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2.  IDEA, ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La idea de realizar esta Tesis Doctoral comienza a fraguarse en verano del 2009 

durante una entrevista profesional con el Dr. Daniel Narváez, antiguo director académico 

de la ya extinta Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de Alicante. Su propuesta 

consistía en abordar el estudio de la Historia del cine en la ciudad de Alicante durante el 

periodo 1931-1939, esto es, el periodo comprendido, básicamente, entre la proclamación 

de la II República y el final de la Guerra Civil española. De esta manera se proseguiría 

cronológicamente con las investigaciones sobre el fenómeno cinematográfico en la 

ciudad iniciadas por el propio Daniel Narváez y materializadas en su Tesis Doctoral 

titulada Hª del Cine en Alicante 1896-19311, la cual daría a su vez como resultado la 

posterior edición del libro Los inicios del Cinematógrafo en Alicante 1896-19312. Estos 

trabajos de investigación abarcan el periodo en el que se constituyen las bases de la fase 

fundacional del hecho cinematográfico en Alicante, seguido de una fase de asentamiento 

como parte de la vida cultural de la ciudad y por último, tras la Gran Guerra, una fase de 

consolidación con la masiva comercialización del cine y las primeras exhibiciones de cine 

sonoro.  

Con este objetivo realicé estudios oficiales de Máster en Historia del Arte en la 

Universidad de Murcia, dando como resultado la tesis de máster Historia del cine en 

Alicante (1931-1939), trabajo que me permitió comenzar de facto las investigaciones 

sobre el periodo de estudio, estableciendo el estado de la cuestión, las pautas 

metodológicas, la demarcación de objetivos a cumplir y una primera aproximación al 

análisis hemerográfico. Tras unas breves consultas con el primer director de esta Tesis 

                                                 
1 NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel C., Historia del cine en Alicante 1896-1931, Murcia, Universidad 

de Murcia, Tesis Doctoral inédita, 1998. 

 
2 Ibídem, Los inicios del Cinematógrafo en Alicante 1896-1931, Valencia, Filmoteca de la Generalitat 

Valenciana / Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2000. 
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Doctoral, Dr. Juan Francisco Cerón Gómez, se decidió acotar el periodo de estudio al 

comprendido entre los años 1936 y 1939, años que abarcarían, básicamente, desde el 

triunfo del Frente Popular y el comienzo de la guerra, hasta el final de la contienda civil 

y los primeros meses de posguerra en la ciudad de Alicante.  

Sin embargo, creemos necesario incidir en el porqué de tan reducido ámbito de 

estudio.  

Las investigaciones sobre Historia del cine de ámbito local surgen en España al 

mismo tiempo que se instaura y desarrolla el Estado de las Autonomías, siendo por tanto 

en la década de los ochenta cuando comienza el interés por delimitarlas a los ámbitos 

regional, provincial y local impulsados por las nuevas filmotecas, universidades, centros 

de estudio y fundaciones. Desde esta visión particular y descentralizada del hecho 

cinematográfico, diversos investigadores y estudiosos han contribuido con sus trabajos a 

concretar el panorama de la Historia global del cine español. Nuestra investigación 

pretende contribuir a este propósito mediante el estudio de la Historia del Cine en la 

ciudad de Alicante durante la Guerra Civil española (1936-1939).  

Constituye pues la finalidad de esta Tesis Doctoral en el estudio y el análisis del 

cine producido, distribuido y exhibido en Alicante durante la Guerra Civil española, 

incorporando el periodo a las recientes investigaciones sobre el hecho cinematográfico en 

la ciudad para, de esta manera, contribuir a conformar la Historia global del cine español, 

desde las primeras proyecciones hasta nuestros días. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Guerra Civil española constituye una de las épocas más estudiadas y trágicas de 

la reciente Historia de España y Alicante desempeñó en ella un importante papel, ya fuera 

por su acentuado republicanismo3, como prototípica ciudad de retaguardia tras los inicios 

de las hostilidades o por ser sede del último bastión republicano4. Estas características 

convierten a la ciudad en un reflejo a pequeña escala de los conflictos y contradicciones 

que definieron las políticas de retaguardia republicana y su evolución, haciendo de 

Alicante un magnífico escenario para el estudio y análisis de un medio de comunicación 

como el cine y su importancia e influencia en la sociedad alicantina a lo largo de toda la 

guerra5. 

Hacia mediados de la década de los treinta el cine es, indiscutiblemente, la forma 

de ocio preferida de los alicantinos con independencia de la clase social a la que 

pertenecen. La ciudad de Alicante goza de una asentada, moderna y dinámica industria 

                                                 
3 La ciudad de Alicante era considerada como la «más republicana» de las capitales de provincia españolas, 

como quedó demostrado tras las sucesivas convocatorias electorales del periodo. En las elecciones de 

febrero de 1936, el Frente Popular ganó en la provincia de Alicante con un resultado del 53’2% de los votos 

frente al 44’5% obtenido por la candidatura de derechas, lo que pone en evidencia la polarización del 

electorado. En la capital, sin embargo, el triunfo del Frente Popular fue aplastante, consiguiendo nada 

menos que el 80`72% de los votos y obteniendo la derecha un exiguo 18’77%, el más bajo de todas las 

consultas realizadas. En MARTÍNEZ LEAL, Juan, De las urnas a las armas. El Frente popular y los 

orígenes de la Guerra Civil en la Provincia de Alicante, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 

2014, pp. 52-56. 

 
4 La idea de que en Alicante habría barcos para los que quisieran exiliarse recorrió toda la retaguardia 

republicana, produciéndose un impresionante aluvión de refugiados sobre la ciudad, incluidos centenares 

de mujeres y niños que acabaron apiñados y a la intemperie sobre el muelle de Levante del puerto, como si 

fueran los supervivientes de un enorme naufragio de aquella España republicana en trance agónico. El día 

30, las tropas italianas de la División Littorio entran en la ciudad y toman posiciones cercando el muelle en 

el que se concentraban los miles de refugiados. El día 31 de marzo se entregaban a los italianos los millares 

de soldados y refugiados del puerto que no habían conseguido salir rumbo al duro exilio. Un día más tarde, 

el 1 de abril de 1939, un parte radiado desde Burgos daba por finalizada la Guerra Civil española. 

 
5 El 28 de marzo de 1939, el diario Liberación, portavoz de la CNT-FAI y las JJ.LL., editaba su último 

número anunciando que, en cartelera, los cines bajo control anarquista Monumental, Central Cinema y 

Salón España – los únicos Grandes Salones alicantinos que permanecían abiertos – programaban: De la 

sartén al fuego (John Reinhardt, 1935), El hijo de la parroquia (Francisco Elías, 1933) y Rivales en la 

pista, respectivamente. Este fue el último día de guerra que hubo cine en Alicante. Como hemos reseñado 

con anterioridad, tan sólo cuatro días más tarde acabó, oficialmente, la Guerra Civil española. 
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de la exhibición sonora6 y los empresarios y delegaciones de grandes y pequeñas casas 

distribuidoras nutren de novedades las carteleras del mercado cinematográfico local. El 

público alicantino puede ver sin demora los últimos éxitos del cine americano, alemán, 

francés, británico, italiano y español, participando de este modo con entusiasmo de la 

cultura cinematográfica mundial a través de sus propias experiencias visuales o mediante 

la lectura de noticias procedentes del universo cinematográfico, de las que se hará 

frecuente eco la prensa local. Ya en la década anterior, Alicante y sus alrededores habían 

sido convertidos de manera esporádica en platós de producciones7 nacionales e 

internacionales para orgullo de sus ciudadanos, que veían así una excelente manera de 

«vender» turísticamente la ciudad, una ciudad que siente y respira cine por los cuatro 

costados. 

La guerra interrumpe el desarrollo de la industria cinematográfica nacional en un 

momento en el que parecía encauzarse por buen camino: se habían puesto en pie buenos 

estudios de rodaje, un reducido pero ambicioso número de productoras comenzaban una 

producción continuada8 y el interés popular y la respuesta en taquilla resultaban altamente 

                                                 
6 En España, de las 3450 salas existentes en 1935, tan sólo 1550, menos de la mitad, estaban equipadas con 

sistemas de proyección sonora (Francia contaba en 1935 con 4000 salas de las cuales 3300 proyectaban 

cine sonoro). En GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., El cine español entre 1987 y 1939. Historia, 

industria, filmografía y documentos, Barcelona, Ariel Cine, 2002, p. 247. 

El proceso de sonorización del parque de salas alicantino, incluidos los cines de barrio y públicos, había 

concluido previamente al arranque de la temporada cinematográfica 1934-1935, lo que nos da una idea de 

lo avanzada que estaba la exhibición en Alicante respecto al conjunto del Estado.  

 
7 En los años anteriores a 1931, Alicante y sus alrededores habían sido sede de dos producciones de ficción 

importantes realizadas por equipos foráneos: Los cuatro robinsones (R. Blothner, 1926), comedia basada 

en la obra teatral homónima de Muñoz Seca y Enrique García Álvarez y El héroe de Cascorro (E. Bautista, 

1929) drama histórico en torno a la figura de Eloy Gonzalo, héroe de la Guerra de Cuba. No deja de ser 

curioso que el último rodaje de ficción que utilizó escenarios alicantinos fuera la producción valenciana 

considerada como última película muda española: Los hijos mandan (A. Martínez Ferry, 1930), estrenada 

el 11 de noviembre de 1930 en el Central Cinema. En NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel C., opus cit., 

pp. 128-130. 

 
8 Al estallar la guerra había en Barcelona siete películas en proceso de producción: Diego Corrientes 

(Ignacio F. Iquino, 1936), La Alhambra o el suspiro del moro (Antonio Graciani, 1937), Nuevos ideales  

(Salvador de Alberich, 1936), Los héroes del barrio (Armando Vidal, 1936), La Millona (Antonio 

Momplet, 1937), Hogueras en la noche (Arthur Porchet, 1936) y Usted tiene ojos de mujer fatal (Juan 

Parrellada, 1938); todas ellas se acabaron y estrenaron durante la guerra. Usted tiene ojos de mujer fatal 

que tuvo que esperar hasta el día 30 de marzo de 1939, tan sólo dos días antes de que finalizara la guerra, 
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positivas, tanto, que hasta las todopoderosas majors estadounidenses comenzaron a sentir, 

por primera y última vez, la competencia de los films españoles en las carteleras.  

La Guerra Civil Española fue, cinematográficamente hablando, la primera «guerra 

sonora»9 y el cine –al igual que otros medios de comunicación y expresión como la radio, 

el cartel o el foto-reportaje– sería puesto al servicio de gobiernos, partidos y sindicatos de 

los dos bandos enfrentados, concentrando su producción al servicio de la propaganda 

bélica en detrimento del cine comercial10. La producción del bando republicano fue muy 

heterogénea y diversificada, como correspondía a la extensa nómina de instituciones, 

                                                 
para realizar su estreno en Zaragoza. Durante la contienda la producción privada en Barcelona se redujo al 

rodaje de tres películas: Las cinco advertencias de Satanás (Isidro Socias, 1937), Molinos de Viento 

(Rosario Pi, 1937) y Bohemios (Francisco Elías, 1937), las dos últimas estrenadas después de la guerra. La 

sublevación militar sorprendió también en Madrid varios rodajes en marcha: La casa de la Troya (Juan 

Vilá Vilamala / Adolfo Aznar, 1939), ¡Centinela alerta! (Jean Gremillón, 1936), Luís Candelas (Fernando 

Roldán, 1936) y El Rayo (José Buchs, 1936), todas ellas estrenadas en las pantallas republicanas, menos El 

Rayo, estrenada en septiembre de 1939. A diferencia de lo ocurrido en Barcelona donde todas las películas 

en proceso de rodaje lograron alcanzar su término, en Madrid quedaron inconclusos tres filmes: Lola 

Triana, Nuestra Natacha de Benito Perojo y Carne de Fieras de Armand Guerra, recompuesta por Ferràn 

Alberich y estrenada en 1992. Por el contrario, sí se realizaron bajo las especiales circunstancias bélicas En 

busca de una canción (Eusebio Fdez. Ardavín, 1937), Don Do-re-mi-fa-sol-la-si-do (José Fogués, 1938) y 

Amores de Juventud. Desde Valencia, CIFESA tenía en marcha dos producciones: El genio alegre 

rodándose en Córdoba, ciudad que rápidamente fue ocupada por los insurrectos y a los que proporcionó sus 

primeros medios de producción y Nuestra Natacha, prácticamente finalizada a fecha del 18 de julio de 

1936, anunciada pero nunca estrenada en guerra, estreno que tampoco consiguió finalizada la contienda por 

decisión de las autoridades franquistas. Datos extraídos de HEININK, Juan B., «Estado de alarma: el cine 

español de la II República durante el mandato del Frente Popular», en Actas del VI Congreso de la A.E.H.C., 

Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 1998, pp. 133-144; y SALA 

NOGUER, Ramón, El cine en la España republicana durante la Guerra Civil, Bilbao, ed. Mensajero, 1993, 

pp. 22-31. 
 
9 «La Guerra Civil española determinó prácticamente el nacimiento del cine de intervención bélica en su 

modalidad audiovisual, surgida del encuentro de la imagen, del texto verbal y la música». GUBERN, 

Román, 1936-1939: La guerra de España en la pantalla. De la propaganda a la Historia, Madrid, 

Filmoteca Española, 1986, p. 11. 
 
10 Sin embargo, se debe diferenciar la abundante producción hecha en el bando republicano de la producida 

por el bando franquista, que hubo de buscar apoyo para sus producciones en Lisboa, Roma o Berlín. Además 

del mayor parque de salas cinematográficas y de delegaciones de casas distribuidoras, en la España leal se 

situaban los centros de producción de la industria cinematográfica de Madrid y Barcelona, a los que cabría 

añadir los medios de producción de la ciudad de Valencia, capital de la República desde noviembre de 1936 

hasta finales de octubre de 1937 y por lo tanto sede central durante esos meses de los servicios de 

propaganda gubernamental, del PCE y también de CIFESA –tras su solicitada intervención gubernamental 

en 1938 convertida en CIFESA-Consejo Obrero–, esta última durante toda la guerra. Creemos estar en 

condiciones de afirmar, a diferencia de lo expuesto por otros estudiosos, que la productora Film Popular, 

como pieza clave de las campañas de agitación y propaganda comunista y principal soporte fílmico de las 

consignas unitarias gubernamentales, tuvo su sede principal en Valencia mientras el gobierno republicano 

residió en la ciudad, lo que no es óbice para que produjera su noticiario España al día desde Barcelona, 

aprovechando las muy operativas infraestructuras de Laya Films, y de que mantuviera importantes 

infraestructuras de producción y distribución en la ciudad-símbolo de la resistencia antifascista: Madrid. 
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organismos y sindicatos que la realizaron, fiel reflejo de la desunión y la falta de esfuerzos 

compartidos que, a la postre, sería una de las causas de la derrota republicana. Este 

escenario fue consecuencia directa del proceso de incautaciones impulsadas y realizadas 

durante la contienda por los sindicatos CNT y UGT en todos los sectores económicos de 

la España leal. Los cambios producidos a este efecto en las estructuras cinematográficas 

republicanas, ya fuere en las áreas de producción, distribución o exhibición, no tienen 

precedentes en la Historia del cine mundial.  

Como consecuencia de la apropiación de las actividades cinematográficas por parte 

de las centrales sindicales, los partidos políticos y los organismos públicos, las relaciones 

entre poder político e industria cinematográfica solamente son entendibles atendiendo a 

las circunstancias y cronología de la guerra, por lo que si en cualquier análisis de las 

prácticas cinematográficas se ha de estudiar el marco sociopolítico y cultural en el que se 

desarrollan, en el cine de la Guerra Civil este contexto va a actuar de una forma más 

directa, siendo, en palabras de Ramón Sala «más transparentes las relaciones»11. Por ello, 

este trabajo incidirá estructuralmente en dicho contexto a nivel nacional y local, antes y 

durante la contienda civil, aplicando, cuando así se ha entendido necesario, criterios de 

desarrollo cronológico en sus apartados estrictamente cinematográficos, al comprender 

que las circunstancias de la guerra, progresivamente negativas para los intereses 

republicanos, van a ir cincelando la oferta cinematográfica y erosionando los esfuerzos 

propagandísticos de los nuevos gestores en pro de satisfacer, en la medida de lo posible, 

las preferencias de los públicos alicantinos, claramente decantadas por un cine de evasión 

que los alejara de las preocupaciones y privaciones de la guerra.  

En Alicante, carentes de infraestructuras de producción, los organismos políticos y 

sindicales van a poner sus miras en el control de la exhibición cinematográfica y sus vías 

                                                 
 
11 SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 10. 
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de aprovisionamiento, por lo que esta investigación prioriza y centra su atención en la 

proyección, la distribución y los modos de programación de los films, estableciendo la 

dinámica de exhibición mediante la elaboración de la cartelera completa del periodo 

bélico junto a la base de datos de las películas programadas en las salas de la ciudad, 

incluidas las proyectadas en actos de exaltación o mítines fuera de los circuitos 

comerciales de las que se ha tenido constancia documental. De esta manera hemos podido 

conocer y analizar cuales fueron y cómo afectaron a los sufridos públicos alicantinos las 

transformaciones en las maneras de programar y ver cine durante la contienda civil, lo 

que se ha constituido en el gran objetivo a cumplir de esta Tesis Doctoral .  

 

 

Fig. 1. Acto de inauguración de Altavoz del Frente. Teatro Principal, 21 de Febrero de 

1937. AMA. 
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4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Nuestra investigación se ha centrado en descubrir y analizar los matices y las 

particularidades del hecho cinematográfico en Alicante durante la Guerra Civil, para 

posteriormente proceder a establecer relaciones y diferencias con el desarrollo del mismo 

en otras ciudades importantes de retaguardia republicana. No buscamos pues crear nuevas 

hipótesis de trabajo respecto a anteriores estudios sobre el cine en la España leal, ni 

contradecir anteriores trabajos sobre el cine programado y visto en Alicante mientras duró 

la contienda, sino confirmar desde un nuevo enfoque, mediante el análisis riguroso de los 

datos obtenidos en la fase documental y el trabajo de campo, las afirmaciones realizadas 

por otros estudiosos sobre las preferencias de los públicos alicantinos –y españoles por 

extensión– por asistir a las salas a ver un cine similar al que veían antes de la contienda, 

en detrimento del cine programado con pretensiones propagandísticas por los organismos 

políticos y sindicales. Esta afirmación presupone la existencia de diferentes concepciones 

de orientación en la gestión de la industria cinematográfica alicantina durante la guerra y 

muestra a la vez las contradicciones internas planteadas a las organizaciones político-

sindicales en dicha gestión, al tener que conjugar los aspectos de viabilidad económica 

de las salas –alquileres de locales y películas, mantenimiento de sus plantillas de afiliados 

y, más adelante, de contribución mediante impuestos a las arcas municipales y al esfuerzo 

bélico– con la armonización de sus postulados sociales y de lucha revolucionaria, los 

cuales presuponían un mayor protagonismo ideológico en la utilización del cine como 

poderosa arma de propaganda del que al final demostraron dichas organizaciones con su 

pragmática gestión. 

 

4.1.  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis de partida nace pues de un conocimiento previo de las 

contradicciones de gestión político-sindical arriba expuestas y de los gustos y 
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preferencias cinematográficas de los públicos alicantinos, por lo que plantea la existencia 

en la ciudad de Alicante de una gran diferencia entre el cine que en un principio se 

programó por las organizaciones políticas y sindicales en las salas incautadas y el que el 

público demandaba y finalmente vio durante la Guerra Civil.  

 

Esta hipótesis lleva implícitas las siguientes aseveraciones: 

a) Que el modelo de gestión político-sindical de la industria cinematográfica presuponía 

el triunfo de sus postulados ideológicos y que estos estaban en franco desacuerdo con 

la visión del mundo que se desprendía de la gran mayoría de las películas exhibidas 

antes y después del proceso de incautaciones. 

b) Que ante la imposibilidad de modelar el gusto del público con un cine de contenido 

ideológico afín a los modelos de gestión propuestos, se antepusieron los intereses 

económicos de los organismos gestores a los ideológicos, en lo que a distribución y 

exhibición cinematográfica se refiere. 

c) Por ello, en un principio, dentro del proceso general de incautaciones alicantino, las 

empresas cinematográficas no fueron consideradas como una industria más, pero a la 

postre los cines fueron incautados y utilizados, básicamente, como empresas 

generadoras de grandes fuentes de ingresos para sus gestores y las distintas 

administraciones. 

 

4.2. OBJETIVOS 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, estos son los objetivos propuestos 

para nuestra Tesis Doctoral: 

1) Estudiar y analizar cómo se desarrolló el proceso de incautaciones y el modelo de 

gestión de la industria cinematográfica en la ciudad de Alicante por parte de sindicatos 

y partidos políticos durante la Guerra Civil, lo que nos permitirá:  
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a) conocer cuáles fueron sus particularidades frente a los procesos de otras 

ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. 

b) analizar por qué volvieron a haber orquestas en los cines ya sonoros. 

c) saber si siguieron los cines gestionados o no hasta el final de la guerra por los 

sindicatos o los partidos políticos; cuando recuperaron sus dueños el control y 

de manos de quién. 

2) Establecer la dinámica de exhibición en Alicante durante el periodo de estudio, lo que 

nos permitirá:  

a) saber cuál fue la proporción de cine de temática propagandística programado 

frente al cine de entretenimiento. 

b) analizar qué géneros de películas se vieron más en guerra  

c) conocer la nacionalidad de las películas que vieron los alicantinos durante la 

contienda y en qué proporción. 

d) saber si estuvieron bien surtidos los cines de películas y el número de estrenos, 

analizando en qué medida condicionó la guerra el suministro de films. 

e) establecer la conformación de los públicos alicantinos bajo las especiales 

circunstancias bélicas analizando en que pudieron influir dichas circunstancias 

en la programación de las salas. 

f) conocer si las organizaciones marxistas programaron cine anarquista en 

Alicante y viceversa. 

3) Investigar si hubo producción cinematográfica en o sobre Alicante en el periodo de 

estudio y, si la hubiere, quién la realizó, para quién y qué géneros fueron rodados. 

4) Conocer los cambios introducidos por el nuevo régimen franquista. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en la elaboración de esta Tesis Doctoral divide el proceso 

de investigación en tres partes diferenciadas: 

1. Recopilación y análisis bibliográfico. 

2. Trabajo de campo, articulación: 

a. Análisis de Archivos 

b. Análisis hemerográfico 

3. Conclusiones 

 

1. La primera parte tuvo como prioridad establecer el estado de la cuestión mediante 

la recopilación de todo el material existente escrito, filmado o grabado sobre el hecho 

cinematográfico en la ciudad de Alicante, su lectura, análisis y elaboración de fichas 

críticas de dicho material, independientemente del periodo de estudio que tratara, 

incluyendo un resumen del contenido y una valoración de las fuentes y metodología 

utilizadas junto a un análisis sobre su punto de vista ideológico. Con posterioridad se pasó 

a la recopilación, análisis y estudio de la bibliografía y la filmografía propuestas por los 

directores de esta Tesis Doctoral, a la que añadimos la que la propia investigación fue 

aportando.  

La Historia de España y de la ciudad de Alicante, la Historia del Cine mundial y 

español junto al análisis de los medios de comunicación existentes en la ciudad de 

Alicante, tanto en el periodo de estudio propiamente dicho como en sus años precedentes, 

fueron motivo de análisis bibliográfico. Esta fase nos permitió establecer el marco 

socioeconómico y cultural de la ciudad así como adquirir una sólida base de 

conocimientos sobre la Historia mundial de la primera mitad del siglo XX, la Historia de 

España y el fenómeno cinematográfico español y mundial durante las décadas de los 

veinte, los treinta y los cuarenta.  
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2. La segunda parte consistió en la articulación del trabajo de campo. Este a su vez 

dispuso de dos fases diferenciadas:  

En una primera fase acometimos el análisis de la documentación relacionada con 

las actividades y las comunicaciones entre las distintas secciones, delegaciones y comités 

de los sindicatos CNT y UGT, así como la perteneciente a los partidos y organizaciones 

con responsabilidades políticas en la ciudad durante el periodo bélico depositada en la 

Fundación Juan Gil-Albert, procedente del antiguo Archivo Histórico Nacional, hoy 

Centro Documental de la Memoria Histórica. Esta fase de investigación nos permitió 

conocer las actividades de dichas organizaciones en lo referente a la política de gestión 

de las salas, vías de financiación, modos de exhibición y distribución de los films, tanto 

a nivel nacional como regional, provincial y local. Completando este apartado también 

fueron analizadas las fuentes orales depositadas en la sección de Historia Oral de la 

Fundación Juan Gil-Albert.  

Otros archivos objeto de revisión en esta fase de la investigación fueron el Archivo 

Municipal de Alicante y el Archivo Histórico Provincial. De este modo hemos conocido 

y analizado las políticas, bandos, permisos y órdenes de autoridades locales y provinciales 

relacionadas con los espectáculos públicos, así como su impacto y relevancia en la 

economía de la ciudad, junto a su nivel de control y seguimiento oficial. También del 

Archivo Municipal se ha extraído la información sobre las características y extensión del 

fenómeno cinematográfico a los barrios de la ciudad, estableciendo de este modo el 

parque completo de salas de cine alicantinas durante el periodo de estudio. 

La investigación sobre la producción cinematográfica realizada en o sobre la ciudad 

de Alicante en el periodo de estudio fueron llevados a cabo en los fondos fílmicos y 

bibliográficos de la Filmoteca Española y la Filmoteca Valenciana. 

La segunda fase consistió en el análisis hemerográfico, análisis que se configuró 



16 

 

como eje central de esta investigación y de donde extrajimos toda la información referente 

a la dinámica de exhibición cinematográfica, así como la importancia y dimensión de la 

función propagandística y social del cine, crítica, polémicas al respecto entre cabeceras 

y, por supuesto, cogerle el pulso a los dramáticos acontecimientos vividos en la ciudad, 

comprobando si merecieron ser filmados por parte de alguna de las organizaciones 

políticas, sindicales o gubernamentales destinadas a tal efecto. Este análisis se realizó, 

principalmente, en los fondos del Archivo Municipal de Alicante y en los de la Fundación 

Juan Gil-Albert.  

3. Finaliza esta Tesis Doctoral con un capítulo de conclusiones extraídas de las dos 

partes anteriores a modo de verificación de la hipótesis planteada. Esta verificación ha 

sido realizada mediante la aplicación cruzada de los datos obtenidos en cada una de las 

partes en las que se divide esta investigación, esto es, los datos extraídos de la fase 

documental con los datos obtenidos mediante el trabajo de campo. 

 

5.1. CARTELERA Y BASE DE DATOS DE PELÍCULAS PROGRAMADAS 

DURANTE LA GUERRA CIVIL. 

Incidiendo en la importancia del trabajo de campo de análisis hemerográfico, nos 

gustaría resaltar, como resultado del mismo, la elaboración de la cartelera «completa» y 

la base de datos de las películas exhibidas durante el periodo comprendido entre el 1 de 

julio de 1936 y el 28 de marzo de 1939, último día de guerra en que se programó cine en 

Alicante.  

El catalogar de «completa» la cartelera elaborada podría parecer poco riguroso 

desde el punto de vista investigador, ya que fuera de ella quedaron los numerosos cines 

de barrio que no publicitaban sus proyecciones en las cabeceras alicantinas ni antes ni 

después de la guerra, así como los numerosos cortometrajes de actuaciones musicales, 
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divulgación científica, de animación o ficción, etc., que a buen seguro se proyectaron y 

que no merecieron ser destacados por los exhibidores en su promoción publicitaria diaria. 

También quedaron fuera de esta catalogación las producciones que se publicitaban en los 

periódicos sin aportar título, preferentemente cortos, bajo el epígrafe «Reportaje de 

guerra» si se trataba de una producción afín a los postulados ideológicos del exhibidor –

pero, intuimos, de título desconocido para este en el momento de su promoción y/o 

considerado como poco importante como reclamo publicitario– o bajo el neutro 

«complemento sonoro»12, por lo general, también intuimos, producciones de animación 

de reestreno o cortos de piezas musicales, al estilo de las grabadas por Imperio Argentina 

y dirigidas por Florián Rey para CIFESA entre 1934 y 1936. Algo similar ocurría en los 

mítines de las organizaciones marxistas, actos de exaltación antifascista, homenajes, etc. 

donde se anunciaba la proyección de «una película soviética» sin especificar el título. 

Pese a todo, consideramos la muestra altamente significativa si atendemos a que 

prestigiosas investigaciones precedentes13 obtuvieron la información en base a los 

mismos procedimientos, configurando la cartelera del periodo y su posterior elaboración 

de la base de datos de películas proyectadas mediante las previsiones semanales en cartel 

publicitadas en los periódicos por los exhibidores y no en la publicación diaria, como ha 

sucedido en esta investigación14. 

                                                 
12 Esto nos da una idea de lo cerca que estaba cronológicamente la culminación del proceso de sonorización 

de los cines alicantinos de nuestro periodo de estudio específico. 

 
13 Nos referimos a CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, El descanso del guerrero. El cine en Madrid 

durante la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, Rialp, 2005. 
 
14 La permuta de películas en la cartelera alicantina durante el periodo republicano y el periodo bélico es, 

por lo general, vertiginosa. Es muy raro encontrar una película que aguante más de tres días en cartel. 
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Fig. 2. Extracto de la Cartelera diaria elaborada en Excel  

 

La combinación entre el análisis hemerográfico y las consultas de catálogos 

bibliográficos y bases de datos fílmicas fueron clave en la posterior elaboración de la base 

de datos de películas programadas en Alicante durante la Guerra Civil española, lo que 

nos ha permitido conocer, en la gran mayoría de los casos: los géneros de películas vistos, 

su metraje, estrenos y reestrenos, productora, año de producción, directores, nacionalidad, 

distribuidora de los films y la proporción de estos en la cartelera alicantina.  

Para realizar la catalogación genérica de la producción exhibida en Alicante durante 

la Guerra Civil hemos conformado dos grandes categorías: 

 

A) Cine de propaganda: a esta categoría corresponderían las producciones 

exhibidas con intención propagandística por las organizaciones políticas, 

gubernamentales o sindicales en las salas de la ciudad, independientemente de su 

nacionalidad, metraje y año de producción.  

B)  Cine comercial: a esta categoría corresponderían las producciones exhibidas 

en Alicante bajo criterios de rentabilidad comercial. 
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A)  Cine de propaganda: 

En lo referente a la categorización genérica de las producciones realizadas y/o 

exhibidas en Alicante con fines propagandísticos por las organizaciones políticas, 

gubernamentales y sindicales, se ha procedido a aplicar criterios que facilitaran la 

elaboración de la base de datos desde el mismo momento de la traslación a soporte 

informático de la información aportada por las fuentes hemerográficas en papel, buscando 

a su vez la máxima operatividad a la hora de su tratamiento en programas de software 

como Excel y Access, por lo que no se procedió a categorizarla según las denominaciones 

genéricas de los listados de producción aportados por alguna de dichas organizaciones15, 

sino atendiendo a criterios unificadores de periodicidad, metraje, temporalidad e inclusión 

o no de secuencias dramatizadas en los films. De esta categorización quedan exentas las 

producciones de ficción anarquista –películas de complemento y películas base, según 

categorización del SUEP/SIE– proyectadas en Alicante: Barrios bajos (Pedro Puche, 

1937), Aurora de esperanza (Antonio Sau, 1937), Paquete, el fotógrafo público nº 1 

(Ignacio F. Iquino, 1937) y Nuestro culpable (Fernando Mignoni, 1938) a las que fueron 

aplicados los mismos criterios de categorización genérica que a la producción comercial 

estándar, al entender que su principal cometido, en lo que a la exhibición se refiere, no 

consistió tanto en apoyar el discurso ideológico-propagandístico ácrata como en sustituir 

y consolidar en las programaciones de las salas controladas por el SUEP el hueco dejado 

                                                 
15 La categorización de la producción realizada por el SUEP/SIE fue la siguiente: 
 

– Reportajes de guerra y retaguardia  

– Films de propaganda 

– Películas de complemento o mediometrajes de acompañamiento de películas de ficción 

– Películas base o largometrajes de ficción narrativa 
 

La producción anarquista abarcó también la producción seriada de los noticiarios: Noticiario Gráfico, 

producido en Barcelona, y Momentos de España, producido en Madrid y de los que no se conserva número 

alguno en ninguna filmoteca ni colección particular, a excepción del n.º 5 de Momentos de España, 

conservado en la Filmoteca Española, según la reciente y completísima Tesis Doctoral de Pau Martínez 

Muñoz: MARTINEZ MUÑOZ, Pau, La cinematografía anarquista en Barcelona durante la Guerra Civil 

(1936-1939), Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Tesis Doctoral inédita, 2008, pp. 9-13. 

    No hay constancia en la cartelera alicantina de la programación durante la guerra de ninguno de estos 

noticiarios en los cines bajo control anarquista. 
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durante la guerra por la producción comercial española de iniciativa privada. La 

excepción ha sido realizada con el mediometraje ¡Nosotros somos así! (Valentín R. 

González, 1937). 

En consecuencia hemos categorizado la producción producida y/o proyectada en 

guerra por estas organizaciones con intenciones propagandísticas de la siguiente manera: 

a) Toda la producción realizada y/o proyectada durante la guerra por alguna de las 

organizaciones gubernamentales, políticas o sindicales con intenciones informativo-

propagandísticas ha sido catalogada de bélica o bélico, independientemente de que en 

su contenido aparezcan o no imágenes de combates y/o de temática militar.  

b) Atendiendo a su concepción como obra de ficción o no-ficción:  

 todas las producciones de no-ficción han sido categorizadas con el epígrafe 

de documental.  

Ejemplo: el documental soviético Golpe por golpe  ha sido catalogado como 

Documental bélico 

 todas las producciones de ficción proyectadas en Alicante por las 

organizaciones gubernamentales, políticas y sindicales con obvias intenciones 

propagandísticas han sido categorizados genéricamente según los mismos 

parámetros aplicados a la ficción realizada con criterios comerciales pero con 

la previa adjetivación genérica de Bélica.  

Ejemplo: la película soviética La revuelta de los pescadores (Erwin Piscator, 

1934), ha sido catalogada como Bélica / Drama 

c) Atendiendo a su intención informativa y propagandística, variedad de contenidos, 

periodicidad y temporalidad16 se ha distinguido entre las catalogaciones:  

                                                 
16 Entendemos por «temporalidad» como la puesta en relación entre el tratamiento de los hechos que 

conforman la temática de la producción con el nivel de «actualidad» de los mismos en el momento de la 

pretendida recepción por parte del público. De esta manera se puede establecer también, en la mayoría de 

los casos, una relación directa entre el metraje, esto es, la duración del producto, la profundización en el 
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 Noticiario Documental Bélico.  

Ejemplo: España al día  

 Reportaje Documental Bélico.  

Ejemplo: la serie Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón (I-II-III-IV) 

 Documental Bélico.  

Ejemplo: Golpe por golpe 

 

d) Atendiendo a la inclusión y número de secuencias dramatizadas se ha procedido a 

catalogar como:  

 Ficción documental bélica. Pese a que la inclusión de secuencias 

dramatizadas también fue una constante en la producción de reportajes de 

guerra y retaguardia anarquista, se ha procedido a categorizar bajo el epígrafe 

de ficción los que hacen de su contenido dramatizado la base de su elaboración 

formal en refuerzo de su carácter documental, quedando fuera de ella los que 

incluyen unas pocas secuencias17. A ésta sub-categoría de ficción documental 

pertenecerían los films de propaganda anarquista proyectados en Alicante: El 

último minuto (Ferrán Bosch, 1936), En la brecha (Ramón Quadreny, 1937), 

El frente y la retaguardia (Joaquín Giner, 1937), La silla vacía (Valentín R. 

González, 1937) e Y tú, ¿qué haces? (Ricardo de Baños, 1937). 

 

                                                 
tratamiento del tema que abarca, su acotación espacio-temporal y el tiempo y los recursos empleados en su 

elaboración. Por consiguiente, una noticia inserta en un noticiario de la época se situaría en el primer y más 

cercano-actual nivel de «temporalidad», seguida del reportaje y en el tercer nivel situaríamos al 

documental. 

 
17 A modo de ejemplo, los reportajes III y IV de la serie Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón (1936), 

categorizados bajo nuestro epígrafe de Reportaje documental bélico. 
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Fig. 3. Extracto de base de datos de películas realizada en Excel. 

 

B) Cine comercial 

También atendiendo a criterios de simplificación y operatividad en la catalogación 

hemos procedido a categorizar genéricamente las producciones de ficción y no ficción 

que fueron producidas bajo criterios de rentabilidad comercial, esto es, la gran mayoría 

de las películas exhibidas en Alicante durante el periodo. Como argumentábamos con 

anterioridad, los films de ficción realizados durante la contienda por los 

anarcosindicalistas han sido incluidos en este apartado aunque en su concepción y 

producción no respondieran exclusivamente a criterios comerciales. En consecuencia 

hemos procedido a catalogar: 

- En la categoría de Drama, se ha especificado con las sub-categorías: 

 / Histórico  

 / Bélico (incluidos los films de espionaje) 

 / Policíaco (gangters, intriga, suspense, etc.) 

 / Folclore (aplicado a producciones españolas relacionadas con el 

costumbrismo regionalista y tópicos españoles) 

- En la Comedia, se ha especificado con las subcategorías: 

 / Musical 

 / Romántica 
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- El Musical, se especificó con la sub-categoría: 

 / Folclore (aplicado a producciones musicales españolas relacionadas con 

el costumbrismo regionalista y tópicos españoles). 

Otros géneros18: 

- Aventuras 

- Fantástico 

- Western 

- Ciencia Ficción 

- Animación 

- Melodrama 

 

Dada la hibridación de géneros en gran parte de los films catalogados entendemos 

que nuestra categorización pueda parecer, a priori, poco rigurosa, respondiendo desde 

nuestra óptica actual a criterios imbuidos de intención investigadora19. Sin embargo, 

desearíamos exponer que los sucesivos estudios sobre géneros cinematográficos han 

constatado que estos no han permanecido inmutables en el tiempo, entrando a formar 

parte de procesos de generificación y/o regenerificación, esto es, formación de nuevos 

géneros o transformación de los ya existentes. A este respecto y a modo de ejemplo, 

deseamos exponer que la categorización bajo el epígrafe de melodrama ha ido variando 

con el paso del tiempo20, ampliando su espectro o pasando a engrosar, bajo criterio de 

                                                 
18 Hemos considerado oportuno catalogar los films de aventuras dentro de una entidad genérica 

independiente atendiendo a su carácter «escapista», a la vez que se ha procedido a categorizar bajo el 

epígrafe de fantástico los films de temática relacionada con lo sobrenatural –terror, fantasmas, monstruos, 

etc.– separándolo del de ciencia ficción. 

 
19 «La naturaleza y propósitos que percibimos en los géneros dependen directamente y el gran medida de 

la identidad y propósitos de quienes los utilizan y evalúan». ALTMAN, Rick, Los géneros 

cinematográficos, Barcelona, Paidós Ibérica S.A., 2000, p. 140. 

 
20 «Aunque la mayoría de los críticos recientes han tratado el melodrama como un género femenino, 

introspectivo y psicológico […] en los primeros años del cine, melodrama se asociaba específicamente con 

acción, aventuras y hombres de clase trabajadora». Ibídem, p. 106. 
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algunos estudiosos y estudiosas, el nuevo género del women’s film, aunque 

manteniéndose en esencia como un género que busca predominantemente un público 

femenino, algo de sumo interés para esta investigación. Por ello, cuando en las 

categorizaciones de los films consultadas en las bases de datos hemos observado la 

correlación o combinación de los géneros y/o las adjetivaciones genéricas Drama / 

Romance / Familia, estas han sido sustituidas en nuestra categorización personalizada por 

la categorización genérica melodrama. 

C) Metraje 

En lo referente a la catalogación de los films basándonos en su metraje / duración, 

se ha procedido a aplicar, tanto al cine de propaganda como al cine comercial, la 

normativa de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 

quedando esta de la siguiente manera:  

- Cortometraje: film de duración máxima de 30 minutos. 

- Mediometraje: film de duración de 30 a 60 minutos. 

- Largometraje: film de duración igual o superior a 60 minutos. 

 

 

Fig. 4. Bandera Roja, 1 de mayo. Anuncio de Altavoz del Frente de proyección film soviético 

El carnet del Partido. 
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6. FUENTES 

Tras lo expuesto en anteriores apartados estamos en condiciones de afirmar que las 

fuentes empleadas en esta investigación han sido en su gran mayoría primarias, 

destacando entre ellas las hemerográficas, las documentales, las fílmicas y las gráficas21.  

Siendo conscientes de la importancia de la incorporación de fuentes orales, y ante 

la lejanía en el tiempo de los acontecimientos acaecidos durante el periodo de estudio, 

recurrimos a la posibilidad de sustituir las entrevistas personales por las ya realizadas y 

grabadas con anterioridad por otros estudiosos a personas relevantes del periodo e 

importantes para esta investigación depositadas en el Archivo de Fuentes Orales / Historia 

Oral de la Fundación de Estudios Alicantinos Juan Gil-Albert. Aun así, y en vista de la 

poca información extraída a tal efecto para nuestro específico, procedimos a realizar una 

entrevista en vídeo a un personaje popular que vivió en su adolescencia la guerra en toda 

su crudeza, amante del cine de la época y asiduo espectador de las salas Alicantinas: Alí 

Andreu. 

Fig. 5. Entrevista a Alí Andreu realizada por M. Sánchez Soler. Foto del autor. 

 

                                                 
21 Fotografías, planos, cartelería y programas de mano. 
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Como exponíamos en el apartado dedicado a los aspectos metodológicos, la 

investigación hemerográfica ha sido fundamental en nuestro trabajo22.  

De esta manera fueron analizados, por su relevancia durante el periodo republicano 

y los primeros meses de guerra, los periódicos El Luchador, Diario de Alicante y El Día. 

De nuevo El Luchador, Bandera Roja, Avance, Nuestra Bandera y Liberación fueron 

analizados por su protagonismo durante el resto del periodo bélico. La batalla entre 

Nuestra Bandera y Liberación se adivinaba muy interesante, como así fue, al establecer 

por extensión sobre el terreno cinematográfico las mismas polémicas ideológicas que 

mantuvieron a lo largo de toda la contienda, y en Alicante lo hicieron hasta el final, 

comunistas y anarcosindicalistas. Por último, los fondos hemerográficos digitalizados del 

Ministerio de Cultura pertenecientes al apartado de Prensa Histórica también han sido 

muy apreciados, así como los incluidos en la hemeroteca digital del diario ABC. 

Ya fuere por adquisición, donación o posibilidad de consulta en la Red Pública de 

Bibliotecas Valenciana y fondos de instituciones públicas o privadas, webs 

especializadas, etc., hemos tratado de obtener la más completa y actualizada de las 

bibliografías y la filmografía propuestas por los directores de esta Tesis Doctoral, así 

como la que la propia investigación nos ha ido proporcionando.  

Internet ha sido una herramienta usada con profusión, clave en la elaboración de la 

base de datos de películas programadas en los cines alicantinos durante la contienda. Las 

bases de datos consultadas fueron las del Ministerio de Cultura [www.mcu.es] en lo 

referente al cine español, siendo las más consultadas para cine internacional Internet 

Movie Data Base [IMDb] y Filmaffinity.  

Los artículos y trabajos de la A.E.H.C.23 expuestos en la Biblioteca Virtual Miguel 

                                                 
22 A este específico le hemos dedicado gran parte del apéndice 2.6. del Capítulo II de esta Tesis Doctoral. 

 
23 Enormemente importante para el devenir de los estudios sobre cine en España van a ser las aportaciones 

de los investigadores a los Congresos de la Asociación Española de Historiadores del Cine. En este sentido, 

http://www.mcu.es/
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de Cervantes, promovida desde la Universidad de Alicante, fueron de mucha utilidad 

hicieran referencia o no al periodo de estudio; también otros sites repositorios de textos 

académicos como Dialnet han servido para la obtención de interesantísimos artículos y 

Tesis Doctorales de gran ayuda para nuestra investigación, como también lo fueron los 

artículos publicados en las revistas que no pudieron ser adquiridas y que fueron 

localizados en la red, a modo de ejemplo, en los Archivos de la Filmoteca del IVAC.  

De gran importancia ha sido la información gráfica obtenida de la documentación 

de los Archivos Históricos Municipales y Provinciales, así como de los fondos 

documentales de colecciones o archivos privados como los de Francisco Huesca, la 

familia Portes24 y la familia Martínez. 

Fig. 6. Propaganda en la Rambla de Méndez Núñez de Alicante, 1937. AMA. 

                                                 
son especialmente interesantes los artículos y ponencias reflejados en las Actas del congreso de 1991 

desarrollado en Murcia, así como las del congreso de 1993 de Madrid, que tratan los antecedentes a nuestro 

periodo de estudio; esto es, los trabajos centrados en la transición del cine mudo al sonoro en nuestro país 

y su relación con las cinematografías Europeas y Americana; los que abordan desde ópticas locales la 

llegada del sonoro a capitales de provincia o lo ocurrido durante la Guerra Civil española en ciudades 

importantes semejantes a Alicante, ya sea por cercanía geográfica o extensión; los estudios sobre 

producciones específicas; las producciones de Hollywood habladas en español; los nuevos sistemas de 

registro y reproducción de la imagen y su periplo de comercialización etc., etc. A modo de ejemplo, destacar 

la siguiente publicación: BATLLORI MINGUET, Joan y Julio PÉREZ PERUCHA (eds.), El paso del mudo 

al sonoro en el cine español. Actas del IV Congreso de la AEHC, Textos y debates: Breve antología, 2 

vols., A.E.HC., 1994. 

 
24 Sito en la Biblioteca Gabriel Miró. 
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7. MARCO TEÓRICO 

Las Historias generales del cine español realizadas durante la dictadura dejaron en 

evidencia imperdonables e intencionadas lagunas respecto a la cinematografía de la 

Guerra Civil25. La historiografía negacionista se mantuvo prácticamente hasta el final de 

la Dictadura, momento en el que Carlos Fernández Cuenca26, primer director de la 

Filmoteca Nacional entre 1953 y 1970, publica un estudio exhaustivo sobre el cine 

producido por los dos bandos durante la contienda27, convirtiéndose dicha obra en 

referencia y génesis de posteriores investigaciones. Este sería el caso del trabajo de los 

autores Román Gubern28 y José Mª Caparrós Lera29. También coincidentes con la llegada 

                                                 
25 Se trata de las obras publicadas por: ZÚÑIGA, Ángel, Una Historia del cine, Vol. II, Barcelona, Destino, 

1948; CABERO, J.A., Historia de la cinematografía española (1896-1948), Madrid, ed. Gráficas Cinema, 

1949; GARCIA ESCUDERO, José Mª, Historia en cien palabras del cine español, Salamanca, 

Publicaciones Cine Club del S.E.U., 1954; MÉNDEZ-LEITE VON HAFFE, F., Historia del cine español, 

Madrid, Rialp, 1965. «Pero las historias del cine español publicadas con más de cien palabras –la de Juan 

Antonio Cabero en 1949 y la de Fernando Méndez-Leite von Haffe en 1965– no ayudarían a clarificar la 

situación; la primera por constituir un collage inorgánico de informaciones diversas y heteróclitas; y la 

segunda, por sus escandalosas lagunas y su tendenciosidad política, que le llevaron a omitir el nombre de 

Luis Buñuel y a considerar inexistente la producción durante la Guerra Civil […]». En GUBERN, Román, 

«Precariedad y originalidad del modelo cinematográfico español», en Historia del Cine español, Madrid, 

Cátedra, 1995, p. 10. 

 
26 Carlos Fernández Cuenca ha sido catalogado como «el gran patriarca de la historiografía española», por 

ser el primer historiador que reconoció la existencia, en toda su extensión, de la cinematografía de la Guerra 

Civil. Pese a todo, es necesario afirmar que, aunque fue uno de los fundadores de la Filmoteca Nacional en 

1953 y por lo tanto custodio del patrimonio fílmico, negó la existencia de dicha filmografía hasta la 

publicación de su libro casi veinte años después. Pese al reconocimiento general a su labor, todos los 

investigadores del periodo coinciden en reseñar que su investigación está marcada por «una perspectiva 

muy condicionada por su filiación falangista, al descalificar sistemáticamente películas que atesoran un 

valor histórico incuestionable. Entre ellas la producción anarquista; así, por ejemplo, adjetiva de 

“estupefaciente” el Reportaje para el movimiento revolucionario (1936) de Mateo Santos, o de la serie 

Estampas Guerreras (1936) de Armand Guerra […]». En MARTINEZ MUÑOZ, Pau, La cinematografía 

anarquista en Barcelona durante la Guerra civil (1936-1939), Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 

Tesis Doctoral inédita, 2008, p. 4.  

 
27 FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos, La Guerra de España y el cine, 2 vols., Madrid, Editora Nacional, 

1972. 

 
28 En este sentido es obligado mencionar: GUBERN, Román, El cine sonoro en la II República (1929-

1936), Barcelona, Lumen, 1977; GUBERN, Román, 1936-1939: La guerra de España en la pantalla, 

Madrid, Filmoteca Española, 1986; y GUBERN, Román, «El cine sonoro (1930-1939)», en Historia del 

cine español, Madrid, Cátedra, 1995. 

 
29 Nos referimos a sus publicaciones: CAPARRÓS LERA, J. Mª, El cine republicano español, 1931-1939, 

Barcelona, Dopesa, 1977; y CAPARRÓS LERA, J. Mª, Arte y política en el Cine de la República, 

Barcelona, Universidad de Barcelona, 1981. 
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de la Democracia se abren paso los estudios de investigadores como Julio Pérez Perucha, 

Ramón Sala Noguer y Rosa Álvarez, publicados con ocasión de los Certámenes 

Internacionales de Cine Documental de Bilbao en sus respectivas ediciones XXI, XXII y 

XXIII30. Estos estudios constataron y valoraron la producción realizada en el bando 

republicano en su vertiente original, esto es, sin estar sujetos a un montaje que no les 

pertenecía31. 

La publicación en 1993 del libro de Ramón Sala Noguer sobre el cine en la España 

republicana durante la Guerra Civil32 se considera por muchos investigadores como el 

estudio más completo realizado hasta la fecha, al contemplar y analizar de manera integral 

el hecho cinematográfico republicano desde una perspectiva panorámica, 

interrelacionando sus áreas de producción, distribución y exhibición.  

Con posterioridad, las Historias Generales del cine español33 incidieron con rigor 

histórico sobre el periodo de estudio.  

En 1996, tras diez años de trabajo a cargo de Alfonso del Amo y de Mª Luisa Ibáñez, 

surge el imprescindible Catálogo general del cine de la guerra Civil34, obra clave para 

                                                 
30 PÉREZ PERUCHA, Julio, SALA, R. y ÁLVAREZ, R. (eds.), El cinema del Gobierno Republicano entre 

1936 y 1939 II, I Ciclo, Bilbao, 21 Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje, 1979; 

PÉREZ PERUCHA, Julio, SALA, R. y ÁLVAREZ, R. (eds.), El cinema de las organizaciones populares 

republicanas entre 1939 y 1939 II: la CNT, II Ciclo, Bilbao, 22 Certamen Internacional de Cine Documental 

y Cortometraje, 1980; PÉREZ PERUCHA, Julio, SALA, R. y ÁLVAREZ, R. (eds.), El cinema de las 

organizaciones populares republicanas entre 1939 y 1939 II: las organizaciones marxistas. El cinema de 

la empresa privada, III Ciclo, Bilbao, 23 Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje, 

1981. 

 
31 Entre los numerosos casos podemos citar: España heroica (1938) del alicantino Joaquín Reig Gosálvez; 

La legión Cóndor (1939), de Karl Ritter; Espagne vivre (1938) de Henry Cartier-Bresson y Mourir à 

Madrid (1963) de Fredéric Rossif. 

 
32 Nos referimos al anteriormente citado SALA NOGUER, Ramón, El cine en la España republicana 

durante la Guerra Civil, Bilbao, ed. Mensajero, 1993. Dicho estudio se complementaría con la posterior 

edición del libro SALA NOGUER, Ramón y ÁLVAREZ, Rosa, El cine en la zona nacional 1936-1939, 

Bilbao, ed. Mensajero, 2000. 

 
33 GUBERN, Román y otros, Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995; y PÉREZ PERUCHA, Julio 

(ed.), Antología crítica del cine español 1906-1995, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1997. 

 
34 DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBÁÑEZ (eds.), Catálogo general del cine de la Guerra Civil, Madrid, 

Filmoteca Española, 1996. 
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cualquier estudioso del periodo y referencia de consulta constante para este doctorando. 

Con posterioridad, otros estudiosos han abarcado en sus investigaciones nuestro 

periodo de estudio. El trabajo de Emilio C. García Fernández35 ha sido apreciado, entre 

otras cosas, por su rigor en el análisis de los aspectos socioeconómicos de las tres áreas 

de la industria cinematográfica: producción, distribución y exhibición y su encaje en la 

economía española durante el periodo que va desde 1896 a 1939.  

Las aportaciones de Vicente Sánchez Biosca36 al estudio de la iconografía de la 

Guerra Civil y sus reflexiones sobre las repercusiones en la memoria colectiva también 

han sido muy apreciadas. 

En referencia a los estudios que han abordado el cine durante la Guerra Civil en 

ámbitos autonómicos, provinciales o locales es obligado citar los trabajos de José Mª 

Claver. El primero de sus trabajos37 trata sobre la producción nacional y extranjera que 

tuvo a las tierras de Aragón como protagonista; su posterior trabajo38 centra la atención 

en Andalucía, analizando el hecho cinematográfico en la zona dominada por los 

sublevados. 

Las investigaciones de ámbito local adquieren un nuevo impulso mediante la 

publicación del libro de José Cabezas El descanso del guerrero39, libro desmitificador 

donde los haya sobre las apetencias cinematográficas de los sufridos madrileños durante 

                                                 
35 GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., El cine español entre 1896 y 1939. Historia, industria, filmografía 

y documentos, Barcelona, Ariel Cine, 2002. 

 
36 SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, Cine y Guerra Civil española. Del mito a la memoria, Madrid, Alianza, 

2006. 

 
37 CLAVER, José Mª, El cine en Aragón durante la Guerra Civil, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 

1987.  

 
38 CLAVER, José Mª, El cine en Andalucía durante la Guerra Civil, Sevilla, Fundación Blas de Infante, II 

Vols., 2000. 

 
39 CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, El descanso del guerrero. El cine en Madrid durante la Guerra 

Civil (1936-1939), Madrid, Rialp, 2005. 
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la guerra. Al centrar su estudio desde la perspectiva de los públicos, el trabajo de José 

Cabezas ha sido referente para nuestra investigación por cimentar sus conclusiones sobre 

los datos extraídos de la cartelera madrileña y la base de datos elaborada sobre las 

películas programadas en la ciudad sitiada, frente y retaguardia durante la mayor parte de 

la guerra. 

 

7.1. ESTUDIOS SOBRE CINE EN LA CIUDAD DE ALICANTE 

Los trabajos que han abordado la Historia del Cine en la ciudad de Alicante son 

escasos. En las Historias Generales de la ciudad encontramos breves referencias en los 

apartados dedicados a la cultura que, si bien ponen al cine a la altura de otras expresiones 

artísticas, no merece en ellas más que unas líneas. La historiografía regional40 no ha 

incidido con mayor fortuna en el tema, existiendo una gran sequía de información en todo 

lo referente al hecho cinematográfico en la ciudad de Alicante.  

En el ámbito local han sido publicados diversos artículos periodísticos relacionados 

con la Historia cinematográfica autóctona, como los de Luis Laguna Vizcaíno41, Fernando 

Gil42 y Francisco Moreno Sáez43, trabajos todos ellos que, dado su formato de artículo de 

efeméride, no se pueden incluir dentro de los estándares de una investigación rigurosa. 

Sin embargo creemos necesario destacar a este último autor como la figura investigadora 

alicantina que más preocupación y sensibilidad ha mostrado hacia la evolución e 

importancia del hecho cinematográfico como expresión cultural de la ciudad y su 

                                                 
40 Entre las obras que han estudiado el Cine desde el punto de vista autonómico es obligado citar: BLASCO, 

R., Introducció a la Història del Cine en València, Valencia, Publicaciones del Archivo Municipal, 1981; y 

LAHOZ RODRIGO, Juan Ignacio (dir.), Historia del cine valenciano, Valencia, Editorial Prensa 

Valenciana, S.A., Levante-EMV, 1991. 

 
41 «Ochenta años de Cine en Alicante», INFORMACIÓN, 21 de noviembre 1976; y «El Cine llegó a 

Alicante en 1896», INFORMACIÓN, 30 de noviembre 1986. 

 
42 «El Cine llegó hace casi un siglo», INFORMACIÓN, 23 de agosto 1985. 

 
43 «La llegada del Cine a Alicante», INFORMACIÓN, 14 de marzo de 1996. 
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provincia, quedando demostrado en sus sucesivas aportaciones a los apartados dedicados 

a la cultura Alicantina del siglo XX e insertos en las anteriormente citadas Historias 

Generales44 y revistas45, así como en sus completísimos artículos divulgativos sobre el 

cine en Alicante durante la II República46 y la Guerra Civil española47. 

El punto de inflexión en esta coyuntura de escasos trabajos acerca del hecho 

cinematográfico en la ciudad de Alicante se alcanza en 1996 cuando la conmemoración 

de los cien años de cine en la ciudad se convierte en excusa para una nueva publicación, 

si bien esta vez a cargo de la prestigiosa revista Canelobre48 del Instituto de Estudios 

Alicantinos Juan Gil-Albert, donde se dedica al cine un número monográfico que muestra 

una panorámica del cine alicantino desde 1896 hasta 1996 contando, entre sus 

aportaciones, con trabajos de diversa amplitud y rigor49. Entre los trabajos más rigurosos 

                                                 

44 MORENO SÁEZ, Francisco, «La Cultura en el siglo XX» en Historia de la ciudad de Alicante, vol. IV, 

Alicante, Patronato Quinto Centenario de la Ciudad, 1990. 

45 MORENO SÁEZ, Francisco, «La Cultura en Alicante (1936-39)»,  La Guerra en Alicante,  monográfico 

de la revista Canelobre n.º 7/8 (verano-otoño), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. 1986. 

 
46 MORENO SÁEZ, Francisco, «Cine y Teatro en Alicante en 1935», Festa 85, Alicante, Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante, 1985. 

 
47 MORENO SÁEZ, Francisco, «El cine en Alicante durante la Guerra Civil» en La Guerra Civil española, 

Alicante 1936-1939, Alicante, Caja de Ahorros provincial de Alicante y Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 

1984. 

48 MARTÍNEZ GÓMEZ, Mario (coord.), Alicante, cien años de Cine, monográfico de la revista Canelobre, 

n.º 35/36, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997.  

49 Consideramos que, junto a artículos de indudable valor divulgativo y documental elaborados con rigor, 

encontramos en dicha revista gran número de artículos de retrospectiva personal y de justificación de 

actitudes y realidades del pasado cinematográfico cercano que aportan a la tarea investigadora, sea cual sea 

el periodo de estudio, más bien poco, aunque esta circunstancia, nos atrevemos a pensar, podría ser debida 

a una voluntad meditada de dotar a dicha revista de un mayor carácter divulgativo. En este orden de cosas, 

y dentro de la panorámica retrospectiva que va desde el año 1896 al 1996, es necesario resaltar cómo se ha 

incidido en unos periodos más que en otros y comprobar que los artículos que tratan sobre el periodo que 

abarca desde 1936 a 1939 brillan prácticamente por su ausencia, si bien es cierto que algunos trabajos 

incluidos en la revista aportan a nuestra investigación datos de enorme interés muy válidos para analizar y 

comprender el periodo. En este último apartado podríamos incluir los siguientes artículos: NARVÁEZ 

TORREGROSA, Daniel C., «Orígenes y desarrollo de la exhibición cinematográfica en Alicante. 1896-

1931», pp. 7-18; RAMÓN CLEMENTE, José, «El cine alicantino visto a los ochenta años. (1917-1930)» 

pp. 27-34; CRESPO, Jaime, «Las terrazas de verano en Alicante. De los años treinta a la actualidad», pp. 

35-41; MARTÍNEZ MEDINA, Andrés, «Del cinematógrafo a los multicines: arquitectura para el séptimo 
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aportados a dicha revista encontramos los dedicados a los primeros años de exhibición 

cinematográfica en Alicante, firmados por Daniel Narváez. El estudio y la investigación 

del periodo 1986-1931 por parte de este autor50 han dado como resultado unos trabajos 

de indudable valor documental que han servido al que suscribe estas líneas como ejemplo. 

Debemos acudir a los estudios de Juana Mª Balsalobre para hablar de un trabajo 

exclusivo sobre la arquitectura de los cines y salones cinematográficos en la ciudad51.  

Estos son, a día de hoy, los escasos estudios realizados sobre el hecho 

cinematográfico en Alicante. Cabe la posibilidad de que en el momento de la elaboración 

de este trabajo se estén realizando o publicando otros informes e investigaciones sobre el 

cine en la ciudad de Alicante y, más específicamente, sobre el periodo que me propongo 

investigar, pero desconocemos su existencia y amplitud. 

 

7.2. ESTUDIOS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN ALICANTE 

Los estudios dedicados a la Historia de la ciudad de Alicante y su provincia durante 

la Guerra Civil española (1936-1939) tienen como primeros trabajos de referencia los 

realizados por Vicente Ramos52. Ya en Democracia, los estudios sobre el periodo 

republicano y la Guerra Civil van a experimentar un gran impulso. Atendiendo el ámbito 

                                                 
arte en Alicante», pp. 43-62; HUESCA, Paco y Juan MANUEL SERRANO, «El cine detrás de la pantalla. 

Notas sobre los distribuidores y los exhibidores en el cine y los exhibidores en Alicante», pp. 103-108; 

MARTÍN MARCOS, Mª José, «La crítica cinematográfica republicana en un periódico de provincias: El 

Luchador», pp. 126-132; MORENO SÁEZ, Francisco «Cine-Clubs, Cine Forums y ciclos de orientación 

cinematográfica», pp. 64-78; DOPAZO, Manuel «Inicio, fulgor y caída del programa de mano», pp. 258-

263. 

 
50 Son los anteriormente citados NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel C., Historia del cine en Alicante 

1896-1931, Murcia, Universidad de Murcia, Tesis Doctoral inédita, 1998; y NARVÁEZ TORREGROSA, 

Daniel C., Los inicios del Cinematógrafo en Alicante 1896-1931, Valencia, Filmoteca de la Generalitat 

Valenciana / Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2000. 
 
51 BALSALOBRE GARCÍA, Juana Mª, Arquitectura de salones, pabellones cinematográficos y cines, 

Alicante, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 2006. 

52 RAMOS, Vicente, La Guerra Civil en la provincia de Alicante, 3 vols., Alicante, Ediciones Biblioteca 

Alicantina, 1971. 
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local y provincial, la Fundación de Estudios Alicantinos Juan Gil-Albert, reúne en un 

monográfico de su revista Canelobre53 sobre la Guerra Civil en Alicante a un buen 

número de historiadores y protagonistas que arrojan una más que necesaria luz sobre los 

acontecimientos en la ciudad y su provincia acaecidos en tan dramático periodo. Con 

anterioridad, la publicación de la Historia de la Provincia de Alicante54 había dedicado 

dos de sus seis volúmenes a la Historia contemporánea en la provincia, incidiendo con 

especial interés en los acontecimientos del periodo bélico. Más adelante, y a raíz de la 

conmemoración del Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante, se publica la Historia de 

la ciudad desde sus más remotos orígenes en un trabajo que reúne a gran cantidad de 

estudiosos que tratan con rigor los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, 

entre ellos, los del periodo de la II República y la Guerra Civil55.  

El estudio y análisis de las transformaciones económicas acaecidas durante el 

periodo bélico en el ámbito local y provincial fueron abordados con rigor académico en 

las investigaciones de José Miguel Santacreu Soler56 y Fernando Quilis Tauriz 57, trabajos 

a los que hemos acudido para ampliar conocimientos sobre este específico tan importante 

para nuestra investigación.  

Otros estudios sin duda novedosos han sido publicados en fechas posteriores. Entre 

                                                 
53 MARTÍNEZ LEAL, Juan (coord.), La Guerra en Alicante, monográfico de la revista Canelobre n.º 7/8 

(verano-otoño), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1986. 

54 FORNER MUÑOZ, Salvador (dir.), Historia de la Provincia de Alicante. Edad contemporánea, siglo 

XX, vol.VI, Murcia, Ediciones Mediterráneo S.A., 1985. 

 
55 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y Francisco MORENO SÁEZ (coords.), Historia de la ciudad de Alicante. 

Edad Contemporánea, vol. IV, Alicante, Patronato Quinto Centenario de la Ciudad, 1990. 

 
56 SANTACREU SOLER, José Miguel, Cambio económico y conflicto bélico: transformaciones en la 

retaguardia republicana. Alicante 1936-1939, Alicante, Universidad de Alicante, Tesis Doctoral inédita, 

1989. 

 
57 QUILIZ TAURIZ, Fernando, Revolución y Guerra Civil. Las colectividades obreras en la provincia de 

Alicante 1936-1939, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1992. 
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ellos el reciente trabajo de Juan Martínez Leal58 que analiza los dramáticos 

acontecimientos acaecidos en las localidades más importantes de la provincia desde el 

triunfo del Frente Popular hasta el estallido de la contienda civil, clave en la comprensión, 

en toda su complejidad, de la convulsa sociedad alicantina de preguerra. 

Desde el ámbito regional cabe destacar la magnífica aportación del estudio en 

diecisiete volúmenes sobre la Guerra Civil en la Comunidad Valenciana59, de entre los 

que hemos extraído importante información para comprender mejor nuestro periodo de 

estudio desde una óptica menos localista pero necesaria. En este sentido, destaca en este 

trabajo la conexión política y cultural entre Alicante y Valencia, capital del Estado 

republicano60 entre los meses de noviembre de 1937 y 1938, así como el análisis del 

empleo de la cultura como arma de guerra61 junto al estudio dedicado a la prensa y la 

propaganda62 durante la contienda.  

En cuanto a los trabajos publicados sobre la Historia de la prensa que abarcan 

exclusivamente Alicante y su provincia debemos destacar los volúmenes V y VI 

dedicados a la II República y la Guerra Civil respectivamente editados por Francisco 

                                                 
58 Es el anteriormente citado MARTÍNEZ LEAL, Juan, De las urnas a las armas. El Frente popular y los 

orígenes de la Guerra Civil en la Provincia de Alicante, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 

2014. 

59 GIRONA ALBIUXECH, Albert y José Miguel SANTACREU SOLER (dirs.), La Guerra Civil en la 

Comunidad Valenciana, Barcelona, 17 vols., Ed. Prensa Valenciana y Prensa Alicantina, 2006-2007.   

60 La noche del 6 de noviembre de 1936 partía hacia Valencia el gobierno republicano desde un Madrid 

asediado por las columnas franquistas. A finales de octubre de 1937 sufriría un nuevo traslado, esta vez a 

Barcelona, por decisión del gobierno Negrín. A los pocos días del paso de la frontera con Francia, tras la 

caída de Cataluña en enero de 1939, el gabinete de Negrín volvió a España para instalarse en Elda-Petrer, 

en la denominada Posición Yuste, hasta los días finales de la guerra desde donde partió al exilio tras el 

triunfo del golpe de Casado. 

61 AZNAR SOLER, Manuel (coord.), La cultura, arma de guerra, en La Guerra Civil en la Comunidad 

Valenciana, vol. 11, Barcelona, Ed. Prensa Valenciana y Prensa Alicantina, 2007. 

62 SEGUÍ i FRANCÉS, Romà (coord.), Prensa, propaganda y agitación, en La Guerra Civil en la 

Comunidad Valenciana, vol. 12, Barcelona, Ed. Prensa Valenciana y Prensa Alicantina, 2007. 
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Moreno Sáez63. 

Los esfuerzos destinados a la recuperación de la Memoria Histórica de los 

españoles, y los alicantinos por extensión, también han tenido su reflejo en un nuevo 

impulso a los estudios sobre el periodo en Alicante. De esta manera hemos podido 

conocer las vicisitudes y el sentir del día a día durante la guerra de la mano de Eliseo 

Gómez Serrano64 en sus Diarios de la Guerra Civil (1936-1939)65. Las esperanzas 

truncadas, las penurias y el ambiente general de retaguardia visto por este político 

republicano e intelectual alicantino son minuciosamente reflejados en sus escritos, claves, 

repito, en la comprensión del día a día de retaguardia hasta el final de la guerra.  

Fig. 7. Tropas italianas de la División Littorio cercan a los refugiados republicanos en el 

puerto de Alicante. AMA. 

                                                 
63 MORENO SÁEZ, Francisco (ed.), La prensa en la provincia de Alicante durante la Segunda República, 

vol. V, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1994; y MORENO SÁEZ, Francisco (ed.), La prensa 

en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil, vol. VI, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 

1994. 

64 Eliseo Gómez Serrano fue detenido el 2 de abril de 1939 y llevado ante Consejo de Guerra bajo acusación 

de «Adhesión a la Rebelión Militar». El 24 de abril se produjo la vista. Gómez Serrano fue ejecutado en la 

madrugada del 8 de mayo convirtiéndose en el primer alicantino fusilado por el franquismo en la ciudad. 

 
65 GÓMEZ SERRANO, Eliseo, Diarios de la Guerra Civil (1936-1939), Alicante, Vicerrectorado de la 

Universidad de Alicante, Archivo de la Democracia, 2008. 
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CAPÍTULO II 

LA CIUDAD DE ALICANTE DURANTE LA II REPÚBLICA (1931-

1936) Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939) 
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La dictadura corporativista y ultranacionalista de Primo de Rivera, instaurada 

subvirtiendo el orden constitucional con el consentimiento de Alfonso XIII, coincidió con 

el apogeo económico mundial del periodo 1920-1929, traducido en un gran impulso 

industrializador y urbano.  

La España que abría la década de los treinta era el resultado de dos ciclos 

expansionistas, el de la guerra mundial y la dictadura, vertidos sobre una España arcaica 

y tradicional que ya contaba con 23.563.867 habitantes. Todavía España era un país 

predominantemente rural y agrícola, con el 57,1% viviendo en localidades de menos de 

10.000 habitantes y alrededor de 3,8 millones trabajando en el campo. Sin embargo, había 

crecido la urbanización y la suma de trabajadores industriales (2,2 m.) y de servicios 

(2,5m.) superaba a la agrícola. Entre 1900 y 1930 la Renta Nacional se había doblado, la 

esperanza de vida había aumentado de los 30 a los 50 años, el analfabetismo se había 

reducido en casi un 50% y la mortalidad infantil absoluta había descendido de un 24 por 

mil a un 16 por mil.66 

En la estructura social dominaban los asalariados. De los 9 millones de población 

activa censada, unos 3,85 m. eran trabajadores (2 m. agrícolas, 1,5 m. industriales y unos 

350.000 entre servicio doméstico, empleados y artesanos). La élite estaba formada por 

unos 80.000 empresarios, 40.000 comerciantes y 12.000 familias terratenientes agrícolas. 

Pero también se había desarrollado una heterogénea clase media de unos 2,7 m. –

funcionarios, profesiones liberales, pequeños comerciantes, medianos y pequeños 

propietarios agrícolas, etc.–67. A pesar de esta diversificación social, los problemas eran 

los mismos que inspirarían los conflictos de 1917: la ausencia de canales de participación 

                                                 

66 CALZADO ALDARIA, Antonio, «El fracaso de la democracia» en La crisis de la Segunda República, 

vol. 1, Barcelona, Ed. Prensa Valenciana y Prensa Alicantina, 2006, pp. 13-16. 

67 Ibídem.  
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política y de representatividad para buena parte de la sociedad; la carencia general de 

libertad; los problemas de una cultura y una educación controlada por la Iglesia y 

reservada para las élites; los problemas de reparto de riqueza en el campo, con un 33,28% 

de la tierra explotada en régimen de latifundio68; la integración de los nacionalismos o la 

carencia más absoluta de legislación laboral y social. 

La dimisión forzada de Primo de Rivera en enero de 1930 planteó el retorno a la 

legalidad constitucional de la Restauración. Con tal fin se convocaron elecciones 

municipales para el día 12 de abril de 1931, convertidas en un plebiscito sobre la 

continuidad monárquica y el alcance de las reformas necesarias. La oposición 

antimonárquica y democrática había sellado previamente el Pacto de San Sebastián 

(1930) entre el movimiento obrero organizado del Partido Socialista, la burguesía 

progresista radical y republicana, la liberal y el nacionalismo catalán. 

El 12 de abril las urnas reflejaron una insurrección popular en la que, 

extraoficialmente, también participó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el 

poderoso y apolítico sindicato anarquista, que, a la sazón, contaba con una afiliación de 

casi un millón de obreros.  

La movilización de un censo electoral inmerso ya en la cultura política de la 

sociedad de masas, hizo posible la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931. 

La reclamación de libertad guio a los votantes de las grandes ciudades, de la mayoría de 

las poblaciones superiores a 10.000 habitantes y de los núcleos menores de sus áreas de 

influencia en las regiones con mayor densidad de habitantes. Un claro ejemplo de esta 

dinámica fue la ciudad de Alicante y su provincia. 

      Las urnas y el desconcierto monárquico dieron a esta amplia coalición 

reformista una abrumadora mayoría que elaboró una nueva constitución. Su texto 

                                                 
68 Ibídem. 
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abordaba el programa democrático-socialista para solucionar los problemas de la 

sociedad española: la separación Iglesia-Estado, el reconocimiento de las nacionalidades, 

la incorporación de la mujer a la vida política, nuevos derechos individuales como la 

educación, el matrimonio civil o el divorcio, a la vez que la intervención estatal sobre la 

propiedad privada. 
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1. LA CIUDAD DE ALICANTE DURANTE LA II REPÚBLICA (1931-

1936) 

 

La ciudad de Alicante entra en la década de los treinta como fiel reflejo, a pequeña 

escala, de las realidades sociales y de los acontecimientos sociopolíticos que la van a 

conformar. Desde los sucesos de la huelga general de diciembre de 1930, al entusiasmo 

con el que se celebró la llegada de la República69 – tras un apabullante éxito electoral en 

las elecciones municipales de abril de 1931–, la experiencia republicana tuvo un largo 

recorrido durante los cinco años siguientes y más allá durante toda la Guerra Civil. Las 

opciones políticas contrarias a la monarquía ya la habían destacado en los años anteriores 

a la proclamación de la II República como una de sus más acérrimas partidarias, ya fuera 

secundando la convocatoria de huelgas o acudiendo masivamente a las manifestaciones 

de apoyo a los represaliados por el pronunciamiento militar de Jaca. Pocas veces los 

políticos alicantinos tuvieron tanto protagonismo en la vida nacional, ocupando muchos 

de ellos altos cargos de la República, convirtiéndose a su vez la ciudad en lugar de destino 

de muchos de los prohombres republicanos. El Presidente de la República, Alcalá 

Zamora, realizó a Alicante su primer viaje oficial en enero de 1933; Azaña estuvo hasta 

en tres ocasiones y el dirigente socialista Indalecio Prieto lo hizo frecuentemente y fue 

uno de los valedores de las reformas en infraestructuras de la ciudad. 

De los gobiernos anteriores a la instauración de la República, recibe Alicante una 

herencia de gran desarrollo urbanístico y demográfico, con unas estructuras económicas 

donde predomina el comercio y el sector servicios sobre las demás actividades; bien 

comunicada por carretera, ferrocarril y mar con el resto de la provincia y el Estado, 

Alicante es consciente de las bondades de su clima y aspira a convertirse en una ciudad 

                                                 
69 Las opciones políticas contrarias a la monarquía ya la habían destacado en los meses anteriores a la 

proclamación de la II República como una de sus más acérrimas partidarias, ya fuera secundando la 

convocatoria de huelgas o acudiendo masivamente a las manifestaciones de apoyo a los represaliados por 

el pronunciamiento militar de Jaca. 
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turística de nivel europeo.  

 

1.1. POBLACIÓN 

Alicante contaba con 73.071 habitantes al comenzar la década70. El crecimiento de 

la ciudad en la década anterior y la consolidación de ese crecimiento a lo largo del periodo 

republicano confirman el proceso de expansión demográfica y urbana del municipio. Pese 

a las dificultades económicas y a las turbulencias del periodo bélico71, la ciudad alcanzó 

los 96.729 habitantes en 1940, lo que suponía una aportación de 23.658 nuevos vecinos 

y un incremento censal del 32,37%. Este importante aumento no lo fue tanto por el 

crecimiento natural de la población alicantina (2.873 habitantes, como consecuencia del 

incremento de la mortalidad y el descenso de natalidad durante la guerra), sino por la 

fuerte corriente inmigratoria en la que se vio envuelto el municipio entre 1930-1940, con 

20.758 nuevos alicantinos de adopción. 

Siguiendo las pautas que eran comunes en el resto de España, la población 

alicantina presentaba a principios de la década los caracteres propios de una ciudad en 

trance de modernización demográfica. Sin embargo mucho menos moderno era el índice 

de analfabetismo: el 38,43% de la población alicantina no sabía leer ni escribir, índice 

que se situaba en el 43,51% en el caso de las mujeres72. Estos índices tan altos de 

                                                 
70 Valladolid, una ciudad que en la actualidad tiene prácticamente la misma población que Alicante, 330.000 

habitantes, tenía al comenzar la década de los treinta 90.000 habitantes. Murcia constaba en el censo de 

1930 de 158.000 habitantes en todo su término municipal. En la actualidad consta de 436.000 habitantes. 

Del total de la población municipal, 179.682 personas residen en la capital, lo que representa un 41,78% 

del total. Si aplicamos ese mismo porcentaje al censo de 1930, Murcia capital tendría a comienzos de la 

década una población muy similar a la de Alicante, alrededor de 73.000 habitantes. 

 
71 Durante el año 1937, la población alicantina llegó hasta los 101.870 habitantes, a cuya suma hay que 

añadir la de los vecinos de Villafranqueza, municipio que se anexionó voluntariamente en septiembre de 

dicho año. En RAMOS, Vicente, La guerra civil en la provincia de Alicante, vol. II, Alicante, Ediciones 

Biblioteca Alicantina, 1974, p. 11. 

72 MARTÍNEZ LEAL, Juan, «República y Guerra Civil», en Historia de la ciudad de Alicante. Edad 

contemporánea, vol. IV, Alicante, Patronato Quinto Centenario de la Ciudad, 1990, p. 269. 
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analfabetismo73, en comparación con los actuales, pudieron ser decisivos en las 

preferencias y demandas por parte del público alicantino de un cine hablado en castellano 

en estos años de transición del cine silente al sonoro, al no ser capaz una gran parte del 

mismo ni de entender otro idioma, con la excepción del valenciano, ni de leer las 

versiones originales subtituladas al español, gestación de la posterior funcionalidad social 

del doblaje.  

 

1.2. COYUNTURA ECONÓMICA 

A comienzos de la década de los 30, la tasa de ocupación o población activa en la 

ciudad de Alicante se situaba en torno al 35% del total de la población. Su distribución 

nos muestra el carácter de comercial y de servicios de la ciudad: 

– Sector terciario: 53% 

– Sector secundario: 35’22% 

– Sector Primario: 11’78% 

Estos índices se mantendrían casi idénticos hasta mediados de la década llegando 

al índice del 55% en el sector terciario, sector claramente hegemónico, bajando hasta el 

33% el índice de ocupación en el sector industrial. Comercio y transportes agrupaban por 

sí solos al 30% de la población activa, destacando en el sector industrial la construcción 

y la metalurgia de tipo auxiliar, ocupando al 15% de la población laboral. Un dato de 

                                                 
73 Fuentes consultadas dan una media de 38,7% y 58,2% de índice de analfabetismo para hombres y mujeres 

respectivamente en la España de 1930. Gubern nos habla de un 40% de media en zonas urbanas e indica 

que en el campo la cifra podría llegar a ser aterradora: un 80% de analfabetos: «En 1930, por ejemplo, la 

tasa de analfabetismo en las grandes ciudades españolas alcanzaba el 40 por ciento y era muy superior en 

las zonas rurales, llegando a alcanzar en esos lugares al 80 por ciento de la población femenina. Se 

comprende lo que significaban para esos públicos los rótulos de los films mudos o los subtítulos de las 

futuras cintas sonoras. La lectura de rótulos en alta voz era una práctica no inhabitual en cines suburbiales 

o rurales, que beneficiaba a los vecinos del lector ilustrado, pero que no podría prolongarse en la era de los 

films sonoros subtitulados». En GUBERN, Román, «La traumática transición del mudo al sonoro en 

España», en El paso del mudo al sonoro en el Cine español. Actas del IV Congreso de la A.E.H.C., Madrid, 

Editorial Complutense, 1993, p. 4. Sin embargo Emilio García nos ilustra, refiriéndose al año 1930: «El 

índice anual de analfabetismo se sitúa en el 32,4% del total de la población, del cual un 24,8% son hombres 

y un 39,4% mujeres […]». En GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., El cine español entre 1987 y 1939. 

Historia, industria, filmografía y documentos, Barcelona, Ariel Cine, 2002, p. 121. 
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interés es el de que las profesiones liberales, con un 6’26%, superara al de metalúrgicos.74 

1.2.1. El puerto y las comunicaciones 

El puerto marítimo de Alicante era un centro comercial de gran importancia, tanto 

por sus instalaciones como por el volumen de tráfico de mercancías. Disponía de 

suficientes medios técnicos para efectuar las operaciones de carga y descarga con rapidez. 

Además, las vías terrestres que afluían a la ciudad hacían que su puerto sirviese a gran 

parte de la provincia, las comarcas murcianas, La Mancha y Madrid. Las líneas 

ferroviarias de MZA y Alicante-Murcia-Granada tenían bifurcaciones de enlace con los 

muelles. La estación de ferrocarril Alicante-Denia no estaba lejos del puerto. También 

existía una red de carreteras nacionales que unían Alicante con Madrid, Valencia y 

Murcia, junto a otras provinciales que unían a los pueblos de la provincia con Alicante 

ciudad mediante enlaces constantes con las vías principales. 

El puerto de Alicante era pues uno de los puertos españoles de más fácil y rápido 

acceso desde la Meseta, con una distancia por ferrocarril hasta Madrid de 455 Km. y por 

carretera de 414 Km., por lo que muy bien podía ser el puerto de Madrid y del centro de 

España. José Miguel Santacreu Soler75 afirma:  

Durante la primera mitad de los años treinta circularon anualmente por el puerto de 

Alicante mercancías valoradas en más de 130 millones de pesetas. Según las últimas 

estadísticas del comercio de cabotaje y del comercio exterior publicadas en España antes 

de 1936, el puerto de Alicante figuraba entre los principales puertos españoles, ocupando 

el quinto lugar en la distribución del comercio exterior por puertos y entre el sexto y el 

                                                 
74 MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., p. 270. 

 
75 SANTACREU SOLER, José Miguel, «La Guerra y las principales actividades económicas de la ciudad», 

en Historia de la ciudad de Alicante. Edad Contemporánea, vol. IV, Alicante, Patronato Quinto Centenario 

de la Ciudad, 1990, p. 340. 
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octavo en la distribución del comercio de cabotaje, moviendo algo más del 4% del valor 

total del comercio exterior y de cabotaje español respectivamente. 

 

 Además del puerto marítimo, la ciudad disponía de un pequeño aeródromo en el 

que hacían escala los aviones de la compañía Air France dentro de la línea Francia-

España-Marruecos con dos vuelos diarios, uno procedente de Francia y otro de 

Marruecos. 

1.2.2. La industria 

Las principales actividades en la ciudad durante la década de los treinta, en cuanto 

a ocupación, eran la textil y la tabaquera, seguidas por la cerámica, la de alimentos y la 

del metal.  

El 88% de la capacidad productiva de la industria textil se concentraba en una 

empresa, Industrias Textiles Alicantinas C.A., empresa que experimentó un considerable 

crecimiento en la primera mitad de la década. El resto de la industria textil lo componían 

pequeñas fábricas de cintas, medias y toallas. 

En lo referente a la industria tabaquera, la Fábrica de Tabacos, de gran tradición en 

la ciudad, atravesaba una etapa de reconversión industrial introduciendo maquinaria y 

disminuyendo el número de operarias de los talleres manuales. Con todo empleaba a unas 

2000 mujeres en 1930, cifra que quedó reducida a 800 durante la contienda civil. 

Las industrias cerámicas se enfrentaban a una grave crisis de mercados exteriores y 

la producción de ladrillos y tejas se resentía por la disminución de las exportaciones que 

llegó hasta el 90%, comparada con los datos de la década anterior. La mayor empresa era 

la de Ramón Borja, que entre 1934 y 1935 empleó el 41% y el 51% de todo el carbón 

empleado por las industrias cerámicas de la provincia de Alicante.76 

                                                 
76 Ibídem, p. 341.  
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La industria de alimentos se centraba principalmente en la elaboración de conservas 

vegetales y de harina de trigo. Ambas actividades experimentaban un gran auge, 

destacando la fábrica de conservas vegetales Las Palmas y la Fábrica de Harinas Magro. 

En 1935 Alicante era la segunda población de la provincia productora de conservas por 

detrás de Almoradí. 

La industria metalúrgica estaba compuesta por pequeños talleres y alguna fábrica 

de mayor entidad, como Hijos de J. Rodes, que cubrían las necesidades de maquinaria 

industrial del mercado provincial y en algunas ocasiones del mercado andaluz e 

hispanoamericano. 

 

1.3. URBANISMO 

Una vez caída la monarquía, los dirigentes del nuevo consistorio Alicantino 

acometieron decididamente una política de reformas urbanas trascendentales para el 

futuro de la ciudad. Estas se centraron básicamente en los «olvidos» de la etapa anterior77 

                                                 
77 Durante el primer tercio del siglo XX la ciudad de Alicante experimentó un crecimiento de su estructura 

urbanística sin precedentes, crecimiento que se produjo al compás del de su población. Ya a finales del XIX 

se ultima la construcción del barrio de Benalúa y se inicia la planificación y ejecución del Ensanche. Estos 

van a ser los ejes de actuación preferente del consorcio alicantino en las tres primeras décadas del siglo XX 

en cuanto a urbanismo se refiere, siendo, en los primeros años de este periodo, cuando surgen numerosos 

asentamientos en zonas periféricas de la ciudad carentes en un principio de los servicios más elementales. 

En este contexto se desarrollan los nuevos barrios de San Gabriel, San Agustín, el Barrio Obrero, Ciudad 

Jardín, Vistahermosa, la Florida y el Plà del Bon Repòs. Al margen de la actuación en los distintos barrios, 

se inicia un proceso de construcción de edificios de gran valor arquitectónico, tales como el edificio de 

Correos (1920), el Cuartel de Benalúa (1925), la Casa Carbonell (1924), etc., y entre los que destacaron los 

salones cinematográficos, como el Monumental Salón Moderno (1924) o el Ideal Cinema (1924), salones 

estos que, junto a las reformas producidas en el Central Cinema (1923), Teatro Nuevo (1924), y el Salón 

España (1925), conformaron un moderno «eje de ocio» que incluía al Teatro Principal como epicentro del 

mismo.  

Juana Mª Balsalobre nos ilustra: «La arquitectura alicantina construida y proyectada entre 1918 y 1936 

tiene entre sus promotores principales, además de los institucionales, a una burguesía comercial e industrial 

“moderna” que quiere diferenciarse de la precedente, más aristocrática, y por ello busca su propia identidad. 

[…] Los autores de esa modernidad son los arquitectos que conciben y proyectan una nueva capital, más 

grande y más alta, en la que aflora el espejo de la riqueza a través de la composición y embellecimiento 

ornamentales de sus edificios. Además de los lenguajes artísticos, la funcionalidad está relacionada, en la 

época, con los principios y aplicaciones de las teorías higienistas: edificios ventilados, luminosos, dentro 

de la conjugación del espacio interior y exterior según su función en las diferentes tipologías. […] También 

los arquitectos a los que los promotores encargan lonjas y mercados, responden a las exigencias y 

necesidades de la nueva sociedad e igualmente entran en la dinámica de monumentalizar la ciudad […] 

Tales inercias también son aplicables a los edificios sanitarios y lógicamente a los públicos e institucionales 

[…]». En BALSALOBRE GARCIA Juana Mª, «Arquitectura alicantina 1918-1936» en el Arte del siglo 

XX en Alicante, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert / CAM, 2002, p. 117. 
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mediante la dignificación urbanística de los barrios, dotándolos de servicios entre los que 

destacaron los sanitarios y escolares, a la par que promovían actuaciones de iniciativa 

pública que paliaran el paro obrero. Esta política ayudó de manera definitiva a la 

extensión del fenómeno cinematográfico en la ciudad78, con la construcción y 

consolidación de las salas de exhibición existentes en dichos barrios79, las cuales 

acometieron importantes reformas estructurales y técnicas en pro de su viabilidad como 

negocio a medida que el barrio se configuraba como entidad urbana autosuficiente. 

Una de las reformas urbanísticas más importantes de este periodo fueron las obras 

de desmonte y urbanización de La Montañeta, lugar que se erigía como un gran obstáculo 

para la expansión del ensanche urbano y foco grave de insalubridad. En 1936 las obras se 

encontraban bastante avanzadas pero, como sucedió con tantos otros proyectos, la 

urbanización definitiva se realizaría después de la guerra. 

Otra de las reformas fue la remodelación de la zona oeste de la Rambla, que 

comprendía el derribo del Convento de las Capuchinas incendiado en los sucesos de mayo 

de 193180 y sobre el que se edificaría el actual Banco de España. Pero sin duda, por su 

carácter anticipador, uno de los proyectos más importantes e interesantes fue el de 

urbanización de la Playa de Sant Joan, proyecto que encontró un entusiasta defensor en 

                                                 
 
78 El fenómeno de la extensión cinematográfica corrió en paralelo al empuje urbanizador del primer tercio 

de siglo y a la consolidación, en la década de los veinte, del hecho cinematográfico en Alicante. Nuevos 

cines de barrio se construyeron, como el Cine Carolinas (1927) en el barrio del mismo nombre, o 

acometieron reformas como las del Salón Granados (1924) en el Barrio de Benalúa. Nótese que las fechas 

coinciden con las de construcción y reforma de los Grandes Salones del centro de la ciudad, pero hay que 

matizar que estos cines se situaban en los barrios de mayor perfil burgués.  

 
79 En 1933 le llega el turno a al Barrio de San Blas, al de San Gabriel y al de San Antón, en la zona de la 

Fábrica de Tabacos. En los dos primeros barrios sería Juan Vidal el artífice de las obras; inicialmente 

proyectó el Salón Antinea, en dos fases y después el Salón Babel. En el último de los barrios se proyecta la 

Casa Social para la Federación Tabaquera, por Emilio Herrero, concebida como Casa del Pueblo para los 

obreros de la fábrica, donde se incluye una sala de conferencias y espectáculos múltiples que contaba con 

cabina de proyección. 

 
80 Vid. apartado 1.5. de este Capítulo II, p. 53. 
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Indalecio Prieto, a la sazón ilustre veraneante en Alicante y Ministro de Fomento en las 

fechas en las que se presentó dicho proyecto81. Otros proyectos y realizaciones fueron 

puestos en marcha. Uno de ellos fue el de variar el trazado del ramal del ferrocarril que 

desde la Estación de Madrid enlazaba con el puerto pero que estrangulaba el desarrollo 

del Ensanche y la comunicación con Benalúa. Se retomó con fuerza el de construir un 

Aeropuerto Nacional en las proximidades; se clausuró definitivamente el viejo 

cementerio de San Blas; se construyó un parque público en el Castillo de San Fernando.  

Otras obras a mencionar del periodo republicano fueron el Palacio de la Diputación 

Provincial y la Lonja de Frutas y Verduras. Pero el esfuerzo prioritario se dio, como 

apuntábamos con anterioridad, en la construcción de servicios y más concretamente de 

escuelas, dentro del ambicioso plan establecido por el gobierno de dotar al Estado de una 

escuela laica y de calidad. El Ayuntamiento de Alicante aprobó el Plan de Construcción 

de Escuelas y Ordenación Escolar que contemplaba, y logró casi totalmente, la dotación 

a la ciudad de 23 grupos escolares con 297 secciones, con un coste aproximado de 10’5 

millones de pesetas a financiar conjuntamente con el gobierno.82 

Los proyectos urbanísticos de la ciudad se vieron en su mayoría yugulados por la 

guerra. Las obras acometidas a partir de julio de 1936 se limitaron casi exclusivamente a 

las de reconstrucción de los destrozos causados por los bombardeos y a la construcción 

de refugios antiaéreos. 

 

 

                                                 
81 El concurso nacional de proyectos fue ganado por el arquitecto madrileño Pedro Muguruza, 

curiosamente, el mismo que después fuera Arquitecto Mayor de las obras del Valle de los Caídos. Este 

contemplaba la construcción de una zona residencial dotada de balnearios, un gran hotel, campo de golf y 

numerosas zonas verdes. Pese a su pronta puesta en marcha, el proyecto se vio frenado por la férrea 

oposición de los propietarios a la declaración de sus terrenos de utilidad pública y, más tarde, por la 

contienda civil. 

 
82 MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., p. 283. 
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1.4. LA CULTURA EN ALICANTE DURANTE LA II REPÚBLICA (1931-1936) 

     

La llegada de la república supuso una mayor atención oficial a los problemas 

educativos y culturales de la ciudad, sobre todo durante el bienio progresista.  

El Ateneo continuó con su labor83 y en él recitaron sus primeras poesías en 1933 

los oriolanos Ramón Sijé y Miguel Hernández, y hablaron Unamuno, Jiménez de Asúa, 

Ramón Gómez de la Serna y Alberti. En 1931, la Orquesta de Cámara Alicantina y el 

Orfeón estrenaron en el Teatro Principal Canto Rural a la República Española, creación 

del músico Oscar Esplà sobre un texto de Manuel Machado. El grupo teatral La Barraca, 

dirigido por García Lorca, representó en el Principal varias funciones con 

representaciones de entremeses cervantinos y las Misiones Pedagógicas realizaron un 

                                                 
83 La vida cultural de la ciudad entra en el periodo republicano impulsada por las actividades del Ateneo de 

Alicante, refundado en 1923, el cual se había constituido en una suerte de «espacio cultural resistente» tras 

el golpe de estado del general Primo de Rivera. El carácter progresista y republicano de la mayoría de sus 

integrantes servía de ambiente de acogida a los inquietos jóvenes de las nuevas generaciones que se 

interesaban por la cultura y entre los que se encontraban Francisco Mas Magro, José Ramón Clemente, 

Adrián Carrillo o Gastón Castelló; jóvenes estos que se sentían atraídos por toda clase de «ismos» y 

novedades. El interés por el cine de este grupo de jóvenes queda patente en la exhibición a finales de los 

años veinte –de la mano de José Ramón Clemente y Antonio Blanca en dicho Ateneo–, entre otras, de 

Napoleón  (Francia, Abel Gance 1927), Metrópolis (Alemania, Fritz Lang, 1927) o Un perro andaluz 

(Francia, Luis Buñuel, 1929), películas que desataron vivas discusiones y que fueron el germen del primer 

cine-club alicantino.  

También importante en el contexto cultural de la ciudad fue aparición en 1928 de Les Fogueres de San 

Chuan [Les Fogueres de Sant Joan]. La iniciativa, creada en el marco de articular actividades que atrajeran 

al turismo, constituyó el punto de partida para la expresión de un arte efímero al que prestaron su 

colaboración numerosos pintores y escultores alicantinos, entre los que se encontraban Emilio Valera y 

Gastón Castelló. El espíritu crítico y mordaz de estos monumentos nos transmite la «preocupación» por el 

cine y su repercusión en el arte popular alicantino. Juana Mª Balsalobre nos ilustra sobre esta circunstancia 

en una foguera en 1930: «Els cinc sentits d’Alacant: ver, oír, oler, gustar y tocar. A cada uno de ellos el 

autor les reserva una fachada de la foguera, donde textual y gráficamente expresa una crítica relacionada 

con el sentido correspondiente a la imagen que trata. La correspondiente al sentido “sentir” (oír) es la 

correspondiente al “Cinema Alicantino”, aludiendo al cine sonoro, porque debido al idioma que se hablaba 

en las películas exhibidas, los españoles tendrían que ir al cine con un diccionario. Igualmente critica una 

característica local que era la mala costumbre de los dueños de los cines de no numerar las butacas […]». 

Balsalobre menciona unas líneas más abajo a Ferrándiz Torremocha, quien en las páginas del semanario 

satírico el Tío Cuc hace la explicación de una foguera de la que es presidente en 1931, bautizada El triumf 

del Sèptim Art. Merece destacarse por curiosa e interesante en el momento en que se hace la crítica, inicios 

del verano de 1931, porque en su concepción como monumento, diseño y realización, identifica sin 

contemplaciones al cine como «cine americano». En su explicación Torremocha comenta que el triunfo de 

este no es sobre el cine español, que también, sino sobre el Teatro, su verdadera preocupación, ya que el 

periodista era crítico teatral del diario El Luchador en el que disponía de columna diaria y desde donde hizo 

algunas incursiones en la crítica cinematográfica aunque con pocos argumentos. En BALSALOBRE 

GARCÍA, Juana Mª, Arquitectura de salones, pabellones cinematográficos y cines, Alicante, Universidad 

de Alicante, Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 2006, p. 34. 
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recorrido por estas tierras. 

     Durante el bienio negro de la II República la vida cultural alicantina fue mucho menor. 

En lo referente a la actividad del Ateneo, Francisco Moreno Sáez84 nos comenta: 

[…] la prensa nos testimonia la escasa asistencia a conferencias y actos del Ateneo, 

que sin embargo, mantuvieron un alto nivel de calidad. En 1935, por ejemplo, hubo 

exposiciones de Ramón Gaya, Emilio Valera, Heliodoro Guillén, conciertos a cargo de la 

Orquesta de Cámara y del pianista Mira Figueroa y conferencias de Antonio Sánchez 

Barbudo, entonces en estas tierras a cargo de las Misiones Pedagógicas, y Luis Cernuda, 

que habló sobre «Bécquer y el romanticismo español». 

 

A la Junta Directiva del Ateneo se incorporan el doctor Carlos Carbonell, Luis 

Badenes, José Ramón Clemente, Eliseo Gómez Serrano, José Juan Pérez, Gastón 

Castelló, Ángel Pascual, González Santana y Antonio Blanca.  

Por primera vez, el cine comienza a ser contemplado desde una perspectiva cultural 

y se constituye en Alicante un grupo, animado por Antonio Blanca85 y Sánchez- 

Bohórquez, de apoyo a la revista Nuestro Cinema86, dirigida en un principio desde París 

                                                 
84 MORENO SÁEZ, Francisco, «La Cultura en el siglo XX» en Historia de la ciudad de Alicante. Edad 

Contemporánea,  vol. IV, Alicante, Patronato Quinto Centenario de la Ciudad, 1990, p. 490. 

 
85 Antonio Blanca, joven militante comunista, se constituirá pese a su juventud en el más capacitado y 

exigente de los críticos cinematográficos alicantinos desde las páginas del periódico El Luchador y también 

como colaborador de la revista Nuestro Cinema; esta sería la razón por la que se especula con la posibilidad 

de que, en el Sindicato de Banca y Bolsa, sindicato al que pertenecía Antonio Blanca y que llegó a producir 

una película a nivel nacional, El despertar Bancario, se crease un «cineclub proletario» presumiblemente 

inspirado por él y por Sánchez-Bohórquez, también militante comunista y posteriormente Secretario 

General de la JSU alicantina.  

86 Dirigida por el valenciano Juan Piqueras, Nuestro Cinema contaba con las prestigiosas plumas de los 

también militantes comunistas César Muñoz Arconada y Antonio del Amo. La revista Nuestro Cinema fue, 

entre los años 1933 y 1935, una ambiciosa empresa que tomó al cine como arma de lucha ideológica 

analizándolo desde la ortodoxia comunista en lo relativo al Arte: « […] sólo es arte aquel que refleja la 

sociedad en que se produce. A la luz de estos planteamientos, entonó encendidos cantos a la producción 

fílmica soviética, al realismo comunista y al montaje cinematográfico. Desautorizó no sólo obras, artistas 

e incluso industrias cinematográficas nacionales de su momento, sino también al cine de tipo social que se 

hacía fuera del territorio comunista. Preconizaba que el fin último de toda empresa de signo comunista en 

territorio capitalista era la destrucción total de dicho modelo de sociedad. Esto es tanto como decir que la 

propia publicación y el cine que comulgaba con sus ideas perseguían en nuestro suelo la destrucción desde 

sus cimientos de la sociedad capitalista. Esto condicionaba completamente sus análisis: el cine como arte 

según el marxismo lo concibe; el cine como industria, ya por y para el pueblo, ya al servicio de las leyes 
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por el crítico valenciano Juan Piqueras, al tiempo que Francisco Mas Magro87, José 

Ramón Clemente, Daniel Bañuls88 y Gastón Castelló filmaban la que se puede considerar 

como primera película alicantina de ficción, El pescador que pescó un sueño, estrenada 

en el Ateneo en 1935.  

El Teatro seguía manteniendo un público muy fiel en Alicante, sobre todo las 

compañías de teatro en valenciano, de gran tradición en la ciudad. En general, el teatro 

que se representaba en el Principal no era de gran calidad, como ocurría en otras plazas 

españolas similares a Alicante, predominando los espectáculos de variedades y las 

zarzuelas, aunque también visitaban la ciudad compañías acreditadas como la de María 

Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. En el terreno musical continuaban las actividades 

del Orfeón Alicante, La Wagneriana y la Orquesta de Cámara, la cual estrenó algunas 

obras de Joaquín Rodrigo, junto a la Asociación Cultural Musical. 

Difícil es ponderar el número y la transcendencia de las actividades de los Ateneos 

Libertarios alicantinos, de la Federación Cultural Deportiva Obrera y de las Casas del 

Pueblo, de los que sí se conoce su existencia. Otro tanto ocurre con el Círculo Católico 

de la ciudad, activo durante los años de la Dictadura pero del que no hablan las fuentes 

consultadas para la elaboración de esta Tesis Doctoral en lo que a su actividad cultural se 

refiere durante el periodo republicano.  

                                                 
de la oferta y la demanda; y el cine como instrumento propagandístico favorable o no a la ideología que 

profesaba la publicación. […] En consonancia con una visión ideologizada de la realidad, el rotativo 

establece que hay dos mundos cinematográficos: el soviético y el occidental». En LOPEZ TORRES, José 

Carlos, «Cine Español y Europeo en las páginas de Nuestro  Cinema», Espéculo. Revista de estudios literarios, 

[en línea], n.º 19, Universidad complutense de Madrid 

<http://www.ucm.es/info/especulo/numero19/cinema.html>, [consulta: 19/05/2015]. 

87 En 1929, un grupo de adolescentes liderados por Francisco Mas Magro y José Ramón Clemente crean  

los estudios U.F.O.C. Unión Films Orgam -Magro al revés- Clemente. El grupo U.F.O.C. realizó una serie 

de cortos « […] con temática, lógicamente infantil, pues eso es lo que éramos […] y en un garaje  

abandonado construimos o adaptamos un reducido local de proyecciones». En CLEMENTE, Juan Ramón, 

«El cine alicantino visto a los ochenta años (1917-1930)», Alicante 100 años de Cine, monográfico de la 

revista Canelobre n.º 35/36, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997, p. 33.  

 
88 También integrante del grupo U.F.O.C. y futuro responsable del área de cine del Altavoz del Frente 

Alicantino durante la Guerra Civil. 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero19/cinema.html
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1.5. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO EN LA CIUDAD DE ALICANTE (1931-1936) 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 –las cuales dieron como 

resultado la proclamación «de facto» de la II República en España– reflejaron en Alicante 

una aplastante mayoría de las opciones republicanas, con un resultado de 81% para estas 

y un 18’09 % para los monárquicos. En algunos distritos los republicanos superaron el 

90% de los votos emitidos. El Ayuntamiento salido de las urnas lo componían 29 

concejales de la Conjunción Republicano-Socialista y 10 monárquicos. Entre los 

concejales de la Conjunción dominaba el Partido Republicano Radical Socialista con 11 

concejales, seguido del Partido Radical (Lerroux) con 6, 3 de Acción Republicana 

(Azaña), 3 de la Derecha Liberal Republicana (Alcalá Zamora), 4 socialistas, 1 

Republicano Federal y 1 Independiente. El radical-socialista Lorenzo Carbonell 

Santacruz fue elegido alcalde casi por unanimidad. 

Pese a los buenos deseos de concordia republicana expuestos en el programa de 

gobierno por los responsables del Ayuntamiento, el anticlericalismo exacerbado de parte 

de la población dio rienda suelta a los trágicos sucesos de 11 de mayo donde, al igual que 

en otras poblaciones españolas, se produjeron numerosos incendios de conventos y otros 

edificios propiedad de la Iglesia, como algunos colegios. En los disturbios se produjo un 

muerto y varios heridos. Estos sucesos produjeron una fractura en la convivencia civil de 

funestas consecuencias para la empresa republicana. 

 

1.5.1. Alicante en el bienio progresista (1931-1933) 

Las elecciones de junio de 1931 se realizaron en un ambiente de euforia de los 

republicanos y de inhibición de los sectores derechistas tradicionales, todavía 

desorientados acerca de su encaje dentro del sistema republicano. Así, en Alicante, se 

fueron conformando dos grandes opciones republicanas: la primera concurrió con el 

nombre de Izquierda Republicana, integrada por el PRRS y el PSOE; la segunda, 
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denominada Coalición Republicana, formada por los radicales de Lerroux y por la 

Derecha Liberal Republicana, coalición que no estuvo exenta de polémica al no contar 

con la aprobación de parte del radicalismo. Estas dos coaliciones dejaron casi fuera de la 

liza a Acción Republicana, con escasa infraestructura provincial. Sin embargo, su líder, 

Manuel Azaña pronunció un gran mitin en el Monumental Salón Moderno89 en el que 

anticipó el programa de gobierno que llevaría a cabo al acceder a la presidencia y que fue 

recogido por la prensa afín. 

Más por su significación intelectual que política, se debe una mención a la 

candidatura de la Agrupación al Servicio de la República, que acogía a algunos de los 

hombres más ilustres de la cultura alicantina como Azorín, el músico Oscar Esplà, el 

historiador Figueras Pacheco y el profesor Julio Bernácer, lista que obtuvo muy escaso 

eco electoral. Por último, también presentó candidatura completa el Partido Comunista. 

Dado su escaso arraigo por esas fechas en la ciudad, el dato de mayor interés lo constituye 

el integrar en su candidatura, junto a Rafael Millà, a Dolores Ibárruri y a Etelvino Vega. 

En la provincia, la candidatura formada por los radicales-socialistas y el PSOE 

obtuvo un rotundo triunfo al alcanzar más del 64% de los votos y adjudicarse los 8 

escaños de la mayoría –en la ciudad de Alicante el triunfo de esta coalición aun fue más 

rotundo con un 72’9% de los sufragios–. Los 3 de la minoría se los adjudicaron los 

radicales. De los 11 diputados alicantinos, 10 pertenecían a la masonería, lo cual da una 

idea de su arraigo en la ciudad y en toda la provincia. 

 

a. Conflictos sociales en Alicante durante el bienio progresista (1931-1933) 

Tras la instauración de la República se produjo un importante crecimiento de las 

organizaciones obreras en la ciudad en concordancia con el resto del Estado. Con los 

                                                 
89 El Luchador, 13 de junio de 1931. 
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socialistas en el poder, la UGT participaba en los jurados mixtos implantados por Largo 

Caballero desde el Ministerio de Trabajo. La CNT veía estos jurados como instrumentos 

de conciliación entre el capital y el trabajo, decantándose hacia un sindicalismo de tipo 

revolucionario que dio como resultado la convocatoria de numerosas huelgas, algunas 

estrictamente laborales pero la mayoría de corte político90, lo que creó una tensión 

permanente entre las dos centrales sindicales mayoritarias en la ciudad y entre estas y las 

autoridades. Especialmente duras y violentas fueron las huelgas convocadas por la CNT 

en enero de 1932 y mayo de 1933. Esta última acarreó el robo de explosivos y la voladura 

de tramos de la línea férrea Alicante-Madrid. En la ciudad se produjeron intercambios de 

disparos entre Guardias de Asalto y cenetistas con el resultado de dos muertos, 

detenciones de dirigentes anarquistas y cierre del Ateneo Libertario de la calle Juan de 

Herrera.91 

Fuera de este panorama de conflictividad destaca la visita del Presidente de la 

República D. Niceto Alcalá Zamora en su primer viaje oficial. Con motivo de las Fiestas 

de Invierno de 1933, el Presidente llegó el 15 de enero, realizando en sus tres días de 

estancia en la ciudad un apretado programa de actos populares y protocolarios, entre ellos, 

la inauguración de la Diputación Provincial y las obras de ampliación del muelle de 

Levante del puerto. 

 

 

                                                 
90 En referencia a la conflictividad laboral en las comarcas valencianas y alicantinas donde la crisis afectó 

de manera desigual, Albert Girona y José Miguel Santacreu Soler afirman: « […] la relación entre crisis 

económica y conflictividad social no fue mecánica. Para explicar el incremento del movimiento 

huelguístico y la presencia creciente del movimiento obrero en la vida sociopolítica hay que acudir a 

explicaciones más políticas e ideológicas que económicas. Entre ellas, la necesidad de recuperar el terreno 

perdido durante la dictadura por el movimiento obrero, la lucha por el reconocimiento de los sindicatos de 

la CNT y su lucha con la UGT, la conciencia de clase o el carácter más político que laboral de las 

reivindicaciones, singularmente después de 1933. A partir de ese año serán más fáciles de reconocer las 

consecuencias sociales de la crisis en forma de paro, malestar social y radicalización obrera». En GIRONA 

ALBIUXECH, Albert y José Miguel SANTACREU SOLER, «La primavera violenta», en La crisis de la 

Segunda República, en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, vol. 1, Barcelona, Ed. Prensa 

Valenciana y Prensa Alicantina, 2006, p. 36. 

 
91 MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., pp. 290-291. 
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1.5.2. Alicante en el bienio radical-cedista (1933-1935) 

 

La crisis de gobierno, producida por la salida del PSOE del mismo, hizo que la 

convocatoria de elecciones se hiciera irremediable. La derecha, muy precariamente 

representada en los comicios de 1931, se organizaba y la derecha alicantina lo hacía en 

torno a la Derecha Regional Agraria, liderada en el ámbito valenciano por Luis Lucia. 

Más tarde, en 1933, la DRA se integraría en la CEDA. 

En el sector republicano de centro e izquierdas las opciones comenzaron a 

decantarse, cada vez más divididas, en torno al carácter y rumbo de la República. Tal 

división afectó profundamente al Partido Republicano Radical Socialista, el de mayor 

implantación en Alicante, al producirse una escisión a escala nacional entre los partidarios 

de proseguir su alianza con los republicanos de izquierda y los socialistas y los partidarios 

de una alianza con los radicales de Lerroux. La organización alicantina, casi en bloque, 

siguió la primera opción representada por la corriente de Marcelino Domingo uniéndose 

a Acción Republicana en torno a las siglas de Coalición de Izquierdas Republicanas. A la 

izquierda de estas, el PSOE, que había roto sus lazos con los republicanos, se presentaba 

en solitario. Los radicales de Lerroux se presentaban coaligados con la otra escisión del 

PRRS bajo el nombre de Coalición Republicana. 

El 19 de noviembre se produjeron las votaciones sin que ninguna de las opciones 

obtuviera el 40% de los votos exigibles para conseguir escaños. En la ciudad de Alicante 

los mejores resultados fueron para la Coalición de Izquierdas Republicanas con un 

36’72 % seguida del PSOE con un 27’65%, detrás, las derechas del Bloque Agrario con 

un 15’35% y Coalición Republicana con un 14’45%. Muy lejos quedaba el PCE con el 

2’95%, lo que le imposibilitaba para acudir a la segunda vuelta.92 

En la provincia los resultados de la segunda vuelta dieron la victoria a los cedistas 

                                                 
92 Ibídem, opus cit., p. 294. 
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y radicales que obtuvieron los ocho diputados de la mayoría. Los socialistas obtuvieron 

un 37’4% y los tres diputados de la minoría convirtiéndose en la primera fuerza política 

en porcentaje de votos de la provincia de Alicante, mientras que en la ciudad el resultado 

del voto a los socialistas fue del 70%, lo que demuestra que aglutinaron el voto de la 

izquierda. 

Ante el cariz de las políticas reaccionarias del gobierno radical apoyado por la 

CEDA, con su revanchismo social que eliminaba o desactivaba la legislación social del 

bienio anterior, se produjo un aluvión de huelgas a las que ahora se incorporaron los 

socialistas en primera línea.  

En Alicante, en mayo de 1934, socialistas, comunistas y republicanos de izquierda 

convocaron una manifestación con el lema del antifascismo ante los «tics» reaccionarios 

de la CEDA, los acontecimientos de Austria93 y la toma del poder de Hitler en Alemania. 

En este ambiente se convocó a la huelga general revolucionaria de Octubre de 1934, 

de escasa repercusión en la ciudad, lo que no quiere decir que la vida ciudadana 

discurriera con normalidad. El día 6 de octubre, ante la creciente agitación, el Gobernador 

Civil, el radical Vázquez Limón, actuó con rapidez deteniendo al alcalde Carbonell y a 

varios concejales y líderes obreros «por no prestar la debida asistencia a la autoridad»94, 

declarando ese mismo día el estado de guerra y sacando las tropas del Cuartel de Benalúa 

a la calle.  

A partir de octubre las actitudes de la ciudadanía se polarizaron en torno a los 

hechos de Asturias. La izquierda republicana y los grupos disidentes de la deriva 

derechista del Partido Radical se unieron en el Partido Izquierda Republicana inspirado 

                                                 
93 Nos referimos a la represión del movimiento socialdemócrata por parte del gobierno social-cristiano del 

Canciller Dollfuss. Dollfuss llegó a utilizar tanques durante la represión en los barrios obreros de Viena y 

otras ciudades austriacas. 

 
94 Ibídem, opus cit., p. 297. 
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por Azaña y en Unión Republicana respectivamente. Los socialistas iniciaron un proceso 

de bolchevización propugnado por el ala caballerista, mayoritaria en la provincia, que 

tuvo consecuencias en forma de expulsiones de significados militantes del sector afín a 

Prieto. Por su parte el PCE alicantino seguía siendo un partido débil pero iniciaba su 

despegue, sobre todo a raíz de la incorporación de un numeroso grupo de jóvenes 

izquierdistas muy capacitados como Antonio Blanca, Sánchez Bohórquez o Vicente 

Alcalde quienes, entre otros, serían más tarde el motor de las Juventudes Socialistas 

Unificadas y germen de la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura 

de Alicante. 

La falange, de gran implantación en la comarca de la Vega Baja, hace su aparición 

en julio de 1935, cuando abre en la ciudad el primer centro falangista. Los primeros 

adeptos alicantinos fueron jóvenes estudiantes, entre otros, César Elguezábal, Luis 

Castelló y Manuel Pascual. Este último ostentaba, a principios de 1936, el cargo de jefe 

local de la falange alicantina.  

Esta era, a grandes rasgos, la situación en Alicante cuando Alcalá Zamora, a 

mediados de diciembre de 1935, disolvió las cortes para dar paso a unas elecciones 

generales. 

 

1.5.3. El Frente Popular: hacia la Guerra Civil. 

Con la convocatoria de elecciones se abre la última etapa de la República en paz. 

En las primeras semanas de enero se fueron restableciendo las garantías constitucionales 

mínimas para concurrir a un proceso electoral democrático. El 6 de enero, fue nombrada 

una efímera gestora de carácter portelista y a finales de mes fue repuesto el Ayuntamiento 

republicano del 14 de abril cuando un gran gentío llevó a hombros al alcalde Carbonell y 

a los concejales hasta el Ayuntamiento. 

La campaña electoral fue la más intensa de las vividas en la ciudad. De entre todos 
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los actos realizados por el Frente Popular en Alicante, merece destacar el mitin de Largo 

Caballero en el Monumental el día 26 de enero. Sus palabras fueron difundidas por Radio 

Alicante a toda España. En su alocución, el líder ugetista advertía que de triunfar las 

derechas «tendríamos que ir forzosamente a una guerra civil declarada»95, palabras que 

dieron la vuelta al país. Toda esta violencia verbal fue profusamente contestada desde la 

derecha y se tradujo en numerosos incidentes callejeros. El más grave ocurrió cuando un 

grupo falangista intentó prender fuego al periódico El Luchador en la madrugada del 5 

de febrero96. En respuesta, juventudes del Frente Popular asaltaron la sede de la Falange. 

El 20 de febrero, el periódico portavoz de la DRA, Más, editaba su último número antes 

de ser quemado97. El Diario de Alicante, también sufrió un intento de quema. En su 

edición del día posterior denunciaba este ataque, en el que también se vio envuelto El 

Día, con las siguientes líneas en su portada «Como republicanos y como alicantinos, 

protestamos ante el pueblo por los desmanes de ayer»98.  

Las candidaturas en Alicante fueron difíciles de elaborar. Al final, las derechas 

presentaron una lista integrada por tres hombres del DRA, tres portelistas y dos 

independientes. Quedaron descolgados los radicales, en proceso de descomposición, los 

tradicionalistas, agrarios y falangistas, si bien estos grupos pidieron el voto para esta 

candidatura.  

La candidatura de izquierdas tuvo su origen en la formación del Frente Popular 

Antifascista constituido en Alicante el 17 de enero de 1936, e integrado por el PSOE, el 

PCE, UGT, IR y UR. Los resultados electorales en la provincia dieron el triunfo al Frente 

                                                 
95 El Luchador, 27 de enero de 1936. 

 
96 El Luchador, 6 de febrero de 1936. 

97 GIRONA ALBUIXECH, Albert y José Miguel SANTACREU SOLER, opus cit., p. 43. 

98 Diario de Alicante, 21 de febrero de 1936. 
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Popular con un 53’2% de los votos, frente al 44’6% obtenido por la candidatura de 

derechas, lo que pone en evidencia la polarización del electorado. En la capital, sin 

embargo, el triunfo del Frente Popular fue aplastante, consiguiendo nada menos que el 

80`72% de los votos, obteniendo la derecha un exiguo 18’77%, el más bajo de todas las 

consultas realizadas.99  

Desde entonces la vida del país y de la ciudad se fue deteriorando envuelta en una 

espiral de violencia política y de conflictos sociales100 que hacía temer lo peor, llenando 

de inquietud a los alicantinos. Veamos la secuencia que nos describe Martínez Leal101: 

El 21 de febrero Francisco Valdés Casas era nombrado nuevo Gobernador Civil. El 

25 de febrero salieron a la calle más de un centenar de presos del Reformatorio de Adultos 

de la ciudad. El 9 de marzo la plana mayor del falangismo alicantino era detenida por 

orden del nuevo gobernador. El 24 de abril se lleva a cabo la creación en Alicante de las 

Juventudes Socialistas Unificadas. En la Semana Santa se prohíben las procesiones para 

evitar conflictos de orden público. El 7 de mayo se produce en plena calle un tiroteo entre 

jóvenes falangistas e izquierdistas sin víctimas. Pocos días más tarde se produce una 

huelga en el puerto y los ferroviarios. El 5 de junio el líder de la falange, José Antonio 

Primo de Rivera, era trasladado a la Cárcel de Alicante. A comienzos de julio, hacia el 9, 

fueron clausurados los locales de la CNT alicantina y detenidos algunos de sus dirigentes. 

El 13 de julio los alicantinos se enteran por la radio de la noticia del asesinato de José 

Calvo Sotelo.  

                                                 
99 MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., p. 304. 

 
100«Además de la crispación política y del anticlericarismo violento, también hubo una eclosión de 

conflictos sindicales cada vez más politizados, especialmente en Alicante. Uno de los detonantes de los 

conflictos fue el decreto del 29 de febrero de 1936 del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión que 

obligaba a las entidades patronales a readmitir a los obreros despedidos a partir del 1 de enero de 1934 por 

sus ideas o con motivo de las huelgas políticas. La sección de Estadísticas especiales del Ministerio de 

Trabajo constató un crecimiento enorme de los conflictos laborales registrados entre marzo y julio de 1936 

en comparación con los del bienio radical-cedista. En sólo unos pocos meses hubo un total de 48 conflictos 

según las estadísticas referidas a los municipios de la provincia de Alicante que suman el 21% de la 

conflictividad registrada en el periodo de enero de 1930 a julio de 1936 […]». En GIRONA ALBUIXECH, 

Albert y José Miguel SANTACREU SOLER, opus cit., pp. 69-70. 

 
101 MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., p. 305. 
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En esos días, y ante la eventualidad de un levantamiento militar, los militantes más 

comprometidos montaban guardias en las sedes de las organizaciones obreras y 

republicanas alicantinas. 
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2. LA CIUDAD DE ALICANTE DURANTE LA GUERRA CIVIL 

(1936-1939) 

 

Las primeras noticias acerca de la sublevación en las plazas del Norte de África 

llegaron a Alicante en la noche del 17 de julio. La guarnición del cuartel de Benalúa recibe 

comunicación desde Valencia de mantenerse a la espera de órdenes. Empieza una larga 

noche en despachos, cuarteles, sedes de partidos políticos y sindicatos. El Gobernador 

Civil, el joven y enérgico abogado toledano Valdés Casas, actúa con rapidez y consigue 

la adhesión de las Fuerzas de Seguridad mientras el Gobernador Militar mantiene a las 

tropas acuarteladas y se niega en primera instancia a mandar una columna hacia Albacete, 

hacia donde se dirigen fuerzas de milicianos, guardias civiles y guardias de asalto102 para 

reabrir las comunicaciones con Madrid cortadas por los sublevados en aquella ciudad. 

El día 22 arribó a puerto para colaborar con Valdés Casas el destructor José Luis 

Díez. La tripulación desfiló por la ciudad entre vítores y aplausos. La indefinición del 

General García Aldave ante la situación, expectante a los sucesos de Valencia y espoleado 

por su oficialidad más levantisca, hace que la población se agolpe en masa alrededor del 

cuartel de Benalúa para evitar cualquier intento sedicioso. El día 23 el Gobernador Valdez 

Casas consigue que García Aldave ceda y esa misma tarde sale la tropa, recibida 

calurosamente por la población. El General es detenido. 

Entre los días 3 y 4 se produce el asalto popular a los cuarteles de Paterna en 

Valencia y Alcoi. El día 4 se produce un mitin en la Plaza de Toros cuyo propósito 

aparente es la unificación de todas las milicias y que acaba con el asalto al Cuartel de 

Benalúa y la consiguiente apropiación de armas, las cuales fueron a parar a las 

organizaciones del Frente Popular. El 5 de agosto se detiene a numerosos oficiales y 

                                                 
102 Después de reprimir y sofocar una expedición falangista venida desde la comarca de la Vega Baja a 

liberar a José Antonio Primo de Rivera, encarcelado en Alicante. 
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derechistas. El 6 salía para el frente de Granada la primera columna anarquista alicantina 

comandada por Maroto. El 8 de agosto se disuelve el regimiento Tarifa nº11. 

 

2.1. LAS PRIMERAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS: PODER POPULAR 

Y MILICIAS.  

Transcurridos unos días, todo el poder civil y militar, al menos en apariencia, quedó 

en poder del Gobernador Civil Francisco Valdés Casas. Su labor se vio auxiliada en las 

primeras semanas por el Comité Provincial del Frente Popular que en esos días presidía 

el comunista Rafael Millà. Pronto se fueron creando en su seno distintas comisiones, 

como la de Orden Público y la Comisión Provincial de Movilización Civil.  

El día 24 de julio y dadas las circunstancias, quedó suspendido el Ayuntamiento en 

sus funciones siendo sustituido Lorenzo Carbonell por Rafael Millà. El nuevo Consejo 

Municipal, lo componían una mayoría de representantes sindicales103: 6 de UGT, 6 CNT, 

2 PSOE, 2 PCE, 2 IR, 1 UR, 1 P. Sindicalista. La primera fricción se registró cuando los 

concejales cenetistas se negaron a votar para elegir al Alcalde-Presidente proponiendo la 

creación de un secretariado, en sustitución de esa figura que para ellos representaba a la 

«vieja política». La negativa llevó a los cenetistas a su retirada del Ayuntamiento hasta 

bien entrado el nuevo año104.  

                                                 
103 Este dato da una idea del poder que atesoraban a pocos días del golpe de Estado del 18 de julio las 

centrales sindicales en Alicante. 

 
104 Una de las primeras medidas del nuevo equipo rector del Ayuntamiento fue la fulgurante incautación    

–por orden municipal del 4 de agosto– del Teatro Principal como sede de actos de las fuerzas unitarias del 

Frente Popular. La ausencia de concejales cenetistas en la corporación permitió que el Principal quedara 

bajo las siglas de la FEIEP-UGT tan sólo dos días más tarde de la promulgación de la orden, extendiéndose 

la gestión del coliseo alicantino por parte de la UGT a lo largo de toda la guerra. Se hacían así patentes las 

apetencias de las fuerzas políticas y sindicales por ocupar para su uso los locales de espectáculos públicos 

de manera muy temprana. A modo de ejemplo: a los pocos días de producirse el golpe militar, el céntrico 

Salón España, cerrado por el parón cinematográfico estival, fue convertido, sin ser incautado, en sede local 

de reclutamiento de milicias. En RAMOS, Vicente, La guerra civil en la provincia de Alicante, vol. I, 

Alicante, Ediciones Biblioteca Alicantina, 1974, p.102. 

  El 5 de septiembre el Salón España todavía seguía siendo sede del denominado Comité de Milicias CNT-

UGT, momento en que el Ideal, al igual que el resto de grandes salones alicantinos, ya había inaugurado la 

temporada cinematográfica 1936-1937. No es de extrañar pues que los propietarios del Salón España sólo 
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 A principios de noviembre el Comité del Frente Popular fue reconvertido en 

Comité Popular Provincial de Defensa, esta vez sí dando entrada a la CNT tal y como 

había ocurrido en el Gobierno de la Nación, ahora presidido por Largo Caballero. El 

refundado Comité estaba también dominado por las centrales sindicales –8 miembros 

CNT, por 2 UGT–, mientras que el resto de los partidos del Frente Popular contaban con 

10 representantes. Por todas partes se creaban comités. Martínez Leal105 nos ilustra sobre 

esta circunstancia: 

La proliferación de Comités, incluso bajo cobertura institucional, fue tal que 

necesariamente habrían de entorpecerse. Piénsese que en el mes de noviembre, las 

funciones de orden público eran asumidas simultáneamente nada menos que por cinco 

organismos diferentes. 

 

La vida política alicantina quedó reducida, en la nueva situación, a los partidos del 

Frente Popular y, de entre ellos, la hegemonía pasó a los partidos y organizaciones 

obreras106. Desde los primeros momentos se perfilaron dos grandes bloques entorno a la 

gran polémica de «primero la guerra y luego la revolución» o «guerra y revolución». Por  

un lado, la postura de los que opinan que lo primero era ganar la guerra, subordinando 

                                                 
pudieran empezarla trece días después con un programa cinematográfico « […] a beneficio de las Milicias 

Populares», destinando a estas la recaudación de las sesiones de ese día. En Diario de Alicante, 18 de 

septiembre de 1936. 

 
105 MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., p. 312. 

  
106 Eliseo Gómez Serrano, quien recordemos era diputado a Cortes por Izquierda Republicana dentro de la 

candidatura del Frente Popular, fue nombrado coordinador para la recluta de milicias en Murcia durante los 

primeros compases de la guerra. El 18 de octubre de 1936 anota en su diario: «Cada día que regreso a 

Alicante me encuentro con conflictos y disgustos. La retaguardia alicantina es de lo más desagradable que 

existe. Ahora tiene la familia un conflicto planteado con la portera. Los porteros han presentado unas 

llamadas Bases de Trabajo obscuras y absurdas hasta el delirio. Ellos las han aprobado, y luego las han 

impuesto sin más razón que las de la fuerza. ¿A quién pedir amparo? Ni el Gobernador, ni el delegado de 

Trabajo pueden, ni se atreven, a hacer nada. Y los propietarios o andan huidos o tienen miedo […]. Y está 

claro que lo conseguirán. Nos tratan ¡a nosotros! como facciosos, y se vengan cruelmente en nuestras 

personas ¡Y por  redimir a esta gente he hecho tantos sacrificios!» En GÓMEZ SERRANO, Eliseo, Diarios 

de la Guerra Civil (1936-1939), Alicante, Vicerrectorado de la Universidad de Alicante, Archivo de la 

Democracia, 2008, p. 157. 
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este objetivo a cualquier proyecto revolucionario, aglutinaba a comunistas, socialistas –

más divididos– y republicanos. En postura enfrentada, la CNT-FAI, pensaba que la guerra 

y la revolución social debían ir de la mano. Esta crucial cuestión determinaría en multitud 

de aspectos la política de guerra, de incautaciones y socializaciones, de abastecimientos, 

alianzas107, etc., y marcaría, en mayor o menor medida, el devenir de la política en la 

retaguardia alicantina durante toda la contienda civil. 

Mientras tanto los milicianos partían hacia los frentes. Aunque la ciudad 

permaneció alejada de estos, la guerra cada vez más próxima y de signo adverso, modificó 

profundamente la vida cotidiana de los alicantinos. La ciudad hubo de recoger a un 

verdadero aluvión de refugiados que plantearon un verdadero reto de solidaridad. Alza de 

precios y dificultad de aprovisionamientos108 hicieron que las colas de racionamiento 

fueran cada vez más duraderas y numerosas, con constantes bombardeos a una ciudad 

prácticamente indefensa y cuyos habitantes hicieron costumbre en alejarse de la ciudad 

al atardecer, momento propicio para las incursiones aéreas. Era «la columna del miedo». 

 

2.1.1. Los bombardeos 

En la madrugada del 5 de noviembre de 1936 tres aviones arrojan 10 bombas sobre 

la zona portuaria ocasionando dos muertos, un herido y cuantiosos destrozos materiales. 

                                                 
107 En un mitin celebrado el 4 de septiembre en el Monumental, el Secretario General de la JSU de Alicante 

José Mª Sánchez-Bohórquez, defendía la alianza con la burguesía democrática y el respeto a la pequeña 

propiedad. Lo fundamental, dirá el dirigente comunista Vicente Alcalde en el mismo mitin « […] es ganar 

la guerra… ¿para qué nos serviría incautarnos de todos los edificios, de todo el dinero de los bancos, de 

todas las riquezas de España, si, a la postre, perdiésemos la guerra?». En El Luchador, 6 de octubre de 

1936. 

 
108 El viernes 29 de Octubre de 1937, Gómez Serrano escribía en su diario: «El problema del abastecimiento 

de víveres, ligado con el del ordenamiento de los transportes es otra de las cuestiones fundamentales que 

habrá de resolver. Hoy existe un verdadero caos en este sentido debido a que el abastecimiento está en 

manos de una nube de comités y juntas cada una de las cuales tira para sí […]. Esta tarde en cambio ha 

pasado un carro por cerca de casa cargado de hortalizas y sin ninguna molestia. Hemos podido comprar 

tomates a 1,25 pesetas los dos kilos [...]. Entre tanto, en Valencia se venden los tomates a 1,75 pesetas el 

kilo, es decir, a casi el triple que en Alicante, y ese es el precio de la tasa oficial». En GÓMEZ SERRANO, 

Eliseo, opus cit., p. 399. 
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La guerra había alcanzado a Alicante, que de esta manera despertaba a una nueva y dura 

realidad. Esto obligaría al Gobernador Civil a promulgar un bando109 en el que incluía 

este punto 9º: 

 

Novena. Todos los espectáculos públicos deberán terminar sus actuaciones antes de 

las once de la noche y si, durante la celebración de ellos, se produjera algún ataque aéreo, 

deberán los espectadores permanecer ocupando las localidades sin que, bajo ningún 

pretexto, puedan salir a la calle. Los espectadores guardarán absoluto silencio, 

absteniéndose de gritos que puedan ofrecer referencia al enemigo. 

De la serenidad y disciplina de todos ha de depender en gran parte el triunfo de nuestra 

causa legítima y, por tanto, esperamos encontrar en cada ciudadano una colaboración 

eficaz.  

[…] 

Alicante, 5 de noviembre de 1936. ¡Viva la República! 

 

El Gobernador Civil, Francisco Valdés Casas.  

 

Fue el primer bombardeo de una larga serie que dejaría una estela de muerte, 

destrucción y horror hasta el final de la contienda. El 28 de noviembre, ocho días después 

de la ejecución de José Antonio Primo de Rivera, la ciudad fue sometida a un terrible 

castigo de ocho horas110. El bombardeo tendría una trágica secuela al ser sacados en 

represalia 52 presos falangistas de la Cárcel Provincial y fusilados en el cementerio111.  

                                                 
109 En El Luchador, 6 de noviembre de 1936 y en RAMOS, Vicente, La guerra civil en la provincia de 

Alicante, vol. I, Alicante, Ediciones Biblioteca Alicantina, 1974, pp. 141-142. 

 
110«Pocos días después, un nuevo bombardeo que no cesó hasta cerca de las cuatro de la madrugada. 

Recuerdo que la Compañía de la Federación de Espectáculos, representaba, en el Principal, la zarzuela del 

maestro Sorozábal, “Katiuska” […]. Yo me encontraba con mi padre en el Cine Capitol (nombre del Salón 

España después de la guerra, N. del A.) ya que tenía arrendada la repostería, desde hacía muchísimos años. 

Entonces, el zumbido de un avión nos alertó y salimos a la calle. De pronto, nos iluminó una gran luz. Eran 

bengalas que dejaban caer desde los aparatos. Fuimos corriendo al teatro y una gran explosión nos dejó 

aterrados. Todos gritábamos despavoridos. Por supuesto, se suspendió la función. Los dirigentes del comité 

de la UGT le pidieron a mi padre que les entregara los inofensivos fusiles del atrezzo, cuando menos, para 

aparentar que teníamos armas. Y con ellos, montamos guardia por las calles. Muy avanzada la madrugada, 

en silencio y en medio de la  oscuridad, nos acercamos a la estación de Murcia y contemplamos, todavía 

humeantes y totalmente destruidos, los depósitos de petróleo que habían sido alcanzados por las bombas. 

Aquello fue un verdadero espanto: duró más de ocho horas». Testimonio de Pablo Portes en CERDAN 

TATO, E., «Alicante: la masacre de los Savoia», La Guerra en Alicante, monográfico de la revista 

Canelobre, n.º 7/8 (verano-otoño), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1986, pp. 72-73.  

 
111 «Jo vaig vore, després d’un bombardeig –seria el de “les huit hores”–, assaltar la presó d’açí de Benalúa 

i sacar a uns presos i “fusilar-los”… jo el vaig vore. No volia mirar… quan van dir “fuego”, jo vaig tancar 
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A partir de hechos como estos se fue configurando un fenómeno cotidiano 

denominado «la columna del miedo». Al atardecer, movidos por un comprensible instinto 

de supervivencia, miles de alicantinos enfilaban hacia los pueblos de la comarca y casas 

de campo del extrarradio, para volver a la mañana siguiente al trabajo. La ciudad quedaba 

a oscuras y semivacía, lo que no impedía que los cines siguieran funcionando hasta las 

22 horas y los espectáculos públicos hasta las 24 horas112. 

Pero fue en 1938 cuando los bombardeos se convirtieron en una pesadilla cotidiana. 

Los aviones, en su mayoría Savoias italianos, partían casi diariamente desde su base de 

Mallorca para descargar su mortífera carga sobre las ciudades mediterráneas. Hubo días 

–como el 9 de junio de 1938– en el que los aviones bombardearon la ciudad por tres veces 

consecutivas. Sin embargo, la tragedia fue en mayo. El 25 de mayo de 1938 cayeron sobre 

la ciudad 90 bombas. Una de ellas fue a impactar sobre la Lonja de Frutas y Verduras del 

Mercado Central. Eran las 11 de la mañana, la hora de más concurrencia de mujeres que 

hacían la cotidiana cola, por lo que la bomba produjo una espantosa mortandad, la mayor 

de toda la guerra113. No por ello cesaron los bombardeos, que se hicieron muy intensos y 

crueles en el mes de junio siguiente. Las bombas siguieron causando muchas víctimas y 

                                                 
els ulls i vaig girar el cap […]» / « Yo vi, después de un bombardeo –sería el de “las ocho horas”–, asaltar 

la prisión de aquí de Benalúa i sacar a unos presos y fusilarlos… yo lo vi. No quería mirar… cuando dijeron 

“fuego”, yo cerré los ojos y giré la cabeza […]». Entrevista a Alí Andreu, Alicante, Centro de Estudios de 

la Ciudad de la Luz, 18 de julio de 2014. 

 
112«Pero la ciudad no se quedaba vacía ni mucho menos. Los teatros se llenaban para asistir a la revista, la 

zarzuela, la comedia. Hasta hubo una comedia musical y valenciana que estrenó Paco Hernández titulada 

“Alacant a palpes”, que se mantuvo en cartelera varias semanas y que borraba por completo la tristeza. Por 

otra parte, los cines continuaban con sus sesiones permanentes y en bastantes ocasiones tenían que colocar 

el cartelito de “No hay billetes”». Testimonio de Pablo Portes en CERDAN TATO, E., opus cit., p. 73. 

 
113 « ¿Qué repercusiones internacionales tuvo aquella acción? Muy escasas. El Cuerpo Consular Extranjero 

hizo pública una nota dirigida al gobernador civil, Jesús Monzón […]. Una comisión británica, enviada por 

el gobierno conservador de Chamberlain, examinó pruebas, datos y documentos relativos a cuarenta y seis 

de los bombardeos, aéreos y navales, que había sufrido Alicante. Con posterioridad, los comisionados 

emitieron públicamente un informe en el que decían que si bien se había atacado el puerto, las estaciones 

de ferrocarril y otros posibles objetivos de carácter militar, se constataban casos concretos de “agresiones 

deliberadas contra la población civil”. Aquel informe, sin embargo, no surtió efecto alguno. La aviación 

fascista continuó sus “ráids” y la ciudad experimentó nuevos asaltos tendentes a socavar la moral y a 

provocar el pánico». En Ibídem, p. 80. 
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destrozos, incluso en los cines, pero pese a ello los alicantinos no dejaron de asistir a los 

mismos. El último bombardeo se produjo el 28 de marzo de 1939, coincidiendo con el 

último día que se programó cine en Alicante. 

 

2.2. POLÍTICA Y RETAGUARDIA: ENTRE LA UNIDAD Y LA DIVISIÓN 

En el plano nacional, el fulgurante avance del Ejército de África hacia Madrid, en 

otoño de 1936, puso de manifiesto la inutilidad de la dispersión de esfuerzos en la España 

republicana. Urgía construir un verdadero ejército, superando la fase de milicias de 

partidos y sindicatos y poner en manos del Estado todos los recursos del país para afrontar 

la guerra. Esta sería la tarea que inició en septiembre el gobierno de Largo Caballero, al 

que al principio de noviembre se incorporarían cuatro ministros anarquistas. El proyecto 

de Largo Caballero era «de equilibrio entre todas las fuerzas del Frente Popular y del 

sindicalismo: afrontar la guerra pero defendiendo las conquistas de los trabajadores, lo 

que no era fácil»114. No lo era, porque chocaba con la cruda realidad de la guerra y al 

mismo tiempo con la tradicional división ideológica del proletariado español, escindido 

entre socialistas y anarcosindicalistas, a lo que ahora se sumaba el ascenso irresistible de 

los comunistas. El PCE se convirtió en el abanderado del mantenimiento de las conquistas 

sociales de los trabajadores sin que estas desbordaran el marco de la República 

Democrático-burguesa, para, de esta manera, mantener la alianza con la pequeña 

burguesía antifascista y conseguir el apoyo de las democracias occidentales. Esta 

posición, acompañada de constantes apelaciones a la unidad y a la disciplina en la 

retaguardia, al respeto a la pequeña propiedad –y por supuesto, a la ayuda soviética–, le 

reportaron un importante apoyo popular. Pero esta política colisionaba frontalmente «con 

los supuestos ideológicos –antiestatismo y colectivismo– del anarcosindicalismo, e 

                                                 
114 MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., p. 321. 
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introducía una más que difícil convivencia con el socialismo, tradicionalmente 

hegemónico en el segmento marxista del proletariado español»115. 

Estas tensiones estallaron drásticamente en la crisis de mayo de 1937, verdadero 

punto de inflexión en la vida política del campo republicano. La caída de Málaga, el signo 

adverso de la campaña del Norte, los enfrentamientos sangrientos de Barcelona y las 

discrepancias con los comunistas, determinaron el declive de Largo Caballero, aclamado 

hasta entonces como el líder indiscutible del proletariado español. Frente a Caballero y a 

quienes con fidelidad le seguían en UGT, se configuró un bloque de poder compuesto por 

republicanos, socialistas moderados y comunistas. Este bloque convergería en la política 

de Negrín, caracterizada por un decidido reforzamiento del Estado, el freno al 

colectivismo y la tendencia a la nacionalización y militarización de la economía, a la que, 

no sin pocas resistencias, se fueron plegando la UGT y la CNT. 

Todos estos hechos tuvieron una enorme repercusión en Alicante. La caída de 

Málaga y la llegada a la ciudad de miles de refugiados produjo en la ciudad una gran 

conmoción, que se expresó en una gran manifestación de apoyo al Gobierno el 14 de 

febrero. Sin embargo, «en las consignas ya podía advertirse el eco de las propuestas del 

PCE en su documento “las ocho condiciones de la victoria” (mando único, depuración 

militar, economía de guerra, etc.), lo que suponía una crítica implícita al gobierno de 

Largo Caballero»116. 

La caída de Largo Caballero empeoró las y tensas relaciones entre la dirección 

provincial socialista, marcadamente caballerista, y los comunistas, decididos también 

ahora a controlar la dirección provincial y local de la UGT. La nueva política se hizo 

sentir en Alicante con la llegada en julio del nuevo gobernador civil, el comunista Jesús 

                                                 
115 Ibídem. 

 
116 Ibídem, p. 322. 
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Monzón, lo que originó «una enérgica protesta de la Ejecutiva Provincial Socialista a la 

Ejecutiva Nacional del PSOE, […] dominada ahora por los partidarios de Prieto, que 

prohibió un congreso de los socialistas alicantinos […]. En octubre de 1937 se prohibió 

un mitin de Largo Caballero en Alicante»117. Por otra parte, las relaciones entre 

anarquistas y comunistas venían siendo, desde comienzos de la guerra, de abierta 

confrontación.  

El Ayuntamiento, dirigido por Millà desde septiembre de 1936, se planteó como 

objetivo la municipalización118 de la Lonja de Verduras y de Pescados, en manos de la 

CNT119. Los anarquistas, que, recordemos, se habían retirado del Ayuntamiento a los 

pocos días de la sublevación armada, se reintegraron al mismo el 20 de mayo de 1937120. 

En esta sesión los anarquistas plantearon la incompatibilidad de la CNT con el Alcalde 

Millà, consejero de la UGT pero, recordemos, destacado militante comunista, a lo que 

tuvo que plegarse en aras de la unidad. En la misma sesión, el consejero socialista 

Carbonell pidió que se expresara el pesar por la salida del Gobierno de Largo Caballero, 

a lo que se adhirieron inmediatamente CNT-FAI, con la oposición comunista. Con fecha 

                                                 
117 Ibídem, p. 323. 

 
118 A la mala gestión se sumaba « […] la precaria situación de las arcas municipales a causa principalmente 

de la independización de algunos servicios –lonja, mercado de abastos, transporte de carnes y pescados, 

lonja del pescado–, medida que también adoptaron bastantes lecheros. A fines de mayo, se difundió un 

documento que cifraba en 125.000 pesetas la cantidad que dejó de tributarse al municipio». RAMOS, 

Vicente, La guerra civil en la provincia de Alicante, vol. II, Alicante, Ediciones Biblioteca Alicantina, 

1974, pp. 23-24. 

 
119 Esta situación de mala gestión por parte de los Comités sindicales fue constantemente denunciada por 

la prensa unitaria y en las manifestaciones espontáneas de protesta: «Hoy ha habido una enorme 

manifestación de mujeres en Alicante. Subían a los pisos y sacaban de sus casas a las mujeres, obligándolas 

a unirse a la manifestación. Llevaban grandes pancartas pidiendo el abaratamiento de las subsistencias y la 

supresión de todos los controles, Comités y demás estorbos que, en opinión de las manifestantes, sólo sirven 

para entorpecer, encarecer los precios y dar de comer a una nube de parásitos. A pesar de todo, el buen 

sentido se impondrá». En GÓMEZ SERRANO, Eliseo, opus cit., p. 284. 

 
120 Nótese la coincidencia de fechas entre los acontecimientos de mayo en Barcelona, esta decisión de volver 

al Ayuntamiento, la de editar desde el 1 de mayo Liberación –el primer diario anarquista de la historia en 

Alicante– y la de incautar y socializar ese mismo mes las ¾ partes de los cines más importantes de la ciudad.  
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31 de junio fue nombrado nuevo alcalde el socialista Santiago Martí121.  

El enfrentamiento con los comunistas se hizo encarnizado durante el verano de 

1937. Desde el órgano anarquista Liberación se promulgaron numerosas acusaciones e 

insultos al PCE, lo que propició la reacción del gobernador civil, el comunista Jesús 

Monzón, el cual censuró continuamente espacios en la cabecera ácrata.  

Pese a estos ataques, lo comunistas alicantinos, en concordancia con lo que 

acontecía en el resto del Estado, seguían creciendo. En la II Conferencia Provincial 

celebrada el 25 de julio de 1937 mostraron músculo: 400 delegados representaban a 

20.000 militantes de toda la provincia. En la Conferencia los comunistas denunciaron 

todas estas maniobras y realizaron una crítica demoledora de los resultados del 

colectivismo aplicado por la CNT.122  

En otoño de 1937, las pasiones políticas se aplacaron como efecto común del 

antifascismo y de un mayor control de las ejecutivas nacionales sobre los organismos 

provinciales de los partidos alicantinos. El 15 de septiembre se constituyó el Frente 

Popular Antifascista de Alicante con representación de todas las organizaciones, desde 

los republicanos a los anarcosindicalistas. Casi simultáneamente se creó la Alianza 

Juvenil Antifascista y octubre de ese año vio cómo se creaba en la ciudad el Comité de 

Enlace CNT-UGT. 

Sin embargo la UGT, que agrupaba a socialistas y comunistas, vivió durante ese 

otoño un desgarro interno derivado del enfrentamiento entre González Peña y Largo 

Caballero, que acabó apartado de la nueva Ejecutiva. En Alicante, la Asamblea Directiva 

de las Juntas de UGT, celebrada el 6 de Noviembre, se adhirió a la nueva Ejecutiva, 

designado una nueva dirección Local compuesta por cinco socialistas y cinco 

                                                 
121 En RAMOS, Vicente, opus cit., p. 22. 

 
122 MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., pp. 323-324. 
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comunistas123, aunque el control quedaba en manos de estos últimos. Tras el congreso de 

marzo de 1938, los socialistas recuperaron el control de la Ejecutiva Provincial de UGT. 

A lo largo de 1938 el creciente control del Estado sobre las actividades políticas y 

económicas redujo –por lo menos en apariencia– las polémicas partidistas. La llegada en 

julio del nuevo gobernador, el socialista Ricardo Mella, mejoró las relaciones de 

socialistas y anarcosindicalistas con la primera autoridad provincial. Poco a poco, más 

por necesidad que por convicción ideológica, la CNT fue aceptando las 

nacionalizaciones124 y moderando sus aspiraciones revolucionarias125. El 22 de mayo de 

1938 se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento un acto solemne en el que todas 

las fuerzas antifascistas ratificaron «Los 13 puntos de Negrín».126  

Pero a principios de 1938, la guerra había entrado ya en un punto crítico. Después 

de recuperar Teruel, las tropas franquistas llegaron al Mediterráneo amenazando la capital 

valenciana y partiendo en dos la zona republicana. En otoño, la contraofensiva 

                                                 
123 Según informes comunistas, en 1938 la UGT contaba en la capital con 58 sindicatos y 28.348 afiliados. 

De ellos, veinte sindicatos estaban dirigidos por socialistas y veinte por comunistas, entre estos últimos, el 

Sindicato de Espectáculos Públicos, FEIEP-UGT. En RAMOS, Vicente, opus cit., p. 327 

 
124 «El gobierno, por mediación de los sindicatos ugetistas, dominaba los bancos y disponía del crédito y 

del oro de la República. Este factor posibilitaría, al ser utilizado más adelante, una presión financiera sobre 

las empresas colectivizadas por la CNT, con la finalidad de que estas se aviniesen al acatamiento de las 

disposiciones oficiales». BROUE P. y E. TERMINE, La Revolución y la guerra de España, vol. I, Ed. 

F.C.E., Madrid, 1977, p. 185. 

 
125 El 15 de enero de 1938 daba comienzo en Valencia el I Pleno Económico Nacional de la CNT, Pleno al 

que los anarcosindicalistas, al juzgar por la publicidad ofrecida por las cabeceras libertarias, daban 

excepcional importancia. En un ambiente de pérdida progresiva de poder e influencia anarcosindicalista, el 

Pleno se proponía la defensa de la gestión y las conquistas sindicales junto a los deseos de unidad de acción 

con la UGT. El discurso de clausura del Secretario del Comité Nacional, Mariano R. Vázquez, publicado 

en Liberación el 26 de enero, exigía respeto hacia la labor productiva de la CNT y su compromiso de 

colaboración con el gobierno y con las demás fuerzas antifascistas en pro del objetivo común de ganar la 

guerra. Su tono era muy moderado y conciliador, lo que contrastaba con las encendidas diatribas de las 

editoriales publicadas en los días anteriores en Liberación –días 15 y 21– en las que se acusaba, sin nombrar 

específicamente a ninguna organización, de reaccionarios –entre otros variados apelativos–, a las 

organizaciones y representantes gubernamentales que criticaban y denostaban la gestión sindical como 

justificación de las municipalizaciones e intervenciones estatales, entre ellas, la de los espectáculos públicos 

de Alicante, producida durante ese mismo mes de enero. «LA REACCIÓN ASOMA LAS NARICES. Si, 

señores; las industrias son de los sindicatos. Ustedes deben de tener en cuenta que los sindicatos los forman 

los trabajadores». En Liberación 21 de enero de 1938. 

 
126 MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., p. 324. 
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nacionalista rompe las líneas republicanas en el Ebro. En Alicante los bombardeos de la 

aviación nacionalista se hacen casi diarios produciendo centenares de víctimas. En la 

población se advierten ya signos de cansancio por las privaciones impuestas por dos años 

y medio de guerra.127  

Frente a la política de Negrín de resistencia a ultranza apoyada decididamente por 

los comunistas, se fue abriendo un frente compuesto por un gran sector socialista, 

anarquistas y republicanos128, partidarios de poner fin a la guerra cuanto antes. Este 

enfrentamiento culminó el 5 de marzo con la rebelión de Casado.  

El golpe sorprendió al gabinete Negrín en Elda-Petrer, en la denominada Posición 

Yuste, a donde se había trasladado el gobierno desde Francia tras la caída de Cataluña. A 

las pocas horas, Negrín, miembros del Gobierno y destacadas personalidades comunistas 

–Pasionaria entre ellas– partían hacia el exilio desde un improvisado aeródromo en 

Monòver.   

