIB 5/5/1905 y 7/5/1905 – 10/5/1905. 
 
565 LIB 6/5/1905 y 8/5/1905 – 10/5/1905, POR 21/9/1905. 
 
566 Programa nº 48. 
 
567 Programa nº 71. 
568 Programa nº 44. 
569 LIB 7/5/1905 – 10/5/1905. 
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“La maravillosa cinta de ¡gran éxito! media hora de 
duración y en color Las mil y una noches”570. 

La referencia a la productora de la cinta constituye una excepción; es el 
caso de Odisea de un campesino en París, creada por Pathé571 y de la 
colección de filmes vistos en julio y agosto de 1904572. 

Los calificativos otorgados a los cuadros eran “hermosos”, “preciosos”, 
“magníficos”, “gran éxito” y “gran novedad y aparato”. 

Espectáculos alternativos y artistas. 

Además del cinematógrafo, por el Teatro y los Jardines de Eslava 
pasaron diferentes tipos de espectáculos: circenses, a cargo de la Gran 
Compañía Ecuestre Italiana de Luigi Borza573 y la Gran Compañía de Vicente 
Alegría574; variedades, por parte de la Gran Compañía Internacional de 
Variedades575, la empresa Internacional de Espectáculos de Mr. Auban576 y la 
Gran Compañía Internacional ecuestre, gimnástica, cómica y musical de los 

570 POR 21/9/1905. 

571 Programas nº 47 y 48. En estos primeros tiempos, el aval que tenía el exhibidor 
para confeccionar los títulos que componían los programas era la productora (GARCÍA 
FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 70).  

Con respecto a la casa francesa, Pathé, su estrategia de mercado consistía en la 
venta de paquetes semanales que contenían todos los temas demandados por el público, ello 
aseguraba la renovación periódica del programa (GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., 
p. 141).

572 POR 30/7/1904. 
Entre ellas han sido identificadas como tales Attaque d´un train (1904, Nonguet para 

Pathé), Le règne de Louis XIV (1904, Heilbronn para Pathé) y Embuscade
(1904, Nonguet para Pathé); para más detalles véase el cuadro de películas exhibidas en 
Sevilla.  

573 Agosto de 1900 (programa nº 25). 
574 Julio de 1905 (POR 20/7/1905). 

575 Junio de 1906 (programa nº 60). 
576 Julio y agosto de 1904 (NS 29/7/1904, PRO 30/7/1904, POR 30/7/1904 – 

31/7/1904, 2/8/1904, 4/8/1904 – 7/8/1904 y 10/8/1904 – 12/8/1904. 
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hermanos Díaz577; musicales, algunos de ellos fueron actuaciones en directo 
de una banda578 donde se interpretaron pasodobles, minuets, diversas piezas 
de concierto, etc., y otros se trataron de audiciones fonográficas579. En otras 
ocasiones la música se empleó para amenizar los intermedios580.  

 Los profesionales de la escena que actuaron en el Eslava se dedicaban 
al circo: Mlle. Alice Fontainbleau (amazona), Los Fidardi581, los hermanos 
Carpi, Thery, Avila, Ondebal y Luigi582, Virginia Aragón (gimnasta)583, Mr. 
Robert (malabarista)584, Miss Cea Spinder (trabajos de fuerza) y Mlle. Lucia 
Nowa (equilibrista)585; variedades: Giuseppe Minuto (transformista)586 y Les 
Ayrstons (pantomimos587), entre otros. 

                                                
577 Septiembre de 1902 (NS 6/9/1902, BAL 10/9/1902 – 13/9/1902, 15/9/1902 – 

21/9/1902, 23/9/1902 – 27/9/1902 y 29/9/1902). 
 
578 Bandas militares en septiembre de 1902 (PRO 28/9/1902), orquesta del Teatro San 

Fernando en julio de 1904 (NS 29/7/1904, LIB y PRO 30/7/1904), bandas de los regimientos 
de Soria y Granada en mayo y junio de 1905 (programas nº 43, 44 y 60, LIB 6/5/1905 – 
10/5/1905, PRO 6/5/1905, LIB 15/5/1905, 18/5/1905, 25/5/1905, 28/5/1905 y 5/6/1905 – 
8/6/1905, PRO 6/6/1905, POR 8/6/1905 – 11/6/1905, PRO 10/6/1905, POR 13/6/1905 – 
14/6/1905 y 16/6/1906), orquesta dirigida por el maestro Manuel Carretero en agosto y 
septiembre de 1905 (LIB 31/7/1905, PRO 1/8/1905, POR 2/8/1905, PRO 5/8/1905 – 6/8/1905, 
LIB 7/8/1905 – 8/8/1905, PRO 8/8/1905 – 13/8/1905, LIB 10/8/1905 – 11/8/1905 y 13/8/1905 – 
14/8/1905, PRO 15/8/1905, LIB 16/8/1905 – 18/8/1905, PRO 17/8/1905 – 20/8/1905, LIB 
20/8/1905 – 22/8/1905, PRO 22/8/1905 – 27/8/1905, LIB 27/8/1905 – 29/8/1905, PRO 
29/8/1905 – 30/8/1905, LIB y PRO 31/8/1905, PRO 1/9/1905 – 3/9/1905, LIB 3/9/1905, PRO 
5/9/1905 – 6/9/1905 y LIB 6/9/1905), y junio de 1906 (programa nº 61). 

579 El fonógrafo empleado en agosto de 1904 se trataba de un aparato Gramophone 
(NS 29/7/1904, LIB y PRO 30/7/1904, POR 30/7/1904 – 31/7/1904, 2/8/1904, 478/1904 – 
7/8/1904 y 10/8/1904 – 12/8/1904), mayo de 1905 (programa nº 40, LIB 5/5/1905 y 8/5/1905) y 
septiembre de 1905 (programa nº 47). 

580 Septiembre de 1905 (programa nº 48). 
581 Programa nº 25, BAL y POR 29/8/1900. 
 
582 Agosto de 1900 (programa nº 25). 
583 Mayo de 1906 (NS 16/5/1906 y LIB 17/5/1906 – 18/5/1906). 

  
584 Abril de 1906 (PRO 18/4/1906 y LIB 19/4/1906). 
 
585 Junio de 1906 (programa nº 61). 
586 Entre abril y junio de 1906 (programa nº 60, LIB y NS 14/4/1906, LIB y PRO 

15/4/1906, NS 23/4/1906, LIB 24/4/1906, 27/4/1906, 4/5/1906 y 13/6/1906). 
 
587 Junio de 1906 (programa nº 60 y LIB 13/6/1906). 
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 Otros elementos. 

 Para deleite de sus clientes y con el propósito de hacer más llevadero el 
calor, los Jardines de Eslava588 ofrecían la posibilidad de consumir bebidas en 
su nevería: café, cervezas, refrescos, ... De ello se hace referencia en los 
anuncios en la prensa; veamos algunos ejemplos: 

 “Habrá café y nevería, y el público tendrá un delicioso sitio 
donde pasar las noches por poco dinero”589. 

 “Dicho empresario piensa variar en un todo el actual modo 
de ser de dicho teatro, [...] estableciendo además del café, varios 
kioscos para la venta de cervezas y refrescos”590. 

 “Se establecerán, además del café, kioskos para la venta 
de refrescos y una vaquería”591. 

 El lema de la empresa apuntaba los bajos precios y periódicos cambios 
de espectáculos en el Eslava592:  

 Durante mayo de 1905, se celebró en los Jardines de Eslava la 
Exposición de Productos Sevillanos593. Con motivo de ésta, se ofrecieron 
proyecciones de cuadros cinematográficos594. 

                                                
588 Eran anunciados en los programas como precioso punto de reunión (programa nº 

44). 
589 LIB 5/6/1905 – 7/6/1905, POR 8/6/1905 – 11/6/1906, 13/6/1906 – 14/6/1905 y 

16/7/1906. 
 
590 LIB 31/7/1905, PRO 1/8/1905 y POR 2/8/1905. 
 
591 PRO 5/8/1905. 
 
592 Así rezaba: 
“Los espectáculos de Eslava serán los más variados y económicos de Sevilla” 
(programa nº 29). 
593 En 1905 se celebró una Exposición de Industrias Locales, que tuvo carácter festivo, 

mercantil y  cultural (SALAS, Nicolás, 1999, o.c., p. 287). El cinematógrafo estaba instalado en 
la caseta municipal del segundo jardín (PRO 2/5/1905 y 6/5/1905). 

594 Programas nº 40 y 43, . 
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Se organizaban funciones benéficas595 y sorteos con premios en 
metálico596, billetes de lotería597, entradas de toros598 y obsequios para los 
niños en las funciones infantiles599. 

4.2.9. Teatro Portela. 

Denominación del local. 

Este teatro de verano, situado en el Prado de San Sebastián, junto a la 
Estación de Cádiz600, es inaugurado adecuándolo como sala de proyección601 
en 1900, donde antes se encontraba el velódromo de Portela602. Entre las 
reformas realizadas para convertirlo en teatro prima la comodidad en la zona 
destinada al público, gradas de gran capacidad (además de plateas y sillas), 
amplio escenario, ...  

595 La función del 6 de septiembre de 1902 (programa nº 29) fue a beneficio del Asilo 
de Mendicidad de San Fernando y la del 30 de julio de 1904 para la Asociación Sevillana de 
Caridad (NS 29/7/1904, LIB, POR y PRO 30/7/1904). Era una práctica extendida en todo el 
territorio nacional, tal como señala Emilio C. García Fernández: 

“Al mismo tiempo, desde los primeros años del siglo XX en numerosas 
salas españolas se atendería, con propuestas muy diversas, a las más 
variadas causas benéficas y sociales” (GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio, C., 
2002, o.c., p. 216). 
596 Programa nº 61, LIB 6/9/1905, NS 14/4/1906, LIB 14/4/1906 - 15/4/1906,  19/4/1906 

y 21/4/1906 – 24/4/1906, NS 23/4/1906, LIB 26/4/1906, 28/4/1906 – 29/4/1906, 2/5/1906, 
4/5/1906, 6/5/1906 – 9/5/1906, 11/5/1906 – 13/5/1906, 16/5/1906 – 17/5/1906, 19/5/1906 y 
21/5/1906 – 22/5/1906 . 

597 LIB 16/8/1905 y PRO 18/8/1905. 

598 LIB 475/1906 y 12/5/1906. 

599 LIB y PRO 7/9/1902, POR 14/9/1902 y NS 27/9/1902. 

600 Concretamente se situaba en el sector próximo al actual Equipo Quirúrgico 
(SALAS, Nicolás, 1991, o.c., p. 71). Las referencias hemerográficas lo sitúan “en las 
inmediaciones de la estación de San Bernardo” (NS 29/5/1903). 

601 COLÓN, Carlos, 1981, o.c., p. 27. 
602 POR 16/8/1900. 
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 Funcionaba durante la feria y los meses calurosos603; su propietario era 
el conocido empresario Pedro Portela. 

 Un distintivo habitual de este espacio, al igual que en los de su misma 
categoría, era que parte del público molestase al otro; los concurrentes 
habituales del Portela eran vecinos de los barrios más populares: 

 “Concurre a las gradas unos grupitos, que parece no 
llevan otro objeto que el de molestar a las señoras y señoritas 
con palabras indecorosas y acciones soeces, que atraen el  
bochorno a las personas sensatas; y a tal extremo llegan sus 
gracias, que a más de una señorita vimos con la cara como la 
grana y haciendo ademanes de querer sujetar las lágrimas, 
avergonzadas ante aquel bochornoso espectáculo”604. 

 

                                                
603 Las escasas condiciones higiénico-sanitarias del teatro por la proximidad del arroyo 

Tagarete hizo que muchos pidieran su clausura: 
“Al señor gobernador. 
Por las pésimas condiciones en que se hallan establecidos; por el 

triste aspecto que ofrecen, deben desaparecer esos barracones, instalados en 
las afueras de Sevilla para vergüenza de esta culta capital que tiene aspecto 
de villorrio. 

Y entre todos los que de algunos años a esta parte vienen 
funcionando contra viento y marea, como suele decirse, ninguno tan 
censurado por la prensa local, ninguno cuya desaparición se haya pedido 
tantas veces en justicia como el teatro Portela. 

Ni ha debido autorizarse la apertura de aquel local, con arreglo a la ley 
de espectáculos, ni razones de higiene pública lo garantizan. 

La proximidad del Tagarete, por donde circulan las aguas sucias de 
los barrios colindantes fuera bastante por sí sola, para dar lugar a que se 
decretase la clausura de ese coliseo de verano donde generalmente se respira 
una atmósfera malsana, impregnada siempre de los detritus de materias 
fecales que saturan el aire de miasmas infecciosos durante la noche, después 
de haber recibido todo el día los rayos calurosos del sol de Junio. 

Parece que Portela goza de un especial privilegio, cuya causa nos es 
desconocida, y con impunidad manifiesta explota un negocio productivo, cuya 
explotación no significa cosa alguna ante el juicio de nuestras autoridades los 
perjuicios que pueden irregarse a la salud de los vecinos de aquellos barrios, 
que privados de otro centro de recreo cercano a sus viviendas, acuden a llenar 
con sus monedas la taquilla del teatro, sin cuidarse de lo que a ellos, en 
conjunto, no les está obligado preveer (sic), porque para eso existen las 
autoridades municipal y gubernativa” (POR 30/7/1903). 
  
604 POR 6/9/1903. 
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Estructura habitual de las secciones. 

Las funciones estaban organizadas en dos605, tres606 o cuatro607 
secciones; generalmente, todas ellas contaban con cinematógrafo608 
constando cada pase de la representación de una comedia609 y cinco 

605 Septiembre de 1901 (NS 20/9/1901 – 21/1/1901), julio de 1902 (NS 29/7/1902, 
31/7/1902), agosto y septiembre de 1904 (LIB 16/8/1904 – 18/8/1904, NS 17/8/1904 – 
20/8/1904, LIB 19/8/1904 – 20/8/1904 y 22/8/1904 – 23/8/1904, NS 23/8/1904, LIB 25/8/1904 – 
27/8/1904, NS 25/8/1904 y 28/8/1904 – 30/8/1904, LIB 30/8/1904 – 7/9/1904, NS 1/9/1904 – 
8/9/1904, LIB 9/9/1904 – 10/9/1904 y 12/9/1904 – 14/4/1904, NS 13/9/1906 – 16/9/1904 y LIB 
16/9/1904 – 17/9/1904), de junio a septiembre de 1905 (programas nº 46 y 50, PRO 18/6/1905, 
LIB 19/6/1905 – 20/6/1905, PRO 20/6/1905, LIB 29/8/1905, PRO 30/8/1905 – 2/9/1905, LIB 
31/8/1905, PRO 5/9/1905 – 7/9/1905, LIB 6/9/1905 y 11/9/1905, PRO 12/9/1905 – 15/9/1905, 
LIB 15/9/1905, PRO 23/9/1905 – 24/9/1905, LIB y PRO 26/9/1905, PRO 28/9/1905 – 
29/9/1905, LIB 29/9/1905 – 1/10/1905 y PRO 1/10/1905), y entre julio y septiembre de 1906 
(programa nº 69, LIB 5/7/1906 – 6/7/1906, 10/7/1906, 12/7/1906, 14/7/1906, 18/7/1906, 
21/7/1906, 24/7/1906, 27/7/1906 y 30/7/1906 – 31/7/1906, NS 30/7/1906, PRO 31/7/1906 – 
1/8/1906, NS 1/8/1906 – 4/8/1906, LIB 3/8/1906, PRO 3/8/1906 – 4/8/1906, NS 6/8/1906 – 
9/8/1906, LIB 7/8/1906 – 14/8/1906, PRO 7/8/1906 – 12/8/1906, NS 11/8/1906 y 13/8/1906, 
PRO 14/8/1906, NS 15/8/1906 – 17/8/1906, LIB 17/8/1906, PRO 18/8/1906, 22/8/1906 – 
25/8/1906, 28/8/1906 – 1/9/1906, 4/9/1906 – 9/9/1906, 11/9/1906 – 16/9/1906, 18/9/1906 – 
23/9/1906 y 25/9/1906 – 27/9/1906, NS 26/9/1906). 

606 Agosto y septiembre de 1901 (programas nº 26 y 27, NS 24/8/1901 – 17/9/1901, 
LIB 25/8/1901, 27/8/1901, 29/8/1901 – 9/9/1901, 12/9/1901 - 14/9/1901 y 16/9/1901 – 
17/9/1901), entre junio y agosto de 1902 (NS 24/6/1902 – 26/6/1902, 5/7/1902 – 6/7/1902 y 
18/7/1902, IBE 19/7/1902, NS 20/7/1902 – 22/7/1902, IBE y LIB 22/7/1902, LIB 30/7/1902 – 
31/7/1902, NS 30/7/1902 y 1/8/1902, LIB 3/8/1902, NS 3/8/1902 – 8/8/1902, IBE 4/8/1902, LIB 
5/8/1902, IBE 6/8/1902, LIB 7/8/1902 – 9/8/1902, IBE 8/8/1902 – 9/8/1902, NS 10/8/1902, IBE 
11/8/1902 y LIB 12/8/1902 – 14/8/1902), agosto y septiembre de 1904 (NS 1/8/1904 – 
6/8/1904, LIB 2/8/1904 – 13/8/1904, NS 11/8/1904 - 13/8/1904, LIB y NS 28/8/1904, NS 
7/9/1904, LIB y NS 11/9/1904, NS 17/9/1904, LIB 18/9/1904, NS 27/9/1904 – 29/9/1904, LIB 
28/8/1904 y 30/8/1904), entre julio y septiembre de 1905 (PRO 22/6/1905 – 25/6/1905, LIB 
23/6/1905 y 26/6/1905 – 27/6/1905, PRO 28/6/1905 – 29/6/1905 y 1/7/1905 – 2/7/1905, LIB 
2/7/1905, PRO 4/7/1905 – 9/7/1905, LIB 5/7/1905 - 6/7/1905, 8/7/1905 y 11/7/1905, pro 
11/7/1905 – 16/7/1905, LIB 15/7/1905 – 16/7/1905 y 18/7/1905 – 21/7/1905, PRO 18/7/1905 – 
23/7/1905 y 25/7/1905, LIB 26/7/1905 – 27/7/1905, PRO 27/7/1905 – 6/8/1905, LIB 29/7/1905 
– 1/8/1905,  3/8/1905, 5/8/1905 y 8/8/1905 – 9/8/1905, PRO 8/8/1905 – 13/8/1905, LIB
11/8/1905 y 13/8/1905, PRO 15/8/1905 y 17/8/1905 – 20/8/1905, LIB 18/8/1905 – 20/8/1905 y 
22/8/1905 , PRO 23/8/1905 – 26/8/1905, 3/9/1905, 8/9/1905, 10/9/1905, 16/9/1905 – 17/9/1905 
y 19/9/1905), y de julio a septiembre de 1906 (programa nº 64, LIB y NS 22/7/1906, LIB y PRO 
5/8/1906, NS 14/8/1906, LIB y PRO 15/8/1906, NS 18/8/1906, PRO 19/8/1906, 26/8/1906 y 
2/9/1906, NS 27/9/1906, PRO 28/9/1906, NS 29/9/1906, LIB y PRO 30/9/1906). 

607 Septiembre de 1901 (NS 8/9/1901 y 14/9/1901 – 15/9/1901, LIB 15/9/1901, NS 
21/9/1901 – 22/9/1901, LIB 22/9/1901, NS 27/9/1901 – 30/9/1901 y LIB 28/9/1901 – 
29/9/1901); julio y agosto de 1902 (LIB 20/7/1902, NS 2/8/1902, LIB e IBE 3/8/1902, NS 
9/8/1902, LIB 15/8/1902 y 17/8/1902). 

608 Excepciones: NS 24/6/1902 – 25/6/1902 y 5/7/1902 – 6/7/1902, IBE 19/7/1902, NS 
31/7/1902 y 2/8/1902 y PRO 19/8/1906. 

609 Sobre la oferta del Teatro Portela señaló la prensa: 
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cuadros610. En ocasiones las vistas eran proyectadas en los entreactos de las 
obras escénicas611. 

 

 Aparatos. 

 Cinematographe / Cinematógrafo Walgraph Lumière (sic): agosto y 
septiembre de 1901612. 

 Cinematógrafo Lumière: entre junio y agosto de 1902613. 

 Cinematógrafo: agosto y septiembre de 1904614,  de junio a septiembre 
de 1906615. La prensa destacó que se trataba del mismo aparato que 
funcionaba en el Salón Portela con gran aceptación616. 

                                                                                                                                         
“El señor Portela, igualmente apartado de la orquesta y el orquestrón, 

combina el cinematógrafo con sus comedias de andar por casa, diciendo con 
cierta filosofía: "Ahí me las den todas" (LIB 9/8/1905). 

 
610 LIB 5/8/1902, 7/8/1902 – 9/8/1902 y 12/8/1902 – 17/8/1902, NS 26/7/1906. 
Los programas de mano apuntan además la interpretación de sinfonías, es el caso del 

de 1 de septiembre de 1905 (programa nº 46). 
611 “El sábado 10 se inaugurará la temporada en el teatro Portela. He aquí la 
lista de la compañía. [...] En los entreactos funcionará un cinematógrafo” (LIB 
7/6/1905 y PRO 8/6/1905). 
 
612 Programas nº 26 y 27, NS 25/8/1901 – 17/9/1901, LIB 27/8/1901, 29/8/1901 – 

9/9/1901 y 12/9/1901 – 17/9/1901, NS 20/9/1901 – 22/9/1901, LIB 22/9/1901, NS 27/9/1901 – 
30/9/1901 y LIB 28/9/1901 – 29/9/1901. 

613 NS 18/7/1902 – 22/7/1902, IBE 19/7/1902, LIB 20/7/1902 y 22/7/1902, NS 
29/7/1902 – 10/8/1902, LIB 30/7/1902 – 31/7/1902 y 3/8/1902, IBE 3/8/1902 – 4/8/1902, LIB 
5/8/1902, IBE 6/8/1902, LIB 7/8/1902 – 9/8/1902, IBE 8/8/1902 – 9/8/1902 y 11/8/1902, LIB 
12/8/1902 – 15/8/1902 y 17/8/1902. 

Los días anteriores a la aparición en prensa de la nomenclatura “Cinematógrafo 
Lumière”, recibe otras denominaciones: “Cinematógrafo mágico” (IBE y NS 24/6/1902 – 
25/6/1902, 27/6/1902 – 2/7/1902, 7/7/1902 y 11/7/1902) y “Cromofotografía” (NS 5/7/1902 – 
6/7/1902). 

 
614 NS 1/8/1904 – 6/8/1904, LIB 2/8/1904 – 13/8/1904, NS 11/8/1904 - 13/8/1904, LIB 

16/8/1904 – 18/8/1904, NS 17/8/1904 – 20/8/1904, LIB 19/8/1904 – 20/8/1904 y 22/8/1904 – 
23/8/1904, NS 23/8/1904, LIB 25/8/1904 – 27/8/1904, NS 25/8/1904, LIB 28/8/1904, NS 
28/8/1904 – 30/8/1904, LIB 30/8/1904 – 7/9/1904, NS 1/9/1904 – 8/9/1904, LIB 9/9/1904 – 
11/9/1904, NS 11/9/1904, LIB 12/9/1904 – 14/4/1904, NS 13/9/1906 – 17/9/1904 y LIB 
16/9/1904 – 18/9/1904, NS 27/9/1904 – 29/9/1904, LIB 28/8/1904 y 30/8/1904 

 
615 Programas nº 64 y 69, LIB 5/7/1906 – 6/7/1906, 10/7/1906, 12/7/1906, 14/7/1906, 
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Electro Cinematógrafo Gaumont: de junio a septiembre de 1905617. 

Películas. 

Los films exhibidos tuvieron como temas más recurrentes los trucos 
(Una mala sopa, Magia diabólica, El doble ilusionista618, El diablo en el 
convento, El rosal maravilloso619, La valija encantada e Imposible vestirse620), 
el ejército (Caballería, pie a tierra y fuego621, Maniobras de lanceros de la 
Reina, Relevo de la guardia en el Palacio Real, Desembarco y fuego de 
marinos en Cuba622, Escuela militar italiana623 y Bombardeo y destrucción de 
un puerto por las escuadras624), panoramas y vistas (Puerta del Sol (Madrid), 
Paseo en góndola (Venecia)625 y Vista al pie de la torre Eiffel, Exposición de 
París 1900626), lo marítimo (Lancha en alta mar gruesa, Salida y vuelta de 

18/7/1906 y 21/7/1906 – 22/7/1906, LIB 22/7/1906, LIB 24/7/1906, 27/7/1906 y 30/7/1906 – 
31/7/1906, NS 30/7/1906, PRO 31/7/1906 – 1/8/1906, NS 1/8/1906 – 4/8/1906, LIB 3/8/1906, 
PRO 3/8/1906 – 5/8/1906, LIB 5/8/1906, NS 6/8/1906 – 9/8/1906, LIB 7/8/1906 – 14/8/1906, 
PRO 7/8/1906 – 12/8/1906, NS 11/8/1906 y 13/8/1906 – 14/8/1906, PRO 14/8/1906 – 
15/8/1906, LIB 15/8/1906, NS 15/8/1906 – 18/8/1906, LIB 17/8/1906, PRO 18/8/1906 – 
19/8/1906, 22/8/1906 – 26/8/1906, 28/8/1906 – 2/9/1906, 4/9/1906 – 9/9/1906, 11/9/1906 – 
16/9/1906, 18/9/1906 – 23/9/1906 y 25/9/1906 – 27/9/1906, NS 26/9/1906 - 27/9/1906, PRO 
28/9/1906, NS 29/9/1906, LIB y PRO 30/9/1906. 

616 “El popular teatro de verano "Portela" inaugura esta noche la temporada 
con el cinematógrafo que con tanto éxito está en el salón de la calle Azofaifo” 
(PRO 14/8/1906). 

617 Programas nº 46 y 50. Los programas de mano aportan este dato no así la prensa, 
en donde únicamente se menciona “cinematógrafo”.  

618 Programa nº 27. 
619 Programa nº 46. 
620 Programa nº 50. 
621 Programa nº 26. Caballería, salto de obstáculos (programa nº 26) tiene el mismo 

tema. 
622 Programa nº 26. 
623 PRO 2/8/1906. 

624 Programa nº 27. 
625 Programa nº 26. 
626 Programa nº 27. 
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regatas en el Puerto de Marsella627, Salida de un trasatlántico en Cartagena628 
y Vista a bordo de un barco tomada en marcha629), las peleas (Los luchadores 
fin de siglo, Reyerta criminal, Reyerta y burla en la puerta de un café630 y Los 
niños llorones, reyerta631), y la actualidad (Atentado contra los Reyes de 
España en la Calle Mayor632 y D. Nicolás Salmerón en Barcelona633) . 

 De las películas fueron destacados el color (Guillermo Tell y el clown634) 
y su “larga duración” (Alí-Babá y los cuarenta ladrones635 y Novela de amor636). 
Los calificativos que reciben son “interesantes”, “magníficas” y 
“entusiastamente aplaudidas”. 

 En la apertura de las sucesivas temporadas, los anuncios incidían en la 
novedad del catálogo: 

 “Hoy abre de nuevo sus puertas el favorecido teatro 
Portela, situado en el Prado de San Sebastián, con grandes 
novedades cinematográficas”637. 

 

 

                                                
627 Programa nº 26. 
628 Programas nº 26 y 27. 
629 Programa nº 27. 
630 Programa nº 27. 
 
631 Programa nº 26. 
 
632 NS 15/6/1906 y LIB 16/6/1906. Se estrenó simultáneamente en el Teatro Portela y 

en el Cinematógrafo Portela, calle Azofaifo. 
 
633 Programa nº 50. 
 
634 Programa nº 27. 
635 Programa nº 46 y LIB 7/8/1904.. 
636 Programa nº 50. 
637 LIB 14/6/1906. 
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Espectáculos alternativos. 

En el Teatro Portela actuaron varias compañías teatrales de carácter 
cómico dramático, sus directores fueron: Fernando Vallejo638, Joaquín 
Pelayo639, Enrique Morillo640 y Eduardo de los Reyes641. Pusieron en escena 
distintas comedias como Don Tancredo642, ¿Cuál de los tres?643, De vuelta del 
otro mundo644, Medias suelas y tacones645, La victoria del general646, Juez y 
parte647, El primero y el último648, La cáscara amarga649, El contrabando650, El 
ordenanza651, Caiga el que caiga652 y Hay entresuelo653. 

638 Agosto y septiembre de 1901 (programa nº 26), julio y agosto de 1906 (programa nº 
69, NS 26/7/1906, PRO 27/7/1906 y 2/8/1906). 

639 Agosto y septiembre de 1901 (programa nº 27). 
640 De junio a septiembre de 1905 (programas nº 46 y 50, LIB 7/6/1905, PRO 8/6/1905, 

18/6/1905, 20/6/1905, 22/6/1906 – 25/6/1905, 27/6/1905 – 29/6/1905, 1/7/1905 – 2/7/1905, LIB 
2/7/1905, PRO 4/7/1905 – 9/7/1905, 11/7/1905 – 16/7/1906, 18/7/1906 – 23/7/1905, 25/7/1905, 
27/7/1905 – 6/8/1905, 8/8/1905 – 13/8/1905, 15/8/1905, 17/8/1905 – 20/8/1905, 23/8/1905 – 
26/8/1905, 30/8/1905 – 3/9/1905, 5/9/1905, 6/9/1905 – 8/9/1905, 10/9/1905, 12/9/1905 – 
17/9/1905, 19/9/1905, 23/9/1905 – 24/9/1905, 28/9/1905 – 29/9/1905 y 1/10/1905). 

641 15 de julio de 1906 (programa nº 64). 
642 Programas nº 26 y 27, NS 25/8/1901 – 4/9/1901, LIB 27/8/1901, 29/8/1901 – 

2/9/1901 y 4/9/1901, NS 6/9/1901 – 8/9/1901, LIB 7/9/1901 – 8/9/1901, NS 10/9/1901 – 
11/9/1901 y 13/9/1901 – 15/9/1901, LIB 14/9/1901 – 15/9/1901 y 29/9/1901. 

643 NS 4/9/1901 – 9/9/1901 y LIB 5/9/1901 – 9/9/1901. 

644 Programa nº 27, NS 11/9/1901 – 14/9/1901, LIB 12/9/1901 y 14/9/1901, NS 
20/9/1901 – 22/9/1901, LIB 22/9/1901 y 28/9/1901, NS 28/9/1901 – 30/9/1901, NS 3/8/1902 e 
IBE 4/8/1902. 

645 Programa nº 27, NS 13/9/1901 – 17/9/1901, LIB 14/9/1901 – 15/9/1901 y 
17/9/1901, NS 24/8/1905.  

646 Programa nº 46, LIB 31/8/1905, PRO 31/8/1905 – 1/9/1905, LIB y PRO 3/9/1905 y 
6/9/1905. 

647 Programa nº 46, PRO 17/8/19065 – 18/8/1905, LIB 18/8/1905, LIB y PRO 
20/8/1905, PRO 1/9/1905, NS 14/8/1906, LIB y PRO 15/8/1906. 

648 Programa nº 50, PRO 12/9/1905 – 15/9/1905, LIB 15/9/1905, PRO 17/9/1905 y 
19/9/1905. 

649 Programa nº 50, PRO 13/7/1905 – 16/7/1905, LIB 15/7/1905 – 16/7/1905, PRO 
22/7/1905, 17/8/1905, 13/9/1905, 29/8/1906 y 15/9/1906. 
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 Al margen de obras cómicas en el Portela también se vio al Caballero 
Fonseca, ilusionista, junto al Cinematógrafo Mágico654. 

 

 Otros elementos. 

 Se informaba de la posibilidad de contratar exhibiciones 
cinematográficas de carácter privado; véanse dos ejemplos, el primero tomado 
de un programa de mano y el segundo de la prensa: 

 “Se dan exhibiciones cinematográficas a domicilio en toda 
Andalucía”655. 

 “Se alquilan Cinematógrafos con operadores y gran 
colección de películas.- Den razón Teatro Portela, Sevilla”656. 

 Al igual que en otros espacios, durante estos años se dieron varias 
funciones benéficas en el Teatro Portela, todas ellas a favor de la Asociación 
Sevillana de Caridad657.  

                                                                                                                                         
650 Programa nº 64, PRO 22/6/1905 – 23/6/1905, LIB 13/6/1905, PRO 4/7/1905 y  

9/7/1905, LIB y PRO 9/8/1905, PRO 14/9/1905, LIB 6/7/1906 y 24/7/1906, PRO 26/7/1906 – 
27/7/1906 y LIB 27/7/1906. 

 
651 Programa nº 64, NS 1/8/1904 – 3/8/1904, LIB 2/8/1904 – 4/8/1904, NS 13/8/1904, 

LIB 16/8/1904, NS 3/9/1904, LIB y NS 13/9/1904, LIB 30/9/1904, PRO 24/6/1905 – 25/6/1905, 
LIB 26/6/1905, PRO 27/6/1905, 12/7/1905, 14/7/1905, 15/8/1905 y 8/9/1905, LIB y PRO 
29/9/1905, LIB 12/7/1906, NS 4/8/1906, LIB y PRO 5/8/1906 y 7/8/1906 – 8/8/906, NS 
9/8/1906, LIB y PRO 10/8/1906. 

 
652 Programa nº 69, NS 13/8/1906, LIB y PRO 14/8/1906, PRO 30/8/1906 y 8/9/1906 – 

9/9/1906. 
 
653 Programa nº 69, NS 8/9/1901 – 9/9/1901, LIB 9/9/1901, NS 13/8/1906, LIB y PRO 

14/8/1906, PRO 13/9/1906. 
 
654 NS 5/7/1902 – 6/7/1902. 
 
655 Programa nº 69. 
656  NS 27/3/1906. 

 
657 IBE 3/8/1902, LIB y NS 20/8/1904. 
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 El público es un referente en todas las informaciones de prensa y 
programas del Teatro Portela ya sea, por ejemplo para ofrecer abanicos por 50 
céntimos con los que mitigar el calor durante la proyección658. 

 Siendo un teatro de verano, estaba equipado con una expenduría de 
bebidas para aliviar los calores del estío659. Otra opción son los obsequios al 
público de naturaleza económica,  frecuentes en la temporada de 1906660. En 
muchas ocasiones, se interpelaba directamente al público661. 

 

 

 4.2.10. Gran Cromofotograf Mágico. 

 Denominación del local. 

 El Gran Cromofotograf Mágico es el pabellón que Antonio de la Rosa 
instala al final de la calle San Fernando, junto a la Puerta Nueva662 antes de 
llegar a la Pasarela. Tenía una capacidad para 603 personas, y permaneció en 
Sevilla durante los tres meses de calor663, formando parte de la oferta de 
espectáculos estivales: 

                                                
658 “En el despacho de billetes se expenden abanicos calados para las 
proyecciones, al precio de 50 céntimos” (programas nº 46 y 50). 
659 “Añádase a esto los establecimientos de bebidas que tienen despacho al 
aire libre como la Nevería Española y el café del Teatro Portela, y se 
comprenderá que los concurrentes al Prado no les falta sitio donde aplacar la 
sed, sea cual sea la bebida que apetezcan” (LIB 17/8/1902). 
 
660 “Teatro Portela, situado en el Prado de San Sebastián.- Secciones 
cinematográficas todas las noches, con 50 ptas. de regalo” (LIB 14/6/1906, 
28/6/1906 – 29/6/1906 y 2/7/1906 – 4/7/1906). 
 
661 “Como novedad cinematográfica recomendamos al público, ávido de 
novedades, las que exhibe el cinematógrafo Portela sito en el Prado de San 
Sebastián; esto, unido a la compañía que dirige el notable señor Vallejo, lleva 
numeroso público y para admirar las cintas cinematográficas Escuela de 
gimnasia y Escuela militar italiana" (PRO 2/8/1906). 
 
662 IBE 26/8/1902. 
 
663 SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2000, o.c. 
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“Y como espectáculos tampoco anda mal el Prado. A la 
salida de la calle de San Fernando en una espaciosa barraca con 
pretensiones de sala de espectáculos se exhibe un 
cinematógrafo”664. 

Estructura habitual de las secciones. 

Este elegante pabellón, tal como lo publicita el señor La Rosa, ofrece 
todas las noches secciones compuestas de doce cuadros, renovados 
diariamente gracias al amplio repertorio propiedad del empresario665. 

Aparatos. 

Cromofotograf666 (sic): agosto de 1902667. 

Películas. 

Se desconocen los títulos de los filmes exhibidos en el Gran 
Cromofotograf Mágico, tan sólo sus temas; El Liberal hizo pública una petición 
de los espectadores en donde se infieren las líneas maestras de la 
programación del local: comedias, filmes de trucos y cintas de éxito668. 

664 LIB 17/8/1902. 

665 Programa nº 28. 
666 Un Cromofotogramágico (sic) formaba parte de los espectáculos presentes en el 

recinto ferial en 1902 (PRO 19/4/1902). Podría tratarse del pabellón de Antonio de la Rosa 
pero carecemos de más datos para fundamentar esta afirmación. 

667 Programa nº 28. 
668 “Algunos asiduos concurrentes al cinematógrafo establecido en el prado de 
San Sebastián, nos ruegan participemos a la empresa de dicho espectáculo, 
que tan grande aceptación ha tenido entre nosotros,  su deseo de ver con más 
frecuencia las mejores películas con las que cuenta, dejando los cuadros 
cómicos y de magia como entremeses, pero sin que constituyan el 
espectáculo completo o la mayor parte de él” (LIB 24/8/1902 – 25/8/1902). 
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 Otros elementos. 

 En 23 de agosto de 1902669, la función se ofreció en beneficio del asilo 
de San Fernando670, práctica habitual del señor La Rosa junto a otras similares 
cuyas intenciones no siempre tenían por fin la caridad: 

 “La propiedad del Cromofotograf, ruega al culto y 
humanitario público de Sevilla contribuya con su asistencia esta 
noche a que sea mayor el rendimiento a favor de los pobres 
asilados”. 

 

  

 4.2.11. Salón Portela, Cinematógrafo Portela, Gran 
Cinematógrafo “La Rosa”, Gran Cinematógrafo Lloréns y Gran 
Cinematógrafo Portela.      

 Denominación del local. 

 El local de la calle Azofaifo 7671, sede “permanente” de algunos 
espectáculos cinematográficos, estaba situado junto al Casino República de la 
calle Sierpes y era propiedad de Pedro Portela. 

 En 1902, el Salón Portela inicia su andadura con un cinematógrafo; 
hasta dos años después no hay noticias sobre este espacio, que en régimen 
de alquiler, pasa de exhibidor en exhibidor.  Ello obligaba a redecorar el salón: 

                                                                                                                                         
 
669 Programa nº 28, LIB 20/8/1906, IBE 23/8/1902, NS 25/8/1902, IBE y LIB 26/8/1902. 

La recaudación era hecha pública a través de los diarios (ascendió a 304´50 pesetas). 
670 El Asilo de Mendicidad de San Fernando daba acogida a ancianos imposibilitados y 

niños huérfanos (CUENCA TORIBIO, José Manuel, 1991, o.c., p. 228). 
671 Rafael Laffón en Sevilla del buen recuerdo evocaba “un cine aún elemental ... 

donde un voceador leía al respetable público los rótulos que se sucedían en la pantalla” 
(COLLANTES DE TERÁN, Antonio (1993) Diccionario histórico de las calles de Sevilla. Vol. 1. 
Sevilla: Ayuntamiento, Consejería de Obras Públicas y Transportes, p. 122). 
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 “A fin de que toda Sevilla pueda concurrir a este local se 
están efectuando grandes reformas en la ornamentación y 
decorado del mismo”672. 

 En 1905 y 1906, la ocupación del local se distribuyó así: 

  - 1905: Cinematógrafo Portela (abril y mayo) y Gran 
Cinematógrafo “La Rosa” (varios meses no consecutivos673). 

  - 1906: Gran Cinematógrafo Portela (principios de año), luego el 
local es ocupado por el Gran Cinematógrafo Lloréns674, que acaba de terminar 
su gira por Andalucía, y vuelve a instalarse el Gran Cinematógrafo Portela 
(desde abril675). 

 

Anuncio del Cinematógrafo Portela, Azofaifo 7676. 

                                                
672 LIB 10/5/1905 – 11/5/1905. 
 
673 En mayo y entre octubre de 1905 y principios de enero de 1906. 
 
674 En febrero y marzo de 1906. 
 
675 Hasta diciembre. 
 
676 Texto íntegro: 

“CINEMATÓGRAFO SUCURSAL DEL TEATRO PORTELA 
Situado en la calle Azofaifo, 7 junto al Casino Republicano de la de 

Sierpes. 
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Estructura habitual de la sección. 

A pesar de que pasaron varios empresarios por este local se observan 
muchos factores en común: entre tres677 (en primavera y verano) y cuatro678 
(en otoño e invierno) secciones diarias con un número variable cuadros en 
cada una679. En muchas ocasiones no especificaron el número de pases 
ofrecidos señalando solamente que se trataba de “funciones por horas” 680. 

Grandes exhibiciones y audiciones cinematográficas y fonográficas 
para hoy Viernes 14 de Abril de 1905 

Secciones de hora en hora, empezando por la noche a las ocho y 1/2 
hasta las 12. 

Títulos de los cuadros.- Robo y asesinato en el coche correo de Lyon.- 
Luchadores.- Imposible bañarse.- La película de larga duración Novela de 
amor. Cazadores furtivos.- Cake Walk del Reloj.- Ladrones desgraciados.- La 
película de larga duración Un viaje por Italia. 

¡¡¡Gran éxito!!! 
PRECIOS.- Entrada de preferencia, 50 céntimos.- Entrada general, 

25.- La Empresa abona el impuesto del timbre. 
NOTA.- Se admiten anuncios. En el mismo local den razón” (LIB 

14/4/1905). 

677 NS 30/4/1906 – 5/5/1906, LIB 30/4/1906 – 1/5/1906, PRO 1/5/1906 – 6/5/1906, NS 
7/5/1906 – 12/5/1906, PRO 8/5/1905 – 13/5/1906, NS 14/5/1906 – 19/5/1906, PRO 15/5/1906 
– 20/5/1906, NS 21/5/1906 – 22/5/1906, PRO 22/5/1905 - 24/5/1906, NS 24/5/1906 –
26/5/1906, PRO 26/5/1906 - 27/5/1906, NS 28/5/1906 – 29/5/1906, PRO 29/5/1906 - 3/6/1906, 
NS 31/5/1906 – 1/6/1906 y 3/6/1906 – 6/6/1906, PRO 5/6/1906 - 10/6/1906, NS 8/6/1906 – 
9/6/1906 y 12/6/1906 – 16/6/1906, PRO 12/6/1906 - 13/6/1906, NS 18/6/1906 - 23/6/1906, 
25/6/1906 - 27/6/1906, 29/6/1906 - 30/6/1906, 2/7/1906 - 4/7/1906, 6/7/1906, 9/7/1906 - 
13/7/1906, 16/7/1906 y 18/7/1906 - 25/7/1906. 

678 Programas nº 51, 52, 53, 54, 55 y 56, IBE 30/6/1902 – 2/7/1902, 7/7/1902 y 
11/7/1902, LIB 14/1/1906 , 17/1/1906, 21/1/1906, 23/1/1906, 26/1/1906, 29/1/1906 – 
30/1/1906, 1/2/1906, 4/2/1906 y 6/2/1906, NS 24/9/1906 - 29/9/1906, 1/10/1906 – 4/10/1906, 
6/10/1906, 8/10/1906 - 13/10/1906, 15/10/1906 - 18/10/1906, 20/10/1906, 22/10/1906 - 
24/10/1906, 26/10/1906 - 27/10/1906, 29/10/1906 - 3/11/1906, 5/11/1906 - 10/11/1906, 
12/11/1906 - 17/11/1906, 19/11/1906 - 24/11/1906, 26/11/1906 - 1/12/1906,  3/12/1906 - 
7/12/1906, 10/12/1906, 12/12/1906 - 15/12/1906, 17/12/1906 - 19/12/1906, 21/12/1906 - 
22/12/1906, 25/12/1906 - 26/12/1906, 28/12/1906 - 29/12/1906 y 31/12/1906. 

679 Siete (LlB 16/4/1905), ocho (LIB 14/4/1905 y 17/4/1905), nueve (programa nº 37, 
LIB 15/4/1905 y 26/4/1905), diez (LIB 26/4/1905) y doce (programas nº 51, 52, 53, 54, 55 y 56, 
IBE 30/6/1902 – 2/7/1902, 7/7/1902 y 11/7/1902). 

680 Programas nº 41 y 65. 
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 En todos los casos las funciones eran íntegramente cinematográficas 
excepto en las ofrecidas en el Salón Portela en 1902, donde se alternó con 
números de ilusionismo681. 

 

 Aparatos. 

 Cinematógrafo Lumière: junio y julio de 1902682. 

 Cinematógrafo: en abril y mayo, entre octubre y diciembre de 1905683,  y 
a lo largo de todo 1906684. Las escasas referencias apuntan a la sustitución del 
proyector: 

 “El industrial don P. Portela ha establecido el 
cinematógrafo [...]. En él exhibe todas las noches las cintas más 
llamativas de su colección, y habiendo observado una pequeña 
descomposición en su máquina de proyecciones, se propone 
sustituirla con otra que actualmente y por encargo suyo 
construyen en Barcelona”685. 

 

 Películas. 

 A pesar de tratarse de distintos empresarios, las cintas exhibidas en el 
local de Azofaifo nº 7 tenían como temas recurrentes la magia y los trucos 
(Ilusionismo extraño686, Transformista mágico687, El abanico mágico688 o El 
                                                

681 IBE 30/6/1902 – 2/7/1902, 7/7/1902 y 11/7/1902. 
 
682 NS 22/6/1902 – 23/6/1902.  
En otras ocasiones las referencias hemerográficas lo nombran como “Cinematógrafo 

mágico Lumiere” (sic) (IBE 24/6/1902 – 25/6/1902 Y 27/6/1902 – 30/6/1902). 
 
683 Programa nº 37, 41, 51 y 52. 
684 Programas nº 53, 54, 55, 56 y 65. 
685 LIB 16/1/1906. 
 
686 Programa nº 37. 
687 Programa nº 41. 
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huevo prodigioso689, Ilusionista extraño690, Imposible bañarse691, por ejemplo), 
la tauromaquia (Gran corrida de toros por Fuentes, Bombita y Gallito692, 
Corrida providencial693 o Corrida de toros en San Sebastián, por 
Mazzantinito694), la aventura (Robinson695 e Historia de un náufrago696), eran 
comedias (Ladrón de conejos697, Boda burlesca698, El veraneo de mi suegra699, 
En casa del dentista700, El niño terrible, Confesión por teléfono701 o Voy a 
buscar el pan702), vistas (Barcas en el Nilo703, Panorama de Suiza704, 
Panorama de Ferro-carril (sic)705, El puerto de Génova706, Canal de Kiel707, 

688 Programa nº 55. 
689 Programa nº 56. 
690 LIB 18/5/1905 y 26/4/1905. 

691 Programa nº 56 y LIB 14/4/1905 – 15/4/1905. Del mismo asunto es Imposible 
vestirse (LIB 18/4/1905). 

692 Programa nº 41. 
693 PRO 22/9/1906. 

694 Programa nº 54. 
695 Programa nº 37 y LIB 26/4/1905. 
696 Programa nº 52. 
697 Programa nº 51. 
698 LIB 28/3/1906. 

699 Programa nº 53. 
700 Escena cómica (LIB 11/4/1905 y 28/4/1905). 

701 PRO 22/9/1906. 

702 Programa nº 65. 
703 Programa nº 51. 

704 Programa nº 37, LIB 17/4/1905 – 18/4/1905 y 26/4/1905. De tema similar es Suiza 
en invierno (programa nº 65). 

705 Programa nº 52. 
706 Programa nº 54. 
707 Programa nº 56. 
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etc.), sobre la actualidad (Atentado contra los Reyes de España en la Calle 
Mayor708, El Rey en Versalles709, Llegada de don Nicolás Salmerón a 
Barcelona710 o Catástrofe de San Francisco de California711), religiosas (La 
Pasión y la Muerte de Nuestro Señor Jesucristo712, Pasión de Jesucristo713 y 
Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo714) y temas sevillanos 
(Cofradías de Sevilla715 y Su Majestad del Rey Alfonso XIII en su reciente 
visita716). 

 Las películas aparecían destacadas por el color (Músico telegráfico717, 
La colmena maravillosa718, Fantasías japonesas719, La mujer volante720, 
Ladrones nocturnos721 o El hada de la primavera722) y su “larga duración” 
(Novela de amor723, Alí Baba y los cuarenta ladrones724, Un viaje a Lourdes725, 

                                                
708 LIB 16/6/1905. 
 
709 Programa nº 55. 
710 Programa nº 37. 
 
711 Programa nº 65. 
712 Programa nº 56. 
713 LIB 6/5/1906. 
 
714 Programa nº 65. 
 
715 LIB 30/4/1906 – 1/5/1906, PRO 1/5/1906 - 6/5/1906, 8/5/1906 - 13/5/1906, 

15/5/1906 - 20/5/1906, 22/5/1906 - 24/5/1906, 26/5/1906 - 27/5/1906, 29/5/1906 - 3/6/1906, 
5/6/1906 - 10/6/1906 y 12/6/1906 - 13/6/1906. 

 
716 LIB 30/4/1906 - 1/5/1906, NS 30/4/1906 - 5/5/1906, PRO 1/5/1906 - 6/5/1906, NS 

7/5/1906 - 12/5/1906, PRO 8/5/1906 - 13/5/1906, NS 14/5/1906 - 18/5/1906, PRO 15/5/1906 - 
20/5/1906, 22/5/1906 - 24/5/1906, 26/5/1906 - 27/5/1906, 29/5/1906 - 3/6/1906, 5/6/1906 - 
10/6/1906 y 12/6/1906 - 13/6/1906. 

 
717 Programa nº 37, LIB 11/4/1905, 16/4/1905 y 26/4/1905. 
 
718 Programa nº 51. 
 
719 LIB 11/4/1905. 
 
720 LIB 11/4/1905 y 17/4/1905. 
 
721 Programa nº 55. 
 
722 Programa nº 37 y LIB 26/4/1905. 
723 LIB 14/4/1905 – 16/4/1905. 
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El incendiario726, Secreto de confesión727, Desgracia en el juego y fortuna en el 
trabajo728, Evasión de presidiarios729, ...);  sobresaliendo por sus 45 minutos de 
extensión La Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los 500 metros de 
La gallina de los huevos de oro730. 

Los films son descritos con los siguientes calificativos: “magnífico”, 
“interesante”, “grandioso”, “sensacional” y “hermoso”. 

Espectáculos alternativos y artistas. 

Las funciones en el local de Azofaifo fueron exclusivamente 
cinematográficas en 1905 y 1906; en 1902, siendo Salón Portela, las 
proyecciones alternaron con números de ilusionismo a cargo del Caballero 
Fonseca731. 

Otros elementos. 

Al igual que el Teatro Portela hacía, el Cinematógrafo Portela ofrecía 
abanicos calados, al módico precio de 50 céntimos, para mitigar el calor 
durante las proyecciones732. 

724 LIB 17/4/1905 – 18/4/1905. 

725 Programa nº 51. 
726 Programa nº 54. 
727 Programa nº 65. 
728 Programa nº 53 y NS 9/4/1906. 

729 Programa nº 54 y LIB 20/3/1906. De tema semejante e igualmente de “larga 
duración” es El expresidiario (programas nº 41 y 51). 

730 LIB y NS 26/3/1906 y 28/3/1906. 

731 IBE 30/6/1902 – 2/7/1902, 7/7/1902 y 11/7/1902. 

732 Programas nº 37, 56 y 65. 
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 El Gran Cinematógrafo “La Rosa” ostentaba un repertorio de 
ochocientas películas, trescientas de ellas en color733, cuyo número crecía al 
recibir periódicamente las novedades de las principales casas productoras734. 

 El señor La Rosa735 y el Gran Cinematógrafo Portela736 ofrecían sus 
servicios para exhibiciones a domicilio, como sucedería un poco más tarde en 
el Teatro Portela737.  

 En el aspecto económico, con una gran vista comercial, Vicente Lloréns 
(dueño de la empresa Gran Cinematógrafo Lloréns) bajó los precios con 
respecto a sus competidores y estableció dos sorteos diarios de veinticinco 
pesetas738; de esta manera, el Gran Cinematógrafo Lloréns ganó prestigio 
entre los sevillanos, convirtiéndose en punto de reunión de la “buena sociedad 
de la ciudad”; y es que el “señor Llorens (sic), demostrando su rumbo y su 
buena vista como empresario, además de dar gran variación al cartel, regala 
todas las noches al público 50 pesetas” 739. 

 La estrategia de sortear diferentes obsequios entre el público fue 
seguida meses después por Pedro Portela en el Cinematógrafo Portela740, 
optando igualmente por premios en metálico. 

                                                
733 La misma información publicó El Liberal (LIB 10/5/1905 – 11/5/1905). 
 
734 11 de mayo de 1905 (programa nº 41): 

“Tendré el sumo placer de dar a conocer las grandes novedades 
cinematográficas, que todavía conservo sin haberlas estrenado, y prometo ir 
presentado las cintas que vayan impresionando las fábricas de películas 
extranjeras, las cuales me honran frecuentemente con el envío de todas sus 
creaciones pudiendo vanagloriarme de ser el primero en España que pueda 
presentar todas las novedades tanto en aparatos de proyección que son los 
más perfectos como en lo referente a cintas de cinematógrafo”. 
735 Programa nº 51. 
736 Programa nº 56. 
737 Teatro Portela, 14 de agosto de 1906 (programa nº 69). 
738 Programas nº 53, 54 y 55, LIB 20/3/1906. 

 
739 LIB 20/3/1906. 
 
740 LIB 26/4/1906, 28/4/1906, 2/5/1906, 4/5/1906, 6/5/1906 - 9/5/1906, 11/5/1906 - 

13/5/1906, 16/5/1906 - 18/5/1906, 22/5/1906 - 23/5/1906, 25/5/1906, 27/5/1906 - 29/5/1906, 
1/6/1906, 3/6/1906 - 5/6/1906, 7/6/1906, 9/6/1906 - 11/6/1906 y 13/6/1906. 
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4.2.12. Teatro Mecánico. 

Denominación del local. 

El Teatro Mecánico es un espectáculo itinerante de Antonio de la Rosa 
cuya atracción principal y casi única era el cinematógrafo. En julio de 1904741, 
estaba instalado al final de la calle San Fernando (“antes de llegar a la 
Pasadera” (sic); desde julio de 1905742 estuvo en el Salón del Paseo de 
Cristina. 

Estructura habitual de las secciones. 

Las funciones se dividían en varias secciones, habitualmente tres desde 
las ocho de la tarde743, con un programa íntegramente cinematográfico con 
doce744 o veinte745 cintas por pase. 

Aparatos. 

Cinematógrafo: julio y agosto de 1904746 y entre julio y septiembre de 
1905747. 

741 Julio de 1904 (programa nº 32). 
742 Agosto de 1905 (programa nº 45). 
743 LIB 20/7/1905 - 21/7/1905, 23/7/1905 - 24/7/1905, 26/7/1905 - 27/7/1905, 29/7/1905 

- 30/7/1905, 2/8/1905 - 3/8/1905, 7/8/1905 - 8/8/1905, 10/8/1905 - 11/8/1905, 13/8/1905 - 
14/8/1905, 16/8/1905 - 18/8/1905, 20/8/1905 - 22/8/1905, 27/8/1905 - 29/8/1905, 31/8/1905, 
3/9/1905, 6/9/1905, 9/9/1905, 11/9/1905, 15/9/1905, 17/9/1905, 20/9/1905 - 22/9/1905 y 
24/9/1905. 

744 Programa nº 32. 
745 Programas nº 45 y 49. 
746 Programa nº 32. 
747 Programas nº 45 y 49, LIB 20/7/1905 - 21/7/1905, 23/7/1905 - 24/7/1905, 26/7/1905 

- 27/7/1905, 29/7/1905 - 30/7/1905, 2/8/1905 - 3/8/1905, 7/8/1905 - 8/8/1905, 10/8/1905 - 
11/8/1905, 13/8/1905 - 14/8/1905, 16/8/1905 - 18/8/1905, 20/8/1905 - 22/8/1905, 27/8/1905 - 
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 Películas748. 

 Entre las cintas proyectadas destacaron los panoramas y vistas 
(Panorama de Constantina749, Playas de Cannes750 o Panorama del 
Bósforo751), las comedias (Los atracadores de París752, Un joven distinguido 
desea encontrar una señorita para casarse, Se da de comer753, etc.), las de 
trucaje (La invisible Siva, Un viaje a la luna, Trajes animados754, etc.), las 
actualidades (Llegada de S.M. el Rey a París, El rey de Portugal en Londres y 
Petersburgo. Paso del zar y la zarina755), sobre animales (Baño de 
elefantes756, Las abejas obreras elaborando miel en la colmena757, etc.) y el 
ejército (Artillería rusa de montaña758, Desfile de infantería francesa759, etc.). 

 El coloreado es un elemento destacado por los programas (Un bailable 
por las hermanas Borrison760, Clonesa fantástica y Los siete castillos del 

                                                                                                                                         
29/8/1905, 31/8/1905,  3/9/1905, 6/9/1905, 9/9/1905, 11/9/1905, 15/9/1905, 17/9/1905, 
20/9/1905 - 22/9/1905 y 24/9/1905. 

 
748 Los datos que se ofrecen en este apartado proceden de los programas de mano, 

en prensa no aparecieron señalados los títulos de las películas. 
 
749 Programas nº 32 y 45. 
750 Programa nº 45. 
751 Programa nº 49. 
752 Programa nº 32. 
753 Programa nº 45. 
754 Programa nº 45. 
755 Programa nº 45. 
756 Programa nº 45. Su variación de título, Baño de elefantes sagrados, también se vio 

en el Teatro Mecánico (programa nº 49). 
757 Programa nº 49. 
758 Programa nº 45. 
759 Programa nº 49. 
760 Programa nº 32. Del mismo asunto son Baile acrobático (programa nº 45) y Nuevo 

baile Cake-Valk (programa nº 49). 
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diablo761) así como su “larga duración” (Parque zoológico de Marsella762 y Las 
abejas obreras elaborando la miel en la colmena). 

Otros elementos. 

El Teatro Mecánico instauró el “programa monstruo” con funciones 
interminables (80 minutos por sección) donde se exhibían veinte cintas en 
cada pase763. 

El local estaba acondicionado con sillas en los asientos de entrada 
general y no con los habituales bancos764. 

En prensa, los problemas causados por la instalación ilegal del Teatro 
Mecánico765 tuvieron mayor peso que los anuncios de las exhibiciones. 

4.2.13. Salón Victoria. 

Denominación del local. 

Situado en la calle Gallegos766 nº 19, era un cine de verano inaugurado 
el 17 de junio de 1906; los días previos a la apertura era anunciado así en la 
prensa: 

761 Programa nº 32. 
762 Programa nºº 32. 
763 Programas nº 45 y 49. 
764 Programa nº 32. 
765 Antonio de la Rosa y su representante en la ciudad se saltaron varios trámites 

administrativos, eludieron la ley en varios puntos y la instalación fue enganchada 
clandestinamente al tendido eléctrico de los tranvías (para más detalles véase el apartado 
Barracas y pabellones cinematográficos). 

766 Actual calle Sagasta. 
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 “Salón "Victoria". The Most Fresh Place in Seville en breve 
inauguración. Grandes novedades cinematográficas”767. 

 El comienzo de las exhibiciones tuvo como cinta principal una de las de 
mayor impacto en aquel momento: Efectos de una bomba en la calle Mayor; 
así fue anunciado en prensa: 

 

Anuncio de la apertura del Salón Victoria768. 

 

 Estructura de las secciones. 

 Las funciones estaban estructuradas en tres secciones769 en las que 

                                                
767 NS 12/6/1906 – 14/6/1906 y LIB 14/6/1906. 
 
768 Texto íntegro: 
“SALÓN VICTORIA 
19. Gallegos, 19 
El lugar más fresco de Sevilla 
GRANDES NOVEDADES CINEMATOGRÁFICAS 
Magníficos regalos artísticos 
Inauguración hoy domingo 17 Junio de 1906 
Espectáculo por secciones, empezando la primera a las 8 y 1/2 de la noche. 
Estreno de la película de gran actualidad Efectos de la bomba en la calle Mayor y 

otros” (LIB 17/6/1906). 
 
769 Programas 62 y 63, LIB 5/9/1906 - 6/9/1906, NS 5/9/1906 - 8/9/1906, LIB 8/9/1906 - 

9/9/1906, NS 10/9/1906 - 15/9/1906, LIB 11/9/1906 - 17/9/1906, NS 17/9/1906 - 21/9/1906, LIB 
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tenía lugar la interpretación de una sinfonía y la proyección de ocho770, diez771 
o doce772 cuadros cinematográficos; de forma extraordinaria se exhibieron
veinticuatro cintas773. 

Se dieron funciones especiales como la dedicada a la comunidad 
francesa en el aniversario de la toma de la Bastilla774. A través de la prensa, se 
incidió especialmente en los días de moda, donde se exhibían cintas 
escogidas por lo más selecto de la sociedad775. 

Aparatos. 

Cinematógrafo: junio y julio de 1906776. 

Aparato Gaumont: julio, agosto y octubre de 1906777. Sus cualidades 
fueron destacadas por la prensa: 

“Anoche se estrenó en el Salón Victoria un nuevo aparato 
cinematográfico, última creación de la casa Gaumont, que a la 
completa fijeza de los cuadros une la novedad de no producir 
ruido alguno al funcionar. 

18/9/1906 - 22/9/1906,  NS 24/9/1906 - 29/9/1906, LIB 30/9/1906 - 2/10/1906, NS 1/10/1906 - 
6/10/1906, LIB 4/10/1906 - 5/10/1906 y 8/10/1906 - 10/10/1906, NS 8/10/1906, LIB 13/10/1906 
- 14/10/1906 y 16/10/1906 - 17/10/1906. 

770 La función era compartida con dos números de variedades (NS 8/8/1906, LIB 
9/8/1905, 20/9/1906). 

771 LIB y NS 10/9/2906, LIB  17/9/1906. 

772 Programas nº 62, 63 y 68, NS 25/7/1906. 

773 Se trató de la función de despedida del cinematógrafo parlante (programa nº 73). 

774 Con programa íntegramente francés (LIB 14/7/1906). 

775 NS 20/6/1906 y 25/6/1906, LIB 28/6/1906 y 5/7/1906, NS 11/7/1906, LIB 12/7/1906, 
NS 18/7/1906, LIB 19/7/1906, NS 25/7/1906, LIB 26/7/1906 y 2/8/1906, NS 8/8/1906, LIB 
9/8/1906, NS 5/9/1906, LIB 20/9/1906 y 4/10/1906. 

776 Programas nº 62 y 63. 
777 Programa nº 68, LIB 24/7/1906, NS 25/7/1906, LIB 26/7/1906 y 9/10/1906. 
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 Las pruebas dieron un resultado admirable y no puede 
pedirse más en cuanto a perfección. Felicitamos a la empresa del 
Salón Victoria, que ha conseguido poseer el más acabado 
aparato cinematográfico que se exhibe en Sevilla”778. 

 Cromófono / cronófono779: septiembre y octubre de 1906780. La 
publicidad aludía a él como “cinematógrafo parlante”781. 

 

 Películas. 

 Las cintas exhibidas eran dramas (Salvado por su perro782 y Un drama 
en Córcega783), vistas (Suiza en invierno784, Panorama de Barcelona785, etc.), 
comedias (Los revolucionarios786, Billete de favor, Licencia de caza787, La 

                                                
778 LIB 24/7/1906. 
 
779 Aparato patentado por León Gaumont en 1902, fue uno de los mayores éxitos del 

Salón Victoria (COLÓN, Carlos, 1981, o.c., p. 36). Con él se ofrecían películas combinadas 
(con sonido). 

780 Programa nº 73, LIB 2/9/1906 y 5/9/1906 - 6/9/1906, NS 5/9/1906 - 8/9/1906, LIB 
8/9/1906 - 10/9/1906, PRO 8/9/1906, NS 10/9/1906 - 15/9/1906, LIB 11/9/1906 - 16/9/1906, NS 
17/9/1906 - 21/9/1906, LIB 18/9/1906 - 22/9/1906, NS 24/9/1906 - 29/9/1906, LIB 30/9/1906 - 
2/10/1906, NS 1/10/1906 - 6/10/1906, LIB 4/10/1906 - 5/10/1906 y 7/10/1906 - 10/10/1906, NS 
8/10/1906, LIB 13/10/1906 - 14/10/1906 y 16/10/1906 - 17/10/1906 

781 “Grandísimo éxito alcanzó en este Salón el debut del magnífico aparato 
cronófono, llamado Cinematógrafo parlante, siendo aplaudidísimo por el 
numeroso público que llenaba por completo las localidades” (LIB 10/9/1906.)  
A mediados de agosto cerró el salón, siendo reabierto a principios de septiembre con 

el cinematógrafo parlante (LIB 24/8/1906 y 26/8/1906 - 4/9/1906): 
“Mañana domingo habrá gran función de cinematógrafo en este 

favorecido salón, que anuncia para muy breve la presentación del maravilloso 
invento del cinematógrafo parlante” (LIB 2/9/1906). 

 
782 Programa nº 63. 
783 LIB 2/8/1906. 
 
784 Programa nº 62. 
785 Programa nº 63. 
786 LIB 2/8/1906, NS 8/8/1906 y LIB 9/8/1906. 
 
787 Programa nº 73. 
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espina aciaga788),  adaptaciones literarias (Don Juan Tenorio789 y Don Quijote 
de la Mancha790), de trucos (Magia diabólica791, Gallina fantástica, El cofrecillo 
del Rajah792 o Álbum maravilloso793), actualidades (Capilla pública en Palacio y 
lugares de Torrejón donde estuvo el anarquista Morral794 y Efectos de la 
bomba en la Calle Mayor795) y tauromaquia (Corrida regia796). 

La “larga duración” se convirtió en un valor ensalzado en programas y 
prensa al describir films como El hijo del diablo797, Final de boda o Los 
ladrones de París798, Ladrones de gallos799, Viaje alrededor de una estrella800 y 
Un célebre ladrón americano801. 

Por medio del cromófono se exhibieron películas sonorizadas802 en las 
que predomina el motivo musical (Bolero a toda orquesta, Trío musical, Kake 
walls (sic) relámpago, Hernani, ... ). 

Las películas son descritas como de gran éxito empleándose adjetivos 
como “emocionante”, “preciosa”, “hermosa”, “magnífica” y los superlativos 

788 LIB 2/8/1906. 

789 LIB 17/9/1906. 

790 LIB 17/9/1906 y 20/9/1906. 

791 Programa nº 62. 
792 NS 8/8/1906 y LIB 9/8/1906. 

793 Programa nº 73. 
794 NS 20/6/1906. 

795 LIB 17/6/1906. 

796 Programa nº 62 y NS 20/6/1906. 
797 NS 6/10/1906 y LIB 7/10/1906. 

798 Programa nº 63. 
799 Programa nº 73. 

800 LIB 21/7/1906. 

801 Programa nº 68. Se dice que tiene 400 metros de largo y 25 minutos de duración. 
802 Programa nº 73. 
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“graciosísima” y “chistosísima”; lo que más se destacaba de ellas era la 
novedad, se trataban de estrenos ya que se recibían diariamente películas803. 

 El Salón Victoria es el primer espacio que señala directamente entre sus 
intereses el tema de las cintas: 

 “El cinematógrafo del Salón Victoria está reconocido como 
el primero de Sevilla, tanto por la novedad de los cuadros que 
exhibe como por lo delicado de sus asuntos y lo agradable de la 
temperatura que en el lugar se disfruta”804. 

 

 Espectáculos alternativos y artistas. 

 De forma extraordinaria el cinematógrafo compartió protagonismo con 
diferentes artistas de variedades: Carlosdepol (prestidigitación)805, Emma 
Asiris (sonámbula clarividente)806, el Doctor Posadas (ilusionismo)807 y los 
Hermanos Posadas (bailarines)808. Un sexteto dirigido por Manuel del Castillo 
animó los intermedios de los cuadros809. 

  

 

 

                                                
803 “Además, presentará cuantas películas cinematográficas sean de mayor 
novedad y que recibe a diario de las principales casas de Londres, París y 
Berlín” (LIB 20/7/1906). 
 
804 LIB 20/7/1906. 
 
805 LIB 20/7/1906 – 21/7/1906. 
 
806 LIB 20/7/1906 – 21/7/1906. 
 
807 NS 8/8/1906 y LIB 9/8/1906. 
 
808 NS 8/8/1906 y LIB 9/8/1906. 
 
809 NS 18/7/1906 y LIB 19/7/1906. 
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Otros elementos. 

El Salón Victoria era anunciado como “The freshest place in Seville”810 y 
tuvo establecidos días de moda811. Fueron habituales los sorteos de “regalos 
artísticos”812 (ramos de flores, mantones afelpados, capas de caballero, 
estuches de raso con juegos de peinecillos, espejos de tocador, jarrones, 
gemelos de teatro, boquillas de ámbar, ...) y de entradas para los toros813. 

4.2.14. Salón Gaumont. 

Denominación del local. 

Este cine de verano, estuvo situado en la calle Industria 31814 frente a 
las Cocheras Sevillanas815 y, desde diciembre, en la calle Almirantazgo 7816, 
fue inaugurado el 19 de julio de 1906817. Se caracterizaba por su exclusiva 
actividad cinematográfica; incluso la empresa del Salón Gaumont llegó a 

810 Programa nº 62, NS 12/6/1906 - 14/6/1906 y LIB 14/6/1906. 
811 Las señoritas de buena sociedad escogían las películas que se exhibirían. Es un 

concepto teatral. 
812 Programas nº 62, 63 y 73, LIB 17/6/1906, NS 25/6/1906, LIB 26/6/1906, 28/6/1906, 

5/7/1906, 9/8/1906 – 10/8/1906 y 8/10/1906 – 9/10/1906. 

813 Programa nº 68 y LIB 4/8/1906. 

814 Se corresponde con la actual ronda-avenida Menéndez Pelayo (COLLANTES DE 
TERÁN, Antonio, 1993, o.c., p. 92-93). 

815 Las Cocheras Sevillanas es la firma de carruajes de José Pazo, proveedor de la 
Condesa de París, y que por aquel entonces alquilaba coches de caballo a tres pesetas por 
hora (SALAS, Nicolás, 1999, o.c., p. 287). Su sede central estaba ubicada en la calle Industria 
nº 12 (LIB 15/4/1904). 

816 Calle que une la actual avenida de la Constitución con la confluencia de Arfe y Dos 
de Mayo (COLLANTES DE TERÁN, Antonio, 1993, o.c., vol. 2, p. 68). 

817 “Esta noche se inaugurará en la calle Industria número 31 el Salón 
Gaumont, en el que se darán tres secciones cinematográficas” (LIB 
19/7/1906). 
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publicar en la prensa local una nota para declinar todas las ofertas que le 
habían llegado de diversos artistas818. 

 Así quedaron explicadas las ventajas del Salón Gaumont tras su 
apertura: 

 “Los cinematógrafos están a la orden del día o de la 
noche. En Sevilla como ocurre en Madrid, en Barcelona y en 
otras capitales, se aprovecha cualquier terreno en condiciones 
para montar enseguida el correspondiente cinematógrafo. 
Últimamente se ha instalado uno magnífico en un espacioso solar 
acondicionado al efecto, en la calle Industria, núm. 31, en el que 
se disfruta de una hermosa temperatura”819. 

 

 Estructura habitual de las secciones. 

 Las funciones se organizaban en secciones, siendo habitualmente 
tres820, con doce películas en cada una821. Estando en la sede de 
Almirantazgo, las funciones comenzaban diariamente a las ocho y los días de 
feria a las cuatro822: 

                                                
818 NS 25/7/1906. 
819 NS 21/7/1906 – 22/7/1906. 
 
820 Programas 66 y 67, LIB 19/7/1906 - 22/7/1906, 24/7/1906, 27/7/1906, 29/7/1906, 

31/7/1906, 3/8/1906, 5/8/1906, 7/8/1906 - 15/8/1906, 17/8/1906 - 21/8/1906, 23/8/1906 - 
6/9/1906, 8/9/1906 - 9/9/1906, 11/9/1906 - 16/9/1906, 18/9/1906 - 22/9/1906, 26/9/1906 - 
27/9/1906, 29/9/1906 - 2/10/1906, 4/10/1906 - 5/10/1906 y 8/10/1906 - 10/10/1906. 

