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Al recibir el encargo de esta ponencia y tratando de concretar con los orga-
nizadores del Coloquio sus contenidos, se me sugirió la posibilidad de hablar
de Zaragoza en el cine, es decir, de la iconografía cinematográfica de la capi-
tal aragonesa. Esta fue una propuesta contra la que en principio me rebelé,
entre otras muchas cosas por la escasez de referencias existentes al respecto.
Así que al final optamos entre todos por una revisión más amplia de las dis-
tintas relaciones entre Zaragoza y el cine, que es lo que voy a tratar de expo-
nerles. 

Pero, al calor de la primera indicación, seguí pensado acerca de la repre-
sentación de esta ciudad en las películas y sobre la imagen de Zaragoza gene-
rada por el cine. Pues bien, la respuesta nos sitúa ante un reiterado ejercicio
de sinécdoque en el que se identifica el todo con una sola de sus partes, por-
que Zaragoza para el cine (concretamente para el cine de ficción) ha sido
siempre identificada con la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Esto es lo que
se desprende de la revisión de algunos ejemplos tan sustanciosos como los
ofrecidos por Salida de misa de doce del Pilar de Eduardo Jimeno Correas
(1899); Gigantes y cabezudos de Florían Rey (1925); las diferentes versiones de
Nobleza baturra (J. Vila Vilamala, 1925; Florián Rey, 1935; Juan de Orduña,
1965); títulos tan representativos de la España de la autarquía franquista como
Agustina de Aragón de Juan de Orduña (1950); hasta llegar a obras más
recientes, entre ellas Mataharis de Iciar Bollaín (2007). En todos estos casos
cuando se ha querido situar al espectador en la ciudad de Zaragoza se ha
recurrido de forma constante, eficaz y prácticamente única a la imagen del
Pilar como referente espacial.

En el cine documental de las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo
con el proceso de industrialización y crecimiento urbanístico experimentado
por la capital aragonesa, es posible encontrar trabajos como los realizados por
Ignacio Coyne o Francisco de Paula Tramullas que van más allá y muestran
fragmentos de la vida urbana e industrial. Y durante los años del desarrollismo,
algunas de las películas de José Antonio Duce como Zaragoza, ciudad inmortal
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(1961), también ofrecieron una imagen distinta de una urbe en pleno
crecimiento. Pero esto sólo sucedió puntualmente y casi siempre en el ámbito
del cine documental o promocional.

Lo curioso es que cuando el cine de ficción ha utilizado otros espacios de la
ciudad distintos del Pilar no ha sido para hablar de Zaragoza específicamente,
sino para hacer una evocación poética y genérica del espacio urbano, evitando
la identificación o el reconocimiento de la capital aragonesa como tal. José
Antonio Duce en Culpable para un delito (1966), recompuso el espacio ficticio
de una ciudad de mar con puerto mercantil en la que se desarrollaba la trama
de su película con aires de cine negro, utilizando de forma fragmentaria diversas
localizaciones zaragozanas: la antigua Universidad de Letras (como comisaría de
policía), el paso de Delicias (como entrada de metro), el Oasis (como cabaret) o
el barrio de San Pablo (como barrio chino, un espacio característico de cualquier
centro portuario que se precie). En esta misma línea hay que mencionar también
el trabajo de Miguel Ángel Lamata, que rodó en 2003 la secuencia final de Una
de zombies en el paseo de la Independencia, aunque tratando de sugerir la
Quinta Avenida de Nueva York1. De paso, el Ayuntamiento de la capital arago-
nesa, dando facilidades para la realización de este rodaje, aprovechó la oportu-
nidad para organizar una excelente campaña de promoción mediante la que
poner en valor la conflictiva reforma de esta calle que había concluido sólo unas
pocas semanas antes. Más recientemente Paula Ortiz Álvarez ha utilizado la pla-
za de San Felipe o los solares de la calle de San Pablo para hablar de la sole-
dad de los ancianos en una ciudad cualquiera (Fotos de familia, 2005). Sin
embargo, todos estos ejemplos muestran la imagen de espacios zaragozanos des-
contextualizados, en los que la identificación iconográfica de Zaragoza es secun-
daria, cuando no indeseada.