 

2.2.1. El trágico final de la guerra 

La rebelión de Casado supuso la expulsión de los comunistas de las instituciones 

republicanas y los casadistas no tuvieron ningún problema para hacerse con el control de 

la ciudad de Alicante. Así nos lo describe Martínez Leal129:  

El recién nombrado Gobernador Militar, el comunista Etelvino Vega, fue 

                                                 
127 El sábado 10 de diciembre de 1938, Gómez Serrano escribía en su diario: «La vida se hace cada vez más 

dura. No sé cómo la gente puede vivir. Hace casi dos meses que no se ha distribuido aceite en Alicante [...]. 

Repito: no sé cómo vive la gente. No come, eso está claro. No se ven más que figuras escuálidas por la 

calle. Todos han perdido muchos quilos de peso. Es decir, hemos. Como no podemos ingerir bastantes 

alimentos, nos estamos devorando a nosotros mismos. Estamos convertidos en autófagos. Ah, pero... 

¡resistimos!». En GÓMEZ SERRANO, Eliseo, opus cit., p. 604. 

 
128 El miércoles 8 de febrero de 1939 Eliseo Gómez Serrano escribió: «Esta mañana han entrado en Francia 

Negrín, Méndez, Uribe, […]. Entre tanto, en nuestra zona Centro-Sur –lo único, ¡ay!, que queda de la 

España republicana– todo son cábalas y conjeturas. La tranquilidad es completa, y advierto, además, en la 

generalidad de la gente la convicción, envuelta en mal disimulado júbilo, de una paz próxima que muchos 

la creen posible dentro de esta misma semana». En Ibídem, p. 660. 

 
129 MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., p. 333. 
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rápidamente detenido sin llegar a tomar posesión del cargo; de inmediato fue clausurada 

la sede del PCE alicantino, se suspendió la publicación de Nuestra Bandera y muchos de 

sus dirigentes fueron detenidos. En el pleno municipal del 9 de marzo se consumó la 

expulsión de los comunistas del Consejo Municipal […]. El desgarro del Frente Popular 

se había consumado, con el telón de fondo de una población agotada por casi tres años de 

guerra. 

 

En aquellas últimas semanas Alicante se convertiría en puerta del exilio para miles 

de republicanos que trataban de escapar de la represión130. El último barco en salir fue el 

Marítime, en la madrugada del día 29. Pese a que miles de refugiados procedentes de toda 

la geografía republicana se apiñaban en el puerto, sólo pudieron embarcar las autoridades 

casadistas de Alicante, unas 32 personas131.   

En la mañana del 29, la quinta columna alicantina elevaba sus banderas sobre los 

mástiles de algunos edificios públicos de la ciudad. Esa noche se designaron las primeras 

autoridades netamente franquistas, formadas por falangistas recién liberados de la cárcel 

por las últimas autoridades republicanas. A media mañana del día 30 se informa desde 

Radio Alicante que la ciudad está «a las órdenes del caudillo»132. Pero la ocupación militar 

no llegará hasta que, hacia el atardecer de ese día, hacen su entrada las unidades italianas 

                                                 
130 A principios de marzo partía hacia Orán –el puerto no español más próximo a Alicante– el buque 

Winnipeg, de la France Navigation, con varios centenares de exiliados. A mediados de marzo le seguirían 

los vapores Marionga y African trader con un millar de republicanos a bordo. También lo hizo el Ronwyn 

con 300 pasajeros a bordo. Ya el día 28 de marzo, hacia la medianoche partió el Stanbrook. El capitán de 

este barco practicó la política de pasarela abierta, embarcándose en él 2.638 refugiados. Muchos personajes 

de relieve nacional, grupos de combatientes extranjeros, dirigentes comunistas alicantinos – liberados horas 

antes– y muchos otros dirigentes de la provincia consiguieron embarcar en él. El barco atestado en sus 

bodegas y cubiertas por la multitud, estuvo navegando  con agua por encima de la línea de flotación hasta 

que llegó al puerto de Orán. En ibídem. 

 
131 Eliseo Gómez Serrano, que tenía plaza junto a su familia en el buque, se negó a embarcar aduciendo su 

limpia trayectoria profesional y política. Sería fusilado poco después de acabar la guerra. 

132 RAMOS, Vicente, La guerra civil en la provincia de Alicante, vol. III, Alicante, Ediciones Biblioteca 

Alicantina, 1974, p. 195. 
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de la División Littorio al mando del General Gastón Gambara.  

El desfile de los italianos pudo ser contemplado por los refugiados del puerto –entre 

unos 15.000 y 20.000 según estimaciones modestas– que veían así hundirse sus 

esperanzas de exilio. Muchos, presa de la desesperación, decidieron quitarse la vida; se 

habla de hasta 136 personas. Vicente Ramos133 nos describe así tan trágico momento: 

Nuevos suicidios se entrelazan trágicamente con ráfagas de ametralladoras y 

disparos de fusil, nuncios de la rendición sin condiciones. Y al cabo de una breve 

resistencia de incalculable tensión, los republicanos se entregan poco a poco a los 

soldados del Cuerpo gallego, quienes los conducen a la vertiente de la Sierra de San 

Julián, cara a la carretera de Valencia, entre La Goteta y Vistahermosa, «campo de los 

almendros», inmortalizado por la pluma de Max Aub. 

 

Las mujeres y los niños –unos dos mil de 16.000 prisioneros–134, fueron internados 

en los cines.  

Antes de las 9 de la mañana del 1 de abril de 1939, hora límite dada por los 

nacionales, se entregan los últimos 2000 republicanos. Un parte radiado desde Burgos 

anuncia que la guerra civil española ha terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Ibídem, p. 200. 

 
134 Según informe del General Gambara. En Ibídem, p. 209. 
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2.3.  TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EN ALICANTE: 

REVOLUCIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN ESTATAL. 

 

Pocas semanas después del fracaso en la ciudad del golpe de Estado del 18 de julio 

dio comienzo en la ciudad el proceso de incautaciones y socializaciones por parte de las 

organizaciones políticas y obreras135; un «tsunami incautador» que se extendió hasta bien 

entrado 1937136.  

El puerto, como punta de lanza del sector estratégico principal de la ciudad, el 

comercio, fue rápidamente controlado e intervenido por los sindicatos, en este caso por 

la UGT, a la vez que el Gobernador Valdés Casas decretaba el control de las Compañías 

Navieras por las autoridades municipales, asegurando de este modo la continuidad de las 

actividades portuarias137. También pasaron a manos de la UGT la Fábrica del Gas y la 

Sociedad de Aguas. La CNT se incautó de servicios públicos esenciales como los 

                                                 
135 «En el verano de 1936, al objeto de superar la situación de confusión y desorden reinantes en el sector 

industrial tras la proliferación de multitud de Consejos y Comités que actuaban al margen de la ley de forma 

espontánea, el Gobierno de Giral decretaría la sindicación obligatoria de todos los trabajadores, medida que 

traería consigo un incremento considerable en las cifras de filiación de CNT, y sobre todo de UGT, sindicato 

que experimentó entre 1937 y 1938 su mayor auge en los municipios alicantinos […] al amparo del decreto 

gubernamental; hecho que provocó una proliferación de siglas amparadas en las iniciales UGT y CNT bajo 

las cuales los trabajadores controlaron casi la totalidad de los comercios e industrias de la zona republicana. 

En Alicante los consejos obreros creados en las fábricas absorberían todas las funciones directivas, 

dispondrían de las materias primas y de los productos manufacturados, efectuarían las compras y las ventas, 

y llegarían incluso a disponer de cuentas corrientes en los bancos […]». En QUILIS TAURIZ, Fernando, 

Revolución y Guerra Civil. Las colectividades obreras en la provincia de Alicante 1936-1939, Alicante, 

Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1992, p. 141. 
 
136 El 23 de abril de 1937, Eliseo Gómez Serrano anotaba en su diario: « […] ¡cuánta culpa tiene de ello 

nuestra retaguardia! A estas alturas, ¡al cabo de nueve meses de guerra!, se va a socializar la industria de 

bares y cafés en Alicante. Contra la opinión del Gobierno. Contra viento y marea. Los de la FAI y CNT, 

siempre los mismos, dicen que antes es el Sindicato que nada». En GÓMEZ SERRANO, Eliseo, opus cit., 

p. 284. 

 
137 Magí Crusells en sus comentarios sobre el contenido del reportaje documental soviético de apoyo a la 

República My s vámi (Maia Slavinskaia, 1936), traducido al español como Estamos con vosotros, apunta: 

«My s vámi se inicia con escenas de una manifestación celebrada en la Plaza Roja de Moscú a favor de la 

España Republicana. A continuación, se observa como zarpan varios barcos soviéticos desde Odessa hacia 

los puertos españoles. Uno de ellos, el Nevá, es recibido efusivamente en Alicante el 25 de septiembre. De 

forma oficial esta nave transportaba alimentos, aunque también llevaba petróleo. La mayoría de barcos 

soviéticos, sobre todo los que transportaban armamento, atracaban en la zona levantina y no en el litoral 

catalán. El motivo se debe a que la primera área estaba controlada por el gobierno de la República, a 

diferencia de los puertos catalanes que lo estaban por los anarcosindicalistas». En CRUSELLS VALETA, 

Magí, «La URSS y la Guerra Civil española», en La Historia a través del cine: la Unión Soviética, Bilbao, 

Universidad del País Vasco, Servicio de Publicaciones, 2001, p. 53.  
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Tranvías, la Lonja de Pescados y la Lonja de Frutas y Verduras138.  

Otras empresas fueron incautadas porque se consideraban importantes o 

estratégicas dentro del marco ideológico-cultural y propagandístico de las organizaciones 

políticas u obreras. A este modelo respondieron los medios de comunicación y las 

empresas de espectáculos públicos, como los cines, lugares predilectos para las reuniones 

de partido y para los numerosísimos mítines y actos de propaganda y apoyo realizados, 

sobre todo, durante los primeros años de guerra.  

Sin embargo, la organización revolucionaria de la producción fue rica en matices y 

tendencias y la intervención de las centrales sindicales no afectó por igual a todas las 

empresas de la ciudad. Hubo empresas que, manteniendo su titularidad privada, adaptaron 

los recursos productivos a las necesidades de la guerra y otras que no. Las que lo hicieron 

consiguieron sobrevivir. Las que no lo hicieron se vieron obligadas a cerrar.  

Por lo general, las empresas que atravesaban dificultades económicas antes de la 

guerra o tenían fuerte conflictividad laboral fueron intervenidas por los obreros, mientras 

que las que eran solventes continuaron siendo explotadas por sus dueños; además, no 

todas las incautaciones se produjeron bajo el fervor revolucionario de los primeros meses 

de guerra ni bajo los mismos criterios. Quilis Tauriz139 nos propone el siguiente esquema: 

                                                 
138 Además de estos sectores económicos, también fueron incautados numerosos edificios y fincas urbanas: 

«Nada más comenzar la guerra, el 24 de julio, el Gobernador ordena la incautación del Casino, Club de 

Regatas y Círculo Mercantil, así como todas las iglesias y edificios religiosos –algunas fueron destinadas a 

almacenes-, paralizándose toda actividad religiosa de carácter público. Los propietarios de viviendas vacías, 

bajo amenazas de incautación, fueron obligados a ponerlas en alquiler, rebajándose los precios un 50%. Por 

este procedimiento pasaron numerosas viviendas a la gestión de la Junta de incautación de Fincas Urbanas. 

Numerosas fincas rústicas del término municipal abandonadas por sus dueños, o por ser estos considerados 

enemigos del régimen fueron incautadas […]. Fueron renovadas inmediatamente numerosas instituciones 

locales, como la Junta de Obras del Puerto, Cámara de Comercio, Colegio de Abogados, centros de 

enseñanza, etc., para dotarlas de personal directivo afecto al Frente Popular. El Ateneo quedó bajo el 

patrocinio de la Alianza Intelectual Antifascista [sic]. Pronto surgieron nuevas asociaciones como la de 

“Amigos de la Unión Soviética”, en octubre de 1936». En MARTÍNEZ LEAL, Juan, opus cit., p. 315. 

 
139 QUILIS TAURIZ, Fernando, «Ideario político y sindical de las fuerzas antifascistas alicantinas (1936-

1939)», La Guerra en Alicante, monográfico de la revista Canelobre, nº 7/8 (verano-otoño), Alicante, 

Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1986, p. 60. 
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En el campo UGT y CNT fueron siempre partidarias del trabajo colectivo; mientras 

que en el sector industrial se adoptarían tres modalidades: 

1) Control Obrero. Un Consejo regulaba todas las operaciones de la fábrica pero 

sin anular a su propietario. 

2) Incautación. El dueño cedía todos los derechos, convirtiéndose, si así lo 

deseaba, en un asalariado más de la empresa.  

3) Incautación Total. Desposeía de todos sus derechos al propietario sin que este 

pudiera participar para nada en la marcha de la misma, pasando sus bienes a ser 

administrados por un Consejo o Sindicato Obrero. 

Las dos primeras medidas fueron aplicadas a individuos de ideología republicana, 

mientras que la última afectaría a los declarados facciosos y enemigos de la República. 

Tanto unas como otras desembocarían en colectivizaciones y socializaciones en el 

transcurso de los meses siguientes al golpe militar. 

 

Como apuntábamos con anterioridad, la política de hechos consumados por parte 

de las centrales sindicales durante los primeros meses de guerra obligó a los gobiernos de 

Giral y Largo Caballero a decretar la legalidad de dichas actuaciones, muchas de ellas 

claramente impositivas.140  

Pese a todo, ya convertida en ciudad prototípica de retaguardia republicana, 

Alicante fue adaptando paulatinamente su economía141 a las necesidades bélicas, 

                                                 
140 Gómez Serrano, a colación de la incautación de los bienes inmuebles de su suegro, republicano de 

izquierdas, anota el 18 de noviembre de 1936 en su diario: «Pero los energúmenos de la retaguardia no 

distinguen, y en lugar de concentrar todos sus esfuerzos en la lucha contra el enemigo común, se entretienen 

en hacer la vida imposible a todos los ciudadanos, sin excluir a los amantes del Régimen. Si estuvieran al 

servicio de los fascistas, no lo harían mejor. Se incautan de todo, requisan hasta el aire, y sumen en la 

desesperación a pequeños industriales, comerciales, rentistas o pensionistas cuyo único delito ha sido 

crearse un medio de vivir con su continuado trabajo». En GÓMEZ SERRANO, Eliseo, opus cit. p.175. 

 
141 Esta nueva coyuntura ocasionada por la guerra fue descrita por la prensa alicantina a la par que realizaba 

una propuesta de intervención estatal: «La nueva organización económica que ahora nace crea 

inmediatamente y con toda urgencia el problema de la sustitución -total o parcial- del capitalismo […]. A 

la acción de los individuos y de las organizaciones sindicales hay que acompañar otra más amplia […]. Esa 

acción no puede cumplirla más que el Estado […] porque desaparecido el capitalismo como sistema 

económico su función compete al Estado bien por sí mismo, bien por entidades oficiales u oficiosas 

debidamente intervenidas». En Diario de Alicante, 8 de septiembre de 1936. 
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contribuyendo a través del tráfico portuario142 a abastecer a Madrid y a otros lugares del 

frente.  

Los sucesivos gobiernos de la República143 y la municipalidad fueron 

progresivamente recuperando el control de las actividades productivas mediante decretos 

de intervención y nacionalización desde el ámbito gubernamental y de municipalización 

en el local, reintroduciendo los impuestos y contribuciones que la gestión sindical había 

escatimado, en la mayoría de los casos, a las arcas públicas. Dichas intervenciones 

obtuvieron la lógica oposición de las centrales sindicales144, especialmente de los 

                                                 
 
142 El puerto de Alicante pasó de ser un puerto tradicionalmente de exportación y con un cabotaje comercial 

a ser un puerto de importación y con un tráfico de cabotaje de distribuciones estratégicas, vital para el 

abastecimiento de todo tipo de mercancías para la República, y así lo entendió la aviación facciosa con sus 

continuos bombardeos. Intuimos que también lo sería para los productos cinematográficos, ya fueran 

nacionales o extranjeros, con lo que es más que probable que la exhibición cinematográfica alicantina 

estuviera bien surtida dentro de las limitaciones que imponía el contexto bélico y que, tanto las películas 

importadas del extranjero como las producciones nacionales venidas desde Barcelona o Valencia, dejaran 

copia en la ciudad: «El tráfico de cabotaje se vio afectado por la reducción del número de puertos con los 

que mantenía intercambios, pero durante 1937 aún se mantuvo el tráfico comercial con los restantes puertos 

españoles afectos a la República, sobre todo con los levantinos y catalanes. […] A pesar de la disminución 

generalizada del transporte comercial, los intercambios comerciales entre Barcelona y Alicante continuaron 

debido a que el transporte de cabotaje era el único que podía llevar grandes cantidades de mercancías desde 

Alicante a Barcelona y viceversa después de que el enemigo cortase las comunicaciones por carretera con 

Cataluña en abril de 1938». En SANTACREU SOLER, José Miguel, «La Guerra y las principales 

actividades económicas de la ciudad», en Historia de la ciudad de Alicante. Edad Contemporánea, vol. IV, 

Alicante, Patronato Quinto Centenario de la Ciudad, 1990, p. 345. 

 
143 «Los sindicatos están obligados a cumplir las disposiciones que el Gobierno señale y a colaborar con los 

ministros para estructurar más rápidamente en la retaguardia las industrias de guerra […]». Un llamamiento 

cordial a todos los organismos sindicales, Valencia 26 de Noviembre de 1936. CDMH, P-S Alicante, leg. 

51, exp. 10, doc. 1. 

 
144 «En 1936 la recuperación paulatina de los servicios y la producción –incluso en cifras superiores a las 

obtenidas con anterioridad al 18 de Julio de ese año– sumió a la mayoría de los Consejos de Administración 

y Comités de Fábrica de las colectividades alicantinas en una euforia que se dejaría sentir en aumentos 

salariales y en las inversiones destinadas a mejoras sociales (seguridad social, jubilaciones, etc.), siempre 

de acuerdo con el ideal revolucionario y con la consecución de una mejoría en el nivel de vida de las clases 

trabajadoras más que en estudiar y prever la situación futura de la empresa. Por ello cuando en 1937, y 

sobre todo en 1938, aparecieron los primeros síntomas de crisis (acumulación de stocks, pérdida de 

mercados, dificultades con la moneda extranjera, falta de divisas, pérdida de clientes y deudores…), las 

quiebras, o en el mejor de los casos la reducción de la jornada laboral, serían una constante en casi todos 

los sectores fabriles aunque afectando tanto a las industrias colectivizadas como a las nacionalizadas o 

privadas pues la crisis se manifestó de manera generalizada en todas ellas. La única diferencia estribaba en 

que, mientras las dos últimas gozaban del apoyo y del crédito necesario para salir adelante, otorgadas por 

la banca estatal, las colectivas encontrarían todo tipo de trabas para la obtención de estos, pues el Gobierno 

no veía en ellas sino un obstáculo a las tareas que exigía la guerra dada la excesiva autonomía con que estas 

se desenvolvían. Pese a todo […] las industrias colectivas […] verían legalizado su régimen administrativo 

dotándose de estatutos, libros de contabilidad y asesores técnicos […]». En QUILIS TAURIZ, Fernando, 

Revolución y Guerra Civil. Las colectividades obreras en la provincia de Alicante 1936-1939, Alicante, 
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anarcosindicalistas. Las actividades industriales de la ciudad y las principales empresas, 

al igual que el tráfico del puerto, acabaron supeditando su producción a los intereses de 

la guerra, ya fuera mediante sus aportaciones productivas o bien mediante sus 

aportaciones en forma de impuestos de guerra.  

De esta manera, la Industrias Textiles Alicantinas C.A. y la Fábrica de Harinas 

Magro fueron intervenidas por el Gobierno, integrándose en los Planes Generales de 

Explotación Directa de Industrias para el interés de la guerra y los abastecimientos. Las 

Industrias Cerámicas Socializadas CNT y la Industria Metalúrgica Socializada CNT-

UGT (IMSA) acabaron asignando sus recursos productivos a las necesidades de la 

contienda. Incluso el tejido industrial de la ciudad se amplió al instalarse en Rabassa una 

fábrica de aviación evacuada de Madrid a la que se le denominó SAF-15.145 

  

2.3.1. La incorporación de la mujer al trabajo 

Si la transformación económica fue casi total, a ello hubo que añadir un 

importantísimo fenómeno social: la incorporación de la mujer al trabajo. La mujer 

alicantina tuvo una oportunidad sin precedentes para integrarse en el trabajo productivo 

y cambiar su posición económica con respecto al hombre, gracias a la necesidad de ocupar 

los puestos de trabajo vacantes que dejaban estos al marchar al frente, a la asistencia que 

demandaban los niños refugiados y los soldados heridos y al vestuario que precisaba el 

ejército.  

                                                 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1992, pp. 172-173. 

 
145 Antes de empezar la guerra, no había en Alicante fábricas de armamento. Durante la misma, sumando 

los operarios de la SAF-15 y de la IMSA, llegaron a trabajar más de 2000 obreros y obreras en la industria 

del armamento. En SANTACREU SOLER, José Miguel, opus cit., p. 352. 
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Las organizaciones femeninas estrechamente relacionadas con las fuerzas políticas 

se encargaron de movilizar a las mujeres con programas y estrategias semejantes, aunque 

desde concepciones distintas. En palabras de Santacreu Soler146: 

La guerra había alterado la organización y la asignación de los recursos productivos, 

el mercado y las variables financieras y monetarias de la provincia de Alicante; pero 

además, propició la incorporación de las mujeres al trabajo, a las que los medios de 

comunicación dirigieron constantes reclamos. Los hombres marchaban al frente de 

batalla y sus puestos de trabajo tenían que ser ocupados. 

 

Efectivamente, las constantes levas de hombres para el ejército republicano hicieron 

que los organismos políticos y gubernamentales realizarán continuos llamamientos a la 

incorporación de las mujeres a las tareas productivas, intensificándolos a medida que 

avanzaba la contienda147. En este contexto, incansables en su tarea de organizar la 

retaguardia optimizando y movilizando los recursos humanos y productivos, el PCE, 

como principal soporte e inspirador de las consignas gubernamentales, activa sus canales 

de agitación y propaganda no sólo para cubrir las bajas y carencias en sus propios cuadros 

con mujeres capacitadas, sino también para que la mano de obra femenina pudiera 

sustituir, en todos los sectores económicos y de manera paulatina, a la fuerza de trabajo 

masculina que abandonaba sus puestos para acudir al frente.  

Pero durante el primer año y medio de guerra en Alicante las tasas de nupcialidad 

y natalidad aumentaron y las casas de cuna para los hijos de las obreras seguían siendo 

un proyecto más que una realidad, por lo que un gran sector de la población femenina se 

                                                 
146 SANTACREU SOLER, José Miguel, «El impacto de la guerra en la economía de la provincia de 

Alicante (1936-1939)», La Guerra en Alicante, monográfico de la revista Canelobre n.º 7/8 (verano-otoño), 

Alicante, Juan Gil-Albert, 1986., p. 56.  

 
147  ¿Era pues el público cinematográfico alicantino mayoritariamente femenino a medida que avanzaba la 

guerra? Queda pues para más adelante el calcular la importancia de la incorporación de la mujer a la vida 

laboral y su relación con el acceso al ocio y de la conformación de los públicos en cuestión del género, 

junto a la influencia de este dato de cara evaluar los gustos de un público mayoritariamente femenino a la 

hora de elegir un determinado tipo de cine. 
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veía imposibilitado o con muchas dificultades para compaginar las tareas domésticas y 

de cuidado de los hijos con el trabajo, ya fuere en la industria, el transporte o en el campo, 

a lo que cabría añadir el tradicional rechazo social al trabajo extradoméstico femenino. 

Sin embargo, la buena política educativa de la República comenzaba a dar sus frutos y 

muchas mujeres jóvenes y solteras148 estaban dispuestas para dar el primer paso149. Así, 

en noviembre de 1937, el Secretario Provincial de Agit-Prop José G. Prieto, después de 

hacer la sempiterna comparación entre la guerra civil rusa y la situación por la que 

discurría la contienda para la República, arengaba desde las páginas de Nuestra Bandera 

a las mujeres alicantinas:  

Nuestro ejército de mujeres para el trabajo ha de ponerse en marcha. Los comercios, 

los restaurantes, los cafés, las oficinas, los tranvías, etc. que van quedándose en cuadro, 

deben ser ocupados por nuestras mujeres que quieren ser también como las rusas, un 

elemento forjador de la victoria [...]. Las mujeres comunistas deben ser los primeros 

soldados de este ejército del trabajo y las que deben en esta cruzada [sic] trabajar 

incansantemente [sic] para que pronto no podamos ver en nuestra retaguardia la marcha 

de aquellos que van al frente.150 

                                                 

148 « […] en las convocatorias de trabajo y capacitación se preferiría a las solteras o viudas, a excepción de 

los cursillos organizados por el IRA para las esposas de los campesinos […]. Teniendo en cuenta estos 

factores se explica perfectamente que en los talleres de capacitación del IMSA de Alicante, por ejemplo, 

sólo hubiese mujeres solteras de menos de 19 años de edad o que las cobradoras de tranvía de Alicante y 

las obreras de la fábrica de cartuchería de Ibi fuesen jovencitas solteras. Además, el trabajo de la menor de 

edad era más barato y mejor cualificado que el de la mujer adulta para las tareas de oficina y fábrica». En 

SANTACREU SOLER, José Miguel, Cambio económico y conflicto bélico: transformaciones en la 

retaguardia republicana. Alicante 1936-1939, Alicante, Universidad de Alicante, Tesis Doctoral inédita, 

1989, p. 88. 

149 «Aunque las mujeres anarquistas ya se habían hecho oír con anterioridad a través de las JJ.LL. o de la 

CNT, […] desde las concepciones anarquistas persiguieron la liberación moral y económica de la mujer. 

Su objetivo fue el de conseguir los mismos derechos y deberes que los hombres en las fábricas, talleres y 

organizaciones obreras». En Ibídem, p. 70. 

 
150 «Incorporación de la mujer al trabajo», Nuestra Bandera, 13 de noviembre de 1937. 
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Dos eran las asociaciones femeninas bajo control directo o indirecto del PCE: la 

Unión de Muchachas y la Agrupación de Mujeres Antifascistas. Nacidas en principio para 

ejercer tareas de auxilio social, educativo y de beneficencia, pronto se van a convertir en 

cantera para las escuelas de cuadros del partido y principal caladero para las consignas 

lanzadas desde los medios. No nos han de extrañar pues los datos que expone Santacreu 

Soler151 a continuación: 

Tras examinar las listas de «chicas» y mujeres de los comités provinciales de la 

Unión de Muchachas y de la Agrupación Femenina Antifascista de Alicante que 

solicitaban trabajo, hemos obtenido las siguientes conclusiones: las chicas inscritas en la 

Unión de Muchachas tenían entre 15 y 21 años de edad, el 70% de ellas sabía leer y 

escribir, el 93% de ellas pidió ejercer una profesión concreta y la mayoría estaban 

politizadas bajo la influencia del Partido Comunista –la mayor parte de los militantes del 

Partido Comunista de las fábricas de cartuchería de la Provincia de Alicante eran obreras 

jóvenes–, por el contrario, la edad de las mujeres anotadas en las listas de la Agrupación 

Femenina Antifascista oscilaba entre los 16 y los 40 años, el 55% de ellas eran analfabetas 

y 86% no tenía clara la profesión que deseaba ejercer, estando dispuestas a trabajar en lo 

que fuese, y sólo el 42% militaban en algún sindicato o en algún partido político. 

 

Los datos, más allá de la orientación política y capacitación de las nuevas 

trabajadoras, revelan la paulatina feminización de la sociedad y el acceso de las mujeres 

a los puestos de trabajo que progresivamente eran abandonados por los nuevos reclutas, 

hombres cada vez más jóvenes y más maduros. Las mujeres obtendrían de esta manera 

unos ingresos que, si bien nunca fueron paritarios a los de sus compañeros de trabajo, si 

les permitirían autonomía económica suficiente para acceder al ocio y a una capacidad de 

elección del mismo que, con toda seguridad, no hubiese sido posible en otras 

                                                 
151 Ibídem, p. 89. 
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circunstancias. Si a finales de 1937 se produce desde Nuestra Bandera el llamamiento a 

la incorporación, en junio de 1938 –mes, recordemos, con bombardeos casi diarios– la 

consigna es «resistir» y va directamente dirigida a las mujeres, en este caso a las 

muchachas trabajadoras:  

¡Muchachas alicantinas!, la criminal aviación facciosa intenta con sus constantes 

bombardeos desmoralizar nuestra retaguardia para hacer así más penosa nuestra lucha, y 

con esta desmoralización hacer por la paralización de las fábricas de guerra y el retraso y 

la dificultad en todos los sentidos de la industria y del abastecimiento. Vosotras, 

muchachas, dándoos cuenta por los momentos por los que atraviesa nuestra Patria, debéis 

estar firmes junto a vuestras armas de trabajo, como están en el frente nuestros heroicos 

soldados […]. ¡A luchar pues vosotras en la retaguardia, con las herramientas en la mano 

y sin perder un minuto de trabajo y nuestros heroicos soldados en la vanguardia, con el 

fusil atento y sin perder un solo metro más de terreno. 

¡¡Viva nuestro glorioso Ejército Popular!! 

¡¡Viva las heroicas muchachas alicantinas!!152 

 

El texto, inscrito en mitad de las conclusiones a las que llegaba el Comité Provincial 

del PCE tras su última reunión y en las que exponía a los lectores sus líneas de actuación 

política en tan delicados momentos, no deja lugar a dudas en cuanto a la importancia y 

peso del trabajo femenino en la economía de la ciudad, al establecer sin matices la 

relación mujer-trabajadora / hombre-soldado. 

  

 

 

 

 

                                                 
152 « ¡ADELANTE! Muchachas alicantinas», Nuestra Bandera, 26 de junio de 1938. 
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2.4. LA CULTURA EN ALICANTE DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

El estallido de la guerra civil supuso diversos cambios que, al margen de la buena 

voluntad de los que los protagonizaron, no llegaron a alterar sustancialmente la vida 

cultural de la ciudad, limitada, salvo excepciones, a unas minorías pertenecientes a las 

clases medias. Pese a la presión de las circunstancias bélicas, se realizó sin embargo un 

gran esfuerzo de carácter oficial por mejorar la situación cultural del pueblo, esfuerzo que 

se concretaría en iniciativas de diverso signo153, casi en su totalidad promovidas por las 

organizaciones políticas y sindicales –a modo de ejemplo, las de «difusión de la lectura» 

llevadas a cabo por las Juventudes Libertarias–.  

Este esfuerzo, al margen del impulsado por los libertarios desde su campo 

ideológico, fue realizado principalmente por jóvenes artistas e intelectuales militantes 

comunistas que habían asumido en el Ateneo una visión progresiva de la cultura, 

concretándose en la colaboración entre el propio Ateneo –instalado al poco de comenzar 

la guerra en el incautado Palacio de los Marqueses del Bosch– y el embrión de la Alianza 

de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura154 de Alicante, los cuales 

propiciaron la creación de Altavoz del Frente en la ciudad en febrero de 1937.  

                                                 
153 Como las de la organización Cultura Popular, nacida del triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 

y coordinadora de las actividades culturales del nuevo gobierno surgido de las urnas, la cual continuó e 

incrementó sus actividades durante la guerra complementando las de Altavoz del Frente, una vez integrada 

en el aparato de Agit-Prop del PCE. En IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema, La propaganda política durante 

la Guerra Civil española, Madrid, Universidad Complutense, Tesis Doctoral inédita, 2002, pp. 131-132. 

 
154 La Alianza había sido creada en París en 1935 –bajo los auspicios e influencia de la Internacional 

Comunista y sus consignas frentepopulistas– alcanzando en la España republicana enorme difusión en los 

primeros meses de la Guerra Civil. El II Congreso de la Alianza se celebró a lo largo del mes de julio de 

1937 en Valencia, donde el 24 de abril de 1936 se había constituido L’Aliança d’Intel·lectuals Antifeixistes 

per a la Defensa de la Cultura de València y de la que formaron parte la práctica totalidad de la 

intelectualidad valenciana. Entre sus componentes se hallaban, Josep Renau, Max Aub, Plà i Beltrán y Gil-

Albert. Sobre este último recayó el encargo gubernamental –del Ministro de Instrucción Pública, el 

comunista Jesús Hernández, también miembro de la Comisión Nacional de Agit-Prop– de organizar el 

Congreso que tuvo lugar en una ciudad que, tras la llegada del Gobierno desde Madrid a principios de 

noviembre de 1936, también se había convertido en capital cultural de la República: «Y junto a él, no sólo 

había políticos y funcionarios ministeriales, sino también artistas, escritores e intelectuales. Por ello 

Valencia se convirtió también en capital cultural de la República y vivió ciertamente desde entonces y hasta 

octubre de 1937 –momento en que el gobierno se trasladó a Barcelona– casi un año de efervescencia y 

esplendor, como afirmó Gil-Albert en su Memorabilia: “Valencia fue pues, durante un año y medio, la 

capital de la República y el más importante foco intelectual de la nación”». En AZNAR SOLER, Manuel, 
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La Alianza alicantina, de la mano de Antonio Blanca, José Juan Pérez y Sánchez-

Bohórquez, fue la impulsora de una decidida actuación en el aspecto cultural que 

comenzó en enero de 1937, tras una reunión donde se pretendieron aunar los esfuerzos 

culturales del Ateneo, los miembros de la Alianza y de la Federación Cultural Deportiva 

Obrera. Presentada oficialmente el 25 de abril de 1937 con la asistencia de miembros de 

las Alianzas de Valencia y Madrid, configuró varias secciones siguiendo el modelo 

valenciano: cine, radio, teatro, música, exposiciones, artes plásticas, propaganda y 

literatura, en una suerte de «milicias de la Cultura» que promulgaron la utilización de la 

Cultura como un «arma de guerra» al servicio de la causa republicana.  

Con anterioridad, el 21 de febrero, se había presentado en el Teatro Principal 

Altavoz del Frente, cuya misión primigenia era la de «traer a la retaguardia impresiones 

vivas de la guerra»155, en un acto en el que, según un modelo que iba a ser frecuente en 

                                                 
«Valencia, Casa de la Cultura de España», en La cultura, arma de guerra. La Guerra Civil en la Comunidad 

Valenciana, vol. 11, Barcelona, Prensa Valenciana y Prensa Alicantina, 2007, p. 39.  

La inauguración, el 4 de julio de 1937, en la Sala de sesiones del Ayuntamiento de Valencia, del Congreso 

Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura por parte del Presidente del Gobierno, el doctor 

Juan Negrín, supuso sin duda el acto de propaganda intelectual más espectacular realizado por el Ministerio 

de Instrucción Pública durante la guerra. En el congreso –que celebró también sesiones en Madrid (días 5, 

6, 7 y 8) y Barcelona (11), y que se clausuró en París (días 16 y 17 de julio de 1937) –  intervinieron más 

de un centenar de escritores antifascistas de todo el mundo: «Los temas planteados para la reflexión 

colectiva en el Congreso fueron muy diversos. Ahora bien, en todos los discursos hubo unanimidad al 

resaltar que el pueblo español estaba luchando por la dignidad humana, la defensa de la cultura y la libertad 

del hombre y del pensamiento. El bombardeo de Guernica o el asesinato de Federico García Lorca, por 

ejemplo, alcanzaban un valor simbólico como expresión de esa barbarie fascista. Idéntico consenso se 

produjo en torno a la convicción de que la continuidad histórica de la cultura española estaba encarnada por 

la intelectualidad leal a la República». En AZNAR SOLER, Manuel, «El Segundo Congreso Internacional 

de Escritores para la Defensa de la Cultura», en La cultura, arma de guerra. La Guerra Civil en la 

Comunidad Valenciana, vol. 11, Barcelona, Ed. Prensa Valenciana y Prensa Alicantina, 2007, p. 89. 

 
155 Altavoz del Frente se había creado en Madrid en agosto de 1936 y « […] se trataba de “un organismo 

de agitación encargado de difundir la cultura en las trincheras”. Inicialmente se constituyó con personal 

proveniente de Mundo Obrero. Estaba organizado por secciones: Artes Plásticas, Teatro, Música, Radio, 

Cine y Prensa. Se trataba de llevar a los combatientes de los frentes de batalla “la voz encendida del pueblo, 

la palabra aleccionadora” con el objetivo de “hablarles, ilustrarles, divertirles, esclarecer su ideología, 

cultivar sus espíritus y distraer sus momentos de tregua. El altavoz del frente se propone esto. Organizar 

charlas, conferencias de toda índole, representaciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, etc.”». En 

MARTÍNEZ GALLEGO, Francesc Andreu y Antonio LAGUNA PLATERO, «Agit-Prop comunista en la 

Guerra Civil: entre el Frente Popular y el Partido Único Obrero», en Historia Contemporánea 49, 2014, p. 

695. 
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adelante, se combinaban los discursos políticos156, con la proyección de películas 

soviéticas, la lectura de poemas y la presentación de piezas cortas de teatro, generalmente 

entremeses cervantinos y a veces obras escritas con urgencia para el «teatro de guerra». 

El influjo sobre la realidad cultural alicantina fue más bien discreto pese a los 

esfuerzos de cada una de las secciones. La sección de teatro, entusiásticamente llevada 

por José Ramón Clemente, Gastón Castelló y Luis Jiménez, entre otros, intentó dignificar 

la escena dirigiéndose a los sectores del público más populares, hasta entonces 

prácticamente olvidados, de acuerdo con la concepción ideológica que presidía la 

actuación de La Barraca representando su repertorio, a lo que se sumaron obras 

expresamente escritas de Miguel Hernández, Alejandro Urrutia157, Gabriel Baldrich, 

Eduardo Irles y Ramón Gaya. No siempre gozaron de eco popular.  

Según Moreno Sáez158 « […] el público estaba acostumbrado a ir al teatro a ver 

comedias manidas o espectáculos “arrevistados” que continuaron siendo preferentes en 

el gusto de los alicantinos». En general el público continuó asistiendo de buen grado a 

representaciones y conciertos de la misma temática que antes de la guerra. Las compañías 

teatrales o los grupos musicales sólo sufrieron cambios cosméticos para adaptarse a la 

                                                 
156 En un principio, se contó con Dolores Ibárruri como cabeza de cartel, llegándose a anunciar en Bandera 

Roja el 20 de febrero de 1937 su asistencia y participación. El mismo día del acto, fue sustituida por el 

Catedrático de Derecho Romano Wenceslao Roces, también comunista y miembro de la Comisión Nacional 

de Agit-Prop, que asistió en calidad de Subsecretario de Propaganda del Ministerio de Instrucción Pública. 

En Bandera Roja, 21 de febrero de 1937. [Vid. Anexo 3, figs. 18 y 19,  pp. 14-15]. 

 
157 Alejandro Urrutia exponía desde las páginas del diario comunista Nuestra Bandera la abnegada labor 

de la sección de Teatro de Altavoz del Frente. Para ello, hacía una descripción de una de sus actuaciones, 

en este caso en la Residencia de Adultos y Casa del Niño de Alicante, exaltando la entrega al trabajo de sus 

componentes. Al poco, descubrimos el porqué del tono justificador del artículo tras estas palabras: «… ¡Ah! 

Y el que traza estas líneas por fuero de edad, encargado de recordar, tabarrosamente [sic] a veces, que hay 

que no desmayar, que no vayamos a exponernos a que Prieto, nuestro incansable Prieto, tenga que decir 

que “esto ha de carburar más y mejor”». En Nuestra bandera, 16 de noviembre de 1937. 

 
158 MORENO SÁEZ, Francisco, «La Cultura en el siglo XX» en Historia de la ciudad de Alicante. Edad 

Contemporánea, vol. IV, Alicante, Patronato Quinto Centenario de la Ciudad, 1990, p. 491. 
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nueva situación159 a la vez que se integraban en algún sindicato. 

En cuanto a la literatura, se produjo un resurgimiento del romance, a tenor de lo 

publicado en la prensa de la época160. La poesía oral cobró fuerza por el éxito de 

determinadas rapsodas y de algunos poetas que en actos de carácter político recitaban sus 

propias composiciones. Tal era el caso de Pedro Garfias, Pascual Plà i Beltrán, Gil-Albert, 

Baldrich, Urrutia y, sobre todo, Miguel Hernández. 

La Sección de Artes Plásticas desarrolló una gran actividad en la elaboración de 

periódicos murales –primero como novedosa propaganda y después también ante la 

escasez de papel–, montaje de decorados del Grupo Teatral, ilustración de libros y 

revistas, organización de varias exposiciones y creación de carteles y retratos para los 

actos propagandísticos de tipo político y cultural. 

La sección cinematográfica de Altavoz del Frente procedió a la exhibición de 

cuantas películas soviéticas dispuso:  

[…] como la famosa Chapaiev y Los marinos de Crondstad [sic], junto a numerosos 

noticiarios de España al día, producidos por Film Popular, noticiarios soviéticos y otros 

de diverso origen, pero el público continuó asistiendo con mayor asiduidad a ver las 

mismas películas que triunfaban en las pantallas alicantinas antes del estallido de la 

Guerra Civil: películas frívolas e incluso de contenido reaccionario eran aplaudidas por 

quienes se enfrentaban al fascismo en el campo de batalla, pues los espectadores estaban 

habituados a un cine «de estrellas», con argumentos intrascendentes, y no veían, en el que 

ya comenzaba a ser el séptimo arte, más que una diversión que, por unos momentos, les 

alejaba de las preocupaciones bélicas.161 

                                                 
159 Por ejemplo: el cambio de indumentaria de la Orquesta de Cámara en sus conciertos, al pasar del smoking 

al mono azul de obrero. 

 
160 El interés por la literatura corrió parejo al extraordinario aumento por la afición a la lectura, 

experimentado a consecuencia de la política escolar republicana y, ya en guerra, de la creación de 

Bibliotecas en los hospitales, locales de partidos, sindicatos y en el propio frente. 

 
161 Ibídem, pp. 492-493.  
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En definitiva, en palabras de Moreno Sáez162, la Cultura durante la Guerra 

Civil tuvo en Alicante los siguientes problemas: 

Al estallar la contienda fraticida hubo en Alicante una serie de iniciativas 

culturales, basadas en gran medida en otras similares habidas en Valencia y en 

Madrid, que trataron de poner los escasos efectivos existentes al servicio de una 

cultura que se pretendía distinta a la anterior precisamente porque no estaba 

destinada a unas minorías, sino que pretendía llegar al pueblo. Unos hombres 

muy jóvenes se pusieron a esa tarea con enorme entusiasmo y buena voluntad 

pero tuvieron que afrontar una larga serie de condicionamientos que hicieron muy 

relativo el éxito de ese intento […] abastecimiento de papel, inexistencia de un 

público lector que conociese las últimas tendencias literarias y la permanencia de 

unos hábitos poéticos decimonónicos […] la presión de las circunstancias bélicas 

que obligaban a muchos a incorporarse al frente abandonando o interrumpiendo 

su trabajo cultural, el cual, además, simultaneaban en muchos casos con otras 

obligaciones políticas en una frenética actividad que se compadecía poco con la 

reflexión que hubiese sido necesaria para abordar las cuestiones culturales en 

condiciones más adecuadas; preponderancia por tanto de lo urgente sobre lo 

importante. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
162 MORENO SÁEZ, Francisco, «La Cultura en Alicante (1936-39)», La Guerra en Alicante,  Canelobre, 

nº 7/8. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. 1986, p. 98. 
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2.5. LA PRENSA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ALICANTE 

DURANTE LA GUERRA CIVIL. 

 

2.5.1. La prensa. 

En los días previos a la sublevación facciosa se publicaban en Alicante tres diarios, 

el republicano de izquierdas El Luchador y otros dos de clara orientación derechista, El 

Día y Diario de Alicante163. Estos dos últimos fueron de inmediato incautados –pese a 

que en los primeros momentos trataron de mantener distancias con los sublevados– por 

los trabajadores de sus talleres y algunos periodistas republicanos de izquierdas, como 

Emilio Costa, presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante. 

Los partidos y sindicatos obreros tardaron algún tiempo en plantearse la 

transformación de estos diarios en portavoces de sus posiciones o la publicación de 

órganos propios. Así, Diario de Alicante dio paso en diciembre de 1936 a Bandera Roja, 

que, nominalmente afecto a UGT, estaba dirigido en esos primeros momentos por PSOE 

                                                 
163 Hablar de Prensa en España durante el periodo republicano equivaldría a hablar de un sector de los 

medios de comunicación tremendamente politizado y convertido, en un gran número de casos, en órgano 

de difusión y propaganda de los diversos partidos políticos y sus distintas corrientes ideológicas. En 

palabras de Francisco Moreno Sáez « […] A partir de la destitución de Primo de Rivera y durante toda la 

República, la aceleración de la vida política española obligaría a todos los periódicos –con excepción de 

los estrictamente profesionales y deportivos, pues ni siquiera los literarios se mantuvieron ajenos a ello- a 

tomar postura política, bien bajo la forma de órgano de expresión de un partido o ideología determinada, 

bien por la presión de los acontecimientos cotidianos, sobre los que tenían que pronunciarse incluso quienes 

pretendían ser solamente órganos informativos». MORENO SÁEZ, Francisco, «Prensa y sociedad durante 

la II República», en  La prensa en la provincia de Alicante durante la Segunda República, Alicante, Instituto 

de Cultura Juan Gil-Albert, 1994, p. 9. 

   La prensa «de empresa» era vista por gran parte de la propia profesión periodística como servidora de 

intereses oscuros representados por los Consejos de Administración, mientras cualquiera podía saber qué 

posiciones ideológicas defendía un periódico de partido. No es de extrañar que ante estos postulados y dada 

la sucesión de convulsos acontecimientos políticos, con los consiguientes cambios de gobierno y escisiones 

en el interior de los partidos, los órganos directivos de los periódicos alicantinos junto con sus líneas 

ideológicas sufrieran las consecuencias de tales convulsiones. A esto se sumaba la sobreabundancia de 

cabeceras y publicaciones, a los que habría que añadir los periódicos de tirada nacional, para una población 

con unos índices de analfabetismo muy grandes, lo que hacía que la mayoría de ellas fueran deficitarias –

incluso las más consolidadas– y fueran confeccionadas y redactadas por personas que tenían otra dedicación 

al margen del periodismo. Aun así, la ciudad de Alicante, en consonancia con lo que ocurría en todo el 

territorio de la República, contó con una más que destacable nómina de periodistas-políticos, algunos de 

los cuales desempeñaron cargos de alto nivel en los sucesivos gobiernos republicanos. En Alicante, que 

recordemos contaba con unos 73.000 habitantes al inicio de la década, se publicaban siete diarios en abril 

de 1931 y en julio de 1936, como apuntábamos anteriormente, únicamente quedaban tres. 
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y PCE, mientras que El Día se mantuvo como republicano hasta mediados de 1937, fecha 

en que hubo de ceder sus talleres al diario socialista Avance, al tiempo que los comunistas, 

separados de Bandera Roja, creaban Nuestra Bandera. De esta manera se puede afirmar 

que la transformación de la prensa diaria en Alicante durante la contienda civil fue, al 

igual que la gran mayoría de las actividades socioeconómicas, completa, y en consonancia 

con las nuevas estructuras de poder, predominaron los diarios obreros, desaparecieron los 

diarios de derecha y malvivieron los republicanos de izquierda ejemplarizando los 

vaivenes políticos y las carencias de la guerra en la zona republicana, con cierres punitivos 

de corte político por parte de las autoridades junto a otros acaecidos por los bombardeos, 

la falta de papel y de financiación a consecuencia de la caída casi total del número de 

anunciantes, los cuales, con toda seguridad, no se sentirían «identificados» con las líneas 

ideológicas de las nuevas cabeceras surgidas a raíz de las incautaciones. 

 

a. La prensa republicana. 

La prensa republicana, que había sido la más abundante durante la II República en 

paz, sufrió un explicable deterioro en la Guerra Civil, no sólo porque muchos periódicos 

republicanos que se habían escorado a la derecha fueron de inmediato o al cabo de pocos 

meses incautados y sustituidos por otros de organizaciones obreras, sino porque los que 

subsistieron afines a la política de Unión Republicana o Izquierda Republicana, fueron 

cada vez menos leídos, dado el indudable predominio que la Guerra Civil otorgó a los 

sindicatos y partidos obreros. La vida estas publicaciones, algunas de tanta relevancia e 

historia como El Luchador, fue difícil y sufrieron con mayor peso que los rotativos 

obreros los problemas derivados de la escasez de papel, los bombardeos y la falta de 

financiación. 

El periódico republicano más destacado siguió siendo El Luchador. Sin embargo, 

pese a su prestigio e historia no se publicó durante toda la contienda y sufrió en varias 
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ocasiones suspensiones por la falta de papel (octubre de 1937) o como consecuencia de 

los bombardeos, que afectaron a sus instalaciones (mayo y junio de 1938). El 11 de 

septiembre sufrieron el robo de todo su material de edición e impresión – al parecer por 

acción de gentes afines a otra publicación – lo que impidió de manera definitiva su salida 

desembocando en su desaparición. Según Moreno Sáez164: 

     Las características de El Luchador siguieron siendo muy similares a las de años atrás 

aunque disminuyó el número y la calidad de sus colaboradores nacionales […]. Era 

portavoz de Izquierda Republicana y constituye una excelente fuente de información 

sobre lo que ocurría en Alicante durante los primeros meses de guerra: la organización de 

las Milicias, las actuaciones de la Justicia de Guerra, los problemas de la retaguardia 

(abastecimientos, bombardeos, etc.) siguen siendo tratados con acierto. 

 

Los otros diarios republicanos de Alicante, el Diario de Alicante y El Día, tuvieron 

menor duración. El Diario de Alicante, pese a adoptar posturas claramente republicanas 

de izquierdas una vez comenzada la contienda civil, no escapó de la incautación por parte 

de la UGT en noviembre de 1936 por decisión del Partido Socialista y del Partido 

Comunista, dando así paso a Bandera Roja en el mes de Diciembre, conformando lo que 

debería ser el órgano unitario de expresión de las fuerzas que componían el Frente 

Popular.  

El Día fue un periódico de extrema derecha que intentó capear el vendaval de la 

sublevación militar adoptando una actitud prudente por parte de su director Juan Sansano 

Benisa. De nada sirvieron sus apaciguadoras editoriales, siendo incautado por el Sindicato 

de Artes Gráficas, adoptando el subtítulo de «Diario Republicano» y defendiendo una 

orientación cercana a Unión Republicana, siendo dirigido por el excelente periodista 

Emilio Costa. Se mantuvo, como apuntábamos con anterioridad, hasta julio de 1937, 

                                                 
164 MORENO SÁEZ, Francisco (ed.), La prensa en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil (1936-

1939), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1994, p. 19. 
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fecha en que dio paso al diario socialista Avance. 

 

b. La prensa socialista.       

En abril de 1937 Bandera Roja sufrió un desgarro interno al entrar en conflicto 

caballeristas y comunistas, lo que provocó la salida del rotativo de estos últimos y la 

posterior fundación del periódico Nuestra Bandera por parte del PCE165. A partir de ese 

momento, las polémicas entre Bandera Roja y Nuestra Bandera fueron constantes hasta 

la desaparición del primero a principios de 1938, tras la crisis interna de UGT166. Bandera 

Roja se hace fundamental para esta investigación por ser plataforma y portavoz oficial de 

los esfuerzos propagandísticos de las fuerzas unitarias durante los primeros meses de 

1937. 

El primer diario socialista que apareció en Alicante como tal fue Avance, que salió 

a la luz pública en agosto de 1937, poco después de la aparición de Nuestra Bandera. Su 

decidido apoyo a Largo Caballero en la crisis interna del PSOE y la UGT le acarreó una 

suspensión gubernativa en octubre de 1937, reapareciendo el 15 de febrero de 1938 y 

manteniéndose hasta el final de la guerra, aunque con los consabidos problemas de papel 

o de averías en los talleres por efecto de los bombardeos167, lo que les hizo faltar en alguna 

ocasión a su cita con los lectores. Este nuevo órgano de expresión socialista contó con las 

plumas de lo más granado del socialismo español y alicantino como Rodolfo Llopis y 

Luis Araquistain entre otros. Sus relaciones con el Partido Comunista fueron muy malas, 

                                                 
165 La crisis de abril estalló ante las críticas vertidas en el periódico por parte de los redactores comunistas 

a la gestión de Largo Caballero. Todo ello es coincidente con la ofensiva político-propagandística 

comunista iniciada a comienzos de 1937 y la lucha de poder a nivel estatal, lucha que desembocaría en la 

caída del Gobierno de Largo Caballero, los sucesos de mayo en Barcelona y la formación del gabinete 

Negrín.  

 
166 La llegada al poder en la UGT provincial de González Peña, contrario a las tesis caballeristas, propició 

el desplazamiento de Bandera Roja de los reactores socialistas afines a dichas tesis. A principios de 1938 

el diario anunció una suspensión temporal que, a la postre, sería definitiva.  

167 Ibídem, p. 21. 
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pues, entre otras cosas, atribuía a sus presiones la sanción que les había impuesto el 

Gobernador Civil Jesús Monzón, perteneciente al PCE, a raíz del fallido viaje a Alicante 

de Largo Caballero. Avance es una fuente fundamental para conocer la segunda parte de 

la Guerra Civil en Alicante. Al final de su trayectoria, tras el golpe de estado del coronel 

Casado, defendía claramente la necesidad de llegar a una paz que «toda España desea»168. 

Los socialistas alicantinos también publicaron la revista mensual Spartacus. 

Aparecida en el verano de 1937, fue la única revista teórica que en sus más de cien años 

de historia ha editado el PSOE en estas tierras. Se mantuvo hasta finales de 1938 como 

instrumento de propaganda ideológica caballerista, absolutamente controlada por 

Rodolfo Llopis. Contaba con una excelente sección de crítica literaria a cargo de 

Ferrándiz Albors y Carmona Nanclares. 

 

c. La prensa libertaria. 

A diferencia de lo que había ocurrido durante la II República169, la prensa libertaria 

abundó en los años de la guerra por toda la provincia. El periódico más influyente fue el 

diario Liberación, que apareció en Alicante entre mayo de 1937170 y el final de la 

                                                 
168 Ibídem. 

 
169 El desarrollo de la prensa obrera durante la II República no afectó por igual a todas las tendencias en las 

que se alineaban los trabajadores españoles. Al contrario que la prensa socialista, que conoció un periodo 

de gran expansión, la prensa libertaria careció de continuidad y de implantación en algunas regiones 

españolas. Pese a que el País Valenciano contaba con el más alto índice de afiliación de toda España sólo 

por detrás de Cataluña, nunca se contó con un diario y sus semanarios fueron muy efímeros, aquejados de 

constantes problemas económicos y cierres por parte de las autoridades a consecuencia de la dinámica de 

conflictos sociales fomentados por la CNT. Sólo se conoce un caso en la provincia en cuanto a prensa diaria: 

la publicación del periódico de tirada regional –también con noticias de Murcia y Albacete –   Solidaridad 

Obrera en Alcoy, entre abril y julio de 1936, a consecuencia de haberse instalado en dicha ciudad el Comité 

Regional de la Confederación Nacional del Trabajo de Levante. En Ibídem, «Prensa y sociedad durante la 

II República», en La prensa en la provincia de Alicante durante la Segunda República, Alicante, Instituto 

de Cultura Juan Gil-Albert, 1994, p. 24.  

 
170 Se nos antoja altamente significativo, como demostración de fuerza, que los anarcosindicalistas hicieran 

coincidir la aparición de su rotativo con la incautación del 75% de los grandes salones alicantinos tras los 

sucesos de mayo de 1937 en Barcelona. 
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contienda, saliendo su último número el 28 de marzo de 1939171. Liberación era el 

portavoz de la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias. Estuvo muy condicionado por la 

escasez de papel, lo que le obligó varias veces a cambiar de formato. Obviamente, 

liberación sostuvo agrias polémicas con el diario comunista Nuestra Bandera, a la vez 

que fueron numerosos los roces con el Gobierno Civil, sobre todo cuando estuvo al frente 

en comunista Jesús Monzón, siendo multado en numerosas ocasiones. A partir de octubre 

de 1938 comienza a vislumbrarse en sus páginas el deseo de que la guerra termine 

mediante «un acuerdo con nuestros enemigos de hoy» y a partir de marzo defiende 

abiertamente «una paz honrosa»172. Liberación se hace indispensable para esta 

investigación por ser el órgano de expresión escrita de los gestores, a partir de mayo de 

1937 y hasta el final de la guerra, del mayor parque de salas cinematográficas alicantino. 

Es necesario mencionar el boletín mensual de las Juventudes Libertarias de la 

Barriada de Carolinas de Alicante, Anarquía, donde aparecen firmas de reputados 

anarquistas locales y provinciales. 

       

d. La Prensa Comunista. 

El Partido Comunista no había publicado ningún periódico en toda la provincia de 

Alicante con anterioridad a la Guerra Civil, cosa lógica dada su escasa implantación. 

Pasarían algunos meses antes de que se reflejase en el estadio de la prensa la pujanza del 

Partido y de su aparato de propaganda, cuyo órgano fundamental fue Nuestra Bandera, 

uno de los mejores diarios de esta etapa aparecido en julio de 1937 a consecuencia de las 

malas relaciones existentes en Bandera Roja entre socialistas caballeristas y comunistas. 

Fue dirigido por Román S. Acevedo y Antonio Blanca Pérez sucesivamente. Llego a 

                                                 
171 Ibídem, La prensa en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil (1936-1939), Alicante, Instituto 

de Cultura Juan Gil-Albert, 1994, p. 25. 

 
172 Ibídem. 
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tener, en junio de 1938, una tirada de 60.000 ejemplares en toda la provincia, lo que lo 

convertía con diferencia en el periódico de mayor tirada, dando una idea de la pujanza del 

Partido Comunista a medida que avanzaba la guerra. 

Como en el resto de la prensa comunista, Nuestra Bandera tenía una confección 

muy moderna obra de Ricardo Fuentes, el cual había trabajado con anterioridad en El Sol 

(Madrid) y ejercía en Alicante como Catedrático de Dibujo. Recibía información nacional 

e internacional a las cuatro de la mañana y era la misma que publicaban los diarios bajo 

control comunista de Madrid y Valencia, predominando el seguimiento de determinadas 

campañas y los esfuerzos por mantener la moral de los republicanos. Prestó mucha 

atención a los reportajes de calle que servían para mostrar el apoyo a la línea editorial del 

periódico y a la línea política del partido al que representaba173. Esta circunstancia merece 

ser tenida en cuenta a la hora de analizar y extraer conclusiones de la «cotidianidad» de 

la guerra en las calles de Alicante y su provincia – a esto se uniría el interés por la llegada 

a la dirección del rotativo de Antonio Blanca, crítico de cine en El Luchador durante el 

periodo 1933-1936 y colaborador de Nuestro Cinema174– con lo que se podría afirmar 

que Nuestra Bandera, junto con Liberación, se convierte en una de las más importantes 

fuentes de información para el análisis hemerográfico del periodo 1937-1939. 

Como era habitual, Nuestra Bandera polemizó constantemente con la prensa 

libertaria y socialista, en especial con la prensa afín al sector caballerista, muy importante 

en la provincia. 

 

e. Los periódicos murales. 

      Los periódicos murales fueron muy frecuentes durante la contienda en Alicante. 

                                                 
173 Ibídem, p. 29. 

 
174 Nótese la similitud entre los nombres de ambas publicaciones. 
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Al principio fueron audaz y moderna expresión de los primeros momentos 

revolucionarios, al final, también eran una manera de combatir la escasez de papel. El 10 

de octubre de 1936 aparece Proa, obra de los artistas que más tarde formarían las 

secciones de Propaganda y Artes Plásticas de Altavoz del Frente, agrupados en la Alianza 

de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura e instalados en el Ateneo de la 

ciudad. Seguiría publicándose durante todo 1937, año en el que aparecería otro periódico 

mural: El Estudiante Rojo.175 

 

2.5.2. La radio.  

España contaba, al proclamarse la II República con 80.000 receptores de radio, 

llegando a los 300.000 en los albores de la Guerra Civil176. El dato es indicativo del 

desarrollo del medio radiofónico durante el periodo republicano. Durante la Dictadura de 

Primo de Rivera, la radio en España había pasado de ser un pasatiempo tecnológico para 

élites a convertirse en medio de comunicación, en consonancia con lo acontecido en los 

países más avanzados, donde el medio radiofónico pasó más tarde a consolidarse en la 

década de los treinta como medio de comunicación de masas. En palabras de Calzado 

Aldaria, «En los años treinta, la radio era un altavoz mundial de gran alcance político y 

cultural, utilizado por los gobiernos y los partidos de masas para la propaganda política, 

como demostrarían, Roosevelt, Goebbels o Queipo de Llano»177. 

Con la llegada de la República, el medio se liberaliza y profesionaliza impulsado 

por la nueva legislación de diciembre de 1932178, que permitió la instalación de más de 

                                                 
175 Ibídem. 

 
176 Ibídem, p. 18. 

 
177 CALZADO ALDARIA, Antonio, «La propaganda en la Guerra Civil», en Prensa, propaganda y 

agitación. La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, vol. 12, Barcelona, Ed. Prensa Valenciana y Prensa 

Alicantina, 2007, p. 23. 
 
178 Decreto del 8 de diciembre de 1932. Gaceta de la República, 13 de diciembre de 1932.  
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cincuenta emisoras de media potencia a nivel local, hecho que desembocó en la eclosión 

y consolidación de la cadena de emisoras de Unión Radio179, cuyo dinamismo y eficaz 

política de expansión empresarial le lleva a operar en todo el territorio español 

prácticamente en régimen de monopolio. Bajo el nuevo decreto se crean en la provincia 

de Alicante cuatro emisoras de radio: en Alcoy, Alicante, Elche y Denia, las cuales se 

unieron otra emisora existente en Alicante desde 1925180, emisora que, al parecer, no pudo 

competir con las nuevas incorporaciones. EAJ 31 Radio Alicante inauguró sus 

instalaciones en febrero de 1933, en la calle Pablo Iglesias n.º 33. Disponía de un 

transmisor Marconi T.B.4, que costó alrededor de doscientas pesetas. Sus locutores eran 

Pepe Moreno y Lolita Latorre, y estaba dirigida por Juan Valero Campomanes, oficial de 

telégrafos. Su programación estaba basada en la música –por las mañanas a cargo de la 

orquesta de Radio Alicante– y la información local y nacional. Entre la información local, 

Radio Alicante informaba diariamente a las 14:00 horas de la cartelera cinematográfica y 

                                                 
179 La empresa Unión Radio S.A. nacería en Madrid en noviembre de 1924 con un capital de 50.000 pesetas 

aportadas por cada uno de los nueve socios y avalada por varias multinacionales en su Consejo de 

Administración (Telefunken, Marconi, RCA, Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil) que buscaban 

el monopolio de la radiodifusión no sólo en España sino en Europa. Con el mismo nombre nacería la 

emisora en junio de 1925 en Madrid, con el apoyo financiero de RCA, ITT, Marconi, AEG, Ericsson y 

Radiola. A su inauguración acudió Alfonso XIII pero no Primo de Rivera. En cinco años (1925-1930), su 

presidente, el ingeniero Ricardo Urgoiti –hijo del prócer Nicolás Mª Urgoiti, magnate español de la prensa 

perteneciente a la burguesía liberal vasca que había hecho fortuna con la venta y exportación de papel 

durante la I Guerra Mundial–, realizó una política de fusiones y absorciones al final de la dictadura que 

situaría a Unión Radio como el primer y único grupo radiofónico español. En su lucha con la prensa por 

conseguir para Unión Radio financiación por medio de la publicidad, Urgoiti hijo creó la agencia Febus 

para generar y distribuir sus propias noticias mediante la red de corresponsales que ya operaban en los 

periódicos de su propiedad. Ricardo Urgoiti, que recordemos era ingeniero, fue el inventor del Filmófono, 

sistema de sonorización de películas basado en la tecnología de grabación en discos –sistema que, a la 

postre, sería desechado en favor del sonido óptico o sonido impresionado sobre la misma película–. Más 

tarde fundaría la productora y distribuidora cinematográfica del mismo nombre y a cuyo cargo puso como 

jefe de producción a Luis Buñuel, a quien le unía gran amistad. De este modo, la familia Urgoiti formó el 

primer imperio multimedia en España: una papelera que suministra el papel para los periódicos de su 

propiedad, que suministran noticias a las emisoras de radio de su propiedad, que adaptó la tecnología de la 

reproducción sonora de la radio a la sonorización de películas a través de unos estudios de grabación de su 

propiedad, donde también se grababa la música del sello discográfico de su propiedad, que producían 

películas que exhibían en un circuito de salas de su propiedad y distribuía por toda España a través de 

delegaciones propias y conveniadas.  
 
180 MORENO SÁEZ, Francisco, «Alicante en el primer tercio del Siglo XX», en Historia de la ciudad de 

Alicante, vol. IV, Alicante, Patronato Quinto Centenario de la Ciudad, 1990, p 235. 
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teatral de la ciudad181. En cuanto a la información de ámbito nacional, disponía de un 

servicio de noticias «cuyas informaciones se dan todas las noches directamente desde un 

micrófono instalado en Madrid, recogiendo las últimas noticias, e incluso las sesiones 

completas de las Cortes»182, lo cual nos muestra a las claras su pertenencia a la cadena de 

emisoras de Unión Radio. 

En los primeros momentos de la contienda funcionaban en la ciudad Radio Alicante 

y otra emisora traída desde Albacete tras la reconquista de la ciudad por las tropas leales 

al gobierno republicano; fue inaugurada por el alcalde Lorenzo Carbonell el 17 de agosto 

de 1936183 y se encontraba instalada en el propio Gobierno Civil. Más tarde, el domingo 

28 de febrero de 1937, se les uniría con dos horas de programación diaria la emisora del 

PCE «La 2, una potentísima emisora de onda extra-corta»184 y EA 5 Radio CNT-FAI, 

inaugurada en mayo de 1938185. Como el resto de emisoras de la cadena Unión Radio186 

situadas en territorio de la República, Radio Alicante se configuró como altavoz de las 

consignas unitarias frentepopulistas187 y gubernamentales, siendo muy abundantes las 

                                                 
181 Programación de Radio Alicante en El Luchador, 2 de octubre de 1934. 

 
182 MORENO SÁEZ, Francisco, «Prensa y sociedad durante la II República», en La prensa en la provincia 

de Alicante durante la Segunda República, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1994, p. 18.  

 
183 Ibídem, La prensa en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil (1936-1939), Alicante, Instituto 

de Cultura Juan Gil-Albert, 1994, p. 14. 

 
184 En Bandera Roja, 25 de febrero de 1937.  

 
185 Ibídem. Moreno Sáez cita a Vicente Ramos al dar estos datos pero insinúa que se incurre en contradicción 

por parte de este autor al afirmar, en el mismo texto, que dicha emisora anarquista ya operaba a principios 

de 1937. Tal vez, conjeturamos, sean los mismos equipos trasladados un año más tarde a otra sede, más 

resguardada de los bombardeos y que reuniera mejores condiciones para las emisiones radiofónicas.  

 
186 La mañana del 19 de julio de 1936, Dolores Ibárruri  pronunció desde los micrófonos de Unión Radio 

Madrid su afamado discurso en el que lanzó la consigna del «¡no pasarán!». 

 
187 A modo de ejemplo, esta reseña en Nuestra Bandera: «ALTAVOZ DEL FRENTE. En colaboración con 

Radio Alicante, ha empezado ayer [sic] sus “diez minutos” de exaltación a la causa republicana. En sus 

palabras iniciales “Altavoz del Frente” ha saludado al gobierno Negrín y al Gobernador de la provincia al 

camarada Mella Serrano. “Altavoz del Frente” promete continuar con entusiasmo estas audiciones. Para 

ello, es necesario que todos los antifascistas alicantinos conecten, de 10 a 10,15, con la estación emisora 

EAJ 31 Radio Alicante». En Nuestra bandera, 25 de junio de 1938. En realidad, el Altavoz del Frente 
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retransmisiones de actos políticos y de afirmación antifascista tanto de nivel local188 como 

nacional, desconociendo la emisión de otro tipo de programas. Desde Radio Alicante se 

emitieron todo tipo de actos y discursos del Gobernador Civil de cara a elevar la moral 

de la retaguardia o a pedir la adhesión al gobierno en los momentos delicados189, así como 

los discursos del presidente Negrín en los que se llamaba a la lucha y la resistencia. Así, 

el día 6 de marzo de 1939, y ante el ruido de sables proveniente de Madrid, Negrín dio su 

último discurso como presidente del Gobierno, discurso que tuvo que retransmitirse 

necesariamente desde algún centro emisor de Alicante190 al resto de la España leal. Al día 

siguiente, se produjo el golpe de Casado y los alicantinos escucharon por Radio Alicante 

el posterior discurso de Besteiro emitido desde Madrid. Pese a todos los controles sobre 

tenencia y uso de receptores y los esfuerzos propagandísticos oficiales y partidistas, la 

guerra de las ondas también fue ganada por el bando nacionalista.191 

                                                 
alicantino no hacía otra cosa que hacer honor a su nombre, ya que, como hemos visto, nació en Madrid a 

los pocos días del comienzo de la guerra como arma de propaganda radiofónica republicana.  

 
188 También tuvieron cabida en Radio Alicante los discursos de los libertarios, como el emitido por el 

dirigente provincial de las JJ.LL. Serafín Aliaga, en el que hacía autocrítica ante el ambiente de relajación 

que mostraba la retaguardia Alicantina frente los graves acontecimientos bélicos y proponía la unidad de 

las fuerzas juveniles antifascistas. Era la mañana de 5 de noviembre de 1936; esa noche la guerra alcanzó 

a Alicante en forma de primer bombardeo. 

 
189 Al parecer, las emisiones de Unión Radio Madrid, Radio Valencia y Radio Alicante no eran rival ni para 

las potentes emisoras extranjeras ni para las del bando nacionalista, auxiliado teórica, tecnológica y 

técnicamente por la Alemania nazi. El 25 de agosto de 1937, un Eliseo Gómez Serrano deseoso de obtener 

noticias sobre la evolución de la guerra anota en su diario: «Intento oír  Madrid y me sale al paso la potente 

emisora de Salamanca, clara y petulante. Precisamente están dando la noticia de la ocupación de Santander 

e irritado me paso a buscar Valencia, ya que Madrid no se oye, cubierto por completo por Radio Salamanca. 

Pero Valencia tampoco es muy perceptible pues “se la comen” dos emisoras extranjeras inmediatas. Me 

resigno a oír Alicante, pero, a pesar de tratarse de una emisora local, apenas se la puede oír por cubrirla una 

emisora inglesa. Es incomprensible lo que ocurre con los servicios de radiodifusión. Es una incuria 

incomprensible e irritante. Nuestras emisoras son una birria». En GÓMEZ SERRANO, Eliseo, opus cit., p. 

356.   

 
190 Recordemos que el gabinete de Negrín, junto a un numeroso grupo de dirigentes comunistas se hallaba 

en Elda-Petrer, en la denominada Posición Yuste. 

 
191 Alí Andreu, preguntado por sus impresiones sobre los noticiarios cinematográficos como medio para 

informarse sobre los acontecimientos bélicos, respondía: « […] no, la guerra la sentiem en la radio… qui 

tenia radio, i… d’esfabuets, d’esfabuets, d’esfabuets… sentiem Radio Sevilla, al General Queipo de Llano 

[…]» / « […] no, la guerra la oíamos en la radio… quién tenía radio, y… a hurtadillas, a hurtadillas, a 

hurtadillas… oíamos al General Queipo de Llano». Entrevista a Alí Andreu, Alicante, Centro de Estudios 

de la Ciudad de la Luz, 18 de julio de 2014. 
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CAPÍTULO III 

EL CINE EN LA CIUDAD DE ALICANTE DURANTE LA GUERRA 

CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939) 

  



102 

 

 

  



103 

 

1. ANTECEDENTES: EL PARQUE DE SALAS Y SU RECIENTE 

ADAPTACIÓN AL CINE SONORO (1930-1936) 

 

El advenimiento de la II República española y su régimen de libertades coincidió 

de manera casi total con la implantación del cine sonoro en nuestro país, cuya industria 

cinematográfica se hallaba desde hacía años inmersa en la parálisis y la confusión ante 

las nuevas formas de hacer cine, las cuales implicaban una revolución técnica y 

tecnológica que la débil infraestructura cinematográfica nacional no estaba todavía en 

condiciones de digerir. Esta confusión fue ampliamente aprovechada por la producción 

extranjera, en especial la norteamericana, para ejercer más si cabe su papel de colonizador 

cultural cinematográfico con la producción de películas hispano-parlantes que inundaron 

el mercado español durante un prolongado lapso de tiempo.192  

 Fuertes polémicas se habían vivido en los años anteriores en los círculos 

intelectuales y cinematográficos españoles acerca del valor cultural y el potencial 

industrial del nuevo cine en contraposición al «puro» lenguaje que destilaban las películas 

mudas y la endeble industria nacional que las sustentaba.  

Si en los EE.UU. el cine sonoro era toda una e incontestable realidad193, en la 

                                                 
192 Juan B. Heinink Ha sido uno de los historiadores del cine que mejor ha estudiado la producción de 

versiones hispanas por las productoras norteamericanas: « Según se deduce de las crónicas de la época, los 

productores norteamericanos temían que las nuevas películas habladas en inglés, aunque estuvieran 

subtituladas en cada idioma, podían ser objeto de rechazo por los públicos de habla no inglesa, y decidieron 

poner en práctica un complicado plan de filmaciones simultáneas de un mismo guion en diversas versiones, 

empleando para ello a intérpretes específicos de cada lengua. Según fueron comprobando que aquel temor 

al rechazo no tenía razón de ser, la producción de versiones fue disminuyendo, excepto la correspondiente 

al idioma español que se prolongó hasta el año 1939». En Heinink, Juan, « El transcurso del cine mudo al 

sonoro como motivo generador de contradicciones», en El paso del mudo al sonoro en el cine español. 
Actas del IV Congreso de la A.E.H.C., Madrid, Editorial Complutense, 1993, pp. 38-39. 

 
193 « […] Warner Bross firmó el 25 de junio de 1925 un acuerdo con Western Electric, que estipulaba una 

investigación conjunta en este ámbito durante un año, contrato que sería luego prorrogado y que 

desembocaría en el sistema Vitaphone –sonido en discos– y en el estreno del Don Juan sonorizado, el 6 de 

agosto de 1926 […]. En octubre de 1925, William Fox, líder en el sector de noticiarios cinematográficos, 

compró las patentes del sistema alemán Tri-Ergon –de 1919–, de sonido óptico y densidad variable. Por 

otra parte, Theodor W. Case y E. I. Sponable, con el apoyo de Western Electric, crearon un sistema propio 

y lo propusieron a la Fox a principios de 1926. Fox compró la patente y el 26 de julio de 1926 creó la 

sociedad Fox Case Movietone Corp. para incorporar sonido a sus cortos  –noticiarios y musicales– con el 

procedimiento bautizado Movietone. […] el Vitaphone ofrecía desventajas técnicas y ventajas comerciales, 
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España de comienzos de la década de los treinta los debates sobre la «viabilidad» artística 

e industrial del nuevo cine prácticamente se habían acabado y la opinión general –

exceptuando a algunos nostálgicos y/o empresarios con cortedad de miras–, constataba 

que el nuevo invento había venido para quedarse, a la par que abría inmensas 

posibilidades fomentadas en la potencialidad del amplio mercado de habla española como 

oportunidad única de sacudirse el abrumador dominio del cine estadounidense sobre las 

pantallas de todo el país.194  

Sin embargo, los sucesivos gobiernos republicanos demostraron escasa sensibilidad 

hacia el cine, adoptando iniciativas en su mayoría de marcado carácter recaudador. Según 

Román Gubern195: 

Las únicas medidas legisladoras que adoptaron fueron: descentralización de la 

censura en junio de 1931, ejercida por los gobernadores civiles de Madrid y Barcelona; 

órdenes del 20 y 22 de marzo de 1932, gravando con aranceles la importación de films 

extranjeros; libre importación de película negativa y obligatoriedad del tiraje de copias 

positivas en territorio español; creación en octubre de 1934, por el Ministerio de Industria 

y Comercio, de un Consejo de Cinematografía, que no resultó operativo; impuesto a los 

ingresos generados por la explotación cinematográfica, que una ley de marzo de 1932 

estableció en el 7,5% pero que tras una campaña de protestas profesionales quedó 

                                                 
que se revelarían decisivas en la primera etapa de transición al sonoro […]. Pero ya sabemos que el triunfo 

del Vitaphone sería efímero. […] en 1933, el Motion Picture Almanac indicaba que en Estados Unidos, de 

13.000 salas de cine en funcionamiento, sólo 350 estaban equipadas para sistemas fonográficos». En 

GUBERN, Román, «La traumática transición del mudo al sonoro en España», en El paso del mudo al 

sonoro en el cine español. Actas del IV Congreso de la A.E.H.C., Madrid, Editorial Complutense, 1993, p. 

13. 

 
194 En octubre de 1931 tuvo lugar en Madrid el Congreso Hispanoamericano de Cinematografía, promovido 

desde 1928 por Fernando Viola, con la protección del gobierno de Primo de Rivera. El Congreso se 

configuró, en líneas generales, como una respuesta al reto del cine sonoro norteamericano, articulando un 

frente cinematográfico panhispánico, liderado por España. El goloso mercado de cien millones de 

hispanohablantes y seis mil salas de cine actuó como motor de unos intereses que aspiraban a reemplazar 

la hegemonía de los EE.UU. en el continente americano por el dominio comercial español ante la gran 

debilidad de las cinematografías iberoamericanas. El Congreso careció de resultados prácticos. 

 
195 GUBERN, Román, «El cine sonoro (1930-1939)», en Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995, 

p. 124. 
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rebajado al 4,5% para la producción extranjera ya al 1,5% para la española. 

 

Pese a todo, el proceso de adaptación de la exhibición al nuevo cine sonoro ya había 

dado comienzo, aunque muy lentamente, con anterioridad a 1931. El sector de la 

distribución y el de la exhibición había iniciado un proceso de concentración196 y unión 

sectorial fortaleciendo su posicionamiento ante la realidad de nueva situación 

cinematográfica. Atrás quedaban experimentos más o menos acertados e iniciativas 

tecnológicas pioneras, nacionales197 o extranjeras, creadoras de cierta sensación de 

provisionalidad y confusión entre los empresarios, debido a la variedad de ofertas de 

equipos y sistemas de proyección existentes en el mercado.  

 El estreno el 19 de Septiembre de 1929 en Barcelona de La canción de Paris 

(EE.UU., Richard Wallace, 1929), proyectada con sistema de sonido óptico de la Western 

Electric, aceleraría el proceso de implantación de este sistema en nuestro país. En 1932 

la Western Electric tenía instalados en España 100 equipos sonoros198.  

                                                 
196 Hacia finales de los años veinte se produjo un rápido movimiento reestructural en los sectores encargados 

de comercializar las películas con el objetivo claro de consolidar sus actividades ante la inminente llegada 

del cine sonoro. Esta reestructuración condujo a un proceso de concentración en pocas manos de la mayoría 

de las salas y los títulos cinematográficos más apetecibles. Los nuevos consorcios pudieron así afrontar 

sobre seguro los cuantiosos gastos de adaptación y compatibilidades tecnológicas que el nuevo cine 

exigiría. Esta sorprendente decisión y unidad de criterios, en un sector tradicionalmente desunido y casi 

totalmente dependiente de la distribución de material extranjero, permitirá afianzarse en unos años (1928-

1932) a un numeroso grupo de empresas. A este modelo correspondieron los procesos de concentración de 

S.A.G.E.-Julio César en Madrid y CI.NA.ES. (Cinematográfica Nacional Española) en Barcelona. S.A.G.E. 

disponía a finales de los años veinte de más de 20 pantallas en Madrid y provincia. Tras la fusión con la 

distribuidora y productora Julio César en 1930 su parque de salas ascendía a 32, distribuidas por la mitad 

norte del país: «En cuanto a CI.NA.ES., en la temporada 1928-29 contaba con 39 locales en Barcelona y 

provincia, además de englobar entre sus actividades la distribución, venta de material y accesorios para la 

proyección, laboratorios, salas de montaje, imprenta, etc. En 1933, junto a una consolidada red de 

distribución por todo el país, disponía de 33 salas, básicamente en Cataluña». En GARCÍA FERNÁNDEZ, 

Emilio C., El cine español entre 1987 y 1939. Historia, industria, filmografía y documentos, Barcelona, 

Ariel Cine, 2002, pp. 162-163. 
 
197 Es el caso de los inventores, la mayoría procedentes del ya asentado ámbito profesional radiofónico 

español –al igual que sus predecesores norteamericanos y europeos– los cuales presentaron sus inventos de 

sonorización por discos, sistema que, a la postre, resultaría desechado. Nos referimos, entre otros, al 

Melodión de Antonio Graciani, el Parlophone y el Filmófono, del ingeniero Ricardo Urgoiti. 
 
198 SANTOS, Pedro, «La transición del mudo al sonoro en Europa», en La transición del mudo al sonoro. 

Historia general del Cine, vol. VI. Madrid, Cátedra, 1995, p. 151. 
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A remolque de la producción sonora foránea, las salas de exhibición comenzaron a 

equiparse y a ofrecer films en el idioma y sistema de proyección de origen junto a las 

primeras versiones hispanas filmadas en Hollywood y Joinville, inundando de este modo 

las pantallas españolas ante la falta de producción nacional.  

Este proceso de «reconversión» por parte de la exhibición al nuevo cine era muy 

exigente económicamente, tanto en la compra de nuevos equipos199 como en la 

adecuación de las salas, y los empresarios tuvieron que conjugar sus capacidades 

económicas con los deseos de ofrecer al público las novedades que comenzaban a inundar 

el mercado. Por este motivo, la instalación de equipos sonoros fue muy lenta y siempre a 

partir de los locales situados en las principales capitales, dando como resultado un largo 

periodo de transición y coexistencia del nuevo cine con el anterior que condujo a la 

máxima explotación, por parte de la gran mayoría de las salas españolas, de las películas 

mudas y, en otros casos, las sonorizadas con posterioridad, dejándose para el momento 

ineludible la adecuación de la sala a las nuevas demandas del público y de la industria.  

En España, de las 3450 salas existentes en 1935, tan sólo 1550, menos de la mitad, 

estaban equipadas con sistemas de proyección sonora200. Pero este dato puede prestarse a 

confusión al no referenciar donde se situaba el mayor y más modernizado parque de salas 

y por consiguiente el mayor volumen de negocio. En este sentido, la concentración del 

sector en las zonas mediterráneas, en detrimento del interior o norte del país, explicaría 

                                                 
199«La difusión en España del sistema Melodión de Antonio Graciani a partir de octubre de 1929 apuntala 

la solidez del sistema en aquellos años. Su bajísimo coste –de ocho a treinta mil pesetas en junio de 1930– 

rápida instalación, posibilidad de venderle al usuario piezas sueltas, amplias facilidades de pago y rapidez 

en reparar las averías lo convertían en muy apetecible para salas de mediano aforo incapacitadas para 

afrontar las cuantiosas inversiones que la Western Electric o similares exigían… […]». En GARCÍA 

FERNÁNDEZ, Emilio C., opus cit., p. 230. 

Habría que esperar hasta 1931, año en que la producción sonora autóctona prácticamente no existía, para 

asistir a la fundación en Barcelona a cargo de Josep Arquer de la empresa Orpheo-Sincronic, creada con el 

objetivo de suministrar equipos híbridos de calidad de proyección similar a las patentes europeas y 

americanas para films con sonido fonográfico o fotográfico, lo que corrobora el adelanto técnico de la 

exhibición, a remolque de la nueva oferta foránea, sobre la producción nacional. 

 
200 Francia contaba en 1935 con 4000 salas de las cuales 3300 proyectaban cine sonoro. En Ibídem, p. 247. 
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la ubicación en Barcelona y Valencia de un elevado número de productores y 

distribuidores, siempre con Madrid como tercer centro de gran actividad. La dispersión y 

ubicación de firmas distribuidoras y representantes de las grandes casas en estas zonas se 

entiende pues por «un mayor dinamismo del mercado de la exhibición en las áreas 

mediterránea y central»201. 

 

1.1. PARQUE DE SALAS DE LA CIUDAD DE ALICANTE (1930-1936). 

 

A principios de la década de los treinta, Alicante se encontraba entre las capitales 

de provincia españolas que había consolidado el negocio del espectáculo cinematográfico 

con un amplio y modernizado parque de salas, habiendo iniciado con fuerza su extensión 

por los barrios de la ciudad en la década anterior. Durante la década de los veinte, Alicante 

inició un proceso de construcción de edificios de gran valor arquitectónico202, entre los 

que destacaron los salones cinematográficos, como el Monumental Salón Moderno 

(1924) o el Ideal Cinema (1924), salones estos que, junto a las reformas producidas en el 

Central Cinema (1923), Teatro Nuevo (1924) y el Salón España (1925), conformaron un 

moderno y céntrico «eje de ocio» que incluía al Teatro Principal como epicentro del 

mismo. Fue en esos años cuando el fenómeno de la extensión cinematográfica arribó los 

barrios de la ciudad, donde se construyeron el Cinema Carolinas (1927), en el barrio del 

mismo nombre, o acometieron reformas como las del Salón Granados (1924), en el Barrio 

de Benalúa203. 

Daniel Narváez, haciendo referencia a la evolución del fenómeno cinematográfico 

                                                 
201 Ibídem. 

 
202 Vid. Capítulo II, apartado 1.3. Urbanismo, nota al pie n.º 77, p. 47.   

 
203 Nótese que las fechas coinciden con las de construcción y reforma de los Grandes Salones del centro de 

la ciudad, pero hay que matizar que estos cines se situaban en los barrios de mayor perfil burgués. 
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alicantino durante la década de los veinte, concluye que «En definitiva, el público –que 

procede de todo tipo de clases sociales– se encuentra primeramente con un espectáculo 

meramente centrado en la proyección de películas; y en segundo plano, inmerso en una 

cultura cinematográfica representada por innumerables críticas y referencias acerca de los 

más diversos aspectos de la vida cinematográfica que se publican en los diarios y revistas 

especializadas»204. 

Las salas de la ciudad se nutren con prontitud de novedades gracias al asentamiento 

de una poblada red de delegaciones y representantes de empresas de distribución205. Los 

alicantinos, independiente de su edad y condición social, han adoptado al cine como su 

primera opción de ocio. El cine forma parte de sus vidas206 y para su disfrute, Alicante 

cuenta a la sazón con un amplio parque de salas207, el cual va a ir extendiéndose y 

                                                 
204 NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel C., Los inicios del Cinematógrafo en Alicante 1896-1931, 

Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana / Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2000, p. 166. 

 
205 La distribución y comercialización de films en Alicante durante la década de los treinta prosiguió con 

la dinámica iniciada por el sector en la segunda mitad de la década anterior, no exenta de relación con el 

proceso de concentración empresarial e intersectorial acaecido durante esos años en España. Esta dinámica, 

impulsada por el aumento del volumen del negocio cinematográfico en la ciudad y la provincia de Alicante, 

dio como resultado el progresivo establecimiento de representantes y sucursales de las casas distribuidoras 

más importantes, tanto nacionales como extranjeras. En este contexto, en febrero 1926 se establece en 

Alicante José Guillén, representante de la casa Jaime Faus para Alicante y Murcia. En diciembre de 1927 

la casa Julio Cesar, empresa originaria de Bilbao y distribuidora en España de la Producers Distributing 

Corporation, y que desde 1926 había estado abasteciendo al Central Cinema, inaugura sucursal. Ese mismo 

año se establece en la ciudad la empresa S. Huguet de Barcelona, empresa que distribuye a todos los salones 

cinematográficos. En 1928 Luis Martínez, propietario del Central Cinema, se convierte en agente 

distribuidor para la provincia de Alicante de las productoras Fox Films, United Artists y British 

International Pictures. A finales de 1928 se anuncia en Alicante la apertura de las Selecciones Emelka, 

sucursal de la casa Alagón de Valencia. Con posterioridad aparecen referencias a la firma Ferrer Stengre. 

como suministrador esporádico de títulos al Monumental. Al margen de las casas establecidas en la ciudad, 

los exhibidores alicantinos dependían de otras firmas tales como Exclusivas Castelló, empresa ubicada en 

Cartagena y que suministraba títulos a los cines de Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia, 

confirmando de esta manera la tónica general desarrollada en España en lo referente a una mayor 

concentración del sector de la distribución y la exhibición en las áreas del Levante y Cataluña, así como a 

la titularidad y procedencia de la mayoría de las casas distribuidoras nacionales. En Ibídem, pp. 136-137. 

 
206 Un claro ejemplo de la influencia del cine en las vidas de los alicantinos a finales de los años veinte y 

comienzo de la década de los treinta, quedó reflejado en el arte efímero de la fiesta popular de Les Fogueres 

de Sant Joan, surgidas en 1928. En 1930 y 1931 se le dedicaron al cine sendos monumentos (fogueres) que 

reflejaban el sentir crítico popular de esos primeros años de exhibiciones sonoras. [Vid. apartado 1.4. La 

Cultura en Alicante durante la II República, Capítulo II., nota al pie n.º 83, p. 50]. 

 
207  Los datos referentes a las salas existentes, construidas y/o reformadas en el periodo 1896-1931 han sido 

extraídos de Ibídem, Historia del cine en Alicante 1896-1931, Murcia, Universidad de Murcia, Tesis 

Doctoral inédita, 1998, pp. 133-212; Los referentes al parque de salas construido y /o reformado entre los 
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modernizando a medida que crece el volumen de negocio cinematográfico gracias a la 

implantación y consolidación del sonoro y a la prometedora evolución de la industria 

cinematográfica española.  

Llegada la década de los treinta, el fenómeno de expansión cinematográfica por la 

ciudad de Alicante208 se mostrará imparable, una vez disipadas las dudas de los 

exhibidores alicantinos hacia el nuevo cine sonoro. Entre los años 1933 y 1934 se 

incorporan al parque de salas alicantino cinco nuevos cines de barrio: Salón Antinea 

(1933), Salón Babel (1933), Cinema Florida (1934), Cine Altamira (1934) y el Cine de 

Los Ángeles (1934). A estos cines se les unirá el Cine Público (1932) que funcionará a 

modo de cine de verano –como ya lo hacían llegada la temporada estival los veteranos 

Teatro de verano y la Plaza de Toros– así como la Casa del Pueblo de la Federación 

Tabaquera (1933), recinto que contaba con cabina de proyección y escenario multiusos. 

Exponemos a continuación, la relación de salas y lugares aptos para las 

proyecciones de la ciudad de Alicante a fecha de 18 de julio de 1936. 

 

1.1.1. El Teatro Principal.  

Ubicación: Plaza de Chapí.  

Propietario: Luis Altolaguirre. En las temporadas 1933-1934 y 1934-1935 la sala es 

                                                 
años 1931-1934 han sido extraídos del Archivo Municipal de Alicante y de MARTÍNEZ MEDINA, Andrés, 

«Del cinematógrafo a los multicines: arquitectura para el Séptimo Arte», Alicante, cien años de Cine, 

monográfico de la revista Canelobre n.º 35/36, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997. 

 
208 Con anterioridad comparábamos la población de Alicante con la de Murcia a comienzos de la década de 

los treinta y comprobábamos que el número de habitantes del casco urbano era muy similar. Por ese motivo, 

la densidad del parque de salas alicantino se nos antoja espectacular en comparación a la capital murciana, 

si nos atenemos a las investigaciones de Pascual Vera Nicolás, quien expone, en su trabajo sobre el periplo 

de la empresa «Programa Iniesta» entre los años 1895 y 1939, que dicha empresa trabajó al final de dicho 

periodo en Murcia prácticamente en régimen de monopolio, incluyendo los siguientes cines bajo su 

dirección a fecha de 1937: Cinema Iniesta, Teatro Circo Villar, Cine Popular, Central Cinema y Salón Sport 

Vidal. En VERA NICOLÁS, Pascual, Empresa y exhibición cinematográfica en Murcia (1895-1939), 

Murcia, Real Academia de Alfonso el Sabio, Obra Cultural de la Caja de ahorros de Murcia, Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, 1991, pp. 130-140. 
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explotada por la empresa Alicantina P.L.C.209. A partir de la temporada 1935-1936, la 

Empresa Central de Luis Martínez gestionará cinematográficamente el Teatro Principal, 

en programación combinada con las funciones teatrales dirigidas por la empresa de su 

propietario, Luis Altolaguirre. 

Aforo: sin datos. 

El Teatro Principal era a mediados de la década de los treinta, y tal vez lo siga 

siendo, el «templo» de la cultura alicantina, erigiéndose como epicentro del moderno «eje 

de ocio» formado junto a los Grandes Salones y el Teatro Nuevo. Fue pionero de las 

exhibiciones cinematográficas210 y mantuvo un creciente interés por las proyecciones de 

cine hasta que por motivos de competencia durante la década de los veinte con los 

Grandes Salones fue reduciendo su oferta. Aun así, el Principal fue uno de los locales que 

más pronto se dotó de infraestructura de proyección de películas sonoras cuando, en 1930, 

el empresario Luis Altolaguirre, tras un viaje a Madrid en busca de novedades 

cinematográficas, adquirió «un magnífico aparato que al decir de los técnicos es el último 

grito en cuestión de gritos cinematográficos»211. 

 

1.1.2. Los Grandes Salones. 

 Central Cinema. 

Ubicación: Paseo Méndez Núñez. 

Propietario: Empresa Central-LMS, dirigida por Luis Martínez Sánchez. 

                                                 
209 Desconocemos a las personas que estaban detrás de estas siglas ni lo que significan. 

 
210 « […] ya en agosto del mismo año había comenzado un espectáculo cinematográfico en el Salón especial 

del Café Comercio [.] No será hasta el 21 de noviembre, del mismo 1896, cuando el cinematógrafo vuelva 

a aparecer en esta ciudad siendo presentado al gran público como parte integrante de un espectáculo de 

variedades estrenado en el Teatro Principal […]». En NARVÁEZ TORREGROSA, DANIEL C., opus cit., 

pp. 60-61. 

 
211 Diario de Alicante, 6 de mayo de 1930. En Ibídem, p. 212.  
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Reformas: Construido en 1924 sobre la base del antiguo Salón Novedades. 

Aforo: 600 localidades. 

Infraestructura sonora: equipo sonoro instalado en febrero de 1930. Continuas 

mejoras y renovaciones en equipo. Última renovación realizada antes del comienzo 

de la temporada 1935-1936212. 

 Monumental Salón Moderno. 

Ubicación: Plaza de Balmes.  

Propietario y director: Álvaro Guixot Martínez. A partir de la temporada 1935-1936 la 

dirección del Monumental recaerá sobre la Empresa Central de Luis Martínez. 

Reformas: Reformado en 1924 por el arquitecto Juan Vidal sobre la base del antiguo 

Salón Moderno. 

Aforo: 2000 personas aprox. 

Infraestructura sonora: Equipo sistema Movietone instalado en septiembre de 1930. 

Continuas mejoras y renovaciones en equipo. Última renovación realizada antes del 

comienzo de la temporada 1935-1936213. 

 Ideal Cinema. 

Ubicación: Avenida de Zorrilla. 

Propietarios: Salvador Llopis y Juan Estada. Se hacen cargo del local en 1927. A partir 

de la temporada 1935-1936 la dirección pasa a manos de la Empresa Guixot y 

Bernabéu. 

                                                 
212 En las páginas de El Luchador, Luis Martínez exponía en entrevista respecto al Central Cinema en clara 

competencia con el Ideal Cinema: «Respecto a los aparatos he renovado la parte de proyección y sonoridad 

y se ha montado un equipo doble marca “Europa Klanfilm” (sic) idéntico a los de varios cinemas de Madrid 

y Barcelona». En El Luchador, 25 de septiembre de 1935. 

 
213 Respecto al Monumental, Luis Martínez declaraba en amplia entrevista a El Luchador a comienzos de 

la temporada 1935-1936: «También me ha preocupado el sonido y, para la mejor audición del espectador, 

he instalado un aparato que eliminará y purificará todos los ruidos». En El Luchador, 25 de septiembre de 

1935. 
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Construcción: Proyectado y realizado de nueva planta en 1924 por el arquitecto Juan 

Vicente Santafé. 

Aforo: 1500 personas aprox.  

Infraestructura sonora: Equipo instalado en marzo de 1930214. Continuas mejoras y 

renovaciones en equipo. Última renovación realizada antes del comienzo de la 

temporada 1935-1936215. 

 Salón España. 

Ubicación: Avenida de Alfonso el Sabio. 

Propietaria: Petronila Naya; dirigido por José Ramón Zarandieta. A partir de la 

temporada 1934-1935 es dirigido por José Romeu Zarandieta. 

Reformas: Reformado en 1925 por Francisco Fajardo Guardiola sobre la base del 

antiguo salón ya reformado en 1916. Segunda reforma realizada en 1933 bajo la 

dirección de Emilio Herrero Serra. 

Aforo: 1126 localidades. 

Infraestructura sonora: la información de que disponemos nos hace pensar que el 

Salón España no dispuso hasta bien entrado el año 1933 de infraestructura sonora, 

siendo por tanto el único gran salón mudo que existía durante los primeros años del 

periodo republicano.  

 

                                                 
214 « […] fue instalado en marzo de 1930, que a juzgar por la programación llevada a cabo en las primeras 

sesiones, se trataba del sistema Vitaphone […]». En NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel C., Los inicios 

del Cinematógrafo en Alicante 1896-1931, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana / Instituto de 

Cultura Juan Gil-Albert, 2000, p. 115. 

 
215 A comienzos de la temporada 1935-1936, un representante de la empresa Gixot y Bernabéu, en entrevista 

a El Luchador, hacía, entre otras declaraciones de promoción a su futura gestión, un repaso a las reformas 

realizadas en el Ideal de cara a la nueva temporada: «Una de las más importantes ha sido la supresión de 

los aparatos cinematográficos de la pasada temporada, que han sido reemplazados por una doble instalación 

sonora de Zeiss Ikón Ernemán VII [sic], una de las mejores marcas del mundo y que tiene como dato curioso 

que es el primero montado en toda España». En El Luchador, 25 de septiembre de 1935. 



113 

 

1.1.3. Cines céntricos. 

 Teatro Nuevo. 

Ubicación: Calle Jorge Juan.  

Propietario: Alfredo Sola; dirección: Bernardo Gómis. A partir de la temporada 1934-

1935, el Teatro Nuevo pasa a ser gestionado por su nuevo propietario Luis Martínez, 

director-gerente de la Empresa Central. 

Reforma: realizada por Juan Vidal Ramos sobre la base del antiguo Teatro Nuevo en 

1925. 

Aforo: 824 espectadores. 

Infraestructura sonora: no se instala sistema de proyección en estos primeros años del 

periodo aunque intuimos que pueda haberse instalado antes del inicio de la temporada 

1934-1935, momento del cambio en la gestión y propiedad del recinto. 

 

1.1.4. Los cines de barrio. 

 Cine San Antón. 

Ubicación: Calle Calderón de la Barca (Barrio de San Antón). Propietario: Juan 

Latorre. 

Construcción: Cine al aire libre construido en verano de 1912216. 

Aforo: sin datos. 

Infraestructura sonora: sin datos. 

 Salón Granados. 

Ubicación: Plaza de Navarro Rodrigo (Barrio de Benalúa). Propietario: sin datos. 

                                                 
216 Incluimos este cine en el parque de salas por aparecer el Cine San Antón en funcionamiento a fecha de 

1930 en el listado de cines de barrio aportado por Daniel Narváez en NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel 

C., Los inicios del Cinematógrafo en Alicante 1896-1931, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana 

/ Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2000, p. 176. Desconocemos su evolución y la suerte corrida por esta 

sala durante el periodo republicano. 
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Reforma: por Juan Vidal en 1924 sobre antiguo salón de 1917. 

Aforo: sin datos. 

Infraestructura sonora: sin datos. Probablemente instalado durante el verano previo al 

inicio de la temporada 1933-1934. 

 Cinema Carolinas. 

Ubicación: Barrio de Carolinas.  

Propietario: Antonio del Baño. 

Reforma: Construcción de techado y mejoras sobre antiguo cine de verano por 

Francisco Fajardo en 1927. 

Aforo: sin datos. 

Infraestructura sonora: sin datos. Probablemente instalado durante el verano previo al 

inicio de la temporada 1933-1934. 

 Salón Antinea.  

 Ubicación: Barrio de San Blas. 

 Propietario: sin datos. 

 Construcción: de nueva planta a cargo de Juan Vidal en 1933. 

Aforo: 360 espectadores. 

 Salón Babel.  

Ubicación: Barrio de San Gabriel. 

Propietario: Vicente Gómez Pérez217. 

Construcción: Construcción de nueva planta a cargo de Juan Vidal en 1933. 

Aforo: 365 espectadores. 

Sin datos sobre infraestructura sonora adquirida. 

 

                                                 
217 Leg. 1915-8-9/0, AMA. 
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 Cinema La Florida218 

Ubicación: Barrio de La Florida. 

Propietario: Francisco Aliaga Díaz.  

Construcción: Construcción de nueva planta previa al inicio de la temporada 1934-

1935. 

Aforo: sin datos. 

 Cine Altamira219 

Ubicación: Calle Santa Leonor  (Barrio de San Blas). 

Propietario: Ramón Gómez Pérez 

Construcción: de nueva planta previa al inicio de la temporada 1934-1935. 

Aforo: sin datos. 

Sin datos sobre infraestructura sonora adquirida 

 Cine Los Ángeles 

Ubicación: Barrio de Los Ángeles. 

Construcción: de nueva planta previa al inicio de la temporada 1934-1935. 

Aforo: sin datos. 

Sin datos sobre infraestructura sonora adquirida 

 

1.1.5. Cines de verano. 

 Teatro de Verano. 

Ubicación: Calles Rafael Terol y San Francisco.  

Propietario: Sin datos. Al parecer, llegada la temporada estival, las distintas empresas 

cinematográficas alicantinas pujaban por la concesión en la explotación del recinto. 

                                                 
218 Leg. 1915-8-11/0, AMA. 

 
219 Leg. 1915-8-6/0, AMA. 
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El Teatro de Verano comienza su andadura en 1913. Tras unas mejoras en 1917 

consolida sus proyecciones veraniegas hasta 1941, año en el que se levantará sobre 

el recinto el nuevo salón de verano Central Azul, a su vez sustituido por otro nuevo 

cine de verano en 1943220.  

 Aforo: sin datos. 

Sin datos sobre infraestructura sonora adquirida. 

 La Plaza de Toros. 

Como alternativa al parón estival en la programación de los Grandes Salones, 

las exhibiciones veraniegas en la Plaza de Toros fueron continuas desde muy 

tempranas fechas. El recinto contaba con la ventaja de ser un lugar abierto, fresco en 

verano y con gran número de localidades, por lo que las proyecciones se fueron 

sucediendo a cargo de las diversas empresas de exhibición alicantinas a partir de 

verano de 1913.  

Sin datos sobre infraestructura sonora adquirida. 

 Cine Público221 

Ubicación: Paseo de Soto 

Propietario: Ayuntamiento de Alicante. Anualmente, el Ayuntamiento sacaba a 

concurso la concesión del recinto entre las distintas empresas cinematográficas de la 

ciudad para su explotación como cine de verano. 

                                                 
220 CRESPO, Jaime, «Las terrazas de verano en Alicante. De los años treinta a la actualidad», en Alicante 

100 años de Cine, monográfico de la revista Canelobre n.º 35/36, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert, 1997, pp. 36-37. 

 
221 Ibídem. 
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Construcción: El Cine Público inicia sus actividades en verano de 1932. El recinto se 

montaba a comienzos de la temporada veraniega y se desmontaba a finales de 

septiembre. 

Aforo: sin datos. 

 

1.1.6. Recintos aptos para las proyecciones. 

 Ateneo 

 Casa del Pueblo de la Federación tabaquera 

 

Como hemos podido comprobar, muchos de ellos222 habían sido construidos o 

reformados a lo largo de la década de los veinte por sus propietarios, impulsados por  la 

consolidación y el continuo crecimiento del negocio cinematográfico silente en la ciudad. 

Sin embargo, mientras esto ocurría, al otro lado del atlántico la flor y nata de Nueva York 

se fue a ver y a oír cantar a sus ídolos operísticos en unos films cortos a los que prosiguió 

el estreno de la producción sonora de Warner Bross Don Juan (1926), en la que por 

primera vez se incorporaba la música orquestal de la película reemplazando a la habitual 

orquesta en vivo223. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222 Salvo el Teatro Principal, el Teatro de verano, la Plaza de Toros y los nuevos cines de barrio construidos 

en la década de los treinta: Babel, Antinea, Florida, Altamira y Los Ángeles. 

 
223 En la elaboración de esta película, la Warner Bross utilizó por primera vez su sistema de sonorización 

por discos Vitaphone. En GOMERY, Douglas, «La llegada del sonido a Hollywood», en La transición del 

mudo al sonoro. Historia general del Cine, vol. VI, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 17-18. 
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1.2. LA LLEGADA DEL CINE SONORO A LA CIUDAD DE ALICANTE. 

Las noticias del éxito en los EE.UU. de las primeras producciones de ficción 

sonoras, así como de los noticiarios que incorporaban locución y sonido ambiente, no 

supusieron para los exhibidores alicantinos una completa sorpresa. En 1927, el mismo 

año del estreno de la considerada primera película sonora, El cantor de Jazz (Alan 

Crosland, 1927), el ingeniero Lee De Forest llega España para presentar su sistema óptico 

de registro y proyección cinematográfica sonora Phonofilm224, también conocido como 

Cinefón. Cuando Lee de Forest abandona España a mediados del mes de marzo, ha 

conseguido vender sus aparatos a los industriales Feliciano Manuel Vítores, Enrique 

Urazandi y Agustín Bellapart, quienes constituirán la sociedad anónima denominada 

Hispano de Forest Fonofilm225.  La nueva empresa inicia una gira de promoción del 

sistema por las principales ciudades del Estado español y, en este estado de cosas, el 

Central Cinema presenta el 15 de septiembre de 1928 la novedad sonora en la ciudad de 

Alicante, anunciándolo, desde hacía meses, como «un aparato que graba el sonido en la 

misma banda de la película por medio de procesos electromecánicos, y que 

posteriormente lo reproduce de manera perfecta y con total sincronía de imágenes»226. 

 

 

                                                 
224 La considerada como primera película sonora del cine español, El misterio de la Puerta del Sol 

(Francisco Elías, 1929) se estrenó por primera vez en el Coliseo Castilla de Burgos, ciudad natal de Vítores, 

el 11 de enero de 1930, pero no fue junto a Zamora su único lugar de exhibición, como hasta hace poco se 

creía. Parece ser que la película sí gozó de distribución y fue exhibida en varias ciudades españolas. Hemos 

constatado en los listados de exhibición del Monumental Salón Moderno de Alicante aportados por Daniel 

Narváez que el 24 de abril de 1930 se exhibió dicho film. Sólo duró un día en cartel. En NARVÁEZ 

TORREGROSA, Daniel C., Historia del cine en Alicante 1896-1931, Murcia, Universidad de Murcia, Tesis 

Doctoral inédita, 1998, p. 445. 

 
225 FERNÁNDEZ COLORADO, L., «El Phonofilm: un sistema ambulante de cine sonoro», en Actas del V 

Congreso de la A.E.H.C., A Coruña, C.G.A.I., 1995, p. 108. 

 
226 Por lo visto, la demostración sirvió para que el empresario Luis Martínez, propietario del Central, se 

animara a comprar un sistema de proyección sonora. En NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel C., Los 

inicios del Cinematógrafo en Alicante 1896-1931, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana / 

Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2000, p. 113. 
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1.2.1. El comienzo de la exhibición sonora. 

Tras la exhibición del Cinefón y ante el «tirón» de la producción foránea, en lo que 

a producciones sonoras se refiere, las empresas de los distintos cines Alicantinos dotados 

de la infraestructura necesaria inician una carrera por ofertar cuantas novedades acordes 

con el sistema adoptado les sea posible. Daniel Narváez establece la siguiente 

cronología227: 

 Central Cinema. A los pocos días de la instalación de su equipo sonoro, el 12 de 

febrero de 1930 se proyecta el musical Follies 1929. A lo largo de la temporada 1929-

1930 se intercalan películas mudas y sonoras al ritmo de «una película sonora por 

semana»
228. Entre las primeras películas destacan El ángel pecador, estrenada el 12 de 

marzo de 1930, Trafalgar lo hizo el 22 de marzo de 1930, y la esperada producción 

franco-española interpretada por Concha Piquer La bodega (Benito Perojo, 1930), la 

cual contó con una acogida muy favorable de crítica y público aunque también tuvo 

críticas negativas por su deficiente sonido229. La siguiente temporada, 1930-1931, se 

continúa con esta dinámica de exhibición intercalando películas mudas230 y sonoras231. 

 

 Ideal Cinema. La primera proyección sonora que albergó el Ideal fue El loco cantor 

(Alan Crosland, 1927)232 estrenada el 18 de abril de 1930, por lo que se especula con 

que el sistema sonoro empleado fuera el Vitaphone233. Tras la favorable acogida, pasa 

                                                 
227 Ibídem, pp. 114-116. 

 
228 Diario de Alicante, 18 de marzo de 1930. En Ibídem, p. 114. 

 
229 El Luchador, 4 de abril de 1930.  

 
230 El último film mudo español fue Los Hijos mandan (Antonio Martínez Ferry, 1930), producido en 

Valencia. Algunos planos de esta película se rodaron en Alicante donde fue estrenada el 11 de noviembre 

en el Central Cinema. En NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel C., opus cit., p. 128.  

 
231 En Ibídem, p. 115. 

 
232 Título que se le dio en España al film El cantor de Jazz (Alan Crosland, 1927) 

 
233 Ibídem. 
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el Ideal a programar la Semana de películas sonoras234 compuesta por los films 

Broadway Melody (1929), estrenada en el 2 de mayo de 1930; Hollywood revue y El 

arca de Noé (Michael Curtiz, 1928) producción Vitaphone de la Warner que alternaba 

escenas de interior con diálogos, con otras mudas en exteriores, a consecuencia de la 

nula operatividad de registro del sistema fuera del estudio235. Intuimos que todas ellas 

«habladas y cantadas»236 en inglés. A estas proyecciones seguirían Ladrones (James 

Parrot, 1930) donde los espectadores pudieron oír hablar en castellano a Stan Laurel y 

Oliver Hardy y Cascarrabias (Cyril Gardner, 1930) versión hispana de la Paramount 

interpretada por Lorenzo Vilches.  

El Ideal continúa con su política de ofertar cuantas novedades sonoras se 

dispusieran en el mercado, comenzando la temporada 1930-1931 con la definitiva 

programación de títulos sonoros, donde abundarán las versiones hispanas de la Metro 

Goldwin Mayer y la Paramount. 

 

 Monumental Salón Moderno. La primera producción sonora estrenada en el 

Monumental fue El misterio de la Puerta del Sol (Francisco Elías, 1929)237, proyectada 

                                                 
 
234 Ibídem. 

 
235 BELTON, John, «Cine sonoro: tecnología y estética», en La transición del mudo al sonoro. Historia 

general del Cine, vol. VI, Madrid, Cátedra, 1995, p. 216.  

 
236 Modo habitual de publicitar las películas en versión original, sobre todo inglesa, en la cartelera alicantina 

durante los años 1930 y 1931, esto es, destacando que incluían canciones y se hablaba en el film, pero sin 

especificar en qué idioma, de ese modo no se hacía publicidad engañosa explícita, simplemente se omitía 

dicha información, lo que daría ciertos argumentos de defensa al exhibidor ante las posibles protestas del 

público. 

 
237 Daniel Narváez no aporta este dato de estreno de El misterio de La Puerta del Sol (Francisco Elías, 

1929) como primera proyección sonora en el Monumental, dando por buena la fecha de proyección de Rio 

Rita (Reed, 1930) como primera exhibición sonora. Entendemos que, ante los datos referentes a la 

adquisición del sistema sonoro Movietone por parte del cine –septiembre de 1930– aportados a esta 

investigación por el propio Narváez, la exhibición de El misterio de la Puerta del Sol el 24 de abril de 1930 

–fecha cercana a la de estreno en Burgos, 11 de enero de 1930– sólo se podría haber producido dentro de 

un proceso de distribución y promoción del film que aportara el propio sistema de proyección con el que 

fue también registrado, esto es, el Phonofilm, y que, de este modo, Rio Rita, estrenada el 10 de octubre de 

1930, sería la primera película proyectada con el sistema propio de la sala. 
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el 24 de abril. Pasarían unos meses hasta la siguiente proyección sonora, Rio Rita 

(Reed, 1930), proyectada el 10 de octubre de 1930. El 25 del mismo mes se estrena la 

versión en castellano de la Fox Del mismo barro (David Howard, 1930)238. El 

Monumental inicia de esta manera una temporada, 1930-1931, en la que se impondrá 

definitivamente la programación sonora. 

 Teatro Principal. Como avanzábamos, el Principal se había dotado tempranamente 

de infraestructura para la proyección sonora, inversión que bien merecía ser 

amortizada. Sin embargo, no se disponen de datos sobre su programación durante las    

temporadas 1929-1930 y 1930-1931239. 

 

1.3. LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ALICANTE (1931-1935) 

La exhibición cinematográfica en la ciudad de Alicante afrontaba la segunda parte 

de la temporada 1930-1931 con gran expectación, ante la reciente y arriesgada inversión 

económica destinada a la proyección de títulos sonoros. Efectivamente, hemos podido 

comprobar cómo el empresariado alicantino había tomado «posiciones tecnológicas» y 

de mercado de cara a abastecerse del mejor material posible para afrontar así en buenas 

condiciones una temporada que se preveía cada vez más cargada de títulos sonoros, como 

así fue.  

En 1931 la proporción entre películas mudas y sonoras en las programaciones de 

los cines capacitados para ambas formas de exhibición no para de crecer a favor del cine 

sonoro, si bien es cierto que el fenómeno adquiere mayor intensidad en unas salas que en 

otras, debido, intuimos, a problemas de compatibilidad entre el sistema de proyección 

adoptado y el de las copias disponibles en los canales de distribución de los que se nutriría 

                                                 
238 NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel C., opus cit., p. 116. 

 
239 Ibídem. 
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la sala. Comienza así un largo periodo de cohabitación de películas mudas y sonoras 

dentro de la propia programación de los cines con capacidad para proyectar sonoro y entre 

la de estos y las programaciones de las salas que no pueden hacerlo por no haber adquirido 

la tecnología necesaria, esto es, los cines mudos. 

Sin embargo, el público de Alicante pronto va a tener que distinguir entre los 

distintos tipos de «sonoro» que le ofrecen unas salas que no siempre están dispuestas a 

especificarlo en sus anuncios y carteleras. Así, un alicantino que acudiera al cine en 1931 

se podría encontrar con varios tipos de películas sonoras: 

 Película «sonora y cantada»: incorporaba la música, estaba cantada en otro 

idioma –generalmente en inglés– y carecía de diálogos. A veces simplemente se 

publicitaba como «sonora» sin más especificaciones.240 

 Película «hablada y cantada»: incorporaba música con canciones y diálogos en 

otro idioma, generalmente inglés.  

 Película «hablada en español»: versión española de producciones extranjeras, 

generalmente estadounidenses hechas en Hollywood o Joinville. 

Pasaría mucho tiempo, años, antes de que estas «variantes sonoras» empezaran a 

perder peso en las carteleras alicantinas ante el aumento de la producción española y el 

doblaje de las producciones de Hollywood.241 

                                                 
240 Diario de Alicante, 16 de noviembre de 1931. 

 
241 A tenor de los datos arriba expuestos, el público español, una vez superada la fase de «fascinación» por 

el nuevo invento, sufrió un periodo excesivamente largo de convivencia entre películas mudas, sonorizadas 

en parte –muchas veces publicitadas como totalmente sonoras por los exhibidores– , habladas en otros 

idiomas –con títulos– y las producidas en Hollywood y Joinville, habladas en castellano pero con la 
combinación de acentos y temáticas que las hacían poco «verosímiles» a oídos del público autóctono. Es 

de suponer que esta situación crease un deseo y una demanda de cine hecho en España y orientado al público 

español y que, indudablemente, una vez alcanzado cierto nivel técnico y artístico, las producciones 

españolas adquiriesen su favor: « […] se puede recoger, en este sentido, el texto que aparecía en nº 4 de 

“Cine español” en 1934, en donde se pretendía abrir los ojos a los empresarios por la postura que mantenían 

ante el espectador al proponer películas habladas en otros idiomas. Les recordaba que las películas que más 

habían durado en cartel durante el mes de mayo eran españolas y ponía el siguiente ejemplo de lo ocurrido 

en una sala madrileña: 

“Una empresa ha programado su temporada de verano de la siguiente manera: 
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1.3.1. Aproximación a la dinámica de exhibición sonora en Alicante (1931-1935) 

      Llegado 1931, las salas de cine de Alicante con infraestructura para la proyección 

sonora son:  

A. Central Cinema. 

B. Ideal Cinema. 

C. Monumental Salón Moderno. 

D. Teatro Principal. 

      Esto es, menos el Salón España, todos los Grandes Salones a los que también se uniría 

el Principal. 

A. Central Cinema. Ya hemos visto como el Central fue una de las primeras salas en 

dotarse de infraestructura sonora. No disponemos de información sobre el sistema 

adquirido esos primeros años pero parece ser que esto condicionó su ritmo de 

proyecciones sonoras, por lo menos al final de la temporada 1930-1931. Suponemos 

que fue ante esta situación por lo que Luis Martínez, que años más tarde se convertiría 

en el mayor empresario del sector, optó por «contraprogramar» con cine mudo las 

propuestas sonoras de las otras salas. Así lo hizo, por ejemplo, con películas «en seis 

partes»242 y proyectadas en el mismo día, en una especie de fórmula de más cine por 

el mismo dinero, aunque mudo que se repetiría durante un tiempo.  

                                                 
15 películas habladas en inglés. 

8 películas habladas en alemán. 

5 películas habladas en francés. 

4 películas habladas en español. 

El 87,50% de la proyección será de habla extrajera y solamente el 12’50% española. Es decir, que el cine 

en cuestión, enclavado en pleno barrios bajos [sic], cerca de la Plaza del Progreso, supone que en su público 

sólo un 12% conoce el idioma español y el resto quiere y domina lengua extranjera. 

Verdaderamente, el público madrileño es muy bondadoso”». En GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., opus 

cit., p. 256. 
 
242 El Luchador, cartelera del 8 de junio de 1931. 

 



124 

 

Sin embargo, esta dinámica parece haber cambiado durante la temporada 1931-

1932, cuando el Central da síntomas de haber encontrado su ritmo de exhibición 

sonora. De este modo encontramos títulos como El expreso del amor243 (Pierre 

Billion, 1931) y Una amiguita como tú244 ya publicitados como «sonoros». A partir 

de este momento el Central mantendrá una programación sonora estable. Como una 

rara avis aparece en cartel el 22 de abril de 1933 La línea general (S. Eisenstein, 

1929) entusiásticamente elogiada por Antonio Blanca en las páginas de El 

Luchador245 y más tarde, el 18 de mayo L’Opéra de quatre-sous [sic] (W.G. Pabst, 

1931)246. 

B. Ideal Cinema. El Ideal fue la sala que más cine sonoro programó desde los inicios de 

1931. Esta programación se basó, sobre todo en versiones hispanas procedentes de 

Hollywood y Joinville247, a las que en un principio, y a tenor del tiempo que se 

mantenían en cartel frente a otras competidoras, el público dio su favor248. Pero el 

Ideal también estuvo atento a programar las producciones sonoras que habían sido 

éxito en su estreno en las grandes capitales. Así programó nada más empezar el año, 

el siete de enero, La canción de la estepa (L. Barrimore, 1930) y ocho días más tarde, 

                                                 
243 Ibídem, 1 de febrero de 1932. 

 
244 Diario de Alicante, 16 de abril de 1932. 

 
245 El Luchador, 24 de abril de 1933. 

 
246 Ibídem, 19 de mayo de 1933. 

 
247 Pensamos que el Ideal estuvo desde el principio bien surtido de producciones de la Paramount por la 

cantidad de «tempranas» versiones españolas de las que dispuso, además de contar con «éxitos seguros» 

también producidos por la Paramount como por ejemplo: El desfile del amor (E. Lubitsch, 1929). 

 
248 En esta modesta aproximación de análisis hemerográfico se ha observado que las versiones en español 

tienen, por lo general dos o tres días de permanencia en cartel, cuando lo normal es que el resto de estrenos 

sólo se mantenga un día, sea o no sonoro. 
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el 15 de enero, El desfile del amor (Ernest Lubitsch, 1929), película que se mantuvo 

en cartel hasta el veintiuno del mismo mes y de la que Alejandro García Barcia dijo249: 

Arte cinematográfico, en realidad poco se observa en el desarrollo del film, salvo 

algunas escenas que muestran la admirable dirección de Ernest Lubitsch. Como 

opereta, como alarde de un nuevo campo a explotar en el cine sonoro, es admirable y 

digno de toda clase de elogios. 

 

Pero no todo en el Ideal fueron «desfiles de…» y «canciones de…» que los hubo 

a raudales; el Ideal Cinema también estrenó el 29 de enero El ángel azul (Josef von 

Sternberg, 1930)250. Pese a la fama que la precedía, duró sólo dos días en cartel. El 3 

de abril de 1931 se estrenó La canción del día (Samuelson, 1930)251 –la producción 

de Saturnino Ulargui en Inglaterra–, film que se mantuvo cuatro días en cartel, lo que 

demuestra de manera temprana la preferencia del público alicantino por un cine que 

hablara uno de los dos idiomas que entendía, en este caso el castellano.  

La preocupación del Ideal por el otro cine, el que no dependía de las grandes 

majors americanas, quedó de manifiesto con la inclusión en la programación el 16 de 

septiembre de 1932 del film El acorazado Potemkin (S. Eisenstein, 1925)252. El 

estreno no podía ser más que una declaración de intenciones a cargo de la dirección 

del Ideal en unos momentos en los que gobierno de la ciudad y gobierno de la Nación 

compartían la misma visión política y a la que, al parecer, los propietarios del Ideal 

no eran ajenos253.  

                                                 
249 El Luchador, 16 de enero de 1931 

 
250 Ibídem, 29 de enero de 1931. 

 
251 Ibídem, 3 de abril de 1931. 

 
252 Ibídem, 16 de septiembre de 1932. 

 
253 José Ramón Clemente, joven intelectual y cinéfilo alicantino miembro fundador del grupo UFOC, 

secretario del Ateneo por esas fechas –recordemos que el Ateneo era férreamente republicano– y 



126 

 

A principios de la temporada 1932-1933 la publicidad de los cines en las 

cabeceras, incluido el Ideal, ya no hacen distinción entre película muda o sonora o 

entre variedades de cine sonoro. Entendemos por ello que la oferta de films comienza 

a ser sólidamente sonora. 

C. Monumental Salón Moderno. El Monumental fue el otro Gran Salón que junto al Ideal 

mantuvo desde el principio una dinámica in crescendo en cuanto a la programación 

de títulos sonoros se refiere. Así desde comienzos de 1931, el Monumental se nutre 

de versiones hispanas, si bien no de manera tan frecuente como el Ideal Cinema. En 

su haber, el Monumental tiene el «honor» de haber estrenado el dieciséis de marzo en 

Alicante la versión sonora de La aldea maldita (Florián Rey, 1930), film que se 

mantuvo cuatro dignos días en cartel; La canción de París (R. Wallace, 1929)254, 

estrenada el cinco de marzo; Rey de reyes (Cecil B. de Mille, 1928) el treinta de 

marzo. El 10 de abril de abril puso en cartel durante dos días la producción española 

rodada en Berlín El profesor de mi mujer (Robert Florey, 1930) con lo que parece que 

el Monumental también andaba a la caza de cuanta producción hablada en castellano 

                                                 
posteriormente, durante la guerra, activo miembro del Altavoz del Frente Alicantino, nos dice: «Pero, 

nuevamente, tuve suerte de que el Ideal fuera regido por mi tío […] en 1930, el cine sonoro, primero a base 

de discos e inmediatamente “El loco cantor”». En CLEMENTE, J.R., «El cine alicantino visto a los ochenta 

años (1917-1930)», Alicante 100 años de Cine, monográfico de la revista Canelobre n.º 35/36, Alicante, 

Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997, p. 33. 

 
254 Estrenada pues un año y medio más tarde que en Barcelona, donde se estrenó el 19 de septiembre de 

1929, considerándose La canción de París (Richard Wallace, 1929) como la primera proyección sonora de 

un film norteamericano en España. Hasta el momento, ninguna película española sonorizada había 

conseguido una proyección normal en nuestro país: « […] proyectada […] en el Cine Coliseum de 

Barcelona, que pertenecía al circuito Paramount y que ya había demostrado su vocación innovadora al 

presentar en 1924 el experimento de cine en relieve Plastigrama. Cuatro días más tarde se presentó en el 

Palacio de la Música de Madrid. Vale la pena señalar que los proyectores de sonido óptico de Western 

Electric en España estaban manejados inicialmente por técnicos norteamericanos pagados en dólares y que, 

para evitar las protestas del público que ya se habían producido en otros lugares, se proyectaron mudas las 

partes dialogadas en inglés de La canción de París y sólo se dejaron oír los pasajes cantados. Tres años 

después, en junio de 1932, la Western Electric ofreció un banquete a la prensa cinematográfica de Barcelona 

para celebrar su centésima instalación de equipos sonoros en España». En GUBERN, Román, La 

traumática transición del mudo al sonoro en España, en Actas del IV Congreso de la A.E.H.C. Madrid, 

Editorial Complutense, 1993, p. 13 
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pudiera ofrecer. Consolida así de esta manera el Monumental desde muy temprana 

fecha su programación sonora, sólo superada por la del Ideal Cinema. 

El Monumental Salón Moderno fue una de las salas que más frecuentemente 

combinó el cine con la escena teatral gracias a las grandes dimensiones de su 

escenario y aforo. También fue uno de los escenarios favoritos para la realización de 

grandes mítines como, por ejemplo, el realizado por Largo Caballero en su campaña 

en favor del Frente Popular, y que fue retransmitido por Radio Alicante a todo el país 

el 26 de enero de 1936.255 

D. Teatro Principal. El Coliseo alicantino fue uno de los primeros recintos de que se dotó 

de infraestructura sonora para la exhibición cinematográfica. Sin embargo parece que 

tras algunas proyecciones en el año treinta pasó a programar casi exclusivamente 

teatro durante las temporadas 1930-1931 y 1931-1932. Poco a poco las proyecciones 

van  ya apareciendo en la temporada 1932-1933 y van ganando terreno a medida que 

la temporada avanza –siempre en combinación con teatro y en una proporción 

favorable a este último–, para después pasar a programar cine con normalidad de la 

mano de la empresa P.L.C. en las temporadas 1933-1934 y 1934-1935, presentando 

y publicitando en prensa sus propios estrenos como un cine más, como ocurrió el 4 

de abril de 1934 con la película Torero a la fuerza (Leo McCarey, 1933), estreno que 

unos meses antes le había servido a Antonio Blanca para hacer una crítica a los 

propios críticos de cine en su artículo titulado «Críticos, agentes publicitarios y 

caballitos de carreras»256. El estreno de Viva Villa (Jack Conway, 1935) sirvió 

también a Blanca para dejar clara su belicosidad hacia el cine estadounidense en otra 

                                                 
255 El Luchador, 27 de enero de 1936.  

 
256 Ibídem, 22 de febrero de 1934.  
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de sus críticas257. La temporada 1935-1936 supone un punto de inflexión en la 

programación del Principal, cuando la gestión cinematográfica recae en manos de 

Luis Martínez, primando los films de manera abrumadora sobre la programación 

teatral. Pese a todo, el Principal quiso mantener como prioritaria258 su «imagen 

teatral», albergando las funciones de las compañías más prestigiosas que visitaban 

Alicante, aunque, como veremos más adelante, no lo consiguiera del todo. 

E. Salón España y Teatro Nuevo. Estas dos céntricas salas tuvieron el dudoso record de 

ser los recintos situados en el centro de la ciudad259 que más tarde se dotaron de la 

infraestructura necesaria para la exhibición sonora. El caso más llamativo es el del 

Salón España, considerado uno de los Grandes Salones alicantinos, y que al parecer 

subió muy tardíamente al «tren del sonoro». En este contexto se produce el reestreno 

el 21 de enero de 1933 de la película muda, rodada en el Huerto del Cura de Elche, El 

héroe de Cascorro (E. Bautista, 1929)260. Según los datos de que se disponen, la 

primera cartelera alicantina en la que se publicita cine sonoro en el Salón España nos 

lleva a la fecha del 19 de septiembre de 1934, aunque intuimos que se incorporaría a 

la exhibición sonora en la temporada 1933-1934 tras acometer su segunda reforma en 

verano de 1933261. 

                                                 
257 El Luchador, 21 de marzo de 1935. 

 
258 El Principal fue «tanteando» el estado de la exhibición en unos momentos en los que el negocio del cine 

en España no estaba exento de confusión, presentando demasiadas incógnitas a las que ni los propios 

exhibidores locales, programadores «exclusivos» de cine, sabían dar respuestas claras. Cuando poco a poco 

el panorama se fue aclarando con los sistemas de reproducción, los públicos mostraban claramente sus 

preferencias, los canales de distribución eran fluidos y la producción nacional comenzaba a dar buenos 

réditos, en Principal se fue, en nuestra opinión, temporada a temporada… «uniendo a la fiesta». 

 
259 Pertenecientes por lo tanto al «eje de ocio» surgido en el primer tercio del siglo XX alrededor del Teatro 

Principal. 

 
260 Porque era el único Gran Salón «mudo» que quedaba en la ciudad. En NARVÁEZ TORREGROSA, 

Daniel C., Los inicios del Cinematógrafo en Alicante 1896-1931, Valencia, Filmoteca de la Generalitat 

Valenciana / Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2000, p. 130. 

 
261 A lo largo del año 1933 se construyen los nuevos cines en los barrios de San Blas, San Gabriel y San 

Antón y que a buen seguro incorporarían sistemas de proyección cinematográfica sonoros. Es de lógica 
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El Teatro Nuevo despierta otra incógnita. No se tienen apenas noticias de su 

programación, apareciendo muy esporádicamente sus películas en las carteleras de 

los periódicos consultados y, en un caso parecido al del Salón España, escasamente 

publicitadas hasta bien entrado el periodo republicano, probablemente por su 

condición de cine silente. Intuimos que el Teatro Nuevo fue una sala en la que se 

programó cine mudo durante un largo periodo de tiempo combinándolo con el teatro 

de variedades y las comedias valencianas, en una fórmula que ya empleaba en la 

década de los veinte y en la que primaban las proyecciones262, hasta su sonorización 

en la temporada 1933-1934 o 1934-1935, año de las reformas y construcción de los 

nuevos cines de barrio, cines que, a buen seguro, incorporarían los nuevos adelantos 

técnicos en exhibición sonora.  

Este retraso en la adaptación al cine sonoro parece ser que fue determinante en 

la conformación de la programación y el carácter de estas dos salas céntricas. El Salón 

España se convirtió en un cine muy popular que buscó al público infantil y juvenil 

con unos precios muy asequibles y una programación donde abundaron los westerns, 

las películas de aventuras y de género fantástico.  

El Teatro Nuevo pasó a ser durante la temporada 1934-1935 el último eslabón 

de la cadena de cines gestionados en la ciudad por Luís Martínez; lugar donde 

                                                 
empresarial que si el Salón España, no lo olvidemos catalogado como Gran Salón, se viera «superado» por 

estos nuevos cines, iniciara un proceso de renovación, como así fue: « […]  la novedad se produjo en el año 

1933 cuando se reformó y amplió el Salón España, bajo la dirección de Emilio Herrero Serra, que después 

pasaría a llamarse Capitol […]. Con este Cine, además de estas innovaciones técnicas, se incorpora una 

gramática arquitectónica a caballo entre el art-déco y el movimiento moderno. Si bien el edificio no ha 

perdido su escala ni sus proporciones, ahora se valora la ausencia de ornamento, por lo que la composición 

se confía a las relaciones geométricas y abstractas de los distintos elementos, con gran predominio de las 

direcciones horizontales, las superficies planas y los volúmenes simples. El inmueble mantiene el mismo 

carácter de anuncio publicitario de sus predecesores al utilizar elementos con este fin: la torre de la esquina, 

con la tipografía recta del establecimiento, los ventanales, el mirador, el voladizo […]». En MARTÍNEZ 

MEDINA, Andrés, «Del cinematógrafo a los multicines: arquitectura para el Séptimo Arte», Alicante, cien 

años de Cine, monográfico de la revista Canelobre n.º 35/36, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 

1997, p. 49.  

 
262 NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel C., opus cit., p. 64. 
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«reprisaba»263 a precios más asequibles las películas que había estrenado o repuesto 

días antes en sus salas más importantes264, en este caso el Central y más tarde, durante 

la temporada 1935-1936, también el Monumental y el Teatro Principal, al tiempo que 

de manera periódica acogía sesiones de especialización temática o de género, con 

precios muy rebajados a mujeres y niños y con una programación donde abundaban 

los melodramas y la comedia romántica.  

 

Los exhibidores alicantinos que llevaban más tiempo en el negocio del cine –y que 

eran a la par distribuidores y exhibidores o disponían de exclusivas para la ciudad y 

provincia– habían formado un trust de exhibición y distribución durante la temporada 

1934-1935, ante el aumento del volumen de negocio cinematográfico en la ciudad y la 

competencia de los nuevos cines de barrio. Esta maniobra fue exclusiva de los 

propietarios y gestores del Teatro Principal, de los cines céntricos y los Grandes Salones 

de la ciudad, comunidad de intereses nacida para mantener su posición dominante en el 

negocio, intereses que, al parecer, dejaron de ser comunes de cara a afrontar la temporada 

1935-1936265, una temporada que vendría marcada por la abundancia de títulos de 

producción española y entre los que destacaron los éxitos de CIFESA. 

Pérez Perucha argumenta los inicios de la producción republicana valenciana a 

partir del año 1934 en la cimentación y empuje de la exhibición y la distribución de títulos 

sonoros en la zona cinematográfica de Levante durante el periodo 1930-1934. La 

heterogeneidad de la producción exhibida en esos años en lo que a películas mudas, mal 

                                                 
263 «Reestrenaba», según terminología de la época. 

 
264 Lo que nos indica que, por lógica, incorporaría sistema de proyección sonora. 

 
265 «Deshecho el “Trust” que venía explotando los locales de cine de Alicante, dando una demasiada 

uniformidad al espectáculo, arreglándolo en términos de monotonía, variará el aspecto para la próxima 

temporada». En Panorama Teatral, Diario de Alicante, 18 de Julio de 1935. 
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sonorizadas y habladas en otros idiomas se refiere –el doblaje todavía era unan técnica 

incipiente–, habrían creado el caldo de cultivo necesario para que el público patrio 

recibiera con los brazos abiertos films de producción española que hablaran su idioma. 

La demanda de esas películas se canalizaría necesariamente a través de las empresas 

distribuidoras que habían prosperado con el negocio del sonoro, algunas de ellas como 

delegaciones exclusivas de las majors de Hollywood o de grandes productoras europeas. 

Por tanto, allí donde hubiera una tupida red de salas cinematográficas, –y así ocurría en 

la zona de Levante– allí aumentaba el negocio y la potencia económica de unas 

distribuidoras que se beneficiaban de la alta demanda de películas, de manera que habría 

una estrecha correlación entre la densidad de salas de exhibición de una zona geográfica 

y el volumen de negocio de las distribuidoras, que solían proliferar a la búsqueda de 

representaciones del material de las más importantes empresas centrales: 

Ello condujo, tanto para el cine español como para el cine valenciano, a que el 

capital, que tan remiso andaba durante la época anterior a invertir en el negocio 

cinematográfico, se introdujera decididamente en el dominio de la distribución. Y sólo a 

partir de una capitalización del beneficio empresarial en ese sector se iniciaría 

posteriormente la producción de películas. Como se ve, las circunstancias para el 

nacimiento de una cinematografía valenciana que pudiera tenerse por tal estaban servidas 

en bandeja. Y ello era así porque la región de Levante, que también comprendía Murcia 

y Albacete, presentaba una espectacular densidad de salas cinematográficas, sólo 

superada en territorio español por la región de Cataluña, que también incluía Aragón y 

Baleares.266 

 

1.3.2. El fenómeno de expansión cinematográfica en Alicante (1931-1935) 

El fenómeno de expansión de las salas cinematográficas a la periferia de Alicante 

                                                 
266 PÉREZ PERUCHA, Julio, «El cine durante la II República y la Guerra Civil», en Historia del cine 

valenciano, Valencia, Editorial Prensa Valenciana, S.A., Levante-EMV, 1991, pp. 106-107. 
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fue un hecho que transcurrió simultáneamente a la consolidación de los barrios como 

entidades autosuficientes, fenómeno arrancado en los años veinte y que se prolongaría en 

la ciudad hasta la década de los sesenta.  

Tras las reformas del Salón Granados en el Barrio de Benalúa (1924) llevada cabo 

por el arquitecto Juan Vidal y la construcción del Cinema Carolinas (1927) a cargo de 

Francisco Fajardo, en verano de 1933 les llega el turno al Barrio de San Blas, al de San 

Gabriel y al de San Antón en la zona de la Fábrica de Tabacos.  

En los dos primeros cines sería Juan Vidal el artífice de las obras proyectándose 

inicialmente el Salón Antinea en dos fases y después el Salón Babel. Ambos recintos, a 

buen seguro, estarían dotados de infraestructura para proyecciones sonoras. En los dos 

proyectos Vidal mantiene los criterios de direccionalidad de las salas, con un aforo 

bastante inferior al cuantificado para los cines del centro de la ciudad: entre 360 y 600 

espectadores, con gran amplitud de escenario para combinar las funciones 

cinematográficas, musicales y teatrales. Un rasgo tipológico diferenciador de las 

construcciones cinematográficas de los veinte es la incorporación de la «fachada 

comercial»267.  

En el Barrio de San Antón se proyecta y construye la Casa Social para la Federación 

Tabaquera por Emilio Herrero, concebida como Casa del Pueblo para los obreros de la 

fábrica. La construcción incluía una sala de conferencias y espectáculos múltiples que 

contaba con cabina de proyección268. A estas tres construcciones se les unirían otros tantos 

                                                 
267 «Es en este último aspecto, el formal, donde ha sufrido una cierta evolución respecto a sus homónimos 

[…] con el cambio a la década de los treinta se dejan sentir los ecos geométricos del decó, y Juan Vidal 

incorpora a su gramática una serie de elementos que son representativos de esta manera de intervenir, como 

son la inclusión de una torre-faro como reclamo, el gran farol exterior, el mirador, la tipografía recta del 

anagrama y la decoración a base de rombos y bandas escalonadas […]». En MARTÍNEZ MEDINA Andrés, 

opus cit., p. 50.  

 
268 Martínez Medina, preocupado por otras características del proyecto, no especifica si dicha cabina 

permitía proyecciones sonoras, aunque sería de lógica empresarial que así fuera. En cambio sí nos ilustra 

sobre otros aspectos de la construcción: «Aquí las innovaciones son más patentes, ya que a la depurada 

composición volumétrica del conjunto se suman elementos técnicos vanguardistas para su momento: el 
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nuevos cines en sendos barrios de la ciudad, iniciando sus proyecciones en la temporada 

1934-1935269. Hablamos del Cinema La Florida, en el barrio del mismo nombre, el Cine 

Altamira en la calle de Santa Leonor, en el Barrio de San Blas, y el Cine Los Ángeles, 

también ubicado en el barrio del mismo nombre. 

En definitiva durante los años de la II República, Alicante vio cómo se extendía el 

fenómeno cinematográfico de una manera técnica, tecnológica y formalmente acorde con 

los nuevos tiempos, esto es, con la aplicación de las nuevas tecnologías del sonido en la 

exhibición cinematográfica, con los nuevos lenguajes arquitectónicos y las nuevas 

técnicas constructivas, una vez abandonados los sistemas constructivos tradicionales 

provenientes del siglo XIX, todavía imperantes en la década anterior. 

 No queremos acabar este apartado sin mencionar, aunque no se inscriba dentro del 

fenómeno de expansión cinematográfica del periodo republicano pero sí dentro de una 

política de acercamiento de dicho fenómeno a las clases populares270 –aún más si cabe–, 

la apertura el 9 de agosto de 1932 del Cine Público –o Cine Popular–271, que funcionó a 

modo de cine de verano en el céntrico Paseo de Soto. 

                                                 
pavés hexagonal, los perfiles de gran sección y las persianas metálicas […]». En Ibídem. 

 
269 Pérez Perucha, refiriéndose al ámbito valenciano de la exhibición nos ilustra: «Veamos unas cifras 

elocuentes referidas a diciembre de 1934: Para Valencia y provincia: un total de 756.606 habitantes que 

disfrutaban de sala o salas con instalación sonora, disponían de 102.519 butacas distribuidas en 150 salas 

de las que 51 se encontraban en Valencia capital (Grau y Cabañal incluido). Para Alicante y provincia: 

407.408 habitantes disponían de una oferta de 40.591 butacas distribuidas en 53 salas de las que 9 se 

encontraban en Alicante capital. Y para Castellón y provincia: 137.433 habitantes gozaban de 17.275 

butacas distribuidas en 28 salas de las que 6 se encontraban en Castellón capital. Dicho en otros términos: 

¡cada 11 habitantes del País Valenciano disponían de una plaza para ver películas! Si a ello añadimos, como 

indicio del rimo de sonorización del parque cinematográfico valenciano, que un año más tarde los 150 cines 

valencianos con instalación sonora se habían transformado en 196, los 53 alicantinos en 83 y los 28 

castellonenses en 34, podrá hacerse el lector, o lectora, idea de la potencia económica del territorio 

cinematográfico valenciano, potencia que capitalizaba con sustanciosos beneficios las empresas 

distribuidoras, dos de las cuales comenzaron a producir ese mismo 1934». En PÉREZ PERUCHA, Julio, 

opus cit., p. 107. 

 
270 Alí Andreu relataba en su entrevista cuales eran sus cines preferidos: «Jo anaba molt al Cine Público, 

que estaba en el Paseo de Soto…» 

 
271 CRESPO, Jaime. op. cit., p.36. 
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1.4. APROXIMACIÓN A LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN 

ALICANTE DURANTE LA TEMPORADA 1935-1936. 

Con un extenso y modernizado parque de salas, Alicante inicia su última temporada 

cinematográfica en paz del periodo republicano. El cine sonoro se ha convertido en un 

verdadero espectáculo de masas y los alicantinos participan con verdadera pasión de la 

cultura cinematográfica nacional y mundial; de ello dan testimonio la cantidad de 

publicaciones en forma de secciones monográficas y gacetillas dedicadas al cine en la 

prensa local: Panorama Cinematográfico del Diario de Alicante, De la Pantalla de El 

Día y Noticias de Hollywood y Mosaico Cinematográfico de El Luchador. En estas 

páginas, el público puede bucear entre noticias referentes a la industria y al star-system 

Hollywoodiense, europeo272 o patrio, que compite ya en igualdad de condiciones que los 

anteriores por ocupar su espacio en el universo cinematográfico de los alicantinos. La 

afluencia de público a las salas es enorme y los domingos se producen problemas en las 

sesiones continuas. En palabras de Moreno Sáez273:  

                                                 
272 El cine europeo, sobre todo el alemán, había vuelto a irrumpir con fuerza en las pantallas españolas a 

partir de la temporada 1934-1935. Las producciones UFA y Ufilms, así como las coproducciones con 

Francia rodadas en los estudios alemanes obtuvieron una buena cuota de mercado en España y fueron del 

agrado del público alicantino, sobre todo los musicales, las comedias románticas y los melodramas 

ambientados en la Viena Imperial y en el siglo XIX alemán, producidos, en mi opinión, en una suerte de 

contraposición del glamour aristocrático centroeuropeo frente a la nueva aristocracia proveniente del star-

system hollywoodiense. José Cabeza nos ilustra respecto a la caída de cuota de pantalla de films 

norteamericanos frente al empuje de la producción española y europea: «En 1934 había un 20% de films 

menos que en 1933. Y, en 1935, también afectada por la fuerza del cine alemán e inglés, la distribución 

norteamericana padeció otra caída del 16% con referencia al año anterior». En CABEZA SAN 

DEOGRACIAS, José, opus. cit., p. 106. 

  La propia CIFESA, ya convertida en la principal distribuidora y productora netamente españolas, 

abandonaría la distribución de la producción de la Columbia, de la que tenía exclusiva en España, para 

centrarse en la distribución de cine europeo y español, una maniobra comercial no exenta de matices 

ideológicos nacionalistas relacionados por Félix Fanés con los sucesivos viajes comerciales de Vicente 

Casanova a la Alemania nazi y de sus contactos con la cúpula del Ministerio de Propaganda alemán. Así, 

en relación con la nueva política de distribución, Fanés nos comenta: «La colaboración con la casa 

americana llegó a su fin a en el verano de 1935. Cifesa pasó entonces a distribuir prioritariamente cine 

europeo. […] Como consecuencia del cambio de orientación en la distribución, Cifesa pasó a distribuir 

films ingleses –tenía un contrato en exclusiva con la importante BIP–, alemanes y unos pocos franceses». 

En FANÉS, Félix, opus cit., pp. 46-48. 

 
273 MORENO SÁEZ, Francisco, «Cine y Teatro en Alicante en 1935», Festa 85, Alicante, Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante, 1985, p. 54. 
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Las quejas de la prensa por el hecho de que habían espectadores que entraban a las 

cuatro de la tarde y no salían hasta las nueve de la noche y su petición de que hubiese 

sesiones numeradas los domingos y festivos encontraron eco en el Gobernador Civil que, 

en noviembre, ordenó que hubiesen dos sesiones numeradas por la tarde en esos días, a 

fin de evitar aglomeraciones. Otro día que el cine era muy frecuentado era el jueves, 

cuando un público infantil274 que no iba a clase llenaba en masa las butacas del 

Monumental y Salón España. 

 

El cine es el rey indiscutible de la escena alicantina, algo que incomoda a algún que 

otro defensor del arte de Talía que ve en ello una amenaza para la continuidad del 

espectáculo teatral para élites en la ciudad. Así, en julio de 1935, previendo lo que «se le 

viene encima», el crítico teatral del Diario de Alicante hace dentro de la sección de 

Panorama Teatral un escueto repaso de lo que ha sido la temporada anterior y una 

«predicción» de lo que será, después del parón estival, la temporada siguiente… será una 

temporada de cine: 

Sería de desear que la propiedad del Teatro Principal, mirando más a su prestigio 

que al resultado económico de las temporadas, acordara suprimir de sus actuaciones el 

cinematógrafo. Hay ya demasiados locales en Alicante que no pueden dedicarse más que 

a la pantalla y no está bien que el único que en realidad es teatro, sólo teatro, se dedique 

también a la película, con la ambición del beneficio fácil y sin preocupaciones. Los 

propietarios deberían exigir a la empresa explotadora –y quizá también el Ayuntamiento 

podría pedirlo así–  que el Teatro Principal se dedicara exclusivamente a espectáculos de 

escenario. De haber hecho esto anteriormente, de no haber inspirado la codicia, –la noble 

codicia industrial–  antes que el decoro artístico, no se hubiera llegado al desprestigio del 

                                                 
274 El Monumental y el Salón España fueron por su programación y sus precios los cines preferidos del 

público infantil y adolescente. Así, nos lo relata Alí Andreu, que contaba con 11 años en 1935, al respecto 

de cuáles eran sus cines preferidos.  
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Teatro en Alicante, haciéndose siempre difícil la contrata de compañías de cierto viso, 

que se niegan a venir a Alicante para hacer «temporadas» de dos días. Una ciudad de 

Alicante, teniendo un suntuoso edificio del que se vanagloria, y contando con empresas 

dispuestas a todo evento, debe mantener un teatro aunque sea como un oasis en el páramo 

angustiador entre tanta y tanta película.275 

 

No podemos sustraernos a seguir introduciendo las palabras de este angustiado 

crítico, el cual no puede hablar de teatro en su sección, que acaba de esta manera: 

Y así es el aspecto de la próxima temporada teatral, cine a todo pasto, salvo las ligeras 

actuaciones teatrales que nos depare el empresario don Luis Martínez que como lo es al 

mismo tiempo de teatros en Murcia, Cartagena, Elche, Lorca y Albacete podrá acometer 

contratos de grandes compañías […].  

Cine a todo pasto porque no es de confiar que la empresa «P.L.C.» a no ser obligada 

por la propiedad del Principal abandone el comodín del cinematógrafo que la libra de 

preocupaciones de luchas con el personal de escenario, discusiones con actores […] y de 

este baño de «filts» a que está obligada, si quiere que la gente ocupe con tranquilidad las 

butacas del teatro...276 

 

El redactor tira la toalla y descarga sobre la «voluntad de negocio teatral» de Luis 

Martínez el que arriben a la ciudad compañías que tengan solución de continuidad en los 

teatros de su propiedad del resto de la provincia y limítrofes. El dato nos da una idea de 

la evolución de este empresario en el negocio cinematográfico y teatral durante el periodo 

republicano, ya que poco después de este artículo Martínez se haría con las riendas del 

Principal en su vertiente cinematográfica. En efecto, podemos afirmar que Luis Martínez 

es el hombre del cine alicantino. 

 

                                                 
275 Diario de Alicante, 18 de julio de 1935. 

 
276 Ibídem. 
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1.4.1. La Empresa Central-LMS: Luis Martínez Sánchez. 

De cara a afrontar la temporada 1935-1936, la Empresa Central-LMS de Luis 

Martínez cuenta con la explotación de las salas de su propiedad o bajo su dirección: 

Central Cinema, Teatro Principal, Monumental Salón Moderno –recordemos, su última 

incorporación– y Teatro Nuevo; todas ellas dentro del moderno «eje de ocio» surgido 

alrededor del Teatro principal en el primer tercio del siglo veinte en el centro de la ciudad 

de Alicante. 

Luis Martínez Sánchez (Segovia 1891 - Madrid 1961), era croupier e hijo de un 

comisario de policía propietario de algunos casinos en la provincia de Alicante, los cuales 

convierte en cines cuando Primo de Rivera prohíbe el juego277. De esta manera Luis 

Martínez dispone en la década de los veinte de un circuito provincial de salas que 

explotará en consonancia con el sistema de lotes impuesto por las casas distribuidoras 

estadounidenses278, obteniendo, en la temprana fecha de 1923, la exclusiva de la major 

hollywoodiense Fox para la provincia de Alicante279, incorporando posteriormente, en 

1928, las exclusivas de United Artists y British International Pictures280.  

Desde un principio, Martínez va a ser consciente de la doble vertiente comercial del 

producto cinematográfico: el de la clasificación por calidad establecido por las casas 

distribuidoras norteamericanas, esto es, el sistema de lotes, y el de la categorización 

                                                 
277 PÉREZ PERUCHA, Julio, opus cit., p. 112. 

 
278 El control directo o indirecto del negocio del cine en España por las firmas estadounidenses se confirma 

con el sistema de contratación de lotes, fórmula imperante desde mediados de los años veinte en nuestro 

país, que marginaba las producciones nacionales y, a la vez, se mostraba muy gravosa para la inmensa 

mayoría de los empresarios y exhibidores independientes. Luis Martínez pretende, al establecer su red de 

salas en Alicante y provincia, dar coherencia a la exhibición de un material del que, a menudo, él mismo 

era distribuidor. De esta manera, Martínez huía de que le ocurriera lo siguiente: «En una gran ciudad existe 

la posibilidad de que unas salas sólo estrenen películas “A” y dejen la “B” o “C” para otras salas de 

reestreno, mientras que en otras poblaciones más pequeñas una sala esté obligada a pasar todas las películas 

por contrato, lo que supone que necesariamente tenga que cambiar de cartelera cada dos o tres días». En 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., opus cit., p.163. 