821 Programas nº 66, 67, 70 y 72. 
822 NS 22/12/1906. 
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Anuncio del Salón Gaumont823. 

Aparatos. 

Cinematógrafo Gaumont824: entre julio y octubre, y diciembre de 1906. 

Los anuncios en prensa aluden reiteradamente al proyector, apuntando 
que se trata de “la última palabra en el arte cinematográfico” 825, no se sufre de 
fatiga visual ya que “los aficionados al espectáculo reconocen que el aparato 
Gaumont es de una gran fijeza y que no causa la menor molestia a la vista”826. 

Películas. 

En número destacan los cuadros de asunto cómico como Bombero 

823 “Cinematógrafo. Salón Gaumont. Almirantazgo, 7. (Antiguo Alfolí). Es digno 
de visitarse el mencionado Salón, no sólo por la variedad y novedad de las 
cintas o películas que a diario expone, sino por ser el único Cinematógrafo que 
no teniendo oscilación no molesta la vista del espectador. 

Secciones diarias desde las 8 de la noche. Los días feriados desde las 
4 de la tarde” (NS 22/12/1906). 

824 LIB 19/7/1906 y 21/7/1906, NS 21/7/1906 – 22/7/1906, LIB y NS 25/7/1906. 
825 LIB 19/7/1906. 

826 LIB 21/7/1906. 
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lavado827, Consecuencias de un jamón828, Agencia matrimonial829 o Confesión 
por teléfono830; otros films son de magia (El hada de la primavera831) y 
panoramas exóticos (Los sensacionales rápidos de la ribera del Ozu 
(Japón)832. 

 Algunas de las películas exhibidas eran en color (El carnaval en 
Venecia833, El hada de la primavera), y se hacía hincapié en la duración de 
otras (Drama corso, El mundo del armenio834, Los pequeños revolucionarios835, 
Los limpiabotas836, Triple cita, La vuelta al mundo837, Carrera de obstáculos838, 
El tribunal de las aguas de Valencia839, etc.). Al igual que en el Salón Victoria, 
los estrenos eran un valor destacado840. 

 En agosto y septiembre de 1906841, el Salón Gaumont hizo gala de la 
exhibición de la cinta Boda trágica, dividida en siete cuadros y acompañada al 

                                                
827 Programa nº 66. 
828 Programas nº 66, 67 y 70. 
829 Programa nº 70. 
830 Programa nº 72. 
831 Programas nº 70 y 72. 
832 Programas nº 70 y 72. 
833 Programa nº 67 y 72, LIB 2/8/1906. 
834 Programa nº 66. 
835 Programa nº 66 y 70. 
836 Programa nº 70 y LIB 16/8/1906. 
 
837 Programa nº 70. 
838 Programa nº 72 y LIB 2/8/1906. 
839 LIB 16/8/1906. Se trata de Tribunal de las Aguas (1905, Antonio Cuesta), 

producción de Films Cuesta, primera productora española con carácter de continuidad 
(GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 66). 

 
840 “El cinematógrafo Gaumont con la rica colección de películas de última 
novedad que en él ha de presentarse, será el éxito del verano en Sevilla” (LIB 
19/7/1906). 
 
841 Programa nº 70 y LIB 16/8/1906. 
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piano con música escrita expresamente para la película. Era la primera vez 
que en Sevilla se escuchaba una partitura escrita especialmente para la 
pantalla y, por supuesto, una película en concreto. 

A diferencia de otros espacios, el Salón Gaumont optó por ofrecer 
argumentos de las películas que exhibió como método de atraer espectadores; 
es el caso de varias cintas, entre ellas destacan: 

- Carreras de obstáculos: “El público rió extraordinariamente con 
las graciosísimas escenas que se desarrollan en un pueblo con motivo de las 
peripecias a que da lugar una carrera de obstáculos, en la que toman parte 
hombres y mujeres”842. 

- En ausencia de los amos o Criado por fuerza: “Los criados 
creyendo que sus señores han de tardar en regresar, se aprovechan 
haciéndose la ilusión por un rato de jefes de la casa y siendo sorprendidos por 
ellos”843. 

- Las fiestas de la Aldea : “¡A reir! ... ¡A reir! ... ¡A reir! ... con los 
concursos de premios ideados por el Alcalde”844. 

- El nuevo ministro o Víctima de la interview: “Los chistosos 
incidentes a que da lugar la persecución del ministro por una nube de 
periodistas que no lo dejan ni a sol ni a sombra mantuvo a los espectadores en 
constante hilaridad”845. 

Las películas eran presentadas como “interesantes”, “grandiosas”, 
“grandísimas”, “sorprendentes”, “magníficas”, “chistosísimas”, “bonitas”, 
“sensacionales”,  ... 

842 LIB 2/8/1906. 

843 Programa nº 72. 

844 Programa nº 72. 

845 LIB y NS 4/8/1906. 
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Otros elementos. 

Al igual que en cafés y teatros de verano, se promovía la consumición 
durante la proyección ya que el local estaba equipado con una nevería846. 

La política de la empresa del Salón Gaumont optaba por volcar todos 
sus esfuerzos en la calidad de las películas (“las películas son de las más 
originales que producen las principales casas del extranjero dedicadas a este 
negocio”847), no en la entrega de regalos, práctica extendida entre sus 
competidores. 

4.2.15. Otros espacios: Ferias de Abril y San Miguel, 
Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Veladas, Ayuntamiento, 
Café Novedades, Cinematógrafo Celis y Teatro Rodero. 

El recinto de la Feria fue el lugar en el que se ubicaron diferentes 
pabellones itinerantes. Se ofrecieron espectáculos de diversa naturaleza, por 
ejemplo “proyecciones eléctricas”848. 

Las solicitudes para exhibir en la Feria eran conocidas a través de la 
prensa849: 

846 “Para mayor comodidad del público, en el local de espera y en la nevera 
instalada al efecto, se expenden refrescos y bebidas de todas clases, a 
precios corrientes” (programa nº 67). 
847 LIB 21/7/1906. En otro párrafo se apunta: 

“La empresa se propone vencer, en la competencia que tiene que 
sostener, atrayéndose por este solo medio al público, sin ofrecer regalos y 
procurando su concurrencia por otros medios”. 

848 “Hoy a las nueve de la noche, en el real de la feria habrá proyecciones 
eléctricas, exhibiéndose un considerable número de vistas de varios efectos y 
recreativas, siendo lo más notable el viaje de París a Roma, que compondrá la 
primera parte” (POR 30/9/1899). 

849 PRO 28/3/1901. 
Otros ejemplos de ello tienen como protagonista a Vicente Lloréns: 

 “También se acordó que el señor Llorens (sic) facilite detalles de los 
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 “Un industrial se ha ofrecido al Ayuntamiento para dar en 
el real de la feria dos o tres funciones de cinematógrafo”850. 

 En este entorno, el cinematógrafo era un espectáculo más entre los 
ofrecidos en el Real de la Feria851, es el caso del Cronophotographe en la 
Feria de Abril de 1901: 

 “1º  Gran exposición de animales vivos. 

    2º  Gran chronophotographe - Miss Galaté o la mariposa 
fantástica. 

    3º  Los humanos autómatas. 

    4º  ¡Gloria al arte! 

    5º  Gran museo de figuras automáticas. 

    6º  Les deux soeurs merveilleuses (las dos hermanas 
maravillosas)”852. 

 Entre mayo y agosto de 1906853 tuvieron lugar exhibiciones 

                                                                                                                                         
gastos que ocasionarán unas funciones cinematográficas” (PRO 16/3/1905). 

 También el conocido empresario Antonio de la Rosa tenía cabida en los diarios a 
través de esta fórmula; véanse dos ejemplos, el primero correspondiente a la Feria de Abril y el 
segundo, a la de Septiembre: 

“El vecino de San Fernando, don Antonio de la Rosa, se ha ofrecido al 
Ayuntamiento de esta capital, para dar funciones cinematográficas durante los 
días de Feria, gratis al público, mediante una exigua cantidad que desde luego 
cederá a la Asociación de Caridad” (PRO 28/3/1906). 

“Ha pedido autorización para dar funciones de cinematógrafo en el 
real de la feria don Antonio de la Rosa” (NS 27/9/1906). 

 La prensa también era donde se publicaba el rechazo: 
“Quedó denegada la petición que hacían los dueños de un 

Cinematógrafo para exhibir vistas en el real de la feria durante las noches en 
que ésta se celebraba” (POR 9/2/1900). 

 
850 NS 4/1/1900. 
 
851 Cromofotogramágico, 1902 (PRO 19/4/1902); Cinematógrafos, 1903 (POR 

19/4/1903), 1904 (LIB 19/4/1904, PRO 20/4/1904 y 22/4/1904), y 1906 (LIB 19/4/1906 y 
30/9/1906). 

 
852 LIB 18/4/1901. 
 
853 Año en que los cinematógrafos se expandieron por la ciudad: 
 “Los cinematógrafos van a ponerse a la misma altura que ya se 
encuentran los fonógrafos. Es decir, que se ha vulgarizado tanto su uso que 
perdidos el primitivo aliciente de su novedad, más que distraer, aburre, y más 
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cinematográficas públicas en las plazas Nueva y de San Francisco854; el 
espectáculo estaba acompañado de música en directo855. Un viaje de 
Alemania a Nueva York y Un viaje de Nueva York a Alemania856 son los únicos 
títulos conocidos entre los exhibidos en estos cinematógrafos públicos. 

Algunas veladas fueron amenizadas por cinematógrafos, es el caso de 
la celebrada en la calle Feria, organizada por la Hermandad de Nuestra 
Señora de Todos los Santos857; las proyecciones formaban parte de un 
programa compuesto por concursos de balcones, iluminaciones eléctricas y a 
la veneciana, conciertos del orfeón y de bandas, ... 

El Ayuntamiento fue escenario de algunas proyecciones 
cinematográficas; eran pruebas para obtener los pertinentes permisos y tenían 
carácter semiprivado858. 

que recrear, cansa. 
En el Prado de San Sebastián hay dos, a cuyas secciones asiste 

gratuitamente el público que lo desea. 
Y por si eran pocas las instalaciones cinematográficas de Sevilla, 

dicen se trata de establecer otra en la Plaza Nueva, cuyas cintas se exhibirán 
de balde a los concurrentes a dicho paseo” (POR 7/7/1906). 

854 NS 9/7/1906, POR 10/7/1906 y NS 16/7/1906. 

855 “Según nuestras noticias en las tardes de hoy y mañana en que se 
celebran en la Plaza de San Fernando los conciertos musicales que tenemos 
anunciados, se verificarán también proyecciones cinematográficas” (PRO 
30/5/1906). 

856 LIB y NS 6/8/1906. 

857 POR y PRO 27/10/1906. 

858 “Anoche en el salón de conferencias del Ayuntamiento y previamente
invitados por el alcalde Sr. Checa, se reunió la mayoría de los tenientes 
alcaldes y concejales para presenciar los ensayos de un cinematógrafo que el 
Sr. Gasquet presentaba al Ayuntamiento como prueba para que, si daba buen 
resultado, figurara en el programa de festejos como uno de los números del 
mismo. 

Se presentaron veintirés vistas, las cuales dieron excelente resultado. 
De ellas las que más llamaron la atención figuran las tituladas Una corrida de 
toros en Nimes, Batalla de flores en Niza, Cambio de sombreros, Cogida de 
aceitunas, El paso de un regimiento y Escenas mudas” (POR 3/2/1900 – 
4/2/1900 y PRO 4/2/1900). 
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Por el Café Novedades859 pasó el Cinematógrafo Lloréns, la única 
referencia hemerográfica al respecto indica860: 

“Anoche se vio muy concurrido en todas las secciones el 
cinematógrafo Llorens (sic), establecido en el local donde estuvo 
el café Novedades. Los cuadros que en este cinematógrafo se 
exhiben son tan variados como artísticos, y no dudamos que 
durante la temporada veraniega será este local de los más 
favorecidos por el público, como ya lo está siendo desde el corto 
tiempo que lleva abierto. 

Las secciones diarias son cuatro y compónese cada una 
de doce cuadros”. 

Café Novedades861. 

El Cinematógrafo Celis estuvo en el Prado de San Sebastián en el 

859 Abierto en 1897 en pleno corazón de Sevilla: la calle Santa María de Gracia 7, 
esquina al antiguo callejón de la Plata (BLAS VEGA, José, 1987, o.c., p. 69). 

860 LIB 3/7/1905. 

861 YÁÑEZ POLO, Miguel Ángel, 2000, o.c., p. 378. 
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verano de 1905, lo único que sabemos sobre él habla de su propietario y el 
carácter empresarial poco avanzado que muestra con respecto a otros 
industriales cinematográficos862. 

En el Teatro Rodero, situado en la calle Rocío 7, funcionó un 
cinematógrafo: 

“El sábado de la próxima se inaugurará un cinematógrafo 
en el teatro Rodero, de Triana”863. 

862 “El señor Celis, más ingenuo, más primitivo, da el cinematógrafo de 
añadidura a los que favorecen su modesta instalación, a la manera que otros 
industriales como él os regalan con cantaores flamencos (¡qué flamenco y qué 
cantaores!), bailes del país, conciertos fonográficos, murgas, que son un 
verdadero horror, etc” (LIB 9/8/1905). 

863 LIB 4/11/1906. 
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5. ESPECTÁCULOS QUE CONVIVIERON CON EL CINE.

El primigenio carácter científico con el que se calificaba al 
cinematógrafo1, considerándolo heredero de la fotografía no impidió que, en 
sus comienzos, el cine conviviera con todo tipo de espectáculos. 

La ausencia de fronteras entre las distintas clases de espectáculos 
motiva la confusión entre cine y teatro; ésta abarca desde los locales a los 
temas tratados2 puesto que en las carteleras conviven espectáculos musicales 
con otros eminentemente teatrales. 

Ello no impidió que en estos primeros años se dieran exhibiciones 
exclusivas de cinematógrafo; así, en Sevilla, las primeras proyecciones de este 

1 En este sentido, las vistas Lumière asombraron por sus efectos de realidad; no en 
vano, el cinematógrafo era conocido como la “fotografía con vida” (BARRIENTOS, Mónica 
(2002) “Cine y pintura” en UTRERA, Rafael (ed) Cine, arte y artilugios en el panorama español. 
Sevilla: Padilla, p. 66 – 67). 

Así fue publicitado en los programas de mano de la época: 
“El célebre cinematógrafo ¡Gran éxito! Fotografía con vida” (Salón del 

Suizo, 18 de septiembre de 1896 (programa nº 1). 
“El cinematógrafo o sea la proyección de la fotografía animada, 

descubrimiento de los más maravillosos del célebre e inmortal Edisson (sic)” 
(Salón Palacio Edén, 30 de septiembre de 1899 (programa nº 9). 

“Ilusión completa · Fotografía viva [...] Copia exacta de la realidad” 
(Café del Nuevo Mundo, s/f (programa nº 80). 

“Fotografía con vida” (Salón Palacio Edén, 17 de abril de 1897 
(programa nº 5). 

“El Cinematógrafo Edisson (sic) presentará sus nuevas, sorprendentes 
y variadas veinticuatro vistas fotográficas, o sea la fotografía animada” (Gran 
Café Teatro Suizo, s/f (programa nº 81). 
De igual forma sucedía en la prensa: 

“Ya está anunciada la presentación en esta capital del último  adelanto 
de  la  electricidad,  el  Animatógrafo,   o  sea  la fotografía con vida. Su objeto 
es reproducir con toda naturalidad los movimientos que la vida puede apreciar” 
(POR 4/9/1896). 

“Es lo que pudiera llamarse fotografía animada la reproducción del 
movimiento, derivada de la fotografía instantánea y de los aparatos 
fonocronográficos que obtiene docenas de pruebas en unos cuantos instantes” 
(PRO 6/10/1896). 

“Será la principal atracción del espectáculo un cinematógrafo especial, 
última expresión de los grandes adelantos de la ciencia moderna” (NS 
20/3/1899). 

2 SALAÜN, Serge, 1990, o.c., p. 143. 
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tipo se celebraron en el Salón del Suizo (septiembre y octubre de 18963) y en 
la concesión Lumière de Sierpes 68 (entre enero y abril de 18974). 

 Otros exhibidores que optan por el cinematógrafo como única atracción 
son: 

  - el Teatro Mecánico, con el Cinematógrafo La Rosa, cuyas 
proyecciones se realizan en el Salón y Paseo Cristina5 o en un pabellón al final 
de la calle San Fernando6. 

  - las secciones cinematográficas que tienen lugar en el local de la 
calle Azofaifo 7, por el que pasan distintos exhibidores: Gran Cinematógrafo 
“La Rosa”7, Cinematógrafo Portela8 y Gran Cinematógrafo Lloréns9. 

  - algunos teatros, como Portela10, Eslava11, San Fernando12 y el 
Duque13. 

                                                
3 Programas nº 1, 2 y 3, BAL 15/9/1896 – 5/10/1896, NS 15/9/1896 – 4/10/1896, DS 

17/9/1896, POR 16/9/1896 – 5/10/1896, PRO 16/9/1896 y 18/9/1896, ESP 17/9/1896 – 
1/10/1896 y AND 18/9/1896 – 6/10/1896. 

 
4 NS 6/1/1897 – 27/4/1897, BAL 7/1/1897 – 22/3/1897, POR 7/1/1897 – 11/4/1897 y 

PRO 9/1/1897. 
 
5 Entre julio y septiembre de 1905 (programas nº 45 y 49, LIB 20/7/1905 – 24/9/1905). 
6 En julio y agosto de 1902 el barracón se denomina Gran Cromofotograf Mágico 

(programa nº 28, IBE 25/7/1902 y LIB 2/8/1902). Octubre de 1903 (11/10/1903) y julio de 1904 
(programa nº 32) 

 
7 Mayo (programa nº 41, LIB 11/5/1905 – 23/5/1905), y de octubre de 1905 a enero de 

1906 (programas nº 51 y 52, LIB 3/10/1905 – 9/1/1906 y NS 13/1/1906 – 14/1/1906). 
8 Junio de 1902 (IBE 24/6/1902 – 29/6/1902), abril de 1905 (programa nº 37), de enero 

a julio de 1906 (programas nº 56 y nº 65, LIB 14/1/1906 – 6/2/1906, NS 15/1/1906 – 25/7/1906, 
LIB 26/4/1906 - 16/6/1906 y PRO 1/5/1906 – 27/7/1906), y de septiembre a diciembre de 1906 
(PRO 22/9/1906 – 27/9/1906, LIB 22/9/1906 – 31/12/1906 y NS 24/9/1906 – 31/12/1906). 

9 Febrero y marzo (programas nº 53 y 54 y LIB 11/12/1906 – 31/3/1906) y abril de 
1906 (programa nº 55 y NS 9/4/1906). 

10 Junio y julio de 1906 (LIB 14/6/1906, PRO 14/6/1906 – 15/7/1906, NS 15/6/1906, 
LIB 16/6/1906, NS 27/6/1906 – 6/7/1906, LIB 28/6/1906 – 4/7/1906 y PRO 17/7/1906 – 
25/7/1906). 

 
11 Entre agosto y octubre de 1905 (programa nº 47, PRO 5/8/1905 – 6/8/1905, POR 

6/8/1905 – 6/9/1905, LIB 16/8/1905 y 2/9/1905 – 2/10/1905, y PRO 17/9/1905 – 6/10/1905), 
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- otro  tipo  de  empresarios  como   los  encargados   del   Café 
Novedades14, Café del Nuevo Mundo15, el París-Salón16, el Salón Victoria17 o 
el Salón Gaumont18. 

Todo ello no evita que algunos empresarios sean criticados por 
contratar un cinematógrafo en lugar de ofrecer las nuevas obras escénicas 
procedentes de Madrid”19. 

                                                                                                                                         
agosto y septiembre de 1906 (programa nº 71, POR 18/8/1906 – 26/8/1906, POR 5/9/1906 – 
9/9/1906. PRO 5/9/1906 – 16/9/1906, LIB 6/9/1906 – 18/9/1906 y NS 6/9/1906 – 13/9/1906). 

12 De febrero a abril de 1905 (programa nº 34, LIB 18/2/1905, PRO 19/2/1905 y LIB 
19/3/1905 – 18/4/1905). 

13 Mayo de 1905 (programa nº 39 y LIB 4/5/1905 – 23/5/1905), y de mayo a julio de 
1906 (programas nº 59, NS 11/5/1906 – 21/5/1906, LIB 12/5/1906 – 29/5/1906, NS 3/6/1906 – 
22/6/1906 y LIB 2/6/1906 – 7/6/1906). 

14 La única referencia de prensa sobre exhibiciones cinematográficas en el Café 
Novedades indica que el espectáculo se compone únicamente del Cinematógrafo Lloréns (LIB 
3/7/1905). En el verano de 1905, y con Vicente Lloréns como empresario ocasional, se 
llegaron a programar cuatro secciones diarias (BLAS VEGA, José, 1987, o.c., p. 70). 

 
15 Abril de 1899 (programa nº 80 y POR 6/4/1899 – 7/4/1899). 
 
16 Entre abril y junio de 1904 (programa nº 33, LIB 17/4/1904 y 24/4/1904 – 30/4/1904, 

NS 23/4/1904 y 27/4/1904 – 28/4/1904, LIB 13/5/1904 – 2/6/1904, NS 20/5/1904 y 22/5/1904, 
DEF 29/6/1904). 

17 De junio a octubre de 1906 (NS 12/6/1906 – 22/8/1906, LIB 14/6/1906 – 23/8/1906 y 
2/9/1906, NS 5/9/1906 – 8/10/1906, LIB 5/9/1906 – 17/10/1906, PRO 8/9/1906 y LIB 
9/10/1906). 

 
18 De julio a octubre de 1906 (programas nº 66, 67, 70 y 72, LIB 19/7/1906 – 

10/10/1906, NS 21/7/1906 – 22/7/1906, 25/7/1906 y 4/8/1906). 
19 Así se lee en El Baluarte: 
 “Aquí, en Sevilla, donde a pesar de la importancia de la población, 
riqueza y número de habitantes, sólo existe abierto un teatro (y gracias) no 
tiene esta época grandes quiebras para la empresa que explota aquél, mas a 
pesar de ello, y contando con el personal de la compañía que en el Duque 
actúa, [...] la susodicha empresa, no creyéndose sin duda con elementos de 
victoria para llegar felizmente al término de los ayunos y vigilias, echó mano 
de un cinematógrafo, para que se animase las primeras y cuartas secciones. 

[...]  Esto es lo más importante de lo realizado por la empresa del 
teatro del Duque para la Cuaresma porque las cacareadas reformas en el 
personal artístico de la compañía resultaron sencillamente el famoso parto de 
montes ... 

Ahora bien; a nosotros nos resulta contraproducente (al menos por 
ahora) eso de "animar" las secciones con un cinematógrafo. 

¿No cuenta la empresa con obras nuevas para estrenarlas? 
¿Si? Pues éstas son las que deben dar vida a las secciones y cuando 

se terminen los estrenos y no se encuentren obras explotables con que 
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5.1. Compañías. 

En los programas de mano anunciadores y en prensa, además de la 
exhibición de cintas cinematográficas y otros espectáculos, cobran gran 
importancia las compañías artísticas; éstas pueden clasificarse de la siguiente 
forma:  compañías cómico-líricas, cómico-dramáticas y de variedades. 

Entre las primeras figuran: 

- Gran Compañía cómico-lírica bajo la dirección del popular 
primer actor Casimiro Ortas20 y el maestro concertador D. Arturo Isaura21, que 
actúa en el Teatro   Cervantes    durante    enero    y    febrero    de   190422,   y   

diciembre de 1906. Forman parte de su repertorio sainetes, zarzuelas, el 
cinematógrafo y el Biofonógrafo. 

- Compañía Cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Eugenio 
Canals y el maestro concertador D. Rafael Cabas23, que representa sus 
funciones formadas principalmente por zarzuelas y otros géneros líricos 
durante abril de 1905 en el Teatro Circo del Duque. 

- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor Don Patricio 
León, cuyo maestro concertador es Don Rafael Cabas Galván. Esta compañía 

"refrescar" el cartel, entonces es cuando, según nuestra opinión se debe 
presentar cinematógrafo, prestidigitadores o cualquiera de esos alicientes de 
último recurso” (BAL 16/2/1899). 

20 La compañía del Sr. Ortas es la que presenta el cinematógrafo en Cádiz (6 de 
octubre de 1896)  (GARÓFANO SÁNCHEZ, Rafael. “De Llegada del tren a la estación a 
Cabiria, en Cádiz” en MADRID, Juan Carlos de la, 1997, o.c., p. 151), procedente del Teatro 
del Duque de Sevilla (GARÓFANO SÁNCHEZ,  Rafael (1996) Crónica social del cine en Cádiz. 
Cádiz: Quorum Libros,  p. 29-30 y GARÓFANO, Rafael, 1986, o.c., p.  19), y pasó por Córdoba 
junto a un cinematógrafo (BAL 12/7/1899). 

21 Programas nº 77 y 78, PRO 14/12/1906 – 28/12/1906 y LIB 14/12/1906 – 
16/12/1906. 

22 POR 16/1/1904 – 17/2/1904, PRO 17/1/1904 – 17/2/1904 y LIB 22/1/1904 – 
20/1/1904. 

23 Programa nº 38. Las referencias en prensa de las funciones de esta compañía no 
mencionan el nombre de la misma. 
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actúa a lo largo de abril de 190024 en el Teatro Circo del Duque, con un 
programa que combina el sainete lírico con la zarzuela y el “Vitágrafo Mágico”. 

  - Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Servando 
Cerbón, cuyas representaciones tienen lugar en el Teatro del Duque, en 
diciembre de 189625 y en febrero de 189926, fecha en la que cuenta con la tiple 
Matilde Pretel como primera figura. Esta compañía está de nuevo en Sevilla en 
marzo de 190327, en el mismo lugar ahora denominado Teatro Circo del 
Duque. Su programa, eminentemente ligado al género chico28, se completa 
con el Bioscope o el “Animatógrafo Walgraff”, según la fecha. 

Matilde Pretel29. 

                                                
24 Programa nº 24 y BAL y POR 4/4/1900 – 30/4/1900, NS 4/4/1900 – 29/4/1900. 
 
25 Programa nº 4 y PRO 22/12/1896. 
 
26 Programa nº 16 y BAL 1/3/1899. 
27 Programa nº 30, LIB 15/3/1903 y NS 16/3/1903. 
28 El género chico se impone a finales del siglo XIX por influencia del teatro por horas, 

y es una obra  lírica de un solo acto, tal y como la define Pilar Espín en AMORÓS, Andrés, 
1991, o.c., p. 96. 

29 POR 29/1/1899.  
Tiple de la compañía de Servando Cerbón y estrella del género chico; es una de las 

artistas más populares y aplaudidas del país, elogiada por la crítica desde diversas revistas 
donde se destacan sus cualidades de actriz, cantante, gentileza y hermosura (NS 18/3/1898). 
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 Las compañías dramáticas y cómico-dramáticas que visitan la ciudad en 
estas fechas son: 

  - Compañía Cómico-dramática de Enrique Sánchez de León en 
la que figura la primera actriz Dª Carlota Lamadrid, cuyas representaciones 
tienen lugar en el Teatro San Fernando a lo largo de diciembre de 189830 y 
enero de 189931. El programa lo conforman sinfonías, representaciones 
escénicas, lecturas de poesías por miembros de la compañía y el 
“Cinematógrafo Walgrof”32. 

  - Compañía Cómico-dramática de D. Manuel  Espejo en la que 
figura la notable actriz Dª Concepción Constan. Las funciones de esta 
compañía tienen lugar en el Teatro San Fernando, durante los meses de 
septiembre33 y octubre de 189934. Forma parte de su espectáculo, tal y como 
se indica, los programas de mano: el repertorio más escogido del género 
cómico-dramático; además ofrece proyecciones con el sistema “Wargraph”. 

  - Compañía dramática dirigida por Carmen Cobeña trabaja en el 
Teatro San Fernando en enero y febrero de 190535, representado obras 
escénicas además de un cinematógrafo. 

                                                
30 Programa nº 13, NS 24/12/1898 – 26/12/1898, POR 26/12/1898 – 31/12/1898, BAL 

24/12/1898 y 26/12/1898, PRO 27/12/1898 – 31/12/1898. 
31 Programa nº 14 y 15, BAL 2/1/1899, PRO 2/1/1899 – 3/1/1899, 10/1/1899 – 

11/1/1899, 17/1/1899, 20/1/1899 y POR 22/1/1899. 
32 Tras su paso por Sevilla, la compañía de Enrique Sánchez de León estuvo en San 

Fernando y Cádiz junto al Wargraph (NS 24/1/1899 y PRO 25/1/1899). 
 
33 Programa nº 18, BAL 15/9/1899, POR y PRO 16/9/1899, NS 21/9/1899, BAL y POR 

22/9/1899, NS y PRO 24/9/1899, BAL, NS y PRO 26/9/1899, y BAL 30/9/1899. 
 
34 Programas nº 20, 21 y 19, BAL 4/10/1899 – 5/10/1899 y POR 7/10/1899. 
35 LIB, POR y PRO 22/1/1905, PRO 2/2/1905 – 5/2/1905, LIB y POR 2/2/1905 y 

5/2/1905. 
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Carmen Cobeña36.

- Compañía dramática dirigida por Carmen Cobeña y Enrique 
Borrás, interpretó varias obras de teatro junto a un cinematógrafo, en el Teatro 
San Fernando en octubre de 190637. 

- Compañía cómico-dramática bajo la dirección de Don Enrique 
Morillo, cuyas representaciones tienen lugar entre junio y septiembre de 190538 
en el Teatro Portela y están formadas por comedias y exhibiciones con un 
cinematógrafo y el “Electro Cinematógrafo Gaumont”, según la fecha. 

- Compañía Cómico-Dramática bajo la dirección del primer actor 
D. Eduardo de los Reyes39, que durante julio de 1906, en el Teatro Portela, 
representó comedias. 

- Compañía Cómico-Dramática bajo la dirección de Don Joaquín 
Pelayo40, que igualmente en el Teatro Portela, a lo largo de septiembre de 

36 PRO 24/10/1897. Es una de las actrices más reputadas y queridas por el público. 

37 NS 27/10/1906 y PRO 28/10/1906. 

38 Programa nº 46 y 50, LIB 7/6/1905, PRO 8/6/1905 y 18/6/1905 – 1/10/1905, y LIB 
2/7/1905. 

39 Programa nº 64. En las referencias de prensa de estas funciones no aparece 
señalado el nombre de la compañía. 

40 Programa nº 27. La única fuente por la que se conoce la denominación de la 
compañía es el programa de mano, la prensa no lo indica. 
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1901, pone en escena sainetes, comedias y dramas, junto a exhibiciones del 
“Cinematograph Walgraph Lumière”. 

  - Compañía Cómico-Dramática dirigida por Fernando Vallejo, que 
está presente en el Teatro Portela en dos fechas diferentes: septiembre de 
190141además de julio y agosto de 190642, con comedias y exhibiciones del 
“Cinematographe Walgraph Lumière”. 

 Las compañías de variedades, o como ellas se denominan usando un 
galicismo, de varietés43, ofrecen también cobijo al espectáculo cinematográfico 
entre sus números. Son: 

  - Gran Compañía Internacional de Varietés que, en su 
permanencia en el Teatro Circo Eslava entre abril y julio de 190644, conforma 
su espectáculo con la interpretación de sinfonías, trabajos de fuerza, 
equilibristas en alambres oblicuos y el Cinematógrafo Lloréns. 

  - Gran Compañía de Varietés de género culto, que actúa en el 
Salón Imperial en noviembre y diciembre de 190645, teniendo como parte de su 
programa al reputado y acreditado cinematografista D. Antonio de la Rosa, 
además de sinfonías (interpretadas por un sexteto que en algunas ocasiones 
es dirigido por el maestro Manuel Castillo), actuaciones de ventrílocuos y 
prestidigitadores, números coreográficos e interpretación de entremeses. 

  - Compañía excéntrico-ilusionista de variedades46, cuyas 
actuaciones en el mes de mayo de 1906 en el Teatro Circo del Duque, se 
componen de trabajos de equilibrismo, experimentación científica, fantasías 
orientales y seis cuadros cinematográficos por sesión. 

                                                
41 Programa nº 26. La prensa no señala en los anuncios el nombre de la compañía. 
42 Programa nº 69, NS 26/7/1906, PRO 27/7/1906 y 2/8/1906. 
43 Por varietés se entiende la alternancia de números visuales y cantados, de circo, 

baile y canción  (SALAÜN, Serge, 1990, o.c., p. 47). 
44 Programa nº 61, LIB y NS 14/4/1906, PRO 15/4/1906, LIB 19/4/1906 – 22/5/1906 y 

13/6/1906 – 2/7/1906. 
45 Programas nº 74, 75, 76 y 79, LIB 16/11/1906, 25/11/1906 y 12/12/1906. 
46 Programas nº 58 y 57. 
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  - Gran Compañía Ecuestre Italiana dirigida por Luigi Broza, 
permanece durante agosto y septiembre de 190047 en el Teatro Circo Eslava, 
contando con actuaciones en la más estricta tradición circense: intrépidas 
amazonas, payasos, etc. además de exhibiciones cinematográficas a cargo del 
Cromo-fotógrafo de Majín. 

  - Gran Compañía Internacional, Ecuestre, Gimnástica, 
Acrobática, Cómica y Musical dirigida por Enrique y Eduardo Díaz, que en 
septiembre de 190248, en el Teatro Circo Eslava, muestra las actuaciones de 
saltadores y la interpretación de pantomimas cómico-bailables junto al 
“Biographe de Mr. Lénier”. 

  - Compañía ilusionista de Cesare Watry, especializada en 
números de prestidigitación, magia y trucos orientales, funcionó en el Teatro 
San Fernando en enero y febrero de 190449 con el “Watrygraff”. 

  - Compañía internacional de espectáculos bajo la dirección de 
Mr. Pierre Auban; sus trabajos en el Teatro Circo Eslava tienen lugar en julio y 
agosto  de  190450  con  el  siguiente  programa: piezas musicales de concierto 
ejecutadas por la orquesta del teatro de San Fernando, exhibición de cuadros 
cinematográficos y audiciones fonográficas. 

  - Compañía acrobática, gimnástica y cómica, pasó por el 
escenario del Teatro Eslava en mayo de 190651 con números de fonambulismo 
y equilibrismo, entre otros, además del Cinematógrafo Lloréns. 

 

 

                                                
47 Programa nº 25 y POR 30/8/1900 – 1/9/1900. 
48 Programa nº 29, POR 6/9/1902, BAL 10/9/1902 – 29/9/1902, NS 11/9/1902, IBE 

12/9/1902, POR 12/9/1902 – 20/9/1902, PRO 12/9/1902 – 28/9/1902, NS 15/9/1902 e IBE 
16/9/1902. 

49 NS 23/1/1904 – 1/2/1904, LIB 26/1/1904 – 2/2/1904 y POR 30/1/1904 – 31/1/1904. 
 
50 NS 29/7/1904, POR 30/7/1904 – 12/8/1904, PRO 30/7/1904 y 4/8/1904. 
 
51 NS y LIB 16/5/1906. 
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5.2. Zarzuelas. 

Uno de los principales componentes de los programas de mano y las 
gacetillas de espectáculos, junto a las exhibiciones cinematográficas, son las 
representaciones de zarzuelas, género escénico de gran arraigo en el siglo 
XIX. 

Durante los primeros treinta años de la centuria, aumentó la presencia 
de la ópera italiana en la escena española, lo que contribuyó a postergar el 
teatro cantado en español. La repercusión social de la ópera tuvo dos 
escenarios privilegiados: el Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona, 
centros de la vida social52. 

El Romanticismo influye en el teatro musical de toda Europa, cuya 
estética y pasión por lo nacional conduce a la liberación de la moda 
italianizante, dominante hasta esas fechas, y a la valoración de las obras de 
carácter estrictamente patrio. En consecuencia, España vuelve de nuevo a la 
antigua tradición lírico-dramática, en gran medida olvidada tanto por el público 
como por los autores. Se escriben obras breves, con personajes e intención 
cómicos, al igual que obras de mayor entidad, compuestas por dos, tres o 
cuatro actos. 

La recuperación de la zarzuela se inició hacia 1832 ya que, con motivo 
del nacimiento de la infanta Luisa Fernanda, se puso en escena una obra lírica 
en español representada en el Conservatorio de Madrid. 

Hacia 1846-1847 se produce la aparición del género híbrido 
denominado “zarzuela-parodia”53, en el que se plantea, desde el punto de vista 
de la mordacidad, una particular visión de las óperas italianas. En estos años 
también aparecen las variantes “zarzuela andaluza” y las de tema madrileño.  

Los temas tratados en estas obras son principalmente costumbristas, 
aunque no pueden dejarse de lado otros como el militar, el político, el religioso, 
los viajes, de elementos históricos, de ambiente marinero, ... Con estos 

52 AMORÓS, Andrés, 1991, o.c., p. 51. 
53 AMORÓS, Andrés; DÍEZ BORQUE, José Mª (1999) Historia de los espectáculos en 

España. Madrid: Castalia, p. 161-162. 
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cimientos surge la conocida como “zarzuela grande”, en donde los 
compositores toman el protagonismo por encima de los autores del libreto. 

 El siglo XIX es el de la consagración de la “zarzuela chica”, un género 
que no había dejado de practicarse. Nacida como una pequeña obra de un 
acto que acompaña los entreactos de las funciones teatrales (de igual manera 
funcionan otros géneros no líricos, como por ejemplo el entremés, el sainete 
lírico del siglo XVIII, y la tonadilla), es convertida en un modelo nacional por los 
compositores y libretistas con el propósito de hacer la competencia a la ópera 
italiana. 

 Esta variante debió su aceptación en gran medida al “teatro por horas”54 
gracias al cual se evita el cansancio en el público y se favorece la libertad 
temática55. Como consecuencia de ello, se produjeron obras de todo tipo, 
sainetes de costumbres madrileñas, parodias, revistas de actualidad, ... y 
obras de carácter melódico como revistas líricas, comedias líricas, zarzuelas 
rurales, de carácter romántico-sentimental, de ambiente histórico, operetas, ...   
Aunque  las   obras   del   teatro   por   horas   podían  ser   líricas   o   no,    las 
zarzuelas cobraron mayor protagonismo y popularidad; incluían partes 
declamadas, bailes y fragmentos líricos.  

 Toda esta tipología fue conocida como “género chico”56; la que mayor 
aceptación social tuvo fue la zarzuela, cuyos temas están tomados de la vida 
cotidiana del momento; sus protagonistas pertenecen a las clases media y baja 
con una extensa gama de tipos, el chulapo, la modistilla, el señorito sin 
ocupación, etc. 

 De esta manera, bajo el epígrafe de zarzuela, se engloba un amplio 
abanico de subgéneros tan variados como el regional madrileño, el mitológico, 
paródico, sicalíptico, revisteril, etc57. 

                                                
54 Experiencia comercial surgida en Madrid hacia 1868, consistente en ofrecer al 

público cuatro piezas diferentes, cada una de un acto, durante cuatro horas seguidas, con 
precio moderado y entrada independiente para cada obra (AMORÓS, Andrés, 1991, o.c., p. 
96). 

 
55 La Revolución de 1868 logró la supresión de la censura y la libertad de imprenta. 
56 AMORÓS, Andrés; DÍEZ BORQUE, José Mª, 1999, o.c., p. 163-165. 
57 AMORÓS, Andrés, 1991, o.c., p. 96. 
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Mientras que en Madrid la representación de zarzuelas tiene como lugar 
consagrado el Teatro Apolo, en Sevilla lo son el Teatro del Duque y el 
Cervantes a tenor de lo observado en los programas. Las zarzuelas más 
relevantes vistas en dichos locales sevillanos entre 1896 y 1906 son: 

- El tambor de granaderos, estrenada en 1894, zarzuela cómica 
con letra de Emilio Sánchez Pastor58 y música de Ruperto Chapí59. 
Representada en el Teatro del Duque (febrero y marzo de 1899)60. 

- La alegría de la huerta, estrenada en 1900, zarzuela de Enrique 
García Álvarez61 y Antonio Paso62, música de Federico Chueca63, y vista en el 
Teatro Circo del Duque (abril de dicho año)64. 

58 (1853-1935) Escritor y periodista madrileño, que colaboró en Blanco y Negro y La 
Vanguardia, y  dirigió La Iberia. Su actividad literaria queda plasmada en algunas obras 
dramáticas como Los calaveras y en los libretos de zarzuelas como La procesión cívica o 
España en París. 

59 (1851-1909) Músico de contribución decisiva en el panorama de la zarzuela para su 
dignificación.  Compuso más de cien zarzuelas, muchas de ellas las más famosas del género, 
como El rey que rabió, La revoltosa o El puñao de rosas. 

60 Programa nº 16, BAL y NS 15/2/1899 - 16/2/1899, POR 16/2/1899, BAL y NS 
27/2/1899 – 28/2/1899, BAL y NS 2/3/1899 – 3/3/1899, POR 3/3/1899, BAL y NS 14/3/1899 – 
15/3/1899, POR 15/3/1899, NS 25/3/1899 – 26/3/1899 y POR 26/3/1899. 

61 (1873-1931) Escritor madrileño autor de zarzuelas y sainetes; escribió la mayoría de 
sus obras en  colaboración con otros autores como El verdugo de Sevilla con Muñoz Seca, 
Alma de Dios (obra de gran éxito que se llegó a interpretar más de setecientas veces 
consecutivas en Madrid (AMORÓS, Andrés, 1991, o.c., p. 80-81) con Carlos Arniches o La 
alegría de la huerta con Antonio Paso. 

62 (1870-1958) Escritor granadino que emprende su carrera en el terreno periodístico 
para luego pasar a la comedia. Escribió sainetes, zarzuelas y comedias que lograron ser muy 
populares como por ejemplo La alegría de la huerta, El arte de ser bonita o El asombro de 
Damasco. 

63 (1846-1908) Compositor madrileño que destacó especialmente con el sainete y el 
género chico,  representando lo más logrado del casticismo musical. Obras suyas son La Gran 
Vía, Agua, azucarillos y  aguardiente y La alegría de la huerta. 

64 Programa nº 24, BAL 4/4/1900 – 5/4/1900, NS y POR 4/4/1900, BAL 7/4/1900, NS 
7/4/1900 – 8/4/1900, BAL 14/4/1900, NS 14/4/1900 – 15/4/1900, BAL y NS 17/4/1900 – 
18/4/1900, BAL 21/4/1900, NS 21/4/1900 – 22/4/1900, POR 22/4/1900 y 25/4/1900, NS 
29/4/1900, BAL y POR 30/4/1900. 
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 Cartel de La Gran Vía65. 

  - La Gran Vía, estrenada el 2 de julio de 188666, con letra de 
Felipe Pérez67 y música de Federico Chueca y Joaquín Valverde68. 
Representada en el Teatro Cervantes (diciembre de 1906)69. Se trata de una 
“revista de fin de año” que prefigura formalmente el espectáculo de variedades 
al yuxtaponer números diversos donde la canción tiene un gran 
protagonismo70. 

  - El dúo de la africana, zarzuela en un acto estrenada en 1893, 
escrita por Miguel Echegaray71 con música de Manuel Fernández Caballero72. 

                                                
65 Fuente: http://www.geocities.com/lazarzuela20/frameobras.htm 
 
66 Estuvo durante cuatro años seguidos en el Teatro Apolo (Madrid). Se caracteriza por 

ser una especie de revista lírica que reúne elementos madrileños con la censura a costumbres 
y hechos de la actualidad. 

67 (1854-1910) Libretista sevillano. 
68 (1846-1910) Compositor pacense cuya carrera se compone de más de doscientas 

zarzuelas, entre ellas La Gran Vía, Agua, azucarillos y aguardiente y La fuente de los milagros. 
69 Programas nº 77 y 78, NS 13/12/1906, LIB y PRO 14/12/1906, LIB 15/12/1906, PRO 

16/12/1906 y 28/12/1906, y LIB 29/12/1906. 
70 SALAÜN, Serge, 1990, o.c., p. 31. 
71 (1848-1927) Formó parte del gran trío de libretistas de género chico (los otros 

componentes eran Vital Aza y Miguel Ramos Carrión). Obras suyas son Gigantes y cabezudos 
o La viejecita. 

 
72 (1835-1906) Compositor murciano, representante de la segunda generación de 

zarzuelistas modernos, con obras como Gigantes y cabezudos, Châteaux Margaux, La 
viejecita o El dúo de la africana. 
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Se representó en el Teatro del Duque (febrero de 189973, abril de 190074 y 
marzo de 190375). 

  - El puñao de Rosas, obra con letra de Carlos Arniches y Ramón 
Asencio Más, música de Chapí; estrenada en 1902 y cantada en el Teatro 
Cervantes (enero y febrero de 1904)76. 

- Gigantes y cabezudos, zarzuela cómica escrita por Miguel 
Echegaray y con música de los maestros José Serrano y Manuel Fernández 
Caballero, estrenada en 1898 y representada en sobre las tablas del Duque 
(abril de 1900)77. 

 

 Cartel de Gigantes y Cabezudos78. 

  - La Revoltosa, sainete lírico estrenado en 1897, escrito por José 
López Silva79 y Carlos Fernández-Shaw80 con música de Ruperto Chapí. Visto 
                                                

73 Programa nº 16, BAL y NS 14/2/1899 – 17/2/1899, POR 15/2/1899 – 16/2/1899. 
74 NS 15/4/1900 – 16/2/1900, BAL y POR 16/4/1900, y BAL 30/4/1900. 
 
75 NS 15/3/1903 – 16/3/1903, POR 16/3/1903, BAL y POR 18/3/1903. 
 
76 NS 15/1/1904 – 16/1/1904, LIB y POR 16/1/1904, NS 9/2/1904 – 10/2/1904, LIB y 

PRO 10/2/1904. 
 
77 NS 8/4/1900 – 9/4/1900, POR 8/4/1900, BAL 9/4/1900, NS 13/4/1900 – 14/4/1900, 

BAL 14/4/1900 y 16/4/1900 – 19/4/1900, NS 16/4/1900 – 18/4/1900, POR 17/4/1900 y 
19/4/1900, BAL 21/4/1900, NS 21/4/1900 – 24/4/1900, POR 22/4/1900, BAL 23/4/1900 y 
26/4/1900 – 27/4/1900, NS y POR 27/4/1900. 

 
78 Fuente: http://www.geocities.com/lazarzuela20/frameobras.htm 
 
79 (1861-1925) Escritor madrileño que alcanzó fama con los sainetes pintorescos sobre 

Madrid. La  Revoltosa es su obra más famosa. 
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en el Teatro Circo del Duque (marzo de 189981 y abril de 190082), además de 
en el Teatro Cervantes (enero de 190483). 

  - Agua, azucarillos y aguardiente, clásico con letra de Miguel 
Ramos Carrión84 y música de Federico Chueca, estrenado en 1897 y 
representado   en   el   escenario  del   Duque   (abril   de   190085).     Se   trata 
de un pasillo veraniego que retrata un día de paseo por Recoletos, donde se 
reunían los aguaduchos86. 

 

  Cubierta del libreto de                                                                                                                                                     
Agua, azucarillos y aguardiente87. 

                                                                                                                                         
80 (1865-1911) Poeta y dramaturgo gaditano que destacó especialmente en el teatro 

musical, donde sus obras son de las de mayor calidad dentro del “teatro por horas”. Títulos 
suyos son Margarita la Tornera, La vida breve (primera ópera de Manuel de Falla) o La 
Revoltosa (hoy considerada obra maestra del género tanto por su texto como por su partitura). 

81 NS 8/3/1899 – 11/3/1899, BAL 9/3/1899 – 11/3/1899, POR 9/3/1899 y 11/3/1899 – 
12/3/1899, NS 15/3/1899 – 18/3/1899, BAL 15/3/1899 – 17/3/1899, POR 16/3/1899 y 
18/3/1899, BAL 19/3/1899, POR 21/3/1899, NS 23/3/1899 – 24/3/1899 y POR 24/3/1899. 
   

82 Programa nº 24, NS 20/4/1900 – 21/4/1900, BAL 21/4/1900, NS 29/4/1900, BAL y 
POR 30/4/1900. 

83 NS 25/1/1904, LIB y POR 26/1/1904, PRO 28/1/1904. 
 
84 (1848 -1915) Libretista zamorano que colaboró con los maestros Chapí, Caballero y 

Chueca; entre su producción destacan Los sobrinos del capitán Grant, La tempestad  o La 
bruja. 

 
85 NS 20/4/1900 – 21/4/1900, BAL y POR 21/4/1900, BAL 27/4/1900. 
 
86 Lugares donde se servía aguardiente de Cazalla o de Chinchón con agua en un 

botijo y un azucarillo. 
 
87 Fuente: http://www.geocities.com/lazarzuela20/frameobras.htm 
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Otras obras pertenecientes al género lírico español, vistas en Sevilla, 
son: Los presupuestos de Villapierde de Vicente Lleó88, estrenada en 1899, 
revista de Gravés, Paso, Álvarez, Calleja y el propio Lleó; se representó en el 
Teatro Circo del Duque (abril de 1900)89; El mozo crúo, comedia lírica con letra 
de Diego Jiménez-Prieto y música del maestro Lleó, estrenada en 1903 y vista 
en el Cervantes al año siguiente (enero de 1904)90; y Los cambios naturales, 
sainete  lírico  escrito  por  Ricardo de la Vega91,  con música de Ángel Rubio y 
Laynez92 y Vicente Lleó; fue interpretado en el Teatro Circo del Duque (abril de 
1900)93. 

Obras de Tomás López Torregrosa94 son El terrible Pérez estrenada en 
mayo de 1903,  letra de Carlos Arniches95 y Enrique García Álvarez y  música 
de Joaquín Valverde y de Torregrosa; se representó en el Teatro Cervantes 
(enero y febrero de 1904)96. Chispita o el barrio de las maravillas, escrita por 
Francos Rodríguez y Jackson Vellán, con música del propio Torregrosa y 
Valverde, vista en el Teatro del Duque (marzo de 1903)97.  Otras colaboración 
con Valverde son Los cocineros, estrenada en 1897 y cantada en el Duque 

88 (1870-1922) Compositor valenciano de zarzuelas y revistas, es recordado por su 
obra La corte del  faraón. 

89 Programa nº 24, NS 15/4/1900 – 18/4/1900, BAL 16/4/1900 – 19/4/1900, POR 
16/4/1900 – 17/4/1900 y 19/4/1900, BAL 21/4/1900, NS 21/4/1900 – 22/4/1900, POR 
22/4/1900, NS 29/4/1900, BAL y POR 30/4/1900. 

90 LIB 15/1/1904 – 16/1/1904, NS 15/1/1904 – 18/1/1904 y POR 16/1/1904. 

91 (1839-1910) Es uno de los más famosos libretistas, caracterizado por desarrollar el 
argumento de sus obras en los barrios populares madrileños, de los que retrató ambientes y 
personajes, y cuyo lenguaje castizo reproduce de forma cómica. Obras suyas son La verbena 
de la paloma o Despacho de huevos frescos. 

92 (1846 – 1906) Compositor madrileño, considerado menor entre los maestros de 
zarzuela del último tercio del siglo XIX por su tendencia a la revista. 

93 Programa nº 24, NS 29/4/1900, BAL y POR 30/4/1900. 
94 (1868-1913) Compositor alicantino, obras suyas son las zarzuelas La fiesta de San 

Antón y El santo de la Isidra. 
95 (1866-1943) Dramaturgo alicantino heredero del teatro castizo y popular que 

practicó en el sainete y el género chico.  
96 Programa nº 31, LIB 20/1/1904 – 22/1/1904, NS 20/1/1904 – 21/1/1904, POR y PRO 

21/1/1904, PRO 23/1/1904, NS 1/2/1904, LIB, POR y PRO 2/2/1904, PRO 4/2/1904. 

97 NS 22/3/1903 – 23/3/1903, LIB y POR 23/3/1903. 
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(marzo de 189998, abril de 190099 y marzo de 1903100), La muerte de Agripina, 
comedia lírica con letra de Arniches y García Álvarez, estrenada en 1902 y 
representada en el Duque (marzo de 1903)101; La pena negra, sainete lírico de 
Arniches estrenado en octubre de 1906 y visto en el Cervantes dos meses 
después102; Los puritanos, pasillo cómico-lírico de Celso Lucio y Arniches, 
estrenado en 1894 y representado en el Cervantes (enero de 1904)103; San 
Juan de la Luz, comedia lírica con letra de Jackson Vellán y Arniches, 
escenificada en el Cervantes (enero y febrero de 1904)104; y Colorín colorao, 
con letra de Arniches y Jackson Vellán, vista en el Cervantes (enero y febrero 
de 1904)105. 

 La divisa,  escrita por Carlos Arniches y con música de Torregrosa, se 
escenificó en el Teatro Cervantes (enero de 1904)106. Otras colaboraciones 
con Arniches son La banda de trompetas, estrenada en 1897 y representada 
en el escenario del Duque (marzo de 1903)107; El santo de la Isidra, sainete 
lírico estrenado en 1898 e interpretado en el Duque (febrero y marzo de 
1899108, y abril de 1900109); y La fiesta de San Antón, estrenada en 1898, vista 
                                                

98 NS 6/3/1899 – 7/3/1899, BAL 7/3/1899 – 8/3/1899, POR 7/3/1899, NS 11/3/1899, 
POR 12/3/1899, BAL y NS 16/3/1899 – 17/3/1899, POR 17/3/1899, NS 19/3/1899 – 20/3/1899 
y POR 20/3/1899. 
 

99 NS 8/4/1900 – 9/4/1900, POR 8/4/1900 y BAL 9/4/1900. 
 
100 BAL y NS 26/3/1903 – 27/3/1903, DEF y LIB 27/3/1903. 
 
101 NS 20/3/1903 – 24/3/1903, LIB y POR 2273/1903 – 23/3/1903, BAL 24/3/1903, 

DEL, LIB y POR 25/3/1903, BAL 27/3/1903 – 28/3/1903, NS 27/3/1903 – 29/3/1903, DEF, LIB 
y POR 28/3/1903, BAL y LIB 30/3/1903. 

 
102 NS 15/12/1906, LIB y PRO 16/12/1906. 
 
103 NS 29/171904 – 30/1/1904 y POR 30/1/1904. 
 
104 LIB 17/1/1904 – 18/1/1904, NS 17/1/1904 – 19/1/1904 , LIB, POR y PRO 

20/1/1904, LIB, NS, POR y PRO 27/1/1904, PRO 29/1/1904, LIB 8/2/1904, NS 15/2/1904, LIB 
16/2/1904, POR y PRO 16/2/1904 - 17/2/1904. 

 
105 NS 15/1/1904 – 17/1/1904, LIB, POR y PRO 17/1/1904, NS 5/2/1904 – 6/2/1904, 

POR y PRO 6/2/1904, LIB 16/2/1904, POR y PRO 16/2/1904 – 17/2/1904. 
 
106 NS 18/1/1904 – 19/1/1904, LIB, POR y PRO 19/1/1904. 
 
107 NS 15/3/1903 – 19/3/1903 y POR 16/3/1903. 
 
108 BAL y NS 27/2/1899 – 28/2/1899, BAL 6/3/1899, BAL y NS 14/3/1899 – 15/3/1899, 

POR 15/3/1899, NS 19/3/1899 – 22/3/1899, POR 20/3/1899, BAL 21/3/1899 – 22/3/1899, POR 
22/3/1899, BAL 26/3/1899, NS 26/3/1899 – 27/3/1899 y POR 27/3/1899. 
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en el Duque (marzo de 1899110 y abril de 1900111) y en el Cervantes (enero de 
1904)112. 

El cuñao de Rosa, escrita por Marino y Candelas, música de 
Torregrosa, destaca en el panorama lírico por ser una parodia de El puñao de 
rosas (obra de Arniches, Asencio Más y Chapí); fue interpretada en el Teatro 
Circo del Duque (marzo de 1903)113. Los granujas, con letra de Jackson Vellán 
y Arniches y partitura de Torregrosa, fue representada en el Teatro Cervantes 
(febrero de 1904)114. 

 Otras obras de Fernández Caballero, además de las ya comentadas El 
dúo de la africana y Gigantes y cabezudos, son La inclusera, letra de Luis de 
Larra, música del propio Fernández Caballero y Valverde, vista en el Teatro 
Cervantes (enero y febrero de 1904)115. El señor Joaquín, comedia lírica de 
Julio Romea y música de Caballero estrenada en 1898, representada en el 
Teatro Circo del Duque (marzo de 1903)116 y en el Teatro Cervantes (enero de 
1904)117. Los africanistas, letra de Merino y López Marín para una obra 

                                                                                                                                         
109 NS 13/4/1900 – 14/4/1900, BAL 14/4/1900, NS 22/4/1900 – 23/4/1900, BAL y POR 

23/4/1900, BAL 27/4/1900 y POR 29/4/1900. 
 
110 BAL y NS 28/2/1899, BAL, NS y POR 1/3/1899, NS 4/3/1899 – 5/3/1899, POR 

5/3/1899. 
 
111 NS 4/4/1900, BAL 5/4/1900, BAL 14/4/1900, NS 14/4/1900 – 16/4/1900, BAL y POR 

16/4/1900, NS 22/4/1900 – 23/4/1900, BAL y POR 23/4/1900. 
 
112 NS 17/1/1904 – 18/1/1904, LIB 18/1/1904, PRO 20/1/1904, NS 22/1/1904 – 

23/1/1904, PRO 23/1/1904 y 26/1/1904. 
 
113 Programa nº 30, BAL 12/3/1903 – 13/3/1903, LIB 13/3/1903 – 15/3/1903, NS 

13/3/1903 – 19/3/1903, POR 13/3/1903 – 17/3/1903, DEF 15/3/1903, LIB 17/3/1903, BAL y NS 
24/3/1903, DEF, LIB y POR 25/3/1903. 

114 NS 6/2/1904 – 7/2/1904, POR y PRO 7/2/1904. 
 
115 Programa nº 31, NS 19/1/1904 – 25/1/1904, POR 19/1/1904 – 22/1/1904, PRO 

19/1/1904 – 24/1/1904, LIB 20/1/1904 – 22/1/1904 y 24/1/1904 – 29/1/1904, POR 24/1/1904, 
POR y PRO 26/1/1904 – 31/1/1904, NS 27/1/1904 – 1/2/1904, LIB, POR y PRO 2/2/1904, PRO 
4/2/1904 – 5/4/1904, NS 4/5/1904 – 7/4/1904, LIB 5/2/1904, POR y PRO 7/2/1904, NS 
13/2/1904 – 15/2/1904, LIB 14/2/1904 – 15/2/1904, POR y PRO 14/2/1904. 

116 Programa nº 30, NS 14/3/1903 – 17/3/1903, DEF y POR 15/3/1903, POR 
17/3/1903. 

 
117 NS 27/1/1904 – 31/1/1904, LIB 28/1/1904 – 29/1/1904, POR 28/1/1904 – 

31/1/1904,  PRO 29/1/1904 – 31/1/1904, LIB 31/1/1904 y PRO 2/2/1904. 
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estrenada en 1894, e interpretada en el Duque (diciembre de 1896)118 y el 
Cervantes (enero de 1904)119. El cabo primero, libreto de Arniches y Celso 
Lucio, estrenada en 1895 y escenificada en el Duque (febrero y marzo de 
1899120, y abril de 1900121) y en el Cervantes (enero de 1904122 y diciembre de 
1906123).  

Chateau Margaux, con letra de Jackson Vellán y música del maestro 
Fernández Caballero, es una zarzuela estrenada en 1887 y vista en el Teatro 
del Duque (abril de 1900)124. Los dineros del sacristán es una zarzuela cómica 
escrita por Luis de Larra, estrenada en 1894 y representada en el Cervantes 
(enero de 1904)125. Los trasnochadores, estrenada en 1887 y con libreto de 
Manzano, fue puesta sobre las tablas del coliseo de Amor de Dios (febrero de 
1904)126. La viejecita, con letra de Miguel Echegaray y música del propio 
Fernández Caballero, estrenada en 1897, fue cantada en el Teatro del Duque 
(marzo de 1899127, abril de 1900128 y marzo de 1903129). 

118 NS 22/12/1896, AND y POR 23/12/1896. 

119 NS 2171/1904, LIB, POR y PRO 22/1/1904. 

120 NS 9/2/1899 – 10/2/1899, BAL y NS 14/2/1899 – 15/2/1899, POR 15/2/1899, NS 
26/2/1899, POR 27/2/1899, BAL 9/3/1899 – 10/3/1899 y  POR 10/3/1899. 

121 BAL y NS 17/4/1900 – 18/4/1900. 

122 NS 27/1/1904 – 28/1/1904, LIB, POR y PRO 28/1/1904, PRO 30/1/1904. 

123 NS 14/12/1906 y PRO 15/12/1906. 

124 BAL 27/4/1900 y POR 28/4/1900. 

125 NS 15/1/1904 – 17/1/1904, LIB y POR 16/1/1904 – 17/1/1904, PRO 17/1/1904 y 
20/1/1904, NS 30/1/1904 – 31/1/1904, LIB, POR Y PRO 31/1/1904, PRO 2/2/1904. 

126 NS 1/2/1904, LIB, POR y PRO 2/2/1904, PRO 4/2/1904. 

127 BAL y NS 28/2/1899 – 1/3/1899, POR 1/3/1899, BAL y NS 13/3/1899 – 14/3/1899, 
POR 14/3/1899, NS 23/3/1899 – 24/3/1899 y POR 24/3/1899. 

128 BAL 27/4/1900, POR 29/4/1900 y BAL 30/4/1900. 

129 BAL 13/3/1903. 
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 Fernández Caballero en colaboración con Hermoso compuso 
Campanero y sacristán, zarzuela cómica con letra de Ayuso y Labraç, 
estrenada en 1894 y representada en el Duque (marzo de 1899)130. 

 Algunas zarzuelas del maestro Amadeo Vives131 son Lola Montes, letra 
de F. Yrayzoz y música de Vives, se estrena en el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid el 11 de junio de 1902; es interpretada en el Teatro Cervantes (enero y 
febrero de 1904)132. Los bohemios es una zarzuela con letra de Guillermo 
Perrín y Miguel Palacios133, estrenada en 1903; vista en el Teatro Circo del 
Duque (abril de 1905)134. La balada de luz, libreto de Sellés, estrenada en 
1900 y cantada en el Teatro Cervantes (enero de 1904)135. El coco, con letra 
de Jackson Vellán y Francos Rodríguez, se representó en el Teatro del Duque 
(marzo de 1903)136. El rey de la Alpujarra tiene letra de Federico Locatelli, se 
estrenó en 1899 y fue interpretada en el Duque (abril de 1900)137. El tirador de 
palomas, con la pluma de Fernández Shaw y Asensio Más, estrenada en 1902 
y vista en el Duque (marzo de 1903)138 y el Cervantes (febrero de 1904)139. Y 
Doloretes, obra lírico-dramática sobre las costumbres alicantinas escrita por 
Arniches, con música de Vives; representada en el Teatro Cervantes (febrero 
de 1904)140 y en el Teatro Circo del Duque (abril de 1905)141. 

                                                
130 BAL y NS 28/2/1899, BAL, NS y POR 1/3/1899, NS 4/3/1899 – 5/3/1899, POR 

5/3/1899, BAL y NS 9/3/1899 – 10/3/1899 y POR 10/3/1899.  
 
131 (1871-1932) Compositor catalán que conoció el éxito con muchas obras: Bohemios, 

La balada de la luz, Doña Francisquita y Los flamencos. 
132 Programa nº 31, LIB 20/1/1904 – 22/1/1904, NS 20/1/1904 – 21/1/1904, POR y 

PRO 21/1/1904, PRO 23/1/1904, NS 5/2/1904 – 6/2/1904, POR y PRO 6/2/1904. 
133 Dúo de libretistas que gozó de grandes éxitos como Bohemios, El gaitero, 

Cinematógrafo nacional o La corte del faraón. 
 
134 Programa nº 38. 
135 NS 25/1/1904, LIB y PRO 26/1/1904, PRO 28/1/1904. 
 
136 BAL 13/3/1903, NS 13/3/1903 – 14/3/1903, LIB y PRO 14/3/1903, NS 17/3/1903 – 

19/3/1903. 
 
137 POR 4/4/1900, BAL y NS 4/4/1900 – 5/4/1900. 
 
138 BAL y NS 27/3/1903 – 28/3/1903, DEF, LIB y POR 28/3/1903. 
 
139 NS 1/2/1904, LIB, POR y PRO 2/2/1904, PRO 4/2/1904. 
 
140 LIB, POR y PRO 14/2/1904. 
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 Algunas zarzuelas de Jerónimo Jiménez142 que pasaron por Sevilla son 
La madre del cordero, con letra de Yrayzoz, vista en el Teatro del Duque 
(diciembre de 1896)143; La boda de Luis Alonso, libreto de Javier de Burgos144, 
estrenada en 1897 y escenificada en el Teatro del Duque (marzo de 1899)145; 
también con letra de Burgos, Las mujeres, estrenada mayo de 1896, fue 
interpretada en el Duque (septiembre de 1896)146. 

Otras zarzuelas de Jerónimo Jiménez en colaboración con otros 
letristas son La guardia amarilla, escrita por Arniches y Celso Lucio, estrenada 
en 1897 y vista en el Duque (marzo de 1899147 y 1903148); y Enseñanza libre, 
obra de carácter cómico-lírico, con letra de Perrín y Palacios, representada en 
el Teatro Circo del Duque (marzo de 1903149 y abril de 1905150). 

 Con letra de los Álvarez Quintero y partitura de Jerónimo Jiménez, Los 
borrachos, estrenada en 1899, estuvo en el escenario del Duque (abril de 
1900)151 y en el Cervantes (diciembre de 1906)152. 

                                                                                                                                         
141 Programa nº 38. 
142 (1854-1923) Compositor sevillano, fue director de orquesta del Teatro de la 

Zarzuela, además de autor de La boda de Luis Alonso o La Tempranica. 
 
143 Programa nº 4 y NS 21/12/1896. 
144 (1824 – 1902) Es uno de los grandes libretistas del género chico con obras como El 

baile de Luis Alonso, Las valientes o Cádiz. 
 
145 BAL y NS 22/3/1899 – 25/3/1899, POR 23/3/1899 – 25/3/1899. 
 
146 BAL y NS 25/9/1896 – 26/9/1896, POR y PRO 26/9/1896 – 27/9/1896, AND 

27/9/1896. 
147 NS 6/3/1899 – 7/3/1899, BAL y POR 7/3/1899. 
 
148 BAL y NS 24/3/1903, DEF, LIB y POR 25/3/1903. 
 
149 BAL 12/3/1903, NS 15/3/1903 – 16/3/1903, POR 16/3/1903, BAL 24/3/1904 y 

28/3/1903, NS 28/3/1903 – 29/3/1903, DEF 29/3/1903, LIB y POR 29/3/1903 – 30/3/1903, BAL 
30/3/1903. 
  

150 Programa nº 38. 
151 BAL y NS 9/4/1900 – 10/4/1900, NS 10/4/1900, BAL y NS 17/4/1900 – 18/4/1900, 

BAL 26/4/1900 – 27/4/1900, NS y POR 27/4/1900. 
 
152 LIB y PRO 16/12/1906. 
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La Indiana es una zarzuela escrita por José Jackson Vellán153, con 
música de Caso del Valle, estrenada en 1893, y representada en el Teatro del 
Duque (septiembre y diciembre de 1896154). La diva es una obra un tanto 
especial, ya que es una adaptación de una obra de Offembach, con libreto de 
Mariano Pina y Domínguez, arreglos de Nieto, interpretada en el Teatro del 
Duque (febrero de 1899)155 y en el Cervantes (diciembre de 1906)156. 

Entre las obras compuestas por Emilio López del Toro destaca La rifa 
del beso, libreto de Granés y García Rufino, estrenada en el Teatro del Duque 
de Sevilla el 26 de marzo de 1903157. Otras obras de López del Toro que 
pasaron por la ciudad son La Macarena, sainete lírico con letra de Sebastián 
Alonso, vista en el Duque (marzo de 1903)158; La maldición gitana, escrita por 
Olmedo y Escolar, representada en el Duque (marzo de 1903)159; La vida 
moderna, libreto de Fernando Romero y escenificada en el Teatro del Duque 
(marzo de 1899)160; El capitán relámpago es una zarzuela cómica con letra de 
Aureliano Fayula y partitura de Emilio López del Toro, vista en el Teatro del 
Duque (febrero y marzo de 1899)161.  

Otra obra de carácter cómico es El bautizo, escrita por Rufino Cortés, 

153 (1852-1935) Dramaturgo gaditano que destaca por su gran producción de libretos 
para zarzuelas:  Châteaux Margaux, La alegría del abuelo, La perla cubana, ... 

154 Programa nº 4, BAL 28/9/1906 – 29/9/1896, NS 21/12/1896, PRO 22/12/1896 y 
AND 24/12/1896. 

155 Programa nº 16, BAL y NS 14/2/1899 – 16/2/1899, POR 15/2/1899 – 16/2/1899. 
156 NS 15/12/1906, LIB y PRO 16/12/1906. 

157 Representaciones que siguieron al estreno: POR 25/3/1903, BAL 27/3/1903 – 
30/3/1903, NS 27/3/1903 – 29/3/1903, DEF 28/3/1903 – 29/3/1903, LIB 28/3/1903 – 30/3/1903 
y POR 28/3/1903 – 31/3/1903. 

158 NS 18/3/1903 – 21/3/1903, LIB 22/3/1903 y POR 31/3/1903. 

159 BAL 12/3/1903, LIB y NS 13/3/1903, BAL y NS 26/3/1903 – 27/3/1903, DEF y LIB 
27/3/1903. 

160 BAL 3/3/1899 – 4/3/1899, NS 3/3/1899 – 11/3/1899, POR 4/3/1899 – 5/3/1899, BAL 
6/3/1899 – 11/3/1899, POR 7/3/1899 y 9/3/1899 – 12/3/1899. 

161 Programa nº 16, BAL y NS 15/2/1899 – 17/2/1899, POR 16/2/1899, BAL 2/3/1899 – 
3/3/1899, NS y POR 3/3/1899, BAL y NS 13/3/1899 – 14/3/1899, POR 14/3/1899, BAL 
17/3/1899, NS 17/3/1899 – 18/3/1899, POR 18/3/1899, BAL 19/3/1899 – 22/3/1899, NS 
20/3/1899 – 22/3/1899, POR 21/3/1899 – 22/3/1899, BAL 24/3/1899 – 26/3/1899, NS 
24/3/1899 – 27/3/1899, POR 25/3/1899 y 27/3/1899. 
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música de Rafael Cabas y Francisco Damas, representada en el Teatro del 
Duque (diciembre de 1896162 y marzo de 1899163). La mala sombra está escrita 
por los hermanos Álvarez Quintero164, música de José Serrano165, vista en el 
Teatro Cervantes (diciembre de 1906)166. 

 ¡Vivan las caenas! es obra con letra de Chaves y música de los 
maestros Isaura y Brioude, representada en el Teatro Cervantes (diciembre de 
1906)167. El guitarrico, estrenada en el Teatro de la Zarzuela el 12 de octubre 
de 1900, escrita por Manuel Fernández de la Puente y Luis Pascual Frutos, 
música de Pérez Soriano, es ejecutada en el Teatro Cervantes (enero de 
1904)168. 

 La partía del vivillo, zarzuela con letra de Aurelio González Rendón y 
música de Manuel Font, se representó en el Teatro Cervantes (diciembre de 
1906)169. La borracha, zarzuela de José Jackson Vellán y José López Silva, 
música del maestro Chueca, interpretada en el Teatro Circo del Duque (abril 
de 1905)170. 

 La argelina es una zarzuela dramática de Juan B. Pont y Antonio Sotillo, 

                                                
162 Programa nº 4, NS 21/12/1896 – 22/12/1896, PRO 22/12/1896, AND y POR 

23/12/1896. 
163 NS 25/3/1899 – 26/3/1899 y POR 26/3/1899. 
 
164 (1871-1944) Colaboraron en algunos libretos de zarzuela como La reina mora, con 

música de José  Serrano. 
165 (1873-1941) Compositor valenciano que desarrolla algunos argumentos de los 

hermanos Quintero  en zarzuelas gracias a la amistad que les une (La mala sombra, El 
motete). Al margen de ello, compone obras  que se han convertido en bases del género: La 
reina mora, La canción del olvido, ... 

166 Programa nº 77, NS 13/12/1906, LIB 14/12/1906 – 15/12/1906, PRO 14/12/1906 y 
16/12/1906. 

167 Programa nº 78. 
168 Programa nº 31, LIB 20/1/1904 – 22/1/1904, NS 20/1/1904 – 23/1/1904, POR y 

PRO 21/1/1904 – 22/1/1904, PRO 23/1/1904 – 24/1/1904, LIB y POR 24/1/1904, PRO 
26/1/1904. 