 
279 PÉREZ PERUCHA, Julio, Ibídem. 
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genérica o temática, por lo que ve clara la necesidad de establecer un circuito de salas en 

las que «colocar» el producto de manera jerarquizada y tematizada. Para ello, Luis 

Martínez ha ido creando a lo largo del periodo republicano una gran red de cines de 

distinta «categoría» en la ciudad, en la provincia y en las provincias limítrofes de Murcia 

y Albacete.  

Así, previo al arranque de la prometedora temporada cinematográfica 1935-1936, 

Martínez ha incorporado a sus exclusivas de distribución la producción de « […] la Metro 

Goldwin Mayer, Hispano Fox Films281, Paramount Films, U.F.A., Warner Bross, Artistas 

Asociados, etc., etc.», añadiendo que «Las películas de estas casas sólo se verán en mis 

cines y no se reprisarán en otras [sic], ni el año que viene, pues repito, tengo la exclusiva 

íntegra»282. Estas declaraciones a El Luchador se inscriben en el ambiente de ruptura del 

trust de la exhibición establecido por los propietarios y gestores de los Grandes Salones 

de la ciudad en el año anterior, por lo que Martínez saca músculo y pasa a exponer en la 

entrevista cuál va a ser la fórmula programativa a aplicar en los cuatro cines que gestiona, 

de cara a competir con el resto de empresas cinematográficas de la ciudad. Así, 

refiriéndose a una de sus últimas incorporaciones, el prestigioso y popular Monumental 

Salón Moderno, expone: 

Este gran cinema continuará durante toda la temporada con sus reprises a precios 

populares, a excepción del viernes, sábado y domingo en el que se estrenarán las mejores 

                                                 
281 Ese mismo año la Fox Films Corporation se había convertido en la 20th Century Fox y la exclusiva de 

distribución de Martínez para la nueva compañía se había extendido a las provincias de Murcia, Albacete 

y Almería. 

 
282 «La próxima temporada cinematográfica. Diez minutos de charla con D. Luis Martínez». En El 

Luchador, 25 de septiembre de 1935. 
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películas. Los precios por ello no se modificarán283 y de sufrir una pequeña alteración 

sólo será una pequeña cantidad.284 

Martínez mantiene de este modo la «personalidad» del Monumental pero 

nutriéndolo de su material de distribución, a la par que mejora su instalación sonora. En 

cuanto al céntrico Teatro Nuevo, Luis Martínez comenta: 

En este cine encontrará la novedad de que sábado y domingo se dará función en vez 

del año pasado [sic], que sólo funcionaba los festivos y domingos. Los sábados los dedico 

a las señoras –galante don Luis– creando la sesión Fémina, que constará de dos películas 

y en que el precio para las señoras y los niños será de 0’20 pesetas butaca. Los domingos 

se reprisarán, siempre, películas españolas. Esta nueva modalidad comenzará el 28 de este 

mes.285 

La Empresa Central da así muestras de gran olfato para el negocio con la 

tematización de sus salas, al establecer un día en el Teatro Nuevo para las proyecciones 

orientadas al público femenino286, público que, como veremos a continuación, tendrá en 

los cines de Luis Martínez más sesiones dedicadas con contenidos específicos. También 

es importante reseñar el hueco exclusivo de los domingos que deja Martínez para 

                                                 
283 El precio de la butaca en el Monumental a comienzos de la temporada 1934-1935, en octubre de 1934, 

era de 0’40 pesetas (El Luchador, 2 de octubre de 1934). Luis Martínez no va a cumplir esta promesa ya 

que justo un año después, y ante el estreno en la sala de El enemigo público número 1 (W.S. Van Dyke, 

1934), el precio de la butaca era de 0’80 pesetas. Al parecer, las variaciones en los precios en las salas de 

estrenos estaban relacionadas con la importancia que el exhibidor daba a la película a proyectar, de ahí que 

Martínez publicitara en la cartelera el estreno de El enemigo público número 1, con el cambio de precio en 

la entrada insertado en el mismo anuncio. En El Luchador, 4 de octubre de 1935. 

 
284 Ibídem, 25 de septiembre de 1935. 

 
285 Ibídem. 

 
286 El Teatro Nuevo establecía este sábado temático con la proyección de películas que combinaran el gusto 

femenino con el entretenimiento del público infantil, dando por hecho que las mujeres acudirían al cine con 

sus hijos en pro de congeniar el ocio con su vida familiar. Así, el 4 de enero de 1936, el Teatro Nuevo 

proyecta «SÁBADO FÉMINA A LAS SEIS. Estreno de la comedia Noches de Montecarlo. Y el film del 

Oeste en español Justa retribución. PRECIOS: Señoras y niños: butaca 0’20. Caballeros 0’40. General 

0’15». En El Día, 4 de enero de 1936. 
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reestrenar las producciones españolas en este cine, el más popular de los que gestiona, lo 

que nos da una idea del «tirón» de la producción española entre el público Alicantino. 

Posteriormente Luis Martínez daría un paso más, en principio no previsto como 

hemos podido comprobar, en la tematización y especialización del Teatro Nuevo, 

estableciendo en el mes de octubre –esto es, nada más empezar la temporada– los «Jueves 

culturales»287, reservados a producciones documentales de interés cultural y / o 

informativo. En este contexto se nos hace obligado comentar que, al disponer la Empresa 

Central de las exclusivas de Fox (Noticiario Fox Movietone), Paramount (Revista 

Paramount de Actualidad y Paramount Gráfico) y UFA (Noticiario UFA, documentales, 

etc,…), a los que con frecuencia se añadían los noticiarios y revistas de la Pathé (Pathé 

Journal)288 –si incorporaban algún contenido considerado de interés para el público 

alicantino–, Luis Martínez dispondría prácticamente del monopolio de la información 

cinematográfica en forma de noticiarios; unos noticiarios que, ante la convulsa política 

nacional e internacional, despertaban entre el público gran interés, como muestra la 

publicidad hecha a los mismos en las sucesivas carteleras de la temporada y en las que 

también se avisaba del día de su estreno semanal. En algunas ocasiones el noticiario se 

publicitaba en igualdad de condiciones que los grandes estrenos como ocurriría con el 

                                                 
287 «Teatro Nuevo. JUEVES CULTURALES. “Naturaleza y amor. El origen del hombre y de la vida”. […] 

Esta película documental de la UFA, es la que mañana jueves, y en función cultural y de divulgación 

científica, se proyectará en el Teatro Nuevo y que no dudamos tendrá excelente acogida, dado el interés del 

tema tan interesante [sic] que desarrolla. Para mayor amenidad del espectáculo se proyectará el documental 

“Hacia la paz o hacia la guerra” (también UFA, N. del A.) cuyo título de palpitante actualidad indica la 

actual situación de las poderosas Potencias que hacen bélicos preparativos con vistas a una próxima guerra 

mundial. Con estos alicientes el éxito de los jueves en el Teatro Nuevo está descontado». En El Luchador, 

2 de octubre de 1935. De inmediato, y ante la gran afluencia de público, la programación del jueves pasará 

a programarse también el viernes, con lo que el Teatro Nuevo proyectará cuatro días de cine a la semana 

más festivos. 

 
288 A modo de ejemplo, señalar la publicidad del estreno en el Central de la Revista femenina Pathé Journal 

junto al de la comedia romántica de la Metro protagonizada por Jean Harlow Busco a un millonario (Jack 

Conway, 1934). Como podemos observar, hasta en los noticiarios buscaba Luis Martínez la especialización 

en su programación, en este caso una función de cine orientada al público femenino. En El Luchador, 9 de 

octubre de 1935. 
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Noticiario Fox Movietone, al parecer el de mayor tirón entre el público alicantino, 

estrenado el día 27 de septiembre en el Central Cinema289. 

En referencia al Teatro Principal, Luis Martínez se proponía programar cine todos 

los días excepto los que consagrara la Empresa Altolaguirre –propietaria del recinto– para 

las funciones teatrales290. Según sus palabras, Martínez reservaba al Coliseo alicantino 

para el estreno de las grandes producciones, a lo que añadía « […] Crearé el jueves de 

Gran Moda para el estreno de los mejores films y así comenzaré la temporada a fines de 

este mes con el estreno de la póstuma película de Gardel “El día que me quieras” o con 

la superproducción de la Paramount “Tres lanceros Bengalíes”»291, por lo que la empresa 

Central otorgaba al Principal la máxima categoría en su particular «ranking» de salas. En 

este contexto, el 9 de enero de 1936, el Principal se engalana292 para estrenar la 

superproducción de la Paramount Las Cruzadas (Cecil B. DeMille, 1935), protagonizada 

                                                 
289 El noticiario incluía, entre otros, los siguientes temas, cuya descripción ocupaba gran parte del Mosaico 

Cinematográfico de El Luchador de ese jueves: «LA HACIENDA ESPAÑOLA. Ministerio de Hacienda. 

Meca del interés público [sic] con motivo del programa económico y restrictivo del señor Chapaprieta. 

ÚLTIMA HORA – CRISIS TOTAL. Después de una entrevista en la presidencia con los señores Martínez 

de Velasco y don Melquiades Álvarez, el señor Lerroux va a Palacio a presentar su dimisión. EL MUNDO 

ANTE EL PELIGRO ETÍOPE. […]. EN LA ASAMBLEA DE GINEBRA LOS SEÑORES LOARE Y 

LAVAL DEFINEN LA ACTITUD DE INGLATERRA Y FRANCIA FRENTE A LA DE ITALIA. […]. EL 

ALARDE DE NUREMBERG. En Nuremberg asistimos a la Gran Parada de las fuerzas hitlerianas. El 

Führer acude al Luitpoldarena para presenciar el acto. El Canciller cruza la extensa avenida del anchísimo 

campo para saludar ante el monumento a los muertos del partido […]». En El Luchador, 25 de septiembre 

de 1935. 
 
290 Entendemos que la colaboración entre Martínez y la Empresa Altolaguirre en materia teatral sería muy 

fructífera, puesto que de esta manera la propiedad del Principal podría ofrecer a las compañías que vinieran 

a Alicante, solución de continuidad en forma de gira en los teatros de la Empresa Central repartidos por el 

resto de la provincia y limítrofes, lo que, obviamente, abarataría costes en la contratación de dichas 

compañías, publicidad, etc., etc. 

 
291 Ibídem. 

 
292 Alí Andreu recuerda la «personalización» y el «despliegue» del Teatro para acoger la proyección del 

film: « […] si, y en el Principal tambè feien cine… en el Principal es va fer… una pel·lícula de Loretta 

Young… Las Cruzadas, amb totes les columnes enrrollades en verd, bueno, bueno…!!! […]».  
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por Loretta Young y Henry Wilcoxon, en una nueva sesión temática titulada por Martínez 

Jueves de Gala293.  

El Central Cinema, cine que daba nombre a la empresa de Martínez, había afrontado 

durante el parón estival cantidad de reformas que iban desde un nuevo equipo sonoro a 

calefacción, pasando por  reformas estructurales y formales de gran calado. En cuanto a 

los cambios en la programación del Central Cinema, Martínez añadía a su cine estrella  « 

[…] Los Lunes Moda, Miércoles Selectos y los viernes estrenaré películas en español 

[sic]»294. 

En cuanto a los estrenos programados para la nueva temporada por la Empresa 

Central, Luis Martínez, tras enumerar las productoras de las que él era distribuidor en 

exclusiva, comentaba295:  

Entre las grandes películas que se verán esta temporada destacan las dos póstumas 

de Carlos Gardel296 tituladas «el día que me quieras» y «Tango-Bar», «El velo pintado» 

por Greta Garbo; «La viuda alegre» por Jeanette MacDonald y Maurice Chevalier; dos 

producciones de 10 partes cada una de Stan Laurel y Oliver Hardy tituladas «Había una 

vez dos héroes» y «La estropeada vida de Oliverio VIII». También las españolas «Madre 

alegría», «Julieta compra un hijo», por Catalina Bárcena297, «Angelina o el honor de un 

                                                 
293 El Día, 1 de enero de 1936. 

 
294 El Luchador, Ibídem. 

 
295 Ibídem. 

 
296 En el momento de la publicación de la entrevista a Luis Martínez en El Luchador, el 25 de septiembre 

de 1935, hacía exactamente tres meses y un día que había fallecido el cantante de Tango Carlos Gardel. 

Gardel se había convertido gracias al sonoro en una famosísima estrella cinematográfica de nivel mundial. 

Así nos lo describía Alí Andreu: « […] Gardel? Gardel era un Deu!!»  

 
297 Unas líneas más abajo, El Luchador informaba de que Catalina Bárcena, fichaba por CIFESA tras volver 

de un periplo Hollywoodiense de gran producción de versiones españolas, como, por ejemplo, las versiones 

de la Fox Yo, tú y ella (John Reinhardt, 1933) y la nombrada por Martínez Julieta compra un hijo (Louis 

King, 1935). Martínez va a publicitar y a exhibir las versiones hispanas como «españolas», publicidad algo 

engañosa e interesada pero que nos da una idea de la aceptación y la querencia que mostraba ya el público 

hacia la producción cinematográfica nacional y, en segundo lugar, la aceptación por este mismo público, 
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Brigadier», «El Conde de Montecristo», etc., etc., y la producción total de Shirley 

Temple298 «Ojos cariñosos», «La pequeña coronela», «Nuestra hijita», «La simpática 

huerfanita», «Ahora y siempre» y «Dejada en Prenda». 

Martínez no incluye los films U.F.A. y de otras compañías alemanas y europeas 

entre los títulos a estrenar que merecen ser destacados en la promoción de la entrevista. 

Sin embargo, producciones alemanas como la comedia musical Los Valses del Neva (E.V. 

Erno, 1935) y el drama histórico protagonizado por Emil Jannings El Rey soldado (Hans 

Steinhoff, 1935), fueron estrenadas como cabezas de cartel a comienzo de la temporada 

en las salas Central y Principal respectivamente, con gran acogida por parte del público. 

A principios de 1936, un estreno de estas características, el drama musical ACI (Allianza 

Cinematográfica Italiana) protagonizado por la cantante Marta Eggerth Casta Diva 

(Carmine Gallone, 1935), nos sirve para orientarnos sobre la política de precios del 

Central Cinema: « […] butaca 0’80; butaca especial 0’50; platea 0’60; especial para niños 

a las 6 de la tarde 0’30»299. Los domingos por la mañana, el Central contaría de manera 

esporádica con programación dedicada al público infantil, bautizadas por Luis Martínez 

como Matiné Infantil Educativa; a modo de ejemplo, la realizada el 5 de enero de 1936 y 

                                                 
de facto, de la producción hablada en castellano, aunque fuera con variedad de acentos que a veces las 

hicieran poco verosímiles al público autóctono. Con estas películas la Empresa Central contraprogramaba 

con “producto nacional”, aunque esto no fuera del todo cierto, la ofensiva desplegada por el Ideal, su 

principal competidor en Alicante, que disponía en exclusiva para sus estrenos de la producción de CIFESA 

y a partir de ese momento, también del talento de Catalina Bárcena. En El Luchador, 25 de septiembre de 

1935. 

 
298 La 20th Century Fox realizó durante la temporada 1935-1936 un concurso que buscaba a la Shirley 

Temple nacional entre las niñas españolas, tal era el nivel de popularidad en nuestro país de la pequeña 

actriz. El concurso-proceso de selección correspondiente a las provincias de Alicante, Murcia, Albacete y 

Almería, se realizó en Alicante el 15 de abril de 1936, concretamente en el Teatro Nuevo, y entre los 

miembros del jurado se encontraban Luís Martínez –a la sazón representante de la Fox en dichas provincias 

y cuya empresa fue la encargada de organizarlo–, el arquitecto Juan Vidal y el crítico cinematográfico de 

El Luchador Rafael Almodóvar, entre otros. Tras la proyección de La simpática huerfanita (Irving 

Cummings, 1930) se eligió a la niña de Murcia Dorita Hidalgo Sabater como representante de las citadas 

provincias en la final de Barcelona. En Ibídem, 16 de abril de 1936. 

 
299 El Día, 4 de enero de 1936. 
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en la que se proyectaron « […] 7 variadas películas cómicas y dibujos en negro y 

color»300. 

La Empresa Central vuelve a dar muestras de sensibilidad y de saber «interpretar» 

el momento político nacional y local  –capacidad que le va a servir, y mucho, para capear 

el temporal incautador de los primeros meses de guerra civil– y el 19 de mayo de 1936 

estrena en el Monumental Salón Moderno Tchapaieff, el guerrillero rojo (S. y G. 

Vassilieff, 1934) película distribuida por Exclusivas Nuestro Cinema301 y que poco antes 

había sido estrenada en Barcelona, pero no en Madrid302. El programa de mano de la 

película, cuyo cartel fue diseñado por Josep Renau, nos ilustra sobre las «aportaciones 

ideológicas» del film, independientemente de su valor artístico; toda una declaración de 

intenciones para la cual la Empresa Central va a poner a disposición su cine más 

«político»303 y de mayor aforo304: 

Hay en «Tchapaief» valores de un interés excepcional. No es solamente la obra de 

arte cinematográfico lo que nos entusiasma. Son sus personajes, su acción, su psicología; 

lo que son y lo que representan. 

                                                 
300 Ibídem. 

 
301 Intuimos, tras este estreno, el resultado de las gestiones de la Asociación de Amigos de Nuestro Cinema, 

esto es, a Antonio Blanca y a Sánchez-Bohórquez, entre otros. 

 
302 «Esta obra fue estrenada en España el 7 de mayo de 1936 en Barcelona, casi dos meses y medio antes 

de la sublevación militar; pero no fue hasta su estreno en Madrid, el 2 de noviembre en el cine Capitol, 

cuando alcanzó una gran repercusión». CRUSELLS VALETA, Magí, opus cit., p. 72. 

 
303 Recordemos que el Monumental fue el cine preferido para la realización de los grandes mítines durante 

las campañas electorales de la II República. 

 
304 La película iba en cartelera «convenientemente acompañada» de dos películas más en la sesión –Por los 

rascacielos (cameraman), junto al estreno de una desconocida La alfombra mágica. La Isla de Malta– para 

hacer más atractivo el cartel al público juvenil que inundaba las sesiones del Monumental. Este tratamiento 

desnaturalizaba el componente ideológico de Tchapaieff al ser presentada como «una película de guerra 

más», puesto que, como preveía Martínez, el interés que despertaba el cine soviético en el común de los 

alicantinos era más bien nulo y la taquilla no iba a ser, salvo sorpresas, elevada, como así fue. Pese a estar 

convenientemente publicitada con un programa de mano espectacular, Tchapaieff duró un solo día en cartel. 

En El Luchador 19 de mayo de 1936. 
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Los hermanos Vassilieff han sabido reconstruir con maestría inigualada los episodios 

de la guerra civil que tuvieron a «Tchapaief» como principal protagonista.305 

En definitiva, Luis Martínez y su Empresa Central-LMS disponían de gran intuición 

y conocimiento del negocio, así como de fuerte posicionamiento en las líneas del negocio 

de la distribución referentes al cine proveniente de Hollywood –con las exclusivas de las 

más importantes majors– y del cine Europeo –con la exclusiva de la UFA–, lo que le daba 

también ventajas en el terreno de la programación de noticiarios informativos. El talón de 

Aquiles de Martínez parecía estar en la producción española, ahora en auge, sustituida en 

sus cines por las versiones españolas provenientes de sus exclusivas Fox, Paramount y 

MGM, lo que sería aprovechado por su más importante competidor en la exhibición 

alicantina, el Ideal Cinema. 

1.4.2. La Empresa Guixot y Bernabéu: el Ideal Cinema. 

El Ideal Cinema afrontaba la temporada cinematográfica 1935-1936 con una nueva 

empresa gestora, Guixot y Bernabéu, compuesta por «El joven y prestigioso empresario 

don Alfonso Guixot y el entusiasta cineasta [sic] don Juan Bernabéu»306. En declaraciones 

a El Luchador, la empresa hacía un repaso a todas las reformas estructurales y formales 

junto a las adquisiciones tecnológicas realizadas, entre ellas un nuevo equipo sonoro y 

una nueva pantalla « […] de hule con baño de cristal líquido»307, en línea con las 

realizadas por la Empresa Central de Luis Martínez en sus cines y, más concretamente, 

en su cine estrella, el Central Cinema.  

                                                 
305 Programa de mano donado por Juan de Mata Moncho Aguirre. [Vid. Anexo 3, figs. n.º 37 y 38, pp. 32-

33]. 

 
306 «LA PRÓXIMA TEMPORADA CINEMATOGRÁFICA. La nueva empresa del ideal nos dice…» En 

El Luchador, 25 de septiembre de 1935. 

 
307 Ibídem. 
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Efectivamente el Ideal se erguía como el más firme competidor308 de la Empresa 

Central, no sólo en comodidades y adelantos tecnológicos para una mejor exhibición del 

material cinematográfico a su disposición, sino en el material cinematográfico en sí. Para 

ello el Ideal va a contar con la exclusivas de CIFESA309, ECESA, Filmófono y Orphea, a 

lo que se añadirían las películas de la Columbia, Universal, Films Raza y Gaumont310.  La 

empresa exponía de esta manera cual iba a ser la filosofía que iba a guiar la programación 

de la sala, al afirmar que «Nuestros programas tendrán casi siempre como base la 

proyección de películas españolas […]».  

El Ideal había hecho una apuesta que iba a resultar ganadora a tenor de los 

arrolladores éxitos que obtendrían las producciones de las exclusivas adquiridas, sobre 

todo las del cine español. Don José Aracil, representante de la Empresa Guixot y 

Bernabéu, adelantaba títulos en declaraciones al Mosaico Cinematográfico previo al 

                                                 
308 En la misma entrevista, el representante de la empresa gestora del Ideal Cinema aportaba un dato muy 

interesante: los precios de las entradas a este Gran Salón –y su fluctuación según importancia de la película– 

lo que nos puede dar una idea de lo que podrían costar las entradas a las salas de Luis Martínez que 

competían a su nivel en Alicante y que eran el Central Cinema y el Teatro Principal en su vertiente 

cinematográfica. Los precios « […] continuarán siendo los mismos, es decir, según la importancia de la 

película, 0’80, 1 peseta y 1’25 pesetas». En Ibídem.  

 
309 Disponer por parte del Ideal de la exclusiva de CIFESA llevaba implícito, además de buen material 

europeo – Luis Martínez había dejado de tener la exclusiva de la británica BIP en Alicante y provincias 

colindantes en favor de la empresa de los Casanova, lo cual podría ser, en nuestra opinión, uno de los 

factores que produjo la ruptura del trust de la exhibición alicantina del año anterior–, el disponer para sus 

pantallas de un altísimo porcentaje de la producción española; si a ello le añadimos las exclusivas de 

Filmófono y Orphea, observamos claramente cuál era la apuesta del Ideal para la temporada que se iniciaba, 

cine español: « […] Lo tercero a señalar de la política de distribución de CIFESA es que a partir de un 

determinado momento, empieza a distribuir también, films españoles. La primera de las películas españolas 

distribuidas fue El agua en el suelo de Eusebio Fernández Ardavín. Aquel año, –era la temporada 1933-

34–, distribuyó la igualmente mencionada El novio de mamá de Florián Rey. A partir de ese momento 

CIFESA, además de sus propias películas, tomó la costumbre de distribuir otros films españoles como 

Rataplán (1935) de Francisco Elías, El gato montés (1935) de Rosario Pi, etc. También son interesantes los 

vínculos que en el terreno de la distribución unieron a CIFESA con “Ediciones Cinematográficas Españolas, 

S.A.” (ECESA). […] Después de esa experiencia, ECESA produjo algunos largometrajes de ficción: El 113 

(1935) dirigida por el mejicano Rafael J. Sevilla y basada en la obra de Pemán El soldado de San Marcial 

y Currito de la Cruz (1935), dirigida por Fernando Delgado». En FANÉS, Félix, opus cit., p. 48. 
 
310 El Luchador, Ibídem. 
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arranque de la temporada  1935-1936311:  

¿Películas? Ahí tiene usted títulos: «Don Quintín el amargao», «La hija de Juan 

Simón», «La papirusa», «El Juramento de Legardere» [sic], «Cruz diablo», «Currito de la 

Cruz» por Angelillo, «La casa de la Troya», «Lola Triana» por Raquel Meller, «La verbena 

de la Paloma», «Una noche de amor» por Tullio Caminati, «Nobleza baturra» por Imperio 

Argentina, etc, etc. 

 

Al parecer, la exclusiva contractual de CIFESA con el Ideal implicaba algún trato 

de favor de la casa valenciana hacia la empresa Guixot y Bernabéu, al poner Nobleza 

baturra (Florian Rey, 1935) a su disposición una semana antes de su multitudinario 

estreno en el resto de España, programado para el día 12 de octubre, Día de la Raza y 

festividad del Pilar312. Efectivamente, el 7 de octubre de 1935 se produce el estreno de la 

película y al día siguiente, El Luchador313, en referencia al Ideal Cinema, comentaba en 

entusiasta crítica: 

Henos aquí ante la única realización cumbre que nos señala el avance de la 

cinematografía nacional. Esperábamos una nueva españolada de nuestros directores, pero 

Florian Rey ha sabido romper con la tradición [sic] y presentarnos una película digna de 

codearse con las mejores producciones extranjeras. «Nobleza baturra», su producción 

cinemática cumbre, la eleva [sic], aunque no hubiésemos seguido su carrera paso a paso, 

a la categoría de los mejores directores del séptimo arte. De medios no se le regatea nada 

y entonces veremos cómo nace pujante y logra un puesto en la cinematografía mundial la 

cinematografía nacional. […] Pero entre todos descuella la formidable labor de Imperio 

Argentina, la primera estrella del cinema español, interpretando el papel de maría del 

                                                 
311 Ibídem. 

 
312 «A principios de octubre se dieron los últimos retoques al film, que sería estrenado simultáneamente en 

35 ciudades de toda España el día del Pilar y de la Raza (12 de octubre de 1935). La película fue muy bien 

recibida tanto por el público como por la crítica». En FANÉS, Félix, opus cit., p. 33. 

 
313 El Luchador, 8 de octubre de 1935. 
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Pilar, la maña garrida […]. Es sin disputa, una de las encarnaciones cumbres del cinema 

mundial. […]. 

 

Exageraciones aparte, si la crítica era capaz de hablar de la película en estos 

términos314, imaginemos cual sería la reacción del público. Una prueba serían los ocho 

días que se mantuvo en cartel en sesión continua, una barbaridad para la cadencia de paso 

de películas por la cartelera alicantina. Esta permanencia fue constantemente requerida a 

petición popular. Así, de nuevo desde las páginas de El Luchador315 se hablaba de Nobleza 

baturra en estos términos: 

Sigue proyectándose en el elegante cinema de la Avenida de Zorrilla con gran éxito 

la gran producción de la Cifesa [sic] «Nobleza baturra», que ha revestido todos los 

caracteres de un verdadero acontecimiento. Durante las proyecciones se han sucedido las 

ovaciones e incluso algunos espectadores han acudido a la nueva Empresa para felicitarla 

por la adquisición de tan importante joya de la cinematografía nacional […]. Cifesa, que 

ha estrenado esta producción en los 35 cinemas más importantes de toda España en 

homenaje a la Fiesta de la Raza, ha tenido un éxito unánime en toda la península. Sea 

nuestra felicitación para la Empresa del Ideal Cinema, Gixot-Bernabéu, que no escatima 

sacrificios para que el cineasta alicantino pueda ver los mejores films tanto nacionales 

como extranjeros y que tan acertada y oportunamente contrató el material para la próxima 

temporada. Al mismo tiempo, y a petición del numeroso público que ha llegado a nuestra 

Redacción, rogamos mantenga «Nobleza baturra» en cartelera para que todo Alicante 

                                                 
314 La crítica fue realmente entusiasta y la reacción del público aún lo sería más, lo que contrasta 

enormemente con el análisis de Fanés al respecto de lo arcaizante del discurso de Florián Rey que impregna 

toda la película: «Que un film haga apología de las costumbres más arcaicas en lo que respecta a las 

relaciones amorosas (en plena expansión del divorcio); que un film sitúe en el centro de todos los conflictos 

el papel positivo de la Iglesia (cuando esta representaba en la época la línea de demarcación entre los grupos 

sociales que poseían algo y aquellos que no poseían nada); que un film haga la apología de escenas sociales 

ahistóricas e irreales, desposeídas de conflictos (cuando la escena social española era profundamente 

conflictiva) debe querer decir, quiere decir, alguna cosa. Nobleza Baturra es casi un manifiesto del 

pensamiento reaccionario, frente a las ideas progresistas que entonces hervían en España. Es con mucho el 

film más ideológico de CIFESA». En FANÉS, Félix, opus cit., p. 34. 

 
315 El Luchador, 10 de octubre de 1935. 
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pueda admirar tan hermosa joya cinematográfica. 

 

Los críticos y la gente del negocio cinematográfico no habían conocido un éxito 

semejante en la cartelera alicantina. Luis Martínez contraprogramó con, entre otras 

películas, el estreno en el Teatro Principal de la versión hispana de la Paramount Tango-

Bar (John Reinhardt, 1935), protagonizada por el ya difunto Carlos Gardel, acompañada 

de gran despliegue de publicidad en las cabeceras316. Pero todo fue en vano.  

La racha de éxitos de taquilla siguió para el Ideal con su apuesta por el mejor cine 

español317 y sería la siguiente película del tándem Florián Rey-Imperio Argentina para 

CIFESA la que superara a Nobleza baturra en la querencia de los alicantinos: Morena 

Clara (F. Rey, 1936).  

Después de una imponente campaña de promoción en prensa, Morena Clara se 

estrenó en Alicante el 16 de abril de 1936318, cuatro días después de su estreno en Madrid 

en el Cine Rialto319. En consonancia con lo acaecido en el resto de España, el éxito fue 

abrumador, llegando el Ideal a programarla durante once días en sesión continua, batiendo 

así el record obtenido por Nobleza Baturra.  

                                                 
316 Ibídem. 

 
317 Al ser preguntado por cuales fueron las películas de mayor éxito en Alicante durante el periodo 

republicano, Alí Andreu respondió los siguientes títulos con este orden: La hija de Juan Simón, Abajo los 

hombres, María de la O, Morena Clara y Nobleza Baturra; todas ellas películas españolas estrenadas esa 

temporada en el Ideal. 

 
318 Ibídem, 16 de abril de 1936. 

 
319 Morena Clara fue la segunda película financiada por Manuel Casanova Llopis, el prócer de la familia 

Casanova. El film costó 520.000 ptas. y constituyó el éxito más grande de CIFESA y uno de los mayores 

éxitos de la historia del cine español: «El público fue de la misma opinión que la crítica. Estrenada en el 

cinema Rialto de Madrid el día 11 de abril de 1936, Sábado de Gloria, amortizó sólo en ese local, su coste. 

La carrera de Morena Clara fue realmente triunfal. Se celebraron, en Valencia y en Madrid, homenajes 

populares a los técnicos y responsables del film. Cuando empezó la Guerra, la película todavía estaba en 

cartel. No obstante el conflicto armado, Morena Clara prosiguió su carrera de éxitos. Tanto en la parte 

nacionalista como en la republicana la gente siguió riendo y divirtiéndose con las aventuras del fiscal, la 

gitana y el trápala “Regalito”. Al cabo de un tiempo y a causa de diversas denuncias contra la película por 

la actuación de Florián Rey e Imperio Argentina en la Alemania nazi, las autoridades republicanas 

prohibieron el film». En FANÉS, Félix, opus cit., pp. 41-43. 
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Aprovechando la popularidad de sus interpretaciones, Imperio Argentina y Miguel 

Ligero iniciaron una gira de actuaciones por toda España. Miguel Ligero recala en 

Alicante el 26 de abril, con la película todavía en cartel, y actúa en el Teatro de Verano320 

–abierto en exclusiva para la actuación de la estrella nacional– con gran éxito de público 

y crítica, la cual destacó su gracejo y su «cercanía» con el público. El actor y cantante 

salió al escenario vestido como el protagonista de la película, «Regalito», y toda su 

actuación estuvo basada en los pormenores y canciones del film321. Previamente, Ligero 

había presentado en el Ideal Cinema las sesiones de proyección de la película del día 

26322, algo, hasta el momento, poco visto en la ciudad: el protagonista de una película de 

enorme éxito presentaba desde el escenario del cine la película que él mismo 

protagonizaba. Una acción de promoción y prestigio para el Ideal Cinema muy difícil de 

contrarrestar323. 

Ante esto, Luis Martínez intentó de nuevo contraprogramar el éxito de Morena 

Clara con el estreno en el Teatro Principal de una versión hispana, la comedia de la Fox 

Rosa de Francia (Gordon Wiles, 1935)324, aunque esta vez afinando un poco más por ser 

su protagonista la actriz española Rosita Díaz, lo que le permitió aguantar cuatro dignos 

                                                 
320 Así nos lo relata Alí Andreu hablando de la popularidad de los intérpretes de Morena Clara: «Jo vaig 

vore a Miguel Ligero en… si, en el Teatro de Verano!! […]» 

 
321 En El Luchador, 27 de abril de 1936. 

 
322 Ibídem, 26 de abril de 1936. 

 
323 Al parecer, esta acción de promoción del film por parte de los actores no era novedosa en Alicante. El 

10 de febrero de 1932, Catalina Bárcena recaló en Murcia de la mano de la empresa Programa Iniesta para 

promocionar la versión hispana de la Fox, dirigida en Hollywood por Benito Perojo, Mamá (1931). Bárcena 

pronunció una conferencia sobre feminismo en el Teatro Circo después de las sesiones de tarde y noche. 

En VERA NICOLÁS, Pascual, Empresa y exhibición cinematográfica en Murcia (1895-1939), Murcia, 

Real Academia de Alfonso el Sabio, Obra Cultural de la Caja de ahorros de Murcia, Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, 1991, p. 115. 

Si la intuición no nos falla, al ser Luis Martínez representante de la Fox para Murcia y Alicante, entre 

otras provincias, Catalina Bárcena habría hecho la visita a Murcia dentro de una gira de promoción que la 

habría traído a Alicante antes de la visita al Teatro Circo. 

 
324 Ibídem, 23 de abril de 1936. 
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días en cartel. 

 

1.4.3. El Salón España. 

Deshecho el trust de la exhibición de la temporada anterior, el Salón España inicia 

la temporada 1935-1936 con cierta resignación, conocedor de las exclusivas que 

atesoraban los propietarios y gerentes de los Grandes Salones competidores, esto es, la 

Empresa Central y la Empresa Guixot y Bernabéu, para dicha temporada. Así lo reflejaba 

la negativa del gerente del Salón España, José Romeu, a hacer declaraciones a El 

Luchador sobre sus previsiones para la temporada entrante: 

Nos hemos puesto en contacto con el popular y democrático [sic] empresario del 

Salón España, don José Romeu, para que este nos manifestara sus proyectos, pero se ha 

mantenido impasible y nos ha dicho que el público juzgará de ellos. Se ha negado a 

comunicarnos nada pero sabemos que cuenta con buenas películas que llenarán el popular 

Salón325.  

 

El redactor se mostraba condescendiente con el empresario, casi comprensivo. Y, 

¿qué hizo esta sala mientras sus competidores colmaban sus cines de estrenos y de 

grandes éxitos? Pues el Salón España hizo lo que le dejaron hacer.  

Al no disponer de ninguna exclusiva de importancia, programó cine europeo, 

americano y algo de español de compañías poco conocidas o de compañías que no 

operaban en exclusiva con las empresas Central y Guixot y Bernabéu, lo que le daba poco 

margen de maniobra. Si no podía ofrecer calidad, el Salón España ofrecería cantidad, algo 

que ya le habíamos visto hacer al propio Luis Martínez durante la confusa etapa de 

transición entre el cine silente y el sonoro. Así, José Romeu ofreció el pase de «5 

                                                 
325 En Ibídem, 25 de septiembre de 1935. 
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películas»326 los días en los que Nobleza baturra arrasaba en cartelera y subiría la apuesta 

a «8 películas»327 –lo que demuestra que la fórmula le había funcionado– durante el  

«tsunami» producido en Alicante por Morena Clara.  

De esta forma, el Salón España afianzó su carácter «popular» y compitió en la 

búsqueda preferente de un público juvenil e infantil mediante precios bajos en las entradas 

y géneros basados en la acción y las aventuras, estrenos de films de compañías poco 

conocidas y reestrenos de películas que ya no interesaban a la competencia, ocupando así 

su «espacio de audiencia» entre los públicos alicantinos. 

 

1.5. INTELECTUALIDAD, CRÍTICA Y CINECLUBISMO EN ALICANTE (1931-

1936) 

 

El cinematógrafo, como manifestación cultural del siglo XX, llamó la atención 

desde sus orígenes a un numeroso grupo de intelectuales que se preocuparon y lo 

estudiaron como poderoso y eficaz instrumento de transmisión de mensajes, ideas, 

conocimiento y entretenimiento popular. En Alicante, durante la década de los años 

veinte, las actividades en torno a la concepción social y cultural del cine correspondían, 

de manera casi exclusiva, a las personas que integraban el Ateneo, lugar donde la 

intelectualidad local encontraba el foro perfecto para la expresión de sus ideas328. Entrada 

la década de los treinta, en octubre de 1935, se forma una nueva Junta Directiva a la que 

se incorporan jóvenes como José Ramón Clemente y Antonio Blanca. Ya antes de formar 

                                                 
326 En Ibídem, 10 de octubre de 1935. 

 
327 En Ibídem, 23 de abril de 1936. 

 
328 En este contexto, el 17 de marzo de1929 el cineasta valenciano Maximiliano Thous dio en el Ateneo de 

la ciudad una conferencia titulada «La cinematografía como industria» en la que analizaba los requisitos 

que a su juicio necesitaba el país para desarrollar de manera eficaz su industria fílmica. NARVÁEZ 

TORREGROSA, Daniel C., Historia del cine en Alicante 1896-1931, Murcia, Universidad de Murcia, Tesis 

Doctoral inédita, 1998, p. 319. 
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parte de esta directiva, Clemente y Blanca habían establecido en el Ateneo el embrión de 

lo que, probablemente, sería el primer cineclub Alicantino. En palabras de Clemente329: 

Yo promocioné el cine, mi gran afición, con las proyecciones de «Napoleón» de 

Abel Gance, «Metrópolis» de Friz Lang, «Flores marchitas» de René Clair, «Perro 

Andaluz» [sic] de Buñuel, y films de Melies [sic], Lumiére, Charlot, etc. que eran 

comentadas y sujetas después, a coloquio, por Antonio Blanca. 

En enero de 1931 Alejandro García Barcia recoge desde El Luchador el guante 

lanzado por el Diario de Alicante al respecto de la propuesta de una  «asociación 

cinematográfica para la proyección de películas culturales»330 contestando al periódico 

radical que el lugar idóneo para ello sería el Ateneo «tengo la seguridad de que el Ateneo 

recogerá esta idea y la protegerá»331. No olvidemos que Clemente, miembro fundador del 

grupo U.F.O.C., hizo presentación años más tarde en dicho recinto el que es considerado 

el primer largometraje de ficción hecho en Alicante por alicantinos: El pescador que 

pescó un sueño (1935)332. Comenzada la guerra, en febrero de 1937, Clemente pasaría a 

formar parte del Altavoz del Frente junto al núcleo de jóvenes que desarrollaba una mayor 

actividad en el Ateneo, siendo nombrado coordinador del grupo teatral. 

Pese a que todos los periódicos publicados en Alicante durante la República 

disponían de algún tipo de sección o artículo dedicados al cine, su concepción como una 

realidad artística y cultural era todavía muy minoritaria, abundando los comentarios en 

los que se combinaban las notas informativas de marcado interés publicitario con las 

                                                 
329 CLEMENTE, Juan Ramón, «El Ateneo y el grupo teatral de Altavoz del Frente», La Guerra en Alicante, 

monográfico de la revista Canelobre, n.º 7/8 (verano-otoño), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 

1986, p. 139. 

 
330 El Luchador, 7 de enero de 1931. 

 
331 Ibídem. 

 
332 Vid. Capítulo II, epígrafe 1.4. La Cultura en Alicante durante la II República, p. 50. 
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referencias técnicas a aspectos como la fotografía del film, fallos en los decorados o a la 

sincronización efectiva o deficiente en los incipientes films sonoros. De entre todos estos 

rotativos, fue El Luchador el que desde comienzos de la década de los treinta acogió en 

sus páginas a los críticos más capacitados.  

En los confusos días del paso del cine silente al sonoro José Ferrándiz Torremocha  

–crítico y autor teatral– y Alejandro García Barcia fueron los encargados de glosar desde 

El Luchador las primeras críticas a los estrenos sonoros que empezaban a inundar la 

cartelera alicantina. Fue este último el que demostró más acierto en sus críticas, aunque 

todavía muy centradas en la descripción de los argumentos, la labor de los actores o de la 

respuesta del público. Llegado 1932, el contexto político y la filiación izquierdista del 

periódico en el que escribe le permiten reclamar más cine soviético sin censuras en la 

cartelera Alicantina, a colación del mutilado estreno333 en el Ideal de El acorazado 

Potemkin (S. Eisenstein, 1925). 

A partir de diciembre de 1932 se inicia en El Luchador un productivo periodo para 

la crítica cinematográfica, contándose desde esa fecha en sus páginas hasta mayo de 

1934334 con aproximadamente sesenta y dos críticas335, todas ellas atribuibles a Antonio 

Blanca, quien fue, junto a Clemente, la figura más relevante de la intelectualidad 

alicantina preocupada por el cine.  

                                                 
333 En El Luchador, 22 de octubre de 1932. 

 
334 El 15 de abril 1936, un joven Antonio Blanca recibe el premio de periodismo Luca de Tena otorgado 

por la Asociación de la Prensa alicantina por su artículo publicado en El Luchador sobre Adolf Hitler. En 

El Luchador, 16 de abril de 1936.  

 
335 Entre marzo de 1933 y mayo de 1934, se incluyen un total de 42 artículos firmados por Antonio Blanca, 

aunque se le cree autor de los 20 artículos anónimos aparecidos en el mismo periódico durante los meses 

anteriores. En MARTÍN MARCOS, M. J., «La crítica cinematográfica republicana en un periódico de 

provincias: El Luchador», en Alicante 100 años de Cine, monográfico de la revista Canelobre n.º 35/36, 

Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997, p. 129. 
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Blanca, militante comunista desde muy joven, se confirmó como el crítico más 

capacitado de los que escribieron sobre cine en la ciudad, introduciendo en sus escritos la 

concepción del cinematógrafo como arma de lucha ideológica, analizándolo desde la 

ortodoxia comunista en lo relativo al Arte: sólo es arte aquel que refleja la sociedad en 

que se produce, a la vez que demostró criterio en el análisis de los aspectos formales y 

técnicos de los films.  

Desde las páginas de El Luchador, Blanca se consolidó como crítico de la 

publicación para poco más tarde pasar a integrar la nómina de escritores de la revista 

Nuestro Cinema, formando en Alicante junto a Sánchez-Bohórquez un grupo de amigos 

de dicha revista. En consonancia con las consignas de su director Juan Piqueras336, clamó 

por la formación de un cineclub proletario en la ciudad, iniciativa que no ha quedado 

demostrado que cuajara. Efectivamente, a partir de 1933, la pluma de Blanca hará que la 

crítica cinematográfica de El Luchador dé un salto cualitativo y gane en peso ideológico, 

con precisas referencias a las técnicas de dirección, fotografía, dirección artística, 

interpretación, etc., muy atento y reconocedor del modo de hacer de franceses (Clair, 

Renoir), soviéticos (Eisenstein, Pudovkin, Dovjenko) y alemanes (Pabst, Sternberg). Pese 

a atacar con virulencia al cine americano por superficial y alejado de los problemas de la 

realidad, su concepción ideológica no le impide reconocer el trabajo de directores como 

King Vidor337 o Rouben Mamoulian, aunque haciendo hincapié en su condición de 

maltratados por Hollywood. Frente a la avalancha de cine alemán exento de crítica social  

                                                 
336 Blanca y Piqueras compartieron página en El Luchador en numerosas ocasiones. Como por ejemplo el 

3 de octubre de 1934, donde Blanca en un profético alarde de clarividencia habla del nuevo invento, la 

televisión, donde establece lo que serán las futuras relaciones los dos medios de masas, cine y televisión, 

profetizando que la industria cinematográfica servirá de contenidos al nuevo medio, mientras Piqueras 

pontificaba sobre el significado y la función social del cine en el artículo contiguo, extraído de las 

«encuestas» de Nuestro Cinema. Vid. Capítulo II, apartado 1.4. La Cultura en Alicante durante la II 

República, nota al pie n.º 86, p. 51. 

 
337 El Luchador, 4 de abril de 1935. 
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–en forma de comedias y operetas insertas en contextos aristocráticos decimonónicos–, 

Blanca va a oponer el cine de Pabst338 y arremeterá contra la nueva política 

cinematográfica del país teutón, ahora en manos del nacionalsocialismo. De esta manera, 

a medida que avanza el año 1934 observamos que «Las referencias a cuestiones técnicas 

disminuyen en muchas ocasiones hasta desaparecer, convirtiéndose la supuesta crítica en 

un instrumento del periodista para argumentar en contra de determinadas políticas 

internacionales»339. En efecto, su crítica a Sin novedad en el frente (Lewis Milestone, 

1930)340, sirve a Blanca de excusa para describir la reacción intolerante que supuso su 

estreno en la Alemania de 1930, lo que le da pie para criticar a los nuevos dirigentes nazis 

y a los antiguos gobernantes socialdemócratas, cómplices, para Blanca, de la conquista 

del poder por parte de Hitler.  

Fiel a sus ideas, Antonio Blanca se muestra entusiasta ante la proyección en el 

Central Cinema341 de La línea general / Lo viejo y lo nuevo (S. Eisenstein, 1929), lo que 

le permite escribir un artículo apologético sobre el director soviético, del cual destaca la 

manifestación poética de la realidad a partir del tratamiento de las imágenes y de la 

expresión342. En el artículo titulado «Notas sobre el cinema»343, Antonio Blanca realizaba 

una declaración de principios de lo que, a su juicio, debía ser el cine, por si hasta el 

                                                 
338 Ibídem, 19 de mayo de 1933. [Crítica a L’Opera de quatr’sous (Wilhelm Pabst, 1931)]. 

 
339 MARTÍN MARCOS, M. J., opus cit., p. 129. 

 
340 El Luchador, 23 de febrero de 1934. 

 
341 Ibídem, 24 de abril de 1933. 

 
342 Para Blanca, temática y técnica en el cine soviético son totalmente diferentes a las del cine americano. 

La temática, se centra en  esta película en la socialización del campo en la URSS, la industrialización y la 

organización de cooperativas en las aldeas, venciendo a la antigua organización simbolizada por los Kulaks, 

la superstición y la religión. Sobre la técnica, Blanca destaca la impresionante exaltación del realismo, los 

planos cortos y los nuevos y originales movimientos de cámara. 

 
343 Ibídem, 23 de agosto de 1934. 
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momento había quedado alguna duda. Declaraba que en él se aunaba una industria, una 

técnica y un arte, pero aseguraba que el tercer elemento había quedado eliminado para 

dar paso «a una más grande e indigna farsa, que envuelve el mayor negocio de los 

fabricantes de opinión». El falseamiento de la realidad social y los problemas éticos y 

morales son combatidos por Blanca en el artículo de crítica al estreno en el Monumental 

de Maternidad (Tissé, 1933)344, donde, según Blanca, se plantea el problema del aborto 

bajo los auspicios «de la más pura ortodoxia vaticana» y no sobre los imperativos de la 

cruda realidad. La supuesta «escuela» soviética de la que bebe su director  –Tissé fue 

ayudante de dirección de Eisenstein– es rebatida por Blanca al exponer que « […] la 

escuela cinematográfica soviética no es un mera [sic] técnica fotográfica, es un sentido 

del cinema que afirma la misión social del film, su función educadora y guía de las masas 

trabajadoras. Precisamente el opuesto al sustentado por Tissé».  

A partir de octubre de 1934 desaparecen el El Luchador los artículos de crítica 

cinematográfica centrados exclusivamente en las películas estrenadas o «reprisadas» por 

los cines de Alicante para dar cabida a un espacio que incluía una mayor variedad de 

noticias. Mosaico cinematográfico aparecía todos los jueves en la última página del 

periódico y nacía a modo de mini-revista para satisfacer la curiosidad popular entorno al 

hecho cinematográfico: «Los temas más habituales eran los actores y actrices del 

momento. Abundaban las biografías, las fotografías, las entrevistas y las melosas y 

laudatorias críticas en torno a su trabajo en los films que protagonizaban»345. Todo 

desprendía un «aroma» claramente publicitario, convenientemente sincronizado con las 

expectativas de proyección en Alicante de los films promocionados. Los autores de todos 

                                                 
344 Ibídem, 24 de diciembre de 1933. 

 
345 MARTÍN MARCOS, M. J., opus cit., p. 132 
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estos artículos no eran, por lo general, redactores habituales de El Luchador, abundando 

los comentarios anónimos. Antonio Blanca desapareció del periódico por una buena 

temporada346, no sin antes haber arremetido sobre este específico en su artículo «Críticos, 

agentes publicitarios y caballitos de carreras»347 donde describía este tipo de crítica como 

« […] unas gacetillas, torpe amontonamiento de adjetivos encomiásticos, que unos 

señores con alma de corcho –compensada por su rigidez facial–, escriben con la mirada 

puesta en la administración  y en sus propios bolsillos que podrían llenar de forma más 

honesta. Como carteristas, por ejemplo».   

Iniciada la contienda, Antonio Blanca pasó a dirigir la redacción de Nuestra 

Bandera tras las fuertes polémicas surgidas en el seno de Bandera roja entre socialistas 

y comunistas, las cuales provocaron la escisión y la creación de la nueva publicación. 

Desde las páginas de Nuestra Bandera, Blanca no se prodigaría mucho en la crítica 

cinematográfica, pero sus escasos artículos son esclarecedores sobre la concepción 

cinematográfica del PCE durante la contienda y muy duros con el «eclecticismo» 

adoptado pos los anarcosindicalistas, una vez estos pasaron a gestionar la mayor parte de 

los cines de la ciudad. 

 

 

 

 

 

                                                 
346 Otros redactores cogerían el relevo pero no podían ni acercarse, acaso tampoco lo pretendían, a la 

combatividad de Blanca. Moreno Sáez, refiriéndose a la crítica cinematográfica en Alicante a fecha de 1935 

comentaba: «En los periódicos, la crítica cinematográfica –que firmaban Wohopy, Suau, E. Meseguer o 

Almodóvar– no solía sobrepasar, salvo el último caso, la mera gacetilla». En MORENO SÁEZ, Francisco, 

«Cine y Teatro en Alicante en 1935», Festa 85, Alicante, Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 1985, p. 56. 

 
347 El Luchador, 22 de febrero de 1934. 
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2. LA EXHIBICIÓN EN ALICANTE DURANTE LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA (1936-1939) 

 

 

Las convulsiones sociales y económicas acaecidas en la España leal tras la 

sublevación militar que dio inicio a la Guerra Civil española, conllevaron la interrupción  

y la transformación de las actividades cinematográficas en un momento en el que la 

industria nacional realizaba una producción abundante y continuada348 y las perspectivas 

de negocio en la distribución y la exhibición de films para la temporada 1936-1937 se 

tornaban muy esperanzadoras.  

En el territorio leal a la República, el protagonismo de las centrales sindicales en la 

represión de los militares sublevados fue una demostración de gran fuerza y organización, 

lo que les llevaría a ocupar gran parte del espacio de poder dejado por la legalidad 

republicana. Con el poder efectivo en manos de la UGT y la CNT, se inició en los primeros 

meses de la contienda el proceso de incautaciones de industrias, inmuebles y terrenos 

                                                 
348 Al estallar la guerra había en Barcelona siete películas en proceso de producción: Diego Corrientes 

(Ignacio F. Iquino, 1937), La Alhambra o el suspiro del moro (Antonio Graciani, 1937), Nuevos ideales  

(Salvador de Alberich, 1936), Los héroes del barrio (Armando Vidal, 1936), La Millona (Antonio 

Momplet, 1937), Hogueras en la noche (Arthur Porchet, 1936) y Usted tiene ojos de mujer fatal (Juan 

Parrellada, 1938); todas ellas se acabaron y estrenaron durante la guerra. Durante la contienda la producción 

privada en Barcelona se redujo al rodaje de tres películas: Las cinco advertencias de Satanás (Isidro Socias, 

1937), Molinos de Viento (Rosario Pi, 1937) y Bohemios (Francisco Elías, 1937), las dos últimas estrenadas 

después de la guerra. La sublevación militar sorprendió también en Madrid varias producciones en marcha: 

La casa de la Troya (Juan Vilá Vilamala / Adolfo Aznar, 1939), ¡Centinela alerta! (Jean Gremillón, 1936), 

Luis Candelas (Fernando Roldán, 1936) y El Rayo (José Buchs, 1936), todas ellas estrenadas en las 

pantallas republicanas menos El Rayo, estrenada en septiembre de 1939. A diferencia de lo ocurrido en 

Barcelona donde todas las películas en proceso de producción lograron alcanzar su término, en Madrid 

quedaron inconclusos tres filmes: Lola Triana, Nuestra Natacha de Benito Perojo y Carne de Fieras de 

Armand Guerra, recompuesta por Ferràn Alberich y estrenada en 1992. Por el contrario, sí se realizaron 

bajo las especiales circunstancias bélicas En busca de una canción (Eusebio Fdez. Ardavín, 1937), Don 

Do-re-mi-fa-sol-la-si-do (José Fogués, 1938) y Amores de Juventud. Desde Valencia, CIFESA tenía en 

marcha dos producciones: El genio alegre rodándose en Córdoba, ciudad que rápidamente fue ocupada por 

los insurrectos y a los que proporcionó sus primeros medios de producción y Nuestra Natacha, 

prácticamente finalizada a fecha del 18 de julio de 1936, anunciada pero nunca estrenada en guerra, estreno 

que tampoco consiguió finalizada la contienda por decisión de las autoridades franquistas. Datos extraídos 

de HEININK, Juan B., «Estado de alarma: el cine español de la II República durante el mandato del Frente 

Popular», en Actas del VI Congreso de la A.E.H.C., Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España, 1998, pp. 133-144; SALA NOGUER, Ramón, El cine en la España 

republicana durante la Guerra Civil, Bilbao, ed. Mensajero, 1993, pp. 22-31. 
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agrícolas, proceso del cual la industria cinematográfica no escaparía. Sin embargo, dicho 

proceso tuvo sus matices y sus especificidades en relación con el «peso» de una u otra 

central sindical en su territorio o ciudad de influencia, junto con las relaciones de 

convivencia y competencia sindical en los distintos territorios. Si en Barcelona y el resto 

de Cataluña el control de las actividades cinematográficas por parte del Sindicato Único 

de Espectáculos Públicos de la CNT (SUEP)349 fue prácticamente absoluto, en Madrid350, 

donde era predominante la Federación Local de Industrias de Espectáculos Públicos de la 

UGT (FLIEP-FEIEP), el menor peso de los libertarios en la relación de fuerzas sindical 

y la concurrencia de otras organizaciones culturales y políticas351 en el reparto de los 

locales de exhibición moderaría necesariamente su ímpetu incautador. No ocurriría así en 

Valencia y su provincia, donde la CNT conseguiría una representación paritaria en el 

nuevo órgano de gestión de los espectáculos públicos nacido durante los primeros 

compases de la guerra, pese a que su competidora sindical, la UGT, era la central 

mayoritaria entre los trabajadores de los espectáculos públicos.  

                                                 
349 En Cataluña, la organización anarquista era la fuerza sindical con mayor implantación en los diferentes 

sectores industriales y, desde la temprana creación en 1930 del Sindicato Único de espectáculos Públicos o 

Sindicato Único de la Industria de Espectáculos Públicos de Barcelona (SUEP o SUICEP), también contaba 

con una numerosa y significativa representación en el sector con más de mil quinientos afiliados. El 

SUICEP había nacido en el contexto de crisis laboral que la implantación del cine sonoro había provocado 

a finales de los años veinte, un momento en el que se intentaban encontrar soluciones pragmáticas a los 

problemas de los músicos, principales damnificados por la llegada del nuevo cine, y demás trabajadores del 

espectáculo. El Sindicato incorporaba las diferentes ramas de las artes escénicas: cine, música, danza, 

teatro, variedades, etc. y otras actividades deportivas heterogéneas: canódromos, boxeo y frontones, además 

de todos los oficios integrantes de las fiestas taurinas. En MARTINEZ MUÑOZ, Pau, La cinematografía 

anarquista en Barcelona durante la Guerra civil (1936-1939), Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Tesis 

Doctoral inédita, 2008, p. 51. 

 
350 «En Madrid, la UGT tenía una presencia más fuerte en los espectáculos que la CNT. Sólo en noviembre 

de 1936, esta última se asienta como estructura sindical, pero los cenetistas ya estaban muy activos a pesar 

de ser un grupúsculo en comparación con la masa social de la UGT. La CNT se convierte en una 

“organización de aluvión” que pronto contará con miles de afiliados». CABEZA SAN DEOGRACIAS, 

José, El descanso del guerrero. El cine en Madrid durante la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, 

Rialp, 2005, p. 21. 

 
351 Además de las centrales sindicales, las organizaciones políticas y culturales que regentaron salas de cine 

en Madrid fueron: Altavoz del Frente, Socorro Rojo Internacional, Sección Cooperativa Obrera 

Cinematográfica, Comisión de Propaganda del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Ministerio 

de Instrucción Pública y Rincón de la Cultura. En Ibídem, p. 23. 
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Ninguno de estos tres modelos será el que al final rija los destinos de la exhibición 

alicantina durante la guerra. Alicante contará con su específico pero estará íntimamente 

relacionado con el devenir de la exhibición y la distribución de los films en estas tres 

ciudades.  

 

2.1. LAS TRANSFORMACIONES REVOLUCIONARIAS DE LA EXHIBICIÓN 

EN BARCELONA, MADRID Y VALENCIA. 

  

 

2.1.1. Barcelona. 

En Barcelona, la elevada representatividad asociativa de la CNT y el control de la 

práctica totalidad de las salas de espectáculos, que en su conjunto sumaba más de ciento 

cincuenta locales, facilitó que los trabajadores cenetistas emprendieran las primeras 

actuaciones revolucionarias tras sofocar la revuelta militar. El día 21 de julio se declaró 

una huelga general y se procedió a la inmediata incautación de ciento doce salas de cine 

de la ciudad. La Generalitat crea cinco días más tarde la Comisaría de Espectáculos y 

poco después el Comité de Cinema de la Generalitat –inscrito en esta última– en un 

intento de encauzar y dar curso legal a las actuaciones del SUICEP-CNT, en una situación 

que había desbordado por completo el marco institucional352. Las disposiciones dictadas 

por el Consell de Economía de la Generalitat al respecto de las empresas colectivizadas, 

en lo que a espectáculos públicos se refiere, hubieron de esperar hasta enero de 1938 para 

entrar en vigor, fecha de ejecución de la ley de intervención Estatal353. 

El 6 de agosto, el SUEP celebra una Asamblea General en Barcelona en la que 

decide la reestructuración de todo el sistema organizativo del espectáculo y la futura 

                                                 
352 En MARTINEZ MUÑOZ, Pau, opus cit., pp. 52-53. 

 
353 SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 222. 
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socialización del cine. Para ello establece un nuevo reglamento de treinta y cinco artículos 

con el que se regulaban los aspectos económicos y laborales de los locales y en donde los 

empresarios pasaban a ser considerados como «un trabajador más en la plantilla del 

local»,  quedando sin «autoridad sobre el personal»354. Esta asamblea marcará también el 

nacimiento del Comité Económico de Cines, órgano gestor de la exhibición barcelonesa 

y organismo embrionario del poderoso trust cinematográfico anarquista. 

En el nuevo reglamento se introducen mejoras laborales y se rebajan los precios de 

las entradas, iguales ahora para todas las categorías de cines. Los horarios de las salas son 

regulados y se establecen las categorías profesionales y las dotaciones mínimas de 

personal para cada sala. Se establecen subsidios por enfermedad, invalidez, vejez y paro 

forzoso, así como un mes y medio de vacaciones al año para todos los trabajadores.355  

Entre los aspectos más controvertidos del nuevo reglamento se encuentran los 

relacionados con la igualdad salarial, tanto de género como entre las categorías 

profesionales, junto a la fijación de un tope máximo de sueldo de ciento setenta y cinco 

pesetas. La igualdad salarial profesional solamente se mantuvo durante los primeros 

meses de la guerra. Hacia finales de 1936 se estableció la remuneración según un 

porcentaje que de hecho establecía categorías diferenciadoras, aunque no se volvió a la 

desigualdad que existía antes de la guerra.356  

Otro de los asuntos más conflictivos de la socialización por parte de los 

anarcosindicalistas del espectáculo en Barcelona fue la rebaja o eliminación de los 

impuestos y arbitrios municipales, así como la rebaja de arrendamiento de las salas, lo 

                                                 
354 Solidaridad Obrera, 9 de agosto de 1936. En MARTINEZ MUÑOZ, Pau, opus cit., p. 53. 

 
355 En Ibídem, pp. 54-55. 

 
356 En Ibídem, p. 55. 
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cual dejaba a la administración a expensas del Sindicato. En palabras de Ramón Sala «El 

Sindicato se adelantaba tomando iniciativas que más tarde el organismo correspondiente 

autonómico se veía obligado a sancionar»357. La situación de doble poder duró hasta los 

enfrentamientos de mayo de 1937 entre la CNT-FAI y el POUM por un lado y del otro el 

PSUC y Esquerra Republicana, el partido del Gobierno de la Generalitat, y las fuerzas 

policiales y militares del Estado Republicano llegadas en su apoyo, en lo que algunos 

historiadores del periodo han dado en llamar «guerra civil dentro de la Guerra Civil»358. 

Derrotados los primeros, las conquistas anarcosindicalistas irían perdiendo 

definitivamente terreno, en la misma medida que la intervención estatal se hacía más 

abierta y directa359. 

Pero por esas fechas de verano de 1936, los anarcosindicalistas estaban en 

condiciones de imponer sus criterios en materia social y económica. El día 9 de agosto de 

1936 los cines de Barcelona volvían a abrir y no cerrarían sus puertas hasta la ocupación 

de Barcelona por las tropas franquistas en enero de 1939. La máxima que guio siempre al 

Sindicato Único de Espectáculos Públicos de Barcelona durante la guerra fue la de 

mantener abiertos el máximo de cines posible durante el máximo de tiempo posible, en 

el afán de contribuir a mantener la normalidad en la retaguardia, sosteniendo el empleo y 

las conquistas laborales de sus afiliados, algo harto difícil de compaginar con el Artículo 

                                                 
357 SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 223. 

 
358 BEEVOR, Anthony, La Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 2005, p. 409. 

 
359 Para Beevor: «El enfrentamiento en las calles de Barcelona se saldó, al fin, con el fortalecimiento de la 

unidad para el esfuerzo de guerra, el restablecimiento de la disciplina militar y social y el control de la 

producción y el comercio por parte del Estado, lo que significaba, alternativamente, el final del sueño 

revolucionario anarquista, con el insalvable divorcio entre la dirección y las bases más radicalizadas, el 

adiós a la dictadura del proletariado del POUM y el principio de la centralización y el control del ejército 

y la economía». En Ibídem, pp. 418-419. 
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26 del Reglamento que determinaba el tipo de películas se podrían ver es las pantallas 

regidas por el SUEP: 

Art. 26. No se pasará ninguna película que tenga un marcado carácter reaccionario 

o una tendencia a desacreditar los postulados de la libertad y humanidad que informan la 

Confederación Nacional del Trabajo. Para la efectividad de esta cláusula el Comité 

Económico de Cines estará en continuo contacto con los organismos oficiales de censura 

cinematográfica.360 

Nada de esto ocurriría. El Artículo 26 fue convenientemente «olvidado». Para 

sostener la liquidez de la taquilla y financiar las conquistas laborales de los trabajadores 

del SUEP, se optará por el pragmatismo en la programación de las salas barcelonesas, 

donde abundarán las «películas burguesas y reaccionarias», esto es, el cine de Hollywood 

y el cine europeo y español de antes de la guerra. 

2.1.2. Madrid. 

En Madrid, el proceso de incautaciones cinematográficas fue mucho más complejo 

que el acaecido en Barcelona. La pronta y doble condición de la ciudad como frente y 

retaguardia, prácticamente durante toda la guerra, y la participación de numerosos actores 

interesados en el control de la exhibición al margen de las centrales sindicales, hizo de la 

capital un especialísimo «escenario cinematográfico», muy distinto al de Barcelona. 

Ramón Sala establece tres periodos en el complejo proceso de gestión de los espectáculos 

públicos madrileños: El primero comprende desde el 18 de julio hasta los primeros días 

de noviembre, fechas en las que se decide el avance de las tropas franquistas hacia la 

capital y comienza su tenaz asedio. La segunda se inicia el 7 de noviembre con la salida 

del Gobierno de Largo Caballero en dirección a Valencia, nombrando para el gobierno de 

                                                 
360 En MARTINEZ MUÑOZ, Pau, opus cit., p. 58. 
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Madrid una Junta de Defensa que presidirá el general Miaja. Ese mes de noviembre, las 

distintas fuerzas políticas vivieron un periodo de idílica confraternización, unidos por el 

objetivo común de la defensa de Madrid. Una vez estabilizada la situación militar, se abrió 

una tercera etapa repleta de fricciones y enfrentamientos que, sin embargo, nunca llegó al 

nivel de las acaecidas en los sucesos de mayo en Barcelona.361 

Si tras el 18 de julo la red de cines experimentó cambios, estos no fueron de cara al 

público, ya que las películas continuaron durante un tiempo proyectándose como antes. 

Los cambios llegarían en la gestión de las salas. Según José Cabeza «todo el mundo quería 

tener el poder de seleccionar películas y, sobre todo, de cobrar por ellas»362. Para no 

contravenir las taxativas normas dictadas por el Gobierno en materia de Incautaciones –

sólo factibles en caso de abandono de los locales por parte de la empresa explotadora o 

de huida del empresario al extranjero– las salas fueron intervenidas por un consejo obrero 

vigilante del empresario, fórmula que se impuso los primeros meses, para poco después 

ser, irremediablemente, incautadas. De esta manera, como en Barcelona, los trabajadores 

madrileños de la exhibición pasaron a ser los empresarios.  

En esta primera etapa de gran entusiasmo, la gestión de los espectáculos tomó, sin 

embargo, su forma más caótica. Para Ramón Sala363: «Se confundió la incautación de los 

cines con el uso indiscriminado de éstos por tal o cual grupo, para todo tipo de actos 

benéficos homenajes y experiencias “renovadoras”, con la espontaneidad e ingenuidad 

características de quienes tenían muchas ganas de cambiar las cosas pero estaban 

desprovistos de la capacidad para hacerlo». En abril de 1937, José Carreño, primer 

                                                 
361 SALA NOGUER, Ramón, opus cit., pp. 257-258. 

 
362 CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 19. 

 
363 SALA NOGUER, Ramón, opus cit., pp. 258-259. 
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presidente de la Junta de Espectáculos de Madrid comentaba desde Abc lo acaecido 

durante los primeros meses de guerra: 

 Los cines y teatros eran constantemente incautados por los organismos políticos y 

sindicales que los explotaban sin previa autorización del orden público, sin pagar las 

contribuciones, deber elemental de la ciudadanía, y que alardeaban con símbolos y 

banderas de estar sometidos a las organizaciones políticas y sindicales y de no estarlo a 

la autoridad del Estado.364 

Las palabras de Carreño se enmarcan en el contexto de las primeras acciones 

reguladoras de la recién creada Junta de Espectáculos de Madrid el 15 de febrero de 1937. 

Hasta esa fecha, la exhibición madrileña pasó por numerosas vicisitudes que merecen ser 

reseñadas. En primer lugar, se hace necesario resaltar la competencia sindical desatada 

por el control de gran parte de las salas, competencia que no cesaría ni durante la etapa 

de confraternización entre todas las fuerzas políticas ante las difíciles circunstancias 

bélicas por las que atravesaba la capital. Efectivamente, como apuntábamos con 

anterioridad, en noviembre de 1936 los nacionales estaban a las puertas de Madrid y la 

ciudad se aprestaba a la defensa. En ese ambiente de confraternización y movilización 

total365, los sindicatos decretan el cierre de los cines y demás espectáculos bajo su control. 

                                                 
364 «José Carreño España autocritica su actuación al frente de la delegación de propaganda y prensa», Abc, 

26 de abril de 1937, p. 11. En Ibídem. 

 
365 Durante el mes de noviembre, los cines de Madrid que permanecían abiertos eran el Capitol y el 

Monumental, bajo el patrocinio de la Sección de Propaganda del Ministerio de Instrucción Pública y sólo 

proyectaron cine soviético. Las proyecciones en estos cines de La patria te llama (Iuli Raizman / Grigori 

Levkoiev, 1935), Los marinos de Cronstadt (Iefim Dzigan, 1936), Las tres amigas (Leo Artman, 1935) y 

Juventud triunfante fueron míticas y enaltecedoras del heroísmo de los madrileños, los cuales recibían los 

films de manera enfervorecida ente aplausos y cánticos. Muchos de aquellos espectadores fueron milicianos 

que intentaron y consiguieron emular a los épicos héroes soviéticos de la pantalla. De Los marinos de 

Cronstadt salieron famosos antitanquistas como Antonio Coll; de Tchapaieff, el guerrillero rojo (Georgi y 

Sergei Vasiliev, 1934), arrojados guerrilleros que se lanzaban a pecho descubierto como sus héroes de 

ficción. A mediados de diciembre comenzaron a abrirse otros cines en Madrid gestionados por 

organizaciones de propaganda de los partidos políticos. A finales de ese mes ya eran ocho los cine abiertos. 

Altavoz del Frente se mostró especialmente activa en la programación de films soviéticos y reportajes de 

guerra en los cines Salamanca y Bilbao y comenzó a perfilar su modelo propagandístico de programación 

durante esas fechas. Poco a poco fueron poniéndose en marcha el resto de los locales de cine de la capital 

y los films soviéticos empezaron a perder el absoluto protagonismo del que habían gozado durante los 
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Sin embargo «varios cines abrieron y no para proyectar un cine que apoyara el momento 

guerrero»366. La Federación Española de Industrias de Espectáculos Públicos (FEIEP) de 

la UGT, denunciaba la situación en estos términos: 

[…] cosa que fue aprovechada por la CNT para a los pocos días y sin consultar con 

nadie, empezar a abrir locales apropiándose de ellos y dando con ello lugar  a que nuestra 

sección se viese obligada  a abrir el resto de los que quedaban, pero sin poder evitar que 

la CNT se hubiese apoderado de un buen lugar de  locales céntricos.367 

Pese a la gravedad de las circunstancias bélicas, UGT y CNT se enfrentan entre sí 

por el poder en las salas, lo que mostraba a las claras que el cine no sería una excepción 

en el posterior clima de división de la retaguardia republicana. La CNT había suplido con 

ardor incautador la falta de representatividad sindical en número de afiliados, ocupando 

a las bravas el hueco dejado en los cines por su sindicato competidor, el cual había bajado 

la guardia ante las urgencias bélicas. La obtención de la gestión efectiva de las salas haría 

de reclamo para que los trabajadores acudieran a afiliarse al Sindicato anarquista ante las 

expectativas de un buen trabajo, bien regulado y bonificado, según el reglamento 

aprobado para los espectáculos públicos de Barcelona y que ahora servía de ejemplo para 

las delegaciones provinciales y locales de otras ciudades. Y tanto que lo consiguieron. La 

CNT va a convertirse en una «organización de aluvión»368 y su competidora UGT va a 

                                                 
meses de noviembre y diciembre, volviendo a dar paso de manera paulatina a las producciones 

estadounidenses, españolas y europeas en lo que había supuesto un simple receso en la normalidad de la 

exhibición cinematográfica madrileña en cuanto a la nacionalidad, porcentaje de películas proyectadas y el 

número de salas abiertas. En SALA NOGUER, Ramón, opus cit., pp. 263-267 y CABEZA SAN 

DEOGRACIAS, José, opus cit., pp. 29-30. 

 
366 CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 20. 

 
367 «Carta de la Federación Española de Industrias de Espectáculos Públicos a la Comisión Ejecutiva de la 

Unión General de Trabajadores», Archivo de la Fundación Pablo Iglesias (AFPI), AH-37-20-C.E. / 

Circulares II-VII-1937, p. 2. En Ibídem. 

 
368 SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 98. 

 



168 

 

ver impotente como los anarcosindicalistas se expanden y consolidan posiciones en la 

industria del cine y la exhibición madrileña. Otra prueba del enfrentamiento entre 

centrales sindicales fue el de marcar en cartelera los cines que controlaban con sus siglas, 

así como las fachadas de las salas. La primera central en hacerlo en Madrid fue la CNT. 

Esto no era ni más ni menos que una demostración de poder, enmarcado en el contexto 

de la competencia sindical arriba expuesta. La CNT se publicitaba como cualquier otra 

gran empresa propietaria de cinemas. Según Cabeza San Deogracias369, esto produjo «un 

efecto dominó: ninguna sala de cine volvió a aparecer en la cartelera sin un sindicato o 

una organización política que la amparase sin ambages, y es más, muchas de las salas que 

permanecían cerradas abrieron sus puertas bajo las siglas de la UGT». La competencia 

sindical estaba afectando a la propia exhibición al prohibirse a las bases de afiliados y 

simpatizantes asistir a los cines del sindicato competidor.  

A ojos de las autoridades, la gestión de las salas estaba siendo, en la mayoría de los 

casos, caótica. En este contexto surge la Junta de Espectáculos370, órgano creado por la 

Junta de Defensa de Madrid para la regulación de los espectáculos públicos de la ciudad. 

Para Cabeza San Deogracias, muy crítico con la gestión sindical, la Junta de Espectáculos 

nacía con la principal pretensión «de ordenar el sector cinematográfico en materia 

                                                 
369 CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 23. 

 
370 La JE asumía las funciones de censura, administración y ordenación artística. Al margen del Delegado, 

en funciones de presidente, la Junta dispondría de un Comité Administrativo, integrado por ocho 

representantes designados por las dos centrales sindicales; tres delegaciones de Ordenación Artística: 

Cinematógrafos, Teatros y Espectáculos Varios, con dos representantes de cada uno de los Sindicatos; y el 

Pleno de la Junta. A la delegación de cinematógrafos se le asignaron las funciones de dirección de la 

programación, la distribución por categorías de las salas de cine –a diferencia de lo ocurrido en Barcelona– 

y la aprobación provisional de gastos de los locales hasta la plena aprobación por el Comité Administrativo. 

Los buenos augurios que despertó la creación de la JE no tardaron en trocarse en decepción, sobre todo en 

lo referente a la política de programación de las salas, que, según las críticas de los periódicos comunistas, 

se mostraban repletas de «cine reaccionario», al igual que en Barcelona había ocurrido con su organismo 

paralelo, el Comité Económico de Cines, empujado al pragmatismo programativo en pro de sostener las 

generosas plantillas de la exhibición y demás espectáculos públicos deficitarios y los derechos laborales 

conseguidos. En SALA NOGUER, Ramón, opus cit., pp. 270-271. 
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financiera y de seguridad para terminar con el desconcierto y la desorganización que 

sucedieron al 18 de julio»371. El 15 de febrero de 1937 se reúnen por primera vez los 

seleccionados para formar la Junta de Espectáculos, Junta en la que los sindicatos gozan 

de gran representatividad372. A pesar de que los anarquistas son minoría, la Junta de 

Defensa de Madrid decide dividir al cincuenta por ciento la representación sindical de la 

JE, situación que recordaba a los representantes madrileños de la UGT lo que había 

ocurrido meses antes en Valencia, donde «el chantaje de la CNT había forzado una 

representación equilibrada en los órganos directivos de los espectáculos al principio de la 

guerra»373. 

La explotación de los cines siguió de esta manera en manos de las centrales 

sindicales durante 1937. Pese a las disposiciones reguladoras de la JE, las salas acataban 

con cierta libertad sus normas y a su propio ritmo. Poco a poco se suceden las reformas 

en la controvertida JE por parte de los sucesivos gobiernos republicanos, que intentan 

recuperar el control de la exhibición madrileña en forma de impuestos de guerra. Según 

Cabeza San Deogracias, llegado 1938: 

[…] el Estado republicano y los sindicatos tienen proyectos diferentes. En apenas 

dos años, UGT y CNT crean un paraíso para los trabajadores mejorando los salarios y las 

condiciones de trabajo. Es un nuevo orden que no paga impuestos a Hacienda ni a la 

Seguridad Social ni tampoco el alquiler a los propietarios de las salas. El Estado quiere 

exprimir económicamente las salas y vuelve a imponer las viejas reglas del juego 

                                                 
371 CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 27. 

 
372 Según el «modelo gubernativo» del presidente del Gobierno, Largo Caballero, que daba gran cobertura 

a los sindicatos UGT, del que era Secretario General, y CNT, representada en el Gobierno por cuatro 

ministros anarquistas a petición del propio Largo Caballero. 

 
373 Ibídem, p. 25. 
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cinematográfico, eventualmente inactivas. Los impuestos existen y el empresario vuelve 

a aparecer y a exigir sus derechos.374 

Al igual que lo sucedido en Barcelona, el decreto de intervención Estatal de 1938 

marcó el punto de inflexión en la gestión de la exhibición madrileña. En consonancia con 

el resto de la gestión económica en la España leal, 1938 se reveló como el año del «reflujo 

revolucionario». La figura del empresario volvió a aparecer y el propietario volvía a 

firmar contratos de arrendamientos con sindicatos y con la propia JE.  

Hasta el final de la guerra, la JE se ve desbordada por sus deudas con el Estado, las 

plantillas sobredimensionadas de las salas, los derechos de cesión de películas, etc., etc. 

En resumen, según  Cabeza San Deogracias: 

La Historia de la JE cuenta los problemas de una industria para adaptarse a la 

guerra: una situación anómala en la que las necesidades son cada vez más ilimitadas. Los 

sindicatos que ocuparon las salas como un acto revolucionario, la JE de Carreño que creía 

en la armonía de todos los intereses y el régimen de economía impuesto por el Estado no 

cambiaron el cine. Sólo hubo revolución en cómo utilizar  lo que producían las películas. 

En esencia, la exhibición cinematográfica siguió igual: se proyectó cine, se cobró por él 

y se pagó a las distribuidoras de las películas, mayoritariamente estadounidenses, para 

que continuaran cediendo unas latas que servían para soñar, vivir y hacer la guerra.375 

2.1.3. Valencia. 

En la capital valenciana, los militares permanecían acuartelados y sin sublevarse a 

fecha de 19 de julio, pero también sin pronunciarse a favor de la República. Ante esta 

situación las centrales sindicales se mostraban partidarias del asalto a los cuarteles de 

                                                 
374 Ibídem, p. 27. 

 
375 Ibídem, p. 54. 
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Paterna y exigían en vano a las autoridades la entrega de armas. Frustradas, UGT y CNT 

declararon ese mismo día una huelga general. Mientras tanto, todos los integrantes del 

Frente Popular constituyeron un Comité Revolucionario en el que casi inmediatamente 

se integraron los cenetistas, pasando a denominarse Comité Ejecutivo Popular (CEP), esto 

es, el poder efectivo durante los primeros meses de guerra.376 

A causa de la huelga general, los cines permanecieron inactivos, pero a partir del 5 

de agosto, normalizada la situación en la ciudad, los cines volverían a abrir sus puertas, 

algunos ya de manera temprana regidos por el Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos 

UGT-CNT (CEEP), que ya el 30 de septiembre se erigiría en exclusivo rector de los 

destinos de los espectáculos de Valencia y su provincia.  

El proceso de constitución de este comité intersindical había dado comienzo a 

principios de agosto, cuando la Federación Regional de Espectáculos Públicos (UGT) y 

el Sindicato Único de Espectáculos Públicos (CNT) iniciaron contactos tendentes a 

construir un organismo unitario que permitiera la socialización del espectáculo de 

Valencia y su provincia. Según Ramón Sala377 «Este proceso, por sus dimensiones, no 

dejaba de plantear problemas relativamente parecidos a los que se suscitaron en Madrid 

o en Barcelona» al ser Valencia una ciudad dotada de una gran parque de salas y de una 

                                                 
376 El Gobierno de la República no aceptó ese poder paralelo y hegemónico y envió a Martínez Barrios con 

el propósito de recuperar la autoridad. La Junta Delegada presidida por Martínez Barrios promulgó un 

decreto de disolución del CEP. Todas las organizaciones obreras se opusieron a la anulación del Comité 

menos Izquierda Republicana y el Partido Comunista, que apoyaron y defendieron su política de defensa y 

reconstrucción del Aparato de Estado republicano. La situación quedó definida a favor del CEP, cuando al 

sublevarse tres Regimientos el 31 de julio, se amotinaron, a su vez, los soldados que los integraban y las 

milicias obreras pasaron al asalto de los cuarteles. El triunfo sobre los rebeldes reforzó sus posiciones, cuya 

autoridad fue finalmente reconocida, disolviéndose la Junta Delegada. De cualquier forma, el CEP iría 

perdiendo poder a medida que las organizaciones políticas partidarias de la reconstrucción del poder 

republicano iban logrando imponer su política, sobre todo a raíz del desembarco en la ciudad del aparato 

gubernamental trasladado desde Madrid el 7 de noviembre. En SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 283. 

 
377 Ibídem, p. 284. 
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asentada industria de la producción y la distribución de films, entre las que destacaba la 

primera productora y distribuidora nacional CIFESA378. 

Las gestiones condujeron a la constitución el 17 de agosto de 1936 del CEEP, sólo 

posible «en un contexto en el que las contradicciones entre las centrales sindicales no 

estaban muy agudizadas»379. Sin embargo, la paridad de representación obtenida por los 

cenetistas en el nuevo organismo tuvo mucho que ver con que el principal promotor de la 

unión, la Delegación de prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Popular, tuviera un 

presidente de la CNT, organización que también obtuvo la presidencia del CEEP, 

recayendo la secretaría en UGT380. Las primeras acciones del CEEP se encaminaron a 

                                                 
378 Adelantándose a las seguras pretensiones del CEEP, CIFESA fue «incautada y colectivizada» por sus 

empleados, los cuales permanecieron leales a los intereses de sus propietarios huidos a zona rebelde, la 

familia Casanova, en una operación que sólo acató en apariencia el nuevo orden revolucionario. De esta 

manera, la producción valenciana de CIFESA, y la posterior CIFESA-Consejo Obrero, se redujo a algunos 

noticiarios y reportajes de acontecimientos y actividades de retaguardia, junto a otras filmaciones aisladas, 

suficientes para mantener las apariencias de actividad durante la contienda. Según Ramón Sala: «Se trataba, 

en definitiva, de mantener a buen resguardo el patrimonio de los Casanova en Valencia, incluidos los 

ingresos producto de la distribución de sus películas en la zona republicana, mientras la actividad 

productora se mantenía en al mínimo exigible para sortear la incautación». En Ibídem, p. 31.  

   Con posterioridad, por Orden gubernamental del 8 de mayo, la Gaceta de la República de 3 de junio de 

1938 publica la aprobación, a petición de los representantes del Consejo Obrero de la Compañía, de la 

Intervención provisional por parte del Ministerio de Hacienda y Economía de CIFESA-Consejo Obrero, 

acción de la que Felix Fanés comenta: «Posteriorment, l’empresa va a ser intervinguda per l’Estat. Ara, 

com que va succedir a instàncies dels mateixos empleats de la Companyia, dedueixo que, amb tota 

seguretat, va a ser de nou una maniobra per a poder tornar el patrimoni sa i estalvi als Casanova, una vegada 

s’hagés normalitzat la situació del país» / «Posteriormente, la empresa fue intervenida por el Estado. Ahora, 

como que sucedió a instancias de los mismos empleados de la Compañía, deduzco que, con toda seguridad, 

fue de nuevo una maniobra con tal de poder devolver el patrimonio sano y salvo a los Casanova, un vez se 

hubiera normalizado la situación del país». En FANÉS, Félix, El cas Cifesa, vint anys de cine español 

(1932-1951), València, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1989, p. 123; en DEL AMO, Alfonso y Mª 

Luisa IBÁÑEZ, opus cit., 1996, p. 61. 

 
379 SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 284. 

 
380 Como comentábamos anteriormente en el apartado dedicado a las transformaciones de la exhibición en 

la ciudad de Madrid, esta circunstancia no pasaría desapercibida a la Federación Española de la Industria 

de Espectáculos Públicos que exponía en carta a la Comisión Ejecutiva Nacional de UGT: «En Valencia, 

la circunstancia de constituirse un Comité Ejecutivo Popular y estando la Consejería de Cultura y 

Propaganda desempeñada por un anarquista, obligó a nuestra Federación regional a aceptar la constitución 

de un Comité Ejecutivo de Espectáculos en el que se vio precisada a dar una representación bastante 

desproporcionada a la CNT debido naturalmente a que incautados todos los teatros por la mencionada 

Consejería, sólo los entregaban para su explotación en estas condiciones». «Carta de la Federación Española 

de la Industria de Espectáculos Públicos a la Comisión Ejecutiva Nacional de la Unión General de 
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activar el proceso de socialización y a inventariar las reservas económicas de los 

empresarios. El rápido proceso de socialización que puso en marcha el CEEP no estuvo 

exento de influencia de sus homólogos barceloneses de los Comités Económicos, ya que 

ambos procesos corrieron en paralelo. La socialización en Valencia, al igual que en 

Barcelona, abarcó unificadamente los cines, teatros y salas de entretenimiento, definiendo 

los salarios, mínimos y máximos, las categorías profesionales, creando una caja de paro, 

un seguro por enfermedad y vacaciones remuneradas. Pero como ocurriría en Barcelona 

y Madrid, las necesidades económicas de los trabajadores del sector pronto entrarían en 

contradicción con las propuestas renovadoras de la escena y la cartelera intrínsecas al 

espíritu revolucionario. Así desde Semáforo, órgano de prensa del CEEP, Noja Ruiz 

declaraba en noviembre: 

Nuestra época exige un arte nuevo, educador de multitudes, juzgador de pueblos. 

Los camaradas que viven del espectáculo público, persuadidos de lo que la hora inquieta 

y dinámica, grávida de cosas nuevas, en que vivimos, espera de ellos, tienen que 

improvisarlo todo: obras, autores, escenógrafos, público, salones. No se debe continuar 

sirviendo, con pretensiones y atuendo de arte, las mismas memeces embrutecedoras de 

siempre. La socialización del espectáculo echa sobre nuestros hombros la carga de una 

responsabilidad enorme. No basta prescindir del empresario. Al convertirnos en empresa 

contraemos la obligación de no continuar timando al público sirviéndole cicuta en copa 

de similar tamaño, de realizar arte sano, de recia contextura, pleno de vigor y de contenido 

social y humano. 

Nos está encomendada la misión de sustituir todo lo débil y amanerado del arte 

burgués, maculado de vicios que arrancan de la entraña viva del ambiente corrompido en 

                                                 
Trabajadores», AFPI, AH-37-20 UGT-C.E. / Circulares II-VII-1937, p. 1. En CABEZA SAN 

DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 25. 
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que nació por el verdadero arte, limpio y puro como una alborada de abril, que 

corresponde al mundo que nace.381 

Ya sabemos que eso no ocurriría. Ricard Blasco expone de manera certera lo 

acontecido con los espectáculos públicos de Valencia durante la guerra: 

[…] tot i que el CEEP va comunicar que un secretariat vetllaria «por el aspecto 

revolucionario de la programación», aixó no passà d’ésser una declaració intencionada, 

però oportunista i demagògica. La realitat es que, al llarg de la Guerra, els programes van 

ésser aclapadorament conservadors i tradicionals, provocant constantment aspres  

crítiques a la premsa i fins i tot denúncies per la proyecció o la posada en escena d’un 

film o una comèdia d’autor «facciós» o de tendència feixista. De manifestacions 

«revolucionàries» n’hi hagè poques, i encara bastants de les obres presentades com a tals 

no passaven d’ésser merament progressistes, humanistes o populistes.382 

 

En la práctica, el CEEP no demostró tener otra aspiración que el control obrero de 

los locales, los cuales, fundamentalmente preocupados por el rendimiento económico, 

solían aconsejarse de los antiguos propietarios, que eran los que conocían el negocio y lo 

que «el públic volia». Pero mantener la plena ocupación de los trabajadores del 

espectáculo y sus conquistas laborales «comportava, obviament, una tolerància absoluta 

en la programació, si hom volia treure un ple rendiment dels locals»383.  

                                                 
381 H. Noja Ruiz, «La socialización del espectáculo», Semáforo, 1 de noviembre de 1936. FANÉS, Félix, 

opus cit., p. 117. 

 
382 « […] aunque el CEEP comunicó que un secretariado velaría “por el aspecto revolucionario de la 

programación”, esto no pasó de ser una declaración intencionada, pero oportunista y demagógica. La 

realidad es que, a lo largo de la Guerra, los programas fueron abrumadoramente conservadores y 

tradicionales, provocando constantemente ásperas críticas en la prensa e incluso denuncias por la 

proyección o la puesta en escena de un film o una comedia de autor “faccioso” o de tendencia fascista. 

Manifestaciones “revolucionarias” hubo pocas, ya que bastantes de las obras presentadas como tales no 

pasaban de ser meramente progresistas, humanistas o populistas». BLASCO, Ricard, Introducció a la 

Història del Cine en València, Valencia, Publicaciones del Archivo Municipal, 1981, p. 135. 

 
383 Ibídem. 
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Instalado el pragmatismo en la cartelera, los espectáculos públicos de Valencia, al 

igual que los de la Ciudad Condal, hirvieron de público, sobre todo durante el primer año 

de guerra. Pese a acoger al Gobierno de la República –o tal vez por ello–, la ciudad llegó 

a tener una merecida fama de «frívola» a ojos de los enviados soviéticos y miembros del 

PCE, que oponían el «martirio» de Madrid a un despreocupado «Levante feliz», el cual 

también incluía, como no, a Alicante, siempre atenta a lo que acontecía en el Cap i Casal. 

Sin embargo, los acontecimientos en Alicante, en lo que a los espectáculos públicos se 

refiere, no van a seguir los pasos de sus homólogos valencianos, pero tampoco los de 

Barcelona y Madrid. La exhibición alicantina tendrá su específico influenciado por los 

tres «modelos» y las centrales sindicales entrarán en acción en la gestión de las salas como 

resultado de una particular y progresiva reacción a los acontecimientos de la guerra, 

resultado de una mezcla de política local y nacional y de un reconocimiento en primera 

instancia de la profesionalidad e importancia de las empresas gestoras de la exhibición 

alicantina, algo que nos proponemos analizar a continuación. 
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2.2. LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ALICANTE DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 1936. 
 

Ignorante de los terribles acontecimientos que se avecinaban, en julio de 1936 daba 

comienzo en Alicante la temporada de verano previa al inicio de la temporada 

cinematográfica 1936-1937. Terminadas sus fiestas, Les Fogueres de Sant Joan, la ciudad 

se disponía a pasar un plácido periodo estival sin renunciar al espectáculo 

cinematográfico que tan buenos momentos había hecho pasar al público durante la 

temporada anterior. Así lo contaba Rafael Almodóvar desde las páginas del Mosaico 

Cinematográfico de El Luchador384 en su artículo LA TEMPORADA DE VERANO: 

Verdaderamente ha finalizado la temporada. 

El elegante y acogedor Ideal Cinema se nos despidió con el «Burlador de 

Florencia» y «Las quiero a todas» hasta la próxima temporada en la que piensa cosechar 

en mayor escala los éxitos alcanzados en esta, para lo cual piensa incluir programas de 

otras casas productoras, siguiendo el camino que les señala el éxito alcanzado con 

«Audioscopik», primera producción estrenada este año en el Ideal de la famosa entidad 

Metro Goldwyn Mayer. 

La Empresa L.M.S. que cerró su temporada con el broche de oro de «Rebelde», 

«La reina del barrio» y «La alegre mentira», si bien al igual que la del Ideal Cinema y el 

Teatro de Verano ha suspendido los estrenos que podríamos llamar de PRIMER ORDEN, 

continuará con la proyección de films durante todo el verano. Para ello ha dotado a sus 

cinemas de todas las mejoras necesarias, de tal modo que los espectadores podrán gozar 

de una temperatura excelente y de una atmósfera completamente renovada y pura. 

                                                 
384 El Luchador, 9 de julio de 1936. 
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Estos cinemas se dedicarán al reprís de las mejores producciones estrenadas la 

temporada pasada, y entre ellas algún estreno de poca importancia, aunque bien se sabe 

que estos estrenos considerados como inferiores son los que mayor aceptación tienen 

entre el público. La Plaza de Toros, acaparada [sic] también por esta empresa, nos dará 

también funciones de cine que hasta la hora presente no pueden ser más excelentes, 

«Hombres en blanco», «Rebelde» y «El día que me quieras». 

El Teatro de Verano, siguiendo la marcha de otras temporadas, ha abierto también 

sus puertas […] con «La novia de Frankenstein», «Su última pelea» y «Vampiresas de 

1933» […] que han dado unas taquillas excelentes. […] temperaturas agradables, precios 

económicos y excelentes películas… 

¿Qué más puede desear el público? 

El artículo nos desvela varias circunstancias que merecen ser señaladas. La primera 

de ellas expone que hacia finales de la temporada 1935-1936, el Ideal había logrado 

romper el paquete de exclusivas de majors de Luis Martínez proyectando su primera 

producción MGM, abriendo de esta manera sus líneas de suministro al gran cine de 

Hollywood, cine que a partir de ahora compartiría pantalla con el pujante cine patrio, base 

de su programación en la temporada anterior. Esta audaz operación de «erosión» de la 

competencia se convertía en toda una declaración de intenciones de cara a la nueva 

temporada que se avecinaba, acción que no se le escapaba al crítico de El Luchador. 

Lo segundo es que La Empresa Central-LMS (Luis Martínez Sánchez), seguía con 

sus motores en marcha al mantener en funcionamiento, previas mejoras de comodidad 

para resistir el calor estival, sus salas Central y Monumental, al tiempo que mantenía el 

circuito exhibidor al incorporar la Plaza de Toros al mismo.  
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Lo tercero a señalar es que, aprovechando las bondades del clima de la ciudad y 

empujado por el espectacular aumento del negocio cinematográfico en la temporada que 

finalizaba, el Teatro de Verano se había incorporado al circuito de salas como una empresa 

exhibidora más, estrenos propios incluidos, mucho antes del inicio de la temporada 

estival, haciéndolo en el mes de mayo385 y con unas previsiones de acabar «su» temporada 

en octubre, por lo que ampliaba la misma a cinco meses anuales con respecto a 

temporadas anteriores, exclusivamente veraniegas.  

En cuarto lugar el artículo nos ilustra sobre el carácter de la propia temporada 

veraniega: los estrenos «DE PRIMER ORDEN» se paralizaban, dando paso a reestrenos 

de películas de éxito en la temporada anterior, o anteriores, acompañadas por 

producciones «de interés» para determinados públicos, como los infantiles y juveniles, 

incluso acompañándolas de algún estreno menor. 

En este contexto Luís Martínez mantenía su circuito de proyecciones pero con un 

«perfil bajo» que le permitía dar salida en sus cines a producciones de segunda que habían 

funcionado bien con anterioridad, como las versiones hispanas más veteranas, 

impulsando la programación con reestrenos de películas de éxito de temporadas 

anteriores.  

Por el tipo de películas exhibidas, podemos decir que el Teatro de Verano buscaba 

un público variado y popular, preferentemente joven, con reestrenos de producciones de 

la Columbia, Universal Pictures, RKO y otras productoras menores cuyos films habían 

funcionado en las pantallas alicantinas con anterioridad, ocupando de esta manera el 

hueco dejado por el Salón España en la parrilla de cines veraniegos. Bajo estas 

                                                 
385 El Luchador, 19 de mayo de 1936. 
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circunstancias el Teatro de Verano no supondría una amenaza para Martínez, sólo un 

digno competidor estival.  

El paréntesis veraniego no conllevaba que los activos departamentos de publicidad 

de las productoras y distribuidoras cinematográficas dejaran de trabajar, sino todo lo 

contario. Las secciones de cine de la prensa mantenían a golpe de artículo de promoción  

–camuflado como noticia– el interés y las expectativas de los alicantinos por los rodajes 

en marcha y por los estrenos que se avecinaban, en connivencia con las empresas 

exhibidoras de la ciudad. Así, en el Mosaico Cinematográfico de El Luchador del jueves 

2 de julio, un artículo sin firma nos avanzaba «noticias» sobre la sofisticación de la puesta 

en escena de Benito Perojo en la producción CIFESA Nuestra Natacha (Benito Perojo, 

1936)386, haciendo especial hincapié en la belleza de las mujeres que formaban parte de 

la figuración. Filmófono tenía también su espacio de promoción con la «noticia» que 

informaba de la inminente finalización del rodaje de ¡Centinela Alerta! (Jean Gremillón, 

1936)387. En este caso, el artículo, menos frívolo, se centraba en la descripción del 

personaje que interpretaba su protagonista, Angelillo. Una semana más tarde, el 9 de julio, 

el Mosaico cinematográfico ofrecía, además del artículo arriba expuesto de Rafael 

                                                 
386 En el momento de producirse la insurrección militar CIFESA tenía en marcha dos producciones, El 

genio alegre y Nuestra Natacha. La primera, cuyo rodaje estaba terminándose en Córdoba, ciudad que 

enseguida fue ocupada por los insurrectos, serviría para suministrar una primera infraestructura 

cinematográfica en forma de material de rodaje y técnicos al bando franquista. El rodaje de Nuestra Natacha 

había dado comienzo en los Estudios Aranjuez de Madrid y estaba prácticamente finalizada a fecha del 18 

de julio, de ahí que se comenzase su campaña de promoción en prensa a principios de ese mes. El estreno 

de Nuestra Natacha fue permanentemente anunciado durante la guerra sin que este se llevara a cabo, en lo 

que fue una maniobra calculada por Vicente Casanova y por los leales trabajadores de la Empresa. No se 

estrenaría en territorio republicano, pero tampoco lo podría hacer una vez terminada la guerra en la España 

Franquista, curiosamente, pese a ser una comedia, por no pasar la férrea censura de posguerra que la acusó 

«de inspiración comunistizante». En SALA NOGUER, Ramón, opus cit., pp. 30-31. 

 
387 ¡Centinela Alerta! era la cuarta producción de Filmófono, iniciada en abril de 1936 en los Estudios 

Roptence. La película «se estrenó en Madrid en julio de 1937 entre la indiferencia y la hostilidad de la 

crítica que la consideraban vulgar comedia cuartelera de improcedente difusión en plena contienda». En 

Ibídem, p. 27. Un mes más tarde, el 8 de agosto de 1937, ¡Centinela Alerta! se estrenaba en los cines 

Monumental y Central de manera simultánea, manteniéndose en cartel siete días seguidos en ambos cines. 

Fue la película más vista durante la guerra en Alicante. 
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Almodóvar, una pequeña biografía de Imperio Argentina envuelta en noticias de 

promoción de producciones de Hollywood y del omnipresente cine alemán de la UFA. 

Al grupo de cines y espacios habilitados para las proyecciones que funcionarían ese 

verano de 1936, se les uniría a primeros de julio el Cine Público. En resumen, comenzada 

la temporada de verano, estos eran los cines en funcionamiento en Alicante a fecha de 17 

de julio de 1936: 

1. Central Cinema (LMS) 

2. Monumental  Salón Moderno (LMS) 

3. Plaza de Toros (LMS) 

4. Teatro de Verano 

5. Cine Público. 

 

2.2.1. La programación veraniega. 

 

La temporada de cine estival había empezado pues la primera semana de julio con 

buen pie. Había más salas abiertas que ningún otro verano y los cines de Luis Martínez 

aderezaban el inicio de la temporada con su Noticiario Fox Movietone, que, a modo de 

gancho para el público alicantino, incorporaba un reportaje sobre las recientes fiestas de 

Fogueres388. El día 4 de julio se incorpora a las proyecciones la Plaza de Toros, lo que 

nos sirve para comprobar –en la cartelera de ese día publicada en los periódicos–389 los 

precios que imperaban de cara a la temporada estival en los cines gestionados por la 

empresa LMS:  

                                                 
388 El Luchador, 1 de julio de 1936. 

 
389 El Luchador y Diario de Alicante, 4 de julio de 1936.  
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 Central Cinema.390  

- Butaca de patio 0’80 pts. 

- Butaca de platea 0’40 pts. 

 Monumental Salón Moderno. 

- Butaca 0’60 pts. 

- General 0’20 pts. 

 Plaza de Toros 

- Preferencia 0’30 pts. 

- Grada general 0’10 pts. 

         Los precios nos revelan la jerarquización del circuito veraniego de Martínez, el cual, 

respetando la «personalidad» de sus cines, frecuentemente realizaba una programación 

en cascada, dejando a la Plaza de Toros como último eslabón de la cadena y como su cine 

más «popular». 

Hasta ahí todo normal. La cartelera se trufaba de reestrenos, los más importantes 

eran los de películas que habían dado buenos resultados de taquilla a comienzos de la 

temporada anterior, pero, imaginamos que por circunstancias contractuales de Martínez 

con sus exclusivas, la cartelera carecía en proporción de reestrenos de recientes 

producciones de las más importantes majors norteamericanas, siendo estas sustituidas en 

sus cines por producciones europeas y españolas o por producciones de las mismas majors 

que habían «funcionado» en temporadas anteriores a la de 1935-1936.  

En este escenario de ausencias encontramos el reestreno en el Monumental de las 

producciones alemanas que habían sido éxito a comienzos de la temporada anterior Los 

                                                 
390 Los precios en el Central Cinema iban variando conforme a la importancia de la película. Ante la falta 

de estrenos y de «buenos reestrenos», el Central estabilizaría sus precios en 0’60 pts. y 0’30 pts. durante la 

temporada de verano. 
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Valses de Neva (E.W. Erno, 1935) y El rey soldado (Hans Steihoff, 1935), así como el 

film británico de aventuras producido por Alexander Korda La Pimpinela escarlata 

(Harold Joung, 1934), estrenada en el Central Cinema a finales de 1935. Envuelto también 

en glamour aristocrático reaparece en el Central la comedia Paramount La Gran Duquesa 

y el camarero (Frank Tuttle, 1934)391. Uno de los pocos estrenos de la temporada 

veraniega se lo adjudicó el Monumental en su cartel de inicio de temporada estival con la 

producción francesa Judex (Maurice Champreux, 1934), remake de la película del mismo 

nombre de 1916. 

La retirada del Ideal Cinema de la parrilla de cines estivales conllevó también la 

ausencia de películas de CIFESA en la programación veraniega. Esto fue aprovechado 

por el resto de exhibidores, sobre todo por Martínez392, que dio comienzo oficialmente a 

la temporada estival con el reestreno en el Central Cinema de la producción valenciana 

de Falcó y Cía.-PCE Los Claveles (Santiago Ontañón, 1935). El hueco dejado por el Ideal 

también sería aprovechado por la empresa LMS para «colocar» versiones españolas, muy 

abundantes ese verano. Ante la sequía estival de buenos títulos, Martínez daba de esta 

manera digna salida comercial a un producto de sus exclusivas y hacía del defecto una 

virtud «españolizando» la cartelera alicantina. En este sentido, merece destacarse la 

aportación de la Fox a la programación del verano. De entre los aproximadamente ciento 

noventa títulos que se proyectaron durante los meses de julio y agosto, cuarenta fueron 

distribuidos por Hispano Fox Films, complementos y noticiarios incluidos. De esos 

cuarenta, doce fueron versiones hispanas que aguantaron muy bien en cartel. El mismo 

                                                 
391 Remake de la película silente Paramount del mismo nombre producida en 1926. 

 
392 La relación de Luis Martínez con esta productora valenciana, Falcó y Cía.-PCE va a dar sus mejores 

frutos después de la guerra, cuando Martínez dé el salto a la producción rodeándose de profesionales de 

esta productora y de otros provenientes de Hispano Fox Films de la que, recordemos, Martínez tenía 

exclusiva, entre otras, para gran parte de las provincias de la zona cinematográfica de Levante.  
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número de films, cuarenta, colocaría MGM en esos meses de julio y agosto. Las versiones 

hispanas de la MGM exhibidas durante los dos meses que duró la temporada de verano 

se redujeron a tres; una de ellas Wu-Li-Chang, dirigida por Nick Grindé, había sido 

producida en la temprana fecha de 1930393. Paramount se mostró mucho más modesta 

con veintiséis títulos en cartel y tan sólo puso una de sus versiones hispanas en cartelera, 

eso sí, sería el musical El día que me quieras (John Reinhardt, 1935)394.  

En resumen, la corta temporada de verano de 1936 mantuvo la cartelera en base a 

producciones estrenadas en temporadas anteriores a 1935-1936, con escasísimos estrenos 

y pocos reestrenos de películas recientes. Aunque en ese escenario las producciones 

europeas y españolas ganaran protagonismo, el dominio correspondió al cine de 

Hollywood –con gran aporte de versiones hispanas–, el único que, pese a los primeros 

contratiempos bélicos, fue capaz de sostener la cartelera. 

 

Fig. 8.  Año de estreno de las películas exhibidas en Alicante durante los meses de julio (7)  y agosto (8) de 1936. 

                                                 
393 Las otras dos versiones españolas fueron las producciones de Hal Roach Studios para la MGM El abuelo 

de la criatura (H.M. Walker, 1932) y Noche de duendes (James Parrot, 1930), ambas protagonizadas por 

Stan Laurel y Oliver Hardy. 

 
394 Protagonizado por Carlos Gardel y estrenado con gran éxito en el arranque de la temporada anterior en 

el Principal.  
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La gráfica de la figura 9 nos muestra que las producciones de 1933 y 1934 fueron 

las más numerosas en la cartelera alicantina durante los meses de julio y agosto 

respectivamente. 

 

Fig. 9. Año de producción de las películas por n.º de proyecciones durante julio (7) y agosto (8) de 1936 

La figura 10395 nos indica que aunque los films de producción más reciente no 

fueron mayoría, si fueron las películas con mayor número de proyecciones, siendo las 

producciones de 1934 las más vistas en julio y las de 1935 las más vistas en agosto de ese 

primer verano en guerra. 

 

 

 

                                                 
395 La columna correspondiente al epígrafe «en blanco» responde al número de proyecciones de películas 

que no han podido ser localizadas en las bases de datos consultadas, lo que nos hace pensar que pudieron 

ser producciones menores que cumplían más bien la función de relleno de la cartelera veraniega. Creemos 

haber descubierto una relación directa entre periodos de relajación o escasez en el mercado de distribución 

de films, como el estival, y el incremento de este tipo de películas en la cartelera alicantina. 
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2.2.2. El comienzo de la guerra: primeras presiones político-sindicales sobre la 

exhibición. 

Las noticias de la sublevación del ejército en Marruecos396 y la posterior reacción 

popular no supusieron, a diferencia de otras ciudades como Valencia y Barcelona, 

cambios sustanciales en la gestión de la exhibición alicantina, lo que no quiere decir que 

durante los primeros compases de la guerra los exhibidores locales estuvieran exentos de 

presión por parte, fundamentalmente, de las centrales sindicales, ahora detentadoras del 

poder efectivo en la ciudad. Los sindicatos alicantinos no decretaron ninguna jornada de 

huelga general ni formaron un Comité tendente a la incautación y gestión de las salas, 

pese a las noticias que les llegaban en ese sentido desde la capital valenciana, ciudades 

importantes de la provincia de Alicante como Alcoy397 y a buen seguro también desde 

                                                 
396 Las noticias de los asesinatos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo, los días 12 y 14 de julio 

respectivamente, habían causado gran conmoción en la ciudad –El Luchador trajo a primera plana el 

asesinato del teniente Castillo, mientras que para el Diario de Alicante fue una noticia más. Lo contrario 

sucedió con el asesinato de Calvo Sotelo, prácticamente ignorado por El Luchador y publicado en primera 

plana por el Diario de Alicante–. El día 15 los periódicos reflejaban la preocupación y la alarma en que 

vivía el Gobierno de la Nación ante el ruido de sables, e informaron puntualmente los días 16 y 17 de las 

reuniones del Gabinete y del Consejo de Ministros. Las primeras noticias de la sublevación por parte del 

ejército en Marruecos se publican el día 18 y tanto El Luchador como Diario de Alicante se aprestan a decir 

que ha sido sofocado. Este último periódico, parece no querer darle importancia a los graves 

acontecimientos y el 19 de julio no trae información al respecto en su primera página, tal vez a consecuencia 

de seguir las lógicas consignas gubernamentales sobre el mantenimiento de la calma y dar sensación de 

normalidad o tal vez por todo lo contrario, por ser muy consciente de lo que estaba pasando. No ocurre así, 

curiosamente, con El Luchador, periódico afín a los postulados gubernamentales que el día 20 toma 

consciencia de la gravedad de la situación y resalta en portada las noticias de lo que, al parecer, estaba 

sucediendo en Marruecos, España y Alicante. El día 21 reacciona Diario de Alicante. A partir de ese día, y 

ante la gran confusión reinante, los periódicos se van a ocupar de las reacciones locales y provinciales de 

su entorno, lanzando mensajes de tranquilidad a la población emanados desde las autoridades. En El 

Luchador y Diario de Alicante, 12-22 de julio de 1936. 

  La cadena de acontecimientos posterior queda reflejada en el apartado dedicado al contexto sociopolítico 

en Alicante durante la Guerra Civil. [Vid. Capítulo II,  apartado 2.1. La ciudad de Alicante durante la Guerra 

Civil española, p. 62]. 

397 En referencia a Alcoy, Quilis Tauriz nos comenta:  «Una vez se hubo dominado los cuarteles en la Región 

Militar de Valencia –entre ellos el de Alcoy– la CNT, constituida en la fuerza hegemónica en la ciudad, 

procedió a la formación de Comités en la fábricas y los talleres con la pretensión de socializar la totalidad 

de los sectores económicos alcoyanos […]. En septiembre de 1936 el Sindicato de espectáculos Públicos 

CNT-AIT acometió la incautación de los locales sitos en la ciudad [Plaza de Toros, Teatros Calderón y 

Circo, cines de verano y otros] procedió a sus socialización acordando el establecimiento de una cuota de 

10 pesetas para los inválidos afiliados a las Sociedades de Socorros Mutuos y una contribución de los 

antiguos empresarios para el sostenimiento de la nueva entidad». QUILIS TAURIZ, Fernando, «Ideario 

político y sindical de las fuerzas antifascistas alicantinas (1936-1939)», La Guerra en Alicante, 

monográfico de la revista Canelobre, n.º 7/8 (verano-otoño), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 
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Barcelona. En Alicante, los cines siguieron funcionando con cierta normalidad pero esta 

era una «normalidad vigilada». Los exhibidores de la ciudad de Alicante, sabedores de la 

suerte corrida por sus homónimos catalanes y valencianos, se aprestaron a dar muestras 

de buena voluntad con la nueva situación. El primero en hacerlo fue Luis Martínez, 

impecable políticamente reponiendo en el Monumental –a los nueve días de la 

sublevación militar– Tchapaieff, el gerrillero rojo (S. y V. Vasiliev, 1934)398, al parecer 

todavía a su alcance después de su estreno el 19 de mayo. Con este gesto, Martínez 

intentaba demostrar que su «sensibilidad revolucionaria» no era impostada, pues ya se 

había adelantado al estallido de la guerra con el estreno en Alicante de un film bélico 

soviético de gran carga ideológica, algo que no había sucedido ni tan siquiera en 

Madrid399. La audacia programativa de Martínez no quedó ahí. Como una declaración de 

intenciones, la empresa LMS proyectó compulsivamente en sus cines ni más ni menos 

que diez de sus versiones hispanas en los siete días siguientes después del estreno de 

Tchapaieff, en una fórmula que «españolizaba» la cartelera recurriendo a Hollywood, algo 

que, Martínez intuía, debía ser mostrado cuanto antes: Hollywood está con nosotros.  

Mientras tanto, las noticias que se publicaban en los periódicos400 hablaban de 

grandes triunfos para la República sofocando la rebelión, triunfos que nunca terminaban 

                                                 
1986, p. 183. 

398 El Luchador, 27 de Julio de 1936. 

 
399 De hecho, con esta acción, Martínez se volvía a adelantar a nivel nacional incluso al Ministerio de 

Instrucción Pública, principal artífice de la exhibición en territorio republicano de los títulos soviéticos 

durante los primeros meses de guerra. 

 
400 Se podría decir que la prensa alicantina confundía sus deseos con la realidad. Es difícil saber hasta qué 

punto las contradictorias informaciones emanadas de los puntos en conflicto y las consignas 

gubernamentales condicionaban la interpretación de los hechos por parte de las redacciones de los 

periódicos locales. Lo cierto es que durante los meses de julio, agosto y septiembre, los acontecimientos, 

permanentemente negativos para los intereses republicanos, fueron camuflados como triunfos en la 

recuperación de ciudades para la España leal, sobre todo si en esos frentes se encontraban destacamentos 

de milicias alicantinas. A modo de ejemplo, los periódicos locales dieron constantemente noticias como la 

inminente, y nunca acaecida, caída de Oviedo (El Luchador, 24-28 de septiembre de 1936), o la toma del 

Alcázar de Toledo como seguras, lo que hizo que los alicantinos comenzaran a desconfiar desde el principio 
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por confirmarse. La confusión era enorme y los alicantinos estaban deseosos de 

información. En ese contexto, Martínez publicita en cartelera como si de un gran estreno 

se tratara el Noticiario Fox Movietone Especial El Pueblo en armas401, incluyendo sus 

contenidos402 pero sin especificar los títulos de los films que lo acompañaban, porque ese 

era el caso: era la primera vez en la cartelera alicantina que un noticiario se hacía 

acompañar de films, y no al contrario. Además, para darle aún más importancia al 

acontecimiento, Martínez reservó para el estreno sus cines Monumental y Central. De 

esta manera los alicantinos pudieron ver las primeras imágenes que recogían los 

acontecimientos bélicos desde la perspectiva del bando leal a la República. A este primer 

noticiario Fox le siguieron cinco números más, de periodicidad semanal403, proyectados 

entre los meses de agosto y septiembre. Ante la avidez de noticias del público alicantino, 

la empresa LMS tuvo a bien proyectar el noticiario número tres de la serie en la Plaza de 

Toros, su espacio de proyecciones de programación más popular –donde abundaba el 

público infantil y juvenil–, lo que da una idea del éxito del noticiario, la necesidad de 

información del público y lo «valorado» del noticiario cinematógrafo como medio de 

información veraz en esos primeros meses de guerra. 

                                                 
y de manera progresiva de las noticias publicadas por los rotativos. El paroxismo rozó el ridículo cuando 

el 1 de octubre se publicó por El Luchador en primera página, la «Muerte de Franco el traidor». 

 
401 Noticiario Fox Movietone El Pueblo en armas, Madrid, 1936. Productora: Hispano Fox Films. Número 

589 del Catálogo general del cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBÁÑEZ, opus 

cit., p. 690.  

 
402 Estos eran los contenidos de la primera entrega: Las Milicias madrileñas entran en acción; La toma del 

cuartel de la Montaña; El cuartel general comunista; La brigada de Acero; El batallón Femenino; La toma 

de Alcalá de Henares; La toma de Guadalajara; Villalba, centro de operaciones en la Sierra; Preparativos 

en el puerto de Navacerrada; El asedio del Alcázar de Toledo; Combate en la Sierra; El Ministro de la 

Guerra y el General Riquelme en el Alto del León. En El Luchador, 7 de agosto de 1936. [Vid. Anexo 3, 

fig. 43, p. 37.] 

 
403 Según Fernández Cuenca, el número de noticiarios Fox El Pueblo en armas alcanzó los ocho números 

antes de la orden de suspensión de la serie. Gubern los sitúa en seis, lo que coincide con el número de 

noticiarios de la serie proyectados en Alicante por la empresa LMS. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa 

IBÁÑEZ, opus cit., p. 690. 
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La primera víctima de los acontecimientos bélicos  –y de la posterior revolución en 

retaguardia– entre las empresas exhibidoras estivales fue el Teatro de Verano. Ya hemos 

visto como esta empresa se había adelantado al periodo cinematográfico estival iniciando 

sus actividades en mayo con la previsión de acabar sus proyecciones en octubre, mes en 

el que se daba inicio oficial a la siguiente temporada cinematográfica. Su continua 

ausencia de la cartelera a partir del 25 de julio404, sólo rota de manera esporádica algunos 

días entre los días 3 y 13 de agosto405, indica que la programación de este cine se vio muy 

afectada por la parálisis en la distribución de films posterior a los acontecimientos del día 

18. Seguramente, la empresa gestora, al no disponer del «fondo de armario» de otros 

exhibidores, se mostrara excesivamente dependiente de la fluidez del mercado veraniego 

de películas y de las numerosas empresas distribuidoras de pequeño tamaño afincadas, 

sobre todo, en Barcelona y Valencia, presa fácil de las incautaciones durante los primeros 

días de revolución social en retaguardia406. A principios de agosto, el Cine Público –que 

peleaba por el mismo segmento de audiencia que el Teatro de Verano y en condiciones 

parecidas a este– tuvo que entrar en la órbita de la empresa LMS para mantener la 

cartelera a flote, como indican los títulos programados en los cines Central y Monumental, 

después proyectados en dicho cine y también en la Plaza de Toros. 

Pero las presiones sobre la exhibición también procedían del ámbito local. En un 

ambiente general de incautaciones y socialización de empresas, tierras e inmuebles, los 

partidos políticos y los sindicatos van a ejercer la presión sobre las empresas de exhibición 

en forma de «cesión voluntaria de espacios» para efectuar reuniones, mítines y festivales 

de todo tipo en apoyo de la causa republicana… o de la suya propia. Ya hemos visto como 

                                                 
404 Diario de Alicante y El Luchador, 25 de julio de 1936. 

 
405 Ibídem, 3 y 13 de agosto de 1936. 

 
406 Vid. Capítulo III, apartado 3. La distribución en Alicante durante la Guerra Civil española, p. 357. 
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a fecha de 4 de agosto el Consistorio decretó la incautación del Teatro Principal como 

sede de los actos de las fuerzas unitarias que componían el Frente Popular, medida que 

se hizo efectiva el día 6. Al haberse retirado del nuevo Ayuntamiento y no formar parte 

de dichas fuerzas unitarias, la CNT dejó el terreno libre para que la UGT regentara el 

Coliseo alicantino, cosa que hizo hasta el final de la guerra. Como respuesta, el Salón 

España, que permanecía cerrado durante el periodo estival, quedó bajo control anarquista, 

en principio como sede de reclutamiento de milicias407, para al poco tiempo pasar a ser 

sede de la CNT-FAI408. Al parecer, lo único que impidió que el Salón España no fuera 

usado de manera indiscriminada para actos del Sindicato anarquista fue su falta de 

adecuación para albergar eventos en esas fechas tan calurosas. El propio Teatro de verano, 

antes de desaparecer409 el día 14 de la cartelera, celebraba los días 7 y 8 de agosto un 

«Espectáculo pro-milicias»410 en el que se incluía una representación de zarzuela. El día 

9 el elegido para una «función a beneficio de las milicias que luchan contra el 

fascismo»411 es el Salón Granados, en lo que constituye la primera noticia de estas 

características sobre un cine de barrio. Unos días antes, el 4 de agosto, un mitin en la 

Plaza de Toros en el que teóricamente se iba a organizar la unión de las milicias 

alicantinas, desembocó en el asalto al cuartel de Benalúa.  

                                                 
407 RAMOS, Vicente, La guerra civil en la provincia de Alicante, vol. I, Alicante, Ediciones Biblioteca 

Alicantina, 1974, p. 102. 

 
408 El 30 de marzo de 1939, dos días antes del final de la guerra, y a modo de ejemplo del cambio de poder 

acaecido en la ciudad, Eliseo Gómez Serrano anota en su diario: «El Salón España, que al comienzo del 

movimiento fue cuartel general de la CNT, orlado con sus colores rojo y negro, es ahora dependencia de la 

Falange». GÓMEZ SERRANO, Eliseo, Diarios de la Guerra Civil (1936-1939), Alicante, Vicerrectorado 

de la Universidad de Alicante, Archivo de la Democracia, 2008, p. 696. 

 
409 La última noticia de que disponemos de este espacio hace referencia a una actuación de la Orquesta de 

Cámara el 16 de septiembre de 1936 en un «Gran Festival Pro-Milicias». En RAMOS, Vicente, opus cit., 

p. 205. 

 
410 En El Luchador, 8 y 9 de agosto de 1936. 

 
411 El Luchador, 7 de agosto de 1936. 
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Todos estos «movimientos», junto a las informaciones provenientes de la situación 

de la exhibición en ciudades de referencia para los empresarios alicantinos, causaron un 

curioso efecto aunque lógico, dadas las circunstancias. Los empresarios de las salas que 

permanecían cerradas durante el verano no quisieron que su inactividad estival se 

confundiera por parte de las centrales sindicales con falta de interés en seguir con las 

actividades del negocio, algo que, ya hemos visto, podría ser motivo de incautación. En 

este enrarecido y confuso ambiente, las salas Ideal Cinema y Salón España deciden 

adelantar la nueva temporada cinematográfica, en un principio prevista para comienzos 

de octubre de 1936. La manera de hacerlo no pudo ser más elocuente. Al estilo de Luis 

Martínez –lo que era un reconocimiento implícito de las capacidades de la competencia– 

el Ideal Cinema usó la cartelera para mandar un mensaje de afección a la causa, no ya de 

la República, sino de la revolución proletaria, inaugurando el 4 de septiembre la 

temporada con la producción de Exclusivas Balart El octavo mandamiento (Arthur 

Porchet, 1935), haciéndola acompañar del Reportaje del Movimiento Revolucionario en 

Barcelona (Mateo Santos, 1936)412, publicitada en cartelera como «Sucesos 

revolucionarios en Barcelona»413. El Luchador comentaba en su sección «De Cine», 

como había sido la acogida por parte del público: 

Anoche inauguró la temporada el coquetón cine de la Avenida de Zorrilla. Se 

representó [sic] la jornada revolucionaria de Barcelona y la joya cinematográfica «El 

octavo mandamiento» […].  

                                                 
412 Nº 698 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBÁÑEZ, 

opus cit., pp. 790-791. También distribuida por Exclusivas Balart. Tenemos la intuición de que el Ideal 

buscó en primer lugar disponer del reportaje de Mateo Santos para su proyección en una jornada inaugural 

que debía ser una declaración de intenciones por parte de la empresa y que la distribuidora le «colocó» el 

film El octavo mandamiento acompañándolo a modo de pack. Imaginamos que todo ello después de 

comprobar que CIFESA, no podría proporcionarle ninguno de sus esperados estrenos.  

 
413 En El Luchador y Diario de Alicante, 4 de septiembre de 1936.  
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El film de la gloriosa jornada de Barcelona expone claramente lo que ha sido la 

tragedia catalana en la que el fervor del Pueblo derrotó estruendosamente la sublevación 

fascista-militar. Comienza este reportaje con los acordes de La Internacional y el 

numeroso público que llenaba el local ovacionó entusiásticamente al escuchar los 

primeros compases del himno proletario. Se sucedían las ovaciones cada vez que el bien 

documentado film, presentaba detalles imborrables de la verdadera tragedia, que al igual 

que a algunas provincias españolas, ensangrentó Barcelona, por poco tiempo 

afortunadamente. Es en suma un reportaje bien documentado y detallado.  

[…] Hoy se repite el programa.414 

El Día correspondió al estreno con la siguiente crónica: 

[…] el público a los vibrantes sones de la Internacional, con que comienza el 

reportaje, respondió con un vibrante aplauso. Los de vanguardia, por el peligro en que 

están, ofrendarán sus vidas, pero los de retaguardia no dejan pasar momento alguno que 

sirva para poner de manifiesto su fe y su entusiasmo por lo que en estos momentos está 

trayendo a España un horizonte más amplio para el obrero y más libre de nubarrones: en 

una palabra, que está apareciendo radiante el sol de la Libertad.415 

Parece ser que el Ideal había conseguido su propósito. Se podía ser empresario 

cinematográfico y mostrar sensibilidad hacia el contexto político y social, algo que, 

repetimos, ya había demostrado Luis Martínez y seguía demostrando, porque mientras el 

Ideal proyectaba dicho film, la empresa LMS mantenía en sus cines los noticiarios El 

Pueblo en armas números cuatro y cinco. Poco después, el 18 de septiembre, le llegaría 

el turno al Salón España. Ya hemos visto como su empresario gestor, José Romeu, tenía 

al «enemigo en casa». Su gesto con el momento revolucionario consistió en donar la 

                                                 
414 El Luchador, 5 de septiembre de 1936. 

 
415 El Día, 5 de septiembre de 1936. 
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recaudación de ese día de reapertura « […] a beneficio del Comité de Milicias 

Antifascistas»416. Eso sí, Romeu usó munición de poco calibre: inauguró temporada con 

una versión española que Luis Martínez había programado días antes en sus cines, la 

producción Fox El caballero de la noche (James Tinling, 1932). Es probable que Romeu 

intentase programar ese día algún noticiario o reportaje de contenido afín a los postulados 

de sus inquilinos pero en su haber cinematográfico el Salón España no tenía «tradición» 

en programar material informativo –de poco interés para su público– por lo que no 

dispondría de casas que le pudieran suministrar tal material, por lo demás, nada abundante 

en esas fechas.  

La reapertura anticipada de los Grandes Salones Ideal y España no significó que 

los espacios de proyección veraniegos que quedaban abiertos cerrasen sus puertas. La 

Plaza de Toros continuó las proyecciones hasta el día 22 de septiembre y el Cine Público 

lo hizo hasta el 26417. Esto produjo un solapamiento entre el fin de la programación estival 

y el inicio de la nueva temporada, algo que no había ocurrido nunca en la historia de la 

cartelera alicantina, muy definida en sus inicios de otros años en base a grandes estrenos 

previamente publicitados en los rotativos, incluso por los propios empresarios como 

pudimos comprobar. En esos confusos días, y ante las tentaciones de incautación, los 

empresarios se jugaban su supervivencia y las prioridades fueron otras; la primera fue la 

de mantener los cines en funcionamiento, cuestión ya de por sí complicada ante la escasez 

de films producida por la parálisis de la distribución en esas fechas; la segunda: dar una 

«buena imagen» acorde con la nueva situación. 

                                                 
416 Ibídem, 18 de septiembre de 1936. 

 
417 Ambos ya no abrirían más sus puertas durante toda la guerra. 
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Aparte de lavar su imagen, otra consecuencia de estas «apuestas políticas» en 

cartelera por parte del empresariado alicantino fue la de avanzar una fórmula de 

programación que se repetiría a lo largo de la guerra: complemento / noticiario-reportaje 

de guerra / films de ficción «de los de toda la vida». La normalidad con la que acogía el 

público la fórmula provenía del simple cambio de un tipo de noticiario standard a uno 

centrado en los acontecimientos bélicos, o en el caso de los reportajes de orientación 

gubernamental, marxista o anarquista, la inclusión de estos a modo de entremés o 

complemento previo a la proyección del film, un film que salvo contadísimas excepciones 

estará exento de toda carga ideológica revolucionaria. Hasta ahí llegaba la implicación de 

los exhibidores en lo que a los contenidos de los films se refiere.  

Sin embargo, la mayor presión de los Sindicatos hacia la exhibición se va a 

manifestar durante esos días en otros aspectos poco relacionados con la ideología de los 

films: la vuelta de las orquestas a los cines. Efectivamente, el Diario de Alicante en su 

sección de «Espectáculos» promocionaba de esta manera la reapertura del Ideal Cinema, 

intentando transmitir un aire de normalidad al adelanto de la temporada: 

Esta tarde abre nuevamente sus puertas al público el coquetón, a la vez que popular, 

Ideal. Su empresario, Alfonso Guixot, queriendo responder a la acogida que el público 

dispensa a su «cine», ha confeccionado un programa que no dudamos será suficiente para 

que el Ideal registre el día de su reapertura un nuevo éxito.  

[…] Como se puede apreciar esta tarde, el programa en el Ideal no puede ser más 

atrayente. Pero por si esto no fuera suficiente, el empresario único de este cinema ha 

querido añadir un aliciente para que la estancia de los espectadores en este salón sea lo 

más agradable posible y ha contratado para toda la temporada a una célebre orquestina 

que durante los entreactos deleitará al público con un vasto programa de música. No se 
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puede pedir mayor sacrificio a un empresario en beneficio del público; mucho más si se 

tienen cuenta que los precios son «revolucionarios».418 

Las orquestas volvían de esta manera a unos cines ya sonoros; su misión: tocar en 

los intermedios. La medida se justificaba por ser «en beneficio del público», pero el 

artículo no escondía que el empresario había hecho un «sacrificio», aún más si cabe 

cuando el ahora también «popular» Ideal había hecho la revolución en los precios de las 

entradas419. Tres días más tarde, el día 8 de septiembre, los cines de Luis Martínez ya se 

publicitan con «Gran orquesta en los intermedios»420. El sacrificio económico de los 

empresarios sólo podía responder a una concesión a la presión de unos sindicatos que 

envalentonados ante las medidas de socialización de la exhibición llevadas a cabo 

recientemente en Barcelona y Valencia exigían la vuelta de los músicos a las salas 

alicantinas. Las medidas adoptadas en las capitales catalana y valenciana contemplaban 

la contratación de orquestas musicales con las que «se dio ocupación a todos los músicos 

en paro, que pasaron a trabajar indistintamente en los cines, cafés, teatros o salas de 

music-hall»421. Durante el mes de septiembre en Madrid, meses antes de que los 

sindicatos se incautaran de los cines, la Asociación de Profesores de Orquesta (CNT) 

hacía «una gestión con los empresarios de los salones cinematográficos en virtud de la 

cual todas las salas acogerían una orquesta con afiliados a la asociación»422; algo muy 

                                                 
418 Diario de Alicante, 4 de septiembre de 1936. 

 
419 Al parecer, otra concesión o sacrificio del exhibidor para hacer del Ideal Cinema un salón más «popular», 

aunque desconocemos hasta qué punto esto fue debido a la iniciativa personal de Álvaro Guixot o a la 

presión sindical. Intuimos que pudo ser una mezcla de las dos cosas. 

 
420 El Luchador, 8 de septiembre de 1936.  

 
421 MARTINEZ MUÑOZ, Pau, opus cit., p. 56. 

 
422 CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 63. 
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similar a lo que debió ocurrir en Alicante, puesto que las fechas son totalmente 

coincidentes.  

Desconocemos si en estas circunstancias se negociaron mejoras en los salarios de 

los empleados de la exhibición para la temporada que se iniciaba. No nos parece nada 

descabellado pensar que así fue y que la promoción de la nueva temporada en los rotativos 

reflejara, en buena lógica, sólo la conquista sindical que redundaba «en beneficio del 

público». Toda vez que los sindicatos habrían conseguido lo que querían, dejaron hacer a 

los empresarios su trabajo: llevar el negocio de la exhibición de películas, algo para lo 

que al parecer ellos todavía no se sentían capacitados. 

El disponer en exclusiva de excelentes espacios como el Teatro Principal para todo 

tipo de actos no retrotrajo a los partidos políticos ni a los sindicatos en el uso 

indiscriminado, y a buen seguro impositivo, del resto de salas de la ciudad, algo a lo que 

por otra parte algunas fuerzas políticas y sindicales ya estaban acostumbradas, aunque no 

en condiciones tan ventajosas. Por ser el de mayor aforo y amplitud de escenario, el 

Monumental volvió a ser el local favorito para las reuniones y mítines en los que se 

necesitaba «enseñar músculo» y en el que se pretendía llegar al mayor número de público 

posible, por lo que Luis Martínez tuvo que mostrarse muy receptivo durante el otoño y el 

invierno de 1936 –y los primeros meses de 1937– a las «propuestas» de los distintos 

partidos políticos y sindicatos sin excepción.  

Hemos recogido la siguiente secuencia de actos, festivales y mítines realizados en 

las salas más importantes de Alicante entre los meses de septiembre y diciembre de 

1936423: 

                                                 
423 Datos extraídos de El Luchador, Diario de Alicante (hasta su conversión en Bandera Roja el 8 de 

diciembre), Bandera Roja y RAMOS, Vicente, opus cit., pp. 166-182. 
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 5 de septiembre. Salón España: asamblea de constitución de los Comités de 

Obreros y Soldados de la CNT. 

 18 de septiembre. Monumental Salón Moderno: Función de cine y variedades 

a beneficio de las Milicias Populares Antifascistas. 

 3 de octubre. Salón España: Función teatral a beneficio de la Milicias 

Populares Antifascistas a cargo de la Compañía Socializada Obrera. 

 4 de octubre. Monumental Salón Moderno: acto del Comité Provincial de la 

JSU; crítica a las incautaciones y colectivizaciones indiscriminadas. Propuesta 

comunista de colaboración con la burguesía democrática. 

 4 de octubre. Teatro Principal: Función Teatral a beneficio de Socorro Rojo 

Internacional. 

 11 de octubre. Ideal Cinema: mitin del Comité Provincial del PCE; crítica a 

las incautaciones y colectivizaciones indiscriminadas. Crítica abierta a la 

CNT. Propuesta comunista de colaboración con la burguesía democrática. 

 12 de octubre. Monumental Salón Moderno: mitin de la CNT; defensa de las 

incautaciones y del proceso revolucionario en la sociedad de retaguardia. 

 22 de octubre. Monumental Salón Moderno: acto del Partido Sindicalista; 

crítica interna e íntegra a los fracasos del sistema de milicias. 

 25 de octubre. Monumental Salón Moderno: acto de las Juventudes 

Libertarias; defensa de los postulados revolucionarios anarquistas en 

retaguardia y del sistema de milicias en el frente. 

 28 de octubre. Teatro Nuevo: acto de las JSU con asistencia de representantes 

del PSOE y PCE; crítica a la situación de relajación en la retaguardia en 

contraste con la situación de Madrid. 
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 4 de noviembre. Teatro Principal: mitin del PCE; pro unidad de mando y 

abolición del sistema de milicias. Crítica a la relajación de la retaguardia. 

 8 de noviembre. Monumental Salón Moderno: gran homenaje a la URSS en 

conmemoración del XIX aniversario de la Revolución Rusa con asistencia de 

todos los partidos y sindicatos; necesidad de ayuda a Madrid. 

 22 de noviembre. Teatro Principal: acto de homenaje a Durruti con asistencia 

de todos los partidos y sindicatos. 

 13 de diciembre. Teatro Principal: mitin del PCE tras cinco días de exhibición 

de Los marinos de Cronstadt (Iefim Dzigan, 1936). 

 21 de diciembre. Teatro Principal: nuevo homenaje a la URSS organizado por 

la Asociación de Amigos de la Unión Soviética de Alicante424; proyección del 

reportaje Rusia está con nosotros / Estamos con vosotros (Maia Slavinskaia, 

1936). 

 22 de diciembre. Monumental Salón Moderno: Acto de la CNT-FAI; mitin de 

Federica Montseny en el que explica por qué los anarquistas están en el 

gobierno. 

 27 de diciembre. Monumental Salón Moderno: mitin de contenido económico. 

Representantes del Ayuntamiento y responsables económicos provinciales 

critican la gestión sindical de la economía municipal. 

Al no publicitar sus carteleras ni sus actividades en la hemerografía consultada, se 

hace muy complicado conocer qué ocurrió en Alicante con los cines de barrio durante los 

primeros meses de la guerra, aunque no nos parece osado aventurar que sufrieron el 

                                                 
424 A iniciativa de los comunistas alicantinos se formó a primeros de octubre de 1936 la Asociación de 

Amigos de la URSS de Alicante, en la que tuvieron representación gran parte de la intelectualidad y casi 

todas las sensibilidades políticas de la ciudad. En RAMOS, Vicente, opus cit., p. 203. El 6 de noviembre 

Socorro Rojo Internacional anuncia a su Comité Nacional que instala en Alicante la sede para Levante y 

Sur de España. Ibídem, p. 196. 
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mismo tipo de presiones, o más si cabe, que los cines céntricos. Las noticias publicadas 

de que disponemos sobre la actividad de alguno de estos cines, se reducen a lo ya citado 

sobre la función a beneficio de las milicias en el Salón Granados425, con actuaciones de 

carácter musical en su totalidad, y otras referentes a la representación de obras de 

inspiración revolucionaria en la Federación Tabaquera y en el Cine de Los Ángeles, 

también a beneficio de las milicias alicantinas426.  

Al parecer, los cines de barrio también entraron en el circuito de actos y mítines de 

partidos y sindicatos, los cuales imitaron el devenir comercial de los films comenzando 

en un cine céntrico para posteriormente circular por los cines de barriada. Efectivamente, 

el 25 de octubre el Comité Local de las JSU de Alicante hacía mediante carta al Comité 

Provincial del PCE –previo aviso de que la misma misiva también se había enviado al 

PSOE– una petición de oradores para los mítines previstos en el «Teatro Nuevo, 28 de 

octubre, […] Cinema Carolinas […] 29 de octubre, Cinema Altamira […], 30 de octubre 

y Salón Granados, 31 de octubre […]»427. Si los jóvenes socialistas y comunistas tenían 

capacidad para gestionar esa apretada tourné una vez comenzada la temporada 

cinematográfica, no parece osado pensar que las organizaciones «de mayor edad» 

dispusieran de estas salas prácticamente a su antojo.  

A lo largo de los siguientes meses de guerra irán apareciendo noticias sobre el 

devenir de algunas de estas salas de barrio que nos hacen pensar que su suerte corrió 

pareja a sus homólogas del centro de la ciudad.  

                                                 
425 En El Luchador 7 de agosto de 1936. 

 
426 En la Federación Tabaquera la Compañía de Comedias Valencianas de Paco Hernández representaba 

«Opresors i oprimits» y «El Sol de la Llibertat» mientras que en el Cine Los Ángeles se representó la obra 

de Leopoldo Cano «La Pasionaria» y «¡Cómo está la sociedad!» a cargo de un grupo de teatro amateur. En 

Ibídem, 12 de septiembre de 1936. 

 
427 CDMH, P-S Alicante, leg. 112, exp. 9, n.º 1, 2, 3, 4 y 5. 
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2.2.3.  Dinámica de la exhibición durante el comienzo de la temporada 1936-1937. 

El adelanto al mes de septiembre del comienzo de temporada en los cines Ideal y 

España constituyó el primer síntoma de que, la que se avecinaba, no iba a ser una 

temporada como las demás. Los esfuerzos de los exhibidores por mostrar normalidad en 

el funcionamiento de sus negocios, en un contexto que no tenía nada de normal, debieron 

ser agotadores, máxime cuando a buen seguro pendían sobre ellos amenazas más o menos 

directas de incautación. Fuera como fuere, y pese a todas las incógnitas que sobrevolaban 

la exhibición, los empresarios mantuvieron abiertos y en digno funcionamiento sus 

negocios durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1936, 

aunque la cartelera se viera sometida a los vaivenes de los acontecimientos bélicos y, 

sobre todo, a los cambios producidos en la distribución y provisión de films a raíz de las 

negociaciones de París428 entre los representantes de las majors y el Comité Económico 

de Cines barcelonés, al que acompañó una delegación de las más importantes casas 

distribuidoras españolas reunidas entorno a la Cámara Española de Cinematografía. Pese 

al acuerdo, Hollywood se mostró en un principio reacio a enviar cintas nuevas y de 

calidad, y cuando lo hizo, lo hizo con suma cautela. Sus compromisos se limitaron a 

mantener en circulación películas de temporadas anteriores, suficientes para no dejar 

desabastecido y obsoleto el mercado, pero sin arriesgarse todavía a introducir nuevos 

títulos «de primer orden» en número suficiente hasta que la situación en el país no se 

estabilizara.  

                                                 
428 A los pocos días de producirse la sublevación, y dividido ya el territorio español en dos zonas, todos los 

representantes de las grandes casas de distribución norteamericanas se trasladaron a París para negociar con 

dichas zonas en las que también se había dividido el mercado español de películas. Desde Barcelona se 

trasladaron hasta París numerosos empresarios de la distribución integrantes de la Cámara que, con la 

excusa del asesoramiento del Comité Económico de Cines, buscaban el mejor momento para pasarse a 

territorio de los nacionales desde Francia. Al final se llegó a un acuerdo que garantizaba el suministro de 

películas a la España leal para la temporada 1936-1937. Vid. Capítulo III, apartado 3. La distribución en 

Alicante durante la Guerra Civil Española, p. 357. 
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La producción española estaba paralizada y muchas de las cintas que debían 

estrenarse como cabezas de cartel de inicio de temporada o nunca llegaron a las pantallas 

o tardaron muchos más meses de lo que hubiera sido normal en poder estrenarse429. La 

parálisis española y el delay hollywoodiense obligaron a los exhibidores a aplicar criterios 

de programación en los cines que hicieron que la cartelera se pareciera a una extensión 

por algún mes más de la programación veraniega que a un verdadero arranque de 

temporada. 

a. Septiembre. 

Septiembre fue el mes en el que se solaparon de facto la temporada estival y el 

arranque de la nueva temporada y por ello la cartelera alicantina se tornó extrañamente 

interesante. En los acuerdos de París habían entrado nuevos actores y factores en juego 

                                                 
429 No deja de ser curioso y explicativo sobre el funcionamiento de los departamentos de publicidad de la 

las productoras y distribuidoras tanto nacionales como extranjeras, que durante los meses de agosto, 

septiembre y octubre, mientras se delimitaban los frentes y las columnas de los generales golpistas 

avanzaban hacia Madrid, todavía se promocionaban en los rotativos alicantinos noticias sobre los rodajes 

de CIFESA (El genio alegre y Nuestra Natacha) y Filmófono (¡Centinela Alerta!),  plagados de anécdotas 

y detalles sobre los actores y actrices que intervenían en los mismos. La asincronía y la desconexión entre 

la publicidad cinematográfica y la situación real, acrecentada por la ausencia –salvo excepción de artículo 

del día 17 de septiembre de Rafael Almodovar– de artículos de crítica que describieran o expusieran la 

situación en la que se encontraba la industria, sólo se explica en un contexto de gran confusión y en el 

cumplimiento de unos compromisos publicitarios adquiridos de antemano por los rotativos con dichas casas 

distribuidoras que, como en el caso de CIFESA, podrían no estar interesadas en dejar de crear expectativas. 

Nuestra Natacha va a seguir promocionándose en El Luchador hasta el 28 de agosto. El 15 de octubre 

todavía se promocionaba a la protagonista de El genio alegre, Rosita Díaz, sin mencionar nada de su 

escapada del rodaje y posterior periplo por la zona nacional antes de volver a territorio republicano. El 

último día que vemos promocionarse un film español en El Luchador corresponde al día 8 de octubre; el 

film no era otro que ¡Centinela Alerta!, ya promocionado con anterioridad en la misma sección, incidiendo 

de nuevo en el papel de la estrella de la canción Angelillo. Al menos, el film de Gremillón sí que llegaría a 

estrenarse el 8 agosto de 1937, diez meses más tarde de que la publicidad lo comenzara a dar por inminente. 

Otro síntoma de la asincronía y la confusión reinante en ese arranque de temporada se manifiesta en la gran 

presencia de cine alemán del que hacían gala los periódicos en su promoción. En todos los casos 

anteriormente expuestos no dejaban de aparecer noticias sobre nuevas producciones UFA, junto a las de 

otras compañías alemanas, y sobre las estrellas teutonas o centroeuropeas que las interpretaban, cuando ya 

era de sobra conocido que Hitler ayudaba casi abiertamente a los sublevados. El Mosaico Cinematográfico 

de El Luchador continuó con su labor exclusivamente publicitaria centrándose más tarde en cine de 

Hollywood, hasta su definitiva desaparición del periódico en diciembre de 1936, para luego, 

paradójicamente, reanudar sus actividades de promoción a principios de 1938. Las dos únicas promociones 

«reales» que realizó Mosaico Cinematográfico fue la de la versión española de Universal Films Alas sobre 

el Chaco (Christy Cabanne, 1935), promocionada el 12 de septiembre y estrenada el 14, y la producción 

Radio Films (RKO) Sombrero de Copa (Mark Sandrich, 1935) estrenada en el Ideal Cinema el 20 de 

noviembre, al día siguiente de su promoción en el M. C. del jueves 19 de noviembre. 
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que al parecer trastocaron los compromisos y las exclusivas de las firmas distribuidoras 

con los exhibidores alicantinos. Estos, deseosos de mostrar normalidad en sus 

programaciones a base de estrenos, antepusieron esa necesidad de normalización a los 

modelos de programación que habían desarrollado en temporadas anteriores.  

Así las cosas, y tras su revolucionario regreso, el Ideal Cinema, que había basado 

la temporada anterior en los éxitos de sus exclusivas de cine español, rompió mano el 9 

de septiembre estrenando Nuestros amores (Robert Florey, 1933), anodina producción de 

una casi desconocida KBS Productions que duró tan sólo un día en cartel. Transcurridos 

unos días la empresa Guixot y Bernabéu pudo estrenar el drama bélico Alas sobre el 

Chaco (Christy Cabanne, 1935)430, versión hispana de la Universal que se mantuvo tres 

dignos días en cartel. Seguro conocedor de que no habría cine español a estrenar en mucho 

tiempo, Guixot y Bernabéu había recurrido a algo insólito en él hasta el momento, esto 

es, a las versiones hispanas que el año anterior le habían funcionado a Martínez a modo 

de contraprogramación ante los éxitos de CIFESA en el Ideal. Para mantener el carácter 

de comienzo de temporada, así como la «pura españolidad» y la personalidad del Ideal, 

Guixot reestrenó justo después Morena Clara431 –seis días en cartel– para posteriormente 

programar La Verbena de la Paloma432 –tres días en cartel–. El Ideal mantuvo mientras 

pudo la fórmula «estreno extranjero433 / reestreno español de éxito CIFESA». Bajo esta 

fórmula llegó el día 28 el estreno de Rosas del Sur (King Vidor, 1935), drama bélico de 

la Paramount que tras tres días en cartel fue sustituido por Nobleza Baturra434, reestreno 

                                                 
430 En El Luchador, 14 de septiembre de 1936.  

 
431 En Ibídem, 17 de septiembre de 1936. 

 
432 En Ibídem, 25 de septiembre de 1936. 

 
433 Creemos que en la mentalidad de Guixot esto también incluiría a las versiones hispanas, en contraste 

con lo que pretendía, por conveniencia comercial, la empresa LMS. 

 
434 Ibídem, 1 de octubre de 1936. 
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que aguantó un día más en cartelera que el film del director tejano. Conclusión: los 

reestrenos de películas de éxito españolas batían en cartelera a los estrenos de Hollywood. 

El estreno por parte del Ideal de Rosas del Sur también denotaba que las antiguas 

exclusivas de Martínez ya no tenían correlación en la nueva temporada en guerra que se 

iniciaba. Efectivamente la empresa LMS no lo iba a tener fácil. La programación de 

verano de Martínez ya había dado algunas muestras de fatiga, como por ejemplo cuando 

repuso en un corto espacio de tiempo la producción española Los Claveles, algo que no 

era muy propio de él435. Aun así, la empresa LMS mantuvo prácticamente ella sola la 

programación veraniega de Alicante en unas circunstancias muy difíciles, incluso 

permitiéndose el estreno436 de algún film como el de la producción española El 

desaparecido (Antonio Graciani, 1934), proyectada el 22 de agosto.  

Ya en septiembre, el día 9, y espoleada por la entrada en liza del Ideal Cinema, se 

produjo el primer estreno de la temporada de la empresa LMS: el film fantástico de la 

Universal Lobo humano (Stuart Walker, 1935)437, película que compartió cartel dos días 

más tarde con el estreno de una desconocida Domador de almas. Por su temática, el lugar 

apropiado para la proyección de Lobo humano era el Monumental, como así fue, pero en 

otras circunstancias Martínez también habría empezado «temporada» estrenando en el 

Central alguna superproducción de Hollywood de género dramático o musical, y eso no 

ocurrió. El primer estreno de la «nueva temporada» del Central Cinema se produjo el 11 

de septiembre de la mano de La voz que acusa (Tim Weland, 1935)438, policíaco de la 

                                                 
 
435 Aunque cambiándola del Central al Monumental e introduciéndola en programa doble. 

 
436 El Luchador, 22 de agosto de 1936. 

 
437Ibídem, 9 de septiembre de 1936. 

 
438 Ibídem, 11 de septiembre de 1936. 
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MGM que se mantuvo tres días en cartel. A este le seguirían el también policíaco El 

poderoso Barnum (Walter Lang, 1934)439 de la United Artists, e inmediatamente después 

una desconocida Cita a medianoche. El siguiente estreno del Central fue otro título 

desconocido, la comedia musical En la estratosfera440, al que siguieron el día 21 la 

comedia romántica MGM Todo corazón (Edwin Butler, 1934)441 –1 día en cartel–, y la 

producción francesa de la Pathé-Natan Cruces de madera (Raymond Bernard, 1931)442, 

antiguo film de corte antibelicista que se publicitaba en cartelera con la leyenda «estreno 

de la sensacional producción contra la guerra […]». Pobre bagaje de comienzo de 

temporada para lo que era el cine estrella de Martínez. Aun así, parece ser que era todo lo 

que tenía «a mano». Como reflejo de la situación y un tanto obligado por la circunstancia 

de que no había habido un arranque claro de temporada, Rafael Almodóvar escribía en un 

artículo titulado «La semana cinematográfica»: 

Pocos alicientes de estreno se nos esperan [sic] esta semana en los coliseos 

cinematográficos. Salvo el estreno en el Central de la comedia musical «En la 

estratosfera», interpretada por Jack Benny […], sólo vemos en las carteleras 

cinematográficas producciones de reprís. 

                                                 
439 Ibídem, 15 de septiembre de 1936. 

 
440 Esta sucesión de títulos desconocidos nos hace pensar que, aunque pudieran ser films de géneros acordes 

con la «personalidad» del Central Cinema, respondían a producciones menores pensadas para el mercado 

veraniego, por lo que Martínez anteponía la condición de «estreno» del film a la calidad del mismo, actitud 

que denotaba escasez de recursos para elaborar una programación de su gusto. Pensamos que, en otras 

circunstancias, dichos films tal vez no hubieran sido ni tan siquiera proyectados en sus cines de Alicante. 

Todas estas películas sólo aguantaron un día en cartel en el Central Cinema, aunque recordemos que la 

empresa LMS mantenía un circuito muy amplio de salas, no sólo en Alicante, sino también en varias 

localidades de la provincia, como también en las de Murcia y Albacete, por lo que estos films pudieron 

seguir curso en su condición de «estreno» durante muchos días más.  

 
441 Ibídem, 21 de septiembre de 1936. 

 
442 Ibídem, 30 de septiembre de 1936. 
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Mas estos reprises tienen la categoría de estreno y no dudamos que el público 

llenará de nuevo los cines al observar los magníficos programas de se rodarán […].443 

El crítico admitía el hecho de una situación excepcional y de la dificultad de los 

exhibidores para articular una cartelera atractiva. La última frase denotaba el temor del 

autor del texto, que no era otro que el de los exhibidores alicantinos, a que el público no 

acudiera a los cines acostumbrado como estaba a unos arranques de temporada 

fulgurantes en lo que a estrenos se refiere. A modo de compensación, Almodóvar 

terminaba el texto alabando el reestreno «durante toda la semana de la magna producción 

de la Cinematografía nacional Morena clara» en el Ideal Cinema, augurándole «un franco 

éxito con el reprís de esta producción». 

Si el Central acababa el mes con un estreno «antibelicista», el Monumental continuó 

dando muestras de buena voluntad con el momento bélico y revolucionario mediante la 

proyección el día 15 de septiembre de El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925). 

La película se publicitaba con el eslogan «La sensacional película soviética filmada en la 

U.R.S.S. [sic]»444, lo que era un síntoma del prestigio del que gozaba todo lo soviético o 

relacionado con la URSS, única potencia que ayudó, y por esas fechas ya había 

comenzado a hacerlo, a la República. Eso sí, Martínez introdujo el film de Eisenstein en 

un programa doble acompañado por la comedia musical Paramount Melodía de 

primavera (Norman Z. McLeod, 1934) y por el noticiario El Pueblo en armas número 

seis, último de la serie y de los proyectados por LMS445. Posteriormente, el día 17, El 

                                                 
443 En El Luchador, 17 de septiembre de 1936. 

 
444 El Luchador, 15 de septiembre de 1936. [Vid. Anexo 3, fig. 48, p. 41.] 

 
445 El último día que se proyectó en Alicante el Noticiario Fox Movietone Especial El Pueblo en armas fue 

22 de septiembre de 1936 coincidiendo con el fin de la temporada de proyecciones veraniegas de la Plaza 

de Toros. 
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acorazado Potemkin se proyectaría en la Plaza de Toros en programa doble. El 

Monumental, sólo estrenaría un film más en septiembre, el western de la Universal El 

hijo del cuatrero (Ray Taylor, 1935)446.  

En líneas generales, Martínez se mostró un tanto errático en la programación de sus 

cines durante el mes de septiembre, sobre todo en lo referente a la programación del 

Central Cinema, tal vez por querer conjugar el arranque de temporada con el 

mantenimiento del circuito de proyección veraniego en una situación de escasez de 

nuevos títulos y, en general, de películas en el mercado. 

La entrada del Salón España en liza el 18 de septiembre no aportó muchas 

novedades a la cartelera. Como comentamos con anterioridad, llama la atención su inicio 

de temporada con una versión española ya fogueada en el circuito veraniego de la empresa 

LMS, para inmediatamente después proyectar Boliche (F. Elías, 1933)447, que tan sólo se 

mantuvo un día en cartel. También nos llama la atención la proyección de dos películas 

policíacas de la Fox de la serie del detective Charlie Chang448, Charlie Chang en París 

(Lewis Seiler, 1935)449 y El valor de Charlie Chang (George Hadden, 1934)450, lo que 

unido a la versión española arriba citada, indica que o bien el Salón España tenía algún 

tipo de relación comercial con LMS o este había dejado de ostentar derechos sobre 

                                                 
446 Ibídem, 13 de septiembre de 1936. 

 
447 Ibídem, 19 de septiembre de 1936. Boliche fue una de las películas que más veces se repuso durante la 

guerra en Alicante, siete veces, lo que le hace ocupar la primera posición entre las más repuestas en la 

cartelera alicantina durante la guerra. 

 
448 Las películas protagonizadas por el detective Chang fueron muy populares en Alicante antes y durante 

la guerra. Todas funcionaron muy bien en taquilla a tenor del número de reposiciones y de proyecciones de 

la que gozaron. Una de ellas, El valor de Charlie Chan (George Hadden, 1934) ocupa el número 62 de las 

películas más vistas en Alicante durante la guerra, según el número de proyecciones registradas. Según 

Cabeza San deogracias, algo muy similar ocurriría en Madrid. En CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, 

opus cit., p. 15. 

 
449 Ibídem, 22 de septiembre de 1936. 

 
450 Ibídem, 27 de septiembre de 1936. 
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algunos de los títulos más antiguos de la serie. Nos inclinamos a pensar más bien lo 

segundo, ya que Martínez inició el mes de octubre una suerte de contraataque en el 

Monumental estrenando Charlie Chan en Egipto (Louis King, 1935)451, para programar 

casi compulsivamente dos días más tarde Charlie Chan en Londres (Eugene Forde, 

1934)452 y el 15 de ese mismo mes El secreto de Charlie Chan (Gordon Wiles, 1936)453, 

repuesta un tanto aceleradamente después del periplo veraniego, para acabar la serie con 

Charlie Chan en Shanghai (James Tinling, 1935)454. 

Pero si hay algo que va a significar de verdad la vuelta del Salón España a las 

pantallas alicantinas va a ser la cantidad de westerns que se van a programar en este cine, 

y no sólo en septiembre sino a lo largo de toda la guerra, en consonancia con la 

programación de las temporadas anteriores. Este podría ser su sello de identidad. Al Salón 

España, que recordemos contenía en sus oficinas la sede de la CNT-FAI alicantina, no le 

temblaba el pulso al anunciar sus westerns como «la película americana […]»455. Sus 

inquilinos podían vivir perfectamente con eso, síntoma inequívoco del pragmatismo en la 

programación del que van a hacer gala los futuros gestores sindicales del Salón España. 

b. Octubre. 

Durante el mes de octubre pareció que la cartelera se normalizaba. Comenzaron a 

llegar nuevos y suficientes títulos456 para que las programaciones de las salas dieran 

                                                 
451 Ibídem, 1 de octubre de 1936. 

 
452 Ibídem, 3 de octubre de 1936. 

 
453 Ibídem, 15 de octubre de 1936. 

 
454 Ibídem, 29 de octubre de 1936. 

 
455 Bandera Roja, 31 de diciembre de 1936. 

 
456 Octubre registró en cartelera ciento doce títulos, mientras que septiembre registró ochenta y nueve. Datos 

extraídos de la base de datos de elaboración propia. 
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muestras de que, por fin, comenzaba una nueva temporada, aunque la ansiedad por 

programar estrenos produjo un extraño frenesí en la programación de películas solamente 

explicable en términos de feroz competencia entre exhibidores. Por otra parte, los gestos 

de afección republicana en la cartelera dieron paso a una constante cesión de espacios 

para realizar mítines y festivales benéficos, que por lo general no interfirieron en las 

programaciones de las salas y que muchas veces combinaron cine con teatro, música y 

variedades en una suerte de nueva fórmula de «espectáculo de guerra» que comenzó a 

configurarse a lo largo de estos primeros meses457.  

El Ideal Cinema prosiguió mientras pudo con su fórmula de programar una película 

de Hollywood, ahora seguro estreno, para sustituirlo con un reestreno de éxito CIFESA. 

De esta manera comenzó el mes con Nobleza Baturra (F. Rey, 1935), a la que tras cuatro 

días en cartel sustituyó el estreno de la comedia de John Ford para Columbia Pictures 

Pasaporte a la fama (1935)458. El siguiente estreno del Ideal fue el muy anunciado drama 

en tres partes Pathé-Natan459 Los Miserables (Raymond Bernard, 1934)460 que se 

mantuvo cinco días en cartel. A este le siguió otro estreno, El hombre que volvió por su 

                                                 
457 El mismo día de la vuelta del Salón España, el sábado 18 de septiembre, el Monumental realizó la 

primera combinación de Cine y Variedades a beneficio de las Milicias Populares Antifascistas. En Ibídem, 

17 de septiembre de 1936.  

   A lo largo del mes de septiembre, el Teatro Principal, que recordemos había sido incautado por las 

autoridades municipales y era gestionado por la FEIEP-UGT, había formado en su seno la Compañía de 

Comedias del Frente Popular, en una suerte de grupo teatral residente. Curiosamente, este grupo representó 

el día de su puesta de largo, el 8 de octubre, Nuestra Natacha, con gran éxito de público. Su siguiente 

representación fue Morena Clara –recién proyectada en reestreno en el Ideal, tal era la popularidad del 

film– que consiguió gran éxito a tenor del número de representaciones, para posteriormente poner sobre la 

escena del Principal la obra de Jardiel Poncela Usted tiene ojos de mujer fatal, cuyas representaciones ya 

entraron en el mes de noviembre. La verdad es que no es de extrañar que, ante todas las expectativas que 

despertaban las producciones cinematográficas que seguían paralizadas en su comercialización, unos 

avispados grupos teatrales se les adelantaran y las pusieran en escena, ya que, como hemos comentado, 

eran títulos que tenían la promoción hecha en los periódicos de manera gratuita. 

 
458 Ibídem, 5 de octubre de 1936. 

 
459 Este tipo de películas no era algo habitual en el Ideal. Suponemos que el deseo de poner estrenos en 

cartelera hizo que se transgredieran muchas políticas de programación en esos primeros meses de guerra. 

 
460 En Ibídem, 9 de octubre de 1936. 
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cabeza (Edward Ludwig, 1934)461 drama con tintes fantásticos de la Universal que se 

salía un poco de lo que habían sido los géneros preferidos del Ideal Cinema hasta el 

momento, cosa que no importó mucho a la dirección ante la condición de estreno del film. 

A este film le siguió el reestreno del film de Benito Perojo para CIFESA Es mi hombre 

(1935)462. Aún pudo estrenar dos films más el Ideal. El primero de ellos fue la comedia 

romántica MGM Esposados y desposados (Edward L. Marin, 1935)463 que, aunque sólo 

se mantuvo dos días en cartel, le sirvió al Ideal Cinema para enseñarle los dientes a Luís 

Martínez en lo que a provisión de estrenos por parte de Hollywood se refiere464. Pero el 

que dio el broche de oro al mes de octubre en el Ideal fue el estreno del drama social de 

Warner Bross El infierno negro (Michael Curtiz, 1935)465, película que registró gran éxito 

de público a tenor de los seis días que se mantuvo en cartel y que también fue muy bien 

recibida por la crítica: 

Hemos asistido al estreno del film «El infierno negro» y hemos obtenido una 

excelente impresión de él. […] Pocos films de esta clase nos presentan las empresas 

capitalistas norteamericanas, pocos. […] La película cuya acción puede registrarse en 

todas las cuencas mineras ya que no es local sino universal su tema, ha levantado grandes 

controversias por ciertas facetas de la lucha que presenta […].466 

                                                 
461 En Ibídem, 14 de octubre de 1936. 

 
462 Ibídem, 17 de octubre de 1936. 

 
463 Ibídem, 21 de octubre de 1936. 

 
464 En un solo mes el Ideal Cinema estrenó producciones de la Columbia, Universal, MGM y Warner Bross 

Toda una declaración de intenciones. 

 
465 En Ibídem, 27 de octubre de 1936.  

 
466 En Ibídem, 30 de octubre de 1936. [Vid. Anexo 3, fig. 50,  p. 43.] 
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Obviamente, Martínez no se quedó de brazos cruzados. El día 2 se incorporó el 

Teatro Nuevo467 al circuito LMS, con lo que la empresa ya disponía de todos sus cines en 

funcionamiento. Con el mes de octubre también llegaron más estrenos pero no fueron 

suficientes para mantener las máquinas de la LMS a pleno rendimiento y Martínez tuvo 

que concentrarlos en el Central Cinema para poder mantener con criterio su programación 

en cascada: estreno en el Central, paso al Monumental468 y por último al Teatro Nuevo.  

Los estrenos que llegaron ese mes al Central fueron la comedia musical Fox La 

irlandesita (Lewis Seiler, 1936)469; otra comedia musical Los millones de Brewster 

(Thorton Freeland, 1935)470 de nacionalidad británica; el policíaco de MGM El crimen 

del casino (Edward L. Marin, 1935)471; El Rey del Bataclán (Sidney Landfield, 1936)472, 

comedia musical de la Fox; una desconocida Bodas de despecho473; el melodrama MGM 

Vanessa (William K. Howard, 1935)474; Guerra sin cuartel (George Marshall, 1935)475, 

drama bélico de la Fox; la comedia Paramount El templo de las hermosas (Harlan 

Thomson, 1935)476; el drama de la Fox Lo quiso el destino (Roy del Ruth, 1936)477; y 

                                                 
467 El día 3, el Teatro Nuevo ya anunciaba su «Sábado Fémina», como síntoma de normalidad en cartelera. 

En Ibídem, 3 de octubre de 1936. El Teatro Nuevo mantuvo sus populares precios de antes de la guerra. 

 
468 Salvo excepciones, como hemos visto que ocurrió con Charlie Chan en Egipto, aunque ello formaba 

parte de una serie de proyecciones destinada a contraprogamar al Salón España. Para la concepción del 

circuito de Martínez, el Central no era lugar para «series». 

 
469 Ibídem, 5 de octubre de 1936. 

 
470 Ibídem, 7 de octubre de 1936. 

 
471 Ibídem, 8 de octubre de 1936. 

 
472 Ibídem, 9 de octubre de 1936. 

 
473 Ibídem, 14 de octubre de 1936. 

 
474 Ibídem, 15 de octubre de 1936. 

 
475 Ibídem, 16 de octubre de 1936. 

 
476 Ibídem, 17 de octubre de 1936. 

  
477 Ibídem, 26 de octubre de 1936. 
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Gran atracción (Harry Piel, 1935)478, drama de la productora alemana Ariel Films. 

Increíble ritmo de estrenos que se mantenían muy poco tiempo en cartel. 

Martínez siguió utilizando sus versiones hispanas, pero se mostró mucho más 

selectivo en su programación que en los meses anteriores y reestrenó en el Central lo 

mejor de lo que disponía: Angelina o el honor de un brigadier (Louis King, 1935)479, 

Tango-Bar (John Reinhardt, 1935)480 y Melodía de arrabal (Louis J. Gasnier, 1934)481 

para acabar el mes con el estreno de la comedia romántica Paramount Una dama sin igual 

(Ralph Murphy, 1934).482 

Pero si algo llama poderosamente la atención en las programaciones de la empresa 

de Luis Martínez durante el mes de octubre es la cantidad de complementos de animación 

que se exhibieron y se publicitaron como ganchos en la programación. Efectivamente, 

Popeye, Mickey y Betty Boop tomaron al asalto los cines de Luis Martínez siguiendo el 

circuito de la empresa LMS como si de cualquier otro estreno de gran éxito se tratara. La 

popularidad y la aceptación de estos complementos de animación, queda reflejada en la 

publicidad que se les dio en los anuncios de programación de los cines de Martínez. 

Popeye483 protagonizó ni más ni menos que siete de estos complementos y Walt Disney 

colocó cinco films cortos en la cartelera de octubre, tres de los cuales eran protagonizados 

                                                 
478 Ibídem, 27 de octubre de 1936. 

 
479 Ibídem, 3 de octubre de 1936. 

 
480 Ibídem, 20 de octubre de 1936. 

  
481 Ibídem, 30 de octubre de 1936. 

  
482 Ibídem, 31 de octubre de 1936. 

 
483 Popeye encarnaba los valores de valentía, lucha contra la injusticia y defensa de los débiles que eran 

muy del agrado de los soldados republicanos. La popularidad de Popeye entre los milicianos alicantinos 

era tal, que un grupo de ellos bautizó de esta manera su unidad. El Luchador, siempre atento al devenir de 

las columnas y milicias alicantinas que combatían en los frentes, publicó en septiembre el siguiente 

reportaje: «Breve entrevista con milicianos del grupo alicantino “Popeye” que pelea en Somosierra afectos 

a la C.N.T.-F.A.I.». En El Luchador, 4 de septiembre de 1936. 
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por el ya famoso ratón Mickey. El resaltar dichos complementos en la cartelera y la 

manera de programarlos respondía al olfato comercial de Martínez, que vio la posibilidad 

de «alegrar» la programación proporcionando unos momentos de diversión a un público 

al que le comenzaban a llegar de manera reiterada muy malas noticias desde los frentes. 

c. Noviembre y diciembre. 

Noviembre fue el mes en el que la guerra llegó de verdad a Alicante. En la 

madrugada del día 5 se produjo el primer bombardeo sobre la ciudad, bombardeo que 

causó escasos daños materiales pero un profundo daño moral. La situación de Madrid era 

desesperada y todo hacía presagiar su caída bajo el empuje de los nacionales. El día 6 el 

Gobierno de Largo Caballero se traslada a Valencia; mientras tanto, la prensa alicantina 

intentaba inyectar moral y ardor guerrero en la retaguardia con portadas que narraban 

ataques y contraataques que supuestamente causaban grandes bajas al enemigo484. A 

principios de mes, la Unión Soviética abandona la farsa del Comité de No-

Intervención485. El prestigio de la URSS se tornó enorme entre los alicantinos; al fin y al 

cabo era la única potencia que ayudaba a la República. La ayuda de la URSS había llegado 

en los meses anteriores en forma de armas y víveres a Alicante486 y ahora parecía que 

había llegado a tiempo para salvar Madrid, lo que fue reconocido por todas las fuerzas 

                                                 
484 A modo de ejemplo, en Ibídem, 14 de noviembre de 1936. 

 
485 Ibídem, 4 de noviembre de 1936. 

 
486 Magí Crusells en sus comentarios sobre el contenido del reportaje documental soviético de apoyo a la 

República My s vámi (Maia Slavinskaia, 1936), traducido al español como Estamos con vosotros, apunta: 

«My s vámi se inicia con escenas de una manifestación celebrada en la Plaza Roja de Moscú a favor de la 

España Republicana. A continuación, se observa como zarpan varios barcos soviéticos desde Odessa hacia 

los puertos españoles. Uno de ellos, el Nevá, es recibido efusivamente en Alicante el 25 de septiembre. De 

forma oficial esta nave transportaba alimentos, aunque también llevaba petróleo. La mayoría de barcos 

soviéticos, sobre todo los que transportaban armamento, atracaban en la zona levantina y no en el litoral 

catalán. El motivo se debe a que la primera área estaba controlada por el gobierno de la República, a 

diferencia de los puertos catalanes que lo estaban por los anarcosindicalistas». En CRUSELLS VALETA, 

Magí, «La URSS y la Guerra Civil española», en La Historia a través del cine: la Unión Soviética, Bilbao, 

Universidad del País Vasco, Servicio de Publicaciones, 2001, p. 53.  
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políticas y sindicales alicantinas487. Esa ayuda también incluía una enorme campaña de 

propaganda que fluía en las dos direcciones. Organizaciones como Socorro Rojo 

Internacional, la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, la 

Asociación de Amigos de la Unión Soviética, todo el incipiente aparato de Agitación y 

Propaganda del Partido Comunista e incluso el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes488, muy involucrado y coordinado en las labores de difusión cultural y 

propagandística con todas estas organizaciones, se pusieron manos a la obra para ensalzar, 

aún más si cabe, la ayuda soviética y concienciar a la retaguardia de lo esencial de 

mantener y reconocer la aportación y el ejemplo como pueblo del único aliado real de la 

República, el cual también se había librado del yugo y la opresión de los Zares mediante 

una guerra civil. Esa propaganda incluía, como no, el cine de ficción y documental 

soviético, junto con los noticiarios y los reportajes que las distintas organizaciones 

realizaban o importaban en pro de mostrar los logros militares, solidarios y culturales de 

la URSS para con la República española.  

La exhibición alicantina, especialmente Luis Martínez, se mostró sensible hacia ese 

espíritu de movilización y hacia todo lo que proviniera o promovieran las organizaciones 

comunistas, aunque eso no supuso una «rusificación», ni muchísimo menos, de la 

                                                 
487 Recordemos que el día 8 de noviembre se celebró en el Monumental el XIX aniversario de la URSS al 

que acudieron todas las fuerzas políticas y sindicales alicantinas. 

 
488 Ante la disparidad e independencia de criterios entre los diferentes organismos políticos y militares, el 

Gobierno de Largo Caballero crea un nuevo ministerio, el Ministerio de Propaganda, con el alicantino 

Carlos Esplá de Izquierda Republicana al frente (Gaceta de la República, Madrid, 5 de noviembre de 1936). 

El nuevo ministerio sustituía a la Oficina de Propaganda e Información, dependiente del Ministerio de 

Estado, creada en el mes de agosto (Gaceta de la República, Madrid, 22 de agosto de 1936). Esplá sería 

relevado por el Gobierno de Negrín en Mayo de 1937, pasando a ocupar la Secretaría del Ministerio de 

Estado. En IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema, La propaganda política durante la Guerra Civil española, 

Madrid, Universidad Complutense, Tesis Doctoral inédita, 2002, pp. 32-39.  

   Hasta ese momento de formación del nuevo Ministerio de Propaganda, y como vamos a comprobar 

durante algún tiempo más, la propaganda efectiva en el campo cinematográfico, en lo que a exhibición 

oficial de films soviéticos se refiere, la llevaría a cabo una improvisada Sección de Propaganda Cultural 

dentro del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En parte, según Sala Noguer, la creación del 

Ministerio de Propaganda podría haber sido una reacción por parte del Gobierno de Largo Caballero ante 

la gran presencia comunista de la que hacía gala el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En 

SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 156. 
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programación de la empresa LMS. Si las anteriores proyecciones de títulos soviéticos 

respondieron a una iniciativa propia por parte de Martínez, ahora la iniciativa provenía 

de las instituciones y organizaciones que respondían a consignas oficiales. Por otro lado, 

creemos que la empresa LMS acogió las proyecciones de los noticiarios y los reportajes 

que le ofrecieron las organizaciones marxistas porque eran las que reunían información 

de máxima actualidad, como era la situación de los frentes que rodeaban Madrid489, pero 

también porque en esos momentos era lo conveniente desde el punto de vista político.  

Los primeros títulos que llegaron a los cines LMS correspondieron a noticiarios y 

reportajes de producciones o coproducciones de Socorro Rojo Internacional490, que 

recordemos tenía su delegación para Levante y Sur de España en Alicante. El 7 de 

septiembre aparece por primera vez en cartelera Noticiario del Socorro Rojo 

Internacional, subtitulado La lucha del pueblo contra el fascismo, film que no ha sido 

localizado en el Catálogo General del cine de la Guerra Civil e intuimos que pudiera 

formar parte del Gráfico Español491. Martínez lo programó en el Central Cinema previo 

                                                 
489 No creemos que Luis Martínez y el público alicantino estuvieran interesados, en esos momentos, en 

visionar los reportajes que trataban las evoluciones de las columnas de milicianos anarquistas en el frente 

de Aragón –como los primeros de la serie Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón de los que a buen 

seguro se podría haber obtenido copia– máxime cuando su principal protagonista, Buenaventura Durruti, 

se encontraba luchando, y muriendo (el 20 de noviembre), en el frente de Madrid. 

 
490 Teóricamente, los fines estrictamente humanitarios de Socorro Rojo Internacional en principio no tenían 

por qué atender los fines propagandísticos de la Comitern, pero la verdad es que no dejó de utilizar el 

cinematógrafo como arma de lucha, movilización y propaganda de los intereses de las organizaciones 

marxistas. En el caso que nos ocupa, el subtítulo es bastante esclarecedor, por lo que no parece que el 

noticiario fuera a reflejar exclusivamente temas humanitarios, sino que, con toda probabilidad, tratara de 

los acontecimientos de la lucha en Madrid o de los preparativos de la ciudad ante el acoso de las columnas 

franquistas.  

 
491 Al parecer la producción de SRI fue mucho más numerosa de lo que reflejan los catálogos y las crónicas 

de historiadores del cine como Fernández Cuenca. La inclusión de la palabra Noticiario en el título de la 

programación en cartelera alicantina indica una producción seriada, como así fue. Sala Noguer nos alerta 

sobre la posibilidad de que la escasa producción localizada y de la que se ha tenido noticia no fuera más 

que una pequeña parte de la que realmente se realizó: «Hay un reportaje de S.R.I. que, según datos de la 

prensa valenciana, fue estrenado a mediados de diciembre de 1936 […] con el título La obra del fascismo: 

bombardeos de Madrid, que tal vez se trate del mismo cortometraje que fue exhibido meses después en 

Barcelona: Madrid bombardeado […]. Se decía más arriba que la producción de Socorro Rojo Internacional 

no fue cuantiosa, aunque bien estuvo cerca de ganarse tal consideración si hemos de creer a uno de los 

responsables de la sección de cine de esta organización que aseguraba disponer en julio de 1938 de más de 

30 títulos […] y sin olvidar la edición más o menos regular de Gráfico Español». Unas páginas más 
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a un programa doble de cine de Hollywood, cuando la ciudad todavía se encontraba 

conmocionada por el primer bombardeo y un día antes de la celebración en el 

Monumental del XIX aniversario de la URSS492. Los días 19 y 20 de noviembre vemos 

de nuevo en cartelera este noticiario, esta vez en el Monumental. A este primer noticiario 

le siguieron los reportajes coproducidos por SRI y la Alianza de Intelectuales 

Antifascistas para la Defensa de la Cultura La defensa de Madrid (Ángel Villatoro, 1936) 

y La defensa de Madrid. Segunda parte (Ángel Villatoro, 1936)493, proyectados en los 

dos cines más importantes de LMS los días 24 y 25 de noviembre. Fiel a su fórmula de 

programación comenzada en septiembre, Martínez programó noticiarios y reportajes 

bélicos con el cine de Hollywood más genuino, como la comedia musical Warner La 

Generalita (Frank Borzage, 1934)494, el melodrama Madame Butterfly (Marion Gering, 

1932)495 y uno de los pocos estrenos de los que dispuso, el western de la Fox Tras las 

montañas (Eugene Forde, 1936)496. Tanto las proyecciones del Monumental de los días 

                                                 
adelante, Sala Noguer especifica respecto a la exhibición en noviembre y diciembre en los cines 

Actualidades y Rialto de Valencia lo siguiente: « […] en noviembre de 1936, con una programación que 

incluía Gráfico Español, el noticiario de Socorro Rojo Internacional, organización de la que se proyectará, 

en diciembre, en el mismo cine, y junto a Dos valientes submarinos, de Popeye, La obra del fascismo, sobre 

los bombardeos de Madrid […]», para continuar afirmando que durante el mismo mes se proyectó en el 

Cine Rialto a cargo del «Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes» Los marinos de Cronstadt. En 

SALA NOGUER, Ramón, opus, cit., pp. 150-152 y 289. Como veremos, las fechas e incluso los títulos son 

totalmente coincidentes con lo ocurrido en Alicante en los cines de la empresa LMS, por lo que estamos en 

condiciones de afirmar que todo formaba parte de la misma campaña de propaganda y movilización en la 

retaguardia republicana a cargo de las organizaciones pertenecientes a la órbita del PCE y de las 

instituciones gubernamentales bajo su control tales como dicho Ministerio. 

 
492 No nos consta documentalmente que durante el acto se realizara alguna proyección propagandística que 

tratara los logros revolucionarios de la URSS, aunque se nos antoja poco probable que no se realizara. 

 
493 En la cartelera del Diario de Alicante del día 25 de noviembre, se especifica que en el cine Monumental 

se proyecta «La defensa de Madrid. Segunda parte», lo que contradice la fecha de realización expuesta en 

el Catálogo General del cine de la Guerra Civil, que afirma que Defensa de Madrid (Segunda parte) 

[número 217 del Catálogo] es una producción de 1937. Sin embargo, en referencia a Defensa de Madrid 

[número 216 del Catálogo] se especifica en Observaciones que es el primer film de una serie que lleva el 

mismo título, por lo que el film proyectado el día 25 en el Monumental podría ser el segundo reportaje de 

la 1ª serie. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBÁÑEZ, opus cit., pp. 268-269. 

 
494 El Luchador, 24 de noviembre de 1936. 

 
495 Ibídem. 

 
496 Ibídem, 25 de noviembre de 1936. 
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24, La Generalita,  como las del 25,  Tras las montañas, dispusieron de un «fin de fiesta» 

a cargo de la estrella de la canción andaluza Pastora Soler. 

El día 25 de noviembre, «La Sección de Propaganda Cultural del Ministerio de 

Instrucción Pública» anuncia497 la inminente proyección en el Monumental de Los 

marinos de Cronstadt (Iefim Dzigan, 1936)498, incorporando, entre paréntesis, la 

aleccionadora consigna de «Cómo hay que luchar contra los enemigos del Pueblo»499. El 

anuncio incorporaba además frases imperativas muy del gusto comunista «Todo el Pueblo 

debe desfilar a ver esta película que se presentará próximamente y en la que se nos señala 

el camino de la lucha y de la victoria»500. Su estreno el día 28 no pudo ser más 

desafortunado, ya que esa madrugada Alicante sufrió un segundo bombardeo que duró 

ocho horas, al parecer como represalia por el fusilamiento el día 20 de José Antonio Primo 

                                                 
 
497 Diario de Alicante, 25 de noviembre de 1936.  

 
498 La primera proyección oficial de Los marinos de Cronstadt se produjo el 16 de octubre en el Cine Capitol 

de un Madrid amenazado por las tropas franquistas. Fue la primera de una serie de proyecciones de films 

soviéticos –proporcionados por la recién creada distribuidora-productora Film Popular– a cargo de la 

Sección de Propaganda Cultural del Ministerio de Instrucción Pública, el cual regentaba dicho cine. Al 

estreno del film asistió el Gobierno español en pleno, así como dirigentes de varios partidos políticos y un 

nutrido grupo de diputados parlamentarios. Su efecto dinamizador y su impacto sobre la moral de combate 

en las milicias republicanas y sobre el público madrileño, que acudió en masa a sus proyecciones, animaron 

a los responsables del Ministerio, y de la propaganda comunista en general, a promocionar el film por la 

retaguardia republicana bajo tutela oficial, en pro de su movilización y compromiso con la lucha antifascista 

en los frentes. En KOWALSKY, Daniel, «La ofensiva cinematográfica de la URSS durante la Guerra Civil 

española» en Archivos de la Filmoteca: Revista de estudios históricos sobre la imagen, n.º 60-61, vol. II, 

Valencia, Ediciones de la Filmoteca (Instituto Valenciano del Audiovisual Ricardo Muñoz Suay), 2008, pp. 

55-56. 

 
499 El 27 de noviembre Gómez Serrano describía, en un intercambio de impresiones con un amigo a colación 

del ambiente en la retaguardia y en la España leal en general, una versión muy especial de las enseñanzas 

de la película: «Hablando de la retirada de Toledo, en la que tanta ligereza de pies mostraron nuestros bravos 

milicianos, me refiere el detalle de que los caminos no sólo quedaron sembrados de fusiles, sino de carnets 

sindicales, cuyos titulares se apresuraban a tirar por, si caían en poder de los facciosos, alegar quizá que 

habían sido obligados a luchar contra su voluntad. Igual que aparece en Los marinos de Cronstadt, la 

película de la revolución rusa. Y es que la revolución presenta un conjunto de hechos que se repiten: el 

mismo desorden caótico, la misma anarquía, igual indisciplina, iguales violencias sobre las personas y las 

cosas, las mismas vejaciones sobre los pacíficos ciudadanos, el mismo florecimiento de comités y su tiranía, 

iguales esfuerzos hercúleos del Poder Central para sobreponerse e imperar». GÓMEZ SERRANO, Eliseo, 

opus cit., p. 182. 

 
500 Vid. Anexo 3, fig. 51, p. 44.  
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de Rivera. La ciudad, en estado de shock, no «desfiló» para ver la película, a tenor de la 

ausencia de crónicas sobre su repercusión en los periódicos. Los marinos de Cronstadt se 

mantuvo un día en cartel, aunque tal vez eso fuera lo que estaba estipulado en el contrato 

con el exhibidor si el público no respondía. Los responsables del Ministerio debieron 

sacar conclusiones sobre el fiasco del experimento que había supuesto intercalar el film 

en medio de una programación comercial al uso en un cine de titularidad privada. El 

potencial del film merecía otra oportunidad, otro lugar de proyección donde se mezclaran 

la exclusividad del recinto con las virtudes ideológicas y las cualidades de propaganda 

que tan buenos resultados habían dado entre el los milicianos y el público madrileño 

durante los meses de octubre y noviembre, y que por esas fechas también lo hacía entre 

el valenciano. El recinto más apropiado era el Teatro Principal, sede oficial para realizar 

los actos de las fuerzas unitarias del Frente Popular y regido por la FEIEP-UGT. 

Personalmente me parece extraño que no se programara antes, a no ser que las obras de 

teatro que se venían representando en el Principal –una Zarzuela durante los días previos 

y posteriores al día de la proyección de Los Marinos de Cronstadt en el Monumental– 

tuvieran programadas más funciones para el mes de diciembre y no hubiera «hueco» para 

las proyecciones, hasta que se decidió hacerlo. Efectivamente, la película no había venido 

a Alicante501 para realizar una sola proyección y además no venía sola, con ella también 

                                                 
501 El ciclo de proyecciones de Los marinos de Cronstadt y de Tchapaieff, el guerrillero rojo no se 

circunscribió a las capitales de provincia de retaguardia, sino que desde la sede del Comité Provincial de 

PCE de la capital se centralizaba la distribución a otras ciudades de la misma provincia previa petición de 

alguna organización controlada por el PCE. El día 2 de diciembre, la JSU de Elda hace una escrito al Comité 

Provincial del PCE de Alicante que no deja lugar a dudas sobre a quién pertenecía la iniciativa y el control 

de esta campaña de proyecciones: «Estimados camaradas: Nos dirigimos a vosotros para que hagáis las 

gestiones necesarias (o nos indiquéis que hemos de hacer) a fin de que en esta localidad puedan proyectarse 

“Tchapaieff, el guerrillero rojo” o “Los Marinos de Cronstadt”. Tenemos gran interés por que uno de estos 

dos “films” soviéticos puedan hacerse (sic) en nuestra localidad. Sabemos que la Comisión de Espectáculos 

y Educación del Ayuntamiento de esta, tiene interés en proyectar “Los Marinos”. Podéis concedérsela por 

nuestra parte. Pero nosotros deseamos tener una de estas dos películas porque proyectamos un homenaje a 

Rusia y queremos que una de las partes de dicha velada sea un film ruso. […]. Según parece en Alicante se 

encuentra un compañero del Ministerio de Instrucción Pública encargado de las películas». CDMH, P-S 

Alicante, leg. 110, exp. 4, n.º 7. 
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venía Tchapaieff, un viejo amigo de Martínez eso sí, y alguna sorpresa que iba a ser muy 

del agrado del público Alicantino; todo ello formaba parte de la primera gran campaña 

propagandística de inspiración comunista enaltecedora de la lucha antifascista y de la 

ayuda soviética, preludio de lo que será la gran ofensiva fílmica desarrollada por el PCE 

y las organizaciones de su órbita a lo largo de 1937.  

El día 9 de diciembre de 1936 empieza el ciclo de proyecciones de films soviéticos 

en el Teatro Principal: «La Sección de Propaganda del Ministerio de Instrucción Pública 

presenta Los Marinos de Cronstadt»502; la película se proyectó durante cinco días en el 

Principal. Esta vez Bandera Roja, en su segundo día de publicación, sí hizo un artículo 

de promoción del film: 

 

Muchas veces nos hemos enfrentado con ánimo crítico con la pantalla blanca del 

cinema. No puede verse hoy con este ánimo «Los Marinos de Cronstadt». Las imágenes 

saltan hasta nosotros, se funden con nuestras preocupaciones, nos lanzan al combate. 

¿Para qué hablar de técnica de planos, de dirección? ¿Qué importa que «Los Marinos de 

Cronstadt» son hoy mucho más que todo eso: es nuestros problemas, nuestra guerra, 

nuestros hombres, que encontramos encarnados en nuestros camaradas soviéticos que 

vivieron las duras jornadas del octubre rojo? [sic]. Lecciones de disciplina, lecciones de 

lucha, de heroísmo. Exaltación magnífica de la misión del partido bolchevique, magnifica 

escuela de sacrificio […]. Ningún luchador de la República, ningún antifascista, debe 

quedar sin escuchar las enseñanzas de hierro de «Los Marinos de Cronstadt». 

En Madrid, muchas veces se ha proyectado entre los milicianos que iban al frente, 

a la línea de fuego. De las imágenes vigorosas del ejemplo señero de «Los Marinos de 

                                                 
502 En Bandera Roja, 9 de diciembre de 1936. 
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Cronstadt» han surgido en la defensa de Madrid nuestros heroicos destructores de 

tanques. 

Hoy, camarada, puedes ver «Los Marinos de Cronstadt». Debes hacerlo. Después, 

otro día, cuando lleguen otras jornadas, hablaremos de la claridad de sus imágenes, del 

ritmo irresistible de sus escenas. Hoy camarada, mira y aprende de «Los Marinos de 

Cronstadt».503 

En el artículo se podían leer cuales iban a ser las líneas maestras sobre las que se 

apoyaría la propaganda comunista, encarnadas por el film: identificación de la revolución 

y de la posterior guerra civil con la situación española y la lucha de la República; ejemplos 

y enseñanzas en cuanto a la disciplina y el heroísmo –asociación también de estos dos 

conceptos– del pueblo ruso; de la conversión de unos antaño indisciplinados anarquistas 

en un verdadero ejército bajo una disciplina de hierro –la palabra hierro era muy del gusto 

de la terminología comunista al estar relacionada con el sobrenombre del propio Stalin–

504. Posteriormente, Bandera Roja se limitó a apoyar al film mediante grandes anuncios 

en sus páginas a partir del día 12, lo que es síntoma de que la película necesitó tras su 

segunda proyección un «empujón» publicitario. La última proyección del film en el 

Principal sirvió para ambientar el mitin de Antonio Guardiola, Secretario Provincial del 

PCE, con lo que se ponía en funcionamiento en Alicante el modelo seguido en Madrid, e 

incluso en los frentes, de acompañar los mítines con proyecciones de films soviéticos. 

Tras un parón de dos días, llegó Tchapaieff, el guerrillero rojo al Principal. 

Tchapaieff aguantó dos días en cartel, aunque recordemos que ya había sido exhibida en 

                                                 
503 Ibídem. 

 
504 En España, la industria cinematográfica de la Unión Soviética se halló íntimamente ligada a la 

movilización bélica del Kremlin. Moscú envió a la República largometrajes cuya función era, a la vez, 

propagandística y comercial. La elección de Los marinos de Cronstadt para iniciar la serie de proyecciones 

soviéticas en España respondió a meditadas reflexiones sobre el potencial del film para levantar los ánimos 

republicanos. En KOWALSKY, Daniel, opus cit., p. 55. 
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otras dos ocasiones en el Monumental, lo que hacía que perdiera su condición de estreno 

y por tanto, interés. De nuevo la ausencia de crítica posterior a las proyecciones en la 

prensa nos hace pensar que el film tampoco tuvo, de nuevo, mucho impacto entre los 

alicantinos. La película fue inmediatamente sustituida por la producción española El 

paraíso recobrado (Xavier Güell, 1935), de Minerva Films, que también se mantuvo dos 

días en cartel. La FEIEP-UGT, se estrenaba de esta manera como exhibidora de cine 

comercial. En la publicidad del film, tuvieron el detalle de exponer los precios que se 

aplicaron en el Principal para tal proyección: «preferencia 0’80, general 0’30»505, lo que 

los igualaba a los precios medios de finales de la temporada 1935-1936 en los cines 

alicantinos. 

Si el PCE cerró con mitin el ciclo de proyecciones de Los marinos de Cronstadt, 

Federica Montseny esperó a que finalizaran las proyecciones de Tchapaieff para 

pronunciar su famoso mitin en el Principal del día 20 de diciembre506, en el que trató de 

explicar a las bases alicantinas el viaje ideológico que estaban haciendo los dirigentes del 

anarcosindicalismo y el baño de realidad que se estaban dando formando parte del 

Gobierno de Largo Caballero. Un día más tarde, la Asociación de Amigos de la Unión 

Soviética realizó un homenaje a la URSS en el que se proyectó el reportaje documental 

de Soiuzkinochronika Estamos con vosotros (Maia Slavinskaia, 1936)507, presentado en 

Alicante bajo el título más directo de Rusia está con nosotros. En él que se incluían 

                                                 
505 En Ibídem, 19 de diciembre de 1936. 

 
506 El simbolismo del recinto era claro. La CNT alicantina no había hecho uso del mismo al no pertenecer 

a las fuerzas del Frente Popular que formaban parte del Ayuntamiento. Ahora que los anarquistas formaban 

parte del Gobierno del Estado lo utilizaban, precisamente para eso, para explicar a sus bases porqué 

formaban parte del Gobierno, aunque con anterioridad, el día 22 de noviembre, habían realizado en el 

Principal el homenaje a Durruti tras su fallecimiento el día 20 en el frente de Madrid. 

 
507 My s Vámy. N.º 563 del Catálogo General de cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª 

Luisa IBÁÑEZ, opus cit., pp. 641-642. 
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imágenes de la llegada al puerto de Alicante del barco soviético Nevá cargado de ayuda 

para la República, y de la calurosa acogida realizada por los ciudadanos y autoridades a 

los tripulantes y enviados soviéticos. Un gran trabajo propagandístico con una 

«personalización» para la ciudad de Alicante. El film terminaba «con un rótulo que 

animaba a adherirse a la Asociación de Amigos de la Unión Soviética»508. 

Los acontecimientos de noviembre y diciembre, tanto lo acontecido a nivel nacional 

cómo los que afectaron exclusivamente a la ciudad, se dejaron notar en la cartelera 

alicantina, sobre todo en los cines de la empresa LMS. Durante el mes de noviembre, los 

divertidos complementos de animación dejaron de publicitarse como ganchos de 

programación, los estrenos volvieron a escasear y los que se hicieron fueron de películas 

de poca entidad. Martínez intentó combinar sus compromisos políticos con el cine que 

del que disponía509, pero la programación de su circuito pareció volver a los difíciles días 

de septiembre.  

Lejos de recuperar el pulso en diciembre, la situación empeoró. La empresa LMS 

pasó durante este mes por su peor momento, intuimos que por alguna razón relacionada 

con los críticos acontecimientos de Madrid510. Martínez reaccionó programando «a dos 

cines»511 una semana temática Shirley Temple –recordemos la enorme popularidad entre 

                                                 
508 Ibídem. 

 
509 Mientras se proyectaba en el Monumental Los marinos de Cronstadt, Martínez daba la de arena en el 

Central Cinema reestrenando Tres lanceros bengalíes (Henry Hathaway, 1934) el drama bélico de la 

Paramount paradigma de cine colonial. 

 
510 La lógica de la distribución en España y más concretamente en la zona de Levante, nos hace pensar que 

las líneas de aprovisionamiento de films de la empresa LMS, en la mayoría de los casos, llegarían a Alicante 

pasando por Valencia provenientes de Barcelona, pero al parecer esto no era del todo cierto para esta 

empresa, porque sólo sus cines parecieron resentirse, y mucho, por la escasez, no ya de estrenos, sino de 

películas durante esas fechas. Tal vez Martínez dependiera más de lo que en un principio sospechábamos 

de las delegaciones de las casas de distribución instaladas en Madrid. 

511 Fórmula que empleaba Martínez para sus estrenos o acontecimientos cinematográficos de mayor 

entidad. Los cines empleados eran, como no, el Central Cinema y el Monumental Salón Moderno. 
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el público, y no sólo el infantil, de la joven estrella de la Fox–, semana que comenzó el 

30 de noviembre y finalizó el 6 de diciembre. La maniobra le sirvió para capear el 

temporal durante esos primeros días del mes en los que los periódicos de Alicante, muy 

preocupados por la suerte de Madrid, publicaban la cartelera de manera intermitente. Los 

días 8, 9 y 10 de diciembre se publicita en los anuncios de cartelera512 de la empresa LMS 

el Noticiario del Socorro Rojo n.º 5, lo que confirma la producción seriada del noticiario 

y nos hace sospechar que tal vez los anteriores números del mismo sí fueran exhibidos 

aunque no llegaran a publicitarse en los periódicos. Los títulos que acompañaban en el 

Monumental y el Central a estos noticiarios eran reposiciones de películas que Martínez 

había proyectado en esos mismos cines hacía muy poco tiempo, lo que no era muy buena 

señal. Una de ellas, El poderoso Barnum, había sido estrenada en el mismo cine que ahora 

la reponía, el Central, menos de dos meses antes: el 15 de septiembre. Martínez daba 

señales de agotamiento. En efecto, A partir del día 12 de diciembre sus cines van a 

anunciarse con la leyenda «Variado programa de cine sonoro» o similares, situación que 

va  durar hasta final de año. Era la primera vez que eso ocurría desde el nacimiento de la 

Empresa Central, ahora LMS, a comienzos de los años veinte. 

Mientras tanto el Salón España parecía moverse en su salsa en este escenario de 

escasez de títulos nuevos o recientes. Con una programación donde abundaba el género 

de aventuras, el fantástico, la comedia y sobretodo el western, el Salón España recurrió 

con descaro a viejas producciones de principios del sonoro, y frecuentemente a antiguas 

versiones españolas, algunas muy manidas en el circuito de Martínez, salpicando su 

programación aquí y allá de cine español, sin ninguna presión por impresionar a su 

público con estrenos ni por programar títulos de carácter «oficial», por mucho que la 

                                                 
512 El Luchador, 8, 9 y 10 de diciembre de 1936. 
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CNT-FAI ahora formase parte del Gobierno de Largo Caballero. Durante los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el Salón España estrenó tres films, los tres 

fueron westerns: la desconocida producción Humo en el bosque513, El rancho de la 

dinamita (Forrest Sheldon, 1932)514 y Raza de valientes515 estrenada el 31 de diciembre. 

Un día antes, el Salón España proyectaba en programa doble el drama MGM Ana la del 

remolcador (Melvin LeRoy, 1932) y Prisioneros, drama bélico dirigido por William A. 

Seiter en 1929516. 

Si la empresa LMS parecía pasar por su peor momento, la otra cara de la moneda 

correspondió al Ideal Cinema. Ya vimos cómo octubre había sido un buen mes para la 

empresa Guixot y Bernabéu; su fórmula de programación iniciada en septiembre había 

dado buenos resultados y, aunque los reestrenos de éxito de CIFESA se agotaron, el Ideal 

puso en la cartelera alicantina la mayoría de los estrenos y reestrenos de éxito dando una 

imagen de solidez cinematográfica que tal vez pudo parecer un tanto despreocupada ante 

los graves acontecimientos que afectaban a la ciudad y a la República, sensación 

acrecentada si la comparamos con los esfuerzos de su competidora LMS por agradar a 

todo el mundo. 

El Ideal Cinema empieza el mes de noviembre con una semana dedicada a 

espectáculos exclusivos de variedades. Ya en septiembre, y dentro del programa de 

reestrenos CIFESA, el Ideal había acogido varias representaciones teatrales de Nuestra 

                                                 
513 En El Luchador, 12 de octubre de 1936 

 
514 En Bandera Roja, 17 de diciembre de 1936 

 
515 La mayoría de los títulos programados en Alicante que no se han podido localizar en las bases de datos 

consultadas corresponden a películas que se proyectaron en el Salón España, muchas de ellas westerns, que 

sabemos de su género por la terminología empleada en el título, por la leyenda que incorporaban 

frecuentemente en su publicidad «la película del Oeste» o la «producción americana» o incluso por los 

actores protagonistas de los films como por ejemplo Tom Tyler, Buck Jones o Jim McCoy. 

 
516 En Ibídem, 30 de diciembre de 1936. 
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Natacha517, una vez enterados sus empresarios, imaginamos, que el esperadísimo estreno 

del film de Perojo no se realizaría. Mientras Nuestra Natacha se representaba ahora en el 

Principal con gran éxito, Guixot y Bernabéu programó un excelente mes de proyecciones 

con el estreno el día 9 de la comedia romántica MGM Un perfecto caballero (Tim Weland, 

1935), a la que sustituyó el día 12 otra gran producción MGM, la comedia de los 

Hermanos Marx Una noche en la Ópera (Sam Wood, 1935) –cinco días en cartel–. Tras 

una efectiva promoción en El Luchador518, llega el día 20 el estreno de Sombreo de copa 

(Mark Sandrich, 1935), la comedia musical RKO protagonizada por Fred Astaire y Ginger 

Rogers –cuatro días en cartel– para inmediatamente después estrenar la producción 

policíaca británica El sobre lacrado (W. Victor Handbury, 1935)519 –tres días en cartel–  

y El secreto de vivir (1935)520 –cuatro días en cartel–, la comedia romántica de la 

Columbia dirigida por Frank Capra con la que el Ideal acabó un magnífico mes de 

noviembre.  

Diciembre no trajo ningún estreno al Ideal, pero esta sala sorteó las dificultades del 

mes con mucha más solvencia que el circuito de Martínez. Tras una primera semana en 

la que los periódicos prácticamente no publicaban –ni publicitaban– la cartelera, el Ideal 

propuso una serie de reestrenos que funcionaron muy bien, y entre los que destacaron el 

drama Paramount Hombres sin nombre (Ralf Murphy, 1935)521 –cuatro días en cartel–, la 

producción mexicana Monja, casada, virgen y mártir (Juan Bustillo Oro, 1935)522 –tres 

                                                 
517 En El Luchador, 12 y 13 de septiembre de 1936. 

 
518 Vid. Anexo 3, fig. 52, p. 45. 

 
519 En El Luchador, 24 de noviembre de 1936. 

 
520 En Ibídem, 27 de noviembre de 1936. 

 
521 En Bandera Roja, 10 de diciembre de 1936. 

 
522 En Ibídem, 18 de diciembre de 1936. 
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días en cartel–y de nuevo un musical RKO, Roberta (William A. Seiter, 1935)523. El Ideal 

Cinema acabó el año con el exitoso reestreno de Historia de dos ciudades (Jack Conway, 

1935)524, película que se mantuvo seis días en cartel ignorante de las encendidas críticas 

que su reposición en los cines madrileños desató y en donde se acusaba al drama de la 

MGM de encarnar el paradigma de película reaccionaria de Hollywood525. 

El debate abierto sobre los contenidos de las películas, la ideología y la visión del 

mundo que destilaban, todavía no había llegado a Alicante a finales de 1936. Parecía 

como si las fuerzas políticas y sindicales estuvieran aparcando dicho debate para un 

momento en el que las prioridades fueran otras. Pero, pese a que la cartelera se nutría de 

todos los films de Hollywood de los que se pudiera disponer, algo brilló por su ausencia 

en los anuncios que los exhibidores incluían en los periódicos. Independientemente de 

que los rotativos publicaran una cartelera conjunta, ningún anuncio publicitaba la major 

o la productora y la distribuidora propietarias del film como garantía de calidad del 

producto, recurso prácticamente obligado en temporadas anteriores. Parecía como si el 

exhibidor alicantino quisiera, por omisión publicitaria, minimizar el carácter 

exclusivamente comercial de los films al no introducir el nombre de «las empresas 

capitalistas de Hollywood»526 en las publicidades diarias. No había que hacer 

«ostentación» con Hollywood, era contraproducente. Esto contrastaba enormemente con 

                                                 
523 En Ibídem, 16 de diciembre de 1936. 

 
524 En Bandera Roja, 22 de diciembre de 1936. 

 
525 En SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 269. 

 
526 Crítica a El Infierno negro. En El Luchador, 30 de octubre de 1936. Precisamente, el cartel publicitario 

de esta película estrenada en el Ideal Cinema el 27 de octubre constituyó la excepción de toda la temporada 

pero hay que señalar que, con total seguridad, el cartel fue proporcionado por la major Warner Bross, 

comenzándose a publicar acompañado, y bajo la cobertura, de una muy favorable crítica. Recordemos como 

promocionó en su publicidad Martínez el reestreno de El acorazado Potemkin el 15 de septiembre: «La 

sensacional película soviética filmada en la U.R.S.S.», hasta por dos veces se menciona la nacionalidad del 

film en una misma frase. 
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las páginas dedicadas al espectáculo cinematográfico en esos mismos periódicos (El 

Luchador, El Día y el Diario de Alicante527) que proseguían sus campañas de promoción 

publicitaria contratadas con las majors y las distribuidoras españolas y europeas, 

alemanas incluidas, trufadas de anécdotas de las supuestas producciones que estaban por 

llegar, de los actores y las actrices protagonistas, de sus mascotas… Todo ello dotaba a 

los periódicos, plagados de noticias sobre la guerra cada vez más preocupantes para los 

intereses republicanos, de cierta esquizofrenia no exenta de surrealismo: en las primeras 

páginas se narraba una terrible y cruel guerra civil528, y en las últimas unos países, unas 

empresas y unos señores que muchas veces también eran españoles, se comportaban como 

si la guerra no fuera con ellos. Hollywood y el cine español producido durante el periodo 

de paz de la II República comenzarían de esta manera a mostrarse como referentes de lo 

que era la vida antes de que llegara la guerra y lo trastocara todo. En las mentes de los 

alicantinos comenzaba a formarse así una relación, una asociación que se mostraría 

indestructible ante los contumaces esfuerzos propagandísticos de las organizaciones 

políticas, sindicales y gubernamentales por cambiar esa mentalidad.  

Entre los meses de julio y diciembre de 1936, Hollywood colocó en las pantallas 

alicantinas trescientos ochenta y cuatro títulos registrados, de los cuales treinta y cinco 

correspondieron a versiones hispanas. Si estas correspondieran a una nacionalidad aparte, 

serían el segundo país que más películas puso en cartelera durante el segundo semestre 

de 1936, seguido de España con veintiocho títulos: 

 

                                                 
527 A partir del 8 de diciembre Diario de Alicante se convierte el Bandera Roja. Vid. Capítulo II, apartado 

2.6. La prensa y los medios de comunicación durante la Guerra Civil española, p. 90. 

 
528 Plagadas de triunfos que se convertían rápidamente en derrotas, hasta que llegó la heroica resistencia de 

Madrid. 
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Nacionalidad Nº de películas 

USA 356 

USA (V.E.) 35 

España 28 

Francia 12 

GB 7 

Alemania 6 

URSS 4 

México 3 

Austria 1 

 

Fig. 10. Nacionalidad de las películas de la cartelera alicantina durante el 2º semestre de 

1936. 

Hemos realizado distinción entre el número de películas y el número de 

proyecciones de las mismas en base al número de días que aparecen en la cartelera: 

Nacionalidad Nº  de Proyecciones 

USA 750 

España 78 

USA (V.E.) 72 

GB 18 

Francia 16 

URSS 13 

Alemania 9 

México 7 

Austria 2 

 

Fig. 11. Nacionalidad del nº de proyecciones de las películas de la cartelera alicantina 

durante el 2º semestre de 1936. 

 



227 

 

Los gráficos porcentuales son muy ilustrativos: 

 

Fig. 12. Porcentajes de películas por nacionalidad. 

 

 

Fig. 13. Porcentajes de nº de proyecciones por nacionalidad de los films 

 

Los datos porcentuales pertenecientes al número de proyecciones son muy similares 

al de número de películas en lo referente a las producciones norteamericanas y españolas 
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pero estas últimas, terceras en el número de películas, pasan a una segunda posición en 

número de proyecciones al superar a las versiones hispanas de Hollywood. Las otras 

variaciones corresponden a los puestos intermedios, donde las proyecciones soviéticas 

fueron muchas en relación al número de títulos que se programaron529, por lo que asciende 

del séptimo puesto al sexto. Lo contrario le ocurre a Alemania, que proporcionando el 

doble de largometrajes de ficción que los soviéticos, seis, pasan al séptimo lugar en 

número de proyecciones durante 1936. También intercambian posiciones Francia y Gran 

Bretaña. Los films británicos fueron menos (7) que los franceses (12) pero gozaron de 

mayor número de proyecciones que estos por lo que adelantaron a los franceses en la tabla 

de proyecciones siendo la cuarta nacionalidad de films que más vieron los alicantinos a 

lo largo de 1936. Independientemente de la nacionalidad de los films, lo que reflejan las 

gráficas es un considerable número de películas circulando por la cartelera y un elevado 

número de proyecciones registradas, pese a las fluctuaciones en la provisión de films que 

hicieron que la cartelera se tambaleara y careciera de una decidida puesta en marcha de 

la nueva  temporada, sobre todo en lo que a estrenos se refiere. Aun así, los alicantinos 

seguirían acudiendo a los cines en masa y la ciudad, pese a los primeros bombardeos y la 

gravedad de los acontecimientos, transmitía cierto aire de despreocupación y frivolidad 

que sí preocupaba, y mucho, a gran parte de los dirigentes políticos locales, provinciales 

y estatales530, propagandísticamente empeñados, una vez salvado Madrid, en cohesionar 

la retaguardia republicana. 

                                                 
529 Aunque esto tiene explicación en el contexto de una programación propagandística, como ocurrió en las 

sesiones realizadas en el Teatro Principal. Los cuatro films soviéticos correspondieron a tres largometrajes 

y un reportaje documental. 

 
530 El domingo 27 de diciembre, Eliseo Gómez Serrano escribía en su diario: «Último día de Navidad. Voy 

al cine con los niños. El local está atestado, como nunca. Para la gente se ve que no hay guerra. O por que 

la hay quiere huir de ella, divirtiéndose lo que puede. En tanto, sigue el movimiento en los frentes. La luna 

brilla por las noches y nos hace temer un bombardeo». GÓMEZ SERRANO, Eliseo, opus cit., p. 200. 
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2.3. LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ALICANTE DURANTE EL 

AÑO 1937. 

 

A comienzos de 1937 parecía que la exhibición alicantina había conseguido, pese a 

todo, estabilizar la cartelera cinematográfica. Los últimos meses de 1936 habían 

establecido ciertos patrones de actuación de los exhibidores para con los distintos poderes 

y grupos de presión que podían influir en el discurrir de sus empresas. Por un lado la 

presión interna que venía dada por la mayor o menor presencia de determinado sindicato 

entre sus trabajadores; por otro lado una presión externa encarnada en los partidos 

políticos y los mismos sindicatos y su mayor o menor poder en el nuevo diseño de la 

Corporación Municipal y del Gobierno de la República. El Gobierno, ahora instalado 

junto a las delegaciones estatales de los partidos políticos que lo conformaban en 

Valencia, va a ejercer mucha influencia en todos los aspectos sobre la ciudad de Alicante, 

convertida en banco de pruebas de las políticas y las consiguientes acciones 

propagandísticas de los partidos y sindicatos, pero sobre todo del PCE.531  

A lo largo de los meses de guerra de 1936, los exhibidores de los cines más 

importantes de la ciudad se habían mostrado colaboradores y comprensivos con las 

exigencias y las peticiones de espacios, tanto para mítines como para la inclusión de 

noticiarios y films afines a la causa republicana. Difícil es ponderar el grado de 

voluntariedad y el interés de tales acciones. Lo cierto es que 1937 va a seguir en sus 

primeros meses con esta tónica, que incluso se va a ver incrementada por la progresiva 

acción propagandística de organismos gubernamentales y partidos políticos que, como el 

PCE, se mostrarán impetuosos en sus deseos de concienciar a la despreocupada 

                                                 
531 La presencia de comunistas en lugares clave del conjunto institucional republicano, aun contando con la 

asunción coyuntural por parte de los dirigentes del partido de una política de apoyo y reforzamiento del 

poder republicano en pro de la reconstrucción del aparato del Estado, no deja de confirmar la existencia de 

«una zona secante, móvil y de fronteras borrosas, entre la producción cinematográfica del aparato 

institucional republicano y la de los comunistas». SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 155. 
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retaguardia532 de que sólo un ejército disciplinado y una economía centralizada y dirigida 

por un gobierno fuerte –que pusiera todos sus esfuerzos y recursos en ganar la guerra– 

podrían salvar a la República.  

En lo referente a la propaganda fílmica, lo deseable desde el punto de vista 

gubernamental «hubiera sido la creación de un único organismo que aglutinase el 

conjunto de las actividades cinematográficas, aspiración sobre la que nunca se dejó de 

insistir desde las instancias del poder oficial»533 pero, como en otras parcelas aún más 

decisivas de la vida republicana, lo cierto es que en el terreno cinematográfico las 

iniciativas de los partidos y sindicatos se adelantaron e impusieron su propia dinámica a 

las decisiones del Gobierno, y en Alicante dicha iniciativa respondió, en primer lugar, a 

la acción del PCE y sus organizaciones adláteres. 

 

2.3.1. Agit-Prop: la ofensiva cinematográfica comunista. 

 

El Partido Comunista de España, gracias a su estrategia de defensa a ultranza del 

frentepopulismo y de la República democrática, así como a sus dotes para la organización 

y la movilización de masas, se convirtió en pieza fundamental en la reconstrucción del 

Estado republicano y en la formación del Ejército Popular. Para llevar a cabo esta 

                                                 
532 Alicante se convirtió en 1937 en una ciudad sobrepoblada y muy bulliciosa, sobre todo a raíz de la 

llegada de miles de refugiados procedentes del desastre de Málaga, refugiados que se unían a las personas 

que ya había acogido la ciudad, sobre todo procedentes de las regiones y ciudades del centro de España, 

principalmente de Madrid. Así describía Bandera Roja el ambiente que se respiraba en la ciudad bien 

entrado el año: « […] Por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche, a todas horas vemos ejércitos 

completos de hombres, paseando su vagancia. En los bares, en los cafés, en los cines, en los templos... de 

la diosa Venus, se puede ver al hombre desocupado, al emboscado, al miliciano que no ha ido al frente». 

En Bandera Roja, 12 de mayo de 1937. 

   Por su parte, Nuestra Bandera escribiría en agosto: « […] Alicante hace cuánto puede por la guerra pero 

no es suficiente con enviar víveres a Madrid y corresponder con largueza a cuantos actos benéficos se 

organizan. Es preciso llevar una seriedad a la retaguardia de la que carece». En Nuestra bandera, 8 de 

agosto de 1937. 

 
533 SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 154. 
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estrategia, impregnada de una enorme carga de proselitismo político, los comunistas 

españoles pusieron en funcionamiento sus recursos propagandísticos centralizados en la 

Comisión Nacional de Agitación y Propaganda (CNAP), creada en 1933 a imagen y 

semejanza del aparato institucional de Agit-Prop soviético534. El crecimiento como 

organización y el ímpetu propagandístico del PCE y de sus políticas iban de la mano del 

prestigio obtenido gracias a la ayuda que la Unión Soviética aportaba de manera decisiva 

a la República. Llegado 1937, los comunistas españoles se veían en disposición de asentar 

en el territorio leal el más fuerte y organizado de los aparatos de propaganda 

republicanos535. Hasta ese momento los comunistas se habían hecho servir 

cinematográficamente en Alicante de las precoces acciones propagandísticas del 

Ministerio de Instrucción Pública536, dirigido por el comunista Jesús Hernández, y de sus 

organizaciones «creadas desde fuera» Socorro Rojo Internacional y Asociación de 

                                                 
534 La estrategia de agit-prop estaba directamente relacionada con la experiencia revolucionaria rusa y con 

la inspiración teórica del propio Lenin: «Entre 1917 y 1921 los bolcheviques concedieron la mayor 

importancia al trabajo de agitación y pusieron mucho esfuerzo en intentar llegar a las más recónditas aldeas 

Agit-trenes y agit-barcos recorrieron el país. El despliegue mantuvo una inusitada intensidad. La instrucción 

pública, el arte, el periodismo, el calendario, los festejos, los espacios públicos, etc., se concibieron como 

grandes soportes para la propaganda revolucionaria. La gran cantidad de artistas e intelectuales que 

colaboraban con las tareas de agitación y propaganda daba un halo de novedad vanguardista a lenguajes 

que iban dirigidos a las masas populares, creando así una sensación de que pueblo y vanguardia se 

hermanaban, eran uno mismo. Todo este esfuerzo de agit-prop durante la revolución y la guerra civil inició 

una vía de institucionalización a partir de 1922. En la medida en que el Partido Comunista (PCUS) se 

confundía con el nuevo Estado soviético, la Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido se convertía 

en un ministerio que postergaba el vínculo entre vanguardia artística y pueblo en revolución que para 

establecer rígidas normas de control, censura y agitación institucionalizada. El halo, no obstante, seguía 

irradiando con fuerza más allá de la calificada como patria de los trabajadores». MARTÍNEZ GALLEGO, 

Francesc Andreu y Antonio LAGUNA PLATERO, «Agit-Prop comunista en la Guerra Civil: entre el Frente 

Popular y el Partido Único Obrero» en Historia Contemporánea 49, 2014, pp. 681-682. 

 
535 Gema Iglesias expone que en Agosto de 1937 la CNAP, con sede en Valencia desde noviembre de 1936, 

está constituida «por dos miembros del Comité Central: Esteban Vega y Wenceslao Roces y uno del Buró 

Político: Jesús Hernández. […] Al frente de la Comisión Nacional de Prensa encontramos a Juan J. Escrich 

–provisionalmente– y a Arnaldo Azzati. César Falcón, director de Frente Rojo, se ocupa de la Escuela de 

Periodistas y Margarita Nelken de la Agencia AIMA. […] De Film Popular, Cultura Popular y Finanzas se 

ocupan correspondientemente: Miguel Colinde, […]». En IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema, opus cit., p. 

122-123. 

 
536 Ya vimos cómo centralizaba el Comité Provincial del PCE alicantino la distribución de los films 

soviéticos que aportaba el Ministerio de Instrucción Pública por el resto de la provincia y que previamente 

habían sido exhibidos en Alicante capital.  
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Amigos de la Unión Soviética537 para ejercer sus tareas de propaganda de doble dirección, 

esto es, realzar la imagen de la Unión Soviética y de los logros del socialismo y a la vez 

promocionar la imagen de disciplinada organización de los comunistas autóctonos, su 

entrega y ejemplo en pro de salvar a la República de la agresión del fascismo internacional 

durante la defensa de Madrid, mediante la creación del Quinto Regimiento, la creación 

del Comisariado Político, etc.538 

Ahora, llegado 1937, el partido disponía en Alicante de una Comisión Provincial 

de Agitación y Propaganda bajo la responsabilidad de José G. Prieto539 desde la que se 

distribuirían por toda la provincia las directrices emanadas desde Valencia por la CNAP. 

Prieto se puso rápidamente manos a la obra organizando el día 17 el mitin de la UGT en 

el Monumental540 en el que pronunciaron discursos nada menos que el Secretario General 

                                                 
537 Al igual que SRI, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética «tiene su origen en una de las 

organizaciones creadas por y dependientes del Comitern: la Sociedad Internacional para las Relaciones 

Culturales con el Extranjero, fundad en 1921 y cuyo objetivo principal era difundir la política del Comitern 

entre los intelectuales. Más tarde y con motivo de del décimo aniversario de la Revolución Rusa, se reúnen 

en Moscú, por iniciativa de los franceses Cannone y Jourdain, un grupo de simpatizantes bajo el nombre 

de Amigos de la Unión Soviética. Delegaciones de numerosos países se concentran para crear un organismo 

de propaganda y contrapropaganda. […] La sección española de este movimiento se crea en 1933 […]. La 

organización nacía, oficialmente, sin filiación a ningún partido, aunque la mayoría de sus miembros eran 

destacados comunistas como uno de sus promotores, el catedrático de derecho romano Wenceslao Roces 

Suarez, que ocupó durante la guerra la subsecretaría de Instrucción Pública dentro del ministerio del mismo 

nombre que dirigía el también comunista Jesús Hernández». En VAZQUEZ LIÑAN, Miguel, «La 

propaganda soviética en la Guerra Civil española: la Asociación de Amigos de la Unión Soviética», 

Euphoros n.º 3, 2001, p. 84. 

 
538 En IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema, opus cit., p. 122. 

 
539 Gema Iglesias expone, a colación del funcionamiento del organigrama provincial del PCE, la 

importancia jerárquica que se le daba a la Comisión de Agit-Prop dentro del Comité Provincial, ya que el 

responsable provincial de agitación y propaganda estaría «bajo la dirección inmediata del Secretario 

General, realizará todo el trabajo de agitación y propaganda del Partido. Velará por el desarrollo más amplio 

de nuestra literatura, dedicando preferente atención a la educación política del Partido. Creará cuadros de 

oradores capaces de llevar nuestra voz hasta el último rincón de la provincia. Asegurará la aparición de 

periódicos provinciales y de fábrica […]». CHECA P., «Qué es y cómo funciona el Partido Comunista», 

PCE, 1938, p. 14. En Ibídem, p. 121. 

 
540 El mitin se retransmitió al Teatro Principal –y no al contrario; recordemos que el Principal estaba regido 

por la FEIEP-UGT– ya reservado de antemano ante la magnitud del acontecimiento, en el que intervinieron 

los «primeros espadas» comunistas. El acto no interrumpió el «Espectáculo de Variedades Internacionales» 

del Principal, así como tampoco la película que se emitía en ese momento en el Monumental, que no era 

otra que Charlie Chan en el Circo (Harry Lachman, 1936). 
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del PCE, José Díaz, Dolores Ibárruri –la dirigente más mediática y reclamada del Frente 

Popular– y el Presidente del Consistorio alicantino, dirigente de la UGT local y viejo 

comunista Rafael Millà. Aunque formalmente era un acto del sindicato UGT, el mitin 

devino en un acto de afirmación de las políticas comunistas, políticas que comenzaban a 

poner en solfa la gestión sindical de la economía –simbolizada en los excesos 

socializadores de la CNT y el ala caballerista de la UGT–, el sistema de milicias y las 

políticas de Largo Caballero, a la sazón Secretario General de la UGT, Presidente del 

Gobierno y Ministro de la Guerra. El siguiente número de Bandera Roja541 dedicó casi 

todas sus páginas al desembarco comunista. Cuatro días más tarde, a las 11 de la mañana 

del 21 de enero, se produjo de nuevo otro mitin en el Monumental. La importancia del 

acontecimiento reside en ser el primer mitin específico de José G. Prieto como 

responsable provincial de Agit-Prop. Prieto contó con la participación del Comandante 

Barneto, oficial del 5º Regimiento –convertido en sí mismo en otro elemento de 

propaganda–, orgullo militar del PCE y propuesta de modelo comunista para el futuro 

Ejército Popular que deseaba el partido. La guinda del acontecimiento fue la proyección 

de Los Marinos de Cronstadt. La insistencia en la nueva proyección del film se debió a 

que el mitin formaba parte de una tourné que realizaban responsables del 5º Regimiento 

por los frentes y la retaguardia y «para ello contaban, exclusivamente, con la película Los 

marinos de Cronstadt, que obtuvo gran éxito»542. El día 31 de enero las JSU realizan un 

acto Pro-Konsomol543, como no, de nuevo en el Monumental544. Dos días más tarde, el 2 

de febrero, el Monumental exhibía como complemento informativo el reportaje El 

                                                 
541 Bandera Roja, 19 de enero de 1937. 

 
542 En IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema, opus cit., pp. 125-126. 

 
543 En Bandera Roja, 31 de enero de 1937. 

 
544 Ese mismo día la empresa LMS acogía en el Monumental la programación del reportaje anarquista 

Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón junto al melodrama Fox Cinco cunitas. 

 



234 

 

Konsomol en Valencia (1937)545, que recogía imágenes de la llegada a la nueva capital de 

la República de los supervivientes del carguero soviético atacado y hundido por los 

buques nacionalistas. No parece descabellado pensar que, aunque en los rotativos viniera 

anunciado como un reportaje del recién creado Ministerio de Propaganda546 –al frente del 

cual, recordemos, se encontraba el Alicantino de Izquierda Republicana Carlos Esplà– la 

proyección se encontrara enmarcada en una nueva acción coordinada por Prieto. Pero el 

Partido Comunista se reservaba para su ofensiva fílmico-propagandística en Alicante y 

su provincia un elemento que incorporaba en su haber el pedigrí del exitoso empleo de la 

cultura como arma de guerra al servicio de la República, éxito de cohesión y lucha 

unitaria conseguido en la defensa de Madrid: el Altavoz del Frente547. 

a. El cine de Altavoz del Frente. 

Entre proclamas a la unidad y a la obediencia al Gobierno, el día treinta de enero 

Bandera Roja anuncia la próxima inauguración en Alicante de Altavoz del Frente a 

semejanza del pionero Altavoz del Frente de Madrid y el posterior Altavoz del Frente de 

Valencia. Al día siguiente, el mismo periódico publica  una extensa entrevista titulada «El 

camarada Prieto nos habla de ALTAVOZ DEL FRENTE»548, en la cual, el Secretario 

Provincial de Agit-Prop comenta que «En Alicante ALTAVOZ DEL FRENTE va a 

                                                 
545 Ramón Sala lo recoge en su listado de producciones republicanas como una producción del Ministerio 

de Propaganda de 1937. En SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 460. 

 
546 En Bandera Roja, 2 de febrero de 1937.  

 
547 El 5 de marzo, el CNAP escribe a la Comisión Provincial de Agit-Prop alicantina pidiendo hacer una 

relación de todo lo que necesitaban para el buen funcionamiento de la iniciativa: «Estimados camaradas: 

Tenemos el propósito de convocar una reunión para tratar todas las cuestiones relacionadas con el mejor 

funcionamiento de toda la organización general de los distintos Altavoces del Frente. A este fin rogamos 

hagáis un estudio previo de las cosas que se necesitan, consignando en el mismo todas aquellas cosas que 

podáis aportar y que puedan redundar en beneficio de una marcha normal y organizada de cada Altavoz. 

[…] Ayuda e intercambio entre los distintos Altavoces de todos aquellos materiales que los forman, con 

trofeos, dibujos, pancartas, etc. […] Muy pronto os notificaremos la fecha de reunión que tendrá lugar en 

Valencia, y la cual es nuestro deseo que asista el responsable General de cada Altavoz». CDMH, P-S 

Alicante, leg. 112, exp. 9, n.º 25. 

 
548 Bandera Roja, 31 de enero de 1937. 
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cumplir con su misión en la retaguardia. Va a hacer sentir la Guerra en Alicante y en la 

Provincia donde aún existe demasiada frivolidad. En sus distintos aspectos expondrá 

claramente a todos los antifascistas, faceta por faceta, todos los motivos, todas las 

emociones de estos momentos». Efectivamente, Altavoz del Frente había nacido por 

iniciativa del PCE el 14 de agosto de 1936 como emisora de radio549 haciendo un 

llamamiento a los intelectuales españoles para que defendiesen la causa republicana 

mediante charlas, conferencias, poemas, con los que informar «tanto en el frente como en 

la retaguardia de las heroicidades que a diaria realizan nuestros defensores»550. La 

organización contó con sus propias salas en el reparto de la exhibición cinematográfica 

madrileña –Capitol, Monumental, Salamanca, Proyecciones y Goya–551 y en ellas se 

pudieron ver las primeras películas soviéticas enaltecedoras de la lucha antifascista 

propuestas por el Ministerio de Instrucción Pública en los difíciles días de octubre, 

noviembre y diciembre de 1936. Pronto el Altavoz del Frente madrileño va a incorporarse 

a la estructura de Agitación y Propaganda del Partido552 y va a contar con varias secciones: 

artes plásticas, cine, teatro, música y coros, etc. En la entrevista publicada en Bandera 

Roja, Prieto expone la composición del Altavoz alicantino, donde llama la atención el 

protagonismo del cinematógrafo entre el orden de secciones propuesto para su 

funcionamiento:  

       Se compondrá de las siguientes secciones: SECCIÓN DE CINE, que divulgará todas 

las películas soviéticas. Para lo cual cuenta con 25 formidables films rusos que no se han 

                                                 
549 En IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema, opus cit., p. 127. 

 
550 «El Altavoz del Frente», ABC, Madrid, 14 de agosto de 1936. En Ibídem. 

 
551 Ibídem, p. 130.  

José Cabeza suma el Cine Calatravas a los cines gestionados por el Altavoz del Frente madrileño. En 

CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 21. 

 
552 Dicha incorporación no se haría oficial hasta abril de 1937. En Ibídem. 
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proyectado ni en Alicante ni en la provincia. Películas que nos hablarán del gran esfuerzo 

de ese país de 170 millones de habitantes que pasó por los mismos momentos de peligro 

que pasó la España honrada. Y que gracias a un gigantesco esfuerzo y a una disciplina 

férrea han sabido colocarse a la cabeza del mundo en todos los aspectos. SECCIÓN DE 

EXPOSICIONES, […] SECCIONES DE ARTES PLÁSTICAS Y DE TEATRO, 

[…] SECCIÓN DE RADIO, […] SECCIÓN DE PRENSA Y LITERATURA […].553  

 

Tamaña acción propagandística necesitaría de una sede exclusiva y permanente, por 

lo que el Teatro Principal pasó a ser, casi de manera natural, la sede de Altavoz. El Altavoz 

alicantino reunió en torno suyo a prácticamente toda la intelectualidad de la ciudad. Sus 

actividades, la procedencia de sus miembros y sus secciones fueron expuestas 

ampliamente en el apartado dedicado a la Cultura en Alicante durante la Guerra Civil554. 

Enmarcada entre sus cometidos aleccionadores, la sección de cine, cuyo responsable era 

Daniel Bañuls, propuso al público alicantino una programación de cine soviético, 

noticiarios y reportajes de propaganda555 en la que los responsables de Agit-Prop 

depositaron muchas esperanzas, en su deseo de oponerla al cine comercial que inundaba 

el resto de las salas alicantinas. De esta manera, con ímpetu y optimismo comunista, se 

sucedieron las proyecciones que comenzaron el mismo día de su inauguración el domingo 

20 de Febrero556. 

                                                 
553 Bandera Roja, 31 de enero de 1937. 

 
554 Vid. Capítulo II, apartado 2.4. La Cultura en Alicante durante la Guerra Civil, p. 85. 

 
555 Proporcionados casi con exclusividad por la productora-distribuidora Film Popular cuya delegación en 

Alicante se instaló en el propio Teatro Principal. 

 
556 La ofensiva propagandística e ideológica del PCE durante el mes de febrero de 1937 en Alicante fue, 

simplemente, arrebatadora. Se hace muy necesario enmarcar, de nuevo, la puesta en marcha del Altavoz 

alicantino en el contexto político y su reflejo en la exhibición de la ciudad durante ese mes de febrero. El 

día 13, los periódicos dan cuenta de la caída de Málaga. La conmoción es total en la ciudad, que ve como 

se llenan las calles con millares de refugiados provenientes del desastre. Al día siguiente se produce una 

gran manifestación pro unidad de mando en la que se recogen prácticamente todas las consignas del PCE. 

Ese mismo día se produce un mitin en el Monumental a cargo del PSOE y de la UGT, que intentan cerrar 
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El día 23 de febrero, Bandera Roja publicaba la siguiente crónica titulada 

«ALTAVOZ DEL FRENTE en Alicante»557 la cual comenzaba de la siguiente manera: 

«El pasado domingo, en el Teatro Principal, celebró Altavoz del Frente el gran acto de su 

inauguración […]. Con el Teatro abarrotado de público dio comienzo la sesión con las 

palabras de presentación del camarada Prieto, Secretario General de “Altavoz del Frente” 

[…]». Típicamente comunista: el Secretario Provincial de Agit-Prop del PCE, se 

presentaba no como tal, sino como el Secretario general del Altavoz alicantino, y para 

ejercer su cometido iba prácticamente a monopolizar la sede de los actos de todas las 

fuerzas del Frente Popular. El artículo proseguía plasmando las palabras de Prieto, de las 

que extraemos todo lo referente al cine que se proponía desde Altavoz y las altas 

expectativas que depositaban en él. Altavoz venía a Alicante a poner orden 

cinematográfico en las frívolas apetencias de los alicantinos. Alicante necesitaba «Un 

cinema de guerra, un cinema nuestro»: 

Venimos soportando un cinema lleno de frivolidad e incluso lleno de propaganda 

reaccionaria, servido por las editoras [sic] de Alemania, Inglaterra, Francia y América, 

por las nuestras anteriores al 18 de julio [sic]. Los conflictos que se nos plantean sobre 

nuestras pantallas –en una España en guerra a muerte contra el invasor– se reducen a 

problemas sentimentales absurdos, el amor de la mecanógrafa y el hijo del millonario, el 

drama a las disputas de los «gangsters». Entre las cadencias de las operetas o las 

muchachas que desfilan en las revistas, se esconde casi siempre una propaganda 

reaccionaria, militarista, fascista incluso. Necesitamos un cinema nuestro, un cinema que 

comprenda nuestra guerra,  nuestra profunda tensión humana.    

                                                 
filas ante el protagonismo adquirido por los comunistas. Estos elevan la presión hacia el Gobierno de Largo 

Caballero y los anarquistas promoviendo y realizando el día 19 en el Monumental un «Mitin monstruo pro 

unidad de mando» al que acuden representantes de todas las fuerzas alicantinas menos los anarquistas.  

557 Bandera Roja, 23 de febrero de 1937. 
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 […]. Por el cinema de Altavoz del Frente desfilarán las mejores y más recientes 

producciones editadas en la URSS. En nuestro país hermano y también noticiarios y 

documentales que recojan el palpitar de nuestros frentes y de nuestra retaguardia. El 

cinema de Altavoz del Frente ha comenzado presentando en Alicante «La Patria te llama» 

y «Aniversario Rojo». En «La Patria te llama» vemos la lucha victoriosa de las alas rojas 

sobre la aviación fascista que intenta en vano contener el ascenso victorioso del país de 

los obreros, de la gran patria obrera que nos es común a todos.  

Por la pantalla de Altavoz del Frente desfilará todo el cinema ruso que la censura 

y las barreras internacionales impidió durante tantos años y las películas más recientes, 

muchas de las cuales se nos presentarán dobladas al español y que serán siempre un 

vibrante ejemplo y una clara enseñanza, cumpliendo Altavoz del Frente la importantísima 

educación de preparación y elevación moral del pueblo en armas que tiene asignada. 

Veremos «Las tres amigas», «El circo», «Golpe por golpe», «Ana»,…  

Los dirigentes comunistas se mostraban convencidos de que las capacidades y las 

virtudes del cine soviético podrían competir con el de Hollywood y con las potencias 

cinematográficas europeas –no digamos ya con el cine español–, y no escondieron sus 

deseos de «contraprogramarlo». Salvadas las distancias, las palabras de Prieto se parecían 

bastante a las declaraciones a El Luchador y Diario de Alicante realizadas por parte de 

Luis Martínez y los responsables de la empresa Guixot y Bernabéu cuando 

promocionaban sus películas previamente al inicio de la temporada 1935-1936.  

La Comisión Provincial de Agit-Prop alicantina no va a escatimar esfuerzos en 

apoyar la programación cinematográfica de Altavoz con grandes –y vanguardistas– 

carteles y artículos de promoción desde Bandera Roja558, acción propagandística a la que 

                                                 
558 Hasta que la aparición de Nuestra Bandera, el 8 de julio de 1937 tras el cisma en Bandera Roja, dio a 

los comunistas alicantinos su propia plataforma periodística. 
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también se apuntará en numerosas ocasiones El Luchador. Cada película de Altavoz fue 

profusamente promocionada antes y después de su estreno. El tono laudatorio de dichas 

promociones se asemejaba demasiado al de los departamentos de publicidad de las 

delegaciones de las distribuidoras norteamericanas, europeas y españolas de antes de la 

guerra. Si antes del 18 de julio, y hasta bien entrado 1936, los artículos publicados sobre 

determinados films se centraban en las interpretaciones de las estrellas de Hollywood y 

del cine patrio y europeo, ahora todo eran alabanzas a las temáticas revolucionarias, las 

capacidades bélicas y a los ejemplos de sacrificio y esfuerzo colectivo del pueblo de la 

Unión Soviética. Sin embargo, hasta en los anuncios publicitarios que acompañaban a los 

excelentes diseños de los carteles de las producciones de Altavoz559, se percibía que las 

proyecciones no estaban funcionando como se esperaba. Al poco de iniciarse estas, los 

anuncios incorporaban textos de un marcado carácter imperativo, que prácticamente 

exigían a los alicantinos a acudir a las mismas560. Aun así, durante los primeros meses se 

mantuvo el optimismo, por lo menos «de puertas hacia fuera». En este contexto, Leopoldo 

Urrutia, autor de la mayoría de los panegíricos en forma de crítica hacia las producciones 

de Altavoz, escribía de manera absolutamente infundada en Bandera Roja que «a Clark 

Gable y Frederic March los han sustituido Chapaief o el heroico marino de Crondstad 

[sic], a Greta Garbo y Marlene Dietrich las siluetas plenas de humanidad de Las tres 

amigas»561. 

Desde su inauguración el 20 de febrero hasta día 24, Altavoz del Frente proyectó 

en el Teatro Principal Aniversario Rojo, a la que se sumó el 21 el drama bélico sobre la 

aviación soviética La Patria os llama (Iuli Raizman / Grigori Levkoiev, 1935). 

                                                 
559 Vid. Anexo 3, figs. 55-57, pp. 46-48. 

 
560 En Bandera  Roja, 27 y 28 de febrero de 1937. 

 
561 En Bandera  Roja,  25 de marzo de 1937. 
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Inaugurando un «Homenaje a la Mujer Antifascista»562, del 26 de febrero al 4 de marzo 

se proyectó Las tres amigas (Leo Armtan, 1935)563. Seguidamente y en un ambiente de 

movilización por los combates en Guadalajara564 Altavoz programa el documental Golpe 

por Golpe (maniobras del Ejército Popular de la URSS)565 al que une como 

complementos los reportajes documentales de la Soiutzkinochronica enaltecedores de la 

colaboración soviética La victoria es vuestra (V. Erofiev, 1936)566 y Salud España (Maia 

Savinskaia, 1936), donde la visita de una delegación española a la URSS es excusa para 

que estos presencien una enorme parada militar567. Leopoldo Urrutia, asistente a un «pase 

privado» del film, escribiría:  

                                                 
562 Se repetía así la misma acción de propaganda realizada en Madrid, con su estreno el día 17 de diciembre 

de 1936 durante la Semana de la Mujer. Homenaje a la Mujer Antifascista. En CRUSELLS VALETA, 

Magí, opus cit., p. 84. 

 
563 Según Magí Crusells, es un film más psicológico que de acción en el que tres mujeres rusas muestran 

como era su vida antes, durante y después de la Revolución. En Ibídem, p. 83. 

 
564 Beevor, ha señalado a las ansias propagandísticas del PCE y de la URSS como una de claves de la 

desastrosa dirección militar republicana: «La organización y los objetivos que asumió el Ejército Popular 

durante el invierno de 1936 tenían más que ver con presiones políticas internas y externas que con 

consideraciones estrictamente bélicas […] y las consideraciones propagandísticas tuvieron mucho que ver 

para que se pusieran en marcha […]. Los únicos dos triunfos que consiguió la República fueron la Batalla 

de Guadalajara –una victoria que se debió más que otra cosa al colapso dela moral de los italianos– y la 

defensa de la línea XYZ en el verano de 1938. Esta última fue la batalla más efectiva en costes humanos 

de toda la guerra para los republicanos, que infringieron cuatro veces más bajas a los nacionales de las que 

sufrieron ellos. Si se le ha prestado tan poca atención es, probablemente, porque no estuvo implicada 

ninguna de las formaciones estelares comunistas, y la propaganda no se preocupó demasiado de una batalla 

que no se conformaba a “la política de guerra activa” de Negrín». BEEVOR, Anthony, opus cit., p. 714. 

 
565 En el programa de mano de Golpe por Golpe se describía la sinopsis del documental de la siguiente 

manera: «hoy los pueblos para asegurar su libertad han de disponer de un ejército equipado de los más 

modernos efectivos de combate. En este reportaje veréis lo que tiene de elemento defensivo y combativo el 

ejército de tierra y aire de la URSS y que se ha puesto de manifiesto en sus magníficas maniobras de este 

año». CRUSELLS VALETA, Magí, opus cit., p. 84. 

 
566 El argumento de este reportaje es descrito por Carlos Fernández Cuenca de este modo: «Empieza con 

imágenes de archivo relativas a 1918: la defensa de Moscú durante la guerra civil en Rusia […]. Diez y seis 

años después, Stalin y Vorochilov asisten en la Plaza Roja de Moscú a un desfile de tropas del Ejército 

soviético. Aumento de la flota roja, construcción de fábricas en la URSS […]». El mismo Fernández Cuenca 

cree que la conclusión que se obtiene y a la que hace referencia el título es que « […] siguiendo el ejemplo 

de la unidad y el esfuerzo revolucionario de la guerra civil en Rusia, España también puede vencer en su 

lucha». FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos, La Guerra de España y el cine, Madrid, Editora Nacional, 1972, 

pp. 977-978.   

 
567 En CRUSELLS VALETA, Magí, opus cit., pp. 53-54. 
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En estos momentos en el que el porvenir de España está en juego «Golpe por golpe» 

es la expresión de lo que un pueblo libre puede hacer en contraste con películas que son 

exponente de una época decadente y que a diario se proyectan sin que aún hayamos oído 

un grito de repulsa e indignación de la España trabajadora e antifascista.568 

La Agit-Prop alicantina mantuvo su propaganda fílmico-militar desde el día 5 hasta 

el día 11 de marzo. Aquí se produjo el primer parón de proyecciones soviéticas, siendo 

sustituidas por el estreno de la comedia romántica de la RKO Mi ex-señora y yo (Stephen 

Roberts, 1936). Un disparo a la línea de flotación de la política cinematográfica de 

Altavoz y a las palabras de Urrutia; pero un estreno era un estreno, debieron pensar los 

gestores ugetistas del Principal, que buscaban la manera de hacer caja a la menor 

oportunidad.  

Al parecer, las películas soviéticas no llegaban con la fluidez necesaria desde 

Valencia569. En entrevista concedida a Bandera Roja, en la que por tercera vez se 

explicaba qué era Altavoz del Frente y cuáles eran sus propósitos, «el camarada Prieto» 

admitía que «Aun cuando de momento luchamos con alguna dificultad de programación, 

esperamos que el cinema de “Altavoz del Frente” adquiera pronto una excepcional 

                                                 
568 Bandera Roja, 4 de marzo de 1936 

 
569 Las dificultades de transporte por carretera con Valencia eran enormes por la falta de vehículos y los 

casi doscientos kilómetros de distancia entre las dos ciudades. El 17 de marzo, la CNAP pide desde Valencia 

que, ante la precariedad de medios de transporte, se hagan gestiones desde Alicante para traer desde Madrid 

el material necesario para las distintas actividades previstas a realizar por todos los Altavoces de la zona 

leal. Al parecer las conexiones entre Madrid y Valencia peligraban por las circunstancias bélicas de los 

combates de Guadalajara. En CDMH, P-S Alicante, leg. 112, exp. 9, n.º 33.  

    La conexión ferroviaria también arrastraba muchas dificultades desde principios de la guerra. Eliseo 

Gómez Serrano apuntaba en su diario el viernes 15 de octubre de 1937: «Por tener que ir Min (su hija 

mayor, N. del A.) a Valencia para examinarse a la Universidad mañana a las 10, he tenido que ir a 

acompañarle. El viaje ha sido una odisea por lo largo y molesto. Hemos salido para Alcoy a las 10, llegando 

a las 12,30. […] y a las 6 de la tarde salíamos para Valencia en un tren a buena marcha. Pero ¡oh, desgracia! 

Hemos tenido que esperar hora y media a los viajeros de la línea de Denia que se han retrasado tanto por 

que han sufrido un descarrilamiento. Así hemos llegado a valencia a las 11, tras 13 horas de viaje para 

recorrer 180 km. Es la guerra, sin duda, que todo lo trastorna y dificulta». GÓMEZ SERRANO, Eliseo, 

opus cit., p. 389. 
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importancia e informe al gran público, que acude hoy a ver sobre la pantalla producciones 

americanas, francesas y hasta de la Alemania fascista». Prieto afirmaba que, en breve, el 

pueblo de Alicante podría ver «documentales y noticiarios que informarán sobre los 

frentes y la solidaridad internacional con los trabajadores de España»570. La realidad se 

encargó de contradecirle: Mi ex-señora y yo estuvo cuatro días en cartel y no sería la única 

producción de Hollywood que lo hiciera después de que el máximo responsable de la 

agitación y la propaganda del PCE alicantino realizara estas declaraciones. 

Altavoz del Frente volvió a ser altavoz del cine proletario con la repentina 

reposición el 17 de marzo de Las tres amigas. Duró un solo día en cartel. La euforia por 

la victoria de Guadalajara se había desatado y del 19 al 21 de marzo volvieron Los 

marinos de Cronstadt y Golpe por Golpe a la pantalla del Principal, sustituidas el 22 de 

marzo por el documental Día de maniobras. De nuevo se produjo un hueco en la 

programación de Altavoz por donde se coló el día 25 el estreno de la comedia musical 

Columbia Pasaporte a la fama (John Ford, 1935) –tres días en cartel– a la que sustituyó 

Crimen y castigo (Joseph von Sternberg, 1935) lo que confirmaba las buenas relaciones 

de la Columbia con los gestores proletarios del Principal. 

El día 1 de abril se estrena El circo (Grigori V. Alexandrov, 1936), sátira de la 

segregación racial norteamericana y que según El Luchador era «una magnífica 

exaltación de la idea de fraternización humana y de la abolición de la lucha de razas, en 

el país maestro de los soviets»571. Parecía que Altavoz quería rebajar un poco el tono 

militarista, tal vez tras comprobar las diferencias en taquilla de sus propuestas con las de 

RKO y Columbia Pictures, la cual volvió a repetir el día 6 con Estrictamente confidencial 

                                                 
570 Bandera Roja, 11 de abril de1937. 

 
571 El Luchador, 19 de abril de 1937. 
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(Frank Capra, 1934). La comedia romántica de Capra se mantuvo tres días en cartel. 

El circo, fue de nuevo repuesta el día 19 de abril manteniéndose hasta el día 27. La 

novedad en la reposición reside en que se hizo acompañar del España al día n.º 2. 

Extrañamente, la primera exhibición de España al día, está registrada en el Monumental 

el día 15 de abril, el mismo día que Altavoz realiza en el Principal un «Homenaje a 

Madrid» en la que se proyecta «un documental soviético»572. A partir del 19 de abril todas 

las producciones de Altavoz proyectadas en el Principal irán acompañadas del 

correspondiente noticiario de periodicidad semanal España al día, de Film Popular, lo 

que confirma la temprana proyección del noticiario en Alicante573. A partir de junio, con 

motivo de la intervención del Ideal Cinema por la FEIEP-UGT, España al día pasó a 

programarse en este cine durante el resto de 1937. 

Con el estreno del drama bélico Amor y odio (Albert Gendelstein, 1935)574 vuelven 

las historias de sacrificio y heroísmo colectivo, esta vez a cargo de las mujeres del Don. 

El film se mantuvo desde su estreno el 28 de abril hasta el 2 de mayo, fecha en la que fue 

sustituida por la anunciadísima El carnet del Partido (Ivan Piriev, 1936)575. Los dirigentes 

del PCE trasladaban así a la pantalla su paranoia antitrostkista y quintacolumnista, que 

alcanzaba sus cotas más altas durante los turbulentos días de mayo de 1937576. El carnet 

                                                 
572 Bandera Roja, 14 y 15 de abril de 1937. 

 
573 El España a día n.º 1 [Noticiari de Laya Films n.º 5], está datado en su producción entre marzo y abril 

de 1937. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBÁÑEZ opus cit., p. 327.  

 
574 El film se estrenó con tan sólo 9 días de diferencia con respecto a Madrid. En CRUSELLS VALETA, 

Magí, opus cit., p. 77. 

 
575 En la película, el protagonista «instruye sobre las formas de descubrir a los saboteadores infiltrados en 

las organizaciones revolucionarias. El traidor es presentado como un auténtico judas». Ibídem, p. 86. 

 
576 Los sucesos de mayo en Barcelona van a desencadenar en Alicante el proceso de incautaciones 

cinematográficas impulsado por la CNT, con total seguridad como respuesta a la ofensiva ideológica y el 

proselitismo del PCE en la zona leal, reflejada a menor escala en la ofensiva propagandística del Partido en 

Alicante. Durante el proceso, que será explicado más adelante en profundidad, el Ideal Cinema quedó 

tutelado por el PCE bajo las siglas de la FEIEP-UGT.  
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del Partido se mantuvo nueve días en cartel, lo que demuestra la importancia 

aleccionadora que desde la organización se daba a este film577. 

La Juventud de Máximo (Grigori Kozintsev / Leonid Trauberg, 1936), elogiada de 

manera un tanto extraña por Leopoldo Urrutia578, narraba la evolución ideológica de un 

héroe de ficción, Máximo, personaje que llegó a las pantallas alicantinas antes que a las 

madrileñas, lo que confirma que la delegación alicantina de Film Popular comenzaba a 

funcionar bien y que la distribución de films desde la central de Valencia era la correcta. 

El 14 de mayo se estrenaba en Alicante el film, que no fue visto en Madrid hasta el día 

30. Sin embargo, pese a la estabilidad sin fisuras de la programación, algo estaba 

ocurriendo y ya no se podía esconder más: el público de Alicante no iba a las proyecciones 

de Altavoz, pese a los «esfuerzos» de los exhibidores por mantenerlas en cartel.  

¿De quién era la culpa? pues del público, claro está; el Partido no se podía 

equivocar. Así lo exponía un apesadumbrado redactor de Bandera Roja en un artículo 

anónimo titulado «Nota local. LOS CINES»579: 

Otro de los pequeños defectos de nuestra retaguardia es la desmedida afición al 

cine. No es que vayamos a discutir aquí, que el que se ha pasado el día trabajando, o el 

que ha vuelto de un frente o se ha dejado allí parte de su vida, no tenga derecho a pasar 

unas horas de descanso, empleándolas como estime oportuno. Pero es que esta afición, si 

está mal dirigida, se puede convertir en un peligro para la formación antifascista de la 

retaguardia. Vemos a diario grandes colas para las películas burguesas o 

                                                 
577 Aunque desde la sede en Alicante de la Comisión Provincial de Agit-Prop se nutría de films para actos 

de propaganda a todos los radios comunistas de los pueblos y ciudades de la provincia -previa petición de 

estos a la Comisión-, Prieto hizo constantes llamamientos desde Nuestra Bandera a los delegados de 

agitación y propaganda de dichos radios comunistas para hacerles pases de El carnet del Partido en sendas 

reuniones de Agit-Prop. 

 
578 Su artículo comenzaba con un chiste que se relacionaba de manera un tanto forzada con el film. En 

Bandera Roja, 19 de mayo de 1937. 

 
579 Ibídem, 15 de mayo de 1937. 
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contrarrevolucionarias, mientras que las películas proletarias, soviéticas, únicamente se 

ven admiradas por un pequeño grupo de entusiastas.  

Y es que la mayoría de los que van al cine, van simplemente a pasar el rato, y eso 

no es, camaradas; al cine se va, si, a pasar el rato, pero se puede también pasar el rato 

adquiriendo un mayor grado de cultura, adquiriendo enseñanzas revolucionarias que las 

películas soviéticas, presentadas por «Altavoz del Frente» tienen la virtud de ofrecernos. 

Frente a una película intrascendente de Joan Crawford, con una larga cola en la 

taquilla, tenemos «La juventud de Máximo» […] con un vacío que, si no llega a ser 

completo, le falta muy poco. 

El anónimo redactor acababa repasando los títulos proyectados por Altavoz 

añadiendo que «son todas películas que por venir de la U.R.S.S. debía bastar para que 

nuestro pueblo español rindiera tributo de admiración al pueblo hermano […]»580. El 

artículo enmarcado en el ambiente de incautaciones cinematográficas impulsadas por la 

CNT, reflejaba el absoluto fracaso de la propuesta de Altavoz del Frente de oponer el cine 

soviético a Hollywood, ahora en manos anarquistas, y la impotencia de los dirigentes y 

propagandistas comunistas que, frustrados, echaban una reprimenda al público por no 

saber apreciar lo que se les estaba ofreciendo. Como colofón, el artículo apelaba al 

patriotismo de los alicantinos para que acudieran a ver los films de Altavoz del Frente, a 

la vez que constataba que la falta de interés por el cine de Altavoz no era algo exclusivo 

de estos.  

Cinematográficamente, las cosas no iban muy bien para los intereses del PCE. Pero 

la programación de Altavoz proseguía; la maquinaria propagandística del partido se había 

puesto en marcha y era una maquinaria pesada y voluminosa, difícil de detener por 

                                                 
580 Bandera Roja, 15 de mayo de 1937. 
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voluntades ajenas a sus dirigentes, y esos eran momentos en los que el PCE consolidaba 

en la España leal su irresistible ascenso y alcanzaba sus más altas cotas de poder.  

El día 20 de mayo Altavoz estrenaba La revuelta de los pescadores (Erwin Piscator, 

1934) donde se explicaba la toma de conciencia política y la posterior huelga de un grupo 

de pescadores durante la época Zarista. El 25, los pescadores fueron relevados por 

Campesinos (Friedrich Emler, 1935), película que se mantuvo hasta el 2 de junio, fecha 

en la que Altavoz pareció tomarse un respiro en forma de cine de Hollywood: Una 

aventura en la niebla (Ernest B. Schoedsack, 1933), drama policíaco de la RKO. 

El día 4 de junio se celebra en el Teatro Principal la Conferencia Provincial del 

PCE. En él los dirigentes provinciales de Agit-Prop proclamaron su siguiente aldabonazo: 

la creación de su propio órgano de expresión, sin socialistas caballeristas que molestasen: 

Nuestra Bandera. Tuvo que ser, un mes más tarde, en el primer número de Nuestra 

Bandera donde se publicasen los discursos de José Díaz y, como no, de José G. Prieto, 

realizados en dicha conferencia. Prieto puso las cartas sobre la mesa hablando ya 

abiertamente de la procedencia de la iniciativa de Altavoz, y a modo de informe 

argumentó: 

Desde que comenzó la sublevación fascista, la Comisión Provincial de Agitación y 

Propaganda ha organizado y llevado a cabo unos 300 actos de propaganda. Ha editado 

250.000 manifiestos, 500.000 octavillas y unos 50.000 carteles murales, y ha difundido 

por toda la provincia nuestra literatura en una cantidad de 64.000 volúmenes de obras y 

folletos revolucionarios y marxistas. Ha contribuido también, por medio de «Altavoz del 

Frente», a la educación de las masas antifascistas, llevando por toda la provincia el cine 

soviético, educativo, social y revolucionario, que ha reflejado en la pantalla todo el 

sentido político de producciones como «Los marinos de Crostand» [sic], «El carnet del 

Partido», «La revuelta de los pescadores» y «Amor y odio». Los obreros y campesinos 
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de nuestra provincia han podido encontrar en las películas soviéticas su cine, y ante estas 

producciones han desfilado millares y millares de antifascistas. «Altavoz del frente» ha 

presentado también al proletariado antifascista un teatro de guerra y de agitación, frente 

a ese teatro ñoño y anquilosado de la burguesía, escrito exclusivamente para la clase 

capitalista y para su entretenimiento. Nuestros cuadros artísticos han llevado por toda la 

provincia un teatro revolucionario como exponente de una nueva cultura.581 

Ni un ápice de autocrítica en lo referente al fracaso cinematográfico de Altavoz del 

Frente en Alicante. En sus conclusiones, Prieto espoleaba a los dirigentes provinciales 

hacer un mayor esfuerzo por incrementar los recursos humanos del Partido para conseguir 

la «capacitación política de las masas», hacia las que se dirigiría y orientaría ese esfuerzo; 

pero entre las iniciativas expuestas como ejemplo, no aparecía el cine582. 

Cinematográficamente, los comunistas se sentían frustrados. Su arma propagandística 

más moderna, esa a la que tanto Lenin como Stalin583 habían catalogado como prioritaria 

para la difusión de las ideas socialistas, no funcionaba en Alicante, y no era porque no lo 

hubieran intentado. También en julio, un desencantado Antonio Blanca, a la sazón 

director de Nuestra Bandera, y por lo tanto responsable de prensa provincial de Agit-

Prop, escribía: 

Las grandes producciones soviéticas que ha presentado Altavoz del Frente durante 

los meses que llevamos de guerra de independencia, no han sido acogidas, en general, 

                                                 
581 Nuestra Bandera, 8 de julio de 1937. Paginas Especial Conferencia Provincial PCE. 

 
582 En Ibídem. 

 
583 «El cine soviético, bajo sus múltiples aspectos: arte, gran industria, propagandística y agitador de masas, 

es una creación de la Gran Revolución de Octubre, del genio de Lenin y Stalin […]. El cine ayuda a la clase 

obrera y a su Partido a educar a sus trabajadores en el espíritu del socialismo, a organizar a las masas para 

la lucha por el socialismo, a elevar su nivel de cultura y su capacidad de lucha política». La URSS en 

Construcción, n.º 1, 1938. En VAZQUEZ LIÑAN, Miguel, Propaganda y política de la Unión Soviética 

en la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, Universidad Complutense, Tesis Doctoral inédita, 2003, 

p. 174. 
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con el entusiasmo y el fervor popular al que eran acreedoras. Causa fundamental: la 

sensibilidad del público que acude a los cines está, en general, adormecida por el hábito 

de una producción insustancial y el estruendo de una propaganda que hace que un por 

desgracia extenso sector de espectadores prefiera muchas veces una película insustancial 

o reaccionaria -siempre que la propaganda se encubra entre músicas y saltar de curvas 

femeninas- a la voz recia y aleccionadora del cinema soviético, que nos enseña como el 

pueblo ruso supo luchar hasta vencer […] hasta conquistar una nueva vida feliz […] que 

sabrá defender de todas las amenazas del fascismo. 

Sobre toda la producción soviética conocida durante la guerra, volveremos más 

despacio.584 

 

De nuevo se volvía a echar la culpa al público, un público narcotizado por la 

propaganda burguesa y contrarrevolucionaria. ¿Era reversible?, ¿tenía cura?. La cura 

estaba, según Prieto y la CNAP585, en una mayor capacitación de los propagandistas y de 

un mayor esfuerzo por parte de los afiliados. Sin embargo, la actividad cinematográfica 

de agitación había sido frenética durante esos meses embrionarios de creación del aparato 

propagandístico provincial, y el cine soviético había sido profusamente demandado y 

utilizado por los distintos radios y organizaciones comunistas repartidas por toda la 

provincia. Las constantes peticiones a la Comisión Provincial por parte de estas 

organizaciones de películas soviéticas y aparatos de proyección reflejan la obligatoriedad 

de utilización del cine en el modelo comunista de acto de propaganda, fuera en forma de 

mitin, homenaje o festival. Algunos de estos radios, se veían sobrepasados por las 

exigencias de la Comisión Provincial. A modo de ejemplo, el responsable de Agit-Prop 

de Elda, después de los saludos protocolarios, expuso en su informe en la Conferencia 

                                                 
584 Nuestra Bandera, 8 de julio de 1937. 

 
585 En Ibídem. 29 de agosto de 1937. 
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Provincial de Agit-Prop realizada el 28 de agosto en el Teatro Principal: 

Camaradas: Los trabajos realizados por la secretaria de Agi-Pro [sic] son los 

siguientes: 

Constituir Altavoz del Frente, poniendo todos cuantos programas soviéticos hemos 

podido; hasta prohibirnos la nueva Empresa de Espectáculos Públicos U.G.T.-C.N.T., que 

pasáramos más programas soviéticos; porque pagábamos al provincial [sic] por el 

programa 800 pts., quedándonos con «El Carnet del Partido» contratado, y no poderlo 

proyectar por no darnos el Teatro. […].También nuestra labor ha sido atender a los heridos 

y a los milicianos que estaban haciendo la instrucción, poniéndoles gratuitamente la 

película «los Marinos de Crostand» [sic], no cobrando nadie nada, por tratarse que era de 

una propaganda que hacía mucha falta, pero sí cobró uno, que fue el Operador, 

mandándonos un recibo de quince pesetas.586 

Por el tono que destilan las palabras del responsable eldense no parece que, como 

afirmaba Prieto delante de José Díaz en la Conferencia Provincial del PCE, pasaran por 

delante de las proyecciones de Altavoz desfilando «millares y millares de antifascistas». 

Las palabras se acercaban más a un se ha hecho lo que se ha podido, pero aun así la cosa 

no ha funcionado como se esperaba587.  

A la Conferencia Provincial del PCE realizada en Junio le sucedió en las tablas del 

Principal el «Espectáculo HOLLYWOOD “Un verdadero manojo de mujeres guapas 

entre ellas Pastora Soler […]” ORGANIZADO POR LA FEDERACION PROVINCIAL 

                                                 
586 CDMH, P-S Alicante, leg. 110, exp. 7, n.º 95. 

 
587 Las películas no venían gratis; 800 pesetas por el alquiler del El carnet del Partido –recordemos que era 

constantemente exigida su proyección por la Comisión Provincial– no era un precio baladí. Suponiendo 

que las entradas rondasen entre 0’50 y 0’80 pts. se necesitarían más de 1000 personas de asistencia a las 

proyecciones para que su pase resultase mínimamente rentable, cosa harto probable, a no ser que se 

mantuviera durante mucho tiempo en cartel. Pero eso era algo que los gestores sindicales del Teatro Castelar 

eldense, entre los que se encontraban los anarquistas –hegemónicos en los valles industriales del norte del 

Vinalopó–, no estaban dispuestos a consentir después de los fracasos de los programas soviéticos anteriores. 
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DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS». Parecía como si los trabajadores-gestores del 

Teatro Principal estuvieran esperando la ocasión para introducir algún tipo de espectáculo 

que les reportara verdaderos ingresos. En realidad, lo que hacía el Principal era retomar 

las funciones teatrales y de variedades que tan bien les estaban funcionando hasta la 

aparición de Altavoz588.  

A partir del mes de junio, el Ideal Cinema pasó a llevar el peso de la propaganda 

cinematográfica comunista y el número de films y el ímpetu anunciador y publicitario del 

Altavoz del Frente de los meses anteriores decayó sustancialmente. Salvo por un nuevo 

homenaje a la URSS, aprovechado por Altavoz para programar de nuevo Golpe por Golpe 

durante los días 24 y 25 de junio, los diversos espectáculos, desde circo a «flamenco de 

guerra» [sic], zarzuelas, revista, comedia, teatro y variedades, estuvieron en el cartel del 

Teatro Principal de manera prácticamente ininterrumpida hasta finales de octubre de 

1937, momento en el que constatamos un nuevo acto de homenaje a la URSS de 

Altavoz589, con actuaciones para niños y la actuación de la bailarina checa Mira 

Holzbajova. La bailarina había actuado el día anterior en un acto de la Alianza de 

Intelectuales Antifascistas alicantina. Días antes, el 5 de octubre, también se pudo ver cine 

en el Principal en una sesión orientada al público juvenil que programaba el documental 

                                                 
588 De gran éxito y con continuas reposiciones fueron las representaciones de Nuestra Natacha y Usted 

tiene ojos de mujer fatal, así como las zarzuelas que el cine republicano había llevado a las pantallas, entre 

otras Los Claveles y La verbena de la Paloma. También tuvo gran éxito en sus actuaciones en el Principal 

Estrellita Castro que actuó hasta tres veces con su compañía de variedades en Alicante entre los meses de 

enero y febrero de 1937, a todas luces procedente de Valencia, meses antes de su periplo cinematográfico 

alemán. Las investigaciones de Manuel Nicolás Meseguer sobre las producciones españolas realizadas por 

Benito Perojo y Florián Rey en Berlín y Roma durante la Guerra Civil española, sitúan a Estrellita Castro 

en Madrid en el momento de la sublevación militar. Entre esta ciudad y Valencia tuvo que permanecer 

durante quince meses. Finalmente, a mediados de 1937 consiguió salir de Valencia gracias a un contrato 

para actuar en La Habana. En la capital cubana, Norberto Soliño le ofreció el papel de la gitana de El 

barbero de Sevilla, por lo que, de nuevo, se embarcó con destino a Hamburgo, esta vez junto a su madre. 

Recién llegada a Berlín, a finales de 1937 o principios de 1938, firmó los contratos para Suspiros de 

España, Mariquilla Terremoto y Los hijos de la noche. En NICOLÁS MESEGUER, Manuel, Hispano Film 

Produktion. Una aventura españolista en el cine del Tercer Reich, Santander, Shangri-La, (en prensa).  

 
589 En Nuestra Bandera, 26 de octubre de 1937. 
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Galizia (Carlos Velo / F. G. Mantilla, 1935), el noticiario de la JSU El Gráfico de las 

Juventudes590 y Los marinos de Cronstadt. Parecía como si la propaganda comunista de 

dirigiera ahora hacia las mentes menos contaminadas de imperialismo591. En este contexto 

se anuncian para el 14 de noviembre las proyecciones matinales infantiles en el Ideal 

Cinema a cargo de la Agrupación de Mujeres Antifascistas de España por Europa (1937), 

producido por la Subsecretaría de Propaganda y que incorporaba la leyenda de «Lucha 

titánica de un pueblo en defensa de las democracias europeas»; la producción de Film 

Popular 18 de julio en Madrid (1937), presentada en Alicante como El 18 de julio 

«Episodios de la lucha antifascista en Madrid»; el corto de dibujos animados Donde estoy; 

Crónica de la URSS, posible producción de Soiutzkinochronica presentada como 

«Documental de la vida actual en Rusia», y un nuevo y desconocido número del noticiario 

de la JSU de El Gráfico de las Juventudes592. Pocos dibujos y mucha propaganda. La 

responsabilidad de Los domingos infantiles correspondía ahora, a finales de 1937, a las 

organizaciones de mujeres de la órbita del PCE, un síntoma de que las levas para el 

Ejército Popular también afectaban a los integrantes de Altavoz. 

El mes de diciembre vivió un último episodio de propaganda cinematográfica en el 

Principal y que nosotros relacionamos con el bombardeo que había sufrido la ciudad el 

                                                 
590 Desconocemos su número. 

 
591 Las proyecciones de Los domingos infantiles de Altavoz dieron comienzo el día 16 de mayo de 1937. 

Para ello se utilizaron las dos pantallas céntricas que en mayo había ya a disposición de la propaganda 

comunista, la del Teatro Principal y la del el Ideal Cinema. Los responsables de agitación y propaganda no 

escondían sus intenciones ya que, el 14 de mayo de 1937, en un artículo-anuncio en Bandera Roja sobre 

las actividades previstas para estas sesiones por Altavoz, exponían: «Altavoz del Frente […] se propone, a 

través del cine educativo infantil, llevar a la mente de nuestro pequeñuelo [sic] lo que significa y representa 

el heroísmo del pueblo español, en esta lucha por la independencia, por la libertad y por la paz […]. Una 

nueva pedagogía queremos incorporar a nuestra lucha revolucionaria […]. Pero queremos también que 

nuestros pequeñuelos los conozcan [sic], que el fascismo es la barbarie, la negación del ser, el crimen, la 

esclavitud, la miseria […]». Bandera Roja, 14 de mayo de 1937. 

 
592 En Nuestra Bandera, 14 de noviembre de 1937. 
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día anterior desde el mar593 y no con el espíritu de utilización de la cultura como arma 

propagandística de Altavoz. En un acto «por LA NO INTERVENCIÓN»594 se proyecta 

«la película informativa editada por el Estado Mayor del Centro» La no intervención 

(Daniel Quiteiro Prieto, 1937) coproducida por Film Popular y el Estado Mayor del 

Centro, junto al film soviético El Luchador (Gustav von Wangenheim, 1936)595. Las 

proyecciones de El Luchador y La no intervención se sucedieron desde el 10 hasta el 15 

de diciembre. El 16 del mismo mes, se proyectan La transformación del campo español596 

y El hijo de Mongolia (Ilia Trauberg / R. Suslovich, 1936). Sólo se mantuvieron un día 

en cartel. 

La decadencia del PCE y de su aparato propagandístico corrió en paralelo a la 

progresiva derrota de los ejércitos de la República y la ciudad de Alicante fue testigo de 

ella. Poco a poco, las condiciones adversas de la guerra fueron minando el ímpetu de 

Altavoz del Frente, que el nueve de mayo de 1938 realizaba su último acto, después de 

un año y cuatro meses de actividades. Como comprobaremos más adelante, las 

proyecciones soviéticas realizadas durante 1938 fueron apareciendo de manera 

                                                 
593 Todas las acciones bélicas republicanas realizadas durante 1938 van a coincidir con el regreso a las 

pantallas alicantinas de las películas soviéticas y del incremento promocional en cartelera de reportajes de 

guerra.  

 
594 En Nuestra Bandera, 11 de diciembre de 1937. 

 
595 El film es una dramatización por el proceso judicial por el incendio del Reichstag, el parlamento alemán 

en febrero de 1933. Los nazis presentaron a los detenidos y presuntos culpables como bandidos, armados 

hasta los dientes y capaces de los crímenes más horribles. La película muestra cómo se defendió Georgi 

Dimitrov, que de acusado pasó a acusador de la barbarie nazi y su terror salvaje contra los trabajadores y 

los acusados, a los que sometieron a tortura, y de cómo dio la vuelta al proceso. Dimitrov se defendió a sí 

mismo y fue declarado inocente. En CRUSELLS VALETA, Magí, opus cit., pp. 81-82.  

   La película propone a Dimitrov como modelo ejemplarizante de lucha contra el nazismo, por lo que se 

incluye dentro de la campaña propagandística del PCE y del gobierno de la República a finales de 1937: Es 

un cambio de táctica –presente ya en la celebración del segundo aniversario de la defensa de Madrid–, que 

pretende identificar las posturas de los españoles de ambas zonas desplazando la culpabilidad de la guerra 

hacia las potencias fascistas. En IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema, opus cit., p. 127.  

   Hemos comprobado como Antonio Blanca ya habla de «guerra de independencia», esto es de lucha contra 

la invasión extranjera, en su artículo sobre el cine de Altavoz del Frente en el primer número de Nuestra 

Bandera. La terminología respondía fielmente a directrices emanadas desde la CNAP. En Ibídem. 

 
596 Título de imposible localización en ningún catálogo ni bibliografía consultada. 
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esporádica tanto en el Principal como en el Ideal, manteniéndose prácticamente hasta el 

final de la contienda, cuando el golpe de Casado dio paso al desmantelamiento de las 

infraestructuras comunistas en la ciudad, entre ellas los cines y teatros bajo su control. 

Con todo, el gran cine soviético tuvo un importantísimo acceso a las pantallas de la ciudad 

durante 1937 gracias a Altavoz del Frente y a otras acciones de la propaganda comunista. 

Su máximo apogeo coincidió con los meses de febrero, marzo, abril y mayo, fechas en 

las que se produjo la ofensiva cinematográfica comunista en Alicante: 

 

Fig. 14. N.º de proyecciones publicitadas en la cartelera diaria por nacionalidades de los films 

durante los meses de febrero (2), marzo (3), abril (4) y mayo (5) de 1937. 

Podemos observar en el gráfico cómo la URSS desplaza en marzo a España de la 

segunda posición en el número de proyecciones registradas, manteniéndose el resto de 

los meses en tercera posición.  

Durante el mes de junio de 1937 el cine soviético desapareció de las pantallas 

alicantinas: la ofensiva había sido parada en seco.  
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b. Film Popular. 

La productora-distribuidora Film Popular constituyó el instrumento 

cinematográfico por excelencia de la Agit-Prop comunista. Nacida en otoño de 1936 

como distribuidora de los films soviéticos enviados a España por Moscú, su cometido 

inicial también consistió en el doblaje de dichos films y en la supervisión propagandística 

de los mismos597. Pronto Film Popular va a convertirse también en productora y en marzo-

abril de 1937 lanza su noticiario España al día, coproducido con Laya Films, organismo 

cinematográfico del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya598.  

El 26 de agosto de 1937, un informe de la CNAP al PCE da cuenta de la importancia 

adquirida por Film Popular dentro del aparato propagandístico comunista, en base a los 

beneficios obtenidos en la distribución de su producción (220,276 pesetas)599. El informe 

explica que: 

Film Popular es, pues, el organismo de Agit-Prop que, además de servir para 

popularizar las películas soviéticas y de dar un impulso a la producción nacional, da 

beneficios cuantiosos que sirven para hacer frente a los gastos de otras secciones de Agit-

Prop que tienen pocos ingresos, estando muy pronto en condiciones de poder facilitar a 

                                                 
597 Daniel Kowalsky extrae la información sobre la historia de Film Popular del artículo del Nuevo Cinema 

de Arturo Perucho titulado Una organización cinematográfica nacida en guerra, publicado en Barcelona 

el 2 de junio de 1938, con el Gobierno de la República instalado en la capital catalana desde hacía varios 

meses. En KOWALSKY, Daniel, opus cit., p. 55.  

 
598 En sus investigaciones, Gubern incide en relacionar la creación de Film Popular y la ubicación de la 

sede central en Barcelona, cosa que nos parece poco probable a fecha de inicio de 1937. En GUBERN, 

Román, «El cine sonoro (1930-1939)», en Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 189-190. 

El que el mayor volumen de producción por parte de Film Popular correspondiera a la edición desde abril 

de 1937 del noticiario España al día, no nos debe confundir con dónde se situaba la toma de decisiones y, 

por lo tanto la sede central de Film Popular desde su creación, y esta no era otra, como ya hemos reseñado, 

que donde se encontraba la CNAP desde noviembre de 1936: en Valencia. Gema Iglesias, describiendo la 

importancia de Film Popular dentro del aparato propagandístico comunista nos ilustra: […] al poco tiempo 

se encargará también de la producción cinematográfica […] creando filiales, desde Valencia, en Barcelona 

y Madrid. En IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema, opus cit., p. 124. 

   
599 En Ibídem, pp. 124-125. 
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la caja del CC regularmente cantidades diversas.600 

Conforme crecía el aparato propagandístico provincial y las actuaciones de Agit-

Prop se hacían más numerosas, se hizo necesario abrir una sede en Alicante de Film 

Popular. Probablemente, dicha apertura guardó relación con la llegada a la ciudad del 

noticiario España al día durante las últimas semanas de abril y la consolidación de la 

programación de Altavoz anunciada por Prieto en Bandera Roja durante ese mes601 pero, 

lamentablemente, no disponemos de datos sobre su apertura. En junio de 1938 Nuestra 

Bandera602 anuncia el traslado de las oficinas alicantinas de Film Popular desde el Ideal 

Cinema al Teatro Principal, para dos meses más tarde trasladarse definitivamente a 

Murcia603. 

La actividad como productora de Film Popular en Alicante fue, a tenor de lo visto 

en esta investigación, bastante discreta, limitándose a un reportaje de nueve minutos 

titulado Bombardeo de Alicante (1937) y a diversas noticias sobre el ambiente de 

retaguardia en la ciudad, efectos de bombardeos, etc., incluidas en el noticiario España al 

día604. Sin embargo, se nos antoja coherente adjudicar a Film Popular como distribuidora 

todo el flujo de películas soviéticas y producciones de las diferentes organizaciones 

marxistas, comisariados y organismos gubernamentales junto a cuerpos y unidades del 

                                                 
600 Ibídem, p.125. 

 
601 En Bandera Roja, 11 de abril de 1937. Recordemos que Prieto jugaba la baza de «esconder» las 

intenciones partidistas y proselitistas de la propaganda comunista bajo el manto de la acción unitaria 

antifascista y de la defensa del Frente Popular, hasta que estallaron las fricciones con los caballeristas y 

llegaron los sucesos de mayo en Barcelona, momento en el que se pusieron, por lo menos públicamente, 

las cartas boca arriba. Es más que probable que la apertura de la sede fuera realizada de una manera discreta 

y no publicitada en el todavía órgano unitario de expresión de socialistas y comunistas. 

 
602 En Nuestra Bandera, 28 de junio de 1938. 

 
603 En Ibídem, 15 de septiembre de 1938. 

 
604 Ampliaremos este particular en un apartado específico sobre la producción en Alicante durante la Guerra 

Civil española. 
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Ejército que alcanzaron las pantallas alicantinas a partir de 1937.  

- Relación de películas soviéticas proyectadas en Alicante: 

Tchapaieff, el guerrillero rojo (Georgi y Sergei Vasiliev, 1934) 

El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925) 

Los marinos de Cronstadt (Iefim Dzigan, 1936) 

Tempestad sobre México  (Sergei Eisesntein, 1933) 

Alas 

Aniversario Rojo (1936) 

La Patria os llama (Iuli Raizman / Grigori Levkoiev, 1936) 

Las tres amigas (Leo Armtan, 1935) 

Golpe por golpe (1936) 

Día de maniobras (1936) 

El circo (Grigori V. Alexandrov, 1936) 

Amor y odio (Albert Gendelstein, 1935) 

El carnet del Partido (Albert Gendelstein, 1936) 

La juventud de Máximo (Grigori Kozintsev / Leonid Trauberg, 1935) 

La revuelta de los pescadores (Erwin Piscator, 1934) 

Campesinos (Friedrich Emler, 1935) 

El Luchador (Gustav von Wangenheim, 1936) 

El hijo de Mongolia (Ilia Trauberg / R. Suslovich, 1936) 

La última noche (Iuli Raizman & Dmitri Vasiliev, 1937) 

Bajo el terror de la Ochrana 

El gran experimento 

El diputado del Báltico (Alexander Zarji & Josif Heifitz, 1936) 

Un pionero alemán 

Estamos con vosotros (Maia Slavinskaia, 1936) [R] 

Juventudes felices [R] 

Salud, España (Maia Slavinskaia, 1936) [R] 

La victoria es vuestra (V. Erofiev, 1936) [R] 

China-Japón [R] [SC] 

Crónica de la URSS [R] [SC] 

Guerra en China [R] [SC] 

[R]: Reportaje; [SC]: Sin catalogar.  

 

- Reportajes documentales y documentales de nacionalidad española producidos 

y/o distribuidos por Film Popular en Alicante: 
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XIX Aniversario de la Revolución Rusa en España (Fernando G. Mantilla, 

1936) 

Reportaje Manifestación en Valencia pro-víctimas (1937) [SC] 

Defensa del campo (1937) 

Nuestros prisioneros (Ángel del Río, 1937) 

Guerra en el campo (Antonio Ruiz Castillo, 1936) 

España 1936 (Fernando G. Mantilla, 1936) 

Galicia (Carlos Velo / Fernando G. Mantilla, 1935) 

España por Europa (1937) 

¡Pasaremos! (Fernando G. Mantilla, 1936) 

18 de julio (en Madrid) (1937) 

La no intervención (Daniel Quiteiro Prieto, 1937) 

La transformación del campo español (1937) [SC] 

Ofensiva  (Juan M. Plaza, 1937) 

El origen del hombre y de la tierra (1935) 

La no intervención (1937) 

Mando único (Antonio del Amo, 1937) 

Conciertos Orquesta Nacional [Orquesta Nacional de Conciertos] (Ángel 

Villatoro, 1938) 

[SC]: Sin catalogar 

 

2.3.2. Mayo de 1937 o el particular proceso alicantino de incautaciones 

cinematográficas. 

 

Durante el invierno y la primavera de 1937 se desató en la España Republicana una 

lucha de poder en la que se mostraban dos bandos en pugna. Por un lado, los comunistas 

y los socialistas moderados junto a unas muy debilitadas Izquierda republicana y Unión 

republicana, se enfrentaban a los caballeristas, los anarcosindicalistas605 y los poumistas 

por otro. Este enfrentamiento llegó a su máxima expresión durante los sucesos de mayo 

                                                 
605 Los anarquistas advertían que el sacrificio de sus principios al entrar a formar parte de un gobierno 

burgués no había comportado las ventajas que podía aportarles, a cambio, su presencia en los órganos de 

poder del Estado para defender sus postulados e impedir que otros –los burgueses y los comunistas– 

llevaran a cabo sus objetivos propios. No habían tomado parte en ninguna decisión importante en cuestiones 

militares; tenían que allanarse a una política agraria que pisoteaba sus principios y las coerciones de los 

gobiernos autónomos del País Vasco y Cataluña les impedían llevar a cabo su política industrial. En 

contraste, habían cedido a la militarización de sus milicias, habían tolerado la sustitución de los comités 

revolucionarios por consejos municipales  y tenían que asistir, impotentes, al boicot financiero que sufrían 

sus colectividades y que llevaba a cabo el propio gobierno del que formaban parte.  En BEEVOR, Anthony, 

opus cit., pp. 401-402. 
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en Barcelona, calificados por los historiadores del periodo como «La guerra civil dentro 

de la guerra civil»606. 

En Alicante, la batalla ideológica de retaguardia en ese momento estaba 

íntimamente ligada al desembarco comunista, su irresistible ascenso y su movilización 

propagandística, opuesta frontalmente a la gestión sindical de la economía municipal y a 

sus principales valedores en la capital y su provincia: la CNT y, en menor medida, el 

sector caballerista de la UGT, por el momento hegemónico en la provincia pero muy 

equilibrado y enfrentado en la ciudad con el sector comunista representado en la figura 

de Rafael Millà, máximo dirigente de la UGT y del PCE local y, a la sazón, Presidente de 

la Corporación Municipal. 

Los conflictos de la CNT con el municipio por la gestión de los servicios incautados 

eran continuos y ejemplificaban a pequeña escala lo ocurrido a nivel estatal. Los más 

graves eran los relacionados con los abastos, en unos momentos en los que la falta de 

alimentos se convertía en un serio problema, acrecentado por la superpoblación de la 

ciudad607 lo que, al igual que en Barcelona608, fue utilizado por los comunistas locales 

para desprestigiar la gestión sindical. La batalla con los comunistas era ya abierta tras los 

sucesos de mayo y los anarquistas pidieron volver a la Corporación Municipal –se habían 

                                                 
606 Ibídem, p. 409. 

 
607 El 22 de abril una manifestación espontánea de mujeres discurrió por las calles de la ciudad 

«exteriorizando su disgusto por las dificultades por las que atraviesa el pueblo para la adquisición de 

víveres. En una pancarta llevaban este letrero: “Abajo los Comités”. Ante las autoridades formularon su 

protesta pidiendo la inmediata solución al estado actual de cosas […]». El Día, 23 de abril de 1937. En 

RAMOS, Vicente, opus cit., tomo II, pp. 22-23. 

 
608 En un discurso pronunciado ante el pleno del Comité Central ampliado del PCE, que se celebró entre el 

5 y el 8 de marzo, Joan Comorera, principal dirigente del PSUC decía: «Cataluña no ha dado todo lo que 

debía dar en la guerra por que ha estado aprisionada por el eslogan de “la Revolución es lo primero”. […]. 

Han transcurrido siete meses de errores graves, de aventuras  y de ensayos lamentables y peligrosos […]. 

El mismo día de la tragedia malagueña, cuando tantos trabajadores caían fusilados por los mercenarios de 

Franco, en Barcelona todo el mundo, Gobierno, prensa, orden público, organizaciones sindicales y políticas 

estaba preocupado de resolver un problema que nada tenía que ver con la guerra. Caía Málaga y en 

Barcelona se discutía la colectivización de las vacas». BEEVOR, Anthony, opus cit., pp. 406-407. 
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autoexcluido en septiembre de 1936– para pedir la cabeza del recién reelegido Rafael 

Millà, cosa que consiguieron. 

Ante el acoso político y propagandístico del PCE durante la primavera de 1937, los 

anarcosindicalistas alicantinos se reagrupan y a primeros de mayo lanzan su órgano de 

expresión: el diario Liberación. Nunca los anarquistas habían dispuesto de un diario en la 

ciudad de Alicante. Esa era una primera demostración de fuerza propagandística. Los 

sucesos de Barcelona son narrados día a día por el diario y la tensión que se desprende es 

altísima. La materialización del siguiente movimiento de fuerza anarquista tuvo lugar 

inmediatamente después de los sucesos de Barcelona y constituyó toda una declaración 

de principios político-ideológica y de gestión económica en la retaguardia republicana: la 

incautación de los cines, unas empresas que, a diferencia de Barcelona, Valencia y 

Madrid, se habían mantenido hasta ese momento gestionadas por sus propietarios o 

empresarios arrendadores. 

La atención de la prensa estaba puesta en Barcelona y se necesitaba todo el espacio 

disponible para las noticias que llegaban desde Cataluña (el papel comenzaba a ser un 

bien escaso) y desde el día 3 hasta el 15 mayo ni Liberación ni El Luchador publican 

anuncios cinematográficos ni cartelera, sólo de manera esporádica lo hace Bandera Roja. 

El día 14, en los anuncios reseñados para los cines de la empresa LMS en Bandera Roja 

vemos un cambio de titularidad. El cine Central ofrece su programación bajo las siglas 

SUEP-CNT con la leyenda «Socializado por el Sindicato Único de Espectáculos 

Públicos»609. El día 15, ya en Liberación y sin ningún rubor anticapitalista, los anarquistas 

                                                 
609 Bandera Roja, 14 de mayo de 1937. 
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presentan para el día 17610 el estreno de MGM Una chica de provincias (W.A. Wellman / 

R.Z. Leonard, 1936)611.  

Los nuevos gestores sindicales demostraron haber aprendido de las experiencias en 

incautación y gestión cinematográfica de sus correligionarios de Barcelona, Valencia y 

Madrid. Allí donde eran mayoría sindical –y en los cines de Martínez lo eran– los 

anarquistas se hicieron con el control. También cómo no, el Salón España quedó, 

expropiado, bajo su tutela612. Sin embargo ahora, en los cines de la empresa LMS las 

cosas no se hicieron «por las bravas», como ocurrió en muchas de las incautaciones 

producidas durante los primeros meses de la guerra. La exhibición era un negocio muy 

especializado, funcionaba bien y daba trabajo a muchas familias. No convenía matar a la 

gallina de los huevos de oro ni dar argumentos a la competencia, entendida como el 

triángulo formado por la UGT, el PCE y el Gobierno de la República613. Las cosas se 

harían bien, bajo contrato, y en el caso de Luis Martínez con respeto profesional al 

empresario y a su propiedad. 

Contrato de CESIÓN de negocio a favor del Sindicato Único de Espectáculos 

Públicos de Alicante. CNT. Reunidos los que suscriben, de una parte […] en 

                                                 
610 El 17 de mayo Negrín forma gobierno tras la dimisión de Largo Caballero. La ilusión por el cambio, así 

como el testimonio de lo a contracorriente de las acciones del SUEP, quedan reflejados en las palabras de 

Gómez Serrano del martes 18 de mayo: «Se va pues a dar vigor a la Constitución, a garantizar el orden y 

la propiedad, y a acabar con las situaciones equívocas. No creo que se tarde en restablecer el culto religioso. 

Veo rápido el final de las incautaciones injustificadas (que son las más), los controles y los Comités. Si la 

CNT se retira de los Ayuntamientos, tanto mejor». GÓMEZ SERRANO, Eliseo, opus cit., p. 307.  

 
611 Liberación, 15 de mayo de 1937. [Vid. Anexo 3, fig. 65 p. 53.] 

 
612 La expropiación representaba el nivel más alto de intervención sobre una propiedad con pérdida de todo 

tipo de derechos sobre la misma. Se aplicaba a individuos desafectos a la república. El argumento cenetista 

para la expropiación del Salón España fue el de la huida al extranjero de su propietaria, Petronila Naya. 

Desconocemos la suerte corrida por el gestor del Salón España, José Romeu, pero dadas las circunstancias 

no nos extrañaría que quedase en plantilla aportando el know how en una fórmula parecida a lo ocurrido en 

todo tipo de empresas en la España leal y, como veremos también, en la exhibición cinematográfica de 

Alicante. 

 
613 Tras la caída de Largo Caballero, el 17 de mayo el Dr. Juan Negrín forma nuevo gobierno. 
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representación del Sindicato Único de Espectáculos Públicos, y, de otra, Francisco 

Martínez Sánchez, apoderado de Luís Martínez Sánchez, como propietario del 

CENTRAL CINEMA y arrendatario del MONUMENTAL SALÓN MODERNO y 

TEATRO NUEVO, convienen lo siguiente:    

1º. – Francisco Martínez Sánchez accede libre y espontáneamente a hacer entrega 

al S.U.E.P. de los locales de cine anteriormente citados para que sean SOCIALIZADOS 

por el mismo con todos los útiles y enseres mediante inventario. 

2º. – Serán de cuenta del citado Sindicato todos los gastos que produzcan dichos 

Salones, liberando al camarada Martínez de todos los compromisos. 

3º. – Quedarán comprendidos en las plantillas de empleados los hermanos del 

camarada Martínez –Tomás Martínez y José Martínez– como encargados de Personal o 

Taquilla [sic] y con los sueldos de plantilla. 

4º. – Abonará el Sindicato al camarada Martínez la cantidad de MIL 

DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS MENSUALES en concepto de indemnización 

por el local y enseres del CENTRAL CINEMA. 

5º. –  Este convenio se lleva a cabo por haber ofrecido en distintas ocasiones D. 

Luis Martínez la cesión del negocio a favor del S.U.E.P. para llevarlo en plan Socializado 

y en beneficio de la economía y de la industria. 

Firmamos en Alicante por triplicado a 5 de Mayo de 1937 para los efectos 

consiguientes, considerándose  este convenio como escritura notarial. 

El Salón España es expropiado a doña Petronila Naya, huida al Extranjero.614 

 

La terminología y el empleo de las mayúsculas es importante. Por delante iba que 

los cines de la Empresa LMS iban a ser «SOCIALIZADOS», una palabra muy 

malsonante para los enemigos políticos de la CNT-FAI a esas alturas de mayo, pero 

mediante un «Contrato de CESIÓN». El punto primero habla de una «libre entrega», nada 

                                                 
614 CDMH, P-S Alicante, leg. 34, exp. 4, n.º 80. 
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de incautación. El punto tercero es muy interesante ya que testimonia el reconocimiento 

implícito de la CNT de que los que sabían cómo llevar el negocio eran los cargos de 

confianza de Luis Martínez, probablemente sus hijos, que quedaban a sueldo del sindicato 

para «orientar» a los futuros gestores. El «camarada Martínez» recibe una sustancial 

compensación por su propiedad y más querido cine, el Central: 1250 pts. mensuales. Luis 

Martínez salva así su condición de propietario y deja a sus familiares615 llevando el 

control de la provisión de films y de las programaciones para su circuito Alicantino616, lo 

cual significaba mantener la empresa viva «por lo que pudiera pasar»; en comparación a 

como se las gastaban en materia de incautaciones, los cenetistas realizan una «incautación 

sublime» disfrazada de «cesión», a la par que salvan su reputación sindical para con las 

expectativas de sus afiliados con la socialización de los cines bajo su control.  

Puede que Luis Martínez, hastiado de tener que contentar a todo el mundo, 

sindicatos, partidos y otras organizaciones e instituciones gubernamentales, tuviera 

tentaciones de «ceder» u ofrecer la gestión a sus empleados en alguna ocasión, pero no 

nos parece plausible desde el punto de vista empresarial y profesional, por lo que el punto 

quinto, a nuestro entender, es otro intento de maquillar la incautación «por si no había 

quedado claro». Recordemos que sólo se podía incautar una propiedad o empresa si se 

cumplían unos requisitos establecidos por ley. Las incautaciones de los cines de Madrid, 

Barcelona y Valencia fueron siempre justificadas a posteriori por los sindicatos en base a 

unos supuestos abandonos por parte de sus empresarios617, cuando la realidad es que  

                                                 
615 Algo similar a lo que hicieron los Casanova en CIFESA con sus fieles empleados y a buen seguro 

muchos empresarios de la exhibición y la distribución cinematográfica española. 

 
616 Desconocemos lo ocurrido con otros cines de su propiedad en otras ciudades y provincias. 

 
617 Oigamos lo que nos dice José Cabeza San Deogracias sobre la justificación de las incautaciones 

cinematográficas en Madrid por parte de los anarquistas en su informe a la Federación de la Industria (CNT) 

y al Gobierno de la República en diciembre de 1937: «Durante 1937, CNT escribe, cuando aún gobiernan 

los sindicatos la JE, un informe de gestión que relata lo que sucedió de marzo a octubre de 1937 y crea su 

propia historia de la intervención de los sindicatos en el cine. En el Informe-Memoria de la Industria de 
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muchos fueron expulsados de los mismos porque se resistían a abandonarlos, claro está, 

cuando la fórmula de su integración en plantilla no convino a la nueva gestión. 

En Alicante no existía ninguna urgencia económica para la industria que justificara 

un cambio de titularidad ni de gestión. La exhibición comercial durante la primavera de 

1937 daba muestras de una excelente salud estando en manos de sus gestores y 

propietarios, empresarios que sorteaban con gran habilidad las dificultades políticas de 

retaguardia haciendo «cesión» de espacios y pantallas de manera continuada y 

salomónica, por lo que el esfuerzo de la CNT por maquillar la incautación o la 

intervención mediante «contrato de cesión» por parte de Luis Martínez nos desvela que 

el proceso de incautaciones alicantino respondió a criterios políticos a la par que 

económicos, aunque estos últimos no tuvieran nada que ver con el mal funcionamiento 

de las salas sino todo lo contrario. La combinación de ambos aspectos, el político y el 

económico, daría como resultado el posicionamiento propagandístico de uno u otro 

sindicato en la primera posición en lo que a ranking de pantallas en la ciudad de Alicante 

se refiere, lo que equivalía posicionarse en primer lugar –o si se prefiere «en primera 

fila»– en la competencia sindical y política. En el caso de la CNT, estos quedaban en 

primera posición –con mucha diferencia– tras la «cesión» de los cines de Luis Martínez 

y eso era algo que la maquinaria propagandística comunista no podía consentir. Los 

comunistas, mediante la FEIEP-UGT618, reaccionaron pronto e «intervinieron» el Ideal 

Cinema. No disponemos de ningún documento que acredite cómo ni cuándo fue 

consumada dicha «intervención» ni cuáles fueron las razones expuestas para ello sobre el 

                                                 
Espectáculos Públicos de Madrid se afirma que los sindicatos salvan la exhibición cinematográfica de la 

ruina. Se cuenta que desde el 18 de julio de 1936 todas las empresas se aliaron con los sublevados y que 

dejaron abandonadas las industrias, excusándose “en una supuesta carencia de fondos o una imposibilidad 

de funcionamiento que no existía”». CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 28. 

 
618 Recordemos que eran mayoría en la FEIEPA, la federación local. 
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papel, pero todo nos hace pensar que las condiciones en las que se produjo la permuta en 

la gestión entre la empresa Guixot y Bernabéu y la FEIEP-UGT fueron distintas y 

realizadas con algún tipo de aval institucional ya que, para los comunistas, la incautación 

por parte de la SUEP-CNT era una «incautación a todas luces ilegal, y que para verificarla 

no se han seguido los preceptos legales establecidos por el Ministerio de Economía»619, 

lo que no escondía la realidad de la incautación comunista, sólo justificable en clave 

política, y eso de puertas para adentro620. Pero todos, los de dentro y los de fuera, lo 

entendieron así: esta era una guerra por las pantallas –y las taquillas– y se libraba cine a 

cine; y allí donde un sindicato fuera mayoría impondría su modelo de gestión.  

La socialización de los cines bajo control anarquista se realizó conforme a los 

artículos del reglamento621 que el sindicato CNT había puesto en marcha durante los 

primeros meses de 1936 en Barcelona y después inspirado los de Valencia. Pero Alicante 

ya no se encontraba bajo el ambiente de euforia revolucionaria del verano de 1936 ni los 

anarquistas atesoraban el monopolio sindical como en Barcelona, ni tampoco las 

relaciones de la SUEP-CNT con la FEIEP-UGT alicantina eran tan cordiales como las 

que regían por la CEEP los espectáculos públicos de Valencia. El que los anarquistas 

fueran hegemónicos en cuanto a sindicato en determinados cines no significaba que todos 

los trabajadores de los mismos tuvieran el carnet de la CNT, por lo que la socialización 

fue arma de presión muy efectiva sobre los afiliados comunistas de UGT que todavía se 

mantenían en las plantillas622. El conflicto comenzó con los músicos y Nuestra Bandera 

                                                 
619 En Nuestra Bandera, 15 de julio de 1937. 

 
620 El Ideal Cinema no va a hacer ostentación de siglas ni de leyendas sindicales en su programación hasta 

bien entrado julio. 

 
621 En MARTÍNEZ, Pau, opus cit., pp. 51-58. 

 
622 En el caso de Alicante, se repetía lo acecido en Madrid: «La CNT reguló el flujo de trabajadores en los 

cines imponiendo a los afiliados a su sindicato, lo que en parte explicaría el crecimiento exponencial de su 

masa social en la rama de Espectáculos, y amontonando trabajadores en una misma sala para exprimir todas 
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lo expuso de esta manera en un artículo titulado «Los espectáculos públicos y su 

socialización»623: 

Consideramos importante y de urgente solución el problema planteado por el 

sindicato Único de Espectáculos Públicos C.N.T. a muchos obreros pertenecientes la 

Federación Provincial de Espectáculos Públicos U.G.T.  

Está planteado el problema desde el momento en el que el sindicato procedió a 

incautarse de los espectáculos de los Teatros […], incautación a todas luces ilegal, y que 

para verificarla no se han seguido los preceptos legales establecidos por el Ministerio de 

Economía. Y a ello hemos de añadir el agravante de socializar dichos espectáculos sin la 

previa conformidad, más aún, con la protesta de aquellos obreros que no admiten el 

régimen de socialización, por entenderlo perjudicial a los intereses comunes dada la poca 

estabilidad de las bases en las que se funda. 

El artículo proseguía argumentando los perjuicios económicos que a determinados 

colectivos les infligía el régimen de socialización al impedírsele trabajar en otros lugares 

«sin tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, el jornal que se percibe en el teatro 

es solamente una ayuda que completa un sueldo apenas indispensable para vivir». Tal era 

el caso de los músicos de la Banda Municipal624, que complementaban su sueldo de siete 

pesetas con el de los espectáculos y a los que el sueldo único de 10 pesetas propuesto por 

el régimen de socialización les parecía a todas luces insuficiente. La UGT elevó su 

protesta ante la Federación Local y Provincial de Espectáculos Públicos, se hicieron 

                                                 
sus posibilidades económicas. Se cumplía así una de sus ideas fuerza: trabajo para todos». CABEZA SAN 

DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 148. 

 
623 Nuestra Bandera, 15 de julio de 1937. 

 
624 El mismo caso también ocurriría  en Madrid con los músicos: «El SUEP prohibió la duplicidad de carnets 

teniendo la misma profesión. Un profesor de música ya no podía tener al mismo tiempo el carnet de afiliado 

al SUEP-CNT, el de la Banda Municipal y el de la Banda de la República. No se podía ser obrero municipal 

y pertenecer a los espectáculos públicos a la vez». CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 61. 

 



266 

 

reuniones buscando el acuerdo pero al final «el régimen de socialización forzosa se 

impone y estos compañeros quedan en la calle»625. El artículo de Nuestra Bandera tuvo 

su correspondiente réplica en Liberación: 

La industria del espectáculo hasta hoy ha mantenido una nómina de personal, en la 

que la mayoría de empleados mantenían un empleo fijo en fábricas, talleres, comercio, 

Banda Municipal, etc. Esto que hasta ayer se consentía por estar la industria en manos de 

burgueses, que lo que buscaban era la explotación, para su mayor ingreso, sin fijarse si al 

que explotaban tenía o no otro cargo, no puede subsistir con nosotros y menos en las 

actuales circunstancias en que no pueden haber individuos que cobren dos sueldos, 

mientras otros no perciben ninguno, con grave perjuicio de la clase, ya que la 

socialización no puede admitirlo en modo alguno […].626 

Al parecer los músicos abandonaron prácticamente en bloque los cines de la CNT. 

Aunque en los cines bajo control anarquista siguieron actuando pequeñas orquestas, hubo 

que esperar hasta el día 20 de noviembre, día de homenaje a Madrid y conmemoración 

de la muerte de Durruti, para asistir a la «presentación de la ORQUESTA del SUEP 

compuesta por 40 profesores»627. 

                                                 
625 La defensa de los músicos por parte de la UGT hizo que el colectivo se convirtiese en uno de los más 

fieles instrumentos de la propaganda comunista, como lo refleja el «ACTA de la sesión celebrada por el 

comité del Radio Sur de Alicante» el 21 de septiembre de 1937: « […] La Célula de Espectáculos Públicos 

ha acordado que la Brigada de Choque, compuesta por la Orquesta del Cine Ideal de esta capital y demás 

componentes de la Célula, reanuden sus trabajos de Cultura, a cuyo objeto se plantean la salida a los 

Hospitales de nuestra ciudad y contorno, con el fin de dar conciertos a los heridos de guerra y al mismo 

tiempo repartir entre los mismos, libros y prensa. 

La misma Célula de Espectáculos, comunica a este Radio para que lo haga llegar al Comité Provincial, que 

Falange Española, trabaja en esta capital casi organizadamente, debiendo hacerlo saber a las autoridades 

competentes, para que tomen las debidas medidas de saneamiento [sic]». CDMH, P-S Alicante, leg. 110, 

exp. 11, nº 142. 

 
626 Liberación, 17 de julio de 1937. 

 
627 En ibídem, 19 de noviembre de 1937. [Vid. Anexo 3, fig. 69, p. 55.] 
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Otro de los aspectos controvertidos de la socialización era el de los pagos de los 

impuestos y los arbitrios al municipio628 y al Estado. En el «manual incautador» de la 

CNT, la gestión económica posterior debía ejercerse por el sindicato y para el sindicato. 

Precisamente, los sucesos de mayo supusieron el principio del fin de estas prácticas y 

marcaron el declive del ideario anarcosindicalista de control económico en Cataluña y de 

sus parcelas de poder en el resto de la España leal, por lo que las acciones socializadoras 

de los espectáculos públicos de Alicante ganan en peso simbólico y se traducen en clave 

de «toma de posiciones» en la batalla ideológica de retaguardia, y Alicante no era 

cualquier ciudad en el bando republicano.  

Diez días antes del Homenaje a Madrid y a Durruti, el SUEP alicantino saca pecho 

en Liberación sobre la gestión realizada en los cines bajo su control, en un extenso 

artículo titulado «Con el Sindicato Único de Espectáculos Públicos de Alicante»629. El 

artículo era una oda a la buena gestión socializadora y cinematográfica del sindicato. Se 

exponía en clave promocional, pero la abundancia de datos y cifras integrados en los 

distintos apartados desvelaba una elaboración precisa, que bien podría ser la base del 

orgulloso informe que la SUEP alicantina leería en el Pleno Nacional del 28 de octubre 

de 1937 celebrado en Valencia. El artículo negaba la incautación e insistía en la «cesión 

voluntaria» por parte de los empresarios y en el «Reglamento pletórico de sentido 

humano» que había permitido profesionalizar los puestos de trabajo de la exhibición 

alicantina, a los que se asignaba «un sueldo decoroso con el que poder vivir», seguro 

                                                 
628 En el mismo número de Nuestra Bandera, el del día 15, casualmente se describía desde la óptica 

comunista la crisis municipal que llevó a la dimisión de Rafael Millà como Presidente de la Corporación 

Municipal empujado por los anarquistas. Un artículo ponía en relación estas maniobras con el deseo de la 

municipalizar la controvertida gestión sindical de los abastos, en manos de la CNT. El artículo exponía que 

el comité de abastos y los recientemente socializados lecheros de Alicante mantenían una deuda «por cuyos 

conceptos (el Ayuntamiento, N. del A.) había dejado de ingresar en arcas CIENTO VEINTICINCO MIL 

PESETAS [sic] ». En Nuestra Bandera, 15 de julio de 1937. 

 
629 En Liberación, 10 de noviembre de 1937. 
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médico, jubilación, baja maternal, pensión por viudedad, etc. En verdad grandes logros. 

En un apartado titulado «En que se invierte el dinero que entra por las taquillas», el SUEP 

declaraba sus gastos fijos, entre los que se encontraban, por este orden, el «Alquiler de 

locales: pago a los patronos cesores [sic] de la industria del estipendio convenido. Pro 

Asistencia Social. Asignaciones a determinados organismos afines. Impuestos de guerra. 

Impulsión de la enseñanza, etc., etc.». Los impuestos municipales brillaban por su 

ausencia e «Impuestos de guerra» se encontraba en cuarto lugar después del muy poco 

conciso «Asignaciones a determinados organismos afines». Posteriormente, el artículo 

insistía en la labor social realizada por el SUEP en fomento del trabajo en la ciudad, pese 

a haber mantenido el precio de las entradas en los cines y teatros ahora bajo su control. 

a.  La reordenación del parque de salas. 