169 Programa nº 77, NS 13712/1906 – 15/12/1906, LIB 14/12/1906 – 15/12/1906, PRO 
14/12/1906 – 16/12/1906, LIB y NS 17/12/1906, PRO 28/12/1906 y LIB 29/12/1906. 

170 Programa nº 38. 
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con música de José Bellver, vista en el Teatro Circo del Duque (marzo de 
1903)171. Lucifer está escrita por Delgado, con música de Brull, puesta en 
escena en el Teatro del Duque (diciembre de 1896172 y marzo de 1899173). La 
liga es una zarzuela de Alfredo Carmona, tal y como queda de manifiesto en el 
programa de mano del Teatro Circo del Duque (marzo de 1903)174. 

 

 

 5.3. Comedias y sainetes. 

 Las representaciones teatrales que coexisten con las exhibiciones 
cinematográficas se centran en dos áreas donde prima el humor y el punto de 
vista crítico: comedias, sainetes y entremeses. 

  - comedias. Menospreciado lo cómico por los románticos, será 
recuperado por los dramaturgos realistas.  El melodrama es su variante simple 
en formulación; se sirve de héroes buenos, villanos malísimos y un obligado 
final feliz. 

 La psicología de los personajes es lo más característico de la comedia 
realista o alta comedia; ésta sí es claramente una comedia de caracteres sin 
que eso suponga el uso de tipos. Como siempre, las relaciones amorosas y 
familiares son sus temas preferidos. Revive la dimensión censoria que 
aparecía en la dramática grecolatina (la comedia como espejo de vicios y 
virtudes).  

  - sainetes y entremeses. El sainete es heredero del paso175; su 
                                                

171 Programa nº 30, NS 16/3/1903 – 17/3/1903, POR 17/3/1903 – 18/3/1903, LIB 
17/3/1903 y BAL 18/3/1903. 

172 Programa nº 4, NS 21/12/1896 y PRO 22/12/1896. 
173 BAL 1/3/1899 – 3/3/1899, NS 1/3/1899 – 5/3/1899, POR 2/3/1899 – 3/3/1899 y 

5/3/1899, NS 8/3/1899 – 9/3/1899, BAL y POR 9/3/1899, BAL y NS 15/3/1899 – 16/3/1899, 
POR 16/3/1899, BAL y NS 24/3/1899 – 25/3/1899, POR 25/3/1899.  

 
174 Programa nº 30, NS 14/3/1903 – 17/3/1903, DEF 15/3/1903, LIB y POR 15/3/1903 y 

17/3/1903. 
175 AMORÓS, Andrés; DÍEZ BORQUE, José Mª, 1999, o.c., p. 136. 
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ingrediente fundamental es el humor. Esta comicidad nace de motivos tan 
variados como selección de personajes, lenguaje chistoso, grotesco o ridículo 
de las situaciones, ... La calidad de ese humor es variable; propende a 
provocar la carcajada. A ello se añade un marcado interés crítico, orientado en 
diversos sentidos, que tiene en la sociedad del momento presente su 
inspiración fundamental.  

Los sainetes más genuninos se desarrollaban en ambientes madrileños 
ya que la mayor parte fueron escritos para representarse en sus teatros. 
Aparecen habitualmente personajes burgueses, majos, petimetres, abates, , ... 
Pero, sobre todo, retrata los ambientes del Rastro, de la Plaza Mayor, de las 
verbenas, ..., donde reinan los tipos populares o incluso marginales. 

A pesar de las numerosas descalificaciones, el teatro de costumbres y 
el sainete en particular  tuvieron un gran atractivo para el aficionado,  que gozó 
con la divertida experiencia de observar en las tablas la realidad desde una 
perspectiva pintoresca y humorística. 

Al igual que se ha visto en la zarzuela, en teatro también se impone la 
fórmula de “teatro por horas”176 tal y como se comprueba en los programas de 
mano y en las informaciones de prensa estudiados; se alternan varias 
representaciones seguidas, cada una de ellas con una obra distinta de un acto; 
de esta manera se logra una mayor aceptación del público. 

La mayoría de las obras representadas en Sevilla entre 1896 y 1906 
son comedias cuyos autores son: 

- Eduardo Jackson Cortés (Los pájaros sueltos, representada en 
el Teatro Portela en agosto y septiembre de 1901177, julio de 1902178 y agosto 
de 1906179; El regalo de boda, vista en el Teatro Portela en agosto de 1905180; 
y La sombra negra, interpretada en agosto de 1906181 en el Portela). 

176 AMORÓS, Andrés, 1991, o.c.,p. 72-73. 
177 NS 27/8/1901 – 28/8/1901, NS 11/9/1901 – 12/9/1901, LIB 12/9/1901, NS 

16/9/1901 – 17/9/1901, LIB 17/9/1901 y 30/9/1901. 

178 NS 18/7/1902, IBE 19/7/1902, NS 20/7/1902 y 29/7/1902. 

179 PRO 28/8/1906. 
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  - Vital Aza182 (El señor cura, estrenada en 1890, y vista en el 
Teatro San Fernando en enero de 1899183; Las codornices, representada en el 
escenario del Portela en agosto de 1901184, julio y agosto de 1902185; 
Francfort, interpretada en agosto de 1906186 en el Teatro Portela; Perecito, 
reída en el San Fernando en enero y septiembre de 1899187; La Praviana, 
comedia escenificada en el Teatro Portela en septiembre de 1901188, julio de 
1902189, agosto de septiembre de 1905190 y julio de 1906191; El señor 
gobernador, interpretada por una compañía cómica en el Eslava y el Portela en 
agosto de 1905192; El sombrero de copa, vista en el Teatro San Fernando en 
enero de 1899193; y El sueño dorado, puesta en escena en el Teatro San 
Fernando en diciembre de 1898194 y octubre de 1899195, y en el Portela en 
julio, agosto y octubre de 1905196). 

                                                                                                                                         
180 PRO 12/8/1905 – 13/8/1905 y LIB 13/8/1905. 
 
181 NS 1/8/1906 y PRO 1/8/1906 – 2/8/1906. 
 
182 (1851-1912) Autor teatral asturiano especializado en comedias y sainetes, como 

son El rey que rabió, La rebotica o El sueño dorado. 
183 Programa nº 14, BAL 12/1/1899 – 13/1/1899, NS y PRO 13/1/1899. 
184 NS 24/8/1901 – 25/8/1901 y LIB 25/8/1901. 
 
185 NS 18/7/1902 – 20/7/1902, IBE 19/7/1902, LIB 20/7/1902, NS 6/8/1902 y LIB 

7/8/1902. 
 
186 PRO 7/8/1906, LIB 11/8/1906 y PRO 26/8/1906. 
 
187 BAL y NS 23/1/1899  - 24/1/1899, BAL 23/9/1899, PRO 24/1/1899, POR 24/9/1899 

– 25/9/1899, BAL 25/9/1899 y PRO 26/9/1899. 
 
188 NS 14/9/1901 – 15/9/1901, LIB 15/9/1901, NS 21/9/1901 – 22/9/1901, LIB 

22/9/1901 y NS 29/9/1901 – 30/9/1901. 
 
189 NS 18/7/1902 – 19/7/1902, IBE 19/7/1902 y LIB 20/7/1902. 
 
190 LIB 1178/1905, PRO 1178/1905 – 13/8/1905, LIB 13/8/1905, PRO 15/8/1905, LIB 

22/8/1905, PRO 23/8/1905 y 10/9/1905. 
 
191 LIB 5/7/1906 – 6/7/1906, LIB y NS 22/7/1906. 
 
192 PRO 18/8/1905. 

 
193 BAL 2/1/1899 – 3/1/1899, NS, POR y PRO 3/1/1899. 
 
194 NS 25/12/1898 – 26/12/1898, POR 26/12/1898, BAL y NS 30/12/1898 – 

21/12/1898, POR y PRO 31/12/1898. 
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  - Miguel Ramos Carrión (La careta verde, en el Portela en agosto 
de 1901197 y 1906198; La criatura, interpretada igualmente en el Portela en 
agosto de 1905199 y julio de 1906200; De tiros largos, comedia representada en 
el Teatro Portela en diferentes fechas: septiembre de 1901201, agosto de 
1902202, agosto y septiembre de 1904203, julio y septiembre de 1905204, y 
agosto de 1906205; La mujer del sereno, vista en el Teatro San Fernando en 
enero de 1899206 y en el Portela en septiembre de 1901207; El padrón 
municipal, interpretada en el Teatro Portela en septiembre de 1901208, agosto 
de 1902209 y 1906210; y Robo en despoblado, también en el Portela en julio de 
1902211, septiembre de 1905212 y 1906213). 
            

                                                                                                                                         
195 BAL, NS y POR 2/10/1899. 
 
196 LIB 27/7/1905, PRO 27/7/1905 – 28/7/1905, LIB y PRO 30/7/1905, 5/8/1905 y 

1/10/1905. 
 
197 LIB 25/8/1901. 
 
198 PRO 26/8/1906. 
 
199 PRO 17/8/1905, LIB 22/8/1905 y PRO 23/8/1905. 
 
200 LIB 10/7/1906 y 21/7/1906. 
 
201 NS 31/8/1901 – 1/9/1901, LIB 1/9/1901 y NS 9/9/1901 – 10/9/1901. 
 
202 NS 3/8/1902 y IBE 4/8/1902. 
 
203 NS 2/8/1904, LIB 3/8/1904 y 7/8/1904, NS y LIB 11/9/1904.  
 
204 LIB y PRO 19/7/1905 – 21/7/1905 y 23/7/1905, PRO 8/9/1905. 
 
205 LIB 13/8/1906, NS 18/8/1906 y PRO 19/8/1906. 
 
206 BAL 9/1/1899. 
 
207 NS 2/9/1901 – 3/9/1901 y LIB 3/9/1901 – 4/9/1901. 
 
208 NS 31/8/1901 – 1/9/1901 y LIB 1/9/1901. 
 
209 NS 31/7/1902 y 2/8/1902, IBE y LIB 3/8/1902. 
 
210 NS 18/8/1906 – 19/8/1906 y 31/8/1906, PRO 1/9/1906. 
 
211 NS 5/7/1902 - 6/7/1902. 
 
212 PRO 2/9/1905. 
 
213 PRO 2/9/1906 y 8/9/1906 – 9/9/1906. 
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- José Estremera214 (La cáscara amarga, vista en el Teatro 
Portela entre julio y septiembre de 1905215, agosto y septiembre de 1906216;  y 
Hay entresuelo, igualmente en el Teatro Portela, en septiembre de 1901217 y 
agosto y septiembre de 1906218). 

 - Santos L. Asencio (El ordenanza, comedia que escribe en 
colaboración con Ismael Pérez, interpretada en el Cervantes en enero y 
febrero de 1904219,  en agosto y septiembre de 1904220, entre junio y 
septiembre de 1905221 y 1906222 en el Teatro Portela; y Don Tancredo, que 
pasa por el escenario de dicho local en agosto y septiembre de 1901223). 

- hermanos Álvarez Quintero (Amor que pasa y El nido,  
interpretadas en el Teatro San Fernando en febrero de 1905224; Mañana de 
sol, vista en agosto y septiembre de 1906225 en el Portela; El patio, igualmente 
en el Portela en septiembre de 1906226; El chiquillo, obra representada en el 

214 (1853-1895) Periodista y dramaturgo que colaboró en libretos de zarzuelas y obras 
de teatro caracterizadas por el humor como es, por ejemplo, Mimí. 

215 Programa nº 50, PRO 13/7/1905 – 17/7/1905, LIB 15/7/1905 – 16/7/1905, PRO 
22/7/1905, 17/8/1905 y 13/9/1905. 

216 PRO 29/8/1906 y 15/9/1906. 

217 NS 8/9/1901 – 9/9/1901 y LIB 9/9/1901. 

218 Programa nº 69, NS 13/8/1906, LIB y PRO 14/8/1906, PRO 13/9/1906. 
219 PRO 26/1/1904, NS 27/1/1904 – 30/1/1904, LIB 28/1/1904 – 29/1/1904, POR y 

PRO 28/1/1904 – 30/1/1904, NS 1/2/1904, LIB, POR y PRO 2/2/1904 y PRO 4/2/1904.  

220 NS 1/8/1904 – 3/8/1904, LIB 2/8/1904 – 4/8/1904, NS 13/8/1904, LIB 16/8/1904, NS 
3/9/1904, LIB y NS 13/9/1904, LIB 30/9/1904. 

221 PRO 24/6/1905 – 25/6/1905, LIB 26/6/1905, PRO 27/6/1905, 12/7/1905, 14/7/1905, 
15/8/1905, 8/9/1905, LIB y PRO 29/9/1905. 

222 Programa nº 64, LIB 12/7/1906, NS 4/8/1906, LIB y PRO 5/8/1906 y 7/8/1906 – 
8/8/1906, NS 9/8/1906, LIB y PRO 10/8/1906. 

223 Programas nº 26 y 27, NS 25/8/1901 – 3/9/1901, LIB 27/8/1901 y 29/8/1901 – 
2/9/1901, LIB y NS 4/9/901, NS 6/9/1901 – 8/9/1901, LIB 7/9/1901 – 8/9/1901, NS 10/9/1901 – 
11/9/1901 y 13/9/1901 – 15/9/1901, LIB 14/9/1901 – 15/9/1901 y 29/9/1901. 

224 LIB, POR y PRO 2/2/1905 y PRO 4/2/1905. 

225 PRO 26/8/1906, 2/9/1906 y 11/9/1906. 

226 NS 22/9/1906, PRO 14/9/1906, 16/9/1906 y 22/9/1906 – 23/9/1906, LIB y PRO 
30/9/1906. 
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Teatro Cervantes en enero de 1904227, en el Portela en agosto y septiembre de 
1906228 y en el Salón Imperial en diciembre de 1906229; La reja, vista en el San 
Fernando en septiembre de 1899230, y en el Portela en septiembre  de  1901231  
y  1905232, agosto de 1902233 y 1904234; y La vida íntima, en el Teatro San 
Fernando en octubre de 1899235). 

  - Pedro Muñoz Seca236 (El contrabando, comedia grotesca 
estrenada en 1904; constituye su primer éxito; ello le decide a dedicarse a la 
escritura teatral. En Sevilla se representó en el Teatro Portela entre junio y 
septiembre de 1905237 y julio de 1906238). 

  - Eusebio Blasco239 (El baile de la condesa, interpretada en el 
Teatro San Fernando en septiembre de 1899240; Los dulces de la boda, 
comedia puesta en escena en el San Fernando en octubre de 1899241; 
                                                

227 NS 21/1/1904, POR y PRO 22/1/1904. 
 
228 PRO 25/8/1906 y 4/9/1906 – 6/9/1906. 
 
229 Programa nº 76. 
230 BAL 23/9/1899, NS 23/9/1899 – 24/9/1899, PRO 24/9/1899, BAL 25/9/1899 y POR 

24/9/1899 – 25/9/1899. 
 
231 NS 2/9/1901 – 3/9/1901, LIB 3/9/1901, NS 10/9/1901 – 13/9/1901 y LIB 13/9/1901. 
 
232 PRO 7/9/1905 y 10/9/1905. 
 
233 NS 10/8/1902 e IBE 11/8/1902. 
 
234 NS 17/8/1904 – 18/8/1904. 
 
235 POR y PRO 16/9/1899, BAL y NS 3/10/1899 – 4/10/1899, POR y PRO 4/10/1899. 
 
236 (1881-1936) Dramaturgo que desarrolló un género propio, el astracán, cuyo único 

propósito era  hacer reír al público con argumentos disparatados. Su mayor éxito fue La 
venganza de Don Mendo. 

237 PRO 22/6/1905 – 23/6/1905, LIB 23/6/1905, PRO 4/7/1905, 9/7/1905, LIB y PRO 
9/8/1905, PRO 14/9/1905. 

 
238 Programa nº 64, LIB 6/7/1906 y 24/7/1906, NS 26/7/1906, LIB y PRO 27/7/1906. 
239 (1844-1903) Periodista, poeta y dramaturgo, entre cuyas obras escénicas destacan 

La niñez engañosa y El pañuelo blanco. 
240 POR y PRO 16/9/1899, BAL 22/9/1899 – 23/9/1899, NS 22/9/1899 – 24/9/1899, 

PRO 23/9/1899, POR 23/9/1899 – 24/9/1899 y 26/9/1899. 
 
241 Programa nº 20, NS 4/10/1899 –7/10/1899, POR y PRO 5/10/1899, BAL 5/10/1899 

– 7/10/1899, PRO 6/10/1899 y POR 7/10/1899. 
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Levantar muertos, en el coliseo de la calle Tetuán en febrero de 1905242 y en el 
Portela en septiembre de 1906243; y Pobre porfiado, vista en el San Fernando 
en enero de 1899244). 

- José Navas Ramírez (Ronda Mayor, comedia interpretada en el 
Teatro San Fernando en octubre de 1899245). 

- Calixto Navarro (Hija única, comedia representada en el Teatro 
San Fernando en enero de 1899246, en el Cervantes en abril de 1899247 y de 
1905248). 

- Antonio Paso (El arte de ser bonita, una de sus obras más 
representativas, fue representada en el Teatro Cervantes en diciembre de 
1906249). 

- Miguel Echegaray250 (La credencial, vista en el Portela en julio 
de 1905251; Los demonios en el cuerpo, en la escena del San Fernando en 
diciembre de 1898252 y en el Portela en abril de 1901253, agosto de 1902254 y 

242 LIB, POR y PRO 5/2/1905. 

243 PRO 12/9/1906 y 22/9/1906. 

244 BAL y NS 16/1/1899 – 17/1/1899, POR y PRO 17/1/1899. 

245 Programa nº 20, BAL 5/10/1899 – 7/10/1899, NS 5/10/1899 – 6/10/1899, PRO 
6/10/1899 y POR 7/10/1899. 

246 BAL 12/1/1899 – 14/1/1899, POR y PRO 13/1/1899, NS 13/1/1899 – 15/1/1899, 
PRO 15/1/1899. 

247 NS 1/4/1899 y PRO 2/4/1899. 

248 Programa nº 36. 
249 Programa nº 78. 
250 Sus obras revelan las fuentes de las que bebe: lo clásico y el gusto por lo popular, 

lo burgués y hasta lo callejero.  
251 LIB 26/7/1905 – 27/7/1905, PRO 27/9/1905 – 29/7/1905 y LIB 29/7/1905. 

252 BAL 26/12/1898, NS 26/12/1898 – 27/12/1898 y PRO 27/12/1898. 

253 NS 27/8/1901 – 28/8/1901. 

254 NS 2/8/1902, IBE y LIB 3/8/1902. 
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septiembre de 1906255; Echar la llave, en enero de 1899256 pasó por el Teatro 
San Fernando; Los hugonotes, en el Portela en agosto y septiembre de 
1906257;  Meterse  a  Redentor,  vista en el Teatro San Fernando en octubre de 
1899258; y El octavo no mentir, también en el San Fernando en diciembre de 
1898 y enero de 1899259). 

  - Enrique Gaspar260 (La nodriza, vista en el Portela en septiembre 
de 1901261 y Las personas decentes, estrenada en 1890 y representada en el 
Teatro San Fernando en diciembre de 1898262). 

  - Rafael de Santa Ana263 (La victoria del general, comedia puesta 
en escena en el Teatro San Fernando en enero y septiembre de 1899264, y en 
el Teatro Portela en agosto y septiembre de 1905265). 

                                                
255 NS 29/9/1906, LIB y PRO 30/9/1906. 
 
256 BAL 19/1/1899 – 20/1/1899. 
 
257 NS 11/8/1906, LIB y PRO 12/8/1906, PRO 24/8/1906 y 20/9/1906. 
 
258 Programa nº 21, BAL y NS 7/10/1899, POR y PRO 8/10/1899. 
259 NS 25/12/1898 – 27/12/1898, BAL y PRO 26/12/1898, POR y PRO 27/12/1898, 

BAL y NS 13/1/1899 – 14/1/1899, POR y PRO 14/1/1899. 
 
260 (1842-1902) Escritor madrileño caracterizado por un estilo realista. Es considerado 

el dramaturgo  más original de su generación y precursor de la obra de Benavente. Obras 
suyas son La huelga de hijos y La eterna cuestión.  

261 NS 27/9/1901 – 30/9/1901 y LIB 28/9/1901 – 29/9/1901. 
 
262 Programa nº 13, NS 27/12/1898 – 29/12/1898, BAL 28/12/1898 – 29/12/1898, POR 

y PRO 29/12/1898. 
263 (1868-1922) Periodista y dramaturgo sevillano, se dedica a la escritura de comedias 

como El generoso extremeño o Yo puse una pica en Flandes. 
264 BAL 18/1/1899 –20/1/1899, NS 18/1/1899 – 19/1/1899, POR y PRO 19/1/1899, NS 

29/9/1899 – 30/9/1899, POR y PRO 30/9/1899. 
 
265 Programa nº 46, LIB 3/8/1905 y 31/8/1905, PRO 31/8/1905 – 1/9/1905 y 3/9/1905, 

LIB y PRO 6/9/1905. 
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  - Carlos Arniches y Celso Lucio (El brazo derecho, obra 
representada en el Teatro San Fernando en octubre de 1899266 y el en Portela 
entre julio y septiembre de 1906267). 

  - Eduardo Sánchez (Caiga el que caiga, comedia interpretada en 
el Teatro Portela en agosto y septiembre de 1906268). 

  - José Chaparro (El primero y el último, comedia que fue 
aplaudida en el Teatro Portela en septiembre de 1905269). 

  - Ramón del Moral (Los corridos, interpretada en el Teatro San 
Fernando en enero y septiembre de 1899270, y octubre de 1906271, además de 
en el Teatro Portela en julio de 1906272). 

  - Emilio Mario (El libre cambio, en el Teatro San Fernando en 
septiembre de 1899273; Militares y paisanos, vista en el San Fernando en enero 
y octubre de 1899274; y Tocino del cielo, comedia representada en el San 
Fernando en enero de 1899275 y en el Teatro Portela entre junio y septiembre 
de 1905276 y 1906277). 

                                                
266 Programa nº 19, NS 30/9/1899, POR y PRO 1/10/1899, PRO 3/10/1899, BAL y NS 

7/10/1899, POR y PRO 8/10/1899. 
267 NS 30/7/1906, LIB y PRO 31/7/1906, PRO 1/8/1906, NS 14/8/1906, LIB y PRO 

15/8/1906, PRO 25/9/1906 y 26/9/1906. 
 
268 Programa nº 69, NS 13/8/1906, NS y PRO 14/8/1906, PRO 30/8/1906 y 8/9/1906- 

9/9/1906. 
 
269 Programa nº 50, PRO 12/9/1905 – 15/9/1905, LIB 15/9/1905, PRO 17/9/1905 y 

19/9/1905. 
270 BAL y NS 31/12/1898, NS, POR y PRO 1/1/1899, BAL 4/1/1899 – 5/1/1899, PRO 

5/1/1899, NS 25/9/1899, BAL 25/9/1899 – 27/9/1899, POR 26/9/1899, NS y PRO 26/9/1899 – 
27/9/1899. 

 
271 NS 27/10/1906, LIB y PRO 28/10/1906. 
 
272 Programa nº 64, LIB 10/7/1906 y 12/7/1906. 
 
273 BAL y NS 25/9/1899 – 27/9/1899, POR 26/7/1899, PRO 26/9/1899 – 27/9/1899 y 

POR 28/9/1899. 
 
274 BAL 31/12/1898, NS 31/12/1898 – 1/1/1899, POR y PRO 1/1/189, BAL 2/1/1899, 

PRO 3/1/1899, POR y PRO 16/9/1899, BAL, NS y POR 2/10/1899. 
 
275 BAL 20/1/1899, NS 21/1/1899 – 22/1/1899, PRO 22/1/1899 y BAL 23/1/1899. 
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- Federico Mínguez y Ángel Rubio firman Juez y parte, comedia 
aplaudida en el Teatro Portela en agosto y septiembre de 1905278, y agosto de 
1906279. 

- Salvador Lastra (Salvarse en una tabla, en el Portela en 
septiembre de 1901280, junio de 1902281 y agosto de 1906282; y De vuelta del 
otro mundo, que estuvo sobre las tablas del Teatro Portela en septiembre de 
1901283 y agosto de 1902284). 

- Manuel Mogro (¿Cuál de los tres?, comedia vista igualmente en 
el Teatro Portela en septiembre de 1901285). 

- José Redondo y Menduina (El señor de Bobadilla, interpretada 
en el Teatro San Fernando en enero de 1899286). 

En los programas de mano y prensa no se indican los autores de 
algunas comedias287; éstas son Cupón de exteriores (Teatro del Duque, mayo 
de 1897288), Los de Portela (Teatro Portela, septiembre de 1901289), con la 

276 LIB 27/6/1905, PRO 28/6/1905, LIB y PRO 2/7/1905, PRO 23/9/1905. 

277 LIB 21/7/1906, PRO 14/9/1906 y 21/9/1906. 

278 Programa nº 46, PRO 17/8/1905 – 18/8/1905, LIB 18/8/1905, LIB y PRO 20/8/1905, 
PRO 1/9/1905. 

279 NS 14/8/1906, LIB y PRO 15/8/1906. 

280 NS 3/9/1901 – 6/9/1901, LIB 4/9/1901 – 6/9/1901, NS 15/9/1901 – 16/9/1901 y LIB 
16/9/1901.  

281 NS 24/6/1902 – 25/6/1902. 

282 NS 2/8/1906 – 3/8/1906, LIB 3/8/1906 y PRO 3/8/1906 – 4/8/1906. 

283 Programa nº 27, NS 11/9/1901 – 12/9/1901, LIB 12/9/1901, NS 13/9/1901 – 
14/1/1901, LIB 14/9/1901, NS 20/9/1901 – 22/9/1901 y 27/9/1901 – 30/9/1901 y LIB 28/9/1901.  

284 NS 3/8/1902 y IBE 4/8/1902. 

285 Programa nº 26. 
286 Programa nº 15, BAL 20/1/1899, NS 20/1/1899 – 21/1/1899, POR y PRO 

21/1/1899. 

287 Los intentos de hallarlos por medio de otras fuentes han sido infructuosos. 

288 Programa nº 8. 
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misteriosa firma de un sevillano, y La condesa X (Teatro Portela, septiembre 
de 1906290), entre otras. 

 Entre los entremeses y sainetes representados se encuentra Medias 
suelas y tacones, una obra de Calixto Navarro (Teatro Portela, septiembre de 
1901291 y agosto de 1905292), El balcón (Teatro Cervantes, enero de 1904293), 
entremés de autor desconocido; Los chorros del oro y El ojito derecho, ambos 
de Serafín Álvarez Quintero (Teatro Portela, agosto y septiembre de 1906294), 
El chalán, entremés de Sebastián Alonso Gómez (Teatro Portela, septiembre 
de 1906295), La declaración, escrito por Miguel Pozanco y Barranco (Teatro 
Portela, septiembre de 1906296), El niño bonito, de Fernando Vallejo (Teatro 
Portela, agosto de 1904297, agosto y septiembre de 1906)298, La primera 
verbena, sainete de Enrique García Álvarez (Teatro del Duque, abril de 
1900299), Registro civil, de Emilio Sánchez Pastor (Teatro Portela, agosto de 

                                                                                                                                         
289 Programa nº 26, NS 6/9/1901 – 9/9/1901 y LIB 7/9/1901 – 9/9/1901. 
290 PRO 21/9/1906, NS 25/9/1906 y PRO 26/9/1906 – 27/9/1906. 
 
291 Programa nº 27, NS 13/9/1901 – 17/9/1901, LIB 14/9/1901 y LIB 17/9/1901. 
292 PRO 24/8/1905. 
 
293 Programa nº 31, NS 20/1/1904 – 21/1/1904, POR y PRO 21/1/1904, LIB 21/1/1901 

– 22/1/1904, PRO 23/1/1904, LIB y POR 26/1/1904, PRO 28/1/1904.. 
294 PRO 22/8/1906, 26/8/1906, 29/8/1906, 4/9/1906 – 6/9/1906, 8/9/1906 – 9/9/1906 y 

18/9/1906; y PRO 24/8/1906 – 25/8/1906. 
 
295 PRO 12/9/1906 – 13/9/1906 y 18/9/1906. 
 
296 POR 15/9/1906 – 16/9/1906. 
 
297 LIB 8/8/1904.  
 
298 NS 8/8/1906 – 9/8/1906, LIB y PRO 9/8/1906 – 10/8/1906, NS 29/9/1906, LIB y 

PRO 30/9/1906. 
 
299 NS 4/4/1900, BAL y POR 4/4/1900 – 7/4/1900, NS 6/4/1900 – 10/4/1900, BAL 

9/4/1900 – 10/4/1900, POR 10/4/1900, BAL 14/4/1900, NS 14/4/1900 – 15/4/1900, BAL 
23/4/1900 y NS 23/4/1900 – 24/4/1900. 
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1902300 y 1905301), y Los valientes, sainete escrito por Javier de Burgos 
(Teatro Portela, agosto de 1902302 y junio de 1906303). 

Además de obras de carácter cómico, en la escena sevillana también se 
representan dramas entre los que destacan La duda (Teatro San Fernando, 
octubre de 1899304), obra de José Echegaray estrenada el 12 de febrero de 
1896 con gran éxito de la actriz María Guerrero; igualmente de Echegaray son 
Mancha que limpia (Teatro San Fernando, septiembre de 1899305 y enero de 
1905306) y Mariana (Teatro San Fernando, enero de 1899307 y febrero de 
1905308); Miel de la Alcarria, drama rural y regional de José Feliu y Codina309 
(Teatro San Fernando, enero de 1899310), al igual que La Dolores (Teatro San 
Fernando, enero de 1899311; Teatro Portela, septiembre de 1901312); Una 
limosna por Dios, de Antonio Cano y Aguilar (Teatro Portela, septiembre de 
1901313, agosto de 1902314, julio y agosto de 1905315); y El pilluelo de París, 

300 LIB 17/8/1902. 

301 LIB y PRO 9/8/1905. 

302 NS 31/7/1902 – 2/8/1902, IBE y LIB 3/8/1902 y LIB 13/8/1902. 

303 PRO 18/6/1905. 

304 Programa nº 19, POR y PRO 16/9/1899, BAL 28/9/1899, NS 30/9/1899, POR y 
PRO 1/10/1899, BAL 2/10/1899 y PRO 3/10/1899. 

305 NS 24/9/1899 – 26/9/1899 y BAL 25/9/1899 – 26/9/1899. 

306 LIB, PRO y PRO 22/1/1905, PRO 24/1/1905. 

307 NS 11/1/1899, BAL 11/1/1899 – 12/1/1899, POR y PRO 12/1/1899. 

308 POR y PRO 5/2/1905. 

309 (1847-1897) Dramaturgo y novelista barcelonés. Como autor teatral perteneció a la 
escuela neorromántica de Echegaray. Sus protagonistas son mujeres atractivas que viven en 
provincias y de moralidad intachable. El estilo de sus obras es sentimental y su temática 
conservadora. 

310 Programa nº 15, BAL y NS 20/1/1899 – 21/1/1899, PRO 21/1/1899 y POR 
21/1/1899 – 22/1/1899. 

311 BAL 9/1/1899 y PRO 11/1/1899. 

312 NS 17/9/1901 y 20/9/1901 – 21/9/1901. 

313 NS 10/9/1901 – 11/9/1901. 

314 LIB 15/8/1902. 
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melodrama adaptado al español por Juan Combia (Teatro Cervantes, abril de 
1899316, 1904317 y 1905318). 

 

 

 5.4. Otros espectáculos. 

 En los programas de mano también encontramos otros tipos de 
espectáculos, tales como: 

  - recitados de poesías. Destaca la Lectura de poesías en 
homenaje a Colón que tiene lugar en el Teatro San Fernando en enero de 
1899319, compuesta de: 

 Autores Lectores 

Al siglo XVI ................ Escudero Peroso ... J. Domínguez 

A Colón ...................... Núñez de Arce ....... J. Mata 

Último viaje ................ Mercedes Velilla .... Sra. C. Lamadrid 

Décimas a Colón ....... Mas y Prat ............. V. Pastor  

Colón ......................... Campoamor ........... Sra. I. Luna  

Funerales .................. José Velilla ............ Sánchez de León 

¡El Gran repatriado!.... Ortiz de Pinedo ...... Sánchez de León 

 Recitado de poesías que termina con la interpretación de una marcha 
fúnebre a cargo del Regimiento de Soria.  Otras lecturas de poesías también 

                                                                                                                                         
315 LIB 6/8/1905, PRO 6/8/1905 – 8/7/1905, LIB 8/7/1905, LIB y PRO 21/7/1905 y 

19/8/1905. 
 
316 NS 1/4/1899 y PRO 2/4/1899. 
 
317 NS 13/4/1904 – 14/4/1904, LIB, POR y PRO 14/2/1904. 
 
318 Programa nº 36. 
319 Programa nº 15, NS y PRO 20/1/1899 – 21/1/1899, POR 21/1/1899 – 22/1/1899. 
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tienen como escenario el Teatro San Fernando y el mes de enero de 1899: 
recitado de poesías de Federico Balart320 e intermedio de poesías321; sobre la 
primera comentó El Progreso: 

 “La novedad fue la lectura de poesías de Balart, 
Recuerdos y Reliquias, que el beneficiado leyó, dándoles todo el 
sentimiento  que  caracteriza las composiciones del eximio poeta,  

insertadas en su libro Dolores; el público las escuchó con gusto y 
aplaudió con entusiasmo”322. 

  - bailes interpretados por cuerpos coreográficos, entre los que se 
encuentran El Carnaval español (Teatro del Duque, mayo de 1897323), La 
flamenca (Teatro Palacio Edén, abril de 1897324 y Teatro del Duque, mayo de 
1897325), Gran Kake- wall326, Tangos, Sevillanas y La maja y el torero327 (Salón 
Imperial, diciembre de 1906328), La sal de Andalucía (Teatro Palacio Edén, 
abril de 1897329), Bailes Españoles (Teatro del Duque, mayo de 1897330), Baile 
inglés (Teatro Palacio Edén, abril de 1897331; Salón Imperial, diciembre de 

                                                
320 BAL 9/1/1899 – 10/1/1899 y PRO 11/1/1899. 
 
321 BAL 16/1/1899 – 17/1/1899. 
 
322 PRO 11/1/1899. 
 
323 Programa nº 7. 
 
324 Programa nº 6. 
325 Programa nº 7. 
326 Baile muy de moda en ese momento, se dice que es una danza de negros traída de 

Estados Unidos a través de los music-halls de París y Londres (LÓPEZ SERRANO, Fernando,  
1999, o.c., p. 180).   

 
327 Es un ejemplo de lo que Mª José Ruiz Mayordomo clasifica como baile con 

coreografía ya establecida y denominación propia (AMORÓS, Andrés; DÍEZ BORQUE, José 
Mª, 1999, o.c., p. 326-327). 

328 Programa nº 75. 
329 Programa nº 6. 
330 Programa nº 8. 
 
331 Programa nº 6. 
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1906332, y Teatro del Duque, mayo de 1897333), y Grandes bailes españoles y 
franceses (Gran Café Teatro Suizo, s/f334, marzo, abril  y mayo de 1898335). 

La prensa no refleja con tantos detalles el contenido de los programas 
de baile, se limita a indicar “baile”336, “bailes españoles y franceses”337 u 
“originales bailes”338. 

El furor por la danza es una moda que se traslada a la pantalla, como se 
puede comprobar en algunas de las películas que aparecen reseñadas en los 
programas de mano: Kake walls relámpago, Kake-walk excéntrico, Nuevo baile 
Cake-Valk, ... Además de las películas que se producen durante estos años, 
algunas de las cuales se centran en este baile, como por ejemplo Le cake-walk 
infernal (1903, George Meliés).   

- obras musicales orquestadas. Entre ellas se encuentran obras 
de baile como Lamentos de un preso, tanda de valses compuesta por 
Chueca339 y Mimí340, otra tanda de valses; San Telmo341, Hurrah342, Le tout 
Paris343 y Maestro de obras344, pasodobles; Sensitiva345 y Cinkoka346, 

332 Programa nº 75. 
333 Programa nº 7 y 8. 
334 Programa nº 81. 
335 Programas nº 10, 11 y 12. 
336 Palacio Edén, abril y diciembre de 1897 (POR 24/4/1897 – 25/4/1897, BAL 

10/12/1897 – 11/12/1897 y 23/12/1897 – 31/12/1897), entre enero y abril de 1898 (BAL 
4/1/1898 – 8/2/1898, POR 20/3/1898 – 30/3/1898, BAL 23/3/1898 – 13/4/1898, POR 2/4/1898, 
9/4/1898 – 10/4/1898, 15/4/1898 – 16/4/1898 y 19/4/1898 – 29/4/1898). 

337 Café Teatro Suizo, marzo de 1898 (POR 18/3/1898 y 27/3/1898). 

338 Teatro Cervantes, abril de 1899 (BAL 1/4/1899). 

339 Jardines de Eslava, mayo de 1905 (programa nº 43). 
340 Teatro Eslava, mayo de 1905 (LIB 6/5/1905 – 10/5/1905). 

341 Jardines de Eslava, mayo y junio de 1905 (programa nº 43, 44, LIB 8/6/1905 y PRO 
10/6/1905). 

342 Teatro Eslava, mayo de 1905 (LIB 6/5/1905 – 10/5/1905). 

343 Teatro Eslava, mayo de 1905 (LIB 6/5/1905 – 10/5/1905). 

344 Jardines de Eslava, junio de 1905 (LIB 8/6/1905 y PRO 10/6/1905). 
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mazurcas, la primera de Manuel Gregorio Tavárez y Marta, pasodoble de 
Calvist347. 

 También se interpretan piezas como El siglo XX, poutpurri de Soler348, o 
elementos orquestados que pertenecen a una zarzuela (minuet de La 
viejecita349 o el romance morisco de la obra de Chapí Quo Vadis350), una ópera 
(sinfonía de Raymond351, de Thomas) o Fantasía de zarzuelas modernas352. 

  - las sinfonías aparecen publicitadas abundantemente en los 
programas de mano; en la mayoría de los casos son interpretadas por un 
sexteto que, en ocasiones, es dirigido por un conocido músico (José 
Castillo353, Manuel Castillo354, Luis Pinadella355 o Manuel Carretero356). 

                                                                                                                                         
345 Jardines de Eslava, junio de 1905 (Programa nº 44, LIB 8/6/1905 y PRO 

10/6/1905). 
346 Teatro Eslava, mayo de 1905 (LIB 6/5/1905 – 10/5/1905). 
 
347 Jardines de Eslava, mayo de 1905 (programa nº 43). 
348 Jardines de Eslava, mayo de 1905 (programa nº 43). 
349 Jardines de Eslava, junio de 1905 (programa nº 44, LIB 8/6/1905 y PRO 10/6/1905). 
350 Jardines de Eslava, mayo de 1905 (programa nº 43). 
351 Jardi nes de Eslava, junio de 1905 (programa nº 44, LIB 8/6/1905 y PRO 

10/6/1905). 
352 Teatro Eslava, mayo de 1905 (LIB 6/5/1905 – 10/5/1905). 
 
353 Salón Victoria, julio y agosto de 1906 (programa nº 68, NS 18/7/1906 y LIB 

19/7/1906). 
354 Salón Imperial, diciembre de 1906 (programas nº 75, 76 y 79).  
Manuel del Castillo, compositor y director, realizó sus estudios musicales en Sevilla, 

dándose a conocer como autor de piezas de salón para piano, de inspiración folklórica. 
Animador del ambiente musical sevillano, a principios del siglo XX dirigió las orquestas de 
varios teatros y colaboró con el Ateneo de Sevilla. Dirigió las Bandas Municipales de Huelva y 
Sevilla. Entre sus composiciones destacan las zarzuelas, A la tierra de María Santísima, El tres 
de mayo y Las guerreras, y la música sinfónica, con obras como la obertura Al Ateneo (1903), 
Himno a Andalucía (en colaboración con Blas Infante) o Poutpurri de aires andaluces (1903).  
(CASARES RODICIO, Emilio (dtor.) (1999). Diccionario de la música española e 
hispanoamericana. Vol 3. Madrid:   Sociedad General de Autores y Editores, p. 376). 

355 Gran Café Suizo, julio de 1899 (programa nº 17). 
356 Teatro Eslava, agosto y septiembre de 1905 (POR 1/8/1905 – 6/9/1905 y LIB 

7/8/1905 – 6/9/1905). 
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Manuel del Castillo357. 

La música orquestal aparece como intermedio o preludio de las 
exhibiciones cinematográficas, siendo interpretada por diferentes 
agrupaciones: banda del regimiento de Granada358, del regimiento de Soria359, 
banda militar360, banda municipal361, orquesta del Teatro San Fernando362, ... Y 
en algunas ocasiones coinciden en el mismo espacio: 

“Durante la tarde la concurrencia que asistió a Eslava era 
muy numerosa, viéndose bastante animados los jardines. 

La banda municipal tocó varias piezas de su repertorio; 
concurrieron también las de los regimientos de Soria y Granada, 
que ejecutaron un escogido programa”363. 

357 Programa nº 76. 

358 Jardines de Eslava, mayo y junio de 1905 (LIB y PRO 6/5/1905, LIB 18/5/1905 y 
6/6/1905), Plaza de San Francisco, julio de 1906 (NS 9/7/1906 y 16/7/1906),  

359 Teatro San Fernando, enero de 1899 (POR 22/1/1899), Jardines de Eslava, mayo y 
junio de 1905 (LIB 15/5/1905, 25/5/1905, 28/5/1905, PRO 26/5/1905, LIB 5/6/1905 – 8/6/1905 
y  POR 8/6/1905 – 16/6/1905). 

360 Plaza Nueva, julio de 1906 (POR 10/7/1906). 

361 Jardines de Eslava, mayo y junio de 1905 (LIB 6/5/1905 – 11/5/1905 y PRO 
6/6/1905). 

362 Teatro Eslava, julio de 1904 (NS 29/7/1904, LIB y PRO 30/7/1904). 

363 PRO 6/6/1905. 
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- las audiciones de gramófono y fonógrafo se convirtieron en 
complemento de las proyecciones cinematográficas del París-Salón364, del 
Grand Salon Rouge365, Teatro Portela366 y Eslava367. 

Gramófono368. 

364 Gramófono, mayo de 1904 (LIB y NS 21/5/1904). 

365 Fonógrafo, febrero de 1900 (POR 16/2/1900 y 18/2/1900). 

366 Fonógrafo, abril de 1905 (LIB 11/4/1905, 14/4/1905 – 18/4/1905, 26/4/1905 y 
28/4/1905). 

367 Fonógrafo, julio y agosto de 1904 (NS 29/7/1904, LIB y PRO 30/7/1904, POR 
30/7/1904 – 12/8/1904) y mayo de 1905 (LIB 5/5/1905 y 8/5/1905). 

368 NS 13/5/1903. 
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 5.5. Artistas. 

 Entre los artistas que participan en las representaciones y en las 
distintas secciones destaca Leopoldo Frégoli369, actor transformista que 
representaba a todos los personajes de las obras interpretadas. Se caracteriza 
por su ductilidad interpretativa, capaz de adaptarse a cualquier personaje, y 
por su gran imaginación; ello convierte a Frégoli en el clown más importante de 
Europa occidental en estos años. 

 Hizo apariciones en los teatros españoles durante una década, entre 
febrero de 1895, en el Apolo de Madrid, y noviembre de 1903, en el 
Novedades de Barcelona370. En 1898, filma sus propios números, que incluye 
en sus espectáculos con el nombre de Fregolígrafo; algunas de estas películas 
son vistas en Sevilla: Transformaciones, Frégoli371, Frégoli jugando y Frégoli 
en la danza serpentina372.  

 Otros transformistas que pasan por Sevilla son Ernesto Fregolini373, 
Jaime Silva Fregoli374 y Giuseppe Minuto375; el primero, seguidor de la labor de 

                                                
369 (1867-1936). Con el rodaje de algunos de sus números, los cuales proyectaba en 

sus espectáculos  hizo que su público descubriera el cine a través del teatro (MASET, M. 
Dolors; PUIGDEVALL, Montserrat (2001) “Fregoli, de l´escenari a la pantalla. Un públic que 
descobreix el cinema a través del teatre” en VV.AA. La construcció del públic dels primers 
espectacles cinematogràfics. Gerona: Museu del Cinema; Universitat de Girona; Ajuntament 
de Girona, p. 119-126). 

370 SALAÜN, Serge,1990, o.c., p. 100. En noviembre de 1897, en Barcelona, 
representó su espectáculo en vivo, y además incluyó sus famosas transformaciones  
proyectadas por un animatógrafo (PORTER MOIX, Miguel (1985). Adriá Gual i el cinema 
primitu de Catalunya (1897-1916). Barcelona: Universitat, p. 32). 

371 Grand Salon Rouge, abril de 1900 (programas nº 22 y 23). 
372 Teatro Cervantes, abril de 1905 (programa nº 36). 
373 Teatro del Duque, marzo de 1903 (NS 20/3/1903 – 28/3/1903, LIB 22/3/1903 – 

23/3/1903, POR 22/3/1903 – 25/3/1903, BAL 24/3/1903, DEF y LIB 25/3/1903, BAL 26/3/1903 
– 30/3/1903, DEF y LIB 27/3/1903 – 29/3/1903, POR 28/3/1903 – 30/3/1903). 

 
374 Teatro Palacio Edén, abril de 1897 (programa nº 6 y POR 25/4/1897 – 26/4/1897). 
Jaime Silva Frégoli, más conocido como Frégoli lusitano, actuó varios meses 

consecutivos en el Real Coliseo de Lisboa, en Oporto y otras grandes capitales con mucho 
éxito. Llegó a España contratado para trabajar en Madrid, y se esperaba que alguna empresa 
se animara a hacerlo en Sevilla (POR 6/4/1897). 

375 Teatro Circo Eslava, entre abril y junio de 1906 (programa nº 60, LIB y NS 
14/4/1906, PRO 15/4/1906, NS 23/4/1906, LIB 24/4/1906, 27/4/1906, 4/5/1906 y 13/6/1906). 
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Frégoli, pone en escena números como Dorotea y Do-Re-Mi-Fa; el segundo 
interpreta un clásico del repertorio de Leopoldo Frégoli, Camaleonte 
(anunciado con 6 personajes y 9 transformaciones), además de otras piezas 
como El asistente, Medalla (comedia musical con 15 personajes y 21 
transformaciones) y Mimí (formada por 8 personajes y 16 transformaciones); el 
último pone en escena Camaleonte (con cuatro personajes), el clásico de 
Frégoli, del que es discípulo376,  ¡Oh, la luna!, monólogo lírico o El maestro de 
canto, escena de ventriloquia. 

En las representaciones hay números de equilibristas; son los 
Hermanos Posadas377 especializados en “trabajos japoneses”, Mlle. Lucia 
Nowa378  que trabaja el alambre oblicuo,  Arsens Blodín379,  los  malabaristas  y 
equilibristas Anna Wallenda & Adolfi380, y Miss Aydée381 experta en 
nigromancia y equilibrios japoneses. 

En el campo del ilusionismo y la prestidigitación son igualmente varios 
los artistas que visitan Sevilla: Mr. Selbor y Md. Nirrep382, especialistas en 
ilusionismo, cartomancia, prestidigitación, adivinación y transmisión del 
pensamiento; el ilusionista Caballero Artoff383; el Caballero Fonseca384, 

376 SALAÜN, Serge, 1990, o.c., p. 56. 
377 Teatro Circo del Duque, mayo de 1906 (programa nº 58). 
378 Teatro Circo Eslava, junio de 1906 (programa nº 61) y Teatro del Duque, julio de 

1906 (LIB 13/6/1906 – 22/6/1906). 
379 Jardines de Eslava, mayo de 1905 y 1906 (programa nº 43 y LIB 25/5/1905). 
380 Salón Imperial, diciembre de 1906 (programa nº 79). 
381 Gran Café Teatro Suizo, marzo de 1898 (programa nº 10). 
382 Teatro del Duque, diciembre de 1896 (programa nº 4, NS 21/12/1896 – 22/12/1896, 

PRO 22/12/1896, AND y POR 23/12/1896). 
383 Gran Café Teatro Suizo, marzo de 1898 (programa nº 10) y Teatro Cervantes, 

diciembre de 1906 (PRO 28/12/1906). 
384 Café Teatro Suizo, agosto y septiembre de 1898 (POR 27/8/1898 – 1/9/1898), Gran 

Café Teatro Suizo, julio de 1899 (programa nº 81) s/f (programa nº 17), Salón Portela, julio de 
1902 (IBE 30/6/1902 – 2/7/1902, 7/7/1902 y 11/7/1902) y Teatro Portela, julio de 1902 (NS 
5/7/1902 – 6/7/1902).  

El Caballero  Fonseca visita Cádiz en enero de 1897 (Teatro Eslava), e incluye en su 
espectáculo exhibiciones  cinematográficas (GARÓFANO SÁNCHEZ, Rafael, 1997, o.c., p. 
153, GARÓFANO SÁNCHEZ, Rafael, 1996, o.c., p. 30-31 y GARÓFANO, Rafael, 1986, o.c., p. 
57). 
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prestidigitador e ilusionista especializado en imitar al tren express; Mr. Canaris 
y Miss Albany385, matrimonio de ilusionistas y nigromantes; Mr. y Mme. 
Hcilañam386, que desarrollan trabajos de hipnotismo, prestidigitación y 
adivinación del pensamiento; y Sr. Mañalich y Sra. Victorie387, especializados 
en la adivinación y la prestidigitación.  

 

 M. Canaris y Miss Albany388. 

 Destaca en este ámbito el espectáculo mágico de Cesare Waltry389, 
compuesto de números como El príncipe de los ingenios en el país de la 
Ilusión. El baúl misterioso, La cámara amarilla, La mujer que vuela, Los 
espectros o La decapitación natural de un hombre vivo. 

                                                
385 Salón Imperial, noviembre y diciembre de 1906 (programas nº 74 y 75, NS 

22/11/1906, PRO 23/11/1906, NS y POR 27/11/1906, LIB 28/11/1906, NS 30/11/1906 y LIB 
1/12/1906). 

386 Salón Palacio Edén, septiembre de 1897 (programa nº 9) y Gran Café Teatro Suizo, 
abril de  1898 (programa nº 11). 

387 Grand Salon Rouge, abril de 1900 (programas nº 22 y 23, POR 22/4/1900). 
388 Programa nº 74. 
 
389 Teatro San Fernando, enero y febrero de 1904 (NS 23/1/1904 – 1/2/1904, LIB 

26/1/1904 – 2/2/1904, POR 28/1/1904 Y 30/1/1904 – 31/1/1904). 
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 En esta línea se encuentran Emma Asiris390, sonámbula clarividente y 
su marido, Carlosdepol, “El brujo”391 anunciado en prensa de la siguiente 
forma: 

 “Carlosdelpol no es el adecuado y vulgar prestidigitador, 
es un experimentador científico, cuyos trabajos han presenciado 
miles de espectadores y ha sido juzgado por la prensa de todos 
los países (y cuya crítica está a disposición del público donde 
trabaja), lo cual, unido a ser un espectáculo completamente 
nuevo, cultísimo y moral, unido a la garantía de DIEZ Y SEIS 
años de arte, serán lo suficiente para pasar una noche 
agradable”392. 

 Cercano al ilusionismo es el trabajo del Doctor Posadas393, que realiza 
experimentos científicos de electricidad, magnetismo y óptica, con números 
como La chispa eléctrica, Misteriosa desaparición entre cristales, La cabeza 
del muerto, Gramófono mental o La cámara Oriental, donde se producen 
apariciones  y  desapariciones  de  espectros,  monstruos, ... De  igual manera, 
próximos al mundo de la magia, están Monsieur Florences y Sra394, artistas de 
Taumatología, y Leo el Bohemio395, adivinador.   

                                                
390 Salón Victoria, julio de 1906 (LIB 20/7/1906 – 21/7/1906). 
 
391 Salón Victoria, julio de 1906 (LIB 20/7/1906 – 21/7/1906). 
 
392 LIB 20/7/1906. 
 
393 Teatro Eslava, abril de 1906 (PRO 18/4/1906, LIB 19/4/1906, NS 23/4/1906 y LIB 

24/4/1906), Salón Victoria, agosto de 1906 (NS 6/8/1906 y 8/8/1906, LIB 9/8/1906) y Teatro 
Circo del Duque, mayo y junio de 1906 (programas nº 58 y 57, NS 22/5/1906, 24/5/1906 – 
26/6/1906, 28/5/1906 y 1/6/1906).  

El Dr. Posadas es el introductor del cine en Badajoz (24 de enero de 1897) (PULIDO 
CORRALES, Catalina, 1997, o.c., p. 34). 

 
394 Café Teatro Suizo, mayo de 1898 (programa nº 12) y Teatro Eslava, abril de 1906 

(NS 14/4/1906, LIB y PRO 15/4/1906). 
395 Teatro San Fernando, enero de 1899 (BAL 23/1/1899 – 24/1/1899). 
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Doctor Posadas396. 

Ventrílocuos son Mr. Sobra397 y Sanz398, que además es concertista, y 
se trata de uno de los ventrílocuos más aplaudidos399. El doctor Muriente400 
trabaja con una muñeca eléctrica. 

Otros artistas cercanos a la esfera circense son Miss Cea Spinder401, 
dedicada a trabajos de fuerza, y Mr. Ortoff402, domador de fieras y hasta de 
“suegras”, uno de cuyos números “consistió en la lucha con el terrible Oso de 

396 Programa nº 57. 

397 Gran Café Teatro Suizo, abril de 1898 (programas nº 10 y 11). 
398 Salón Imperial, diciembre de 1906 (programa nº 79 y NS 19/12/1906). 
399  SALAÜN, Serge, 1990, o.c., p. 100. 
Concretamente se trata del ventrílocuo valenciano Francisco Sanz Baldoví, que en 

1918 produjo y protagonizó la película Sanz y el secreto de su arte. El propósito de Sanz era 
mostrar al público los complejos mecanismos que animaban a los muñecos autómatas, 
exhibiendo la cinta en sus representaciones teatrales (Imágenes rescatadas 2. “Sanz y el 
secreto de su arte”. Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1999 y Cine valenciano. Jalones 
para una historia (programa nº 310). Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 30 de marzo a 10 
de junio de 1999). 

400 Teatro Eslava, mayo de 1906 (LIB 12/5/1906). 

401 Teatro del Duque, junio de 1906 (LIB 13/6/1906 – 15/6/1906 y 17/6/1906 – 
26/6/1906) y Teatro Circo Eslava, junio de 1906 (programa nº 61). 

402 Teatro Cervantes, diciembre de 1906 (programa nº 78 y LIB 29/12/1906). 
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la Malasia dentro de su jaula de hierro galvanizado, para que el público tenga 
más seguridad, que el Oso de Malasia no hace nada malo”403. 

 La Srta. María Antonelli404, con números como La mujer impalpable, 
practica el equilibrismo, al igual que Mr. Matheu405 y Julia Fernández406, cuyos 
trabajos son sobre alambre. Les Ayrstons407 es una troupe de cinco artistas 
dedicados a trabajos de pantomima y acrobacia, las hermanas Díaz408 
ejecutan su arte en el duplotrapecio con números como Batalla de flores, y las 
cuatro Zaids409, acróbatas; Virginia Aragón410, gimnasta y fonámbula; Mr. 
Robert411, malabarista. 

 Los payasos tiene como representantes a Piatti y Pietringa412, que 
trasladan sus bromas a los prospectos anunciadores413. Los Fidardi y los 

                                                
403 LIB 29/12/1906. 
 
404 Teatro Eslava, abril de 1906 (PRO 18/4/1906 y LIB 19/4/1906) y Teatro Circo del 

Duque, mayo de 1906 (Programa nº 57).  
405 Teatro Eslava, mayo de 1906 (NS 16/5/1906 y LIB 17/5/1906 – 18/5/1906). 
 
406 Teatro Circo Eslava, septiembre de 1902 (NS 11/9/1902, BAL, IBE y PRO 

12/9/1902, POR 12/9/1902 – 13/9/1902 y PRO 14/9/1902). 
 
407 Teatro Circo Eslava, junio de 1906 (programa nº 60 y LIB 13/6/1906). 
408 Teatro Circo Eslava, septiembre de 1902 (NS 11/9/1902, BAL, IBE y PRO 

12/9/1902, POR 12/9/1902 – 13/9/1902, POR y PRO 18/9/1902). 
 
409 Teatro Circo Eslava, septiembre de 1902 (NS 11/9/1902, BAL, IBE y PRO 

12/9/1902, PRO 14/9/1902). 
 
410 Teatro Circo Eslava, mayo de 1906 (NS 16/5/1906 y LIB 17/5/1906 – 18/5/1906). 
 
411 Teatro Circo Eslava, abril de 1906 (PRO 18/4/1906 y LIB 19/4/1906). 
 
412 Teatro Circo Eslava, septiembre de 1902 (POR y PRO 14/9/1902, NS 15/9/1902, 

IBE y PRO 16/9/1902, POR 16/9/1902 – 20/9/1902 y PRO 18/9/1902). 
 
413 “El programa anunciándolo (sic) tiene un metro de longitud y está 
redactado todo él en tono humorísitico e intercalados versos alucivos (sic) al 
beneficio, terminando con esta grandiosa nota: "A las sevillanas”. 
 "El simpático y aplaudido tonto del Circo Silvio Pietringa, deseando 
llevar de Sevilla un recuerdo imperecedero, desearía contraer matrimonio con 
una señorita de esta ciudad. 

Las interesadas pueden dirigirse durante todo el día al Circo a 
preguntar por el "tonto Pietringa" (POR 16/9/1902). 
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clowns Carpi comparten el escenario del Eslava414; mientras que Los Pipos415 
se dedican a números musicales416. 

Los Pipos, excéntricos musicales417. 

Otros artistas vinculados a escenificaciones musicales son la contralto 
Sra. Rubinat418, acompañada al piano por Joaquín de Castro, la tiple italiana 
Emma Stella419, y el cantaor de malagueñas Antonio Navarro, Niño de 
Tomares420. Desarrollando números de baile se encuentra la pareja infantil 
Hermanos    Palacios421,    el  Sr.   y    la   Srta.   Bermúdez422,   las   Hermanas 

414 Teatro Circo Eslava, agosto de 1900 (POR 28/8/1900 y BAL 29/8/1900). 

415 Salón Imperial, diciembre de 1906 (programa nº 76, LIB 10/12/1906 y NS 
10/12/1906 – 11/12/1906). 

416 Así plasmó la prensa su debut: 
“Anoche, como estaba anunciado, hicieron su debut en este Salón los 

notables excéntrico musicales Los Pipos. 
Ejecutaron varias piezas con instrumentos distintos, de un modo 

admirable, arrancando del numeroso y distinguido público que llenaba la sala 
frenéticos aplausos, que hicieron salir repetidas veces a escena a los 
debutantes. 

Entre las partes musicales que ejecutaron llamó la atención 
poderosamente la fantasía de La Boheme con la concertina, cuyo instrumento 
dominan de un modo maravilloso” (NS 11/12/1906). 

417 Programa nº 76. 

418 Gran Café Teatro Suizo, marzo de 1898 (programa nº 10). 
419 Café Teatro Suizo, mayo de 1898 (programa nº 21) y s/f (programa nº 81). 

420 Gran Café Suizo, julio de 1899 (programa nº 17). 
421 Teatro Eslava, abril de 1906 (LIB y NS 14/4/1906 y PRO 15/4/1906) y Salón 

Imperial, diciembre de 1906 (programas nº 74, 75 y 76, NS 3/12/1906). 
422 Café Teatro Suizo, mayo de 1898 (programa nº 12). 
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Parkinson423, la primera bailarina Srta. Concepción Fernández424 y el cuadro 
de baile del maestro Pericet425. 

423 Teatro Circo del Duque, mayo de 1905 (programa nº 42). 
424 Gran Café Teatro Suizo, s/f (programa nº 81). 
425 Palacio Edén, abril de 1897 (PRO 27/4/1897). 
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6. PELÍCULAS EXHIBIDAS EN SEVILLA. AGRUPACIÓN
TEMÁTICA. 

A través de los programas de mano y la prensa que se ha manejado en 
esta investigación, se ha llegado al conocimiento de ochocientos setenta y un 
títulos, los cuales fueron exhibidos en Sevilla en la década comprendida entre 
1896 y 1906. De esta manera, se certifica, por ejemplo, que el conocido título 
de Georges Meliés, Le voyage dans la Lune (1902), uno de los primeros éxitos 
del cine mundial, fue proyectado en varias ocasiones: en la segunda quincena 
de marzo de 1903 (Teatro Circo del Duque) y el 30 de agosto de 1905 (Teatro 
Mecánico). 

Con la intención de repasar la mayoría de las películas, se ha optado 
por agruparlas siguiendo un criterio temático; de esta manera se van a tener 
en cuenta factores como “ladrones”, “toros”, “el tren” (y todas sus variantes), 
“baile”, “baño”, “alcohol” (y sus consecuencias), “caballería”, “carreras”, 
“payasos” (más conocidos como clowns), “niños”, “militares”, “acuático”, ... Es 
obvio que nuestra catalogación se apoya generalmente en los significados 
aportados por los títulos, en las informaciones suministradas por la publicidad 
en el programa y en las referencias de sus argumentos o escenas más 
destacadas en los diarios. 

6.1. Marítimo y acuático. 

Los títulos relacionados con el mar o lo acuático son muy abundantes, 
empezando por la variante relacionada con la pesca (La pesca de la ballena, 
septiembre de 1905, Teatro Mecánico1), La pesca en alta mar (mayo de 1905, 
Jardines de Eslava2), Pesca y preparación de salmones (febrero de 1905, 

1 Programa nº 49.  

2 Programa nº 40 y LIB 5/5/1905. 
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Teatro San Fernando3), Pescadores de mariscos (septiembre y diciembre de 
1896, Teatro del Duque4), y Pescador en el torrente (abril de 1905, 
Cinematógrafo Portela5); Sueño de un pescador (julio de 1906, Cinematógrafo 
Portela6) y El sueño del pescador (agosto y septiembre de 1906, Salón 
Gaumont7) podrían tratarse de la misma película.  

 En este sentido es particularmente interesante el primer título, La pesca 
de la ballena, anunciado como estreno, del cual se comenta: 

 “Grandiosa película tomada del natural y donde se 
admiran las interesantes y arriesgadas operaciones de un barco 
ballenero para poder dar caza al monstruo cetáceo. El público se 
emociona algunos momentos, cuando divisa al terrible mamífero 
que, dando grandes saltos, se defiende de la acometida de sus 
perseguidores, llegando un momento en que una barca está a 
punto de zozobrar con todos sus tripulantes. Esta película es 
sumamente original por no haberse hecho hasta el día ningún 
asunto de esta especie”. 

 También existen relatos sobre náufragos, ya sea Aventuras de 
Robinson (agosto de 1904, Teatro Portela8), Robinson (abril de 1905, 
Cinematógrafo  Portela9) o  Historia de un náufrago  (diciembre de 1905,  Gran 
                                                             

3 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. Podría tratarse de Salmon poachers (1905, 
Haggar), donde unos contrabandistas sorprendidos en plena pesca por la policía naval, a la luz 
de la luna, inician una persecución donde muchos policías caen al agua. Los contrabandistas 
terminan burlando a la autoridad y huyen (BURCH, 1991, o. c., p. 115). 

  
4 Programa nº 4 y NS 27/9/1896. 
 
5 LIB 11/4/1905 y 18/4/1905. Le pêcheur dans le torrent (1897, Alice Guy), título 

atribuible, es una cinta de veinte metros que muestra cómo un hombre está pesca sentado 
sobre rocas con los pantalones arremangados hasta las rodillas; tres alegres bañistas lo 
empujan violentamente al agua, siendo arrastrado por el torrente y luchando por salvar su vida 
(Cinematheque Gaumont, http://www.gaumont.fr/cinematheque_2002/index.asp). 

 
6 Programa nº 65. 

 
7 Programa nº 74 y LIB 4/8/1906. Tanto esta película como la anterior podrían tratarse 

de la producción Pathé de 1906 Le rêve du pêcheur. 

8 LIB 7/8/1904.  
  
9 Programa nº 37 y LIB 26/4/1905. 
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Cinematógrafo La Rosa10), del cual se ofrece en el programa de mano una 
amplia explicación del argumento: 

 “Gran éxito de la magnífica cinta de larga duración, la cual 
reproduce [...] escenas que se desarrollan en el seno de una 
familia, cuyo jefe, apremiado por  la imperativa orden de un 
armador del barco que manda, parte de su hogar [...]. La terrible 
galerna de los mares del Norte hace que naufrague el Neptuno, y 
[...] logra el protagonista de este cuadro, llegar nadando a una 
isla, donde el nuevo Robinson permanece ocho interminables 
años.  Al fin un día [...] un barco navega por aquellas latitudes 
[...], los tripulantes se apresuran a socorrerlo, llevándolo a bordo 
y conduciéndolo a su patria. [...] Al volver a su casa se encuentra 
que su familia y hogar no le pertenecen por haberse apoderado 
de ellas un amigo, creyendo que él había muerto”. 

 Otras cintas de tema marítimo, muy habituales, son las partidas, 
llegadas y descargas de alguna embarcación en el puerto, como Descarga de 
un barco en el puerto de Barcelona (enero de 1897, Cinematógrafo Lumière11), 
Descarga de un vapor (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière12), Descarga 
de un vapor en Barcelona (enero de 1897, Cinematógrafo Lumière13), Partida 
de una barca (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière14), Salida de dos 
remolcadores (abril de 1900, Grand Salon Rouge15), Salida de regatas en el 
Puerto de Marsella (septiembre de 1901, Teatro Portela16), Salida de un 
trasatlántico de Cartagena (septiembre de 1901, Teatro Portela17), Salida de 
                                                             

10 Programa nº 52. 

11 BAL 8/1/1897 y PRO 9/1/1897. 
 

12 NS 16/3/1897 y POR 17/3/1897. Podría tratarse de una vista japonesa de Lumière, 
Déchargement dans un port (1897). 

  
13 NS 16/1/1897 y POR 17/1/1897. 

 
14 NS 12/3/1897 y POR 13/3/1897. Existen dos vistas Lumiére de tema similar: Barque 

sortant du port y Départ en voiture, ambas de 1895. 
 

15 Programas 23 y 22. 

16 Programa nº 26. 

17 Programa nº 26. 
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un trasatlántico del Puerto de Cartagena (diciembre de 1898 y enero de 1899, 
Teatro San Fernando18; septiembre de 1901, Teatro Portela19), Salida de un 
vapor con turistas (agosto de 1905, Teatro Mecánico20) o Salida del vapor 
Canalejas del puerto de Cartagena (s/f, Café del Nuevo Mundo21). 

Dentro de la temática naval también existe la variante militar. Son títulos 
como Botadura de un acorazado (noviembre de 1905, Gran Cinematógrafo La 
Rosa22), Gran Combat (sic) Naval de dos escuadras (agosto de 1900, Teatro 
Circo Eslava23), y Grandes Maniobras Navales (diciembre de 1906, Salón 
Imperial24). 

Las travesías en navíos son el centro de cintas como Paseo en un 
barco (febrero de 1897, Cinematógrafo Lumière25), Viaje de Alemania a Nueva 
York a bordo del Kaiser Wilheilm II (agosto de 1906, Cinematógrafo de la Plaza 
de  San  Francisco26),   Viaje  de  Nueva  York  a  Alemania a bordo  del Kaiser 

18 Programas nº 13 y 14. 

19 Programa nº 27. 

20 Programa nº 45. 

21 Programa nº 80. 

22 Programa nº 51. Podría tratarse de Lancement d´un navire (1896, Lumière). 

23 Programa nº 25. 

24 Programa nº 75. 

25 NS 6/2/1897 y POR 7/2/1897. 

26 LIB y NS 6/8/1906; cuadros que lo componen: Salida de Southampton, Tercera 
clase, Paseo de cubierta, El timonel, El fotógrafo del vapor, Pasajeros de tercera, Subiendo 
equipajes de la bodega, Un vapor a la vista, Estatua de la Libertad a la entrada del Puerto de 
Nueva York, Entrada en el Puerto de Nueva York, Embarcadero y muelles de la compañía, 
Vistas del puerto de Nueva York. 
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Wilheilm II (agosto de 1906, Cinematógrafo de la Plaza de San Francisco27), y 
Viaje de un trasatlántico (enero de 1904, Teatro Cervantes28). 

Otras películas de tema acuático son A la orilla del mar (febrero y marzo 
de 1897, Cinematógrafo Lumière29), Una balsa en el mar (enero de 1897, 
Cinematógrafo Lumière30), Borrasca en el mar (marzo de 1897, Cinematógrafo 
Lumière31), Botes automóviles y Carreras acuáticas (ambas exhibidas en 
agosto de 1905, Teatro Mecánico32), Canoas automóviles (marzo de 1906, 
Gran Cinematógrafo Lloréns33), En alta mar (abril de 1900, Grand Salon 
Rouge34), Escenas hidráulicas (mayo de 1905, Teatro Circo del Duque35), Las 
grandes corrientes del Magard (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière36), Las 
grandes corrientes del Niágara (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière37), 
Juegos náuticos (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava38 y Teatro 
Mecánico39), Lancha en alta mar gruesa (septiembre de 1901, Teatro 
                                                             

 
27 LIB y NS 6/8/1906; cuadros que lo componen: Vistas del puerto de Nueva York, 

Vapor Kaiser Wilkhelm (sic) II en los diques de la Compañía, Tomando carbón, Simulacro de 
un incendio a bordo, Maniobras con los botes salvavidas, Salida del puerto, Dejando al 
práctico en alta mar, La banda del vapor, Paseo de cubierta en buen tiempo, Pasajeros de 
tercera, Mal tiempo, Salida del sol, Reflejo de la luna en el mar, Remolcador acercándose al 
Kaiser Wilheim II en Plymouth. 
 

28 PRO 29/1/1904. 
 
29 POR 3/2/1897, NS 9/3/1897, NS y POR 10/3/1897. Puede corresponderse con el 

título Lumière Enfats au bord de la mer (1897). 
 
30 BAL 8/1/1897 y PRO 9/1/1897. Radeau avec baigneurs (1897, Lumière) es atribuible 

a este título. 
 
31 NS 9/3/1897 y POR 10/3/1897.  
 
32 Programa nº 45. 

33 Programa nº 54. 
  

34 Programa nº 22. 

35 Programa nº 39. 

36 POR 9/3/1897. 
 

37 NS 8/3/1897 y 19/3/1897 y POR 20/3/1897. Existe una vista tomada por Promio para 
Lumiére titulada Niágara (1897). 
 

38 Programas nº 47 y 48. 

39 Programa nº 49. 
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Portela40), Una lancha en alta mar (mayo de 1898, Teatro San Fernando41), 
Lanzamiento de un bote salvavidas (agosto de 1905, Teatro Mecánico42), El 
mar (septiembre y octubre de 1896, Salón Suizo43) Montaña descarrilada sobre 
el mar (s/f, Café del nuevo Mundo44), Montaña rusa acuática (septiembre de 
1905, Teatro Circo Eslava45), Paseo por el mar (septiembre de 1896, Teatro 
del Duque46), El paso de un trasatlántico (diciembre de 1898, Teatro San 
Fernando47), Paso de una ribera (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava48), 
El rival del marinero (abril y mayo de 1905, Cinematógrafo Portela y Jardines 
de Eslava49), Tempestad en el mar (enero – marzo de 1897, Cinematógrafo 
Lumiére)50, Vista a bordo de un barco tomada en marcha (septiembre de 1901, 

                                                             
40 Programa nº 26. Maréé montante sur brise-lames (1896, Méliès) tiene un tema 

similar. 

41 BAL y NS 24/12/1898. 
  
42 Programa nº 45. Este film podría corresponderse con Sauvetage en rivière (1896, 

Méliès) o Launching of a boat (1900, Lumière). 

43 Programa nº 3 y PRO 18/9/1896. Se corresponde con La mer (1895, Lumière), filme 
de 38 segundos donde unos bañistas se lanzan al mar desde un embarcadero (visionada en 
http://www.institut-lumiere.org/index.html) 

44 Programa nº 80. 
 

45 Programa nº 48. Podría tratarse de la película de Meliés Montagnes ruses nautiques 
(1898) o de un título del catálogo Lumière, Montagnes russes sur l´eau (1896-1897); a 
propósito de ésta se sabe que muestra cómo un bote que desciende rápidamente sobre raíles 
se precipia en una piscina de agua y desembarcan los viajeros (Les fréres Lumière et le Japón. 
Programme III. La première projection à Osaka. http://www.informatics.tuad.ac.jp/net-
expo/cinema/lumiere/catalogue/fr/f-index.html). 

46 NS 27/9/1896. 
 
47 BAL y NS 24/12/1898. 

 
48 Programa nº 48. Cinta que correspondería a Cattle fording a stream (1898, Edison 

Manufacturing Company). 
  

49 Programa nº 40 y 43. 

50 NS 16/1/1897, POR 17/1/1897, POR 10/2/1897 y NS 3/3/1897 - 4/3/1897. Una cinta 
con tema similar es Rough sea at Dover (1895, Acres y Paul) que ofrece una “panorámica 
marítima de un día oscuro y tormentoso en Dover. La imagen recoge a la izquierda un largo 
espigón y a la derecha el mar embravecido” (ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon (2002) 
Antología. Los inicios del cine desde los espectáculos precinematográficos hasta 1917. 
Barcelona: Ediciones del Serbal, p.35). 

De igual forma existen dos filmes de Mélies producidos en 1896 que ofrecen el mismo 
asunto; se trata de Plage de Villers par gros temps y Tempête sur la jetée du Tréport. 
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Teatro Portela51), y Vuelta de regatas en el Puerto de Marsella (septiembre de 
1901, Teatro Portela52). 

6.2. Maniobras militares. 

La temática militar abunda en ejemplos de títulos registrados (Botadura 
de un acorazado, Grandes Maniobras Navales53, ...). Una variante engloba 
títulos como Desfile de infantería francesa (septiembre de 1905, Teatro 
Mecánico54), Desfile de marinos (septiembre de 1899, Teatro San Fernando55), 
Desfile de tropas (abril de 1900, Grand Salon Rouge56), Desfile de un 
regimiento (octubre de 1896, Salón Suizo57), Desfile de un regimiento de 
infantería (febrero de 1899, Teatro del Duque58), Desfile de un regimiento para 
las grandes maniobras de Long Champs (septiembre de 1896, Salón del 
Suizo59), Pasada (sic) de un regimiento para las grandes maniobras de Long 
Champs (septiembre de 1896, Salón del Suizo60), Paso de un regimiento 

51 Programa nº 27. 

52 Programa nº 26. 

53 Podría ser Grandes manoeuvres (1896, Méliès). 

54 Programa nº 49. 

55 PRO 27/9/1899. Podría tratarse de Parade of marines (1898, Edison Manufacturing 
Company), cinta en la que está impresionado el desfile de marinos del navío Brooklyn (Library 
of Congress. American Memory Collections, http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbquery.html). 

56 Programas nº 22 y 23. 

57 Programa nº 3. 

58 Programa nº 16. Podría corresponderse con Défilé d´un régiment d´infanterie (1898, 
Lumière). 

59 Programas nº 1 y 2. “Compuesta de 3000 fotografías”. 

60 DS y NS 17/9/1896, POR 18/9/1896. Méliès realizó una cinta con el mismo tema, 
Grandes manoeuvres (1896). 
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(febrero de 1900, Ayuntamiento61), Revista militar francesa (febrero de 1905, 
Teatro San Fernando62), y Revista naval (agosto de 1900, Teatro Eslava63). 

Imágenes de Parade of marines (1898, Edison)64. 

El militarismo japonés está representado en Ataque de un tren y paso 
del Yalú por los japoneses (agosto de 1906, Salón Victoria65), El combate del 
Yalú (agosto de 1904, Teatro Eslava66), Combate naval ruso-japonés (abril y 
mayo de 1904, París-Salón67), Combate ruso-japonés (abril de 1904, París-
Salón68), Combate terrestre ruso-japonés (mayo de 1904, París-Salón69), 
Construcción de balsas por las tropas japonesas (agosto de 1905, Teatro 
Mecánico70), Japonés que regresa de la guerra (diciembre de 1905, Gran 

61 POR 3/2/1900 y PRO 4/2/1900. Le régiment (1896, Méliès) aborda un asunto 
similar. 

62 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 

63 BAL 29/8/1900. Fue de los cuadros más aplaudidos de su sección y podría 
corresponderse con Revue navale à Cherbourg (1896, Lumière). 

64 Fuente: Library of Congress. America Memory Collections 
(http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbquery.html). 

65 Programa nº 68. Dos películas de tema similar, que podrían corresponderse con 
esta cinta son The  battle of the Yalu (1904, Biograph) y Combat sur le Yalu (1904, Nonguet 
para Pathé). 

66 PRO 4/8/1904. 

67 LIB 28/4/1904 - 30/4/1904, y 13/5/1904 - 18/5/1904, NS 22/5/1904, LIB 19/5/1904 y 
22/5/1904 - 2/6/1904. Nonguet realizó varios trabajos sobre la guerra ruso-japonesa para 
Pathé, entre ellos se encuentra Combat naval russo-japonais (1904). 

68 NS 23/4/1904 y 28/4/1904. 

69 LIB y NS 20/5/1904. 

70 Programa nº 45. 
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Cinematógrafo La Rosa71), Frente a Port-Arthur (movimiento de tropas 
japonesas) (marzo de 1905, Teatro San Fernando72), Frente a Port-Arthur 
(septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava73), Movimiento de tropas japonesas 
(mayo de 1905, Jardines de Eslava74), y Movimiento de tropas rusas (mayo de 
1905, Jardines de Eslava75). 

 Otro apartado incluye títulos como Caballería Española en Cuba 
pasando un río a nado (s/f, Café del Nuevo Mundo76), Caballería, pie a tierra y 
fuego (septiembre de 1901, Teatro Portela77), Maniobras de caballería (mayo 
de 1905, Teatro Circo del Duque78), Saltos de obstáculos por un escuadrón de 
caballería (diciembre de 1898 y enero de 1899, Teatro San Fernando79), 
Aparición de un regimiento de caballería rusa que echan pie a tierra y 
presentan batalla (enero de 1899, Teatro San Fernando80), Caballería rusa 
(mayo de 1905, Jardines de Eslava81), Caballería saltando obstáculos 
(septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava82), y  Caballería, salto de obstáculos 
(septiembre de 1901, Teatro Portela)83 (seguramente se trata de la misma 

                                                             
71 Programa nº 52. El título de Le retour du soldat japonais (1905, Pathé) coincide con 

el de ésta. 

72 Programa nº 34. Se trata de Autour de Port-Arhur (1904, Nonguet para Pathé); 
reproduce una escena de la guerra entre Rusia y Japón (LÓPEZ SERRANO,  Fernando, 1999, 
o.c., p. 186). 

73 POR 21/9/1905. 
 
74 LIB 5/5/1905 - 6/5/1905. 
 
75 LIB 7/5/1905 - 11/5/1905. 

 
76 Programa nº 80. Podría tratarse de la cinta Cavalry horses fording a stream in 

Santiago de Cuba (1898, Selig Polyscope Company).  

77 Programa nº 26. 

78 Programa nº 39. 

79 Programas nº 13 y 14. 

80 Programa nº 15. 

81 LIB 5/5/1905. 
 
82 Programa nº 48 

83 Programa nº 26. 
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película porque los cambios de título son mínimos. Esto es algo muy habitual; 
veremos más ejemplos). 

 Hay títulos centrados en la artillería: Artillería española (enero – marzo 
de 1897, Cinematógrafo Lumière84),  Artillería  inglesa  de  maniobras  (julio  de 
1906, Salón Victoria85) y Artillería rusa de montaña (agosto de 1905, Teatro 
Mecánico86). 

 La tropa también tiene su espacio en filmes como Infantería francesa 
(febrero de 1897, Cinematógrafo Lumiére87), Infantería francesa. África (enero 
– marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière88), Infantería italiana (febrero y 
marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière89), e Infantería rusa (mayo de 1905, 
Jardines de Eslava90). 

Los efectivos de La Corona se hacen presentes en Maniobras de 
lanceros de la Reina (septiembre de 1901, Teatro Portela91), Real cuerpo de 
alabarderos del palacio Real de Madrid (s/f, Café del Nuevo Mundo92), Relevo 
de guardia en el Palacio Real (septiembre de 1901, Teatro Portela93), Un  

                                                             
84 BAL 8/1/1897, NS 9/1/1897, NS 16/1/1897, POR 17/1/1897,  NS 5/2/1897,  POR 

6/2/1897, NS 14/2/1897,  POR 15/2/1897, NS 2/3/1897, POR 3/3/1897 y NS 11/3/1897. Existe 
una vista tomada por Promio en 1896 que recoge los ejercicios de tiro de un batallón de 
artillería: Artillerie (exercises du tir). 

 
85 Programa nº 63. 

 
86 Programa nº 45. 

87 NS 10/2/1897,  POR 11/2/1897 - 12/2/1897 y NS 27/2/1897. 
 
88 NS 16/1/1897, POR 17/1/1897 y 28/2/1897, NS 17/3/1897 y POR 18/3/1897. 

 
89 NS 27/2/1897, POR 28/2/1897, NS 15/3/1897, POR 16/3/1897, NS 19/3/1897 y POR 

20/3/1897. 
 
90 LIB 7/5/1905 - 10/5/1905. 
 
91 Programa nº 26. Podría corresponder con las cintas de Promio Lanceros de la Reina 

(1896) y Lanciers de la reine: défilé (1896). 

92 Programa nº 80. De igual manera, podría ser cualquiera de estas dos películas de 
Promio rodadas en Madrid en 1896 para la casa de Lyon: Alabarderos de la Reina y Salida de 
los Alabarderos de Palacio. 

93 Programa nº 26. Existe una película de igual título tomada por Promio en 1896. 
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regimiento de lanceros (diciembre de 1898, Teatro San Fernando94), y Revista 
militar por S.M. el Rey en el Prado. Madrid y S.M. el Rey en París asistiendo a 
grandes maniobras militares (agosto de 1905, Teatro Mecánico95). 

En algunos se muestra a los militares en acción, como en Bombardeo y 
destrucción de un puerto por las escuadras (septiembre de 1901, Teatro 
Portela96), Carga a la bayoneta (abril de 1900, Grand Salon Rouge97), Carga 
de coraceros (febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière98), Carga de 
un regimiento de coraceros (enero y febrero de 1897, Cinematógrafo 
Lumière99), Combate naval por la escuadra inglesa (diciembre de 1906, Salón 
Imperial100), Desembarco y fuego (abril de 1900, Teatro Circo del Duque101), 
Desembarco y fuego de marinos en Cuba (septiembre de 1901, Teatro 
Portela102), Desembarque de los Doks (abril de 1900, Grand Salon Rouge103), 
Ejercicios de tiro de cañón en Madrid (febrero de 1899, Teatro del Duque104), 
Ejército de Artillería (febrero de 1899, Grand Salon Rouge105), Gran combate 
naval de dos escuadras (agosto y septiembre de 1900, Teatro Circo Eslava106), 

94 BAL y NS 24/12/1898. 

95 Programa nº 45. 

96 Programa nº 27. 

97 Programa nº 22. Es la producción de 1898 de American Mutoscope Company 
Bayonet charge. 

98 NS 2/2/1897 y 8/2/1897,  POR 9/2/1897,  NS 19/3/1897 y POR 20/3/1897. 

99 NS 30/1/1897, POR 31/1/1897, NS 1/2/1897 y POR 2/2/1897 - 3/2/1897. En el 
catálogo Lumière existen dos títulos que podrían corresponder con éste y el anterior: Charge 
de cuirassiers (français en manoeuvre) y Charge of the seventh French cuirassiers (1896). 

100 “Se viene exhibiendo desde hace varias noches debido a su gran éxito” (LIB 
8/12/1906). Cintas de temática semejante son Combat naval en Grèce (1897, Méliès) y 
Combat naval devant Manille (1898, Méliès). 

101 Programa nº 24. 

102 Programa nº 26. 

103 Programa nº 23. 

104 Programa nº 16. 

105 Programas nº 23 y 22. 

106 POR 30/8/1900 - 1/9/1900. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Películas exhibidas en Sevilla. Agrupación temática 

 
 
 

- 277 - 

Llegada de tropas a la Mandchuria (diciembre de 1905, Gran Cinematógrafo 
La Rosa107), Maniobras militares (enero de 1904, Teatro Cervantes108 y mayo 
de 1904, París-Salón109),  Maniobras  militares  en  España (enero y febrero de 
1897, Cinematógrafo Lumière110), y Transporte de provisiones para las tropas 
rusas (marzo de 1905, Teatro San Fernando111).  

 Otros filmes se centran en los oficiales militares como El asistente del 
Coronel (abril de 1905, Cinematógrafo Portela112; julio de 1906, Salón 
Victoria113), El general chino Tien y sus tropas (marzo de 1905, Teatro San 
Fernando114) o las múltiples variantes de título de La inspección del Capitán115 
(junio de 1905, Jardines de Eslava116; septiembre de 1905, Teatro Circo 
Eslava117; agosto de 1906, Salón Victoria118). 

 E incluso existen variantes jocosas como Una borrachera en un cuartel 
(agosto de 1905, Teatro Mecánico119) o Ducha inesperada a un coronel en un 
cuartel (enero de 1904, Teatro Cervantes120), y títulos inclasificables en la línea 

                                                                                                                                                                                  
 
107 Programa nº 52. 

108 PRO 20/1/1904. 
 

109 LIB y NS 21/5/1904. 
 
110 NS 31/1/1897 - 1/2/1897, POR 31/1/1897 y 2/2/1897. 
 
111 Programa nº 34. 

112 Programa nº 37, LIB 16/4/1905 y 26/4/1905. 

113 Programa nº 62. 

114 LIB 23/3/1905. 
 

115 Pueden tratarse de A military inspection (1900, Ackerman para American 
Mutoscope & Biograph Company) o L´inspection du capitaine (1905, Pathé). 

  
116 Programa nº 44. 

117 Programa nº 48. 
 

118 Programa nº 68. 

119 Programa nº 45. 

120 PRO 20/1/1904. Una obra de Méliès tiene el mismo título: Douche du coronel 
(1902). 
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de Los bersagliers italianos (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière121), 
Dragones a nado (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava122), Dragones 
alemanes (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière123), Globo militar (agosto 
de 1905, Teatro Mecánico124), Ciclistas militares y Ciclistas militares, Madrid 
(febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière125) y Saludo a la bandera 
(mayo de 1905, Gran Cinematógrafo La Rosa126). 

6.3. Animales. 

No puede pasarse por alto un nutrido grupo de películas que tienen 
como tema o personajes a los animales, ya sea en escenas de cacería (Caza 
de caballos salvajes, La caza de la Nubia y Caza de un toro en Méjico) o en 
otras circunstancias. 

Los aspectos documentales se hacen presentes en títulos muy precisos 
(Las abejas elaborando la miel en la colmena127, septiembre de 1905, Teatro 
Mecánico; La colmena maravillosa128, mayo de 1905, Jardines de Eslava129; 
noviembre de 1905, Gran Cinematógrafo La Rosa130). Véase el tono científico 

121 NS 8/3/1897 y POR 9/3/1897. 

122 Programa nº 48. 

123 NS 11/3/1897 y 16/3/1897, POR 17/3/1897. Estas dos últimas cintas que tienen 
como tema los dragones podrían tratarse de Dragons traversant la Sâone à la nage (1896, 
Lumière). 

124 Programa nº 45. De tema similar es Ascensión d´un ballon (1897, Méliès). 

125 NS 5/2/1897, POR 6/2/1897, NS 9/3/1897 y POR 10/3/1897. El título coincide con la 
vista tomada por Promio en 1896, Cyclistes militaires. 

126 Programa nº 41. 

127 Programa nº 49. 

128 Se trata de La ruche merveilleuse, producción Pathé de 1905. 

129 Programa nº 40, LIB 5/5/1905 – 6/5/1905 y 8/5/1905 – 10/5/1905. 

130 Programa nº 51. 
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empleado para el primero en el programa de mano del Teatro Mecánico del 6 
de septiembre de 1905131: 

 “Estreno de la interesante película de larga duración y 
tomada del natural Las abejas obreras elaborando la miel en la 
colmena. Esta grandiosa proyección es curiosa en estremo (sic) 
al par que instructiva pues se divisan primer término las 
interesantes y diversas operaciones que hacen expertos 
apicultores en un gran campo poblado de colmenas en Filadelfia. 
Banda cinematográfica que se aparta de lo fabricado hasta el día 
y digna de verse  porque da a conocer las costumbres de los 
enjambres y donde se admiran la infinidad de insectos de la 
familia de los himenópteros que pululan en las columnas de una 
granja de apicultura (no es copia)”. 

 El elemento canino es imprescindible en las películas de esta época, al 
menos a juzgar por la multitud de ejemplos, desde su intervención en trifulcas 
como Pelea de cuatro mujeres, un hombre y un perro (diciembre de 1898132 y 
enero de 1899133, Teatro San Fernando) y Reyerta entre cuatro mujeres, 
interrumpida por un perro (febrero de 1899, Teatro del Duque134) hasta 
protegiendo la vida de alguien, como en Salvado por su perro (julio de 1906, 
Salón Victoria135); debe tratarse de Rescued by Rover136 (1904, Hepworth) 
donde la acción se centra en el rapto de una niña, la raptora es perseguida por 
el perro de su víctima, que luego guía al padre para rescatarla137. Con más de 

                                                             
131 Programa nº 49. 

132 Programa nº 13. 

133 Programa nº 14. 

134 Programa nº 16. Estos dos últimos títulos podrían corresponderse con Bataille entre 
quatre femmes (1897, Lumière) y Bataille de femmes interrompe par un chien (1897, Lumière). 

135 Programa nº 63. 

136 BURCH, Noël, 1991, o.c., p. 104 e ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., 
p. 116. 

137 DALL´ ASTA, Monica. “Los primeros modelos temáticos del cine” en TALENS, 
Jenaro; ZUNZUNEGUI, Santos (coord.), 1998, o.c., p. 262. 
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400 copias, se convierte en una de las películas británicas más populares del 
momento138. 

 Otros films son Perro y fonógrafo  (agosto de 1905, Teatro Mecánico139), 
Concurso de perros y gatos (septiembre de 1905, Teatro Mecánico140), y Los 
perros contrabandistas (octubre de 1906, Salón Victoria141). 

 Los elefantes, en tanto animales “exóticos”, también tienen cierto 
protagonismo en cintas del tipo Resbalón de elefantes (noviembre de 1905, 
Gran Cinematógrafo La Rosa142),  y las múltiples variantes del baño: Baño de 
elefantes (agosto de 1905, Teatro Mecánico143), Baño de elefantes sagrados 
(septiembre   de  1905,  Teatro  Mecánico144),  y  Baños  de  elefantes  
sagrados (septiembre de 1905, Teatro Mecánico145; diciembre de 1905, Gran 
Cinematógrafo La Rosa146). 

 Otros animales “exóticos” para el momento, con protagonismo en las 
películas  son los Papagallos (sic) amaestrados (diciembre de 1905, Gran 
Cinematógrafo La Rosa147), Carreras de avestruces (julio de 1906, Salón 
Gaumont148), El león (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière149), o los 
Hipopótamos y leones (noviembre de 1905, Gran Cinematógrafo La Rosa150).  

                                                             
138 RUIZ, Luis Enrique (2000). Obras pioneras del cine mudo. Orígenes y primeros 

pasos (1895-1917). Bilbao: Mensajero, p. 133-135. 

139 Programa nº 45. 

140 Programa nº 49. 

141 Programa nº 73. Podría tratarse de Chiens contrebandiers (1906, Nonguet para 
Pathé). 

142 Programa nº 51. 

143 Programa nº 45. 

144 Programa nº 49. 

145 Programa nº 49. 

146 Programa nº 52. 

147 Programa nº 52. 

148 Programa nº 67. 
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En otros títulos, los homínidos centran toda la atención: Coleccción de 
monos151 (agosto de 1905, Teatro Mecánico152; noviembre de 1905, Gran 
Cinematógrafo La Rosa153),  la Frescura de un mono (mayo de 1905, Teatro 
Circo del Duque154), y El mono Augusto (marzo de 1905, Teatro San 
Fernando155). 

Las apariciones de los caballos están vinculadas a la práctica deportiva, 
son títulos como Carrera de caballos en Longchamps (sic) (septiembre de 
1896, Salón del Suizo156) o Gran Carrera de caballos en el hipódromo de 
Londres (septiembre de 1896, Salón del Suizo157; octubre de 1896, Salón 
Suizo158); de ella se relata, en el programa de mano de septiembre, el 
ambiente en el que se desarrolla la acción: 

“Primer  premio del Derby, en el que quedó vencedor el 
caballo favorito del Príncipe de Gales. El entusiasmo producido 
en toda la población de Londres fue enorme, pues había 
veinticinco años que el gran premio no era conferido a ningún 
caballo de las caballerizas reales; más de cien mil personas 
asistieron a la gran fiesta. Este cuadro representa el momento de 
la llegada del vencedor, viéndose venir a gran distancia los 

149 NS 13/3/1897, POR 14/3/1897, NS 19/3/1897 y POR 20/3/1897. Es Lion (1896, 
Lumière) donde un león del zoológico de Londres recibe su comida a través de los barrotes 
(Les fréres Lumière et le Japón. Programme III. La première projection à Osaka. http://www. 
Informatics.tuad.ar.jp/net-expo/cinema/lumiere/catalogue/fr/f-index.html). 

150 Programa nº 51. 

151 Podría tratarse de A man and his monkeys (1899, Harishchandra Sakharam 
Bhatandekar). 

152 Programa nº 45. 

153 Programa nº 51. 

154 Programa nº 39. 

155 Programa nº 35. El título se corresponde con Le singe August (1904, Pathé). 

156 AND 23/9/1896. De ella se destaca el buen efecto en la dispersión de público al 
concluir la carrera. 

157 Programa nº 2, BAL y POR 22/9/1896 y NS 29/9/1896. 

158 Programa nº 3. 
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jokeys corriendo a la desfilada, y al frente el caballo vencedor. El 
público, lleno de entusiasmo, asalta la pista y corre a vitorearlo. 
Este cuadro es de un efecto maravilloso, confirmándose 
plenamente el suceso por los aplausos que el público le 
dispensa, teniendo los honores de la repetición en todas las 
secciones en que se viene presentando”. 

 Gran Carrera de caballos en el hipódromo de Londres podría tratarse de 
la película The Derby, de Robert William Paul, tomada en 1896, que constituye 
la semilla de lo que más tarde serán los noticiarios deportivos. Acres realiza 
una cinta con el mismo tema, aunque no tuvo tanta repercusión como la de 
Paul159. 

 La temática hípica se completa con Caballos salvajes en Méjico (marzo 
de 1897, Cinematógrafo Lumière160), Carneros en el matadero (marzo de 
1897, Cinematógrafo Lumière161), Los cisnes (marzo de 1897, Cinematógrafo 
Lumière162), Corral de aves (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière163), Juego 
de polo a caballo (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava164). Otros animales 
que toman protagonismo lo hacen en cintas como Gallina fantástica (octubre 
de 1906, Salón Victoria165), El ganso de Navidad (agosto de 1906, Salón 
Victoria166), Oso negro y oso blanco (mayo de 1905, Gran Cinematógrafo La 

                                                             
159 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o.c., p. 42-43. 

160 NS 21/3/1897 - 22/3/189,  POR 22/3/1897 - 24/3/1897 y  26/3/1897 - 27/3/1897. Se 
trata de la producción Lumière Lassage d´un cheval sauvage. 
 

161 NS 13/3/1897 y POR 14/3/1897. 
 
162 NS 6/3/1897; NS 11/3/1897 - 12/3/1897; POR 13/3/1897. Probablemente sea 

Cisnes en el parque Tete d´Or de Lyon (Lumière). 
 

163 NS 3/3/1897 - 4/3/1897. Existe una cinta dirigida por Méliès con el mismo título, 
Une cour de ferme (1897). 

 
164 Programa nº 48. Esta cinta podría corresponder a Polo: a dash for goal (1899 

British  Mutuoscope & Biograph Company) o Polo: Hurlingham vs. Ranelagh (1899, British 
Mutuoscope & Biograph Company). 

165 Programa nº 73. El título en español casaría con la traducción de Le poule 
merveilleuse (1902, Zecca para Pathé) y Le poule fantaisiste (1903, Alice Guy). 

166 Programa nº 68. Se trata de L´oie du réveillon (1905, Pathé). 
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Rosa167), Lucha de un león y un toro (octubre de 1899, Teatro San 
Fernando168) y su variante de título La lucha del león y el toro (octubre de 
1899, Teatro San Fernando169); Lucha del tigre y el toro (febrero de 1905, 
Teatro San Fernando170), Abrevadero de vacas (abril de 1900, Grand Salon 
Rouge171), Niño y perro (febrero de 1897, Cinematógrafo Lumière172), Los 
patos parisiens (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava173), y Una pelea de 
gallos (octubre de 1896, Salón del Suizo174). 

 Los zoológicos también pueden convertirse en tema de interés: Parque 
zoológico de Hamburgo (agosto de 1905, Teatro Mecánico175), Parque 
zoológico de Londres (agosto de 1906, Salón Gaumont176), y Parque zoológico 
de Marsella (julio de 1904, Teatro Mecánico177). 

 Y para terminar con el tema, la variante en la que un animal es robado:  
Ladrón de conejos (agosto de 1905, Teatro Mecánico178; noviembre de 1905, 

                                                             
167 Programa nº 41. 

168 Programas nº 20 y 21. 

169 NS 4/10/1899,  POR 5/10/1899, NS y PRO 5/10/1899 - 6/10/1899, BAL y POR 
7/10/1899. Se describe como un “cuadro hermosísimo y de gran efecto”. 
 

170 LIB 18/2/1905 y  PRO 19/2/1905. 
 
171 Programa nº 22. Existe una vista Lumière de tema semejante, L´abrevoir (1896) y 

otra de Méliès, Le bivouac (1896). 

172 NS 24/2/1897 - 25/2/1897, POR 25/2/1897 - 26/2/1897, NS 27/2/1897 y POR 
28/2/1897. 

 
173 Programa nº 48. 

174 NS y POR 2/10/1896. Quizás se trate cualquiera de estas cintas: Cock fight (1894, 
Dickson para Edison Manufacturing Co.), Combat de coqs (1899, Méliès) y Combat de coqs 
(1896, Lumière). 
 

175 Programa nº 45. 

176 LIB 16/8/1906. Existe una cinta Lumiére tomada en el zoológico de Londres: Lion 
(1896). 

 
177 Programa nº 32. 

178 Programa nº 45. 
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Gran Cinematógrafo La Rosa179), y Ladrones de gallos180 (julio de 1906, 
Cinematógrafo Portela181; octubre de 1906, Salón Victoria182). 

6.4. Cacería. 

Son ocho las películas que tienen como tema central la caza, a juzgar 
por su título, ya sea Caza de caballos salvajes (septiembre de 1901, Teatro 
Portela183), La caza de la mariposa (agosto de 1906, Salón Gaumont184), La 
caza de la nubia (septiembre de 1905, Teatro Mecánico185) o Caza de un toro 
en Méjico (s/f, Café del Nuevo Mundo186). 

Otras variantes sobre el tema son Cazadores furtivos (abril de 1905, 
Cinematógrafo Portela187 y mayo de 1905, Jardines de Eslava188), Cazadores 
subiendo los Alpes (abril de 1900, Teatro Circo del Duque189), Licencia de caza 
(octubre de 1906, Salón Victoria190), y Permiso de caza (septiembre de 1905, 

179 Programa nº 51. 

180 Hay posibilidades de que sea Chicken thieves (1897, Edison Manufacturing 
Company). 

181 Programa nº 65. 

182 Programa nº 73. 

183 Programa nº 26. Lassage d´un cheval sauvage es una producción Lumière (1896). 

184 LIB 4/8/1906. Se trata de Chasse au papillon (1906, Pathé). 

185 Programa nº 49. 

186 Programa nº 80. 

187 LIB 14/4/1905, 17/4/1905 y 28/4/1905. 

188 LIB 6/5/1905 - 10/5/1905. 

189 Programa nº 24. 

190 Programa nº 73. 
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Teatro Mecánico191). Estas dos últimas cintas podrían corresponder a una 
misma película, a la vista de las similitudes en la enunciación de los títulos192. 

 

 6.5. Delitos. 

 Uno de los temas más recurrentes, entre la extensa variedad de 
películas proyectadas en Sevilla, es el robo y sus protagonistas; en estos años, 
una de las modas imperantes en la pantalla inglesa eran las historias de 
crímenes193. 

 Los protagonistas de estas historias pueden ser Ladrones modernos 
(mayo de 1905, Teatro Circo del Duque194) o Ladrones nocturnos (marzo de 
1905, Teatro San Fernando195; mayo de 1905, Teatro Circo del Duque196; 
mayo de 1905, Jardines de Eslava197; septiembre de 1905, Teatro Circo 

                                                             
191 Programa nº 49. 

192 Se trata de Vot´permis? Viens le chercher (1905, Lepine), producción Pathé con 
fotografía de Segundo de Chomón; sobre su argumento se menciona: "¿El permiso de caza? 
Tal es la pregunta que le pone un guardabosques saliendo del escondite a un cazador en el 
momento en que éste acaba de cobrar un conejo.- ¡Ven a buscarlo! le responde sin que el otro 
pueda darles alcance. Entretanto el cazador que está en regla con la ley se ha sentado en la 
terraza de un bar a tomar un aperitivo. El guardabosques que se ha llegado hasta allí quiere 
prenderle, pero el cazador le muestra su permiso. El guardabosques se va furioso ante las 
irónicas risas de los presentes” (THARRATS, Juan Gabriel (1988). Los quinientos films de 
Segundo de Chomón. Zaragoza: Prensas Universitarias, p. 101). 

193 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o.c., p. 116. 

194 Programa nº 39. Quizás sea Brigandage moderne (1905, Zecca para Pathé). 

195 Programa nº 34. 

196 Programa nº 39. 

197 LIB 6/5/1905 y 8/5/1905 – 10/5/1905. 
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Eslava198; abril de 1906, Gran Cinematógrafo Lloréns199), es una de las 
películas más vistas en Sevilla durante el periodo 1896-1906200. 

 Destaca entre ellas, una película española: Ladrones burlados (abril de 
1905, Cinematógrafo Portela201), dirigida por Fructuoso Gelabert202. También 
hay cintas en las que se trata el robo a pequeña escala, como Ladrón de 
manzanas (mayo de 1905, Gran Cinematógrafo La Rosa203), Cógelo, que ha 
robado un pan (agosto de 1906, Salón Gaumont204) y las ya mencionadas en 
el apartado anterior, Ladrón de conejos y Ladrones de gallos. Esta última 
podría tratarse de la película de Edison de 1897, Chicken thieves.  A través del 
Catálogo Edison, se aporta información sobre la escenificación del film: 

 “El gallinero, situado cerca de un camino cercano, ocupa 
la parte inferior izquierda del encuadre. El resto del plano está 
cubierto por hierba alta, que se mueve con el viento, destacando 
la naturalidad de este efecto. Justo doblando la esquina aparece 
un ladrón llevando un saco. Sospechosamente se acerca a la 
ventana, y un negro, que de repente aparece, le acerca dos 
gallinas, pero ambos empiezan a correr cuando el granjero 
aparece llevando un rifle. Justo cuando los merodeadores 
desaparecen dando la vuelta a la esquina, el granjero, de 
espaldas, apunta y dispara. El efecto del humo del rifle es 

                                                             
198 Programa nº 48 y POR 21/9/1905. 

199 Programa nº 55. 

200 Se trata de Les davaliseurs nocturnes (1905, Gaston Velle), una producción Pathé 
con fotografía de Segundo de Chomón; se inscribe en el género cómico y se trata del primer 
filme en  que se emplean sombras animadas por fondos transparentes realizado por 
personajes reales (THARRATS, Juan Gabriel, 1988, o.c., p. 101). 

201 Programa nº 37. 

202 Existe una contradicción en las fechas, ya que la base de datos de películas 
españolas y extranjeras estrenadas en España del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(http://www.mcu.es/bases/spa/cine/CINE.html), indica que se realizó en 1906. 

203 Programa nº 41. 
 
204 LIB 2/8/1906. 
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sorprendente y bello, y toda la película es una de las mejores 
realizadas y más ingeniosas que hemos hecho”205.  

En otras ocasiones, el robo es planificado y a gran escala, así lo revelan 
títulos como El robo en el tren (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava206), 
Robo y asesinato en el coche correo y Lyon (abril de 1905, Cinematógrafo 
Portela207), Escalo y robo (septiembre de 1905, Teatro Mecánico208) y Un 
célebre ladrón americano (agosto de 1906, Salón Victoria209), de la que se 
indica en el programa que tiene 400 metros de largo y 45 minutos de duración. 

Imágenes de The great train robbery (1903, Edwin S. Porter)210. 

Otras películas que tienen como tema el robo son Ladrones 
desgraciados (abril de 1905, Cinematógrafo Portela211), Los atracadores de 
París (julio de 1904, Teatro Mecánico212), Atracadores en París (abril de 1905, 

205 Edison Catalog: http://us.imdb.com/Plot?0216616 

206 Programa nº 48. Podría corresponderse con The great train robbery (1903, Porter), 
o ser una de las muchas imitaciones que se realizaron de esta película. Con sus diez minutos
de duración incluía, además  del robo del tren otros elementos tópicos del western como son 
las peleas, una persecución a caballo,  disparos, .... (EVERSON, William K. (1994) El western 
de Hollywood. Barcelona: Odín Editores,  p. 24). 

207 Programa nº 37, LIB 11/4/1905, 14/4/1905 y 26/4/1905. Puede tratarse de la 
película de Alice Guy, L´Assasinat du courrier de Lyon (1904). 

208 Programa nº 49. 

209 Programa nº 68. 

210 Fuente: Library of Congress. American Memory Collections 
(http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbquery.html). 

211 LIB 14/4/1905. 

212 Programa nº 32. 
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Cinematógrafo Portela213), El ladrón y las niñas (septiembre de 1905, Teatro 
Circo Eslava214), Mendigo ratero (julio de 1906, Salón Gaumont215), y  Goloso 
tomado por ladrón (agosto de 1906, Salón Victoria216). 

 Otro ejemplo de  títulos parecidos exhibidos en el mes de julio de 1906:  
Final de boda o Los ladrones de París (Salón Victoria217) y Final de boda o Los 
ladrones de Londres (Salón Gaumont218).  

 Robo en pleno día (diciembre de 1905, Gran Cinematógrafo La Rosa219) 
es el título español de A daring daylight burglary (1903, Mottershaw); la 
crudeza de los escenarios naturales y el empleo de localizaciones reales 
contribuyen a dotar a esta película de persecuciones de un realismo 
desconocido hasta entonces acentuado por las imágenes de peleas y policías 
heridos220. 

 Además de robos y atracos, otros delitos son tema de los diferentes 
cuadros exhibidos; véanse El rapto de una aldeana (agosto de 1905, Teatro 
Mecánico221), Rapto de una niña por los bohemios (septiembre de 1905, 
Teatro Circo Eslava222), Rapto de una novia (septiembre de 1906, 
Cinematógrafo Portela223), Rapto de una novia en bicicleta (septiembre de 
                                                             

213 LIB 28/4/1905. 
 
214 Programa nº 48. 

215 Programas nº 66 y 67. 
  

216 Programa nº 68 y LIB 21/7/1906. 

217 Programa nº 63. 

218 Programa nº 66, LIB 20/7/1906 – 21/7/1906 y NS 21/7/1906. 

219 Programa nº 52. 

220 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o.c., p. 115-116 e ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 
2002, o.c., p. 86. 

221 Programa nº 45. 
 

222 Programa nº 48. 
 

223 PRO 22/7/1906. Esta cinta, descrita como “magnífica”, podría tratarse de cualquiera 
de estas dos producciones: Stealing a bride (1900, American Mutoscope Company) y The 
runaway bride or Marriage by motor (1903, A. Collins para Gaumont). 
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1906, Salón Gaumont224), y Rapto en automóvil (abril de 1905, Cinematógrafo 
Portela225).  A ellas se suma Delito de adulterio (mayo de 1905, Teatro Circo 
del Duque226) y Ataque de un tren (agosto de 1904, Teatro Eslava227). 

 La variante de presos y exconvictos la representan Evasión de 
presidiarios (marzo de 1906, Gran Cinematógrafo Lloréns228) y El expresidiario 
(mayo y noviembre de 1905, Gran Cinematógrafo La Rosa229). 

 

 6.6. Payasos. 

 Los comienzos tan cercanos del cine y los espectáculos de variedades 
se reflejan también en los temas de las cintas, ya sean transformistas230 o 
payasos (mencionados con el anglicismo “clown”): Clonesa fantástica (julio de 
1904, Teatro Mecánico231), Clonws (sic) en saco (mayo de 1905, Jardines de 
Eslava232), El clown Sidney con sus zancos (marzo de 1905, Teatro San 
Fernando233 y mayo de 1905, Jardines de Eslava234), Clowns del circo de 

                                                             
224 Programa nº 72. Stealing a bride (1900, American Mutoscope Company) y Une 

noce à bicyclette (1906, Pathé) tienen el mismo tema. 
 
225 LIB 28/4/1905. 
 
226 Programa nº 39. Trátase de una producción Pathé realizada entre 1896 y 1900: 

Flagrant délit d´adultère. 
 

227 PRO 4/8/1904. Se corresponde con Attaque d´un train (1904, Nonguet para Pathé). 
 
228  Programa nº 54 y LIB 20/3/1906. Es En Amérique – Evasión de forçats (1906, 

Pathé). 
 

229 Programas nº 41 y 51. Porter dirigió una cinta con el mismo título: The exconvict. 
  

230 Serán tratados en el apartado de Magia, trucos y transformaciones. 

231 Programa nº 32. Una cinta Méliès con el mismo tema es La clownese fantôme 
(1902). 

 
232 Programa nº 40. 

233 Programa nº 34. 

234 LIB 6/5/1905 – 11/5/1905. 
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Londres (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava235), Clowns en sacos 
(marzo de 1905, Teatro San Fernando236; marzo de 1906, Gran Cinematógrafo 
Lloréns237), Los clowns y las grisetas (abril de 1906, Gran Cinematógrafo 
Portela238), Guillermo Tell y el clown (septiembre de 1901, Teatro Portela239), 
Los clowns Pim, Pam, Pum y Los clowns Pin, Pan, Pum (ambas proyectadas 
en septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava240). 

Los pierrots protagonizan varias cintas como Cabeza de Pierrot 
(septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava241), Fantasías de Pierrot (septiembre 
de 1905, Teatro Circo Eslava242; agosto de 1906, Salón Victoria243) y Pierrot 
engañado (diciembre de 1905, Gran Cinematógrafo La Rosa244). 

6.7. Magia, trucos y transformaciones. 

Son muchas las películas que pueden englobarse bajo esta categoría 
temática, marcada por la presencia de dos directores pioneros, Georges 
Meliés y Segundo de Chomón, a los que se atribuyen algunos de los títulos 
que se mencionan. 

235 Programa nº 48. 

236 Programa nº 34 y LIB 23/3/1905. 

237 Programa nº 54. 

238 Programa nº 56. 

239 Programa nº 27. Se trata de Guillaume Tell et le clown (1898, Méliès) donde un 
payaso emula a Guillermo Tell con cómicas consecuencias (ITUARTE, Leire; LETAMENDI, 
Jon, 2002, o.c., p. 51). 

240 Programas nº 47 y 48. 

241 Programa nº 48. 

242 Programa nº 48. 

243 Programa nº 68. 

244 Programa nº 52. Méliès dirigió en 1904 un film con el mismo título: Au clair de la 
lune ou Pierrot malheureux. 
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 En primer lugar, destacan las películas protagonizadas por el famoso 
transformista  Leopoldo Frégoli, el cual, como ya hemos dicho anteriormente, 
desde 1898 filma sus propios números y los incluye en sus espectáculos con el 
nombre de “Fregolígrafo”245. Si bien Frégoli va renovando sus técnicas 
fílmicas, perfeccionando los trucos y los recursos cinematográficos, nunca 
descubriría las posibilidades temporales y espaciales del cine.  

 Las películas de Frégoli tal vez se vendieran (algunas de ellas fueron 
utilizadas por Robert William Paul) y fueran compradas por los exhibidores 
sevillanos; entre ellas, Frégoli en la danza serpentina y Frégoli jugando (abril 
de 1905, Teatro Cervantes246), y Transformaciones, Frégoli (abril de 1900, 
Grand Salon Rouge247).  

 Otras películas deudoras de esta tendencia, presumiblemente 
protagonizadas por imitadores de Frégoli, son Transformista mágico (mayo de 
1905, Gran Cinematógrafo La Rosa248), El doble ilusionista (septiembre de 
1901, Teatro Portela249), El hombre de los escamoteos (mayo de 1905, Teatro 
Circo del Duque250), Ilusionista fin de siglo (enero de 1904, Teatro 
Cervantes251), Ilusionista extraño (abril de 1905, Cinematógrafo Portela252), La 

                                                             
245 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o.c., p. 63-64 e ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, 

o.c., p. 50-51. 

246 Programa nº 36. La primera se trataría de Fregoli nella danza serpentina (1898, 
Frégoli) y la segunda podría ser Fregoli prestigiatore (1898, Frégoli). 

247 Programas nº 22 y 23. Es Fregoli tranformista (1898, Frégoli). 
 

248 Programa nº 41. 

249 Programa nº 27. Es L´illusioniste doble et la tête vivante (1900, Méliès). 
 

250 Programa nº 39. Podría ser Escamotage d´une dame chez Robert Houdin (1896, 
Méliès) donde se muestra una escena de ilusionismo representada en el Teatro Robert Houdin 
de París (ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 41). 
 

251 PRO 29/1/1904. Se trata de L´impressioniste fin-de-siècle (1899, Méliès) donde 
vemos cómo un mago realiza una serie de trucos delante del público (era lo habitual en las 
primeras películas de magia de Méliès) (DALL´ASTA, 1998, o.c., p. 254). 

 
252 LIB 18/4/1905 y 26/4/1905. 
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maga (julio de 1906, Cinematógrafo Portela253), Fregoletti y Mme. Panstino y El 
rey de los ilusionistas (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava254). 

 En una línea diferente se encuentran las películas que, a juzgar por su 
título, aluden a la magia y a los trucos ópticos: El acordeón misterioso (octubre 
de 1906, Salón Victoria255), Álbum maravilloso (octubre de 1906, Salón 
Victoria256), Castillo encantado (septiembre de 1899, Teatro San Fernando257), 
Estatuas vivientes (enero de 1904, Teatro Cervantes258), Gallina fantástica 
(octubre de 1906, Salón Victoria259), El hada de las coles (marzo de 1906, 
Gran Cinematógrafo Lloréns260), El hada del bosque (marzo de 1904, París-
Salón261), El huevo prodigioso262 (mayo de 1905, Teatro Circo del Duque263; 
abril de 1906, Gran Cinematógrafo Portela264), Las flores encantadas 
(septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava265), Ilusionismo extraño (abril de 

                                                             
253 Programa nº 65. 
 
254 Programa nº 48. Puede tratarse de L´homme aux cent trucs (1900, Méliès). 
 
255 Programa nº 73. Es L´accordeon (1906, Pathé). 

 
256 Programa nº 73. Se corresponde con L´album merveilleux (1905, Gaston Velle para 

Pathé). 
 
257 PRO 27/9/1899. Podría atribuírsele cualquiera de estas dos producciones: The 

haunted castle (1897, G. A. Smith) o Le château hanté (1897, Méliès). 
 

258 PRO 29/1/1904. Se trata de Statuettes animées (1903, Pathé) o de La statue 
animée (1903, Méliès),  ésta última es descrita en catálogo como « scène Luois XV à trucs” 
(Cinematheque Méliès http://www.alphacentauri.be/Friends/Melies/Page_06.htm). 
 

259 Programa nº 73. Zecca dirigió La poule merveilleuse en 1902 para Pathé y un título 
parecido, La poule fantaisiste, fue realizado por Alice Guy un año después. 
 

260 LIB y NS 28/3/1906. Es Les mésaventures d´une tete de veau (1902, Alice Guy). 
 
261 NS 23/4/1904. 
 
262 Puede tratarse de las películas de Meliés L´oeuf magique prolifique (1902) o L´oeuf 

du sorcier (1902). En la segunda se ve cómo un mago realiza varios pases mágicos y hace 
aparecer un huevo, que crecerá y transformará en diversos personajes. El film muestra una 
sucesión de trucos y números de magia, realizados mediante el procedimiento del paso de 
manivela, y rodado con la cámara fija en plano general (Restauraciones de la Filmoteca 
Valenciana. http://www.ivac-lafilmoteca.es/restaura/restaura.htm). 

 
263 Programa nº 39. 

264 Programa nº 56. 

265 Programa nº 48. 
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1905, Cinematógrafo Portela266), Magia diabólica267 (septiembre de 1901, 
Teatro Portela268; enero de 1904, Teatro Cervantes269; abril de 1905, 
Cinematógrafo Portela270; julio de 1906, Salón Victoria271), Magia rosa (mayo 
de 1905, Jardines de Eslava272), El novio hechizado (abril de 1905, 
Cinematógrafo Portela273), El rosal maravilloso274 (agosto de 1905, Teatro 
Mecánico275; septiembre de 1905, Teatro Portela276), Ramillete fantástico 
(mayo de 1905, Jardines de Eslava277), Cabeza gigante (septiembre de 1905, 
Teatro Circo Eslava278), El cráneo vivo (mayo de 1905, Teatro Circo del 
Duque279), La valija encantada280 (abril de 1905, Cinematógrafo Portela281; 
septiembre de 1905, Teatro Portela282), La invisible Siva (agosto de 1905, 

266 Programa nº 37. 

267 Su título original es Magie diabolique (1898, Méliès). 

268 Programa nº 27. 

269 PRO 29/1/1904. 

270 LIB 15/4/1905. 

271 Programa nº 62. 

272 Programa nº 43. Es una producción de Pathé Fréres, Magie rose, realizada entre 
1896 y 1900. 

273 LIB 15/4/1905 – 16/4/1905. 

274 Se trata de Le rosier miraculeux (1904, Méliès). 

275 Programa nº 45. 

276 Programa nº 46. 

277 Programa nº 43. Méliès dirigió en 1901 una cinta con tema similar: Bouquet 
d´illusions. 

278 Programa nº 48. Podría interpretarse como L´homme á la tete de caoutchouc 
(1902, Méliès). En su laboratorio Méliès pone su cabeza sobre la mesa donde su asistente la 
infla de forma tan entusiasta que la cabeza explota (ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, 
o.c., p. 74 y http://www.kjenkins49.fsnet.co.uk/htm#chouc).

279 Programa nº 39. 

280 Correspondería a La valise enchantée (1903, Alice Guy). 

281 LIB 15/4/1905 – 16/4/1905. Se exhibió bajo el título La balija (sic) encantada. 

282 Programa nº 50. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Películas exhibidas en Sevilla. Agrupación temática 

 
 
 

- 294 - 

Teatro Mecánico283), La mesa ambulante (abril de 1906, Gran Cinematógrafo 
Lloréns284), y un título semejante, Mesa movible (septiembre de 1905, Teatro 
Circo Eslava285). 

 Por informaciones ajenas a los programas hemos podido documentar 
aspectos diversos de algunos títulos. Es el caso de El abanico mágico (abril de 
1906, Gran Cinematógrafo Lloréns286), que puede corresponderse con Le 
merveilleux éventail vivant de Méliès (1904)287, en la cual se ve cómo 

 “El rey de Francia recibe un precioso abanico. El abanico 
se abre para mostrar un sencillo encaje, que se convierte en 
pinturas  de  mujeres  que  cobran   vida  al  unísono;   tras  haber 
bailado un ballet Luis XV, las jóvenes desaparecen  y el abanico 
se cierra”288. 

 La flauta encantada (octubre de 1906, Salón Victoria289) podría tratarse 
de cualquiera de estas dos producciones Pathé de 1906: La flute magique (con 
fotografía de Chomón) y La flûte enchantée donde la acción transcurre en: 

"En una humilde choza habita un joven siervo con su gentil 
esposa. Un poderoso señor feudal del lugar ha advertido a ésta 
que la hará conducir al castillo por sus hombres de armas y que 

                                                             
283 Programa nº 45. Título que coincide exactamente con una película de Meliés, Siva 

L´invisible  (1904). 

284 Programa nº 55. 

285 Programa nº 48. Estos dos últimos filmes podrían ser La table tournante (1904, 
Pathé) o uno de los muchos títulos franceses de imitación de Méliès realizados entre 1900 y 
1902. En uno de éstos se ve cómo “un personaje intenta comer, pero el plato, las sillas y la 
mesa comienzan a moverse por su cuenta, impidiéndoselo” (Restauraciones de la Filmoteca 
Valenciana. http://www.ivac-lafilmoteca.es/restaura/restaura.htm). 
 

286 Programa nº 55. 

287 Se inspira en un número de abanicos vivientes presentado en 1899 como parte del 
espectáculo Le Prince Soleil (ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 103). 
 

288 MALTHETE-MÉLIÈS, Madeleine (1980) Méliès el mago. Buenos Aires : Ediciones 
de la Flor, p. 272 y http://us.imdb.com/Title?0216419. 

 
289 Programa nº 73. 
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de improviso mandará prender a su esposo cuando éste vuelva. 
Abandonada su ocupación y maldiciendo al cielo por su 
desgracia el pobre infeliz se lamenta de su infortunio. Cuando 
más embebido está en sus meditaciones una buena hada viene 
hacia él, haciéndole entrega de una flauta encantada con la cual 
dice, no tendrá más que tocarla para que sus deseos sean en el 
momento ejecutados. La buena hada no entiende aún terminada 
su obra, entonces hace transformar la choza en espléndido y rico 
palacio y hace que los esposos gocen de toda la felicidad"290. 

De igual forma, Guirnalda de flores (septiembre de 1905, Teatro 
Portela291) podría tratarse de La guirnalde merveilleuse292 (1903) de Meliés, y 
La muñeca (mayo de 1905, Teatro Circo del Duque293), título que a primera 
vista no indica nada sobre su argumento, podría ser Coppelia: la poupée 
animée (1900, Meliés), La poupée noire (1900, Alice Guy) o bien La poupée 
vivante (1901, Pathé). Crisálida y mariposa (agosto de 1905, Teatro 
Mecánico294) es en realidad La chrysalide et le papillon (1899, Méliès), donde 
se revisa en clave de comedia el tema de la transformación mostrado por el 
director parisino en títulos anteriores como Pigmalión y Galatea (1898)295. 

 El cofrecillo del Rajah (agosto de 1906, Salón Victoria296) es 
interpretado como uno de estas dos cintas: Le rêve du rajah ou La forêt 
enchantée (1900, Méliès) y Le coffret du rajah (1906, Velle). Sobre esta última, 

                                                             
290 THARRATS, 1988, o. c., p. 101 – 107. 
 
291 Programa nº 50. 

292 Película tomada en negativo de 16 mm. 

293 Programa nº 39. 

294 Programa nº 45. 
 
295 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o. c., p. 88.  
Vuelve a emplear la parada por sustitución para la realización de las escenas de 

magia y transformación (ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 59). 
 

296 NS 8/8/1906 y LIB 9/8/1906. 
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con fotografía y trucajes de Chomón, indica Juan Gabriel Tharrats297 a 
propósito de su argumento: 

"En un suntuoso palacio digno de figurar al lado de 
aquellos descritos en los cuentos de Las mil y una noches, se 
guarda un cofrecillo precioso con celoso cuidado. Se trata, nada 
menos, del cofrecillo del rajá que está codiciando un brujo muy 
hábil y perverso. Éste por fin consigue apoderarse del cofre y se 
lo lleva a una cueva misteriosa. En palacio mientras tanto reina 
una verdadera consternación. Un adivino se presenta y asegura 
al rajá que él se encargará de encontrar el tesoro. Ante tal 
afirmación, rajá y adivino se dedican a recorrer los sitios 
subterráneos y al llegar a la cueva, el brujo inútilmente se 
empeña en defenderse”. 

En el clásico Lumière, La charcuterie mécanique298, exhibida en Sevilla 
como   Salchichería  maravillosa  (febrero  y  marzo  de  1897,   Cinematógrafo 
Lumière299) vemos cómo una máquina convierte a cerdos vivos en salchichas, 
jamones, etc300. 

Noche espantosa (agosto de 1905, Teatro Mecánico301) y Noche terrible 
(septiembre de 1896, Salón del Suizo302) pueden tratarse de la obra de Méliès 
Une nuit terrible donde un hombre no puede conciliar el sueño al encontrar una 
enorme chinche en su cama; tras atacar y matar al animal, ve otros dos 

297 THARRATS, 1988, o. c., p. 106. 

298 1895. Edison copió el tema de la cinta, The sausage machine. 

299 NS 14/2/1897, POR 15/2/1897 - 16/2/1897, NS 17/2/1897, POR 18/2/1897, NS 
22/2/1897, POR 23/2/1897, NS 10/3/1897, NS 15/3/1897 y POR 16/3/1897. Proyectada al 
revés en algunas funciones (POR 16/2/1897, NS 17/2/1897, POR 18/2/1897, NS 22/2/1897, 
POR 23/2/1897 y POR 16/3/1897). 

300 http://us.imdb.com/Title?0212052. 

301 Programa nº 45. Otra versión del mismo tema es Une nuit terrible (1901, Pathé). 

302 Programa nº 2. Pathé realizó otra versión: Nuit terrible (1896 – 1900). 
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subiendo por la pared. Armado con una vela encendida, las ataca con grandes 
golpes de escoba303.  

Otros títulos, más cercanos al mundo fantástico de la literatura son 
Gulliver (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava304), el Haba encantada 
(septiembre de 1906, Teatro Circo Eslava305), calificada en el programa de 
mano como “película de gran novedad y aparato”, El hada de la primavera306 
(abril de 1905, Cinematógrafo Portela307; septiembre de 1906, Salón 
Gaumont308),  El hada de las palomas309  (agosto de 1906,  Salón  Gaumont310; 
octubre de 1906, Salón Victoria311), y La gallina de los huevos de oro (marzo 
de 1906, Gran Cinematógrafo Lloréns312). 

                                                             
303 MALTHETE-MÉLIÈS, 1980, o. c., p. 173 y http://kjenkins49.fsnet.co.uk/n.htm#UN. 
El catálogo Méliès la describe como una escena cómica (Cinematheque Méliès 

http://www.alphacentauri.be/Friends/Melies/Page_06.htm). 
 

304 Programa nº 48. Podría tratarse de una película del mismo título dirigida por 
Segundo de  Chomón en 1903 ó 1904 (THARRATS, Juan Gabriel, 1988, o.c., p. 75) . 

305 Programa nº 71. 

306 Se trata de La fee printemps de 1902: "es invierno, cae la nieve. El aspecto 
desolado del campo da su nota melancólica. Una pobre campesina atiende con ansiedad a su 
marido que ha ido al bosque a por leña. Cuando llega, los dos esposos se lamentan de su 
mala suerte. ¡Si al menos tuvieran un hijo! Esa exclamación es oída por el hada Primavera que 
se les aparece. Con un golpe de su varita mágica transforma el decorado en paisaje risueño y 
florido. También a los dos esposos sus harapos se les transforman en ricos vestidos. El hada 
llama a las flores que vienen a posarse en su mano para formar un magnífico ramillete, el cual 
se convierte en hermoso bebé que ella les entrega para desaparecer a continuación, dejando a 
la pareja de esposos llenos de felicidad y con sus deseos satisfechos". Sólo tiene coloreado el 
final, cuando las flores se convierten en el niño (THARRATS, 1988, o. c., p. 65). Cuatro años 
más tarde Pathé Frères realizó una nueva versión de mayor metraje.  

307 Programa nº 37 y LIB 26/4/1905. 

308 Programas nº 70 y 72. 

309 Es La fee aux pigeons (1906, Segundo de Chomón), una película más de hadas, 
gracias a cuya protagonista podían justificarse todo tipo de decorados, transformaciones y 
apariciones (THARRATS, 1988, o. c., p. 107). 

310 LIB 4/8/1906. 
 

311 Programa nº 73. 

312 LIB y NS 26/3/1906; LIB y NS 28/3/1906. Se trata de la conocida La poule aux 
oeufs d´or (1905, Capellani), coloreada por Chomón y que adelanta en algunos de sus 
espectaculares efectos a Cabiria (SÁNCHEZ VIDAL, 1996, o. c., p. 101). 
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 La luna a un metro (abril de 1900, Teatro Circo del Duque313), “película 
de 100 metros y magia”, se trata de una cinta dirigida por Meliés en 1898314. La 
película está basada en el espectáculo teatral, que Meliés representó con éxito 
en el teatro Robert Houdin en 1891, Les farces de la lune ou les mésaventures 
de Nostradamus,  una combinación  de sombras chinescas e ilusionismo.  Este 
film marca el punto de partida de algunas de las obras fundamentales de 
Meliés315. 

 Las fantasmagorías se basan en el empleo de trucos como la parada 
por sustitución, la aceleración, la marcha atrás, ... Una línea muy cultivada, 
especialmente a raíz del éxito internacional de Le déshabillage imposible 
(1900, Meliés), en la que los trajes y vestidos cobran vida, atemorizando a 
quienes intentan vestirlos. 

 Algunas cintas en esta línea son Trajes animados (agosto de 1905, 
Teatro Mecánico316), Imposible bañarse (abril y mayo de 1905, Cinematógrafo 
Portela317; mayo de 1905, Jardines de Eslava318; abril de 1906, Gran 
Cinematógrafo Portela319), Imposible vestirse320 (abril de 1905, Cinematógrafo 
Portela321; septiembre de 1905, Teatro Portela322), Acostarse, imposible 
(septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava323), La mujer que vuela (enero de 
                                                             

313 Programa nº 24. 

314 La Lune à un mètre / Le rêve de l´astronome (1898, Méliés) destaca por el empleo 
de algunos de los trucos más emblemáticos de Méliès; por otro lado adelanta algunos de los 
conceptos que desarrollará en Le voyage dans la lune. 
 

315 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o.c., p. 58-60. 

316 Programa nº 45. Puede tratarse de las películas de Meliés Les costumes animés 
(1904) y Le deshabillage imposible (1900) o de Pathé, Habits encantes (1901). 

317 LIB 14/4/1905 – 15/4/1905 y 6/5/1905. 
 

318 LIB 8/5/1905 – 10/5/1905. 
 

319 Programa nº 56. 

320 Dos cintas de Méliès podrían atribuirse: Le déshabillage imposible (1900) y Les 
costumes animés (1904). 
 

321 LIB 18/4/1905. 
 
322 Programa nº 50. 

323 Programa nº 48. 
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1904, Teatro Cervantes324) y La mujer volante (abril de 1905, Cinematógrafo 
Portela325),    además   de   Desventuras    de   un   viajero    (abril    de    1905, 
Cinematógrafo Portela326), y su variación de título Las desdichas de un viajero 
(agosto de 1905, Teatro Mecánico327). 

Con La maleta de Barnum328 (abril y mayo de 1904, París-Salón329; 
agosto de 1905, Teatro Mecánico330) podemos conocer lo que los 
espectadores contemplaban en las fantasmagorías: 

"De su maleta Barnum va sacando carteles que los va 
colocando en un marco por este orden: Great attraction, Miss 
Harrison,   Champion   Robinson,   D´jel   Roko,  Little  Rick,  Jojo 
Phenome´ne y Rosita la femme a barbe. Luego hace pasar por el 
aro a sus ayudantes desapareciendo éstos”331. 

La posada del descanso (agosto de 1905, Teatro Mecánico332) bien 
podría tratarse de L´auberge du bon repos (1903, Meliés), cinta en la que los 
vestidos atemorizan a un huésped que está bajo los efectos del alcohol333; e 
incluso de L´auberge ensorcelée (1897, Méliès). 

324 PRO 29/1/1904. 

325 LIB 11/4/1905 y 17/4/1905. Estas cintas de título semejante pudieran ser en 
realidad La femme volante (1902, Méliès). 

326 LIB 11/4/1905. Podría tratarse de Undressing extraordinary or The troubles of a 
tired traveller (1901, Booth para Robert William Paul) o de Les aventures d´un voyageur trop 
pressé (1903, Alice Guy). En la primera un hombre intenta desvestirse para acostarse mientras 
aparece vestido de diferentes formas (http://www.bfi.org.uk/collections/catalogues/silent/ 
details.php?filmid=369). 

327 Programa nº 45. 

328 La valise de Barnum es una película Pathé dirigida por Gaston Velle en 1904. 

329 NS 23/4/1904 (anunciada con el título La maleta de Barmel (sic), LIB y NS 
20/5/1904. 

330 Programa nº 45. 

331 THARRATS, 1988, o. c., p. 68. 

332 Programa nº 45. 

333 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o.c., p. 79. 
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 6.8. Riñas. 

 Este asunto se convierte pronto en uno de los principales temas de las 
cintas de este periodo; un título pionero a este respecto en España es Riña en 
un café (1897, F. Gelabert), considerada la primera película argumental de la 
Historia del Cine Español. 

 Es el elemento cómico el rasgo que marca este tipo de películas, como 
son las ya mencionadas anteriormente Reyerta entre cuatro mujeres, 
interrumpida por un perro y Pelea de cuatro mujeres, un hombre y un perro, 
además de Los jocosos batalladores (septiembre de 1905, Teatro Circo 
Eslava334), Disputa de dos jugadores (septiembre de 1905, Teatro Circo 
Portela335),  Reyerta  y  burla  en  la  puerta  de  un  café  (septiembre de 1901, 
Teatro Portela336), Riña de dos pescadores (mayo de 1905, Teatro Circo del 
Duque337), Reyerta criminal (septiembre de 1901, Teatro Portela338), Reyerta 
entre amigos (enero – marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière339), y Policía 
interviniendo en una riña (octubre de 1896, Salón Suizo340). 

 Una variante de este tema incluye las ya referidas Lucha entre un león y 
un toro, La lucha del león y el toro, Lucha del tigre y el toro y Una pelea de 
gallos. Más enfrentamientos: Batalla de nieve (febrero de 1897, Cinematógrafo 
Lumière341; septiembre de 1901, Teatro Portela342), Lucha diabólica (mayo de 

                                                             
334 Programa nº 47. Bataille de confetis (1897, Méliès) toca un asunto similar. 

 
335 Programa nº 48. Se trata de Dispute de joueurs (1904, Pathé). 

  
336 Programa nº 27. Podría tratarse de Une altercation au café (1896, Méliés). 

337 Programa nº 39. 

338 Programa nº 27. 

339 NS 30/1/1897, POR 31/1/1897, NS 1/2/1897, POR 2/2/1897, NS 8/2/1897, POR 
9/2/1897, POR 16/2/1897, NS 5/3/1897, POR 6/3/1897, NS 19/3/1897 y POR 20/3/1897. 
 

340 Programa nº 3. 

341 NS 22/2/1897, POR 23/2/1897, NS 24/2/1897 - 25/2/1897, POR 25/2/1897 - 
26/2/1897, NS 27/2/1897 y POR 28/2/1897. Es el título en español de Bataille de boules de 
neige (1896, Lumière) o Bataille de neige (1897, Lumière). En esta última, según el catálogo 
de 1907, puede verse un gran número de personas lanzándose bolas de nieve, aparece en 
escena un ciclista y todos lo atacan hasta que cae al suelo (Les fréres Lumière et le Japon. 
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1905, Jardines de Eslava343),  Luchadoras fin de siglo (abril de 1900, Teatro 
Circo del Duque344), Luchadores (abril de 1905, Cinematógrafo Portela345), Los 
luchadores fin de siglo (abril de 1900, Teatro del Duque346; septiembre de 
1901, Teatro Portela347), y La de San Quintín (agosto de 1905, Teatro 
Mecánico348).  

Otros ejemplos incluyen el elemento infantil: Riña de niños (abril de 
1905, Teatro Cervantes349) y Los niños llorones, reyerta (septiembre de 1901, 
Teatro Portela350). 

 

 6.9. Alcohol y alcohólicos. 

 Tema muy cultivado, ya sea en tono cómico como con intención 
moralizante; es el caso de El grumete (marzo de 1905, Teatro San 
Fernando351; mayo de 1905, Jardines de Eslava352), donde la protagonista, 

                                                                                                                                                                                  
Programme II. Grands Classiques. http://www.informatics.tuad.ac.jp/net-expo/cinema/lumiere/ 
catalogue/fr/f-index.html). 

 
342 Programa nº 27. Podría ser Bataille de boules de neige (1900, Alice Guy). 

 
343 Programa nº 40. 

344 Programa nº 24. 

345 LIB 14/4/1905. Tres títulos podrían atribuírsele: Lutteurs japonais (1897, Lumière), 
Luttes extravagantes (1898 – 1899, Méliès), Nouvelles luttes extravagantes (1900, Méliès) y 
Lutteurs américans (1903, Alice Guy). 
 

346 NS 5/4/1900. 
 

347 Programa nº 27. 

348 Programa nº 45. 
 
349 Programa nº 36. Puede tratarse de la cinta Lumière Querelle de bebes (1895) o 

bien una de las  múltiples imitaciones que se realizaron. 

350 Programa nº 26. 

351 Programas nº 35 y 34. 

352 Programas nº 43 y 40, LIB 6/5/1905 – 11/5/1905. 
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alcohólica, es abandonada por su hijo, que promete volver cuando ésta deje la 
bebida353.  

En el otro sentido, el tratamiento jocoso del asunto se plasma en 
películas como la ya comentada Una borrachera en un cuartel, Borracho 
pelmazo y La mayor curda del siglo (agosto de 1906, Salón Victoria354),  Cómo 
hacer llover  una copa  de  más  (agosto de 1905,  Teatro  Mecánico355),  Sidra 
indigesta (julio de 1906, Cinematógrafo Portela356), Los curdas en el bautizo y 
Los dos borrachos357 (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava358). 

Las múltiples variantes de título de Je vais chercher le pain (1906, 
Pathé) : Voy a buscar el pan (agosto de 1906, Salón Victoria359; septiembre de 
1906, Salón Gaumont360), Voy a buscar pan (julio de 1906, Cinematógrafo 
Portela361), y ¡Voy por pan! (julio de 1906, Salón Gaumont362) se clasifican 
entre las “historias de borrachines” y la propaganda antialcohólica363. 

353 “Aparece la protagonista completamente borracha, en una habitación amueblada 
pobrísimamente y con mucho desorden. Su hijo, lleno de harapos, vuelve de pedir limosna por 
las calles y al enterarse la madre de que no trae dinero para seguir manteniendo su vicio, le 
golpea bárbaramente y cae en un profundo letargo. El pobre muchacho desesperado de 
aquella vida, decide huir de su casa, y aprovechando el sueño de la madre, le escribe una 
carta en la que le dice: "Querida madre; me marcho al mar; yo volverá cuando tú no bebas 
más. Santiago". [...] Despierta borracha, y al notar que no está allí su hijo, le busca por todos 
lados, encontrando la carta, cuya lectura le produce una gran pena. [...] Si se enmienda, su hijo 
volverá. [...] Los marineros celebran una fiesta bebiendo en abundancia, y uno de ellos ofrece 
un vaso de vino al grumete, el cual lo rechaza horrorizado, acordándose del vicio de la madre. 
La antigua borracha se ha regenerado por completo y tiene un taller de modista con varias 
oficiales. El hijo vuelve como había ofrecido, abraza a su madre y ésta hace lo mismo 
sintiéndose completamente feliz”. 

354 Programa nº 68. 

355 Programa nº 45. 

356 Programa nº 65. Los problemas estomacales centra Une indigestión (1902, Méliès). 

357 Se trata de Les deux ivrognes (1905, Pathé). 

358 Programa nº 48. 

359 Programa nº 68. 

360 Programa nº 70. 

361 Programa nº 65. 

362 Programa nº 67. 
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 Un título inclasificable, en el sentido de tratamiento jocoso o moralizante 
del tema, teniendo como único elemento de juicio el título es El beodo364 (mayo 
de 1905, Teatro Circo del Duque365; agosto de 1905, Teatro Mecánico366; abril 
de 1906, Gran Cinematógrafo Portela367). 

 

 6.10. Baño y toilette. 

 Desde los primeros momentos del cine, uno de los temas que despierta 
mayor curiosidad es el relacionado con la higiene; ejemplos de ello son 
Bañistas en el mar (febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière368), Baño 
de niños (agosto de 1905, Teatro Mecánico369), Baño de pies (junio de 1905, 
Jardines de Eslava370; septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava371), Baño en el 
mar (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière372), Baño en el Mediterráneo 
(febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière373), Jóvenes bañistas 
(febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière374), Toilette del niño 
(septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava375), ... 

                                                                                                                                                                                  
 
363 BURCH, 1991, o. c., p. 82. 

 
364 Es Le pochard (1905, Pathé). 

 
365 Programa nº 39. 

366 Programa nº 45. 

367 Programa nº 56. 

368 NS 10/2/1897, POR 11/2/1897 - 12/2/1897 y NS 10/3/1897. 
 
369 Programa nº 45. 

370 Programa nº 44. 

371 Programa nº 48. 

372 NS 8/3/1897, POR 9/3/1897, NS 15/3/1897 y POR 16/3/1897. Podría ser cualquiera 
de estos títulos Lumière: Baignade en mer (1895 y 1897) y Bains en mer (1897). 
 

373 NS 24/2/1897 - 25/2/1897, POR 25/2/1897 - 26/2/1897, NS 1/3/1897 y POR 
2/3/1897.  
 

374  NS 2/2/1897, POR 3/2/1897, NS 9/3/1897 y POR 10/3/1897.  
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 Un giro de esta temática lleva a películas marcadas por el elemento 
pícaro, como El baño de una artista (diciembre de 1896, Teatro del Duque376), 
lo cómico de El baño del carbonero (mayo de 1905, Gran Cinematógrafo La 
Rosa377) o El baño del vagabundo378 (marzo de 1905, Teatro San Fernando379; 
mayo   de  1905,  Jardines  de  Eslava380;  septiembre  de  1905,  Teatro  Circo 
Eslava381), y el “exotismo” de Baños de negros (septiembre de 1901, Teatro 
Portela382). 

 En otras ocasiones el epicentro de la cinta es lo exótico; es el caso de 
Baño de negros (febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière383) y Baños 
de negros en Filipinas (enero – marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière384), 
ambas exhibidas al revés en varias secciones385; sobre ello se indica en 
prensa: 

 "La novedad fue la exhibición de una de las vistas al revés, 
lo que resulta de efecto maravilloso"386. 

Junto a estos títulos, están los dedicados a la variante animal (Baño de 
                                                                                                                                                                                  

 
375 Programa nº 47. Se trata quizás de Washing the baby (1897, American Mutoscope 

Company) donde una madre da a su hijo un baño en una palangana colocada sobre una silla y 
lo seca con una toalla (http://us.imdb.com). 

376 Programa nº 4. 

377 Programa nº 41. Es Le bain du charbonnier (1905, Pathé). 

378 Podría interpretarse como Mondaine au bain (1904, Pathé). 
 

379 Programa nº 34 y LIB 23/3/1905. 

380 Programa nº 43. 

381 Programa nº 48. 

382 Programas nº 26 y 27. 

383 NS 14/2/1897, POR 15/2/1897, NS 3/3/897 - 4/3/1897, POR 22/3/1897 - 24/3/1897 
y POR 26/3/1897 - 27/3/1897. 

 
384 NS 30/1/1897, NS 1/2/1897, POR 2/2/1897 - 3/3/1897, NS 5/2/1897, POR 6/2/1897, 

POR 9/2/1897, NS 2/3/1897 y NS 6/3/1897. 
 

385 NS 14/2/1897, POR 15/2/1897 y NS 6/3/1897. 
 

386 NS 15/2/1897. 
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elefantes, Baño de elefantes sagrados, ...), y otros de contenido incierto 
teniendo como único elemento de juicio su título, como son Baños del siglo 
XXX (agosto de 1905, Teatro Mecánico387), Baños de fin de siglo (abril de 
1905, Teatro Cervantes388), El baño de impresión (febrero de 1902, Gran 
Cinematógrafo Lloréns389), y Baño acrobático (septiembre de 1905, Teatro 
Circo Eslava390). 

  

 6.11. Carreras. 

 Las carreras en general resultan un tema muy atractivo, el cual tiene 
diferentes interpretaciones, desde las ya mencionadas Carreras de avestruces, 
Carreras de caballos, Gran corrida (sic) de caballos en el hipódromo de 
Londres, Gran Carrera de caballos en el hipódromo de Londres y Carrera de 
caballos en Longchamps (sic), hasta Carrera de ciclistas (julio de 1904, Teatro 
Mecánico391), la calificada de “chistosísima película de larga duración”, que no 
es otra que Carrera de obstáculos392 (septiembre de 1906, Teatro Circo 
Eslava393 y Salón Gaumont394), Carreras acuáticas (agosto de 1905, Teatro 
Mecánico395), y De regreso a las carreras (julio de 1906, Salón Gaumont396). 