Una vez terminado el proceso de incautaciones, las salas de la ciudad quedaron 

repartidas de la siguiente manera: 

- SUEP-CNT:  

1. Central Cinema. 

2. Monumental Salón Moderno. 

3. Salón España. 

4. Teatro Nuevo. 

5. Salón Granados630. 

El SUEP gestionaba las tres cuartas partes de los Grandes Salones de la ciudad, el 

céntrico Teatro Nuevo y uno de los dos cines de barrio más veteranos, el Salón Granados, 

                                                 
630 El SUEP, en su artículo de promoción del 10 de noviembre, incluía este cine entre su parque de salas 

socializado. En Ibídem. 
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instalado en el Barrio de Benalúa, uno de los barrios que, junto al de Carolinas, presentaba 

un mayor perfil burgués al estar muy próximo al centro urbano. Otro de los puntos fuertes 

del parque de salas anarquista era el de tener en su haber al Monumental Salón Moderno, 

por su capacidad de escenario y su aforo, el cine más cotizado por todos para la realización 

de actos, mítines y festivales. 

- FEIEP-UGT [PCE / JSU]: 

1. Teatro Principal. 

2. Ideal Cinema. 

3. Federación Tabaquera. 

A estas tres salas o espacios de proyección podríamos añadir un cuarto cine de 

relevancia: el Cinema Carolinas. No tenemos constancia documental de su gestión por 

parte de FEIEP-UGT, pero el Cinema Carolinas había dado a lo largo de los meses 

anteriores a mayo numerosas muestras de encontrarse bajo la órbita del PCE. Durante el 

invierno y la primavera de 1937, el Cinema Carolinas fue utilizado por la JSU con 

bastante profusión para la proyección de films soviéticos acompañando a mítines y 

homenajes, en una suerte de «banco de pruebas» propagandístico para los cachorros 

comunistas y socialistas. Las peticiones de films soviéticos por parte de «El Comité Local 

de la JSU de Alicante al camarada Prieto» del 25 de febrero, 24 y 31 de marzo de 1937, 

así lo demuestran631. Otra circunstancia que apoyaría dicha hipótesis sería la de que, el 

28 y el 29 de mayo, en los momentos más álgidos de la lucha por los cines y dentro aún 

de la ofensiva cinematográfica comunista, el Cinema Carolinas llegó a aparecer en 

cartelera –algo extrañísimo en un cine de barrio– programando Las tres amigas, lo que 

                                                 
631 CDMH, P-S Alicante, leg. 112, exp. 9, n.º 11, 13 y 14. 
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nos parece un dato muy significativo de a quién podría corresponder, ya en esos 

momentos, la gestión632. 

La FEIEP-UGT retenía desde agosto del 1936 el Coliseo alicantino e incorporaba 

en una suerte de minicircuito controlado por el PCE tal vez al mejor cine de Alicante633, 

el Ideal Cinema, junto al otro de los más veteranos cines de barrio, el Cinema Carolinas. 

Del resto de salas de la ciudad no se tiene constancia documental ni hemerográfica 

de su pertenencia a uno u otro sindicato durante el proceso de incautaciones 

cinematográficas. Hemos de avanzar en el tiempo, hasta el año de 1938, para tener alguna 

pista sobre la suerte corrida por algunos de los cines de barrio restantes. Al parecer, los 

empresarios tuvieron que escudarse en el carnet de alguna central sindical para seguir 

ejerciendo profesionalmente, como reflejan las actas del mes de enero del Consistorio 

alicantino en las que este concedía « […] a Vicente Gómez Pérez en representación del 

Sindicato del Ramo de la Alimentación C.N.T. que en la actualidad explota el Cine Babel, 

el régimen de concierto con efecto de primero del corriente, a base de los dos tercios de 

aforo del local, a los precios ordinarios y por día de función […]» 634. Las disposiciones 

del Consistorio respondían a la intervención del Estado republicano en los cines de 

Alicante a fecha de enero de 1938635. El antiguo empresario del Cine Babel gestionaba en 

«representación» del sindicato, incluso después de la intervención gubernamental. Este 

estado de cosas podría remontarse a los inicios de la guerra en la ciudad, cuando la 

                                                 
632 En Bandera Roja, 28 y 29 de mayo de 1937. 

 
633 El Ideal Cinema reunía en sí un gran aforo, todas las comodidades del momento, la mejor de las 

tecnologías de proyección y una inmejorable situación en el centro de la ciudad, junto al Teatro Principal. 

 
634 En Acta del Pleno de la Corporación Municipal de Alicante del 27 de enero de 1938, punto n.º 11, 

firmada a 21 de febrero de 1938, AMA. 

 
635 Abriremos un apartado específico sobre este particular más adelante. 
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voracidad incautadora de las centrales sindicales no tenía freno, el SUEP no estaba 

formado en Alicante636 y todo el mundo tuvo que ingeniárselas de alguna manera para 

subsistir bajo la benevolente cobertura de la federación de algún sindicato, en este caso 

ni más ni menos que bajo las siglas del poderoso Sindicato del Ramo de la Alimentación 

C.N.T., el cual controlaba la gestión de los abastos de la ciudad. Imaginamos que esta 

maniobra de supervivencia por parte del exhibidor no fue exclusiva de Vicente Gómez 

Pérez y los demás cines de barrio, presas fáciles, tuvieron que someterse a similares 

circunstancias para asegurar un funcionamiento más o menos autónomo. 

b. La gestión de las salas, la programación y la competencia sindical. 

Una vez definidos los espacios de poder en la exhibición alicantina, los sindicatos 

volvieron a hacer uso y ostentación de siglas en fachadas, programas de mano y prensa637, 

«marcando» los cines y dando un nuevo impulso una situación que había sufrido cierto 

descenso durante los meses de enero y febrero de 1937638 cuando todavía no se había 

hecho insoportable a sus adversarios políticos la ofensiva propagandística del PCE.  

                                                 
636 Francisco Moreno Sáez relaciona la creación y consolidación del SUEP alicantino con la incautación y 

posterior socialización de los cines bajo su control, lo que podría ser muy cierto: «[…] los primeros 

constituyeron la Federación de Industrias de Espectáculos Públicos (FEIEP-UGT) y los segundos el 

Sindicato Único de Espectáculos Públicos (SUEP-CNT) que en julio de 1937 intentó convertirse en una 

Federación de Industria compuesta por los operadores de cine, profesores de orquestas que amenizaban los 

intermedios, empleados de las casas que alquilaban películas, tramoyistas, electricistas, porteros, 

acomodadores, actores, autores y similares […]». MORENO SÁEZ, Francisco, «El cine en Alicante 

durante la Guerra Civil», en La Guerra Civil española, Alicante 1936-1939, Alicante, Caja de Ahorros 

provincial de Alicante y Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 1984, p. 17-18. 

 
637 La exhibición alicantina iba de esta manera totalmente a contracorriente de la de Madrid, donde tras 

hacerse efectivas las disposiciones de JE en esa materia, los cines dejaron de lucir siglas sindicales ni 

incluirlas en cartelera a partir de marzo de 1937. En CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 

172.   

 
638 «Ha bastado que las dos centrales sindicales se lo propongan un poco para que el aspecto externo de la 

ciudad cambie radicalmente. Van desapareciendo los signos del egoísmo. Hemos visto lucir sobre los 

tranvías la bandera tricolor que a todos nos cobija, y, de muchos balcones, también desaparecen las 

banderolas que eran como un reto de unos hermanos contra otros. […] La intransigencia, en unos más 

acentuada que en otros, se enseñoreaba de la ciudad y de los cerebros proletarios y amenazaba a diario el 

producir hecatombes lamentables». Bandera Roja, 19 de febrero de 1937. 
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El mensaje estaba claro: bajo estas siglas hay trabajo. Y en los cines lo había.  

En el artículo-informe de promoción del 10 de noviembre, el SUEP alicantino 

mostraba sus logros en forma de transformación automática de los ingresos por taquilla 

en puestos de trabajo, sin intermediarios, al conseguir, manteniendo los precios de las 

entradas «no obstante haberse encarecido la producción [sic] y ser mayores los gastos en 

otros conceptos», que de su gestión «más de ciento treinta familias vivan ahora con 

holgura, habiendo contribuido al paro obrero con su renuncia a otros puestos». El SUEP 

se presentaba como un «organismo modelo en consonancia con la Revolución, que es su 

eje principal»639.  

Ya hemos visto en qué consistía la «Revolución» del SUEP, en convertirse ellos en 

empresa, modélica en la «gestión social de los recursos humanos» eso sí, pero empresa al 

fin y al cabo, y para ello se necesitaba de publicidad para la captación de clientes-

espectadores. 

La publicidad en cartelera de los títulos de las películas y las estrellas que los 

interpretaban eran convertidos ipso-facto en propaganda político-sindical en el instante 

en el que se le añadían las siglas del sindicato gestor. Desde el primer momento, si lo 

estiman conveniente publicitariamente –como en el caso de los estrenos o reestrenos de 

importancia–, las centrales sindicales anunciarán sin ningún rubor la major 

correspondiente, algo que ya se venía haciendo por parte de los antiguos empresarios 

conforme avanzaba el año, tras comprobar que no existía peligro político alguno por 

combinar a Hollywood o al cine europeo con las propuestas propagandísticas de los 

diferentes organismos políticos, sindicales y gubernamentales. 

                                                 
639 En Ibídem, 10 de noviembre de 1937. 
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Las desavenencias internas en Bandera Roja entre caballeristas y comunistas 

permitió que el SUEP-CNT publicara sus anuncios-carteleras en el rotativo durante sus 

primeros días de funcionamiento como gestores, dejando bien claro que el Central 

Cinema se hallaba «socializado» a 14 de mayo640 cuando hemos visto que a 15 de julio 

todavía se discutía en prensa641 la pertinencia de dicho régimen, lo que refuerza la 

hipótesis de que las incautaciones y el modelo de gestión aplicado por el SUEP eran, en 

sí mismos, también un acto de propaganda. En su descargo hay que decir que a los pocos 

días de comenzar la guerra, FEIEP-UGT hizo ostentación de siglas en el recién incautado 

Teatro Principal y nunca dejó de hacerlo. Con todo, el coup de force anarquista de mayo 

cogió con la guardia baja a los comunistas alicantinos, muy desorientados 

cinematográficamente por el fracaso en taquilla de su propuesta fílmica, sostenida 

artificialmente en las pantallas del Principal hasta finales de mes.  

Con el Ideal Cinema incautado, la primera decisión de la Agit-Prop alicantina es 

trasladar en junio a este cine el peso propagandístico comunista en forma de noticiarios, 

pero dando por cerrada la programación continuada de films soviéticos de Altavoz del 

Frente. Sin embargo, la consigna fue no hacer ruido mediático. Si la incautación de los 

cines de Luis Martínez por parte del SUEP-CNT fue «sublime» pero muy publicitada, la 

ejercida por los comunistas en nombre de la FEIEP-UGT fue una incautación 

«silenciosa»642. El primer anuncio en cartelera que vemos en prensa del Ideal bajo las 

                                                 
640 En Bandera Roja, 14 de mayo de 1937. 

 
641 En Nuestra Bandera, 15 de julio de 1937. 

 
642 El realizar por el FEIEP una incautación a esas alturas de 1937 era una operación arriesgada en términos 

de coherencia política y sindical: «En julio de 1937, la FEIEP remitía un formulario a las secciones de 

espectáculos de toda España en el que se constataba el caos en el que subsistía la exhibición 

cinematográfica. Se preguntaba cuántos locales tenían propietario; cuántos estaban incautados y por quién; 

que locales tenían empresa y de ellos cuántos actuaban; de los que no tenían empresa, cuando se retiró el 

empresario y por qué causa, etc. La encuesta demostraba el estado de irregularidad en el que se hallaban 

las salas de espectáculos y, sobre todo, la ausencia de control. La exhibición se había fragmentado: cada 

sala acataba con cierta libertad las normas y a su propio ritmo». En CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, 

opus cit., p. 27. 
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siglas sindicales tarda en llegar casi mes y medio: un Ideal «Intervenido por la Federación 

Provincial de Industrias del Espectáculo Público»643 programa una sesión muy divertida 

pero poco bélica: Popeye y la disparatada comedia de los hermanos Marx Una noche en 

la Ópera (Sam Wood, 1935)644. Otra cosa ocurría con los programas de mano, mucho 

más discretos, los cuales sí incorporaron las siglas sindicales de la FEIEP-UGT desde 

fechas más tempranas645.  

Con toda seguridad, la competencia sindical también haría que los trabajadores de 

los espectáculos públicos afiliados a la UGT, obtuvieran los mismos privilegios que los 

obtenidos por los afiliados al SUEP. Obviamente los músicos y otros trabajadores no se 

hubieran mantenido fieles al FEIEP a no ser que les saliera a cuenta, literalmente, dicha 

fidelidad.  

Las programaciones. 

Los gestores sindicales de la exhibición alicantina contaron con una gran ventaja. 

Esta no fue otra que la de gozar del ejemplo en gestión de salas acumulada desde 

principios de la guerra por sus homólogos de Madrid, Barcelona y Valencia, a lo que se 

sumaba la experiencia en programación aportada por los muy profesionales empresarios 

alicantinos que los precedieron y que a buen seguro seguían «aconsejando» desde sus 

puestos en plantilla. Recién comenzada la guerra y a medida que la realidad de la taquilla 

se iba imponiendo, los sindicatos y las organizaciones políticas con intereses en la 

exhibición de la España leal fueron «olvidando» sus primeros propósitos en cuanto a qué 

tipo de cine se debía programar o no. Las necesidades económicas para mantener las 

                                                 
 
643 En Nuestra Bandera, 9 de julio de 1937. 

 
644 Vid. Anexo 3, fig. 66,  p. 54, 

 
645 Vid. Anexo 3, figs. 62-64  pp. 51-52. 
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sobredimensionadas plantillas de las salas hacían necesario un gran volumen de negocio, 

esto es, vender muchas entradas y proyectar muchas películas, y eso sólo se conseguiría 

teniendo una transigencia absoluta en la programación. Todos los habían hecho, por lo 

que los nuevos gestores alicantinos se limitaron a mantener la «personalidad» de los cines, 

la coherencia de los circuitos y las fórmulas de programación vigentes antes del proceso 

de incautaciones cinematográficas646. En el caso del SUEP hemos de recurrir de nuevo a 

su artículo-promoción del día 10 de noviembre, tras haber acumulado varios meses de 

experiencia en la exhibición, donde podemos comprobar su grado de autocomplacencia 

y cinismo programador cuando habla sobre «El Teatro y el Cine como factores 

indispensables de la Revolución»:  

Y llegamos al punto que más nos interesa: el del Teatro y el Cine como medios 

expresivos de la Revolución e incluso ejes de un nuevo orden de cosas. Iniciativas… Está 

todo por hacer, desgraciadamente. Pero no tienen ellos la culpa (el SUEP alicantino, N. 

del A.) si lo que se produce es, en calidad y cantidad, deficiente y además impropio de lo 

que el espectáculo debería ser en los actuales momentos… ¿Qué cargos con razón o 

justicia se les puede hacer a los compañeros? Ninguno. Si hubiera siquiera un espectáculo 

de vanguardia, por lo que toca a ellos, ya lo hubieran dado a conocer en Alicante. Han 

demostrado su buen deseo prescindiendo de producciones frívolas, aún a trueque de ir 

contra los gustos del público, proyectando reportajes nutridos de la cosa actual [sic] y 

películas decorosas. Del Teatro revolucionario vale más que no hablemos […].647
 

                                                 
646 En el nuevo circuito SUEP, el Salón España podría entrar en conflicto con el Monumental por la 

búsqueda de un público joven e infantil. Los nuevos gestores reafirmaron el perfil del Salón España y 

colocaron al Monumental como su segundo gran cine, a mitad de camino entre el Central Cinema y el Salón 

España. Después de ello, la categorización del circuito de cines del SUEP en Alicante respondería a la 

siguiente jerarquización: Central, Monumental, España, Teatro Nuevo, Salón Granados. 

 
647 Liberación, 10 de noviembre de 1937. 
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Desconocemos de qué producciones frívolas prescindió el SUEP, no aclara ni da 

ningún título. La realidad es que el sindicato cenetista no prescindió de ninguna película, 

por muy frívola que fuera, que le pudiese proporcionar ingresos, muy necesarios para 

mantener los sueldos y las mejoras conseguidas en materia de cobertura social y sanitaria 

de sus afiliados, viudas y pensionistas. El punto culminante del despropósito y la 

contradicción se alcanza cuando el SUEP incluye sus propias producciones 

propagandísticas entre el cine a programar por obligación648, cine al que cataloga como 

«reportajes nutridos de la cosa actual», admitiendo que iba «contra los gustos del 

público». Recordemos que este apartado del artículo se denominaba Teatro y el Cine como 

factores indispensables de la Revolución. Como apunta José Cabeza «Los sindicatos leían 

a su manera la revolución. Lo que sucedía eran sólo “defectos” que se hubieran superado 

con el tiempo si la producción de películas no hubiera fallado»649. 

El fracaso cinematográfico de Altavoz del Frente había dejado muy claro a los 

sindicatos que era lo que «el públic volia» en Alicante. A partir de junio de 1937 ya nadie 

plantó cara en la pantalla al cine de Hollywood ni de la República, ni al de los demás 

países europeos como Francia, Gran Bretaña o la mismísima Alemania, lo que no 

significa que no se proyectara cine de propaganda, aunque este se mostraría, en su 

inmensa mayoría, en forma de noticiarios y reportajes de guerra y retaguardia. En este 

                                                 
648 La esporádica aparición y desaparición de la cartelera en el corto espacio de tiempo de una semana de 

la misma producción de propaganda en los cines del circuito SUEP, nos hace pensar que el reportaje en 

cuestión no desaparecería para volver a ser proyectado al día siguiente, sino que dispondría de una 

proyección continuada en cada una de las salas, proyección interrumpida por la programación de otro 

reportaje o complemento. Esta Tesis Doctoral sólo ha computado como proyecciones en su base de datos 

las que han tenido reflejo en la cartelera, en programas de mano o constancia documental, aunque, como 

José Cabeza, somos de la opinión de que «Esto no significa que documentales o noticiarios no se 

proyectaran con asiduidad, sino que se ocultaban en la cartelera, bien porque no compensara utilizarlos 

como publicidad al no tener la carga de motivación suficiente para arrastrar al público del cine, o bien 

porque existía un pacto tácito entre exhibidor y público por el que se asumía la presencia de estos 

complementos como cierta». En CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 204. 

 
649 En Ibídem, p. 175. 
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específico, los modos de programación aplicados por la gestión sindical consistieron en 

mantener la fórmula de sustituir ocasionalmente los complementos de animación y de 

interés cultural, social o deportivo, por los noticiarios y reportajes de guerra y retaguardia 

que proporcionaban las distintas productoras-distribuidoras afines, en el caso del SUEP-

CNT, SIE-Films; y en el de FEIEP-UGT, Film Popular y los distintos cuerpos de ejército 

y organismos gubernamentales.  

Durante los cuatro primeros meses de gestión cenetista la programación y 

promoción en cartelera de reportajes de guerra experimentó un considerable crecimiento, 

producto lógico de la reacción a la ofensiva cinematográfica comunista de los meses 

anteriores y al clima de enfrentamiento político-ideológico entre el PCE y la CNT-FAI 

durante el verano de 1937. La cartelera volvió a dar así numerosísimas e interesantes –

cuando no surrealistas– combinaciones de títulos, como ya había ocurrido cuando Luis 

Martínez promocionó el estreno del reportaje de guerra Aguiluchos de la FAI por tierras 

de Aragón y el del melodrama Fox Cinco cunitas. Salvada esta circunstancia, el público, 

en términos de contenidos cinematográficos, no notó nada con el cambio. Tan sólo 

soportó unos cuantos nutridos reportajes más.  

Lo que si notaría el público alicantino fue un curioso efecto de la competencia 

sindical. La transformación de las centrales sindicales en empresas de la exhibición las 

llevó a competir tan fieramente que durante los meses estivales de 1937 todos los cines 

permanecieron abiertos650 y a pleno rendimiento. Para que los alicantinos compraran 

entradas habría que ofrecerles la mejor de las programaciones posibles y en ese sentido 

no había nada más indicado que un buen estreno. La programación veraniega desapareció, 

                                                 
650 Los cines de verano –así como las actividades cinematográficas en Plaza de Toros– no volvieron a abrir 

en Alicante tras su cierre en septiembre de 1936. 
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entendida esta como un descanso en la incorporación de estrenos «de primer orden» a la 

cartelera. Para asombro incluso de las propias delegaciones de las majors651, a mediados 

de 1937 la exhibición cinematográfica en España funcionaba a muy buen ritmo y en 

términos de provisión de films Alicante daba síntomas de buena salud. Los nuevos 

exhibidores aprovecharon el viento de cola para colocar en la cartelera el mayor número 

de estrenos de toda la guerra. Al margen de reportajes y noticiarios de propaganda, 

durante el segundo semestre de 1937, la competencia sindical por la taquilla hizo que se 

estrenaran no menos de noventa y siete (97) títulos, la inmensa mayoría largometrajes de 

Hollywood, frente a los cuarenta y ocho (48) estrenos programados durante el primer 

semestre, de los cuales trece (13) fueron largometrajes soviéticos. Por meses, el reparto 

fue: julio, diez (10); agosto, trece (13); septiembre, diez y siete (17); octubre, diez y seis 

(16); noviembre, diez y seis (16); diciembre, diez y nueve (19). En este escenario, las 

escasas producciones de ficción anarquista cayeron como unas pequeñas gotas en el 

inmenso mar del cine comercial proyectado en Alicante durante la guerra. 

Ante esta realidad, Nuestra Bandera, por boca de su director Antonio Blanca, clamó 

por la «Urgencia de un cinema de guerra»652. Blanca no se circunscribía a la situación 

cinematográfica de la ciudad, sino que hacía de esta una extrapolación a la situación 

general del cine en la España leal. El lenguaje, las razones y la temática expuesta 

destilaban todas las esencias de la concepción cinematográfica de la Agit-Prop comunista. 

Blanca comenzaba el artículo con la enésima comparación entre la situación de acoso a 

la República española y la sufrida por la Unión Soviética durante su guerra civil. Había 

                                                 
651 «En diciembre de 1937, un año y medio después de que comenzara la guerra, Variety narra un “curioso 

fenómeno” en un país desgarrado por una Guerra Civil: “la recaudación hecha por la Paramount este año 

mejora el resultado de cualquier otro, lo que indica que el entretenimiento se ve”. La Paramount estaba 

comerciando con latas que formaban parte del stock de cintas que quedó atrapado en territorio español en 

julio de 1936. Desde el 18 de Julio de 1936 no se habían enviado nuevas películas». Ibídem, p. 121. 

 
652 Nuestra bandera, 22 de agosto de 1937. 
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que seguir su ejemplo aleccionador, también en el plano cinematográfico. Con mucho 

menos de lo que ahora disponía la República, la URSS había construido un cine artística 

e industrialmente propio. Argumentaba Blanca que:  

Nuestro cinema disponía al estallar la subversión militar de instalaciones y técnicos 

capaces de edificar, bajo una dirección acertada, un cinema de guerra que necesitamos 

con urgencia. Un cinema de guerra que a combatientes y a no combatientes informe del 

servicio trascendental de esta lucha contra el fascismo internacional, de las condiciones 

que exige la victoria a los soldados y a la retaguardia […]. 

Blanca ponía la labor distribuidora y productora de Film Popular como ejemplo de 

esfuerzo y buen hacer por la consecución de ese cine de guerra que, sin embargo, 

constituía la excepción: 

Junto a esto es difícil mencionar excepciones que merezcan escapar de la 

condenación más terminante: hay reportajes de guerra, «Alas rojas sobre Aragón», por 

ejemplo, que no nos hemos explicado aún como han sido permitidos por la censura. Como 

producción realizada durante la guerra se ha presentado, por ejemplo, «Sobre el cieno»653, 

a base de dramatizar toscamente las pasiones de los bajos fondos. Nada más adecuado, 

por lo visto, que este horizonte de rameras y gentes de mal vivir para ocupar hoy las 

pantallas de España. ¡Y ha sido editada la película por un Consejo Obrero! 

Blanca iniciaba así su más fuerte andanada contra la CNT y su régimen de 

socialización del cine, acusando al sindicato de incapacidad, de despilfarrador del 

preciadísimo negativo y de los demás recursos cinematográficos, ya que «Existía el 18 de 

julio una cantidad mayor que nunca de película virgen, de equipos y material 

cinematográfico. Todos estos recursos inapreciables, gracias a impremeditadas 

socializaciones unidas a la incapacidad técnica, han sido dilapidados en la forma más 

                                                 
653 Pensamos que Blanca se refiere a la producción de SIE Films Barrios Bajos (Pedro Puche, 1937). 
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alocada y lamentable». Sutilmente Blanca equiparaba al cine socializado anarquista con 

el sistema de milicias, al no disponer ni de «un criterio unido ni de una dirección capaz», 

demandando lo mismo para el cine republicano que para el nuevo Ejército Popular: 

mando único. El mando único sólo podría venir desde la acción del Gobierno. Blanca 

proponía «la nacionalización de la industria cinematográfica, encomendando su dirección 

a hombres competentes y entusiastas que sepan dotar al pueblo español de su más 

poderoso medio de expresión y propaganda». 

Centrándose en las críticas sobre la producción anarquista y de las organizaciones 

afines a esta, Blanca, por omisión, reconocía el triunfo en las pantallas republicanas de 

Hollywood y del cine español y europeo producido con anterioridad al estallido bélico, 

pese a haber arremetido con fuerza contra él en sus críticas anteriores al 18 de julio. 

Contra eso, por el momento, nada se podía hacer y no era cuestión de poner en evidencia 

la transigencia en la programación que habían demostrado los camaradas de la FEIEP-

UGT en el circuito de salas bajo su control. A esas alturas de agosto, el varapalo 

cinematográfico que había sufrido Altavoz del Frente estaba todavía muy reciente.  

En noviembre de 1937, Nuestra Bandera insistía en el control de la producción y 

en el concepto de nacionalización de la industria propuesto por Blanca, argumentando 

que «El cine continúa ignorante de que hace más de un año hubo un 18 de julio […]. 

España exige un cinema de guerra, un cinema de guerra que apenas ha llegado hasta 

nosotros más que por las producciones soviéticas, las ediciones del comisariado, y 

algunos noticiarios […]»654. 

                                                 
654 Ibídem, 21 de noviembre de 1937. 
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José Cabeza apostilla: «En esencia, como afirmaban algunos periódicos, todo 

seguía igual. La revolución no había entrado en las salas cinematográficas»655. La 

Revolución, en los cines de Alicante, había consistido en una simple permuta en la 

gestión. 

 

2.3.2. Dinámica de la exhibición durante 1937. 

 

a. Enero-abril de 1937.  

Enero. 

Comienza el año de 1937 con muchos datos interesantes para la cartelera alicantina. 

A lo largo del mes de enero, Luis Martínez recupera el pulso perdido en diciembre de 

1936 y progresivamente comienza a proponer estrenos que aparecen de manera 

esporádica en el Central Cinema. Como no, Martínez va a hacer valer su exclusiva Fox y 

su mayor éxito va a ser el melodrama Cinco cunitas (Henry King, 1936) –cinco días en 

cartel–, estrenado el 15 de enero tras una campaña de publicidad de varios días en El 

Luchador y en Bandera Roja, y que esta vez, en sus enormes anuncios, sí incorporaba el 

logotipo de la 20th. Century Fox. Otro estreno656 interesante va  a ser el del melodrama 

MGM Sola contra el mundo (1936), film que dos días más tarde pasó directamente del 

Central al Sábado Fémina del Teatro Nuevo. Pero lo más significativo de la programación 

de la empresa LMS durante el mes de enero de 1937 será la inclusión de reportajes de 

guerra producidos por los anarcosindicalistas, acción indicativa de la «presión desde 

dentro» que sufría el exhibidor. Martínez en otra jugada maestra político-programativa va 

a programar en el Monumental –ya reservado como su cine más político– el primer 

                                                 
655 CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 175. 

 
656 Bandera Roja, 7 de enero de 1937. 
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reportaje de la serie Madrid tumba del fascio657 como complemento de la promocionada 

al grito de «¡Viva México!»658 Tempestad sobre México (Lesser / Sinclair, 1933)659. Con 

esta acción Martínez «contentaba» a todo el espectro político de la República: reportaje 

anarquista junto a film de producción norteamericana660 de temática revolucionaria de 

país amigo no comunista «dirigido» por uno de los directores de referencia soviéticos. El 

programa se mantuvo cinco días en cartel tras su estreno el 6 de enero. Nos atrevemos a 

pensar que a Martínez le compensó políticamente el gesto, dado el alto número de 

proyecciones que se hicieron bajo la leyenda del anuncio de «gran acontecimiento 

artístico» que inspiraba el cartel del estreno inserto en El Luchador y a los días reservados 

de antemano para dichas proyecciones661. El Salón España quiso sumarse a esta corriente 

de reconocimiento a todo lo proveniente de México con la inclusión en su programación 

del día 10 –mientras Tempestad sobre México todavía estaba en cartel– de El Tigre 

                                                 
657 Madrid, tumba del fascio. Primera jornada, documental n.º 5. N.º 506 del Catálogo General del Cine 

de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBÁÑEZ, Catálogo general del cine de la Guerra 

Civil, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1996, p. 614. 

 
658 En Bandera Roja, 3, 5 y 6 de enero de 1937. 

 
659 El día 1 de enero de 1937, Izquierda Republicana realizaba en el Teatro Principal su primer homenaje a 

México. Si para los comunistas y gran parte de las fuerzas marxistas el país de referencia va a ser la URSS, 

la ayuda prestada y el apoyo a la causa republicana demostrado por el Gobierno mexicano de Lázaro 

Cárdenas van a ser el referente, sobre todo, de los políticos y simpatizantes de Izquierda Republicana, 

socialistas moderados y Unión Republicana. Todo lo relacionado con México va a ser muy valorado y 

ensalzado por los políticos y gobernantes republicanos y en Alicante ese reconocimiento va a verse reflejado 

también en la cartelera. 

 
660 La película fue presentada en Alicante como inequívocamente soviética al adjudicarse a Eisesntein la 

autoría de la misma. Las vicisitudes de producción de Tempestad sobre México no permiten atribuir al 

director soviético –circunstancia que él mismo rechazaría– la autoría del film aunque sí la del rodaje de los 

40.000 metros de película (veinticuatro horas de proyección) que según Gubern acabarían « […] de la peor 

manera, con gran parte del prodigioso material plástico que rodó Eisenstein malvendido a la Bell and 

Howell y montado por manos mercenarias. Con los retazos de su monumental retablo destrozado se 

montarán, entre otras películas, Tormenta sobre México [Tempestad sobre México, N. del A.] (Thunder 

over México, 1933), de Sol Lesser y Upton Sinclair, Death Day y Time in the sun, de Marie Seton, obras 

que jamás fueron reconocidas como propias por el genial director ruso». En GUBERN, Román, Historia 

del cine, Barcelona, Lumen, 2006, p. 238. 

 
661 El Luchador, 4 de enero de 1937. [Vid. Anexo 3, fig. 53, p. 46.]  
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(Fernando de Fuentes, 1933) publicitada en Bandera Roja con el subtítulo «Sobre la 

Revolución de México»662.  

Las presiones sindicales «desde dentro» tuvieron un más que significativo resultado 

en la programación por parte de Martínez de la primera entrega de Aguiluchos de la FAI 

por tierras de Aragón (1936)663. Producida por AIT-SUEP para la CNT-FAI, la serie 

Aguiluchos reúne en sus imágenes y en su texto toda la simbología ácrata referente a la 

lucha, el heroísmo y la entrega de las primeras columnas anarquistas –en este caso La 

Columna Durruti– formadas por «obreros combatientes»664 catalanes en su periplo por 

Aragón, «liberadores de los pueblos subyugados por el ejército fascista invasor»665. Esto 

era muy diferente de la primera proyección de ideología anarquista de Martínez en la que 

se ensalzaba el heroísmo de todas las fuerzas políticas en la defensa de Madrid, a la que 

contribuyó también la CNT-FAI y el propio Durruti con su vida. Aguiluchos destila todas 

las esencias del ideario ácrata en cuanto a la organización del sistema de milicias y la 

colectivización del campo aragonés, lo que era una respuesta y una defensa a ultranza de 

todo lo que era criticado por el Partido Comunista, cuya maquinaria propagandística 

fílmica había comenzado a hacerse notar en la ciudad de Alicante durante los meses 

anteriores y lo seguía haciendo ese enero. Nadie dijo nada al respecto del tipo de películas 

                                                 
662 Bandera Roja, 10 de enero de 1937. 

 
663 Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón. Reportaje n.º 1, Estampas de la Revolución antifascista. 

N.º 10 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBÁÑEZ, 

opus cit., p. 125. 

 
664 En los primeros reportajes de guerra anarquistas los milicianos son ante todo obreros combatientes que 

representan al «pueblo» y la épica de sus actos se vincula con la pertenencia a todo un colectivo: « […] se 

les define como “guerrilleros” de la revolución que luchan por alcanzar ciertos ideales políticos y éticos. 

Son el brazo armado de un proletariado que participa en la tarea moral de construir un mundo mejor. Esta 

identidad militante conlleva unos atributos de honestidad y valentía que prevalece en el discurso de la serie 

Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón, Bajo el signo libertario, Milicias en el Frente de Aragón, 

Aragón trabaja y lucha […]. Aparecen enfrascados en tareas de combate o realizan trabajos agrícolas en 

colaboración con los campesinos […]» En MARTINEZ MUÑOZ, Pau, opus cit., p. 409. 

 
665 Ibídem. 
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que acompañarían en el Monumental la exhibición del reportaje de guerra anarquista. 

Aguiluchos se exhibió como complemento propagandístico-informativo del policíaco de 

la Metro El crimen del casino (Edward L. Merin, 1935)666, del drama sueco Noche de 

Tormenta (Ivar Johanson, 1935)667 y de Cinco cunitas668 respectivamente. No pasaba 

nada: los Aguiluchos de la FAI velarían el sueño de las ocupantes de las cinco cunitas. 

La incorporación del Ideal Cinema a la política de gestos programadores para con 

las fuerzas políticas y sindicales se inició con la inclusión del documental sobre la 

aviación soviética Alas669 en su programación de los días 7, 8 , 9 y 10 de enero, en paralelo 

a la programación «anarcomexicana» de Martínez en el Monumental. Guixot, anunció a 

grandes letras el estreno del documental670, que se exhibió acompañado del drama 

Paramount Mary Burns fugitiva (Willliam K. Howard, 1935). El único estreno 

hollywoodiense realizado por el Ideal Cinema durante el mes de enero de 1937 

correspondió a otro film de la Paramount, el melodrama Shanghai (James Flood, 1935) 

duramente criticado por la prensa comunista (Mundo Obrero) tras su estreno en Madrid 

al considerarlo como ejemplo de cine «contrarrevolucionario»671. 

                                                 
666 Bandera Roja, 29 de enero de 1937. 

 
667 Ibídem, 30 de enero de 1937. 

 
668 Ibídem, 31 de enero de 1937. 

 
669 Este documental no ha sido encontrado en ninguna base de datos ni catálogo consultado. Sin embargo, 

Ramón Sala Noguer, citando a Florentino Hernández Girbal, habla de ejemplos de cine soviético que habían 

podido ser vistos antes de la guerra eludiendo la censura; este era « […] el caso de Alas, un documental 

soviético sobre aviación que gracias a la colaboración de algunos trabajadores del espectáculo y previa 

supresión de los títulos de crédito, había sido proyectado en las salas de la Capital». En SALA NOGUER, 

Ramón, opus cit., p. 261. Intuimos que los trabajadores afectos a la UGT del Ideal Cinema «propusieron» 

a la empresa Guixot y Bernabéu su proyección. 

 
670 Bandera Roja, 7 de enero de 1937. 

 
671 En SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 274. 
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La inclusión de reportajes de guerra y de proyecciones de films de marcado carácter 

ideológico no eran más que pinceladas, eso sí, cada vez más gruesas, en el gran lienzo de 

la cartelera alicantina, ya más parecida en su dinamismo a la de otra temporada 

cualquiera. Si enero no se distinguió  por su número de estrenos, sí lo hizo por el número 

de films de temporadas recientes que volvieron a circular por las pantallas. El 

Monumental repuso durante cinco días Prisionero del odio (John Ford, 1936)672, drama 

histórico de la Fox que compitió en el Ideal Cinema con la producción de aventuras de la 

Columbia673 El retorno de Raffles (Roy William Neil, 1935) que se mantuvo a finales de 

mes tres días en cartel. Martínez tuvo su reestreno de éxito en el Central con Yo vivo mi 

vida (W. S. Van Dyke, 1935), comedia MGM que se mantuvo cinco días en cartel, el 

último, tras una «vuelta a petición del público»674 ya a principios de febrero.  

Febrero. 

Febrero va a ver como la politización de la exhibición va a ir subiendo de intensidad, 

con la aparición de las primeras producciones del Ministerio de Propaganda675 pero sobre 

todo con el desembarco propagandístico del PCE. Las presiones van a llegar pues a los 

exhibidores alicantinos desde varios frentes. En primer lugar Martínez va a «contentar» 

al Gobierno con la exhibición el día 2 en el Monumental de El Konsomol en Valencia 

(1936)676 junto a la comedia musical Fox interpretada por Shirley Temple La pequeña 

                                                 
672 En Bandera Roja, 21 de enero de 1937. 

 
673 Columbia Pictures se mostrará muy activa durante los meses de enero y febrero, sobre todo dotando de 

viejos westerns y de films de aventuras al Salón España. 

 
674 En Ibídem, 3 de febrero de 1937. 

 
675 Como hemos comentado anteriormente, el Ministro de Propaganda era en esos momentos el alicantino 

Óscar Esplà, de Izquierda Republicana. 

 
676 N.º 465 del Catálogo general del cine de la Guerra Civil. Producción del Ministerio de Propaganda que 

recoge las manifestaciones realizadas en Valencia y otras ciudades en protesta por el hundimiento del 

mercante soviético Konsomol en el que perecieron su capitán y 36 marineros. En DEL AMO, Alfonso y 

Mª Luisa IBÁÑEZ, opus cit., p. 596.  
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coronela (David Buttler, 1935). El día 6 el Monumental incluía en su programación la 

revista-reportaje de propaganda soviética Juventudes felices, presentada como «revista 

deportiva soviética», siendo proyectada también el día 7.677  

Pero, al margen de la aparición días más tarde de Altavoz del Frente, el 

acontecimiento del mes en lo referente a la propaganda oficial fue el estreno de Madrid 

sufrido y heroico (Fernando Roldán, 1937)678, producción de Espartacus Films para la 

Junta Delegada de Defensa de Madrid y que fue coordinada y publicitada generosamente 

por los exhibidores Luis Martínez y Gixot y Bernabéu. La cinta se proyectó los días 9 y 

10 en el Ideal, 9 en el Monumental y 10 en el Central Cinema. Antes de cada pase, se leyó 

un telegrama de agradecimiento y reconocimiento a los alicantinos del General Miaja679. 

Madrid sufrido y heroico aún tuvo un nuevo pase el Teatro Nuevo el día 12, y la revista 

deportiva soviética Juventudes felices, visitó de nuevo el Central el día 14.680 

Sin embargo la caída de Málaga y su avalancha de refugiados en la ciudad va a 

suponer un mazazo en la moral de los alicantinos. Las posteriores movilizaciones de 

apoyo al gobierno Largo Caballero y en pro de la unidad, coincidentes con la ofensiva 

propagandística del PCE, conllevarán un incremento aún mayor de las presiones sobre 

los exhibidores. En este contexto se produce el día 19 el Mitin Monstruo681 de todas las 

fuerzas políticas menos los anarcosindicalistas en el Monumental, con la inclusión en la 

                                                 
 
677 En Bandera Roja, 2, 6 y 7 de febrero de 1937. 

 
678 N.º 504 del Catálogo general del cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBÁÑEZ, 

opus cit., p. 613.  

 
679 En El Día, 9 de febrero de 1937. 

 
680 En Bandera Roja, 9, 10, 12 y 14 de febrero de 1937. 

 
681 Ibídem, 19 de febrero de 1937. 
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programación de los días 20, 21 y 22 del reportaje documental682 XIX aniversario de la 

Revolución Rusa en España (Fernando Mantilla, 1936).683 

Mientras tanto, el Ideal presentaba el día 19 Vidas en peligro (James Flood, 1935) 

película que se mantuvo cuatro días en cartel. Con anterioridad, el Ideal Cinema había 

estrenado El agente británico (Michael Curtiz, 1934), película que erróneamente había 

sido publicitada en prensa bajo la leyenda «gran superproducción rusa, prohibida por 

todos los gabinetes de censura antes del 18 de julio»684. La película de espías de la First 

National se desarrollaba en la Rusia postrevolucionaria pero, obviamente, era una 

producción norteamericana. Así estaba el ambiente, todo lo que «olía» a ruso podía 

transformarse rápidamente en soviético. 

El Central recuperaba su buen ritmo de estrenos presentando también el 19 El chico 

millonario (Roy Del Ruth, 1934) comedia musical que se mantuvo hasta el día 22 para 

ser sustituida por el estreno de David Copperfield (George Cuckor, 1935), film que 

curiosamente sólo se mantuvo un día en cartel. Pero sin duda el estreno más esperado por 

los alicantinos fue el de la producción MGM685 Rebelión a bordo (Frank Lloyd, 1935), 

estrenada el día 25 bajo la fórmula de «a dos cines» por Luis Martínez; todo un éxito que 

al parecer hizo mucho daño a la programación soviética de Altavoz, por esos días 

programando Las tres amigas (Leo Artman, 1936). Rebelión a bordo se mantuvo en el 

                                                 
682 N.º 235 del Catálogo general del cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBÁÑEZ, 

opus cit., p. 278.  

 
683 El reportaje acompañaba a la comedia española El secreto de Ana María (Salvador de Alberich, 1935). 

Recordemos que el día 21 se presentaba en Alicante Altavoz del Frente. En Bandera Roja, 20, 21 y 22 de 

febrero de 1937. 

 
684 En Ibídem, 4 de febrero de 1937. 

 
685 La MGM publicitó durante el verano en guerra de 1936 un concurso de alcance nacional para la 

construcción de maquetas de barcos de vela en relación al inminente estreno de Rebelión a bordo en las 

pantallas españolas. En El Luchador, 29 de julio, 6, 14 y 19 de agosto de 1936. 
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Monumental durante seis días, entrando en marzo en cartelera, mientras que en el Central 

fue sustituida por la reposición de David Copperfield el día 27.686 

Otro dato a señalar respecto a la programación de febrero fue la recuperación por 

parte de Luis Martínez de su línea de provisión de films de la UFA, si bien matizados por 

el hecho de estar en coproducción con Francia (ACE), y de otras producciones netamente 

alemanas. Hasta cinco películas de estas características presentó la empresa LMS durante 

febrero: Estrella de Valencia (Serge de Poligny, 1933)687, Stradivarius (Albert Valentin & 

Geza von Bolvary, 1935)688, Sueño dorado (1934)689, Una aventura nupcial (1934)690 y 

Varieté (Nikolas Farkas, 1935)691. 

Marzo. 

Marzo va a seguir en la tónica de febrero en lo referente al buen nivel de estrenos y 

«gestos político-bélicos» de los exhibidores. Luis Martínez tuvo que contentar a la 

«presión desde dentro» cenetista ante la marea de producciones soviéticas y de 

inspiración marxista que había inundado la cartelera de febrero; de esta manera el día 2 

de marzo estrena el reportaje de ficción documental El último minuto (Ferrán Bosch, 

1936)692, precediendo al estreno «a dos cines» de la producción de aventuras MGM Mares 

                                                 
686 En Bandera Roja, 22, 25 y 27 de febrero de 1937. 

 
687 Proyectada en el Monumental Salón Moderno. En Ibídem, 24 de febrero de 1937. 

 
688 Proyectada en el Central Cinema. En Ibídem. 

 
689 Proyectada en el Teatro Nuevo. En Ibídem, 19 de febrero de 1937. 

 
690 Proyectada en el Monumental y Teatro Nuevo. En Ibídem, 19 y 20 de febrero de 1937. 

 
691 Proyectada en el Monumental y Teatro Nuevo. En Ibídem, 19 y 21 de febrero de 1937. 

 
692 N.º 883 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus  cit., pp. 858-859. Pau Martínez afirma que El último minuto es una rara avis de la primera filmografía 

anarquista de la Guerra Civil. Fue el único film de Ferrán Bosch y pese a estar «clasificada por el Sindicato 

del Espectáculo como un “reportaje de guerra y propaganda” (Espectáculo nº 3, 1937) a todos los efectos 

es una película de propaganda, con una construcción semántica persuasiva y un discurso ideológico 

plenamente anarquista. Los elementos de ficción ocupan la parte sustancial de la trama y tienen mayor 
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de China (Tay Garnett, 1935), las cintas se mantuvieron del 4 al 7 en el Central y en el 

Monumental desaparecieron693 el tres para volver de nuevo el día 7. Luis Martínez todavía 

programará en el Monumental y el Central dos reportajes de propaganda más los días 16 

y 17 de marzo, Madrid tumba del fascio n.º 2694, producción SUEP de 1936 y una 

desconocida Reportaje Manifestación en Valencia pro-víctimas695 el día 23 en el Central 

Cinema.696 

Pero el bombazo del mes lo va a constituir el estreno el día 1 en el Ideal Cinema de 

la comedia romántica Entre esposa y secretaria (Clarence Brown, 1936), producción 

MGM que se mantuvo siete días en cartel697, compitiendo con el Central y el Monumental 

que en esos momentos programaba Mares de China.  

La empresa LMS contraatacó al Ideal con los estrenos MGM de Ojos que matan 

(Edwin L. Marin, 1936) en el Monumental, policíaco que se mantuvo desde el día 12 al 

14, mientras el Central estrenaba también el día 12 El escándalo del día (Robert Z. 

Leonard, 1935), sustituida el día 14 por la producción El Lirio dorado (Wesley Ruggles, 

                                                 
relevancia que las imágenes documentales». Fue estrenada en Barcelona en enero de 1938. En MARTÍNEZ, 

Pau, opus, cit., p. 179. 

 
693 El 3 de marzo se programa ¡Viva la Libertad!, creemos que en este caso se trata de la producción de 

1931 dirigida por René Clair y no del reportaje producido por SIE-Films en 1937. 

 
694 Madrid, tumba del fascio. Segunda jornada. Reportaje n.º 6. N.º 507 del Catálogo General del Cine de 

la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, opus  cit., pp. 613-614. 

 
695 Sin catalogar. Aventuramos pudiera ser una producción del Ministerio de Propaganda sobre una 

manifestación en apoyo y solidaridad con las víctimas de alguna acción criminal de bombardeo sobre la 

propia ciudad de Valencia o sobre otra ciudad republicana, como Madrid. También podría ser el título 

filmado en Valencia por SIE-Films Solidaridad del Pueblo hacia las víctimas del fascismo [Número 752 

del Catálogo General de Cine de la Guerra Civil, p. 819] de la que Pau Martínez comenta en la sinopsis: 

«En Valencia se celebra una gran manifestación para apoyar a las víctimas de la guerra, dedicada a la 

población de Madrid […]. Tras recorrer el Paseo de la Alameda, los manifestantes se reúnen en la Plaza 

del Ayuntamiento donde escuchan los discursos del ministro de Justicia Juan García Oliver y de Juan 

Demper». En MARTÍNEZ, Pau, opus, cit., p. 220. 

 
696 En Bandera Roja, 4, 7, 16, 17 y 23 de marzo de 1937. 

 
697 En Ibídem, 1-7 de marzo de 1937. 
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1936), western de la Paramount. El siguiente estreno de la empresa LMS fue también «a 

dos cines» y se produjo el 18 de marzo protagonizado por la película Un par de gitanos 

(James W. Horne & Charles Rogers, 1936), comedia musical de la MGM que se mantuvo 

en el Monumental y en el Central durante cinco días seguidos. El Monumental estrenó el 

día 25 la producción de aventuras Paramount La última avanzada (Charles Burton & 

Louis Gasnier, 1935) y el Central aún ofrecería un estreno más el día 30 con la también 

producción británica de aventuras Bosambo (Zoltan Korda, 1935).698 

Ante esta avalancha de estrenos por parte de Luis Martínez, el Ideal Cinema 

contraprogramó –y con éxito– con cine español, su fórmula infalible. Así, el día 17 

programa la comedia romántica Rumbo al Cairo (Benito Perojo, 1935), película que 

aguantó en cartel hasta el día 21. El 25, llega la primera reposición en guerra –y última– 

de Morena Clara (Florián Rey, 1936) que estuvo en cartel hasta el día 28, siendo 

sustituida el 29 de marzo por el estreno del drama Paramount Huérfanos del destino 

(Charles Burton, 1935).699 

Mientras se combatía en los frentes de Guadalajara y Asturias y mientras Altavoz 

del Frente programaba sus producciones bélicas soviéticas en el Principal700, la verdadera 

guerra a muerte se desataba entre los exhibidores de las principales empresas de la ciudad 

de Alicante por llevar a las pantallas los mejores estrenos de las mismas majors, en este 

caso de MGM y Paramount.  

 

                                                 
698 En Ibídem, 12, 14, 18, 25, y 30 de marzo de 1937. 

 
699 En Ibídem, 17, 21, 25, 28 y 29 de marzo de 1937. 

 
700 Salvo las interrupciones hechas en la programación ese mes, recordemos, por los estrenos de la comedia 

romántica RKO Mi ex señora y yo (Stephen Roberts, 1936) y de la comedia musical Columbia Pasaporte 

a la fama (John Ford, 1935). 
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Abril. 

Durante el mes de abril no se seguiría por parte de la empresa LMS la buena 

dinámica de estrenos del mes de marzo, tal vez como consecuencia de la arrolladora 

apuesta del mes anterior y de las tensiones y las presiones que Luis Martínez recibía 

«desde dentro» de sus trabajadores cenetistas, por lo que la iniciativa de la programación 

de nuevas producciones correspondió durante los primeros días al Ideal Cinema. Los 

empresarios alicantinos apuraban sus últimos días como gestores de sus empresas de 

exhibición demostrando lo atractiva que podría hacerse la cartelera si la distribución 

funcionaba con normalidad, y a esas alturas de 1937 el flujo de películas daba muestras 

de buena salud. De este modo El Ideal Cinema inició el mes con el estreno de Mazurca 

(Willi Forst, 1935), producción alemana que fue sustituida el día 2 por Esta noche es 

nuestra (Alexander Hall, 1936), musical de la Paramount que estuvo hasta el día 4 en 

cartel. El siguiente estreno llegará el día 7 con el melodrama Columbia Claro de luna en 

el río (Victor Schertzinger, 1936) que junto al mediometraje documental La Historia de 

la ciudad de México, estuvo hasta el día 9 en cartelera.701 

El Monumental comenzó bien el mes de abril con el estreno el día 1 de El hombre 

sin rostro (Robert Florey, 1936), drama Paramount que estuvo cuatro días en cartel. El 

día 8 el Central reestrena Melodía de Broadway 1936 (Roy Del Ruth & W.S. Van Dyke, 

1935), musical MGM que pasará el día 10 al Monumental donde se proyectará con éxito 

durante tres días más.702 

El día 15 llega la sorpresa a la parrilla de programación de la empresa LMS, con el 

estreno en el Central del western Paramount La Rosa del rancho (Marion Gering, 1936) 

                                                 
701 En El Luchador, 2, 4, 7 y 9 de abril de 1937. 

 
702 En Ibídem, 1, 8 y 10 de abril de 1937. 
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pero sobre todo con la irrupción del número 1 de España al día en la pantalla del 

Monumental, programado simplemente como España al día703. La sorpresa viene 

acrecentada por la no inclusión de dicho noticiario en la programación de Altavoz del 

Frente en el Teatro Principal y sí en la de un cine de Luis Martínez, que tuvo que 

compensar a los sindicados cenetistas de su empresa con la inclusión en la programación 

del día 16 de Aragón trabaja y lucha (Manuel Pérez de Somacarrera, 1936)704 

antecediendo a la producción melodramática No me dejes (Paul Czinner, 1935). Las 

presiones a las que Martínez tuvo que plegarse debieron ser muy importantes, tanto de 

parte del PCE como de los anarcosindicalistas, como demuestra la programación 

combinada del España al día número 2 los días 20 en el Central y el 21 en el Monumental, 

para de esta manera dejar paso en el Central el día 21 a Aragón trabaja y lucha, al parecer 

siguiendo un juego de compensaciones que pretendía dejar contento a todo el mundo705. 

Ahí no acabaron los compromisos «políticos» de Martínez que todavía programó Alas 

Rojas sobre Aragón (Teniente C. Alfonso de los Reyes, 1937) los días 27 en el Central y 

28 y 29 en el Monumental.706 

Sin embargo, el estreno más sonado del mes de abril lo iba a protagonizar la 

empresa LMS, una empresa que apuraba sus últimos días de existencia. El día 22 se 

                                                 
703 En Bandera Roja, 15 de abril de 1937. 

 
704 Aragón trabaja y lucha [La Lucha en el frente aragonés] (Manuel Pérez de Somacarrera, 1936). N.º 40 

del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil, En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, opus  cit., 

pp. 139-140. Según Pau Martínez se encuentra sin catalogar y « […] se trata de un film de propaganda que 

presenta la vida campesina de forma idealizada a pesar de la irrupción de la guerra […]». Se estrenó en 

Barcelona el 27 de marzo de 1937, lo que es indicativo de la determinación de los trabajadores cenetistas 

de la empresa LMS de contraprogramar con «su propaganda» las acciones de la Agit-Prop alicantina y de 

su capacidad de influir en las programaciones del circuito LMS. En MARTÍNEZ, Pau, opus, cit., pp. 185-

186.  

 
705 El noticiario España al día no volvería más a los cines de Luis Martínez, pasando a formar parte de la 

programación de Altavoz. El intento de la Agit-Prop de «colocar» su noticiario en los cines comerciales de 

Alicante parece ser que fue abortado por los trabajadores cenetistas de la empresa LMS al exigir paridad 

ideológica en las proyecciones de reportajes y noticiarios.  

 
706 En Bandera Roja, 15, 16, 20, 21, 27, 28 y 29 de abril de 1937. 
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estrena de manera conjunta en el Central y en el Monumental Deseo (Frank Borzage, 

1936), drama Paramount que se mantendrá en el Central durante dos días dejando paso a 

Busco un millonario (Jack Conway, 1934) comedia romántica de la MGM, a su vez 

sustituida el 29 de abril por el estreno de Candidata a millonaria (Mitchel Leisen, 1935), 

comedia romántica de la Paramount707. Deseo se mantuvo en la pantalla del Monumental 

hasta el día 25 del mes de abril.708 

 

b. Mayo-diciembre de 1937  

Mayo. 

Mayo va a ser un mes muy importante en el devenir de la gestión cinematográfica 

en la ciudad de Alicante por ser el mes el que se produjeron las incautaciones de los 

Grandes Salones y cines céntricos de la ciudad. Al haber dedicado a dicho específico todo 

un apartado, nos dedicaremos exclusivamente a analizar la dinámica de exhibición, eso 

sí, obviamente condicionada por el incremento de producciones de propaganda por parte 

de los nuevos gestores anarcosindicalistas del circuito de la empresa LMS y del Salón 

España. Mayo todavía recogió el último esfuerzo de Altavoz del Frente por 

contraprogramar con cine soviético las programaciones comerciales de los demás cines, 

intento que ya sabemos que acabó en un sonoro fracaso. 

El mes empezó cinematográficamente tranquilo, con la reposición el día 4 en el 

Ideal de Sombrero de copa (Mark Sandrich, 1935), musical que aguantó tres días en cartel. 

A partir de ahí el Ideal programó zarzuela hasta el día 14, cuando aparece en cartelera el 

                                                 
707 Melodramas y romances millonarios rivalizaban en esos momentos con la programación soviética de 

Altavoz que contraprogramaba, podríamos decirlo así, a Deseo con El circo (Grigori V. Alexandrov, 1936) 

y a los romances millonarios con Amor y odio (Albert Gendelstein, 1935). 

 
708 En Ibídem, 22, 24, 25 y 29 de abril de 1937. 
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melodrama MGM Su primera escapada (Chester M. Franklin, 1936). El día 20 llega el 

estreno de La princesa encantadora (Joseph Von Sternberg, 1935), producción Columbia 

que estuvo ni más ni menos que hasta el día 26 en cartel, momento en el que fue sustituida 

por el estreno de Corazones rotos (Phillip Moeller, 1935), producción melodramática de 

la RKO que se mantuvo tres días en cartelera. El día 29 llega el estreno de la producción 

francesa Brigada secreta (Pierre Billion, 1935) film con el que un Ideal ya incautado por 

la FEIEP-UGT cerró el políticamente tormentoso mes de mayo.709 

Las tensiones políticas no se plasmaron en la cartelera de mayo hasta que llegó el 

primer anuncio publicitario710 del SUEP-CNT presentando su próximo estreno del día 17 

Una chica de provincias (W.A. Wellman & R.Z. Leonard, 1936), comedia romántica de 

MGM. Previamente el Central había estrenado el día 6 El caballero improvisado 

(Thornton Freeland, 1936). Pero fue a partir de mitad de mes cuando comenzaron a 

publicitarse los reportajes de guerra y retaguardia producidos por SIE-Films en las 

programaciones de la cartelera del nuevo circuito del SUEP-CNT. De esta manera, el día 

18 aparece programado de manera simultánea en el Central Cinema, el Monumental Salón 

Moderno y en el Salón España el reportaje La Columna de Hierro hacia Teruel (Miguel 

Mutiñó, 1937)711, acompañando a Una chica de provincias, Suena el clarín y La llama 

                                                 
709 En Ibídem, 4, 14, 20, 26 y 29 de mayo de 1937. 

 
710 El día 14 aparece en Liberación el anuncio de SUEP-CNT presentando el próximo estreno en el Central 

Cinema «Socializado por el Sindicato Único de Espectáculos Públicos». En Liberación, 14 de mayo de 

1937.  

     El día 15 se publica en Bandera Roja el artículo en el que se acusaba a los alicantinos de tener una 

«desmedida» afición por el cine al no acudir, como se esperaba desde Altavoz del Frente, a las proyecciones 

continuas que este organizaba desde febrero. En Bandera Roja, 15 de mayo de 1937. 

 
711 N.º 172 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus  cit., p. 249. Pau Martínez describe a la Columna de Hierro como una unidad formada por milicianos 

procedentes de Valencia y Castellón muy reacios a la militarización lo que es reflejado por el reportaje. Así 

comenta su contenido: «Asimismo el discurso traslada la disconformidad entre una parte de las bases que 

luchaban en el frente y un sector de la organización confederal que abogaba por posiciones políticas más 

moderadas, próximas a los partidos gubernamentales». En MARTÍNEZ, Pau, opus cit., pp. 274-277. 
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eterna (Sidney A. Franklin, 1932) respectivamente. El día 19 La Columna de Hierro 

hacia Teruel acompañará en el Central a Esplendor (Elliot Nugent, 1935) producción 

Samuel Goldwyn para MGM, para, partir del día 20, seguir su marcha en el Teatro Nuevo 

hasta el día 22 acompañando a la temprana versión española Camino del Infierno (Richard 

Harlan, 1931).712  

Todo un nuevo recorrido cinematográfico siguiendo la fórmula de «programación 

en cascada» del circuito de la empresa LMS al que ahora se unía el Salón España. 

La Columna de Hierro hacia Teruel será sustituida el día 21 en el Central por otra 

producción SIE-Films, el reportaje Manifestación pro-Ejército Popular en Barcelona 

(Juan Pallejá, 1937)713, que acompañará hasta el día 23 a Compañeros de juerga (William 

A. Seiter, 1933) comedia interpretada por Stan Laurel y Oliver Hardy. El día 25 la vemos 

programada en el Monumental acompañando a El Templo de las hermosas (Harlan 

Thompson, 1934) y, siguiendo la fórmula de «programación en cascada» en el nuevo 

circuito SUEP, aparece el día 26 en el Salón España y el 28 en el Teatro Nuevo. No 

acabarían aquí los estrenos de mayo nuevos reportajes de guerra y retaguardia. El 26 llega 

el estreno en el Central de Madrid, tumba del fascio n.º 3714, que siguiendo la 

programación del nuevo circuito se programará en el Salón España el 28 y el 29 en el 

Teatro Nuevo.715 

                                                 
712 En Liberación, 6, 17, 18, 19, 20 y 22 de mayo de 1937. 

 
713 Manifestación Magna Pro-Ejército Popular en Barcelona. N.º 520 del Catálogo General del Cine de la 

Guerra Civil, En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, opus  cit., p. 622. Esta producción de SIE-

Films contrarrestaba ideológicamente la proyección de La Columna de Hierro hacia Teruel, al proponer y 

apoyar las tesis gubernamentales sobre la necesidad de crear un Ejército para la República, lo que nos hace 

pensar en cierta falta de intención o rigor ideológico en la programación de las producciones de propaganda 

ácrata por parte del recién creado SUEP alicantino. 

 
714 Madrid, tumba del fascio. Tercera jornada. Reportaje n.º 7. N.º 508 del Catálogo General del Cine de 

la Guerra Civil, En Ibídem, p. 614. 

 
715 En Liberación, 21, 23, 25, 26, 28 y 29 de mayo de 1937. 
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El SUEP había dejado claras sus intenciones a la hora de programar sus 

producciones de propaganda: todo seguiría igual. Tan sólo se sustituirían los 

complementos por las producciones de propaganda afines, siempre delante del mejor cine 

posible, entendido este como el que más público atrajera a la sala correspondiente. En 

este contexto llega el día 27 el anunciadísimo estreno de la comedia musical El bailarín 

y el trabajador (Luis Marquina, 1936), estreno realizado «a dos cines», Central y 

Monumental. El film iba acompañado del cortometraje de producción española Don 

Viudo de Rodríguez (Jerónimo Mihura, 1935); el programa se mantuvo en cartel en ambos 

cines hasta el día 30.716  

La fórmula de programación del SUEP, mezcla de la profesionalidad de sus 

predecesores en la gestión y de las experiencias y transigencia ideológica de sus 

correligionarios de Barcelona, Madrid y Valencia, acabó con el último intento fílmico-

propagandístico de Altavoz del Frente, que a día 1 de junio dejó de programar de forma 

continuada nuevos films soviéticos en el Teatro Principal717.  

Junio. 

La tensión acumulada de mayo pasó factura a los nuevos gestores sindicales de la 

exhibición. La cartelera se relajó en junio de manera evidente en lo referente a estrenos, 

tanto de producciones de propaganda de los organismos políticos y sindicales como de 

cine comercial de las diversas productoras y distribuidoras nacionales e internacionales, 

                                                 
 
716 Ibídem, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 30 de mayo de 1937. 

 
717 Recordemos que durante el mes de mayo Altavoz estrenó cuatro títulos soviéticos, por este orden: El 

carnet del Partido (Albert Gendelstein, 1936), La juventud de Máximo (Grigori Kozintsev / Leonid 

Trauberg, 1935), La revuelta de los pescadores (Erwin Piscator, 1934) y Campesinos (Friedrich Emler, 

1935), acompañados de los España al día números 4, 5 y 6, junto a otro España al día sin numerar, con 

toda probabilidad el número 3. 
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que sí aportaron gran cantidad de películas a las programaciones (84), sobre todo en forma 

de musicales y de comedia musical.  

Sin embargo, después del ejercicio de ostentación anarquista de mayo, tan sólo se 

presentaron dos producciones de propaganda en junio, anunciadas en cartelera y 

estrenadas en los cines más populares y no en los cines principales del nuevo circuito 

SUEP, como había sucedido durante el mes anterior. De esta manera, el día 5, el mismo 

día que el Central estrenaba el drama Fox Contrastes (Victor Fleming, 1935), se estrena 

en el Teatro Nuevo la producción SIE-Films sobre los bombardeos de la aviación fascista 

en la retaguardia catalana Criminales (1937)718 acompañando a una desconocida El 

cuarto 309. Criminales pasará el día 8 al Salón España precediendo al drama Warner 

Bross Su última pelea (Archie Mayo, 1933). La siguiente producción anarquista en llegar 

a las pantallas alicantinas fue La toma de Siétamo, reportaje número 3 de la serie 

Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón719. Esta vez las vicisitudes de la Columna 

Durruti sí que fueron presentadas en el Central Cinema, donde el día 16 tuvo lugar su 

primera proyección precediendo a la comedia romántica Amores de un día (Edwin L. 

Marin, 1934), para pasar con posterioridad al Salón España el día 18 junto a la comedia 

El crimen del avión (Lloyd Corrigan, 1935). El 23 se presentaban Los Aguiluchos en el 

Monumental acompañando a una desconocida A las 12 en punto.720  

En cuanto a la actividad de los cines controlados por la FEIEP-UGT cabe destacar 

el estreno del día 25 del drama RKO Sueños de juventud (George Stevens, 1935) –tres 

días en cartel– y la reposición el día 24 en el Teatro Principal del documental soviético 

                                                 
718 Número 199 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa 

IBAÑEZ, opus  cit., pp. 260-261. 

 
719 N.º 12 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En Ibídem, p. 127. 

 
720 En Liberación y Bandera Roja, 5, 8, 16, 18 y 23 de junio de 1937. 

 



298 

 

Golpe por golpe por un Altavoz del Frente que se había mantenido en silencio durante 

todo el mes lamiéndose las heridas de mayo, escondido tras una programación de 

zarzuelas y variedades.721 

Julio. 

Si durante el mes de junio la cartelera no presentó grandes novedades –tal vez por 

la cautela y previsión de las majors y las demás distribuidoras en comprobar la dirección 

que tomaría la nueva gestión de la exhibición alicantina– el mes de julio confirmó a los 

dueños de las películas de todas las empresas y nacionalidades que el cine en Alicante 

continuaría siendo un buen negocio. La competencia sindical por la taquilla fue feroz y 

la apuesta se hizo en base a estrenos: once largometrajes de ficción, entre los que se 

enmarcó el estreno de Barrios Bajos (Pedro Puche, 1937), aunque el número de películas 

en cartel disminuyó ostensiblemente respecto al mes anterior (50), en parte debido al 

tiempo que se mantuvieron los estrenos en las programaciones. 

El Central Cinema comenzó con el estreno el día 1 del musical MGM Rose Marie 

(W.S. Van Dyke, 1936), film que se mantuvo cuatro días en cartel. Tras la reposición el 

día 6 de la comedia musical ECESA Abajo los hombres (José María Castellví, 1935), el 

Central estrena el día 8 El último pagano (Richard Thorpe, 1935)722, drama de la Metro 

que sirvió a Nuestra Bandera en su segundo número para hacer su primera crítica 

cinematográfica a cargo de un misterioso «Tovarich»: 

[…] Es ahora bajo la dirección de Richard Thorpe  y en una película tropical donde 

se puede admirar de nuevo la fuerza emotiva de Mala en el papel de Taso, y la 

espiritualidad de Lotus, representando a Lillea […]. El argumento ligero, repetidísimo en 

                                                 
721 En Bandera Roja, 24, 25 y 28 de junio de 1937. 

 
722 En Liberación y Bandera Roja, 1, 4, 6 y 8 de julio de 1937. 
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los films yanquis, no pasa de ser una sencilla historia de amor, que, gracias a su misma 

sencillez, no se hace pesado […]. Ponen de manifiesto unas escenas que se desarrollan en 

unas minas de fosfatos, la crueldad de los hombres blancos, aunque en algunos momentos 

se nota que el director ha tenido que hacer concesiones al prejuicio burgués (.) 

Lo mejor de la película es, indudablemente, la fotografía y la escena final en que, 

sonrientes, embriagados de juventud y belleza, los dos personajes centrales, se dirigen a 

una nueva isla símbolo de una nueva vida.  

TOVARICH.723 

Parecía que el crítico de la publicación comunista se rendía, casi sin darse cuenta, 

al final feliz de Hollywood. Todo un ejemplo de «permeabilidad» al discurso del puro 

entretenimiento. El último pagano estuvo hasta el día 12 en la pantalla del Central. El 16 

de julio llega el estreno «a dos cines» de Barrios Bajos (Pedro Puche, 1937). La película 

había sido profusamente publicitada en los días anteriores en Liberación en estos 

términos:  

Llega a nosotros la noticia de que la semana que viene va a proyectarse en el 

Monumental una película española editada por el SIE-Films (Sindicato Industrial de 

Espectáculos C.N.T.) [sic].  

«Barrios Bajos» la película que marca una nueva era en nuestra industria […] 

refleja de una manera real, viva y emotiva la vida y el ambiente de la gente del hampa. 

Huyendo de lo soez y lo inmoral, no se ocultan la crudeza y las lacras de una sociedad 

que está llamada a desaparecer.  

                                                 
723 Nuestra Bandera, 9 de julio de 1937. 
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«Barrios Bajos» ha sido ya juzgada por el público y la prensa catalana y valenciana 

y por sus frases encomiásticas nos hace creer en la bondad de su realización […].724 

La producción todavía recibió un «empujón» más de Liberación725 el día previo a 

su estreno a colación de la participación en la producción del actor alicantino Rafael 

Navarro. El día del estreno, la «crítica» vino a decir de Barrios Bajos que: 

 […] lo que las casas productoras en manos de los capitalistas no han llegado a 

hacer, lo han conseguido los obreros encuadrados en estas casas productoras y así vemos 

que el Sindicato de Espectáculos Públicos catalán nos presenta un ensayo de cinema 

social realizado de una manera magistral.726 

Toda una andanada a las críticas vertidas desde la Agit-Prop comunista a la labor 

cinematográfica cenetista. La realidad es que la película se mantuvo en cartel desde su 

estreno el 16 hasta el 18 en el Central Cinema, siguiendo en el Monumental por dos días 

más, lo que parece indicar que la película gozó de buena acogida. El día 30 el Central 

estrenaba Hombre o ratón producción musical de Samuel Goldwyn dirigida por Norman 

Taurog en 1936, con la que estuvo hasta el 2 de agosto en cartelera.727 

Las producciones de propaganda anarquista eludieron a los estrenos durante julio 

de 1937728. Ni tan siquiera aparecen programadas junto a Barrios Bajos. El primer 

                                                 
724 Liberación, 7 de julio de 1937. 

 
725 En Ibídem, 15 de julio de 1937. 

 
726 En Ibídem, 16 de julio de 1937. 

 
727 En Ibídem, 16, 18, 20 y 30 de julio de 1937. 

 
728 En las producciones de propaganda anarquista que recogen las acciones bélicas de 1937 ha habido un 

cambio en el «tono» y en el contenido. Así Pau Martínez concluye: «En las películas de 1937 la imagen del 

“guerrillero libertario” se diluye, las columnas anarquistas asimilan la estructura militar y se integran en 

Divisiones impersonales. Así en El cerco de Huesca, La conquista del carrascal de Chimillas o División 

heroica se destacan sus actuaciones bélicas pero en otro marco ideológico que antepone las actividades 

defensivas, de instrucción o sanitarias a cualquier rasgo distintivo de carácter ideológico». En MARTINEZ, 

Pau, opus cit., p. 410. 
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reportaje que recorrió el circuito SUEP en julio fue, La toma del carrascal de Chimillas 

[El cerco de Huesca] (1937)729, programado en el Central el día 5 para pasar el 6 al 

Monumental. El mismo cine programó el día 13 Madrid Tumba del fascio número 4 (Juan 

Pallejá, 1937)730, mientras que El cerco de Huesca (1937)731 fue programado en el Central 

el día 14 junto a una nueva reposición de Los Claveles –coincidente con la del Ideal 

Cinema–, programa que pasó íntegramente al Monumental del día 15. El cerco de Huesca 

volvió a aparecer en la programación del Teatro Nuevo el día 18 de julio.732 

Los debates sobre cómo habría que llevarse la programación del Ideal duraron poco 

y los partidarios del pragmatismo programador debieron salir victoriosos, tras el análisis 

de la dinámica de exhibición de este cine durante julio de 1937. Efectivamente el Ideal 

Cinema comienza el mes con el estreno el día 2 del drama Paramount Cogido en la trampa 

(Harold Young, 1936) al que sabemos que acompañaba el España al día número 12 por 

su programa de mano733. El día 6 se proyecta La máscara de carne (Christy Cabanne, 

1935) drama RKO al que acompañaba el España al día número 13, proyecciones que dan 

paso los días 7 y 8 al drama RKO La viuda negra (George Stevens, 1935) precedidos del 

correspondiente España al día número 13. El día 13 tras la proyección durante tres días 

seguidos de Una noche en la ópera (Sam Wood, 1935) llega un momento singular a la 

cartelera alicantina: el Ideal y el Central Cinema proyectan la misma película: Los 

Claveles (Santiago Ontañón, 1935). Hasta esos extremos llegaba en Alicante la 

                                                 
729 La conquista del carrascal de Chimillas (Frente de Huesca) N.º 191 del Catálogo General del Cine de 

la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, opus  cit., pp. 257-258. 

 
730 Madrid Tumba del fascio. Cuarta jornada, documental n.º 8. N.º 509 del Catálogo General del Cine 

de la Guerra Civil. En Ibídem, pp. 614-615. 

 
731 N.º 159 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En Ibídem, pp. 226-227. 

 
732 En Liberación, 5, 6, 13, 14, 15 y 18 de julio de 1937. 

 
733 Vid. Anexo 3, fig. 62, p. 51. 
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competencia sindical por la taquilla. Al día siguiente, Los Claveles fue sustituida por el 

estreno de la producción de aventuras de la Warner El Capitán Blood (Michael Curtiz, 

1935), película que se mantuvo con éxito durante cinco días en cartel sustituida por el 

estreno el día 19 de La que apostó su amor, film Warner también dirigido por Michael 

Curtiz, en 1935 y al que acompañó el España al día número 15. Pero el despliegue del 

Ideal en Julio no acabó ahí. El día 21 llega el estreno de El Gran Ziegfield (Robert Z. 

Leonard, 1936), comedia musical de MGM que estuvo cuatro días en el cartel de un Ideal 

que se anunciaba como «El Salón de las grandes producciones F.E.I.E.P.-U.G.T.». La 

reposición el día 27 de la comedia romántica Entre esposa y secretaria (Clarence Brown, 

1936) estuvo tres días en cartel junto con el España al día número 16.734 

Agosto. 

Agosto escenificó en Alicante el clímax en la lucha ideológica de retaguardia entre 

comunistas y libertarios mediante continuos ataques y contraataques desde sus 

respectivas cabeceras735. Esta enconada disputa intensificó –aún más si cabe– la lucha por 

la taquilla y la consiguiente ostentación de siglas en las publicidades y carteleras. Para 

conseguir tal cometido, nada mejor que un estreno, y agosto vino cargado de ellos, un 

mes que vio también como se «españolizaba» la cartelera en un juego de 

contraprogramaciones patrias entre los distintos gestores sindicales de la exhibición 

alicantina; nada menos que once producciones de cine republicano español pasaron por 

                                                 
734 En Nuestra Bandera, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 21, 25, 27 y 30 de julio de 1937. 

 
735 Así clamaba la portada de Liberación del 8 de agosto, después de haber tenido dos portadas censuradas 

(días 1 y 3 de agosto) por el nuevo gobernador civil, el comunista Jesús Monzón: «HACEMOS SABER A 

NUESTRA BANDERA QUE ESPAÑA ES CNT–UGT». En sus páginas interiores venía un artículo 

exigiendo responsabilidades por la desaparición de Andreu Nin y en defensa del POUM. En Liberación 8 

de agosto de 1937.  

   Mientras tanto el PCE realizaba en el Ideal Cinema un «Mitin de afirmación Comunista». En Nuestra 

Bandera, 8 de agosto de 1937.   
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las pantallas de Alicante; lo más interesante es que tres de ellas fueron estrenos. Esta vez, 

entendemos que como producto de la lucha ideológica antes comentada, los reportajes de 

propaganda sí acompañaron a los estrenos. También interesante fue la intensificación de 

los cortos de animación de Disney, sobre todo los protagonizados por el ratón Mickey, 

que muchas veces sustituyeron convenientemente a las producciones de propaganda 

cuando estas parecieron no gozar del favor del respetable.  

El circuito SUEP comenzó el mes con la proyección el día 5 en el Monumental del 

reportaje sobre la lucha en el Alto Aragón División heroica (1937)736, el mismo día que 

el Central estrenaba el drama bélico MGM El Ángel de las tinieblas (Sidney Franklin, 

1935). Es curioso que, en vez de añadir un complemento de propaganda bélica a una 

programación de un film de guerra de ficción, los gestores sindicales «rebajaran» la 

programación del Central con la inclusión –y el estreno– del corto Disney El gallito del 

lugar (1936).737 

El monumental estrenó el día 7 Nocturno (Gustav Machaty, 1934), película que 

había sido profusamente elogiada desde las páginas de Liberación como ejemplo del 

nuevo cine de fina estética y sanas virtudes morales, un cine que había de venir gracias a 

la nueva gestión sindical anarquista, al afirmar que:  

«Nocturno» es la producción que ante la actuación de «teatro frívolo y fines de 

fiesta más frívolos todavía», nos trae una organización que se preocupa del arte verdadero, 

del arte antifascista y de los que representa un avance revolucionario en la producción.738 

                                                 
736 División heroica [En el frente de Huesca]. N.º 245, del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. 

En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, opus cit., p. 115. 

 
737 Liberación 5 de agosto de 1937. 

 
738 Ibídem. 
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La crítica iba dirigida a los gestores del Principal, que tras la «caída» de Altavoz 

estaban sumidos en una vorágine de Zarzuelas, Variedades y Flamenco que ya duraba 

varios meses, lo que deslegitimaba, y con razón, el discurso comunista de que su gestión 

mantenía una coherencia ideológica sin fisuras en las programaciones, en este caso las 

teatrales. 

El día 9 llega el esperadísimo estreno de ¡Centinela alerta! (Jean Gremillon, 1936), 

estreno «a dos cines» que se mantuvo durante siete días en cartel, record de permanencia 

de una película en las pantallas de Alicante en guerra. A ¡Centinela alerta!, esta vez sí, le 

acompañaba El bombardeo de Apiés (1936), reportaje SIE-Films que también versaba 

sobre las evoluciones de los soldados anarquistas en los frentes de Aragón. El día 12 fue 

sustituido en el Monumental por Mickey Bombero (Bert Sharpsteen, 1935). El día 19 se 

estrena en el Central El frente y la retaguardia (Joaquín Giner, 1937)739, que pasó al Salón 

España el día 19. El día 26 llega el estreno de La silla vacía (Valentín R. González, 

1937)740, ficción documental que pretendía concienciar a la retaguardia republicana de su 

compromiso con los soldados del frente y promover el alistamiento en el nuevo Ejército 

Popular. El 27 llega el segundo estreno de cine español del mes, Diego Corrientes 

(Ignacio F. Iquino, 1936), producción de Exclusivas Diana que fue presentada bajo la 

fórmula de «a dos cines». El día 28 fue sustituida en el Monumental por El octavo 

mandamiento (Arthur Porchet, 1935) siguiendo por dos días más programada en el 

                                                 
739 N.º 355 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., p. 456. Reportaje con importante número de secuencias de ficción, catalogado por esta 

investigación como Ficción Documental Bélica.  

 
740 N.º 741 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En Ibídem, p. 813. Reportaje con importante 

número de secuencias de ficción, catalogado por esta investigación como Ficción Documental Bélica. 
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Central. Liberación no dijo nada de tan folclórico estreno como tampoco, y eso sí que es 

un misterio, lo hizo de ¡Centinela alerta!.741 

Por su parte el Ideal Cinema inició el mes de agosto con el estreno el día 6 de La 

tragedia de Luis Pasteur (William Dieterle, 1936). La película interpretada por Paul Muni 

se mantuvo junto al España al día número 17 durante tres días en cartel, siendo sustituida 

el día 9 por una nueva reposición de Sombrero de copa (Mark Sandrich, 1935). El musical 

de la RKO se mantuvo cuatro días en cartel, convenientemente acompañada del España 

al día número 18, en una combinación que demostraba la desinhibición programadora 

adquirida por la nueva gestión ugetista del Ideal a los pocos meses de su incautación. El 

día 13 llega el estreno de Paz en la guerra, drama bélico de la Paramount dirigido por 

King Vidor en 1935. La película del director tejano fue sustituida el día 16 por una 

desconocida producción francesa Sin familia, lo que fue excusa para incorporar a la 

programación al España al día número 19, noticiario que antecedió al estreno el día 18 

de El asesino invisible (Benjamin Stokolof, 196), drama policíaco de una RKO que 

comenzaba a mostrarse muy activa en los cines de Alicante.742 

Importante fue el estreno de Rinconcito madrileño (León Artola, 1936) el día 21. El 

castizo melodrama de Exclusivas Diana743 pretendía contraprogramar al despliegue 

«españolista» del circuito SUEP, que por esas fechas ya había estrenado ¡Centinela 

alerta! y programaba en el Monumental Rosario la cortijera, folclórica producción 

también dirigida por León Artola en 1935. Rinconcito madrileño tan sólo aguantó dos 

días en cartel acompañada del España al día número 20. No creemos que en su retirada 

                                                 
741 En Liberación, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 24, 27, 28 y 29 de agosto de 1937. 

 
742 En Nuestra Bandera, 6, 9, 13, 16 y 18 de agosto de 1937. 

 
743 Recordemos que Exclusivas Diana también «colocó» en el circuito SUEP de agosto el estreno de Diego 

Corrientes. 
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influyera demasiado el artículo de Antonio Blanca del día 22 Urgencia de un cinema de 

guerra744, ya que el 24 de agosto llega a las pantallas del Ideal otra producción española 

de similares características, Paloma de mis amores (Fernando Roldán, 1936), para ser 

sustituida a su vez el 25 por Quién me quiere a mí (José Luis Sáenz de Heredia, 1936). 

La producción de Filmófono era la respuesta del Ideal a la programación por parte del 

circuito SUEP de Diego Corrientes y de El octavo mandamiento. Quién me quiere a mí 

se mantuvo tres días en cartel junto al España al día número 20, para ser sustituida el 27 

por La ciudad siniestra (Lloyd Bacon, 1935), drama Warner que se mantuvo tres días en 

cartel para dar paso el día 30 a La hija de Juan Simón (José Luis Sáenz de Heredia, 1935), 

película con la que el Ideal entró ya en el mes de septiembre.745 

Septiembre. 

Durante el mes de septiembre se siguieron produciendo en Alicante duros 

enfrentamientos políticos entre anarquistas y comunistas, a los que se sumaron las 

refriegas entre estos últimos y el sector caballerista del PSOE y de la UGT. Mientras tanto 

se retrocedía en los frentes; Santander cae a finales del mes de agosto y la ofensiva 

republicana en el Bajo Aragón no da los resultados esperados ya que los nacionales 

resisten encarnizadamente en Belchite.746 

Cinematográficamente, septiembre comenzó con una nueva apuesta de ficción 

documental por parte del SUEP, con el estreno el día 1 de En la brecha (Ramón Quadreny, 

1937)747. El cortometraje de propaganda ácrata acompañó en el Monumental al estreno 

                                                 
744 En Ibídem, 22 de agosto de 1937. 

 
745 En Ibídem, 21, 24, 25, 27 y 30 de agosto de 1937. 

 
746 En Bandera Roja, Liberación y Nuestra Bandera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de septiembre. 

 
747 N.º 271 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., pp. 308-309. Según descripción de Pau Martínez: «En la brecha es una película enteramente de 

ficción ambientada en la vida industrial de retaguardia con argumento y actores que interpretan los roles 
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del film fantástico de la Universal El poder invisible (Lambert Hillyer, 1936) hasta el día 

5. También desde el día 1 al 5 de mes de septiembre se mantuvo en cartel el estreno del 

drama de la MGM Furia, primera película de la etapa americana de Fritz Lang rodada en 

1936. La programación del circuito SUEP durante los primeros días del mes se vio 

completada en su especialización con la proyección de sesiones dobles en el Salón España 

cargadas de western, aventuras y, curiosamente, de gangsters alemanes. Efectivamente, 

el Salón España proyecta el día 4 un programa doble con las producciones alemanas Al 

Capone, el terror de Chicago (Robert Wiene, 1931) y La virtud quebrantada (Hans 

Steinhoff, 1932). Las producciones germanas debían entrar en el circuito SUEP por un 

canal bien definido porque el día 7 el Monumental y el Central Cinema proyectan 

simultáneamente las producciones UFA La melodía del corazón (Hanz Schwartz, 1929) 

y El desfile de primavera (Geza von Bolvary, 1934). Cuatro películas alemanas 

circulando por las pantallas alicantinas pocos días después de la caída de Bilbao y 

Santander, donde la Legión Cóndor había sido protagonista indiscutida, bombardeo de 

Guernica incluido. Para acompañar El desfile de primavera teutón, el SUEP programó a 

modo de surrealista entremés Madrid tumba del fascio748, la producción SIE-Films sobre 

las evoluciones de las tropas anarquistas encuadradas en las unidades el nuevo Ejército 

Popular que defendía Madrid, entre otras cosas, de las bombas alemanas. Tal vez a modo 

de compensación aparecería el día 9 en la programación del Salón España El acorazado 

                                                 
principales. En la trama se introducen escenas documentales para describir las actividades obreras del sector 

textil». La película se muestra decididamente doctrinaria en lo referente a la lucha revolucionaria en la 

retaguardia y al papel de los anarquistas en el Ejército; esta es la razón por la que Martínez cree que no fue 

exhibida en Barcelona, al no acompañar el momento político «que reforzaba la disciplina y la unidad del 

Ejército Popular y dejaba al margen aspectos revolucionarios que destaca el film». En MARTÍNEZ Pau, 

opus cit., pp. 321-322. 

 
748 Intuimos que podría ser Madrid tumba del fascio. Cuarta jornada. Documental n.º 8. N.º 509 del 

Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, opus cit., pp. 

614-615. 
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Potemkin (S. Eisenstein, 1925)749, precediendo en programa doble al western de la 

Columbia Balas de papel (Ford Beebe, 1935). El eclecticismo en la programación 

anarquista prosiguió en el Salón España con la proyección los días 10 y 11 de Madrid 

tumba del fascio n.º 5750 junto al musical de la United Artists Buque sin puerto.751 

El día 9 llega al Central otro estreno MGM, el drama bélico Suzy (George 

Fitzmaurice, 1936), película que se mantuvo hasta el día 12 junto al cortometraje de 

animación Disney Elmer elefante (Wilfred Jackson, 1936). Sin embargo la sorpresa 

llegará con la programación de la producción de la Alianza de Intelectuales Antifascistas 

Guerra en el campo (Antonio Ruiz Castillo, 1936)752. Guerra en el campo acompañó 

desde el día 14 hasta el 17 al estreno de Buitres de presidio (Louis Friedlander, 1936), 

drama carcelario de la Universal. El día 19 Guerra en el campo vuelve a aparecer en el 

Salón España precediendo a El chico millonario (Roy Del Ruth, 1934), comedia musical 

de Samuel Goldwyn. Es desconcertante que dentro del ambiente de dura confrontación 

ideológica durante el verano de 1937, el sindicato del espectáculo anarquista programase 

una producción de propaganda de una de las organizaciones de la órbita del PCE -que 

además sería distribuida en la zona leal casi con total seguridad por Film Popular- pero 

                                                 
749 Por su temática y momento histórico en el que se desarrolla (1905, N. del A.) El acorazado Potemkin 

era una película «del gusto» de la CNT-FAI y fue exhibida de nuevo el 17 de noviembre de 1938 en el 

Salón España, aunque sospechamos que dichas proyecciones fueran una «digna» manera de llenar espacio 

de programación en el cine más popular y juvenil del circuito SUEP, dada su larga duración, su condición 

de película silente y por ir siempre acompañada por otra película en programa doble de género western - 

aún en los momentos de escasez de films como en noviembre de 1938- por lo que no creemos que esta 

proyección fuese una concesión del SUEP a las críticas comunistas a colación de la transigencia en las 

programaciones en los cines bajo su gestión. Alí Andreu recuerda haber visto El acorazado Potemkin 

durante la guerra como único ejemplo de cine soviético que pasó por sus retinas. Probablemente acudiría a 

una de estas dos proyecciones.  

 
750 Madrid tumba del fascio. Quinta jornada. Documental n.º 9. N.º 510 del Catálogo General del Cine de 

la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, opus cit., p. 615. 

 
751 En Liberación, 1, 4, 5, 7, 9, 10 y 11 de septiembre de 1937. 

 
752 N.º 395 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., pp. 519-520. 
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no olvidemos que también se estaban programando películas de una nacionalidad que 

descargaba bombas sobre los soldados y civiles españoles. Sea como fuere, Guerra en el 

campo, fue sustituida en el Central por Deportes de Invierno753, reportaje que 

acompañaba al estreno el día 18 de La mujer triunfa (Ray Enright, 1935) comedia 

romántica de la First National.754 

El estreno del mes va a corresponder a otra producción MGM, Joaquín Murrieta, 

drama con tintes de western dirigido por William A. Wellman en 1936 y que fue 

presentado en prensa como «Caudillo de su pueblo que lucho contra un país opresor 

[…]»755. La película se estrenó el día 23 bajo la fórmula «a dos cines» y se mantuvo con 

gran éxito hasta el 26 en el Monumental y el 29 en el Central, siendo sustituida por otro 

estreno MGM El futuro es nuestro (Clarence Brown, 1933). Septiembre de 1937 fue el 

mes de los estrenos de la Metro en el circuito SUEP. El buen flujo de estrenos de la major 

continuaría también en octubre.756 

El Ideal Cinema continuaba con su buena marcha toda vez se había consumado en 

los meses anteriores su «conversión» a las fórmulas de transigencia en la programación. 

De esta manera, el día 2 de septiembre programa Nuestros prisioneros (Ángel del Río, 

1937)757, producción del Subcomisariado de Agitación, Prensa y Propaganda del 

Comisariado General de Guerra que antecedió al musical de la RKO En persona (William 

                                                 
753 Creemos firmemente que el cambio es un ejemplo del eclecticismo en la programación del circuito 

SUEP, ya que ponemos en duda la afición de los alicantinos de 1937 por los deportes de invierno. 

 
754 En Liberación, 9, 12, 14, 17, 18 y 19 de septiembre de 1937. 

 
755 Ese país era EE. UU. En Bandera Roja y Liberación, 23 de septiembre de 1937. 

 
756 En Ibídem, 23, 26 y 29 de septiembre de 1937. 

 
757 N.º 600 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., pp. 700-701. 
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A. Seiter, 1935). Nuestros prisioneros se mantuvo en cartel hasta el día 5 acompañando 

al policíaco de la MGM Código secreto (William K. Howard, 1935).758 

El 8 de septiembre el Ideal estrena el noticiario España al día número 21 como 

entremés de la reposición de la producción Filmófono Don Quintín el amargao (Luis 

Marquina, 1935), sustituida el día 10 por el estreno de Su vida privada, drama de la 

Warner dirigida en 1935 por Mervin Le Roy. Su vida privada fue sustituida el día 16 por 

la reposición de Los Miserables, acompañada hasta el día 17 por «Un reportaje de 

guerra». El día 18 llega el estreno del policíaco de Warner Bross Agente especial (William 

Keighley, 1935).759 

El 22 de septiembre llega el estreno del España al día número 23, lo que nos hace 

pensar que el «reportaje de guerra» anunciado durante los días anteriores en los rotativos 

bien pudiera ser el número 22 de la serie de noticiarios de Film Popular. Sea como fuere, 

tan sólo se mantuvo dos días en cartel para dar paso a Popeye en el estreno de su aventura 

titulada Andante y fuga ligera (Dave Fleischer, 1936); Popeye se mantuvo desde el día 24 

hasta el día 26 acompañando a La intriga infame (Louis King, 1936) de la First National, 

lo que nos hace pensar que si para el circuito SUEP septiembre fue el mes MGM, la 

Warner Bross, en este caso como distribuidora, acaparó la mayor parte de la programación 

del Ideal durante el mismo mes. El 27 llega la reposición de Shanghai (James Flood, 

1935), melodrama Paramount que se mantuvo hasta el día 28 acompañado del España al 

día número 24. Poco duró este noticiario ya que el día 29 llega el estreno de la producción 

de la Alianza de intelectuales Antifascistas España 1936 (Fernando G. Mantilla, 1936)760, 

                                                 
758 En Nuestra Bandera, 2-5 de septiembre de 1937. 

 
759 En Ibídem, 8, 10, 16, 17 y 18 de septiembre de 1937. 

 
760 N.º 298 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., p. 427. 
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reportaje que acompañó al corto de animación de Popeye Dos valientes submarinos y a 

una desconocida Viva el amor, programa triple con el que el Ideal Cinema acabó el mes.761 

Octubre. 

Todavía coleando los graves enfrentamientos políticos en alicante, pareció que las 

aguas bajaban más tranquilas durante ese otoño de 1937. Octubre va a ser un mes con un 

gran número de películas (84) circulando por la cartelera y un buen nivel de estrenos tanto 

de reportajes de guerra como de films de ficción.  

En primer lugar destacar la aportación anarquista con el estreno el día 5 en el 

Central Cinema de Bajo el signo libertario (A. Lescaboura, 1936)762, reportaje 

documental bélico que acompañó durante dos días al estreno de la producción francesa 

Marinela (Pierre Caron, 1936).  Otro estreno libertario de producción más reciente vería 

ese octubre las pantallas alicantinas, Forjando la Victoria (Mateo Santos, 1937), 

estrenado el día 26 en el Central Cinema y posteriormente en el Monumental, días 27 y 

28 para pasar el 29 al Salón España.763 

El partido comunista se mantuvo muy activo en octubre con la programación en la 

cartelera del Ideal Cinema de España 1936 (Fernando G. Mantilla, 1936), reportaje que 

desde su estreno el 29 del mes anterior aguantó hasta el día 3 en cartel. Film Popular 

aportó los números 26, 27, y 28764 de su España al día, junto con la inclusión del noticiario 

                                                 
761 En Nuestra Bandera, 22, 23, 24, 26, 27 28 y 29 de septiembre de 1937. 

 
762 N.º 64 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., p. 150. Considerada como una de las más vehementes producciones ácratas de comienzos de la 

guerra, donde los valores de los milicianos-guerrilleros de honestidad y valentía son exaltados en el discurso 

libertario, ya abandonado en reportajes de producciones posteriores. En MARTINEZ, Pau, opus, cit., p. 

409. 

 
763 En Liberación, 5, 7, 26, 27, 28 y 29 de octubre de 1937. 

 
764 En Nuestra Bandera, 12, 17, 26 de octubre de 1937. La ausencia del nº 25 tal vez se deba a su omisión 

de anuncio en cartelera, no a su falta de proyección.  
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de la JSU El Gráfico de las Juventudes (1937) en un programa organizado el día 5 por 

Altavoz del Frente en el Teatro Principal, y donde también se estrenó el cortometraje 

documental Galizia (Carlos Velo / F. Mantilla, 1935) acompañando a Los Marinos de 

Crosntadt (Iefim Dzigan, 1936).765  

Incidiendo en el esfuerzo propagandístico del mes se reestrenará El circo (Grigori 

V. Alexandrov, 1936), película dotada de gran carga musical y escaso componente 

ideológico y que fue convenientemente acompañada por China-Japón (1937)766. El 

programa fue proyectado en el cine Ideal en la considerada por esta investigación como 

el último intento de Film Popular por competir con el cine comercial programado en las 

otras salas controladas por el SUEP. 

Otro dato significativo es el de la inclusión en la cartelera del mes de tres películas 

alemanas, entre las que destaca la producción de la Deutsche Universal S.O.S. Iceberg 

(Arnold Frank, 1933), film protagonizado, ni más ni menos, que por la directora nazi Leni 

Riefensthal y proyectado en el Monumental con gran éxito.767  

Las películas españolas seguían su buen marcha en los cines de Alicante pese a ser 

reposiciones ya muy vistas. ¿Quién me quiere a mí? (José Luis Sáenz de Heredia, 1936) 

corrió por las pantallas del Monumental durante tres días a partir del 12 de octubre para 

después dar el salto al Teatro Nuevo el día 16. El día 23 se produjo en el Ideal Cinema el 

estreno de El amor gitano (1936), película dirigida por Alfonso Benavides y producida 

por la filonazi Alianza Cinematográfica Española, filial hispana de la UFA, lo que nos 

                                                 
765 En Ibídem, 1, 3 y 5 de octubre de 1937. 

 
766 Estimamos que esta pudiera ser una producción de la Soiutzkinochronica elaborada con las imágenes 

enviadas a Moscú por Roman Carmen y Boris Makaséiev, en los frentes asiáticos desde que se desató el 

conflicto y abandonaron España rumbo a China en verano de 1937. En KOWALSKY, Daniel, opus cit., p. 

65. 

 
767 En Nuestra Bandera, 22 de octubre de 1937. 
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ilustra sobre el hecho de que las empresas de distribución de currículo reaccionario 

mantenían sus canales de distribución y nos da una idea del nivel de transigencia en las 

programaciones de la gestión sindical, en este caso de la UGT controlada por los 

comunistas alicantinos.768 

Pero sin duda, el mayor estreno del mes correspondió al drama histórico de la MGM 

Ana Karenina (Clarence Brown, 1935), película estrenada por el SUEP bajo la fórmula 

de «a dos cines». El film se mantuvo en cartel desde el día 14 hasta el día 17 de octubre. 

Estimamos que esta proyección no haría ninguna gracia a los propagandistas comunistas 

que por esas mismas fechas, el 15 de octubre, organizaron un nuevo Homenaje a la 

URSS.769  

Noviembre. 

Noviembre va a tener un menor nivel de películas circulando por las pantallas pero 

un muy buen nivel de estrenos, sobre todo en lo referente a las producciones españolas. 

El más sonado fue el de Los héroes del barrio (Armando Vidal, 1936) el día 11, película 

que se mantuvo en el Ideal Cinema durante cuatro días tras ser sustituida el día 16 por la 

exitosa reposición de Rebelión a bordo (Frank Lloyd, 1935).770  

Pero sin duda el acontecimiento más importante del mes para esta investigación 

corresponderá al esfuerzo del SUEP por posicionar sus producciones en plano de igualdad 

en cartelera con su alto índice de estrenos de los meses anteriores. Recordemos, que fue 

en este mes cuando los responsables de la federación del espectáculo anarquista sacaron 

                                                 
768 En Ibídem, 12, 16 y 23 de octubre de 1937. 

 
769 En Liberación, 14, 15 y 17 de octubre de 1937. 

 
770 En Nuestra Bandera, 11 y 16 de noviembre de 1937. 
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pecho en Liberación771 a colación de la buena marcha de los cines bajo su gestión. En 

este contexto, el SUEP presenta el día 19 en el Monumental Salón Moderno Aurora de 

esperanza (Antonio Sau, 1937), su segunda producción de ficción SIE Films que pasó 

con más pena que gloria por la gran pantalla del Monumental. La primera, Barrios Bajos 

(Pedro Puche, 1937), había sido reestrenada el día 16 en el Central Cinema a modo de 

coordinado despliegue fílmico anarcosindicalista. Acompañando a Aurora de esperanza, 

el SUEP proyectó el reportaje SIE-Films Madera (José Baviera, 1936)772, al que se sumó 

el día 20, en el día de conmemoración de su muerte en el frente de Madrid, El entierro de 

Durruti (1936). Singular acción por parte del sindicato anarquista constituyó la 

proyección el día 9 en el Central Cinema de Pasaremos (F. Mantilla, 1936), producción 

de la Cooperativa Obrera Cinematográfica comunista, importante gesto de conciliación 

ideológica fílmica que no tendrá correspondencia por parte del PCE alicantino.773 

La Agit-Prop se mantuvo muy activa en la organización de homenajes y matinés 

infantiles, como las de los día 13 y 14 en el Ideal, a la vez siguió con sus estrenos de 

noticiarios España al día (29, 30 y 31) y un nuevo número de El Gráfico de las Juventudes 

de la JSU, junto con los estrenos de los reportajes documentales bélicos, la producción 

                                                 
771 En Liberación, 10 de noviembre de 1937. 

 
772 N.º 495 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., p. 609. 

 
773 En Liberación, 9, 16, 19 y 20 de noviembre de 1937. 
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Film Popular 18 de Julio (1937)774, Crónica de la URSS (1937)775 y la producción de la  

Subsecretaría de Propaganda776 España por Europa (1937).777 

Destacan las aportaciones de la Universal a la cartelera con catorce producciones. 

Una de ellas, La hija de Drácula (Lambert Hyller, 1936)778, sustituyó el día 18 a Barrios 

Bajos en el Central Cinema, manteniéndose tres días en cartel, en una suerte de 

contraprogramación interna del SUEP con Aurora de esperanza. También destacó la 

Columbia con ocho películas en cartelera y la MGM con siete, una de ellas, la versión 

española protagonizada por Stan Laurel y Oliver Hardy Había una vez dos héroes (Gus 

Meins & Charly Rogers, 1934), fue proyectada el día 19 en el Salón España, como no, 

acompañando al western La ley de la frontera (Robert N. Bradbury, 1934). La Fox estrenó 

el día 13 su versión española De la sartén al fuego (John Reinhardt, 1935), película que 

se mantuvo dos días en cartel.779 

La aportación española de ficción se completó con cuatro títulos de reposiciones 

CIFESA y Filmófono. La tercera reposición el día 20 de La Verbena de la Paloma en el 

Ideal Cinema se mantuvo tres días en cartel. El caso de la reposición, también el día 20, 

de La hija de Juan Simón, nos da una idea de la preferencia por los alicantinos por el cine 

                                                 
774 18 de Julio [El 18 de Julio en Madrid]. N.º 233 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En 

DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, opus cit., p. 277. 

 
775 Sin catalogar. 

 
776 N.º 302 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En Ibídem, pp. 428-427. 

 
777 En Nuestra Bandera, 9, 13, 14 16 y 17 de noviembre de 1937. 

 
778 Por el tipo de género, La hija de Drácula era una película apta para el Monumental, pero este ya estaba 

reservado, por ser el de mayor capacidad del circuito SUEP, para Aurora de Esperanza. 

 
779 En Liberación, 13, 18 y 19 de noviembre de 1937. 
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español; ni más ni menos que seis días seguidos estuvo en el Teatro Nuevo la película, 

repuesta por un día más el día 30.780 

Diciembre. 

Diciembre va a ser un mes cargado de estrenos de cine comercial pero también será 

un mes en el que volverá con cierto ímpetu la propaganda comunista en forma de estrenos 

en el Principal de películas soviéticas. Así, el 11 de diciembre verá el estreno de El 

Luchador (Gustav von Wangenheim, 1936)781 –cinco días en cartel– y el 16 de El hijo de 

Mongolia (Ilia Trauberg / R. Suslovich, 1936)782 junto a los reportajes de guerra y 

propaganda de producción Film Popular La no-intervención (Daniel Quiteiro Prieto, 

1937)783 y La transformación del campo español (1937)784 respectivamente. Después 

llegará el día 21 la reposición en el Ideal Cinema de la producción de la Subsecretaría de 

Propaganda España por Europa (1937)785. La aportación del SUEP será mucho más 

discreta que el mes anterior, con tan sólo el estreno786 en el Salón España del 

mediometraje 19 de julio (1937)787. 

Los estrenos más importantes van a corresponder, como no, al cine norteamericano, 

en este caso a las producciones Sublime obsesión (1935), producción de la Universal 

                                                 
780 En Nuestra Bandera y Liberación, 20, 26 y 30 de noviembre de 1937. 

 
781 En Nuestra Bandera, 11 de diciembre de 1937. 

 
782 En Ibídem, 16 de diciembre de 1937. 

 
783 N.º 578 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., pp. 646-647. 

 
784 Sin catalogar. 

  
785 En Nuestra Bandera, 21 de diciembre de 1937. 

 
786 En Liberación, 8 de diciembre de 1937. 

 
787 N.º 236 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., pp. 278-279. 
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dirigida por John M. Stahl y estrenada en el Central Cinema el día 2 de diciembre 

manteniéndose seis días en cartel; la cinta Paramount Bajo dos banderas (Frank Lloyd, 

1936), título bastante poco acertado para su proyección en un contexto de guerra civil y 

estrenada en el Monumental el día 23, siendo sustituida el día 29 por la producción 

Filmófono Don Quintín el amargao (Luis Marquina, 1935); El bailarín pirata (Lloyd 

Corrigan, 1936) fue estrenada el día 21 en el Teatro Principal y tras tres días de éxito fue 

«trasladada»788 sin rubor al Ideal el día 24, donde prosiguió su andadura durante tres días 

más.789 

Otro estreno a destacar es el de la producción UFA dirigida por Paul Martin Rosas 

negras (1935), lo que confirma el fortalecimiento de la vía de aprovisionamiento de cine 

alemán ante la decreciente oferta hollywoodiense y, al mismo tiempo, la transigencia 

programadora de los gestores ugetistas del Ideal Cinema, que combinaron la producción 

UFA con su noticiario España al día del día 16 de diciembre. El Ideal no anunciaba 

número pero estimamos que sería el número 34, ya que el siguiente noticiario publicitado, 

el número 36, aparecería en cartelera el día 28 de diciembre.790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
788 Por la programación en el Principal de una Zarzuela. 

 
789 En Nuestra Bandera, 6, 8, 21, 23, 24 y 29 de diciembre de 1937. 

 
790 En Ibídem, 16 y 28 de diciembre de 1937. 



318 

 

2.4. LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ALICANTE DURANTE EL 

PERIODO BÉLICO 1938-1939. 

 

El periodo bélico 1938-1939 se inicia en Alicante con una fuerte desmoralización 

de la población consecuencia de la carestía de la vida, de las cada vez mayores 

dificultades de abastecimiento y del racionamiento de los productos de primera necesidad. 

A ello se añadían los frecuentes bombardeos, las continuas derrotas militares, la 

progresiva reducción del territorio leal, las levas de hombres cada vez más jóvenes y más 

viejos... Todo ello produjo un natural descenso en la asistencia a los cines y una 

transformación de los públicos. Pese a todo, el cine todavía era visto por mucha gente en 

la ciudad de Alicante, por lo que a principios de 1938 el Estado republicano, muy 

necesitado de ingresos, se dispuso a poner orden en la gestión sindical mediante un 

decreto de intervención exclusivo para la exhibición alicantina.  

La intervención estatal sería bien vista por el PCE, un partido que va a ir perdiendo 

influencia en la ciudad a medida que se van a ir produciendo los reveses militares 

republicanos. Esta realidad va a tener fiel reflejo en su capacidad de movilización política 

e ideológica, con un progresivo descenso en el número y la magnitud de sus acciones de 

propaganda que, por lo general, van a ir acompañando a las campañas militares y a otras 

acciones de movilización gubernamental. 

La partición en dos de la zona republicana en abril de 1938 por parte del ejército 

franquista afectó necesariamente a los abastecimientos que entraban por la frontera 

francesa y que llegaban a Alicante por carretera, incluido el material cinematográfico 

procedente de las casas distribuidoras afincadas en Cataluña, aunque la conexión con el 

Principado permaneció por vía marítima. A partir de ese momento, al parón en la 

distribución de nuevos títulos por parte de las majors se añadía la dificultad general en la 
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provisión de films, lo que hizo que las programaciones recurrieran cada vez con más 

frecuencia a la reposición de películas ya reestrenadas. Como consecuencia del 

«retraimiento» de Hollywood, los films europeos aumentaron ostensiblemente su 

porcentaje en cartelera, sobre todo Francia y Gran Bretaña, países que en otras 

circunstancias no hubiesen tenido tan fácil acceso a las pantallas alicantinas. 

 

2.4.1. La intervención del Estado y el «reflujo revolucionario». 
 

Se inicia el año cinematográfico de 1938 con la intervención por parte del gobierno 

de la República de los espectáculos públicos de Alicante, por Orden fechada a 27 de 

diciembre de 1937791. El motivo aducido era la situación de «anormalidad» jurídica y 

económica en la que se encontraba «el conjunto» de las empresas de espectáculos de la 

ciudad: 

 Visto el expediente instruido debido a la anormal situación en que se encuentran 

las empresas de espectáculos públicos de Alicante, y comprobada la necesidad de una 

actuación encaminada a normalizar jurídicamente y económicamente el conjunto de la 

industria del espectáculo de la referida ciudad. Este Ministerio de Hacienda y Economía, 

de conformidad con lo propuesto por la dirección General de Comercio y con el informe 

favorable de la Comisión Asesora de Intervención e Incautación de Industrias, ha resuelto 

establecer la intervención provisional del Estado en todas las empresas de espectáculos 

públicos de la ciudad de Alicante, nombrándose por la Dirección General de Comercio 

un Delegado-Interventor que asume la intervención de las mismas […].792 

 

                                                 
791 Gaceta de la República, 30 de diciembre de 1937. En ARRILLAGA, Ignacio y Celeste LEIRA, 

«Legislación e industria cinematográfica durante la Guerra Civil», en Catálogo General del Cine de la 

Guerra Civil, Madrid, Cátedra, 1996, p. 60. 

 
792 Ibídem, pp. 60-61. 
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Este ejercicio de autoridad por parte del Estado republicano se extendería días más 

tarde a los espectáculos de la ciudad de Valencia y su provincia «siguiendo el mismo 

sistema que las de Alicante», por Orden firmada el mismo día 27 de diciembre793. 

El Estado nombró a Luis Lassa Vega, de Izquierda Republicana, como interventor 

de Hacienda el cual, rápidamente, puso en práctica las directrices del Gobierno. La 

intervención estatal se vehiculó a través del Ayuntamiento, que pasó a recaudar el 

impuesto de guerra y los arbitrios municipales en base al aforo declarado –y comprobado– 

de las salas, el número de billetes vendidos, junto al número de sesiones que se realizaban 

en las mismas. Inmediatamente se produjo la reacción por parte de los representantes de 

la CNT-FAI en el Consistorio: 

Se da cuenta a continuación de una propuesta de la Comisión de Hacienda sobre 

las diversas peticiones formuladas por las empresas de teatros y cines de esta capital en 

solicitud de concierto para el pago del impuesto extraordinario sobre los billetes de los 

espectáculos, a cuyo efecto acompañan el aforo correspondiente y los precios de venta. 

La Comisión, después de estudiar cada una de dichas peticiones y con arreglo a las 

alegaciones que la mayoría de ellos formulan sobre el hecho de que motivado por las 

actuales circunstancias no puede conceptuarse que se celebre más que una sola función 

propone, y el Consejo así lo acuerda, con el voto en contra del Consejero Mira (CNT, N. 

del A.) conceder el concierto a todas las empresas que así lo han solicitado, en las 

siguientes condiciones: 

1. El concierto tendrá efecto desde el día primero del corriente mes y por cada 

día de función. 

2. El concierto por la cantidad a pagar será de dos tercios del aforo total a los 

precios ordinarios fijados, tomándose como una sola función los días 

                                                 
793 En Ibídem, p. 61. 
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laborables y como dos secciones los domingos y los días festivos que se 

celebre espectáculo. 

3. El Arquitecto municipal girará una visita a cada uno de los salones o teatros 

para comprobar los aforos declarados, y 

4. La administración de Rentas y Exacciones, una vez comprobado el aforo 

cuidará de pasar al cobro diariamente las cuotas pertinentes, inspeccionar los 

días que se celebren espectáculos y las demás medidas precisas para asegurar 

la efectividad del impuesto […].794 

El gobierno pasaba a regularizar los impuestos y a fiscalizar las salas, unas salas 

que seguirían gestionadas por los sindicatos bajo un régimen de concierto con el Estado. 

Los sindicatos eran «tolerados» en su gestión. La intervención estatal fue muy bien vista 

por los críticos de la gestión cenetista a quienes se acusaba de haberse convertido 

simplemente en los nuevos patronos de la industria del espectáculo. Esta acusación, 

extrapolable al resto de la gestión económica sindical, era algo que exasperaba al SUEP, 

el cual reaccionó por boca de uno de sus responsables en un artículo titulado «Los 

espectáculos de Alicante y su intervención»795. Tras admitir haber leído la Orden 

gubernamental, el dirigente del SUEP argumentaba –a fecha del 20 de enero– desconocer 

en qué consistía dicha intervención, cosa que ponemos en duda. El artículo, a modo de 

queja, hacía hincapié en que los salones gestionados estaban sometidos a alquiler y en el 

pago escrupuloso de todos los impuestos, incluidos los municipales, pasando a decir que 

«esto lo saben o lo deberían saber los que han estado trabajando para que se publicara ese 

decreto». El SUEP acusaba a una mano negra de incitar a la intervención al Estado796, 

                                                 
794 Acta del Pleno de la Corporación Municipal de Alicante del 6 de enero de 1938, punto 13º. AMA. 

 
795 Liberación, 20 de enero de 1938. 

 
796 Las intervenciones del gobierno y las municipalizaciones venían gestándose y ejecutando desde finales 

de 1937. Ante la acción gubernamental, el 15 de enero de 1938 daba comienzo en Valencia el I Pleno 

Económico Nacional de la CNT, Pleno al que los anarcosindicalistas, al juzgar por la publicidad previa 
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acto realizado por parte de «individuos que se llaman obreros y no debieran existir, pero 

es que ahora hay cierta clase de individuos que se han puesto la etiqueta de obreros para 

así disimular sus apetencias particulares». El dirigente cenetista dejaba para «otro 

artículo» la tarea de «desenmascarar a los que han hecho del espectáculo un comercio en 

beneficio de un pequeño grupo de sinvergüenzas» y se centraba en el hecho de una 

intervención a todas luces injusta: 

El Sindicato de Espectáculos C.N.T. podrá ser por la forma que lleva los 

espectáculos un comerciante más que paga su contribución y respeta todas las leyes que 

hay en vigor; […] nosotros no trabajamos en beneficio propio sino que respetamos los 

postulados de los padres del socialismo Marx, Bakunin, […] y con esas doctrinas venimos 

actuando, mejorando a los trabajadores y contribuyendo con numerosos donativos a la 

guerra, evacuados, víctimas de bombardeos, etc. 

[…] 

Los obreros del espectáculo C.N.T. estamos dispuestos a facilitar al Gobierno que 

investigue como marcha nuestra industria, pero sin llegar a atropellar nuestras conquistas 

revolucionarias. 

El SUEP reconocía irregularidades en los espectáculos públicos de la ciudad, pero 

a cargo de elementos extraños a la organización cenetista. También reconocía 

                                                 
ofrecida por Liberación, daban excepcional importancia. En un ambiente de pérdida progresiva de poder e 

influencia, el Pleno se proponía la defensa de la gestión y las conquistas sindicales junto a los deseos de 

unidad de acción con la UGT. El discurso de clausura del Secretario del Comité Nacional, Mariano R. 

Vázquez, publicado en Liberación el 26 de enero, exigía respeto hacia la labor productiva de la CNT y su 

compromiso de colaboración con el gobierno y con las demás fuerzas antifascistas en pro del objetivo 

común de ganar la guerra. Su tono era muy moderado y conciliador, ofreciendo cooperación al gobierno, 

lo que contrastaba con las encendidas diatribas de los editoriales publicadas en los días anteriores en el 

mismo periódico –días 15 y 21– en las que se acusaba, sin nombrar específicamente a ninguna organización, 

de reaccionarios y saboteadores de la labor revolucionaria –entre otros variados apelativos– afirmando que: 

«[…] ya sabemos de dónde salen las informaciones que esparcen que los Comités han sustituido a los 

antiguos patronos; ya sabemos quiénes son los que esparcen que los miembros de los Comités son peores 

que los antiguos ricos, […] se atreven a decir que los miembros de la C.N.T. quieren explotar a los obreros 

lo mismo que hacía la burguesía». «LA REACCIÓN ASOMA LAS NARICES. Si, señores; las industrias 

son de los sindicatos. Ustedes deben de tener en cuenta que los sindicatos los forman los trabajadores». En 

Liberación, 21 de enero de 1938. 
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implícitamente su conversión como nuevo empresario al libre mercado cinematográfico 

pero dicha conversión quedaba justificaba en la redistribución de los beneficios en las 

mejoras laborales de sus trabajadores y en las obras benéficas realizadas, todo previo pago 

de impuestos y de respeto a la legalidad. El artículo terminaba poniendo la línea roja del 

sindicato en las conquistas laborales obtenidas pero aceptando, de facto, la intervención. 

La preocupación por la pérdida de las conquistas laborales no era algo exclusivo 

del SUEP. Pese al acatamiento oficial por parte de la UGT local de la intervención de los 

espectáculos públicos por parte del gobierno797, a finales del mes de enero la FEIEP 

advertía, un tanto contrariada y espoleada por la reacción del sindicato anarquista, de que 

dicho acatamiento no tenía por qué suponer el olvido de «las conquistas populares que 

estamos consiguiendo con sangre desde el 18 de julio», y en sintonía con en SUEP 

identificaba los peligros de la intervención estatal con la posible vuelta al antiguo sistema 

de explotación, esto es, a «los tiempos de los beneficios fabulosos de los empresarios y 

el hambre de los trabajadores del espectáculo, la vieja desorganización»798. 

La oposición de los sindicatos fue moderándose y la intervención se fue 

imponiendo. A partir de enero, las acciones de protesta sindicales se centrarán en cómo 

aplicar las medidas recaudatorias y fiscalizadoras a la realidad cinematográfica de 1938. 

La bajada del nivel de asistencia de público a las salas exigía que los parámetros sobre 

los que se aplicaban los impuestos fueran revisados. El Acta del Consistorio del 24 de 

marzo así lo refleja: 

                                                 
797 El anuncio de los resultados de la reunión de la Comisión Ejecutiva Local de la UGT expone en su punto 

15º: «Registrar con satisfacción por el Gobierno de la República la intervención de los espectáculos 

públicos de Alicante». El punto 14º hacía referencia, en similares términos, a la municipalización de la 

Lonja de Frutas y Hortalizas, desde agosto de 1936 en manos de la CNT. En Nuestra Bandera, 4 de enero 

de 1938.  

 
798 En ibídem, 27 de enero de 1938. 
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Visto el dictamen emitido en la reclamación de la S.U.E.P, y otras, que afectan a la 

efectividad del Impuesto extraordinario de Guerra sobre los espectáculos y visto también 

que el fundamento legal que generalmente aducen, es el de que por virtud de las actuales 

circunstancias, no puede conceptuarse la función continua como dos secciones (sesiones, 

N. del A.), aún en los festivos, por cuanto la mayoría de ellos no celebran sección 

nocturna, con un criterio de benevolencia a las empresas y dentro de las prescripciones 

de la Ordenanza, el Consejo, conceptuando que el máximo beneficio que cabe hacer es el 

considerar cada día de función, bien sea festivo o de trabajo con una sola sección acuerda: 

1. Que se modifique el acuerdo del seis de enero último relativo al concierto para 

el pago del impuesto de guerra a las empresas de espectáculos públicos, en el 

sentido de que se compute una sola sección por cada día de función, ya sea 

laborable o festivo, y 

2. Que este acuerdo tenga carácter general para todos los espectáculos en régimen 

de concierto y a partir de las liquidaciones que se practiquen en lo sucesivo.  

[…].799 

 Por ser el que ostentaba la gestión del mayor parque de salas, las quejas venían 

encabezadas por «la SUEP» pero acompañadas de las de «otras». El Ayuntamiento se 

refería así al FEIEP, pero también al resto de federaciones sindicales que ofrecían 

cobertura desde verano de 1936 a los antiguos empresarios de los cines de barrio. Tal vez 

las mayores irregularidades en la gestión de las que se hacía mención en la Orden de 

intervención estatal vinieran de cómo se habrían venido desenvolviendo estos cines. 

También las denuncias del SUEP a colación de «cierta clase de individuos que se han 

puesto la etiqueta de obreros para así disimular sus apetencias particulares»800, podría 

                                                 
799 Acta del Pleno de la Corporación Municipal de Alicante del 24 de marzo de 1938, punto 15º, AMA. 

 
800 En Liberación, 21 de enero de 1938.  
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estar relacionada con ello. Si a fecha de 27 de enero, el Ayuntamiento aprueba conceder 

el nuevo régimen de concierto al antiguo empresario del Salón Babel, Vicente Gómez 

Pérez «en representación del Sindicato del Ramo de la Alimentación CNT»801, a 

mediados de febrero Nuestra Bandera publicaba un anuncio convocando «[…] a todos 

los interesados en la explotación del espectáculo público de esta ciudad denominado 

Cinema Babel [sic] a la reunión que tendrá lugar el próximo viernes día 18 […] en el 

Teatro Principal»802. La intervención, su regulación y su mayor carga impositiva803, el 

parón de la distribución y la bajada en la asistencia de público, se habían cobrado su 

primera víctima en la ciudad.  

Durante los meses de guerra de 1939, el Consistorio prorrogó los conciertos de las 

salas con el Estado y el municipio; primero a 12 de enero decidió «Prorrogar para el 

presente mes el régimen de concierto para el pago del arbitrio sobre espectáculos […]»804 

y con posterioridad, el día 2 de febrero decidió «Prorrogar , a partir del presente mes de 

febrero y para los que quedan del presente año, el vigente concierto para el pago del 

impuesto extraordinario sobre espectáculos públicos con las variantes que se 

expresan»805. 

 

 

 

                                                 
801 Acta del Pleno de la Corporación Municipal de Alicante del 27 de enero de 1938, punto 11º, AMA. 

 
802 En  Nuestra Bandera, 16 de febrero de 1938. 

 
803 A ello cabría añadir la caída en desgracia de la federación cenetista que daba cobertura al antiguo 

empresario y que gestionaba los abastos municipales ahora municipalizados. 

 
804 Acta del Pleno de la Corporación Municipal de Alicante del 12 de enero de 1939, AMA. 

 
805 Acta del Pleno de la Corporación Municipal de Alicante del 2 de febrero de 1939, AMA. 
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2.4.2. La feminización de la cartelera alicantina. 

A medida que avanzaba la guerra, las continuas levas de hombres para engrosar las 

filas del Ejército Popular iban cambiando la faz de la sociedad alicantina. La sociedad se 

fue feminizando806 y con ello también los públicos, a lo que cartelera dio rápida respuesta.  

A lo largo de las temporadas anteriores a la guerra, los empresarios de la exhibición 

alicantina había dado sobradas muestras de «sensibilidad» hacia el público femenino, 

sobre todo Luis Martínez, que con frecuencia orientó la programación semanal de su 

circuito de salas estableciendo sesiones temáticas de género. Al género femenino se le 

presuponía gusto por el melodrama, el folclorismo español y las grandes producciones de 

época de brillante dirección artística807. Los «Jueves Moda» del Principal, los «Lunes de 

Moda» del Central y los «Sábados Fémina» del Teatro Nuevo así lo atestiguan. Sólo este 

último resistiría los vaivenes de la programación en guerra, correspondiendo su última 

aparición en un anuncio en cartelera al sábado 16 de enero de 1937.  

A fecha de enero de 1938, no tenía sentido realizar una sesión temática para el 

público femenino ya que este era sobradamente mayoritario, aunque no monolítico. 

Dentro de él se estaba produciendo una especialización. La incorporación de la mujer al 

trabajo productivo había permitido –y el fenómeno iba en aumento– que una generación 

de jóvenes mujeres solteras dispusieran de un salario y por lo tanto de un acceso 

personalizado al ocio que en otras circunstancias hubiera sido muy difícil de conseguir. 

Es a este público hacia el que se dirigía el crítico de Nuestra Bandera, Casasempere, 

                                                 
806 Vid. Capítulo II, epígrafe 2.3.1. La incorporación de la mujer al trabajo, p. 80. 

 
807 Aunque la predilección por este tipo de producciones no era exclusiva de este público Alí Andreu nos 

confesaba en su entrevista que sus preferidas eran « […] els musicals eren molt bonicos i, pel meu carácter, 

les pel·lícules d’amor». 
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cuando publica en febrero de 1938 «Carta a una amiga del cinema»808 en respuesta a una 

carta enviada a la redacción por una –creemos que supuesta– joven alicantina. 

Casasempere comentaba que la carta le animaba en sus críticas –en contraposición a otras 

sin firma, groseras e insultantes– al tiempo que le trasladaba la queja de que en Alicante 

no se reponían películas que verían con gusto los amantes del cine, en tanto que se 

exhibían calamidades que tenían que estar prohibidas por dignidad nacional. El 

articulista, agradecido, proponía que las salas de cine alicantinas estuviesen clasificadas 

de la siguiente manera: una «para los lectores de novelas rosa», donde se proyectarían 

películas «de merengue que –ay! son muchísimas»; otra para cintas «misteriosas, 

terroríficas y vampirísticas», con las que reír un rato; otra para cine español, donde se 

podría llorar, y una última sala para «los amigos del cinema» donde se podría admirar 

films como ¡Viva la libertad! (René Clair, 1931); Marruecos (Joseph von Sternberg, 

1930); La línea general (S. Eisenstein, 1929) ; Carbón (W. Pabst, 1931); Oro en la 

montaña (Arnold Fanck, 1934); Éxtasis (Gustav Machaty, 1933) y Muchachas de 

uniforme (L. Froelich / C. Sagan, 1931).  

Casasempere, en sus propuestas clasificatorias, hacía una descripción de cuáles eran 

los gustos reales y prioritarios del público alicantino en base al tipo de películas que se 

proyectaban a comienzos de 1938. En primer lugar, se debía establecer una sala para 

proyectar películas para amantes de lo «rosa», especificando que eran las que ocupaban 

el mayor espacio en cartelera. El segundo tipo de cine a clasificar era aplicable a géneros 

que eran del gusto de jóvenes y niños como el fantástico, género que en una mente adulta 

debería inducir a la risa, según la corrosiva lógica cinematográfica de Casasempere. Sus 

palabras constituían un reconocimiento implícito de que el público alicantino era 

mayoritariamente femenino, sólo por delante del adolescente e infantil. El crítico definía 

                                                 
808 Nuestra Bandera, 8 de febrero de 1938. 
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lo que para él era verdadero cine mediante su propuesta de una sala para «los amantes del 

cinema», la cual sólo proyectaría, según sus ejemplos, títulos europeos o de directores 

europeos, calificando a los públicos de las otras salas como «enemigos del cinema». El 

artículo de Nuestra Bandera trataba de ser orientador en el gusto cinematográfico para la 

nueva generación de espectadoras que habían superado la adolescencia, las cuales, 

atesorando cierta independencia económica y de elección en su tiempo de ocio, estaban 

todavía poco «contaminadas» por el cine de Hollywood y el cine republicano español, un 

cine este último necesitado de una sala específica que sería, a su juicio, «para llorar».  

De los cincuenta y tres largometrajes de ficción que circularon por la cartelera 

alicantina en enero de 1938, veinticinco tenían títulos femeninos, incorporaban la palabra 

amor o eran melodramas. Pasamos a enumerar algunos ejemplos: Nada más que una 

mujer, Yo soy Susana, Sólo ella lo sabía, La mujer triunfa, La gran aventura de Silvia, 

Tres mujeres, La Dama de las Camelias , La hiena, Las cuatro hermanitas, Nuestra hijita, 

El paraíso del amor, Amor sublime, La reina mora, Marianita, Rebelde, Recién casados, 

¿Qué tal Nellie?, La Rosa del rancho, Diez días millonaria, Amor y alegría, Corazones 

rotos, Madre alegría, ¿Conoces a tu mujer?, Las fronteras del amor y Contra la corriente. 
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2.4.3. Dinámica de la exhibición durante el periodo bélico 1938-1939. 

 

a. Dinámica de la exhibición durante 1938. 

La exhibición cinematográfica comienza en enero marcada por la Orden de 

intervención estatal y por un importante descenso en el número de películas en circulación 

(59) en comparación a las exhibidas durante los últimos meses de 1937.  

Motivado por la euforia republicana tras la toma de Teruel por el Ejército Popular 

llega el estreno de propaganda anarquista La toma de Teruel (1937)809, film que cuenta 

con las primeras imágenes captadas por Félix Marquet para SIE-Films de la entrada de 

los soldados republicanos en la capital de provincia aragonesa. El reportaje, de apenas 

siete minutos, fue estrenado el día 12 de enero en el Central Cinema con gran publicidad 

en cartelera. En paralelo, el Ideal Cinema proponía junto al estreno de La última 

singladura (Alexander Hall, 1935) la inserción en cartelera del noticiario España al día 

número 39810, que a buen seguro incluiría imágenes de tan importante ofensiva 

republicana. Tras la reconquista de Teruel por las tropas franquistas, ninguna otra 

producción de propaganda se proyectó en las pantallas alicantinas.811 

El cine republicano español contó con dos importantes estrenos ese mes de enero. 

El día 2 llega a las pantallas de Ideal la producción CIFESA dirigida por Eusebio 

Fernández Ardavín La reina mora (1936) que aguantó cuatro dignos días en cartel. El 

otro estreno correspondería el día 25 a la producción de Ediciones Cinematográficas 

Españolas Currito de la Cruz (Fernando Delgado, 1936), también distribuida por 

                                                 
809 N.º 809 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., p. 845. 

 
810 Sin catalogar. 

 
811 En Nuestra Bandera y Liberación 12 de enero de 1938. 
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CIFESA. El cine español colocó cuatro películas más en cartelera durante el mes de enero, 

entre las que destacó la reposición el día 27 de El 113 (Rafael J. Sevilla y Ernesto Vilches, 

1935), producción que duró cuatro días en la pantalla del Central Cinema.812  

Enero fue un mes poblado de versiones españolas con la proyección de cuatro 

producciones. Una de ellas correspondió al estreno Fox Contra la corriente (Ramón 

Novarro, 1936), que se mantuvo en el Central Cinema durante cuatro días en cartel, desde 

el día 21 hasta el 24.813 

Como adelantábamos en el anterior apartado, la feminización de la cartelera 

alicantina tuvo este mes un protagonismo muy destacado. Así, el público de Alicante 

asistió a los estrenos el día 3 en el Central Cinema de Sólo ella lo sabía (Sidney A. 

Franklin, 1931), La gran aventura de Silvia (George Cukor, 1936) producción RKO814 

estrenada el día 15 y Tres mujeres (Harry Beaumont, 1933), estrenada el día 18. También 

al Central correspondieron los estrenos del día 5 Hermano contra hermano (Jean de 

Marguenat, 1934), producción francesa a la que sustituyó el día 7 El Rey de Broadway 

(Alan Crosland 1935); el día 25 llegó el policiaco británico distribuido por la Fox El tercer 

indicio (Albert Parker, 1934) y el 31 el fantástico de RKO La voz de ultratumba (George 

Nichols Jr., 1935).815 

El Ideal, muy centrado esas fechas en un programa de espectáculos con la compañía 

Varietés Shanghay, desapareció de las carteleras durante el tramo final del mes sólo para 

                                                 
812 En Ibídem, 2, 25 y 27 de enero de 1938. 

 
813 En Liberación, 21 de enero de 1938. 

 
814 RKO se mostró muy activa en enero con nueve títulos, sólo superada por Fox con catorce. 

 
815 En ibídem, 3, 5, 7, 15, 18, 25 y 31 de enero de 1938. 
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ofrecer el estreno del drama policíaco de producción mexicana Luponini, (José Bohr, 

1935).816 

Febrero. 

Tras la pérdida de Teruel, comenzaban en febrero los combates en el Frente de 

Levante. Las tropas franquistas amenazaban Valencia y cundía la desmoralización, estado 

de ánimo que se vio reflejado en la ausencia de estrenos de producciones de propaganda, 

ni anuncio de reportajes y noticiarios de ningún tipo. Febrero de 1938 también fue un mes 

con pocas películas en circulación (52), con un nivel de reposiciones altísimo de películas 

ya vistas en guerra por los alicantinos, algo en lo que, a buen seguro, también influiría la 

situación militar de amenaza en el corte de comunicaciones con Valencia y Cataluña.  

Sin embargo, entre los pocos estrenos hemos de destacar en de la producción 

española Roptence realizada en guerra En busca de una canción (Eusebio Fernández 

Ardavín, 1937)817, amable y entretenida comedia musical que se vio desde el día 7 durante 

cuatro días seguidos, en un Ideal Cinema de programación fluctuante desde finales de 

enero. Casasempere, muy crítico con el cine español, dijo de la película «[…] Esta cinta 

está filmada en Madrid entre junio y julio del pasado año. Si con esto se nos quiere hacer 

creer que la producción nacional ha entrado en una fase de depuración [sic] nosotros no 

caemos en la trampa que para algo tenemos ojos y oídos. […]» a lo que, tras ridiculizar 

el argumento, añadía apostillando algún eslogan que incorporaba la publicidad dada al 

film  «[…] ‘Película saturada de bellos matices de arte, música y amor’ ¿Arte música y 

amor? ¡Que va! Caramelitos de rosa, menta y limón»818.  

                                                 
816 En Nuestra Bandera, 29 de enero de 1938. 

 
817 En Ibídem, 7 de febrero de 1938. 

 
818 En Ibídem, 9 de febrero de 1938. 
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No tuvo que esperar mucho el crítico de Nuestra bandera para volver a arremeter 

contra el cine español, esta vez contra la reposición el día 11 en el Salón España de 

Nobleza Baturra819, una producción que junto a Morena Clara se quería fuera de las 

pantallas republicanas por conocerse la afección a la causa rebelde de su director Florián 

Rey y de su mujer y protagonista Imperio Argentina820. Del «patinazo» programador del 

SUEP dijo Casasempere: 

¿Pero todavía anda Imperio Argentina por nuestras pantallas? ¡Pero si esta señora 

debe haber rodado ya a estas horas Nobleza Fascista! […] 

En el Congreso Nacional de la Industria del Espectáculo celebrado hace poco en 

Valencia se han dicho entre otras cosas interesantes que «la necesidad cada vez más 

apremiante de hacer del espectáculo público una manifestación de los sentimientos 

antifascistas de nuestro pueblo a la vez que eleve el arte de nuestras representaciones, 

etc,…» muy bien, comencemos por barrer de nuestras pantallas toda la producción de 

Imperio Argentina. Queremos cinema y no mermeladas en dulce.821 

El Ideal también presentó el día 21 de febrero otro de los escasísimos estrenos del 

mes, Tripulantes del cielo822, producción francesa del director de origen lituano Anatole 

Litvak protagonizada por Jean Murat y que fue profusamente publicitada en Nuestra 

Bandera823. Mereció buenas críticas por parte de Casasempere, posiblemente por ser una 

producción distribuida por Film Popular824. No se mostraría tan condescendiente con la 

                                                 
819 En Ibídem, 11 de febrero de 1938. 

 
820 Ambos dos por esas fechas trabajando en Berlín para Norberto Soliño con la Hispano Film Produktion. 

En NICOLÁS MESEGUER, Manuel, opus cit., (en prensa). 

 
821 Ibídem, 13 de febrero de 1938. 

 
822 Ibídem, 21 de febrero de 1938. 

 
823 Ibídem, 15, 16 de febrero de 1938. 

 
824 En Ibídem, 23 de febrero de 1938. 
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reposición el día 18 de Tres lanceros bengalíes en el Salón España, película de la que 

dijo: 

El cinema capitalista acostumbra a esconder tras la máscara de films de valor 

altamente artístico, sus peores intenciones morales. Este es el caso de Tres Lanceros 

bengalíes […] donde mejor uso se hace de la fotogenia ¡Ah, pero también una de las 

cintas al servicio de la opresión. […] Y es precisamente aquí, al final de la cinta, donde 

el público, al igual que en las películas de Oeste, aplaude a los buenos y grita a los malos 

embaucado, confundiendo lamentablemente a los unos con los otros. […] es una ofensa 

para todos esos países que soportan una civilización de fusil y ametralladora y que 

calladamente luchan por la libertad.825 

Las producciones francesas, y más concretamente las coproducciones con la UFA 

alemana, comenzaron por estas fechas a aparecer cada vez con más frecuencia por la 

cartelera alicantina. Lo mismo ocurría con las producciones británicas distribuidas por la 

RKO. México también aportó a la cartelera de febrero dos producciones al igual que lo 

haría en enero.  

La producción norteamericana bajó ostensiblemente su participación y su cuota de 

pantalla quedó muy repartida entre todas las grandes compañías, llamando la atención el 

bajón en la distribución de la MGM, distribuidora que desde finales de 1937 parecía haber 

declinado seguir aportando nuevo material a la España leal. 

Marzo. 

El mes de marzo siguió con la tónica de escasez de títulos en la cartelera alicantina 

(62), aunque animada por las reposiciones de títulos españoles (5) y la llegada de algunas 

producciones que, pese a ser estrenos, eran producciones estadounidenses de segunda, 

                                                 
825 Ibídem, 19 de febrero de 1938. 
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aportadas en la mayoría de los casos por las majors y claramente dirigidas por su temática 

al público femenino. Así MGM incorporó a la cartelera las producciones Obstinación 

(1932), melodrama dirigido por Harry Beaumont, y De mujer a mujer (1933), estrenados 

en el Central Cinema el 16 y el 28 de marzo respectivamente. El Central también fue el 

escenario del estreno el día 4 de la producción Universal Grandes ilusiones (Stuart 

Walker, 1934) y de una desconocida Sucedió en New York el día 11.826 

El Ideal Cinema estrenó827 de nuevo película francesa, La Ruta Imperial, 

producción Pathé-Natan de 1935 dirigida por el alemán Frank Reich. Alemán fue también 

el estreno828 de Un marido ideal (Herbert Selpin, 1935) película que aguantó tres días en 

cartel tras la primera reposición de Los héroes del barrio tan sólo dos meses después de 

su estreno. El Ideal miraba hacia otro lado y se guardaba sus remilgos ideológicos ante la 

posibilidad de ofrecer un estreno. 

Efectivamente los comunistas parecían paralizados. No se programó, o no se 

publicitó, según se mire, ningún noticiario ni reportaje de propaganda marxista. No hubo 

tampoco ningún estreno ni reestreno de film soviético alguno. Por otro lado, las ausencias 

del Ideal en cartelera fueron constantes: diez y ocho días sin aparecer la programación 

durante el mes de marzo. Aún más grave parecía la situación del Teatro Principal, cuya 

programación, tanto teatral como cinematográfica estuvo paralizada desde mediados de 

enero hasta bien entrado el mes de abril. Tal vez la situación bélica requiriera más 

hombres para el frente y las plantillas tuvieran que reordenarse y ajustarse. Sea como 

fuere el bajón en el despliegue propagandístico del PCE era evidente. 

                                                 
826 En Liberación, 4, 11, 16 y 28 de marzo de 1938. 

 
827 Nuestra Bandera, 4 de marzo de 1938. 

 
828 Ibídem, 14 de marzo de 1938. 
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Los únicos de aportación propagandística fílmica durante el mes de marzo 

correspondieron a los anarcosindicalistas con el estreno en primera instancia del 

mediometraje de ficción documental bélica ¿Y tú que haces?829, producción SIE-Films 

dirigida en 1937 por Ricardo de Baños, estrenada en el Salón España el día 3 de marzo y 

repuesta en el Monumental Salón Moderno el día 22.830  

El mismo día 22 de marzo el Salón España proyectaba ¡Viva la Libertad!831, al ir 

en programa doble –algo que ya no se podía permitir casi ninguna sala y con menos 

probabilidad el Salón España– junto a la producción policíaca Warner Bross A guapo, 

guapo y medio (Roy del Ruth, 1933) nos inclinamos a pensar que fuera el reportaje de 

guerra y retaguardia anarquista proyectado a modo de «entremés», en vez que la película 

dirigida por René Clair en 1931.832 

Abril. 

En abril de 1938 la CNT se incorpora al gobierno de Negrín lo que hace que las 

relaciones entre los comunistas y los anarquistas se mantengan en unos términos de 

colaboración que van a tener su reflejo en las pantallas alicantinas. Tras el letargo 

producido por las últimas derrotas militares, la resistencia del Frente de Levante va a 

hacer renacer al aparato de propaganda comunista en la ciudad como principal soporte de 

las consignas gubernamentales. De esta manera, el 8 de abril se produce el estreno de la 

anunciadísima producción soviética La última noche (Iuli Raizmann & Dimitri Vasiliev, 

                                                 
829 N.º 884 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., pp. 904-905. 

 
830 En Liberación, 3 y 22 de marzo de 1938. 

 
831 N.º 865 del Catálogo Genera del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., p. 896.  

 
832 En Liberación, 22 de marzo de 1938. 
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1937). El anuncio publicado por Nuestra Bandera833 mostraba un perfil en el que se 

distinguía claramente a Josif Stalin834. Al día siguiente, el diario comunista tras una 

eufórica descripción de los combates entre «Blancos y Rojos», escribía lleno de emoción:  

«“La última noche” fue acogida con aplausos y ovaciones entusiastas. Nuestro 

pueblo ha visto en “La última noche” la expresión justa y exaltada de los primeros y 

difíciles pasos de la Unión Soviética –norte seguro entre la confusión de aquellos 

combates de octubre– hacia las conquistas victoriosas del socialismo».835 

Realmente la película se mantuvo seis días en la pantalla del Ideal. El SUEP 

correspondió al ambiente guerrero con la proyección de Los marinos de Cronstadt, 

primero en el Salón España, el día 7, y después en el Teatro Nuevo el día 9, gesto que no 

fue devuelto por los comunistas en forma de programación de producción anarquista en 

alguna de las pantallas que regentaban.836 

Importante estreno fue el del largometraje de ficción Nuestro Culpable (Fernando 

Mignoni, 1938), película producida en Madrid por Centro Films-FRIEP y que estuvo 

cuatro días en cartel desde su primera proyección en el Central Cinema el día 14837. El 

otro estreno importante del mes de abril de 1938 fue el de la producción de José Balart 

                                                 
833 En Nuestra Bandera, 8 de abril de 1938. El primer anuncio de la película se realizaría por Nuestra 

Bandera a fecha de 21 de marzo. 

 
834 Vid. Anexo 3, fig. 73, p. 58. 

 
835 En Nuestra Bandera, 9 de abril de 1938. 

 
836 En Liberación, 7 y 9 de abril de 1938. 

 
837 Su paso por las carteleras fue prácticamente ignorado por la prensa, como si a los anarquistas les diera 

un poco de reparo publicitar una película con tan disparatado argumento, aunque dispusiera de cierto 

contenido ácrata. 
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Hogueras en la noche (Arthur Porchet, 1936). Se presentó en el Monumental el 28 de 

abril y se mantuvo en cartel hasta el 1 de mayo.838 

El Central mantuvo un buen ritmo de estrenos, entre los que destacó el musical 

Universal El baile del Savoy film estrenado el día 2 y que se mantuvo cuatro días en 

cartel; la también producción dramática Universal La Princesa O’Hara, estrenada el día 

8; el melodrama MGM Las mujeres en su vida (George B. Seitz, 1933)839, estrenada el 

día 18; también Universal fue el estreno del día 22 de abril Así se escribe la Historia 

(William Nigh, 1935). El último estreno del mes en el Central Cinema correspondió a la 

producción francesa Torbellinos de almas (Gaston Roudes, 1934). El Monumental 

estrenó el 23 de abril el drama bélico Fox Deber y disciplina (Allan Dwan, 1935).840 

La presencia de producciones francesas fue muy importante durante abril, con diez 

producciones, cuatro de ellas en coproducción con Alemania, así como también la 

británica con cinco, una de ellas en coproducción con Francia. España mantuvo en cartel 

cuatro producciones. 

Mayo. 

Mayo presentó un buen número de películas en circulación (74) pero un 

reducidísimo número de estrenos. Si abril se había caracterizado por una sobreabundancia 

de reposiciones de melodrama, comedia romántica y musicales, mayo va a incrementar 

esa tendencia. La 2ª reposición el día 23 del melodrama MGM Tú eres mío (Sam Wood, 

1933) estuvo seis días en cartel. El éxito de los géneros de gusto femenino hizo que títulos 

                                                 
838 En Ibídem, 14 y 28 de abril de 1938. 

 
839 MGM seguía enviando viejos films orientados al público femenino. 

 
840 En Ibídem, 2, 8, 18, 22 y 23 de abril de 1938. 
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como Crimen y castigo (Joseph von Sternberg, 1935) fueran presentados el día 17 en la 

cartelera como «La película sentimental […]»841 y que en su 4ª reposición estuvieran tres 

días en cartel, los mismos que estuvo Shanghai (James Flood, 1935) en su 3ª reposición 

del día 27.842 

La carencia de estrenos dejó a la cartelera de mayo aún más en evidencia en tanto 

que estos correspondieron a dos películas de las nacionalidades que descargaban bombas 

día sí y día también sobre Alicante. Nos referimos a la producción alemana de aventuras 

La voz de la selva (Harry Piel, 1935), arribada el día 6 al Central y la comedia Capricho 

Frívolo (Nuncio Malasomma, 1936) estrenada el mismo día ni más ni menos que en el 

Principal, Teatro que volvió a las proyecciones cinematográficas el día 5 –tras estar 

prácticamente inactivo desde comienzos de 1938– con la proyección de la producción 

francesa de 1934 dirigida por Max Nosseck El rey de los Campos Elíseos.843 

Los otros tres estrenos del mes llegaron de la mano de las productoras-

distribuidoras SIE-Films y Film Popular. Los primeros estrenaron el día 19 el 

mediometraje protagonizado por Paco Martínez Soria Paquete, el fotógrafo público n.º 1 

(Ignacio F. Iquino, 1937), estreno al que el ahora denominado SIEP844 no hizo ningún tipo 

de promoción previa, y al que acompañaba convenientemente La Girl del Music-Hall. 

Sin embargo parece que el estreno se encuadraba dentro de un esfuerzo de la federación 

del espectáculo cenetista por programar en serie sus producciones de ficción o al menos 

las que distribuía SIE-Films. Así, previamente al estreno de Paquete…, se repone el día 

                                                 
841 Ibídem, 17 de mayo de 1938. 

 
842 En Ibídem, 17, 23 y 27 de mayo de 1938. 

 
843 En Nuestra Bandera, 5 y 6 de mayo de 1938. 

 
844 En Liberación 19 de mayo de 1938. 
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16 en el Salón España El bailarín y  el trabajador (Luis Marquina, 1936), la comedia 

musical de la CEA-Hispania Tobis distribuida ahora por SIE-Films, a la que seguiría el 

día 25 Barrios Bajos (Pedro Puche, 1937) junto a la reposición de Aurora de Esperanza 

(Antonio Sau, 1937) el día 24 en el Monumental Salón Moderno. El día 29 Aurora de 

Esperanza pasó al Salón España.845 

Altavoz del Frente, en una de sus últimas acciones de propaganda en el Teatro 

Principal, realizó el día 8 de mayo un Homenaje al Ejército Popular en el que se reestrenó 

La última noche (Iuli Raizman & Dmitri Vasiliev, 1937). Los estrenos de la propaganda 

comunista llegaron el día 30 con la proyección del film soviético Bajo el terror de la 

Ochrana y del reportaje documental sobre los combates en Brunete realizado un año antes 

Ofensiva846, film realizado por Juan M. Plaza y producido por Film Popular y el Estado 

Mayor del Centro.847 

Mayo también destacó por la aportación francesa de siete producciones, dos de ellas 

coproducciones con Alemania, que aportó tres film a la cartelera. Las producciones 

británicas fueron cinco, entre las que destacó la producción El sobre lacrado (W. Victor 

Handbury, 1935), distribuida, como gran parte del cine británico, por Radio Films y 

repuesta por 3ª vez en guerra durante tres días en el Salón España.848 

 

 

                                                 
845 En Ibídem, 16, 19, 24, 25 y 29 de mayo de 1938. 

 
846 N.º 607 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., p. 703. 

 
847 En Nuestra Bandera, 8 y 30 de mayo de 1938. 

 
848 En Liberación, 28, 29 y 30 de mayo de 1938. 
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Junio. 

Si mayo va a ser un mes triste por los intensos y criminales bombardeos849, pero 

con cierta animación en cartelera, Junio va a ser el mes de los bombardeos diarios850 y 

del cierre a consecuencia de sus efectos de los cines Central Cinema, Salón España y 

Teatro Nuevo851. El Ideal había cerrado sus puertas el 28 de mayo y así se mantendría 

hasta el 9 de julio. El Central permaneció inactivo desde el 13 de junio hasta, según la 

hemerografía consultada, el 17 de diciembre. El Salón España cerró sus puertas también 

el día trece de junio, al igual que haría el Teatro Nuevo, y ya no las abriría hasta el mismo 

día del mes siguiente. Obviamente esto redujo la oferta de títulos de manera 

importantísima: junio ofreció a la cartelera alicantina tan sólo treinta y siete títulos (37) 

de los cuales veintidós (22) fueron producciones realizadas entre 1932 y 1933. 

Con todo llegó un estreno852, A través de la tormenta, drama Fox dirigido por Henry 

King y que, curiosamente no duró más que un día en el Central Cinema. El otro dato 

reseñable fue la 3ª reposición el día 22 de El circo (Grigori V. Alexandrov, 1936), al que 

acompañaba un número de España al día sin identificar853. Tal vez los responsables del 

                                                 
849 El bombardeo más mortífero de la guerra en Alicante se produjo el 25 de mayo de 1938 cuando a las 11 

de la mañana una bomba cayó sobre el Mercado Central donde hacían cola diaria centenares de alicantinos. 

Mató a más de doscientas ochenta personas, la mayoría mujeres y niños. 

 
850 Eliseo Gómez Serrano escribía el 9 de junio tras seis días seguidos de bombardeos: «Cerca de 

medianoche, otra alarma, seguida esta vez de bombardeo en la zona del puerto. La gente tiene los nervios 

destrozados. No se duerme, no se vive. Cualquier pito parece una sirena de alarma; cualquier rumor, la 

aproximación de los aviones; cualquier portazo, el estampido de una bomba. Emma y yo pensamos 

seriamente mandar a la familia fuera de Alicante». GÓMEZ SERRANO, Eliseo, opus cit., p. 540. 

 
851 Este último, muy dañado, ya no abriría más sus puertas hasta el final de la guerra. Durante la inmediata 

posguerra, el Teatro Nuevo también permaneció cerrado. 

 
852 En Liberación, 11 de junio de 1938. 

 
853 En Nuestra Bandera, 22 de junio de 1938. 
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Teatro Principal pensaron que, entre tanta ausencia, la película menos política de todo el 

material soviético del que disponían pudiera «funcionar». Solo estuvo un día en cartel.  

Julio. 

Con tan sólo dos cines en funcionamiento, El Monumental y el Teatro Principal, dio 

comienzo julio de 1938. Un julio muy triste, donde el terror de los bombardeos marcaba 

la vida diaria de los alicantinos y donde los llamamientos a la unidad y a la resistencia 

por parte de los periódicos y la radio eran constantes.  

Aun así, había cine: cincuenta películas (50) circularon por la reducida cartelera de 

la ciudad ese mes. Una de esas producciones fue el documental El origen del hombre y 

de la tierra854, presentado por un desconocido Departamento Cultural de la Industria 

Cinematográfica y cuyo título se parecía sospechosamente al de la producción 

documental UFA que Luis Martínez había estrenado en el Teatro Nuevo en la apertura de 

sus sesiones temáticas culturales a comienzos de la temporada 1935-1936, titulada El 

Origen del Hombre y de  la Vida (naturaleza y amor). 

En este escenario de desmoralización, todo lo que fuera reconocimiento del 

sufrimiento de los alicantinos sería bien recibido, pensarían los responsables de Agitación 

y Propaganda comunista855. Así se produjo el estreno856 del anunciado España al día 

número 61857, que incorporaba entre sus contenidos imágenes de los bombardeos que 

había sufrido la ciudad durante las semanas anteriores. El noticiario se proyectó antes de 

las actuaciones de variedades que en esos días ocupaban el escenario del Principal –lo 

                                                 
854 En Nuestra bandera, 8 de julio de 1938. 

 
855 Algo que nosotros, desde nuestra óptica actual y profesional, ponemos seriamente en duda. 

 
856 En Ibídem, 19 de julio de 1938. 

 
857 Sin catalogar. 
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que da una idea de la importancia que le dio el aparato de propaganda comunista de la 

ciudad– siendo publicitado en cartelera por los periódicos Liberación y Nuestra Bandera 

diciendo que sus noticias se dedicaban «[…] al criminal bombardeo de Alicante por los 

aviones extranjeros»858.  