 Incluso existen las variantes cómicas del tipo de Carreras de obstáculos 
                                                             

387 Programa nº 45. 

388 Programa nº 36. Se trata de Bagni fine di secolo (1899, Frégoli). 

389 Programa nº 53. 

390 Programa nº 48. 

391 Programa nº 32. 

392 Puede tratarse de Hurdle race (1897, American Mutuoscope Company). 

393 Programa nº 71. 

394 Programa nº 72. 

395 Programa nº 45. 

396 Programa nº 67. En realidad es uno de estos dos títulos: Returning from the races 
(1898, Edison) o Retour des courses (1898-1899, Lumière). 
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(agosto de 1906, Salón Gaumont397) donde pueden verse “las graciosísimas 
escenas que se desarrollan en un pueblo con motivo de las peripecias a que 
da lugar una carrera de obstáculos". 

6.12. Hacia una sociedad mecanizada. 

El progreso lleva consigo una evolución a todos los niveles, pero de 
especial relevancia es la consiguiente mecanización de múltiples aspectos de 
la vida, principalmente en el transporte privado mediante el automóvil.  

El automóvil como símbolo del progreso, se convierte en argumento de 
variadas cintas como El automóvil (septiembre de 1905, Teatro Mecánico398), 
la Caravana automovilística (julio de 1906, Salón Victoria399), Sorpresa en el 
automóvil (marzo de 1906, Gran Cinematógrafo Lloréns400) El automóvil 
diabólico (marzo de 1905, Teatro San Fernando401), Caravana de automóviles 
en el Pardo (julio de 1906, Salón Victoria402) o Partida de un coche (febrero y 
marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière403). 

397 LIB 2/8/1906. 

398 Programa nº 49. Podría tratarse de Automobile parade (1900, Paley para Edison 
Manufacturing Company), desfile de automóviles tomado el 4 de noviembre de 1899 en el 
centro de Manhattan; los conductores y ciclistas pasean delante del objetivo 
(http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbquery.html). 

399 Programa nº 63. 

400 Programa nº 54. 

401 LIB 23/3/1905. 

402 Programa nº 62. 

403 NS 6/2/1897, POR 7/2/1897, NS 14/2/1897, POR 15/2/1897, NS 25/2/1897, POR 
25/2/1897 - 26/2/1897, NS 27/2/1897, POR 28/2/1897, NS 2/3/1897 y POR 3/3/1897. 
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Imágenes de Automobile parade (1900, Paley para Edison)404. 

Otras películas se centran en diferentes aspectos de la vida moderna; 
son las ya vistas Botes automóviles y Canoas automóviles; Les tretoirs rolants 
(Las aceras andantes)  (agosto de 1900,  Teatro Circo Eslava405),  y  Confesión 
por teléfono (septiembre de 1906, Salón Gaumont406), de la que se explica en 
el programa de mano: 

 “El adelanto moderno aprovechado por una señora para 
descargar su alma de culpas, hace reír grandemente por los 
gestos que hace el cura en Confesión por teléfono. 

El vehículo a motor puede acabar convertido en cómplice de delitos, un 
ejemplo ilustrativo es la ya comentada Rapto en automóvil. 

 

 6.13. El ferrocarril. 

 Al igual que el automóvil, el ferrocarril simboliza progreso vinculado a la 
revolución industrial, era el vehículo más veloz de la época407. El tren como 
elemento cinematográfico está presente, desde su nacimiento como 
                                                             

404 Fuente: Library of Congress. America Memory Collections (http://lcweb2.loc.gov/ 
ammem/mdbquery.html) 

 
405 Programa nº 25. 

406 Programa nº 72 y PRO 22/9/1906. 

407 KIRBY, Lynne (2001) Pararell tracks. The railroad and silent cinema. Durham (North 
Carolina): Duke University Press, p. 19-20. 
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espectáculo, en la famosa sesión de los Lumière en el Salon Indien de París, 
el 28 de diciembre de 1895, con La llegada del tren, famosa hoy porque 
produjo una gran impresión en aquellos primeros espectadores (se mostraban 
presas del pánico ante el temor de que la locomotora se les echase encima408).  

 La empresa de Lyon realizó múltiples llegadas de trenes409 visitando 
estaciones de Francia y del extranjero; se conservan las tomadas en 
Voillefranche-sur-Saône (Francia), Perrache (Francia), Melbourne (Australia), 
Battery Place (Estados Unidos), Nagoya (Japón), Ramleh (Egipto), Jaffa 
(Israel), etc. 

La versión más difundida es L´arrivée d´un train a La Ciotat (1907)410, 
de un minuto de duración (corresponde a 17 metros), en ella vemos cómo un 
tren de pasajeros procedente de Marsella, llega a la estación de la Ciotat. El 
tren se detiene y los viajeros bajan de los vagones con sus bultos  y  maletas.   
Las  personas  que  esperaban  el tren, los  pasajeros y trabajadores del 
ferrocarril se entremezclan y caminan por el andén en busca de la salida de la 
estación411.   

Los filmes de llegadas de trenes alcanzaron una gran popularidad en 
estos años, muestra de ello es que prácticamente todas las empresas 
dedicadas al rodaje de películas rodaron versiones que imitaban al modelo 
Lumière412. Precisamente Llegada de un tren413 fue vista en las primeras 
                                                             

408 GUBERN, Román, 1991, o.c., p. 22-26. 

409 Sólo en el catálogo Lumière figuran más de veinte títulos (ITUARTE, Leire; 
LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 47). 

 
410 Se trata de una cinta de 15 metros de largo, y con una perforación por fotograma, 

elemento que  diferencia a las primeras películas Lumière (http://www.institut-
lumiere.org/english/frames.html). 

411 FERNÁNDEZ OLIVA, Antonio F. (1998) Historia del tren a través del cine. 
Barcelona: Film Ideal, p. 31. 

412 Es el caso de Arrival of Paris Express at Calais (R.W.Paul) y Arrivée d´un train en 
gare de Vicennes (Méliès) ; por otro lado, aquéllos  que lograban disponer de una cámara, se 
inspiraban en los temas que veían en las proyecciones y los copiaban (por ejemplo, en España 
Gelabert rodó La llegada de un tren a la Estación del Norte de Barcelona) (FERNÁNDEZ 
OLIVA,  Antonio F., 1998, o.c., p. 31). 
 

413 Desconocemos la versión de la que se trata. 
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exhibiciones sevillanas414; desde ese momento, se estrenarán muchas cintas 
que tienen como protagonista la locomotora; de esta manera, se verán: 

- llegadas de trenes a las estaciones: La llegada de un tren a 
Nueva York (enero de 1897, Cinematógrafo Lumière415), Llegada del tren 
correo a la estación de Lyon (París) (octubre de 1896, Salón Suizo416), Llegada 
del tren expreso a la estación de Joinville (septiembre de 1896, Salón del 
Suizo417), Llegada de un tren botijo a la estación de Madrid (s/f, Café del 
Nuevo Mundo418), Entrada a la Estación de Nimes de un tren de viajeros que 
vienen a presenciar la corrida (diciembre de 1898419 y enero de 1899420, Teatro 
San Fernando; febrero de 1899421, Teatro del Duque), y Salida y llegada de un 
tren con 1000 niños (agosto de 1905, Teatro Mecánico422). 

- los panoramas filmados a bordo de trenes, automóviles, barcos, 
... registran el discurrir del viaje ante los ojos del "viajero". El efecto es 
especialmente emocionante en cintas rodadas a bordo de una locomotora 
lanzada a toda velocidad a través de un túnel423. Muestra de ello son 

414 Septiembre de 1896, Salón del Suizo (Programa nº 2); e incluso lo fue más tarde: 
marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière (NS 17/3/1897 y POR 18/3/1897) y enero de 1904 
(PRO 29/1/1904). 

415 NS 10/1/1897. Podría tratarse de la Arrivée d´un train à Battery Place (Nueva York) 
(1896, Promio para Lumière). 

416  Programa nº 3, NS y POR 2/10/1896. 

417 Programas nº 1 y 2, DS y NS 17/9/1896, ESP, POR y PRO 18/9/1896. Se trata de 
Arrivée d´un train-gare de Joinville (1896, Meliés), “cuadro compuesto de 2500 fotografías”. 

418 Programa nº 80. Es una producción española (GARÓFANO, Rafael, 1986, o. c., p. 
303). 

419 Programa nº 13. 

420 Programas nº 14 y 15. 

421 Programa nº 16. 

422 Programa nº 45. 

423 Efecto por otro lado paradójico: se tematiza el movimiento en sí, el movimiento 
como experiencia visual (DALL´ASTA, 1998, o. c., p. 247).  

Rodar un tren en movimiento o desde el mismo les dio a los operadores la oportunidad 
de captar el movimiento y la velocidad. Muchos títulos dejan traslucen la idea de la importancia 
de que el vehículo debía estar en marcha para ser representado apropiadamente (KIRBY, 
Lynne, 2001, o.c., p. 20). 
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Panorama de Ferro-carril (sic) (diciembre de 1905, Gran Cinematógrafo La 
Rosa424), Paso de un túnel visto desde la locomotora (abril de 1905, Teatro 
Cervantes425), Desde un tren (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière426), 
Panorama desde un tren (febrero de 1897, Cinematógrafo Lumière427), Un tren 
en marcha (septiembre de 1899, Teatro San Fernando428) y Vista tomada 
desde un tren (septiembre de 1899, Teatro San Fernando429). 

 

 Imágenes de Going through the tunnel (1898, James White)430. 

          - tomas de ferrocarriles de diferentes partes del mundo: Servicio 
de los trenes correos en los Estados Unidos (julio de 1906, Salón Gaumont431), 
Expreso de París (febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière432), 
Expreso de París en Londres (febrero de 1897, Cinematógrafo Lumière433), 
                                                             

424 Programa nº 52. 

425 Programa nº 36. Podría corresponder con varios títulos: The Havernstraw  tunnel 
(1897, Biograph), Going through the tunnel (1898, J. White) y Passage d´un tunnel en chemin 
de fer (pris de l´avant de la locomotive (1898, Lumière).  

426 NS 21/3/1897 - 22/3/1897, POR 22/3/1897 - 24/3/1897 y 26/3/1897 - 27/3/1897.  
 
427 NS 22/2/1897, POR 23/2/1897, NS 24/2/1897 - 25/2/1897 y POR 25/2/1897 - 

26/2/1897. 
 

428 NS 24/9/1899. 
 

429 PRO 26/9/1899. Es posible que se trate de Panorama pris d´un train en marche 
(1898, Méliès). 

 
430 Fuente: Library of Congress. America Memory Collections 

(http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbquery.html). 

431 Programa nº 67. 

432 NS 10/2/1897, POR 11/2/1897 - 12/2/1897, NS 14/2/1897, POR 15/2/1897 - 
16/2/1897, NS 17/2/1897, POR 18/2/1897, NS 1/3/1897 - 2/3/1897, POR 2/3/1897 - 3/3/1897, 
NS 6/3/1897, NS 12/3/1897 y POR 13/3/1897. 

 
433 NS 6/2/1897 y POR 9/2/1897 - 10/2/1897. 
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Tren de Australia (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière434), Tren de Nueva 
York (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière435), y Tren de Graba (sic) (abril 
de 1900, Teatro Circo del Duque436). 

  - aprovechando las posibilidades narrativas de la oscuridad en el 
tren al atravesar un túnel se realizan Un beso a hurtadillas (marzo de 1903, 
Teatro del Duque437) e Idilio en el túnel (enero de 1904, Teatro Cervantes438).  

  

 

Imagen de The kiss in the tunnel 

(1899, Smith)439. 

 

 

  - accidentes como Choque de trenes (enero de 1904, Teatro 
Cervantes440), film dirigido por Segundo de Chomón para Macaya y Marro en 
                                                             

434 NS 13/3/1897 y POR 14/3/1897. 
 

435 NS 10/3/1897 y 15/3/1897, POR 16/3/1897. 
 

436 Programa nº 38. 

437 PRO 15/3/1903. Podría tratarse de The kiss in the tunnel (1899, Smith) donde en el 
compartimento de un vagón de pasajeros viajan un hombre y una mujer sentados uno frente a 
otro. Aprovechando la oscuridad al entrar el tren en un túnel, el hombre se levanta, besa a la 
mujer y vuelve a sentarse (FERNÁNDEZ OLIVA, 1998, o. c., p. 33 e ITUARTE, Leire; 
LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 60).  

438 PRO 29/1/1904. Cintas que coinciden con el tema de ésta son Une idylle sous un 
tunnel (1901, Zecca para Pathé) y What happened in the tunnel (1903, Porter para Edison 
Manufacturing Company).  En esta última la acción se localiza en el interior de un vagón. Una 
bella dama está acompañada por una sirvienta negra; un joven sentado atrás intenta atraer la 
atención de la joven. Ella deja caer su pañuelo, él lo recoge y se lo devuelve, aprovechando la 
oportunidad para empezar a cortejarla. Mientras el tren entra en un túnel él intenta rodearla 
con sus brazos, y cuando se sale del túnel está abrazando y besando a la criada (Library of 
Congress. America Memory Collections. http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbquery.html). 

439 Fuente: Film Archive Forum (http://bufvc.ac.uk/faf/images.htm). 
 

440 PRO 29/1/1904. 
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1902.  Dos trenes ruedan en direcciones opuestas por una misma vía y 
chocan, produciéndose un descarrilamiento tan aparatoso como espectacular. 
En esta película Chomón combinó la imagen real (dos trenes auténticos 
corriendo en direcciones opuestas) con trucaje en maqueta (trenes de juguete 
que chocan y descarrilan)441.  

- alguna imitación del clásico de Porter, The great train robbery 
(1903):  El robo en el tren (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava442). 

6.14. Imitaciones. 

6.14.1. El regador regado y Demolición de un muro. 

Otro de los grandes éxitos Lumière, a partir del que aparecieron multitud 
de falsas copias443, imitaciones y hasta “plagios”444 es El regador regado 
(L´arroseur arrosé, 1895), cinta interpretada por un jardinero que se mojaba 
con la manguera.  

En los programas de mano y referencias de prensa estudiados no hay 
información de su estreno sevillano, pero sí llegaron a la ciudad otras cintas 
que siguen la línea marcada por ésta; se trata de Bombero lavado (julio de 
1906, Salón Gaumont445), Una ducha inesperada (septiembre de 1905, Teatro 

441 En 1898, R. W. Paul había rodado mediante trenes de juguete un descarrilamiento. 
Choque de trenes de Chomón inaugura el uso de maquetas en el cine español aunque en 
1899 Gelabert ya había rodado el primer asunto con maquetas, Choque de dos trasatlánticos, 
empleando barcos de juguete en un estanque (THARRATS, 1988, o. c., p. 74). 

442 Programa nº 48. Podría tratarse también de The great train robbery (1903, Lubin) o 
The hold up of the Rocky Mountain Express. 

443 Las propia casa de Lyon realizó varias versiones distintas entre 1896 y 1897 
(ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 32). 

444 La copia más conocida es L´Arroseur (1896, Méliès) (ITUARTE, Leire; 
LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 33). 

445 Programa nº 66. 
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Circo Eslava446), y Jugadores de cartas regados (s/f, Café del Nuevo 
Mundo447). 

 Demolición de un muro (La démolition d´un mur, 1896448) también 
estaba presente en la primera sesión del Salón Indio de París; se trata acaso 
de la primera película de la Historia del Cine cuyo atractivo reside en el trucaje, 
consistente en pasar la película al revés, de tal manera que lo que se rodó 
como una demolición la proyección  lo convierte  en una construcción.  Aunque 
no hay referencias de que se presentara al revés, Derribo de una pared (enero 
y febrero de 1897, Cinematógrafo Lumière449) fue exhibida en Sevilla. 

 Deudora de esta película son Demolición de un puente (mayo de 1905, 
Jardines de Eslava450), Demolición de una casa (febrero de 1897, 
Cinematógrafo  Lumière451)  y su variante  de título,  Destrucción  de  una  casa 
(febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière452), de la que se menciona 
en prensa:  

“Anoche se exhibía en el Cinematógrafo Lumiere (sic) el 
notable cuadro la Destrucción de una casa, mereciendo 
unánimes aplausos de la concurrencia”453. 

                                                             
446 Programa nº 48. Podría ser La douche imprévue (1902, Pathé). 

447 Programa nº 80. Se trataría de Les joueurs de cartes arrosés (1896, Pathé) o de 
Jouerus de cartes arroces (1896, Lumière). Sobre esta última se indica en el catálogo de 1907 
de la casa de Lyon: “dos jugadores de cartas se enzarzan en una disputa; un jardinero que 
riega cerca les ve echarse las manos encima y les dirige el chorro de agua con el propósito de 
separarles” (Les fréres Lumière et le Japón. Programme III. La première projection à Osaka. 
http://www. Informatics.tuad.ar.jp/net-expo/cinema/lumiere/catalogue/fr/f-index.html). 

448 Existen dos versiones conocidas de esta cinta, ambas realizadas por Lumière 
(ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 40). 
 

449 NS 30/1/1897, POR 31/1/1897, NS 1/2/1897 y POR 2/2/1897. 
 

450 Programa nº 40. 

451 NS 10/2/1897 y POR 11/2/1897 - 12/2/1897. 
 

452 NS 5/2/1897, POR 6/2/1897, NS y POR 14/2/1897, NS 5/3/1897, NS y POR 
6/3/1897. 
 

453 POR 14/2/1897. 
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Quizás podría sumarse a ellas Montaña descarrilada sobre el mar (s/f, 
Café del Nuevo Mundo454), pero carecemos de datos suficientes para 
fundamentar esta afirmación. 

 

 6.14.2. Los guapos de la vaquería del parque. 

 La película de Fructuós Gelabert, Los guapos de la vaquería del parque 
(1905), una comedia de Diorama, cosechó uno de los mayores éxitos del 
momento; permaneció un mes en cartel. Su argumento está inspirado en un 
hecho real sucedido poco antes en Barcelona (una supuesta joven millonaria 
publicó un anuncio en prensa por el que convocaba, a aspirantes a novio, 
mediante una cita en un parque). 

 Consecuencia de ello, y en ese mismo año, Macaya y Marro encargaron 
a Chomón una película parecida, aunque con algunas variantes, titulada Los 
guapos del parque455 ya que, como apunta Román Gubern456, no parece que 
fuera tema nacido en España; hay precedentes en el ámbito británico, donde 
se impone el cine de persecución457; en el cine americano se producen en esta 
línea Personal (1904, McCutcheon para American Mutoscope & Biograph Co.) 
y su plagio por parte de la competencia, How a French Nobleman got a wife 
through the New York Herald “Personal” columns (1904, Porter para Edison). 

                                                             
454 Programa nº 80. 

455 THARRATS, Juan Gabriel, 1988, o.c. p. 77 y THARRATS, Juan Gabriel, 1990, o.c, 
p. 16-17. 

456 GUBERN, Román. “Los difíciles inicios” en MADRID, Juan Carlos de la (coord.), 
1997, o.c., p. 19-21. 

457 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o. c., p. 126. 
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Imágenes de How a French nobleman got a wife through the New York Heral personal columns 

(1904, Edison)458. 

En Sevilla, con este jocoso tema, se vieron Un joven distinguido desea 
casarse (mayo de 1905, Jardines de Eslava459) y Un joven distinguido desea 
encontrar una rica señorita para casarse (agosto de 1905, Teatro Mecánico460), 
cuyos títulos hablan por sí solos del contenido de la cinta. 

6.15. Erotismo. 

Incluso antes del cine, los espectáculos de fotografías animadas 
alimentaban el voyeurismo. En 1896, Eugène Pirou fue el primero en filmar 
“escenas picantes” para adultos461. Fruto de ello, Le coucher de la mariée se 
erige, según parece, en la primera obra erótica del cine462. El género erótico 
llegó a tener tal difusión que este tipo de películas no podían faltar en ningún 
catálogo que se preciara de tal.  

El tema pícaro y picante se pone a la orden del día con las posibilidades 

458 Fuente: Library of Congress. American Memory Collections (http://lcweb2.loc.gov/ 
ammem/mdbquery.html). 

459 LIB 5/5/1905. 

460 Programa nº 45. 

461 Consistían en una escena de strip-tease, en la que una mujer se despojaba de su 
vestido, quedando con la enagua, las medias y demás prendas interiores puestas (ALCOVER, 
Norberto; PÉREZ GÓMEZ, Ángel A.; URBEZ, Luis, 1976, o.c., p. 28). 

462 ALCOVER, Norberto; PÉREZ GÓMEZ, Ángel A.; URBEZ, Luis, 1976, o.c., p. 28. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Películas exhibidas en Sevilla. Agrupación temática 

 
 
 

- 316 - 

que ofrece el cinematógrafo, haciendo de una escopofilia una actividad 
inherente al cine; una de las primeras cintas fue Una escena picante en el 
boudoir de una artista; en su línea se presentan dos películas que se 
exhibieron en esta década: Le deshabille d´una parisiense (diciembre de 1896, 
Teatro del Duque463), y Anteojo indiscreto (mayo de 1905, Teatro Circo del 
Duque464). 

 A principios del siglo XX las variantes del ojo (objetivo) que espía a 
través de una cerradura conocen una calurosa acogida; entre ellos destaca 
Peeping Tom, producción de la Pathé de 1900. No se trata de un asunto 
explícitamente erótico sino de disfrutar de lo prohibido, contemplar la actitud 
desinhibida de quien no se siente observado465. 

Ejemplos de esta línea son Lo que se ve desde mi 6º piso (abril de 
1905, Cinematógrafo Portela466), Lo que ve un camarero indiscreto por las 
cerraduras de los cuartos de un hotel (enero de 1904, Teatro Cervantes467), 
Una ojeada por los pisos (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava468), Ojeada 
por piso (mayo de 1905, Teatro Circo del Duque469), y Una ojeada por pisos 
(mayo de 1904, París-Salón470). 

 

                                                             
463 Programa nº 4. Podría tratarse de Deshabille de la mondaine (Joly) (citada por 

GARÓFANO, Rafael, 1986, o. c., p. 267). 

464 Programa nº 39. Filmes semejantes a éste son Grandma´s reading glass                     
(1900, Smith),  As seen through a telescope (1900, Smith), La loupe de grand-maman                               
(1901, Zecca para Pathé) y Grandpa´s reading glass (1902, Biograph). 

465 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o. c., p. 84 – 86. 
 

466 Programa nº 37, LIB 15/4/1905 y 26/4/1905. Su título original es Ce que l´on voit de 
mon sixième (1901, Pathé). 
 

467 PRO 20/1/1904. Una producción Pathé Frères de tema similar es Par le trou de la 
serrure (1901). 
 

468 Programa nº 48. 
 
469 Programa nº 39. 
 
470 LIB y NS 21/5/1905. Estas tres últimas variaciones de título se tratan de la misma 

película: Un coup d´oeil par étage (1904, Pathé). 
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 6.16. Religión. 

Las adaptaciones a la pantalla con temática religiosa tuvieron gran 
difusión y éxito. Los motivos han sido explicados por Mónica Dall´Asta471, 
quien destaca en ellas: la gran familiaridad del público de todas las clases 
sociales con este tipo de temas, garantiza de por sí el atractivo de la película,  
la ambientación en un lejano pasado implicaba un exotismo temporal no muy 
lejano del ofrecido por los filmes históricos o por los espectáculos operísticos y  
las historias universales en el contexto occidental proporciona un apoyo capaz 
de suplir las primitivas carencias argumentales. 

 Entre el amplio abanico de películas englobadas bajo el tema religioso, 
se hallan aquéllas cuyos protagonistas son personajes del Antiguo 
Testamento, ya se trate la relación entre Sansón y Dalila (agosto de 1905, 
Teatro Mecánico472), acaso Samson et Dalida (1902, Pathé) o Samson and 
Delilah (1903, Zecca), o la Vida de Moisés (octubre de 1906, Salón Victoria473), 
tal vez La vie de Moisë (1905, Pathé). 

 El recurso a la escenificación de la vida de Cristo procede de los 
espectáculos de linterna mágica474. De este modo, el cine realiza adaptaciones 
de prestigio ya en sus primeros años; es el caso de La Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo (marzo de 1899, Teatro del Duque475). La empresa 
Gaumont anunció en prensa la venta de su película sobre la vida de Cristo: 

 “Mr. D. Gaumont et Ci., deseosos de complacer a las 
solicitudes de su numerosa clientela, acaba de editar una serie 
de vistas cinematográficas, cuyo asunto es la Vida de Jesucristo. 

                                                             
471 DALL´ ASTA, Monica, 1998, o.c., p. 270. 

472 Programa nº 45. 

473 Programa nº 73. 

474 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o.c., p. 109-110. 

475 BAL 3/3/1899. Existe una temprana adaptación Lumière: La vie et la pasión de 
Jesús-Christ (1898, Hatot). 
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Creemos el público comprenderá los esfuerzos que para 
ello han sido necesarios y verá cumplidos sus deseos. 

En esta película, no ha sido omitido detalle alguno, a pesar 
de lo delicado del asunto, a fin de no omitir ningún falso sentido, 
como sucede en las hasta hoy editadas. 

Puede, por lo tanto, asegurarse que Mr. D. Gaumont el 
Cie., basados en los textos de los Evangelios y cuantos 
documentos existen sobre dicho asunto en las bibliotecas, han 
logrado presentar una obra, única en su clase. 

Ha sido puesta a la venta por la casa L. Gaumont, Paseo 
de Gracia, 66”476. 

Aparte de ésta, las cintas que se centran en la figura de Cristo, vistas en 
Sevilla, son varias: Pasión de Jesucristo (mayo de 1906, Gran Cinematógrafo 
Portela477), Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo (agosto de 
1905, Teatro Mecánico478; septiembre de 1905, Cinematógrafo Portela479; julio 
de 1906, Cinematógrafo Portela480), y La Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo (abril de 1906, Gran Cinematógrafo Portela481); cualquiera de las 
tres podría tratarse de la conocida película de Zecca La vie et la Passion de 
Jésus-Christ (1902-1905)482 o de Vie de Notre-Seigneur Jesús-Christ (1905, 
Jassen y Guy). 

476 LIB 13/4/1906. 

477 LIB 6/5/1906. 

478 Programa nº 45. 

479 Programa nº 49. 

480 Programa nº 65. 

481 Programa nº 56. Los programas aportan más datos de la segunda, anunciada 
como todo un evento de 45 minutos de duración compuesto por 25 cuadros: Llegada a Belén, 
La Natividad, El sueño de Jesús, La samaritana, La hija de Jairo, María Magdalena, Domingo 
de Ramos, La Cena, El huerto de las Olivas, No habéis podido velar una hora conmigo, a 
traición y prisión, Jesús ante Caifás, La negación de Pedro, Jesús ante Pilatos, La Flagelación, 
Ecce-Homo, Cargándole la Cruz, Jesús cae por primera vez, La Verónica,  Y llevando la cruz 
a cuestas salió para aquel lugar, La Crucificación, La agonía, Descendimiento de la Cruz, La 
sepultura y La Resurrección. 

482 Los cuadros se vendían juntos o separados, en blanco y negro o en color. Había 
diferentes lotes con más o menos cuadros según el poder adquisitivo del feriante. 
(THARRATS, 1988, o. c., p. 67 - 68).  
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 Otras facetas del tema religioso vienen representadas por películas 
como Tentaciones de San Antonio (mayo de 1905, Gran Cinematógrafo La 
Rosa483), La Anunciación de Nuestra Señora (septiembre de 1905, Teatro 
Circo Eslava484), Mártires cristianos (octubre de 1906, Salón Victoria485), 
Lourdes (mayo y junio de 1904, París-Salón486), Peregrinación a Lourdes (abril 
y mayo de 1904, París-Salón487; diciembre de 1906, Salón Imperial488), Una 
peregrinación a Lourdes (abril de 1904, París-Salón489), y Un viaje a Lourdes 
(noviembre de 1905, Gran Cinematógrafo La Rosa490); cualquiera de estos 
cuatro últimos podría tratarse de la película Lumiére Lourdes (1898). 
 
 Mención  aparte  merecen tres  títulos491; del primero, Cofradía de la 
Macarena492 (abril de 1905, Teatro Cervantes493), se indica en el programa que 
ha sido filmado el viernes 30 de marzo de 1905: 

                                                             
483 Programa nº 41. Puede tratarse de la película de Meliés Tentation de Saint Antonie 

(1898-1899) que emplea la temática religiosa como tapadera de fines sensacionalistas (el 
cuerpo del crucificado se transforma en el de una mujer desnuda (DALL´ASTA, Mónica, 1998, 
o. c., p. 272). 

484 Programa nº 47 y 48. Se trata de L´Announciation (1902, Pathé). 

485 Programa nº 73. Su título original es Martyrs chrètiens (1905, Pathé). 
 

486 NS 22/5/1904 y LIB 22/5/1904 – 2/6/1904. 
 

487 LIB 24/4/1904 y 26/4/1904, LIB y NS 27/4/1904, LIB 19/5/1904. 
 

488 Programas nº 75 y 76. 

489 NS 23/4/1904. 
 

490 Programa nº 51. 

491 “El realismo de las primitivas vistas de la urbe se convertirá en tan diferente 
como imaginaria representación. La ciudad comienza a ser entendida, sentida 
y mostrada como una realidad ficcionalizada y como una ficción real [...] Los 
dos hitos básicos de su calendario, Semana Santa y Feria, reciclan un mundo 
religioso y lúdico que remite a los cultos paganos de Isis y Baco” (UTRERA, 
Rafael (ed.) (1997) Imágenes cinematográficas de Sevilla. Sevilla: Padilla 
Libros, p. 16). 

 
492 Los temas de la Semana Santa sevillana ya se encuentran entre las filmaciones de 

los Lumière. 

493 Programa nº 36. 
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 “Cofradía de la Macarena. Virgen de la Esperanza y 
Centuria Romana (Esta vista ha sido tomada ayer Viernes en la 
Plaza de la Encarnación)”. 

 Más filmes centrados en la Semana Santa son Cofradía de los Terceros 
(enero de 1899, Teatro San Fernando494) y Cofradías de Sevilla (abril – junio 
de 1906, Cinematógrafo Portela495). 

 Dentro de la temática religiosa también se encuadra Secreto de 
confesión (julio de 1906, Cinematógrafo Portela496), película española de 
Ricardo de Baños de 1906497, y de 7 minutos de duración498. 

 Alrededor del factor demoníaco, atado a cintas de magia, trucos y 
transformaciones, giran El demonio en el convento (abril de 1900, Teatro Circo 
del  Duque499),    El  demonio  entre  las  monjas   (abril   de  1900,   Teatro  del 
Duque500), y El diablo en el convento (septiembre de 1905, Teatro Portela)501; 
podrían tratarse de Le diable au couvent (1899, Méliès), la primera gran 
película de magia de su autor donde empleó sobreimpresiones, cortinillas, 
congelados de imagen, inversiones, cámara rápida y lenta, fundidos y 
diafragmas de apertura y cierre502.  

                                                             
494 BAL 2/1/1899 y PRO 3/1/1899. Puede que se trate de Procesión à Seville (1898, 

Lumière). 
 

495 LIB 30/4/1906 y 1/5/1906, PRO 1/5/1906- 6/5/1906, 8/5/1906 - 13/5/1906, 
15/5/1906 - 20/5/1906, 22/5/1906 - 24/5/1906, 26/5/1906 - 27/5/1906, 29/5/1906 - 3/6/1906, 
5/6/1906 – 10/6/1906 y 12/6/1906 - 13/6/1906.  

Fue exhibida en Cádiz bajo el título Visita de S. M. el Rey D. Alfonso XIII a la Semana 
Santa de Sevilla (GARÓFANO, Rafael, 1986, o. c., p. 305). 
 

496 Programa nº 65. 

497 Hay bibliografía al respecto que data este filme en 1909 (LASA, Juan Francisco de 
(1975). Los hermanos Baños. Madrid: Ministerio de Información y Turismo). 

498 Ministerio de Educación y Cultura. Base de datos de películas estrenadas en 
España: http://www.mcu.es/bases/spa/cine/CINE.html 

499 Programa nº 24. 
 

500 NS 5/4/1900. 
 

501 Programa nº 46. 
 

502 ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 59. 
En ella “se ve el interior de un convento, un claustro, y en el fondo la iglesia y el 
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Se trata de uno de los temas favoritos de Méliès que ya había 
desarrollado en producciones como Faust et Marguerite (1897) y Damnation 
de Faust (1898)503; más ejemplos de ello son Fausto (abril y mayo de 1904, 
París-Salón504), Fausto y Satanás (abril de 1905, Cinematógrafo Portela505), 
Fausto, camino del infierno (diciembre de 1905, Gran Cinematógrafo La 
Rosa506), El hijo del diablo (octubre de 1906, Salón Victoria507), La marmita del 
diablo (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava508), y Los siete castillos del 
diablo (julio de 1904, Teatro Mecánico509). 

cementerio. En primer plano están la pila bautismal, un pupitre y sillas. Un sacerdote 
arrodillado termina su oración, se levanta y se va. Instantes después aparece un diablo en la 
pila, envuelto en una nube de humo, y sale volando ayudado por su capa, a modo de alas. 
Tras él aparecen un diablillo y el propio Satanás, acompañado de un servidor. Se transforman 
en cura y monaguillo y comienzan a hacer sonar las campanas, llamando a las monjas a misa. 
Las monjas acuden y Satanás empieza su sermón cuando recupera su verdadero aspecto. Las 
monjas, aterrorizadas, escapan. Los capiteles se transforman en personajes gesticulantes que 
luchan contra Satán, pero la iglesia adquiere el aspecto de un espacio satánico. Una procesión 
de sacerdotes, monjas y monaguillos pretenden capturarle, y finalmente lo consiguen con la 
ayuda de San Jorge; Satanás desciende a los infiernos en medio de una nube de humo” 
(MALTHETE - MÉLIÈS, Madeleine, 1980, o. c., p. 199). 

Muestra que en el universo de Méliès el carácter sobrenatural de la tradición religiosa 
sobrevive como una curiosidad y atracción más, una de tantas configuraciones de lo 
"fantástico" (COSTA, 1998, o. c., p. 122).       

503 ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 90. 

504 NS 28/4/1904, LIB 28/4/1904 - 30/4/1904 y 13/5/1904 - 18/5/1904. Podría ser La 
damnation de Faust (1898, Méliès) o Damnation du docteur Faust (1904, Méliès). 

505  LIB 18/4/1905. Dos títulos coinciden: Faust et Mephistopheles (1898, G. A. Smith) 
y Faust et Méphistophéles (1903, Alice Guy). 

506 Programa nº 52. Es otra cinta de Méliès Faust aux enfers (1903). Adaptando el 
tema clásico, el anciano Fausto vende su alma al diablo; contiene dieciséis escenas de un 
viaje a través de un mundo de rocas, agua, hielo y fuego. Inspirada en la célebre ópera de 
Berlioz; la puesta en escena sigue la de la misma ópera. La partitura se vendía con la película, 
unida a indicaciones bilingües (francés e inglés) para permitir al pianista seguir la proyección 
(MALTHETE-MÉLIÈS, 1980, o. c., p. 263 - 264). Es descrita en el catálogo del directos como 
“pièce fantastique en 16 tableaux” (Cinematheque Méliès http://www.alphacentauri.be/ 
Friends/Melies/Page_06.htm). 

507 NS 6/10/1906 y LIB 7/10/1906. Les filles du diable (1903, Méliès) y Les 
desaventures du fils du diable a Paris (1906, Lepine), con fotografía y trucajes de Segundo de 
Chomón, tienen el mismo argumento. 

508 Programa nº 48. Dos películas de 1903 relatan la misma historia: Le chaudron 
infernal (Méliès) y La marmite diabolique (Pathé). 

509 Programa nº  32. Es Les sept châteaux du diable (1901, Zecca para Pathé). 
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 6.17. Reconstrucciones históricas. 

 El potencial evocador  del cine despierta pronto al  encontrar muchas 
posibilidades para reconstruir momentos históricos o personajes 
trascendentes. Por ejemplo  Cristóbal Colón o El descubrimiento de América 
(julio de 1904, Teatro Mecánico510) que podría tratarse de Christophe Columb 
(1904, Pathé). 

 Otras películas se han centrado en otros personajes, como María 
Antonieta511 (abril – junio de 1904, París-Salón512; mayo de 1905, Teatro Circo 
del Duque513; septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava514), Nerón envenena 
sus esclavos  (s/f,  Café del Nuevo Mundo515),   La corte de Luis XIV  (mayo 
de1905, Jardines de Eslava516), y El reinado de Luis XIV (febrero de 1906, 
Gran Cinematógrafo Lloréns517) . 

 Otras cintas tienen como tema un suceso histórico: La noche de San 
Bartolomé (marzo de 1906, Gran Cinematógrafo Lloréns518), cuyo título hace 
referencia a la matanza del día de San Bartolomé (1572).  

 
                                                             

510 Programa nº 32 (se trata de un anuncio de su próximo estreno). 

511 Dos producciones francesas tienen el título Marie-Antoniette; una es de Méliès y la 
otra de Pathé (1904). 
 

512 NS 22/5/1904, LIB 24/4/1904, 26/4/1904 y 22/5/1904 – 2/6/1904. 
 
513 Programa nº 39. 

514 Programa nº 48. 

515 Programa nº 80. Podría tratarse la Neron essayant des posions sur des eslaves 
(Lumière). 

516 LIB 6/5/1905 y 8/5/1905 – 10/5/1905. 
 

517 Programa nº 53. Estas dos últimas película podrían ser La regne de Louis XIV 
(1904), producción Pathé que llegó a España precedida por el éxito. Es una cinta de 
recreación histórica con fastuosos decorados, destacando las escenas en las que  aparecían 
las fuentes de Versalles con sus juegos de agua (LÓPEZ SERRANO, Francisco, 1999, o. c., p. 
196). 

518 Programa nº 54. 
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 6.18. Gastronomía. 

 La comida también puede convertirse en tema de interés para una cinta 
tal como lo demuestran Almuerzo de un sabio (agosto de 1905, Teatro 
Mecánico519), Almuerzo frustrado (mayo de 1905, Teatro Circo del Duque520), 
El comedor de ostras (agosto de 1905, Teatro Mecánico521), El goloso522 y Los 
golosos batalladores (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava523). 

 El interés como documento de la vida cotidiana prima en Comida de 
niño (febrero de 1897, Cinematógrafo Lumière524) y  Comida de un niño  (enero 
de 1897, Cinematógrafo Lumière525), que son el film de la casa de Lyon Le 
repas de bébé (1895)526 en el que destaca el plano en que la niña ofrece una 
galleta al espectador527. 

 Pero la comida, y su exceso, puede traer problemas como sucede en la 
ya tratada Goloso tomado por ladrón y en Angustias de un glotón (marzo de 
1905, Teatro San Fernando528).  

 Particularmente interesante es Se da de comer (agosto de 1905, Teatro 

                                                             
519 Programa nº 45. Es Le déjeuner du savant (1905, Pathé). 

520 Programa nº 39. De tema similar es Le repas fantastique (1900, Méliès). 

521 Programa nº 45. Unos pájaros gigantes comen de todo: mazorcas de maíz, 
diferentes animales, ...  en Ostriches feeding (1898, Edison Manufacturing Company) 
(http://us.imdb.com/Title?0221459). 

522 Le bebé gourmand (1903, Pathé). 
 
523 Programa nº 48. 

524 NS 8/2/1897, POR 9/2/1897 y NS 3/3/1897 - 4/3/1897. 
 

525 NS 16/1/1897 y POR 17/1/1897. 
 

526 Se trata de una de las cintas rodadas por Louis Lumière que, a manera de 
documento, recoge momentos de la vida real de la vida hogareña de la clase media francesa 
de finales de siglo (RUIZ, Luis Enrique, 2000, o. c., p. 34). 
 

527 ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 35. 
 

528 Programa nº 34. 
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Mecánico529), dirigida por Segundo de Chomón para Macaya y Marro en 
1905530, donde se invita a una multitud a comer o  beber cerveza gratis; así 
sucede en la película  realizada  por Gelabert,  imitando  a  ésta de Chomón,  
Cerveza gratis (1906)531. Esta anécdota cómica constituyó todo un éxito 
artístico y comercial como lo demuestra el que la cinta se exportase a Francia 
y Portugal. 

 

 

 6.19. Adaptaciones literarias. 

 El clásico de la literatura española escrito por Cervantes tiene su 
adaptación cinematográfica muy temprano (Aventures de don Quichotte de la 
Manche (1903, Zecca y Nonguet para Pathé); en Sevilla se exhiben Don 
Quijote de la Mancha (marzo de 1905, Teatro San Fernando532;  septiembre de 
1906, Salón Victoria533) e Historia de Don Quijote de la Mancha (febrero de 
1905, Teatro San Fernando534). 

 Otro tanto ocurre con otro mito español, Don Juan Tenorio (septiembre 
de 1906, Salón Victoria535), del que se conocen dos versiones: 1903, Pathé y 
1905, Capellani. 

 En Sevilla se proyectan otras adaptaciones de clásicos literarios, como 
por ejemplo Gulliver (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava536), que podría 
tratarse de la película de Segundo de Chomón de 1903 Gulliver en el país de 

                                                             
529 Programa nº 45. 

530 THARRATS, Juan Gabriel, 1988, o.c., p. 77 y THARRATS, 1990, o.c., p. 16-17. 

531 GUBERN, Román, 1997, o.c., p. 21. 

532 Programa nº 34. Se trata de un anuncio de su proyección en próximas fechas. 

533 LIB 20/9/1906. 
 

534 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 
 

535 LIB 17/9/1906. 
 

536 Programa nº 48. 
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los gigantes537 o de Méliès Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants 
(1902)538; El pequeño Pulgarcito (agosto de 1905, Teatro Mecánico539) y El 
pequeño pulgar (abril de 1905, Cinematógrafo Portela540) que, de igual 
manera, podría corresponder con otra película de Chomón, Pulgarcito (1903), 
una película de trucos541; o El gato con botas (abril de 1904, París-Salón542), 
es decir, Le chat botté (1903, Nonguet para Pathé). 

De nuevo hay que recurrir en este apartado a títulos ya señalados, se 
trata de Robinson e Historia de un náufrago, adaptaciones de la novela de 
Daniel De Foe, que podrían corresponderse con la película de Meliés,  Les 
aventures de Robinson Crusoe (1902). Y viajando al exótico oriente, Alí-Babá y 
los cuarenta ladrones (agosto de 1904, Teatro Portela543; abril de 1905, 
Cinematógrafo Portela544; septiembre de 1905, Teatro Portela545), cinta que 
podría ser cualquiera de las adaptaciones que de este relato se pusieron de 
moda (Ali Baba et les quarante voleurs (1902, Zecca para Pathé)546 o Alibaba 
and the forty thieves (1903, Hiralal Sen). Y la presentada en prensa como la 
“maravillosa cinta de gran éxito”, Las mil y una noches (septiembre de 1905, 
Teatro Circo Eslava547). 

537 Primer empleo por parte de Chomón de dobles impresiones a distintos tamaños 
(THARRATS, 1988, o. c., p. 75 y THARRATS, 1990, o.c., p. 16-17, 20). 

538 Méliès emplea trucos sobre fondo negro, la doble exposición que permite a los 
enanos conversar con una persona de talla normal (MALTHETE-MÉLIÈS, 1980, o. c., p. 257).   

539 Programa nº 45. 

540 LIB 17/4/1905. 

541 En aquellos momentos fue considerado el primer largometraje, pues triplicaba a las 
demás cintas corrientes (THARRATS, 1988, o. c., p. 75). Otras adaptaciones de este clásico 
de la literatura infantil son Le petit poucet (1901, Pathé) y Petit Poucet (1905, Heilbronn para 
Pathé). 

542 LIB 24/4/1904 y 26/4/1904. 

543 LIB 7/8/1904. 

544 LIB 17/4/1905 – 18/4/1905. 

545 Programa nº 46. 

546 El filme fue reeditado en 1905 (ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 
78-79). 

547 POR 21/9/1905. Se trata de Le palais des mille et une nuits (1905 Méliès). 
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 Tampoco escapa a estos años pioneros las primeras adaptaciones de la 
mitología clásica; se trata de El juicio de Paris (mayo de 1905, Teatro Circo del 
Duque548), un film de Pathé titulado Le jugement de Pâris (1902): 

 "Tres diosas del Olimpo, Venus, Juno y Minerva se 
disputan ser las más hermosas. No poniéndose de acuerdo 
llaman a Paris un pastor que por allí pasa, pidiéndole dé su 
manzana a la que considere la más bella de las tres. Después de 
un atento examen y ante la desesperación de las otras dos, Paris 
se la da a Venus"549. 

 Pero la reina de las  adaptaciones literarias es, sin duda, Un viaje a la 
luna  (marzo  de  1903,  Teatro  Circo  del  Duque550;  agosto  de  1905,  Teatro 
Mecánico551), particular visión de Meliés552 del clásico homónimo de Julio 
Verne y basada en su anterior producción La Lune à un mètre553. 

 Esta cinta es el primer gran éxito de la Historia del Cine, y la primera 
película de ciencia ficción, que se estrena en el Teatro Robert Houdin de París 
en mayo de 1902554. En un principio, los distribuidores extranjeros se muestran 
reticentes dada la larga duración del film (300 metros), pero se convencen al 
comprobar el éxito que acompaña a la película allá donde se exhibe.  

 

                                                             
548 Programa nº 39. 

 
549 THARRATS, 1988, o. c., p. 66. 

 
550 Programa nº 30, LIB 9/3/1903, BAL 12/3/1903 - 13/3/1903, LIB 13/3/1903 - 

15/3/1903, NS 13/3/1903 - 17/3/1903, POR 13/3/1903 - 16/3/1903, DEF 15/3/1903, LIB 
20/3/1903, NS 21/3/1903, LIB 22/3/1903 y POR 31/3/1903. 

551 Programa nº 45. 

552 Le voyage dans la lune (1902, Meliés). 

553 ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 82-84. 
 

554 RUIZ, Luis Enrique, 2000, o.c., p. 103-105. 
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 Voyage dans la lune            

(1902, Méliés)555 

 Así se anuncia el estreno de la cinta en Sevilla, resaltando sus triunfos 
en Londres y Madrid: 

 “En la presente semana empezará a exhibirse en el teatro 
del duque el Trip-to-the-Moon, realización del sueño de Julio 
Verne Un viaje a la luna.  Este espectáculo procede de los 
teatros de la Alhambra, en Londres, y del circo Price, de Madrid, 
donde actualmente se exhibe.  

Consta de treinta cuadros en colores, tiene música propia 
y será presentado por mister Ruffells, ingeniero electricista”556. 

 Un viaje a la luna conoce en Sevilla algunas variaciones en su título, 
más que nada debido a una transcripción literal de la fonética del título en 
inglés: Thri to themon (sic)557.  

La cinta se presenta como un gran evento compuesto de 30 escenas en 
colores558, en las que el público podrá ver un 

                                                             
555 Fuente: http://www.holonet.khm.de/visual-alchemy/images/voya.gif 

 
556 LIB 9/3/1903. 
 
557 Programa nº 45. 

558 Algunas de ellas, destacadas por la prensa, son: Los altos hornos, La tempestad 
de nieve, El interior de la luna, La huida y La salida de la luna. 

Particularmente interesantes son estas páginas dedicadas a la película de Meliés: 
http://www.filmsite.org/voya.html (donde se explica el argumento de manera detallada) y 
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“Grandioso viaje a la luna, por los miembros de un 
congreso internacional de astrónomos, que no han querido verse 
privados de la luz del sol”. 

Viaje a través de lo imposible (marzo de 1905, Teatro San Fernando559) 
es una secuela de Viaje a la Luna realizada por el propio Méliès (Voyage à 
travers l´impossible, 1904560) basada en la obra de Adolphe Philippe y Julio 
Verne561; ahora el destino es el sol562. 

6.20. Infancia. 

Otro de los muchos asuntos recurrentes de las películas vistas en 
Sevilla entre 1896 y 1906, fiel reflejo de la producción cinematográfica de esa 
década, es el tema infantil. Ya se han mencionado algunas de estas películas 
(Baño de niños, El ladrón y las niñas, Los niños llorones, reyerta, Riña de 
niños, Toilette del niño, ...), pero todavía hay otras.  

Entre ellas destacan El niño perdido (mayo de 1905, Jardines de 
Eslava563), El niño inevitable (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava564), la 

http://rhs.jack.k12.wv.us/sthrills7trip_to/trip_to.htm (se explica cuadro a cuadro, y con 
fotogramas extraídos de la cinta, la película). 

559 LIB 23/3/1905. 

560 Descrita en el catálogo Méliès como “pièce fantastique à grand spectacle en 40 
tableaux” (Cinematheque Méliès http://www.alphacentauri.be/Friends/Melies/Page_06.htm); en 
el mismo se contempla la existencia de un suplemento de 50 metros. 

561 ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 106. 

562 El profesor Mabouloff, presidente del instituto de Geografía Incoherente, mantiene 
que puede llegar al sol gracias a una invención suya, el automabouloff. Fallando en el primer 
intento, la locomotora a vapor despega llegando al sol mientras es protegida del calor por una 
unidad de refrigeración de 3000 grados bajo cero (http://www.kjenkins49.fsnet.co.uk/ 
v.htm#trav).

El repertorio de Méliès acaba teniendo tal entidad que es motivo de diferentes 
imitaciones, entre ellas destaca la vista en Sevilla Viaje alrededor de una estrella (julio de 
1906, Salón Victoria; LIB 21/7/1906), que se trata de Viaggi in una stella (1906, Velle). 

563 Programas nº 40 y 43, LIB 8/5/1905 – 10/5/1905. Podría tratarse de The lost boy 
(1904, Lubin Manufacturing Company) o de The lost child (1905, McCutcheon). 
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cinta de asunto cómico El niño terrible (julio de 1906, Cinematógrafo 
Portela565), Niño y mono (diciembre de 1905, Gran Cinematógrafo La Rosa566), 
Niños en la nieve (julio de 1904, Teatro Mecánico567), Concurso de bebés 
(agosto de 1905, Teatro Mecánico568), Guerra infantil (septiembre de 1905, 
Teatro Circo Eslava569), Escenas infantiles (noviembre de 1905, Gran 
Cinematógrafo La Rosa570), Juegos infantiles (abril de 1906, Gran 
Cinematógrafo Portela571), Rapto de una niña por los bohemios (septiembre de 
1905, Teatro Circo Eslava572), Bailes infantiles (julio de 1906, Cinematógrafo 
Portela573), Batallón infantil de Jerez (mayo de 1905, Teatro Circo del 
Duque574), Los pequeños vagabundos (septiembre de 1905, Teatro Circo 
Eslava575), y Los pequeños revolucionarios (julio y septiembre de 1906, Salón 
Gaumont576), de la que se menciona en uno de los programas577: 

 “La gran preciosidad cinematográfica de larga duración  y 
en la que  las  travesuras de tres chicos,  naturales  de  temprana 
edad, sin pensar en los perjuicios que causan, cometen infinidad 
de diabluras”. 

                                                                                                                                                                                  
564 Programa nº 47 y 48. 

565 Programa nº 65. Podría tratarse de Bob Kick, l´enfant terrible (1903, Meliés). 

566 Programa nº 52. 

567 Programa nº 32. 

568 Programa nº 45. 
 

569 Programas nº 47 y 48. Es Guerre enfantine (1905, Pathé). 
 
570 Programa nº 51. Lumiére tiene una vista con el mismo título: Scènes d´enfants 

(1897). 

571 Programa nº 56. 

572 Programa nº 48. 

573 Programa nº 65. 

574 Programa nº 39. 

575 Programa nº 48. Su título original es Les petit vagabonds (1905, Pathé). 
 

576 Programas nº 66 y 70. 
 
577 Programa nº 70. 
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 Las travesuras son tema de muchos filmes, véase Un fumador precoz 
(mayo de 1905, Jardines de Eslava578) y La pequeña fumadora (agosto de 
1906, Salón Gaumont579) que podrían tratarse de Le premier cigare (1897, 
Reynaud)580, Her first cigarrette (1899, Armitage para American Mutoscope 
Company), Le premier cigare d´un collégien (1902, Pathé) o de Fumeur trop 
petit (1904, Pathé). 

En otras películas, el elemento infantil es algo circunstancial, como en la 
ya comentada Salida y llegada de un tren con 1000 niños. 

 

 

 6.21. Incendios. 

 Algunas cintas muestran una gran atracción por el mundo del fuego, 
podría casi hablarse de “voyeurismo pirómano”581, especialmente en lo ligado 
a incendios de carácter catastrófico como El incendio del teatro de la ópera 
cómica de París (octubre de 1896, Salón Suizo582), donde aparecen los 
bomberos salvando a las víctimas, Incendio en la bohardilla (sic) (septiembre 
de 1905, Teatro Circo Eslava583), o Un incendio en la casa ayuntamiento de 
Londres (enero de 1899, Teatro San Fernando584), cinta en la que puede verse 

 “Salida de las bombas; llegada al lugar del siniestro; 
trabajos para la extinción del incendio y salvamento de mujeres y 

                                                             
578 Programa nº 40 y LIB 5/5/1905. 

 
579 LIB 16/8/1906. 

 
580 Se trata de un film de dibujos animados pintados a mano en color (ITUARTE, Leire; 

LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 48). 
 
581 DALL´ ASTA, Monica, 1998, o.c., p. 252. 

582 Programa nº 3, NS 23/9/1896 y POR 24/9/1896. 

583 Programa nº 48. 
 
584 Programa nº 14. 
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niños”585. 

Desde fechas muy tempranas hubo un gran interés por rodar filmes con 
esta temática, por ejemplo Edison rodó para su kinetoscopio dos versiones de 
Fire Rescue Scene (1893 y 1894). En otras ocasiones, las cintas se alejan del 
estilo documental y se adentran en el de ficción para mostrar el lado perverso 
del origen de un incendio; así ocurre en El incendiario586 (mayo de 1905, 
Jardines de Eslava587; marzo de 1906, Gran Cinematógrafo Lloréns588), que 
podría ser L´incendiaire (1905, Pathé) film de persecución aunque no en su 
vertiente cómica: 

“Un vagabundo queda dormido con una pipa en su boca 
sobre un montón de heno. Enloquecidos por el incendio que ha 
provocado, los campesinos persiguen al individuo, lo atrapan y lo 
cuelgan de un árbol. En el último momento es descolgado por 
una temporera y llevado a su campamento, donde encuentra 
asilo y ayuda”589.  

6.22. Tauromaquia. 

Son muchas las películas que tienen como asunto principal una corrida 
de toros, muchos de los títulos llegan a confundirse por las semejanzas que 
hay entre ellos: Corrida de toros (mayo de 1904, París-Salón590; mayo de 
1905, Teatro Circo del Duque591) que, al parecer, es diferente a una del mismo 

585 Una cinta de asunto similar es Fire! (1901, Williamson). 
586 Les incendiaries (1906, Méliès) se trata de un film con el mismo tema descrito en el 

catálogo del director como “grand drama réaliste” (Cinematheque Méliès 
http://www.alphacentauri.be/Friends/Melies/Page_06.htm). 

587 LIB 7/5/1905 – 10/5/1905. 

588 Programa nº 54. 

589 BURCH, 1991, o. c., p. 84. 

590 LIB y NS 20/5/1904. 

591 Programa nº 39. 
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título, rodada en Méjico, que cuenta con el diestro Luis Mazzantini (s/f, Gran 
Cromofotograf Mágico592), otra tiene como diestros a Mazzantini, Reverte y 
Fuentes593 (se trata de “una corrida de toros completa con todos los incidentes 
de la lidia”594) y existe una cuarta homónima exhibida en el Duque en marzo de 
1899595.  

 Otras leves variaciones sobre este título base son La corrida de toros 
(marzo de 1903, Teatro del Duque596), La corrida de toros (completa) (marzo 
de 1903, Teatro Circo del Duque597), Corrida Regia (junio y julio de 1906, 
Salón Victoria598), Gran corrida cómica (septiembre y octubre de 1896, Salón 
Suizo599),  Gran  corrida  de  toros  (abril de 1905,  Cinematógrafo Portela600), y 
Gran corrida de toros completa (abril de 1905, Teatro Cervantes601), de la cual 
se indica una duración de 7 minutos602. 

 Algunas cintas se anuncian empleando un tono emotivo-imperativo; es 
el caso de ¡A los toros!603 y ¡A los toros! (llegada de Mazzantini y su cuadrilla a 
la plaza de Madrid)604 ambas exhibidas en marzo de 1897 en el Lumière de 

                                                             
592 Programa nº 82. 

593 Septiembre de 1899, Teatro San Fernando (NS 22/9/1899 – 23/9/1899, POR 
23/9/1899 y 28/9/1899). 

  
594 BAL 15/9/1899. 
 
595 NS 473/1897 -  5/3/1899. 

 
596 PRO 27/9/1899. 

 
597 Programa nº 30. 

598 Programa nº 62 y NS 20/6/1906. Filmación de la corrida celebrada con motivo de la 
boda del rey Alfonso XIII  (LÓPEZ SERRANO, Francisco, 1999, o.c., p. 208). 

599 Programa nº 3 y PRO 18/9/1896. 

600 Programa nº 37 (se trata del anuncio de su próximo estreno). 

601 Programa nº 36. 

602 Existe una película de esa duración, y con ese título, interpretada por Luis 
Mazzantini, y filmada en 1898. 

603 NS 8/3/1897 - 9/3/1897, POR 9/3/1897 - 10/3/1897, NS 11/3/1897, POR 13/3/1897 
- 14/3/1897, NS 21/3/1897 - 22/3/1897, POR 22/3/1897 - 24/3/1897 y 26/3/1897 - 27/3/1897. 
 

604 NS 12/3/1897 - 13/3/1897, 16/3/1897 - 17/3/1897 y POR 17/3/1897 - 18/3/1897. 
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Sierpes 68, podrían tratarse de la misma película. 

Otros títulos diferencian las corridas por el lugar en el que se celebran, 
por ejemplo Corrida de toros en Beziers y Corrida de toros en Madrid (junio de 
1905, Jardines de Eslava605), Corrida de toros en Madrid presidida por Su 
Majestad el Rey (enero de 1904, Teatro Cervantes606), Una corrida de toros en 
Nimes (febrero de 1900, Ayuntamiento607), La corrida regia de toros en Madrid 
(agosto de 1904, Teatro Eslava608), y Corrida regia en Madrid (julio de 1902, 
Salón Portela609; septiembre de 1902, Teatro Eslava610). 

Incluso resulta de interés la arquitectura taurina, tal y como demuestra 
Entrada en la plaza de toros de Madrid e interior de la misma (mayo de 1905, 
Jardines de Eslava611).  Otro título tomado en Madrid es Llegada de los toreros 
en la plaza de Madrid (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière612); se trata de 
Arrivée des toreadors (1896, Promio para Lumière). 

 El resto de las películas del entorno taurino destacan el nombre de los 
espadas en sus títulos: Alternativa de Montes (abril de 1905, Teatro 
Cervantes613), Corrida de Feria en Sevilla614 (mayo de 1906, Teatro Eslava615; 
julio de 1906, Teatro del Duque616), Corrida de toros en San Sebastián, por 
                                                             

605 Programa nº 44. 

606 PRO 29/1/1904. 
 

607 POR 3/2/1900 y PRO 4/2/1900. 
 

608 PRO 4/8/1904. 
 

609 IBE 8/7/1902. 
 

610 PRO 19/9/1902. Estas dos últimas podrían tratarse de Courses royales de taureaux 
a Madrid (1906, Pathé), tomada por Segundo de Chomón. 
 

611 Programa nº 40. 

612 NS 6/3/1897. 
 

613 Programa nº 36. En el panfleto anunciador se indica que ha sido tomada el 2 de 
abril de 1905. 
 

614 Se indica en las referencias de prensa que “se ve torear a Montes, Bombita y 
Pepete, y se ve también la entrada en la plaza de multitud de personas conocidas” (LIB 
22/5/1906). 

 
615 LIB 22/5/1906. 

 
616 LIB 2/6/1906. 
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Mazzantinito (marzo de 1906, Gran Cinematógrafo Lloréns617), Corrida de 
toros en Sevilla con Mazzantini y Reverte (septiembre de 1902, Teatro 
Eslava618), Corrida de toros por Bombita, Machaquito y Moreno de Algeciras, 
Corrida de toros por Mazantinito y Corrida de toros por Fuentes (septiembre de 
1905, Teatro Circo Eslava619), Corrida de toros por Guerrita (febrero de 1905, 
Teatro San Fernando620), Corrida de toros y la lidia y la muerte de un toro en la 
plaza de Toulouse por el espada Fuentes (septiembre de 1899, Teatro San 
Fernando621), Corridas de toros completas siendo los espadas Luis Mazzantini, 
Reverte y Antonio Fuentes (septiembre de 1899, Teatro San Fernando622), y 
Gran corrida de toros por Fuentes, Bombita y Gallito (mayo de 1905, Gran 
Cinematógrafo La Rosa623). 

Lidia de un toro (diciembre de 1898, Teatro San Fernando624) 
comprende desde el paseo de la cuadrilla al arrastre del toro. Frente a esta 
breve información, destacan dos títulos por la exhaustividad con la que 
aparecen reseñados los cuadros que lo componen; Corrida de toros por 
Mazzantini y Reverte (abril de 1900, Grand Salon Rouge625) compuesta por 
once cuadros626. En segundo lugar, otra corrida de toros, de la que no se 
señala el título (diciembre de 1898 y enero de 1899627, Teatro San 

617 Programa nº 54. 

618 PRO 18/9/1902. 

619 Programa nº 48. Esta última puede tratarse de Corrida de toros con Antonio 
Fuentes (MARTÍNEZ, Josefina, 1992, o.c., p. 241). 

620 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 

621 PRO 27/9/1899. 

622 Programa nº 18. 

623 Programa nº 41. 

624 BAL y NS 24/12/1898. 

625 Programa nº 22. 

626 Llegada de un tren para la corrida,  Desfile de carruages (sic), Dos aficionados que 
no llegan, Encierro de los toros, Llegada de los toreros, Salida de la cuadrilla, Suerte de varas, 
Capeo del toro, Pase de muleta, Puntilla y Arrastre del toro y caballo. 

627 Programas nº 14 y 15. 
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Fernando628; febrero de 1899, Teatro del Duque629) compuesta de diversos 
cuadros630. 

 

 

 6.23. Personalidades y actualidades631. 

 Son muchos los hombres y mujeres importantes del momento que 
aparecen ante el objetivo cinematográfico;  destacan entre ellos el Rey Alfonso 
XIII, de cuyas actividades son testigos Llegada de S.M. D. Alfonso XIII a París 
(junio de 1905, Jardines de Eslava632), Llegada de S.M. el Rey a París (agosto 
de 1905, Teatro Mecánico633), que podría tratarse de la misma película, 
Llegada del Rey a Tarragona (mayo de 1905, Teatro Circo del Duque634), 
Revista militar por S.M. el Rey en el Prado. Madrid635, El Rey en Versalles 
(abril de 1906, Gran Cinematógrafo Lloréns636), S. M. el Rey en París, 
asistiendo a grandes maniobras militares637, Visita del Rey al Hospital de 

                                                             
628 Programa nº 13. 

629 Programa nº 16. 

630 Encierro de una corrida de toros en el encerradero del Empalme. Entrada en la 
Estación de Nimes de un tren de viajeros que vienen a presenciar la corrida. Llegada a la 
plaza de las cuadrillas de Mazzantini y Reverte, en sus respectivos carruajes. Paseo de 
ambas cuadrillas; salida de un toro; puyazo de Badila; banderillas de el Primito; pase de 
muleta y muerte del toro por Mazzantini; salida de las mulillas practicando el arrastre, y salida 
de otro toro. 

631  Hasta aproximadamente 1904 la producción de cine primitivo estaba dominada por 
las actualidades; “actualities” en el sentido de documentales y tomas de eventos del momento, 
personajes de renombre, entretenimientos, desastres, ciudades, exposiciones, novedades, .... 
(KIRBY, Lynne, 2001, o.c., p. 19). 

 
632 Programa nº 44: “aparecen el rey Alfonso XIII y Mr. Loubet con todo su séquito”. 

633 Programa nº 45. 

634 Programa nº 39. 

635 Ya comentada. 
 

636 Programa nº 55. 

637 Comentada en el apartado “Maniobras militares”. 
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Barcelona (mayo de 1905, Teatro Circo del Duque638), S. M. el Rey al frente de 
S. I. en el despacho militar (junio de 1902, Salón Portela639), y Su Majestad el 
Rey Alfonso XIII en su reciente visita (abril – julio de 1906, Cinematógrafo 
Portela640), tomada durante la visita del monarca a Sevilla. 

 Otras personalidades captadas por el objetivo son la Reina Victoria de 
Inglaterra en Aparición de la Reina Victoria y toda su corte (enero de 1899, 
Teatro San Fernando641), el Rey de Portugal con El Rey de Portugal en 
Londres (agosto de 1905, Teatro Mecánico642), los reyes de Italia en Rey y 
reina de Italia (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière643), el Zar Nicolás II en 
Petersburgo. Paso del Zar y la Zarina (agosto de 1905, Teatro Mecánico644) y 
El czar en París (febrero de 1897, Cinematógrafo Lumière645), Nicolás 
Salmerón646 en Llegada de Don Nicolás Salmerón a Barcelona (abril de 1905, 
Cinematógrafo Portela647) y D. Nicolás Salmerón en Barcelona (septiembre de 
1905, Teatro Portela648), y el Papa León XIII en Su Santidad el Papa León 

                                                             
638 Programa nº 39. 

639 IBE 24/6/1902 – 25/6/1902 y 27/6/1902 – 29/6/1902. Tomada como parte de los 
festejos celebrados en Madrid con motivo de la jura del rey. 

 
640 NS 30/4/1906 - 5/5/1906, PRO 1/5/1906 - 6/5/1906, NS 7/5/1906 - 12/5/1906, PRO 

8/5/1906 - 13/5/1906, NS 14/5/1906 - 18/5/1906, PRO 15/5/1906 - 20/5/1906, 22/5/1906 - 
24/5/1906, 26/5/1906 - 27/5/1906, 29/5/1906 - 3/6/1906, 5/6/1906 - 10/6/1906, 12/6/1906 - 
14/6/1906, 16/6/1906 - 17/6/1906, 19/6/1906 - 24/6/1906, 26/6/1906 - 29/6/1906, 1/7/1906,   
3/7/1906 - 8/7/1906, 10/7/1906 - 15/7/1906, 17/7/1906 - 19/7/1906, 21/7/1906 - 22/7/1906 y 
24/7/1906 - 25/7/1906. 

 
641 Programa nº 15. Podría tratarse de Her Majesty, Queen Victoria (1899, British 

Mutuoscope &  Biograph Company). 

642 Programa nº 45. 

643 NS 17/3/1897 y POR 18/3/1897. 
 

644 Programa nº 45. 

645 POR 7/2/1897, 9/2/1897 y 11/2/1897 - 12/2/1897. La casa de Lyon tomó numerosas 
vistas de la visita de los soberanos rusos a Francia como Cherbourg: débarquement des 
souverains russes (1896) y Le Tsar a Paris (1896, Lumière). 

 
 646 Político y filósofo español. Miembro destacado del Partido Democrático, y más 
tarde, presidente de la Unión Republicana.  

647 Programa nº 37. Se trata de un anuncio de su próximo estreno. 

648 Programa nº 50. 
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XIII649 (mayo de 1905, Teatro Circo del Duque650; abril de 1906, Gran 
Cinematógrafo Portela651). 

El cine, incluso en sus primeros momentos, se preocupó por plasmar lo 
que sucedía a su alrededor; algunas de las imágenes son reales, es decir, 
corresponden a los hechos plasmados, pero hay otras de cuya naturaleza 
sospechamos, ya que se pueden tratar de reconstrucciones con trucaje, como 
puede ser Volcanes de San Vicente y La Martinica652  (agosto de 1905,  Teatro 
Mecánico653), hay posibilidades de que sea Eruption volcanique a la Martinique 
(1902), de la existen dos versiones, una de Meliés y otra de Pathé654. 

Sin embargo, y centrándonos en la vida española, uno de los sucesos 
más importantes que queda plasmado cinematográficamente es el atentado 
sufrido por los reyes el día de su boda655. Testigos de ello son Atentado contra 
los Reyes en Madrid (junio de 1906, Teatro Circo del Duque656), cinta tomada 
por un operador de la casa Urbau, tal y como se menciona en el programa de 
mano. Comitiva Regia en la Calle Mayor y efectos de la bomba (junio de 1906, 
Teatro Circo Eslava657) es la otra cinta que se proyecta en Sevilla sobre este 
asunto. A ellas se suman Atentado contra los Reyes de España en la Calle 

649 Se trata de Le Pape Léon XIII au Vatican (1903, Nonguet para Pathé). 

650 Programa nº 39. 

651 Programa nº 56. 

652 Pone en escena la erupción del volcán de la Martinica, que tuvo lugar el 8 de mayo 
de 1902, y en el que fallecieron 40.000 personas. 

653 Programa nº 45. 

654 A juicio de los historiadores, de las dos cintas es superior la de Pathé, realizada por 
Zecca y caracterizada por su gran realismo gracias a la detallada maqueta y la fidelidad de los 
efectos (la erupción  se simulaba mediante en humo artificial que soplaba un operario situado 
tras la maqueta, la lluvia de ceniza era recreada por partículas de serrín, ...) (LÓPEZ 
SERRANO, Fernando, 1999, o. c., p. 163). Méliès construyó una maqueta de la ciudad y sus 
alrededores, la lava estaba simulada por un engrudo de almidón que el decorador, encima de 
la maqueta pero fuera de cuadro, dejaba caer lentamente. El humo era reproducido por un 
asistente, que debajo de la maqueta quemaba pequeños trozos de papel y madera verde 
(MALTHETE-MÉLIÈS, 1908, o. c., p. 255).       

655 Se trató de un atentado de naturaleza anarquista, del que los reyes salieron ilesos, 
pero en el que fallecieron 23 personas y 100 resultaron heridas. 

656 Programa nº 59. 

657 Programa nº 60. 
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Mayor (junio de 1906, Teatro Portela y Cinematógrafo Portela658), Efectos de la 
bomba en la Calle Mayor (junio de 1906, Salón Victoria659), y Capilla pública en 
Palacio y lugares de Torrejón donde estuvo el anarquista Morral (junio de 
1906, Salón Victoria660). Al margen del atentado, los sevillanos también ven 
imágenes de la boda real a través de Llegada y salida del Cortejo Real de la 
Iglesia de San Jerónimo (julio de 1906, Salón Victoria661). 

Otras imágenes de la actualidad española se centran en los festejos de 
la mayoría de edad del rey: Comitiva regia al salir del Real Palacio y Comitiva 
regia al volver al Congreso (junio de 1902, Salón Portela662), además de 
Batalla de flores en Madrid (junio de 1902, Salón Portela663). Más cintas sobre 
hechos contemporáneos son Desfile de los dignatarios de Hungría (febrero de 
1897, Cinematógrafo Lumière664), Entierro de las víctimas de la bomba de 
Barcelona (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava665), Viaje del presidente 
de la República francesa a Argel (febrero de 1905, Teatro San Fernando666), 
Viaje regio a París y Londres (junio de 1905, Jardines de Eslava667); y dentro 
del ámbito sevillano  se encuentran  Inundaciones de Sevilla  (febrero de 1897, 
Cinematógrafo Lumière668), y Paseo de coches en la Feria (julio de 1906, 
Salón Victoria669).  

 Del exterior también llegan imágenes como Catástrofe de San Francisco 

                                                             
658 NS 15/6/1906. 
 
659 LIB 17/6/1906. 
 
660 NS 20/6/1906. 

 
661 Programa nº 63. 

662 IBE 24/6/1902 - 25/6/1902 y 27/6/1902 - 29/6/1902. 
 

663 IBE 24/6/1902 – 29/6/1902. 
 

664 NS 12/2/1897 – 13/2/1897. 
 
665 POR 21/9/1905. 

 
666 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 

 
667 LIB 16/6/1905 – 17/6/1905 y 19/6/1905. 

 
668 NS 12/2/1897 – 13/2/1897. 
 
669 Programa nº 62.  
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de California670 (julio de 1906, Cinematógrafo Portela671), Catástrofe del 
acorazado ruso Petropawloski en la bahía de Port-Arthur672  (julio de 1904, 
Teatro Mecánico673), Coronación del Rey de Inglaterra (marzo de 1906, Gran 
Cinematógrafo Lloréns674), e imágenes de la Guerra de Cuba: Caballería 
Española pasando un río a nado (s/f, Café del Nuevo Mundo675), que podría 
tratarse de Cavalry horses fording a stream in Santiago de Cuba (1898, Selig 
Polyscope Company), película de 15´24 metros, en la que se ven 

 “Caballos corriendo hacia el extremo del río, en el que 
inmediatamente de introducen, casi desapareciendo debajo del 
agua; sólo pueden verse las cabezas de los caballos y la parte 
superior de los jinetes, mientras vadean hacia la otra orilla del río, 
y cuando emergen, el agua cae de ellos en forma de gotas, 
provocando el aplauso entusiasmado del público”676. 

 

                                                             
 670 Se refiere al terremoto que sacudió San Francisco en la mañana del 18 de abril de 
1906. Destruyó cientos de edificios; pero lo peor vino después, cuando tras el terremoto se 
rompieron tuberías de gas que provocaron explosiones e incendios que se multiplicaron por 
toda la ciudad. 

671 Programa nº 65. Podría tratarse de cualquiera de estas cuatro películas: San 
Francisco disaster  (1906, G.W.Bitzer), San Francisco disaster (1906, Lubin Manufacturing 
Company), The San Francisco  earthquake (1906, J. Stuart Blackton) y San Francisco: 
aftermath of earthquake (1906). 

672 Recoge un conflicto de la guerra ruso-japonesa, ocurrido el 13 de abril de 1904, en 
el que un acorazado ruso chocó contra una mina enemiga; resultaron 500 marineros muertos. 

673 Programa nº 32. 

674 Programa nº 54. Se trata de La couronnement du roi d´Anglaterre (1902, Mélies) , 
ejemplo de actualidad reconstruida, ya que fueron prohibidos los tomavistas en el acto de 
coronación (RUIZ, Luis Enrique, 2000, o. c., p. 106). La misma noche de la coronación la 
película es presentada en Londres (teatro Alhambra de Leicester Square) (MALTHETE-
MÉLIÈS, 1980, o. c., p. 251), venía anunciándose dos días antes de la coronación (ITUARTE, 
Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c, p. 81). 

 
675 Programa nº 80. 

676 Selig Catalog: http://us.imdb.com/SearchPlotwritters?Selig+Catalog 
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Imágenes de San Francisco disaster (1906, American Mutoscope)677. 

6.24. Vistas y viajes. 

Es una de las facetas más explotadas por el cinematógrafo, a través de 
la cual es posible observar “vistas” de lugares más o menos lejanos, e incluso 
algunas de ellas pueden estar en movimiento, como la ya comentada 
Panorama de Ferro-carril (sic). El género de vistas y viajes es heredero del 
travelogue linternista678, del álbum fotográfico y la postal679. 

En la variante de panoramas, algunas de las cintas proyectadas en 
Sevilla son Panorama de Barcelona (febrero de 1905, Teatro San Fernando680; 
julio de 1906, Salón Victoria681), Panorama de Chamounix (septiembre de 
1905, Teatro Circo Eslava682), Panorama de Mandchuria (mayo de 1905, 
Jardines de Eslava683), Panorama de Montserrat (mayo de 1905, Teatro Circo 
del Duque684), Panorama del Bósforo (septiembre de 1905, Teatro 

677 Fuente: Library of Congress. American Memory Collection 
(http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbquery.html). 

678 Linterna dedicada a la charla ilustrada de viajes (ALONSO GARCÍA, Luis. “Un 
espectador no tan  inmóvil. Retrasos y desvíos del primitivo cine-móvil” en VV.AA., 2001, o.c.).  

679 Los viajes constituyen la mitad de los títulos del catálogo de la Vitagraph  de 1903, 
mientras que los primeros de la American Mutoscope & Biograph Company revelan que de los 
2.500 filmes producidos entre 1896 y 1902, varios cientos eran viajes y escenas de viajes 
(KIRBY, Lynne, 2001, o.c., p. 19). 

680 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 

681 Programa nº 63. Podría corresponder a Panorama de Barcelona (1900, Gelabert). 

682 Programa nº 48. 

683 Programa nº 43. 

684 Programa nº 39. Podría tratarse de la película de 1902 de Segundo de Chomón 
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Mecánico685), Panorama de Venecia (febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo 
Lumière686), Panorama suizo (enero de 1904, Teatro Cervantes687), Panorama 
de Suiza (abril de 1905, Cinematógrafo Portela688), Panorama de Constantina 
(julio de 1904, Teatro Mecánico689), y Panorama de Constantina. Argelia 
(agosto de 1905, Teatro Mecánico690) podrían ser la misma película. 

 Panorama del Puerto de Barcelona (abril de 1905, Teatro Cervantes691) 
podría tratarse de Puerto de Barcelona (1903, Gelabert), o de una película 
Lumière filmada a finales de 1897 o principios de 1898692. 

 De interés son también las vistas del extranjero, a través de las cuales 
el mundo se acerca a Sevilla. En ello hay que recordar el gusto por los viajes y 
las imágenes más o menos exóticas, de lugares remotos, ... de los que la 
tradición postal del siglo XIX es testigo. 

 De esta manera se exhiben cintas como Avenida de la Ópera. París 
(agosto de 1905, Teatro Mecánico693), Barcas en el Nilo (noviembre de 1905, 

                                                                                                                                                                                  
Montserrat, realizado con material rodado para Pathé en 1901 (THARRATS, Juan Gabriel, 
1988, o.c, p. 75). 

685 Programa nº 48. 

686 POR 3/2/1897, NS 5/3/1897, POR 6/3/1897, NS 16/3/1897 - 17/3/1897 y POR 
17/3/1897 - 18/3/1897. Se podría tratar de Tramway sur le Grand Canal (1896, Promio para 
Lumière) o de Panorama du Grand Canal prid d´un bateau (1896, Promio para Lumière); tal y 
como recuerda el propio Alexandre Promio “ llegué a Veneci,  tomé un bote a la puerta del 
hotel, en el gran canal, miré las orillas fluir ante el esquife y entonces pensé que si el cine 
inmóvil permitía la reproducción de objetos móviles, di la vuelta al enunciado e intenté poner 
en práctica la idea del cine en movimiento de objetos estáticos“ (Les fréres Lumière et le 
Japon. Programme II. Grands Classiques. http://www.informatics.tuad.ac.jp/net-
expo/cinema/lumiere/catalogue/fr/f-index.html). 
 

687 PRO 20/1/1904. 
 

688 Programa nº 37, LIB 17/4/1905 - 18/4/1905 y 26/4/1905. 

689 Programa nº 32. 

690 Programa nº 45. 

691 Programa nº 36. 

692 Place du port à Barcelone (1896), Barcelone: panorama du port (1897) 
(GONZÁLEZ LÓPEZ, Palmira, 1997, o.c., p. 227).  

693 Programa nº 45. Podría tratarse de Avenue de l´opéra (1900, Alice Guy). 
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Gran Cinematógrafo La Rosa694), Batalla de flores en Niza (febrero de 1900, 
Ayuntamiento695; febrero y abril de 1900, Grand Salon Rouge696), Bosque de 
Boulogne (septiembre de 1896, Teatro del Duque697), Caídas del Rhin (mayo 
de 1905, Teatro Circo del Duque698), Una calle de Franfort (sic) (agosto de 
1905, Teatro Mecánico699), Una calle de Junis (febrero de 1897, Cinematógrafo 
Lumière700), Calle de Londres (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière701), 
Una calle de Túnez (febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière702), 
Calle de Tung (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière703), Campos Elíseos 
(París) (enero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière704), Canal de Kiel 
(abril de 1906, Gran Cinematógrafo Portela705), Catedral de Colonia (febrero de 
1897, Cinematógrafo Lumière706), Un domingo en Londres (agosto de 1905, 
Teatro Mecánico707), El foro de Roma (marzo de 1897, Cinematógrafo 
                                                             

694 Programa nº 51. 

695 POR 3/2/1900 – 4/2/1900 y 6/2/1900. 
 

696 Programa nº 23 y POR 13/2/1900. 

697 NS 27/9/1896. Tres películas tienen el mismo asunto: Bois de Boulogne - Touring 
Club (1896, Méliès), Bois de Boulogne - Porte de Madrid (1896, Méliès ) y Scenes on the bois 
de Boulogne (1896, Edison Manufacturing Company). 
 

698 Programa nº 39. 

699 Programa nº 45. 

700 NS 22/2/1897. 
 

701 NS 21/3/1897 - 22/3/1897, POR 22/3/1897 - 24/3/1897 y 26/3/1897 - 27/3/1897. 
Podría tratarse de una de las numerosas vistas tomadas por Lumière en Londres como por 
ejemplo Picadilly Circus (1896). 
 

702 NS 24/2/1897; NS 1/3/1897; POR 2/3/1897 - 3/3/1897; NS 3/3/1897 - 4/3/1897; NS 
10/3/1897 (exhibida con el título Calle de Túnez),  16/3/1897 y  POR 17/3/1897. 
 

703 NS 2/3/1897. 
 

704 NS 16/1/1897, POR 17/1/1897, NS 5/3/1897 y POR 6/3/1897. Es Champs-Elysées 
(1896, Lumière). 
 

705 Programa nº 56. Podría tratarse de Opening of the Kiel Canal (1895, Birt Acres), 
tomada entre  junio y julio de 1895, mostrando la apertura del Canal de Kiel por el Kaiser 
Guillermo II. 

706 POR 6/2/1897, NS 10/2/1897 y POR 11/2/1897 - 12/2/1897. Podría tratarse de 
Panorama pris d´un bateau (1896, Lumière) donde se muestran imágenes de la ciudad 
alemana de Colonia desde un barco que recorre el Rhin (ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 
2002, o.c., p. 42). 

 
707 Programa nº 45. 
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Lumière708), Las grandes corrientes del Niágara (marzo de 1897, 
Cinematógrafo Lumière709), Jardines de Versalles (abril de 1906, Gran 
Cinematógrafo Portela710), Lago de Ginebra (septiembre de 1905, Teatro Circo 
Eslava711), Paseo en góndola (Venecia) (septiembre de 1901, Teatro 
Portela712), Playas de Biarritz (febrero de 1905, Teatro San Fernando713), 
Playas de Cannes (agosto de 1905, Teatro Mecánico714), La plaza de San 
Fernando de Nápoles (enero de 1897, Cinematógrafo Lumière715), Plaza en 
Roma (marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière716), Puente de Brooklin (sic). 
New York (agosto de 1905, Teatro Mecánico717), El puerto de Génova (marzo 
de 1906, Gran Cinematógrafo Lloréns718), Los sensacionales rápidos de la 
ribera del Ozu (Japón) (septiembre de 1906, Salón Gaumont719), Suiza en 
invierno (septiembre de 1906, Salón Victoria720 y Cinematógrafo Portela721), 
Torrentes y gargantas del Bera (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava722), 
Un viaje por Italia (abril de 1905, Cinematógrafo Portela723), Viaje a Nueva 

708 NS 6/3/1897 y 19/3/1897, POR 20/3/1897. 

709 NS 8/3/1897y 19/3/1897, POR 20/3/1897. Existe una vista Lumière con el mismo 
tema: Niagara (1897, Promio). 

710 Programa nº 56. 

711 Programa nº 48. 

712 Programa nº 26. Podría tratarse de Venice showing gondolas (1896, Lumière) o 
Arrivée en gondole (1896, Promio). 

713 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 

714 Programa nº 45. 

715 NS 10/1/1897; POR 12/1/1897. 

716 NS 2/3/1897 y POR 3/3/1897. 

717 Programa nº 45. Quizás sea Pont de Brooklin (1896, Promio para Lumière), 
Panoramic view from the Brooklyn Bridge (1899, Edison) o Panorama from tower of Brooklyn 
Bridge (1899, G.W.Bitzer). 

718 Programa nº 54. 

719 Programas nº 70 y 72. 

720 Programa nº 62. 

721 Programa nº 65 (se trata del anuncio de su exhibición para tres días más tarde). 

722 Programa nº 48. 
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York (marzo de 1903, Teatro Circo del Duque724), y Carnaval de Venecia  (abril 
de 1900, Grand Salon Rouge725 ; julio726, agosto727 y septiembre728 de 1906, 
Salón Gaumont).     

 

 

Imágenes de Panoramic view from the Brooklyn Bridge (1899, Edison)729. 

 Algunas vistas pueden agruparse en torno a una misma denominación; 
así la Exposición Universal de París de 1900 significa todo un espaldarazo 
para el cinematógrafo ya que en ella se presentan muchas modalidades de 
proyección sobre pantalla (cineorama730, fono-cinema-teatro731, ...). 

 Con motivo de la Exposición Universal, llegan numerosas cintas con 
elementos parisinos, como son Exposición de París de 1900 (agosto de 1900, 
Teatro Circo Eslava732), Exposition panorame (Riw-Gauche) (agosto de 1900, 
                                                                                                                                                                                  

723 LIB 14/4/1905 - 16/4/1905 y 28/4/1905. 
 

724 Programa nº 30. 

725 Programa nº 23. 

726 Programa nº 67. 

727 LIB 2/8/1906. 
 

728 Programa nº 72. 

729 Fuente: Library of Congress. American Memory Collection 
(http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbquery.html). 

730 Proyección de vistas panorámicas, tomadas por cámaras dispuestas en círculo, 
ideado por Gomoin - Sanson (LÓPEZ SERRANO, Fernando, 1999, o.c., p. 130). 

731 Proyecto de cine parlante ideado por Clément Maurice (LÓPEZ SERRANO, 
Fernando, 1999, o.c., p. 130). 

732Programa nº 25 y POR 30/8/1900 – 1/9/1900.  Podría ser Inauguration de 
l´exposition universelle (1900, Lumière) o Paris Exposition (1900, British Mutoscope & 
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Teatro Circo del Duque733), La acera rodante de la Exposición de París (agosto 
de 1900, Teatro Eslava734), Au pie de la Tour Eiffel (Champs de Mars) (agosto 
de 1905, Teatro Mecánico735), Un rincón de París (abril de 1900, Grand Salon 
Rouge736), Puentes del Sena (febrero y abril de 1900, Grand Salon Rouge737), 
Villaje suise (agosto de 1900, Teatro Circo Eslava738), y Vista al pie de la torre 
Eiffel, Exposición de París 1900 (septiembre de 1901, Teatro Portela739).  

 

Imágenes de Panorama of Eiffel Tower (1900, James White)740. 

                                                                                                                                                                                  
Biograph Company). 
 

733 Programa nº 25. 
 

734 BAL 29/8/1900. Títulos del mismo asunto realizados por Méliès: Panorama pris du 
trottoir roulant Champ de Mars (1900, Méliès), Les visiteurs sur le trottoir roulant                                
(1900, Méliès), Panorama pris trottoir roulant: La Rue des Nations, (1900, Méliès),                                                    
Panorama pris trottoir roulant: La Place des Invalides (1900, Méliès),                                                                
Le trottoir roulant (1900, Méliès). 

 
735 Programa nº 45. Podría tratarse de Panorama of Eiffel Tower (1900, James H. 

White) o La Tour Eiffel (1900, Lumière). 

736 Programa nº 23. 
 

737 Programa nº 23 y POR 13/2/1900. Películas con el mismo tema son Panorama of 
both sides of the river Seine (1900, Lubin), Panorama de la Seine (1899, Méliès) y Vue 
panoramique prise de la Seine (1900, Méliès). 

738 Programa nº 25. Podría tratarse de Swiss village no. 2 (1900, White para Edison 
Manufacturing Company) o Scene in the Swiss village at Paris Exposition (1900, White para 
Edison Manufacturing Company); en la primera de ellas se muestra cómo una manada de 
vacas es conducida al establo por unas muchachas, tras lo cual suizos y suizas se felicitan y 
bailan una danza nativa (Library of Congress. American Memory Collections, 
http://lcweb2.loc.gov/ammem/ mdbquery.htm). 

739 Programa nº 27. Es posible que sea Panorama of Eiffel Tower (1900, White) o La 
Tour Eiffel (1900, Lumière). La primera se trata de una vista de la estructura de la torre Eiffel, 
de la base a la cima, con la Exposición Universal de París en el horizonte (“UNSEEN CINEMA. 
CINE AMERICANO DE VANGUARDIA 1893-1941 (2003) Filmoteca de la Generalitat 
Valenciana (programa nº 456). 

740 Fuente: Library of Congress. American Memory Collection 
(http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbquery.html). 
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Otras cintas, con títulos múltiples, son Les bains de Diana á Milan 
(1896, Lumière)741: Baño de Diana (abril de 1900, Teatro Circo del Duque742), 
Baño de Diana en Italia (febrero de 1899, Teatro del Duque743), Baños de 
Diana (Milán) (septiembre de 1901, Teatro Portela744), y Los Baños de Diana 
en el Puerto de Milán (diciembre de 1898745 y enero de 1899746, Teatro San 
Fernando); y la serie de vistas de tema español que podrían tratarse bien la de 
Promio para Lumière bien la de Beaugrand para Rio, ambas de 1896: Puerta 
del Sol (Madrid) (septiembre de 1901, Teatro Portela747) y Puerta del Sol de 
Madrid (enero de 1899, Teatro San Fernando748). 

6.25. Bailes y danzas varias. 

Los argumentos centrados en una exhibición de danza que tienen como 
protagonista a un bailarín forman un abundante conjunto de películas 
marcadas por algunos bailes, ya se trate, por ejemplo, de la danza 
serpentina749, vista en Frégoli en la danza serpentina (abril de 1900, Teatro 
Cervantes750) o La serpentina (abril de 1900, Grand Salon Rouge751). 

741 Según el catálogo de 1907 en esta cinta pueden verse bañistas realizando saltos 
desde una gran altura; el efecto es mayor cuando se visiona al revés (Les fréres Lumière et le 
Japon. Catalogue II. Grands Classiques. http://www.informatics.tuad.ac.jp/net-expo/cinema/ 
lumiere/catalogue/fr/f-index.html). 

742 Programa nº 24. 

743 Programa nº 16. 

744 Programa nº 27. 

745 Programa nº 13 y NS 27/12/1898. 

746 Programa nº 14. 

747 Programa nº 26. 

748 Programa nº 14. 

749 Bajo este nombre se conoce un espectáculo concebido por Loïe Fuller que 
combinaba danza, música e iluminación (ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 25 
– 26).

750 Programa nº 36. 
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 Otro baile muy de moda en esos años, elemento que queda plasmado 
en la producción cinematográfica del momento, es el cakewalk, primer ritmo 
anglosajón moderno, de vida más bien efímera y éxito furioso, introducido en 
España hacia 1903. Su llegada a España se debe en gran medida a la 
competencia entre los distintos salones de varietés que llevan a sus bailarinas 
a introducir  números pretendidamente espectaculares752.     

 El cakewalk es el centro de cintas como Cake Walk del Reloj (abril de 
1905, Cinematógrafo Portela753), Kake walls (sic) relámpago (octubre de 1906, 
Salón  Victoria754),   Miss  Bélico.-  Kake-walk  (sic)  excéntrico  (septiembre  de 
1905, Teatro Circo Eslava755), y Nuevo baile Cake-Valk (sic) (septiembre de 
1905, Teatro Mecánico756).  

  

Imágenes de Cake-walk (1903, American Mutoscope & Biograph)757. 

                                                                                                                                                                                  
751 Programa nº 23. Podría tratarse de cualquiera de las múltiples cintas que tienen 

como tema esta danza: Anabelle. Serpentine dance (1894, Kennedy, Dickson y Heise para 
Edison), Serpentine dance (1895, Dickson para Edison), Danse serpentine (1896, Meliés), 
Danse serpentine par Mme. Bob Walter (1899, Gaumont), Danse  serpentine (1900, Alice 
Guy), Danse serpentine (1897 y 1899, Lumière), ... La primera, recientemente restaurada por 
la Filmoteca Valenciana, muestra a una bailarina en plano fijo que danza con una amplia túnica 
que al moverse crea efectos plásticos con la tela, el volumen y el color (estaba coloreada a 
mano) (Restauraciones de la Filmoteca Valenciana. http://www.ivac-
lafilmoteca.es/restaura/restaura.htm). 

 
752 SALAÜN, Serge, 1990, o.c., p. 34, 50 y 123. 

753 LIB 14/4/1905 – 15/4/1905. Quizás sea Up-to-date cake walk (1898, Vitagraph). 
 

754 Programa nº 73. Puede tratarse de Le cake-walk infernal (1902, Meliés). 

755 Programa nº 48. 

756 Programa nº 49. Con ese mismo tema están Cake walk (1898, Lubin) y Cake-walk 
(1903, American Mutoscope & Biograph Company). 

757 Fuente: Library of Congress. America Memory Collections (http://lcweb2.loc.gov/ 
ammem/mdbquery.htm). 
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Otras películas que se centran en bailes más o menos “exóticos”, son 
Baile   acrobático     (agosto  de  1905,  Teatro  Mecánico758),  Baile  americano 
(septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava759), Baile liliputiense  (julio de 1906, 
Salón Victoria760), Bailes plásticos (octubre de 1906, Salón Victoria761), la 
Danza del fuego (abril de 1900, Teatro Circo del Duque762), Danza de cocciaris 
en Roma (febrero de 1897, Cinematógrafo Lumière763), Danza en el Vivac 
(enero, febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière764), Danza escéntrica 
(sic) (octubre de 1906, Salón Victoria765), Danza japonesa (septiembre de 
1905, Teatro Circo Eslava766), Danza liliputiense (mayo de 1905, Jardines de 
Eslava767), Danza tirolesa (enero y febrero de 1897, Cinematógrafo 
Lumière768), La libela (abril de 1900, Grand Salon Rouge769), La mariposa 
(febrero y abril de 1900, Grand Salón Rouge770; marzo de 1903, Teatro del 
                                                             

758 Programa nº 45. Puede tratarse de French acrobatic danse (1897, American 
Mutuoscope Company). 

759 Programa nº 48. 

760 Programa nº 62. Podría tratarse de las cintas de Meliés Danseuse microscopique 
(1902) y La minuet lilliputien (1905). 

761 Programa nº 73. 

762 Programa nº 24. Es Danse de feu (1899, Méliès). 

763 NS 22/2/1897, POR 23/2/1897, NS 24/2/1897 - 25/2/1897 y POR 25/2/1897 - 
26/2/1897. 
 

764 BAL 8/1/1897, PRO 9/1/1897 y 10/2/1897, NS 5/3/1897, POR 6/3/1897 y NS 
11/3/1897. Se trata de Danse au bivouac (1896, Promio para Lumière). 
 

765 Programa nº 73. Podría ser Danse excentrique (1902, Alice Guy). 

766 Programa nº 48. Otras de asunto similar son Danseuses japonaises (1897, 
Lumière) e Imperial Japanese dance (1895, Edison Manufacturing Company). Gabriel Viere, 
operador de la casa de Lyon, en su visita a Japón (1898 – 1899) filmó cinco escenas 
coreográficas: Danse japonaise I: Kappore, Danse japonaise II: Harusame, Danse japonaise 
III: Geishas en jinriskisha, Danse japonaise IV: Jinku y Danse japonaise V: Gosho Guruma 
(Les fréres Lumière et le Japón. Programme III. Films tournés au Japon. 
http://www.informatics.tuad.ac.jp/net-expo/cinema/lumiere/catalogue/fr/f-index.html). 

767 LIB 5/5/1905 y 7/5/1905 – 10/5/1905. 
 

768 BAL 8/1/1897, PRO 9/1/1897, NS 17/2/1897 y POR 18/2/1897. 
 

769 Programa nº 23. Podría tratarse de Ballet libella (1897, Alice Guy) o de La libellule 
(1901, Méliés). 

770 Programas nº 22 y 23, POR 13/2/1900. Dos películas americanas del mismo tema: 
Butterfly dance (1896, American Mutoscope Company) y Butterfly dance (1897, Dikson para 
Edison Manufacturing Company). 
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Duque), Matchicha (diciembre de 1906, Teatro Cervantes771), La serpiente 
(febrero y marzo de 1897, Cinematógrafo Lumière772), El tango (baile) 
(septiembre de 1905, Teatro Mecánico773), y Wals (sic) excéntrico (junio de 
1905, Jardines de Eslava774), además de los ya mencionados Bailes infantiles. 

 Imágenes de Imperial Japanese dance (1895, Edison)775. 

Francia, y en especial París, ejercen una gran influencia en este tema, 
tal y como lo demuestran Les dansenses du jardin de París776 y La danza de 
Moulin777, ambas vistas en diciembre de 1896, en el Teatro del Duque778. 
Aunque no falta el toque local con Baile sevillano (enero de 1904, Teatro 
Cervantes779), que podría tratarse de una obra de Promio de 1897. 

Una última variedad de películas centra su protagonismo en la 
actuación de bailarinas profesionales conocidas, tal y como puede leerse en el 

771  Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. Es Danse de la Mattchise (1902, Alice Guy). 

772 NS 27/2/1897, POR 28/2/1897, NS 1/3/1897, POR 2/3/1897, NS 8/3/1897 y POR 
9/3/1897. 

773 Programa nº 49. 

774 Programa nº 44. 

775 Representación de la danza Mikado por parte de tres bailarinas con kimonos. 
Fuente: Library of Congress. American Memory Collection 
(http://lcweb2.loc.gov/ammem/mdbquery.html). 

776 Danseuses du jardín de Paris (1897, Méliès). 

777 Moulin Rouge dancers (1896, American Mutoscope Company). 

778 Programa nº 4. 

779 PRO 29/1/1904. 
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título: Un bailable por las hermanas Borrison (junio de 1904, Teatro 
Mecánico780), Las Barrisón (diciembre de 1905, Gran Cinematógrafo La 
Rosa781), Bella Gerardini en colores (s/f, Café del Nuevo Mundo782) y La danza 
de la Bella Chiquita (septiembre de 1896, Teatro del Duque783); aunque existen 
excepciones: La bailarina (octubre de 1896, Salón del Suizo784).  

 

 

6.26. Óperas y otras obras musicales. 

 La música, además de estar presente en las sesiones cinematográficas 
a través de la interpretación de obras musicales, a cargo de un sexteto, 
también hace acto de presencia en las cintas proyectadas. Ello está 
relacionado de forma directa con el sistema de  proyección  empleado,  ya  que 
se trata de unos primeros intentos de cine sonoro785 (el Biofonógrafo o 
Cinematógrafo cantante y el Cronofotógrafo de Gaumont y Demeny). 

 La ópera fue uno de los  primitivos modelos del cine,  no en vano en sus 
primeros momentos recurre a géneros narrativos y dramáticos ya establecidos, 
como eran el teatro, la ópera y la novela.  

 Entre las películas de este tipo destacan las filmaciones de fragmentos 
de ópera786 como Aida (diciembre de 1906, Teatro Cervantes787), con la 
                                                             

780 Programa nº 32. 

781 Programa nº 52. 

782 Programa nº 80. 

783 ESP 18/9/1896. 
 

784 NS y POR 2/10/1896. 
 

785 Se trata de sistemas de sonorización basados en la sincronización por medio de 
discos; conviene  tener en cuenta que los discos de 78 r.p.m. tienen pocos minutos de 
duración, y había que considerar la pericia del operador que, en muchas ocasiones, no era 
impecable (FRAGA, Fernando; MATAMORO, Blas (1995). La ópera. Madrid: Acento, p. 103). 

786 En principio, a los cantantes se les exigía buena presencia; en este sentido, bellas 
sopranos como  Geraldine Farrar, Mary Garden o Lina Cavalieri, y galanes operísticos como 
Lucien Muratore, tenían  ventaja sobre sus maduros y obesos colegas (FRAGA, Fernando; 
MATAMORO, Blas, 1995, o.c., p. 103). 
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presencia de una tiple, un tenor, bajo y coros; La Bohemia (diciembre de 1906, 
Teatro Cervantes788), escena de la ópera de Puccini;  Cavalleria rusticana 
(septiembre de 1906, Teatro Circo Eslava789), escena de la ópera de Mascagni 
cantada por la tiple Adelini; Fausto (diciembre de 1906, Teatro Cervantes790) 
terceto del Duelo por los Sres. Affré, Nolé y Nivette, de la Gran Ópera de París; 
La Favorita (diciembre de 1906, Teatro Cervantes791), dúo de barítono y 
contralto de la ópera de Donizetti; Hernani (septiembre de 1906, Teatro Circo 
Eslava792; octubre de 1906, Salón Victoria793), fragmento de la ópera de Verdi 
con la interpretación del barítono Priorani; La hija del regimiento (diciembre de 
1906, Teatro Cervantes794), dúo de soprano y bajo de la ópera de Donizetti; I 
pagliacci (diciembre de 1906, Teatro Cervantes795), escena de la ópera de 
Leoncavallo interpretada por el célebre tenor Caruso; La Juive (septiembre de 
1906, Teatro Circo Eslava796), cantada por la tiple Adelini, y Trovador 
(diciembre de 1906, Teatro Cervantes797), del que se escenifica el miserere, en 
el que participan una soprano y un tenor. 

Otras cintas, en las que se interpretan obras de carácter vocal son Ave 
Maria de Gounod para soprano y Los mosqueteros grises, escena interpretada 
por una tiple y coro, exhibidas en diciembre de 1906 en el Teatro Cervantes798, 

787 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 

788 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 

789 Programa nº 71. Podría tratarse de La siciliana (1900), basada en un fragmento de 
la ópera de Mascagni, se proyectaba sincronizada con un fonógrafo (MARTÍNEZ, Josefina, 
1992, o. c., p. 235). 

790 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 

791 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 

792 Programa nº 47. 

793 Programa nº 73. 

794 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 

795 Programa nº 45. 

796 Programa nº 71. Alice Guy dirigió La juive en 1902. 

797 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 

798 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 
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y El pañuelo rojo (septiembre de 1906, Teatro Circo Eslava799), cantado por el 
barítono Moreno. 

En cuanto a obras de carácter instrumental, destacan las cintas 
orquestales Bolero a toda orquesta (octubre de 1906, Salón Victoria800), El 
bolero y Sinfonía (septiembre de 1906, Teatro Circo Eslava801) y La gran vía 
(diciembre de 1906,  Teatro Cervantes802),  interpretándose un “wals” (sic) por 
la orquesta. Otras películas son Solo de violín (diciembre de 1906, Teatro 
Cervantes803) y Trío musical (octubre de 1906, Salón Victoria804). 

799 Programa nº 71. 

800 Programa nº 68. 

801 Programa nº 71. 

802 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 

803 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 

804 Programa nº 73. 
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7. CARACTERÍSTICAS DE LAS PELÍCULAS.

7.1. Color. 

Un rasgo común de todas las fuentes empleadas en esta investigación 
es la ausencia de indicación alguna sobre el procedimiento empleado en la 
coloración de las películas; fueron varias las técnicas que se aplicaron entre 
1896 y 1906. 

El cine del periodo mudo fue concebido para verse en color1. Los 
sistemas de coloración fueron usados de forma masiva hasta mediados de la 
década de los veinte, fecha en la que, especialmente en Estados Unidos, se 
empezó a hacer una defensa del blanco y negro. En Europa, la permanencia 
de estos sistemas se dilata, recurriéndose a las técnicas de coloreado hasta 
los años treinta2.  

Desde mediados del XIX existen imágenes coloreadas: ilustraciones, 
linternas mágicas, cromolitografías y fotografías. Con respecto a imágenes 
coloreadas en movimiento, se realizaban pruebas desde 18613. 

En los comienzos del cine era impensable una película en color de fácil 

1 El hecho de que hoy día sea visto el periodo mudo como una era en blanco y negro, 
se debe a que las restauraciones practicadas a este material, se realizaron de forma 
apresurada y poco rigurosa con la naturaleza fílmica. Desde los años ochenta, nace una 
conciencia de recuperación del color que una vez tuvieron los filmes mudos (GALLEGO 
CHRISTENSEN, Jennifer. “Clasificación de los sistemas de coloreado cinematográficos del 
periodo mudo” en ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim (2001). Primeres jornades  sobre 100 
anys d´invesntiva tecnològica en imatge i so en el cinema espanyol. Barcelona: Fundació 
Institut de Cinema Català,  p. 145). 

2 Otra de las razones del abandono del coloreado fue la implantación del sonido, que 
obligó a los laboratorios a adaptarse a él, dejando de lado la práctica del mismo. Además, 
algunas técnicas dificultaban la correcta lectura el registro óptico del sonido.  

3 En 1861 Clerk Maxwell realizó una demostración en la Royal Institution de Londres. 
Se empleó un sistema aditivo “tricromático”, que supuso la realización de tres fotografías a 
través de filtros rojo, amarillo y azul, respectivamente. Los tres positivados se proyectaban 
sobre una pantalla y la combinación reproducía los colores originales del motivo. 

Unos años después, en 1869, Ducos du Hauron propone una variante del método 
Maxwell; pero ninguno de ellos era un sistema perfecto de color debido en gran medida a la 
poca sensibilidad al color rojo de las placas fotográficas. La solución al problema vino en el 
siglo XX, hacia 1902, año en el que apareció la placa o película pancromática (REDI, Riccardo, 
1998, o.c, p. 169). 
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y rápido empleo. El blanco y negro era considerado como algo limitado, más 
en un marco en el que el cine es anunciado como “verdadera imitación de la 
realidad”; del mismo modo, por estos años, las fotografías eran viradas a tonos 
cálidos. 

 En este entorno surgió la idea de colorear a mano algunos fotogramas 
de las películas4. Era un procedimiento de coloreado directo, es decir, no 
media ningún proceso químico. Conocido como  iluminado natural o coloreado 
manual5, era un trabajo que requería una gran paciencia por parte del 
operador que efectuaba la labor de coloreado. La técnica del iluminado natural 
se extendió entre las producciones de la época; quienes menos la practicaron 
fueron los hermanos Lumière, y quien más Meliès, ya que sus fantasmagorías 
quedaban resaltadas6. 

 Se desarrolló toda una industria alrededor del coloreado de películas; en 
Francia se instalaron los primeros talleres en 1897. En la capital francesa 
llegaron a existir dos talleres de coloreado: uno en la Rue du Bac y otro en la 
Rue du Bois (en 1906, el número de obreras de este taller pasó de ochenta a 
doscientas). En España también existieron talleres de coloreado; el primero 
situado en Barcelona, desde 1901, donde Segundo de Chomón dio color a la 
cinta de Pathé, Sansón y Dalila7. En ese año, Baltasar Abadal abre otro taller 
en la ciudad condal. 

 Se trataba de un procedimiento económico8, ya que la mano de obra 

                                                             
4 Es una técnica empleada en el ámbito cinematográfico desde 1895, pero su uso 

precinematográfico  se remonta a 1850, cuando se empleaba en el coloreado de las placas 
fotográficas de vidrio de las linternas mágicas (GALLEGO CHRISTENSEN, Jennifer, 2001, 
o.c., p. 148-149).        

5 Se distingue de otros procedimientos por las imperfecciones en el contorno de las 
manchas de color, además de por la densidad variable de fotograma a fotograma. 

6 Además de en los films asociados con la fantasía, el color apareció en otros con 
tema exótico y espectacular (GUNNING, Tom. Colorful metaphors: the atraction of color in 
Early Silent Cinema. http://www.muspe.unibo.it/period/fotogen/num01/numero1d.htm). 
 

7 LÓPEZ SERRANO, Fernando, 1999, o.c., p. 178. 
8 La diferencia en el precio de venta entre una película en blanco y negro y en color 

era muy pequeña; por ejemplo, en 1906, una cinta Pathé era vendida a dos francos el metro; si 
se trataba de una  película en color, se añadía medio franco por metro (REDI, Riccardo, 1998, 
o.c., p. 170).  

Emilio C. García Fernández señala algunos ejemplos en donde es posible comprobar 
la diferencia de precios en la adquisición de una película en blanco y negro o coloreada (cifras 
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empleada estaba poco especializada y mal pagada; ésta, armada con un fino 
pincel, repetía un gesto mecánico: aplicar un color en concreto sobre un 
determinado punto del fotograma y, así, imagen a imagen. Se usaban colores 
luminosos y transparentes fabricados a base de anilinas9; la gama cromática 
comprendía doce pigmentos diferentes en un trabajo en cadena. Los 
elementos a colorear y el color aplicable eran decididos por el director de 
coloración. El iluminado natural permitía la obtención de películas 
policromáticas. Esta técnica deja de emplearse hacia 1906, cuando se 
imponen sistemas más ágiles y económicos. 

 En el intento de agilizar y perfeccionar la labor, surge una nueva 
técnica, de la que se obtienen igualmente películas polícromas. Se trata del 
estarcido o pochoir, ideado por Segundo de Chomón entre 1902 y 1905. Lo 
que en un principio era una labor manual10 llegó a mecanizarse, destacando la 
labor desarrollada por las productoras Cines y Ambrosio en Italia, y Gaumont 
en Francia. Pero es la casa Pathé la que logró perfeccionar el método, 
llamándolo Pathécolor11 (1905-190612). Era un sistema caracterizado por sus 

                                                                                                                                                                                  
expresadas en francos y válidos para la venta en territorio galo): Sansón y Dalila, 280 (blanco y 
negro) ó 490 (color); Ballet español, 40 (blanco y negro) ó 70 (color) (GARCÍA FERNÁNDEZ, 
Emilio C., 2002, o.c., p. 142). 

Algunos exhibidores no podían afrontar este desembolso económico para un programa 
completo en color y optaban por adquirir sólo algunas cintas tintadas (GUNNING, Tom. 
Colorful metaphors: the atraction of color in Early Silent Cinema. 
http://www.muspe.unibo.it/period/fotogen/num01/ numero1d.htm). 

 
9 Las soluciones de color a base de anilinas son muy evanescentes y se deterioran 

mucho con el paso del tiempo. 
10 El trabajo comprendía dos fases: 

  - en la primera, se realizaban una serie de plantillas a partir de copias 
positivas, una por color, mediante el recorte o silueteado de las figuras en las que se aplica el 
color. Para convertirse en imágenes transparentes, los positivados debían desgelatinizarse, 
para lo que eran sumergidos en un baño caliente de hipoclorito. Gracias a esta operación, la 
aplicación del color era más fácil y se evitaba el rayado de la copia. Pero como efecto 
negativo, se obtenía una plantilla un poco más reducida, por lo que al superponerla sobre la 
película, la coincidencia no era completa.  

                - la segunda fase era la del coloreado;  no llegaba a superar los siete tintes 
por fotograma. Se enfrentaban la plantilla y la copia a colorear y se aplicaba por medio de una 
muñequilla el color; las posibles correcciones se realizaban posteriormente con un pincel fino.   
 

11 Una primera máquina, denominada pantógrafo, realizaba la preparación de las 
plantillas de esta manera: se introducía una secuencia, y fotograma a fotograma se iba 
proyectando sobre una mesa, en la que el operador recortaba (con la ayuda de una aguja que 
se encontraba en el extremo del pantógrafo) el área correspondiente a un determinado color. 
De esta manera, el positivo recortado se convertía en la plantilla de coloreado. 
 Seguidamente había que hacer coincidir la plantilla con un positivo de la misma 
secuencia, y una segunda máquina, provista de un tampón, aplicaba el color. En este 
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sorprendentes resultados. Con el desarrollo y explotación del sistema 
Pathécolor, los estudios de Vicennes se convirtieron en el taller de coloreado 
más importante del mundo13. 

Sistema Pathé Color14 

Otro procedimiento empleado fue el tintado o imbibición, un método por 
el que se conseguían películas monocromas, ya que la aplicación del pigmento 
se realizaba sobre toda la superficie de la película15. El propósito era colorear 
las zonas claras de los fotogramas. Es un coloreado por inmersión: el positivo 
se sumerge en un baño colorante. Es el método más barato y, por ello, el más 

procedimiento era necesario la realización de varias plantillas para una misma película, 
fundamentalmente los tres colores primarios. Uno de los avances que introdujo el Pathécolor 
fue el empleo de película virgen ya transparente, lo que acababa con los problemas del 
estarcido en relación a la desgelatinización de la copia. 

Una variante española de este sistema era el Cinemacoloris, en donde el recorte de 
las plantilla se realizaba a mano, y no con el pantógrafo. Las máquinas de coloreado eran 
menos sofisticadas. La  productora barcelonesa Ibérico, sucursal de Pathé, fue quien realizó 
los trabajos de coloreado con este método, ideado por Chomón. En 1911, se colorearon ocho 
películas con el Cinemacoloris. (GALLEGO CHRISTENSEN, Jennifer, 2001, o.c., p. 153-154). 

12 La fecha de patentado varía según la bibliografía que se consulte. 
13 En 1929, el sistema fue rebautizado como Pathéchrome, en un intento de combatir 

los pujantes sistemas de “colores naturales”, que se estaban imponiendo, además de 
empezando a sustituir a estos sistemas de coloración polícromos desde finales de la década 
de los diez. 

14 A la izquierda, plantilla con áreas recortadas; a la derecha, fotograma coloreado a 
una sola tinta (fuente: http://www.widescreenmuseum.com/oldcolor/handtint.htm). 

15 Para el tintado, las copias a colorear se introducían en grandes tanquetas con 
colorante. Las películas destinadas a ser coloreadas de esta manera, debían ser reveladas 
con mayor contraste del habitual; ello fue aprovechado para variar las tonalidades, así que en 
función de la densidad, se obtenía un matiz más o menos intenso de un mismo color.  
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empleado en estos momentos16. Con este sistema se llegaron a desarrollar 
ciertas convenciones que se traducían en el plano expresivo17. El uso del color 
monocromático puede responder a tres posibilidades: significado denotativo, 
es decir, estableciendo una relación directa entre el objeto y el tinte (azul para 
la noche, bosques verdes, etc.); significado connotativo, enlazando colores y 
emociones para transmitir una determinada atmósfera (de esta manera, el rojo 
era empleado para escenas dramáticas o de acción, el azul para las 
secuencias marinas, y los tonos oscuros para las nocturnas); y por último hay 
ocasiones donde el color y la posible significación se encuentran desligados18. 

Entre 1896 y 1930 también se desarrollaron procedimientos de 
coloreado químicos. Destaca principalmente el viraje que, en ocasiones, se 
utilizaba de forma combinada con la imbibición. Frente al coloreado manual 
descrito y el Pathécolor, el viraje y la imbibición eran técnicas mucho más 
económicas, lo que, evidentemente, se traducía en el coste de adquisición de 
las copias por parte de los exhibidores. 

El viraje era un sistema muy particular ya que únicamente cambia el 
color de las partes oscuras. Es muy empleado en fotografía donde se trata la 
imagen con ferrocianuro férrico19 y, posteriormente, con sulfato férrico. Ello 
produce que los finos granos de plata metálica de las zonas oscuras se 
transformen en hierro, concretamente en ferrocianuro férrico. De esta manera, 
el negro se convierte en azul. 

La propiedad más resaltada por los programas de mano, y en menor 
medida por la prensa, es el coloreado de las películas. El hecho de que éstas 
fueran en color constituía todo un aliciente para los espectadores y una 

16 Esta técnica se aplicó hasta 1925 en el 80% de los filmes (DELPEUT, Peter (1997) 
“Coloración monocromática. Anarquía dentro de un orden” en Archivos de la Filmoteca, nº 25-
26, febrero-junio, p. 112). 

17 Algunos investigadores discrepan en este punto argumentando que no existe ningún 
precepto al respecto (DELPEUT, Peter, 1997, o.c., p. 115). 

18 DELPEUT, Peter, 1997, o.c., p. 115 y GUNNING, Tom. Colorful metaphors: the 
atraction of color in Early Silent Cinema. http://www.muspe.unibo.it/period/fotogen/num01/ 
numero1d.htm. 

19 Las soluciones químicas aplicadas a las cintas varían en función de la coloración 
deseada. El aquí  expuesto es sólo un ejemplo para obtener el azul añil. 
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propiedad intrínseca que las diferenciaba de otras. Así era anunciada una vista 
fluvial el 2 de septiembre de 1906: 

 “La interesante película, tomada del natural, de larga 
duración, y en color titulada LOS SENSACIONALES RÁPIDOS 
DE LA RIBERA DEL OZU (JAPÓN). En sus emocionantes viajes 
de touristas (sic)”20. 

 La referencia más antigua, entre los programas de mano investigados, 
corresponde al 19 de abril de 1900, función del Grand Salón Rouge21. Ese día 
se proyecta una sola película en color cuyo tema se corresponde con otro de 
los primeros filmes coloreados, Annabelle´s Serpentine Dance (1894, 
Edison22). Sin embargo, en prensa las citas son más tempranas; están 
presentes en las informaciones de las primeras exhibiciones en la capital: 

 “Dentro de pocos días se exhibirán cuadros de la Danza 
serpentina, en colores”23. 

 “El cinematógrafo que se exhibe en este coliseo es muy 
aplaudido por lo notable de los cuadros animados  que  presenta, 
habiéndolo hecho de algunos en color, que simulan por completo 
la verdad”24. 

 Otras películas en color proyectadas en Sevilla fueron Almuerzo 
frustrado, El brujo, Escenas hidráulicas, El hombre de los escamoteos, La 
muñeca, Al regreso del teatro25; Un bailable por las hermanas Borrison, 
                                                             

20 Salón Gaumont (Programa nº 70). 
21 Programa nº 23. 
22 El vestido de la bailarina muestra unos trazos en un rojo muy vivo (REDI, Riccardo. 

“Marco general de la difusión del invento” en TALENS, Jenaro; ZUNZUNEGUI, Santos, 1998, 
o.c., p. 170). 

23 Salón del Suizo (BAL 22/9/1896). 
 
24 Teatro del Duque (PRO 29/9/1896). Igualmente sobre los filmes exhibidos en el 

Teatro del Duque se indica en El Noticiero Sevillano: 
“Son notables los cuadros de colores, principalmente el Paseo por el 

mar y Los segadores, Los pescadores de mariscos y la vista Bosque de 
Boulogne” (NS 27/9/1896). 

 
25 Todas ellas exhibidas en el Teatro Circo del Duque, 5 mayo de 1905 (Programa nº 

39). 
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Clonesa fantástica, Los siete castillos del diablo26;  Bella Gerardini en 
colores27; El carnaval en Venecia28; Danza del fuego29, El demonio en el 
convento, La luna a un metro30; Guillermo Tell y el clown31; El hada de la 
primavera32, La colmena maravillosa33, Danza liliputiense34, Fantasías 
japonesas35, La gallina de los huevos de oro36, Ladrones nocturnos37, La 
libela38, El hada del bosque39, María Antonieta40, La mariposa41, Matchicha42, 
                                                             

26 Vistas en el Teatro Mecánico, 20 de julio de 1904 (Programa nº 32). 
27 Café del Nuevo Mundo, s/f (Programa nº 80). 
28 Salón Gaumont, julio (Programa nº 67) , agosto (LIB 2/8/1906) y septiembre 

(Programa nº 72) de 1906. 
 
29 Se trata de La danse du fue (1899, Méliès), descrita en el catálogo del director como 

“tableau sensationnel pour coloris” (Cinematheque Méliès 
http://www.alphacentauri.be/Friends/Melies/Page_06.htm). 
 

30 Todas ellas vistas en el Teatro Circo del Duque, 30 de abril de 1900 (Programa nº 
24). 

31 Teatro Portela, 14 de septiembre de 1901 (Programa nº 27). 
32 Vista en el Cinematógrafo Portela, en abril de 1905 (Programa nº 37 y LIB 

26/4/1905), y en el Salón Gaumont en septiembre de 1906 (Programa nº 72). 
33 Jardines de Eslava, mayo (LIB 5/5/1905 – 6/5/1905, 8/5/1905 – 10/5/1905 y 

programa nº 40)  y Gran Cinematógrafo La Rosa, noviembre de 1905 (Programa nº 51). 
La ruche merveilleuse (1905, Pathé) tiene como eje argumental unas mujeres vestidas 

de mariposas desplegando sus alas tintadas en varias tonalidades delante de la cámara 
(GUNNING, Tom. Colorful metaphors: the atraction of color in Early Silent Cinema. 
http://www.muspe.unibo.it/period/fotogen/num01/numero1d.htm). 
 

34 Jardines de Eslava, mayo de 1905 (LIB 5/5/1905 y 7/5/1905 – 10/5/1905). 
 

35 Cinematógrafo Portela, abril de 1905 (LIB 11/4/1905). 
 

36 Gran Cinematógrafo Lloréns, marzo de 1906 (LIB y NS 26/3/1906 y 28/3/1906). De 
esta cinta se dice: “la hermosa película titulada La gallina de los huevos de oro, que se exhibe 
diariamente en todas las secciones, siendo admirados en ella los cuadros en color y la 
apoteosis final”. 
 

37 Vista en el Teatro San Fernando, marzo de 1905 (Programa nº 34), Teatro Circo del 
Duque,  mayo de 1905 (Programa nº 39), Jardines de Eslava , mayo de 1905 (LIB 6/5/1905 y 
8/5/1905 – 10/5/1905), Teatro Circo Eslava, septiembre de 1905 (Programa nº 48 y POR 
21/9/1905) y Gran  Cinematógrafo Lloréns, abril de 1906 (Programa nº 55). 

38 Grand Salon Rouge, abril de 1900 (Programa nº 23). 
 

39 París-Salón, abril de 1904 (NS 23/4/1904). 
 
40 Vista en el París-Salón, abril-junio de 1904 (LIB 22/4/1904, 26/4/1904, 22/5/1904 – 

2/6/1904 y NS 22/5/1904), Teatro Circo del Duque, mayo de 1905 (Programa nº 39) y en el 
Teatro Circo Eslava, septiembre de 1905 (Programa nº 48).  
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Las mil y una noches43, Mudanza prodigiosa44, La mujer volante45, Músico 
telegráfico46, Paseo por el mar y Los segadores47, Un viaje a la luna48, y Wals 
(sic) excéntrico49. 

 

 

 7.2. Sonido.  

 Las películas mudas nunca han sido tales, es decir, el sonido siempre 
ha existido durante las proyecciones: los pabellones solían estar dotados de 
órganos u orquestófonos, empleados para atraer al público50 y amenizar la 
proyección; al mismo tiempo, amortiguaban el ruido que producía el proyector 
o los mismos comentarios en voz alta de los espectadores.  A este respecto, 

                                                                                                                                                                                  
Para su exhibición en Madrid, en el Recreo Salamanca, la  empresa abonó por la 

copia 407´55 pesetas, más 150 en concepto de coloración. (LÓPEZ SERRANO, Fernando, 
1999, o.c., p. 192). 

41 Grand Salon Rouge, febrero y abril de 1900 (POR 13/2/1900 y programas nº 22 y 
23) y Teatro del Duque, marzo de 1903 (LIB 14/3/1903). 
 

42 Vista en el Teatro Cervantes, diciembre de 1906 (Programa nº 77 y LIB 14/2/1906). 
43 Teatro Circo Eslava, septiembre de 1905 (POR 21/9/1905). 

 
44 Teatro San Fernando, febrero de 1905 (LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905). 

 
45 Cinematógrafo Portela, abril de 1905 (LIB 11/4/1905 y 17/4/1905). 

 
46 Vista en el Cinematógrafo Portela, abril de 1905 (Programa nº 37, LIB 11/4/1905, 

16/4/1905 y 26/4/1905). 
47 Teatro del Duque, septiembre de 1896 (NS 27/9/1896). 

 
48 Vista en el Teatro Circo del Duque, marzo de 1903 (Programa nº 30, LIB 9/3/1903, 

BAL 12/3/1903 - 13/3/1903, LIB 13/3/1903 - 15/3/1903, NS 13/3/1903 - 17/3/1903, POR 
13/3/1903 - 16/3/1903, DEF 15/3/1903, LIB 20/3/1903, NS 21/3/1903, LIB 22/3/1903 y POR 
31/3/1903) y Teatro Mecánico, agosto de 1905 (Programa nº 45). 

49 Vista en los Jardines de Eslava, junio de 1905 (Programa nº 44). 
50 Michel Chion apunta que la primera música de cine se interpretó en el exterior de las 

salas y tenía como función atraer público al interior (CHION, Michel (1997). La música en el 
cine. Barcelona: Paidós, p. 43). 
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en prensa las únicas menciones referidas a un “orquestrón” (sic) son para 
denunciar las molestias que causa51: 

“El señor La Rosa, que es quien verdaderamente nos ha 
descubierto este nuevo mundo del placer veraniego, combina el 
cinematógrafo con orquestrón, aparato que para mí sería 
delicioso si no funcionara, así como ciertos oradores de buena 
presencia y cerebro vacuo nos serían más amables si no 
hablaran, limitándose a exhibir desde la tribuna la arrogante 
cabeza, el simpático rostro y la bien cortada levita. No se moleste 
el señor La Rosa [...]; pero con el orquestrón ocurre lo que con el 
célebre músico de la anécdota de Palatín: hay que pedirle a Dios 
que no lo toque. La culpa [...] es del aparato. Los orquestrones 
son así y no pueden ser de otra manera; dejarían de ser 
orquestrones”52. 

Junto al aspecto musical, también conviene considerar al explicador, 
que mitigaba el silencio de estas películas, y la realización de “efectos 
sonoros” para dotar de mayor realismo al visionado de las películas53. 

Años antes de que los sistemas de sonorización llegaran a Sevilla, la 
prensa se hizo eco de los avances al respecto54, expresando el deseo de la 

51 Se denunció que el funcionamiento del orquestrón impidió la instalación de una 
compañía lírica en el Teatro Eslava: 

“La compañía de ópera que dirige el señor Giovannini se dice que 
inaugurará sus tareas en el teatro Eslava el próximo día 7. 

Hay buenas impresiones respecto de la compañía. Entre otros artistas 
figuran la tiple señora Corti, el tenor señor Cardinali y el barítono señor 
Giovachini. 

Ahora tendrá ocasión el señor Laguardia, gobernador de Sevilla y su 
provincia y demás autoridades que autorizaron la instalación en el Paseo de 
Cristina con su órgano (vulgo cencerro) que es imposible que pueda funcionar 
una compañía de este género en el teatro de Eslava. 

El señor Laguardia tendrá ocasión, si es que asiste a escuchar a tan 
notable compañía, las protestas de los buenos aficionados a esta clase de 
espectáculos” (POR 30/8/1905). 

52  Se trata del Cinematógrafo La Rosa establecido en el paseo del Cristina (LIB 
9/8/1905). 

53 GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 187. 

54 “En los ensayos realizados por Edison para asociar el fonógrafo al 
cinetóscopo, el principal inconveniente es el de hacer coincidir los sonidos con 
los movimientos que los producen. Algunas veces se retrasan aquéllos y 
pierde en efecto la escena. Pero ¿Es esta una dificultad insuperable? El lector 
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fusión de cinematógrafo y fonógrafo para lograr un verdadero duplicado de la 
realidad: 

“Solo les falta a los espectadores del "Cinematógrafo" que 
vayan acompañados de la reproducción exacta de las voces y 
ruidos y esto acaso lo consiga en breve un fonógrafo 
diestramente aplicado al caso”55. 

Entre los diferentes sistemas sonoros que pasearon por Sevilla entre 
1896 y 190656, se encuentra  el biofonógrafo57, que según el programa era una 
invención de la casa Plan y Cª, también conocida como “Cinematógrafo 
cantante”, producto de “más de 10 años de estudios y sacrificios”. 

 Mientras en el citado programa se llega incluso a explicar parte de su 
funcionamiento, con un lenguaje que abunda en los términos ampulosamente 
científicos58, las informaciones de prensa se limitan a una breve explicación de 
sus cualidades59: 

                                                                                                                                                                                  
que haya leído, paciente, este artículo, ¿no concibe, con nosotros, la 
esperanza de contemplar fotografías que se mueven, que hablan? 

Ello vendrá. Falta tan poco, que casi ha llegado ya. Y cuando llegue 
¡qué satisfacción tan inmensa la de poder contemplar a una persona querida, 
muerta hace tiempo, y verla moverse y dirigirnos sonrisas de afecto y oírla 
pronunciar palabras de cariño! 

Imagínese el lector resuelta la fotografía del color y asociada al 
cinetóscopo y al fonógrafo y entonces la persona querida, además de hablar y 
de moverse, llegará hasta ruborizarse ante nuestra vista. Será el disimulo de 
la muerte: será una supervivencia artificial que Dios habrá concedido como 
atenuación de su terrible limitación de la vida humana en premio a los 
perseverantes trabajos de los hombres de ciencia. 

Y no se diga que es mucha fantasía la nuestra. Ahí está el fonógrafo 
que habla. Ahí está el cinetóscopo que dota a la fotografía de movimiento. Ahí 
está la fotografía del color que reproduce ya los tintes del iris ..., ¡Edison, 
Dickson, Eippman, de Marcy, Demeny, Londe, Muybridge! ¡Un paso más! ¡Un 
último y supremo esfuerzo y la resurrección será un hecho!” (PRO 6/10/1896). 

 
55 AND 17/3/1897. 
 
56 Se trataban de métodos mecánicos de sonorización, en los que lograr la sincronía 

perfecta entre el soporte perforado de la película y el disco, o cilindro que contenía el registro, 
era muy difícil. 

57 Teatro Cervantes, 14 de diciembre de 1906 (Programa nº 77), NS 13/12/1906 - 
15/12/1906, PRO 14/12/1906 – 16/12/1906, LIB 14/12/1906 – 17/12/1906, NS 17/12/1906 y 
PRO 18/12/1906. 

58 “En el Biofonógrafo se reúne la fotografía animada con la fonografía. El 
diagrama fonográfico es de aire comprimido, produciendo el son nítido, sonoro 
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 “En el biofonógrafo se reúne la fotografía animada con la 
fonografía; el diafragma fonográfico, es de aire comprimido, 
produciendo el sonido de gran intensidad y pureza”60. 

Tal y como se menciona, las cintas que formaban parte de su repertorio 
eran eminentemente musicales (interpretaciones a cargo de una orquesta, 
fragmentos de óperas, ...): La gran vía (wals por la orquesta),  Fausto (terceto 
del Duelo por los Sres. Affré, Nolé y Nivette, de la Gran Ópera de París), I 
Pagliacci (escena por el célebre tenor Caruso), Los mosqueteros grises (tiple y 
coro), Solo de violín,  La Bohemia (escena de la célebre ópera), Papá L´Arbi 
(marcha por la Guardia Republicana), Aida (tiple, tenor, bajo y coros), La hija 
del regimiento (dúo de soprano y bajo), La Favorita (dúo de barítono y 
contralto), Ave Maria de Gounod para soprano, y Trovador (miserere: soprano 
y tenor). 

 El biofonógrafo tuvo un gran éxito avalado por el agrado del público; así 
quedaba de manifiesto en los diarios61: 

 “Los cuadros presentados en el Biofonógrafo agradaron en 
                                                                                                                                                                                  

y puro, de una intensidad tal, que el espectador se cree en el teatro, ante una 
gran orquesta y ante los grandes artistas del mundo lírico. El Biofonógrafo nos 
da audiciones perfectas de los primeros cantantes del día, y simultáneamente 
con el canto nos presenta las figuras de los artistas con la acción; vida y 
movimiento de cada uno, en medio de la riqueza de escenarios, decoraciones 
y fastuo de los grandes teatros. 

El aparato está situado en la orquesta, para que el público aprecie la 
realidad del invento. En sus primeras audiciones, la casa Plan, en París, lo 
colocaba oculto a la vista del público, que entendió que la voz humana era la 
que se producía detrás del lienzo; el efecto maravilloso que tan singular 
aparato produce” (programa nº 77). 
 
59 No se aportan tantos detalles como en el programa de mano; véase como ejemplo 

este fragmento tomado de El Liberal: 
 “En las funciones de tarde y de noche de hoy domingo se darán en el 

teatro Cervantes las dos últimas audiciones Biofonógrafo, cinematógrafo 
cantante que tanto ha llamado la atención del público por ser lo más 
adelantado de este invento” (LIB 16/12/1906). 

 
60 LIB 14/12/1906. 

 
61 La aceptación que tuvo el biofonógrafo se plasmó en la venta de todas las 

localidades: 
“Continúan contándose por llenos las representaciones en el bonito 

teatro de la calle Amor de Dios, constituyendo un éxito positivo la presentación 
del Biofonógrafo, que es de lo más perfecto que hasta ahora se ha visto en 
Sevilla” (PRO 18/12/1906). 
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general al público por lo claro de las películas y la precisión con 
que resultan combinadas la acción de los actores y la emisión de 
las voces. El cinematógrafo parlante llevará mucha gente al 
teatro Cervantes”62. 

Otro sistema de sonorización mecánica63 era el cromófono64, gracias al 
cual podían exhibirse películas combinadas (combinaban imagen y sonido). A 
diferencia del biofonógrafo, el cromófono se trataba de El gran cinematógrafo 
parlante.  Con este sistema se vieron en Sevilla: La murga, Bolero a toda 
orquesta, Danza escéntrica (sic), Joyeux Mary, Trio musical, Kake walls 
relámpago, Hernani y Granuja Silvador (sic)65. 

62 LIB 15/12/1906 y PRO 16/12/1906. 

63 Entre los sistemas de sonorización mecánica que se desarrollaron estos años 
destacaba el phono-cinéma-theatre del industrial y fotógrafo Clément-Maurice, que estuvo en 
la Exposición Universal de París de 1900. Primero se filmaban las escenas y después los 
intérpretes grababan sus voces. Este sistema presentaba filmaciones de artistas de la época 
con sus voces grabadas en un disco de cera. Entre el amplio repertorio destacaba la escena 
del duelo de Hamlet interpretada por Sarah Bernhardt (http://hem.passagen.se/filmjud/ 
ulano.htm). 

64 Salón Victoria, septiembre y octubre de 1906 (programa nº 73, LIB 2/9/1906, NS 
5/9/1906 – 8/10/1906, LIB 5/9/1906 – 17/10/1906).  

Podría tratarse del cronófono Gaumont, a través del que se exhibían las “proyecciones 
parlantes”; su patente, registrada en 1901, asociaba fonógrafo y cinematógrafo y empezó a 
funcionar en salones parisinos dos años después (ARNOLDY, Edouard (1998) “Del mudo al 
parlante, del café-concierto a la época del jazz” en Archivos de la Filmoteca, nº 30, octubre, p. 
25 – 28). 

65 En los catálogos Gaumont de 1908 puede comprobarse la importancia que se 
concedía a las escenas parlantes abarcando cuatro temas, los cuales coinciden con los 
exhibidos en Sevilla: canciones y folklores populares, óperas y operetas, escenas con música 
y danzantes (ARNOLDY, Edouard, 1998, o.c., p. 28 – 35). 

No conviene olvidar la relación directa entre la temática de las “fonoscenas” y las 
actuaciones que podían contemplarse en cualquier café concierto de la época. 
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Anuncio del cromófono66. 

 De nombre similar, el electro cronófono67 era presentado en el 
correspondiente programa de mano incidiendo en los temas de sus cintas y la 
fama lograda en otras ciudades: 

 “EL ADELANTO ELÉCTRICO MÁS PERFECCIONADO 
DEL MUNDO. 

 Deseando el dueño del nuevo aparato ELECTRO 
CROMÓFONO que el distinguido y respetable público sevillano 
pueda apreciar la realidad cinematográfica, por la que se 
representan trozos de óperas, cantos, bailes y zarzuelas de 
actualidad, cuyas reproducciones han sido tomadas de la misma 
escena, tiene el gusto de dar a conocer dicho aparato, 
presentado recientemente en España, y que ha obtenido un éxito 
extraordinario en capitales extranjeras”. 

                                                             
66 LIB 7/10/1906. 
 
67 Teatro Circo Eslava, 5 de septiembre de 1906 (Programa nº 71); otras exhibiciones 

del electro cronófono anunciadas en prensa: LIB 6/9/1906 – 18/9/1906 y NS 6/9/1906 – 
13/9/1906. 

Podría tratarse del cronofonógrafo Gaumont, ideado por Georges Demeny en 1895, y 
desarrollado industrialmente por Gaumont, consistía en la asociación sincrónica de un 
fonófono y un fonoscopio de proyección. La grabación del sonido era realizada sobre unos 
cilindros fonográficos de cera, y la reproducción hacía empleo de unos discos de piedra. Con 
este sistema Alice Guy rodó en los primeros años del siglo XX más de cien películas cantadas 
o habladas, en las que intervenían músicos o cantantes del momento (CHION, Michel, 1997, 
o.c., p. 42, ITUARTE, Leire; LETAMENDI, Jon, 2002, o.c., p. 80 y http://hem.passagen.se/ 
filmjud/ulano.htm). 
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Como en anteriores casos, la prensa no se presenta tan prolífica y 
elocuente en detalles; el habitual anuncio se expresaba en estos términos: 

“Teatro Eslava.- Secciones alternas cinematográficas y de 
electro-cronófono cantante, empezando la primera a las ocho y 
cuarto de la tarde”68. 

 

 

Electro cronófono69 

 Por medio de este sistema se proyectaron: Hernani (cantada por el 
barítono Sr. Priorani), Cavalleria Rusticana (cantada por la tiple Adelini), Le 
Juive (cantada por la tiple Srta. Adelini), El pañuelo rojo (cantado por el 
barítono Sr. Moreno), y la película cantante titulada El bolero, a toda orquesta. 

 Muchos de los títulos sonorizados vistos en Sevilla corresponden a 
adaptaciones operísticas, y ello tiene sus razones tal y como apunta Michel 
Chion: 

 “Por lo general, una ópera ofrece, en relación con una 
obra de teatro, mayor riqueza de situaciones, mayores 

                                                             
68 LIB 6/9/1906 – 18/9/1906. 

 
69 Programa nº 71. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Características de las películas 
 
 
 

- 367 - 

posibilidades de escenarios exteriores y escenas de efecto. Las 
intervenciones del coro, movimientos de multitudes, escenarios 
salvajes y naturales, son poco habituales en el teatro del siglo 
XIX, incluidos los melodramas. Sin embargo, en la ópera sí son 
corrientes, por lo que será muy utilizada en el cine mudo por sus 
guiones y los ingredientes que ofrece: escenarios históricos y 
exóticos, sensualidad, pasión, trama y detalles pintorescos, en 
resumen, “lo que la gente pide”70. 

 El antecedente más cercano del empleo de la música en el cine está en 
el melodrama teatral, en el que las entradas de los personajes en escena, una 
situación particularmente dramática o el reconocimiento de un espacio 
dependían en gran parte del uso expresivo de la misma. En definitiva, la 
música hacía más legible el dramatismo de la puesta en escena71. 

 La música de cine tuvo diferentes desarrollos nacionales debido a las 
distintas tradiciones imperantes en cada país; ello tiene mucho que ver con la 
variante popular (cuplé, tonadilla, ...), la zarzuela y la implantación de la ópera. 

 En función de la categoría del local, así era la interpretación musical 
durante las proyecciones; el Cinematógrafo Lloréns se diferenciaba de sus 
más directos competidores, en el verano de 1905, por la presencia de una 
agrupación musical, aunque los resultados no fueran muy satisfactorios72. 

Como norma general, las interpretaciones musicales en los teatros 
estaban a cargo de orquestas; con relación a ello, uno de los programas de 
mano destaca un hecho singular: una huelga. 

 “Aviso importante.- por diferencias surgidas entre la 
Empresa de este Teatro y la Orquesta del mismo, se advierte al 

                                                             
70 CHION, Michel, 1997, o.c., p. 58. 

71 MARZAL FELICI, José L. El sonido en el cine mudo. Música e integración narrativa 
en algunos filmes de Griffith en “Archivos de la Filmoteca”, nº 20, junio de 1995. 

72 “El señor Llorens (sic), sin duda por buscar el contraste, nos ofrece 
cinematógrafo con orquesta. Se advierte en ello que el señor Llorens (sic) trata 
de afinar ... la puntería. Parece como si quisiera llegar al corazón del público, 
hiriendo las cuerdas ... sensibles. No sé si estará acertado el señor Llorens 
(sic); pero me temo que la sensibilidad no sea el camino. Está en la naturaleza 
de ciertos asuntos ser ruidosos” (LIB 9/8/1905). 
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público que mientras pueda constituirse otra, se ejecutarán las 
obras al piano”73. 

Se trató del primer conflicto de índole laboral relacionado con las 
proyecciones cinematográficas74; a lo largo de febrero de 1903 se presentó en 
el coliseo del Duque Un viaje a la luna, título con música propia que era 
interpretada por la orquesta del teatro, pero por la duración de la cinta de 
Méliès vieron aumentado su trabajo sin compensación económica alguna75. 

El fin del conflicto llegó días más tarde:  la orquesta volvió a actuar en el 
teatro, abonando la empresa a los músicos las jornadas de huelga como 
laborales. La causa del conflicto, o sea el cuarto de sueldo que reclamaban por 
tocar durante las sesiones del cinematógrafo, se resolvió privándolas de la 
música. Sobre ello protestaron algunas voces: 

“Por ahí pudiéramos haber empezado. Para acabar 
privando a los valientes excursionistas a la Luna de la música 
natural, que como único recreo tienen durante su accidentado 
viaje, no hacía falta que empresa y músicos se hubiesen 

73 Teatro Circo del Duque, 17 de marzo de 1903 (Programa nº 30). 

74 LIB 15/3/1903 – 16/3/1903. 
Emilio C. García Fernández señala la precariedad laboral en la que desarrollaban su 

labor los pianistas, convertidos en auténticos “esclavos del espectáculo” (GARCÍA 
FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 188). 

75 Así explicaban la situación los profesores: 
“Habiendo aumentado la empresa del Teatro Circo del Duque el 

espectáculo general de cuatro secciones con dos más por Trip-to-the-moon, 
con treinta y tantos cuadros, y con música propia cuya duración de veinticinco 
minutos sin descanso ninguno, hacen un total de cincuenta minutos en las dos 
secciones, o sea tiempo igual al que se invertiría en una sección más por 
noche. 

Habiendo aumentado la empresa los precios de las secciones al 
público, era justo que retribuyera a la orquesta en compensación de una 
sección más, como lo hace la empresa del teatro Cervantes con sus 
profesores de orquesta, los cuales si bien están asociados aparte por razón de 
distinta administración, estamos unidos moralmente ambas sociedades para 
los mismos fines. 

Considerando, pues, que la empresa no es más que un intercesor 
entre el público que satisface y el artista que percibe, se le presentó la 
solicitud de la orquesta en dos formas: uno, el aumento proporcional de 
sueldos, tocando en la presentación de los  cuadros.   Otra,  suprimir  la 
música  en  los  mismos,   y  por consiguiente no alterar en nada el 
presupuesto, conformándose la orquesta a estar una hora más de trabajo en 
el teatro” (LIB 17/3/1903). 
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molestado, ni que durante cuatro o cinco noches haya estado el 
teatro del Duque a la altura de Villamelón de Arriba o de Abajo”76. 

Según la situación podían llegar a combinarse varias alternativas, es 
decir, emplear orquestas en los estrenos, y un sexteto o un piano para las 
proyecciones posteriores77. En un primer momento, se hicieron muy comunes 
las hojas musicales78, catálogos con partituras del repertorio clásico que se 
empleaban para ilustrar las proyecciones. Otra opción era la adaptación de las 
canciones más populares del momento. 

 La música para filmes estaba formada por un encadenamiento de 
fragmentos, algunas veces arreglados para la ocasión; tenía carácter 
secuencial   y   ello   era   heredado   de   ciertas   prácticas   de  la  música  de 
acompañamiento en los espectáculos populares de la época (revistas, circo, 
...)79.  

 La música interpretada en directo durante la proyección funcionaba 
como transcriptora tonal de lo visual, e incidía en los detalles de lo que sucedía 
en la pantalla, captando la atención del público, y no sólo funcionando como 
algo meramente ilustrador80. 

 Hasta los años 20, las partituras originales eran poco frecuentes pero no 
raras81 ya que, en estos años, se llegó a exhibir en Sevilla una cinta, Boda 
                                                             

76 LIB 19/3/1903. 
 

77 COLÓN PERALES, Carlos (1993). Introducción a la historia de la música en el cine. 
La imagen visitada por la música. Sevilla: Alfar, p. 24. 

78 También conocidas como cue sheets, fueron más comunes en Estados Unidos. En 
Europa no tuvieron mucho desarrollo debido a la tradición musical europea de realizar 
compilaciones musicales a cargo de los directores de orquesta (CHION, Michel, 1997,  o.c., p. 
39). 

79 La música para películas de esta época era, estilísticamente, muy ecléctica y podría 
definirse como un auténtico crisol estético, dada la convivencia de influencias populares y otras 
consideradas más cultas.  

80 Otros aspectos de la música en relación al cine son que crea una temporalidad del 
discurso, colabora en la ruptura del tiempo cotidiano creando un tiempo de la representación 
(CHION, Michel, 1997, o.c., p. 45). 

81 Se entiende que la música original para una película dotaba a la obra de unicidad, a 
juicio de los primeros directores, y por ello muchos creadores se implicaban en la integridad de 
su obra; es el caso de Meliés, que escribió comentarios musicales para sus películas (VALLS 
GORINA, Manuel; PADROL, Joan, 1990, o.c., p. 65). 
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trágica, con una partitura escrita expresamente para ella, y que sería 
interpretada en directo al piano82: 

 “La no menos interesante y sensacional película de 
larguísima duración, dividida en siete grandiosos cuadros y 
acompañada al piano con música escrita expresamente para 
dicha cinta, que lleva el título BODA TRÁGICA ¡Éxito colosal! 
¡Éxito colosal!”83. 