Dos días más tarde de su estreno, el España al día número 61 antecedió a la 

reposición de la producción soviética Amor y odio (Albert Gendelstein, 1935)859, 

presentada en cartelera como ejemplo de la resistencia de las mujeres en la retaguardia 

durante la guerra civil rusa. Los comunistas seguían en activo y se coordinaban 

fílmicamente con sus campañas en prensa en consonancia con las directrices del Gobierno 

Negrín. Sin embargo, en medio de tanto esfuerzo de movilización y llamamientos a la 

resistencia de la mujer trabajadora, la cartelera seguía siendo tremendamente irreverente, 

despreocupada y muy femenina, sí, pero totalmente diferente de la propuesta comunista. 

Durante los mismos cuatro días que se programaron Amor y odio y el España al día 

número 61 en el Principal, los demás cines de Alicante proyectaron Una dama sin igual, 

Rosario la cortijera, La novia de la suerte, Atención señoras, La mujer de su casa, 

Caprichos, La vestida de rojo, El altar de la Moda, Fácil de amar… 

Agosto. 

Sin embargo, a principios de agosto, la cartelera dio un vuelco. El día 25 de julio 

había dado comienzo la Batalla del Ebro, la más larga y sangrienta batalla de una larga y 

sangrienta guerra civil. La ofensiva del Ebro estaba enmarcada en un complejo sistema 

de juego de propagandas, tanto a nivel de cohesión interior de la retaguardia como de 

propaganda exterior; la República española quiso llamar la atención de las democracias 

                                                 
858 En Nuestra bandera y Liberación, 21 de julio de 1938. 

 
859 Ibídem. 

 



343 

 

occidentales que persistían en la farsa de la No-Intervención y poner el punto de mira de 

la complicada situación internacional sobre España. En este contexto, los respectivos 

organismos propagandísticos de los partidos políticos y sindicatos alicantinos 

respondieron a las consignas gubernamentales, lo que tuvo un natural reflejo en la 

programación de la cartelera. En esta ocasión, lo que llama la atención es la unidad, o por 

lo menos, la sensación de cierta unidad en la acción propagandística de las distintas 

posiciones ideológicas que detentaban la gestión de las pantallas alicantinas.  

Las proyecciones comenzaron en el Teatro Principal con el estreno, el día 2 de 

agosto, de la cinta soviética El gran experimento, film que fue sustituido el día 4 por otro 

estreno, El diputado del Báltico (Alexander Zarji & Josif Heifitz, 1936) estreno realizado 

–y esto es lo singular por único en una acción de los comunistas– a dos cines, ya que el 

mismo día tres se programaba en el Ideal Cinema, sala donde se siguió proyectando los 

días 5 y 6 de agosto860. Mientras esto ocurría, el Salón España reponía el día 4 El circo 

(Grigori V. Alexandrov, 1936)861, programándolo con el reportaje documental bélico 

Ofensiva (Juan M. Plaza, 1937) reportaje que se mantuvo en cartel en el Salón España los 

días 5, 6 y 7 acompañando al drama bélico Fox Guerra sin cuartel (George Marshall, 

1935), todo un esfuerzo de propaganda unitaria por parte de los gerentes 

anarcosindicalistas del Salón España. Menos guerrera se mostró la programación del 

Monumental, que si bien programó Ofensiva durante el día 4, lo hizo como «entremés» 

del drama Fox Estigma liberador (James Whale, 1934). Puede ser que cierto sentimiento 

de culpa obligara al SIEP a compensar tan escaso ardor guerrero en el Monumental con 

                                                 
860 La consigna organizativa provenía del Comisariado de Guerra bajo el título «Gran función organizada 

por el Comisariado de Guerra Pro-ayuda al Ejército». En Nuestra Bandera, 4 de agosto de 1938. 

 
861 El SIEP-CNT, ofrecía la recaudación del día «Pro-ayuda al Ejército de Levante». En Liberación, 4 de 

agosto de 1938. 
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la proyección, el día 10 de agosto, de Tchappaieff, el guerrillero rojo (Georgi y Sergei 

Vasiliev, 1934).862 

El día 14 se celebra en el Ideal Cinema el 50 aniversario de la UGT863, al mismo 

tiempo que la Comisión Popular Antifascista realiza un Festival a Beneficio del Ejército 

Popular en el Monumental con la proyección de varios «reportajes de guerra»864. Al día 

siguiente descubrimos que el Monumental sigue manteniendo uno de esos reportajes en 

cartel, La no-intervención (Daniel Quiteiro Prieto, 1937), reportaje documental bélico de 

denuncia internacional de la política de No-Intervención, cortometraje de propaganda 

producido, al igual que Ofensiva, por Film Popular y el Estado Mayor del Ejército del 

Centro. El mayor de los cines alicantinos bajo control anarquista mantuvo La no-

intervención durante dos días más programándolo con la comedia Universal Papá 

Bohemio865 y la también comedia francesa La margotón del batallón (Jackes Darmont, 

1933)866. La programación de corte propagandístico finalizaría, como todas las ofensivas 

republicanas durante la guerra, desinflándose, con una última proyección el día 19 de 

agosto de La revuelta de los pescadores (Erwin Piscator, 1934) en el Salón España867. 

Agosto fue un mes donde se recuperó el nivel de películas en circulación (65), al 

incorporarse varios cines al circuito de salas tras los daños sufridos por los bombardeos 

en meses anteriores, aunque el Central siguió fuera del juego exhibidor. A reseñar el 

estreno el día 14 de una desconocida El infierno celeste en el Salón España y la 4ª 

                                                 
862 En Nuestra Bandera y Liberación, 2, 4, 5, 6, 7 y 10 de agosto de 1938. 

 
863 En Ibídem, 14 de agosto de 1938. 

 
864 En Ibídem. 

 
865 En Ibídem, 15 de agosto de 1938. 

 
866 En Ibídem, 16 de agosto de 1938. 

 
867 En Ibídem, 19 de agosto de 1938. 
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reposición de Tango-Bar (John Reinhardt, 1935) en el Ideal. También de nuevo, fue muy 

destacada la aportación de películas francesas a la cartelera del mes con siete películas, 

por delante de España que aportó cinco títulos; cuatro de los films programados durante 

el mes de agosto fueron versiones españolas. 

La otra noticia cinematográfica de agosto no provino de las pantallas alicantinas 

sino de la publicación en Nuestra Bandera de la noticia editorial «Los artistas antifascistas 

de Hollywood dirigen un mensaje a Dolores Ibárruri»868. En ella, según la agencia 

A.I.M.A.869, los actores Robert Montgomery, James Cagney, Franchot Tone, Bette Davis, 

Joan Crawford y Nancy Carroll, entre otros, dirigían a Pasionaria las siguientes palabras: 

Deseamos que los heroicos esfuerzos del pueblo español asistidos por todos los 

amigos de la democracia internacional, lleven a España a una pronta victoria.  

 

Septiembre. 

Septiembre comienza con los últimos coletazos de las acciones de propaganda 

comunista relacionadas con las ofensivas militares. El día 1 el Principal programa 

Tchapaieff, el guerrillero rojo (Georgi y Sergei Vasiliev, 1934), junto con la proyección 

del número 62 del noticiario España al día. Las proyecciones tan sólo duraron un día, 

pero el día 5 el PCE vuelve a la carga con la proyección de El carnet del Partido (Albert 

Gendelstein, 1936) y España al día número 63. Ahí se paró la cosa.870 

                                                 
868 En Nuestra Bandera, 28 de agosto de 1938. Realmente oportuna la carta. La República hacía todo lo 

que estaba en su mano por llamar la atención internacional sobre la situación en España. Pero Hitler quería 

los Sudetes y ni desde el punto de vista propagandístico ni militar la Batalla del Ebro sirvió para nada. Sólo 

para certificar lo exhausta que estaba la República. La atención internacional ahora estaba puesta en 

Checoeslovaquia. 

 
869 Agencia de noticias internacionales del PCE integrada en el aparato de Agitación y Propaganda 

comunista y cuya responsable era Margarita Nelken. En IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema, opus cit., p. 123. 

 
870 En Nuestra Bandera, 1 y 5 de septiembre de 1938. 
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Los anarquistas ya habían cejado en su colaboración propagandística a mediados 

del mes pasado y seguían programando con «normalidad». Así, mientras el Principal 

proyectaba cine soviético, el SIEP mantuvo en cartel tres versiones españolas en sus tres 

cines céntricos en funcionamiento. Una de ellas, En cuerpo y alma, era un melodrama 

Fox dirigido por Alfred Santell en 1931 y se reponía el día 1 de septiembre por 4ª vez en 

los cines de Alicante en guerra.871 

Pero septiembre tuvo su específico en la lucha por la taquilla alicantina. El SIEP 

mantuvo su programación a base de reposiciones de melodramas, comedia, mucho 

musical y western, pero el circuito FEIEP-UGT-PCE va a darle una sorpresa en forma de 

avalancha de cine español del más rancio folclorismo, con estreno incluido. Sin 

complejos; atrás quedaban las críticas de Casasempere, lejos ya en el tiempo. De esta 

manera, el día 8 comienzan en el Ideal Cinema las proyecciones con la reposición de 

Currito de la Cruz (Fernando Delgado, 1936), siendo sustituido el 10 por Los héroes del 

barrio (Armando Vidal, 1936), proyecciones que se extenderán durante los días 10 y 11 

de septiembre. Mientras tanto, en paralelo, el Principal estrena el día 9 Luis Candelas, 

drama folclórico de Hércules Films dirigido por Fernando Roldán en 1936. Las 

proyecciones de Luis Candelas se mantuvieron hasta el día 13, momento en la que fue 

relavada de la pantalla del Principal por la 5ª reposición de Los Claveles (Santiago 

Ontañón, 1935).872  

El Ideal Cinema, tras la proyección por tan sólo un día de Éxtasis (Gustav Machaty, 

1933)873, programó la producción Filmófono Don quintín el amargao (Luis Marquina, 

                                                 
871 En Liberación, 1, 2 y 25 de septiembre de 1938. 

 
872 En Nuestra Bandera, 8, 9 10, 11 y 13 de septiembre de 1938. 

 
873 Película del mismo director que Nocturno (1934). El film de Gustav Machaty había servido al SUEP 

para sacar pecho al poco tiempo de las incautaciones de mayo sobre el tipo de cine «diferente» que se 

proponía programar. En Liberación, 5 y 7 de agosto de 1937. 
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1935) el día 23. Por si eso fuera poco el Principal programaba esos mismos días Al margen 

de la ley (Ignacio F. Iquino, 1935) y acabó el mes con Abajo los hombres (José Mª. 

Castellví, 1935), producción ECESA distribuida por CIFESA y que se mantuvo desde el 

día 26 hasta el 28 en cartelera.874 

Ante tamaña ofensiva de folclore y cine patrio, el SIEP reaccionó el día 11 con la 

producción Filmófono La hija de Juan Simón (José Luis Sáenz de Heredia, 1935), acción 

a la que le siguió el día 17 el reestreno en el Monumental de Hogueras en la noche (Arthur 

Porchet, 1936), estrenada cuatro meses antes en el mismo cine, para poco después reponer 

Pax, la producción Orphea Films dirigida por Francisco Elías en 1932. La feroz 

competencia por programar cine español llevó al SIEP a contraprogramar al Principal el 

día 25 con la proyección en el Salón España de Currito de la Cruz, o sea, la misma 

película que había utilizado el FEIEP en el Ideal para abrir las hostilidades el día 8 de 

septiembre.875 

Octubre. 

Octubre siguió por unos días con la tendencia de programación preferente de films 

españoles, aunque dada la escasa producción republicana, tal ritmo no pudiese ser 

continuado por mucho tiempo. Con todo, octubre no fue un mal mes cinematográfico en 

Alicante, que vio el paso de sesenta y seis (66) films por la cartelera, aunque sí lo fue para 

las aspiraciones bélicas y de reconocimiento internacional de la República, exhausta tras 

la derrota en el Ebro –lo que abría el camino a los nacionales hacia Cataluña– y con el 

                                                 
 
874 En Nuestra Bandera, 22, 23, 26 y 28 de septiembre de 1938. 

 
875 En Liberación, 11, 17, 20 y 25 de septiembre de 1938. 
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entreguismo de las democracias occidentales en su punto más álgido tras la anexión de 

los Sudetes por Alemania. 

Cinematográficamente, el FEIEP volvió a tomar la delantera al SIEP mediante el 

reestreno el día 6 en el Principal de ¡Centinela alerta! (Jean Gremillón, 1936), 

acompañada del España al día número 59876; ¡Centinela alerta! se mantuvo durante seis 

días seguidos en cartel. 877 

El 16 de octubre va a ser un día importante en la programación cinematográfica del 

Alicante en guerra al registrarse el único caso de proyección por parte de un cine bajo 

gestión comunista de una película de propaganda realizada por los anarcosindicalistas; 

nos referimos a la producción SIE-Films dirigida por Mateo Santos Forjando la Victoria 

(1937)878. El reportaje acompañaba a la versión española de la Universal Resurrección 

(Edwin Carewe, 1931), lo que hacía esta programación en el Principal aún más extraña. 

Todo un caso único.879 

El día 18 el Principal emitió un España al día sin número, acompañado de una 

sesión doble con La ciudad sin ley y La diosa de primavera, todo un lujo en términos 

numéricos para la escueta cartelera alicantina. El broche final del mes lo dio el Principal 

con la reposición el día 26 de El bailarín y el trabajador (Luis Marquina, 1936), film de 

                                                 
876 Lo que confirma la irregularidad de la programación de dicho noticiario, al perder no sólo la cadencia 

periódica de emisión semanal que atesoró durante 1937 y principios de 1938, sino el orden en el que fueron 

exhibidos, lo que puede ser constitutivo de una intencionada manipulación de la propaganda comunista al 

proyectar contenidos previos a la situación de desastre militar y desmoralización de la retaguardia acaecidos 

durante ese octubre de 1938. 

 
877 En Nuestra Bandera, 6 de octubre de 1938. 

 
878 N.º 334 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., pp. 440-441. 

 
879 En Nuestra Bandera, 16 de octubre de 1938. 
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producción CEA estrenado por el SIEP durante los primeros días de gestión sindical, allá 

por mayo de 1937. Se mantuvo cuatro días en cartel.880 

El Ideal programó reestrenos y reposiciones de MGM881 que funcionaron muy bien 

como la del drama bélico Suzy (George Fitzmaurice, 1936), que desde su reestreno el día 

8 se mantuvo cuatro días en cartelera; el también drama bélico Joaquín Murrieta (William 

A. Wellman, 1936), en cartel desde el día 13 hasta el 16, y el policíaco El héroe público 

n.º 1 (J. Walter Ruben, 1935), en cartel desde el día 20 hasta el 22.882  

Por parte del SIEP, tan sólo constatar la programación de enormes cantidades de 

western, muchos de ellos producidos por la Columbia en temporadas remotas junto con 

la programación en el Monumental el día 5 de la producción dramática española Hombres 

contra hombres (Antonio Momplet, 1935) junto a un reportaje titulado Desnudismo, y de 

39 escalones (Alfred Hitchcock, 1935) el día 8. También el día 8 de octubre fue repuesta 

en el Salón España la versión en español de Drácula (George Melford, 1931); el 23 llegó 

el turno de Rosa de Francia (Gordon Wiles, 1935).883 

Noviembre y diciembre. 

La cartelera de noviembre y diciembre884 nos va a ofrecer algunas sorpresas 

respecto a la de los meses anteriores, sobre todo por la apuesta del SIEP por seguir 

                                                 
880 En Ibídem, 18 de octubre de 1938. 

 
881 Toda una declaración de intenciones en 1938 ya que la MGM estaba prácticamente desaparecida desde 

finales de 1937 después de haber liderado el ranking de distribuidoras durante 1936 y 1937. Vid. Capítulo 

III, apartado 3. La distribución en Alicante durante la Guerra Civil española, p. 357. 

 
882 En Ibídem, 8, 13, 16, 20 y 22 de octubre de 1938. 

 
883 En Liberación, 5, 8 y 23 de octubre de 1938. 

 
884 La hemerografía correspondiente a los dos últimos meses de 1938 debió de sufrir algún accidente en los 

almacenes del Archivo Municipal de Alicante durante la guerra o con posterioridad a esta, ya que, 

simplemente, ha desaparecido. Los datos recopilados referentes a los meses de noviembre y diciembre de 

1938 corresponden exclusivamente al periódico microfilmado Nuestra Bandera, depositado en la 

Fundación Juan Gil-Albert. Estas microfilmaciones demuestran que los originales se encontraban en muy 
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programando sus producciones y por mantener algún gesto unitario en términos 

cinematográficos. 

Si el 6 de noviembre el Principal se muestra desinhibido en la programación del 

España al día con la producción musical Así es Hollywood (Joseph Stanley, 1934), el 

Monumental va a estrenar el día 10 Nosotros somos así885, el mediometraje dirigido en 

1937 por Valentín R. González y producido por SIE-Films antecediendo al policíaco 

Columbia Carne de escándalo (Leo Bulgakov, 1935). Mientras el Salón España 

programaba el día 9 de noviembre La Rosa del rancho (Marion Gering, 1936) junto a un 

«reportaje de guerra». El día 10, el España también programa Nosotros somos así junto a 

El hijo de la parroquia (William J. Cowen, 1933). EL Salón España volverá a reponer en 

su pantalla por 2ª vez en guerra El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925), eso sí, 

en programa doble con la comedia Fox Un aventurero audaz (Roy Del Ruth, 1934). Otra 

programación a destacar ese noviembre en el Salón España corresponde a la reposición 

del muy estimable drama Warner El infierno negro (Michael Curtiz, 1935) película que 

se mantuvo desde el día 25 hasta el día 27. También el 25 de noviembre el SIEP repuso 

la producción Centro Films-FRIEP Nuestro Culpable (Fernando Mignoni, 1937), cinta 

que se mantuvo tres días en cartel.886 

El circuito comunista se mantuvo ese mes mucho más discreto que el del SIEP 

concentrando su programación en el Teatro principal ante un nuevo parón o cierre del 

Ideal Cinema que duró hasta finales de diciembre. A destacar la 5ª reposición de Boliche 

                                                 
mal estado, lo que acrecienta la posibilidad de haberse visto afectados por un accidente, tal vez como 

consecuencia de alguna inundación o quema en incendio; es por ello que la información que se ha podido 

extraer de ellos está seriamente limitada.  

 
885 N.º 584 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., p. 649. 

 
886 En Nuestra Bandera y Liberación, 6, 9, 10, 25 y 27 de noviembre de 1938. 
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(Francisco Elías, 1933) el día 10 y de una desconocida producción española, El humo en 

el aire, el día 15.887 

Distinta va a ser la apuesta de los días 24, 25, 26 y 27, cuando en un ambiente muy 

tenso por el inminente avance de las tropas franquistas hacia Barcelona888, el Principal 

programa Barcelona bajo las bombas (1938)889, producción de Ediciones Antifascistas 

Films, primero en programa doble con dos producciones francesas y a partir del día 25 

acompañando a Sombrero de copa (Mark Sandrich, 1935).890 

Ya a mediados de diciembre, con el comienzo de la campaña de invierno del ejército 

franquista en su marcha hacia Barcelona891, el Principal hace un llamamiento a la unidad 

e intenta insuflar moral de combate en la retaguardia Alicantina con la programación de 

dos películas que ya poco o nada tenían que ver con la dramática situación bélica y social 

que corría la República: La Patria os llama (Iuli Raizman / Grigori Levkoiev, 1936) y 

Mando único (Antonio del Amo, 1937)892. La programación estuvo en cartel desde el 14 

y el 15 de diciembre. El 17, Film Popular presenta el que será el último estreno de un film 

soviético por muchos años en Alicante: Un pionero alemán.893 

                                                 
887 En Nuestra Bandera, 10 y 15 de noviembre de 1938. 

 
888 La batalla en los foros internacionales por la retirada de las tropas extranjeras de España, como ya lo 

hicieron en octubre las Brigadas Internacionales, estaba presente de manera continua, o por lo menos así lo 

exponía Nuestra Bandera, en la prensa internacional. La atención de los periódicos a la situación 

internacional, sobre todo de NB, era casi obsesiva. 

 
889 N.º 73 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., p. 154. 

 
890 En Ibídem, 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 1938. 

 
891 En BEEVOR, Anthony, opus cit., p. 586. 

 
892 N.º 518 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., p. 621. 

 
893 En Nuestra Bandera, 14, 15 y 17 de diciembre de 1938. 
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También el 17 de diciembre el Central vuelve a la vida con una película de 

nacionalidad italiana aunque con título de nombre francés, Odette (Jaques Houssin & 

Giorgio Zamboni, 1935)894, tres días más tarde se incorporará el Ideal Cinema tras un 

parón en las proyecciones de prácticamente tres meses.  

Lo único reseñable de la programación de estos últimos días de diciembre 

corresponde a la proyección los día 28 y 29 de diciembre en el Principal de los Conciertos 

de la Orquesta Nacional (1938)895, producción de Ediciones Antifascistas Films dirigida 

por Ángel Villatoro, y la reposición de ¿Y tú que haces? (Ricardo de Baños, 1937) los 

días 29 y 30 en el salón España.896 

 

b. Dinámica de la exhibición durante 1939. 

Comienza 1939 con todos los cines céntricos en activo, incluido el Teatro Principal. 

Todos menos el Teatro Nuevo, que recordemos mantenía cerradas sus puertas, y así lo 

hizo hasta el final de la guerra, desde el día 6 de junio de 1938.  

Aunque nos parezca increíble, los cines, pese a todos los problemas posibles897, 

mantenían sus programaciones e incluso muy de vez en cuando ofrecían algún estreno. 

Obviamente la cartelera se mantenía a base de reposiciones y de nuevo se optó por el 

                                                 
894 En Liberación, 17 de diciembre de 1938.Tal vez se tratase de una doble versión al italiano y al francés 

al estar dirigida por dos directores de esas nacionalidades. Esto daría argumentos a los exhibidores 

alicantinos al proyectar la versión doblada del francés aunque fuera una producción italiana. 

 
895 Orquesta Nacional de Conciertos. N.º 618 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL 

AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, opus cit., pp. 708-709. 

 
896 En Liberación y Nuestra Bandera, 28, 29 y 30 de diciembre de 1938. 

 
897 Eliseo Gómez Serrano escribía el martes 10 de enero: «En algunos pueblos de la provincia, entre ellos 

Elche y Orihuela, hace días que sólo tienen corriente dos horas. En Alicante nos la quitaron durante el día 

la semana anterior […]. El Gobernador ha prohibido el empleo de la electricidad para uso doméstico 

excepto la luz, y ha dispuesto que el comercio y las oficinas cierren a las cinco de la tarde y los bares, cafés 

y cines a las siete». GÓMEZ SERRANO, Eliseo, opus cit., p. 635. 
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recurso de las versiones en español: hasta nueve de estas producciones norteamericanas 

vio la cartelera durante enero de 1939. 

A principios de año, las acciones propagandísticas898 fueron ya muy escasas. El 

SIEP, tras reponer el día 1 de enero en el Central Cinema su mediometraje cómico 

Paquete, el fotógrafo público número 1 (Ignacio. F. Iquino, 1938), estrena el día 2 en el 

mismo cine uno de sus reportajes de guerra más famosos El Ejército de la Victoria. Un 

episodio: Casa Ambrosio (1937)899. No tuvo el sindicato anarquista más acciones de 

propaganda fílmica durante enero.900  

Tampoco el PCE hizo ninguna acción propagandística de carácter fílmico durante 

ese mes. Eso sí, tras un Festival Pro-Campaña de Invierno del Socorro Rojo 

Internacional, el Principal estrena el día 5 La vida futura (William Cameron Menzies, 

1936)901, producción británica de ciencia ficción, un género prácticamente desconocido 

para el público alicantino y que tuvo en su haber el record de permanencia de una 

producción durante la guerra: siete días seguidos. A esta película la sustituyó otro de los 

estrenos del mes de enero, la producción musical argentina Puerto Nuevo (Luis César 

Amadori y Mario Soficci, 1936)902 película que se mantuvo cuatro días en cartel. El 

                                                 
898 Pero sí hubo una publicación, un artículo muy importante en Liberación que merece ser comentado. El 

artículo se titulaba «El Kronstadt histórico» y explicaba la verdadera historia de los marineros 

revolucionarios anarquistas del soviet de San Petersburgo y de cómo fueron masacrados por los comunistas, 

una historia muy distinta de la que contaba la película dirigida por Iefim Dzigan en 1936. En el artículo se 

acusaba directamente al estado soviético de opresor y asesino, lo que no podía ser sino un ataque en toda 

regla al PCE, a su política de proselitismo y un desenmascaramiento de la falsedad de su propaganda, en 

este caso fílmica, y de su voluntad de obtener el poder absoluto por todos los medios posibles. En 

Liberación, 8 de enero de 1939. 

 
899 N.º 262 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. En DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBAÑEZ, 

opus cit., pp. 303-304. 

 
900 En Liberación, 1 y 2 de enero de 1939. 

 
901 En Nuestra Bandera, 4 y 5 de enero de 1939. 

 
902 En Ibídem, 12 de enero de 1939. 
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Principal repuso el día 19 otro musical de éxito: El bailarín pirata (Lloyd Corrigan, 

1936). El musical de la RKO estuvo seis días en cartel. Mientras tanto el Ideal Cinema 

volvía a cerrar sus puertas y ya no las abriría hasta después de la guerra. 

El día 23 queda declarado el Estado de Guerra en el territorio de la República. 

Nuestra Bandera realiza ímprobos esfuerzos por movilizar a la población con 

llamamientos a toda la sociedad republicana desde sus portadas mediante llamadas a la 

unidad y a la resistencia. Mucho menos «movilizador» se muestra Liberación pero no da 

signos de derrotismo. El mismo día 23, el Salón España realiza su último estreno con la 

proyección de El dedo acusador, producción policíaca de la First National dirigida por 

John Francis Dillon en… 1931!!.903 

Llegado febrero la situación militar se había tornado en desastre con la caída de 

Cataluña. La desmoralización es total en Alicante904. La FEIEP-UGT realiza el día 2 una 

función benéfica en el Principal. Al día siguiente, el PCE organiza una asamblea 

informativa en el mismo recinto y en la que se anuncia el pase de «una película soviética». 

La última y desesperada acción de propaganda fílmica del Partido Comunista durante la 

guerra se realizará con la proyección en el Teatro Principal de los films soviéticos La 

última noche (Iuli Raizman & Dmitri Vasiliev, 1937), los días 7 y 8 de febrero y Los 

marinos de Cronstadt (Iefim Dzigan, 1936) el día 9. El día 14, tras un festival de la JSU 

que incorporaba teatro y variedades pero no proyecciones, el Principal cerró sus puertas 

hasta el final de la guerra. El día 17, el Ideal Cinema aún acogió un último intento 

                                                 
903 En Nuestra Bandera y Liberación 23 de enero de 1939. 

 
904 El 8 de febrero, Eliseo Gómez Serrano escribía: «Esta mañana han entrado en Francia Negrín, Méndez, 

Uribe, […]. Entre tanto, en nuestra zona Centro-Sur (lo único, ¡ay!, que queda de la España republicana) 

todo son cábalas y conjeturas. La tranquilidad es completa, y advierto, además, en la generalidad de la gente 

la convicción, envuelta en mal disimulado júbilo, de una paz próxima que muchos la creen posible dentro 

de esta misma semana». GÓMEZ SERRANO, Eliseo, opus cit., p. 660. 

 



355 

 

movilizador comunista en nombre del Frente Popular. Tras ese mitin, el Ideal Cinema 

también cerró sus puertas.905 

Los cines bajo control de SIEP, seguían abiertos aunque con algunos huecos en sus 

programaciones semanales906. Con todo, los anarquistas quisieron aportar su granito de 

arena fílmico a las llamadas de movilización de principios de febrero con la proyección 

de su reportaje de ficción documental La silla vacía (Valentín González, 1937), en lo que 

constituyó el último aporte de su producción de guerra la cartelera alicantina de 

contienda907.  

Destacada fue la 6ª reposición –el 15 de febrero– de Boliche (Francisco Elías, 1933) 

y la 5ª de la versión hispana protagonizada por Carlos Gardel Tango-Bar (John Reinhardt, 

1935), repuesta el día 24 y que se mantuvo tres días en cartelera.908 

El día 28 de febrero Antonio Blanca escribe en Nuestra Bandera un hermoso 

artículo909 glosando la figura de Antonio Machado, muerto el día 22 en Colliure.  

Comienza marzo con la dimisión, el día 4, del Presidente de la República Manuel 

Azaña y el ruido de sables en Madrid. Negrín pronuncia su famoso discurso radiofónico 

                                                 
905 En Nuestra Bandera, 2, 7, 8, 14 y 17 de febrero de 1939. 

 
906 Eliseo Gómez Serrano escribía el sábado 4 de febrero: «Esta tarde han bajado los niños a Alicante para 

ir al cine, como muchos días; y hacia las ocho de la tarde estaba yo esperándoles, como de costumbre, en 

el apeadero que tiene el tranvía en la Ciudad Jardín. Cuando el tranvía en que iban ellos llegaba a Los 

Ángeles han empezado a sonar las sirenas de alarma en Alicante […]. Más me ha valido continuar donde 

antes porque a pocos metros de allí han caído dos bombas, cuya explosión ha sido horrorosísima». GOMEZ 

SERRANO, Eliseo, opus cit., p. 656. 

 
907 En Liberación, 3 de febrero de 1939. 

 
908 En Ibídem, 15 y 24 de febrero de 1939. 

 
909 Nuestra bandera, 28 de febrero de 1939. 
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desde Alicante del día 5. El día 6 se publica el último número de Nuestra Bandera. Al día 

siguiente se produce el golpe de Casado y se desata en la ciudad la caza del comunista.910  

Mientras tanto y a lo largo de todo el mes, los tres cines bajo gestión del SIEP 

Central Cinema, Monumental Salón Moderno y Salón España siguen abiertos y con una 

programación continuada basada totalmente en reposiciones, donde abundan las 

versiones hispanas y el cine de nacionalidades como la alemana. Curiosamente el cine 

español desaparece de las pantallas, como intuyendo un final trágico en el que no quieren 

estar presentes. Tan sólo Boliche911, del falangista Francisco Elías912, aparece el día 8 de 

marzo por la pantalla del Salón España para ser repuesta por 7ª vez durante la contienda.  

El día 28 de marzo el periódico anarquista Liberación edita su último número y 

publica su última cartelera. La última cartelera de la guerra estará compuesta por la 

producción Monogram Pictures, El hijo de la parroquia (William J. Cowen, 1933), la 

comedia Fox en versión española De la sartén al fuego (John Reinhardt, 1935) y otra 

comedia, la coproducción franco-alemana de la UFA-ACE, Rivales en la pista (Serge de 

Poligny).913 

Ese fue el último día que hubo cine en Alicante durante la contienda. Cuatro días 

más tarde la Guerra Civil española había terminado. 

 

 

                                                 
910 En Nuestra Bandera, Avance y Liberación, 4, 5, 6 y 7 de marzo de 1939 

 
911 En Liberación, 8 de marzo de 1939. 

 
912 En agosto de 1937, Francisco Elías fue nombrado por el Comité Económico de Cines Barcelonés director 

de producción del nuevo Comité de Producción. Sin embargo, Elías fue un quintacolumnista infiltrado ya 

que ingresó en la Falange prácticamente al mismo tiempo que era nombrado para dirigir las nuevas 

producciones de ficción anarquistas. En MARTÍNEZ, Pau, opus cit., pp. 70-72. 

 
913 En Ibídem, 28 de marzo de 1939. 
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3. LA DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ALICANTE 

DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939). 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE ALICANTE  

Hacia finales de los años veinte se produjo en España un rápido movimiento de 

reestructuración en los sectores encargados de comercializar las películas con el objetivo 

claro de consolidar sus actividades ante la inminente llegada del cine sonoro. La 

reestructuración condujo a un proceso de concentración en pocas manos de la mayoría de 

las salas y los títulos cinematográficos más apetecibles, por lo que los nuevos consorcios 

pudieron así afrontar sobre seguro los cuantiosos gastos de adaptación y compatibilidades 

tecnológicas que el nuevo cine sonoro exigiría. Esta sorprendente decisión y unidad de 

criterios, en un sector tradicionalmente desunido y casi totalmente dependiente de la 

distribución de material extranjero, permitirá en unos años (1928-1932) afianzarse a un 

numeroso grupo de empresas, algunas de las cuales acumularían capital suficiente para 

dar el salto a la producción. A este modelo correspondieron los procesos de concentración 

de S.A.G.E.-Julio César en Madrid y CI.NA.ES. (Cinematográfica Nacional Española) 

en Barcelona914. Sin embargo, dicho proceso no contribuyó a que se distribuyera más y 

mejor el cine hecho en España. El control directo o indirecto de las firmas 

estadounidenses del negocio del cine, se realizaba mediante la contratación de lotes, 

fórmula imperante desde mediados de los años veinte en nuestro país, que marginaba las 

producciones nacionales –por otro lado prácticamente inexistentes en esos años– y, a la 

                                                 
914 S.A.G.E. disponía a finales de los años veinte de más de 20 pantallas en Madrid y provincia. Tras la 

fusión con la distribuidora y productora Julio César en 1930 su parque de salas ascendía a 32, distribuidas 

por la mitad norte del país. En cuanto a CI.NA.ES., en la temporada 1928-29 contaba con 39 locales en 

Barcelona y provincia, además de englobar entre sus actividades la distribución, venta de material y 

accesorios para la proyección, laboratorios, salas de montaje, imprenta, etc. En 1933, junto a una 

consolidada red de distribución por todo el país, disponía de 33 salas, básicamente el Cataluña. En GARCÍA 

FERNÁNDEZ, Emilio C., opus cit., pp. 162-163. 
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vez, se mostraba muy gravosa para la inmensa mayoría de los empresarios y exhibidores 

independientes915. De esta manera los grandes circuitos y las exclusivas de programación 

de las multinacionales estadounidenses disponían de medios y contratos favorecedores 

que les permitían mantener un negocio floreciente. Pero esto no tenía nada que ver con 

las condiciones de la distribución-exhibición en las capitales de provincias medianas o 

pequeñas, como Alicante, exceptuando a la figura del empresario Luis Martínez y la 

creación de su circuito de salas alicantino e interprovincial adaptado a estas condiciones 

del mercado de distribución916. 

La distribución y comercialización de films en Alicante durante la década de los 

treinta prosiguió con la dinámica iniciada por el sector en la segunda mitad de la década 

anterior, en  relación con el proceso de concentración empresarial e intersectorial acaecido 

durante esos años en España. Esta dinámica, impulsada por el aumento del volumen del 

negocio cinematográfico en la ciudad y la provincia de Alicante, dio como resultado el 

progresivo establecimiento de representantes y sucursales de las casas distribuidoras más 

importantes, tanto nacionales como extranjeras. En este contexto, en febrero 1926 se 

establece en Alicante José Guillén, representante de la casa Jaime Faus para Alicante y 

Murcia. En diciembre de 1927 la casa Julio Cesar, empresa originaria de Bilbao y 

distribuidora en España de la Producers Distributing Corporation, y que desde 1926 había 

estado abasteciendo al Central Cinema, inaugura sucursal. Ese mismo año se establece en 

la ciudad la empresa S. Huguet de Barcelona, empresa que distribuye a todos los salones 

                                                 
915 «Esta circunstancia fue aprovechada aún más por las casas distribuidoras estadounidenses para 

establecer unas condiciones contractuales para sus nuevos lotes que fueron catalogadas de “leoninas” y que 

crearon un conflicto con los exhibidores que obligó, durante un corto periodo, a Paramount, M.G.M., Fox 

y otras firmas a alquilar salas en las principales ciudades para exhibir su propio material». Ibídem, p. 166. 

 
916 «En una gran ciudad existe la posibilidad de que unas salas sólo estrenen películas “A” y dejen la “B” o 

“C” para otras salas de reestreno, mientras que en otras poblaciones más pequeñas una sala esté obligada a 

pasar todas las películas por contrato, lo que supone que necesariamente tenga que cambiar de cartelera 

cada dos o tres días». Ibídem, p. 163. 
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cinematográficos. A finales de 1928 se anuncia en Alicante la apertura de las Selecciones 

Emelka, sucursal de la casa Alagón de Valencia. Con posterioridad aparecen referencias 

a la firma Ferrer Stengre como suministrador esporádico de títulos al Monumental. Al 

margen de las casas establecidas en la ciudad, los exhibidores alicantinos dependían de 

otras firmas tales como Exclusivas Castelló, empresa ubicada en Cartagena y que 

suministraba títulos a los cines de Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia917, 

confirmando de esta manera la tónica general desarrollada en España en lo referente a 

una mayor concentración del sector de la distribución y la exhibición en las áreas del 

Levante y Cataluña, así como a la titularidad y procedencia de la mayoría de las casas 

distribuidoras nacionales. En general las películas españolas fueron distribuidas por estas 

empresas de pequeño volumen que encontraron su salida comercial en un puñado de casas 

independientes que daban, forzadas por las circunstancias, cancha a los films europeos y, 

entre ellos, a los españoles918. Aun así, como apuntábamos con anterioridad, un cierto 

número de casas distribuidoras españolas conseguirían una acumulación de capitales que 

les permitiría dar el salto al área de la producción con éxito; tal fue el caso de CIFESA, 

Filmófono o las más veteranas Exclusivas Diana y Ulargui Films. 

En 1928 Luis Martínez se convierte en agente distribuidor para la provincia de 

Alicante de las productoras Fox Films, United Artists y British International Pictures. De 

manera acorde con el proceso arriba expuesto, y previo al arranque de la prometedora 

temporada cinematográfica 1935-1936, Martínez ha incorporado a sus exclusivas de 

distribución la producción de Metro Goldwyn Mayer, Hispano Fox Films, Paramount 

Films, U.F.A., Warner Bross y Artistas Asociados entre otras. Para competir con la 

                                                 
917 En NARVÁEZ TORREGROSA, Daniel C., Los inicios del cinematógrafo en Alicante 1896-1931, 

Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana / Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2000, pp. 136-137. 

 
918 GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., opus cit., p. 167. 
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empresa LMS, el Ideal va a contar con la exclusivas de CIFESA919, ECESA, Filmófono 

y Orphea, a lo que se añadirían las películas de la Columbia, Universal, Films Raza y 

Gaumont920.  La empresa exponía de esta manera cual iba a ser la filosofía que iba a guiar 

la programación de la sala, al afirmar que «Nuestros programas tendrán casi siempre 

como base la proyección de películas españolas […]»921.  

Previo al inicio de la temporada 1936-1937, Alfonso Guixot había conseguido 

romper la exclusiva de la MGM de Luis Martínez y anunciaba que el Ideal Cinema 

proyectaría películas de esta major de cara a la nueva temporada, una temporada que 

cambiaría casi por completo el complejo juego del suministro de films en Alicante. 

 

 

 

 

 

                                                 
919 Obtener por parte del Ideal de la exclusiva de CIFESA llevaba implícito, además de buen material 

europeo –Luis Martínez había dejado de tener la exclusiva de la británica BIP en Alicante y provincias 

colindantes en favor de la empresa de los Casanova, lo cual podría ser, en nuestra opinión, uno de los 

factores que produjo la ruptura del trust de la exhibición alicantina del año anterior–, el disponer para sus 

pantallas de un altísimo porcentaje de la producción española; si a ello le añadimos las exclusivas de 

Filmófono y Orphea, observamos claramente cuál era la apuesta del Ideal para la temporada que se iniciaba, 

cine español: « […] Lo tercero a señalar de la política de distribución de CIFESA es que a partir de un 

determinado momento, empieza a distribuir también, films españoles. La primera de las películas españolas 

distribuidas fue El agua en el suelo de Eusebio Fernández Ardavín. Aquel año, –era la temporada 1933–

34–, distribuyó la igualmente mencionada El novio de mamá de Florián Rey. A partir de ese momento 

CIFESA, además de sus propias películas, tomó la costumbre de distribuir otros films españoles como 

Rataplán (1935) de Francisco Elías, El gato montés (1935) de Rosario Pi, etc. También son interesantes los 

vínculos que en el terreno de la distribución unieron a CIFESA con “Ediciones Cinematográficas Españolas, 

S.A.” (ECESA). […] Después de esa experiencia, ECESA produjo algunos largometrajes de ficción: El 113 

(1935) dirigida por el mejicano Rafael J. Sevilla y basada en la obra de Pemán El soldado de San Marcial 

y Currito de la Cruz (1935), dirigida por Fernando Delgado». En FANÉS, Félix, opus cit., p. 48. 
 
920 «LA PRÓXIMA TEMPORADA CINEMATOGRÁFICA. La nueva empresa del ideal nos dice…» En 

El Luchador, 25 de septiembre de 1935. 

  
921 El Luchador, Ibídem. 
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3.2. LA GUERRA: PROVISIÓN, PROPIEDAD Y NACIONALIDAD DE LOS 

FILMS. 

Al estallar la sublevación, la distribución cinematográfica disponía en Barcelona de 

las empresas de más peso en el sector. Un sector que, pese al proceso de concentración 

empresarial y sectorial de finales de la década de los veinte, todavía se mostraba muy 

disperso y atomizado a la vez que excesivamente dependiente y subordinado en relación 

a las distribuidoras estadounidenses. Las empresas prefirieron instalarse en Barcelona por 

su cercanía a la frontera francesa y por disponer del mayor puerto comercial de la 

península, pero también por disponer del mayor parque de salas, las cuales, unidas a las 

de toda Cataluña, daban un total de 851 frente a las 245 de las provincias de Madrid y 

limítrofes, donde las distribuidoras afincadas eran de escaso peso específico y distribuían, 

preferentemente, material europeo, sobre todo alemán922. Todos estos numerosos 

distribuidores se agrupaban en la Cámara Española de Cinematografía, que no era ni 

mucho menos una organización homogénea, al estar formada por múltiples distribuidoras 

zonales en pugna por crecer y desarrollarse, algunas grandes compañías con voluntad 

hegemónica y por representantes exclusivos –en la mayoría de los casos– de productoras 

filonazis, representantes –de nacionalidad extranjera– de las secciones españolas de las 

majors hollywoodienses y escasos distribuidores españoles republicanos, como por 

ejemplo Filmófono923. 

En estas circunstancias se produce el proceso de incautaciones que va a dar como 

resultado el control por parte de la CNT de la totalidad del parque de salas y de los 

estudios de rodaje y doblaje barceloneses, consecuencia lógica de la hegemonía sindical 

de la que hacían gala en Cataluña. Estos hechos provocaron un profundo cambio entre las 

                                                 
922 GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., opus cit., p. 175. 

 
923 En SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 297. 
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relaciones de la Cámara y los nuevos gestores de la exhibición cenetistas. Tras unos 

primeros momentos de confusión, las casas de distribución norteamericanas son presa del 

ardor revolucionario de los anarcosindicalisas y están a punto de salir de España924. 

Algunas pequeñas empresas son saqueadas y al verse privadas de sus títulos simplemente 

desaparecen925. Las aguas vuelven a su cauce cuando las distribuidoras estadounidenses 

reconocen a los nuevos gestores y se llega a un acuerdo con el recién creado CEC (Comité 

Económico de Cines) del SUEP, cuyas salas socializadas estaban muy necesitadas de 

material de exhibición926. Las delegaciones de las majors se mantendrían en suelo 

español, pero dividido ya el territorio republicano en dos zonas, todos los representantes 

de las grandes empresas norteamericanas se trasladaron a París, para desde allí negociar 

con perspectiva y sin riesgos con las dos zonas.  

Las grandes empresas españolas, pese a que sus vinculaciones con ideológicas y 

políticas con las fuerzas sociales que apoyaban la sublevación eran sobradamente 

conocidas, se mantuvieron en su conjunto a la expectativa durante un tiempo. Tras los 

primeros días, los que se encontraban en Madrid no vacilaron en pasarse a territorio 

rebelde. Los empresarios establecidos en Barcelona y Valencia, llegaron a firmar en 

nombre de la Cámara acuerdos con el CEC Barcelonés, para Ramón Sala «una fórmula 

                                                 
924 «Después de la incertidumbre del primer mes, las distribuidoras americanas en Barcelona asumen una 

posición de fuerza. Se mueven diplomáticamente para seguir siendo dueñas de sus propias empresas y 

contar con la vigilancia de un “sindicato benevolente” que les otorga una serie de ventajas frente a otras 

incautaciones: las sedes de las casas distribuidoras no sufren saqueos o pérdidas materiales, los stocks de 

películas permanecen intactos y no se despide a nadie del personal de las casas americanas». En CABEZA 

SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 117. 

  
925  «Aunque en el caso de las grandes casas el no poder localizar alguna copia no suponía un gran trastorno, 

las pequeñas distribuidoras no disponían de un stock tan importante como para no sentir la pérdida, además 

no podían negociar con quien les arrebataba las copias con que no cederían más películas, porque su peso 

en el mercado de la distribución era mínimo». Ibídem, p.128. 

 
926 « […] el SUEP alcanza un acuerdo con el Sindicato Económico de Casas Distribuidoras […]. El nuevo 

contrato […] recoge que las distribuidoras acceden a recaudar un 70% de lo que debe abonárseles por 

alquiler de películas en efectivo y que el 30% restante lo recibirán en “créditos diferidos” […]. […] ese 

30% que las distribuidoras prestaban iba destinado a sufragar los gastos de socialización de las salas […]». 

Ibídem, p. 116. 
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de ganar tiempo y poder así trasladarse a territorio franquista con más comodidad […] 

traslado se produciría, en bastantes casos, a través de Paris»927, ciudad a la que viajaron 

como integrantes de la Cámara con el pretexto de asesorar al CEC en sus negociaciones 

con los representantes norteamericanos establecidos en la capital francesa. En la mayoría 

de los casos, como ocurriría con CIFESA, las empresas continuarían sus actividades 

acatando tan sólo en apariencia el nuevo orden republicano, bajo la fórmula de un Consejo 

Obrero formado por sus empleados, la inmensa mayoría de las veces absolutamente fieles 

a los intereses de sus patronos huidos a la zona nacional. 

Pese a todo, la moderación presidió las relaciones entre el poder político-sindical y 

la distribución en la España leal. Una política de enfrentamientos directos no podría 

resultar más que inoportuna ya que, según Ramón Sala, «no sólo podía enfrentar 

gravemente al Gobierno republicano con influyentes sectores internacionales, sino que 

hubiera privado a las pantallas republicanas de una programación ágil y regular»928 

programación tanto más necesaria en tanto que el clima de guerra  había hecho aumentar 

la afluencia de espectadores a las salas, lo que se traducía en una fuente de ingresos y 

financiación para la economía republicana, que «no por marginal era menos 

despreciable»929. Comenzaba así un lucrativo negocio para las empresas de distribución 

norteamericanas en el que se comercializaban los stocks de películas –en principio 

almacenadas como propiedad del gobierno estadounidense en el puerto de Barcelona–, 

eludiendo dar curso a producción nueva y sacando de esta manera enormes beneficios a 

                                                 
927 SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 299. 

 
928 Ibídem, p. 303. 

 
929 Ibídem. 
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un material «de segunda» al que en otras circunstancias no hubieran dado salida fácil. 

José Cabeza930 nos ilustra: 

En diciembre de 1937, un año y medio después de que comenzara la guerra, Variety 

narra un curioso fenómeno en un país desgarrado por una Guerra Civil: «la recaudación 

hecha por la Paramount este año mejora el resultado de cualquier otro, lo que indica que 

el entretenimiento se ve». La Paramount estaba comerciando con latas que formaban parte 

del stock de cintas que quedó atrapado en territorio español en julio de 1936. Desde el 18 

de Julio de 1936 no se habían enviado nuevas películas […]. 

Las majors explotaban el material viejo y ordenaban a los distribuidores en España 

que optimizaran los recursos, reservando las nuevas películas para cuando lo estimaran 

conveniente, exhibiéndolas cuando intuyeran que existía la posibilidad de hacer un buen 

negocio. Y la guerra lo era. Para su sorpresa, las distribuidoras, que veían como se 

apilaban las películas en sus almacenes porque ya les había llegado su muerte comercial, 

las veían resurgir como productos útiles para reabastecer a las carteleras republicanas. 

Los estrenos fueron muy escasos en comparación con otras temporadas ya que «tenían 

que ser racionados para no malgastarlos ante un público y unos contratos reducidos por 

las condiciones de la guerra»931. 

A partir de otoño de 1937 cesa la afluencia regular de films extranjeros al mercado 

republicano. Este cese no será debido a conflictos frontales con la distribución derivados 

de concepciones ideológicas y de programación de los films, sino como consecuencia de 

la falta de pago de los derechos de los filmes extranjeros estrenados, «impago provocado 

por la inexistencia de divisas con la que afrontar esas obligaciones […]; a lo que cabría 

añadir el desinterés que debían mostrar los monopolios norteamericanos de distribución 

                                                 
930 CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 121. 

 
931 Ibídem, p. 104. 
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por un mercado relativamente limitado»932, por lo que a partir de 1938 prácticamente no 

va a producirse ningún estreno norteamericano –y muy pocos de otras nacionalidades– 

en la zona leal, lo que irá acompañado de una considerable y progresiva reducción en la 

afluencia de films a las pantallas republicanas.  

El conflictivo panorama de la distribución cinematográfica en el territorio leal se 

debe completar con las aportaciones derivadas de las iniciativas de producción 

propagandísticas de los partidos políticos y los sindicatos, a lo que habría que añadir las 

realizadas por los organismos gubernamentales estatal y autonómico. De esta manera 

nacería SIE-Films como distribuidora de su propia producción anarcosindicalista, así 

como el organismo cinematográfico de la Generalitat de Cataluña Laya Films, la cual 

distribuyó su producción junto con algunos títulos soviéticos hasta que sus actividades 

como distribuidora fueron absorbidas por Catalonia Films. Film Popular nació como 

organismo cinematográfico del aparato propagandístico del PCE. En un principio sus 

actividades se redujeron a la distribución y el doblaje de films soviéticos, para pasar 

después a distribuir sus producciones de reportajes de guerra y retaguardia y noticiarios 

junto a algunas producciones frentepopulistas francesas, películas mejicanas y algunos 

cortometrajes de carácter progresista producidos antes del 18 de julio pertenecientes a los 

equipos de realización de Film Popular como, por ejemplo, Galizia (1935) de Velo y 

Mantilla933. 

3.2.1. Alicante y la distribución de films durante la guerra. 

Todos los cambios producidos por la guerra en el área de la distribución tuvieron 

reflejo inmediato en la provisión de films de la exhibición alicantina. La tardanza 

                                                 
932 SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 303. 

 
933 Ibidem, pp. 309-310. Galicia [Galizia] fue estrenada en el Teatro Principal el 5 de octubre de 1937. 
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resultante de la puesta en marcha de los acuerdos de Paris y las negociaciones con la 

Cámara de Cinematografía pusieron a prueba las capacidades de programación de los 

empresarios alicantinos durante los primeros meses de guerra, en los que la falta de 

nuevas cintas impidió el normal comienzo de la temporada 1936-1937. Durante esos 

primeros meses de guerra, el freno y las reservas de las majors junto a las convulsiones 

en la gestión de las empresas españolas tanto del área de la distribución como de la 

exhibición, no hicieron sino acrecentar la confusión en el sector, un sector que inició la 

nueva temporada en guerra sobre bases muy diferentes a las establecidas en temporadas 

anteriores. Las grandes compañías no quisieron «casarse con nadie» hasta que no se 

aclarara la titularidad de las empresas con las que mantenían contratos y exclusivas, unos 

contratos que necesariamente sufrirían cambios. De esta manera, las antiguas exclusivas 

de la empresa LMS sólo se mantuvieron en parte: Martínez «aguantó» sus antiguas 

exclusivas Fox, Paramount y United Artists. De las exclusivas alemanas y de sus 

representantes nadie tenía noticia durante esos primeros meses de guerra. La grave 

situación militar de Madrid también parece haber influido en la programación del circuito 

de salas de la empresa LMS durante los meses de noviembre y diciembre, meses en los 

que durante muchos días no pudo aportar los títulos de sus películas a la cartelera. Por 

otro lado, los compromisos adquiridos por CIFESA y Filmófono con la empresa Guixot 

y Bernabéu tampoco siguieron teniendo carácter exclusivo en la programación del Ideal 

Cinema durante la guerra. Aun así, los empresarios alicantinos supieron capear el 

temporal y poco a poco fueron ofreciendo, en la medida de sus posibilidades, una 

programación estable, en la que abundaron, como no podía ser de otra manera, títulos de 

reestreno de temporadas anteriores en una suerte de extensión, por unos meses más, de la 

temporada estival. 
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Pasamos a exponer el cuadro de distribuidoras y número de películas934 que 

aportaron a la cartelera alicantina durante el segundo semestre de 1936:  

DISTRIBUIDORA Nº DE PELÍCULAS 

MGM 80 

HISPANO FOX FILM 65 

PARAMOUNT 60 

UNIVERSAL PICTURES 37 

WARNER BROSS. PICTURES 31 

COLUMBIA PICTURES 14 

UNITED ARTISTS 14 

RADIO FILMS 7 

CIFESA 6 

EXCLUSIVAS JOSÉ BALART 3 

HISPANOMEXICANA FILMS S.A. 2 

ENRIQUE HUET 1 

SELECCIONES CAPITOLIO 1 

FILMÓFONO 1 

 

Fig. 15. Cuadro de distribuidoras y número de películas que posicionaron en cartelera 

durante el segundo semestre de 1936. 

 

Fig. 16 Gráfica distribuidoras y porcentajes de películas que posicionaron en cartelera 

durante el segundo semestre de 1936. 

                                                 
934 Todos los datos han sido extraídos de la base de datos de películas exhibidas en Alicante durante la 

Guerra Civil Española (elaboración propia). 
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Como podemos comprobar el dominio de Hollywood fue absoluto, acaparando las 

últimas posiciones, con muy pocos títulos, las distribuidoras españolas. Es necesario 

señalar el gran número de películas que se proyectaron en Alicante durante estos meses y 

de los que no se ha podido establecer la casa distribuidora por desconocer a quién 

correspondía su distribución: 138. También vemos necesario constatar que muchas 

productoras de menor tamaño, tanto estadounidenses como europeas, se servían de las 

delegaciones de las grandes compañías americanas para la distribución de sus productos 

en nuestro país (a modo de ejemplo, constatar que United Artists distribuía la producción 

de Walt Disney en España, Radio Films (RKO) muchas producciones británicas y MGM 

distribuía las producciones de Samuel Goldwyn y de Hal Roach Studios, productora de 

las cintas protagonizadas por Stan Laurel y Oliver Hardy). Es por ello por lo que pasamos 

a exponer una gráfica que recoge las productoras que más películas exhibieron en 

Alicante, cortometrajes y mediometrajes incluidos, durante este periodo: 
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Fig. 17 (Anterior). Gráfica productoras y número de películas que posicionaron en cartelera 

durante el segundo semestre de 1936. 

Por nacionalidades, las películas correspondientes al segundo semestre de 1936 

quedaron de la siguiente manera: 

NACIONALIDAD Nº DE PELÍCULAS 

USA 356 

USA (V.E.) 35 

ESPAÑA 28 

FRANCIA 12 

GB 7 

ALEMANIA 6 

URSS 4 

MÉXICO 3 

AUSTRIA 1 

 

Fig. 18. Cuadro de nacionalidad y número de películas que se posicionaron en cartelera 

alicantina durante el segundo semestre de 1936. 

 

Fig. 19. Gráfica de nacionalidad y número de películas que se posicionaron en cartelera 

alicantina durante el segundo semestre de 1936. 

El dato más reseñable es el de constatar que si las versiones españolas fueran una 

nacionalidad aparte ocuparían el segundo puesto, lo que las convirtió en un producto muy 
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competitivo en periodos de escasez de películas en el mercado, como lo fue el de la 

programación veraniega y los siguientes meses de confusión al inicio de la contienda. 

 El año de 1937 será el de la normalización de la cartelera alicantina debido a la 

llegada regular de nuevos títulos, una vez constatada por las distribuidoras la dinámica 

positiva del mercado nacional bajo la nueva gestión y la masiva afluencia de público a las 

salas pese a la situación bélica. Destacará también en ese año la irrupción de dos nuevas 

productoras-distribuidoras en la cartelera alicantina, Film Popular y SIE Films, como 

consecuencia de la programación intensiva de los films soviéticos por Altavoz del Frente 

y de los reportajes de propaganda y noticiarios de las organizaciones marxistas y 

anarcosindicalistas que, a partir de mayo, detentaron la titularidad en la gestión de la 

exhibición alicantina. La competencia sindical por la taquilla va a ser uno de los factores 

que van a incrementar considerablemente el número de estrenos de films de ficción 

durante 1937, 149, de entre los cuales 110 fueron producciones norteamericanas. En total, 

noticiarios y reportajes documentales bélicos incluidos, se estrenaron en Alicante 232 

títulos registrados durante 1937. Exponemos a continuación los datos concernientes a la 

distribución durante 1937: 

DISTRIBUIDORA Nº DE PELÍCULAS 

MGM 74 

HISPANO FOX FILM 59 

WARNER BROSS PICTURES 59 

FILM POPULAR 51 

COLUMBIA PICTURES 46 

UNIVERSAL PICTURES 39 

RADIO FILMS 38 

PARAMOUNT 27 

SIE FILMS / SUEP 24 

UNITED ARTISTS 19 

CIFESA 9 

FILMÓFONO 5 

HISPANOMEXICANA FILMS 

S.A. 

2 

EXCLUSIVAS DIANA 2 

BARCINO FILMS 2 
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Fig. 20 (Anterior). Cuadro de distribuidoras y número de películas que posicionaron en 

cartelera alicantina durante 1937. 

 

Fig. 21. Gráfica distribuidoras y porcentajes de películas que posicionaron en cartelera 

alicantina durante 1937. 

Por nacionalidades, las películas correspondientes a 1937 quedaron de la siguiente 

manera: 

NACIONALIDAD Nº DE PELÍCULAS  

USA 434 

ESPAÑA 84 

URSS 20 

USA (V.E.) 18 

FRANCIA 16 

ALEMANIA 12 

MÉXICO 11 

GB 8 

ALEMANIA / FRANCIA 8 

ARGENTINA 6 

HOLANDA 2 

AUSTRIA 2 

SUECIA 1 

 

Fig. 22. Cuadro de nacionalidad y número de películas que se posicionaron en la cartelera 

alicantina durante 1937. 
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Fig. 23. Gráfica de nacionalidad y número de películas que se posicionaron en cartelera 

alicantina durante 1937. 

El periodo 1938-1939 constató la interrupción en el suministro de películas por 

parte de las compañías estadounidenses acaecida en otoño de 1937. A esta circunstancia 

debemos añadir el corte de las comunicaciones con Cataluña en abril de 1938 tras la 

llegada de las tropas franquistas al Mediterráneo por Vinaroz, lo que necesariamente tuvo 

que complicar aún más si cabe el flujo de films entre el eje Barcelona-Valencia-Alicante. 

Estas circunstancias produjeron un descenso muy considerable en el número de películas 

en circulación por la cartelera alicantina, a la vez que incrementó el nivel y la frecuencia 

de las reposiciones de cintas ya exhibidas durante los meses anteriores en guerra. Este 

fenómeno de reposición afectó, sobre todo, a las películas españolas y a las versiones 

hispanas de Hollywood, producto que siempre resurgía con fuerza en los cines de Alicante 

en momentos de escasez de films. A medida que avanzaba el año de 1938 y se acercaba 

1939, las cintas producidas en años anteriores a 1934 ganaban en protagonismo en las 

pantallas y el deterioro de las copias exhibidas era generalizado. 
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DISTRIBUIDORA Nº DE PELÍCULAS 

HISPANO FOX FILM 42 

WARNER BROSS PICTURES 34 

UNIVERSAL PICTURES 22 

RADIO FILMS 22 

COLUMBIA PICTURES 18 

PARAMOUNT 18 

FILM POPULAR 17 

MGM 16 

SIE FILMS / SUEP 11 

CIFESA  9 

UNITED ARTISTS 7 

EXCLUSIVAS DIANA 5 

FILMÓFONO 5 

ROPTENCE 1 

EXCLUSIVAS JOSÉ BALART 1 

EDICI 1 

 

Fig. 24. Cuadro de distribuidoras y número de películas que se posicionaron en cartelera 

alicantina durante 1938-1939. 

 

Fig. 25. Gráfica distribuidoras y porcentajes de películas que posicionaron en cartelera 

durante 1938-1939. 
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En este escenario de escasez general de films de procedencia norteamericana, las 

películas de producción más reciente de otras nacionalidades como Francia, Gran Bretaña 

e incluso Alemania e Italia, lograron posicionarse en buen número en la cartelera 

alicantina.  

NACIONALIDAD Nº DE PELÍCULAS 

USA 202 

ESPAÑA 41 

FRANCIA 32 

GB 14 

USA (V.E.) 12 

ALEMANIA 8 

URSS 6 

MÉXICO 6 

ALEMANIA / FRANCIA 6 

ITALIA 4 

CHECOESLOVAQUIA 2 

ARGENTINA 2 

AUSTRIA 1 

FRANCIA / GB 1 

SUECIA 1 

FRANCIA / AUSTRIA 1 

 

Fig. 26. Cuadro de nacionalidad y número de películas que se posicionaron en cartelera 

alicantina durante 1938-1939. 
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Fig. 27. Gráfica (anterior) de nacionalidad y número de películas que se posicionaron en 

cartelera alicantina durante 1938-1939. 

El descenso de la intensidad de la propaganda comunista también influyó en la caída 

del número de films de nacionalidad soviética. Otro dato a destacar es el gran número de 

coproducciones entre Alemania y Francia, número que unido al de las producciones 

netamente alemanas, situarían a esta nacionalidad dentro de las cinco que más películas 

colocaron en la cartelera alicantina durante el periodo 1938-1939. 
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4.  LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ALICANTE DURANTE LA 

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939).  

 

4.1. LA CIUDAD DE ALICANTE EN EL CINE DE LA GUERRA CIVIL Y LA 

INMEDIATA POSGUERRA  

 

La ciudad de Alicante no dispuso, a tenor de lo analizado en esta investigación, de 

medios de producción cinematográficos durante la Guerra Civil española. Al igual que 

ocurrió durante el periodo republicano en paz, las filmaciones que tuvieron por escenario 

Alicante fueron realizadas por diversos equipos desplazados exprofeso a la ciudad, 

limitándose al registro de acontecimientos de relevancia –llegada de ayuda soviética al 

puerto, bombardeos– o simplemente actividades de vida cotidiana y normalización de la 

retaguardia, tales como tareas agrícolas y producción industrial, para su posterior 

inclusión en sendos noticiarios y / o reportajes nacionales e internacionales.  

La lógica de la producción audiovisual de una noticia o un reportaje hacía que 

desplazar a un equipo de rodaje a Alicante estuviera motivado por un doble componente: 

el de la optimización de recursos, por lo general muy escasos935, y el de la importancia 

del hecho noticioso en base al cumplimiento de las líneas ideológicas, políticas y 

propagandísticas marcadas por la dirección de la institución, gobierno o partido político 

que ostentaba dichos medios de producción, por lo que solamente cuando se cumplían 

                                                 
935 En enero de 1937, la Federación Española de la Industria de Espectáculos Públicos daba un baño de 

realidad a las pretensiones de producción de la UGT al exponer que «Hoy podemos manifestaros que en 

Valencia se encuentra personal competente para poder realizar la labor de hacer películas que respondan a 

vuestras peticiones, pero que el material competente para ello lo están organizando y montando por orden 

de Guerra (Comisariado de Guerra, N. del A.) y que la materia prima (negativo de películas) se ve muy 

difícil su adquisición por ser producción extranjera, siendo también Guerra quien les ha de facilitar esta 

operación». «Carta de la Federación Española de la Industria de Espectáculos Públicos a la Comisión 

Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España, 1 de enero de 1937», en CABEZA SAN 

DEOGRACIAS, opus cit., p. 177. 
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estas dos circunstancias «merecía la pena» realizar la cobertura y por lo tanto el 

desplazamiento de los equipos o equipo de rodaje.  

En este contexto, las imágenes registradas por Karmen y Makasséiev sobre la 

llegada del carguero soviético Nevá y el posterior recibimiento propinado por las 

autoridades y el pueblo de Alicante respondieron a una planificación936 excelente por 

parte de la Soiutzkinochronica y por lo tanto de la propaganda soviética, que ya preveía 

la inclusión de varios de estos planos en el posterior reportaje de Maia Slavinskaia 

Estamos con vosotros, distribuido por los Amigos de la Unión Soviética.  

Sin embargo, tan sólo hemos registrado un reportaje realizado durante la guerra y 

que tuvo como protagonista exclusivo a Alicante, Bombardeo de Alicante (1937), una 

discreta producción de Film Popular. Aun así, la productora del noticiario España al día937 

fue la que mayor atención dedicó a la ciudad durante la contienda938. El noticiario número 

61 de la serie glosó parte de sus contenidos a los efectos de los bombardeos, prácticamente 

diarios, de los meses de mayo, junio y julio de 1938, constituyéndose en el único ejemplo 

de noticiario registrado por esta investigación que tuvo a Alicante como principal 

escenario, lo que nos da la medida de la poca atención cinematográfica que mereció, en 

                                                 
936 El simple detalle de incluir un plano desde el mar del barco acercándose a la ciudad, indica que había a 

bordo una cámara durante el trayecto que realizó el carguero desde Odessa. 

 
937 La mayor parte de las imágenes rodadas por Film Popular en Alicante de las que esta investigación ha 

tenido constancia fueron realizadas durante los primeros meses de funcionamiento de España al día, esto 

es, durante el primer semestre de 1937, coincidiendo con el apogeo propagandístico del PCE en la ciudad. 

 
938 Los equipos de rodaje de Film Popular se desplazaban a Alicante desde Valencia, ciudad que sí que 

contaba con laboratorios de revelado, salas de montaje, truca, sonorización, etc. Aunque desconocemos la 

infraestructura de la que disponían las instalaciones valencianas de Film Popular, la lógica nos hace pensar 

que las filmaciones llegarían en bruto a Barcelona. Con este sistema de trabajo, lo más operativo sería que 

los equipos desplazados trabajaran en una suerte de «montaje en cámara», sistema de ahorro de tomas y 

por lo tanto de negativo, así como de tiempo posterior de revelado y de montaje. Ramón Sala, basándose 

en una entrevista con el documentalista Arturo Ruiz-Castillo, que trabajó para España al día y para la 

Alianza de Intelectuales Antifascistas, afirma que la relación medios-tiempo empleado era lo más 

importante: «Se filmaba pensando ya en el montaje para ahorrar tiempo y película. La velocidad y la 

inmediatez eran prioritarios». En SALA NOGUER, Ramón, opus cit., p. 147. 
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líneas generales, la ciudad durante la contienda. Algunas de estas imágenes fueron, casi 

con total seguridad, las que incorporaron los noticiarios de Francia y Gran Bretaña 

Actualités Movietone Fox, Gaumont Actualités y Pathé Gazzete a sus ediciones de junio 

de 1938. 

La finalización de la guerra en Alicante y el protagonismo de las tropas italianas en 

la ocupación de la misma fueron generosamente registrados por los noticiarios de la Italia 

fascista, así como la exhumación del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera y su 

posterior traslado al Monasterio del Escorial lo fueron por los servicios cinematográficos 

franquistas. 

Pasamos a continuación a establecer por orden cronológico la relación de 

filmaciones realizadas en la ciudad, incluidas en el Catálogo General del cine de la 

Guerra Civil939 junto a las que no han sido registradas en dicho catálogo pero que sí lo 

han sido por esta investigación: 

1. K SOBITIYAM V ISPANII N.º 8 (SOBRE LOS SUCESOS DE ESPAÑA N.º 

8). Noticiario URSS. [Número 461-I-8, del Catálogo General del cine de la 

Guerra Civil, p. 575]. Productora: Estudios de Moscú de la Soiutzkinochronica. 

URSS, 1936. Imagen: Roman Karmen y Boris Makasséiev. Montaje del 

director: I. Kopalina. Fecha: octubre de 1936. Duración 7’53”. Sinopsis: 

(Rótulo) «La miembro del CC. del PCE, líder de los pueblos, Dolores Ibárruri 

‘Pasionaria’.» En directo (mal sincronizado) «Pasionaria» llama a luchar contra 

el fascismo para defender las libertades populares. La imagen de «Pasionaria» 

se intercala con otras de combates, trabajos en el campo, etc. Escenas de 

recolección, campesinos trillando cereales, un niño da vueltas a la parva sobre 

                                                 
939 DEL AMO, Alfonso y Mª Luisa IBÁÑEZ, opus cit. 
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un trillo mecánico. Control de carreteras, una miliciana inspecciona la 

documentación de un vehículo. Taller de costura, mujeres cosiendo chaquetones 

de cuadros. Personas en una cola, algunas mujeres se entretienen haciendo 

punto. En el Paseo de la Castellana, junto a una fila de autobuses estacionados, 

grupos de niños se despiden de sus familiares; los niños llevan «babis» blancos 

o monos de miliciano; los autobuses están delante de los Nuevos Ministerios, 

en construcción, y junto a ellos hace instrucción un grupo de milicianos. 

Vista general de Alicante desde el mar. En el puerto, una gran multitud recibe 

al barco «Neva», que trae abastecimiento desde la Unión Soviética. La gente 

visita el barco y agasaja a su tripulación mientras que las grúas del puerto 

transvasan la carga a vagones de ferrocarril. El capitán Korinievsky y miembros 

de la tripulación del «Neva» reciben un homenaje de los trabajadores de la 

fábrica de tabacos. 

2. DESCARTES Y MATERIALES NO UTILIZADOS PROCEDENTES DE LAS 

FILAMCIONES REALIZADAS PARA «K SOBITIYAM V ISPANII (SOBRE 

LOS SUCESOS DE ESPAÑA)». Noticiario URSS. [Número 461-II-45, del 

Catálogo General del cine de la Guerra Civil, p. 590]. Productora: Estudios de 

Moscú de la Soiutzkinochronica. Imagen: Roman Karmen y Boris Makasséiev. 

Longitud: 212 m. Sinopsis: Alicante, septiembre de 1936. Manifestación en el 

puerto por la llegada del «Neva». El barco en el puerto, tareas de descarga y 

visita al barco de la población. El capitán del «Neva» Koriñevski [sic] saluda a 

la población; el capitán y otros marinos visitan la fábrica de tabaco, las obreras 

saludan a los huéspedes soviéticos. El Hotel Victoria, en Alicante. Vista de la 

ciudad. El barco en el puerto de Alicante. 
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3. MY S VÁMI (ESTAMOS CON VOSOTROS). [Número 563 del Catálogo 

General del cine de la Guerra Civil, p. 590]. Productora: Soiutzkinochronica. 

URSS, 1936. Director: Maia Slavinskaia. Distribución: Amigos de la Unión 

Soviética. Duración: 9’30”. Sinopsis: Mitin de solidaridad con el pueblo 

español en la Plaza Roja. Colectas de dinero, alimentos y confección de ropas. 

Carga y despedida de los barcos que transportarán la ayuda a España. En el 

puerto de Alicante, una representación de las mujeres españolas recibe al 

«Neva». 

Acogida en Moscú al embajador D. Marcelino Pascua, que es recibido en el 

Kremlin por Molotov. Mítines y otros actos en favor de la República. Imágenes 

de periódicos resaltando la repercusión de la campaña de solidaridad; incluyen 

una carta de Stalin a José Díaz. 

La película termina con un rótulo que anima a adherirse a la asociación de 

amigos de la Unión Soviética. 

4. ESPANYA AL DIA  N.º 12 / ESPAÑA AL DÍA, N.º 8. [Número 289, 12 / 5 (93) 

del Catálogo General del cine de la Guerra Civil, p. 341]. Productoras: Laya 

Films / Film Popular. España, 1937. Duración: 30”. Título noticia: Alacant. El 

Diumenge dels nostres camperols. Sinopsis: El domingo un grupo de 

campesinos descansa de sus tareas cotidianas jugando al dominó en la plaza del 

pueblo. (Posiblemente rodado en una de las pedanías alicantinas, N. del A.). 

5. ESPANYA AL DIA  N.º 12 / ESPAÑA AL DÍA, N.º 8. [Número 289, 12 / 9 (97) 

del Catálogo General del cine de la Guerra Civil, p. 341] Productoras: Laya 

Films / Film Popular. España, 1937. Fecha de edición: mayo de 1937.  Duración: 

30”. Título noticia: Alacant. El poble ret homenatge als herois de l’Aviació 
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Popular. Sinopsis: La comitiva fúnebre, rodeada de una gran multitud, recorre 

las calles de la ciudad. Un avión sobrevuela el cortejo. 

6. ESPANYA AL DIA  N.º 13 / ESPAÑA AL DÍA, N.º 9. [Número 289, 13 / 11 

(111) del Catálogo General del cine de la Guerra Civil, p. 343]. Productoras: 

Laya Films / Film Popular. España, 1937. Fecha de edición: mayo de 1937.  

Duración: 55”. Título noticia: Alacant. Com s’efectua el control alemany de la 

No-Intervenció. Sinopsis: Un guardacostas de la Marina Republicana se 

aproxima a un destructor alemán, integrante de las patrullas de control naval del 

Comité de No-Intervención. El guardacostas realiza ejercicios de lanzamiento 

de cargas de profundidad. 

7. ESPANYA AL DIA. Noticias editadas entre mayo / junio / julio de 1937 que se 

conservan fuera de su montaje original. [Número 289, 34 / 1 (299) del Catálogo 

General del cine de la Guerra Civil, p. 383]. Productora: Laya Films. Duración: 

40”. Título noticia: Alacant. Fabricació de caretes i equips ‘anti-gas’. Sinopsis: 

Imágenes de una fábrica de equipos antigás. Confección de traje completo de 

protección y moldeado de máscara, prueba de dos equipos completos. 

8. BOMBARDEO DE ALICANTE. [Número 106 del Catálogo General del cine 

de la Guerra Civil, p. 172]. Productora: Film Popular. España, 1937. Duración: 

9 minutos. Sinopsis: La primera parte de este reportaje, con discreta fotografía, 

recoge aspectos de un bombardeo aéreo de la ciudad de Alicante y, sobre todo, 

de su zona portuaria, con algunos planos de valor realista. La segunda concierne 

enteramente a la llegada a la ciudad levantina de los supervivientes del «Cira», 

un mercante hundido por la aviación nacional. (C. Fernández Cuenca). 

9. ESPAÑA AL DÍA, N.º 61. (Sin catalogar). Productora: Film Popular. España, 

1938. Fecha de emisión en Alicante: del 19 al 22 de julio de 1938. En los 
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periódicos Liberación y Nuestra Bandera se anuncia que «[…] completará el 

programa un magnífico noticiario España al día número 61, en el que una parte 

está dedicada al criminal bombardeo de Alicante por los aviones extranjeros».  

10. ACTUALITÉS MOVIETONE FOX. Noticiario Francia. Noticias conservadas 

en el Filmarchiv de Berlín. [Número 9 (10) del Catálogo General del cine de la 

Guerra Civil, p. 125]. Metraje: 24 m. Fecha de la filmación: Junio de 1938. 

Sinopsis: Edificios destruidos por los ataques aéreos en Alicante. Niños en el 

hospital. Ruinas y trabajos de desescombro en Granollers tras un ataque aéreo, 

entre las largas filas de víctimas hay numerosos niños. 

11. GAUMONT ACTUALITÉS. Noticiario Francia. [Número 365, 98 del 

Catálogo General del cine de la Guerra Civil, p. 477]. Productora: France-

Actualités Gaumont. Fecha de edición: 8 de junio de 1938. Título noticia: 

Espagne. Duración: 34”. Sinopsis: «En Alicante y Granollers, aviones 

nacionalistas siembran la muerte entre mujeres y niños». Edificios en ruinas y 

trabajos de desescombro, la locución habla de bombardeos en Alicante. En 

Granollers, edificios destruidos, rescate de heridos entre los escombros, 

cadáveres de mujeres y niños alineados en el suelo del cementerio de la ciudad. 

La locución señala: «En Granollers los bombardeos han causado 150 muertos y 

400 heridos». 

12. PATHÉ GAZETTE. Noticiario Reino Unido. [Número 640, 49 del Catálogo 

General del cine de la Guerra Civil, p. 727]. Productora: Pathé Gazette 

(Associated British Picture Corporation). Reino Unido, 1938. Edición: PG. 38 

/ 52. Fecha edición: Junio de 1938. Título Noticia: Spanish Civil War. Alicante 

and Barcelona (3ª/10). Duración: 134”. Texto comentario: La guerra continúa 

su desarrollo. Alicante es otra ciudad abierta, que se eleva debajo de una lluvia 
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de muerte y destrucción. El Gobierno británico sugiere crear un comité de 

investigación para el bombardeo de ciudades abiertas. El Gobierno de España 

se venga, cambiando vidas de mujeres y niños por vidas de más mujeres y niños. 

Pero en los hospitales aún existe una sonrisa en la cara de la joven España. 

Mientras tanto, en el otro bando, el cámara de Pathé avanza a medida que el 

ejército insurgente combate para abrirse camino, yarda a yarda, milla a milla, 

hacia Barcelona. Y, en medio del estruendo, día tras día, los modernos héroes, 

los cámaras de los noticiarios, continúan filmando para ofrecerles su lúgubre 

historia. Detrás de las banderas de las naciones se encuentra el salvajismo del 

siglo veinte. 

13. AMETRALLADORAS. [Número 25 del Catálogo General del cine de la 

Guerra Civil, p. 134]. Productora: Estado mayor del Ejército del Centro. 

España, 1939. Director: Rafael Gil. Fotografía: Julián de la Flor. Cortometraje. 

Sinopsis: Descripción detallada de una ametralladora rusa, examen de sus 

distintas piezas […]. Fue rodada en trincheras del Frente de Madrid, en un 

guardacostas en la bahía de Alicante, en el aeródromo militar de Madridejos y 

desde un avión soviético que volaba sobre las Lagunas de la Mancha para 

apreciar bien los efectos de las balas sobre el agua. Se usó una maqueta de 

marquetería hecha por Chávarri, con el corte longitudinal de la ametralladora. 

(C. Fernández Cuenca). 

14. CINEGIORNALE LUCE. Noticiario Italia. [Número 166 (90) del Catálogo 

General del cine de la Guerra Civil, p. 241]. Productora: Istituto Nazionale 

Luce. Edición: Luce 1496, noticia 4. Título noticia: Alicante. Per celebrare la 

vittoria una imponente rassegna in Alicante. Fecha edición: 19 de abril de 1939. 

Duración 1’53”. Texto comentario: La épica marcha legionaria desde las 
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riveras del Tajo hasta la costa mediterránea, se ha concluido triunfalmente. 

Para celebrar la victoria final de Franco, ha tenido lugar en Alicante una 

imponente revista militar, a la que han asistido el general Saliquet, comandante 

del Ejército del Centro, y el general Gambara, comandante del CTV. Los dos 

generales han ocupado su puesto en el palco, formado con dos carros ligeros 

de combate, y han asistido al impresionante desfile de fuerzas legionarias, 

nacionales y de las formaciones falangistas locales. 

15. CINEGIORNALE LUCE. Noticiario Italia. [Número 166 (92-C) del Catálogo 

General del cine de la Guerra Civil, pp. 241-242]. Productora: Istituto 

Nazionale Luce. Edición: Luce 1501. Título noticia: Alicante. Ad Alicante 

giungono vivieri per a socorrere la popolazione civile. Arrivo di notiziari 

dall’Italia. Fecha edición: 7 de abril de 1939. Duración 46”. Sinopsis: En el 

puerto de Alicante soldados italianos descargan un buque de víveres que, 

posteriormente, se reparten en un centro de distribución instalado en el «Cine 

Ideal». La locución señala que «la población, bajo el terror rojo, había llegado 

a una gran miseria». Reparto de periódicos italianos. 

16. HEARST METROTONE NEWS. Noticiario EE.UU. [Número 407, 138 del 

Catálogo General del cine de la Guerra Civil, p. 543]. Productora: William 

Randolf Hearst / Hearst Metrotone News. EE.UU. 1939. Fecha de archivo: 5 de 

junio de 1939. Longitud del material: 170 pies. Origen material: Luce. Título 

noticia: Italian Troops in Spanish war, Alicante, Spain. Contenido: Legionarios 

italianos en Alicante. Gran desfile ante los Generales Gambara y Saliquet. La 

gente recibe el mensaje de paz de Franco. Franco pasará revista a estos 

legionarios en Madrid, al mismo tiempo que Roma prepara un fuerte 

recibimiento a su vuelta a Italia. 
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17. NOTICIARIO ESPAÑOL N.º 18. Noticiario España. [Número 587, 18 / 7 (111) 

del Catálogo General del cine de la Guerra Civil, p. 679]. Productora: 

Departamento Nacional de Cinematografía. España, 1939. Distribución: 

Hispania Tobis. Fecha de emisión: Abril de 1939. Título noticia: Alicante. 

Exhumación del cadáver de José Antonio. Duración: 2’33”. Sinopsis: Miguel 

Primo de Rivera y otros familiares y amigos de José Antonio visitan la prisión 

provincial de Alicante. Se celebra una misa en la celda que ocupó el fundador 

de la Falange, depositándose seguidamente ramos de laurel en el patio donde 

fue fusilado. En el cementerio de Alicante proceden a la exhumación de los 

restos, «… que fueron reconocidos por las medallas que llevaba al pecho», 

depositándolos en un nuevo ataúd que es instalado en un nicho hasta su traslado 

definitivo. 

18. NOTICIARIO ESPAÑOL N.º 28. Noticiario España. [Número 587, 28 / 3 (144) 

del Catálogo General del cine de la Guerra Civil, p. 679]. Productora: 

Departamento Nacional de Cinematografía. España, 1939. Distribución: 

Hispania Tobis. Fecha de emisión: Noviembre / Diciembre de 1939. Fecha de 

noticia: 19 de Noviembre de 1939. Título noticia: Alicante. Traslado de los 

restos de José Antonio. Duración: 5 minutos (incompleta). Sinopsis: El 19 de 

noviembre, Miguel Primo de Rivera impone las insignias de Primer Jefe 

Nacional de Falange sobre el ataúd que contiene los restos de su hermano. La 

comitiva marcha a Alicante. En la madrugada del día siguiente la comitiva cruza 

el puerto, donde se hunde una lápida conmemorativa, y recorre la ciudad; en 

diversos momentos se destaca la presencia de Sancho Dávila, Fernández 

Cuesta, Miguel y Pilar Primo de Rivera, Serrano Suñer, J. Mª Alfaro, el general 

Aranda, Rafael Sánchez Mazas, Gamero del Castillo e Ibáñez Martín. 
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19. ¡PRESENTE!. En el enterramiento de José Antonio Primo de Rivera. [Número 

664 del Catálogo General del cine de la Guerra Civil, p. 772]. Productora: 

Departamento Nacional de Cinematografía. Fotografía: Enrique Gaertner y 

operadores del Departamento. España, 1939. Duración: 18’20”. Sinopsis: 

Reportaje del traslado de los restos fúnebres de José Antonio Primo de Rivera 

desde el cementerio de Alicante hasta el Monasterio del Escorial. Entre los días 

20 y 30 de noviembre de 1939, el féretro fue llevado a hombros por falangistas 

a los largo de casi 500 kilómetros de recorrido, siendo acogido con 

manifestaciones y homenajes en todos los pueblos del trayecto. La comitiva 

parte del cementerio y cruza la ciudad hasta llegar a la Cárcel Modelo [sic], 

donde tiene lugar una ceremonia a la que asisten Ramón Serrano Suñer, Miguel 

y Pilar Primo de Rivera y Dionisio Ridruejo, junto con otros familiares y 

personalidades. El paso por Elda es señalado por arcos triunfales. En Aranjuez 

recoge el féretro la Falange de Madrid que lo conduce a través de la ciudad hasta 

la fachada de la Cárcel Modelo, donde el Jefe del Estado, el Gobierno y el 

Ejército, rinden honores al fundador del partido. En El Escorial, el Jefe del 

Estado, el Gobierno y representaciones diplomáticas, entre las que destaca el 

mariscal Pétain, asisten a la ceremonia fúnebre. La tumba es sellada por Franco 

y el general Moscardó, pronunciando el Jefe del Estado una oración 

conmemorativa en la que repite las palabras de José Antonio en el entierro del 

primer caído de la Falange. Tras los saludos de ritual y el desfile de las fuerzas 

que rinden honores la película termina con la imagen de José Antonio en la 

entrevista que concedió al Noticiario Paramount en 1935. 
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CAPÍTULO IV 

EL FIN DE LA GUERRA: LOS CAMBIOS DEL RÉGIMEN 

FRANQUISTA 
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1. LOS CAMBIOS EN LA EXHIBICIÓN ALICANTINA EN LA INMEDIATA 

POSGUERRA. 

Tras el trágico final de la guerra en Alicante el 1 de abril de 1939, las autoridades 

franquistas forman el día 4 el nuevo Ayuntamiento, compuesto en su totalidad por 

militantes falangistas liberados de la prisión por las últimas autoridades republicanas e 

integrantes de la «quinta columna» Alicantina. El nuevo Consistorio va a desarrollar una 

frenética actividad durante esos primeros días de abril de 1939. El día 8 del mismo decide: 

Retrotraer la vida económica municipal al 17 de julio de 1936, considerando 

vigente el presupuesto de Ingresos y Gastos que rigió durante dicho año, liquidando y 

recaudando las exacciones municipales en vigor a tal fecha conforme a las Ordenanzas y 

tarifas entonces aprobada; acomodar los pagos en lo que resta de año, a los créditos que 

figuran en el presupuesto de 1936 y disponer que la aplicación de dicho presupuesto a la 

recaudación de ingresos y gastos [sic] se atenderá a las reglas que se fijan en dicho 

acuerdo.940 

Poco después, en el acta del día 21 de abril, la nueva Corporación Municipal expone 

«Quedar enterada de que va a constituirse la Comisión Municipal de Recuperación de 

bienes muebles con los señores concejales que se expresan […]»941.  

Los propietarios de los Grandes Salones no esperaron a obtener el placet municipal 

para la recuperación y reapertura de sus negocios y a fecha de 14 de abril la Hoja Oficial 

de Alicante942 publica su primera cartelera con la programación de los cines Ideal 

                                                 
940 Acta del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, 8 de abril de 1939. AMA. 

 
941 Ibídem, 21 de abril de 1939. 

 
942 Periódico Falangista editado desde el día 1 de abril de 1939. Utilizó para su edición las instalaciones 

de Nuestra Bandera. 
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Cinema943, Central Cinema, Monumental Salón Moderno y Salón España944. Los cines 

estaban «operativos» y en buen estado como para reanudar el negocio, por lo que la 

empresa LMS945, Alfonso Guixot y Guixot946 y José Romeu Zarandieta no tuvieron mayor 

problema en volver a la actividad cinematográfica tan sólo trece días después del final de 

la guerra. De esta manera, los cines más importantes y céntricos, salvo el Teatro Principal, 

reiniciaban andadura tras un breve parón como ejemplo de normalización social.  

La rápida puesta en marcha de los grandes salones contrasta con las dificultades de 

reapertura que experimentaron algunos de los cines de barrio de la ciudad, los cuales 

tuvieron que pasar por una especie de vía crucis burocrático para poder reanudar sus 

actividades. Intuimos que algunos de sus propietarios contaron con serias dificultades 

para explicar a las nuevas autoridades civiles y militares su colaboración con los partidos 

políticos y los sindicatos que les dieron cobertura en la gestión de las salas que 

anteriormente eran de su propiedad, a lo que cabría añadir la comprensible tardanza en la 

entrada en funcionamiento efectivo de la burocracia local y Estatal, tras la una progresiva 

pero lenta consolidación de las estructuras de poder municipales de inmediata posguerra. 

                                                 
943 El Ideal Cinema, al igual que el Central Cinema, el Monumental Salón Moderno y el Salón España, fue 

centro de internamiento de las mujeres y los niños que se habían refugiado en el puerto y que se entregaron 

a las fuerzas italianas en los últimos días del conflicto. También fue centro de reparto de víveres a la 

hambrienta población por parte de las fuerzas de ocupación los primeros días de posguerra. Intuimos que 

su rápida puesta en marcha a fecha de 15 de abril sería debida a la finalización de estas circunstancias: «Nos 

llevaron en camiones a Alicante custodiadas por tropas moras y fuimos distribuidas por varios cines. Yo 

estuve en el Ideal. […]. El cine estaba lleno de mujeres y niños exhaustos. Me tocó en el anfiteatro. Aún 

ahora, cuando paso por allí, no puedo evitar mirar las ventanitas por donde nos asomábamos a ver la calle 

[…]. Dormíamos en un esparto extendido en el suelo. Los piojos eran como cañamones; nos limpiábamos 

de día pero los cogíamos de nuevo por la noche. Aquella primera noche no nos dieron nada de comer; 

seguíamos en ayunas. A la mañana siguiente los italianos repartieron un paquete de galletas para cada dos 

personas. Cada veinticuatro horas nos daban una latita de lentejas y una de sardinas de las pequeñas, con 

cinco sardinas para cada dos personas. Quienes peor estaban eran los niños». En MARCOS GONZÁLEZ, 

M. Dolores, La dama roja. Memorias de Angelita Rodríguez, Alicante, Gráficas Díaz, 2004, p. 197. 

 
944 En Hoja Oficial de Alicante, 14 de abril de 1939. 
 
945 El Teatro Nuevo, ya cerrado desde mediados de 1938, no se reabrió durante esas fechas y así se 

mantendría durante prácticamente todo 1939. Estimamos que sería una decisión empresarial ante el limitado 

negocio cinematográfico de posguerra. 

 
946 Ahora la empresa gestora del Ideal Cinema era comandada por Alfonso Guixot y Guixot en solitario. 
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Si a fecha de 3 de agosto, el Ayuntamiento decide «Prorrogar hasta el 30 de 

Septiembre próximo el concierto para la liquidación de los derechos sobre anuncios de 

espectáculos con las empresas de IDEAL CINEMA, CENTRAL CINEMA Y 

MONUMENTAL SALÓN MODERNO, SALÓN ESPAÑA Y CINEMA 

CAROLINAS»947, concierto que introduce a este último cine de barrio en el selecto club 

de salas en activo por esas fechas veraniegas, el 27 de septiembre, entre Saludos a Franco 

y Arribas a España, se produce el dictamen favorable del Ayuntamiento948 dirigido al 

antiguo propietario del Cine Altamira, Ramón Gómez Pérez, para la «REAPERTURA» 

del recinto con un modelo de impreso especial para industrias expropiadas y en los 

siguientes términos: 

  En vista de los favorables informes emitidos, esta Alcaldía autoriza a Vd. Para la 

reapertura de su industria de […] Cine Altamira […] Establecida en la calle de […], 

siempre que haya abonado los correspondientes derechos, según tarifa, y que, antes de 

comenzar su funcionamiento, comprueben los inspectores sanitarios que se ajusta a las 

reglas aplicables. 

Dios guarde a Ud. muchos años. 

Alicante a 27 de Septiembre de 1939 

Año de la victoria […] 

El Ayuntamiento de Alicante ejercía el control de los impuestos y la supervisión de 

las condiciones de higiene y salubridad, así como las correspondientes al dictamen del 

Arquitecto Municipal referentes a «[…] solidez, ventilación e iluminación […]». Los 

cines eran recuperados por sus antiguos propietarios en perfecto estado de conservación, 

                                                 
947 Acta del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, 3 de agosto de 1939, AMA. 

 
948 Leg. 1915-8-6/0, AMA. 
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ya que los informes solamente hablan de la «reposición» del servicio de agua corriente y 

de los puntos de tomas de agua para su uso en caso de incendio junto a la obligatoriedad 

de reponer extintores.  

Vicente Gómez Pérez, antiguo propietario del Salón Babel949, y hermano del 

propietario del Cine Altamira, tardará un poco más en obtener el permiso del Consistorio. 

Su petición de reapertura del 2 de octubre tuvo que esperar hasta el 4 de diciembre para 

hacerse efectiva por parte del Ayuntamiento, según informe950 y secuencia idénticos a los 

realizados por el Consistorio para el Cine Altamira.  

Pero las mayores dificultades las va a encontrar Francisco Aliaga Díaz, titular del 

Cine La Florida, quien había presentado su instancia de reapertura a fecha de 21 de 

septiembre tras haber cerrado sus puertas durante el periodo estival. La aceptación de la 

reapertura por parte del Ayuntamiento llegará el 6 de diciembre de 1939. En su aceptación, 

el Ayuntamiento951 expone: 

Que deseando comenzar a dar funciones de cine en su salón de espectáculos, que 

había suspendido temporalmente motivado a la estación veraniega que atravesábamos 

[sic], y teniendo en su poder de la correspondiente autorización de reapertura del Sr. 

Delegado del Departamento Nacional de Cinematografía y Teatros de esta Región de 

Levante a Ud. le sea concedido el permiso de su autoridad, ya que el salón reúne todas 

las condiciones necesarias con arreglo a lo dispuesto en la legislación del Nuevo Estado. 

La decisión de reabrir tras el parón estival le complicó la vida a este empresario, al 

que se le exigió para iniciar la nueva temporada 1939-1940 tener en regla los permisos 

                                                 
949 Recordemos que este propietario tuvo que desistir de la gestión del Salón Babel, «tutelada» por el 

Sindicato del Ramo de la Alimentación de la CNT, tras la intervención gubernativa de 1938. 

 
950 Leg. 1915-8-9/0, AMA. 

 
951 Leg. 1915-8-11/0, AMA. 
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emanados de las disposiciones y regulaciones del nuevo Estado en materia de exhibición 

cinematográfica. Aun así parece clara la desidia de las autoridades municipales alicantinas 

en conceder a determinados empresarios los permisos de reapertura.  

 

1.1. BREVE APROXIMACIÓN A LA PROGRAMACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

DE POSGUERRA. 

 

Durante la inmediata posguerra, las programaciones de los cines siguieron con la 

tónica de reposiciones de títulos ya rodados con profusión en las pantallas alicantinas 

durante la guerra. Como afirma José Cabeza al respecto de la actitud de Hollywood hacia 

el mercado español «Nada cambia al concluir la guerra, las majors siguen exhibiendo los 

mismos viejos filmes»952. Pero los empresarios de la exhibición alicantina ya sabían lo 

que era moverse en aguas políticas turbulentas y en escenarios de escasez de películas. 

Lo que primaba ahora era proyectar una película que no hubiera sido demasiado exhibida, 

a ser posible española, y por supuesto que no enojase o molestara a las nuevas autoridades 

falangistas ni a la nueva moral nacional-católica. Como signo de normalización, las 

sesiones volvieron a extenderse en su horario dando comienzo a las cinco de la tarde –

domingos a las cuatro– hasta las doce de la noche, y todo indica que el público reanudó 

su asistencia en buen número a los cines, una vez ya había desaparecido el peligro a los 

bombardeos. 

La primera película que exhibió el Ideal Cinema tras la guerra, el 14 de abril de 

1939953, fue la comedia musical Los Héroes del barrio (Armando Vidal, 1936) estrenada 

en ese mismo cine el 11 de noviembre de 1937; un film que «tan sólo» había sido repuesta 

                                                 
952 CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 133. 

 
953 En Hoja Oficial de Alicante, 14 de abril de 1939. 
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dos veces antes del fin de la guerra y que aguantó tres dignos días en cartel. El 15 de abril, 

el Salón España recurrió a una de las cintas que mejor había funcionado durante la 

contienda, la producción de Falcó y Cía.-PCE Los Claveles (Santiago Ontañón, 1935)954; 

eso sí, también había sido una de las más repuestas, seis veces. Luis Martínez, contó el 

día 21 con Currito de la Cruz (Fernando Delgado, 1936), producción ECESA955 estrenada 

por el Ideal el 25 de enero de 1938 y anunciada ahora como portadora de «[…] motivos 

interesantes de la Semana Santa en Sevilla». Ese mismo día, los cines de Martínez 

anunciaban «orquesta en los intermedios», iniciativa a la que se sumó el Ideal a fecha de 

2 de mayo956. Al parecer, la vuelta de las orquestas por imposición sindical a principios 

de septiembre de 1936 se había hecho del agrado del público alicantino y los empresarios 

decidieron continuar contando con ellas, aunque suponemos que bajo condiciones 

laborales muy distintas. 

  Martínez retomó con vigor sus viejas exclusivas alemanas y europeas, por lo que 

los largometrajes y los noticiarios UFA, junto con los de la Fox957, todos ellos muy bien 

vistos por el nuevo Régimen, volvieron a las pantallas de la empresa LMS.  

Pronto los empresarios van a tener que iniciar la política de «gestos» 

cinematográficos hacia las nuevas autoridades franquistas y van a entrar en competencia 

                                                 
954 En Ibídem, 15 de abril de 1939. 

 
955 Y por lo tanto de distribución CIFESA. ECESA atesoraba un intachable currículo derechista. 

 
956 En Hoja Oficial de Alicante, 2 de mayo de 1939. 

 
957 «En la temporada 1938-1939, las tres distribuidoras estadounidenses que podían operar en España 

importando nuevos filmes eran TCF, MGM y Universal. Todas ellas se habían ganado el «privilegio»  en 

discriminación de otras por su actitud en la Guerra Civil. TCF cubrió con sus cameraman los avances de 

las tropas nacionales y elaboró cortometrajes como Toledo, Badajoz, Teruel, Bilbao, Gijón, Oviedo, […]». 

En CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 134. 
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patriótica. El día 10 de mayo el Central Cinema anunciaba958 en la Hoja Oficial de 

Alicante el pase de una sesión dedicada íntegramente a noticiarios y reportajes de 

propaganda oficial. Al día siguiente, en un anuncio pegado a la cartelera titulado 

«Noticiarios patrióticos»959 el mismo diario exponía: 

Dijimos ayer que «la bombonera»960 de la Avenida Méndez Núñez va a «pasar» 

unos interesantes noticiarios, titulados «La liberación de Madrid» y «El 18 de julio». El 

Ideal, por no ser menos, anuncia «Tres días patrióticos» con los noticiarios «La Ciudad 

Universitaria», «La Batalla del Ebro» y «Liberación de Barcelona». 

Repetimos que con gusto hemos de encarecer la asistencia del público alicantino a 

dichos salones en los días que sean proyectadas las gloriosas gestas de nuestro 

gloriosísimo ejército. 

Las sesiones temáticas de «noticiarios» dieron inicio el día 13 de mayo y se 

extendieron en el Ideal Cinema hasta el día 15 del mismo mes. No sabemos cómo 

respondió el público a estas convocatorias pero el que Martínez reservara para la sesión 

su sala de aforo más reducido denotaba cierto temor al posible fiasco y a la mala imagen 

que se podría transmitir –tanto al público asistente como a las autoridades a las que se 

pretendía agasajar– proyectando el programa de reportajes oficiales en una sala de gran 

tamaño, como el Monumental, semivacía… o algo peor.  

Las demostraciones de fervor franquista por parte de Martínez y Guixot pudieron 

estar un tanto condicionadas o incluso impulsadas por parte de la Jefatura Provincial del 

                                                 
958 En Hoja Oficial de Alicante, 10 de mayo de 1939. El día anterior, una breve reseña en el mismo periódico 

anunciaba el fusilamiento, junto a otros nueve reos, de Eliseo Gómez Serrano. 

959 Ibídem, 11 de mayo de 1939. 

  
960 Martínez utilizaba inteligentemente su cine de más elitista y elegante, el Central, pero ni mucho menos 

el de más aforo, menos de la mitad que el Monumental. 
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Servicio Nacional de Propaganda, que el día 11 publicaba en la Hoja de Alicante un 

anuncio-bando de marcado carácter imperativo en el que convocaba a todos los 

comerciantes de la ciudad a sus oficinas con el fin de coordinar la puesta de símbolos y 

lemas del nuevo Régimen que habrían de engalanar, de manera obligatoria, todos los 

comercios de la ciudad ante la inminente celebración del «Día de la Victoria».  

Las demostraciones de afección franquista siguieron su curso en la cartelera de 

mayo. El día 27961 el Monumental entró en liza con la programación de un «homenaje a 

los buques de guerra»962 con la proyección de «El derrumbamiento del ejército rojo y 

reportajes de los desfiles de la Victoria de Madrid y Valencia» y curiosamente no proponía 

ningún film en su programa, aunque, intuimos, podría ser una errata por parte del 

periódico. El Central proponía un estreno –al fin– titulado Caballería Ligera (Werner 

Hochbaum, 1935), producción UFA a la que precedía El derrumbamiento del ejército rojo 

(Antonio Calvache, 1938). El Ideal insistía con La Batalla del Ebro (1938) como 

complemento de un programa que incluía el film Quiéreme siempre y que acabaría a las 

diez de la noche sustituido por la actuación de la compañía de Celia Gámez. El Salón 

España, se sumaba al «homenaje a los marinos» con una desconocida El jorobado junto 

a Donde las dan, las toman, comedia muda de la Fox dirigida por Howard Hawks rodada 

en 1927. 

El día 30 de mayo el Ideal anuncia en cartelera la proyección del «Reportaje de la 

entrada de las tropas liberadoras en Valencia y en Alicante y la Exhumación del cadáver 

de José Antonio» acompañando a la producción RKO protagonizada por Katerine 

                                                 
961 Gaceta de Alicante, 27 de mayo de 1939. La Gaceta de Alicante será en periódico falangista que tomará 

el relevo a mediados de mayo de 1939 a la Hoja Oficial de Alicante. 

 
962 Al parecer anclados en el puerto por esas fechas y, obviamente, cargados de marinería con ganas de 

ocio. 
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Hepburn Corazones rotos (Phillip Moeler, 1935). La reseña en cartelera963 parecía dar 

más importancia a los noticiarios que a la propia película a la que antecedían. 

Los días fueron transcurriendo y la cartelera alicantina fue programando cine bajo 

las condiciones arriba expuestas: muchas reposiciones de cine de Hollywood y cine 

español muy visto durante la guerra y protagonismo renovado del cine alemán, con 

ausencia casi total de estrenos junto a los mismos gestos de afección en forma de 

reportajes y noticiarios que los empresarios habían tenido que hacer con anterioridad a 

las fuerzas políticas y sindicales alicantinas durante la guerra y que ahora se debían hacer 

a las autoridades franquistas. De esta manera, las programaciones siguieron su curso hacia 

el periodo estival con más pena que gloria, sólo animadas por los periódicos estrenos –a 

partir del 1 de junio– de los noticiarios UFA, publicitados en los cines de Martínez como 

si fueran lo más importante de la cartelera y que «informaban» semanalmente al público 

alicantino de la escalada de la tensión internacional desde la óptica Alemana. La 

excepción llegó el 6 de junio, cuando se anuncia el inminente estreno en el Ideal Cinema 

del drama de la MGM de Una hora en blanco (Sam Wood, 1936). También al Ideal 

correspondió el 4 de agosto de 1939, dentro ya de la «temporada» estival, otro estreno 

importante: Romancero Marroquí (Carlos Velo / Enrique Domínguez Rodiño, 1939), 

producción hispano-alemana de la CEA e Hispania Tobis que fue presentada en cartelera 

como «Sensacional estreno de la película del Glorioso Alzamiento Nacional»964.  

                                                 
963 Gaceta de Alicante, 30 de mayo de 1939. 

 
964 Ibídem, 4 de agosto de 1939. 
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Al igual que había ocurrido durante la guerra, los grandes cines en funcionamiento 

no hicieron parón estival y a las proyecciones veraniegas se volvió a unir la Plaza de 

Toros965 tras dos veranos de guerra ausente.  

Llegado el mes de septiembre, los noticiarios UFA volvieron a ganar protagonismo 

en los anuncios de las programaciones de Luís Martínez –aún más si cabe– tras el 

comienzo de la II Guerra Mundial. En cuanto a films de ficción todo seguía igual; a lo 

más que llegaban los exhibidores alicantinos era a ofrecer algún estreno menor y las 

mismas películas de siempre pero, gran novedad, en «Copia nueva»966. 

En este ambiente de tristeza, represión, hambre y carencias967 en un Alicante sobre 

el que había caído el estigma falangista de haber dado muerte a José Antonio Primo de 

Rivera, da comienzo la nueva temporada 1939-1940, temporada que va a ser definida de 

esta manera en la Gaceta de Alicante968: 

Bajo el signo de la Autarquía va a dar comienzo la temporada cinematográfica 

1939-1940. Se inicia bajo los mejores auspicios y con dimensiones insospechadas [sic], 

gracias al interés con que van resolviéndose las dificultades de todo tipo que el momento 

plantea a la producción, pero singularmente, por su complejidad a la industria del cinema. 

Ello ha de entusiasmar a todo buen amante del espectáculo y a todo buen español. 

                                                 
965 La Plaza de Toros no publicitaba sus películas ni aparecía en cartelera. Sabemos de su incorporación a 

las proyecciones veraniegas por una resolución del Ayuntamiento en la que se acordaba «Ratificar el 

contrato de arriendo de quinientas sillas propiedad de S.E. para utilizarlas en los espectáculos 

cinematográficos que se efectúan en la plaza de toros y con arreglo a las condiciones que en dicho contrato 

se estipulan». En Acta del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, 3 de agosto de 1939. AMA. 

966 Las copias exhibidas estaban tan gastadas que parecía que tuvieran un velo blanco por encima, por no 

hablar de la pérdida de calidad del sonido. Así se publicitaba Madre alegría (José Buchs, 1935): 

«MONUMENTAL. Programa para hoy. La gran superproducción nacional. MADRE ALEGRÍA (Copia 

nueva). […]». Gaceta de Alicante, 2 de septiembre de 2015. 

 
967 Alí Andreu comentaba en la entrevista: « […] la guerra va a ser cruel però la postguerra va a ser… més 

que cruel!!». 

 
968 Gaceta de Alicante, 17 de septiembre de 1939. 
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Las claras orientaciones dictadas por el nuevo Estado en estas cuestiones –tan mal 

entendidas siempre en la esfera oficial– y la febril diligencia con la que han sido llevadas 

a la práctica han hecho posible que hayamos podido admirar, en la última temporada, 

producciones como «La canción de Aixa», «Carmen la de Triana»969, etc. que han logrado 

mantenerse en los programas tiempo suficiente como para acreditar cumplidamente su 

crédito y su calidad.  

Para la temporada entrante hay una considerable cartera, en la que destacan 

películas como «La Dolores», «El genio alegre», «No quiero, no quiero…», «Los cuatro 

Robinsones», «Mariquilla Terremoto», etc. en las que junto a nombres tan conocidos 

como Conchita Piquer, Vico, Fernández de Córdoba, Estrellita Castro y Luchy Soto 

veremos a otros valores nuevos […] que forman el mosaico de un esperanzador y 

esplendoroso porvenir cinematográfico nacional.  

El artículo era una oscura y panfletaria declaración de intenciones cinematográfica 

nacionalista, nada realista y menos visionaria en cuanto a las verdaderas capacidades del 

cine español para dinamizar la cartelera. El propagandista omitía interesadamente toda 

información referente a la procedencia, circunstancias y año de producción de las cintas 

que se proponían para su estreno en la temporada que se avecinaba. El artículo, se limitaba 

a hablar de las cintas realizadas por directores y productoras que se habían significado 

con el nuevo Régimen y prometía, pese a la pobreza de argumentos y de datos, un 

esplendoroso futuro al cine español y por ende a la cartelera alicantina. Ni rastro de 

Hollywood, que como siempre era el que llevaba e iba a llevar el peso de la cartelera 

durante los siguientes cuarenta años de régimen franquista. Por el momento, según el 

redactor, ni estaba ni se le esperaba. Íbamos a ser autárquicos y para eso gozábamos de 

                                                 
969 Este dato deja claro que el artículo no había sido redactado por ningún crítico o propagandista del lugar 

ya que tanto La canción de Aixa (Florián Rey, 1939), como Carmen la de Triana (Florián Rey, 1938) - las 

dos producciones de Hispano-Film-Produktion realizadas en Berlín- no habían pasado por las pantallas 

alicantinas. 
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«los mejores auspicios y con dimensiones insospechadas». Lo cierto es que Hollywood 

anduvo muy remiso en el envío de nuevas cintas970, aunque poco a poco fueron 

apareciendo los estrenos de manera cautelosa971 y «dosificada», en un proceso parecido 

al que se había dado durante el inicio de la temporada 1936-1937.  

El «hueco» dejado por Hollywood en materia de nuevos films fue aprovechado por 

Luis Martínez para hacer valer su exclusiva UFA, estrenando «[…] la preciosa producción 

[sic] UFA LOS HUSARES DE LA MUERTE» acompañado del correspondiente «Estreno 

de la revista UFA 410». Más alemán imposible. Ese mismo día, la Gaceta de Alicante972 

traía en portada la delimitación de la nueva frontera de Alemania con la URSS tras la 

invasión y el reparto de Polonia. 

Pese a que el autárquico articulista nombraba a El Genio alegre (Fernando Delgado, 

1939) –ya sabemos de lo accidentado de su rodaje interrumpido el 18 de julio de 1936– 

y No quiero, no quiero… (Francisco Elías, 1938)973 como ejemplos de cine patrio de 

inminente estreno, fue una producción previa al conflicto la que llegaría primero a las 

pantallas alicantinas, Usted tiene ojos de mujer fatal (Juan Parellada, 1936)974, de la que 

un redactor que firmaba bajo las siglas G. M. B. dijo de su estreno en el Ideal: 

                                                 
970 «Los distribuidores americanos están distribuyendo a la misma escala antes de que la paz se declarara 

en España hasta que puedan decidir que paso van a dar». «U.S. distribs still hold off in Spain», Variety 

Weekly, vol. 135, n.º 6, 19 July 1939. En CABEZA SAN DEOGRACIAS, José, opus cit., p. 133. 

 
971 Principalmente de películas de 1936 que habían quedado convenientemente reservadas por las majors a 

la espera de mejores tiempos y a sabiendas de que serían muy bien recibidas por el público español en un 

escenario de pocos estrenos. MGM volvió a adquirir mucho protagonismo tras su escasa aportación 

cinematográfica al periodo 1938-1939. 

 
972 Gaceta de Alicante, 23 de septiembre de 1939. 

 
973 Producción SIE Films realizada en Barcelona. 

 
974 Gaceta de Alicante, 28 de septiembre de 1939. 
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[…] es una comedia con ribetes de vodevil, con situaciones cómicas muy bien 

logradas. Adolece de cierta pesadez de escenas, demasiado teatralizadas. Su 

desenvolvimiento técnico acusa bastante perfección [sic] tanto en fotografía como en 

sonido y los interiores son suntuosísimos. […] En suma una película que sin revestir 

caracteres de gran acontecimiento, su presentación captará la simpatía del público 

alicantino.975 

Los alicantinos siguieron asistiendo en buen número a los cines, como lo habían 

hecho con anterioridad bajo condiciones aún más adversas: por lo menos ahora no corrían 

peligro de muerte por pasar un rato soñando, aunque fuera con la mismas películas que 

veían desde hace quién sabe ya cuántos años. La gran afluencia de público a las sesiones 

de los domingos obligó «[…] siguiendo instrucciones de la autoridad»976 a numerar la 

sesión de tarde de las seis y media, ampliando el horario de cuatro de la tarde a una de la 

madrugada, argumentando que «Con esta acertada medida se evitarán las hasta ahora 

inevitables aglomeraciones y molestias que a media tarde de día festivo hacía incómoda 

y molesta la asistencia a los locales», circunstancia que, como vimos, ya había ocurrido 

a principios de la temporada 1935-1936. Todo un símbolo de «normalización». 

 

 

 

 

 

                                                 
975 Ibídem, 29 de septiembre de 1939. 

 
976 Ibídem, 30 de septiembre de 1939. 
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1.2. LUIS MARTÍNEZ SÁNCHEZ: LEVANTE FILMS. 

Ante los mensajes del oficialismo referentes a que el régimen de autarquía también 

iba a afectar la industria cinematográfica, Luis Martínez pensó que había llegado el 

momento de dar el salto a la producción977. España caminaría hacia una política de 

autoabastecimiento fílmico y él iba a estar en primera fila, siguiendo los pasos de la 

mismísima CIFESA. Efectivamente, Martínez funda el 23 de abril de 1940 Levante 

Films, con domicilio social en la Calle Bailén n.º 19, productora que ya en noviembre de 

1939 había iniciado el rodaje de su primera película La alegría de la huerta (1940), 

dirigida por Ramón Quadreny, descrita como una «poco ilustre adaptación de la 

Zarzuela»978 del mismo nombre.  

Martínez va a dar muestras de conocer el negocio –también– en el área de la 

producción y va a seguir la política de CIFESA de «acaparamiento de talento». Así, una 

de las primeras y más agresivas medidas de Levante Films será contratar de inmediato, y 

a la vista de su éxito, a la «pareja ideal» que formaban Rafael Durán y Josita Hernán, 

arrebatándosela a la valenciana Procines, productora nacida como escisión de Falcó y 

Cía.-PCE. Con ella realizará a partir de junio de 1940 tres películas: Muñequita (1940), 

El 13.000 (1941) y Pimentilla (1941), las dos primeras dirigidas por Quadreny y la última 

                                                 
977 Probablemente los planes de este empresario alicantino de pasarse a la producción habrían sido 

yugulados por la guerra, dada la prontitud y la decisión con que Martínez inicia la andadura de Levante 

Films tras la contienda. Para ello se va a rodear de contactos profesionales provenientes de su exclusiva de 

distribución Fox y de otros relacionados con la productora valenciana Falcó y Cía.-PCE, competidora de 

CIFESA y con la que mantenía excelentes relaciones: «Tres figuras de interés aparecen relacionadas con 

Levante Films: Manuel Berenguer, operador corresponsal de Noticiario Fox Movietone, que lógicamente 

inicia su brillante carrera como iluminador con películas del distribuidor de material de su empresa (la Fox); 

Benito López Ruano, que reaparece desde la noche del cine mudo como jefe de producción de las cinco 

películas de Levante Films; y Juan López de Valcárcel, distribuidor vinculado a los negocios de su padre, 

López Ruano, que inicia su lamentablemente corta carrera como director –dos títulos provistos de una 

elegancia, una sutileza y un sentido del ritmo interpretativo no muy frecuentes entonces– de la mano de 

esta productora alicantina». En PEREZ PERUCHA, Julio, opus cit., p. 113. 

 
978 Ibidem, p. 112. 
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por Juan López de Valcárcel979. Tras estas películas la «pareja ideal» se deshizo ya que 

Rafael Durán fue fichado por la todopoderosa CIFESA, que pagaba de esta manera a 

Martínez con su propia moneda. Para la siguiente y última producción de la firma Cuando 

pasa el amor (Juan López de Valcárcel, 1942), se intentó mantener la pareja sustituyendo 

al «tránsfuga» por su hermano Luis, y la comedia por el melodrama, recurso que se 

saldaría con un relativo fracaso980.  

Tras este último intento, Martínez volvió a la exhibición y a la distribución de filmes 

para seguir siendo el mayor empresario del ramo en la provincia de Alicante durante un 

largo periodo de tiempo. 

  

                                                 
979 «Estas películas eran comedias a la americana un tanto iconoclastas, pobladas de personajes 

desenvueltos, un poco mordaces con las convenciones más acartonadas, y cuyo protagonista femenino 

distaba mucho de ser una jovencita pasiva… En fin, no eran películas muy edificantes según la mentalidad 

cavernícola entonces imperante». Ibídem. 

 
980 Ibídem, p. 113. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

  



406 

 

 

  



407 

 

Previamente al inicio de la temporada 1934-1935, el proceso de sonorización del 

parque de salas alicantino se ha completado. Si establecemos comparaciones con otras 

zonas cinematográficas o incluso con ciudades cercanas de similar población y 

pertenecientes a la misma zona cinematográfica de Levante como Murcia, la amplitud y 

extensión del fenómeno cinematográfico en la ciudad junto a su temprana sonorización 

en relación al contexto español, sitúa a Alicante como una ciudad muy importante y 

destacada en el área de la exhibición y la distribución cinematográficas españolas.  

Durante el periodo republicano, el espectacular aumento del número de salas –y por 

lo tanto de la oferta cinematográfica– conllevó una mayor definición en la jerarquización 

y categorización de los cines junto a la especialización de las programaciones, mediante 

la creación de sesiones temáticas en la búsqueda de públicos específicos como el 

femenino o el infantil y juvenil, a la vez que posibilitó la creación de circuitos 

cinematográficos en la ciudad que respondieron a la lógica de la distribución por lotes 

impuesta por la producción estadounidense.  

La temporada 1935-1936 nos da las claves para interpretar el comportamiento de la 

exhibición y por ende el de los públicos alicantinos durante la guerra. Si las temporadas 

cinematográficas anteriores habían servido para consolidar el parque de salas, la oferta 

sonora y las preferencias del público alicantino981, la temporada 1935-1936 constituyó el 

cenit del volumen de negocio cinematográfico en la ciudad y configuró los modos y las 

fórmulas de programación que aplicaron los empresarios de la exhibición alicantina, 

                                                 
981 La afirmación de Alí Andreu, en referencia a que tipo de cine se veía en Alicante durante el periodo 

republicano en paz: «[…] hi havia cine per a tots els gustos, “cadaú” buscaba lo seu», implica que la oferta 

de géneros y la variedad de precios de taquilla daba la posibilidad de encontrar siempre a todo tipo de 

público alguna producción de su agrado en la extensa cartelera alicantina. Entrevista a Alí Andreu, 18 de 

julio de 2014. 
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ayudados u obligados, según se mire, por la pujanza y el éxito del cine republicano 

español, en especial por las producciones de CIFESA y Filmófono.  

Las graves convulsiones sociales, políticas y económicas acaecidas en Alicante 

durante el periodo republicano no tuvieron reflejo en el progresivo y espectacular 

desarrollo de la industria de la exhibición sonora en la ciudad. Más bien al contrario, la 

buena marcha del negocio del cine contrastó enormemente con la situación de 

conflictividad económica y política de la sociedad alicantina, sociedad que buscó en las 

salas un refugio para olvidarse de los problemas cotidianos al considerar los films como 

un puro divertimento con el que llenar sus ratos de ocio.  

Durante el periodo republicano en paz, el cine fue entendido por la inmensa mayoría 

de la sociedad alicantina como un espectáculo apolítico y por lo tanto exento de toda 

carga ideológica. Por ello, la permeabilidad de los públicos al discurso más reaccionario 

emanado por la producción nacional –e internacional– fue creando una profunda 

disociación entre la visión del mundo tradicional y burgués desprendida por las películas 

exhibidas y la visión progresista –e incluso de cambio radical de ese mismo mundo– que 

impregnaba la ideología de esos públicos, ideología que se defendió primero en las urnas 

y después con las armas. 

 

Comenzada la guerra, dio inicio el proceso de incautaciones en la exhibición de la 

ciudad de Alicante, el cual guardó estrecha relación con los procesos de incautaciones 

cinematográficas de Barcelona, Valencia y Madrid pero tuvo sus especificidades en 

términos de titularidad en la gestión y en los tiempos seguidos por el proceso, como 

resultado de la evolución de la lucha política e ideológica de retaguardia en el contexto 

nacional y municipal. Esta investigación ha distinguido tres fases específicas en el 

proceso alicantino de incautaciones: 
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a. Incautación parcial y presión político-sindical sobre la titularidad privada: 

de julio de 1936 a mayo de 1937. 

b. Incautación general: mayo de 1937. 

c. Intervención del Estado: enero de 1938. 

 

a. La primera fase del proceso dio comienzo con la incautación del Teatro Principal por 

parte del nuevo Consistorio para su uso como sede de actos de las fuerzas del Frente 

Popular, incautación pública que ya supuso un hecho diferencial en el proceso 

alicantino respecto al acaecido en otras ciudades. También a diferencia de los procesos 

de Barcelona y Valencia, el proceso general de incautaciones de la exhibición 

alicantina no afectó en un principio a la titularidad de los Grandes Salones ni cines 

céntricos, aunque sí alcanzó a los cines de barrio. Esta circunstancia se debió, en parte, 

a la falta de organización y preparación sindical para la gestión del área de la 

exhibición durante los primeros compases de la guerra. El ejemplo del Salón Babel 

es esclarecedor al continuar «gestionado» –a fecha de enero de 1938– por su antiguo 

propietario en nombre del «Ramo de la Alimentación de la CNT», no del SUEP, 

federación que, paradójicamente, tendrá que esperar a detentar la titularidad de la 

mayor parte del parque de salas alicantino para configurarse. 

Durante esta primera fase, las presiones político-sindicales sobre la exhibición que 

quedó bajo gestión privada se materializaron en la vuelta de las orquestas a los cines 

sonoros y en forma de cesión continuada de espacios para las diversas actividades 

propagandísticas de las distintas formaciones políticas y sindicales.  

b. La incautación en mayo de 1937 de la mayoría del parque de salas alicantino por parte 

del SUEP-CNT motivó la reacción de su sindicato competidor FEIEP-UGT, 

federación controlada por el PCE que rápidamente tomó el control del Ideal Cinema. 

Reordenado el parque de salas ideológicamente, las programaciones siguieron 
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basándose en su carácter comercial, actitud transigente y necesaria, según los nuevos 

gestores, para poder mantener las conquistas sindicales, en lo que constituyó un 

simple cambio en la titularidad en la gestión de los recursos de la taquilla tal y como 

había ocurrido en las ciudades de Barcelona, Valencia y Madrid con anterioridad.  

c. En enero de 1938, el Estado republicano  –por Orden gubernamental específica para 

la cuidad– va a intervenir la exhibición alicantina en forma de regularización del pago 

de impuestos de guerra mediante el control de la taquilla, lo que nos da la medida de 

la importancia de Alicante en el contexto cinematográfico en la España leal. Los cines 

siguieron gestionados por los sindicatos en régimen de concierto con el Estado hasta 

el final de la guerra. 

Durante la primera fase del proceso de incautaciones cinematográficas, las 

presiones político-sindicales sobre la exhibición también van a manifestarse en forma de 

tímida inclusión en las programaciones de noticiarios, reportajes documentales bélicos y 

films de ficción soviéticos. Pasamos a exponer los datos porcentuales de proyecciones de 

cine de propaganda desglosados y de cine comercial del periodo de guerra de 1936: 

 

Fig. 28. Gráfica porcentual comparativa entre cine comercial y cine de propaganda 

(desglosado) proyectado en Alicante durante el segundo semestre de 1936. 
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En febrero de 1937, correspondería al PCE realizar la más decidida actuación 

propagandística de la guerra mediante su aparato de Agitación y Propaganda, actuación 

en la que el cine soviético se constituyó en pieza fundamental mediante programa de 

proyecciones continuadas de Altavoz del Frente. El PCE fracasó estrepitosamente en su 

intento de oponer el cine soviético al cine comercial norteamericano, español y europeo 

propiciando por el contrario, con su avasallador despliegue, la reacción de los 

anarcosindicalistas en forma de incautaciones en la exhibición alicantina, ejemplo de 

toma de posiciones ideológicas tras los sucesos de mayo en Barcelona.  

A partir de mayo de 1937 y hasta prácticamente finales de 1937 el enfrentamiento 

ideológico entre el Partido Comunista y el anarcosindicalismo motivaría en la exhibición 

un incremento en la programación de contenidos de propaganda, pero limitados a 

noticiarios y a reportajes y documentales bélicos.  

 

Fig. 29. Gráfica porcentual comparativa entre cine comercial y cine de propaganda 

(desglosado) proyectado en Alicante durante 1937. 
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1938 y 1939 van a confirmar la preferencia de los públicos alicantinos por un cine 

de evasión que los alejara de las preocupaciones bélicas. La propaganda fílmica va a estar 

definida por las acciones, muy puntuales, del aparato de Agit-Prop del PCE en apoyo de 

las campañas militares del gobierno, acciones que van a ser coordinadas frecuentemente 

con el SUEP-CNT. 

 

Fig. 30. Gráfica porcentual comparativa entre cine comercial y cine de propaganda 

(desglosado) proyectado en Alicante durante 1938. 

 

Fig. 31. Gráfica porcentual comparativa entre cine comercial y cine de propaganda 

(desglosado) proyectado en Alicante durante 1939. 
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Presentamos a continuación un cuadro donde de refleja la comparativa entre cine 

comercial y la propaganda desglosada durante la toda la contienda: 

Tipo-cine Nº de proyecciones 

Comercial 3695 

Films de ficción 

(soviéticos) 

182 

Noticiarios 151 

Reportajes 116 

Documentales 35 

 

Fig. 32. Cuadro de comparativa entre cine comercial y cine de propaganda (desglosado) 

proyectado en Alicante durante la Guerra Civil española 1936-1939. 

 

 

Fig. 33. Gráfica porcentual comparativa entre cine comercial y cine de propaganda 

(desglosado) proyectado en Alicante durante la Guerra Civil española 1936-1939. 
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retaguardia catalogadas en nuestra investigación como reportajes documentales bélicos y 

ficción documental bélica, la gran mayoría producidos por SIE Films.  

El Partido Comunista tuvo en la productora Film Popular su principal organismo 

de propaganda cinematográfica basada la proyección de films soviéticos, tanto 

documentales como de ficción (veintitrés films y siete reportajes de propaganda) y en su 

noticiario España al día del que se han registrado en cartelera veintinueve números (de 

una producción estimada de cien)983. La aportación en reportajes de esta productora-

distribuidora fue mucho más modesta, con quince reportajes documentales bélicos 

registrados por esta investigación. 

En conclusión los alicantinos consumieron durante la guerra un 89% de cine 

comercial frente a un 11% de cine de propaganda. 

Desglosamos a continuación el número de proyecciones de cine comercial por 

géneros: 

                                                 
investigación como producción comercial al estar no estar concebidos como cine de propaganda por la 

propia productora. Sólo el mediometraje Nosotros somos así (Valentín R. González, 1937) se ha incluido 

entre las producciones SIE-Films con fines propagandísticos. 

 
983 Su no aparición correlativa en cartelera no implica que las proyecciones de dicho noticiario no fueran 

periódicas y continuas durante 1937 y principios de 1938, hasta que en abril de ese año las tropas franquistas 

cortaron las comunicaciones por Vinaroz con Barcelona, sede de la producción de dicho noticiario. Esto 

podría responder a un acuerdo tácito del exhibidor con el público, al dar por hecho la inserción correlativa 

en los programas tanto de estos noticiarios como de reportajes de propaganda afines a la ideología del 

sindicato gestor, muchas veces anunciados simplemente como «reportaje de guerra». 
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Fig. 34. Gráfica de géneros cinematográficos por número de proyecciones realizadas en 

Alicante durante la Guerra Civil española 1936-1939. 

 

Dentro del cine comercial, los alicantinos se decantaron abrumadoramente por el 

cine de ficción y dentro de este por el género dramático, género que reúne con todas sus 

variantes mil trescientas cincuenta y siete (1357) proyecciones registradas, a lo que cabría 

añadir las trescientas noventa y siete (397) proyecciones de melodrama, seguido por la 

comedia con mil ciento noventa y seis (1196) proyecciones, por el musical con doscientas 

noventa y cinco (295) y por el western con doscientas treinta y siete (237). 

La feminización de la cartelera alicantina a partir de 1938 queda confirmada con el 

dato de que ciento noventa y siete (197) –prácticamente la mitad– de las trescientas 

noventa y siete (397) proyecciones de género melodramático, se proyectaron durante este 

periodo de gran escasez de títulos nuevos en las carteleras y de reducción de cines en 
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funcionamiento –y por lo tanto con una drástica caída del número total de proyecciones 

cinematográficas– en comparación con el número de títulos en circulación y de salas en 

funcionamiento durante los años 1936 y 1937. 

Esta investigación ha establecido una relación entre las temporadas de escasez de 

nuevos films en el mercado, como las veraniegas, y el incremento del número de cintas 

con años de producción anteriores a la temporada en cuestión. 

Fig. 35. Gráfica de año de producción de películas proyectadas en Alicante durante el 2º semestre 

de 1936. 

Debido a las características de la temporada veraniega y a los recelos de la 

distribución en la puesta en marcha de la temporada 1936-1937, la cartelera alicantina 

incorporó un gran número de producciones anteriores a 1935 y escasas producciones 

correspondientes a 1936, lo que es indicador de un nivel bajo de estrenos: ochenta y nueve 

(89).  

La normalización de la cartelera en cuestión de estrenos y reestrenos llegaría a lo 

largo de 1937, con un gran incremento de las producciones realizadas en 1935 y 1936 y 

un gran número de producciones de 1937. El número de estrenos fue de ciento cuarenta 
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y cuatro (214). Aun así la cartelera alicantina tuvo que seguir nutriéndose en buen número 

de producciones de años anteriores debido a la gran cantidad de salas en funcionamiento 

y a la alta frecuencia de paso de films por las pantallas.  

 

Fig. 36. Gráfica de año de producción de películas proyectadas en Alicante durante la 1937. 

 

Fig. 37. Gráfica de año de producción de películas proyectadas en Alicante el periodo bélico 

1938-1939. 
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manidos en las pantallas alicantinas de guerra. En base a ello podemos concluir que el 

escenario fílmico del periodo bélico 1938-1939 se pareció mucho a una larga temporada 

veraniega constituida por quince meses, con tan sólo cuarenta y nueve (49) estrenos.  

Pese al parón en la distribución norteamericana, patente a partir de 1938, la 

producción hollywoodiense fue hegemónica durante toda la guerra en los cines de 

Alicante. Exponemos el cuadro de las 25 productoras que más películas aportaron a la 

cartelera alicantina:  

 

Fig. 38. Gráfica de productoras por número de películas posicionadas en cartelera de 

Alicante durante la Guerra Civil española 1936-1939. 
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El enorme número de películas colocadas en cartelera por las productoras 

estadounidenses no deja lugar a dudas cual fue la nacionalidad del cine que más se vio 

por los alicantinos. Veamos el cuadro de número de proyecciones por nacionalidades: 

Nacionalidad Nº de proyecciones 

USA 2897 

España 641 

USA (V.E.) 214 

URSS 169 

Francia 138 

GB 81 

México 55 

Alemania 48 

Alemania / Francia 36 

Argentina 18 

Austria 16 

Italia 12 

Holanda 8 

Checoeslovaquia 2 

Francia / Austria 2 
 

Fig. 39. Cuadro de nacionalidad del cine proyectado en Alicante durante la Guerra Civil 

española 1936-1939. 

 

El primer lugar lo ocupa el cine de los Estados Unidos. El segundo cine más 

proyectado en Alicante fue el cine hecho en España durante la II República. Un dato muy 

significativo corresponde al de las versiones en español de Hollywood: si estas 

constituyeran una nacionalidad aparte serían la tercera más vista por los alicantinos, por 

ello esta investigación concluye que se trató de un producto muy competitivo en las 

pantallas alicantinas, sobre todo en periodos de escasez de nuevos títulos. 

El parón de Hollywood durante el periodo bélico 1938-1939 también propició la 

entrada en cartelera de un mayor número de films de nacionalidades que en otras 
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circunstancias no hubieran tenido tan fácil acceso, lo que explicaría los buenos números 

alcanzados por el cine francés y británico. 

La pujanza del cine alemán no decayó durante la guerra pese a ser Alemania una 

potencia extranjera agresora de la República. La suma de las coproducciones con Francia 

situaría al cine alemán como la quinta nacionalidad más vista por los alicantinos con 

ochenta y cuatro (84) proyecciones en cartelera, lo que confirma aún más la transigencia 

en las programaciones de los organismos gestores de la exhibición alicantina. 

El cine soviético obtiene un excelente resultado en número de proyecciones pero 

hay que constatar que la gran mayoría de estos films fueron exhibidos por Altavoz del 

Frente a lo largo de los primeros meses de 1937, dentro de una programación sostenida 

artificialmente por los responsables de Agitación y Propaganda comunistas984. 

Pasamos a exponer los datos porcentuales: 

 

                                                 
984 Aun así es significativo que la película soviética más vista en Alicante fuera El circo, film de género 

musical y probablemente la producción soviética que menos carga ideológica aportara de todas las que se 

proyectaron en Alicante. Tanto el puesto número uno de películas más vistas durante la guerra 

correspondiente a ¡Centinela alerta! como la inserción destacada en el ranking de la producción soviética 

El circo, son idénticas a lo ocurrido y registrado por José Cabeza San Deogracias en sus investigaciones 

sobre el Fenómeno cinematográfico en Madrid durante la Guerra Civil española. 
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Fig. 40. Gráfica (anterior) porcentual comparativa entre nacionalidades por cine proyectado 

en Alicante durante la Guerra Civil española 1936-1939. 

Estos porcentajes nos pueden llevar a engaño. El dato de que un 72% de las 

proyecciones registradas en las pantallas de Alicante fueran de producciones 

norteamericanas es avasallador frente al 15% de proyecciones de producciones españolas; 

pero si cotejamos el dato de que ese 72% correspondió a la exhibición de mil cincuenta y 

siete films (75%) frente a las setenta y una películas de nacionalidad española (5%), la 

relación entre el número de películas o cuota de pantalla y el tiempo que se mantuvieron 

en cartelera por número de proyecciones da un resultado muy favorable y muy 

esclarecedor sobre las preferencias del público por el cine español republicano durante la 

guerra. 

El ranking de las veinte películas con más proyecciones realizadas no deja lugar a 

dudas sobre esas preferencias: las dos primeras posiciones las ocupan dos producciones 

de Filmófono, que introduce dos producciones más en listado. La productora Filmófono 

sólo produjo cuatro films a lo largo de su corta existencia y ¡Centinela alerta! fue la 

última de ellas; se estrenó simultáneamente en el Central Cinema y el Monumental Salón 

Moderno el 9 de agosto de 1937. Ningún otro estreno alcanzó tal nivel de proyecciones 

durante la guerra. Dos películas españolas más acompañaron a las producciones de 

Filmófono entre las veinte más vistas: El bailarín y el trabajador (Luis Marquina, 1936), 

5ª película más proyectada  –y también estrenada en guerra el 27 de mayo de 1937– y Los 

Claveles (S. Ontañón, 1935). 
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Fig. 41. Cuadro de películas con mayor número de proyecciones en los cines de Alicante 

durante la Guerra Civil española 1936-1939. 

Como confirmación de lo arriba expuesto, hemos constatado otro dato altamente 

significativo. En una cartelera cada vez más condicionada por la escasez de títulos y de 

estrenos, el recurso a las reposiciones de films en las programaciones fue obligado. 

Cuanto más se acercaba el final de la contienda, con más frecuencia se reponían los 

mismos films ya vistos con anterioridad, unos films que pese a su alta frecuencia de paso 

por la cartelera alicantina de guerra, «funcionaban» y volvían a recibir una importante 

asistencia de público.  

PELÍCULA Nº de 

Proyecciones 

Año de 

producción 

Director Productora 

¡Centinela alerta! 20 1936 Jean Gremillón Filmófono 

La hija de Juan Simón 20 1935 José Luis Sáenz de Heredia  Filmófono 

El circo 16 1936 Grigori V. Alexandrov Mosfilm 

Sombrero de copa 15 1935 Mark Sandrich RKO 

El bailarín y el 

trabajador 

14 1936 Luis Marquina Hispania 

Tobis S.A. / 

CEA 

Los marinos de 

Cronstadt 

14 1935 Iefim Dzigan Mosfilm 

Rebelión a bordo 14 1935 Frank Lloyd MGM 

Un par de gitanos 13 1936 James W. Horne & Charles 

Rogers 

MGM 

El bailarín pirata 13 1936 Lloyd Corrigan RKO 

Don Quintín el 

amargao 

12 1935 Luis Marquina Filmófono 

El infierno negro 12 1935 Michael Curtiz Warner 

Bross 

Pictures 

¿Quién me quiere a 

mí? 

12 1936 José Luis Sáenz de Heredia Filmófono 

Deseo 12 1936 Frank Borzage Paramount 

Pictures 

Sueños de juventud 12 1935 George Stevens RKO 

La última avanzada 12 1935 Charles Barton & Louis 

Gasnier 

Paramount 

Pictures 

Golpe por golpe 12 1936   Lenfilm 

Studio 

Los Claveles 12 1935 Santiago Ontañón Falcó y Cía-

PCE 

El Templo de las 

Hermosas 

12 1934 Harlan Thompson Paramount 

Pictures 

Joaquín Murrieta 12 1936 William A. Wellman MGM 

Mares de China 11 1935 Tay Garnett MGM 



423 

 

Los films más repuestos durante la Guerra Civil en Alicante fueron, cómo no, los 

españoles: 

PELÍCULA Nº 

reposiciones 

Año 

de P. 

Director Productora 

Boliche 7 1933 Francisco Elías Orphea Films 

La hija de Juan 

Simón 

6 1935 José Luis Sáenz de Heredia  Filmófono 

Los Claveles 6 1935 Santiago Ontañón Falcó y Cía-PCE 

El Templo de las 

Hermosas 

6 1934 Harlan Thompson Paramount 

Pictures 

Don Quintín el 

amargao 

5 1935 Luis Marquina Filmófono 

Marinela 5 1936 Pierre Caron Forrester-Parant 

Productions 

Brindemos por el 

amor 

5    20th Century Fox 

Canción de amor 5 1935 John Cromwell RKO 

Contrastes 5 1935 Victor Fleming 20th Century Fox 

Crimen y castigo 5 1935 Joseph von Sternberg Columbia Pictures 

Venganza de sangre 5 1935 David Selman Columbia Pictures 

Las fronteras del 

amor 

5 1934 Franck R. Strayer / Miguel 

de Zárraga 

20th Century Fox 

Rebelde 5 1935 David Butler 20th Century Fox 

El secreto de Charlie 

Chan 

5 1936 Gordon Wiles 20th Century Fox 

Los marinos de 

Cronstadt 

5 1935 Iefim Dzigan Mosfilm 

Un crimen perfecto 4 1934 Max Marcin Universal Pictures 

El poderoso Barnum 4 1934 Walter Lang United Artists 

Tchapaieff, el 

guerrillero rojo 

4 1934 Georgi y Sergei Vasiliev Lenfilm Studio 

Deseo 4 1936 Frank Borzage Paramount 

Pictures 

Mi marido se casa 4 1935 Elliot Nuggent Paramount 

Pictures 

 

Fig. 42. Cuadro de películas con mayor número de reposiciones en los cines de Alicante 

durante la Guerra Civil española 1936-1939. 

 

Ni más ni menos que cuatro películas entre las cinco más repuestas985.  

                                                 
985 No podemos aventurar que hubiera pasado si los alicantinos hubieran tenido la oportunidad de ver 

durante el tramo final de la guerra un buen número de estrenos procedentes de los EE.UU. o de otros países 

europeos. En un escenario de mayor oferta cinematográfica foránea el comportamiento del público con toda 

probabilidad hubiera sido diferente, dado el parón de la producción española de ficción como consecuencia 

del estallido de la contienda civil; aun así las reposiciones de cine español compitieron bien con los estrenos 

de las majors durante los buenos meses de la distribución norteamericana entre marzo y noviembre de 1937 

y fueron utilizadas con éxito para contraprogramarlos. 
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A la vista de los datos obtenidos por esta investigación, podemos concluir que en 

Alicante, en términos cinematográficos porcentuales, el gran triunfador fue el cine 

español producido durante la II República.  

Pero… ¿qué explicación tiene que los alicantinos fueran a ver una y otra vez, bajo 

terribles condiciones, las mismas películas? y… ¿qué hizo que sus preferencias se 

decantaran de manera tan importante por las películas producidas en España antes de la 

guerra? ¿Por qué se siguieron viendo unas películas que estaban en franco desacuerdo 

con las ideas que se defendían con las armas en los frentes de batalla? ¿Por qué los 

alicantinos rechazaron ver los films que defendían esas ideas, prácticamente ignorados, 

como los soviéticos o los reportajes de propaganda?  

La respuesta está en la consideración del cine por los alicantinos como un mero 

espectáculo. El cine era el cine y la guerra la guerra. Entrar al cine significaba evadirse 

de los problemas y poder soñar un rato. Los sueños eran una cosa y la realidad otra; esa 

era una asociación profundamente consolidada en las mentes de los públicos alicantinos 

desde las brillantes temporadas cinematográficas anteriores a la guerra.  

Los alicantinos continuaron asistiendo a los cines no sólo a ver el mismo tipo de 

películas sino, que, llegado el momento, asistieron a ver «las mismas películas». La 

explicación la encontramos en que el cine, acción ritual de consumo de ocio, introducía 

un elemento de normalidad en unas vidas que no tenían nada de normales debido a las 

terribles condiciones de vida, de hambre y privaciones.  

Durante las temporadas cinematográficas anteriores a la guerra, los alicantinos se 

habían emocionado, reído y conmovido viéndose reflejados, imaginándose en unos 

personajes, unas músicas y unas temáticas transmitidas por unos modos de representación 

que sentían como propios. Eso no se lo podía quitar nadie, ni tan siquiera la guerra. Por 
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ello, durante la Guerra Civil española, los alicantinos siguieron asistiendo a los cines para 

sentir, aunque fuera por unas horas, cómo eran ellos y cómo eran sus vidas antes de que 

la guerra llegara y lo cambiara todo… todo menos el cine.  
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ANEXO 1a: Cartelera alicantina durante el período bélico 

FECHA Teatro Principal Ideal Cinema Monumental Salón Moderno Central Cinema Salón España

01/07/1936           [Noticiario Fox Movietone] [La ley 

del Oeste] [Judex]  

[Sinfonía del corazón] [La 

hermana blanca]  

     

02/07/1936           [Noticiario Fox Movietone] [Judex] 

[Así son los maridos]  

[El pan nuestro de cada día] 

[Hombres en blanco]  

     

03/07/1936           [Casino de verano] [No seas 

celosa]    

[Buque sin puerto] [Alias "Tú"]       

04/07/1936           [Más fuerte que un toro (Popeye)] 

[El Conde de Montecristo]    

[Los Claveles]         

05/07/1936           [Más fuerte que un toro (Popeye)] 

[El Conde de Montecristo]    

[Los Claveles]    [La momia] [Oro en el monte]  

06/07/1936           [Un aventurero audaz] [Campeones 

Olímpicos]    

[Noticiario Fox Movietone] [Más 

fuerte que un toro (Popeye)] [El 

Conde de Montecristo]

     

07/07/1936           [Se necesita un protector] [Alias 

"Tú"]    

[El modo de amar] [El sueño de 

una noche de verano]  

     

08/07/1936           [La destrucción del hampa] [El 

abuelo de la criatura]    

[Tempestad al amanecer] [El gran 

domador]  

     

09/07/1936           [Opera Bufa] [Mickey aventurero] 

[El regalo de mamá] [Ojo por ojo]

[Se necesita un protector] 

[Campeones Olímpicos]  

     

10/07/1936           [Valses del Neva] [Maniquíes 

neoyorquinos]    

[La destrucción del hampa] [El 

abuelo de la criatura]  

     

11/07/1936           [Ojo por ojo] [La pimpinela 

escarlata]    

[La Gran Duquesa y el camarero] 

[Artistas Infantiles]  

     

12/07/1936           [Rueda libre] [La pimpinela 

escarlata]    

[La Gran Duquesa y el camarero] 

[Artistas Infantiles]  

     

13/07/1936           [El día que me quieras] [El Rey 

soldado]    

[Noticiario Fox Movietone] [La 

pimpinela escarlata]  
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14/07/1936           [Revista Paramount de actualidad 

I] [El último rodeo] [Broadway y 

Hollywood]  

[Maniquíes neoyorquinos] 

[Identidad desconocida]  

     

15/07/1936           [El gato y el violín] [Doble 

intriga]    

[Broadway y Hollywood] [El club 

de medianoche]  

     

16/07/1936           [¿Campeón?... narices] [En 

derecho propio]    

[El secreto de Charlie Chan] [Al 

compás del amor]  

     

17/07/1936           [El club de medianoche] [Robinsón 

moderno]    

[Honduras de infierno] [Doble 

intriga]  

     

18/07/1936           [Sor Angélica]      [La Dama de las Camelias]         

19/07/1936           [Sor Angélica]      [La Dama de las Camelias]         

20/07/1936           [La mano asesina] [El cofre 

misterioso]    

[Mundos probados] [Abismos de 

pasión]  

     

21/07/1936           [La máscara de Fu-ManChú] 

[Pecador a medias]    

[Mundos probados] [Abismos de 

pasión]  

     

22/07/1936           [Jugar con fuego] [Duro de 

pelar]    

[Corresponsal de guerra] [Una 

semana de felicidad]  

     

23/07/1936           [El express de la seda] [Honduras 

de infierno]    

[Sed de escándalos] [Pecador a 

medias]  

     

24/07/1936           [Noche de Gran Hotel] 

[Corresponsal de guerra]    

[El valor de Charlie Chan] [Un par 

de detectives]  

     

25/07/1936           [2 películas sonoras a "precios 

populares"]      

[2 películas sonoras "precios 

populares"]    

     

26/07/1936           [2 películas sonoras a "precios 

populares"]      

[2 películas sonoras "precios 

populares"]    

     

27/07/1936           [Tchapaieff, el guerrillero rojo] 

[Aprendió de los marinos]    

[La garra del gato]         

28/07/1936           [Nada más que una mujer] [Sangre 

joven]    

[Brindemos por el amor]         
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29/07/1936           [La ciudad de cartón] [La isla del 

misterio]    

[Señora casada necesita marido]         

30/07/1936           [El último de los Vargas] [La 

última senda]    

[Te quiero con locura]         

31/07/1936           [El cofre misterioso] [La mujer 

pintada]    

[¡Ojo, solteros!]         

01/08/1936           [La garra del gato] [La ley del 

Talión]    

[Las fronteras del amor]         

02/08/1936           [No dejes la puerta abierta] [La 

chica del guardarropa]    

[Las fronteras del amor]         

03/08/1936           [Viva Villa]      [Ariane]         

04/08/1936           [The Champ (el campeón)] [Yo soy 

Susana]    

[La ciudad de cartón]         

05/08/1936           [El cacique] [Ella era una dama]    [La máquina infernal]         

06/08/1936           [Grandioso programa de cine 

sonoro]      

[Grandioso programa de cine 

sonoro]    

     

07/08/1936           [El Pueblo en armas (Noticiario 

Fox Movietone)] [2 películas]    

[El Pueblo en armas (Noticiario 

Fox Movietone)] [2 películas]  

     

08/08/1936           [El Pueblo en armas (Noticiario 

Fox Movietone)] [Capullos de 

azahar] [El alguacil de la 

frontera]  

[El Pueblo en armas (Noticiario 

Fox Movietone)] [Alas en la 

noche]  

     

09/08/1936           [El Pueblo en armas (Noticiario 

Fox Movietone)] [Compañeros de 

juerga] [Dejada en Prenda]  

[El Pueblo en armas (Noticiario 

Fox Movietone)] [Alas en la 

noche]  

     

10/08/1936           [Tu eres mío] [Madres del mundo 

(Los hombres deben pelear)]    

[Cita a medianoche]         

11/08/1936           [Sobre el cieno] [Eterno ensueño]    [Crimen perfecto]         
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13/08/1936           [Tarzán de los monos] [Ilusión 

juvenil]    

[El derecho a la felicidad]         

14/08/1936           [Tarzán y su compañera] [Dos 

segundos]    

[El frente invisible] [Madres del 

mundo (Los hombres deben 

pelear)]  

     

15/08/1936           [La nave de satán] [Salvad a las 

mujeres]    

[El Rey de los condenados]         

16/08/1936           [Intriga china] [El caballero de la 

noche]    

[El Rey de los condenados]         

17/08/1936           [El Dirigible] [El frente invisible]    [Mi marido se casa]         

18/08/1936           [Caballero por un día] [Papá 

bohemio]    

[Salvad a las mujeres] [Os presento 

a mi esposa]  

     

19/08/1936           [Diplomacia femenina] [El hombre 

del bosque]    

[Mi marido se casa] [El Pueblo en 

armas II (Noticiario Fox 

Movietone)]  

     

20/08/1936           [Un hombre sin entrañas] [Suerte 

de marino]    

[Rasputín y la Zarina]         

21/08/1936           [Os presento a mi esposa] [Poder y 

gloria]    

[Amor de madre]         

22/08/1936           [Rasputín y la Zarina] [El 

desaparecido]    

[La cena de los acusados]         

24/08/1936           [Abismos de pasión] [Los 

Claveles]    

[La jaula de oro]         

25/08/1936           [Alias Dinamita] [Los seis 

misteriosos]    

[Amenaza]         

26/08/1936           [La jaula de oro] [Ha entrado un 

fotógrafo]    

[Una fiesta en Hollywood] [Mía 

serás]  
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27/08/1936           [La horda maldita] [Pasto de 

Tiburones] [El Pueblo en armas III 

(Noticiario Fox Movietone)]  

[Abismos de pasión] [Alias 

Dinamita] [El Pueblo en armas III 

(Noticiario Fox Movietone)]

     

28/08/1936           [Amenaza] [Madre querida] [El 

Pueblo en armas III (Noticiario Fox 

Movietone)]  

[Los seis misteriosos] [¡Qué chico 

más simpático!] [El Pueblo en 

armas III (Noticiario Fox 

Movietone)]

     

29/08/1936           [Mío serás] [Pistas secretas] [El 

Pueblo en armas III (Noticiario Fox 

Movietone)]  

[La Isla del tesoro] [El Pueblo en 

armas III (Noticiario Fox 

Movietone)]  

     

30/08/1936           [Una mula, mucha mula] [Rebelde] 

[El Pueblo en armas III (Noticiario 

Fox Movietone)]  

[La Isla del tesoro] [El Pueblo en 

armas III (Noticiario Fox 

Movietone)]  

     

01/09/1936           [Suerte de marino] [La Isla del 

tesoro]    

[Donde menos se piensa] [El 

Pueblo en armas IV]  

     

02/09/1936           [Cuando el amor muere] [La 

pelirroja]    

[Refugio] [El Pueblo en armas IV]       

03/09/1936           [Deuda saldada] [El Presidio]    [La canción del sol] [Amores de un 

día]  

     

04/09/1936      [El octavo mandamiento] [Sucesos 

Revolucionarios en Barcelona]  

[Un hombrecito valiente] [Alma de 

bailarina]    

[Rumba] [El Pueblo en armas IV]       

05/09/1936      [El octavo mandamiento] [Sucesos 

Revolucionarios en Barcelona]  

[Aventuras del Rey Puzol] 

[Refugio]    

[Noche nupcial] [El Pueblo en 

armas IV]  

     

06/09/1936      [El octavo mandamiento] [Sucesos 

Revolucionarios en Barcelona]  

[Deuda saldada] [Noche nupcial]    [Rumba] [El Pueblo en armas IV]       

07/09/1936      [¡Qué tío más grande!] [Sucesos 

Revolucionarios en Barcelona]  

[La canción del sol] [El valor de 

Charlie Chan] [El Pueblo en armas 

V]  

[Bajo el cielo de Cuba] [El Pueblo 

en armas V]  

     

08/09/1936      [¡Qué tío más grande!] [Sucesos 

Revolucionarios en Barcelona]  

[Diablos celestiales] [Su único 

pecado] [El Pueblo en armas V]  

[Princesa por un mes] [El Pueblo 

en armas V]  
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09/09/1936      [Nuestros amores]    [Melodía en primavera] [Lobo 

humano]    

[Amantes fugitivos]         

10/09/1936      [La alegre divorciada]    [Lobo humano] [Domador de 

almas] [El Pueblo en armas V]  

[Fra Diavolo] [El Pueblo en armas 

V]  

     

11/09/1936      [La alegre divorciada]    [Espigas de oro] [La dama del 

Boulevard]    

[La voz que acusa]         

12/09/1936      [Nuestra Natacha (TEATRO)]    [Princesa por un mes] [Fra 

Diavolo]    

[La voz que acusa]         

13/09/1936      [Nuestra Natacha (TEATRO)]    [El lobo humano] [El hijo del 

cuatrero]    

[La voz que acusa]         

14/09/1936      [Alas sobre el Chaco]    [El misterioso señor X] [Sorrell e 

Hijo] [El Pueblo en armas VI]  

[Nido de Águilas] [El Pueblo en 

armas VI]  

     

15/09/1936      [Alas sobre el Chaco]    [Melodía en primavera] [El 

acorazado Potemkin] [El Pueblo en 

armas VI]  

[El poderoso Barnum] [El Pueblo 

en armas VI]  

     

16/09/1936      [Alas sobre el Chaco]    [Ahí viene el novio] [La mascarada 

del otro]    

[Cita a medianoche] [El Pueblo en 

armas VI]  

     

17/09/1936      [Morena Clara]    [La mujer X] [Nido de Águilas]    [En la estratosfera] [El Pueblo en 

armas VI]  

     

18/09/1936      [Morena Clara]    [La novela de una noche] [El 

poderoso Barnum]    

[Busco un millonario]    [El caballero de la noche]    

19/09/1936      [Morena Clara]    [Un crimen perfecto] [Cita a 

medianoche]    

[Escándalos romanos]    [Boliche]    

20/09/1936      [Morena Clara]    [Busco un millonario] [Escándalos 

romanos]    

[En la estratosfera] [El Pueblo en 

armas VI]  

[Cuando un hombre es hombre] 

[La taberna]  

21/09/1936      [Morena Clara]    [Mercaderes de la muerte] [La 

Reina del Barrio]    

[Todo corazón]    [Cuesta abajo]    

22/09/1936      [Morena Clara]    [Al compás del amor] [La estrella 

del Moulín Rouge]    

[La llama eterna] [El Pueblo en 

armas VI]  

[El hombre del bosque] [Charlie 

Chang en París]  
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23/09/1936      [Quiéreme siempre]    [Viaje de placer] [El Dictador]    [El crimen del Vanities]    [A guapo, guapo y medio] [El 

correo de Bombay]  

24/09/1936 [Actividad teatral en el Principal 

(Compañía de comedias…)]    

[Quiéreme siempre]    [Vivamos hoy] [El Arrabal]    [La Reina del Barrio] [Mercaderes 

de la muerte]  

[La venganza de Tom] [La mamá 

política]  

25/09/1936 [Actividad teatral en el Principal 

(Compañía de comedias…)]    

[La Vervena de la Paloma]    [El crimen del Vanities] [Todo 

corazón]    

[No me dejes]    [El correo de Bombay] [La voz del 

peligro]  

26/09/1936 [Actividad teatral en el Principal 

(Compañía de comedias…)]    

[La Vervena de la Paloma]    [El mundo sin careta] [El proceso 

de Mary Dugan]    

[No me dejes]    [El secreto de una noche] [El 

incorregible]  

27/09/1936 [Actividad teatral en el Principal 

(Compañía de comedias…)]    

[La Vervena de la Paloma]    [El crimen del Vanities] [¿Por qué 

trabajar?]    