 Como ya quedó de manifiesto cuando se trató el tema de la huelga, Un 
viaje a la luna también tenía partitura propia84. 

 Otros intentos llevaban caminos diferentes; así, en 1904, en Barcelona, 
se hicieron famosas las presentaciones de películas en las que actores reales, 
escondidos tras la pantalla, dialogaban o cantaban en sincronía con lo 
sucedido en el cuadro. Adriá Gual llegó a dirigir algunos de estos cuadros 
parlantes85. 

 Sin embargo, los intentos de hacer “sonoro” al cine no se quedaron ahí,  
se desarrollaron algunos sistemas que, por medio de la sincronización del 
aparato proyector con un fonógrafo, se lograban exhibir cintas con sonido más 

                                                             
82 Un catálogo publicado por la Library of Congress (Washington) recoge 1047 

partituras musicales para cine mudo depositadas entre sus fondos, lo que es toda una 
demostración de la importancia de la música en el cine mudo. Pero tal y como se indica en la 
introducción del catálogo, se conserva tan sólo un 5% de las partituras empleadas en el cine 
mudo (MARZAL FELICI, José L., 1995, o.c.). 

83 Salón Gaumont, agosto y septiembre de 1906 (Programa nº 70 y LIB 16/8/1906). 
La exhibición del film fue del agrado del público tal y como queda reflejado en la 

crónica periodística del día siguiente: 
 “Como decimos, todas fueron muy aplaudidas y celebradas, pero de 
entre ellas hay que hacer especial mención por el éxito que obtuvieron de la 
Boda trágica y de la El tribunal de las aguas de Valencia. 

Ambas son de larga duración y divididas en siete y tres cuadros, 
respectivamente, a cual más interesante. La primera tiene acompañamiento al 
piano de música escrita expresamente para la exhibición de la cinta, muy 
adecuada a las bonitas escenas que se desarrollan” (LIB 16/8/1906). 
 
84 “En la presente semana empezará a exhibirse en el teatro del duque el Trip-
to-the-Moon, realización del sueño de Julio Verne Un viaje a la luna. [...].  
Consta de treinta cuadros en colores, tiene música propia y será presentado 
por mister Ruffells, ingeniero electricista” (LIB 9/3/1903 y DEF 10/3/1903). 

 
85 VALLS GORINA, Manuel; PADROL, Joan, 1990, o.c., p. 65.  
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o menos sincronizado86. A este respecto, en el caso español destacó la labor 
del Cinematógrafo parlante Coyne, las grabaciones de los hermanos Baños 
para Gaumont y los trabajos respectvos de Sáenz de la Corona y Ramón del 
Río87 creando sus propios sistemas. 

Por otra parte, conforme las salas de exhibición crecieron en tamaño, la 
tarea de amplificación del sonido se hizo bastante complicada, por no decir 
imposible88, y se conseguían unos resultados más bien mediocres (la 
amplificación era de tipo mecánico y no eléctrica). 

 

 

                                                             
86 Pathé desarrolló un disco basado en el sistema gramophone; en 1900 Gaumont y 

Goldschmidt presentaron uno con el que la sincronización era posible, pero el problema seguía 
siendo el mismo: la amplificación para un auditorio espacioso era imposible (Telling the story of 
sound motion pictures through contemporary writings. http://www.widescreenmuseum.com/ 
sound/sound03.html). 
 

87 Lo presentó en su propio local, el Salón de Actualidades, en 1901 con escaso éxito 
(MARTÍNEZ, Josefina (1993) “Un antecedente en Madrid del color y del sonido: el Salón 
Actualidades” en VV.AA. El paso del mudo al sonoro en el cine español. Actas del IV Congreso 
de la Asociación Española de Historiadores de Cine. Madrid: Editorial Complutense, p. 187 – 
190). 
 

88 GOMERY, Douglas. “La llegada del sonido a Hollywood” en PALACIO, Manuel; 
SANTOS, Pedro, 1995, o.c., p. 11. 
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Anuncio del gramófono89. 

7.3. Duración. 

El componente textual del programa de cine y las informaciones de 
prensa inciden en otra característica de algunas películas de la época: su larga 
duración90. El metraje de las películas oscila en este periodo entre los 20 y 
2000 metros. De los primeros documentales de 20 metros del periodo pionero, 
se pasa a los 300 metros o más hacia 1898. Las películas de argumento pasan 
de una media entre 300 y 600 metros en 1906, aunque ya por esa fecha 
empiezan a ser  frecuentes las películas de más de 1500 metros91. 

La extensión de los filmes en ocasiones no era tal, ya que nacía de la 
proyección sucesiva de varios cuadros92; en conjunto formaban una historia 
completa, con principio, desarrollo y desenlace. Es el caso de películas 
anunciadas como de gran duración93:  

“Estreno de la grandiosa película de magia y de 
grandísima duración titulada El mundo del armenio”94. 

“En el favorecido Cinematógrafo Llorens (sic), calle 
Azofaifo 7 (Sierpes), se estrenará esta noche una hermosa 

89 LIB 13/5/1903. El gramófono, empleado para sonorizar en muchas ocasiones las 
proyecciones cinematográficas, era algo cercano a los sevillanos; anunciado en los diarios de 
la ciudad, se había convertido en un objeto de consumo más. 

90 La duración de las películas determinaba el programa que confeccionaba cada 
empresario, pasando de las ocho o diez de los primeros tiempos a las cintas en varias bobinas 
en décadas posteriores (GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 183). 

91 PORTER MOIX, Miguel, 1985, o.c., p. 38. 
El metraje de los filmes tenía relación directa con el precio de venta, el cual también se 

veía influido por el coloreado (GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 142). 

92 En esos momentos, era técnicamente imposible el rodaje y proyección de 
largometrajes, tal y como  hoy son entendidos. 

93 “Todas las noches se estrenan películas muy interesantes de larga 
duración” (NS 4/8/1906). 

94 Salón Gaumont, julio de 1906 (Programa nº 66). 
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película de larga duración, titulada La gallina de los huevos de 
oro"95. 

 En otras ocasiones, la extensión de la película viene avalada por el 
número de cuadros que la componen; véase lo indicado por el programa de los 
Jardines de Eslava en junio de 1905: 

 “El príncipe enamorado” (de larga duración, dividida en 12 
cuadros)”96. 

 Otras veces se hace hincapié en la duración en minutos de la película, 
veamos algunos ejemplos: 

 “Gran corrida de toros completa y nueva” (Esta sola vista 
dura 7 minutos)”97. 

 “Estreno de la magnífica cinta de media hora de duración 
EL HIJO DEL DIABLO”98. 

 “Y el cuadro de veintitrés minutos de duración Historia de 
Don Quijote de la Mancha”99. 

 La duración referida en metros, asociada con la “excelencia” de las 
cintas100, respalda títulos de tema fantástico, bélico o religioso: 

 “Entre los cuadros que más llamaron la atención del 
público merecen citarse El hada del bosque (cinta de 350 metros 
en colores), Combate ruso-japonés, La maleta de Barmel (sic) y 
Una peregrinación a Lourdes”101. 

                                                             
95 Cinematógrafo Lloréns, marzo de 1906 (NS 26/3/1906). 
96 Programa nº 44. 

97 Teatro Cervantes, abril de 1905 (Programa nº 36). 

98 NS 6/10/1906 y LIB 7/10/1906. 
 

99 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 
 
100 “Esta noche se estrenará en el cinematógrafo Llorens (sic) una hermosa 
película titulada La gallina de los huevos de oro, que tiene 500 metros y ha 
logrado gran éxito en cuantas partes se ha exhibido” (LIB 26/3/1906). 
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La combinación de elementos, es decir, referir la extensión en metros y 
minutos, es el garante de Un célebre ladrón americano en su estreno en 
agosto de 1906102. La doble expresión del largo de la película, en este caso en 
minutos y cuadros, también tiene lugar con La Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo: 

 “Cuarta exhibición - ¡Éxito ruidoso!! ¡¡Éxito grandioso!! 
¡¡Éxito verdad!!- La magnífica banda cinematográfica, basada en 
el asunto religioso, que aunque no es de actualidad, siempre es 
de  gran  interés  y  de  45 minutos  de  duración,  dividida  en  25 
grandiosos e interesantes cuadros, titulada La Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo”103. 

 Otras veces, la duración de la cinta queda expresada al ser exhibida en 
varias partes por exigencias técnicas (el operador debe cambiar la película del 
proyector); ejemplo de ello son De vuelta del teatro, presentada en tres partes 
en el Grand Salon Rouge en abril de 1900104, Batalla de flores en Niza, 
proyectada en tres partes en el Grand Salon Rouge en abril de 1900105, y La 
vuelta al mundo, dividida en dos partes para su pase en el Salón Gaumont en 
septiembre de 1906106. 

 

 

 7.4. Intérpretes. 

 Aunque todavía no había cobrado gran relevancia, en algunas 
ocasiones se hace referencia a los intérpretes que aparecen en las cintas. 

                                                                                                                                                                                  
101 NS 23/4/1904. 

 
102 “Además del programa anunciado se ESTRENARÁ la magnífica película de 
400 metros de largo y 25 minutos de duración. Un célebre ladrón americano  
única en Sevilla” (Programa nº 68). 

103 Gran Cinematógrafo Portela, abril de 1906 (Programa nº 56). 

104 Programa nº 22. 

105 Programa nº 23. 
 

106 Programa nª 70. 
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Evidentemente no se trataba de actores107 sino, por ejemplo, de toreros en el 
caso de cintas que reproducen fragmentos concretos de una corrida de toros. 

Se incide en el nombre de los toreros de la misma forma en que son 
nombrados en los carteles de las plazas, con el propósito de convocar al 
público. Entre los espadas señalados en los programas destaca, por encima 
del resto, Luis Mazzantini108 en Corrida de toros (s/f Gran Cromofotograf 
Mágico109), Corrida de toros por Mazzantinito (septiembre de 1905, Teatro 
Circo Eslava110), Corrida de toros en San Sebastián por Mazzantinito (marzo 
de 1906, Gran Cinematógrafo Lloréns111) o ¡A los toros! (llegada de Mazzantini 
y su cuadrilla a la plaza de Madrid) (marzo de 1897, Cinematógrafo 
Lumière)112.  

En otras ocasiones, Mazzantini aparece acompañado de otros 
maestros, por ejemplo del sevillano Manuel García “Reverte”113, en cintas 
como Corrida de toros por Mazzantini y Reverte (abril de 1900, Grand Salon 
Rouge114), Llegada a la plaza de las cuadrillas de Mazzantini y Reverte en sus 
respectivos carruajes (diciembre de 1898 y enero de 1899, Teatro San 
Fernando115; febrero de 1899, Teatro del Duque116), y Corrida de toros en 

107 Años más tarde, el cine se convirtió en refugio laboral de muchos actores en crisis 
(GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 69). 

108 Luis Mazzantini (1856-1926), vasco de origen italiano, ha pasado a la historia por 
ser el primer torero filmado; se trataba de una lidia íntegra tomada por Promio, en la Plaza de 
las Ventas, en 1896 (SEGUIN, Jean-Claude; LETAMENDI, Jon. “El sistema Lumière en 
España” en MADRID, Juan Carlos de la, 1997, o.c., p. 37). Era un personaje que se 
caracterizaba por su dandismo y simpatía; pronto se hizo figura muy popular.  

109 Programa nº 82. 
110 Programa nº 48. 
111 Programa nº 54. 
112 NS 12/3/1897 - 13/3/1897 y 16/3/1897 - 17/3/1897, POR 17/3/1897 - 18/3/1897. 

113 1882-1924. 
114 Programa nº 22. 
115 Programas nº 13, 14 y 15. 
116 Programa nº 16. 
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Sevilla con Mazzantini y Reverte (septiembre de 1902, Teatro Eslava)117.  

  Luis Mazzantini118. 

 

Sin embargo, en otros ejemplos se suma otro espada a estos ya 
mencionados, Antonio Fuentes119. Es el caso de Corridas de toros completas 
siendo los espadas Luis Mazzantini, Reverte y Antonio Fuentes (febrero de 
1899, Teatro San Fernando120) y Corrida de toros (febrero de 1899, Teatro San 
Fernando)121. Antonio Fuentes y Zurita, “Fuentes”, es el intérprete en solitario 
de Corrida de toros por Fuentes (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava122), 
y Corrida de toros y la lidia y la muerte de un toro en la plaza de toros de 
Toulouse por el espada Fuentes (septiembre de 1899, Teatro San 
Fernando)123. 

                                                             
117 PRO 18/9/1902. Se trata de un título construido. 

 
118 PRO 13/9/1896. 

 
119 1869-1938. 
120 Programa nº 18. 
121 NS 22/9/1899 – 23/9/1899, POR 23/9/1899 y 28/9/1899. En BAL 15/9/1899 se 

mencionan los diestros que participan: Mazzantini, Reverte y Fuentes. 
 

122 Programa nº 48. 
123 PRO 27/9/1899. 
 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Características de las películas 
 
 
 

- 377 - 

  Reverte124. 

 Fuentes, junto a Torres Reina “Bombita” y Rafael Gómez “Gallito”125, 
forma el cartel de Gran corrida de toros por Fuentes, Bombita y Gallito (mayo                                        
de 1905, Gran Cinematógrafo “La Rosa”126). Otras corridas filmadas cuyos 
espadas son conocidos son Corrida de toros por Bombita, Machaquito127 y 
Moreno de Algeciras (septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava128) , Alternativa 
de Montes (anunciada su exhibición para el 3 de abril de 1905, Teatro 
Cervantes129), y Corrida de toros por Guerrita (febrero de 1905, Teatro San 
Fernando130). 

                                                             
124 PRO 18/4/1897. 

 
125 1882-1969. 
126 Programa nº 41. 
127 Rafael González Madrid, “Machaquito” (1880-1955), que junto a “Bombita” forman la 

pareja que domina el mundo taurino en la primera década del siglo XX. Al primero le 
caracterizan el toreo de dominio y su amplio repertorio; en cuanto al segundo, la decisión con 
la espada (AMORÓS, Andrés, 1991, o.c., p. 170).  

128 Programa nº 48. 
129 Programa nº 36. Se trata de un título construido. 
130 LIB 18/2/1905 y PRO 19/2/1905. 

 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Características de las películas 
 
 
 

- 378 - 

 

Bombita131. 

 El resto de intérpretes mencionados en programas de mano y prensa 
tienen, del mismo modo que sucedía con el tema taurino,  relación directa con 
el contenido de la cinta. Se trata de películas en las que se han filmado 
fragmentos de óperas y que, por medio de un fonógrafo, es posible reproducir 
imagen y sonido más o menos sincronizados. 

Entre los intérpretes de estas cintas se encuentra el tenor Enrico 
Caruso132, que protagoniza I Pagliacci (diciembre de 1906, Teatro 
Cervantes133) o los Sres. Affré, Nolé y Nivette, de la Gran Ópera de París, que 
interpretan el terceto del duelo de Fausto (diciembre de 1906, Teatro 
Cervantes134).  

                                                             
131 PRO 29/11/1896. 
 
132 1873-1921. Conocido como “el tenor del siglo”, fue el primer divo en grabar discos. 
133 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 
134 Programa nº 77 y LIB 14/12/1906. 

 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Características de las películas 

- 379 - 

Frégoli135. 

En la órbita de los espectáculos de variedades, algunos de sus 
intérpretes se cuelan en el cine de estos años; por ejemplo el transformista 
Frégoli136 en Transformaciones, Frégoli (abril de 1900, Grand Salon Rouge137), 
Frégoli jugando y Frégoli en la danza serpentina (abril de 1905, Teatro 
Cervantes138),  además de la bailarina conocida como la  Bella Galatea, que 
protagoniza La Mariposa (febrero y abril de 1900, Grand Salon Rouge139; 
marzo de 1903, Teatro del Duque140), La Libela y La Serpentina (abril de 1900, 
Grand Salón Rouge141), y la Bella Chiquita en La danza de la Bella Chiquita 
(septiembre de 1896, Salón del Suizo142). 

135 Fuente: http://www.theatrelibrary.org/Images/Fregoli.jpg 

136 Aunque es una tendencia que se dearrollará años después, de forma germinal ya se 
encuentra entre las características del primitivo cinematógrafo: los intérpretes de las películas 
son conocidos del mundo de la escena (en nuestro caso, las variedades). Primaba el éxito de 
la película, el cual se intentaba asegurar por medio de la imagen de rostros populares 
(GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 84 – 85). 

137 Programas nº 22 y 23. 
138 Programa nº 36. 
139 Programas nº 22 y 23, POR 13/2/1900. 

140 LIB 14/3/1903. 

141 Programa nº 23 y POR 22/4/1900. 
142 ESP 18/9/1896. 
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 Las hermanas Dainef, equilibristas conocidas del público sevillano143, 
son protagonistas de Las hermanas Daineff (sic) (abril y mayo de 1904, París-
Salón144). 

   Hermanas Dainef145. 

 

                                                                                                     

 7.5. Estrenos. 

 Otro de los recursos empleados con carácter publicitario, en relación 
con las películas, es la calificación de “estreno” o “nueva”146; en ocasiones, 
conocen gradación: desde el local al nacional. 

                                                             
143 “Las simpáticas hermanas Dainef, que todo Sevilla conocía por haberlas 
visto representadas en el cinematógrafo, llevan cada vez más concurrencia al 
circo donde actúa la compañía Alegría. 

Cada vez que se presentan delante del público, sus trabajos 
acrobáticos verdaderamente extraordinarios, causan la admiración de los 
espectadores que les tributan grandes ovaciones, haciéndolas salir varias 
veces” (PRO 24/5/1904). 

 
144 LIB y NS 27/4/1904 y LIB 19/5/1904. 

 
145 PRO 1/6/1904. 
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 Tal y como puede leerse en el programa del Teatro Portela de 14 de 
septiembre de 1901, al título de ciertos films acompaña la denominación de 
nueva: 

 “1º Magia diabólica (nueva).- 2º (Magia). Los luchadores 
fin de siglo (nueva).- 3ª Bombardeo y destrucción de un puerto 
por las escuadras (nueva)”147. 

 No se desdeña el empleo, en muchas ocasiones, de la enfática frase 
“estreno en Sevilla” para llamar la atención sobre la novedad de la cinta en la 
ciudad148 o la expresión “nueva en Sevilla”, vista en diferentes informaciones 
de prensa149. 

 Puede darse el caso de que todos los cuadros del programa sean 
estreno local; así sucedió el 5 de septiembre de 1905 en el Teatro Circo 
Eslava150 y en el Salón Victoria en septiembre de 1906; para ilustrarlo sirva 
este ejemplo: 

 “Hoy sábado debut del Gran Cinematógrafo Parlante con 
un escogido programa, nuevo en Sevilla. ¡Gran acontecimiento 
artístico!”151. 

                                                                                                                                                                                  
146 En muchas ocasiones, algunos exhibidores repiten películas temporada tras 

temporada, lo que  redunda en el cansancio de los espectadores. Por ello se enfatiza el hecho 
de que las películas sean nuevas para los espectadores. 

147 Programa nº 27. 
148 Véase el programa del 22 de septiembre de 1906 del Salón Gaumont: 

 “Estreno en Sevilla de la magnífica cinta, última creación 
cinematográfica, que se titula Comida providencial” (programa nº 72). 

 
149 Algunos ejemplos de ello son: 
 “Entre las películas se exhibirán Los Revolucionarios, y la cada noche 
más aplaudida cinta, nueva en Sevilla, El Cofrecillo del Rajah” (NS 8/8/1906 y 
LIB 9/8/1906).  

 “Además de las cuatro cintas estrenadas esta noche se exhibirán por 
el Cinematógrafo tres estrenos más nuevos en Sevilla” (NS 6/8/1906). 
 
150 “¡Todo el programa nuevo en Sevilla! ¡¡12 CINTAS, 12 ESTRENOS!!” 
(programa nº 47). 
 

151 NS 7/9/1906 y LIB 8/9/1906. 
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De igual forma, la inauguración de la temporada de invierno en el 
Cinematógrafo Portela era anunciada así en El Progreso: 

“Para hoy sábado está anunciada la inauguración de la 
temporada de invierno en el bonito salón de la calle Azofaifo, con 
el magnífico cinematógrafo Portela, estrenándose entre otras 
magníficas películas Corrida providencial, Confesión por teléfono, 
Rapto de una novia y Horas mundanas. 

Todas estas películas son estrenos en Sevilla”152. 

Algunas películas son presentadas como estrenos nacionales; es el 
caso de Odisea de un campesino en París153. Otras referencias a la novedad 
de las cintas mencionan la publicidad anterior; véase el siguiente ejemplo: 

“En el Cinematógrafo Llorens (sic) se estrenará esta noche 
la magnífica cinta de larga duración, titulada Desgracia en el 
juego y fortuna en el trabajo cuyo estreno viene anunciándose 
hace tanto tiempo”154. 

También se dan agrupamientos de los nuevos filmes155; es una práctica 
que ya puso en marcha el Suizo en octubre de 1896: 

“Para la función de hoy - que comenzará a las ocho en 
punto - está anunciado el estreno de cuatro preciosos cuadros 
titulados Pelea de gallos, Los Atletas, La bailarina y Llegada del 
tren correo a la estación de Lyon”156. 

152 PRO 22/9/1906. 

153 5 de septiembre de 1905, Teatro Circo Eslava: 
“Estreno en España de la hermosa cinta, última creación de la famosa 

casa Pathé, de París, titulada “Odisea de un campesino en París” (programa 
nº 47). 

154 NS 9/4/1906. 

155 Así se publicó el anuncio de las proyecciones en el Teatro Eslava el 21 de 
septiembre de 1905: 

“5. Estreno de El sombrero de papá. 
6. Estreno de la hermosa cinta del natural, Los malabares.
7. Estreno de Curiosidad castigada” (POR 21/9/1905).

156 POR 2/10/1896. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Características de las películas 

- 383 - 

Incluso en muchas ocasiones la referencia que se hace al carácter 
novedoso de las cintas no incluye los títulos de las mismas: 

“CINEMATÓGRAFO PORTELA.- Hoy primer día de feria, 
se inaugura el salón de calle Azofaifo con grandes estrenos”157. 

157 PRO 28/9/1906. 
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8. EL PÚBLICO DEL CINE PRIMITIVO.

El programa de mano y la prensa aportan variadas informaciones, sin 
embargo son escasos los datos sobre el espectador, su situación social, 
capacidad adquisitiva, profesión, clase, etc. Por ello, en este apartado, 
seleccionamos aquellos elementos que se refieren a una clase de espectador 
(niños, militares, ...) y el tratamiento específico ofrecido por el empresario para 
luego hablar del público del cine primitivo, en general, según lo estudian hoy 
las nuevas metodologías historiográficas. 

A partir de los años 80, surgen historiadores del cine primitivo1 (Noël 
Burch, Charles Musser, ...) interesados en reconstruir el contexto en el que 
fueron vistas las películas y tienden a analizarlo desde una perspectiva 
multidisciplinar2. 

Así comenzó a interesar el papel y función del espectador ante las 
películas, cómo se veían, dónde y quiénes lo hacían.  Desde el punto de vista 
sociológico, el público es concebido como grupo no estructurado3; con 
respecto al  público cinematográfico se entiende por tal: 

“Una masa de personas que, en virtud de una esencial 
coincidencia antropológica, reaccionan colectivamente frente al 
conjunto de determinadas imágenes, pero sin dejar de 
estructurarse como grupo”4. 

1 SUÁREZ CARMONA, Lluïsa, “El cinema dins l´espectacle popular a començament 
del segle XX: el cas de El Paral.lel” en La construcción del público en los primeros 
espectáculos cinematográficos Preactas del 3º Seminario sobre los orígenes y antecedentes 
del cine. Gerona: Museu del Cinema, Universitat de Girona, Ajuntament de Girona, 2001. 

2 En este proceso de cambio metodológico tuvo mucho que ver la aparición en 
Alemania, en los años sesenta, de las teorías en torno a la estética de la recepción. Sirvió para 
cuestionar la historia de la literatura escrita hasta ese momento, en donde primaba el autor y 
su obra. 

3 JARVIE, Ian C. (1974) Sociología del cine. Madrid: Guadarrama, p. 146-158. 

4 ALCOVER, Norberto; PÉREZ GÓMEZ, Ángel A.; URBEZ, Luis (1976). El cine y la 
gente. Aspectos sociales del cine. Madrid: UNED, p. 250. 
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 Como puede verse, el concepto de público no comprende el de 
individuo; el público se define como grupo, como colectividad. 

 El cine se entiende como una producción destinada al consumo por 
parte de los espectadores. El “emisor social”, el cine, precisa de un “receptor 
social”. Es la presencia del espectador lo que convierte al cine en espectáculo. 
Ahí radica toda su capacidad para llegar a multitud de personas de forma 
simultánea. 

 Antes de que las teorías del cine se ocupasen expresamente del 
espectador, la cuestión fue referida de forma intuitiva5; por ejemplo, durante el 
periodo mudo se plantearon dilemas como la estimulación de su inteligencia 
perceptiva6. Años más tarde, Bela Balázs sostenía que la verdadera forma del 
cine era la identificación con el espectador7.  Walter Benjamin, miembro de la 
Escuela de Francfort, señalaba que contemplar películas suponía un acto 
social, interactivo y crítico en potencia8. 

 El concepto del que hablamos supone una disyuntiva a la hora de 
abordar las diferentes teorías cinematográficas, de tal manera que podría 
hablarse de un doble modelo: por un lado, el sujeto-espectador, establecido a 
partir de las condiciones técnicas del cine, las circunstancias psicológicas en 
que son consumidas las películas y las características del texto fílmico9; por 

                                                             
5 Robert Stam señala que casi todas las teorías del cine contienen una formulación del 

espectador poniendo como ejemplos a Munsterberg (el cine opera en la esfera mental), 
Eisenstein (el montaje intelectual produce impulsos epistemológicos) o Mulvey (analiza la 
mirada masculina) (STAM, Robert (2001) Teorías del cine. Una introducción. Barcelona: 
Paidós, p. 267). 
 

6 STAM, Robert, 2001, o.c., p. 43. 
 

7 STAM, Robert, 2001, o.c., p. 47 y ANDREW, Dudley (1992) Las principales teorías 
cinematográficas. Madrid: Rialp, p. 132 – 135. 
 

8 Benjamin creía que podía ser el germen de una nueva era de evolución social y 
tecnológica (STAM, Robert, 2001, o.c., p. 87 – 92). 
 

9 En los años 70, la teoría dominante se basaba en los estudios del dispositivo 
cinematográfico y en el análisis del espectador como sujeto del psicoanálisis; ello condujo a 
que en los 80 el espectador fuera considerado un ente construido por el texto fílmico, lo que 
supone aceptar la preeminencia del texto y la importancia del significado sobre la 
comunicabilidad del mismo (PALACIO, Manuel (1995) “La noción de espectador en el cine 
contemporáneo” en PALACIO, Manuel; ZUNZUNEGUI, Santos (1995) Historia General del 
Cine. Volumen XII. Madrid: Cátedra p. 71 – 72). 
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otro, el espectador real, forma parte de una audiencia social y está sometido a 
procesos socioculturales10. 

El modelo de sujeto-espectador fue acuñado por las teorías 
modernistas11 para el periodo del cine clásico12; éstas sientan sus bases en los 
trabajos de Jean-Louis Baudry y Christian Metz sobre el dispositivo: postulan la 
identificación del espectador con la posición psicológica asignada por aquél, 
además las características de la mente colaboran en el funcionamiento del 
dispositivo. 

En este último punto Baudry y Metz toman caminos distintos; el primero 
explica la premisa a través de la analogía entre sueño y cine, donde éste se 
convierte en un aparato de alucinación haciendo posible que las percepciones 
se transformen en deseos satisfechos13. Metz recurre a la escopofilia14: a nivel 

10 Modelo desarrollado en la década de los 90 por los “Estudios Culturales”, “Nueva 
Historia”, los modelos etnográficos y feministas; propugnan una ruptura del concepto unitario a 
nivel cultural y discursivo imperante en años anteriores. Supone la recuperación del 
protagonismo del espectador y el ámbito de consumo sobre el texto (PALACIO, Manuel, 1995, 
o.c., p. 72).

11 Bajo esta denominación se agrupan el marxismo, la semiología y el psicoanálisis; su 
foco principal fue Francia. Casetti denomina a esta tendencia “teorías metodológicas” 
(CASETTI, Francesco (1994) Teorías del cine. Madrid: Cátedra, p. 28 – 29). 

Uno de los flancos más criticados es su monolitismo, especialmente por autores que 
emplean la psicología cognitiva; señalan que es imposible abordar la recepción sin considerar 
factores como la cognición y la percepción (PALACIO, Manuel, 1995, o.c., p. 98 – 99).  

La psicología cognitiva postula que: 
“El elemento crucial es la presencia de una serie de “mapas 

cognitivos”; el espectador posee “esquemas mentales” que identifican 
acciones, figuras y acontecimientos canónicos, y que le permiten establecer y 
verificar hipótesis de lo que está viendo. Los estímulos procedentes de la 
pantalla se interpretan según una cierta configuración; la continuación de la 
visión confirmará o corregirá esta primera hipótesis, a través de un proceso 
bien estructurado de ajuste y comparación de los elementos” (CASETTI, 
Francesco, o.c., p. 125). 
Efectivamente, para David Bordwell, seguidor de la psicología cognitiva, la narración 

es un proceso por el que la película sugiere a un espectador los pasos que le llevan a 
completar una historia (CASETTI, Francesco, 1994, o.c., p. 282 – 286).  

12 Jean-Pierre Oudart, en la misma línea de Baudry y Metz, habla de un campo 
invisible, más allá de la “cuarta pared” de cualquier escena vista en la pantalla, éste es el 
espacio que ocupa el espectador o más específicamente su figura imaginaria (CASETTI, 
Francesco, 1994, o.c., p. 186 – 187). 

13 Ello lo explica Baudry a partir de una serie de premisas: la base técnica (identificada 
con la cámara) sirve a la ideología dominante; la oscuridad de la sala, la pantalla blanca y la 
inmovilidad física del espectador vehiculan la impresión de realidad y la ilusión representativa; 
por último, en la mente del espectador se combinan percepciones conscientes e inconscientes 
(PALACIO, Manuel, 1995, o.c., p. 82 y STAM, Robert, 2001, o.c., p. 194 - 195). 
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de identificación primaria, el sujeto-espectador se reconoce con el acto de 
mirar de modo que su conocimiento de la experiencia del espejo posibilita su 
ausencia en la pantalla; no necesita registrarse a sí mismo para construir un 
mundo de objetos, en definitiva de imágenes en la pantalla. La identificación 
secundaria es la que se produce entre espectador y personajes. Frente a 
Baudry, y a modo de resumen, Metz argumenta: 

“Mientras el soñador no sabe que sueña, el espectador 
sabe que está en el cine”15.  

 En la concepción del sujeto-espectador, la teoría de la enunciación se 
centra en el funcionamiento de la representación y la narración, donde el 
espectador es establecido a partir de la autosuficiencia del texto, de modo que 
es erigido por las estrategias puestas en marcha por el film16.  

 Las concepciones contemporáneas17 propugnan un espectador activo y 
heterogéneo; entre ellas destacan los British Cultural Studies, primera línea 
teórica que reaccionó contra los postulados modernistas18. En general,  
exploran la cultura como espacio donde se construye la subjetividad19. 
Preconizan la teorización del espectador en cada marco sociocultural, el texto 
es plurisignificativo20, existe un diálogo entre la estructura de éste y el contexto 

                                                                                                                                                                                  
14 Para ello, Metz parte de los análisis de Jacques Lacan (teórico psicoanalista que 

preconiza que el sujeto se reconoce a través de la identificación con su propia mirada) y los 
aplica al cine (STAM, Robert, BURGOYNE, Robert, FLITTERMAN-LEWIS, Sandy (1999) 
Nuevos conceptos de la teoría del cine. Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, 
intertextualidad. Barcelona: Paidós, p. 153 – 154 y STAM , Robert, 2001, o.c., p. 195).  
 

15 Metz citado por Franceso Casetti (CASETTI, Francesco, 1994, o.c., p. 196). 
 

16 PALACIO, Manuel, 1995, o.c. p. 84 y STAM, Robert, BURGOYNE, Robert, 
FLITTERMAN-LEWIS, Sandy, 1999, o.c., p. 183 – 188. 

 
17 Denominadas “teorías de campo” por Francesco Casetti (CASETTI, Francesco, 

1994, o.c., p. 24). 
 

18 En lo referente a la homogeneidad y abstracción del espectador, y la preeminencia 
del texto sobre éste. 
 

19 STAM, Robert, 2001, o.c., p.261 - 268. 
 

20 El espectador lo decodifica según las características de su contexto. 
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social del espectador21, además del empleo de métodos de campo 
contrastables y cualitativos para la investigación22. 

 Siguiendo la disyuntiva de espectatorialidad  antes señalada, las teorías 
feministas hablan de mujer-espectador, construida por el contexto, y de mujer-
sujeto, elemento empírico que forma parte del proceso de recepción de los 
filmes23. 

 Las nuevas teorías creen que el espectador y la recepción están 
históricamente determinados; la experiencia social y estética de acudir al cine 
en una cultura determinada, las relaciones entre el cine y otras formas de 
entretenimiento, etc., se convierten en objeto de análisis. No existe un único 
espectador esencial delimitado por categorías fijas24. 

Las últimas tendencias señalan que la producción de sentido no 
procede de la relación entre texto y espectador, sino de varios factores del 
ámbito social, lo que últimamente se ha traducido en la abundancia de 
estudios locales y específicos. 

Se ha producido una evolución en el modo de asistir al cine: en el 
periodo clásico era un espectáculo interclasista, hoy es una actividad de ocio 
cultural, ir al cine es una experiencia social que transmite valores culturales. 
Además de ello, también han tenido lugar cambios en el perfil del consumidor 
cinematográfico: se ha pasado de la experiencia en la sala oscura a nuevas 
formas de consumo (soportes electrónicos, televisión, vídeo, DVD, ...)25. 

                                                             
21 Tomando elementos pertenecientes al campo de la teoría literaria, hablan de tres 

estrategias de decodificación que explican las relaciones entre la ideología dominante y las 
actitudes de oposición: lectura dominante, negociada y opositora. A ello unieron los siete tipos 
de dimensión social (el yo, género, edad, familia, clase, nación y etnia) para el desarrollo de 
estudios sobre gustos fílmicos de las clases obreras británicas (PALACIO, Manuel, 1995, o.c., 
p. 86 – 88). 
 

22 Principalmente encuestas y entrevistas. 
 

23 CASETTI, Franceso, 1994, o.c., p. 251 –  266. 
 

24 STAM, Robert, 2001, o.c., p. 270 – 271. 
 
25 Ello implica que se haya redefinido el texto, depende más del contexto de 

producción y consumo que de sus características formales (PALACIO, Manuel, 1995, o.c., p. 
77). 
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Anuncio del Vitascope Edison26. 

El público de los primeros años del cine no es extraño a la 
representación de la realidad; son muchos los elementos anteriores al cine que 
lo tenían por objeto desde el Renacimiento (la cámara oscura, la linterna 
mágica, los panoramas, ...). La democratización de la imagen27 es un proceso 
lento que arranca siglos atrás y culmina con la explosión de los espectáculos 
visuales en el siglo XIX.  

 El paso decisivo fue dado por la linterna mágica; hicieron uso de ella los 
científicos; pronto se alarmaron ante la posibilidad de que el invento pudiese 
pasar a manos de personas poco instruidas que desvirtuasen su carácter 
esencial. Pero la linterna mágica no pudo escapar a la popularización28, ya 
que, en poco tiempo, pasó a formar parte de los espectáculos itinerantes. 

 El cine, como espectáculo visual, participó en la última fase de 
                                                             

26 Fuente: Library of Congress. http://loc.gov/exhibits/british/images/vc155.jpg 
 La publicidad gráfica de los diferentes aparatos del momento incide en la presencia del 
público, en este caso de clase alta. 
 

27 ROBINSON, David, “Expanding Vision: The making of the audience for the first 
motion pictures” en La construcción del público en los primeros espectáculos cinematográficos 
(Preactas del 3º Seminario sobre los  orígenes y antecedentes del cine). Gerona: Museu del 
Cinema, Universitat de Girona, Ajuntament de  Girona, 2001. 

28 Hacia 1660, podían adquirirse linternas mágicas y tarjetas en Londres (ROBINSON, 
David, 2001, o.c.). 
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popularización del arte aristocrático. La historia tradicional del cine está llena 
de anécdotas que describen la sorpresa y el miedo de los primeros 
espectadores, pero no quedaban sorprendidos de ver imágenes luminosas 
sobre la pantalla. Estaban acostumbrados a las linternas mágicas; los 
comentarios de los primeros espectadores de Lumière entendieron que no era 
más que otra linterna; cambiaron de opinión cuando las imágenes adquirieron 
movimiento como si estuviesen dotadas de vida29. En definitiva, el cine es un 
incidente más dentro de la larga historia de los entretenimientos ópticos30. 

 

 

 8.1. El público en los programas de mano y la prensa. 

 Desde los programas de mano y la prensa, se enfoca la publicidad del 
espectáculo hacia un determinado tipo de público empleando un léxico 
halagador en el que abundan adjetivos para referirse al espectador como 
“distinguido”, según ejemplifica el programa del Salón Victoria de 13 de julio de 
1906: 

“Atendiendo las indicaciones del distinguido público que 
concurre a este Salón, la Empresa ha suprimido el número de 
baile cuyo debut se verificó anoche”31.  

 La política publicitaria del Salón Rouge empleaba este término con 
frecuencia: 

 “Lo más distinguido de la sociedad se da cita todas las 
noches en el Salón Rouge, Rioja 6, para admirar el notable 
cronophotographe y escuchar las audiciones fonográficas”32. 

                                                             
29  ROBINSON, David, 2001, o.c. 

30 Este proceso es lo que Robinson denomina “expanding vision”, visión expandida 
(ROBINSON, David, 2001, o.c.). 

31 Programa nº 63. 

32 POR 18/2/1900. 
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Lo mismo sucedió años más tarde con las apariciones en prensa del 
Salón Gaumont; veamos dos ejemplos de ello: 

“El numeroso y distinguido público que anoche asistió al 
Cinematógrafo Gaumont celebró mucho las graciosísimas 
escenas que se desarrollan en la película de gran duración 
titulada El nuevo ministro o víctima de la interview”33. 

“El distinguido público que asistió a las tres secciones salió 
en extremo satisfecho de lo escogido del programa. La empresa 
del cinematógrafo "Gaumont" se esmera cada vez más en su 
formación para corresponder al favor con que el público le 
distingue”34. 

En otras ocasiones, los espectadores son “inteligentes”, “cultos” e 
“ilustrados” como se lee en el programa del Cervantes de 21 de enero de 
1904: 

“Gran Función [...] dedicada al ilustrado e inteligente 
público sevillano”35. 

Elementos como la distinción y la exquisitez se vinculan a visitar 
determinados espacios del ocio sevillano; es el caso del Grand Salon Rouge: 

“La elegancia y el buen gusto consiste en asistir al Salón 
Rouge, establecido en la calle Rioja número 6”36. 

El palacio de proyecciones del Teatro San Fernando era anunciado en 
términos similares: 

33 LIB 4/8/1906. 

34 LIB 16/8/1906. 

35 Teatro Cervantes, 21 de enero de 1904 (Programa nº 31). 

36 POR 16/2/1900. 
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“Este local continúa siendo el punto de cita de las 
personas de buen gusto, por lo que no es de extrañar que todas 
las noches se vea sumamente concurrido”37. 

Y el Cinematógrafo Lloréns, ya en 1906: 

“El bonito salón (sic) calle Azofaifo 7 (Sierpes), donde se 
exhibe el Cinematógrafo Llorens (sic), se ha puesto de moda y es 
el punto de reunión de la buena sociedad sevillana”38. 

Hay programas donde la invitación se extiende a los foráneos de paso 
por la ciudad; muestra de ello es éste del Café del Nuevo Mundo: 

  “Todo el público y también los forasteros deben visitar el 
BIÓGRAFO, siquiera sea para convencerse del proceso 
universal, realizado por el poder del Creador que ha dotado de 
poderosos medios a sus criaturas para arrancar a la naturaleza 
sus más prodigiosos secretos y darles forma y aplicación útil a las 
necesidades de la vida”39. 

 Desde las primeras noticias sobre la llegada del cinematógrafo a Sevilla 
en la prensa se emplea un tipo de comunicación donde la apelación al 
espectador se hace refiriéndose a él como “público”:  

  “En breve se dará a conocer del (sic) público sevillano un 
curiosísimo aparato llamado Kinetógrafo, o sea la fotografía 
animada [...]. Los elogios que de tan maravilloso aparato han 
hecho los públicos y periódicos de las poblaciones en que se ha 
presentado, reservamos prodigárselos hasta conocerlo”40. 

 Del mismo modo se utiliza en las crónicas de las exhibiciones de la 
concesión Lumière en el local de Sierpes: 

                                                             
37 LIB 23/3/1905. 

 
38 LIB 20/3/1906. 

 
39 S/f (Programa nº 80). 

40 BAL 11/9/1896. 
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“Las primeras exhibiciones del cinematógrafo Lumiere (sic) 
se han hecho ante numeroso público que ha quedado 
maravillado de (sic) espectáculo en nada semejante a las 
imitaciones malas que se han presentado hasta ahora en 
Sevilla”41. 

Y, en general, en todas las informaciones de prensa hasta el final del 
periodo analizado; véanse dos referencias de 1905 y 1906, respectivamente: 

“Los cuadros cinematográficos que en Eslava se exhiben 
fueron presenciados por numeroso público”42. 

“Grandísimo éxito alcanzó en este Salón el debut del 
magnífico aparato cronófono, llamado Cinematógrafo parlante, 
siendo aplaudidísimo por el numeroso público que llenaba por 
completo las localidades”43. 

También encontramos la denominación de “espectadores” en las 
primeras gacetillas sobre el cinematógrafo del Salón Suizo: 

“Son verdaderamente notables los cuadros de la llegada 
del tren y el desfile de un regimiento, y de muchísimo mérito el de 
una playa sobre la que vienen a morir las olas que aparecen ante 
los espectadores con una verdad solo para la vista”44. 

El mismo término, en otros casos, se emplea en anuncios; así sucede 
con el lote de películas exhibidas en el Cinematógrafo Lumière el 5 de abril de 
1897, explicando el efecto producido en el público: 

“Mañana se iniciará en el Cinematógrafo Lumiere (sic) una 
serie de viajes por África. El espectador se verá transportado (in 

41 NS 10/1/1897. 

42 PRO 16/5/1905. 

43 LIB 10/9/1906. 

44 BAL y NS 18/9/1906. 
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mentis) a regiones desconocidas, cuyos usos y costumbres podrá 
estudiar sin las molestias inherentes a los viajes efectivos”45. 

Pero las referencias directas a los espectadores también están 
presentes en los programas tal como se lee en el del Teatro Cervantes de 14 
de diciembre de 1906: 

 “En el Biofonógrafo se reúne la fotografía animada con la 
fonografía. El diagrama fonográfico es de aire comprimido, 
produciendo el son nítido, sonoro y puro,  de  una  intensidad  tal, 
que el espectador se cree en el teatro, ante una gran orquesta y 
ante los grandes artistas del mundo lírico”46.  

Así sucede también en éste del Gran Cinematógrafo Lloréns de 17 de 
abril de 1906: 

 “Se advierte al público que estos regalos tienen que tocar 
forzosamente al público,  sean pocos o muchos los  espectadores 
que haya, pues no entran en suerte más números que tantos 
como entradas se vendan”47. 

 Y de igual manera se expresa el programa del Café del Nuevo Mundo: 

 “Más de 100.000 personas y objetos animados desfilan a 
la vista de los espectadores”48. 

En muchas ocasiones se usa el vocablo “concurrencia” para denominar 
a la masa de personas asistentes al espectáculo; suele aparecer acompañado 
de calificativos como “elegante”, “extraordinaria”, “numerosa”, “distinguida”, 
“escogida”, “selecta”, ... Veamos algunos ejemplos que ilustren el caso: 

                                                             
45 NS 4/4/1897. 

 
46 Programa nº 77. 

47 Programa nº 55. 

48 S/f (Programa nº 80). 
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“Los aplausos de la escogida concurrencia fueron 
unánimes”49. 

“Asistió numerosa y distinguida concurrencia”50. 

“Durante este tiempo se exhibieron en el cinematógrafo 
diez bonitos cuadros que entretuvieron agradablemente a la 
concurrencia”51. 

Otras alusiones a los espectadores apuntan al hábito de acudir 
periódicamente: 

 “Importante.- Accediendo gustosos a los ruegos de 
asiduos concurrentes que favorecen con su asistencia, tenemos 
el placer de manifestar que mañana se exhibirá por primera vez 
en esta temporada la cinta Vida, Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo”52. 

 Incluso cuando el cinematógrafo acababa de llegar a la ciudad, se 
invitaba a repetir la experiencia: 

 “Toda la prensa, como cuantas personas fueron anoche a 
presenciarlo, hacen grandes elogios del vistoso espectáculo que 
ofrece el Cinematógrafo, cuyas exhibiciones han comenzado en 
el patio del Suizo, en la calle Sierpes. Seguramente todo el 
mundo, y no una sola vez, ha de acudir a admirar los notables 
cuadros que presenta el Cinematógrafo”53. 

En algunos programas de mano, se indica la reacción del público ante 
determinadas películas, lo que sirve para señalar datos acerca de su 

                                                             
49 Salón del Suizo (AND 18/9/1896). 

 
50 París-Salón (NS 23/4/1904). 

 
51 Jardines de Eslava (PRO 6/6/1905). 

 
52 Teatro Mecánico, 30 de agosto de 1905 (Programa nº 45). 

53 POR 19/9/1896. 
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comportamiento y respuesta al visionado de algunas de éstas; véase, por 
ejemplo, cómo queda expuesta la respuesta del público ante Padre por fuerza:  

“La magnífica vista cinematográfica de larga duración, en 
la cual no cesa la hilaridad del público, producida por sus jocosas 
escenas”54.  

A propósito de La pesca de la ballena, se habla de la emoción que 
sienten los espectadores en el programa del Teatro Mecánico de 6 de 
septiembre de 1905: 

“El público se emociona algunos momentos, cuando divisa 
al terrible mamífero que, dando grandes saltos, se defiende de la 
acometida de sus perseguidores, llegando un momento en que 
una barca está a punto de zozobrar con todos sus tripulantes”55. 

Con relación a Gran Carrera de Caballos en el hipódromo de Londres el 
programa del Suizo de 23 de septiembre de 1896 habla de los aplausos 
recibidos, además de las solicitudes de repetición para éste y otros cuadros de 
la función: 

“Este cuadro es de un efecto maravilloso, confirmándose 
plenamente el suceso por los aplausos que el público le 
dispensa, teniendo los honores de la repetición en todas las 
secciones en que se viene presentando. [...] 

Presentación de 10 sublimes cuadros, siendo dos nuevos, 
de gran efecto. Llegada de un tren a la estación de Joinville. 
Cuadro que todas las noches se repite a petición del público”56. 

Mientras que en otros casos, los espectadores sufrían situaciones bien 
distintas tal como sucedió con Efectos del mareo57. En la mayoría de los casos 
se comentan las risas que causan las películas cómicas: 

54 Salón Gaumont, 22 de septiembre de 1906 (Programa nº 72). 

55 Programa nº 49. 

56 Programa nº 2. 

57 POR 18/3/1903. 
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 “Los diecinueve cuadros que se exhibieron en el 
cinematógrafo hicieron pasar un rato entretenido al público que 
se solazó con las escenas cómicas”58. 

“El público rió extraordinariamente con las graciosísimas 
escenas que se desarrollan en un pueblo con motivo de las 
peripecias a que da lugar una carrera de obstáculos, en la que 
toman parte hombres y mujeres. La película interesante fue 
aplaudidísima”59. 

 “Los chistosos incidentes a que da lugar la persecución del 
ministro por una nube de periodistas que no lo dejan ni a sol ni a 
sombra mantuvo a los espectadores en constante hilaridad. Fue 
un verdadero éxito”60. 

Del mismo modo podemos saber cómo cierto sector de público, que 
ocupa las localidades más económicas61 reacciona ante determinadas cintas: 

“También fueron muy celebradas las vistas que exhibió el 
aparato Walgrapf (sic), sobre todo las escenas de la corrida de 
toros, con las que siempre se entusiasma el público de las 
alturas”62. 

En términos generales, la reacción de los espectadores se expresa 
empleando como baremo diferentes elementos: aplausos, agrado, silbidos, 
broncas, etc. La mayor parte de las reseñas en prensa aluden a los primeros 
como sinónimo de éxito; es el caso de la función celebrada en el Teatro San 
Fernando el 23 de septiembre de 1899: 

                                                             
58 Teatro Eslava (PRO 14/9/1902). 

 
59 Salón Gaumont (LIB 2/8/1906). 

 
60 Salón Gaumont (LIB 4/8/1906). 
 
61 Localidades de Paraíso. 
 
62 POR 28/9/1899. 
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“Anoche hicieron un derroche en cuadros, muchos de los 
cuales resultaron sorprendentes, siendo muy aplaudidos”63. 

El recurso a determinados adverbios incrementa el triunfo de las 
exhibiciones; véase cómo se describe lo sucedido en el Teatro del Duque, 
donde funcionó el Vitágrafo Mágico en abril de 1900: 

“Luchadores fin de siglo, Una pesadilla y El demonio entre 
las monjas, del último invento fueron entusiastamente 
aplaudidos, teniéndose que repetirse el cuarto (sic), por su 
excentricismo originalísimo”64. 

La alusión al agrado de la concurrencia es irrelevante en términos 
cuantitativos, expresa poco sobre la reacción de los espectadores pero aún así 
es muy empleado en las crónicas: 

“El cinematógrafo agradó, no obstante ser (sic) conocidas 
sus vistas y resultar demasiado grande el teatro donde ahora se 
exhiben”65. 

Las funciones malogradas se expresan empleando distintos términos: 
fiasco, bronca, protestas, ... El cinematógrafo del Palacio Edén no tuvo buena 
acogida por parte del público el día de su estreno; así lo plasmaron El Noticiero 
Sevillano y El Porvenir respectivamente: 

“La exhibición del cinematógrafo fue un completo fracaso, 
hasta el punto de que después de probar sin resultado varios 
cuadros, hubo necesidad de anunciar al público que el aparato 
no podía funcionar por no haber tenido tiempo de ensayarlo. 

Esto dio lugar a una bronca mayúscula y a una protesta 
general del público”66. 

63 POR 24/9/1899. En los mismos términos se expresa la reseña sobre la misma 
función publicada en El Noticiero Sevillano (NS 24/9/1899). 

64 NS 5/4/1900. 

65 Teatro Eslava (NS 11/9/1902). 

66 NS 18/4/1897. 
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“El aparato Cinematógrafo no pudo ser exhibido por 
haberse hecho mal la instalación. El público protestó de ello en 
forma ruidosa. Hoy quedará subsanada la falta y funcionará el 
aparato, que por cierto es notable”67. 

El paradigma del fracaso en estos años lo representa la exhibición que 
tuvo lugar en las navidades de 1896 en el Teatro del Duque; las críticas, 
cargadas de ironía, resaltaron cómo la proyección oscilante se realizó 
prácticamente en el techo del coliseo, la lámpara luminosa del proyector 
carecía de intensidad lo que se tradujo en manchas claras y oscuras, las 
imágenes aparecían cortadas, etc.; todo ello se tradujo primero en enfado y 
posteriormente en risas y carcajadas del público68. 

                                                             
67 POR 18/4/1897. La crónica se titula “Palacio Edén. Frégoli portugués, 

Cinematógrafo y bronca”. 
 

68 Las críticas hablan por sí mismas: 
“Los muchos espectadores que asistieron anoche al teatro del Duque, 

con objeto de admirar el nuevo Cinematógrafo anunciado como el de más 
estabilidad de cuantos se han presentado en Sevilla, salieron altamente 
satisfechos de las proyecciones hechas por el perfeccionado aparato, que, 
efectivamente, no puede compararse con ninguno de los que anteriormente 
hemos visto. 

En el primer cuadro, las figuras aparecieron sin cabezas, por haberse 
hecho la proyección muy cerca de las bambalinas. En el segundo, faltó fuerza 
a la luz y apenas se dibujaban en el lienzo los personajes; en los restantes,  
unas veces aparecía solo una mancha negra y otras se distinguían las figuras, 
mitad en el lienzo, mitad en la concha del apuntador. 

Nuestro público, que es benévolo como ninguno, se contentó con 
demostrar su buen humor y en ocasiones amenizó los intermedios con 
algunos pitos. 

Cuando el espectáculo se dio por terminado, los morenos hicieron una 
ovación a los del Cinematógrafo, que indudablemente harán negocio donde 
quiera que se presenten con el aparato ... si lo manejan los que anoche lo 
hicieron” (BAL y NS 23/12/1896). 
 La Andalucía describió así lo sucedido: 

“El debut del Cinematógrafo en el Duque, fue para el público del 
martes motivo de jolgorio y alegría. Parecía que la empresa había adelantado 
la inocentada [...]. Concluyó La Indiana repito, y pasamos a la segunda parte, 
o sea el cinematógrafo perfeccionado, última palabra del gran Edison. Se 
apagan las luces y aparece a la vista de los espectadores un trozo de tina (sic) 
y una mujer en camisa pero viéndose solo la mitad del cuerpo, porque la 
proyección estaba tan bien hecha, que apuntaba hacia lo alto, quizá para que 
el público se fijara en el hermoso arco iris que en forma de lagarto ostenta el 
techo del popular teatro. 

Después sobrevinieron dos cuadros de gladiadores, en que las 
fotografías oscilaban "ligerísimamente". El público, que ya estaba escamado, 
se desbordó en el cuadro siguiente. Representaba a una vieja bailando un 
can-can, pero viéndose solo la cabeza y los zapatos, lo demás quedaba todo 
en "artística" penumbra; los morenos empezaron por llevar el compás con los 
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En el mismo Teatro del Duque, aunque unos meses antes (septiembre 
de 1896), se exhibió el cinematógrafo al mismo tiempo que en el Suizo; las 
gacetillas se contradicen sobre lo sucedido, el primer ejemplo resalta lo 
desastroso del estreno mientras que el segundo apunta la buena aceptación 
que tuvo: 

“Anoche debutó en el teatro del Duque el actor Sr. 
Domingo, y fue silbado el Cinematógrafo”69. 

“El cinematógrafo que se exhibe en este coliseo es muy 
aplaudido por lo notable de los cuadros animados que presenta, 
habiéndolo hecho de algunos en color, que simulan por completo 
la verdad”70. 

Algunas veces el público muestra su parecer acabando con las 
entradas; así sucedió en el Teatro Portela en agosto de 1902: 

“Una verdadera avalancha de público agotó las localidades 
en las tres secciones que hubo de las cuatro anunciadas en este 
bonito teatro, que cada día va adquiriendo mayor importancia”71. 

En otras ocasiones el aforo no se completa y el hecho puede tener 
explicación; es lo sucedido en el Teatro Cervantes a principios de 190472; el 
público  se  cansaba de  esperar pues los entreactos se prolongaban más de lo 

                                                                                                                                                                                  
pies, mientras que el público del patio coreaba con los bastones, aquella 
edificante prueba del aparato perfeccionado, "sin oscilación de ningún género". 
Finalmente, se acabó la fiesta entre una rechifla, [...] y los espectadores se 
marcharon sin hacer ninguna otra señal de descontento. 

Fue una fiesta divertidísima y que debe repetirse. Espectadores hubo, 
que según confesión propia, nunca se había reído tanto; entre ellos un autor 
cómico muy conocido, que se encontraba ligerísimamente enfermo, y que le 
sirvió el cinematógrafo de panacea a sus males” (AND 24/12/1896). 

69 POR 29/9/1896. 
 

70 PRO 29/9/1896. 
 

71 IBE 11/8/1902. 
 

72 PRO 28/1/1904. 
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habitual73, por lo que finalmente el gobernador tuvo que resolver el conflicto74. 
Otras veces se debía al mal tiempo75. 

Podría incluso hablarse, a través de lo que muestran los programas de 
mano y la prensa, de un constante diálogo entre el público y el empresario 
exhibidor, en donde es posible que aquél manifieste sus gustos a éste, ya sea 
para la proyección de determinados títulos como puede verse en el folleto del 
Cinematógrafo Portela de 18 de julio de 1906: 

“Para el próximo Sábado, a petición del público, se 
exhibirán las grandiosas bandas cinematográficas de larga 
duración, tituladas Suiza en invierno y La Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo”76. 

En otras ocasiones este canal de comunicación se emplea para que el 
público exprese su predilección por determinados temas de actualidad, 
dejando de lado los asuntos cómicos; así se lee en El Liberal de agosto de 
190277: 

“Algunos asiduos concurrentes al cinematógrafo 
establecido en el prado de San Sebastián, nos ruegan 
participemos a la empresa de dicho espectáculo, que tan grande 
aceptación ha tenido entre nosotros,  su deseo de ver con más 
frecuencia las mejores películas  con las que cuenta,  dejando los 
cuadros cómicos y de magia como entremeses, pero sin que 
constituyan el espectáculo completo o la mayor parte de él”78. 

73 PRO 30/1/1904. 

74 PRO 2/2/1904. 

75 PRO 4/2/1904. 

76 Programa nº 65. 

77 “Las producciones cinematográficas de carácter informativo buscan el interés, 
guerra de Marruecos y catástrofes, por ejemplo, lo sorprendente o lo raro”.(MONTERO, Julio; 
PAZ, Mª Antonia (2002) “Ir al cine en España en el primer tercio del siglo XX”, p. 109 en 
PELAZ, José-Vidal; RUEDA, José Carlos.Ver cine. Los públicos cinematográficos en el siglo 
XX. Madrid: Rialp).

78 LIB 24/8/1902 – 25/8/1902. 
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También es una vía válida para que se solicite la repetición de 
determinadas películas que han gustado a la concurrencia: 

“Ha llamado extraordinariamente la atención la hermosa 
cinta cinematográfica que hace noches se viene exhibiendo en 
este salón, titulada Combate naval por la escuadra inglesa. 

A petición del público se propone exhibirla algunas noches 
más, pues en realidad la cinta merece ser vista, siendo una de 
las mejores que se han exhibido en esta capital”79. 

En otros casos se opta por un papel activo del público; empleando 
intuitivamente una estrategia publicitaria se apela al criterio de autoridad social 
de cierto sector poblacional; es el caso del instaurado día de moda del Salón 
Victoria, en donde las “señoritas” escogían las cintas de una función dedicada 
a la “aristocracia”80. 

Esta vía de comunicación a veces se emplea para que los espectadores 
tengan conocimiento de la vasta colección de cintas de la empresa81. Lumière 
et fils contaba con un catálogo de cientos de filmaciones; así quedaba de 
manifiesto en 1897: 

“Como quiera que la colección consta 600 vistas 
absolutamente auténticas, y a cuyo efecto la casa Lumiere (sic) 
no ha ahorrado gastos ni molestias, mandando a sus operadores 
a los mismos lugares de los acontecimientos, se propone el señor 
Busseret cambiar el programa cada hora”82. 

                                                             
79 LIB 8/12/1906. 

 
80 “La aristocracia sevillana, asidua concurrente al favorecido Salón Victoria, 
tendrá en la función de moda de mañana jueves un escogido programa. 

Varias distinguidas señoritas de la buena sociedad han elegido las 
películas que han de exhibirse, siendo éstas en su totalidad del mejor gusto” 
(NS 18/7/1906 y LIB 19/7/1906). 

 
81 Gran Cinematógrafo “La Rosa”, 2 de noviembre de 1905 (Programa nº 51): 

“Se pone en conocimiento del público que durante la presente temporada se 
exhibirá todo el extenso repertorio que posee la Empresa, como igualmente las 
novedades que se vayan recibiendo de París”. 

82 NS 24/3/1897. Esos mismos datos aparecen en una información publicada el mismo 
día en El Porvenir: “Como la colección consta 600 vistas, el señor Busseret se propone dar 
programas variados cada hora”. 
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El Cronophotographe Demeny, que finalmente se instaló en el Grand 
Salon Rouge, anunciaba así la variada  procedencia de sus cintas: 

“El referido aparato, nuevo en Sevilla, es el mejor de los 
conocidos hasta el día. La empresa dispone de una colección de 
cintas, escogidas en las acreditadas casas de Lumiere (sic), de 
París, y Wittinboly, de Lión (sic); películas de gran longitud y de 
maravilloso efecto83. 

 El Cinematógrafo La Rosa hacía alarde de su abultada colección en los 
días previos a la apertura de su nueva ubicación, Azofaifo 7, en mayo de 1905: 

 “Mañana jueves, día 11, debutará en el local calle Azofaifo, 
el famoso Cinematógrafo La Rosa, que ha estado establecido en 
el Prado de San Sebastián, y el cual se propone exhibir su 
grandioso repertorio de 800 películas al par que las novedades 
que fabrique (sic) todas las casas extranjeras”84. 

Los exhibidores se afanaban por captar espectadores; es el caso del 
Cinematógrafo Gaumont y el Salón Victoria en el verano y otoño de 1906. El 
propietario del cinematógrafo de la calle Industria exponía sus ventajas 
centrándose en la continua renovación de cintas: 

“Este es el único medio de ganar la competencia, 
atrayendo al público”85. 

                                                             
83 POR 6/2/1900. 

 
84 LIB 10/5/1905 – 11/5/1905. 

 
85 Texto íntegro: 

“El furor cinematográfico está en todo su apogeo. Todos los días se 
abren nuevos salones, en los que las empresas luchan por atraerse al público, 
no sólo presentando novedades de películas, sino concediendo premios en 
metálico o en artículos de más o menos valor. 

El público no se sacia; pero, como es consiguiente, no quiere el 
estacionamiento; quiere avanzar y conocer cuantas novedades haya en cintas 
y cuantos progresos se consigan en el aparato. 

Este es el único medio de ganar la competencia, atrayendo al público. 
Así lo ha comprendido la empresa que ha tomado en arriendo el 

hermoso y fresco local situado en la calle Industria núm. 31, y sin reparar en 
gastos ha adquirido, para presentarlo al público sevillano, un aparato del 
modelo perfeccionado inventado por el ingeniero francés Mr. Gaumont” (LIB 
19/7/1906). 
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Al día siguiente de esta publicación, el Salón Victoria contraatacaba 
argumentando ser líder en el ámbito sevillano atendiendo a la calidad de su 
programa: 

“Además, presentará cuantas películas cinematográficas 
sean de mayor novedad y que recibe a diario de las principales 
casas de Londres, París y Berlín. 

El cinematógrafo del Salón Victoria está reconocido como 
el primero de Sevilla, tanto por la novedad de los cuadros que 
exhibe como por lo delicado de sus asuntos y lo agradable de la 
temperatura que en el lugar se disfruta”86. 

El empresario muestra constantemente su agradecimiento con un léxico 
halagador y lleno de elogios hacia el público: 

“La empresa de este cinematógrafo, deseando demostrar 
al público sevillano en la noche de su despedida su 
agradecimiento por haberle favorecido constantemente con 
preferencia a todo otro espectáculo, y queriendo hacer al mismo 
tiempo una demostración de lo inmenso de su repertorio y de sus 
elementos, ha dispuesto para esta noche el siguiente 
escogidísimo programa que se dividirá en TRES SECCIONES 
DE A 24 CINTAS, TODAS DIFERENTES”87. 

“Agradecido a la buena acogida que siempre me ha 
dispensado el culto público de esta capital, en las diferentes 
temporadas pasadas y deseoso de poder corresponder con mi 
agradecimiento a los que tanto han honrado mi espectáculo, 
anuncio hoy el DEBUT de una nueva instalación permanente”88. 

En atención al público habitual y a determinado sector de espectadores, 
algunos locales organizan matinées infantiles, sortean obsequios, ... ; es el 

86 LIB 20/7/1906. 

87 Teatro Circo Eslava, 6 de septiembre de 1905 (Programa nº 48). 

88 Gran Cinematógrafo “La Rosa”, 11 de mayo de 1905 (Programa nº 41). 
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caso del Teatro Circo Eslava: 

 “Desde el domingo 14 se renovarán los Matinées Infantiles 
dedicados a los niños, teniendo lugar todos los demás domingos 
2 funciones enteras, a las cuatro y media de la tarde y ocho y tres 
cuartos de la noche. En las funciones de tarde, que serán 
cómicas y de risa, los niños serán obsequiados con bonitos 
regalos,  y  en  los  espectáculos  de  la  noche  el  programa será 
compuesto con lo más selecto de la compañía y 18 cuadros del 
Gran Biographe”89.   

Y del Salón Imperial , que a finales de 1906 lo anunciaba así: 

 “Hoy sábado, a las cuatro de la tarde, y mañana domingo, 
a la misma hora, se celebrarán grandes matinées en sección 
doble dedicados a los niños”90. 

 En otras ocasiones, ya sea a modo de agradecimiento o como vehículo 
publicitario, algunos empresarios organizaban funciones especiales dedicadas 
a los soldados heridos en Cuba y Filipinas91, colegio de sordomudos92, cuerpo 
de artillería93, colonia francesa en el aniversario de la toma de la Bastilla94, día 
de los inocentes95. Sirvan como ejemplo las numerosas funciones a beneficio 
del Asilo de San Fernando y la Asociación Sevillana de la Caridad celebradas 
por el señor La Rosa, de las cuales hacía pública la cantidad recaudada96: 

                                                             
89 Teatro Circo Eslava, 6 de septiembre de 1902 (Programa nº 29) y POR 6/9/1902.. 

90 LIB 8/12/1906. 
 

91 Cinematógrafo Lumière (NS 6/1/1897). 
 

92 Cinematógtrafo Lumière (NS 2/4/1897). 
 

93 Cinematógrafo Lumière (POR 11/4/1897). 
 

94 Salón Victoria (LIB 14/7/1906). 
 

95 Teatro Cervantes (Programa nº 78, PRO 28/12/1906 y LIB 29/12/1906). En 
consonancia con la festividad del día, se exhibió el denominado camelobiofonogorfonofortoff 
(sic), es decir, un espectáculo de sombras chinescas. 

 
96 “El señor de la Rosa dueño del cinematógrafo establecido en el Prado, ha 
entregado en la oficina de la Asociación Sevillana de Caridad, el importe de las 
funciones del jueves, que dedicó a la misma como beneficio y que ha 
ascendido a la cantidad de 237´83 pesetas” (LIB 11/10/1903). 
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 “El cinematógrafo que actúa en el Prado de San Sebastián 
celebrará el sábado próximo una función a beneficio del Asilo de 
San Fernando, destinando a este centro el producto íntegro de la 
entrada”97. 

  

 8.2. La aceptación e influencia del público. 

 Según la idea expresada por Ian C. Jarvie, debe desterrarse el mito de 
la pasividad del público98 creyendo que absorbe cuanto ve sin participar o 
mostrar su parecer.  

 

 

Cartel de Auzolle para Lumiére99. 
 

 El cine poco a poco se configura como una industria dependiente del 
público, el cual ejerce una influencia directa sobre lo que se produce. Detrás 
de su desarrollo técnico hay una historia de demandas por parte del 
espectador que espera y pide mejoras de los aparatos o de los 

                                                                                                                                                                                  
 
97 LIB 20/8/1902. 

 
98 JARVIE, Ian C., 1974, o.c., p. 140-142. 

99 Fuente: http://www.designconceptstudio.com/mall/vp736.asp. En él puede 
contemplarse cómo una familia burguesa al completo asiste y disfruta de una exhibición 
cinematográfica. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

El público del cine primitivo 

- 407 - 

espectáculos100. En estos años, la diferencia entre un proyector de otro es la 
vibración del mismo, lo que se traducía en oscilación del cuadro y fatiga visual; 
por ello, se hace tanto énfasis a este respecto en las crónicas periodísticas: 

“El único defecto que se nota, es la vibración grandísima 
del aparato. Si pudiera esto reducirse un poco, el efecto sería 
muchísimo mejor”101. 

Las proyecciones del Cervantes a principios de 1904 acusaban el 
mismo “defecto”, así quedaba de manifiesto en las páginas de El Progreso: 

“Están muy bien presentados pero oscila mucho el cuadro 
y esto hace que moleste la vista”102. 

Para contrarrestrar esta imagen “negativa”, muchos empresarios 
optaron por resaltar lo que les distanciaba de los demás; es el caso del 
cinematógrafo Majín visto en el Teatro Eslava en el verano de 1900: 

“el aparato tiene poca vibración, cosa que hasta ahora 
había sido el mayor defecto de estos aparatos”103. 

Lo mismo sucedió con el Gran Biographe de Mr. Lénier, de nuevo en el 
Eslava aunque dos años después: 

“ha contratado por algunos días el más completo y 
perfeccionado Gran Biographe de Mr. Lenier, que tanto ha 
llamado la atención en Madrid por su completa limpieza y claridad 
en cuadros, y sin oscilación alguna”104. 

El Salón Victoria cambió de máquina, haciéndolo público de esta 
manera: 

100 Por otro lado, estos avances cambiaron las expectativas y gustos del espectador. 

101 Salón del Suizo (AND 22/9/1896). 

102 PRO 20/1/1904. 

103 BAL 29/8/1900. 

104 POR 6/9/1902 y LIB 7/9/1902. 
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“Anoche se estrenó en el Salón Victoria un nuevo aparato 
cinematográfico, última creación de la casa Gaumont, que a la 
completa fijeza de los cuadros une la novedad de no producir 
ruido alguno al funcionar. 

Las pruebas dieron un resultado admirable y no puede 
pedirse más en cuanto a perfección. Felicitamos a la empresa del 
Salón Victoria, que ha conseguido poseer el más acabado 
aparato cinematográfico que se exhibe en Sevilla”105. 

A este respecto, el proyector Lumière era “diferente”, tal como las 
primeras críticas periodísticas de las exhibiciones, en Sierpes 68, destacaron: 

“Este aparato es el más perfecto de los que hemos visto 
en Sevilla. Las proyecciones exhibidas ayer lo fueron con gran 
perfección, siendo imperceptibles las oscilaciones que en otros 
aparatos de este género pudimos apreciar”106. 

Buscando la aceptación del público, las sesiones Lumière incluían vistas 
nacionales o locales107; de ahí que llegara a España Promio, entre otros 
camarógrafos, siguiendo la filosofía que inspiró sus primeras cintas. Cambian 
los escenarios y los individuos; las peculiaridades de cada lugar era lo que 
atraía a los espectadores108.  

Uno de los directores que más conectan con el público es Georges 
Meliès pues combina capacidad imaginativa y creadora con un profundo 
conocimiento de los gustos e intereses del espectador109. Sus películas 

                                                             
105 LIB 24/7/1906. 

 
106 BAL 8/1/1897 y PRO 9/1/1897. 

 
107 En Sevilla, la sucursal de Lumière en Sierpes 68 exhibió cintas de tema español (¡A 

los toros! (llegada de Mazzantini y su cuadrilla a la plaza de Madrid), Artillería española, 
Ciclistas militares. Madrid, Maniobras militares en España, ...), y local (Cofradía de los 
Terceros, Corrida de Feria en Sevilla, Inundaciones de Sevilla, ...) 
. 

108 Uno de los atractivos del cinematógrafo de los Jimeno era la inclusión de una 
película tomada en la ciudad días antes, Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza. 

109 Para que un producto tenga éxito es necesario que eche raíces y se desarrolle, 
debe compenetrarse  con la sociedad, la cultura y la técnica de una época (DURAND, Jacques 
(1962). El cine y su público. Madrid: Rialp, p. 70). 
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causaron sensación entre el público; muestra de ello son las imitaciones 
surgidas, aunque en éstas se echaba de menos la creatividad que caracteriza 
a los originales. 

 8.3. El espectador sevillano del cine primitivo. 

 El cine, en cuanto al público asistente, sufrió una evolución significativa 
en sus primeros años. En sus comienzos era un espectáculo burgués, una 
curiosidad científica, digno de verse, culto y moral110; posteriormente se 
convirtió en atracción de barraca de feria, lo que llevó a un cambio en el 
espectador.   

 Las causas por las que las clases acomodadas se alejaron del cine, tal y 
como se ha apuntado, pueden ser varias: tecnológicas y económicas, 
ideológicas y sociales111. 