[No me dejes]    [El alguacil de la frontera] [El 

valor de Charlie Chan]  

28/09/1936      [Rosas del Sur]    [La vida en broma] [El adversario 

invisible]    

[La edad indiscreta]    [Se acabó la crisis] [El redoble del 

tambor]  

29/09/1936      [Rosas del Sur]    [La hija del barrio] [¿Por qué 

trabajar?]    

[Toda una mujer]    [En un rancho de Santa Fé] [La 

cabeza de un hombre]  

30/09/1936      [Rosas del Sur]    [La hija del barrio] [Toda una 

mujer]    

[Cruces de madera]    [El desaparecido] [Gran gala 

Travesti]  

01/10/1936      [Nobleza baturra]    [Un mal paso] [Charlie Chan en 

Egipto]    

[Caravana de bellezas]    [La horda maldita]    

02/10/1936      [Nobleza baturra]    [Tirando plancha] [La edad 

indiscreta] [Pregúntame otra vez 

(Popeye)]  

[La reina Cristina de Suecia] 

[Elmer Elefante]  

[Balas de papel] [Diebeley]  

03/10/1936      [Nobleza baturra]    [Quien dijo miedo] [Charlie Chan 

en Londres]    

[Angelina o el honor de un 

Brigadier] [Elmer Elefante]  

[Águilas negras o los misterios de 

los conventos (TEATRO)]    

04/10/1936 [A beneficio de Socorro Rojo 

Internacional: representaciones 

teatrales de tarde y noche]    

[Nobleza baturra]    [Soy lo que soy (Popeye)] [La 

simpática huerfanita] [Betty Boop 

sigue la moda]  

[Angelina o el honor de un 

Brigadier] [Elmer Elefante]  

[Águilas negras o los misterios de 

los conventos (TEATRO)]    

05/10/1936      [Pasaporte a la fama]    [Las vírgenes de Wimpole Street] 

[Elmer Elefante]    

[La irlandesita] [Follies Pandilla 

1936]  

[La aventura de Sherlock Holmes] 

[Te lo diré cantando]  

06/10/1936      [Pasaporte a la fama]    [Sangre de Circo]      [La irlandesita] [Follies Pandilla 

1936]  

[El tigre del Ring] [El reloj del 

Rajá]  
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07/10/1936      [Malaca]    [Yo, tu, ella] [Popeye el Marino]    [Los millones de Brewster] [Mickey 

caballista]  

[De hombre a hombre] [Pegando 

con arte]  

08/10/1936 [presentación de la Compañía de 

comedias del Frante Popular. 

NUESTRA NATACHA. Butaca 2 

pesetas general 0'50]    

[Malaca]    [Las fronteras del amor] [Héroes 

de tachuela]    

[El crimen del casino] [Los tres 

lobitos]  

[El jinete del desierto]    

09/10/1936 [presentación de la Compañía de 

comedias del Frante Popular. 

NUESTRA NATACHA. Butaca 2 

pesetas general 0'50]    

[Los miserables]    [Los millones de Brewster] [Mickey 

caballista] [Amasijos veraniegos]  

[El rey del bataclán] [Se vende 

todo] [Nene a dormir]

[La maternal] [La venganza del 

microbio]  

10/10/1936 [presentación de la Compañía de 

comedias del Frante Popular. 

NUESTRA NATACHA. Butaca 2 

pesetas general 0'50]    

[Los miserables]    [Las fronteras del amor] [Me 

alegro de verte bueno (Popeye)]    

[El crimen del casino] [Los tres 

lobitos]  

[El hombre malo]    

11/10/1936 [presentación de la Compañía de 

comedias del Frante Popular. 

Butaca 2 pesetas general 0'50]    

[Los miserables]    [La irlandesita] [Follies Pandilla 

1936]    

[El rey del bataclán] [Los tres 

lobitos]  

[Nagana]    

12/10/1936 [presentación de la Compañía de 

comedias del Frante Popular. 

NUESTRA NATACHA. Butaca 2 

pesetas general 0'50]    

[Los miserables]    [Angelina o el honor de un 

Brigadier] [Los tres lobitos]    

[El héroe público Nº 1]    [Humo en el bosque] [Lavado a 

domicilio]  

13/10/1936 [presentación de la Compañía de 

comedias del Frante Popular. 

Butaca 2 pesetas general 0'50]    

[Los miserables]    [El rey del bataclán]      [Claro de luna]    [Nagana]    

14/10/1936 [presentación de la Compañía de 

comedias del Frante Popular. 

Butaca 2 pesetas general 0'50]    

[El hombre que volvió por su 

cabeza]    

[El héroe público Nº 1]      [Bodas de despecho]    [La portera de la fábrica]    

15/10/1936 [presentación de la Compañía de 

comedias del Frante Popular. 

Butaca 2 pesetas general 0'50]    

[El hombre que volvió por su 

cabeza]    

[Pasen a comer señores (Popeye)] 

[El gran Bombazo] [El secreto de 

Charlie Chan]  

[Vanessa] [La ópera de Mickey]  [La portera de la fábrica]    

16/10/1936 [presentación de la Compañía de 

comedias del Frante Popular. 

Butaca 2 pesetas general 0'50]    

[El hombre que volvió por su 

cabeza]    

[Claro de luna]      [Guerra sin cuartel] [La ópera de 

Mickey]  

[La portera de la fábrica]    
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17/10/1936 [Teatro Morena Clara]    [Es mi hombre]    [Vanessa] [Daños y perjuicios I y 

II]    

[El Templo de las Hermosas]    [Un bravo entre bravos]    

18/10/1936 [Teatro Morena Clara]    [Es mi hombre]    [Guerra sin cuartel]      [El Templo de las Hermosas] [La 

ópera de Mickey]  

[Mercedes]    

19/10/1936 [Teatro Morena Clara]    [Es mi hombre]    [Aquí viene la armada] [La ópera 

de Mickey]    

[Bodas de despecho] [Bailando en 

la luna]  

[Donde la ley no existe]    

20/10/1936 [Teatro Morena Clara]    [Una noche de amor]    [El Templo de las Hermosas]      [Tango-Bar]    [Islas de ensueño]    

21/10/1936 [Teatro]    [Esposados y desposados]    [Desfile de pelirrojas]      [Guerra sin cuartel] [Elefantes 

silvestres (Popeye)]  

[La venganza del mar] [¡Que lío es 

este!]  

22/10/1936 [Teatro]    [Esposados y desposados]    [Los mejores del mundo] [Bailando 

en la luna] [Elefantes silvestres 

(Popeye)] [Campeón ciclista]

[La fugitiva]    [El ciclón tejano]    

23/10/1936 [Teatro]    [Código secreto]    [Me las pagaréis villanos (Popeye)] 

[La batalla de los taxis I y II] 

[Doña Francisquita]  

[Cuando el diablo asoma] [En el 

país de la miel]  

[Tarzán y su compañera]    

24/10/1936 [Teatro]    [Código secreto]    [Soy un vagabundo] [Campeón 

ciclista]    

[Cuando el diablo asoma] [En el 

país de la miel]  

[Tarzán de los monos]    

25/10/1936 [Teatro]    [Código secreto]    [Bailando en la luna] [Tango-

Bar]    

[Cuando el diablo asoma] [En el 

país de la miel]  

[El negro que tenía el alma 

blanca]    

26/10/1936 [Teatro]    [Código secreto]    [La fugitiva] [En el país de la 

miel]    

[Lo quiso el destino] [Mickey Polo 

Team]  

[El negro que tenía el alma blanca] 

[La cucaracha]  

27/10/1936 [Teatro]    [El infierno negro]    [Ámame esta noche]      [Gran atracción] [Mickey Polo 

Team]  

[Tarzán y su compañera]    

28/10/1936 [Teatro]    [El infierno negro]    [El hijo improvisado] [Taller de 

reparaciones]    

[Gran atracción] [Mickey Polo 

Team]  

[El enemigo público número 1]    

29/10/1936 [Teatro]    [El infierno negro]    [Taller de reparaciones] [Torero de 

ocasión (Popeye)] [Charlie Chang 

en Sanghai]  

[Aquí viene la armada] [Abajo el 

novio]  

[El muchacho campesino] 

[Pregúntame otra vez (Popeye)]  
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30/10/1936 [Teatro]    [El infierno negro]    [Gran atracción] [Abajo el 

novio]    

[Melodía de Arrabal]    [El doctor Frankenstein]    

31/10/1936 [Teatro]    [El infierno negro]    [Lo quiso el destino] [Melodía de 

rascacielos]    

[Una dama sin igual] [Mickey Polo 

Team]  

[La fruta verde]    

01/11/1936 [Compañía de comedias del Frante 

Popular. Butaca 2 pesetas general 

0'50]    

[El infierno negro]    [Clive de la India] [Garrotazo y 

tente tieso (Popeye)]    

[Una dama sin igual] [Mickey Polo 

Team]  

[La vida es dura]    

02/11/1936 [CCFP. Usted tiene ojos de mujer 

fatal]    

[VARIEDADES]    [Bella Adelina]      [Por unos ojos negros] [Melodía de 

rascacielos]  

[El tren de las 8'45]    

03/11/1936 [CCFP. Usted tiene ojos de mujer 

fatal]    

[VARIEDADES]    [Casada por azar]      [La Venus rubia] [Una mula, 

mucha mula]  

[Se ha fugado un preso]    

04/11/1936 [CCFP. Usted tiene ojos de mujer 

fatal]    

[VARIEDADES]    [Una dama sin igual]      [Vivamos de nuevo]    [La casa de la discordia]    

05/11/1936 [CCFP. Usted tiene ojos de mujer 

fatal]    

                      

06/11/1936 [CCFP. Usted tiene ojos de mujer 

fatal]    

[VARIEDADES]    [Por unos ojos negros]      [Flor de arrabal] [Ruiseñor 

imperial]  

     

07/11/1936      [VARIEDADES]    [Ahora y siempre] [De brocha 

gorda]    

[Flor de arrabal] [Ruiseñor 

imperial] [Noticiario del Socorro 

Rojo Internacional: La lucha del 

pueblo contra el fascismo]

[Señor y señora] [Los crímenes del 

museo]  

08/11/1936           [Acto de conmemoración del XIX 

aniversario de la Revolución 

Soviética en el Monumental.]      

          

09/11/1936 [Nuestra Natacha (Teatro)]    [Un perfecto caballero]    [La muerte de vacaciones] 

[Ruiseñor imperial]    

[La divina gloria] [Paramount 

gráfico]  

[Entre dos aguas] [Aventura de 

Boby]  

10/11/1936 [Teatro]    [Un perfecto caballero]    [Flor de arrabal]      [La divina gloria] [Paramount 

gráfico]  

[¿Conoces a tu hijo?] [Veloz bonni 

Buddy]  

11/11/1936 [Teatro]    [Un perfecto caballero]    [Una semana de felicidad]      [Encadenada]    [Por derecho propio]    

12/11/1936      [Una noche en la ópera]    [Duro y a la cabeza]      [Encadenada]    [Masacre o la matanza]    
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13/11/1936      [Una noche en la ópera]    [Sola con su amor]      [No más mujeres]    [Por derecho propio]    

14/11/1936      [Una noche en la ópera]    [El infierno en vida]      [No más mujeres]    [Viaje a la luna] [El rastro del 

asesino]  

15/11/1936      [Una noche en la ópera]    [No más mujeres]      [Encadenada]    [Domando fanfarrones] [Los 

pingüinos]  

17/11/1936 [Teatro]    [Teatro]    [La casa de Rothschild]      [La alegre mentira]    [La espía número 13]    

18/11/1936 [Teatro]    [La Madrecita]    [Pescada en la calle]      [La alegre mentira]    [La espía número 13]    

19/11/1936 [Teatro pro-milicias]    [La Madrecita]    [Suena el clarín] [Noticiario del 

Socorro Rojo Internacional: La 

lucha del pueblo contra el 

fascismo]    

[El Conde de Montecristo]    [Triple venganza]    

20/11/1936      [Sombrero de copa]    [Brindemos por el amor] 

[Noticiario del Socorro Rojo 

Internacional: La lucha del pueblo 

contra el fascismo]    

[La generalita]    [Sin novedad en el frente]    

21/11/1936      [Sombrero de copa]    [El Conde de Montecristo]      [Bolero] [Dragón zaraza]  [Sin novedad en el frente]    

22/11/1936 [HOMENAJE A DURRUTI POR 

CNT-FAI Y JJ.LL.]    

[Sombrero de copa]    [La simpática huerfanita]      [Un capitán de cosacos] [Dragón 

zaraza]  

[Valientes guerreros] [Un lío de 

familia]  

23/11/1936      [Sombrero de copa]    [El Conde de Montecristo]      [Tras las montañas]    [Un lío de familia]    

24/11/1936      [El sobre lacrado]    [La generalita] [La defensa de 

Madrid I]    

[Madame Butterfly] [La defensa de 

Madrid I]  

[Vieja guardia] [El gato y el 

violín]  

25/11/1936 [Zarzuela a beneficio del Hospital 

de sangre]    

[El sobre lacrado]    [Tras las montañas] [La defensa de 

Madrid I]    

[Vampiresas de 1936]    [La llama eterna]    

26/11/1936 [Zarzuela a beneficio del Hospital 

de sangre]    

[El sobre lacrado]    [El payaso del circo]      [Compañeros de viaje]    [El último rodeo]    

27/11/1936 [Zarzuela a beneficio del Hospital 

de sangre]    

[El secreto de vivir]    [La llamada de la selva]      [Tres lanceros bengalíes] [Los 

niños en el zapato]  

[El terror de las montañas]    

28/11/1936 [Zarzuela a beneficio del Hospital 

de sangre]    

[El secreto de vivir]    [Los marinos de Cronstadt]      [Tres lanceros bengalíes]    [Amores en Hollywood]    
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29/11/1936      [El secreto de vivir]                     

30/11/1936      [El secreto de vivir]    [En cuerpo y alma]      [Ojos cariñosos]    [Pícaros amigos]    

01/12/1936           [SEMANA SHIRLEY TEMPLE]      [Ojos cariñosos]         

02/12/1936           [SEMANA SHIRLEY TEMPLE]      [Ojos cariñosos]         

03/12/1936      [El cuervo]    [Ojos cariñosos]      [La simpática huerfanita]         

04/12/1936           [SEMANA SHIRLEY TEMPLE]      [SEMANA SHIRLEY TEMPLE]         

05/12/1936           [SEMANA SHIRLEY TEMPLE]      [SEMANA SHIRLEY TEMPLE]    [Casino del mar]    

06/12/1936           [SEMANA SHIRLEY TEMPLE]      [SEMANA SHIRLEY TEMPLE]         

08/12/1936      [Una chica angelical]    [Noticiario Socorro Rojo 

internacional Nº 5] [Caravana de 

bellezas]    

[Nido de Águilas]    [Fra Diavolo]    

09/12/1936 [Los marinos de Cronstadt]    [Una chica angelical]    [Noticiario Socorro Rojo 

internacional Nº 5] [El poderoso 

Barnum]    

[Valses del Neva]    [Fra Diavolo]    

10/12/1936 [Los marinos de Cronstadt]    [Hombres sin nombre]    [Revista Paramount de actualidad 

I] [Papaíto] [Sinfonía del corazón]  

[El hombre y el monstruo] 

[Noticiario Socorro Rojo 

internacional Nº 5]  

[El incomprendido]    

11/12/1936 [Los marinos de Cronstadt]    [Hombres sin nombre]    [Alas en la noche]      [El marido de mi novia] [Papaíto]  [El incomprendido]    

12/12/1936 [Los marinos de Cronstadt]    [Hombres sin nombre]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[El tigre del Ring]    

13/12/1936 [Los marinos de Cronstadt]    [Hombres sin nombre]    [La isla de las almas perdidas]      [variado programa de cine 

sonoro]    

[Gran 13]    

15/12/1936      [La máscara de carne]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[Divorcio en la familia]    

16/12/1936      [Roberta]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[¿Campeón?... narices]    

17/12/1936 [Tchapaieff, el guerrillero rojo]    [Roberta]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[El rancho de la dinamita]    
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18/12/1936 [Tchapaieff, el guerrillero rojo]    [Monja, casada, virgen y martir]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[La casa de los muertos]    

19/12/1936 [El Paraíso Recobrado]    [Monja, casada, virgen y martir]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[Soy un fugitivo]    

20/12/1936 [El Paraíso Recobrado]    [Monja, casada, virgen y martir]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[Pasto de Tiburones]    

21/12/1936 [Estamos con vosotros]                          

22/12/1936      [Historia de dos ciudades]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[Canción de Oriente]    

23/12/1936      [Historia de dos ciudades]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[El secreto de la policía de París]    

24/12/1936      [Historia de dos ciudades]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[El as de los bomberos] [Al redoble 

del tambor]  

25/12/1936      [Historia de dos ciudades]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[Academia para enamorados] [En 

alas de la muerte]  

26/12/1936 [Teatro]    [Historia de dos ciudades]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[Velocidad] [El mono sentimental] 

[Camino de la horca]

27/12/1936 [Teatro]    [Historia de dos ciudades]    [El acorazado misterioso]      [Charlie Chan en el Circo]    [Campeones trampolín] [El frente 

invisible]  

29/12/1936 [Teatro]    [Combate de Boxeo entre Joe Louis 

y Max Scheling]    

[soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[Entrenamiento] [El tren de las 

8'45]  

30/12/1936 [Teatro]    [Combate de Boxeo entre Joe Louis 

y Max Scheling]    

[soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[Prisioneros] [Ana la del 

remolcador]  

31/12/1936 [Teatro]    [Combate de Boxeo entre Joe Louis 

y Max Scheling]    

[soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[Cocktail repostero] [Raza de 

valientes]  

01/01/1937 [Teatro]    [La viuda negra]    [Piernas de seda]      [La novia alegre]    [Paz en la tierra] [Compañeros de 

juerga]  

03/01/1937 [Teatro]    [La viuda negra]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

     [Reportaje Fantasías náuticas] 

[Paz en la tierra] [El domador]
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04/01/1937      [La viuda negra]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[Reportaje Fantasías náuticas] 

[Paz en la tierra] [El domador]

05/01/1937 [Teatro]    [La viuda negra]    [soberbio programa de cine 

sonoro]      

[variado programa de cine 

sonoro]    

[La noche y el cascabel] [El secreto 

y el mar]  

06/01/1937 [Teatro]    [El monstruo al acecho]    [Tempestad sobre México] 

[Madrid, tumba del fascio número 

1]    

[El torrente vengador] [Había una 

vez dos héroes]  

[Noche de terror]    

07/01/1937 [Zarzuela]    [Alas] [Mary Burns fugitiva]  [Tempestad sobre México] 

[Madrid, tumba del fascio número 

1]    

[Sola contra el mundo]    [La marca de la muerte]    

08/01/1937 [Zarzuela]    [Alas] [Mary Burns fugitiva]  [Tempestad sobre México] 

[Madrid, tumba del fascio número 

1]    

[Las manos de Orlac]    [Hay que casar al Principe]    

09/01/1937 [Zarzuela]    [Alas] [Mary Burns fugitiva]  [Tempestad sobre México] 

[Madrid, tumba del fascio número 

1]    

[Nobleza obliga]    [El beso redentor]    

10/01/1937 [Zarzuela]    [Alas] [Mary Burns fugitiva]  [Tempestad sobre México] 

[Madrid, tumba del fascio número 

1]    

[Nobleza obliga]    [Abajo el novio] [El tigre]  

11/01/1937      [Imitación de la vida]    [Las manos de Orlac]      [El billete premiado]    [La marca de la muerte]    

12/01/1937 [ESPECTÁCULO DE 

VARIEDADES 

INTERNACIONALES]    

[Imitación de la vida]    [Nobleza obliga]      [Guerra sin cuartel]    [Boliche]    

13/01/1937 [ESPECTÁCULO DE 

VARIEDADES 

INTERNACIONALES]    

[Imitación de la vida]    [El billete premiado]      [La voz que acusa]    [Quién dijo miedo] [En un rancho 

de Santa Fé]  

14/01/1937 [ESPECTÁCULO DE 

VARIEDADES 

INTERNACIONALES]    

[Espectáculos Flamencos]    [A bala y coraje]      [escogido programa de cine 

sonoro]    

[El honrado salteador]    

15/01/1937 [ESPECTÁCULO DE 

VARIEDADES 

INTERNACIONALES]    

[Espectáculos Flamencos]    [Guerra sin cuartel]      [5 Cunitas]    [Cuando una mujer quiere] 

[Monerías]  
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16/01/1937 [ESPECTÁCULO DE 

VARIEDADES 

INTERNACIONALES]    

[La hija del penal]    [La voz que acusa]      [5 Cunitas]    [La máscara de Fu-ManChú]    

17/01/1937 [(ACTO RETRANSMITIDO AL 

TEATRO PRINCIPAL) 

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES 

INTERNACIONALES]    

[La hija del penal]    [Charlie Chan en el Circo]      [5 Cunitas]    [Nene a dormir] [La viuda alegre]  

19/01/1937 [ESPECTÁCULO DE 

VARIEDADES 

INTERNACIONALES]    

[variado programa de cine 

sonoro]    

[soberbio programa de cine 

sonoro]      

[5 Cunitas]    [Cacería accidentada] [Cuando 

una mujer quiere]  

20/01/1937 [Teatro]    [variado programa de cine 

sonoro]    

[El terror de la sierra]      [Bird, en el Antártico]    [Una avería en la linea]    

21/01/1937 [Teatro]    [El embrujo de Manhattan]    [Los marinos de Cronstadt] 

[Prisionero del odio]    

[El terror de la sierra]    [Aguila blanca]    

22/01/1937           [Prisionero del odio]                

23/01/1937 [Teatro]    [Shanghai]    [Prisionero del odio]      [Bird, en el Antártico] [El terror de 

la sierra]  

[El valor de Charlie Chan]    

24/01/1937 [Teatro]    [Shanghai]    [Prisionero del odio]      [La tela de araña]    [Nuevas aventuras de Tarzán]    

26/01/1937 [Teatro y variedades]    [El retorno de Raffles]    [La irlandesita]      [El crimen del casino]    [Soldados de la tormenta]    

27/01/1937 [Teatro]    [El retorno de Raffles]    [La irlandesita]      [Charlie Chan en el Circo]    [Pecados de amor]    

28/01/1937 [Teatro]    [El retorno de Raffles]    [La condesa redentora]      [Yo vivo mi vida]    [De cara al peligro]    

29/01/1937 [Teatro NUESTRA NATACHA]    [Peter]    [Aguiluchos de la FAI por tierras 

de Aragón] [El crimen del 

casino]    

[Yo vivo mi vida]    [De cara al peligro]    

30/01/1937 [Teatro NUESTRA NATACHA]    [Peter]    [Aguiluchos de la FAI por tierras 

de Aragón] [Noche de tormenta]    

[Yo vivo mi vida]    [La casa de Rotschild]    

31/01/1937 [Teatro NUESTRA NATACHA]    [Peter]    [Aguiluchos de la FAI por tierras 

de Aragón] [Cinco cunitas]    

[Yo vivo mi vida]    [Crimen y castigo]    

01/02/1937 [Teatro NUESTRA NATACHA]                          
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02/02/1937 [Teatro NUESTRA NATACHA]    [La llave de cristal]    [El Konsomol en Valencia] [La 

pequeña coronela]    

[La legión blanca]    [Escándalos romanos]    

03/02/1937 [Teatro NUESTRA NATACHA  + 

Flamenco]    

[La llave de cristal]    [El rey del bataclán]      [Yo vivo mi vida]    [Los conquistadores]    

04/02/1937 [Teatro NUESTRA NATACHA  + 

Flamenco]    

[El agente británico]    [Un idilio en el Cairo] [Justa 

retribución]    

[Los tres cerditos] [Don Quintín el 

amargao]  

[Nadando en seco]    

05/02/1937 [Vuelve ESTRELLITA CASTRO]    [El agente británico]    [El vuelo de la muerte]      [Don Quintín el amargao]    [La Vervena de la Paloma]    

06/02/1937 [Vuelve ESTRELLITA CASTRO]    [El agente británico]    [Juventudes felices] [El hombre del 

Hispano] [La legión blanca]  

[El velo pintado]    [La Vervena de la Paloma]    

07/02/1937 [Vuelve ESTRELLITA CASTRO]    [El agente británico]    [Juventudes felices] [Don Quintín 

el amargao]    

[El velo pintado]    [Nadando en seco]    

09/02/1937 [Teatre en Valencià]    [Madrid sufrido y heróico]    [Madrid sufrido y heróico]      [El… es ella]    [Un par de tíos]    

10/02/1937 [Teatre en Valencià]    [Madrid sufrido y heróico]    [El pelirrojo]      [Madrid sufrido y heróico]    [Un par de tíos]    

12/02/1937 [Estrellita vuelve]    [Fugitivos de la Isla del Diablo]    [La hija de Juan Simón]      [El secreto de una vida]    [Cercas y balas]    

14/02/1937 [Teatro de Guerra]    [Fugitivos de la Isla del Diablo]    [La hija de Juan Simón]      [Juventudes felices] [El secreto de 

una vida]  

[El gato montés]    

17/02/1937      [Dos y medio]    [14 de julio] [La mascota]    [No me dejes]    [El hombre malo]    

18/02/1937      [Dos y medio]    [Varieté] [Una aventura nupcial]    [El secreto de Ana María]    [Alma de centauro]    

19/02/1937      [Vidas en peligro]    [MITIN MONSTRUO EN EL 

MONUMENTAL]      

[El chico millonario]    [El fantasma de Crestwood]    

20/02/1937 [Aniversario Rojo]    [Vidas en peligro]    [XIX Aniversario de la Revolución 

Rusa] [El secreto de Ana María]    

[El chico millonario]    [El fantasma de Crestwood]    

21/02/1937 [Aniversario Rojo] [La patria os 

llama]  

[Vidas en peligro]    [XIX Aniversario de la Revolución 

Rusa] [El secreto de Ana María]    

[El chico millonario]    [Volando hacia Río de Janeiro]    

22/02/1937 [Aniversario Rojo] [La patria os 

llama]  

[Vidas en peligro]    [XIX Aniversario de la Revolución 

Rusa] [El secreto de Ana María]    

[David Copperfield]    [El Doctor X]    

23/02/1937 [Aniversario Rojo] [La patria os 

llama]  

[Rosario la Cortijera]    [I. F. num. 1 no contesta] [Los 

millones de Brewster]    

[Canción de Oriente]    [El Doctor X]    
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24/02/1937 [Aniversario Rojo] [La patria os 

llama]  

[Enemigos íntimos]    [Estrella de Valencia] [Asesinato 

en la terraza]    

[Stradivarius]    [El Doctor X]    

25/02/1937 [Altavoz: Teatro]    [HOMENAJE A MÉXICO]    [Rebelión a bordo]      [Rebelión a bordo]    [Un bandido leal]    

26/02/1937 [Las tres amigas]    [Luz a Oriente]    [Rebelión a bordo]      [Rebelión a bordo]    [El Doctor X]    

27/02/1937 [Las tres amigas]    [Luz a Oriente]    [Rebelión a bordo]      [David Copperfield]    [Delincuente]    

28/02/1937 [Las tres amigas]    [Luz a Oriente]    [Rebelión a bordo]      [Sábado, domingo y lunes]    [La flecha del terror]    

01/03/1937 [Las tres amigas]         [Rebelión a bordo]                

02/03/1937 [Las tres amigas]    [Entre esposa y secretaria]    [Rebelión a bordo]      [El caballero del Folies Bergere]    [Sola contra el mundo]    

03/03/1937 [Las tres amigas]    [Entre esposa y secretaria]    [Cinco muchachas] [Chucho el 

Roto]    

[Amenaza] [Princesa por un mes]  [La venganza del mar]    

04/03/1937 [Las tres amigas]    [Entre esposa y secretaria]    [Mares de China] [El último 

minuto]    

[Mares de China] [El último 

minuto]  

[La venganza del mar]    

05/03/1937 [Golpe por golpe] [Salud, España] 

[La victoria es vuestra]

[Entre esposa y secretaria]    [Sábado, domingo y lunes] 

[Honduras de infierno]    

[Mares de China] [El último 

minuto]  

[Renegados del Oeste]    

06/03/1937 [Golpe por golpe] [Salud, España] 

[La victoria es vuestra]

[Entre esposa y secretaria]    [¡Viva la Libertad!] [Amenaza]    [Mares de China] [El último 

minuto]  

[Teatre en Valencià]    

07/03/1937 [Golpe por golpe] [Salud, España] 

[La victoria es vuestra]

[Entre esposa y secretaria]    [Mares de China] [El último 

minuto]    

[La Vía Láctea]    [Tango-Bar]    

08/03/1937 [Golpe por golpe] [Salud, España] 

[La victoria es vuestra]

                      

09/03/1937 [Golpe por golpe] [Salud, España] 

[La victoria es vuestra]

                      

10/03/1937 [Golpe por golpe] [Salud, España] 

[La victoria es vuestra]

[La alegre divorciada]    [Melodía del corazón] [El derecho 

a la felicidad]    

[Viaje feliz]    [Amantes fugitivos]    

11/03/1937 [Golpe por golpe] [Salud, España] 

[La victoria es vuestra]

[La alegre divorciada]    [Así ama la mujer]      [El lirio dorado]    [La ley de la frontera]    

12/03/1937 [Mi ex señora y yo]    [La novia que vuelve]    [Ojos que matan]      [El escándalo del día]    [Los desaparecidos]    
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13/03/1937 [Mi ex señora y yo]    [La novia que vuelve]    [Ojos que matan]      [El escándalo del día]    [Del aire, as de ases]    

14/03/1937 [Mi ex señora y yo]    [La novia que vuelve]    [Ojos que matan]      [El lirio dorado]    [La estropeada vida de Oliverio 

VIII]    

16/03/1937 [Los hijos artificiales]    [La sombra del hampa]    [Así son los maridos] [La gran 

atracción]    

[Ojos que matan] [Madrid, tumba 

del fascio número 2]  

[El testigo]    

17/03/1937 [Las tres amigas]    [Rumbo al Cairo]    [Justicia] [La venus negra] 

[Madrid, tumba del fascio número 

2]  

[La llamada de la selva]    [El redoble del tambor] [Divina]  

18/03/1937 [Teatro]    [Rumbo al Cairo]    [Un par de gitanos] [Holanda en 

primavera]    

[Un par de gitanos] [Árboles y 

flores]  

[La fuerza del deber]    

19/03/1937 [Los marinos de Cronstadt] [Golpe 

por golpe]  

[Rumbo al Cairo]    [Un par de gitanos] [Holanda en 

primavera]    

[Un par de gitanos] [Árboles y 

flores]  

[Taxi]    

20/03/1937 [Los marinos de Cronstadt] [Golpe 

por golpe]  

[Los muertos andan]    [Un par de gitanos] [Holanda en 

primavera]    

[Un par de gitanos] [Árboles y 

flores]  

[El vengador solitario]    

21/03/1937 [Los marinos de Cronstadt] [Golpe 

por golpe]  

[Rumbo al Cairo]    [Un par de gitanos] [Holanda en 

primavera]    

[Un par de gitanos] [Árboles y 

flores]  

[Cargamento salvaje]    

22/03/1937 [Día de maniobras]                          

23/03/1937 [Día de maniobras]    [Los muertos andan]    [Un aventurero audaz] [Vuelo 

nocturno]    

[Esto es música] [Reportaje 

Manifestación en Valencia pro-

víctimas]  

[Jaguar el alma de un caballo]    

24/03/1937 [Día de maniobras]    [Vale más ser soltero (Popeye)] 

[Vida mía]  

       [Vivamos de nuevo]         

25/03/1937 [Pasaporte a la fama]    [Vale más ser soltero (Popeye)] 

[Morena Clara]  

[La última avanzada]      [Fra Diavolo]         

26/03/1937 [Pasaporte a la fama]    [Morena Clara]    [La última avanzada]      [Clive de la India]         

27/03/1937 [Pasaporte a la fama]    [Morena Clara]    [La última avanzada]      [Clive de la India]         

28/03/1937 [Pasaporte a la fama]    [Morena Clara]    [La última avanzada]      [El día que me quieras]         

30/03/1937 [Crimen y castigo]    [Huérfanos del destino]    [El pan nuestro de cada día] [El es 

inocente]    

[El soldadito del amor]         
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31/03/1937 [Crimen y castigo]    [Huérfanos del destino]    [Su primer hijo] [El brindis de la 

muerte]    

[Bosambo]         

01/04/1937 [El circo]    [Mazurca]    [El hombre sin rostro]      [Bosambo]         

02/04/1937 [El circo]    [Esta noche es nuestra]    [El hombre sin rostro]      [Buque sin puerto]         

03/04/1937 [El circo]    [Esta noche es nuestra]    [El hombre sin rostro]      [Tierra de pasión]         

04/04/1937 [El circo]    [Esta noche es nuestra] [Una foca 

sin amaestrar]  

[El hombre sin rostro]      [Tierra de pasión]         

06/04/1937 [Estrictamente Confidencial]    [Sansón]    [Bosambo]      [Los misterios de París] [Piratas 

submarinos]  

     

07/04/1937 [Estrictamente Confidencial]    [Claro de luna en el río] [La 

Historia de la ciudad de Méjico]  

[Cine y ópera flamenca]      [Los misterios de París] [Piratas 

submarinos]  

[Alma de bailarina]    

08/04/1937 [Estrictamente Confidencial]    [Claro de luna en el río] [La 

Historia de la ciudad de Méjico]  

[Eskimo (Mala el Magnífico)] [El 

Monte atronador]    

[Melodía de Broadway 1936]    [El domador] [Mujeres que matan]  

09/04/1937 [Flamenco y variedades]    [Claro de luna en el río] [La 

Historia de la ciudad de Méjico]  

[El poderoso Barnum] [Charlie 

Chang en Sanghai]    

[Melodía de Broadway 1936]    [En baja forma]    

10/04/1937 [Flamenco y variedades]    [Aventura oriental]    [Melodía de Broadway 1936]      [Miss Incógnita]    [El retorno de Raffles]    

11/04/1937      [Aventura oriental]    [Melodía de Broadway 1936]      [Miss Incógnita]    [Viva Villa]    

13/04/1937      [Cine y variedades]    [Miss Incógnita]      [Noche nupcial]    [La vida es dura]    

14/04/1937 [Documental soviético]    [Cine y variedades]    [Noche nupcial] [Piernas de 

seda]    

[Nido de Águilas]    [El negro que tenía el alma 

blanca]    

15/04/1937 [Documental soviético]    [Roberta]    [Nido de Águilas] [España al 

día]    

[La Rosa del rancho]    [Buscando guerra] [Vampiresas de 

1936]  

16/04/1937      [Roberta]    [No me dejes] [Aragón trabaja y 

lucha]    

[La Rosa del rancho]    [Satanás] [Revista Paramount de 

actualidad I]  

18/04/1937 [Nuestra Natacha] [¡Qué solo me 

dejas!]  

[Búsqueme una novia]    [Prisionero del odio]      [La Rosa del rancho]         

19/04/1937 [El circo] [España al día nº 2]                        
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20/04/1937 [El circo] [España al día nº 2]  [El pequeño vagabundo]    [10 dólares de aumento] 

[Mercaderes de la muerte]    

[La nave de satán] [España al día 

nº 2]  

[Marinero en tierra] [El ocaso del 

terror]  

21/04/1937 [El circo] [España al día nº 2]  [Suicídate con música]    [La nave de satán] [España al día 

nº 2]    

[La lotería del amor] [Aragón 

trabaja y lucha]  

[El beso de la muerte] [Queremos 

cerveza]  

22/04/1937 [El circo] [España al día nº 2]  [Suicídate con música]    [Deseo] [Islas misteriosas]         [La vuelta del perseguido] 

[¿Conoces a tu hijo?]  

23/04/1937 [El circo] [España al día nº 2]  [Música y teatro]    [Deseo] [Islas misteriosas]    [Deseo] [Islas misteriosas]  [Soborno]    

24/04/1937 [El circo] [España al día nº 2]  [Música y teatro]    [Deseo] [Islas misteriosas]    [Busco un millonario]         

25/04/1937 [El circo] [España al día nº 2]  [Música y teatro]    [Deseo] [Islas misteriosas]    [Busco un millonario]    [Había una vez dos héroes]    

27/04/1937 [El circo] [España al día nº 2]       [El brindis de la muerte] [Julieta 

compra un hijo]    

[La rival de sí misma] [Alas rojas 

sobre Aragón]  

     

28/04/1937 [Amor y odio]    [Zarzuela]    [365 noches en Hollywood] [Alas 

rojas sobre Aragón]    

[Rebelde]    [¿Conoces a tu hijo?]    

29/04/1937 [Amor y odio]    [Alma de bandoneón]    [El enemigo público número I] 

[Alas rojas sobre Aragón]    

[Candidata a millonaria] [El tunel 

submarino de Gibraltar]  

[La flecha del terror]    

30/04/1937 [Amor y odio]    [Alma de bandoneón]    [El fantasma va al Oeste]      [Candidata a millonaria] [El tunel 

submarino de Gibraltar]  

[La victoria de Bob] [Pecador a 

medias]  

01/05/1937 [Amor y odio]    [Alma de bandoneón]    [El fantasma va al Oeste]      [Candidata a millonaria] [El tunel 

submarino de Gibraltar]  

[Camino de la horca] [Estrella de 

Valencia]  

02/05/1937 [Amor y odio]    [Alma de bandoneón]    [El fantasma va al Oeste]      [Candidata a millonaria] [El tunel 

submarino de Gibraltar]  

[Su luna de miel]    

03/05/1937           [Atención señoras]      [Adan sin Eva] [Cosacos]       

04/05/1937 [El carnet del Partido]    [Sombrero de copa]    [Caravana de bellezas] [Smith se 

impone]    

[Adan sin Eva] [Cosacos]  [Los crímenes del museo]    

05/05/1937 [El carnet del Partido]    [Sombrero de copa]    [Alas en la noche] [Atención 

señoras]    

[Rumba]    [Los crímenes del museo]    

06/05/1937 [El carnet del Partido] [España al 

día]  

[Sombrero de copa]    [Caravana de bellezas] [La Isla del 

tesoro]    

[El caballero improvisado]    [Lucha con fieras salvajes] [Nuevas 

aventuras de Tarzán]  
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07/05/1937 [El carnet del Partido] [España al 

día]  

[Zarzuela]    [TEATRO]      [El caballero improvisado]    [Lucha con fieras salvajes] [Tarzán 

y su compañera]  

08/05/1937 [El carnet del Partido] [España al 

día]  

[Zarzuela]    [TEATRO]      [El caballero improvisado]         

09/05/1937 [El carnet del Partido] [España al 

día]  

[Zarzuela]    [TEATRO]      [El caballero improvisado]    [El veneno del cine] [El novio de 

mamá]  

10/05/1937 [El carnet del Partido] [España al 

día]  

                      

11/05/1937 [El carnet del Partido] [España al 

día]  

[Zarzuela]    [Yo fui Jack Mortimer]      [Una dama sin igual]    [El canto del ruiseñor]    

12/05/1937 [El carnet del Partido] [España al 

día]  

     [Ahí viene el novio] [La rival de sí 

misma]    

[Mi marido se casa]         

14/05/1937 [La juventud de Máximo] [España 

al día número 5]  

[Su primera escapada]           [La última avanzada]    [Entre el amor y la muerte]    

15/05/1937 [La juventud de Máximo] [España 

al día número 5]  

[Su primera escapada]    [El acorazado misterioso]      [La última avanzada]    [Sucedió una vez]    

16/05/1937 [La juventud de Máximo] [España 

al día número 5]  

[Su primera escapada]    [El acorazado misterioso]      [La última avanzada]    [Titanes del cielo]    

17/05/1937 [La juventud de Máximo] [España 

al día número 5]  

                 [Encadenada] [Domando 

fanfarrones]  

18/05/1937 [La juventud de Máximo] [España 

al día número 5]  

[El chico cantor]    [Suena el clarín] [La columna de 

Hierro hacia Teruel]    

[Una chica de provincias]    [La llama eterna] [La columna de 

Hierro hacia Teruel]  

19/05/1937 [La juventud de Máximo] [España 

al día número 5]  

[Alacant a palpes (Teatro)]    [Una chica de provincias]      [La columna de Hierro hacia 

Teruel] [Esplendor]  

[Fra Diavolo]    

20/05/1937 [La revuelta de los pescadores] 

[España al día número 5]  

[La princesa encantadora]    [Adorable embustero] 

[Esplendor]    

[La columna de Hierro hacia 

Teruel] [Esplendor]  

[Una noche en el Cairo]    

21/05/1937 [La revuelta de los pescadores] 

[España al día número 5]  

[La princesa encantadora]    [Mickey Constructor] [Rebelión a 

bordo]    

[Manifestación pro-Ejército 

Popular en Barcelona] 

[Compañeros de juerga]  

[Revista Paramount de actualidad 

II] [La indómita]  
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22/05/1937 [La revuelta de los pescadores] 

[España al día número 5]  

[La princesa encantadora]    [Mickey Constructor] [Rebelión a 

bordo]    

[Manifestación pro-Ejército 

Popular en Barcelona] 

[Compañeros de juerga]  

[Revista Paramount de actualidad 

II] [La indómita]  

23/05/1937 [La revuelta de los pescadores] 

[España al día número 5]  

[La princesa encantadora]    [Mickey Constructor] [Rebelión a 

bordo]    

[Manifestación pro-Ejército 

Popular en Barcelona] 

[Compañeros de juerga]  

[20.000 años en Sing Sing] 

[Tirando plancha]  

24/05/1937 [La revuelta de los pescadores] 

[España al día número 5]  

[La princesa encantadora]    [Esto es música] [El escándalo del 

día]    

[El diablo embotellado]    [Los misterios de París]    

25/05/1937 [Campesinos] [España al día 

número 6]  

[La princesa encantadora]    [Manifestación pro-Ejército 

Popular en Barcelona] [El Templo 

de las Hermosas]    

[El diablo embotellado] [Nuevas 

Rutas]  

[Alas rojas sobre Aragón] [El 

forastero]  

26/05/1937 [Campesinos] [España al día 

número 6]  

[Corazones rotos]    [Bird, en el Antártico] [El que a 

hierro mata]    

[El vendedor de pájaros] [Madrid, 

tumba del fascio número 3]  

[Manifestación pro-Ejército 

Popular en Barcelona] [La Isla del 

tesoro]  

27/05/1937 [Campesinos] [España al día 

número 6]  

[Corazones rotos]    [El bailarín y el trabajador] [Don 

viudo de Rodríguez]    

[El bailarín y el trabajador] [Don 

viudo de Rodríguez]  

[Héroes de tachuela] [El pequeño 

gigante]  

28/05/1937 [Campesinos] [España al día 

número 6]  

[Corazones rotos]    [El bailarín y el trabajador] [Don 

viudo de Rodríguez]    

[El bailarín y el trabajador] [Don 

viudo de Rodríguez]  

[Vuelo nocturno] [Madrid, tumba 

del fascio número 3]  

29/05/1937 [Campesinos] [España al día 

número 6]  

[Brigada secreta]    [El bailarín y el trabajador] [Don 

viudo de Rodríguez]    

[El bailarín y el trabajador] [Don 

viudo de Rodríguez]  

[Cuando hace falta un amigo] 

[Esto es música]  

30/05/1937 [Campesinos] [España al día 

número 6]  

[Brigada secreta]    [El bailarín y el trabajador] 

[Pájaros en primavera]    

[El bailarín y el trabajador] 

[Pájaros en primavera]  

[El negro que tenía el alma blanca] 

[¡Hola vecino!]  

31/05/1937 [Campesinos] [España al día 

número 6]  

[Brigada secreta]    [Bird, en el Antártico] [La fuerza 

del deber]    

[Bailes y canciones]    [Mi último amor] [Mientras París 

duerme]  

01/06/1937 [Campesinos] [España al día 

número 6]  

[El ejército que avanza] [El nido 

desecho]  

[El negro que tenía el alma 

blanca]      

[Bailes y canciones]    [Central Park] [El adivino]  

02/06/1937 [Campesinos] [España al día 

número 6]  

[El jorobado o el juramento de 

Lagardere]    

[Ahora y siempre]      [Bailes y canciones]    [Matando en la sombra] [Tres 

vidas de mujer]  

03/06/1937 [Una aventura en la niebla]    [El jorobado o el juramento de 

Lagardere]    

[El cuarto número 309]      [Al compás del corazón]    [Barrio chino] [La venus negra]  
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04/06/1937 [Conferencia provincial del Partido 

Comunista en el Principal]    

[Canción de amor] [Dos valientes 

submarinos (Popeye)]  

[Mares de China]      [Velada de ópera]    [Capturados] [Marinero en tierra]  

05/06/1937 [Conferencia provincial del Partido 

Comunista en el Principal]    

[Canción de amor] [Dos valientes 

submarinos (Popeye)]  

[Mares de China]      [Contrastes]    [Varietés]    

06/06/1937 [Conferencia provincial del Partido 

Comunista en el Principal]    

[Canción de amor] [Dos valientes 

submarinos (Popeye)]  

[Mares de China]      [Contrastes]    [Ojos cariñosos]    

07/06/1937      [sin programación]    [Al compás del corazón]      [Música y mujeres]    [La herencia] [La vida empieza]  

08/06/1937      [Las quiero a todas]    [La bien pagada]      [Música y mujeres]    [Criminales] [Su última pelea]  

09/06/1937 [Circo]    [Las quiero a todas]    [La bien pagada]      [Música y mujeres]    [Tu eres mío] [Danzad locos, 

danzad]  

10/06/1937 [Circo]    [Escándalo estudiantil]    [Viva Villa]      [Barreras infranqueables]    [Diplomanías] [Bajo el cielo de 

Cuba]  

11/06/1937 [HOLLYWOOD]    [Su primer beso]    [Barreras infranqueables]      [Melodía de Broadway]    [Cuidado con los chicos] [Mata-

Hari]  

12/06/1937 [HOLLYWOOD]    [Su primer beso]    [El altar de la moda]      [Melodía de Broadway]    [El octavo mandamiento]    

13/06/1937 [HOLLYWOOD]    [Su primer beso]    [Mitin]      [Melodía de Broadway]    [El octavo mandamiento]    

14/06/1937 [HOLLYWOOD]    [Monte criollo]    [Varietés]      [El caso del perro aullador]    [Los seis misteriosos] [Volando 

voy]  

15/06/1937 [HOLLYWOOD]    [Monte criollo]    [El lirio dorado]      [El caso del perro aullador]    [Salvad a las mujeres] [El embrujo 

de Manhattan]  

16/06/1937 [HOLLYWOOD]    [El secreto de vivir]    [Contra el imperio del crimen]      [Amores de un día] [La toma de 

Siétamo]  

[Deuda de Sangre] [El niño de las 

coles]  

17/06/1937 [HOLLYWOOD]    [El secreto de vivir]    [Contra el imperio del crimen]      [Entérate mundo]    [A mí valientes] [El rayo de plata]  

18/06/1937      [Los muertos andan]    [Los caballeros nacen] [Lo que los 

dioses destruyen]    

[Deseo]    [La toma de Siétamo] [El crimen 

del avión]  
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19/06/1937      [Los muertos andan]    [TEATRO]      [Deseo]    [¿Qué tengo doctor?] [El crimen 

del avión]  

20/06/1937           [TEATRO]                

22/06/1937 [Variedades]    [Aves sin rumbo]    [TEATRO]      [A las doce en punto]    [Vicio y virtud] [Divorcio en la 

familia]  

23/06/1937 [Variedades]    [La princesa de La Zarda]    [La toma de Siétamo] [A las doce 

en punto]    

[Pistas secretas]    [Vicio y virtud] [Divorcio en la 

familia]  

24/06/1937 [Golpe por golpe]    [La princesa de La Zarda]    [Pistas secretas] [Damas de la 

prensa]    

[El Cardenal Richelieu]    [El perro de Flandes] [Aventurero 

audaz]  

25/06/1937 [Golpe por golpe]    [Popeye el Marino] [Sueños de 

juventud]  

[El Cardenal Richelieu]      [Un par de gitanos]    [Un lío de familia] [Congo]  

26/06/1937 [Variedades]    [Popeye el Marino] [Sueños de 

juventud]  

[Adán sin Eva]      [Un par de gitanos]    [Flamenco]    

27/06/1937 [Variedades]    [Popeye el Marino] [Sueños de 

juventud]  

[Adán sin Eva]      [Un par de gitanos]    [La viuda alegre]    

29/06/1937      [La feria de la vanidad]    [Por el mal camino]      [Tiempos modernos]    [¿Por qué trabajar?] [Los 

desaparecidos]  

30/06/1937      [La feria de la vanidad]    [Por el mal camino]      [Tiempos modernos]    [El pecado de Madelon Claudet] 

[Mademoiselle doctor]  

01/07/1937 [Variedades]    [Mi ex mujer y yo]    [Festival benéfico]      [Rose Marie]    [India habla] [Medio millón y una 

novia]  

02/07/1937      [Cogido en la trampa]    [El Dictador] [Se necesita un 

protector]    

[Rose Marie]    [Deuda de Sangre] [El modo de 

amar]  

03/07/1937      [Cogido en la trampa]    [Mitin CNT]      [Rose Marie]    [La espía número 13] [Susan 

Lenox]  

04/07/1937      [Cogido en la trampa]    [El mundo cambia]      [Rose Marie]    [El tango de Broadway]    

05/07/1937           [El mundo cambia]      [Atención señoras] [La toma del 

Carrascal de Chimillas (El cerco de 

Huesca)]  

[Hombres en blanco] [Justicia]  
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06/07/1937      [La máscara de carne] [España al 

día número 13]  

[Dejada en Prenda] [La toma del 

Carrascal de Chimillas (El cerco de 

Huesca)]    

[Abajo los hombres]    [El hacha justiciera] [De Eva para 

acá]  

07/07/1937      [La viuda negra] [Reportage de 

guerra]  

[El primer amor] [Hay hombres de 

suerte]    

[Abajo los hombres]    [El cofre misterioso] [Se ha robado 

un hombre]  

08/07/1937      [La viuda negra] [Reportage de 

guerra]  

[La máquina infernal] [El cantor 

del río]    

[El último pagano]    [La Vía Láctea] [El amenaza]  

09/07/1937      [Popeye el Marino] [Una noche en 

la ópera]  

[Una mujer de su casa] [Charlie 

Chan en Egipto]    

[El último pagano]    [La estropeada vida de Oliverio 

VIII] [King Kong]  

10/07/1937      [Popeye el Marino] [Una noche en 

la ópera]  

[Wonder-Bar]      [El último pagano]    [La cena de los acusados] [El 

secreto de Madame Blanche]  

11/07/1937 [HOLLYWOOD]    [Popeye el Marino] [Una noche en 

la ópera]  

[Wonder-Bar]      [El último pagano]    [Gracia y simpatía]    

12/07/1937 [MITIN JSU]                          

13/07/1937      [España al día número 14] [Los 

Claveles]  

[Madrid Tumba del fascio número 

4] [Hembra]    

[Los Claveles]    [La hiena] [La ley del Oeste]  

14/07/1937 [Variedades]    [El capitán Blood]    [La víctima del dragón] [El paraíso 

del amor]    

[El cerco de Huesca] [Los 

Claveles]  

[Amor y alegría] [La hija de 

nadie]  

15/07/1937 [Variedades]    [El capitán Blood]    [El cerco de Huesca] [Los 

Claveles]    

[Siempre en mi corazón]    [Amor sublime] [La ley del Oeste]  

16/07/1937 [Variedades]    [El capitán Blood]    [Barrios bajos]      [Barrios bajos]    [Aeropuerto Central] [Nadando en 

seco]  

17/07/1937 [Variedades]    [El capitán Blood]    [Barrios bajos]      [Barrios bajos]    [Intrépida] [Ana Walkers]  

18/07/1937 [Variedades]    [El capitán Blood]    [Barrios bajos]      [El amor del gaucho]    [Querido huesped]    

19/07/1937 [Variedades]    [La que apostó su amor] [España 

al día número 15]  

                 

20/07/1937 [Variedades]    [La que apostó su amor] [España 

al día número 15]  

[Ella era una dama] [EL marido de 

la amazona]    

[20 millones de enamoradas]    [Oro virgen] [Paddy, lo mejor a 

falta de un chico]  
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21/07/1937 [Variedades]    [El gran Ziegfeld]    [El paso del ocaso] [Don 

Enredos]    

[La vida es sabrosa]    [El alguacil de la frontera] [Luna 

de miel para tres]  

22/07/1937 [Variedades]    [El gran Ziegfeld]    [Mitin CNT]      [Un millón de gracias]    [Ha entrado un fotógrafo] [El 

neófito]  

23/07/1937 [Zarzuela]    [El gran Ziegfeld]    [La vida es sabrosa]      [Abnegación]    [Varietés]    

24/07/1937 [Zarzuela]    [El gran Ziegfeld]    [Rosa de Francia]      [¡Que semana!]    [El express de la seda] [365 noches 

en Hollywood]  

25/07/1937 [Zarzuela]    [Clemencia] [España al día número 

15]  

[Rosa de Francia]      [¡Que semana!]    [Yo, tu, ella]    

26/07/1937 [Zarzuela]                          

27/07/1937 [Zarzuela]    [Entre esposa y secretaria] 

[España al día número 16]  

[El valor de Charlie Chan] [Amor y 

cuartillas]    

[Caprichos]    [Hombres de leyes] [Cautivos del 

deseo]  

28/07/1937 [Zarzuela]    [Entre esposa y secretaria] 

[España al día número 16]  

[Alias "Tú"] [La Vía Láctea]    [El chico millonario]    [El hijo de Kong]    

29/07/1937 [Zarzuela y varietés]    [Entre esposa y secretaria] 

[España al día número 16]  

[Valor y lealtad] [El beso 

redentor]    

[El chico millonario]    [Por la vida de su rival] [Viajero 

solitario]  

30/07/1937 [Zarzuela y varietés]    [El despertar del payaso] [Yo me 

entretengo]  

[El chino Chang en París] [El 

cacique]    

[Hombre o ratón]    [Las cuatro hermanitas]    

31/07/1937 [Zarzuela y varietés]    [El despertar del payaso] [Yo me 

entretengo]  

[Angelina o el honor de un 

Brigadier]      

[Hombre o ratón]    [Clive de la India]    

01/08/1937 [Zarzuela y varietés]    [El despertar del payaso] [Yo me 

entretengo]  

[Angelina o el honor de un 

Brigadier]      

[Hombre o ratón]    [¡Ah, ladino!] [Una semana de 

felicidad]  

02/08/1937      [El despertar del payaso] [Yo me 

entretengo]  

[Angelina o el honor de un 

Brigadier]      

[Hombre o ratón]    [¡Ah, ladino!] [Una semana de 

felicidad]  

03/08/1937 [Flamenco y variedades]         [El fantasma va al Oeste]      [Poderoso Caballero]    [La gran atracción]    

04/08/1937 [Flamenco y variedades]         [¡Que calamidad!] [Cuando un 

hombre es hombre]    

[Caballero improvisado]    [Los millones de Brewster]    

05/08/1937 [Comedia]    [España al día número 17] [La 

Dama de las Camelias]  

[Poderoso Caballero] [División 

heroica]    

[El ángel de las tinieblas] [El 

gallito del lugar]  

[El carnet amarillo]    
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06/08/1937 [Comedia]    [España al día número 17] [La 

tragedia de Luis Pasteur]  

[Hollywood conquistado]      [El ángel de las tinieblas] [El 

gallito del lugar]  

[El pan nuestro]    

07/08/1937 [Comedia]    [España al día número 17] [La 

tragedia de Luis Pasteur]  

[Nocturno]      [El ángel de las tinieblas] [El 

gallito del lugar]  

[La legión blanca]    

08/08/1937 [Comedia]    [España al día número 17] [La 

tragedia de Luis Pasteur]  

[Nocturno]      [El ángel de las tinieblas] [El 

gallito del lugar]  

[Nuestra hijita]    

09/08/1937 [Comedia]         [¡Centinela alerta!] [El bombardeo 

de Apiés]    

[¡Centinela alerta!] [El bombardeo 

de Apiés]  

     

10/08/1937 [Comedia]    [España al día número 18] 

[Sombrero de copa]  

[¡Centinela alerta!] [El bombardeo 

de Apiés]    

[¡Centinela alerta!] [El bombardeo 

de Apiés]  

[Bosambo]    

11/08/1937 [Comedia]    [España al día número 18] 

[Sombrero de copa]  

[¡Centinela alerta!] [El bombardeo 

de Apiés]    

[¡Centinela alerta!] [El bombardeo 

de Apiés]  

[El vaquero millonario] [Te quise 

ayer]  

12/08/1937 [Variedades]    [España al día número 18] 

[Sombrero de copa]  

[¡Centinela alerta!] [Mickey 

bombero]    

[¡Centinela alerta!] [El bombardeo 

de Apiés]  

[Camino del Infierno]    

13/08/1937 [Variedades]    [Paz en la guerra]    [¡Centinela alerta!] [Mickey 

bombero]    

[¡Centinela alerta!] [El bombardeo 

de Apiés]  

[El detective reporter] [Donde las 

dan…]  

14/08/1937 [Variedades]    [Paz en la guerra]    [¡Centinela alerta!] [Mickey 

bombero]    

[¡Centinela alerta!] [El bombardeo 

de Apiés]  

[Doble sacrificio] [A las 7 en 

punto]  

15/08/1937 [Variedades]    [Paz en la guerra]    [¡Centinela alerta!] [Mickey 

bombero]    

[¡Centinela alerta!] [El bombardeo 

de Apiés]  

[Madre querida]    

16/08/1937 [Revista]                          

17/08/1937 [Revista]    [España al día número 19] [Sin 

familia]  

[Doble secuestro]      [Café Poldavia] [El frente y la 

retaguardia]  

[Abajo los hombres]    

18/08/1937 [Revista]    [España al día número 19] [El 

asesino invisible]  

[Un crimen perfecto]      [El cuervo] [Gulliver Mickey]  [Se acabó la crisis] [Buscando 

guerra]  

19/08/1937 [Revista]    [España al día número 19] [El 

asesino invisible]  

[El Diluvio] [Camino del 

Paraíso]    

[El cuervo] [Gulliver Mickey]  [El anónimo] [El frente y la 

retaguardia]  

20/08/1937 [Revista]    [España al día número 19] [El 

asesino invisible]  

[La melodía de la vida]      [Es el amor] [El jardín de Mickey]  [Tierra de hombres] [Delincuente]  

ANEXO 2a: Cartelera alicantina durante el período bélico Página de anexo 27 de 59   (457)



FECHA Teatro Principal Ideal Cinema Monumental Salón Moderno Central Cinema Salón España

21/08/1937 [Revista]    [Rinconcito madrileño] [España al 

día número 19]  

[Rosario la cortijera]      [Es el amor] [El jardín de Mickey]  [La mujer desnuda]    

22/08/1937 [Revista]    [Rinconcito madrileño] [España al 

día número 20]  

[Rosario la cortijera]      [Es el amor] [El jardín de Mickey]  [Asegure a su mujer]    

23/08/1937 [Revista]                          

24/08/1937 [Revista]    [España al día número 20] 

[Paloma de mis amores]  

[¿Conoces a tu mujer?]      [El hombre de los diamantes] [La 

silla vacía]  

[Los Claveles]    

25/08/1937      [España al día número 20] [¿Quién 

me quiere a mi?]  

[En derecho propio] [Hoop-la]    [El hombre de los diamantes] [La 

silla vacía]  

[Del mismo barro]    

26/08/1937      [España al día número 20] [¿Quién 

me quiere a mi?]  

[Noches de New York] [La silla 

vacía]    

[La maternal]    [El desfiladero del diablo] 

[Delincuente]  

27/08/1937      [La ciudad siniestra]    [Diego Corrientes]      [Diego Corrientes]    [El precio de un beso]    

28/08/1937      [La ciudad siniestra]    [El octavo mandamiento]      [Diego Corrientes]    [Alas sobre el Chaco]    

29/08/1937      [La ciudad siniestra]    [El octavo mandamiento]      [Diego Corrientes]    [Alas sobre el Chaco]    

31/08/1937      [La hija de Juan Simón]    [Maniquíes neoyorquinos] [La 

dama del 13]    

[El caballero del Folies Bergere]    [El abogado] [Parece que fue 

ayer]  

01/09/1937      [La hija de Juan Simón]    [Madre querida] [En la brecha]    [El caballero del Folies Bergere]    [Delincuente] [El desfiladero del 

diablo]  

02/09/1937      [En persona] [Nuestros 

prisioneros]  

[El poder invisible] [En la 

brecha]    

[Furia]    [El sabor de la gloria] [El collar de 

motas]  

03/09/1937      [En persona] [Nuestros 

prisioneros]  

[El poder invisible] [En la 

brecha]    

[Furia]    [La mujer fantástica] [Sangre en la 

nieve]  

04/09/1937      [En persona] [Nuestros 

prisioneros]  

[El poder invisible] [En la 

brecha]    

[Furia]    [Al Capone, el terror de Chicago] 

[La virtud quebrantada]  

05/09/1937      [Código secreto] [Nuestros 

prisioneros]  

[El poder invisible]      [Furia]    [Cinco cunitas] [En la brecha]  

07/09/1937 [Teatro-Flamenco de Guerra de 

compañías andaluzas]    

[Garras y colmillos]    [La melodía del corazón]      [Desfile de primavera] [Madrid, 

tumba del fascio número 1]  

[Astucia de mujer] [La tercera 

alarma]  
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08/09/1937 [Teatro-Flamenco de Guerra de 

compañías andaluzas]    

[España al día número] [Don 

Quintín el amargao]  

[El soldadito del amor]      [El beso ante el espejo]    [La ciudad sin ley]    

09/09/1937      [España al día número] [Don 

Quintín el amargao]  

[El caso del perro aullador]      [Suzy] [Elmer Elefante]  [El acorazado Potemkin] [Balas de 

papel]  

10/09/1937 [Pepe Isbert]    [España al día número] [Su vida 

privada]  

[Una chica de provincias]      [Suzy] [Elmer Elefante]  [Buque sin puerto] [Madrid, tumba 

del fascio número 5]  

11/09/1937 [Pepe Isbert]    [España al día número] [Su vida 

privada]  

[Una chica de provincias]      [Suzy] [Elmer Elefante]  [Buque sin puerto] [Madrid, tumba 

del fascio número 5]  

12/09/1937 [Pepe Isbert]    [España al día número] [Su vida 

privada]  

[Una chica de provincias]      [Suzy] [Elmer Elefante]  [El lobo humano]    

13/09/1937 [Pepe Isbert]    [España al día número] [Su vida 

privada]  

                 

14/09/1937 [Pepe Isbert]    [España al día número] [Su vida 

privada]  

[Un mal paso] [Los millones de 

Brewster]    

[Buitres de presidio] [Guerra en el 

campo]  

[El pasado de Mary Holmes] [El 

domador]  

15/09/1937      [España al día número] [Su vida 

privada]  

[Al margen de la ley]      [Buitres de presidio] [Guerra en el 

campo]  

[Variedades]    

16/09/1937      [Los miserables] [Reportaje de 

guerra]  

[Enemigos íntimos]      [Buitres de presidio] [Guerra en el 

campo]  

[Variedades]    

17/09/1937      [Los miserables] [Reportaje de 

guerra]  

[El hombre de las dos caras] 

[Mickey caballista]    

[La mujer triunfa] [Deportes de 

invierno]  

[Una mujer fue la causa] [Triple 

venganza]  

18/09/1937      [Agente especial] [Reportaje de 

guerra]  

[El hombre de las dos caras] 

[Mickey caballista]    

[La mujer triunfa] [Deportes de 

invierno]  

[Ojo por ojo] [Cargamento 

salvaje]  

19/09/1937      [Agente especial] [Reportaje de 

guerra]  

[El hombre de las dos caras] 

[Mickey caballista]    

[La mujer triunfa] [Deportes de 

invierno]  

[El chico millonario] [Guerra en el 

campo]  

21/09/1937 [Zarzuela]    [Vida en peligro]    [Mercado de escándalos] [María 

Galante]    

[Silvando en la oscuridad]    [Intriga china]    

22/09/1937 [Zarzuela]    [Hombres sin nombre] [España al 

día número 23]  

[El fogonero] [Yo soy Susana]    [Vuelta atrás al reloj]    [Raza de valientes] [A la gloria]  

23/09/1937 [Zarzuela]    [Hombres sin nombre] [España al 

día número 23]  

[Joaquín Murrieta]      [Joaquín Murrieta]    [La vuelta del perseguido] [Señales 

de alarma]  
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24/09/1937 [Zarzuela]    [La intriga infame] [Andante y fuga 

ligera (Popeye)]  

[Joaquín Murrieta]      [Joaquín Murrieta]    [Mercado de escándalos] [A mí 

valientes]  

25/09/1937 [Zarzuela]    [La intriga infame] [Andante y fuga 

ligera (Popeye)]  

[Joaquín Murrieta]      [Joaquín Murrieta]    [La hija de Juan Simón]    

26/09/1937 [Zarzuela]    [La intriga infame] [Andante y fuga 

ligera (Popeye)]  

[Joaquín Murrieta]      [Joaquín Murrieta]    [La hija de Juan Simón]    

27/09/1937 [Zarzuela]                          

28/09/1937 [Zarzuela]    [Shanghai] [España al día número 

24]  

[La feria de la vida] [Mi 

debilidad]    

[Joaquín Murrieta] [Partida de 

campo]  

[Las mil y una noches]    

29/09/1937 [Zarzuela]    [Dos valientes submarinos 

(Popeye)] [España 1936] [Viva el 

amor]

[Amenaza pública]      [El futuro es nuestro]    [Superstición] [Lobo de mar]  

30/09/1937 [Variedades]    [Dos valientes submarinos 

(Popeye)] [España 1936] [Viva el 

amor]

[Zarzuela]      [El futuro es nuestro]    [Bird, en el Antártico] [Suena el 

clarín]  

01/10/1937      [España 1936] [El predilecto]  [La esposa de su hermano]      [El club de los suicidas] [La ópera 

de Mickey]  

[Rayo de sol] [La dama del 13]  

02/10/1937      [España 1936] [El predilecto]  [La esposa de su hermano]      [El club de los suicidas] [La ópera 

de Mickey]  

[Deuda de amor] [Diablos del 

agua]  

03/10/1937      [España 1936] [El predilecto]  [La esposa de su hermano]      [El club de los suicidas] [La ópera 

de Mickey]  

[Cleopatra]    

04/10/1937 [Zarzuela]                          

05/10/1937 [Galicia] [Los marinos de 

Cronstadt] [El Gráfico de las 

Juventudes]

[Canción de amor] [Noche gitana]  [Pecador a medias] [El tronera]    [Marinela] [Bajo el signo 

libertario]  

[El vendedor de pájaros] [Los hilos 

del chisme]  

06/10/1937      [Canción de amor] [Noche gitana]  [De hombre a hombre] [Su primer 

amor]    

[Marinela] [Bajo el signo 

libertario]  

[La muerte negra] [Hubo que 

casarlos]  

07/10/1937      [Canción de amor] [Noche gitana]  [Conducta desordenada] [El cofre 

misterioso]    

[La kermesse Heróica]    [Venganza del mar]    
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08/10/1937      [Canción de amor] [Noche gitana]  [El despertar de una Nación]      [Muñecos infernales]    [Con música y astucia] [Soborno]  

09/10/1937      [El Doctor Sócrates] [El gato Félix 

en la corte de neptuno]  

[El despertar de una Nación]      [Muñecos infernales]    [Horror en el cuarto negro]    

10/10/1937      [El Doctor Sócrates] [El gato Félix 

en la corte de neptuno]  

[El despertar de una Nación]      [Muñecos infernales] [El pájaro 

azul]  

[Horror en el cuarto negro]    

12/10/1937      [El fantasma del convento] 

[España al día número]  

[¿Quién me quiere a mi?]      [El don de la labia]    [Ahí viene el novio] [Arsene 

Lupin]  

13/10/1937      [El fantasma del convento] 

[España al día número]  

[¿Quién me quiere a mi?]      [El don de la labia]    [La mujer pintada] [Compañeros 

de juerga]  

14/10/1937      [Zelandia, el paraíso escondido] 

[Sansón (el Sansón moderno)]  

[Ana Karenina]      [Ana Karenina]    [La chica del guardarropa] [El 

renegado del oeste]  

15/10/1937 [HOLLYWOOD]    [Zelandia, el paraíso escondido] 

[Sansón (el Sansón moderno)]  

[Ana Karenina] [Los tres gatitos]    [Ana Karenina] [Los tres gatitos]  [El misterioso señor X]    

16/10/1937      [Cruz diablo] [El pequeño 

vagabundo]  

[Ana Karenina] [Los tres gatitos]    [Ana Karenina] [Los tres gatitos]  [6 horas de vida] [La irreflexiva]  

17/10/1937      [Cruz diablo] [El pequeño 

vagabundo]  

[Ana Karenina] [Los tres gatitos]    [Ana Karenina] [Los tres gatitos]  [Pánico en el aire]    

19/10/1937      [Estrictamente confidencial] 

[España al día número 27]  

[La momia]      [Bodas de despecho]    [Forasteros en Hollywood] [Eterno 

ensueño]  

20/10/1937      [Estrictamente confidencial] 

[España al día número 27]  

[Nagana] [Hombres sin miedo]    [Bodas de despecho]    [La secuestrada] [Venganza de 

sangre]  

21/10/1937      [Rataplán] [España al día número 

27]  

[La pradera roja] [Gigolette]    [Jaque al rey] [Complemento en 

color]  

[La flecha sagrada]    

22/10/1937      [Rataplán] [España al día número 

27]  

[S.O.S. Iceberg]      [Jaque al rey] [Complemento en 

color]  

[La flecha sagrada]    

23/10/1937      [Molly y los Pieles Rojas] [El amor 

gitano]  

[S.O.S. Iceberg]      [Jaque al rey] [Complemento en 

color]  

[La flecha sagrada]    

24/10/1937      [Molly y los Pieles Rojas] [El amor 

gitano]  

[El bailarín y el trabajador]      [Jaque al rey] [Complemento en 

color]  

[Vivamos de nuevo]    
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26/10/1937 [Altavoz del frente acto de 

homenaje a la URSS : Mira 

Holtzbajova]    

[Tres desalmados] [España al día 

número 28]  

[Oriente y Occidente]      [Alias Dinamita] [Forjando la 

Victoria]  

[La sombra misteriosa I]    

27/10/1937 [Altavoz del frente acto de 

homenaje a la URSS : Mira 

Holtzbajova]    

[China-Japón] [El circo]  [El guapo] [Forjando la Victoria]    [La casa de la discordia]    [La sombra misteriosa II]    

28/10/1937      [China-Japón] [El circo]  [El guapo] [Forjando la Victoria]    [La casa de la discordia]    [Tempestad al amanecer]    

29/10/1937           [La novia secreta]      [¿Qué hay Nellie?]    [Doble intriga] [Forjando la 

Victoria]  

30/10/1937      [China-Japón] [Ídolos de Buenos 

Aires]  

[La novia secreta]      [¿Qué hay Nellie?]    [Oriente y Occidente] [El 

bravucón]  

31/10/1937 [Zarzuela]    [La alegre divorciada] [Tranvía 

rústico]  

[La novia secreta]      [¿Qué hay Nellie?] [Los tres 

lobitos]  

[El caballero del Folies Bergere]    

02/11/1937      [España por Europa] [El pequeño 

vagabundo]  

[Papá se casa] [Amores de un 

día]    

[Marido y compañía]    [Dama por un día]    

03/11/1937      [España por Europa] [Sueños de 

juventud]  

[Horror al matrimonio] [Pícaros 

amigos]    

[Prisionero del pasado]    [La huella delatora] [Fueros 

humanos]  

04/11/1937      [España por Europa] [Sueños de 

juventud]  

[Reo ante la ley] [Neblina]    [Catalina] [No eres de la familia]  [Fuga apasionada] [El sheriff 

vindicado]  

05/11/1937      [Águilas heróicas]    [En pos de la ventura]      [Catalina] [No eres de la familia]  [La sombra misteriosa I]    

06/11/1937      [Águilas heróicas]    [En pos de la ventura]      [Catalina] [No eres de la familia]  [La sombra misteriosa II]    

07/11/1937 [Gran Compañía de Comedias 

Frívolas: La escuela de las 

adúlteras]    

[Águilas heróicas]    [Catalina] [No eres de la familia]    [Catalina] [No eres de la familia]  [Estrictamente Confidencial]    

09/11/1937      [Rumbo al Cairo] [España al día 

número 29]  

[¿Héroe o cobarde?] 

[Fascinación]    

[La usurpadora] [¡Pasaremos!]  [Tierra de promisión] [El noveno 

huesped]  

10/11/1937      [Rumbo al Cairo] [España al día 

número 29]  

[La Gran Duquesa y el 

camarero]      

[Un drama en el autobús]    [El cuatrero] [Al este de Borneo]  

ANEXO 2a: Cartelera alicantina durante el período bélico Página de anexo 32 de 59   (462)



FECHA Teatro Principal Ideal Cinema Monumental Salón Moderno Central Cinema Salón España

11/11/1937      [Los héroes del barrio] [España al 

día número 29]  

[Marieta la traviesa]      [Marieta la traviesa]    [El velo pintado]    

12/11/1937      [Los héroes del barrio] [España al 

día número 29]  

[Marieta la traviesa]      [Marieta la traviesa]    [Fraude legal] [La sombra de la 

duda]  

13/11/1937      [Los héroes del barrio] [España al 

día número 29]  

[De la sartén al fuego]      [Marieta la traviesa]    [La fruta verde]    

14/11/1937      [Los héroes del barrio] [España al 

día número 29]  

[De la sartén al fuego]      [Marieta la traviesa]    [Noche nupcial]    

16/11/1937      [Noches de Buenos Aires] [España 

al día número 30]  

[La incomparable Ivonne]      [Barrios bajos]    [El fantasma vengador I]    

17/11/1937      [Rebelión a bordo] [España al día 

número 31]  

[La incomparable Ivonne]      [Barrios bajos]    [El fantasma vengador II]    

18/11/1937      [Rebelión a bordo] [España al día 

número 31]  

[La hija de Drácula]      [Barrios bajos]    [Sin freno y sin ley] [Papá por 

afición]  

19/11/1937 [Gran compañía de revistas: Gol] 

[Colosales mujeres] [Las leandras]

[Rebelión a bordo] [España al día 

número 31]  

[Aurora de esperanza] [Madera]    [La hija de Drácula]    [La ley de la frontera] [Había una 

vez dos hombres]  

20/11/1937 [Gran compañía de revistas: Gol] 

[Colosales mujeres] [Las leandras]

[La Vervena de la Paloma]    [El entierro de Durruti]      [La hija de Drácula] [La tela de 

araña]  

[Cuando el diablo asoma]    

21/11/1937 [Gran compañía de revistas: Gol] 

[Colosales mujeres] [Las leandras]

[La Vervena de la Paloma]    [Aurora de esperanza] [Madera]    [La hija de Drácula] [La tela de 

araña]  

[Cuando el diablo asoma]    

22/11/1937 [Gran compañía de revistas: Gol] 

[Mujeres de la cuesta]  

[La Vervena de la Paloma]                     

23/11/1937      [Tierra, amor y dolor]    [Intriga china] [Nobleza obliga]    [En la pendiente]    [El guapo]    

24/11/1937      [Tierra, amor y dolor]    [El caserón de las sombras]      [En la pendiente]    [El guapo]    

25/11/1937      [Tierra, amor y dolor]    [Cine y Varietés]      [Sublime obsesión]    [Galante defensor]    

26/11/1937      [La posada del caballito blanco]    [TEATRO]      [El misterio de Edwin Drood]    [Todos somos unos] [Madera]  

27/11/1937      [La posada del caballito blanco]    [TEATRO]      [El misterio de Edwin Drood]    [Juárez y Maximiliano]    

28/11/1937      [La posada del caballito blanco]    [TEATRO]      [El misterio de Edwin Drood]    [Contrastes]    
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29/11/1937      [La posada del caballito blanco]    [TEATRO]      [El misterio de Edwin Drood]    [Contrastes]    

30/11/1937      [La posada del caballito blanco]    [Amor, honor y camandulas] [La 

hija del barrio]    

[Música en el aire]    [Contrastes]    

01/12/1937 [Teatro arrevistado] [Poesia 

romancero bélico]  

[Es mi hombre]    [Todos somos unos] [El infierno en 

vida]    

[Lo que no puede comprarse]    [Por el mal camino]    

02/12/1937      [La hija del penal]    [El rey del bataclán]      [Sublime obsesión]    [Por el mal camino]    

03/12/1937      [Los Amotinados]    [Madame Du Barry]      [Sublime obsesión]    [Capturados]    

04/12/1937 [Zarzuela]    [Los Amotinados]    [Madame Du Barry]      [Sublime obsesión]    [Feodora]    

05/12/1937 [Los Claveles]    [El gran hombrecito]    [Madame Du Barry]      [Sublime obsesión]    [El mundo cambia]    

07/12/1937 [Zarzuela]    [Viva la Marina]    [En la gloria] [El dinero maldito]    [Sublime obsesión]    [Bandido ideal] [Un breve 

instante]  

08/12/1937 [Función en beneficio de víctimas 

de los bombardeos: Katiuska]    

[Viva la Marina]    [La mujer de mi marido] [Avidez de 

tragedia]    

[La canción delatora]    [El remolino] [19 de julio]  

09/12/1937      [Viva la Marina]    [Mis labios engañan] [19 de 

julio]    

[La canción delatora]    [Sucedió una noche] [19 de julio]  

10/12/1937      [Viva la Marina]    [Contrabando Humano]      [Oro en el Pacífico]    [El dinero maldito] [Es hora de 

amarnos]  

11/12/1937 [La no intervención] [El 

Luchador]  

[Viva la Marina]    [Contrabando Humano]      [Oro en el Pacífico]    [La tela de araña]    

12/12/1937 [La no intervención] [El 

Luchador]  

[Viva la Marina]    [Contrabando Humano]      [Oro en el Pacífico]    [El monstruo al acecho]    

13/12/1937 [La no intervención] [El 

Luchador]  

                      

14/12/1937 [La no intervención] [El 

Luchador]  

[Compás de espera] [España al 

día]  

[La voz en el aire]      [Noches de Montecarlo] [La tela de 

araña]  

[El dinero maldito] [Es hora de 

amarnos]  

15/12/1937 [La no intervención] [El 

Luchador]  

[Compás de espera] [España al 

día]  

[La voz en el aire]      [TEATRO CNT]    [Adorable embustero] [Un crimen 

perfecto]  
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16/12/1937 [La transformación del campo 

español] [El hijo de Mongolia]  

[Rosas Negras] [España al día]  [La irreflexiva] [El carnet 

amarillo]    

[Candidata a millonaria]    [La venganza del desierto] [Por la 

libertad]  

17/12/1937 [Cazando fieras vivas]    [El misterioso Dr. Carpis] [España 

al día]  

[La Madrecita]      [Mares de Java]    [Don Juan diplomático]    

18/12/1937 [Cazando fieras vivas]    [El misterioso Dr. Carpis] [España 

al día]  

[La Madrecita]      [Mares de Java]    [Wonder-Bar]    

19/12/1937 [Cazando fieras vivas]    [El misterioso Dr. Carpis] [España 

al día]  

[La Madrecita]      [Mares de Java]    [Vivamos de nuevo]    

21/12/1937 [El bailarín pirata]    [España por Europa] [El amor 

gitano]  

[Desfile de candilejas]      [Errores de juventud]    [Pareja de baile] [Bandido legal]  

22/12/1937 [El bailarín pirata]    [España por Europa] [El amor 

gitano]  

[Por la libertad] [Don Juan 

diplomático]    

[Mademoiselle Spahi]    [Hombres del mañana]    

23/12/1937 [El bailarín pirata]    [España por Europa] [El amor 

gitano]  

[Bajo dos banderas]      [El Templo de las Hermosas]    [A sangre y fuego] [Noches de 

Montecarlo]  

24/12/1937 [Zarzuela]    [El bailarín pirata]    [Bajo dos banderas]      [Viviendo en la luna]    [Mujeres de postín] [Se acabó la 

fiesta]  

25/12/1937 [Zarzuela]    [El bailarín pirata]    [Bajo dos banderas]      [Viviendo en la luna]    [Tiempos modernos]    

26/12/1937 [Zarzuela]    [El bailarín pirata]    [Bajo dos banderas]      [Viviendo en la luna]    [Tiempos modernos]    

27/12/1937 [Zarzuela]    [El bailarín pirata]    [Bajo dos banderas]      [Viviendo en la luna]    [Tiempos modernos]    

28/12/1937 [Zarzuela]    [La viuda negra] [España al día 

número 36]  

[Don Quintín el amargao]      [Cocktail musical]    [Remosatán] [Entre dos esposas]  

29/12/1937 [Zarzuela]    [Encadenada]    [Don Quintín el amargao]      [Romance universitario]    [La novia de la suerte] [La senda 

sangrienta]  

30/12/1937 [Zarzuela]    [Encadenada]    [Tiempos modernos]      [Romance universitario]    [La senda sangrienta] [Entrada de 

empleados]  

31/12/1937 [Zarzuela]    [Encadenada]    [Deseo]      [¿Recuerdas lo de anoche?]    [Pasado mañana] [El último de los 

Vargas]  

01/01/1938 [Zarzuela]    [Encadenada]    [Deseo]      [¿Recuerdas lo de anoche?]    [El delator]    
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02/01/1938 [Zarzuela]    [La reina mora] [Tenorio a la 

fuerza]  

[Deseo]      [¿Recuerdas lo de anoche?]    [El delator]    

03/01/1938      [La reina mora] [Tenorio a la 

fuerza]  

[Madame Julie] [Cautivos del 

deseo]    

[Sólo ella lo sabía]    [A mí valientes] [O todo o nada]  

04/01/1938 [zarzuela] [La reina mora]  [La reina mora] [Tenorio a la 

fuerza]  

[El paraíso del amor] [Entérate 

mundo]    

[Sólo ella lo sabía]    [Los crímenes del museo]    

05/01/1938 [zarzuela]    [La reina mora] [Tenorio a la 

fuerza]  

[O todo o nada] [Amor sublime]    [Hermano contra hermano]    [Entérate mundo] [Cautivos del 

deseo]  

06/01/1938 [zarzuela]    [Varietés SHANGHAI]    [O todo o nada] [Amor sublime]    [Hermano contra hermano]    [Entérate mundo] [Cautivos del 

deseo]  

07/01/1938 [zarzuela]    [Varietés SHANGHAI]    [Amor sublime]      [El Rey de Broadway]    [Marianita] [El alguacil de la 

frontera]  

08/01/1938 [zarzuela]    [Varietés SHANGHAI]    [Rebelde]      [El Rey de Broadway]    [Recién casados] [Esclavitud]  

09/01/1938 [zarzuela]    [Varietés SHANGHAI]    [Rebelde]      [El Rey de Broadway]    [Charlie Chan en el Circo]    

10/01/1938 [zarzuela]    [Varietés SHANGHAI]    [La Dama de las Camelias]      [Hermano contra hermano]    [Yo soy Susana] [Amor sublime]  

11/01/1938 [zarzuela]    [Varietés SHANGHAI]    [¿Qué hay Nellie?]      [Hermano contra hermano]    [El amor gitano]    

12/01/1938 [zarzuela]    [España al día número 39] [La 

última singladura]  

[¿Qué hay Nellie?]      [La toma de Teruel] [La Rosa del 

rancho]  

[El amor gitano]    

13/01/1938 [zarzuela]    [España al día número 39] [La 

última singladura]  

[Jaque al rey] [Entérate mundo]    [La toma de Teruel] [La Rosa del 

rancho]  

[Diez días millonaria]    

14/01/1938      [Varietés SHANGHAI]    [Jaque al rey] [Entérate mundo]    [La toma de Teruel] [La Rosa del 

rancho]  

[Mientras París duerme] [Amor y 

alegría]  

15/01/1938      [Varietés SHANGHAI]    [Prisionero del odio]      [La gran aventura de Silvia]    [Teodoro y compañía] [Entérate 

mundo]  

16/01/1938      [Varietés SHANGHAI]    [Prisionero del odio]      [La gran aventura de Silvia]    [La toma de Teruel] [Guerra sin 

cuartel]  

17/01/1938           [Prisionero del odio]      [La gran aventura de Silvia]    [En cuerpo y alma]    
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18/01/1938           [Las cuatro hermanitas] [La 

hiena]    

[Tres mujeres]    [Sansón]    

19/01/1938           [El nido desecho]      [Noches de venganza]    [Corazones rotos]    

20/01/1938           [El nido desecho]      [Noches de venganza]    [Sequoia]    

21/01/1938           [Madre Alegría]      [Contra la corriente]    [Sequoia]    

22/01/1938           [Madre Alegría]      [Contra la corriente]    [Hay hombres de suerte]    

23/01/1938           [Madre Alegría]      [Contra la corriente]    [Hay hombres de suerte]    

24/01/1938           [La mujer triunfa]      [Contra la corriente]    [Contrastes]    

25/01/1938 [Varietés]    [Currito de la Cruz]    [Hay hombres de suerte] [La 

hiena]    

[El tercer indicio]    [Las cuatro hermanitas]    

26/01/1938 [Varietés]    [Currito de la Cruz]    [Corazones rotos]      [El tercer indicio]    [La mujer triunfa] [Noches de 

venganza]  

27/01/1938      [Luponini]    [Las cuatro hermanitas]      [El 113]    [Predestinación] [La hiena]  

28/01/1938      [Luponini]    [Nuestra hijita]      [El 113]    [13/01/1900] [11/01/1900] 

[19/04/1905]

29/01/1938      [Luponini]    [Nuestra hijita]      [El 113]    [Las fronteras del amor]    

30/01/1938           [Nuestra hijita]      [El 113]    [Eskimo (Mala el Magnífico)]    

31/01/1938           [El hijo de Kong] [El Templo de las 

Hermosas]    

[La voz de ultratumba]    [La vestida de rojo]    

01/02/1938           [Eskimo (Mala el Magnífico)]      [La voz de ultratumba]    [Nada más que una mujer]    

02/02/1938      [El capitán Blood]    [El mundo cambia]      [El Barón de Villamientes]    [El hijo de Kong] [El Templo de las 

Hermosas]  

03/02/1938      [El capitán Blood]    [El hombre de las dos caras] 

[Divina]    

[El Barón de Villamientes]    [Gente viva] [A media voz]  

04/02/1938           [Ana Wickers]      [Rumbo al Cairo]    [Gente viva] [A media voz]  

05/02/1938           [La hija de nadie]      [Rumbo al Cairo]    [Sansón]    
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07/02/1938      [En busca de una canción]    [Masacre o la matanza] [Vivir para 

soñar]    

[Suicídate con música]    [Justicia serrana] [Ana Wickers]  

08/02/1938      [En busca de una canción]    [A media voz] [Se necesita un 

rival]    

[Suicídate con música]    [Viva el amor] [Caballeros de capa 

y espada]  

09/02/1938      [En busca de una canción]    [Rataplán]      [Madame Dubarry]    [Camino de la horca] [Vivir para 

soñar]  

10/02/1938      [En busca de una canción]    [Mi ex mujer y yo] [Por la vida de 

su rival]    

[13 mujeres]    [La novia secreta]    

11/02/1938      [El despertar del payaso]    [Honrarás a tu madre]      [El infierno negro]    [Nobleza baturra]    

12/02/1938      [El despertar del payaso]    [Honrarás a tu madre]      [El infierno negro]    [Nobleza baturra]    

13/02/1938      [El despertar del payaso]    [Honrarás a tu madre]      [El infierno negro]    [Nobleza baturra]    

14/02/1938           [Honrarás a tu madre]      [13 mujeres]    [Masacre o la matanza]    

15/02/1938           [Es mi hombre]      [13 mujeres]    [Wonder-Bar] [La ley del Talión]  

16/02/1938           [Es mi hombre]      [La feria de la vanidad]    [Por la vida de su rival]    

17/02/1938 [Homenaje JSU a Trifón Medrano. 

Pase de peli Soviética]    

     [Brindemos por el amor]      [La feria de la vanidad]    [Un par de tíos] [Mercaderes de la 

muerte]  

18/02/1938           [La última avanzada]      [Intriga infame]    [Tres lanceros bengalíes]    

19/02/1938           [La última avanzada]      [Intriga infame]    [Tres lanceros bengalíes]    

20/02/1938           [La última avanzada]      [Intriga infame]    [Tres lanceros bengalíes]    

21/02/1938      [Tripulantes del cielo]    [La hija del penal]      [La mentira de la gloria]    [Su gran sacrificio] [El paso del 

ocaso]  

22/02/1938      [Tripulantes del cielo]    [La hija del penal]      [La mentira de la gloria]    [Vivamos de nuevo]    

23/02/1938      [Tripulantes del cielo]    [El paso del ocaso] [En pos de la 

ventura]    

[En persona]    [Anita la pelirroja]    

24/02/1938      [El gato y el violín]    [Anita la pelirroja]      [La magia de la música]    [Deuda saldada] [Gangsters en el 

aire]  
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25/02/1938      [El gato y el violín]    [Cruz diablo]      [En persona]    [Bailes y canciones]    

26/02/1938           [Cruz diablo]      [En persona]    [La novia de Frankenstein]    

27/02/1938           [Cruz diablo]      [En persona]    [La novia de Frankenstein]    

28/02/1938           [Juárez y Maximiliano] [Deuda 

saldada]    

[En persona]    [Alias Dinamita]    

01/03/1938           [Espigas de oro]      [Clemencia]    [Amor en ruta] [Neblina]  

02/03/1938      [La canción del amor]    [Una dama sin igual] [Fueros 

humanos]    

[El sobre lacrado]    [El valor de Charlie Chan] [La 

última senda]  

03/03/1938      [La canción del amor]    [Varietés]      [Princesita]    [La momia] [¿Y tu que haces?]  

04/03/1938      [La Ruta Imperial]    [Varietés]      [Grandes ilusiones]    [Una doncella en peligro]    

05/03/1938           [Varietés]      [Grandes ilusiones]    [Una doncella en peligro]    

06/03/1938           [Varietés]      [Grandes ilusiones]    [El 113]    

07/03/1938           [Malaca] [Fueros humanos]    [Canción de amor]    [Pasaporte a la fama]    

08/03/1938           [El caballero del pueblo]      [Canción de amor]    [De hombre a hombre] [Una dama 

sin igual]  

09/03/1938           [Melodía de primavera] [Una 

doncella en peligro]    

[Sueños de juventud]    [Los miserables]    

10/03/1938           [El 113]      [Sueños de juventud]    [Los miserables]    

11/03/1938      [Los héroes del barrio]    [El hijo perdido]      [Sucedió en New York]    [Velada de ópera]    

12/03/1938      [Los héroes del barrio]    [El hijo perdido]      [Sucedió en New York]    [El hombre que volvió por su 

cabeza]    

13/03/1938      [Los héroes del barrio]    [Función benéfica]      [Sucedió en New York]    [El hombre que volvió por su 

cabeza]    

14/03/1938      [Un marido ideal]    [Función benéfica]      [Sueños de juventud]    [Don Quintín el amargao]    

15/03/1938      [Un marido ideal]    [Función benéfica]      [Sueños de juventud]    [Don Quintín el amargao]    

16/03/1938      [Un marido ideal]    [Ídolos de Buenos Aires]      [Obstinación]    [Madre Alegría]    
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17/03/1938      [David Copperfield]    [El hombre que volvió por su 

cabeza]      

[Obstinación]    [El ciclón del Oeste] [Madalay]  

18/03/1938      [David Copperfield]    [La herencia]      [Brigada secreta]    [Brindemos por el amor]    

19/03/1938      [David Copperfield]    [El asesino invisible]      [Brigada secreta]    [Viva Zapata]    

20/03/1938      [David Copperfield]    [El asesino invisible]      [Brigada secreta]    [Viva Zapata]    

21/03/1938           [Aventuras del Rey Pausón] [La ley 

del Oeste]    

[A la caza de accidentes]    [El noveno huesped] [El guapo]  

22/03/1938           [La herencia] [¿Y tú que haces?]    [A la caza de accidentes]    [¡Viva la Libertad!] [A guapo, 

guapo y medio]  

23/03/1938           [Un breve instante] [La comedia de 

la vida]    

[El perro de Flandes]    [14 de julio] [El Chiquet]  

24/03/1938           [¡Ojo, solteros!] [El primer amor]    [El pequeño vagabundo]    [La mano siniestra] [La mujer de 

mi marido]  

25/03/1938           [El sobre lacrado]      [La máscara de carne]    [El vengador de la frontera] [Amor 

y cuartillas]  

26/03/1938           [El sobre lacrado]      [La máscara de carne]    [Cruz diablo]    

27/03/1938           [El sobre lacrado]      [La máscara de carne]    [Cruz diablo]    

28/03/1938           [Un disparo al amanecer] [Sucedió 

una noche]    

[De mujer a mujer]    [El rey del bataclán]    

29/03/1938      [Grandes espectáculos Shanghai 

1938]    

[Vidas rotas]      [De mujer a mujer]    [Támesis] [El hombre del antifaz 

blanco]  

30/03/1938           [Vidas rotas]      [Vidas en peligro]    [Paloma de mis amores]    

31/03/1938           [Compañía de revistas]      [Vidas en peligro]    [Un truco genial] [La chica del 

dorado Oeste]  

01/04/1938           [Compañía de revistas]      [El baile del Savoy]    [Sucedió una noche]    

02/04/1938           [Compañía de revistas]      [El baile del Savoy]    [Deseo]    

03/04/1938           [Compañía de revistas]      [El baile del Savoy]    [Deseo]    
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05/04/1938           [Compañía de revistas]      [Experimento de amor]    [Chu-Chin-Chow]    

06/04/1938           [Compañía de revistas]      [¿Quién me quiere a mi?]    [El resucitado] [El cofre de laca]  

07/04/1938           [Compañía de revistas]      [¿Quién me quiere a mi?]    [Los marinos de Cronstadt]    

08/04/1938      [La última noche]    [Compañía de revistas]      [La Princesa O'Hara]    [El hijo de América]    

09/04/1938      [La última noche]    [La senda del crimen]      [La Princesa O'Hara]    [El avaro tiburón]    

10/04/1938 [Varietés]    [La última noche]    [La senda del crimen]      [La Princesa O'Hara]    [El avaro tiburón]    

12/04/1938 [Varietés]    [La última noche]    [La señorita de Trevélez]      [El fanfarrón]    [Sin familia]    

13/04/1938 [Varietés]    [La última noche]    [La señorita de Trevélez]      [Marinela]    [Una extraña aventura]    

14/04/1938 [CONMEMORACIÓN DEL 14 DE 

ABRIL POR EL FRENTE 

POPULAR ANTIFASCISTA]    

     [Varietés]      [Nuestro culpable]    [La tercera alarma] [El admirable 

vanidoso]  

15/04/1938           [Varietés]      [Nuestro culpable]    [Flamenco]    

16/04/1938           [Varietés]      [Nuestro culpable]    [¿Quién me quiere a mi?]    

17/04/1938           [Varietés]      [Nuestro culpable]    [¿Quién me quiere a mi?]    

18/04/1938      [Los dioses se divierten]    [Marinela]      [Las mujeres en su vida]    [La dama azul]    

19/04/1938      [Los dioses se divierten]    [Marinela]      [Las mujeres en su vida]    [El pelirrojo]    

20/04/1938      [Los dioses se divierten]    [Al llegar la primavera] [Vaya 

niña]    

[La margotón del batallón]    [La trata de Blancas] [El fantasma 

de Crest Wood]  

21/04/1938           [Hombres sin nombre]      [La margotón del batallón]    [Espigas de oro]    

22/04/1938           [El ángel del arroyo] [El 

remolino]    

[Así se escribe la Historia]    [Hacia la luz] [Bebedores de 

sangre]  

23/04/1938           [Deber y disciplina]      [Así se escribe la Historia]    [Dos fusileros sin bala]    

24/04/1938           [Deber y disciplina]      [No dejes la puerta abierta]    [Dos fusileros sin bala]    

25/04/1938 [Revista]    [La tragedia de Luis Pasteur]                     
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26/04/1938 [Revista]    [Loca por los uniformes]    [Farsa contra farsa] [Viaje de 

novios]    

[Yo soy Susana]    [El remolino] [La canción del 

dolor]  

27/04/1938 [Revista]    [Loca por los uniformes]    [Viaje de novios] [A toda 

máquina]    

[Yo soy Susana]    [¿Qué hay Nellie?]    

28/04/1938 [Revista]         [Hogueras en la noche]      [Torbellinos de almas]    [El perfume de la dama enlutada]    

29/04/1938 [Revista]         [Hogueras en la noche]      [Torbellinos de almas]    [Galante defensor] [Dick Turpin]  

30/04/1938           [Hogueras en la noche]      [Torbellinos de almas]    [Prisionero del odio]    

01/05/1938      [El niño de las monjas]    [Hogueras en la noche]      [Torbellinos de almas]    [Prisionero del odio]    

02/05/1938      [Tratado secreto]                [La flecha sagrada]    

03/05/1938      [Tratado secreto]    [Carceleras]      [Rebelde]    [La flecha sagrada]    

04/05/1938      [Tratado secreto]    [Fuga apasionada] [Estaba 

escrito]    

[Mis labios engañan]    [La flecha sagrada]    

05/05/1938 [El rey de los Campos Eliseos]    [Las vírgenes de Wimpole Street]    [Fuga apasionada] [La senda de la 

venganza]    

[Mis labios engañan]    [Huérfanos del Oeste] [Siroco]  

06/05/1938 [El 96 de caballería] [Damas de la 

prensa]  

[Las vírgenes de Wimpole Street]    [La legión blanca]      [La voz de la selva]    [Suicídate con música]    

07/05/1938 [Charlot impostor] [Capricho 

frívolo]  

[Una noche en la ópera]    [Te quiero con locura]      [La voz de la selva]    [Los ases de la mala pata]    

08/05/1938 [La última noche]    [Una noche en la ópera]    [Te quiero con locura]      [La voz de la selva]    [Los ases de la mala pata]    

09/05/1938 [Revista]         [Bailes y canciones]      [Búsqueme una novia]    [La huella delatora] [Aventura 

transatlántica]  

10/05/1938 [Revista]    [Refugio]    [Admirable vanidoso] [Dos días 

felices]    

[Búsqueme una novia]    [La senda de la venganza] [La gran 

atracción]  

11/05/1938 [Revista]    [Refugio]    [Siroco] [Hombres sin ley]    [Cocktail musical]    [Carne de escándalo] [El vengador 

misterioso]  

12/05/1938 [Revista]    [Refugio]    [El malvado Carabel]      [Cocktail musical]    [El rey de los Campos Eliseos]    
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13/05/1938 [Revista]    [Refugio]    [El malvado Carabel]      [La última avanzada]    [Tratado secreto]    

14/05/1938 [Revista]         [Asegure a su mujer]      [La última avanzada]    [El bailarín y el trabajador]    

15/05/1938 [Revista]                          

16/05/1938 [Revista]    [Furia]    [El hombre del Hispano]      [Hollywood conquistado]    [El carnaval  de la vida] [Hombres 

sin ley]  

17/05/1938 [Revista]    [Furia]    [Crimen y castigo]      [Hollywood conquistado]    [Los hilos del chisme] [El sheriff 

vindicado]  

18/05/1938 [Revista]         [Crimen y castigo]      [Nuestra hijita]    [Martir del honor] [Justicia 

serrana]  

19/05/1938 [Revista]         [La girl del music-hall] [Paquete 

(el fotógrafo público número 1)]    

[Nuestra hijita]    [Los Claveles]    

20/05/1938 [Revista]         [Amor en maniobras]      [Las mujeres del Rey Sol]    [El diablo embotellado] [La 

heróica ilusa]  

21/05/1938 [Revista]    [Un par de gitanos]    [Amor en maniobras]      [Las mujeres del Rey Sol]    [Contra la corriente]    

22/05/1938 [Revista]    [Un par de gitanos]    [Amor en maniobras]      [Las mujeres del Rey Sol]    [Contra la corriente]    

23/05/1938      [Tu eres mío]    [Sangre y fuego] [Martir del 

honor]    

[Doncella de postín]    [Venganza de sangre] [El rey de los 

frescos]  

24/05/1938      [Tu eres mío]    [Aurora de esperanza]      [Doncella de postín]    [Diablos del aire]    

25/05/1938      [Tu eres mío]    [Los dioses se divierten]      [Carolina]    [Barrios bajos]    

26/05/1938      [Tu eres mío]    [Los dioses se divierten]      [Carolina]    [Barrios bajos]    

27/05/1938      [Tu eres mío]    [Aurora de esperanza]      [Shanghai]    [A toda marcha] [Sin freno y sin 

ley]  

28/05/1938           [Viviendo en la luna]      [Shanghai]    [El sobre lacrado]    

29/05/1938 [Una aventura oriental]         [Viviendo en la luna]      [Shanghai]    [El sobre lacrado]    

30/05/1938 [Bajo el terror de la Ochrana] 

[Ofensiva]  
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31/05/1938 [Bajo el terror de la Ochrana] 

[Ofensiva]  

     [Las 8 golondrinas] [Titanes del 

Polo]    

[La irlandesita]    [La fugitiva]    

01/06/1938           [Luponini]      [El encanto de una noche]    [El defensor] [El cuatrero]  

02/06/1938           [Luponini]      [El encanto de una noche]    [En pos del amor] [La mundana]  

03/06/1938           [Rinconcito madrileño]      [Granaderos del amor]    [Titanes del Polo] [La herencia]  

04/06/1938           [Rinconcito madrileño]      [Granaderos del amor]    [El niño de las monjas]    

05/06/1938           [Rinconcito madrileño]      [Granaderos del amor]    [El niño de las monjas]    

07/06/1938           [El hacha justiciera] [A media 

voz]    

[Murallas de oro]    [La calle 42] [Carita de ángel]  

08/06/1938           [El hacha justiciera] [A media 

voz]    

[Murallas de oro]    [La calle 42] [Carita de ángel]  

09/06/1938           [Siempre en mi corazón] [La oculta 

providencia]    

[Paddy]    [Por el mal camino]    

10/06/1938           [Tres vidas de mujer]      [Paddy]    [Abajo los hombres]    

11/06/1938           [La familia Dressel]      [A través de la tormenta]    [Fugitivos de la Isla del Diablo]    

12/06/1938           [La familia Dressel]      [Paddy]    [Fugitivos de la Isla del Diablo]    

14/06/1938           [Abajo los hombres]                

15/06/1938           [Carita de ángel]                

16/06/1938           [20.000 años en Sing Sing]                

17/06/1938           [Caballero por un día]                

18/06/1938           [Caballero por un día]                

19/06/1938           [El retorno de Raffles]                

20/06/1938           [Hombres de leyes] [Hola 

bombero]    

          

21/06/1938           [Barreras infranqueables]                
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22/06/1938 [El circo] [España al día]                        

24/06/1938           [La gran jugada]                

25/06/1938 [Casanova el amante aventurero]         [Calamidad con suerte]                

26/06/1938 [Casanova el amante aventurero]         [Mundos privados]                

27/06/1938 [Casanova el amante aventurero]                          

28/06/1938 [El Barón Gitano]                          

29/06/1938 [El Barón Gitano]         [Calamidad con suerte]                

30/06/1938 [Una morena y una rubia]         [Se necesita un rival] [Central 

Park]    

          

01/07/1938 [Una morena y una rubia]         [Entrada de empleados]                

02/07/1938 [La hija de Juan Simón]         [El testigo]                

03/07/1938 [La hija de Juan Simón]         [Capturados]                

05/07/1938 [El secreto de una vida]         [Desfile de candilejas]                

06/07/1938 [El secreto de una vida]         [El rey de la plata]                

07/07/1938 [Un disparo al amanecer]         [Esclavos de la tierra]                

08/07/1938 [El origen del hombre y de la 

tierra] [Un perro que trae cola]  

     [Vampiresas de 1933]                

09/07/1938 [Varietés]    [La alegre divorciada]    [Adorable]                

10/07/1938 [Varietés]    [La alegre divorciada]    [Adorable]                

11/07/1938 [Varietés]    [Rumba]    [La voz que acusa]                

12/07/1938 [Varietés]    [Rumba]    [África indomable] [En baja 

forma]    

          

13/07/1938 [Varietés]    [El crimen del Vanities]    [Grato suceso]                

14/07/1938 [Varietés]         [El mundo cambia]           [Duro y a la cabeza]    

ANEXO 2a: Cartelera alicantina durante el período bélico Página de anexo 45 de 59   (475)



FECHA Teatro Principal Ideal Cinema Monumental Salón Moderno Central Cinema Salón España

15/07/1938 [Varietés]    [Sombrero de copa]    [Así son los maridos]           [Duro y a la cabeza] [África 

indomable]  

16/07/1938 [Varietés]    [Sombrero de copa]    [Pasto de Tiburones]           [Vidas rotas]    

17/07/1938 [Varietés]    [Una dama sin igual]    [Pasto de Tiburones]           [Vidas rotas]    

18/07/1938 [Varietés]                          

19/07/1938 [España al día número 61] 

[varietés]  

[Atención señoras]    [Abnegación] [La novia de la 

suerte]    

     [El expreso de la seda] 

[Caprichos]  

20/07/1938 [España al día número 61] 

[varietés]  

     [La vestida de rojo]           [El altar de la moda]    

21/07/1938 [España al día número 61] [Amor y 

odio]  

[Rosario la Cortijera]    [Caprichos] [Mandalay]         [La víctima del dragón] [Fácil de 

amar]  

22/07/1938 [España al día número 61] [Amor y 

odio]  

     [Los desaparecidos]           [Una mujer de su casa]    

23/07/1938 [Varietés]         [La simpática huerfanita]           [Los caballeros nacen]    

24/07/1938 [Varietés]         [La simpática huerfanita]           [Casino de París]    

25/07/1938 [Varietés]         [Por unos ojos negros]           [El alguacil de la frontera] 

[Abnegación]  

26/07/1938 [Varietés]    [El modo de amar]    [El expreso de la seda] [Hembra]         [La novia de la suerte]    

27/07/1938 [Varietés]    [El modo de amar]    [Casino de París]           [El valle del infierno] [Los 

desaparecidos]  

28/07/1938 [Varietés]    [El Templo de las Hermosas]    [Massacre] [El valle del infierno]         [La generalita]    

29/07/1938 [Varietés]    [El club de medianoche]    [La generalita]           [Gente de arriba] [Massacre]  

30/07/1938 [Varietés]         [Música y mujeres]           [El payaso del circo]    

31/07/1938 [Varietés]    [Bolero]    [Música y mujeres]           [El payaso del circo]    
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02/08/1938 [El gran experimento]    [Ahora y siempre]    [Gente de arriba]           [La venganza de Tom] [Boubole I, 

rey negro]  

03/08/1938 [Any y los carteros]         [El payaso del circo]           [Música y mujeres]    

04/08/1938 [El diputado del Báltico]    [El diputado del Báltico]    [Estigma liberador] [Ofensiva]         [El circo]    

05/08/1938 [El niño de las monjas]    [El diputado del Báltico]    [Forasteros en Honduras]           [Lasca del Río Grande] [Ofensiva]  

06/08/1938 [Marinela]    [El diputado del Báltico]    [Otra primavera]           [Guerra sin cuartel] [Ofensiva]  

07/08/1938 [Marinela]         [Otra primavera]           [Guerra sin cuartel] [Ofensiva]  

08/08/1938 [La cantante de ópera]    [Pistas secretas]                     

09/08/1938           [Mujeres de postín]           [El infierno celeste] [A la brava]  

10/08/1938 [Oro]    [Casino del mar]    [Tchapaieff, el guerrillero rojo]           [Parece que fue ayer]    

11/08/1938 [Compañía de revistas]         [¿Chico o chica?]           [Un bravo entre bravos]    

12/08/1938 [Compañía de revistas]         [Siempreviva]           [El Duque de Hierro]    

13/08/1938 [Compañía de revistas]    [Festival pro valencia]    [Hombres sin miedo]           [Tripulantes del cielo]    

14/08/1938 [Compañía de revistas]    [50 aniversario UGT]    [Festival CFA]           [Tripulantes del cielo]    

15/08/1938 [Compañía de revistas]         [Papá bohemio] [La no 

intervención]    

     [La muerte negra]    

16/08/1938 [Compañía de revistas]         [La margotón del batallón] [La no 

intervención]    

     [El tren de los suicidas]    

17/08/1938 [Compañía de revistas]    [La muerte de vacaciones]    [Tratado secreto]           [La girl del music-hall] [La no 

intervención]  

18/08/1938 [Compañía de revistas]    [La muerte de vacaciones]    [Don Quintín el amargao]           [Tierra de promisión]    

19/08/1938 [Compañía de revistas]    [Alas en la noche]    [Madre Alegría]           [La revuelta de los pescadores]    

20/08/1938 [Compañía de revistas]         [Capricho frívolo]           [Charlie Chan en el Circo]    

21/08/1938 [Tango-Bar]    [Tango-Bar]    [Capricho frívolo]           [Charlie Chan en el Circo]    
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23/08/1938 [Compañía de revistas]    [Mi marido se casa]    [Jugar con fuego]           [A guapo, guapo y medio] [La 

margotón del batallón]  

24/08/1938 [Marinela]         [Grandes ilusiones]           [El niño de las monjas]    

25/08/1938      [El lirio dorado]    [365 noches en Hollywood] [La 

calentura del oro]    

     [El amor gitano]    

26/08/1938 [¿Quién me quiere a mi?]    [El lirio dorado]    [Doble intriga]           [Suerte de marino] [Un hombre sin 

entrañas]  

27/08/1938 [¿Quién me quiere a mi?]    [Nobleza obliga]    [El último varón sobre la tierra]           [La nave de satán]    

28/08/1938 [¿Quién me quiere a mi?]    [Roberta]    [El último varón sobre la tierra]           [La nave de satán]    

29/08/1938      [Roberta]    [Crimen perfecto] [Un hombre sin 

entrañas]    

     [El hijo del cuatrero]    

30/08/1938      [Sola con su amor]    [Caravana]           [Del mismo barro]    

31/08/1938 [La mujer desnuda]    [Sola con su amor]    [La Princesa O'Hara]           [El hombre de los diamantes]    

01/09/1938 [Tchapaieff, el guerrillero rojo] 

[España al día]  

[Suena el clarín]    [La Princesa O'Hara]           [En cuerpo y alma]    

02/09/1938 [Dick Turpin]    [Suena el clarín]    [El último de los Vargas] 

[Caballeros rústicos]    

     [La vuelta del perseguido]    

03/09/1938 [Siempreviva]    [Cleopatra]    [Desbanqué Montecarlo] [Guerra 

en China]    

     [El rey del bataclán]    

04/09/1938 [El diablo embotellado]    [Cleopatra]    [Desbanqué Montecarlo] [Guerra 

en China]    

     [El rey del bataclán]    

05/09/1938 [El carnet del Partido] [España al 

día]  

     [El hijo del cuatrero] [Así es 

Broadway]    

     [Caballeros rústicos] [6 horas de 

vida]  

06/09/1938      [Las quiero a todas]    [Una chica angelical]           [Mercado de escándalos] [Guerra 

en China]  

07/09/1938 [Boubole I, rey negro]    [Las quiero a todas]    [El beso redentor]           [El secreto de Charlie Chan]    
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08/09/1938 [Días de sol]    [Currito de la Cruz]    [La vuelta del perseguido] 

[Mercado de escándalos]    

     [Marianita] [Charlot impostor]  

09/09/1938 [Luís Candelas]    [Currito de la Cruz]    [Sinfonía de amor]           [El ocaso del terror] [Una chica 

angelical]  

10/09/1938 [Luís Candelas]    [Los héroes del barrio]    [La hija de Drácula]           [A la luz del candelabro] [El ocaso 

del terror]  

11/09/1938 [Luís Candelas]    [Los héroes del barrio]    [La hija de Drácula]           [La hija de Juan Simón]    

13/09/1938 [Los Claveles]    [Una mujer para dos]    [Noches de New York]           [La máquina infernal]    

14/09/1938 [Viva Zapata]    [Una mujer para dos]    [Te quise ayer] [A la luz del 

candelabro]    

     [Esclavitud]    

15/09/1938 [Varietés]    [Tierra de pasión]    [Mis labios engañan]           [La taberna]    

16/09/1938 [Varietés]    [Tierra de pasión]    [Aló, París] [Entérate mundo]         [Al Este sin rumbo]    

17/09/1938 [Varietés]    [La melodía de Broadway]    [Hogueras en la noche]           [La ciudad siniestra]    

18/09/1938 [Varietés]    [La melodía de Broadway]    [Hogueras en la noche]           [La ciudad siniestra]    

19/09/1938 [Varietés]    [El hombre que sabía demasiado]    [El valor de Charlie Chan]           [La chica del dorado Oeste]    

20/09/1938 [Varietés]    [Nido de Águilas]    [Pax] [El capitan disloque]         [Oro virgen]    

21/09/1938 [Varietés]    [Nido de Águilas]    [A mí me gusta así] [Un caso 

clínico]    

     [La isla del misterio]    

22/09/1938 [Al margen de la ley]    [Éxtasis]    [Rivales]           [El cofre misterioso]    

23/09/1938 [Al margen de la ley]    [Don Quintín el amargao]    [Ella era una dama] [Noche de 

alarma]    

     [Mujeres que matan] [El capitan 

disloque]  

24/09/1938      [Yo vivo mi vida]    [Mía serás]           [Nuestra hijita]    

25/09/1938           [Camino del Infierno]           [Currito de la Cruz]    

26/09/1938           [El primer hijo]           [Nuestra hijita]    
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27/09/1938           [Manos siniestras] [Juventud 

audaz]    

     [Nuestra hijita]    

28/09/1938 [Abajo los hombres]    [La calle 42]    [El túnel transatlántico]           [La garra del gato]    

29/09/1938 [Las quiero a todas]    [La calle 42]    [Una doncella en peligro]           [En defensa propia] [Un fugitivo 

del Oeste]  

30/09/1938 [El vidente]    [La calle 42]    [El incomprendido] [Su primer 

amor]    

     [Crimen y castigo]    

01/10/1938 [El avaro tiburón]    [Mademoiselle doctor]    [La que apostó su amor]           [La pequeña coronela] [Un caso 

clínico]  

02/10/1938      [Mademoiselle doctor]    [La que apostó su amor]           [La pequeña coronela] [Un caso 

clínico]  

04/10/1938      [En los tiempos del Vals]    [Sucedió en New York] 

[Desnudismo]    

     [Su primer amor] [El terror de 

Oklahoma]  

05/10/1938 [La mujer del puerto]    [En los tiempos del Vals]    [Hombres contra hombres]           [Los hijos de los gangsters]    

06/10/1938 [¡Centinela alerta!] [España al día 

número 59]  

[Vuelan mis canciones]    [Velada de la ópera]           [El brindis de la muerte] [Duvalles 

estafador]  

07/10/1938 [¡Centinela alerta!] [España al día 

número 59]  

[Vuelan mis canciones]    [Velada de la ópera]           [El brindis de la muerte] [Duvalles 

estafador]  

08/10/1938 [¡Centinela alerta!] [España al día 

número 59]  

[Suzy]    [39 escalones]           [Drácula]    

09/10/1938 [¡Centinela alerta!] [España al día 

número 59]  

[Suzy]    [La Madrecita]           [Drácula]    

10/10/1938 [¡Centinela alerta!] [España al día 

número 59]  

[Suzy]    [El es inocente]           [Mancebo de botica]    

11/10/1938 [¡Centinela alerta!] [España al día 

número 59]  

[Suzy]    [En la gloria] [Duvalles 

estafador]    

     [La sombra misteriosa I]    

12/10/1938 [Festival 22 brigada mixta pro 

campaña de invierno]    

[La mundana]    [El beso ante el espejo] [El Duque 

de Hierro]    

     [La sombra misteriosa I]    

13/10/1938 [Titanes del Polo]    [Joaquín Murrieta]    [El gran hombrecito]           [En la gloria] [La pradera roja]  

ANEXO 2a: Cartelera alicantina durante el período bélico Página de anexo 50 de 59   (480)



FECHA Teatro Principal Ideal Cinema Monumental Salón Moderno Central Cinema Salón España

14/10/1938 [Titanes del Polo]    [Joaquín Murrieta]    [El gran hombrecito]           [El beso ante el espejo] [La 

pradera roja]  

15/10/1938 [Gloria]    [Joaquín Murrieta]    [Escándalo en Budapest]           [Sublime obsesión]    

16/10/1938 [Resurrección] [Forjando la 

Victoria]  

     [Escándalo en Budapest]           [Sublime obsesión]    

17/10/1938           [Noches de tormenta]           [El ciclón tejano]    

18/10/1938 [La ciudad sin ley] [España al día 

número] [La diosa de primavera]

     [Así se escribe la Historia] [Hay 

hombres de suerte]    

     [Don Enredos]    

19/10/1938 [La ciudad sin ley] [España al día 

número] [La diosa de primavera]

[El neófito]    [EL marido de la amazona]           [El adivino]    

20/10/1938 [Torero a la fuerza] [El gato 

bandido] [El flautista de Hamelin]

[El héroe público número 1]    [Alias "Tú"] [Hubo que casarlos]         [Todos somos unos] [Venganza de 

sangre]  

21/10/1938 [Torero a la fuerza] [El gato 

bandido] [El flautista de Hamelin]

[El héroe público número 1]    [Los tres mosqueteros]           [Así se escribe la Historia] 

[Venganza de sangre]  

22/10/1938 [Tiempos modernos] [¡Ah!, el 

amor]  

[El héroe público número 1]    [Peter]           [Rosa de Francia]    

23/10/1938 [Tiempos modernos] [¡Ah!, el 

amor]  

     [Peter]           [Rosa de Francia]    

25/10/1938 [Festival artístico de la JSU 

¿CINE?]    

     [Todos somos unos] [La muerte 

negra]    

     [Noche de venganza] [El centauro 

de Cheyenne]  

26/10/1938 [El bailarín y el trabajador] [Un 

viaje en Zeppelín]  

     [Bella Adelina]           [El pequeño gigante]    

27/10/1938 [El bailarín y el trabajador] [Un 

viaje en Zeppelín]  

                      

28/10/1938 [El bailarín y el trabajador] [Un 

viaje en Zeppelín]  

     [La secuestrada]           [Forasteros en Hollywood] [Tierras 

de discordia]  

29/10/1938 [El bailarín y el trabajador] [Un 

viaje en Zeppelín]  

     [La secuestrada]           [Forasteros en Hollywood] [Tierras 

de discordia]  
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30/10/1938 [Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

[Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

[Ilegible la cartelera en 

microfilm]      

[Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

[Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

31/10/1938 [Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

[Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

[Ilegible la cartelera en 

microfilm]      

[Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

[Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

01/11/1938 [No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]      

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

02/11/1938 [No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]      

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

03/11/1938 [Aves sin rumbo] [Monería 

efervescente]  

[Mares de China]    [Gloria y hambre]           [La feria de la vida]    

04/11/1938 [El vendedor de pájaros] [Don 

viudo de Rodríguez]  

     [Cocktail musical]           [Yo he sido espía]    

05/11/1938 [Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

     [Jimmy y Sally]           [El hombre que sabía demasiado]    

06/11/1938 [Así es Hollywood] [España al día 

número]  

     [La novia de Frankenstein] [La 

ópera de Mickey]    

     [Rebelde] [Betty Boop sigue la 

moda]  

07/11/1938 [No hay periódicos]    [No hay periódicos]    [No hay periódicos]      [No hay periódicos]    [No hay periódicos]    

08/11/1938 [No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]      

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

[No hay cartelera en NB 

(microfilm)]    

09/11/1938 [Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

     [Carne de escándalo] [¡Nosotros 

somos así!]    

     [La Rosa del rancho] [Reportaje de 

guerra]  

10/11/1938 [Boliche]         [La Rosa del rancho]           [El hijo de la Parroquia] 

[¡Nosotros somos así!]  

11/11/1938 [La feria de la vanidad]    [No hay periódicos]    [No hay periódicos]      [No hay periódicos]    [No hay periódicos]    

12/11/1938 [La feria de la vanidad]    [No hay periódicos]    [No hay periódicos]      [No hay periódicos]    [No hay periódicos]    

13/11/1938 [La feria de la vanidad]         [Marianela]           [Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

14/11/1938 [No hay periódicos]    [No hay periódicos]    [No hay periódicos]      [No hay periódicos]    [No hay periódicos]    
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15/11/1938 [El humo en el aire]         [Ámame esta noche]           [En la pendiente]    

16/11/1938 [Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

     [Ilegible la cartelera en 

microfilm]      

     [Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

17/11/1938 [Estrella de medianoche]         [El secreto de vivir]           [Un aventurero audaz] [El 

acorazado Potemkin]  

18/11/1938 [Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

     [Guerra sin cuartel]           [Una mujer en peligro]    

19/11/1938 [Mi ex mujer y yo]         [Torbellinos de almas]           [Ilegible la cartelera en 

microfilm]    

21/11/1938           [Buque sin puerto]           [Barrio chino]    

24/11/1938 [La portera de la fábrica] 

[Barcelona bajo las bombas] 

[Camelos de África]

     [Candidata a millonaria] [Popeye 

el Marino]    

     [Horror al matrimonio] [El 

inocentón]  

25/11/1938 [Sombrero de copa] [Barcelona 

bajo las bombas]  

     [Nuestro culpable]           [El infierno negro]    

26/11/1938 [Sombrero de copa] [Barcelona 

bajo las bombas]  

     [Nuestro culpable]           [El infierno negro]    

27/11/1938 [Sombrero de copa] [Barcelona 

bajo las bombas]  

     [Nuestro culpable]           [El infierno negro]    

29/11/1938           [Clive de la India]           [S.O.S. Iceberg]    

30/11/1938 [Variedades]         [Un ladrón en la alcoba]           [El pacifista] [El centauro de 

Cheyenne]  

01/12/1938 [Variedades]         [La llamada de la selva]           [La ruta de los cielos] [Juventud 

audaz]  

02/12/1938 [Variedades]         [La llamada de la selva]           [A la caza de accidentes] [El 

hombre del bosque]  

03/12/1938 [Variedades]                          

04/12/1938 [Variedades]         [El secreto de Ana María]           [No me dejes] [Betty Boop sigue la 

moda]  
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05/12/1938 [Variedades]                     [Balas de papel] [Las mujeres en su 

vida]  

06/12/1938           [Dos y medio]           [Balas de papel] [Las mujeres en su 

vida]  

09/12/1938 [Flamenco y variedades]         [Sangre gitana]           [Dos y medio]    

10/12/1938 [Flamenco y variedades]                          

11/12/1938 [Flamenco y variedades]         [La danza de los ricos]           [Marietta la traviesa] [Los tres 

lobitos]  

12/12/1938 [Flamenco y variedades]         [Intriga china] [La hija del 

barrio]    

     [El forastero]    

13/12/1938 [Flamenco y variedades]                          

14/12/1938 [La patria os llama] [Mando 

único]  

     [Días de sol]           [La ley del Norte] [Lo que no puede 

comprarse]  

15/12/1938 [La patria os llama] [Mando 

único]  

     [Gran atracción]           [La ley del Norte] [Vuelta atrás al 

reloj]  

17/12/1938 [Un pionero alemán]         [El caserón de las sombras]      [Madame Buterfly]    [Brigada secreta]    

18/12/1938 [Sin cartelera]                          

20/12/1938 [Chu-Chin-Chow]         [Ilegible la cartelera en 

microfilm]      

[Odette]    [29 escalones]    

21/12/1938 [Chu-Chin-Chow]         [Los ex-ricos]      [Odette]    [29 escalones]    

22/12/1938 [Canción de amor]         [El Barón Gitano]      [Reina el amor]    [El hombre del Hispano]    

23/12/1938 [Canción de amor]         [Esto es música]      [Reina el amor]    [Karamazoff el asesino] [Los tres 

gatitos]  

24/12/1938 [Zarzuela]         [Los muertos andan]      [Claro de luna en el río]    [El rayo mortífero]    

25/12/1938 [Zarzuela]         [Los muertos andan]      [Claro de luna en el río]    [El lobo humano]    

27/12/1938 [Torbellinos de almas] 

[Mataperros]  

     [Madame Julie]      [Broadway por dentro]    [Triple venganza] [Obstinación]  
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28/12/1938 [Torbellinos de almas] [Conciertos 

Orquesta Nacional]  

[La esposa de su hermano]    [Madame Julie]      [El poderoso Barnum]    [Marido y compañía]    

29/12/1938 [El Rey fanfarrón] [Conciertos 

Orquesta Nacional]  

[Zarzuela]    [El lobo humano]      [El poderoso Barnum]    [¿Y tú que haces?] [A las doce en 

punto]  

30/12/1938 [Mitin del PC]    [El precio de la inocencia]    [Ilusiones juveniles]      [El soltero inocente]    [Madre querida] [¿Y tú que 

haces?]  

31/12/1938 [Noche nupcial] [El bebé 

acuático]  

     [El hijo del misterio]      [El soltero inocente]    [El Conde de Montecristo]    

01/01/1939 [Noche nupcial] [El bebé 

acuático]  

     [El hijo del misterio]      [Incertidumbre] [Paquete (el 

fotógrafo público número 1)]  

[El Conde de Montecristo]    

02/01/1939 [Noche nupcial] [El bebé 

acuático]  

[Muñecos infernales]    [Igloo] [Paquete (el fotógrafo 

público número 1)]    

[El caballero del Folies Bergere] 

[El ejército de la victoria. Un 

episodio: Casa Ambrosio]  

[El túnel transatlántico]    

03/01/1939 [Sin familia]    [Al llegar la primavera]    [¿Es esto amor?]      [El caballero del Folies Bergere] 

[El ejército de la victoria. Un 

episodio: Casa Ambrosio]  

[Raza de valientes] [Paquete (el 

fotógrafo público número 1)]  

04/01/1939 [Festival pro-campaña de invierno 

del SRI]    

[Lo que sueñan las mujeres]    [Odette]      [Fatalidad]    [Mares de China]    

05/01/1939 [La vida futura]    [Lo que sueñan las mujeres]    [No dejes la puerta abierta]      [Fatalidad]    [Mares de China]    

06/01/1939 [La vida futura]    [Lo que sueñan las mujeres]    [En cuerpo y alma]      [Nada más que una mujer]    [Hollywood conquistado]    

07/01/1939 [La vida futura]         [Hombre o ratón]      [Princesita]    [Ana Karenina]    

08/01/1939 [La vida futura]         [Hombre o ratón]      [Princesita]    [Ana Karenina]    

09/01/1939 [La vida futura]         [Alias Dinamita]      [Peter]    [El domador]    

10/01/1939 [La vida futura]         [Anda y que te ondulen]      [Peter]    [El domador]    

11/01/1939 [La vida futura]         [Anda y que te ondulen]      [Contrastes]    [Alas sobre el Chaco]    

12/01/1939 [Puerto nuevo]         [Brindemos por el amor]      [Contrastes]    [Alas sobre el Chaco]    

13/01/1939 [Puerto nuevo]         [El alguacil de la frontera]      [Espérame]    [Séis horas de vida]    
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14/01/1939 [Puerto nuevo]         [El incomprendido] [Su primer 

amor]    

[Espérame]    [El ángel de las tinieblas]    

15/01/1939 [Puerto nuevo]         [Catalina] [No eres de la familia]    [Espérame]    [El ángel de las tinieblas]    

16/01/1939 [EL Barbero de Sevilla (Ópera)] 

[Cantando y bailando]  

     [Primavera en Otoño]      [El misterio de Edwin Drood]    [Justicia serrana] [Ana Wickers]  

17/01/1939 [EL Barbero de Sevilla (Ópera)] 

[Cantando y bailando]  

     [Primavera en Otoño]      [El marido de mi novia] [Papaíto]  [Abajo los hombres]    

18/01/1939 [EL Barbero de Sevilla (Ópera)] 

[Cantando y bailando]  

     [Primavera en Otoño]      [El marido de mi novia] [Papaíto]  [Abajo los hombres]    

19/01/1939 [El bailarín pirata]         [Suerte de marino]      [El marido de mi novia] [Papaíto]  [Abajo los hombres]    

20/01/1939 [El bailarín pirata]         [Suerte de marino]      [El marido de mi novia] [Papaíto]  [Abajo los hombres]    

21/01/1939 [El bailarín pirata]         [Catalina] [No eres de la familia]    [La Venus rubia] [Una mula, 

mucha mula]  

[Yo vivo mi vida]    

22/01/1939 [El bailarín pirata]         [Catalina] [No eres de la familia]    [La Venus rubia] [Una mula, 

mucha mula]  

[Yo vivo mi vida]    

23/01/1939 [El bailarín pirata]                [Paddy]    [Dedo acusador]    

24/01/1939 [El bailarín pirata]         [El crimen del teatro]      [Paddy]    [Dedo acusador]    

25/01/1939 [El hombre malo]         [Casados y felices]      [Alegría estudiantil]    [La Vía Láctea]    

26/01/1939 [Zarzuela]         [Casados y felices]      [Alegría estudiantil]    [La Vía Láctea]    

27/01/1939 [Zarzuela]         [Noches de New York]      [Rayo de sol]    [Sangre roja]    

28/01/1939 [Zarzuela]         [El mundo cambia]      [Rayo de sol]    [La melodía de Broadway]    

29/01/1939 [Zarzuela]         [El mundo cambia]      [Rayo de sol]    [La melodía de Broadway]    

30/01/1939 [Zarzuela]         [La canción del Mariscal]      [Pimienta y más pimienta]    [Venganza de sangre] [El rey de los 

frescos]  

31/01/1939 [Calles de Buenos Aires]         [La canción del Mariscal]      [Pimienta y más pimienta]    [Venganza de sangre] [El rey de los 

frescos]  
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01/02/1939 [La senda del crimen]         [La herencia]      [Una chica angelical]    [El mundo cambia]    

02/02/1939 [Función benéfica (Zarzuela)]         [Papá por afición]      [Una chica angelical]    [El secreto de Charlie Chan]    

03/02/1939 [Asamblea informativa del PCE en 

el principal. Discursos y proyección 

de PELI SOVIËTICA]    

[La vida es sabrosa]    [Seamos optimistas]      [El hombre de los diamantes] [La 

silla vacía]  

[El secreto de Charlie Chan]    

04/02/1939 [Sueños de juventud]    [La vida es sabrosa]    [Atención señoras]      [El hombre de los diamantes] [La 

silla vacía]  

[El impostor]    

05/02/1939 [Sueños de juventud]    [La vida es sabrosa]    [Atención señoras]      [El embrujo de Manhattan]    [El impostor]    

06/02/1939 [Sueños de juventud]                          

07/02/1939 [La última noche]         [Yo, tu, ella]           [El hijo del finado]    

08/02/1939 [La última noche]         [El Templo de las Hermosas]           [Diego Corrientes]    

09/02/1939 [Los marinos de Cronstadt]         [El Templo de las Hermosas]           [Diego Corrientes]    

10/02/1939 [El hijo de la Parroquia]         [Una dama sin igual] [Fueros 

humanos]    

     [Nobleza obliga]    

11/02/1939 [Crimen y castigo]    [Encadenada]    [Mi último amor]           [La voz de ultratumba]    

12/02/1939 [La canción del dolor]    [Encadenada]    [Mi último amor]      [Rumba]    [La voz de ultratumba]    

13/02/1939 [La canción del dolor]                          

14/02/1939 [Teatro y variedades]         [La lotería del Diablo]      [Rumba]    [Jaguar, el alma de un caballo]    

15/02/1939      [Sombras del presidio]    [La lotería del Diablo]      [Rumba]    [Boliche]    

16/02/1939      [Sombras del presidio]    [Hollywood ciudad de ensueño]      [Amor y cuartillas]    [Noches moscovitas]    

17/02/1939      [Mitin]    [La dama del 13]      [Amor y cuartillas]    [Hoop-la]    

18/02/1939           [¡Ojo, solteros!] [El primer amor]    [La chica del coro]    [El gran final]    

19/02/1939           [¡Ojo, solteros!] [El primer amor]    [La chica del coro]    [El gran final]    

23/02/1939           [El club de medianoche]      [Mi marido se casa]    [Sangre en la nieve]    
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24/02/1939           [El club de medianoche]      [Tango-Bar]    [Mientras París duerme]    

25/02/1939           [Asegure a su mujer]      [Tango-Bar]    [La legión blanca]    

26/02/1939           [Asegure a su mujer]      [Tango-Bar]    [La legión blanca]    

27/02/1939           [Mi chica y yo]      [Esto es música]    [Así son los maridos]    

28/02/1939           [Mi chica y yo]      [Esto es música]    [Así son los maridos]    

01/03/1939           [Mi chica y yo]      [Una noche de amor]    [Así son los maridos]    

02/03/1939           [Campeones Olímpicos]      [Una noche de amor]    [Capricho imperial]    

03/03/1939           [Campeones Olímpicos]      [Una noche de amor]    [Capricho imperial]    

04/03/1939           [Secuestro sensacional]      [El Dictador]    [Capricho imperial]    

05/03/1939           [Secuestro sensacional]      [El Dictador]    [Capricho imperial]    

06/03/1939           [Una viuda romántica]      [La nave de satán]    [Confiaba en ti]    

07/03/1939           [Una viuda romántica]      [La nave de satán]    [Confiaba en ti]    

08/03/1939           [La Banca Nemo]      [La nave de satán]    [Boliche]    

09/03/1939           [Rayo de sol]      [Los dioses se divierten]    [Boliche]    

10/03/1939           [Rayo de sol]      [Los dioses se divierten]    [La emisora fantasma]    

11/03/1939           [Del mismo barro]      [Entre dos esposas]    [Eran trece]    

12/03/1939           [Del mismo barro]      [Entre dos esposas]    [Eran trece]    

13/03/1939           [El rey del betún]      [¿Chico o chica?]    [La canción del dolor]    

14/03/1939           [El rey del betún]      [¿Chico o chica?]    [La canción del dolor]    

15/03/1939           [Quizás… tal vez]      [Divorciadas]    [Los dioses se divierten]    

16/03/1939           [Quizás… tal vez]      [Divorciadas]    [La canción del dolor]    

17/03/1939           [Mary Burns fugitiva]      [El amor que necesitan las 

mujeres]    

[Shanghai]    
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18/03/1939           [Mary Burns fugitiva]      [Quiéreme siempre]    [Shanghai]    

19/03/1939           [Mary Burns fugitiva]      [Quiéreme siempre]    [Shanghai]    

20/03/1939           [Mancebo de botica]      [En alas de la muerte]    [Shanghai]    

21/03/1939           [Mancebo de botica]      [En alas de la muerte]    [Siempreviva]    

22/03/1939           [Mancebo de botica]      [En alas de la muerte]    [Siempreviva]    

24/03/1939           [El hijo de la Parroquia]      [La canción del día]    [Boubole I, rey negro]    

25/03/1939           [De la sartén al fuego]      [La canción del día]    [El Poder y la Gloria]    

26/03/1939           [De la sartén al fuego]      [La canción del día]    [El Poder y la Gloria]    

27/03/1939           [De la sartén al fuego]      [El hijo de la Parroquia]    [Rivales en la pista]    

28/03/1939           [De la sartén al fuego]      [El hijo de la Parroquia]    [Rivales en la pista]    
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ANEXO 1b: Cartelera alicantina durante el período bélico 

FECHA Teatro Nuevo Teatro de Verano Plaza de Toros Cine Público Cinema Carolinas

03/07/1936    [La novia de Frankenstein]       

04/07/1936    [La novia de Frankenstein]  [Muchacho campesino] [La 

simpática huerfanita]

  

05/07/1936    [La novia de Frankenstein]  [Muchacho campesino] [La 

simpática huerfanita]

  

06/07/1936    [Taxi] [Su última pelea] [El fantasma público número I] 

[Hombres en blanco]

  

07/07/1936    [Con el frac de otro] [Wu-Li-

Chang]

[Sinfonía del corazón]    

08/07/1936       [Susan Lenox]    

09/07/1936    [La alcaldesa] [En cada puerto un 

amor]

[Ópera flamenca]    

10/07/1936    [El hombre de leyes] [El adivino] [Tempestad al amanecer]    

11/07/1936    [Canción de Oriente] [Salvada] [La romería del Rocío] [El día que 

me quieras]

  

12/07/1936    [Tierra de pasión] [Ana la del 

remolcador]

[La romería del Rocío] [El día que 

me quieras]

  

13/07/1936    [Nada más que un gigoló] [Cena a 

las 8]

[La destrucción del hampa]    

14/07/1936    [Ópera Flamenca]  [El neófito]    

15/07/1936    [Vuelo nocturno] [Volando voy] [Asesinato en la terraza]  [De Eva para acá]  

16/07/1936    [Amante improvisado] [La hermana 

blanca]

[Identidad desconocida]  [Asesinato en la terraza]  

17/07/1936    [El Prófugo] [Noche de duendes] [La hija de Juan Simón]  [La Dama de las Camelias]  

18/07/1936    [La calle 42] [Central Park] [La hija de Juan Simón]  [Una semana de felicidad]  
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19/07/1936    [Matando en la sombra] [La gran 

jugada]

[La hija de Juan Simón]  [Una semana de felicidad]  

20/07/1936    [Nadando en seco]  [El secreto de Charlie Chan]  [Una semana de felicidad]  

21/07/1936    [Cine]  [Honduras de infierno]  [Cine]  

22/07/1936    [cine]  [cine]  [cine]  

23/07/1936    [cine]  [cine]  [cine]  

24/07/1936    [cine]  [cine]  [cine]  

27/07/1936       [El express de la seda]    

28/07/1936       [La mano asesina]    

29/07/1936       [Corresponsal de guerra]  [Pecador a medias]  

30/07/1936       [Primavera en Otoño]  [Noche de Gran Hotel]  

31/07/1936       [Marianita]  [Aprendió de los marinos]  

01/08/1936       [Nada más que una mujer]  [6 horas de vida]  

02/08/1936       [Viva Villa]  [6 horas de vida]  

03/08/1936    [El niño de las coles]  [La mujer pintada]  [La ley del Talión]  

04/08/1936       [Aprendió de los marinos]  [Lobos pastores]  

05/08/1936    [El hombre malo]     [Cuando un hombre es hombre]  

06/08/1936    [Grandioso programa de cine 

sonoro]  

[Grandioso programa de cine 

sonoro]  

[Grandioso programa de cine 

sonoro]

 

07/08/1936    [Grandioso programa de cine 

sonoro]  

[Grandioso programa de cine 

sonoro]  

[Grandioso programa de cine 

sonoro]

 

08/08/1936    [Zarzuela Pro-milicias]  [Sobre el cieno]  [Cine]  

09/08/1936       [La Dolorosa]  [Cine]  

10/08/1936       [La Dolorosa]  [12 segundos]  

ANEXO 2b: Cartelera alicantina durante el período bélico Página de anexo 2 de 16   (494)



FECHA Teatro Nuevo Teatro de Verano Plaza de Toros Cine Público Cinema Carolinas

11/08/1936    [Cine]  [Tarzán de los monos]  [Madres del mundo (Los hombres 

deben pelear)]

 

13/08/1936    [Cine]  [Eterno ensueño]  [Cine]  

14/08/1936       [La hiena]  [El Doctor X]  

15/08/1936       [Tarzán y su compañera]  [El sabor de la gloria]  

16/08/1936       [El sabor de la gloria]  [Amor y espionaje]  

17/08/1936       [El caballero de la noche]    

18/08/1936       [En pos del amor]  [El Dirigible]  

19/08/1936       [Caballero por un día]  [En pos del amor]  

20/08/1936       [Papá bohemio]  [El caballero de la noche]  

21/08/1936       [Mi marido se casa]  [Caballero por un día]  

22/08/1936       [Amor de madre]  [Cine desde las 6]  

24/08/1936       [Cine desde las 8]  [Cine desde las 8]  

25/08/1936       [El desaparecido]  [Cine desde las 8]  

26/08/1936       [Pistas secretas]  [Suerte de marino]  

27/08/1936       [Amenaza]  [Cine desde las 8]  

28/08/1936       [Una fiesta en Hollywood] [El 

Pueblo en armas III (Noticiario Fox 

Movietone)]

[Cine desde las 8]  

29/08/1936       [Madre querida]    

30/08/1936       [Madre querida]    

01/09/1936       [Lobo de mar]    

02/09/1936       [Mía serás]    

03/09/1936       [Aventuras del Rey Puzol]    
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04/09/1936       [Melodías de amor]  [Amores de un día]  

05/09/1936       [El Presidio]  [El valor de Charlie Chan]  

06/09/1936       [Alma de bailarina]  [El Presidio]  

07/09/1936       [Su único pecado]    

08/09/1936       [Bajo el cielo de Cuba]  [La canción del sol]  

09/09/1936       [Espigas de oro]  [Su único pecado]  

10/09/1936       [La canción del sol]  [Diablos celestiales]  

11/09/1936       [Amantes fugitivos]  [Melodía de primavera]  

12/09/1936       [A la sombra de los muelles]  [Domador de almas]  

13/09/1936       [Fra Diavolo]  [La dama del Boulevard]  

14/09/1936       [Flamenco]  [A la sombra de los muelles]  

15/09/1936       [Princesa por un mes]  [El misterioso señor X]  

16/09/1936       [Nido de Águilas]  [Sorrell e Hijo]  

17/09/1936       [Sorrell e Hijo]  [Un crimen perfecto]  

18/09/1936       [Ahí viene el novio] [El acorazado 

Potemkin]

[El hijo del cuatrero]  

19/09/1936       [La mascarada del otro]  [La novela de una noche]  

20/09/1936       [La mujer X]  [La máscara del otro]  

21/09/1936       [Toros]  [La mujer X]  

24/09/1936          [Viaje de placer]  

25/09/1936          [El Arrabal]  

26/09/1936          [Mercaderes de la muerte]  

02/10/1936 [La hija del barrio]          
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03/10/1936 [Satanás]          

04/10/1936 [Charlie Chan en Egipto] 

[Pregúntame otra vez (Popeye)]

        

09/10/1936 [Héroes de tachuela] [Popeye el 

Marino]

        

10/10/1936 [María Galante] [Mickey 

caballista]

        

11/10/1936 [El crimen del casino]          

12/10/1936 [Matrícula 33]          

16/10/1936 [El héroe público Nº 1]          

17/10/1936 [Hoop-la]          

18/10/1936 [El secreto de Charlie Chan]          

23/10/1936 [El paraíso del mal]          

24/10/1936 [Una avería en la línea]          

25/10/1936 [Campeón ciclista]          

29/10/1936 [Mitin JSU]          

30/10/1936 [El Corsario]          

31/10/1936 [Condenado]          

01/11/1936 [Melodía de Arrabal] [Abajo el 

novio]

        

06/11/1936 [Casada por azar]          

07/11/1936 [Una noche celestial]          

13/11/1936 [Una semana de felicidad]          

14/11/1936 [Sola con su amor]          

15/11/1936 [Duro y a la cabeza]          
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20/11/1936 [Samarang]          

21/11/1936 [Pescada en la calle]          

22/11/1936 [La generalita]          

27/11/1936 [Vampiresas de 1936]          

28/11/1936 [El payaso del circo]          

11/12/1936 [En cuerpo y alma]          

12/12/1936 [(…) Magnífico programa de cine 

sonoro]  

        

13/12/1936 [Magnífico programa de cine 

sonoro]  

        

15/12/1936 [soberbio programa de cine 

sonoro]  

        

16/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

17/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

18/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

19/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

20/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

22/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

23/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

24/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          
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25/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

26/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

27/12/1936 [Aguilas negras o  los misterios de 

los conventos]  

        

29/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

30/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

31/12/1936 [variado programa de cine sonoro]          

01/01/1937 [Todo corazón]          

03/01/1937 [variado programa de cine sonoro]          

05/01/1937 [variado programa de cine sonoro]          

08/01/1937 [Flor de arrabal]          

09/01/1937 [Sola contra el mundo]          

10/01/1937 [Las manos de Orlac] [El torrente 

vengador]

        

15/01/1937 [Una mujer para dos]          

16/01/1937 [Pánico en el aire]          

17/01/1937 [A bala y coraje]          

23/01/1937 [La sombra de la duda]          

24/01/1937 [La irlandesita]          

29/01/1937 [Una viuda romántica]          
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31/01/1937 [El crimen del casino]          

06/02/1937 [Escogido programa de cine 

sonoro]  

        

07/02/1937 [El vuelo de la muerte]          

12/02/1937 [Madrid sufrido y heróico]          

14/02/1937 [El retorno de Raffles]          

19/02/1937 [Sueño dorado]          

20/02/1937 [Una aventura nupcial]          

21/02/1937 [Varieté]          

26/02/1937 [Los millones de Brewster]          

28/02/1937 [Asesinato en la terraza]          

02/03/1937 [Asesinato en la terraza]          

03/03/1937 [Asesinato en la terraza]          

05/03/1937 [Oro en la montaña]          

06/03/1937 [Princesa por un mes]          

07/03/1937 [Chucho el Roto]          

12/03/1937 [Un loco de verano]          

13/03/1937 [Viaje feliz]          

14/03/1937 [La gran atracción]          

19/03/1937 [Justicia]          

20/03/1937 [La venus negra]          

21/03/1937 [La llamada de la selva]          

27/03/1937 [Un aventurero audaz]          
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28/03/1937 [Clive de la India]          

03/04/1937 [El soldadito del amor]          

04/04/1937 [Bosambo]          

09/04/1937 [La destrucción del hampa]          

10/04/1937 [El Monte atronador]          

11/04/1937 [Cine y teatro]          

16/04/1937 [Piernas de seda]          

18/04/1937 [Nido de Águilas]          

23/04/1937 [La mascota]          

24/04/1937 [10 dólares de aumento]          

25/04/1937 [Cine y teatro]          

30/04/1937 [Rebelde]          

01/05/1937 [Capullos de azahar]          

02/05/1937 [El enemigo público número I]          

07/05/1937 [La señorita se divierte]          

09/05/1937 [La Isla del tesoro]          

14/05/1937 [Yo fui Jack Mortimer]          

15/05/1937 [Una dama sin igual]          

16/05/1937 [Las fronteras del amor]          

20/05/1937 [La columna de Hierro hacia 

Teruel] [Camino del Infierno]

        

21/05/1937 [La columna de Hierro hacia 

Teruel] [Camino del Infierno]

        

22/05/1937 [Mamá]          
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23/05/1937 [Suena el clarín] [Tienda de Loza]         

24/05/1937 [Suena el clarín] [Tienda de Loza]         

28/05/1937 [El Templo de las Hermosas] 

[Manifestación pro-Ejército 

Popular en Barcelona]

       [Las tres amigas]

29/05/1937 [El beso de la muerte] [Madrid, 

tumba del fascio número 3]

        

30/05/1937 [El que a hierro mata] [Boliche]         

04/06/1937 [La fuerza del deber]          

05/06/1937 [Criminales] [El cuarto nº 309]         

06/06/1937 [Ahora y siempre]          

07/06/1937 [sin programación]          

08/06/1937 [sin programación]          

09/06/1937 [sin programación]          

10/06/1937 [sin programación]          

11/06/1937 [Para siempre mía]          

12/06/1937 [Barreras infranqueables]          

13/06/1937 [Viva Villa]          

14/06/1937 [sin programación]          

15/06/1937 [sin programación]          

16/06/1937 [sin programación]          

17/06/1937 [sin programación]          

18/06/1937 [El lirio dorado]          

19/06/1937 [Los caballeros nacen]          
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25/06/1937 [A las doce en punto]          

26/06/1937 [Pistas secretas]          

27/06/1937 [El Cardenal Richelieu]          

01/07/1937 [El Dictador]          

02/07/1937 [La voz del peligro]          

03/07/1937 [El Dictador]          

04/07/1937 [Se necesita un protector]          

10/07/1937 [Festival benéfico ( Infantil-

variedades)]  

        

11/07/1937 [Dejada en Prenda]          

18/07/1937 [Aeropuerto Central] [El cerco de 

Huesca]

        

17/10/1937 [¿Quién me quiere a mi?]          

21/10/1937 [Nagana]          

22/10/1937 [Nagana]          

23/10/1937 [La momia]          

24/10/1937 [El abuelo de la criatura]          

29/10/1937 [El puente de Waterloo]          

30/10/1937 [Mía serás]          

31/10/1937 [El guapo]          

05/11/1937 [Pícaros amigos]          

06/11/1937 [Horror al matrimonio]          

07/11/1937 [Al Este de Borneo]          

12/11/1937 [Pícaros amigos]          
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13/11/1937 [¿Héroe o cobarde?]          

14/11/1937 [Ojos cariñosos]          

19/11/1937 [Gente viva]          

20/11/1937 [La hija de Juan Simón]          

21/11/1937 [La hija de Juan Simón]          

22/11/1937 [La hija de Juan Simón]          

23/11/1937 [La hija de Juan Simón]          

24/11/1937 [La hija de Juan Simón]          

25/11/1937 [La hija de Juan Simón]          

26/11/1937 [La hija de Juan Simón]          

27/11/1937 [Intriga china]          

28/11/1937 [Juárez y Maximiliano]          

29/11/1937 [Juárez y Maximiliano]          

30/11/1937 [La hija de Juan Simón]          

03/12/1937 [El jinete del ocaso]          

04/12/1937 [El infierno en vida]          

05/12/1937 [Por el mal camino]          

10/12/1937 [En la gloria]          

11/12/1937 [Avidez de tragedia]          

12/12/1937 [Sucedió una noche]          

17/12/1937 [El rey de los fosforos]          

18/12/1937 [Un crimen perfecto]          

19/12/1937 [Seamos optimistas]          
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24/12/1937 [Hombres del mañana]          

25/12/1937 [Desfile de candilejas]          

26/12/1937 [El Templo de las Hermosas]          

27/12/1937 [Desfile de candilejas]          

28/12/1937 [Desfile de candilejas]          

31/12/1937 [Para siempre mía]          

01/01/1938 [Entrada de empleados]          

02/01/1938 [Don Quintín el amargao]          

07/01/1938 [O todo o nada]          

08/01/1938 [Calamidad con suerte]          

09/01/1938 [El hombre sin rostro]          

14/01/1938 [Jaque al rey]          

15/01/1938 [Amor y alegría]          

16/01/1938 [La Rosa del rancho]          

22/01/1938 [Las cuatro hermanitas]          

23/01/1938 [Las cuatro hermanitas]          

28/01/1938 [Noche de venganza]          

29/01/1938 [Noches de Montecarlo]          

30/01/1938 [¿Conoces a tu mujer?]          

04/02/1938 [El hijo de Kong]          

05/02/1938 [Divina]          

11/02/1938 [Se necesita un rival]          

12/02/1938 [Masacre o la matanza]          
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13/02/1938 [La novia secreta]          

18/02/1938 [Por la vida de su rival]          

19/02/1938 [Un par de tíos]          

20/02/1938 [Mercaderes de la muerte]          

25/02/1938 [Su gran sacrificio]          

26/02/1938 [Gangsters en el aire]          

27/02/1938 [Espigas de oro]          

04/03/1938 [Amor en ruta]          

05/03/1938 [Una dama sin igual]          

06/03/1938 [Pasaporte a la fama]          

11/03/1938 [Melodía de primavera]          

12/03/1938 [Héroes del azar]          

13/03/1938 [El 113]          

18/03/1938 [Caballeros rústicos]          

19/03/1938 [Mandalay]          

20/03/1938 [Ídolos de Buenos Aires]          

25/03/1938 [Un breve instante]          

26/03/1938 [La comedia de la vida]          

27/03/1938 [La herencia]          

01/04/1938 [Un disparo al amanecer]          

02/04/1938 [Un truco genial]          

03/04/1938 [Paloma de mis amores]          

08/04/1938 [El Capitán odia el mar]          
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09/04/1938 [Los marinos de Cronstadt]          

10/04/1938 [Cruz diablo]          

15/04/1938 [Última hora]          

16/04/1938 [Una extraña aventura]          

17/04/1938 [Sin familia]          

22/04/1938 [Al llegar la primavera]          

23/04/1938 [Vaya niña]          

24/04/1938 [La Vía Láctea]          

29/04/1938 [La senda sangrienta]          

30/04/1938 [A toda máquina]          

01/05/1938 [Los Claveles]          

06/05/1938 [Bird, en el Antártico]          

07/05/1938 [Fuga apasionada]          

08/05/1938 [Carceleras]          

13/05/1938 [La venganza del desierto]          

14/05/1938 [El rey de los Campos Eliseos]          

20/05/1938 [El sheriff vindicado]          

21/05/1938 [Los hilos del chisme]          

22/05/1938 [Crimen y castigo]          

27/05/1938 [Venganza de sangre]          

28/05/1938 [Hacia la luz]          

29/05/1938 [Aurora de esperanza]          

03/06/1938 [El cuatrero]          
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04/06/1938 [En pos del amor]          

05/06/1938 [Luponini]          

ANEXO 2b: Cartelera alicantina durante el período bélico Página de anexo 16 de 16   (508)



509 

 

ANEXO 2. 

BASE DE DATOS DE PELÍCULAS PROGRAMADAS 

DURANTE EL PERIODO BÉLICO 

  



510 

 

 

 



ANEXO 2: Base de datos de películas programadas durante el período bélico

Producción Director Nacionalidad Productora GéneroDistribuidoraPELÍCULA

CMUSA Animación¡Ah!, el amor

LMUSA Comedia¡Ah, ladino!

1936 Jean Gremillón LMEspaña Filmófono Comedia musicalFilmófono¡Centinela alerta! (E)

1932 Charles Lamont LMUSA Comedia musical¡Hola vecino!

1937 Valentín R. González MMEspaña SIE Films / SUEP MusicalSIE Films / SUEP¡Nosotros somos así! (E)

1934 John Reinhardt LMUSA (V.E.) 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox Film¡Ojo, solteros!

1936 Fernando G. Mantilla CMEspaña Cooperativa Obrera 

Cinematográfica

Reportaje documental 

bélico

Film Popular¡Pasaremos! (E)

LMGB British & Dominions ComediaUnited Artists¡Que calamidad!

LMUSA Comedia¡Qué chico más simpático!

LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. Pictures¡Que semana!

1934 José Gaspar LMEspaña CIFI Comedia¡Qué tío más grande!

1931 René Clair CMFrancia Societé des Films Sonores 

Tobis

Comedia musicalSIE Films / SUEP¡Viva la Libertad!

LM Comedia¿Campeón?... narices

LMEspaña Comedia¿Chico o chica?

LMUSA Comedia romántica¿Conoces a tu hijo? (E)

1931 David Howard LMUSA (V.E.) 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox Film¿Conoces a tu mujer?

1933 Karl Freund LMUSA Universal Pictures Comedia musicalUniversal Pictures¿Es esto amor?

1932 William Wyler LMUSA Universal Pictures DramaUniversal Pictures¿Héroe o cobarde?

1931 James W. Horne CMUSA (V.E.) Hal Roach Studios ComediaHispanomexicana Films 

S.A.

¿Por qué trabajar?

1934 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. Pictures¿Qué hay Nellie? (E)

LMUSA¿Qué tengo doctor?

ANEXO 1: Base de datos de películas programadas durante el período bélico Página de anexo 1 de 63   (511)
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1936 José Luis Sáenz de Heredia LMEspaña Filmófono MelodramaFilmófono¿Quién me quiere a mi?

LMUSA Comedia romántica¿Recuerdas lo de anoche? (E)

1937 Ricardo de Baños MMEspaña SIE Films / SUEP Ficción Documental 

Bélica

SIE Films / SUEP¿Y tú que haces? (E)

1935 George Marshall LMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox Film10 dólares de aumento

1933 René Clair LMFrancia Films Sonores Tobis Comedia romántica14 de julio

1937 CMEspaña Film Popular Reportaje Documental 

Bélico

Film Popular18 de julio (E)

1937 MMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje documental 

bélico

SIE Films / SUEP19 de julio (E)

LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia musicalWarner Bros. Pictures20 millones de enamoradas

1932 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. Pictures20.000 años en Sing Sing

1934 George Marshall LMUSA MGM MusicalMGM365 noches en Hollywood (E)

1935 Alfred Hitchcock LMGB Gaumont British Picture 

Corporation

Drama / policíaco39 escalones

1933 George Cuckor LMUSA RKO MelodramaRadio Films4 hemanitas

1936 Henry King LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox Film5 Cunitas

1932 William Dieterle LMUSA 20th Century Fox Drama / PolicíacoHispano Fox Film6 horas de vida

1936 Spencer Gordon Bennet LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesA bala y coraje

1933 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / PolicíacoWarner Bros. PicturesA guapo, guapo y medio

LMUSA WesternA la brava

LMUSA MGM ComediaMGMA la caza de accidentes

LMA la gloria

1933 James Whale LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesA la luz del candelabro

1935 Raoul Walsh LMUSA Walter wagner / Paramount 

Pictures

Comedia musicalParamountA las 8 en punto

LMUSAA las doce en punto
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1932 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia musicalWarner Bros. PicturesA media voz

1932 Robert F. Hill LMUSA RKO Drama / bélicaRadio FilmsA mí los valientes

1934 Harry Lachman LMUSA Universal Pictures Comedia musicalUniversal PicturesA mí me gusta así

LMUSAA mí valientes

1931 Ross Lederman LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesA sangre y fuego

1927 Gregory La Cava LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountA toda máquina

1935 Henry King LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmA través de la tormenta (E)

LMUSA ComediaAbajo el novio

1935 José María Castellví LMEspaña ECESA Comedia musicalCIFESAAbajo los hombres

1931 William Beaudine LMUSA Columbia Pictures MelodramaColumbia PicturesAbismos de pasión

1934 Robert Florey LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesAbnegación

LMUSA MelodramaAcademia para enamorados

1936 George Fitzmaurice LMUSA MGM ComediaMGMAdan sin Eva

1936 George Fitzmaurice LMUSA MGM Comedia románticaMGMAdán sin Eva

1934 Jean Tarride LMFrancia CRES-FILMS ComediaAdmirable vanidoso

1933 William Dieterle LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmAdorable

1933 George B. Seitz LMUSA Columbia Pictures Comedia musicalColumbia PicturesAdorable embustero

LMUSA DocumentalÁfrica indomable (E)

1935 William Keighley LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesAgente especial (E)

1932 Lambert Hillyer LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesAguila blanca

1935 Howard Hawks LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / bélicaWarner Bros. PicturesÁguilas heróicas (E)

1936 Adrian Porchet CMEspaña AIT - SUEP / CNT-FAI Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPAguiluchos de la FAI por tierras de Ara (E)

LMUSA Comedia románticaAhí viene el novio

1934 Henry Hathaway LMUSA Paramount Pictures MelodramaParamountAhora y siempre

1931 Robert Wiene LMAlemania Deuches Litchspiel Syndicat DramaAl Capone, el terror de Chicago
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1936 Mark Sandrich LMUSA RKO MusicalRadio FilmsAl compás del amor

1934 Henry Koster LMUSA MGM MusicalMGMAl compás del corazón

1934 Kenneth MacKenna LMUSA 20th Century Fox Drama / policíacoHispano Fox FilmAl Este sin rumbo

1934 Paul L. Stein LMGB British International Pictures Comedia musicalAl llegar la primavera

1935 Ignacio F. Iquino LMEspaña Emisora Films DramaAl margen de la ley (E)

1933 J.P. McGowan LMUSA KBS Films WesternAl redoble del tambor

LMURSS Documental BélicoFilm PopularAlas (E)

1935 James Flood LMUSA Paramount Pictures AventurasParamountAlas en la noche

1937 Teniente C. Alfonso de los 

Reyes

CMEspaña Cinamond Films Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPAlas rojas sobre Aragón (E)

1935 Christy Cabanne LMUSA (V.E.) Universal Pictures Drama / bélicaUniversal PicturesAlas sobre el Chaco (E)

1933 Wesley Ruggles LMUSA Paramount Pictures Comedia musicalParamountAlegría estudiantil

LMUSA (V.E.) 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmAlias "Tú"

1935 Alan Crosland LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesAlias Dinamita

1933 Robert Z. Leonard LMUSA MGM MelodramaMGMAlma de bailarina

1935 Mario Soffici LMArgentina Argentina Sono Films MusicalAlma de bandoneón

1933 Earl Haley LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesAlma de centauro

1931 Julien Duvivier LMFrancia Societe des Films Sonores-

Tobis

ComediaAló, París

1932 Rouben Mamoulian LMUSA Paramount Pictures Comedia musicalParamountÁmame esta noche

1932 Edward Sedgwick LMUSA MGM ComediaMGMAmante improvisado

1934 Richard Boleslavsky LMUSA MGM MelodramaMGMAmantes fugitivos

1932 Charlie Chase CMUSA (V.E.) Hal Roach Studios ComediaMGMAmasijos veraniegos

LMUSA Paramount Pictures DramaParamountAmenaza

LMUSA DramaAmenaza pública

1934 Jean Choux LMFrancia Photosonor DramaAmor de madre (E)
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1935 Mariano Lapeyra LMEspaña Lapeyra Films ComediaAmor en maniobras

1934 Charles Barton LMUSA Paramount Pictures WesternParamountAmor en ruta

LMUSA MelodramaAmor sublime (E)

1934 Mark Sandrich LMUSA RKO Comedia musicalRadio FilmsAmor y alegría

LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmAmor y cuartillas

1936 V. S. Van Dyke LMUSA MGM Comedia románticaMGMAmor y espionaje

1935 Albert Gendelstein LMURSS Mezhrapomfilm Bélica / Drama / BélicaFilm PopularAmor y odio (E)

LMUSA Comedia románticaAmor, honor y camandulas

1934 Edwin L. Marin LMUSA Universal Pictures Comedia románticaUniversal PicturesAmores de un día

1933 Raoul Walsh LMUSA MGM MelodramaMGMAmores en Hollywood

1935 Clarence Brown LMUSA MGM DramaMGMAna Karenina (E)

1933 Mervyn LeRoy LMUSA MGM MelodramaMGMAna la del remolcador

1933 John Cromwell LMUSA RKO MelodramaRadio FilmsAna Wickers

1931 René Guissart LMFrancia Paramount Pictures ComediaParamountAnda y que te ondulen

1936 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónAndante y fuga ligera (Popeye) (E)

1935 Louis King LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmAngelina o el honor de un Brigadier

1934 George Nichols Jr. LMUSA RKO Comedia románticaRadio FilmsAnita la pelirroja

1937 LMURSS Soiuzkinocronika Documental BélicoFilm PopularAniversario Rojo (E)

1932 Martin Fric & Carl Lamac LMChecoeslovaqui

a

Elektafilm Comedia musicalFilm PopularAny y los carteros

1934 George Marshall LMUSA 20th Century Fox Drama / bélicaHispano Fox FilmAprendió de los marinos

1934 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesAquí viene la armada

1936 Manuel Pérez de 

Somacarrera

MMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPAragón trabaja y lucha

1936 CMHolanda AnimaciónÁrboles y flores

1931 Paul Czinner LMAlemania Nero-Films MelodramaAriane
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1932 Jack Conway LMUSA MGM Drama / policíacoMGMArsene Lupin

1936 LMUSA Paramount Pictures MusicalParamountArtistas Infantiles (E)

1935 Lewis Seiler LMUSA (V.E.) 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmAsegure a su mujer

1933 V. S. Van Dyke LMUSA MGM DramaMGMAsesinato en la terraza

1934 Clarence Brown LMUSA MGM Comedia románticaMGMAsí ama la mujer

1933 Sidney Lanfield LMUSA 20th Century Fox MusicalHispano Fox FilmAsí es Broadway

1934 Joseph Stanley LMUSA Mascot Pictures MusicalAsí es Hollywood

1935 William Nigh LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesAsí se escribe la Historia (E)

1934 Hamilton MacFadden LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmAsí son los maridos

1931 Gregory La Cava LMUSA RKO Comedia románticaRadio FilmsAstucia de mujer

1934 Frank Tuttle LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountAtención señoras

1937 Antonio Sau LMEspaña SIE Films / SUEP DramaSIE Films / SUEPAurora de esperanza (E)

LMUSA ComediaAventura de Boby

1935 Max Nosseck LMEspaña Ibérica Films AventurasAventura oriental

1935 Albert S. Rogell LMUSA Columbia Pictures ComediaColumbia PicturesAventura transatlántica

LMUSA AventurasAventuras del Rey Pausón

LM Comedia musicalAventuras del Rey Puzol

1934 Roy Del Ruth LMUSA United Artists AventurasUnited ArtistsAventurero audaz

CMGB DocumentalAves del Norte

1934 Antonio Graciani LMEspaña Meyler Film Comedia musicalAves sin rumbo

1932 Howard Hawks LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesAvidez de tragedia

CMUSA AnimaciónBailando en la luna (E)

LMUSA Columbia Pictures comedia musicalColumbia PicturesBailes y canciones (E)

1936 Frank Lloyd LMUSA 20th Century Fox Drama / bélicaBajo dos banderas (E)

1931 V. S. Van Dyke LMUSA MGM MusicalMGMBajo el cielo de Cuba
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1936 Juan Hernández Les CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje documental 

bélico

SIE Films / SUEPBajo el signo libertario (E)

LMURSS Bélica / Drama / BélicaFilm PopularBajo el terror de la Ochrana (E)

1935 Ford Beebe LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesBalas de papel

LMUSA ComediaBandido ideal

LMUSA WesternBandido legal (E)

1938 CMEspaña Ediciones Antifascistas Films Reportaje documental 

bélico

Film PopularBarcelona bajo las bombas (E)

1935 Archie Mayo LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesBarreras infranqueables

1933 William A. Wellman LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesBarrio chino

1937 Pedro Puche LMEspaña SIE FILMS / SUEP DramaSIE Films / SUEPBarrios bajos (E)

LMUSA DocumentalBebedores de sangre

1934 Mervyn LeRoy LMUSA Warner Bros. Pictures MelodramaWarner Bros. PicturesBella Adelina

1936 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónParamountBetty Boop sigue la moda (E)

LMGB DocumentalBird, en el Antártico

LMUSA Comedia románticaBodas de despecho (E)

1934 Wesley Ruggles LMUSA Paramount Pictures Comedia musicalParamountBolero

1933 Francisco Elías LMEspaña Orphea Films MusicalCIFESABoliche

1935 Zoltan Korda LMUSA London Films AventurasBosambo (E)

1933 Leon Mathot LMFrancia Gaumont-Franco Film Aubert ComediaBoubole I, rey negro

1935 Pierre Billion LMFrancia Societe des Films Vega Drama / bélicaBrigada secreta (E)

LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmBrindemos por el amor

LMUSA MusicalBroadway por dentro

1933 Willard Mack LMUSA MGM MusicalMGMBroadway y Hollywood

1936 Louis Friedlander LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesBuitres de presidio (E)

LMUSA DramaBuque sin puerto
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1934 Bob Hill LMUSA Supreme Pictures WesternBuscando guerra

1934 Jack Conway LMUSA MGM Comedia románticaMGMBusco un millonario

1935 William A. Seiter LMUSA Columbia Pictures ComediaColumbia PicturesBúsqueme una novia

1936 Thornton Freeland LMGB Criterion Film Productions Comedia románticaUnited ArtistsCaballero improvisado

1932 Alfred E. Green LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesCaballero por un día

1934 Mark Sandrich LMUSA RKO Comedia musicalRadio FilmsCaballeros de capa y espada

1933 Edward Sedgwick LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesCaballeros rústicos

CMUSA AnimaciónCacería accidentada

LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmCafé Poldavia

LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia musicalWarner Bros. PicturesCalamidad con suerte

1934 J.A. Ferreyra & Mario 

Soficci

LMArgentina José A. Ferreyra Films Comedia musicalCalles de Buenos Aires

CMFrancia ComediaCamelos de África

1932 Otto Brower LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesCamino de la horca

1931 Richard Harlan LMUSA (V.E.) 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmCamino del Infierno

LMUSA MelodramaCamino del Paraíso

LMUSA ComediaCampeón ciclista

1934 Erle C. Kenton LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountCampeones Olímpicos

CM Reportaje DocumentalCampeones trampolín

1935 Friedrich Emler LMURSS Mosfilm Bélica / DramaFilm PopularCampesinos (E)

1935 John Cromwell LMUSA RKO Comedia musicalRadio FilmsCanción de amor

1932 Clarence Brown LMUSA MGM Comedia musicalMGMCanción de Oriente

1935 Mitchel Leisen LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountCandidata a millonaria (E)

1936 Nunzio Malasomma LMItalia Amato ComediaCapricho frívolo (E)

1934 Joseph von Sternberg LMUSA Paramount Pictures Drama / HistóricaParamountCapricho imperial

1934 Robert Florey LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesCaprichos
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1933 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / bélicaWarner Bros. PicturesCapturados

LMUSA Paramount Pictures MelodramaParamountCapullos de azahar

LMUSA MusicalCaravana

LMUSA Comedia musicalCaravana de bellezas

1932 José Buchs LMEspaña Exclusivas Diana Musical / folcloreExclusivas DianaCarceleras

1935 William C. Ament LMUSA RKO AventurasRadio FilmsCargamento salvaje

1933 Alfred E. Green LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / policíacoWarner Bros. PicturesCarita de ángel

1935 Leo Bulgakov LMUSA Columbia Pictures Drama / PolicíacoColumbia PicturesCarne de escándalo

1934 Henry King LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmCarolina

1932 Wesley Ruggles LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountCasada por azar

1933 Karl Anton LMFrancia Paramount Pictures Comedia románticaParamountCasados y felices

LMUSA AventurasCasanova el amante aventurero

1935 Archie L. Mayo LMUSA Warner Bros. Pictures MusicalWarner Bros. PicturesCasino de París

1933 Louis J. Gasnier & Max 

Marcin

LMUSA Paramount Pictures DramaParamountCasino del mar

LMUSA (V.E.) Universal Pictures Comedia musicalUniversal PicturesCatalina (E)

1934 John Cromwell LMUSA RKO MelodramaRadio FilmsCautivos del deseo

LMUSA AventurasCazando fieras vivas (E)

1933 George Cuckor LMUSA MGM MelodramaMGMCena a las 8

1932 John G. Adolfi LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesCentral Park

LMUSA WesternCercas y balas

1935 Louis King LMUSA 20th Century Fox Drama / PolicíacoHispano Fox FilmCharlie Chan en Egipto (E)

1936 Harry Lachman LMUSA 20th Century Fox AventurasCharlie Chan en el circo

1934 Eugene Forde LMUSA 20th Century Fox Drama / PolicíacoHispano Fox FilmCharlie Chan en Londres

1935 Lewis Seiler LMUSA 20th Century Fox Drama / policíacoHispano Fox FilmCharlie Chang en París

LMUSA AventurasCharlie Chang en Sanghai
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Charles Chaplin MMUSA United Artists ComediaUnited ArtistsCharlot impostor

1937 CMURSS Soiutzkinokronica Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularChina-Japón (E)

1934 Walter Forde LMGB Gainsborough Pictures AventurasChu-Chin-Chow

1934 Gabriel Soria LMMéxico Compañía Cinematográfica 

Mexicana

DramaChucho el Roto

1936 Henry King LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmCinco cunitas

LMCinco muchachas

LMUSA Universal Pictures MelodramaCita a medianoche (E)

1930 Jack Conway LMUSA MGM MusicalMGMClaro de luna

1936 Victor Schertzinger LMUSA Columbia Pictures MelodramaColumbia PicturesClaro de luna en el río (E)

1934 Chano Urueta LMMéxico Cia. Nacional Productora de 

Películas

DramaRadio FilmsClemencia

1934 Cecil B. Demille LMUSA Paramount Pictures Drama / HistóricaParamountCleopatra

1935 Richard Boleslavsky LMUSA 20th Century Fox Drama / bélicaHispano Fox FilmClive de la India

1935 George M. Arthur CMUSA Paramount Pictures Comedia musicalParamountCocktail musical (E)

CM Reportaje DocumentalCocktail repostero

1935 William K. Howard LMUSA MGM Drama / policíacoMGMCódigo secreto

1936 Harold Young LMUSA Paramount Pictures DramaParamountCogido en la trampa (E)

1936 LMUSA 20th Century Fox DocumentalHispano Fox FilmCombate de Boxeo entre Joe Louis y Ma

1933 William A. Seiter LMUSA (V.E.) Hal Roach Studios ComediaUniversal PicturesCompañeros de juerga

1935 Allan Dwan LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmCompañeros de viaje

1935 Mitchel Leisen LMUSA Paramount Pictures Drama / policíacoParamountCompás de espera

1931 Sam Wood LMUSA MGM ComediaMGMCon el frac de otro

1932 Ken Maynard LMUSA Universal Pictures Comedia musicalUniversal PicturesCon música y astucia

MMEspaña Ediciones Antifascistas Films Reportaje DocumentalFilm PopularConciertos Orquesta Nacional

1929 Wesley Ruggles LMUSA Samuel Goldwyn Company DramaMGMCondenado (E)
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1932 Jr. Considine / John W. LMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmConducta desordenada

LMUSA MelodramaConfiaba en ti

1932 William Cowell LMUSA MGM FantásticoMGMCongo

1935 William Keighley LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesContra el imperio del crimen

1935 Ramón Novarro LMUSA (V.E.) RNS MelodramaRadio FilmsContra la corriente (E)

1936 Alan Dwan LMUSA 20th Century Fox Drama / policíacoHispano Fox FilmContrabando Humano (E)

1935 Victor Fleming LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmContrastes (E)

1935 Phillip Moeller LMUSA RKO MelodramaRadio FilmsCorazones rotos (E)

1932 Paul Sloane LMUSA Columbia Pictures AventurasColumbia PicturesCorresponsal de guerra

CMURSS Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularCosacos

1934 Max Marcin LMUSA Universal Pictures Drama / PolicíacoUniversal PicturesCrimen perfecto

1935 Joseph von Sternberg LMUSA Columbia Pictures DramaColumbia PicturesCrimen y castigo

1937 CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPCriminales (E)

1937 CMURSS Soiutzkinokronica Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularCrónica de la URSS (E)

1934 Fernando de Fuentes LMMéxico Mex-Art AventurasCruz diablo

1934 V. S. Van Dyke LMUSA MGM DramaMGMCuando el diablo asoma

1936 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónCuando hace falta un amigo

LMUSA WesternCuando un hombre es hombre

1933 Paul Stein LMGB British International Pictures MelodramaCuando una mujer quiere

1934 Louis Garnier LMUSA (V.E.) Paramount Pictures MelodramaParamountCuesta abajo

LMUSA ComediaCuidado con los chicos

1936 Fernando Delgado LMEspaña ECESA Drama / folcloreCIFESACurrito de la Cruz (E)

1933 Frank capra LMUSA Columbia Pictures ComediaColumbia PicturesDama por un día

1933 Otto Brower LMUSA RKO AventurasRadio FilmsDamas de la prensa
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1931 Harry Beaumont LMUSA MGM DramaMGMDanzad locos, danzad

LMUSA DramaDaños y perjuicios I y II

1935 George Cuckor LMUSA MGM DramaMGMDavid Copperfield (E)

CMUSA AnimaciónDe brocha gorda (E)

LMUSA WesternDe cara al peligro

LM ComediaDe Eva para acá

1931 George Melford LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesDe hombre a hombre

1935 John Reinhardt LMUSA (V.E.) George A. Hirliman ComediaHispano Fox FilmDe la sartén al fuego (E)

1933 Harry Beaumont LMUSA MGM Comedia románticaMGMDe mujer a mujer (E)

1935 Allan Dwan LMUSA 20th Century Fox Drama / bélicaHispano Fox FilmDeber y disciplina (E)

1931 John Francis Dillon LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / policíacoWarner Bros. PicturesDedo acusador (E)

1937 LMEspaña Alianza de Intelectuales 

Antifascistas

Documental BélicoFilm PopularDefensa del campo (E)

1934 Alexander Hall LMUSA Paramount Pictures MelodramaParamountDejada en Prenda

LMUSA Drama / bélicaDel aire, as de ases

1930 David Howard LMUSA (V.E.) 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmDel mismo barro

1931 J. Walter Ruben LMUSA RKO DramaRadio FilmsDelincuente

1936 CMUSA AnimaciónDeportes de invierno (E)

LMUSADerecho de felicidad (E)

1935 Stephen Roberts LMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmDesbanqué Montecarlo

1936 Frank Borzage LMUSA Paramount Pictures MelodramaParamountDeseo (E)

1933 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia musicalWarner Bros. PicturesDesfile de candilejas

1936 LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmDesfile de pelirrojas

1934 Geza Von Bolvary LMAlemania Comedia musicalDesfile de primavera

CM Reportaje documentalSIE Films / SUEPDesnudismo

LM MelodramaDeuda de amor
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LMUSA WesternDeuda saldada (E)

LMURSS Documental BélicoFilm PopularDía de maniobras (E)

1932 Edward Sutherland LMUSA United Artists Drama / bélicaUnited ArtistsDiablos celestiales

1932 Erich Kober LMAlemania Erich Kober MelodramaDiablos del agua

1935 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures AventurasWarner Bros. PicturesDiablos del aire

1935 Marc Allegret LMFrancia Flag-Films MelodramaDias de sol

1935 Marc Allegret LMFrancia Flag-Films MelodramaDías de sol

1935 Victor Hanbury / John 

Stafford

LMGB John Stafford Productions DramaDick Turpin

1933 Max Ophüls LMAlemania Elite Tonkfilm Production 

GmbH

MelodramaDiebeley

1936 Ignacio F. Iquino LMEspaña Exclusivas Diana Drama / folcloreExclusivas DianaDiego Corrientes (E)

1934 José Buchs LMEspaña Exclusivas Diana Comedia musicalExclusivas DianaDiez días millonaria

1932 William Dieterle LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaParamountDiplomacia femenina

1933 William A. Seiter LMUSA RKO ComediaRadio FilmsDiplomanías

1935 Alfred Santell LMUSA RKO DramaRadio FilmsDivina

1937 CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPDivisión heroica (E)

1930 Robert Z. Leonard LMUSA MGM MelodramaMGMDivorciadas

LMUSA DramaDivorcio en la familia

LMUSA Drama / PolicíacoDoble intriga

1932 George Cuckor LMUSA RKO DramaRadio FilmsDoble sacrificio

1934 Murray Roth LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesDoble secuestro

LM DramaDomador de almas (E)

1935 Spencer Gordon Bennet LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesDomando fanfarrones (E)

1933 James Cruze LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmDon Enredos

1931 George Melford LMUSA (V.E.) Universal Pictures Comedia románticaUniversal PicturesDon Juan diplomático
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1935 Luis Marquina LMEspaña Filmófono DramaFilmófonoDon Quintín el amargao

1935 Jerónimo Mihura LMEspaña AYENSA ComediaDon viudo de Rodríguez (E)

LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmDoncella de postín

1934 Phil Rosen LMUSA RKO WesternRadio FilmsDonde la ley no existe

1927 Howard Hawks MMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmDonde las dan…

1934 Earle C. Kenton LMUSA Paramount Pictures MelodramaParamountDonde menos se piensa

1934 Hans Behrendt LMEspaña Ibérica Films Musical / folcloreDoña Francisquita

1935 James W. Horne LMUSA (V.E.) Hal Roach Studios ComediaMGMDos fusileros sin bala

1932 Mervyn LeRoy LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesDos segundos

1936 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónDos valientes submarinos (Popeye) (E)

1934 George Stevens LMUSA RKO ComediaRadio FilmsDos y medio

1931 George Melford LMUSA (V.E.) Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesDrácula

CMUSA AnimaciónDragón zaraza

1934 Ray Enright LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesDuro y a la cabeza

1933 Rene Pujol LMFrancia Pathe-Natan ComediaDuvalles estafador

1935 Rafael J. Sevilla / Ernesto 

Vilches

LMEspaña ECESA DramaCIFESAEl 113

1934 Max de Vaucorveil LMFrancia Flora Film ComediaEl 96 de caballería

1933 William Wyler LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesEl abogado

1932 H.M. Walker LMUSA (V.E.) Hal Roach Studios ComediaMGMEl abuelo de la criatura

1935 Edward Sedgwick LMUSA MGM DramaMGMEl acorazado misterioso

1925 Sergei Einsenstein LMURSS Goskino Bélica / Drama / BélicaFilm PopularEl acorazado Potemkin

1933 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEl adivino

1934 Jean Tarride LMFrancia CRES-FILMS ComediaEl admirable vanidoso

LMUSA DramaEl adversario invisible

1934 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / PolicíacoWarner Bros. PicturesEl agente británico (E)
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1934 Lewis Seiler LMUSA 20th Century Fox WesternHispano Fox FilmEl alguacil de la frontera

1934 William Dieterle LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesEl altar de la moda

LMUSAEl amenaza

1935 James Tinling LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmEl amor del gaucho

1936 Alfonso Benavides LMEspaña Alianza Cinematográfica 

Española

Drama / folcloreEl amor gitano

1933 Adolf Trotz LMAlemania / 

Francia

Vandor Films / Gnor Film Comedia románticaEl amor que necesitan las mujeres

1935 Sidney Franklin LMUSA The Samuel Goldwing 

Company

Drama / bélicaMGMEl ángel de las tinieblas (E)

LMUSA FantásticoEl ángel del arroyo

1932 Fernando de Fuentes LMMéxico Compañía Nacional 

Productora de Películas

DramaEl anónimo

1933 Alfred Newman LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmEl Arrabal

LMUSA ComediaEl as de los bomberos

1936 Benjamin Stoloff LMUSA RKO DramaRadio FilmsEl asesino invisible (E)

1933 Ramón Peón LMMéxico Industrial Cinematográfica ComediaSIE Films / SUEPEl avaro tiburón (E)

1936 Lloyd Corrigan LMUSA RKO MusicalRadio FilmsEl bailarín pirata (E)

1936 Luis Marquina LMEspaña Hispania Tobis S.A. / CEA Comedia musicalHispania Tobis S.AEl bailarín y el trabajador (E)

LMUSA Universal Pictures MusicalUniversal PicturesEl baile del Savoy (E)

LMUSA MGM ComediaMGMEl Barón de Villamientes (E)

1935 Henri Chomette / Karl Hartl LMAlemania / 

Francia

A.C.E. / U.F.A. DramaEl Barón Gitano

1935 Wilfred Jackson CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsEl bebé acuático

1933 James Whale LMUSA Universal Pictures Drama / policíacoUniversal PicturesEl beso ante el espejo

1932 Edwin L. Marin LMUSA KBS Films DramaEl beso de la muerte

1932 Raoul Walsh LMUSA 20th Century Fox Drama / HistóricaHispano Fox FilmEl beso redentor
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1935 Riesner LMUSA MGM ComediaMGMEl billete premiado

1936 CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPEl bombardeo de Apiés (E)

1933 Denver Dixon LMUSA California Sound Studios WesternEl bravucón

1933 LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmEl brindis de la muerte

1932 James Tinling LMUSA (V.E.) 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmEl caballero de la noche

1935 Roy Del Ruth LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalUnited ArtistsEl caballero del Folies Bergere

LMEspañaEl caballero del pueblo

1936 Thornton Freeland LMUSA Criterion Film Productions DramaEl caballero improvisado

1936 LMUSA DramaEl cacique

1933 Carlos San Martín LMEspaña Luis Calvo Musical / folcloreEl canto del ruiseñor

1935 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures AventurasWarner Bros. PicturesEl capitán Blood (E)

1933 William Wyler LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesEl capitan disloque

1934 Lewis Milestone LMUSA Columbia Pictures ComediaColumbia PicturesEl Capitán odia el mar

1935 Rowland V. Lee LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmEl Cardenal Richelieu

LMUSA Columbia Pictures ComediaColumbia PicturesEl carnaval  de la vida

1931 Raoul Walsh LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmEl carnet amarillo

1936 Ivan Pyryev LMURSS Mosfilm Bélica / Drama / BélicaFilm PopularEl carnet del Partido (E)

1932 James Whale LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesEl caserón de las sombras

1934 Alan Crosland LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEl caso del perro aullador

1931 Robert F. Hill LMUSA RKO WesternRadio FilmsEl centauro de Cheyenne

1934 Roy Del Ruth LMUSA The Samuel Goldwyn Company Comedia musicalMGMEl chico millonario

1935 LMUSA 20th Century Fox Drama / policíacoHispano Fox FilmEl chino Chang en París

CMEspaña ComediaEl Chiquet

LMUSA WesternEl ciclón del Oeste
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1932 D. Ross Ledermann LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesEl ciclón tejano

1936 Grigori V. Alexandrov LMURSS Mosfilm Bélica / Comedia musicalFilm PopularEl circo (E)

1936 Walter Ruben LMUSA MGM DramaMGMEl club de los suicidas (E)

1933 Alexander Hall LMUSA Paramount Pictures Drama / policíacoParamountEl Club de medianoche

1932 Leslie Kemm / Jean Hiscott LMFrancia / GB Etablissements Jackes Maik / 

Twikenham

Drama / policíacoEl cofre de laca

1933 Hamilton MacFadden LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmEl cofre misterioso

1934 Rowland V. Lee LMUSA United Artists DramaUnited ArtistsEl Conde de Montecristo

1934 Edwin L. Marin LMUSA Universal Pictures AventurasUniversal PicturesEl correo de Bombay

LMUSA AventurasEl Corsario

1935 Lloyd Corrigan LMUSA RKO ComediaRadio FilmsEl crimen del avión

1935 Edward L. Marin LMUSA MGM Drama / PolicíacoMGMEl crimen del casino (E)

1930 Maurice Torneur LMFrancia Pathe-Natan Drama / policíacoEl crimen del teatro

1934 Mitchel Leisen LMUSA Paramount Pictures MusicalParamountEl crimen del Vanities

LMUSA DramaEl cuarto nº 309

LMUSA MGM Drama / PolicíacoMGMEl cuarto número 309

1936 Spencer Gordon Bennet LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesEl cuatrero

1935 Lew Landers LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesEl cuervo

1935 John Ford LMUSA RKO DramaRadio FilmsEl delator

1934 Alexander Hall LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountEl derecho a la felicidad

1934 Antonio Graciani LMEspaña Meyler Film DramaEl desaparecido (E)

1931 Phil Rosen LMUSA Tiffany Productions WesternEl desfiladero del diablo

1933 Gregory La Cava LMUSA MGM Drama / bélicaMGMEl despertar de una Nación (E)

1935 Busby Berkeley LMUSA Warner Bros. Pictures MusicalWarner Bros. PicturesEl despertar del payaso

LMUSA DramaEl detective reporter
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1935 John Reinhardt LMUSA (V.E.) Paramount Pictures MelodramaParamountEl día que me quieras

1935 Reinhart Hilpert, Heinz 

Steinbicker

LMAlemania / 

Francia

A.C.E. / U.F.A. DramaEl diablo embotellado

1933 Erle C. Kenton LMUSA Paramount Pictures DramaParamountEl Dictador

1933 Felix E. Feist LMUSA RKO DramaRadio FilmsEl Diluvio

LMUSA DramaEl dinero maldito

1936 Alexander Zarji & Josif 

Heifitz

LMURSS Lenfilm Studio Bélica / Drama / BélicaFilm PopularEl diputado del Báltico (E)

1931 Frank capra LMUSA Columbia Pictures AventurasColumbia PicturesEl Dirigible

1931 James Whale LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesEl doctor Frankenstein

1935 William Dieterle LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / policíacoWarner Bros. PicturesEl Doctor Sócrates (E)

1932 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures FantásticoWarner Bros. PicturesEl Doctor X

1934 David Selman LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesEl domador

1934 Karl Freund LMUSA Universal Pictures Comedia musicalUniversal PicturesEl don de la labia (E)

1934 Victor Saville LMGB Gaumont British Picture 

Corporation

Drama / bélicaEl Duque de Hierro

1937 Félix Marquet CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje documental 

bélico

SIE Films / SUEPEl ejército de la victoria. Un episodio: (E)

CMEspañaEl ejército que avanza (E)

1935 Stephen Roberts LMUSA RKO MelodramaRadio FilmsEl embrujo de Manhattan

1935 Reinhold Schünzel /Roger 

Le Bon

LMAlemania / 

Francia

A.C.E. / U.F.A. Comedia románticaEl encanto de una noche

1934 V. S. Van Dyke LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / PolicíacoWarner Bros. PicturesEl enemigo público número 1

1934 V. S. Van Dyke LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / PolicíacoWarner Bros. PicturesEl enemigo público número I

1936 CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje documental 

bélico

SIE Films / SUEPEl entierro de Durruti (E)

LM Drama / policíacoEl es inocente

1935 Robert Z. Leonard LMUSA MGM DramaMGMEl escándalo del día (E)
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1933 Ray Enright LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEl expreso de la seda

1933 Ray Enright LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEl express de la seda

LMUSA FantásticoEl fantasma de Crest Wood

1932 J. Walter Ruben LMUSA David O. Selznick FantásticoDavid O. SelznickEl fantasma de Crestwood

1934 Fernando de Fuentes LMMéxico Producciones FESA FantásticoEl fantasma del convento (E)

MMUSA ComediaEl fantasma público número I

1935 René Clair LMGB London Films ComediaEl fantasma va al Oeste

LMUSA WesternEl fantasma vengador I (E)

LMUSA WesternEl fantasma vengador II (E)

1933 Wilfred Jackson CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsEl flautista de Hamelin

1932 Chester M. Franklin LMUSA Allied Pictures DramaEl fogonero

1937 Antonio Ber Ciani LMArgentina SIDE DramaEl forastero (E)

LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesEl frente invisible

1937 Joaquín Giner CMEspaña SIE Films / SUEP Ficción Documental 

Bélica

SIE Films / SUEPEl frente y la retaguardia (E)

1933 Clarence Brown LMUSA MGM Comedia románticaMGMEl futuro es nuestro (E)

1936 CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónMGMEl gallito del lugar (E)

CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsEl gato bandido

CM AnimaciónEl gato Félix en la corte de neptuno (E)

1935 Rosario Pi LMEspaña Star Film / Cifesa Musical / folcloreCIFESAEl gato montés

1934 William K. Howard LMUSA MGM Comedia musicalMGMEl gato y el violín

1937 Guillermo Fernández Zúñiga CMEspaña Juventudes Socialistas 

Unificadas

Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEl Gráfico de las juventudes (E)

LMUSAEl gran Bombazo (E)

1933 Kurt Neumann LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesEl gran domador

LMURSS Film PopularEl gran experimento (E)
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1935 D. Ross Ledermann LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEl gran hombrecito

1936 Robert Z. Leonard LMUSA MGM Comedia musicalMGMEl gran Ziegfeld (E)

1933 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / policíacoWarner Bros. PicturesEl guapo

1932 William A. Wellman LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / policíacoWarner Bros. PicturesEl hacha justiciera

1935 J. Walter Ruben LMUSA MGM Drama / PolicíacoMGMEl héroe público Nº 1

1935 J. Walter Ruben LMUSA MGM Drama / policíacoMGMEl héroe público número 1

LMFrancia ComediaEl hijo de América

1933 Max Steiner LMUSA RKO AventurasRadio FilmsEl hijo de Kong

1933 William J. Cowen LMUSA Monogram Pictures DramaHispano Fox FilmEl hijo de la Parroquia

1936 Ilia Trauberg / R. Suslovich LMURSS Lenfilm Studio Bélica / DramaFilm PopularEl hijo de Mongolia (E)

1935 Ray Taylor LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesEl hijo del cuatrero (E)

1934 Adolf Trotz LMEspaña FIDA DramaEl hijo del misterio

1932 René Guissart LMFrancia Paramount Pictures ComediaParamountEl hijo improvisado

LMUSA MelodramaEl hijo perdido (E)

1934 Archie L. Mayo LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEl hombre de las dos caras (E)

1932 William Dieterle LMUSA Warner Bros. Pictures MelodramaWarner Bros. PicturesEl hombre de leyes

1935 Edward Sutherland LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmEl hombre de los diamantes

1932 T. Hayes Hunter LMGB Gainsborough Pictures Drama / policíacoRadio FilmsEl hombre del antifaz blanco

1933 Henry Hathaway LMUSA Paramount Pictures WesternParamountEl hombre del bosque

1933 Jean Epstein LMFrancia Vandal y Delac DramaEl hombre del Hispano

1930 William Mcgann LMUSA (V.E.) Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEl hombre malo

1934 Alfred Hitchcock LMGB Gaumont British Picture 

Corporation

Drama / policíacoEl hombre que sabía demasiado

1934 Edward Ludwig LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesEl hombre que volvió por su cabeza (E)

1936 Robert Florey LMUSA Paramount Pictures DramaParamountEl hombre sin rostro (E)

1933 Rouben Mamoulian LMUSA Paramount Pictures FantásticoParamountEl hombre y el monstruo
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1931 Lloyd Nosler LMUSA Monogram Pictures WesternEl honrado salteador

LMEspaña DramaEl humo en el aire (E)

1931 Lewis Seiler LMUSA (V.E.) 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmEl impostor

1934 Eddie Cline LMUSA Sol Lesser Productions / 20th 

Century Fox

ComediaHispano Fox FilmEl incomprendido

1932 Alan James LMUSA World Wide Productions ComediaEl incorregible (E)

LM DocumentalEl infierno celeste (E)

LMUSA DramaEl infierno en vida (E)

1935 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEl infierno negro (E)

1930 Charles Amador CMMéxico Charles Amador ComediaEl inocentón

1935 Wilfred Jackson CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsEl jardín de Mickey (E)

1932 Robert. N. Bradbury LMUSA Sono Art-World Wide Pictures WesternEl jinete del desierto

1932 Lambert Hillyer LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesEl jinete del ocaso

1925 Jean Kemm LMFrancia Les Etabilissements Jacques 

Haïk

Drama / HistóricaEl jorobado o el juramento de Lagarder

1936 CMEspaña Ministerio de Propaganda Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularEl Konsomol en Valencia (E)

1935 Wesley Ruggles LMUSA Paramount Pictures WesternParamountEl lirio dorado (E)

1935 Stuart Walker LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesEl lobo humano

1936 Gustav von Wangenheim LMURSS Mosfilm Bélica / DramaFilm PopularEl Luchador (E)

1935 Edgar Neville LMEspaña UFILMS ComediaEl malvado Carabel

1933 Walter Lang LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesEL marido de la amazona

1931 René Guissart LMFrancia Paramount Pictures ComediaParamountEl marido de mi novia

LMUSA DramaEl misterio de Edwin Drood

LMUSA FantásticoEl misterioso Dr. Carpis (E)

1934 Edgar Selwyn LMUSA MGM Drama / PolicíacoMGMEl misterioso señor X
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1933 Norman Taurog LMUSA Paramount Pictures Comedia musicalParamountEl modo de amar

LMUSA ComediaEl mono sentimental

1935 LMUSA RKO DramaRadio FilmsEl monstruo al acecho

1935 David Howard LMUSA Atherton Productions WesternEl Monte atronador

1933 Mervyn LeRoy LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEl mundo cambia

1934 Harry Piel LMAlemania Ariel Film DramaEl mundo sin careta

1934 Benito Perojo LMEspaña Exclusivas José Balart Comedia musicalExclusivas José BalartEl negro que tenía el alma blanca

LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia musicalWarner Bros. PicturesEl neófito

LMUSA DramaEl nido desecho (E)

1934 José Gaspar LMEspaña Producciones CIFI DramaEl niño de las coles

1935 José Buchs LMEspaña Exclusivas Diana Drama / folcloreExclusivas DianaEl niño de las monjas (E)

LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesEl noveno huesped

1934 Florián Rey LMEspaña CIFESA Comedia románticaCIFESAEl novio de mamá

LMUSA WesternEl ocaso del terror

1935 Arthur Porchet LMEspaña Exclusivas José Balart Comedia musicalExclusivas José BalartEl octavo mandamiento

1935 LMEspaña Departamento Cultural de la 

Industria Cinematográfica

DocumentalFilm PopularEl origen del hombre y de la tierra

1918 Maurice Torneur LMUSA Paramount Pictures FantásticoParamountEl pájaro azul

1932 King Vidor LMUSA United Artists DramaUnited ArtistsEl pan nuestro

1934 King Vidor LMUSA United Artists DramaUnited ArtistsEl pan nuestro de cada día

LMUSA MelodramaEl paraíso del amor

1931 George Fitzmaurice LMUSA The Samuel Goldwin Company MelodramaMGMEl paraíso del mal

1935 Xavier Güell LMEspaña Films Minerva Ibérica DramaEl Paraíso Recobrado

1933 Slavko Thomson & Harlan 

Vorkapich

LMUSA RKO DramaRadio FilmsEl pasado de Mary Holmes

1933 Henry Hathaway LMUSA Paramount Pictures WesternParamountEl paso del ocaso
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1934 Ray Enright LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesEl payaso del circo

1931 Edward Sedgwick LMUSA MGM MelodramaMGMEl pecado de Madelon Claudet

1932 Julian Duvivier LMFrancia DramaEl pelirrojo

1933 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesEl pequeño gigante

1936 Kurt Neumann LMUSA Principal Productions MusicalEl pequeño vagabundo (E)

1934 Alan Crosland LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEl perro aullador

1935 Edward Sloman LMUSA RKO DramaRadio FilmsEl perro de Flandes

1936 Lambert Hillyer LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesEl poder invisible (E)

1933 William K. Howard LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmEl Poder y la Gloria

1934 Walter Lang LMUSA United Artists Drama / PolicíacoUnited ArtistsEl poderoso Barnum (E)

LMUSA DramaEl precio de la inocencia

1930 James Tinling LMUSA (V.E.) 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmEl precio de un beso

1935 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesEl predilecto (E)

1930 Ward Wing LMUSA (V.E.) Cosmopolitan Films / MGM MelodramaMGMEl Presidio

1934 John G. Blystone LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmEl primer amor

LMUSA MelodramaEl primer hijo

1931 Marcel de Sano LMUSA (V.E.) MGM DramaMGMEl proceso de Mary Dugan

1931 Cecil B. De Mille LMUSA MGM WesternMGMEl Prófugo

1936 CMUSA 20th Century Fox Noticiario Documental 

Bélico

Hispano Fox FilmEl Pueblo en armas (Noticiario Fox Mo (E)

1936 CMUSA 20th Century Fox Noticiario Documental 

Bélico

Hispano Fox FilmEl Pueblo en armas II (Noticiario Fox (E)

1936 CMUSA 20th Century Fox Noticiario Documental 

Bélico

Hispano Fox FilmEl Pueblo en armas III (Noticiario Fox (E)

1936 CMUSA 20th Century Fox Noticiario Documental 

Bélico

Hispano Fox FilmEl Pueblo en armas IV (E)
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1936 CMUSA 20th Century Fox Noticiario Documental 

Bélico

Hispano Fox FilmEl Pueblo en armas V (E)

1936 CMUSA 20th Century Fox Noticiario Documental 

Bélico

Hispano Fox FilmEl Pueblo en armas VI (E)

1931 James Whale LMUSA Universal Pictures Drama / bélicaUniversal PicturesEl puente de Waterloo

1931 George Arthur Durban LMUSA Monogram Pictures WesternEl que a hierro mata

1932 Forrest Sheldon LMUSA KBS Films WesternEl rancho de la dinamita

1935 Harry Frazer LMUSA Monogram Pictures Drama / PolicíacoMGMEl rastro del asesino

1935 Thomas Atkins LMUSA RKO WesternRadio FilmsEl rayo de plata

1935 Albert S. Rogell LMUSA Columbia Pictures Drama / policíacoColumbia PicturesEl rayo mortífero

1933 J.P. McGowan LMUSA KBS Films WesternEl redoble del tambor

MMUSA ComediaEl regalo de mamá

LMUSA ComediaEl reloj del Rajá

1933 Albert S. Rogell LMUSA Columbia Pictures AventurasColumbia PicturesEl remolino

LMUSA WesternEl renegado del oeste

1933 T. Hayes Hunter LMGB Gaumont British Picture 

Corporation

FantásticoEl resucitado

1935 Roy William Neill LMUSA Columbia Pictures AventurasColumbia PicturesEl retorno de Raffles

1935 Alan Crosland LMUSA Universal Pictures MusicalUniversal PicturesEl Rey de Broadway (E)

1934 Max Nosseck LMFrancia Nero-Films ComediaEl rey de los Campos Eliseos

1935 Walter Forde LMGB Gaumont British Picture 

Corporation

DramaEl Rey de los condenados

LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesEl rey de los fosforos (E)

1930 Pierre Colombier LMFrancia Pathe-Natan ComediaEl rey de los frescos

1936 Sidney Lanfield LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmEl Rey del Bataclán (E)

1931 Pierre Colombier LMFrancia Pathe-Natan ComediaEl rey del betún

CMUSA AnimaciónEl Rey fanfarrón
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1935 Hans Steinhoff LMAlemania UFA Drama / HistóricaEl Rey soldado

1932 Fernando Roldán LMEspaña Films UCE DramaEl sabor de la gloria

1935 Salvador de Alberich LMEspaña Selecciones Capitolio ComediaSelecciones CapitolioEl secreto de Ana María

1936 Gordon Wiles LMUSA 20th Century Fox Drama / PolicíacoHispano Fox FilmEl secreto de Charlie Chan

LMFrancia DramaEl secreto de la policía de París

1934 Felix Gandera LMFrancia Production Felix Gandera MelodramaEl secreto de una noche

1934 Artur Robison LMAlemania / 

Francia

UFA DramaEl secreto de una vida

1936 Frank Capra LMUSA Columbia Pictures Comedia románticaColumbia PicturesEl secreto de vivir (E)

LMUSA DramaEl secreto y el mar

1936 Frank capra LMUSA Columbia Pictures Comedia románticaColumbia PicturesEl secrteto de vivir

1936 Spencer Gordon Bennet LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesEl sheriff vindicado (E)

1935 W. Victor Handbury LMGB John Stafford Productions Drama / PolicíacoRadio FilmsEl sobre lacrado

LMUSA United Artists MelodramaUnited ArtistsEl soldadito del amor

1933 Norman Taurog LMUSA Paramount Pictures Comedia musicalParamountEl soltero inocente

1935 William Dieterle & Max 

Reinhardt

LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesEl sueño de una noche de verano

1934 Harlan Thompson LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountEl Templo de las Hermosas (E)

1934 Albert Parker LMGB 20th Century Fox Drama / policíacoHispano Fox FilmEl tercer indicio (E)

1932 Lambert Hillyer LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesEl terror de la sierra

LMUSA WesternEl terror de las montañas

1931 William A. Wellman LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / PolicíacoWarner Bros. PicturesEl testigo

1933 Fernando de Fuentes LMMéxico Fesa Producciones (Films 

Exchange)

Drama / bélicaEl tigre

1931 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesEl tigre del ring

1936 Spencer Gordon Bennet LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesEl torrente vengador
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1934 Raymond Chevalier LMEspaña Enrique Huet / Gaumont 

Española

DramaEnrique HuetEl tren de las 8'45

1931 Edmond T. Greville LMFrancia Metropol Film ComediaEl tren de los suicidas

1931 Vin Moore LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesEl tronera

1936 Enrique Díaz Rett LMEspaña DocumentalEl tunel submarino de Gibraltar (E)

1935 Maurice Elvey LMUSA Gaumont British Picture 

Corporation

Ciencia FicciónEl túnel transatlántico

1930 David Howard LMUSA (V.E.) 20th Century Fox WesternHispano Fox FilmEl último de los Vargas

1936 Ferrán Bosch CMEspaña SIE Films / SUEP Ficción Documental 

Bélica

SIE Films / SUEPEl último minuto (E)

1935 Richard Thorpe LMUSA MGM DramaMGMEl último pagano (E)

1934 Henry Hathaway LMUSA Paramount Pictures WesternParamountEl último rodeo

1932 James Tinling LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmEl último varón sobre la tierra

1935 Al Raboch LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesEl valle del infierno

1934 George Hadden LMUSA 20th Century Fox Drama / PolicíacoHispano Fox FilmEl valor de Charlie Chan

1934 Richard Boleslavsky LMUSA MGM DramaMGMEl velo pintado

LMUSA ComediaEl vendedor de pájaros

LMUSAEl veneno del cine

1936 David Selman LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesEl vengador misterioso

1933 Alan James LMUSA KBS Films WesternEl vengador solitario

1934 Maurice Elvey LMGB Gaumont British Picture 

Corporation

FantásticoEl vidente

1933 Guillermo Calle LMMéxico Perda Films DramaEl vuelo de la muerte

LMUSA ComediaEl… es ella

1935 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónElefantes silvestres (Popeye) (E)

1933 Frank capra LMUSA Columbia Pictures ComediaColumbia PicturesElla era una dama

1936 Wilfred Jackson CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsElmer Elefante (E)
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LMUSA Drama / bélicaEn alas de la muerte

1932 Claude Autant-Lara LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesEn baja forma

1937 Eusebio Fernández Ardavín LMEspaña Roptence Comedia románticaRoptenceEn busca de una canción (E)

1931 Alfred Santell LMUSA (V.E.) 20th Century Fox Drama / bélicaHispano Fox FilmEn cuerpo y alma

1932 Phil Rosen LMUSA Monogram Pictures WesternEn defensa propia

LM DramaEn derecho propio

CMUSA AnimaciónEn el país de la miel (E)

1937 Ramón Quadreny CMEspaña SIE Films / SUEP Ficción Documental 

Bélica

SIE Films / SUEPEn la brecha (E)

LMUSA ComediaEn la estratosfera (E)

1933 Kurt Neumann LMUSA Universal Pictures Comedia románticaUniversal PicturesEn la gloria

1934 William K. Howard LMUSA MGM DramaMGMEn la pendiente (E)

1935 Dudley Murphy LMUSA MGM MusicalMGMEn los tiempos del Vals

1935 William A. Seiter LMUSA RKO MusicalRadio FilmsEn persona

1934 Mervyn LeRoy LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesEn pos de la ventura (E)

LMUSA MelodramaEn pos del amor

1934 David Howard LMUSA Mascot Pictures WesternEn un rancho de Santa Fé

1934 Clarence Brown LMUSA MGM MelodramaMGMEncadenada

1935 Erle C. Kenton LMUSA Columbia Pictures DramaColumbia PicturesEnemigos íntimos

LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesEntérate mundo

1933 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEntrada de empleados

LMUSA MelodramaEntre dos aguas

1932 Hamilton MacFadden LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmEntre dos esposas

1935 George B. Seitz LMUSA MGM MelodramaMGMEntre el amor y la muerte

1936 Clarence Brown LMUSA MGM Comedia románticaMGMEntre esposa y secretaria (E)
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1936 CMEspaña Film Popular Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularEntrenamiento (E)

1931 David Howard LMUSA (V.E.) 20th Century Fox Drama / policíacoHispano Fox FilmEran trece

1933 Charles F. Bravin LMUSA MGM Comedia románticaMGMErrores de juventud

1936 Victor Saville LMGB Gaumont British Picture 

Corporation

MelodramaEs el amor (E)

LMUSA MelodramaEs hora de amarnos

1935 Benito Perojo LMEspaña CIFESA Comedia románticaCIFESAEs mi hombre

LMUSA ComediaEscándalo en Budapest

LMUSA ComediaEscándalo estudiantil

1933 Frank Tuttle LMUSA Samuel Goldwyn Company MusicalMGMEscándalos romanos

1933 Alfred Santell LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmEsclavitud

1932 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesEsclavos de la tierra

1933 V. S. Van Dyke LMUSA MGM DramaMGMEskimo (Mala el Magnífico)

1936 Fernando G. Mantilla CMEspaña Alianza de intelectuales 

Antifascistas

Documental BélicoFilm PopularEspaña 1936 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día nº 2 (E)

CMEspaña Film Popular Noticiario documental 

bélico

Film PopularEspaña al día número (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 13 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 14 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 15 (E)
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1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 16 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 17 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 18 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 19 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 20 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 23 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 24 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 26 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 27 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 28 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 29 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 30 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 31 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 36 (E)

1938 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 39 (E)

ANEXO 1: Base de datos de películas programadas durante el período bélico Página de anexo 29 de 63   (539)



Producción Director Nacionalidad Productora GéneroDistribuidoraPELÍCULA

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 5 (E)

1938 CMEspaña Film Popular Noticiario documental 

bélico

Film PopularEspaña al día número 59 (E)

1937 CMEspaña Film Popular Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularEspaña al día número 6 (E)

1938 CMEspaña Film Popular Noticiario documental 

bélico

Film PopularEspaña al día número 61 (E)

1938 CMEspaña Film Popular Noticiario documental 

bélico

Film PopularEspaña al día número 62 (E)

1938 CMEspaña Film Popular Noticiario documental 

bélico

Film PopularEspaña al día número 63 (E)

1937 CMEspaña Subsecretaría de Propaganda Reportaje documental 

bélico

Film PopularEspaña por Europa (E)

1933 Louis Garnier LMUSA (V.E.) Paramount Pictures MelodramaParamountEspérame

1933 Ralph Murphy LMUSA Paramount Pictures DramaParamountEspigas de oro

1935 Elliot Nuggent LMUSA The Samuel Goldwyn Company DramaMGMEsplendor

1935 Edward L. Marin LMUSA MGM Comedia románticaMGMEsposados y desposados (E)

1936 Alexander Hall LMUSA Paramount Pictures MusicalParamountEsta noche es nuestra (E)

1933 Henry Hathaway LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountEstaba escrito

1936 Maia Slavinskaia CMURSS Soiuzkinocronika Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularEstamos con vosotros (E)

1934 James Whale LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesEstigma liberador

1935 Leslie S. Hiscott LMUSA Julius Hagen Productions Comedia musicalEsto es música

1935 Stephen Roberts LMUSA RKO Comedia románticaRadio FilmsEstrella de medianoche

1933 Serge de Poligny LMAlemania / 

Francia

UFA DramaEstrella de Valencia

1934 Frank capra LMUSA Columbia Pictures Comedia románticaColumbia PicturesEstrictamente Confidencial (E)
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1934 Stuart Walker LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesEterno ensueño

LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmExperimento de amor

1933 Gustav Machaty LMChecoeslovaqui

a

Elektafilm DramaSIE Films / SUEPÉxtasis

1934 William Keighley LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesFácil de amar

1933 Hamilton MacFadden LMUSA 20th Century Fox FantásticoHispano Fox FilmFarsa contra farsa

1934 William Wyler LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesFascinación

1931 Joseph von Sternberg LMUSA Paramount Pictures Drama / bélicaParamountFatalidad

LMFrancia MelodramaFeodora

1936 J. Walter Ruben LMUSA MGM DramaMGMFlor de arrabal (E)

LMUSA ComediaFollies Pandilla 1936 (E)

LMUSA ComediaForasteros en Hollywood

1933 George Stevens LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesForasteros en Honduras

1937 Mateo Santos CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje documental 

bélico

SIE Films / SUEPForjando la Victoria (E)

1933 Hal Roach, Charley Rogers LMUSA (V.E.) Hal Roach Studios Comedia musicalHispanomexicana Films 

S.A.

Fra Diavolo

1931 Lambert Hillyer LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesFraude legal

1933 Frank Borzage LMUSA Columbia Pictures MelodramaColumbia PicturesFueros humanos

1934 Elliot Nuggent LMUSA Paramount Pictures MelodramaParamountFuga apasionada

1935 Albert S. Rogell LMUSA Columbia Pictures AventurasColumbia PicturesFugitivos de la Isla del Diablo

1936 Fritz Lang LMUSA MGM DramaMGMFuria (E)

1935 David Selman LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesGalante defensor (E)

1936 Carlos Velo CMEspaña Film Popular Documental BélicoFilm PopularGalicia (E)

1933 Alfred E. Green LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / policíacoWarner Bros. PicturesGangsters en el aire

1935 Frank Buck LMUSA The Van Beuren Corporation DocumentalGarras y colmillos

1934 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / PolicíacoWarner Bros. PicturesGente de arriba
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1931 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesGente viva

1935 Charles Lamont LMUSA Select Productions ComediaGigolette

1929 Adolfo Aznar LMEspaña Adolfo Aznar DramaGloria

1936 LMURSS Lenfilm Studio Documental BélicoFilm PopularGolpe por golpe (E)

1934 Harry Lachman LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmGracia y simpatía (E)

LMUSA DramaGran 13

1935 Harry Piel LMAlemania Ariel Film DramaGran atracción (E)

1934 John Reinhardt LMUSA (V.E.) 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmGranaderos del amor

1934 Stuart Walker LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesGrandes ilusiones (E)

1932 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesGrato suceso

1938 CMURSS Soyuzkinokronica Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularGuerra en China (E)

1936 Antonio Ruiz Castillo CMEspaña Alianza de Intelectuales 

Antifascistas

Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularGuerra en el campo (E)

1935 George Marshall LMUSA 20th Century Fox Drama / bélicaHispano Fox FilmGuerra sin cuartel (E)

1934 Burt Gillett CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsGulliver Mickey (E)

1933 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaHispano Fox FilmHa entrado un fotógrafo

1934 Gus Meins / Charley Rogers LMUSA (V.E.) Hal Roach Studios ComediaMGMHabía una vez dos héroes

1930 William Seiter LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesHacia la luz

1934 James Tinling LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmHay hombres de suerte

1931 Lewis Seiler LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmHay que casar al Principe

1933 Michael Curtiz / William 

Dieterle

LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesHembra

1934 Jean de Marguenat LMFrancia 20th Century Fox Drama / bélicaHispano Fox FilmHermano contra hermano (E)

1932 James Parrot CMUSA (V.E.) Hal Roach Studios ComediaMGMHéroes de Tachuela

1935 Jack Conway LMUSA MGM DramaMGMHistoria de dos ciudades

ANEXO 1: Base de datos de películas programadas durante el período bélico Página de anexo 32 de 63   (542)



Producción Director Nacionalidad Productora GéneroDistribuidoraPELÍCULA

1936 Arthur Porchet LMEspaña Exclusivas José Balart DramaExclusivas José BalartHogueras en la noche (E)

1932 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesHola bombero

1936 CMHolanda AnimaciónHolanda en primavera

1931 George Crone LMUSA (V.E.) Fénix Film Corporation MelodramaUniversal PicturesHollywood ciudad de ensueño

1934 David Butler LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmHollywood conquistado

1936 Norman Taurog LMUSA The Samuel Goldwing 

Company

Comedia musicalMGMHombre o ratón (E)

1935 Antonio Momplet LMEspaña Unión Films DramaHombres contra hombres

1932 William Dieterle LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesHombres de leyes

1934 Frank Borzage LMUSA Columbia Pictures MelodramaColumbia PicturesHombres del mañana

1934 Richard Boleslavsky LMUSA MGM DramaMGMHombres en blanco

LMUSA WesternHombres sin ley

1932 John Ford LMUSA Universal Pictures AventurasUniversal PicturesHombres sin miedo

1935 Ralph Murphy LMUSA Paramount Pictures DramaParamountHombres sin nombre

1932 Jack Conway LMUSA MGM Drama / bélicaMGMHonduras de infierno

1933 Jack Conway LMUSA MGM Drama / bélicaMGMHonduras del infierno

1931 Henry King LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmHonrarás a tu madre

1933 Frank Lloyd LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmHoop-la

1933 James Whale LMUSA Universal Pictures Comedia románticaUniversal PicturesHorror al matrimonio

1935 Roy Willliam Neil LMUSA Columbia Pictures FantásticoColumbia PicturesHorror en el cuarto negro

1932 Edward Ludwig LMUSA Universal Pictures Comedia románticaUniversal PicturesHubo que casarlos

1935 Charles Barton LMUSA Paramount Pictures DramaParamountHuérfanos del destino (E)

1935 Albert Herman LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesHuérfanos del Oeste

LMUSA WesternHumo en el bosque (E)

LMFrancia DramaI. F. num. 1 no contesta
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1933 George Hall, Alexander 

Somnes

LMUSA Paramount Pictures DramaParamountIdentidad desconocida

1934 Eduardo Morera LMArgentina Films Río de la Plata MusicalÍdolos de Buenos Aires

1932 Edwin Scott LMUSA Edwin Scott Artic Productions DocumentalIgloo (E)

1932 Archie Mayo LMUSA Warner Bros. Pictures MelodramaWarner Bros. PicturesIlusión juvenil

LMUSA MelodramaIlusiones juveniles

1934 John M. Stahl LMUSA Universal Pictures MelodramaUniversal PicturesImitación de la vida

1936 Isidro Socias & Juan 

Parrellada

LMEspaña Hispania Orbis Films DramaIncertidumbre

1935 Murray Roth LMUSA Universal Pictures AventurasUniversal PicturesIntriga china

1936 Louis King LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesIntriga infame

LMUSA DramaIslas de ensueño (E)

LMUSA AventurasIslas misteriosas

1933 Eugene Forde LMUSA 20th Century Fox WesternHispano Fox FilmJaguar el alma de un caballo

1933 Eugene Forde LMUSA 20th Century Fox WesternHispano Fox FilmJaguar, el alma de un caballo

CMUSA AnimaciónJamoncillo al mercado (E)

1935 Sam Wood LMUSA MGM Drama / policíacoMGMJaque al rey

1933 James Tinling LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmJimmy y Sally

1936 William A. Wellman LMUSA MGM Drama / bélicaMGMJoaquín Murrieta (E)

1933 Miguel Contreras Torres LMMéxico Columbia Pictures Drama / HistóricaColumbia PicturesJuárez y Maximiliano (E)

1934 Maurice Champreux LMFrancia DramaJudex (E)

1934 Karl Freund LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesJugar con fuego

1935 Louis King LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmJulieta compra un hijo

1933 David Howard LMUSA 20th Century Fox WesternHispano Fox FilmJusta retribución

1932 V. S. Van Dyke LMUSA MGM DramaMGMJusticia

1935 David Selman LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesJusticia serrana
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1932 Vin Moore LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesJuventud audaz

1936 CMURSS Soiuzkinocronika Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularJuventudes felices

1931 Erich Engels & Fyodor Otsep LMAlemania Terra-Filmkunst Drama / policíacoKaramazoff el asesino

1934 Mark Sandrich LMUSA RKO Comedia musicalRadio FilmsLa alegre divorciada

1935 William Wyler LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmLa alegre mentira

LMUSA 20th Century Fox Drama / PolicíacoLa aventura de Sherlock Holmes

1934 Margaritte Viel LMFrancia A.S. Film ComediaLa Banca Nemo

LMUSA ComediaLa batalla de los taxis I y II

1935 Eusebio Fernández Ardavín LMEspaña CEA DramaCEALa bien pagada

LMUSA ComediaLa calentura del oro

1933 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia MusicalWarner Bros. PicturesLa calle 42

1935 John Cromwell LMUSA RKO Comedia musicalRadio FilmsLa canción del amor

1930 G.B. Samuelson LMEspaña Ulargui Films MelodramaLa canción del día

1935 Leo Bulgakov LMUSA Columbia Pictures MelodramaColumbia PicturesLa canción del dolor

LM MusicalLa canción del Mariscal

LM MusicalLa canción del sol

1935 Michael Powell LMGB 20th Century Fox Drama / policíacoHispano Fox FilmLa canción delatora

1932 Nunzio Malasomma LMItalia CINES MusicalLa cantante de ópera

1931 William Wyler LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesLa casa de la discordia

1932 Sam Bischoff LMUSA KBS Films DramaLa casa de los muertos

1934 V. S. Van Dyke LMUSA MGM DramaMGMLa cena de los acusados

LMUSA MusicalLa chica del coro

1930 John Francis Dillon LMUSA Warner Bros. Pictures WesternWarner Bros. PicturesLa chica del dorado Oeste

1932 Sidney Lanfield LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmLa chica del guardarropa
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1933 Louis King LMUSA (V.E.) 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLa ciudad de cartón

1935 Howard Hawks LMUSA United Artists / The Samuel 

Goldwing Company

Drama / policíacoUnited ArtistsLa ciudad sin ley

1935 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesLa ciudad siniestra (E)

1936 Miguel Mutiñó CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPLa columna de Hierro hacia Teruel (E)

1934 Howard Hawks LMUSA Columbia Pictures Comedia románticaColumbia PicturesLa comedia de la vida

LMUSA DramaLa condesa redentora

1934 Lloyd Corrigan CMUSA Pioner Pictures Corporation MusicalLa cucaracha

1931 Max de Gremillon LMFrancia Etablissements Jackes Maik MelodramaLa dama azul

1936 George Cuckor LMUSA MGM MelodramaMGMLa Dama de las Camelias

1932 Henry King LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLa dama del 13

LMUSA ComediaLa dama del Boulevard

1935 Tay Garnett LMUSA Columbia Pictures ComediaColumbia PicturesLa danza de los ricos

1936 Angel Villatoro CMEspaña Socorro Rojo Internacional / 

A.I.A.D.C.

Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularLa defensa de Madrid I (E)

1936 Angel Villatoro CMEspaña Socorro Rojo Internacional / 

A.I.A.D.C.

Noticiario Documental 

Bélico

Film PopularLa defensa de Madrid II (E)

1935 Sam Wood LMUSA Edward Small Productions DramaLa destrucción del hampa

1934 Wilfred Jackson CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsLa diosa de primavera

1935 Mervyn LeRoy LMUSA Warner Bros. Pictures MelodramaWarner Bros. PicturesLa divina gloria (E)

1934 Jean Gremillón LMEspaña Falcó y Cía-Producciones 

Españolas de Cinematografía

Musical / folcloreLa Dolorosa

1935 Edward Ludwig LMUSA MGM MelodramaMGMLa edad indiscreta

1933 Phil Rosen LMUSA Monogram Pictures MelodramaLa emisora fantasma

1933 Richard Boleslavsky LMUSA MGM Drama / bélicaMGMLa espía número 13 (E)

1936 V. S. Van Dyke LMUSA MGM DramaMGMLa esposa de su hermano (E)
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1933 Serge de Poligny LMAlemania / 

Francia

UFA DramaLa Estrella de Valencia

1934 Sidney Lanfield LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmLa estrella del Moulín Rouge

1936 Fernando de Fuentes LMMéxico Impusora Cinematográfica S.A. MelodramaColumbia PicturesLa familia Dressel

1935 Rouben Mamoulian LMUSA RKO DramaRadio FilmsLa feria de la vanidad

LMUSA WesternLa flecha del terror

1936 Elmer Clifton SERI

E 

(15)

USA Explotation Pictures / Weiss 

Productions

WesternLa flecha sagrada (E)

LMUSA Comedia románticaLa fruta verde

LMUSA WesternLa fuerza del deber

1935 George B. Seitz LMUSA MGM Drama / policíacoMGMLa fugitiva

1934 Sam Taylor LMUSA The Harold Lloyd Corporation ComediaParamountLa garra del gato

1934 Frank Borzage LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia musicalWarner Bros. PicturesLa generalita

LMUSA Comedia musicalLa girl del music-hall

1932 Karl Anton LMAlemania Tobis Films DramaLa gran atracción

1936 George Cuckor LMUSA RKO Comedia románticaRadio FilmsLa gran aventura de Silvia (E)

1934 Frank Tuttle LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountLa Gran Duquesa y el camarero

1933 William Dieterle LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / PolicíacoWarner Bros. PicturesLa gran jugada

1933 Robert Florey LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesLa herencia

1933 Victor Fleming LMUSA MGM DramaMGMLa hermana blanca

1933 George B. Seitz LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesLa heróica ilusa

1934 Charles Vidor LMUSA Paramount Pictures DramaParamountLa hiena

LMUSA DramaLa hiena de la Quinta Avenida

1936 Lambert Hillyer LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesLa hija de Drácula (E)

1935 José Luis Saenz de Heredia LMEspaña Filmófono Drama / folcloreFilmófonoLa hija de Juan Simón
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LMUSA RKO MelodramaRadio FilmsLa hija de nadie (E)

1935 Kurt Neumann LMUSA Universal Pictures MelodramaUniversal PicturesLa hija del barrio

1935 Eduardo García Maroto LMEspaña CIFESA ComediaCIFESALa hija del penal

CMMéxico AnimaciónLa Historia de la ciudad de Méjico

1933 Henry Hathaway LMUSA Paramount Pictures WesternParamountLa horda maldita

LMUSA WesternLa huella delatora

LMFrancia Comedia musicalLa incomparable Ivonne

1935 Victor Fleming LMUSA MGM Comedia musicalMGMLa indómita

1936 Louis King LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesLa intriga infame

1936 Lewis Seiler LMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmLa irlandesita (E)

1932 Kenneth MacKenna LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLa irreflexiva

1932 Erle C. Kenton LMUSA Paramount Pictures FantásticoParamountLa isla de las almas perdidas

1929 Lucien Hubbard LMUSA MGM AventurasMGMLa isla del misterio

1934 Victor Fleming LMUSA MGM AventurasMGMLa Isla del tesoro

1931 Frank capra LMUSA Columbia Pictures Comedia musicalColumbia PicturesLa jaula de oro

1935 Grigori Kozintsev / Leonid 

Trauberg

LMURSS GUKF Bélica / Drama / BélicaFilm PopularLa juventud de Máximo (E)

1935 Jackes Feider LMFrancia Films Sonores Tobis ComediaLa kermesse Heróica

1934 Irving Cummings LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLa legión blanca

1934 Robert N. Bradbury LMUSA Paul Malvern Productions WesternLa ley de la frontera

1932 Harry Frazer LMUSA Monogram Pictures WesternLa ley del Norte

1934 Arthur jacobson LMUSA Paramount Pictures WesternParamountLa ley del Oeste

1933 Irving Cummings LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLa ley del Talión

1932 Sidney A. Franklin LMUSA MGM MelodramaMGMLa llama eterna

1935 William A. Wellman LMUSA 20th Century Fox AventurasHispano Fox FilmLa llamada de la selva

1935 Frank Tuttle LMUSA Paramount Pictures DramaParamountLa llave de cristal
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LMUSA Comedia románticaLa lotería del Diablo

1935 Henry Koster LMAustria Universal Pictures DramaUniversal PicturesLa Madrecita

1935 George Marshall LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmLa magia de la música

LMUSA ComediaLa mamá política

1931 George Pollock LMGB MGM Drama / PolicíacoMGMLa mano asesina

LMUSA DramaLa mano siniestra

1933 Marcel Varnel LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLa máquina infernal

1931 D. Ross Ledermann LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesLa marca de la muerte

1933 Jackes Darmont LMFrancia LUNA-FILM ComediaLa margotón del batallón

1935 Christy Cabanne LMUSA RKO DramaRadio FilmsLa máscara de carne

1932 Charles Bravin LMUSA Cosmopolitan Films / MGM AventurasMGMLa máscara de Fu-ManChú

LM Drama / PolicíacoLa mascarada del otro

1934 Wladyslav Starewitz LMFrancia Gelma-Films AnimaciónLa mascota

1933 Marie Benoit-Levy / Jean 

Epstein

LMFrancia Jean Benoit-Levy DramaLa maternal

1929 Harry Beaumont LMUSA MGM MusicalMGMLa melodía de Broadway 193

1932 Gregory La Cava LMUSA RKO DramaRadio FilmsLa melodía de la vida

1929 Hanz Schwartz LMAlemania UFA MelodramaUnited ArtistsLa melodía del corazón

1936 Ben Holmes LMUSA RKO Comedia románticaRadio FilmsLa mentira de la gloria

1932 Karl Freund LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesLa momia

1934 Michael Leisen LMUSA Paramount Pictures FantásticoParamountLa muerte de vacaciones

LMUSA DramaLa muerte negra

1934 David Burton LMUSA Columbia Pictures Comedia románticaColumbia PicturesLa mujer de mi marido

1933 Arcady Sevilla & Raphael J. 

Boytler

LMMéxico Eurindia Films DramaLa mujer del puerto

1932 Jean Paul Paulin LMFrancia Films-P.A.D. Comedia románticaLa mujer desnuda
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LMUSA FantásticoLa mujer fantástica

1932 John G. Bindstone LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLa mujer pintada

1935 Ray Enright LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesLa mujer triunfa (E)

1931 Carlos F. Borcosque LMUSA (V.E.) MGM DramaMGMLa mujer X

1933 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesLa mundana

1935 Harry Lachman LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLa nave de satán

1937 Daniel Quiteiro Prieto CMEspaña Film Popular / Estado Mayor 

del Centro

Reportaje documental 

bélico

Film PopularLa no intervención (E)

LMUSA DramaLa noche y el cascabel

1924 Sidney A. Franklin LMUSA Constance Talmadge 

Productions

DramaLa novela de una noche M

1934 Jack Conway LMUSA MGM ComediaMGMLa novia alegre

1935 James Whale LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesLa novia de Frankenstein

1934 Archie L. Mayo LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesLa novia de la suerte

1936 Wesley Ruggles LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountLa novia que vuelve

1934 William Dieterle LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesLa novia secreta (E)

1932 John G. Adolfi LMUSA Warner Bros. Pictures MelodramaWarner Bros. PicturesLa oculta providencia

1936 Wilfred Jackson CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsLa ópera de Mickey (E)

1935 Iuli Raizman / Grigori 

Levkoiev

LMURSS Mosfilm Bélica / Drama / BélicaFilm PopularLa Patria os llama (E)

1932 Jack Conway LMUSA MGM Comedia románticaMGMLa pelirroja

1935 David Butler LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmLa pequeña coronela

1934 Harold Young LMGB Alexander Korda AventurasLa pimpinela escarlata

1934 René Sti LMFrancia Films Albatros MelodramaLa portera de la fábrica

LMUSA MusicalLa posada del caballito blanco

1933 Otto Brower LMUSA RKO WesternRadio FilmsLa pradera roja

1934 Georg Jacoby LMAlemania UFA MusicalLa princesa de La Zarda
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1935 Joseph Von Sternberg LMUSA Columbia Pictures Comedia románticaColumbia PicturesLa princesa encantadora (E)

LMUSA Universal Pictures Comedia románticaUniversal PicturesLa Princesa O'Hara (E)

1935 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures MelodramaWarner Bros. PicturesLa que apostó su amor (E)

1933 Rouben Mamoulian LMUSA MGM Drama / HistóricaMGMLa reina Cristina de Suecia

LMUSA (V.E.) 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLa Reina del Barrio (E)

1936 Eusebio Fernández Ardavín LMEspaña CIFESA Musical / folcloreCIFESALa reina mora

1934 Erwin Piscator LMURSS Soyuzkino / Mezhrapomfilm Bélica / DramaFilm PopularLa revuelta de los pescadores (E)

1935 Harry Lachman LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmLa rival de sí misma

1935 Constantin J. David MMEspaña DocumentalLa romería del Rocío (E)

1936 Marion Gering LMUSA Paramount Pictures WesternParamountLa Rosa del rancho (E)

1928 Howard Hawks LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLa ruta de los cielos

1935 Frank Reich LMFrancia Pathe-Natan Drama / HistóricaLa Ruta Imperial (E)

LM DramaLa secuestrada

1930 Archie Mayo LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / policíacoWarner Bros. PicturesLa senda del crimen (E)

LMUSA WesternLa senda sangrienta

1936 Edgar Neville LMEspaña Atlantic Films ComediaLa señorita de Trevélez

LMUSA Comedia románticaLa señorita se divierte

1937 Valentín R. González CMEspaña SIE Films / SUEP Ficción Documental 

Bélica

SIE Films / SUEPLa silla vacía (E)

1930 Irving Cummings LMUSA MGM MelodramaMGMLa simpática huerfanita

1935 John B. Seitz LMUSA MGM DramaMGMLa sombra de la duda

1936 George B. Seitz LMUSA MGM Drama / PolicíacoMGMLa sombra del hampa

LMUSA FantásticoLa sombra misteriosa I (E)

LMUSA FantásticoLa sombra misteriosa II (E)

1933 Gaston Roudes LMFrancia Compagnie Parisienne 

Cinematographique

DramaLa taberna
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1934 Willian K. Howard LMUSA MGM DramaMGMLa tela de araña

1930 Emory Johnson LMUSA Tiffany Productions DramaLa tercera alarma

1936 Adrien Porchet CMEspaña AIT - SUEP / CNT-FAI Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPLa toma de Siétamo (E)

1937 Ángel Lescarboura / Félix 

Marquet

CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje documental 

bélico

SIE Films / SUEPLa toma de Teruel (E)

1936 William Dieterle LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesLa tragedia de Luis Pasteur (E)

1937 CMEspaña Film Popular Reportaje documental 

bélico

Film PopularLa transformación del campo español (E)

LMUSA DramaLa trata de Blancas

1935 Charles Barton & Louis 

Gasnier

LMUSA Paramount Pictures AventurasParamountLa última avanzada (E)

1937 Iuli Raizman & Dmitri 

Vasiliev

LMURSS Mosfilm Bélica / Drama / BélicaFilm PopularLa última noche (E)

1933 James Tinling LMUSA 20th Century Fox WesternHispano Fox FilmLa última senda

1935 Alexander Hall LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountLa última singladura (E)

1932 John M. Sthal LMUSA Universal Pictures MelodramaUniversal PicturesLa usurpadora

1931 Benjamin Stoloff LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesLa venganza de Tom

1934 Wallace Fox LMUSA RKO AventurasRadio FilmsLa venganza del mar

1933 CMUSA ComediaLa venganza del microbio

1934 Marc Allegret LMFrancia Productions Arys MusicalLa venus negra

1932 Joseph von Sternberg LMUSA Paramount Pictures DramaParamountLa Venus rubia

1935 Benito Perojo LMEspaña CIFESA Musical / folcloreCIFESALa Vervena de la Paloma

1935 Robert Florey LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesLa vestida de rojo

1936 Leo McCarey LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountLa Vía Láctea

1934 H. Bruce Huberstone LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / PolicíacoWarner Bros. PicturesLa víctima del dragón

LMUSALa victoria de Bob
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1936 V. Erofiev CMURSS Soiuzkinocronika Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularLa victoria es vuestra (E)

1932 Elliot Nuggent LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesLa vida empieza

1934 Edward Laemle LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesLa vida en broma

1932 James Parrot CMUSA (V.E.) Hal Roach Studios ComediaMGMLa vida es dura

1935 Frank Borzage LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesLa vida es sabrosa

1936 William Cameron Menzies LMGB British Lion Film / Alexander 

Korda

Ciencia FicciónLa vida futura (E)

1932 Hans Steinhoff LMAlemania Fama Films Comedia musicalLa virtud quebrantada

1934 Ernst Lubitsch LMUSA MGM MusicalMGMLa viuda alegre

1935 George Stevens LMUSA RKO ComediaRadio FilmsLa viuda negra

1935 Harry Piel LMAlemania Ariel Film AventurasLa voz de la selva (E)

1935 George Nichols Jr. LMUSA RKO FantásticoRadio FilmsLa voz de ultratumba (E)

1933 Lambert Hillyer LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesLa voz del peligro

LMUSA MGM Comedia románticaMGMLa voz en el aire (E)

1935 Tim Weland LMUSA MGM Drama / policíacoMGMLa voz que acusa (E)

1934 Alan James LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesLa vuelta del perseguido

LM AnimaciónLas 8 golondrinas

1933 George Cuckor LMUSA RKO MelodramaRadio FilmsLas cuatro hermanitas

1934 Franck R. Strayer / Miguel 

de Zárraga

LMUSA (V.E.) 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmLas fronteras del amor

1935 Karl Freund LMUSA MGM FantásticoMGMLas manos de Orlac

1935 Karl Froelich LMAlemania Tobis Klang-Films Drama / HistóricaHispania Tobis S.ALas mujeres del Rey Sol

1933 George B. Seitz LMUSA MGM Comedia románticaMGMLas mujeres en su vida (E)

1935 LMAlemania Rabinovich-Pressburger Comedia románticaLas quiero a todas

1935 Leo Armtan LMURSS Lenfilm Studio Bélica / Drama / BélicaFilm PopularLas tres amigas (E)

1934 Sidney A. Franklin LMUSA MGM DramaMGMLas vírgenes de Wimpole Street
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1931 Edward Laemle LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesLasca del Río Grande

CMUSA ComediaLavado a domicilio

1934 Walter Lang LMUSA Columbia Pictures DramaColumbia PicturesLo que los dioses destruyen

1933 Charles F. Riesner LMUSA MGM MelodramaMGMLo que no puede comprarse (E)

1933 Géza von Bolváry LMAlemania Super-Film GmbH Comedia románticaLo que sueñan las mujeres

1936 Roy Del Ruth LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLo quiso el destino (E)

1926 Ralph Ince LMUSA R-C Pictures MelodramaLobo de mar

1935 Stuart Walker LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesLobo humano (E)

1935 LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesLobos pastores

LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountLoca por los uniformes (E)

LM DramaLos Amotinados (E)

LM ComediaLos ases de la mala pata

1934 Alfred E. Green LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesLos caballeros nacen

1935 Santiago Ontañón LMEspaña Falcó y Cía-Producciones 

Españolas de Cinematografía

Musical / folcloreLos Claveles

1933 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures FantásticoWarner Bros. PicturesLos crímenes del museo

1933 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesLos desaparecidos

1933 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesLos desparecidos

1935 Reinhold Schünzel / Albert 

Valentin

LMAlemania / 

Francia

A.C.E. / U.F.A. Comedia musicalLos dioses se divierten

LMUSA ComediaLos ex-ricos

1936 Armando Vidal LMEspaña Internacional Films Comedia musicalInternacional FilmsLos héroes del barrio (E)

Antonio Momplet LMArgentina San Miguel Films ComediaLos hijos artificiales

1931 Rowland V. Lee LMUSA Columbia Pictures Drama / policíacoColumbia PicturesLos hijos de los gangsters

LMUSA DramaLos hijos del divorcio (E)

1935 Erle C. Kenton LMUSA Columbia Pictures Comedia románticaColumbia PicturesLos hilos del chisme
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1935 Iefin Dzigan LMURSS Mosfilm Bélica / Drama / BélicaFilm PopularLos marinos de Cronstadt (E)

CMUSA Reportaje documentalLos mejores del mundo

1935 Thornton Freeland LMGB British & Dominions Comedia musicalLos millones de Brewster (E)

1935 Richard Boleslavsky LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmLos miserables (E)

1935 Felix Gandera LMFrancia Productions Felix Gandera DramaLos misterios de París

1936 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures FantásticoWarner Bros. PicturesLos muertos andan

CM AnimaciónLos niños en el zapato

CMUSA AnimaciónLos pingüinos

1931 George W. Hill LMUSA Cosmopolitan Films / MGM DramaMGMLos seis misteriosos

1936 David Hand CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsLos tres cerditos

1935 David Hand CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsLos tres gatitos (E)

1936 David Hand CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsLos tres lobitos (E)

1933 Robert F. Hill LMUSA Sol Lesser Producctions AventurasLucha con fieras salvajes

1936 Fernando Roldán LMEspaña Hércules Films Drama / folcloreLuís Candelas (E)

1935 José Bohr LMMéxico Duquesa Olga Drama / policíacoLuponini (E)

1935 Mervyn LeRoy LMUSA Cosmopolitan Productions / 

First National

DramaWarner Bros. PicturesLuz a Oriente

1932 Marion Gering LMUSA Paramount Pictures DramaParamountMadame Buterfly

1932 Marion Gering LMUSA Paramount Pictures DramaParamountMadame Butterfly

1931 Victor Schertzinger LMUSA RKO DramaRadio FilmsMadame Julie

1934 Sam Wood LMUSA MGM Drama / BélicaMGMMademoiselle doctor

LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmMademoiselle Spahi (E)

1937 José Baviera CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje documental 

bélico

SIE Films / SUEPMadera (E)

1935 José Buchs LMEspaña Exclusivas Diana MelodramaExclusivas DianaMadre alegría

1935 Juan Orol LMMéxico Aspa Films DramaMadre querida
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LMUSA DramaMadres del mundo (Los hombres deben 

1937 Fernando Roldán MMEspaña Spartacus Films Documental BélicoMadrid sufrido y heróico (E)

1936 CMEspaña SUEP / CNT-FAI Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPMadrid, tumba del fascio número 1 (E)

1936 CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPMadrid, tumba del fascio número 2 (E)

1936 CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPMadrid, tumba del fascio número 3 (E)

1937 CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPMadrid, tumba del fascio número 4 (E)

1937 CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPMadrid, tumba del fascio número 5 (E)

1934 Harry Schenck LMUSA Harry Schenck Productions DocumentalMalaca

1931 Benito Perojo LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmMamá

1932 Ives Wyler & Robert 

Mirande

LMFrancia Pathe-Natan ComediaMancebo de botica

1934 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesMandalay

1937 Antonio del Amo CMEspaña Comité Provincial de Madrid 

del PCE

Reportaje documental 

bélico

Film PopularMando único (E)

1937 Juan Pallejá CMEspaña SIE Films / SUEP Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPManifestación pro-Ejército Popular en (E)

LMUSA 20th Century Fox MusicalHispano Fox FilmManiquíes neoyorquinos

LMUSA DramaManos siniestras

1935 Tay Garnett LMUSA MGM AventurasMGMMares de China (E)

1935 George Melford LMUSA Universal Pictures AventurasUniversal PicturesMares de Java (E)

1934 Henry King LMUSA 20th Century Fox Drama / policíacoHispano Fox FilmMaría Galante

1931 Henry King LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmMarianita

LMUSA MGM ComediaMGMMarido y compañía
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1935 Robert Z. Leonard LMUSA MGM MusicalMGMMarieta la traviesa (E)

1935 Robert Z. Leonard LMUSA MGM Comedia musicalMGMMarietta la traviesa

1936 Pierre Caron LMFrancia Forrester-Parant Productions Comedia musicalMarinela (E)

1933 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesMarinero en tierra

1932 Gaston Roudes LMFrancia Compagnie 

Cinematographique 

Continentale

DramaMartir del honor

1935 William K. Howard LMUSA Paramount Pictures DramaParamountMary Burns fugitiva

1935 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónUniversal PicturesMás fuerte que un toro (Popeye)

1934 Alan Crosland LMUSA Warner Bros. Pictures WesternWarner Bros. PicturesMasacre o la matanza

1934 Alan Crosland LMUSA Warner Bros. Pictures WesternWarner Bros. PicturesMassacre

1931 George Fitzmaurice LMUSA MGM Drama / bélicaMGMMata-Hari

1933 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / PolicíacoWarner Bros. PicturesMatando en la sombra

CM AnimaciónMataperros

1933 Karl Anton LMFrancia S.A.P.E.C. Drama / bélicaMatrícula 33

1935 Willi Forst LMAlemania R.F.C. Allianz DramaBarcino FilmsMazurca (E)

1935 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónMe alegro de verte bueno (Popeye) (E)

1936 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónMe las pagaréis villanos (Popeye) (E)

1934 Louis Garnier LMUSA (V.E.) Paramount Pictures Comedia musicalParamountMelodía de Arrabal

1935 Roy Del Ruth LMUSA MGM MusicalMGMMelodía de Broadway

1935 Roy Del Ruth & W.S. Van 

Dyke

LMUSA MGM MusicalMGMMelodía de Broadway 1936

LMUSA Paramount Pictures MusicalParamountMelodía de primavera

LMUSA MusicalMelodía de rascacielos

1929 Hanns Swartz LMAlemania / 

Francia

UFA MelodramaMelodía del corazón

1934 Norman Z. Mcleod LMUSA Paramount Pictures Comedia musicalParamountMelodía en primavera
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1934 William A. Wellman LMUSA Paramount Pictures Drama / bélicaParamountMercaderes de la muerte

1932 Russell Mack LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesMercado de escándalos

1933 José María Castellví LMEspaña Barcelona Films MelodramaMercedes

1932 Raoul Walsh LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmMi chica y yo

1936 Stephen Roberts LMUSA RKO Comedia románticaRadio FilmsMi ex mujer y yo

1936 Stephen Roberts LMUSA RKO Comedia románticaRadio FilmsMi ex señora y yo (E)

1935 Elliot Nuggent LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountMi marido se casa

1931 Lewis Seiler LMUSA (V.E.) 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmMi último amor

1932 Irving Cummings LMUSA Columbia Pictures Drama / policíacoColumbia PicturesMía serás

1935 Burt Gillett CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsMickey aventurero

1935 Bert Sharpsteen CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsMickey bombero (E)

1936 Ben Sharpsteen CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónDisneyMickey caballista (E)

1937 Ben Sharpsteen CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsMickey Constructor (E)

1936 David Hand CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsMickey Polo Team (E)

1932 Allan Dwan LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmMientras París duerme

1930 Hamilton Mcfadden LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesMío serás

1933 John Blystone LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmMis labios engañan

LMUSA MelodramaMiss Incógnita

CMUSA AnimaciónMolly y los Pieles Rojas

LMUSA MusicalMonería efervescente

1931 James Parrot LMUSA (V.E.) Hal Roach Studios ComediaHispanomexicana Films 

S.A.

Monerías

1935 Juan Bustillo Oro LMMéxico Industrial Cinematográfica MelodramaMonja, casada, virgen y martir

1935 Arturo S. Mom LMArgentina Argentina Sono Films DramaMonte criollo

1936 Florián Rey LMEspaña CIFESA Drama / folcloreCIFESAMorena Clara

1933 E. A. Dupont LMUSA Universal Pictures MelodramaUniversal PicturesMujeres de postín
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1932 Howard Henley LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesMujeres que matan

1935 Gregory La Cava LMUSA Paramount Pictures DramaParamountMundos privados

LMUSA Paramount Pictures DramaMundos probados

1936 Tod Browning LMUSA MGM FantásticoMGMMuñecos infernales (E)

1933 Kenneth MacKenna LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmMurallas de oro

1934 Joe May LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmMúsica en el aire (E)

1934 Ray Enright LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia musicalWarner Bros. PicturesMúsica y mujeres

LMUSA ComediaNada más que un gigoló

1934 Harry Lachman LMUSA (V.E.) 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmNada más que una mujer

1932 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures ComediaWarner Bros. PicturesNadando en seco

1933 Ernst L. Frank LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesNagana

1933 Albert S. Rogell LMUSA Columbia Pictures Drama / policíacoColumbia PicturesNeblina (E)

CMUSA AnimaciónNene a dormir (E)

1935 Richard Rosson LMUSA MGM Drama / bélicaMGMNido de Águilas

1933 Lewis Seiler LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmNo dejes la puerta abierta

LMUSA AnimaciónNo eres de la familia (E)

1935 George Griffith & Edward 

H. Cukor

LMUSA MGM Comedia románticaMGMNo más mujeres

1935 Paul Czinner LMGB British & Dominions MelodramaNo me dejes

1932 Augusto Genina LMFrancia Universal Pictures Comedia románticaUniversal PicturesNo seas celosa

1935 Florián Rey LMEspaña CIFESA Drama / folcloreCIFESANobleza baturra

1935 Leo McCarey LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountNobleza obliga

CMUSA ComediaNoche de alarma

1930 James Parrot LMUSA (V.E.) Hal Roach Studios ComediaMGMNoche de duendes

LMUSA MelodramaNoche de Gran Hotel

1933 Benjamin Stoloff LMUSA Columbia Pictures FantásticoColumbia PicturesNoche de terror
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1935 Ivar Johanson LMSuecia Film AB Skandinavien DramaNoche de tormenta

LMUSA DramaNoche de venganza

1935 King Vidor LMUSA United Artists MelodramaUnited ArtistsNoche nupcial

1935 Manuel Romero LMArgentina LUMITÓN MusicalNoches de Buenos Aires (E)

1934 Edwin Burke LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmNoches de New York

1935 Ivar Johansson LMSuecia Films AB Skandinavien-SF DramaHispano Fox FilmNoches de tormenta

LMUSA RKO DramaRadio FilmsNoches de venganza (E)

1934 Alexis Granowsky LMFrancia G.G. Films MelodramaNoches moscovitas

1934 Gustav Machaty LMAustria Mawo Films FantásticoVarsovia FilmsNocturno (E)

1936 CMEspaña Socorro Rojo Internacional Noticiario Documental 

Bélico

Socorro Rojo 

Internacional / Film 

Popular

Noticiario del Socorro Rojo Internacion (E)

1936 CMUSA 20th Century Fox Noticiario documentalHispano Fox FilmNoticiario Fox Movietone (E)

1936 CMEspaña Socorro Rojo Internacional Noticiario Documental 

Bélico

Socorro Rojo 

Internacional / Film 

Popular

Noticiario Socorro Rojo internacional N (E)

1935 John S. Robertson LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmNuestra hijita

1938 Fernando Mignoni LMEspaña Centro Films F.R.I.E.P. Comedia musicalSIE Films / SUEPNuestro culpable (E)

1933 Robert Florey LMUSA KBS Films DramaNuestros amores (E)

1937 Ángel del Río CMEspaña Subcomisariado de Agitación 

Prensa y Propaganda del 

Comisariado General de Guerra

Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularNuestros prisioneros (E)

1935 W. F. Kull LMUSA Burroughs-Tarzan Enterprises AventurasNuevas aventuras de Tarzán

1936 Adolfo Trotz LMEspaña RIA FILM DramaNuevas Rutas

1932 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / policíacoWarner Bros. PicturesO todo o nada

1932 Harry Beaumont LMUSA MGM MelodramaMGMObstinación (E)
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1935 Jaques Houssin & Giorgio 

Zambon

LMItalia Caesar Films DramaOdette

1937 Juan M. Plaza CMEspaña Film Popular / Estado Mayor 

del Centro

Reportaje documental 

bélico

Film PopularOfensiva (E)

1935 Nick Grindé LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesOjo por ojo (E)

1934 David Butler LMUSA MGM Comedia musicalMGMOjos cariñosos

1936 Edwin L. Marin LMUSA MGM DramaMGMOjos que matan (E)

CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsOpera Bufa

1930 George Melford LMUSA (V.E.) Universal Pictures Drama / románticaOriente y Occidente

1934 Karl Hatl LMAlemania UFA Ciencia FicciónOro

1932 Harry Frazer LMUSA Monogram Pictures WesternOro en el monte

1936 James Cruze LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesOro en el Pacífico (E)

1934 Arnold Fank LMAlemania Cine Allianz Tonfilm AventurasBarcino FilmsOro en la montaña

1934 George Marshall LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmOro virgen

1934 Mitchel Leisen LMUSA Paramount Pictures DramaParamountOs presento a mi esposa

1935 Henry King LMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmOtra primavera

1933 Harry Lachman LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmPaddy

1933 Harry Lachman LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmPaddy, lo mejor a falta de un chico

1936 Fernado Roldán LMEspaña Celta-Films Comedia románticaPaloma de mis amores

1936 Albert S. Rogell LMUSA Columbia Pictures DramaColumbia PicturesPánico en el aire

LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesPapá bohemio

1933 LMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmPapá por afición

LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesPapá se casa

LMUSA ComediaPapaíto

1937 Ignacio F. Iquino MMEspaña SIE Films / SUEP ComediaSIE Films / SUEPPaquete (el fotógrafo público número 1) (E)

LMUSA MelodramaPara siempre mía
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1936 CMUSA Paramount Pictures Noticiario DocumentalParamountParamount gráfico (E)

1933 John M. Sthal LMUSA Universal Pictures MelodramaUniversal PicturesParece que fue ayer

LMUSA MusicalPareja de baile

1932 Frank Borzage LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmPasado mañana

1935 John Ford LMUSA Columbia Pictures ComediaColumbia PicturesPasaporte a la fama (E)

1935 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónPasen a comer señores (Popeye) (E)

1932 Howard Hawks LMUSA Warner Bros. Pictures AventurasWarner Bros. PicturesPasto de tiburones

1932 Francisco Elías LMFrancia Orphea Films Drama / bélicaSIE Films / SUEPPax

1935 King Vidor LMUSA Paramount Pictures Drama / bélicaParamountPaz en la guerra (E)

1934 John Ford LMUSA 20th Century Fox Drama / bélicaHispano Fox FilmPaz en la tierra

LMUSA ComediaPecador a medias

1933 David Kirkland LMMéxico Aguila Films MelodramaPecados de amor

LMUSA ComediaPegando con arte

1933 Marion Gering LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountPescada en la calle

LMUSA (V.E.) DramaPeter

USA ComediaPícaros amigos

1935 John J. Boland LMUSA (V.E.) 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmPiernas de seda

1933 John G. Blystone LMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmPimienta y más pimienta

1935 Charles Barton LMUSA Paramount Pictures DramaParamountPistas secretas

1933 William K. Howard LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmPoder y gloria

1935 Max Nosseck LMEspaña Ibérica Films ComediaPoderoso Caballero

1935 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónPopeye el Marino (E)

LMUSA WesternPor derecho propio

1933 Archie L. Mayo / Michael 

Curtiz

LMUSA The Vitaphone Production / 

Warner Bros. Pictures

Drama / policíacoWarner Bros. PicturesPor el mal camino

LM DramaPor la libertad (E)
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LMUSA RKO Comedia románticaRadio FilmsPor la vida de su rival

1935 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia musicalWarner Bros. PicturesPor unos ojos negros

LMUSA DramaPredestinación

1936 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónPregúntame otra vez (Popeye) (E)

1933 Eugene Forde LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmPrimavera en otoño

1934 Marion Gering LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountPrincesa por un mes

1935 George Stevens LMUSA RKO DramaRadio FilmsPrincesita

1936 John Ford LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmPrisionero del odio

LMUSA DramaPrisionero del pasado (E)

1929 William A. Seiter LMUSA Walter Morosco Productions Bélica / DramaPrisioneros (E)

1936 Luis César Amadori & 

Mario Soffici

LMArgentina Argentina Sono Films MusicalPuerto nuevo (E)

1933 Edward Sedgwick LMUSA MGM ComediaMGMQueremos cerveza

LMUSAQuerido huesped

1931 John C. Blystone LMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmQuien dijo miedo

1931 John C. Blystone LMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmQuién dijo miedo

LMUSA (V.E.) 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmQuiéreme siempre

LMFrancia Comedia románticaQuizás… tal vez

1932 Richard Boleslavsky LMUSA MGM DramaMGMRasputín y la Zarina

1935 Francisco Elías LMEspaña CIFESA ComediaCIFESARataplán

1933 Paul Fejos LMAustria Serge Otzoup-Filmproduktion 

der Tobis-Sascha

Comedia románticaRayo de sol

LMUSA WesternRaza de valientes

1935 David Butler LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmRebelde

1935 Frank Lloyd LMUSA MGM DramaMGMRebelión a bordo (E)

1932 William K. Howard LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmRecién casados
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1934 V. S. Van Dyke LMUSA MGM DramaMGMRefugio

1933 Stuart Walker LMUSA Paramount Pictures MelodramaParamountReina el amor

LM DocumentalRemosatán

1932 Casey Robinson LMUSA RKO WesternRadio FilmsRenegados del Oeste

1931 Lambert Hillyer LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesReo ante la ley

CMUSA Reportaje DocumentalReportaje Fantasías náuticas

1937 CMEspaña Reportaje Documental 

Bélico

SIE Films / SUEPReportaje Manifestación en Valencia pr (E)

1931 Edwin Carewe LMUSA (V.E.) Universal Pictures DramaUniversal PicturesResurrección

1936 CMUSA Paramount Pictures Noticiario DocumentalParamountRevista Paramount de actualidad I (E)

1936 CMUSA Paramount Pictures Noticiario VariedadesParamountRevista Paramount de actualidad II

1936 León Artola LMEspaña Exclusivas Diana MelodramaExclusivas DianaRinconcito madrileño (E)

1936 Howard Hawks & William 

Wyler

LMUSA Howard producctions DramaRivales

1932 Serge de Poligny LMAlemania / 

Francia

UFA ComediaRivales en la pista

1935 William A. Seiter LMUSA RKO MusicalRadio FilmsRoberta

1932 A. Edward Sutherland LMUSA Elton producctions AventurasRobinsón moderno

LMUSA MelodramaRomance universitario (E)

1935 Gordon Wiles LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmRosa de Francia

1935 León Artola LMEspaña Exclusivas Ernesto González Musical / folcloreExclusivas Ernesto 

González

Rosario la cortijera

1935 King Vidor LMUSA Paramount Pictures Drama / bélicaParamountRosas del Sur (E)

1935 Paul Martin LMAlemania UFA MelodramaRosas Negras (E)

1936 V. S. Van Dyke LMUSA MGM MusicalMGMRose Marie (E)

LMUSA ComediaRueda libre

1935 Marion Gering LMUSA Paramount Pictures MusicalParamountRumba
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1935 Benito Perojo LMEspaña CIFESA Comedia románticaCIFESARumbo al Cairo

1933 Arnold Fank LMAlemania Deutsche Universal Film AventurasUniversal PicturesS.O.S. Iceberg

LMUSA ComediaSábado, domingo y lunes

1936 M. Slavinskaia CMURSS Soiuzkinocronika Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularSalud, España (E)

LMUSA DramaSalvad a las mujeres

1931 Harry Beaumont LMUSA MGM MelodramaMGMSalvada

1933 Ward Wing LMUSA B.F. Zeidman Productions DocumentalSamarang

1935 Richard Boleslavsky LMUSA MGM DramaMGMSangre de Circo

1935 David Selman LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesSangre en la nieve

1934 Richard Wallace LMUSA RKO MelodramaRadio FilmsSangre gitana

1932 Frank Borzage LMUSA 20th Century Fox DramaHispano Fox FilmSangre joven

LMUSA DramaSangre roja

1931 Ross Lederman LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesSangre y fuego

1936 Maurice Torneur LMFrancia Paris Films Producctions Drama / HistóricaSansón

1936 Maurice Torneur LMFrancia Paris Films Producctions Drama / HistóricaSansón (el Sansón moderno) (E)

1934 Edgar G. Ulmer LMUSA Universal Pictures FantásticoUniversal PicturesSatanás

1934 Robert Siodmak LMFrancia Nero-Films comediaSe acabó la crisis

LMUSA ComediaSe acabó la fiesta (E)

1935 Benito Perojo LMEspaña Orphea Films ComediaSe ha fugado un preso

1933 William Beaudine LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountSe necesita un protector

1933 John G. Adolfi LMUSA Warner Bros. Pictures Comedia románticaWarner Bros. PicturesSe necesita un rival

CMUSA AnimaciónSe vende todo (E)

1934 Hamilton MacFadden LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmSeamos optimistas (E)

1932 William Dieterle LMUSA 20th Century Fox Drama / policíacoHispano Fox FilmSéis horas de vida

1930 George B. Seitz LMUSA AventurasSeñales de alarma
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LMUSA Comedia románticaSeñor y señora

1934 James Tinling LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmSeñora casada necesita marido

1934 Chester M. Franklin LMUSA MGM AventurasMGMSequoia

1935 James Flood LMUSA Walter Wanger Productions / 

Paramount

MelodramaParamountShanghai (E)

1933 Archie Mayo LMUSA Warner Bros. Pictures MelodramaWarner Bros. PicturesSiempre en mi corazón

LM MusicalSiempreviva

1933 Elliot Nuggent / Charles 

Reisner

LMUSA MGM ComediaMGMSilvando en la oscuridad

1934 Marc Allegret LMFrancia Pierre Braunberger MelodramaSin familia

LMUSA WesternSin freno y sin ley (E)

1930 Lewis Milestone CMUSA Universal Pictures Drama / bélicaUniversal PicturesSin novedad en el frente

1933 George Hall, Alexander 

Somnes

LMUSA Paramount Pictures MelodramaParamountSinfonía del corazón

1931 Jacques Séverac LMFrancia Gallia Films Productions DramaSiroco

LMUSA DramaSmith se impone (E)

1931 Chisty Cabanne LMUSA Whirldwind Pictures DramaSoborno

1933 Fernando Roldán LMEspaña Films UCE DramaCIFESASobre el cieno

1933 Marion Gering LMUSA Paramount Pictures MelodramaParamountSola con su amor

1936 LMUSA MGM DramaMGMSola contra el mundo (E)

1933 D. Ross Ledermann LMUSA Columbia Pictures Drama / bélicaColumbia PicturesSoldados de la tormenta

1931 Sidney A. Franklin LMUSA MGM ComediaMGMSólo ella lo sabía (E)

1933 Phil Rosen LMUSA Columbia Pictures DramaColumbia PicturesSombras del presidio

1935 Mark Sandrich LMUSA RKO MusicalRadio FilmsSombrero de copa (E)

1934 Francisco Gargallo LMEspaña Selecciones Capitolio DramaSelecciones CapitolioSor Angélica

1933 Jack Raymond LMGB British & Dominions DramaSorrell e Hijo

1933 Arnold Fank LMAlemania Deutsche Universal Film AventurasUniversal PicturesSOS Iceberg
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1936 Dave Fleischer CMUSA Fleischer Studios AnimaciónSoy lo que soy (Popeye) (E)

1932 Mervyn LeRoy LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesSoy un fugitivo

1933 Lewis Milestone LMUSA Lewis Milestone Productions / 

United Artists

MusicalUnited ArtistsSoy un vagabundo

1935 Albert Valentin & Geza von 

Bolvary

LMAlemania Boston-Film DramaStradivarius

1932 Michael Curtiz LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesSu gran sacrificio

LMUSA MelodramaSu luna de miel

1933 Sam Taylor LMUSA Universal Pictures MelodramaUniversal PicturesSu primer amor

1935 Frank Borzage LMUSA Warner Bros. Pictures MelodramaWarner Bros. PicturesSu primer beso

1936 Lewis Seiler LMUSA 20th Century Fox MelodramaHispano Fox FilmSu primer hijo (E)

1936 Chester M. Franklin LMUSA MGM MelodramaMGMSu primera escapada

1935 E. A. Dupont LMUSA MGM ComediaMGMSu señoría se divierte

1933 Archie Mayo LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesSu última pelea

1932 King Vidor LMUSA The Samuel Goldwin Company DramaMGMSu único pecado

1935 Mervyn LeRoy LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesSu vida privada (E)

1935 John M. Sthal LMUSA Universal Pictures MelodramaUniversal PicturesSublime obsesión (E)

LMUSA Universal Pictures Comedia románticaUniversal PicturesSucedió en New York (E)

1934 Frank capra LMUSA Columbia Pictures ComediaColumbia PicturesSucedió una noche

1935 Gregory La Cava LMUSA Columbia Pictures Comedia románticaColumbia PicturesSucedió una vez

1936 Mateo Santos MMEspaña Oficina de Información y 

propaganda CNT / FAI

Reportaje documental 

bélico

Exclusivas José BalartSucesos Revolucionarios en Barcelona (E)

LMUSA (V.E.) Paramount Pictures DramaParamountSuena el clarín

1934 LMAlemania / 

Francia

UFA DramaSueño dorado

1935 George Stevens LMUSA RKO DramaRadio FilmsSueños de juventud (E)
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1933 Raoul Walsh LMUSA 20th Century Fox AventurasHispano Fox FilmSuerte de marino

1936 Benjamin Stoloff LMUSA RKO Comedia musicalRadio FilmsSuicídate con música

1935 Phil Rosen LMUSA Columbia Pictures DramaColumbia PicturesSuperstición

1931 Robert Z. Leonard LMUSA MGM MelodramaMGMSusan Lenox

1936 George Fitzmaurice LMUSA MGM Drama / bélicaMGMSuzy (E)

CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónTaller de reparaciones

1932 Maurice Elvey LMGB Associated talking Pictures / 

RKO (GB)

DramaRadio FilmsTámesis

1935 John Reinhardt LMUSA (V.E.) Éxito Corporation / Paramount 

Pictures

MelodramaParamountTango-Bar

1932 V. S. Van Dyke LMUSA MGM AventurasMGMTarzán de los monos

1934 Cedric Gibbons & Jack 

Conway

LMUSA MGM AventurasMGMTarzán y su compañera

1932 Roy Del Ruth LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesTaxi

1934 Georgi y Sergei Vasiliev LMURSS Lenfilm Studio Bélica / Drama / BélicaFilm PopularTchapaieff, el guerrillero rojo

LMMéxico MusicalTe lo diré cantando

1935 John Bowland LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmTe quiero con locura

1933 Henry King & W. Cameron 

menzies

LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmTe quise ayer

1933 Richard Boleslavsky LMUSA MGM DramaMGMTempestad al amanecer

1933 Sinclair  / Lesser LMUSA Sinclair Bélica / Drama / BélicaFilm PopularTempestad sobre México (E)

LMUSA ComediaTenorio a la fuerza (E)

1933 Pierre Colombier LMFrancia Pathe-Natan ComediaTeodoro y compañía

1931 King Vidor LMUSA MGM DramaMGMThe Champ (el campeón)

1936 Charles Chaplin LMUSA Filmayer ComediaUnited ArtistsTiempos modernos

CMUSA Walt Disney Productions AnimaciónUnited ArtistsTienda de Loza

1932 Phil Rosen LMUSA First Division Pictures WesternTierra de hombres

ANEXO 1: Base de datos de películas programadas durante el período bélico Página de anexo 58 de 63   (568)



Producción Director Nacionalidad Productora GéneroDistribuidoraPELÍCULA

1932 Victor Fleming LMUSA MGM MelodramaMGMTierra de Pasión

1934 Alan James LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesTierra de promisión

1934 Julian S. Peon / Ramón 

González

LMMéxico DramaTierra, amor y dolor

1931 D. Ross Ledermann LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesTierras de discordia

LMUSA ComediaTirando plancha

1931 George Hill LMUSA MGM Drama / bélicaMGMTitanes del cielo

LMGB Gaumont British Picture 

Corporation

DocumentalTitanes del Polo

1934 Edwin Butler LMUSA MGM Comedia románticaMGMTodo corazón (E)

1935 Alan Crosland LMUSA Universal Pictures Comedia románticaUniversal PicturesTodos somos unos

1934 Gaston Roudes LMFrancia Consortium 

Cinematographique Francais

DramaTorbellinos de almas (E)

1932 Leo McCarey LMUSA Samuel Goldwyn Company Comedia musicalUnited ArtistsTorero a la fuerza

1933 Mario Bonard LMItalia Mario Bonard DramaTratado secreto

1936 Richard Boleslavsky LMUSA MGM WesternMGMTres desalmados (E)

1934 Henry Hathaway LMUSA Paramount Pictures Drama / bélicaParamountTres lanceros bengalíes

1933 Harry Beaumont LMUSA MGM Comedia románticaMGMTres mujeres (E)

1932 Mervyn LeRoy LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesTres vidas de mujer

LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesTriple venganza

Anatole Litvak LMFrancia Drama / bélicaFilm PopularTripulantes del cielo (E)

1933 Sam Wood LMUSA MGM DramaMGMTu eres mío

1933 Sam Wood LMUSA MGM DramaMGMTú eres mío

1933 Phil Rosen LMUSA Columbia Pictures Drama / policíacoColumbia PicturesÚltima hora

1934 Roy Del Ruth LMUSA 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmUn aventurero audaz

LMUSA WesternUn bandido leal

1934 Al Raboch LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesUn bravo entre bravos
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1933 David Burton LMUSA Columbia Pictures MelodramaColumbia PicturesUn breve instante

CMUSA ComediaUn caso clínico

1934 Max Marcin LMUSA Universal Pictures Drama / policíacoUniversal PicturesUn crimen perfecto

LMAlemania / 

Francia

UFA Drama / PolicíacoUn disparo al amanecer

LMUSA DramaUn drama en el autobús (E)

1933 Harry Frazer LMUSA Monogram Pictures WesternUn fugitivo del Oeste

1935 Nick Grinde LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesUn hombre sin entrañas

1933 Paul Sloane LMUSA Paramount Pictures WesternParamountUn hombrecito valiente

LMAlemania / 

Francia

UFA MelodramaUn idilio en el Cairo

1932 Ernst Lubitsch LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountUn ladrón en la alcoba

LM ComediaUn lío de familia (E)

1932 Eduard Sutherland LMUSA Samuel Goldwyn Company ComediaMGMUn loco de verano

1933 Alan James LMUSA Universal Pictures WesternUniversal PicturesUn mal paso

1935 Herbert Selpin LMAlemania Terra-Filmkunst Comedia románticaUn marido ideal (E)

1935 Roy Del Ruth LMUSA 20th Century Fox Comedia musicalHispano Fox FilmUn millón de gracias (E)

1936 James W. Horne & Charles 

Rogers

LMUSA MGM Comedia musicalMGMUn par de gitanos (E)

1933 Francis Martin LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountUn par de tíos

1935 Tim Weland LMUSA MGM Comedia románticaMGMUn perfecto caballero (E)

1933 Kurt Gerronerich von 

Neusser

LMAlemania UFA ComediaUn perro que trae cola

LMURSS Bélica / DramaFilm PopularUn pionero alemán (E)

LMFrancia VIA Films ComediaUn truco genial

CMUSA AnimaciónUn viaje en Zeppelín

1933 Ernest B. Schoedsack LMUSA RKO Drama / policíacoRadio FilmsUna aventura en la niebla
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1934 LMAlemania / 

Francia

UFA Comedia románticaUna aventura nupcial

1935 Max Nosseck LMEspaña Films Minerva Ibérica Comedia románticaUna aventura oriental

1934 William A. Wellman LMUSA 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmUna avería en la linea

1934 William A. Wellman LMUSA 20th Century Fox Drama / policíacoHispano Fox FilmUna avería en la línea

1936 William Wyler LMUSA Universal Pictures ComediaUniversal PicturesUna chica angelical 08/

1936 W.A. Wellman, R.Z. 

Leonard

LMUSA MGM ComediaMGMUna chica de provincias

1934 Ralph Murphy LMUSA (V.E.) Paramount Pictures Comedia románticaParamountUna dama sin igual (E)

1935 Edward Buzell LMUSA Universal Pictures DramaUniversal PicturesUna doncella en peligro (E)

LM Comedia románticaUna extraña aventura

1934 Richard Boleslavsky LMUSA MGM Comedia musicalMGMUna fiesta en Hollywood

LMUSA AnimaciónUna foca sin amaestrar

1933 José Buchs LMEspaña Exclusivas Diana ComediaExclusivas DianaUna morena y una rubia

1934 Alfred E. Green LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesUna mujer de su casa

1936 José Santuguini LMEspaña Atlantic Films ComediaUna mujer en peligro

1934 Roy Willliam Neil LMUSA Columbia Pictures MelodramaColumbia PicturesUna mujer fue la causa

1933 Ernst Lubitsch LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountUna mujer para dos

LMUSA ComediaUna mula, mucha mula

1931 George Fitzmaurice LMUSA Samuel Goldwyn Company Comedia musicalMGMUna noche celestial

1935 Victor Schertzinger LMUSA Columbia Pictures MusicalColumbia PicturesUna noche de amor

1933 Sam Wood LMUSA MGM AventurasMGMUna noche en el Cairo

1935 Sam Wood LMUSA MGM ComediaMGMUna noche en la ópera

1934 Max Nosseck LMEspaña Ibérica Films Comedia románticaUna semana de felicidad

1933 Louis King LMUSA (V.E.) 20th Century Fox Comedia románticaHispano Fox FilmUna viuda romántica

CMUSA AnimaciónVale más ser soltero (Popeye)
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LM Drama / bélicaValientes guerreros

1935 David Howard LMUSA Atherton Productions DramaValor y lealtad

1935 E.W. Erno LMAlemania Majestic-film GmbH Comedia musicalUnited ArtistsValses del Neva

1933 Mervyn LeRoy LMUSA Warner Bros. Pictures MusicalWarner Bros. PicturesVampiresas de 1933

1936 Lloyd Bacon & Busby 

Berkeley

LMUSA Warner Bros. Pictures MusicalWarner Bros. PicturesVampiresas de 1936

1935 William K. Howard LMUSA MGM MelodramaMGMVanessa (E)

1935 Nikolas Farkas LMAlemania / 

Francia

Bavaria Films / Les Films EF DramaVarieté

1934 Monty Banks LMGB British International Pictures ComediaVaya niña

1935 Richard Boleslavsky LMUSA 20th Century Fox MusicalHispano Fox FilmVelada de ópera

LMUSA DramaVelocidad

LMUSA ComediaVeloz bonni Buddy

1935 David Selman LMUSA Columbia Pictures WesternColumbia PicturesVenganza de sangre

1934 Wallace Fox LMUSA RKO AventurasRadio FilmsVenganza del mar

MMUSA ComediaVía libre

LMUSA AventurasViaje a la luna (E)

1933 Germaine Fried / Joe May LMFrancia / 

Austria

Films Romain Pinès / SIC Comedia románticaViaje de novios

1934 Leo McCarey LMUSA Paramount Pictures ComediaParamountViaje de placer

LMUSA comediaViaje feliz

1935 John Robertson LMUSA RKO DramaRadio FilmsVicio y virtud

LMUSA Warner Bros. Pictures DramaWarner Bros. PicturesVida en peligro

1935 James Flood LMUSA RKO DramaRadio FilmsVidas en peligro (E)

1935 Eusebio Fernández Ardavín LMEspaña INCA Films MelodramaVidas rotas

LM Drama / bélicaVieja guardia

1935 Walter Lang LMUSA RKO Comedia románticaRadio FilmsViva el amor
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1935 Frank Borzage LMUSA Warner Bros. Pictures MusicalWarner Bros. PicturesViva la Marina

1934 Jack Conway, Howard 

Hawks, Willian A. Wellman

LMUSA MGM WesternMGMViva Villa

1933 Chano Urueta LMMéxico Atlántida Films Drama / bélicaViva Zapata

1934 Rouben Mamoulian LMUSA The Samuel Goldwing 

Company

DramaMGMVivamos de nuevo

1933 Howard Hawks LMUSA MGM Drama / bélicaMGMVivamos hoy

1936 William A. Seiter LMUSA Paramount Pictures Comedia románticaParamountViviendo en la luna (E)

1934 Kurt Neumann LMUSA Universal Pictures MusicalUniversal PicturesVivir para soñar

1933 Thornton Freeland LMUSA RKO MusicalRadio FilmsVolando hacia Río de Janeiro

1931 Charles F. Riesner LMUSA MGM Comedia musicalMGMVolando voy

1933 Willi Forst LMAustria Cine Allianz Tonfilm MusicalVuelan mis canciones

1933 Clarence Brown LMUSA MGM DramaMGMVuelo nocturno

1933 Edgar Selwyn LMUSA MGM DramaMGMVuelta artrás al reloj (E)

1933 Edgar Selwyn LMUSA MGM MelodramaMGMVuelta atrás al reloj

1934 Lloyd Bacon LMUSA Warner Bros. Pictures Drama / MusicalWarner Bros. PicturesWonder-Bar

1930 Nick Grindé LMUSA (V.E.) MGM MelodramaMGMWu-Li-Chang

1936 Fernando G. Mantilla CMEspaña Film Popular / Partido 

Comunista de España

Reportaje Documental 

Bélico

Film PopularXIX Aniversario de la Revolución Rusa (E)

LMUSA DramaYo fui Jack Mortimer

LM AnimaciónYo me entretengo

1933 Rowland V. Lee LMUSA 20th Century Fox MusicalHispano Fox FilmYo soy Susana

1935 V. S. Van Dyke LMUSA MGM ComediaMGMYo vivo mi vida

1933 John Reinhardt LMUSA (V.E.) 20th Century Fox ComediaHispano Fox FilmYo, tu, ella

LM DocumentalZelandia, el paraíso escondido (E)
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Fig 1.  Milicianos alicantinos de la CNT-FAI. AFPA. 
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Fig. 2.  Milicianos alicantinos de la CNT-FAI. AFPA 

Fig. 3. Periodistas libertarios alicantinos con un ejemplar de Solidaridad Obrera, 

órgano de expresión de la CNT de Catalunya y Baleares. AFPA.   
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Fig. 4. Efectos del bombardeo del 5 de noviembre de 1936 en el Ayuntamiento de 

Alicante. AFPA 

 

Fig. 5. Publicidad en Bandera Roja, marzo de 1937. 
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  Fig. 6  Efectos del bombardeo del 5 de noviembre de 1936 en Alicante. AFPA 
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Fig. 7. Cartel del Ministerio de Estado, Secretariado de Propaganda, 1937. AFPA. 
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Fig. 8. Miguel Hernández arenga a las tropas republicanas en el Frente de Madrid. 

AFPA. 

Fig. 9. Alberti habla a las tropas republicanas. AFPA. 
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Fig.10. Reportaje en Bandera Roja sobre las actividades culturales del Ateneo 

de Alicante. 

Fig.11. Ateneo Libertario de Alicante. AFPA. 
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Fig. 12  El Stanbrook a su llegada a Orán el 29 de marzo de 1939. AFPA. 

Fig. 13.  La División Littorio desfila por delante del Teatro Principal y del Cine 

Ideal el 30 de marzo de 1939. AFPA. 
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Fig. 14. Tropas italianas cercan en el puerto a miles de refugiados 

republicanos. AFPA. 

Fig.14. Prisioneros republicanos sobre las vías del Ferrocarril Alicante-

Murcia. AFPA. 
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Fig. 15.  Entrevista a una afiliada a la Unión de Muchachas. En Nuestra Bandera, 13 de 

noviembre de 1937. 
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Fig. 16  Cartel incorporación de la mujer al trabajo. En Nuestra Bandera, 13 de 

noviembre de 1937. 
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Fig 17.  Programa de actividades [proyecciones]  de la Agrupación de Mujeres 

Antifascistas. En Nuestra Bandera, 13 de noviembre de 1937. 
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Fig. 18.  Bandera Roja, 20 de Febrero de 1937.  Cartel anunciador presentación Altavoz 

del Frente. Discurso de Pasionaria. 
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Fig. 19. Bandera Roja, 21 de Febrero de 1937.  Cartel anunciador presentación Altavoz del 

Frente. Discurso de Wenceslao Roces.  
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Fig, 20. Central Cinema (1924). AMA. 
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Fig. 21.  Monumental Salón Moderno (1924). AMA. 
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Fig.22. Monumental Salón Moderno, años cuarenta. AMA.  
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Fig. 23. Plano alzado fachada lateral Cine Ideal (1924). AMA. 

Fig. 24. Plano planta Cine Ideal (1924). AMA. 
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Fig. 25. Plano alzado fachada Cine Ideal (1924). AMA. 
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Fig. 26. Cine Ideal, años cuarenta. AMA. 
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Fig. 27. Salón España. Plano alzado lateral reforma de 1933. AMA. 
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Fig. 28. Salón España. Plano alzado fachada reforma de 1933. AMA. 
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Fig. 29. Salón España. Plano planta reforma de 1933. AMA. 
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Fig. 30. Fogera del Mercado frente al Cine Capitol (antiguo Salón España) años cincuenta, 

AMA. 
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Fig 31. Salón Babel (Barrio de San Gabriel). Sección Longitudinal y Planta Entrada 

General (1933). AMA. 

 Fig 32.  Salón Babel (Barrio de San Gabriel). Fachadas Principal y Lateral (1933). AMA. 
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Fig. 33. Salón Antinea (Barrio de San Blas). Plano Alzado Fachada (1933). AMA. 
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Fig. 34. Salón Antinea (Barrio de San Blas). Plano Planta (1933). AMA. 
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Fig. 35. Anuncio de promoción del estreno de Morena Clara en  El Luchador, 16 de abril 

de 1935. 
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Fig. 36. Publicidad estreno Las Cruzadas. El Día, 1 de enero de 1936 
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Fig. 37. Portada p. de mano del estreno de Tchapaief, el guerrillero rojo, 19 de mayo 

de 1936  



Página de anexo 31 de 64 (607) 

 

Fig. 38. contraportada programa de mano del estreno de Tchapaief, el guerrillero 

rojo, 19 de mayo de 1936. 
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Fig. 39. Comentario de Alejandro García Barcia tras el estreno de El acorazado 

Potemkin (S. Einsenstein, 1925) en El Luchador, 22 de octubre de 1932. 

 

Fig. 40. Crítica de Antonio Blanca a Maternidad (Tissé, 1933) en El Luchador 29 de 

diciembre de 1933. 
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Fig. 41. El Luchador del 23 de julio ofrece en portada noticias falsas sobre éxitos 

republicanos.  
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Fig. 42. El Luchador, 30 de octubre de 1936. En portada Actos, mítines y reportajes 

sobre las milicias alicantinas en los distintos frentes.   
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Fig. 43. El Luchador, 7 de agosto de 1936. Contenidos en cartelera del Noticiario Fox 

Movietone Especial El Pueblo en armas. 
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Fig. 44 .El Luchador 4 de septiembre de 1936.  El Ideal Cinema inicia su temporada 

cinematográfica 

 

Fig. 45. El Luchador. Cartel de reestreno de Nobleza Baturra en el Ideal del 1 de 

noviembre de 1936.  
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Fig. 46. El Luchador, 17 de septiembre de 1936. Artículo de apertura de temporada 1936-

1937 de Rafael Almodóvar. 
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Fig. 47. Anuncios de las empresas LMS y Guixot y Bernabéu en El Luchador, 17 de septiembre de 

1936. 
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Fig. 48. El Luchador, 15 de septiembre de 1936, anuncio empresa LMS. Reestreno de  

El acorazado Potemkin. 
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Fig. 49.  El Luchador, 24 de noviembre de 1936. Anuncios empresa LMS y Salón España. 
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Fig. 50. .  El Luchador Cartel El infierno negro. Única vez que se publicitó la major 

(Warner Bross. / First National) durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 1936.  



Página de anexo 42 de 64 (618) 

 

 

Fig. 51.  Diario de Alicante, 25 de noviembre de 1936. 



Página de anexo 43 de 64 (619) 

 

 

Fig. 52. Promoción de Sombrero de copa (Mark Sandrich, 1935) en el Mosaico 

Cinematográfico de El Luchador del jueves 19 de noviembre de 1936. 

  



Página de anexo 44 de 64 (620) 

 

 

Fig. 53. El Luchador, 4 de enero de 1937. Publicidad de estreno de Tempestad sobre México 

y del reportaje anarquista Madrid tumba del fascio. 

 

 

Fig. 54. Bandera Roja, 18 de mayo de 1937. Publicidad de estreno de Altavoz del Frente de 

La revuelta de los pescadores y del noticiario España al día n.º 5.  
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Fig. 55. Bandera Roja, 1 de abril de 1937. Cartel de estreno en Altavoz del Frente de El 

circo. 
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Fig. 56. Bandera Roja, 21 de febrero de 1937. Cartel de estreno en Altavoz del Frente de La 

Patria os llama. 
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Fig. 57. Bandera Roja, 29 de febrero de 1937. Cartel de estreno en Altavoz del Frente de 

Amor y odio. 
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Fig. 58. Bandera Roja, 27 de abril de 1937. Cartelera y anuncio del estreno de Candidata a 

millonaria en Central Cinema, que apura sus últimos días en manos de Luis Martínez. 

 

Fig. 59.  El Día, 6 de febrero de 1937. Actuación de Estrellita Castro en el Teatro Principal 

(Teatro de Guerra) 
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Fig. 60.  Programa de mano de La juventud de Máximo. Gentileza de Moncho de Mata Aguirre. 

 

Fig. 61.  .  Programa de mano de La juventud de Máximo. Reverso. 

 

Fig. 62.  Programa de mano con España al día n.º 12, ausente de la cartelera hemerográfica. 

Colección Paco Huesca, Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 
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Fig. 63. Programa de mano de Clemencia. Versión hispana de Radio Films. Colección Paco Huesca, 

Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

 

Fig. 64.  Programa de mano de Clemencia. Versión hispana de Radio Films. Colección Paco Huesca, 

Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 
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Fig. 65.  Liberación, 15 de mayo de 1937. Primer cartel estreno Hollywood en Central 

Cinema socializado. 
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Fig. 66. Nuestra Bandera, 9 de julio de 1937. Primer anuncio “reconocido” por el periódico 

comunista de la intervención-incautación del Ideal Cinema. 

 

Fig. 67. Nuestra Bandera, 14 de julio de 1937. 

 

 

Fig. 68. Nuestra Bandera, 21 de julio de 1937. 
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Fig. 69.  Liberación, 19 de noviembre de 1937. 

 

Fig. 70.  Liberación, 27 de mayo de 1937. Cartel de estreno de El bailarín y el trabajador (Luis 

Marquina, 1936). 
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Fig. 71.  Liberación, 9 de agosto de 1937. Cartelera SUEP de estreno a dos cines de ¡Centinela 

alerta! (Jean Gremillón, 1936) y reportaje de la CNT-FAI El bombardeo de Apiés. 
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Fig. 72.  Liberación, 4 de agosto de 1938. La cartelera se pone bélica durante la ofensiva del Ebro. 

Cartelera SIEP-CNT: proyección de reportaje de Film Popular y Estado Mayor del Ejército del 

Centro Ofensiva (Juan Mª Plaza, 1937) y de El circo (Grigori V. Alexandrov, 1936). 
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Fig. 73.  Nuestra Bandera, 8 de abril de 1938. Anuncio estreno La última noche (Iuli Raizman & 

Dmitri Vasiliev, 1937). 

 

 

Fig. 74.  Nuestra Bandera 4 de agosto de 1938. La cartelera se pone bélica ante la Ofensiva del Ebro. 

Campaña del Comisariado de Guerra. Anuncio estreno El Diputado del Báltico (Alexander Zarji & 

Josif Heifitz, 1936).  
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Fig. 75.  Nuestra Bandera 21 de julio de 1938. Cartelera unitaria con reestreno de Amor y odio 

(Albert Gendelstein, 1935) y estreno España al día nº 61 en el Principal.  
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Fig. 76.  Liberación, 6 de octubre de 1938. Cartelera SIEP-CNT: Reestreno de ¡Centinela alerta! 

(Jean Gremillón, 1936) en Teatro Principal con noticiario España al día 59, después de emisión de 

números 61 y 62, únicos anunciados durante 1938. 
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Fig. 77.  Liberación, 28 de marzo de 1939. Última cartelera de la guerra en Alicante. 
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Fig. 78.  Portada último número de Liberación, 28 de marzo de 1939.   
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Fig. 79. Hoja Oficial de Alicante, 14 de abril de 1939. Primera cartelera de posguerra. 

 

Fig. 80. Hoja Oficial de Alicante, 6 de mayo de 1939. Cartelera. Orquesta en los 

intermedios. 
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Fig. 81. Hoja Oficial de Alicante, 9 de mayo de 1939. 
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Fig. 82. Programa de mano Ideal Cinema. Estreno del drama romántico de MGM 

Margarita Gautier (George Cuckor, 1936). Noviembre de 1939. 

 

 

Fig. 83. Programa de mano Ideal Cinema. . Estreno del drama romántico de MGM 

Margarita Gautier (George Cuckor, 1936). Noviembre de 1939. 
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ANEXO 4a: 100 películas más proyectadas

PELÍCULA Año de prod. Director ProductoraNº proyecciones

¡Centinela alerta! 1936 Jean Gremillón Filmófono20

La hija de Juan Simón 1935 José Luis Sáenz de Heredia Filmófono20

El circo 1936 Grigori V. Alexandrov Mosfilm16

Sombrero de copa 1935 Mark Sandrich RKO15

El bailarín y el trabajador 1936 Luis Marquina Hispania Tobis S.A. / CEA14

Los marinos de Cronstadt 1935 Iefim Dzigan Mosfilm14

Rebelión a bordo 1935 Frank Lloyd MGM14

Un par de gitanos 1936 James W. Horne & Charles Rogers MGM13

El bailarín pirata 1936 Lloyd Corrigan RKO13

Don Quintín el amargao 1935 Luis Marquina Filmófono12

El infierno negro 1935 Michael Curtiz Warner Bros. Pictures12

¿Quién me quiere a mi? 1936 José Luis Sáenz de Heredia Filmófono12

Deseo 1936 Frank Borzage Paramount Pictures12

Sueños de juventud 1935 George Stevens RKO12

La última avanzada 1935 Charles Barton & Louis Gasnier Paramount Pictures12

Golpe por golpe 1936 Lenfilm Studio12

Los Claveles 1935 Santiago Ontañón Falcó y Cía-PCE12

El Templo de las Hermosas 1934 Harlan Thompson Paramount Pictures12

Joaquín Murrieta 1936 William A. Wellman MGM12
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Mares de China 1935 Tay Garnett MGM11

Canción de amor 1935 John Cromwell RKO11

Encadenada 1934 Clarence Brown MGM10

Ana Karenina 1935 Clarence Brown MGM10

Morena Clara 1936 Florián Rey CIFESA10

El bombardeo de Apiés 1936 SIE Films / SUEP10

El carnet del Partido 1936 Ivan Pyryev Mosfilm10

Prisionero del odio 1936 John Ford 20th Century Fox10

Barrios bajos 1937 Pedro Puche SIE FILMS / SUEP10

Abajo los hombres 1935 José María Castellví EDICI10

Una dama sin igual 1934 Ralph Murphy Paramount Pictures10

Shanghai 1935 James Flood Walter Wanger Productions / Paramount10

Una noche en la ópera 1935 Sam Wood MGM9

Entre esposa y secretaria 1936 Clarence Brown MGM9

Guerra sin cuartel 1935 George Marshall 20th Century Fox9

Nido de Águilas 1935 Richard Rosson MGM9

Las tres amigas 1935 Leo Armtan Lenfilm Studio9

Popeye el Marino 1935 Dave Fleischer Fleischer Studios9

Los miserables 1935 Richard Boleslavsky 20th Century Fox9

Campesinos 1935 Friedrich Emler Mosfilm9
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Nuestra hijita 1935 John S. Robertson 20th Century Fox9

Los héroes del barrio 1936 Armando Vidal Internacional Films9

El sobre lacrado 1935 W. Victor Handbury John Stafford Productions9

La Rosa del rancho 1936 Marion Gering Paramount Pictures9

Entérate mundo Universal Pictures8

Noche nupcial 1935 King Vidor United Artists8

En persona 1935 William A. Seiter RKO8

Crimen y castigo 1935 Joseph von Sternberg Columbia Pictures8

Contrastes 1935 Victor Fleming 20th Century Fox8

El mundo cambia 1933 Mervyn LeRoy Warner Bros. Pictures8

La ópera de Mickey 1936 Wilfred Jackson Walt Disney Productions8

Sublime obsesión 1935 John M. Sthal Universal Pictures8

La última noche 1937 Iuli Raizman & Dmitri Vasiliev Mosfilm8

Tiempos modernos 1936 Charles Chaplin Filmayer8

La Vervena de la Paloma 1935 Benito Perojo CIFESA8

Rumbo al Cairo 1935 Benito Perojo CIFESA8

Marinela 1936 Pierre Caron Forrester-Parant Productions8

Elmer Elefante 1936 Wilfred Jackson Walt Disney Productions8

Los dioses se divierten 1935 Reinhold Schünzel / Albert Valentin A.C.E. / U.F.A.8

Rumba 1935 Marion Gering Paramount Pictures8
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El valor de Charlie Chan 1934 George Hadden 20th Century Fox8

La no intervención 1937 Daniel Quiteiro Prieto Film Popular8

La nave de satán 1935 Harry Lachman 20th Century Fox8

El Conde de Montecristo 1934 Rowland V. Lee United Artists8

Una semana de felicidad 1934 Max Nosseck Ibérica Films8

Pasaporte a la fama 1935 John Ford Columbia Pictures8

Cruz diablo 1934 Fernando de Fuentes Mex-Art8

El Rey del Bataclán 1936 Sidney Lanfield 20th Century Fox8

Suzy 1936 George Fitzmaurice MGM8

No eres de la familia 8

Tango-Bar 1935 John Reinhardt Éxito Corporation / Paramount Pictures8

Yo vivo mi vida 1935 V. S. Van Dyke MGM8

El amor gitano 1936 Alfonso Benavides Alianza Cinematográfica Española8

Catalina Universal Pictures8

Rebelde 1935 David Butler 20th Century Fox7

La vida futura 1936 William Cameron Menzies British Lion Film / Alexander Korda7

La irlandesita 1936 Lewis Seiler 20th Century Fox7

La viuda negra 1935 George Stevens RKO7

Torbellinos de almas 1934 Gaston Roudes Consortium Cinematographique 

Francais

7

Don viudo de Rodríguez 1935 Jerónimo Mihura AYENSA7
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La victoria es vuestra 1936 V. Erofiev Soiuzkinocronika7

Mary Burns fugitiva 1935 William K. Howard Paramount Pictures7

Tu eres mío 1933 Sam Wood MGM7

El capitán Blood 1935 Michael Curtiz Warner Bros. Pictures7

Amor y odio 1935 Albert Gendelstein Mezhrapomfilm7

Los tres gatitos 1935 David Hand Walt Disney Productions7

Boliche 1933 Francisco Elías Orphea Films7

Suena el clarín Paramount Pictures7

La feria de la vanidad 1935 Rouben Mamoulian RKO7

Salud, España 1936 M. Slavinskaia Soiuzkinocronika7

Nuestro culpable 1938 Fernando Mignoni Centro Films F.R.I.E.P.7

La simpática huerfanita 1930 Irving Cummings MGM7

Nobleza baturra 1935 Florián Rey CIFESA7

Alas sobre el Chaco 1935 Christy Cabanne Universal Pictures7

El octavo mandamiento 1935 Arthur Porchet Exclusivas José Balart7

Venganza de sangre 1935 David Selman Columbia Pictures7

Hombres sin nombre 1935 Ralph Murphy Paramount Pictures7

Jaque al rey 1935 Sam Wood MGM7

El despertar del payaso 1935 Busby Berkeley Warner Bros. Pictures7

El secreto de vivir 1936 Frank Capra Columbia Pictures7
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Fra Diavolo 1933 Hal Roach, Charley Rogers Hal Roach Studios7
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ANEXO 4b: 100 películas más repuestas

PELÍCULA Año de prod. Director ProductoraNº reposiciones

Boliche 1933 Francisco Elías Orphea Films7

La hija de Juan Simón 1935 José Luis Sáenz de Heredia Filmófono6

Los Claveles 1935 Santiago Ontañón Falcó y Cía-PCE6

El Templo de las Hermosas 1934 Harlan Thompson Paramount Pictures6

Don Quintín el amargao 1935 Luis Marquina Filmófono5

Marinela 1936 Pierre Caron Forrester-Parant Productions5

Brindemos por el amor 20th Century Fox5

Canción de amor 1935 John Cromwell RKO5

Contrastes 1935 Victor Fleming 20th Century Fox5

Crimen y castigo 1935 Joseph von Sternberg Columbia Pictures5

Venganza de sangre 1935 David Selman Columbia Pictures5

Las fronteras del amor 1934 Franck R. Strayer / Miguel de Zárraga 20th Century Fox5

Rebelde 1935 David Butler 20th Century Fox5

El secreto de Charlie Chan 1936 Gordon Wiles 20th Century Fox5

Los marinos de Cronstadt 1935 Iefim Dzigan Mosfilm5

Un crimen perfecto 1934 Max Marcin Universal Pictures4

El poderoso Barnum 1934 Walter Lang United Artists4

Tchapaieff, el guerrillero rojo 1934 Georgi y Sergei Vasiliev Lenfilm Studio4

Deseo 1936 Frank Borzage Paramount Pictures4
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Mi marido se casa 1935 Elliot Nuggent Paramount Pictures4

Compañeros de juerga 1933 William A. Seiter Hal Roach Studios4

La herencia 1933 Robert Florey Warner Bros. Pictures4

La nave de satán 1935 Harry Lachman 20th Century Fox4

Doble intriga 4

Guerra sin cuartel 1935 George Marshall 20th Century Fox4

El valor de Charlie Chan 1934 George Hadden 20th Century Fox4

Esto es música 1935 Leslie S. Hiscott Julius Hagen Productions4

Encadenada 1934 Clarence Brown MGM4

Bird, en el Antártico 4

Una dama sin igual 1934 Ralph Murphy Paramount Pictures4

Mares de China 1935 Tay Garnett MGM4

Así son los maridos 1934 Hamilton MacFadden 20th Century Fox4

Charlie Chan en el circo 1936 Harry Lachman 20th Century Fox4

El circo 1936 Grigori V. Alexandrov Mosfilm4

Rumba 1935 Marion Gering Paramount Pictures4

El hombre malo 1930 William Mcgann Warner Bros. Pictures4

Nuestra hijita 1935 John S. Robertson 20th Century Fox4

Noche nupcial 1935 King Vidor United Artists4

Nobleza obliga 1935 Leo McCarey Paramount Pictures4
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El domador 1934 David Selman Columbia Pictures4

Nido de Águilas 1935 Richard Rosson MGM4

Tango-Bar 1935 John Reinhardt Éxito Corporation / Paramount Pictures4

El Club de medianoche 1933 Alexander Hall Paramount Pictures4

La legión blanca 1934 Irving Cummings 20th Century Fox4

Nada más que una mujer 1934 Harry Lachman 20th Century Fox4

Sombrero de copa 1935 Mark Sandrich RKO4

Intriga china 1935 Murray Roth Universal Pictures4

La simpática huerfanita 1930 Irving Cummings MGM4

Suena el clarín Paramount Pictures4

La Isla del tesoro 1934 Victor Fleming MGM4

Suerte de marino 1933 Raoul Walsh 20th Century Fox4

El infierno negro 1935 Michael Curtiz Warner Bros. Pictures4

Shanghai 1935 James Flood Walter Wanger Productions / Paramount4

Abajo los hombres 1935 José María Castellví EDICI4

Sueños de juventud 1935 George Stevens RKO4

Los millones de Brewster 1935 Thornton Freeland British & Dominions4

¿Quién me quiere a mi? 1936 José Luis Sáenz de Heredia Filmófono4

Yo soy Susana 1933 Rowland V. Lee 20th Century Fox4

Alias Dinamita 1935 Alan Crosland Universal Pictures4
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El pequeño vagabundo 1936 Kurt Neumann Principal Productions3

El acorazado Potemkin 1925 Sergei Einsenstein Goskino3

El adivino 1933 Roy Del Ruth Warner Bros. Pictures3

El alguacil de la frontera 1934 Lewis Seiler 20th Century Fox3

La hija del barrio 1935 Kurt Neumann Universal Pictures3

El amor gitano 1936 Alfonso Benavides Alianza Cinematográfica Española3

Wonder-Bar 1934 Lloyd Bacon Warner Bros. Pictures3

Madame Julie 1931 Victor Schertzinger RKO3

La vuelta del perseguido 1934 Alan James Universal Pictures3

Hoop-la 1933 Frank Lloyd 20th Century Fox3

El bailarín y el trabajador 1936 Luis Marquina Hispania Tobis S.A. / CEA3

El Barón Gitano 1935 Henri Chomette / Karl Hartl A.C.E. / U.F.A.3

El beso redentor 1932 Raoul Walsh 20th Century Fox3

Hombres sin nombre 1935 Ralph Murphy Paramount Pictures3

Mis labios engañan 1933 John Blystone 20th Century Fox3

La llamada de la selva 1935 William A. Wellman 20th Century Fox3

La gran atracción 1932 Karl Anton Tobis Films3

Hollywood conquistado 1934 David Butler 20th Century Fox3

Noches de New York 1934 Edwin Burke 20th Century Fox3

Madre querida 1935 Juan Orol Aspa Films3
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Ojos cariñosos 1934 David Butler MGM3

La irlandesita 1936 Lewis Seiler 20th Century Fox3

Los héroes del barrio 1936 Armando Vidal Internacional Films3

La Vía Láctea 1936 Leo McCarey Paramount Pictures3

El negro que tenía el alma blanca 1934 Benito Perojo Exclusivas José Balart3

La voz que acusa 1935 Tim Weland MGM3

Pasaporte a la fama 1935 John Ford Columbia Pictures3

Ahora y siempre 1934 Henry Hathaway Paramount Pictures3

El caballero del Folies Bergere 1935 Roy Del Ruth 20th Century Fox3

Rebelión a bordo 1935 Frank Lloyd MGM3

Rayo de sol 1933 Paul Fejos Serge Otzoup-Filmproduktion der 

Tobis-Sascha

3

El guapo 1933 Roy Del Ruth Warner Bros. Pictures3

La feria de la vanidad 1935 Rouben Mamoulian RKO3

La esposa de su hermano 1936 V. S. Van Dyke MGM3

Los tres lobitos 1936 David Hand Walt Disney Productions3

El express de la seda 1933 Ray Enright Warner Bros. Pictures3

Justicia serrana 1935 David Selman Columbia Pictures3

El gato y el violín 1934 William K. Howard MGM3

El brindis de la muerte 1933 20th Century Fox3

Los crímenes del museo 1933 Michael Curtiz Warner Bros. Pictures3
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No dejes la puerta abierta 1933 Lewis Seiler 20th Century Fox3
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