 Entre las razones de índole tecnológica y económica se encuentran las 
características físicas de las cintas. En estos primeros momentos, las vistas 
tienen pocos metros, son de corta duración; aunque, en algunos casos, se 
anuncian algunas más largas nacidas de la proyección de distintos cuadros 
autónomos de forma sucesiva. 

 Por otra parte, las exhibiciones estaban compuestas por un conjunto de 
películas a modo de popurrí, de las que resultan una serie de formas 
desunidas y abiertas, muy del gusto del público popular (es lo que caracteriza 
a espectáculos como el circo, el café concierto, ...), pero que no interesan tanto 
a la burguesía. 

 Las causas ideológicas tienen que ver con los gustos ya consolidados. 
Los burgueses estaban inclinados hacia las formas homogéneas 
representadas por el vodevil y el teatro.  

                                                             
110 El que el cine en sus comienzos fuera considerado un espectáculo burgués, explica 

el hecho de que llegara con considerable retraso a algunas capitales de provincia, donde la 
clase burguesa era más bien escasa (es el caso de Teruel, cuya primera proyección 
cinematográfica tuvo lugar el 8 de febrero de 1903). (MARTÍNEZ, Amparo. “Aragón” en 
CAPARRÓS LERA, José Mª (coord) (1996) Cine español. Una historia por  autonomías. Vol I. 
Barcelona: PPU, p. 48). 

111 Son razones apuntadas por Noël Burch para el caso francés (BURCH, Noël (1991) 
El tragaluz del infinito.  Madrid: Cátedra, p. 62-67). 
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Las cuestiones sociales son variadas y están vinculadas a tragedias de 
renombre acontecidas en torno al cinematógrafo, la perseguida seguridad en 
los locales de exhibición y el acondicionamiento de los mismos, entre otras.  

El incendio del Bazar de la Caridad (París, 5 de mayo de 1897) y sus 
trágicas consecuencias112, es una noticia que llega rápidamente a España113, y 
extendió el miedo entre los espectadores burgueses. Este episodio ha pasado 
a la historia como la primera crisis del cine114. 

En la prensa sevillana la noticia se difunde pronto115, ahondando en 
detalles como la personas ilustres difuntas, el pavor del público al declararse el 
incendio, casos desesperados, etc116. Léase como ejemplo estos fragmentos 
tomados de El Noticiero Sevillano de 5 de mayo de 1897, se incide en el 
número de víctimas y el estado de carbonización de muchas de ellas, 
señalando además el origen de la tragedia: 

"Está comprobado que el fatal siniestro se debió a la 
explosión de una lámpara del cinematógrafo, que era uno de los 
atractivos de la función, la cual prendió fuego a la cubierta que 
era de lona embreada y de allí se propagó a otras partes, 
desplomándose las techumbres sobre los que no habían podido 
ponerse a salvo". 

Las noticias sobre incendios de cinematógrafos se hicieron habituales 
para los lectores de prensa; en agosto de 1903 se produjo uno en Badajoz,  
informando de él en los mismos términos con respecto al Bazar de la Caridad; 

112 El local quedó destruido en 13 minutos; resultaron 127 personas fallecidas y más 
de 300 heridos,  de los que 12 murieron posteriormente. Muchos de los fallecidos eran 
destacados miembros de la  aristocracia francesa (MARTÍNEZ, Josefina (1992) Los primeros 
veinticinco años de cine en Madrid. Madrid: Filmoteca Española, p. 44). 

113 Por ejemplo, en Badajoz, al correr la noticia como la pólvora, no habrá exhibición 
cinematográfica  alguna hasta septiembre de 1898 (PULIDO CORRALES, Catalina (1997) 
Inicios del cine en Badajoz (1896-1900). Mérida: Editora Regional de Extremadura, p. 39-41). 

114 ALCOVER, Norberto; PÉREZ GÓMEZ, Ángel A.; URBEZ, Luis, 1976, o.c., p. 36. 

115 POR 5/5/1897, AND, BAL, NS y POR 6/5/1897, AND, NS y PRO 7/5/1897, NS 
9/5/1897 y BAL 10/5/1897. 

116 El semanario Blanco y Negro dedicó en su número de 15 de mayo de 1897 un 
extenso reportaje a la catástrofe de París que incluía fotografías del bazar y de algunas de las 
víctimas.  
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se señala el miedo del público117 y la cifra de heridos. La tragedia no alcanzó 
las dimensiones de la parisina118: 

“Gracias a la serenidad de algunos caballeros que 
presenciaban el espectáculo, se pudo evitar una terrible 
catástrofe”. 

 Otros sucesos de esta índole de los que se da noticia en la prensa de 
Sevilla tienen lugar en Valencia119, Barcelona120, y de nuevo Badajoz121. El 
único suceso de este tipo que hubo en la capital andaluza fue el incendio de la 
infraestructura del barracón del Prado de San Sebastián propiedad de Antonio 
de la Rosa, que se encontraba guardado en un almacén de la calle Salud122. 

 La sensibilización social fue tal que, en muchos periódicos, se recibían 
cartas pidiendo a las autoridades la imposición de estrictas medidas de 
seguridad a los locales123.  Pronto se alzaron algunas voces que alertaban del 
peligro de incendio en los cinematógrafos: 

 “El ilustrado colega madrileño El Globo llegado ayer a 
Sevilla, publica un articulo con el mismo epígrafe con que 
encabezamos estas líneas124, que parece escrito para las 
autoridades geniales y  arbitrarias que autorizan la instalación de 

                                                             
117 Conviene señalar que el miedo no es algo ajeno a las clases menos favorecidas ya 

que el riesgo físico forma parte de sus condiciones habituales de trabajo. 
 
118 LIB 18/8/1903. 
 
119 PRO 20/8/1904. 

 
120 LIB 30/4/1906 y PRO 1/5/1906. A consecuencia del incendio se clausuraron los 

barracones barceloneses que no reunían las condiciones de seguridad debidas (PRO 
2/5/1906). 
 

121 PRO 21/8/1904. 
 

122 PRO 23/10/1904. 
 

123 LÓPEZ SERRANO, Fernando (1999) Madrid, figuras y sombras. De los teatros de 
títeres a los salones de cine.  Madrid: Editorial Complutense, p. 104. 

124 “Peligros de incendio. Los cinematógrafos”. 
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aquellos artefactos en barracones, como el que va a permitirse 
en el Prado de San Sebastián”125. 

En Sevilla se daban algunos casos de incumplimiento de las normas 
básicas de seguridad; véase por ejemplo cómo se criticaba la colocación del 
proyector en el Teatro del Duque en febrero de 1899126: 

“Anunció la empresa el funcionamiento de un 
"Animatonógrafo" (sic)  [...] y colocó para ello en la salida del 
pasillo central de las butacas un armatoste forrado de tela roja y 
amarilla. [...] 

Esto constituye un peligro inminente, puesto que el público 
en un momento de pánico no hallaría fácil la salida [...]. 

También ordenó la junta de Teatros a la empresa que en 
los telares sólo hubiese colgados los telones necesarios para la 
función del día; pero resulta que sin duda por economía, están 
allí colgados todos que debían de estar en un almacén. Ya 
pueden suponer con esto las autoridades la catástrofe que puede 
ocurrir el día en que por desgracia hubiese un incendio”. 

Días más tarde se retiró el proyector de su ubicación pero se siguieron 
denunciando irregularidades que ponían en peligro la seguridad en el coliseo 
del Duque127. 

A ello se suma la incomodidad física que experimentaba el espectador 
al contemplar esas imágenes centelleantes y carentes de estabilidad. Se sufría  
fatiga en la visión tal y como hemos comentado en páginas anteriores. Pero las 

                                                             
125 POR 25/7/1905. 
 
126 PRO 22/9/1899. 

 
127 “Sr. Laá, haciéndose eco de nuestras razonadas indicaciones, ordenó a la 
empresa del teatro del Duque por medio de oficio que cumpliese todo lo 
prevenido por el reglamento y ley de policía de teatros, pero aquélla nada ha 
hecho para cumplimentar su orden; sólo ha retirado el armatoste que había a 
la salida del pasillo central de butacas; pero en los telares del escenario  
continúan   colgados   infinidad   de   lienzos,   y   entre bastidores siguen 
como antes muchos artefactos innecesarios para la función del día y que es 
material muy fácil de arder” (PRO 25/2/1899). 
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molestias tampoco eran algo nuevo para el trabajador manual ya que, de igual 
forma, eran uno de los ingredientes de la jornada laboral. 

Los asientos, presumiblemente, no debían ser en exceso confortables e, 
incluso, la situación de algunos de ellos no facilitaba una buena visión de la 
pantalla128.  A este respecto la prensa destacó la venta de más entradas que 
localidades disponibles en el Teatro del Duque (“se venden todos los días 
mayor número de entradas  de  las  tienen  cabida  en  las  gradas.  Así  
resulta que cuando acuden muchos espectadores a aquéllas, están con la 
holgura de los higos de Cerete”129), asientos sin numerar en los espacios más 
económicos (“de ahí los escándalos que promueven los espectadores al no 
encontrar sitio en que acomodarse, y de ahí precisamente la nota injusta de 
escandalosos que tienen los que asisten a las gradas”130), etc. 

Años más tarde se dio la misma situación en la barraca de Antonio de la 
Rosa, expendiendo “más localidades que las que cubre la barraca donde entra 
el público agolpándose en el interior de la misma”, empezada la proyección el 
exhibidor se eximía de cualquier responsabilidad. La Iberia reclamaba que era 
“preciso poner el lugar en condiciones y no vender más localidades que las 
que quepan, con arreglo a la ley de espectáculos”131. 

Además, si a ello se une la deficiente ventilación de la sala, el humo, ...  
y, en general, la falta de higiene, se logra un lugar muy alejado de la 
concepción de “lugar de diversión” que debería de tener la burguesía en ese 

128 FOLGAR DE LA CALLE, José Mª (1987) El espectáculo cinematográfico en Galicia 
(1896-1920). Santiago de Compostela: Universidad, Servicio de Publicaciones, p. 90. 

129 PRO 22/2/1899. 

130 Texto completo: 
“A las gradas del teatro del Duque van honrados trabajadores, que al 

gastar su dinero en unas localidad para distraerse un rato, pretenden estar 
cómodos en sus asientos, y esto resulta allí un problema más difícil de 
resolver que la cuadratura del círculo. ¿Y por qué? - preguntarán nuestros 
lectores, - pues sencillamente porque la empresa, faltando descaradamente a 
lo que ordena el reglamento de teatros, no tienen numeradas las localidades y 
asientos de gradas; y esto lo hace para vender centenares de entradas más, 
cada vez que espera concurra el público en gran número: de ahí los 
escándalos que promueven los espectadores al no encontrar sitio en que 
acomodarse, y de ahí precisamente la nota injusta de escandalosos que tienen 
los que asisten a las gradas” (PRO 25/2/1899). 

131 IBE 25/7/1902. 
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momento. Por ello, algunos locales se anunciaban destacando lo agradable de 
sus instalaciones; así lo hacía el Salón Imperial: 

“Según tenemos entendido la Empresa se propone que el 
"Imperial" sea un verdadero lugar de Variedades y que durante la 
temporada pueda el público contar con un local en perfectas 
condiciones”132. 

 La presencia de café o nevería era un atractivo del local en temporada 
estival; los Jardines de Eslava lo hacían público de esta manera: 

 “Habrá café y nevería, y el público tendrá un delicioso sitio 
donde pasar las noches por poco dinero”133. 

El Teatro Portela contaba con un café al aire libre: 

“Añádase a esto los establecimientos de bebidas que 
tienen despacho al aire libre como la Nevería Española y el café 
del Teatro Portela, y se comprenderá que los concurrentes al 
Prado no les falta sitio donde aplacar la sed, sea cual sea la 
bebida que apetezcan”134. 

La temperatura en la sala también era un factor a tener en cuenta 
puesto que influía directamente en la comodidad de los espectadores, 
especialmente en las tardes y noches del estío; el Cinematógrafo Gaumont 
consideraba su agradable clima un elemento destacado : 

“Últimamente se ha instalado uno magnífico en un 
espacioso solar acondicionado al efecto, en la calle Industria, 
núm. 31, en el que se disfruta de una hermosa temperatura”135. 

El Salón Victoria, su más directo competidor, también lo tenía en cuenta: 

                                                             
132 NS 27/11/1906. 
 
133 LIB 5/6/1905 – 7/6/1905, POR 8/6/1905 – 11/6/1905, 13/6/1905 – 14/6/1905 y 

16/6/1906. 
 

134 LIB 17/8/1902. 
 
135 NS 21/7/1906 – 22/7/1906. 
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“Lo agradable de la temperatura que en Salón Victoria se 
disfruta y lo ameno del espectáculo, hacen que sea este el local más 
favorecido por la sociedad sevillana”136. 

El tema de las películas es otro factor a tener en cuenta; el público 
burgués estaba muy interesado en determinados asuntos: 

 “Puede decirse que durante quince años los espectadores 
burgueses que van al cine en Francia [...] lo hacen únicamente 
por las distintas clases de actualidades”137.  

 La burguesía regresó al cine de forma generalizada unos años después; 
por ejemplo en Barcelona ese proceso de retorno tiene lugar hacia 1904138. 
Con respecto a ello conviene señalar un hecho destacado en el ámbito 
sevillano: en los primeros meses de cinematógrafo en la ciudad (septiembre de 
1896139 a marzo de 1897140), era habitual leer en la prensa los nombres de los 
asistentes; ello es interrumpido hasta 1904, cuando a propósito del París-Salón 
se menciona: 

 “El cinematógrafo instalado en la calle Rioja sigue 
viéndose muy concurrido. Anoche vimos allí a muchas familias      
conocidas que ocupaban totalmente las localidades de 
preferencia”141. 

 Dos años más tarde vuelve a darse en caso, aunque se mencionan los 
nombres de los espectadores vistos en el Salón Victoria: 

                                                             
136 NS 20/6/1906. 

 
137 BURCH, Noël, 1991, o.c., p. 68. 

138 GONZÁLEZ LÓPEZ, Palmira. “Pioneros y creadores del cine mudo catalán (1896-
1914)” en MADRID, Juan Carlos de la (coord.), 1997, o.c., p. 225. 

139 Las personas que asistieron a la presentación del Animatógrafo en el Suizo fueron 
varias señoritas, el Gobernador, el Alcalde, el Delegado de Hacienda, el Juez Decano y varios 
concejales (BAL, ESP y NS 18/9/1896). 
 

140 A la función en honor de Auguste Lumière en el aniversario de su nacimiento, 
celebrada en la concesión de la casa de Lyon en Sierpes, asistieron el señor Alcalde y el señor 
Gobernador, así como el señor cónsul de Francia (NS 29/3/1897). 
 

141 NS 26/4/1904. 
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“Entre las distinguidas personas que vimos en el Salón 
Victoria, recordamos a los señores y señoras de Ibarra, 
marquesa  del  Saltillo,   de  Casa  Chaves,   de  Tous,    Goyena, 
Ciaurriz, Ternero, Laraña, Diosdado, Cahete, Medina, Paul, de 
las Veneras y otras”142. 

Es un cambio profundo que viene dado, también, por una innovación en 
las instalaciones de exhibición cinematográfica; los primeros salones 
alquilados ex profeso, dejaron paso a otro tipo de locales (cafés, teatros, ...) 
que incluyeron el cinematógrafo como “fin de fiesta”, por temor a la 
competencia. Los salones, cafés y centros recreativos en general, resaltan por 
la particular caracterización del público cinematográfico que era el espectador 
habitual de estas instalaciones: mayoritariamente masculino y burgués143. En 
estos locales también se da otra circunstancia destacada, no tienen como 
objetivo la socialización de los sujetos, como ocurría en el encorsetado 
ambiente del teatro sino que el ambiente, en este sentido, era relajado, 
tendiéndose a la tertulia y al juego.  

De forma paralela a ello, surgieron los barracones de madera, 
desmontables y de construcción precaria en la mayoría de las ocasiones que 
fueron utilizados asiduamente en las ferias y fiestas de toda España entre 
1896 y 1898144. A juicio de Eduardo Alaminos145, es precisamente esta fecha la 
que marca su paulatina sustitución por barracones fijos, anunciados como 
“locales de lujo”. 

Es destacable el hecho de que los barracones aparezcan en las 
ciudades en periodos festivos ya que ello determina de forma directa el público 
asistente: las clases más modestas que disfrutan de las fiestas locales. Éstas 

142 NS 20/6/1906. 

143 Por otra parte, las ofertas más populares de entretenimiento no solían anunciarse 
en los periódicos (MONTERO, Julio; PAZ, Mª Antonia, 2002, o.c., p. 108). 

144 En el ámbito europeo, el cine de los orígenes fue un espectáculo ubicuo; tuvieron 
una gran  importancia las exhibiciones de los cines de ferias (barracas), ya que ayudaron a 
consolidar al cine como  alternativa ociosa en las ciudades pequeñas y medianas (PALACIO, 
Manuel. “El público de los orígenes del cine” en TALENS, Jenaro; ZUNZUNEGUI, Santos 
(coord) (1998) Historia general del cine. Vol. I. Orígenes del cine. Madrid: Cátedra, p. 229). 

145 Citado por CÁNOVAS, Joaquín. “1896-1914. Primeros años del cine en Madrid” en 
MADRID, Juan Carlos de la (coord), 1997, o.c., p. 58. 
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marcan un ritmo cíclico de año en año, vinculado a la liturgia católica (Semana 
Santa, Feria de Abril, Navidades, Corpus, Feria de San Miguel, Carnaval, 
verbenas, velás y fiestas populares); cada una de ellas se viven de forma 
diferente en cada parte de la ciudad146. Véase como ejemplo los actos 
organizados para celebrar la festividad de Todos los Santos: 

 “El día 1º de noviembre se inaugurará a las cuatro de la 
tarde la serie de fiestas organizadas por la hermandad de 
Nuestra Señora de Todos los Santos.   Estas empezarán por un 
concurso de balcones en las calles Correduría, Feria hasta 
Relator, Cruz Verde y Palacios Malaver. 

Habrá tres premios para aquellos balcones que a juicio del 
Jurado lo merezcan. El primero, consistente en un objeto de arte, 
donado por el teniente de alcalde don Antonio Hoyuela. El 
segundo de 50 pesetas, y el tercero de 25. 

Por la noche habrá iluminaciones eléctricas, y a la 
veneciana, cinematógrafos públicos y conciertos por el orfeón y 
bandas”147. 

Al principio los barracones aparecen en la ciudad de modo esporádico, 
pero conforme pasan los años se hacen habituales en el paisaje de las ferias 
de abril y San Miguel148, compartiendo espacio con buñolerías, puestos de 
piñonate, etc.: 

 “Durante el medio día no ha faltado público por el paseo y 
ante las cinco o seis barracas de rifas, flores, cinematógrafos, 
vistas, etc., no faltaban tampoco grupos, así como en las cunas y 
caballitos hubo también gente menuda deseando divertirse”149. 

Es lo que Julio Montero y Mª Antonia Paz denominan el ciclo ferial150. 

                                                             
146 SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 112-113. 

 
147 POR y PRO 27/10/1906.  

 
148 LIB 18/4/1901 (Gran cronophotographe), PRO 19/4/1902 (Cromofotogramágico), 

POR 19/4/1903, PRO 20/4/1904 y 22/4/1904, LIB 19/4/1904 y LIB 19/4/1906. 
 

149 LIB 30/9/1906. 
 

150 MONTERO, Julio; PAZ, Mª Antonia, 2002, o.c., p. 104. 
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Ya en 1904, los cinematógrafos se encuentran entre los espectáculos más 
frecuentados durante la feria151. 

 

Ilustración de El Liberal a propósito de la Feria de Abril152. 

Siguiendo con la relación entre cinematógrafo y calendario hay que 
destacar la época estival. En 1902 se opinaba sobre la necesidad de un 
espectáculo adecuado a la canícula sevillana: 

“En época como esta veraniega parécenos que es muy 
conveniente fomentar los espectáculos que ofrezca comodidad y 
distracción al público, pues en capital como la nuestra no deben 
limitarse las distracciones de que pueda disponer el vecindario a 
una sola, cuando tanta es la gente que sale por las noches en 
busca de fresco y de algunas distracciones”153. 

Al año siguiente, el cinematógrafo se convirtió en el espectáculo de 
moda; de esta manera tan contundente lo sentenció la prensa: 

                                                             
151 PRO 22/4/1904.  
La migración de los cinematógrafos de feria en feria responde a una limitación: en la 

mayor parte de los casos disponían de un reducido catálogo, era desaconsejable repetir los 
programas en un mismo lugar más de lo aconsejado (GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, 
o.c., p. 179). 
 

152 LIB 18/4/1901. 
 

153 LIB 2/8/1902. 
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“Hay que rendirse al hecho: el cinematógrafo prima este 
verano en Sevilla”154. 

Y es que pocos espacios de la ciudad escapaban a la presencia de un 
cinematógrafo: 

“La actualidad en Sevilla este verano es el cinematógrafo. 

El cinematógrafo impera. Se puede decir que por esas 
cintas o por esas películas van a la hora presente nuestros 
gustos. Cinematógrafo La Rosa en Cristina, cinematógrafo 
Llorens (sic) en Eslava, cinematógrafo Portela en el teatro de su 
nombre, cinematógrafo Celis en el Prado, cinematógrafo ... En la 
Alameda de Hércules no lo hay; pero no es cosa de perder la 
esperanza todavía”155. 

En estos primeros años, estuvieron conviviendo dos formas de 
exhibición muy diferentes; de esta manera se distinguen dos tipos de público 
en función del lugar donde se desarrolla156: 

- el público asistente es eminentemente popular si la exhibición 
tiene lugar en una feria o en el desarrollo de las fiestas locales. 

- el público asistente es burgués si las cintas son proyectadas en 
teatros burgueses. 

A este respecto resulta ilustrativo el artículo de El Liberal de finales de 
agosto de 1902157, donde diferencia dos clases de público en función del local 
al que acudieran, por un lado de carácter popular (“el lugar más frecuentado 
por la gente del pueblo, [...] es la Alameda de Hércules, donde han colocado 
desde hace dos años una infinidad de puestos de agua, de cafés, de neverías, 

154 LIB 7/8/1905 – 8/8/1905. 

155 LIB 9/8/1905. 
Para los sevillanos que se quedaban en la ciudad era el único método de evasión que 

les quedaba; para más detalles léase la fábula titulada El veraneo de Rosita, firmada por 
Alfredo Murga dentro de la serie Visiones Cinematográficas (LIB 31/7/1905). 

156 MADRID, Juan Carlos de la. “Primeros tiempos del cinematógrafo en Asturias 
(1896-1915)” en MADRID, Juan Carlos de la (coord), 1997, o.c., p. 68-69. 

157 LIB 31/8/1902. 
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de aperitivos muy lujosos, y algunos con música de guitarras, y al final un café 
cantante [...], los vecinos de aquellos barrios los llenan todas las noches, como 
llenan también el Cinematógrafo y el teatrillo del Prado”) y por otro, 
aburguesado y aristócrata (“dejando el teatro de Eslava para la gente 
encopetada, que tampoco lo frecuenta mucho, pues hasta va encontrando 
preferible a la tertulia en la puerta del casino, su paseo en tranvía y su estación 
en los aguaduchos de la Ronda”). 

 El cinematógrafo se acomoda a los horarios de los espectadores, ya 
sea ampliando sus horarios vespertinos o instalándose en locales situados 
estratégicamente. Se acerca a un sector social más amplio reduciendo sus 
precios, minimizando los gastos y facilitando la asistencia al adaptarse en 
horarios y localización. Así expone el Cinematógrafo Gaumont sus ventajas 
frente a otros locales de similares características: 

 “Sitio fresco, precios módicos en las localidades, tranvía a 
la puerta y perfección en el aparato, no hay que dudar en que el 
espectáculo ha de ser favorecido por el público”158. 

 El cinematógrafo aporta lo que no había hecho ningún espectáculo: 
fomenta la asistencia de mujeres y niños, sin la presencia del cabeza de 
familia159. De esta manera, el cinematógrafo se revela como el lugar idóneo 
para salir del espacio familiar, en muchas ocasiones mísero, pasar un buen 
rato  sin  ser  observado  (al  contrario  de  lo  que  sucedía  en  el  teatro)  y sin 
necesidad de que se celebre festividad alguna en la localidad. El cine se abre 
a un espectro de público más amplio de lo conocido hasta ahora160. 

 El Salón Imperial se ofrecía como un lugar idóneo para la familia, las 
señoras, ... caracterizado por su comodidad y calidad de las atracciones: 

 “Se titulará Salón Imperial, instalándose un gran 
cinematógrafo y por el amplio escenario que se está 
construyendo desfilarán los mejores artistas que se conocen en 

                                                             
158 LIB 19/7/1906. 

 
159 SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c. 

160 En este sentido, el Cinematógrafo Lumière fue el primero en hacer llamamientos 
expresos al público femenino y la familia (SOTO VÁZQUEZ, Begoña, 2001, o.c., p. 42). 
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género fino de varietés y seguramente del agrado de las familias 
de la localidad”161. 

Igualmente se destacaban los efectos morales, pedagógicos etc. de los 
espectáculos ofrecidos: 

“Las señoras encuentran donde pasar las veladas de 
invierno sin temor de verse sorprendidas con obras del corte de  
las que privan en los teatros, y hasta los niños pueden, sin temor 
alguno, presenciar el espectáculo que a más de proporcionarles 
amenidad, contribuye a su instrucción”162. 

Se trataba de un espacio con espectáculos de calidad, avalado por la 
presencia de damas: 

“El Salón Imperial, establecido en el antiguo Café Suizo, 
sigue viéndose todas las noches muy animado por selecto 
público, en el que figuran muchas señoras”163. 

La población sevillana, en cuanto a su edad, se dividía de esta manera: 
30´73% de habitantes jóvenes (menores de quince años), 5´38% de ancianos 
(mayores de sesenta y cinco años), y el 63´88% restante constituía el núcleo 
de población activa164. Oficialmente, la tasa de analfabetismo ascendía al 60% 
de población, y en mortalidad era la tercera ciudad del mundo y la primera de 
España.  

 La sociedad sevillana se encontraba muy dividida; los polos son la 
aristocracia y la alta burguesía terrateniente, por un lado (que mantiene sus 
costumbres patriarcales) y el pueblo llano, por otro, formado por obreros y 
jornaleros, que sufre las consecuencias de los desbordamientos del 
Guadalquivir, las epidemias y hambrunas. Entre ambos se encontraba una 
discreta y escasa burguesía que, aun así, es la más importante de Andalucía. 

                                                             
161 LIB 16/11/1906. 

 
162 POR 27/11/1906. 

 
163 LIB 28/11/1906. 

 
164 SALAS, Nicolás, 1999, o.c., p. 149. 
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Las clases más acomodadas de la ciudad contaban con lugares de encuentro 
como la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la Real Maestranza de 
Caballería, el Ateneo o la Sociedad de Excursiones. 

Algunos empresarios que trabajaban en Sevilla orientan parte de sus 
esfuerzos en lograr la comodidad de los espectadores, muestra de  ello es la 
actividad de Antonio de la Rosa tal y como puede leerse en el programa del 
Teatro Mecánico de 20 de julio de 1904: 

“Para mayor comodidad del público, los asientos de 
entrada general de este teatro, son sillas”165. 

165 Programa nº 32. 
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9. PRECIOS DE LAS LOCALIDADES.

Los precios de las localidades son componentes significativos de la 
información en prensa y del programa de mano, especialmente en éste último: 
la función de reclamo publicitario se cimenta en la publicación del precio. 

Este tipo de datos, por lo general, ocupa un lugar fijo en la estructura del 
programa de mano: en la parte inferior del mismo, tras las especificaciones de 
los componentes de cada sección. En ocasiones, la información sobre los 
precios aparece entre las notas según leemos en el del Teatro Portela del 1 de 
septiembre de 1905: 

          “Notas.- Mañana sábado, en sección doble, se pondrá en 
escena la preciosa comedia en 2 actos ROBO EN 
DESPOBLADO. 
            Los precios para la sección doble serán: Preferencia, 50 
cénts.- Gradas, 25. 
            Muy en breve, estreno del juguete cómico TODOS 
SABIOS. 
            En el despacho de billetes se expenden abanicos calados 
para las proyecciones, al precio de 50 céntimos. 
            Las secciones empiezan a horas fijas”1. 

Véase también este ejemplo tomado del programa del Café Teatro 
Suizo de 15 de mayo de 1898: 

“Nota.- Entrada general, 0´25 céntimos.- Butaca de entrada, para 
todas las secciones, 0´50”2. 

1 Programa nº 46. 

2 Programa nº 12. 
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En prensa no hay una regla fija, ya pertenezca a la sección de 
espectáculos ya a la de noticias, la reseña de los precios puede presentarse 
tanto al final del texto como integrado en el mismo. 

Obsérvese cómo la referencia al coste de las localidades se sitúa al final 
de este anuncio de exhibiciones en el Salón Palacio Edén: 

“SALÓN ANTES CAFÉ SUIZO.- Sierpes, 27 y 29.- 
Cinematógrafo Edisson (sic).- Funciones por secciones todas las 
noches, principiando (sic) a las ocho y terminando a las doce. 

Precio: Entrada y asiento de butaca, un real”3. 

También puede aparecer insertado en el texto; véase esta noticia sobre 
las actividades del Teatro Eslava: 

“La Empresa de este coliseo ha dispuesto, para mayor 
comodidad del público, expender billetes especiales para las tres 
secciones al precio de 1 peseta y 50 céntimos la grada, más el 
impuesto del timbre. 

Hoy viernes 19, penúltimo día de moda, beneficio de todas 
las señoras de la compañía, siendo ejecutada una parte de la 
función solo por éstas. 

En el matinée del próximo domingo, a las cuatro y media 
de la tarde, regalos a todos los niños”4. 

De igual manera esta información puede aparecer intercalada en el 
cuerpo de texto de los programas; así se observa en el de los Jardines de 
Eslava de 14 de mayo de 1905: 

“Programa para hoy 14 de mayo 

           Por la tarde de 6 a 8 

3 AND 24/9/1897 – 13/10/1897. 

4 PRO 19/9/1902. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Precios de las localidades 

 
 
 

- 425 - 

 

           ARSENS BLODÍN atravesará los jardines sobre un cable, 
a gran altura, ejecutando varios ejercicios. 

           Entrada UNA PESETA”5. 

 

 

 

 9.1 Factores. 

 Con objeto de tener un marco de referencia que ayude a situar el precio 
de las localidades de cine en su contexto señalaremos que las fluctuaciones 
inflacionistas no se daban de modo drástico en el periodo abarcado por esta 
investigación. Un ejemplar del diario ABC costaba entre 1903 y 1919, 5 
céntimos6; una suscripción mensual a El Noticiero Sevillano alcanzaba una 
peseta7. Los jornales oscilaban entre 1´25 ó 1´50 pesetas como media, cuando 
se pagaban en metálico, pero en muchas ocasiones no llegaban a la peseta8. 

 En cuanto al coste de la vida9, son particularmente ilustrativos los datos 
aportados por Vicente Lloréns Asensio10, que informa de las listas de precios 
de restaurantes como Las Delicias, Suizo, Pasaje de Oriente y La Campana: 

 “Huevos fritos con jamón, 1´25 ptas [...] Frito de pescado 
variado, una peseta [...] Pollos asados, cuatro pesetas”. 

 El café solo, con leche o unas gotas de aguardiente, en un 
establecimiento céntrico, costaba treinta céntimos; una botella de Valdepeñas 
ascendía a 0´75 pesetas. En cualquier comercio de comestibles una pieza de 
pan rondaba las 0´10 pesetas, el kilo de jamón serrano alcanzaba las 3´5 

                                                             
5 Programa nº 43. 

6 FOLGAR DE LA CALLE, José Mª, 1987, o.c., p. 176. 

7 NS 12/1/1901. 
  
8 En 1902, el término medio del jornal de un oficial estaba entre 3 y 3´5 pesetas (POR 

13/1/1903). 
  
9 Para más detalles sobre el tema véase GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., 

p. 206 – 208. 
  
10 SALAS, Nicolás, 1991, o.c., p. 84. 
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pesetas11 y un paquete de chocolate no se conseguía por menos de 2´5 
pesetas12. 

La adquisición de un entretenimiento óptico como el Estereóscopo 
Mignon con cien vistas suponía el desembolso de 6 pesetas13 y el mejor abono 
para disfrutar de los toros en la Maestranza costaba 175 pesetas14. 

 En la definición de las tarifas aplicadas a las proyecciones 
cinematográficas confluyen diversos factores; entre ellos cabe citar: 

  a) la evolución en los precios de las localidades; en la mayoría de 
los casos es a la baja conforme transcurren los años; la novedad del 
espectáculo va dando paso a la estabilidad y familiaridad del mismo entre los 
sevillanos lo que contribuyó a una considerable rebaja de las tarifas.  

 La bajada de los precios aparece explícitamente en los programas como 
un elemento destacado y llamativo; así se hace en el del Teatro San Fernando 
del 13 de enero de 189915: 

 “Queda abierto el último y definitivo por SIETE 
representaciones que empezarán el lunes 16, con la rebaja de 
precios siguiente: 
                     Plateas y palcos sin entrada .................. 52´50 ptas. 
                     Butacas con entrada ............................. 10´50 ptas.” 

 
De igual forma sucede en la prensa; véase cómo se informa de la 

reducción de precios emprendida por el Sr. Busseret, nuevo director del 
Cinematógrafo Lumière: 

 

                                                             
11  A ese precio se vendía en el Suizo chico (NS 18/3/1903). 
 
12 LIB 7/6/1906. 
 
13 POR 19/1/1904. 
  
14 Abono de palco con diez asientos con entradas, feria de San Miguel (POR 

26/9/1905). 
 
15 Programa nº 14. 
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“El director del Cinematógrafo Lumiére ha rebajado el 
precio de entrada a dicho espectáculo a 25 céntimos”16. 

En otras ocasiones, las únicas referencias a la economía de las 
localidades no entran en detalles; así se menciona el tema al anunciar la 
próxima apertura del Salón Imperial:  

“A pesar de que el espectáculo será bueno en todas sus 
partes, los precios que han de regir serán económicos”17. 

Para comprobar esta evolución basta remitirse a las tablas anexas18; las 
más significativas en este sentido son las del Suizo, Edén e Imperial (Tabla 9), 
Cervantes (Tabla 10), San Fernando (Tabla 11), Duque (Tabla 12) y Eslava 
(Tabla 14). 

En ellas se observa que, a pesar de algunas fluctuaciones puntuales al 
alza, la tendencia es a la baja desde la llegada del cine a Sevilla hasta 1906 (el 
periodo de diez años que abarca esta investigación). Lo mismo ocurre en 
Barcelona19, Santa Cruz de Tenerife20, Galicia21, ... 

En sus primeros momentos, se constatan los elevados precios del 
espectáculo. Juan Carlos de la Madrid22 lo atribuye al intento de dotarlo de una 
aureola de exclusividad, pues predomina la idea de espectáculo selecto y ello 
se traslada al coste de las localidades. El espectador burgués se fue apartando 

16 NS 9/4/1897. 

17  PRO 23/11/1906. 

18 Están incluidas en el Anexo (volumen 2).  

19 SÁNCHEZ SALAS, Bernardo. “1896-1916: El cinematógrafo y la Rioja” en MADRID, 
Juan Carlos de la, 1997, o.c., p. 224. 

20 MARTÍN, Fernando Gabriel y GOROSTIZA, Jorge. “Canarias” en SAIZ VIADERO, 
J.R., 1998, o.c., p. 55. 

21 FOLGAR DE LA CALLE, José Mª, 1987, o.c. p. 176. 

22 MADRID, Juan Carlos de la, 1997, o.c., p. 69. 
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conforme se abarataron los precios; el relevo fue tomado por las clases 
humildes (especialmente en las exhibiciones en barracas ambulantes)23. 

 De igual forma se generalizaron las proyecciones y cinematógrafos de 
carácter gratuito; el Lumière de Sierpes 68 optó por ofrecer secciones de este 
tipo a los alumnos del colegio de sordomudos24, el libre acceso a las señoras 
acompañadas de caballero25 y niños con sus familias26. Con motivo de la 
exposición de industrias se dieron exhibiciones gratuitas en los Jardines de 
Eslava27. 

 En 1906 se constata la existencia de cinematógrafos públicos en el 
Prado de San Sebastián y la Plaza Nueva28. 

  b) Repercute de igual manera en el precio si el cinematógrafo 
constituye el único componente del espectáculo o si se exhibe junto a 
representaciones de ópera, zarzuela, etc. 

 En Sevilla se presenta como una atracción de variedad más, una 
curiosidad científica complementaria de un espectáculo formado por zarzuela, 
ópera, teatro, quiromancia, malabarismo, adivinación, ... Poco a poco se va 
desprendiendo de las variedades, consigue entidad propia y convoca 
secciones en solitario; tal periodo coincide con la progresiva bajada en los 
precios. 

 A este respecto, y de forma muy ilustrativa, puede ejemplificarse el caso 
del Teatro San Fernando con dos programas en dos fechas diferentes; en el 
primero, diciembre de 189829, las exhibiciones cinematográficas se ofrecen 

                                                             
23 SÁNCHEZ SALAS, Bernardo, 1997, o.c., p. 224. 

24 Cinematógrafo Lumière (NS 2/4/1897). 
 
25 PRO 27/4/1897. 
 
26 NS 26/3/1897. 
  
27 LIB 8/5/1905. 
 
28 POR 7/7/1906. 
 
29 Programa nº 13. 
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junto a la interpretación de una sinfonía y la representación de una obra teatral 
(Las personas decentes): 

“PRECIOS 

           Plateas y palcos entresuelos, sin entradas, 15 pesetas. 

Palcos principales y Tornavoz, sin entradas, 7´5 id. 

 Butaca con id., 3 id. 

 Silla de entresuelo con id., 2 id. 

 Silla de Anfiteatro con id., 1´50 id. 

  Delantero de tertulia con id., 1´25 id. 

 Id. de Paraíso con id., 0´75 id . 

 Entrada general, 1 pta.    

 Paraíso, 0´50. 

           Todas las localidades están sujetas a la Ley del Timbre”. 

 En el segundo programa, perteneciente a una sesión exclusivamente 
cinematográfica, de marzo de 190530, se observa tanto la rebaja de precios 
como la reducción del aforo del teatro: 

 “Precios 

           Butacas de preferencia, 50 céntimos. 

           Sillas, 25 cts. 

           El timbre lo paga la Empresa”. 

 La anulación de una exhibición anunciada en prensa y programas de 
mano también repercute en la cantidad abonada por el público; es el caso de 
lo sucedido en el Teatro del Duque en febrero de 189931: 

 “Anoche en el teatro del Duque fue suprimida la exhibición 
del animatógrafo Walgraff (sic), que debió verificarse en la 
primera y cuarta sección. Con este motivo fueron sustituidas las 
obras El capitán Relámpago y El dúo de la Africana, que estaban 
anunciadas en dichas secciones por La buena sombra y El 

                                                             
30 Programa nº 34. 

31 BAL y NS 17/2/1899.  
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capitán Relámpago, y rebajado el precio de la butaca en éstas a 
70 céntimos”. 

c) el aforo de la sala de exhibición influye en los precios de las
secciones: a mayor variedad de localidades mayor oferta económica. 

El Teatro San Fernando vuelve a proporcionar un ejemplo ilustrativo 
según el programa de 21 enero de 189932: 

Plateas y palcos entresuelos, sin entradas 10 ptas. * 

Palcos principales y Tornavoz, sin entradas 5 ptas. * 

Butaca con entrada 2 ptas. * 

Silla de entresuelo con entrada 1´50 ptas. * 

Silla de anfiteatro con entrada 1´25 ptas. * 

Delantero de tertulia con entrada 1 pta. * 

Delantero de Paraíso con entrada 50 cts. * 

Entrada general 75 cts. * 

Paraíso 25 cts. * 
* Localidades sujetas a la Ley del Timbre.

Como puede comprobarse son muchos y variados los precios para 
poder asistir a una sección; sin embargo, en otro tipo de salas (Café o Salón), 
las posibilidades se presentan muy mermadas. Véase el ejemplo que ofrecen 
varias informaciones aparecidas en El Liberal en febrero y marzo de 1906 del 
Cinematógrafo Lloréns (Azofaifo 7)33: 

Asiento de preferencia 40 cts.* 

Entrada  20 cts.* 
* El impuesto del timbre está a cargo de la Empresa.

d) existen diferentes tarifas en una misma sala y en un mismo día
en relación a la categoría de la función, según sea ésta normal o doble. 

32 Programa nº 15. 

33 LIB 11/2/1906 – 31/3/1906. 
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Veamos el programa de mano del Teatro Cervantes del 14 de diciembre de 
190634, en donde se dieron dos “secciones” dobles y una simple: 

 1906: diciembre 
(Sección simple) 

1906: diciembre 
(Sección doble) 

Plateas con cuatro entradas 5´50 ptas. 10 ptas 

Butacas con entrada 90 cts. 1´50 ptas. 

Sillas de palco con entrada 80 cts. 1 pta. 

Sillas de anfiteatro con 
entrada 

60 cts. 80 cts. 

Delanteros de primera grada 40 cts. 50 cts. 

Delanteros de segunda grada 25 cts. 30 cts. 

Entrada de primera grada 25 cts. 35 cts. 

Entrada de segunda grada 10 cts. 15 cts. 

Butacas de platea --- 1´50 ptas. 

Entrada de platea 90 cts. --- 

 También existen ofertas para los niños y militares con precios 
especiales35. Éste es el caso del único programa que se ha encontrado del 
Café del Nuevo Mundo:  

Entrada general 25 cts. 

Asiento de preferencia 50 cts. 

Niños y militares sin graduación 15 cts.36 

 Los Jardines de Eslava es la primera sala de la que se tiene noticia a 
través de los programas de ofrecer precios especiales para los niños: 

           “50 céntimos por toda la noche. 

                     Niños menores de doce años, 25 céntimos”37. 
                                                             

34 Programa nº 77. 

35 Estos precios especiales eran comunes en otras ciudades: 
 “El precio era aún inferior, 45 céntimos, para militares, algo habitual en 
estas fechas en las que la guerra colonial acaparaba duras críticas y aquellos 
que la sufrían muy directamente eran favorecidos, intentando aplacar así el 
estado de las cosas” (PULIDO CORRALES, Catalina, 1997, o.c., p. 36) 

36 Programa nº 80. 
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 Otras salas siguen esta iniciativa: Teatro Circo Eslava38: 

  “Entrada, 40 cts.- Niños, 20 id. 

                  Gradas, 20 id.- Niños, 10 id.”  

 y de igual forma, el Salón Gaumont39 lo anunciaba así: 

 “Preferencia, 40 céntimos                Entrada general, 20 céntimos 

                    Medias entradas para niños 

         Preferencia, 20 céntimos                Entrada general, 10 céntimos”. 

 En el Cinematógrafo Lumière las señoras que iban sin compañía 
masculina abonaban la mitad de la entrada40: 

 “El nuevo director ofrece a las señoras la entrada gratis, 
los jueves de cada semana y entendiéndose que se refiere a 
cada señora que vaya acompañada de un caballero. Las que 
vayan solas abonarán el importe de media entrada”.   

 

 

 

 9.2. Impuesto del Timbre. 

 El conocido como impuesto del timbre gravaba los billetes de 
espectáculos públicos41 de esta manera: 

 “Hasta una peseta, localidad con entrada, cinco céntimos. 

Hasta dos pesetas, 10 céntimos. 
                                                                                                                                                                                  

37 8 de junio de 1906 (Programa nº 44). 

38 Septiembre de 1905 (Programas nº 47 y 48). 

39 Julio de 1906 (Programas nº 66 y 67), septiembre de 1906 (Programa nº 70), LIB 
19/7/1906 – 20/7/1906 y NS 21/7/1906 – 22/7/1906. 

40 NS y POR 24/3/1897. 
 
41 Se trataba de la Real orden dictando las disposiciones generales relativas a la 

aplicación del Timbre del Estado, con arreglo a la Ley de 15 de septiembre de 1892, reformada 
por las de 5 de agosto de 1893, 30 de junio de 1895, 21 de agosto de 1896, y artículo 7º de la 
de 30 de igual mes y año, que entró en vigor el 4 de octubre de 1896 (BAL 17/10/1896). 
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Desde dos pesetas en adelante, por cada peseta de 
aumento, cinco céntimos”42. 

En agosto de 1898 entró en vigor una actualización del impuesto que 
incrementaba las tasas un 50 por ciento y se abonada a partir de 10 céntimos 
de peseta43. 

El timbre no se aplicaba a entradas generales o especiales al margen 
de su valor44; debía ser abonado por el público en los primeros años del 
cinematógrafo en Sevilla tal y como queda manifiesto en diferentes programas 
de mano; veamos el caso del Teatro Palacio Edén el 25 de abril de 189745: 

“Con arreglo a la nueva ley de timbre, toda localidad 
pagará 0´05 céntimos por cada peseta o fracción de ella”.  

Conforme pasan los años se generaliza el gesto de la Empresa de 
hacerse cargo del mismo: 

“Butacas de preferencia, 50 céntimos. 

           Sillas, 25 cts. 

           El timbre lo paga la Empresa”46. 

42 PRO 4/9/1896. 
Días después de conocerse la noticia, los empresarios de los teatros por horas se 

plantean gestionar ante el ministro de Hacienda el concierto del impuesto del timbre en las 
entradas a los espectáculos, para favorecer a las clases humildes que concurren a los teatros; 
sus argumentos quedan publicados en El Progreso: 

“Como quiera que se imponen cinco céntimos en cada localidad hasta 
una peseta, resulta que los pobres que tomen cuatro entradas de a real 
pagarán veinte céntimos de peseta de impuesto, al paso que el que toma en 
los teatros de función completa una entrada de palco pagará cinco céntimos, 
en lo que salta a la vista que no hay completa equidad. 

Los empresarios piden que para estos efectos se les equipare a los 
teatros de función completa, pues de este modo podrían ellos pagar el 
impuesto sin cargárselo al público de galerías, cosa que no podrían hacer si el 
impuesto sube a veinte céntimos por cada peseta” (PRO 18/9/1896). 

43 PRO 4/8/1898. 

44 BAL 23/9/1896. 

45 Programa nº 6. 

46 Teatro San Fernando, 27 de marzo de 1905 (Programa nº 34). 
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 En un principio, se presentan los precios sin incluir el impuesto; con 
posterioridad se hacen comunes unas tablas en las que se especifica el valor 
del timbre y el total a abonar.  

 El primer programa de mano con estas características pertenece al 
Teatro Circo del Duque47, hacia abril de 1905, en donde se desglosa cada 
concepto: 

 Precio Timbre Total 

Butaca con entrada                   
Delantero de 1ª grada con id.       
Id. de 2ª id. con id.                    
Entrada de Primera grada       
Id. de Segunda Id.  

0´90 
0´54       
0´32 
0´32  
0´18 

0´10  
0´06 
0´03  
0´03  
0´02 

1   
0´60 
0´35  
0´35  
0´20 

 

 Este ejemplo será seguido, ya en 1906, por los programas del Teatro 
Circo Eslava48, el Salón Victoria49, el Salón Gaumont50, el Salón Imperial51 y el 
Teatro Cervantes52. Estas detalladas indicaciones no tienen reflejo en la 
prensa. 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Programa nº 38. 

48 Programas nº 60 y 61. 

49 Programas nº 62, 63, 68 y 73. 

50 Programas nº 66, 67 y 70. 

51 Programas nº 74, 75, 76 y 79. 

52 Programas nº 77 y 78. 
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 9.3. Abonos. 

 Los abonos de gran tradición, en el mundo teatral, permiten acudir a 
varias representaciones con una considerable rebaja en el gasto53: 

 “ABONO.- Queda abierto el último y definitivo por SIETE 
representaciones que empezarán el lunes 16, con la rebaja de 
precios siguiente: 

                    Plateas y palcos sin entrada .................. 52´50 ptas. 

                    Butacas con entrada ............................ 10´50 ptas”54. 

 

  

9.4. Incentivos. 

 Con el propósito de hacer más atractivo el espectáculo, los empresarios 
cinematográficos recurren a ciertos incentivos para fomentar la asistencia de 
espectadores. Entre ellos se encuentran los regalos tan variados como 
heterogéneos: dinero en metálico, entradas de toros, sorteo de mantones, etc. 

 Obsérvese la minuciosa y detallada información que las empresas 
ofrecen para tan singular asunto tal y como puede leerse en los programas del 
Cinematógrafo Portela de 23 de abril de 190655, Gran Cinematógrafo Lloréns 
de 26 de febrero56 y 17 de abril de 190657: 

 “Regalo al público de 50 pesetas. 
 25 pesetas en la 1ª sección y 25 ptas. en la 2ª id”. 

 
 “Se advierte al público que estos regalos tienen que tocar 
forzosamente al público, sean pocos o muchos los espectadores 

                                                             
53 Emilio C. García Fernández señala que un elemento influyente es la compra de 

entradas sueltas o en grupo (GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., 2002, o.c., p. 182). 
 
54 Teatro San Fernando, 13 de enero de 1899 (Programa nº 14). 

55 Programa nº 56. 

56 Programa nº 53. 

57 Programa nº 55. 
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que haya, pues no entran en suerte más números que tantos 
como entradas se vendan. 

El número agraciado, se cantará tres veces, y si nadie 
reclama el regalo, se procederá a sacar otro número, y así 
sucesivamente hasta que alguien lo reclame. 

Se suplica, por tanto, a las personas agraciadas con los 
regalos, que los reclamen en el acto, pues no haciéndolo así 
pierden todo su derecho. 

No es preciso que se molesten en moverse de su sitio, 
pues un dependiente del salón les llevará el regalo a su asiento. 

Estos regalos se harán de la siguiente forma: 
A cada entrada de cualquier clase que sea, se 

acompañará un número, y al espectador que tenga el número 
igual al que se extraiga de un bombo, se le entregarán las 25 
pesetas”.        

El primero en ofrecer obsequios al público fue el Cinematógrafo Lumière 
optando por objetos de carácter científico, equiparables al concepto que tenían 
del propio cinematógrafo; así se indicaba en prensa58: 

“Las personas que visiten el cinematógrafo Lumiére, 
Sierpes 68, tendrán derecho a un regalo verdaderamente útil bajo 
el punto de vista científico, industrial y artístico”. 

El Teatro Circo Eslava ofrecía sorteos de premios en metálico de 
cincuenta pesetas: 

“Regalo de 50 pesetas. 
           25 pesetas en la 1ª sección. 
           25 pesetas en la 2ª sección”59 

En algunas ocasiones la cuantía del premio llegó incluso hasta cien: 

“Para esta despedida se ha organizado un programa muy 

58 NS 12/4/1897. 

59 Programa nº 61, LIB y PRO 15/4/1906, PRO 18/4/1906, LIB 19/4/1906 – 22/5/1906; 
NS 23/4/1906 y LIB 27/4/1906. 
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atrayente, pues se pondrán en cada sección veinticuatro 
películas, se regalarán cien pesetas y se estrenará una cinta 
titulada "Corrida de Feria en Sevilla"60. 
 

 El reparto de juguetes para los niños en las secciones matinales61 y los 
bouquets de flores para las damas62 fueron también habituales en las tardes y 
noches del Eslava.  Se realizaban rifas de décimos de lotería, apareciendo el 
nombre de los agraciados en prensa al día siguiente: 

 “En cada una de las secciones 2ª y 3ª se rifarán cinco 
décimos de la próxima lotería, uno a uno, teniendo que resultar, 
por consiguiente, diez agraciados”63. 

En ocasiones se combinaban los regalos en una misma función: 
cincuenta pesetas y veinte entradas para los toros64 o las habituales veinticinco 
pesetas en las secciones primera y segunda junto a treinta billetes para la 
Maestranza65. 

El Salón Victoria se inclinaba por varios elementos:  

- obsequios artísticos66:  

 “En el intermedio de los cuadros 11 y 12 se procederá al 
sorteo de regalos artísticos que tanta aceptación tienen entre el 
público”67.  

                                                             
60 LIB 22/5/1906. 
  
61 LIB y PRO 7/9/1902, POR 14/9/1902, PRO 19/9/1902 y NS 27/9/1902.  
 
62 POR 19/9/1902. 
  
63 LIB 16/8/1905.  
 
64 Diez de sombra y diez de sol (LIB 12/5/1906). 
  
65 LIB 4/5/1906.  
  
66 Los regalos artísticos aparecen señalados en una de las crónicas de espectáculos: 

preciosos estuches de raso con juegos de peinecillos para señoras, precisos espejos biselados 
para tocador; centro y jarrones de rico biscuit adornados, gemelos de teatro, boquillas de 
ámbar, etc. (NS 25/6/1906). 

 
67 Julio de 1906 (Programas nº 62 y 63); LIB 18/6/1906 – 23/8/1906. 
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 - entradas de toros: 

 “En el intermedio de los cuadros 11 y 12 se procederá al 
sorteo de los Regalos Artísticos y al de 10 BILLETES DE TOROS 
para la corrida de mañana domingo”68. 

 - ramos de flores para las damas69: 

 “Hoy, como día de moda en el Salón Victoria, serán 
obsequiadas las señoras y señoritas que concurran a dicho 
espectáculo, con ramos de flores”70. 

 - premios en metálico (veinticinco pesetas71, tres monedas de oro de 
cinco duros (sic)72, tres libras esterlinas y tres billetes de banco de cien 
reales73): 

 

 

 

 

Anuncio del Salón Victoria publicado en El Liberal 74. 

 
                                                             

68 4 de agosto de 1906 (Programa nº 68) y LIB 4/8/1906. 

69 NS 20/6/1906 y 25/6/1906, LIB 28/6/1906 y 2/8/1906, NS 8/8/1906 – 9/8/1906 y LIB 
20/9/1906. 

 
70 LIB 28/6/1906. 
  
71 LIB 9/8/1906 – 10/8/1906. 
 
72 NS 6/10/1906 – 7/10/1906. 
  
73 LIB 9/10/1906. El listado de agraciados solía publicarse al día siguiente. 
  
74 “¡Regalo de 5 duros! 
   Desde el próximo sábado 11 se regalará al público, por sorteo, en la primera 
sección del SALÓN VICTORIA. 
   ¡5 duros 5!” (LIB 9/8/1906 – 10/8/1906). 
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- y prendas de vestir: 

“Sorteo entre los espectadores de un magnífico mantón 
afelpado. [...] Sorteo entre los espectadores de una magnífica 
capa de caballero. [...]  Sorteo entre los espectadores de un 
precioso corte de traje para caballero y un precioso corte de traje 
para señora”75. 

El Teatro Circo del Duque alternaba el sorteo de cantidades en efectivo 
con entradas para los toros: 

“REGALOS 
1ª Sección.- 30 pesetas en efectivo. 
    Cinco entradas de Sombra y cinco de Sol para la corrida 

de mañana. 
2ª Sección.- 40 pesetas en efectivo. 
3ª Sección.- 25 pesetas en efectivo. 
    Cinco entradas de Sombra y cinco de Sol”76. 

En ocasiones se incluían viajes: 

“En todas las secciones se harán regalos al público. 
En la primera 25 pesetas en efectivo, cinco entradas de 

sombra y cinco de sol para la novillada de mañana. 
Segunda sección.- Un viaje de ida y vuelta a la feria de 

Córdoba o en equivalencia 40 pesetas en efectivo. 
Tercera sección.- Cinco entradas de sombra y cinco de 

sol, para la corrida de mañana”77. 

O se optaba por rifar únicamente dinero: sesenta78 o cincuenta79 
pesetas. 

75 8 de octubre de 1906 (Programa nº 73) y LIB 8/10/1906. 

76 9 de junio de 1906 (Programa nº 59). 

77 LIB 2/6/1906. 

78 NS 11/5/1906 – 16/5/1906. 

79 NS 12/5/1906 – 29/5/1906. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de programas de mano y prensa local 

Precios de las localidades 

 
 
 

- 440 - 

 

 El Teatro Portela siguió la tendencia más extendida, sortear cantidades 
en metálico80, al igual que todos los exhibidores que pasaron por el local de 
Azofaifo 781. 

 Frente a la política, como vemos muy extendida, de algunos exhibidores 
de ofrecer regalos destaca la línea que emprendió el Salón Gaumont y que 
declara de forma explícita: 

“Los aficionados al espectáculo reconocen que el aparato 
Gaumont es de una gran fijeza y que no causa la menor molestia 
a la vista. 

La empresa se propone vencer, en la competencia que 
tiene que sostener, atrayéndose por este solo medio al público, 
sin ofrecer regalos y procurando su concurrencia por otros 
medios”82. 

 
Otro tipo de incentivos adjuntan a la adquisición de la entrada el 

derecho a consumición; así se lee en el programa del Gran Café Teatro Suizo 
de 20 de marzo de 1898: 

 
 “Entrada general con derecho a consumo por la misma 
cantidad, 0´25 pta”83. 

 El Gran Café Suizo, el 10 de julio de 1899, ofrece por la entrada 
consumiciones para sofocar el calor: 

 “Entrada por consumo. Se sirve helados y granizada”84. 

 

                                                             
80 Cincuenta pesetas en todos los casos (LIB 14/6/1906, PRO 14/6/1906 – 15/7/1906 y 

LIB 28/6/1906 – 4/7/1906). 
 
81 LIB 20/3/1906,  LIB 26/4/1906 – 13/6/1906 y LIB 14/6/1906 y 27/7/1906. 
 
82 LIB 21/7/1906. 
 
83 Programa nº 10. 

84 Programa nº 17. 
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9.5. Anomalías. 

Señalar los precios es un elemento habitual del programa; sin embargo, 
en algunos de ellos no hay indicación alguna sobre los mismos; así ocurre en 
los siguientes: 17 de abril de 1897 (Teatro Palacio Edén85), 10 de junio de 
1899 (Gran Café Suizo86), 23 de septiembre de 1899 (Teatro San Fernando87) 
y 1904 (París-Salón88). Lo mismo sucede con las noticias en prensa, los 
anuncios  no incluían  ninguna referencia en las sección de espectáculos.  En 
otras ocasiones, tanto en los programas como en prensa, la única indicación 
es:  “Precios, los de costumbre”89.  

85 Programa nº 5. 

86 Programa nº 17. 

87 Programa nº 18. 

88 Programa nº 33. 

89 Grand Salon Rouge (Programa nº 22) y Salón Imperial (LIB 8/12/1906). 
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10. CONCLUSIONES.

Las conclusiones que se exponen a continuación se refieren a un 
periodo cronológico que comienza en 1896 y termina en 1906. 

Sevilla a finales del siglo XIX y principios del XX estaba socialmente 
bipolarizada (existían la clase alta y la trabajadora; la burguesía tenía escaso 
desarrollo); su actividad económica se centraba en la industria (militar, 
tabacalera, ...) y la agricultura (latifundios); sus altas tasas de analfabetismo 
iban a la par con las de mortalidad. A partir de 1896 se incorpora el 
cinematógrafo a los espectáculos de la ciudad. 

El cine sevillano, como medio para difundir sus actividades, adoptó el 
programa de mano, elemento utilizado por los espectáculos teatrales con el 
mismo fin; en lo que hemos definido como los inicios del programa de mano 
cinematográfico (entre 1896 y 1915), no son apreciables diferencias estéticas o 
técnicas entre prospectos de cine y de teatro. En estos años, comparten 
espacios de representación (teatros, salones, etc.) y medio anunciador 
(prospectos); se ha observado cómo funciona la estrategia publicitaria de 
forma primitiva, los elementos gráficos y textuales que se emplean 
(ilustraciones, fotografías, visualidad y distribución del texto, diferentes 
tipografías, etc.), la superestructura subyacente (un esquema de siete 
elementos que se repiten en la mayor parte de los documentos: denominación 
de la sala, aparato, datación de la exhibición, contenido de la función, precios, 
notas aclaratorias e impresor), además de las funciones que cumple como 
producto publicitario (informativa y persuasiva), el lenguaje empleado y sus 
cualidades físicas (han sido clasificados en sencillos, dípticos y trípticos). De 
todos los casos se han ofrecido abundantes ejemplos e ilustraciones. 

A lo largo de esta investigación, hemos podido constatar la cantidad de 
información, cinematográfica y social, suministrada por el programa de mano, 
hasta tal punto que puede considerarse fuente de comunicación superior en 
cuanto a datos estrictamente cinematográficos (títulos de películas, 
componentes de las funciones, ...) frente a los ofrecidos por la prensa de la 
época (El Porvenir, El Progreso, El Noticiero Sevillano, El Liberal, ...). Ésta se 
caracteriza por aportar una variada información cinematográfica no 
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sistematizada, es decir, son anuncios de locales, reseñas de la velada anterior, 
artículos de opinión o noticias curiosas relacionadas con el nuevo fenómeno 
aparecidos en distintos espacios de los diarios estudiados (“Noticias locales”, 
“Sección de espectáculos”, “Espectáculos públicos”, “Diversiones públicas”, 
“Noticias de Sevilla”, etc.).  En el caso de lo que hoy llamaríamos “cartelera”, 
es decir, “Sección de espectáculos”, en la mayor parte de las ocasiones la 
comunicación ofrecida se concreta en la presencia del aparato de proyección 
en las funciones, aunque sin señalar las cintas a exhibir. 

El contexto cinematográfico del cine primitivo sevillano encuentra así 
eficaces documentos para garantizar cronologías, títulos y otros factores; son 
fuentes complementarias: aunque los programas de mano constituyen una 
colección fragmentada, sin espíritu de continuidad, los vacíos temporales han 
podido ser llenados por la secuencialidad y periodicidad de los diarios: 

1. Los programas de mano y la prensa nos han permitido 
comprobar cuál es la tipología de los espacios sevillanos donde inicialmente se 
produce la proyección cinematográfica:  

-teatros, cuya composición arquitectónica se adaptaba a 
cualquier tipo de espectáculo; son Teatro del Duque, Teatro San Fernando, 
Teatro Cervantes, Teatro Eslava, Teatro Portela y Teatro Rodero. 

-cafés, habituales centros de reuniones y tertulias, como el 
Gran Café Teatro Suizo, Café del Nuevo Mundo y el Café Novedades. 

- salones, de menor aforo que los teatros pero mejor 
acondicionados; se han estudiado el Salón Suizo, Cinematógrafo Lumière, 
Salon Rouge, París-Salón, Salón Victoria, Salón Gaumont, Salón Imperial y el 
local de la calle Azofaifo 7. 

- barracas, contribuyeron a la expansión del cinematógrafo 
por ciudades y pueblos acercándolo a las clases modestas; visitaron la ciudad 
el Gran Cromofotograf Mágico, Teatro Mecánico, Cinematógrafo Celis y los 
instalados en el Prado de San Sebastián con motivo de las ferias de Abril y de 
San Miguel, entre otros. 
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2. A los nombres propios de cada uno de estos espacios (Suizo,
Imperial, Duque, Eslava, Portela, ...) hemos podido añadir diferentes 
características: 

- ubicación en el plano de la ciudad. 

- historia de la sala en este periodo. 

-  duración de los espectáculos ofrecidos: la función diaria 
solía estar compuesta de varias sesiones en donde el cinematógrafo era la 
única atracción o se combinaba con números de variedades, representaciones 
de teatro o zarzuela, ... 

- la tipología de los artilugios utilizados en las 
proyecciones: cinematógrafo, animatógrafo, bioscope, wargraph, 
cronophotographe, cromo-fotógrafo, ... 

- la heterogeneidad y composición de las funciones: 
matinées infantiles, sesiones nocturnas, veladas nocturnas, exhibiciones 
públicas, etc. 

Muchos de estos ámbitos, quizás por la inversión que suponía la 
publicidad (incluso es posible que nunca los imprimieran) o el hecho de que los 
avatares temporales hayan impedido la conservación de sus programas de 
mano, sí aparecen en contadas ocasiones en prensa: el Teatro Rodero, Café 
Novedades y el Cinematógrafo Celis lo hacen una vez cada uno, y en el caso 
del regentado por el señor Celis, en un artículo de opinión, no en un anuncio o 
información sobre sus actividades. 

3. Queda demostrado que el primitivo espectáculo
cinematográfico sevillano nace en el seno de una pluralidad de funciones cuyo 
repertorio estaba compuesto de: 

- zarzuelas: La alegría de la huerta, La Revoltosa, La 
Gran Vía, El tambor de granaderos, etc. 

- comedias: El asistente del coronel, Meterse a 
Redentor, De vuelta del otro mundo, El chiquillo, etc. 



Te
si

s 
D

oc
to

ra
l d

e 
M

ón
ic

a 
B

ar
rie

nt
os

-B
ue

no
El primitivo cinematógrafo de Sevilla (1896-1906) a través de los programas de mano 

Conclusiones 
 
 
 

- 445 - 

- sainetes: Medias suelas y tacones, El balcón, etc. 

- otros espectáculos tales como recitados de poesías, 
variedades (transformistas, equilibristas, payasos e ilusionistas) además de 
números coreográficos y musicales cuyos intérpretes, en muchas ocasiones 
prestigiosos, son alabados por la crítica de la época siendo posible conocer su 
exitosa trayectoria a través de la prensa.  

 Del mismo modo, las proyecciones de la primera década están 
vinculadas a ilusionistas: Frégoli, Ernesto Fregolini y Giuseppe Minuto; 
equilibristas: hermanos Posadas, Lucia Nowa, Anna Wallenda & Adolfi; 
ventrílocuos: Francisco Sanz; prestidigitadores: Caballero Fonseca,  Mr. Selbor 
y Md. Nirrep, Caballero Artoff, Cesare Waltry,  Mr. Canaris y Miss Albany; 
trabajos de fuerza: Cea Spinder; domadores de fieras: Mister Ortoff.  

  4. Los programas de mano y los diarios nos han permitido 
documentar 871 títulos de filmes primitivos, célebres unos, ignorados otros, 
establecer su rigurosa fecha de estreno en Sevilla y poder contrastar su 
presencia y proyección en otras ciudades, además de organizar un listado de 
temas recurrentes (militares, gastronomía, riñas, infancia, tauromaquia, ...) que 
exceden - y confirman - la tipología de los géneros del nuevo espectáculo. 

 Se ha comprobado y datado la proyección en Sevilla de títulos de: 

- Hermanos Lumière, 98 títulos de los exhibidos en la 
ciudad pertenecen a su catálogo: A la orilla del mar, 3 de febrero y 10 de 
marzo de 1897; Artillería español, 7, 8 y 17 de enero, 6, 7 y 15 de febrero, 3 y 
12 de marzo de 1897; Baños de Diana en Milán, 29 de diciembre de 1898, 13 
de enero y 16 de febrero de 1899, 30 de abril de 1900 y 14 de septiembre de 
1901; Caballos salvajes en Méjico y Calle de Londres, ambas exhibidas entre 
el 22 y 27 de marzo de 1897; Comida de niño, 17 de enero, 9 de febrero, 4 y 5 
de marzo de 1897; Dragones a nado, 6 de septiembre de 1905; Maniobras de 
lanceros de la Reina, 7 de septiembre de 1901; Desfile de un regimiento de 
infantería, 5 de octubre de 1896; Nerón envenena sus esclavos, sin fecha; 
Panorama de Venecia, 3 de febrero, 6, 17 y 18 de marzo de 1897;  Riña de 
niños, 1 de abril de 1905; Puerta del Sol de Madrid, 13 de enero de 1899 y 7 
de septiembre de 1901; Salchichería maravillosa, 15, 16,18 y 23 de febrero, 11 
y 16 de marzo de 1897, etc. 
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   - Georges Meliés, le son atribuibles 94 cintas diferentes: El 
abanico mágico, 17 de abril de 1906; La acera rodante de la Exposición de 
París, 28 de agosto de 1900; Las burlas del Marmitón, 23 de abril y 18 de julio 
de 1906; Coronación del Rey de Inglaterra, 14 de marzo de 1906; Crisálida y 
mariposa, 30 de agosto de 1905; Danza liliputiense,  5 y entre el 7 y el 10 de 
mayo de 1905; El diablo en el convento, 4 y 30 de abril de 1900 y 1 de 
septiembre de 1905; La luna a un metro, 30 de abril de 1900; Tentaciones de 
San Antonio, 11 de mayo de 1905;  Trajes animados, 30 de agosto de 1905; 
Un viaje a la luna, mes de marzo de 1903 y 30 de agosto de 1905, etc.. 

  - Segundo de Chomón, puede constatarse su participación 
en al menos 22 filmes como director, técnico de trucajes o “iluminador”: 
Choque de trenes, 26 de enero de 1904; Corrida Regia, estrenada el 19 de 
junio y vista además el 28 de junio y el 4 de julio de 1906;  Gulliver, 6 de 
septiembre de 1905; El hada de las palomas, 4 de agosto y 8 de octubre de 
1906; Ladrones nocturnos, 27 de marzo, 4, 6 y entre el 8 y 10 de mayo, 6 y 21 
de septiembre de 1905 y 17 de abril de 1906; El pequeño Pulgarcito, 30 de 
agosto de 1905; Se da de comer, 30 de agosto de 1905, etc. 

  5. Frente a la generalizada afirmación de que el cine primitivo fue 
“mudo” y en “blanco y negro”, certificamos la pluralidad de títulos que los 
espectadores sevillanos vieron en color, concretamente son 38 las cintas 
iluminadas (El carnaval en Venecia, Los siete castillos del diablo, La luna a un 
metro, El hada de la primavera, La gallina de los huevos de oro, María 
Antonieta, Las mil y una noches, etc.) y “sonorizadas” (Hernani, Granuja 
Silvador, Un viaje a la luna tenía música especialmente compuesta para su 
proyección, Boda trágica, exhibida el 2 de septiembre de 1906, que tenía 
igualmente partitura propia, etc.). Además, se ha dado constancia de los 
instrumentos para interpretar la música “en directo”, al margen de sistemas de 
sonorización mecanizados: pianos, “orquestrones” y orquestas de teatro. 

  6. Aunque poco se sabe sobre el público de este primer 
cinematógrafo, los programas de mano y los diarios aluden a específicos 
elementos caracterizadores de este novicio espectador. Así, el industrial y 
exhibidor hacen referencia a mujeres y niños, un sector del público poco 
considerado hasta ese momento. Frente a los prospectos anunciadores, las 
reseñas de los periódicos ofrecen datos acerca de las reacciones del auditorio, 
las cuales se dan en todos los sentidos. 
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Desde las primeras noticias sobre la llegada del cinematógrafo a Sevilla, 
en la prensa se emplea un tipo de comunicación donde la apelación al 
“respetable” se hace refiriéndose a él como “público” y “espectador”, tendencia 
que se mantiene hasta el final del periodo estudiado. 

7. En estrecha relación con el apartado precedente, los precios
de las localidades han quedado reflejadas en los programas de mano con una 
minuciosidad digna de elogio. Puede así establecerse el parangón 
correspondiente entre diversos elementos lúdicos, culturales, deportivos, etc. 
como, del mismo modo, comparar el precio de una entrada con el salario o 
jornal de trabajadores no cualificados. En contadas ocasiones, las 
informaciones de prensa hacen alusión al coste de la asistencia a la sección 
aunque sin la meticulosidad propia de los prospectos. 

8. El primitivo cinematógrafo de Sevilla se caracteriza por la
presencia germinal de lo que posteriormente serán los cines de verano 
(exhibiciones al aire libre, en época estival, y en muchos casos gratuitas); 
aspecto que, a través de la bibliografía, se ha comprobado tiene en común con 
otras ciudades como Córdoba, Cádiz o Jerez. 

Igualmente la capital hispalense y las provincias próximas comparten 
empresarios cinematográficos (Mosquera, Lloréns y de La Rosa); por otro lado, 
llegan a Sevilla grandes espectáculos de gran éxito procedentes de Madrid: el 
Wargraph del Circo Parish y el Biographe de Mr. Lenier de los Jardines del 
Retiro, e incluso Un viaje a la luna es exhibido simultáneamente en ambas 
ciudades.  

9. El verano de 1905 es una fecha clave en este periodo: estos
meses determinan la implantación y aceptación del cinematógrafo, 
convirtiéndose en el “espectáculo de moda” y en una alternativa de ocio 
popular. 

10. Todos los factores antedichos han permitido documentar con
cierta exhaustividad y garantías cronológicas la llegada, implantación y 
desarrollo del cinematógrafo en la ciudad de Sevilla y, al tiempo, han 
contribuido a establecer un conocimiento más científico de una parcela 
significativa, lúdica y cultural, de nuestra historia local. 
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LA ANDALUCÍA, 1896 –  1897. 
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EL DEFENSOR DE SEVILLA, 1903 – 1904. 

DIARIO DE SEVILLA, 1896. 

LA IBERIA, 1901 – 1902. 

EL LIBERAL, 1901 – 1906. 

EL NOTICIERO SEVILLANO, 1896 – 1906. 

EL PORVENIR, 1896 – 1906. 

EL PROGRESO, 1896 – 1906. 
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