Porque, dentro del cine de ficción, lo que se ha utilizado repetidamente a lo
largo de todo un siglo como representación o evocación de Zaragoza es la ima-
gen del Pilar desde distintos ángulos y enfoques. Esta redundancia nos habla de
una ciudad que se ha quedado anclada en la efigie tradicionalista de su cate-
dral difundida durante el siglo XIX y la primera mitad del XX por la fotografía.
La misma que ha pasado al cine. Pero también esta tozudez nos sitúa ante una
Zaragoza que no ha sabido proyectar de sí misma otra cosa que el Pilar, refe-
rente religioso y en muchos casos ideológico

Sabemos bien que Zaragoza no es solamente eso y tal y como es posible
comprobar a través de otras manifestaciones artísticas especialmente en la pin-
tura, la fotografía o la literatura. Aunque íntimamente sospechemos que la capital
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aragonesa corre el peligro de quedarse reducida a su identificación con el Pilar.
La Expo Internacional del Agua celebrada durante el verano de 2008 ha sido
una buena oportunidad. Pero todavía faltan por valorar los logros reales, en un
primer vistazo mucho menos sustanciosos de lo esperado. 

En este sentido resulta inquietante comparar Zaragoza con Bilbao, dos ciuda-
des con una población muy similar en 1908, que cien años después proyectan
en el cine una imagen de sí mismas muy diferente. Zaragoza sigue siendo en las
películas la silueta de las torres del Pilar recortadas sobre el horizonte, tal y
como la ha retratado Iciar Bollaín en Mataharis (2007). Mientras que a Bilbao
hoy en día se la identifica con el Museo Guggenheim de Gehry y así es como
la reconocieron los espectadores de países muy diversos en El mundo nunca es
suficiente (Michael Apted, 2003), una de las últimas entregas de James Bond. Las
conclusiones a las que nos conducen esta confrontación son alarmantes.

ZARAGOZA Y EL CINE

Zaragoza ciudad de cine

Desde la Historia, pero sobre todo desde la Sociología, la capital aragonesa
tiene una posición privilegiada. Es de todos sabido, casi con la categoría de
leyenda urbana, que Zaragoza se considera una plaza privilegiada en lo que al
cine se refiere, centro habitual de preestrenos y estudios de audiencia por su
condición de capital de provincia, de formato medio, con una larga tradición de
consumo cinematográfico y un público muy variado y a la vez bien formado y
exigente en este sentido. No obstante, los cambios en los hábitos de consumo
audiovisual están haciendo que esto varíe en los últimos tiempos.

Para entender cómo Zaragoza llegó a convertirse en una ciudad de cine, en
un espacio privilegiado para la exhibición a lo largo del siglo XX es clave El siglo
de la Luz2, una investigación publicada por Agustín Sánchez Vidal en dos volú-
menes (1996 y 1997). En ellos, a partir de un exhaustivo vaciado de la cartele-
ra, cotejado con las noticias cotidianas o transcendentes de cada momento y con
el estudio histórico de la evolución de la ciudad, Agustín Sánchez Vidal ha
reconstruido la vida y la sociedad de la capital aragonesa a lo largo del siglo XX. 

El cine en Zaragoza ha sido agente y motor de su historia y, sobre todo,
espejo y a la vez modelo de referencia. Se convirtió en pieza clave para la pues-
ta en marcha y el asentamiento de numerosas empresas locales (Empresa Parra,
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Zaragoza Urbana). Dio lugar a la construcción de nuevos edificios, algunos tan
valiosos como el complejo erigido en torno al cine Palafox, formado por un blo-
que de oficinas y viviendas, un hotel, un pasaje comercial y dos salas de cine
que, arropadas por la novedad del cinemascope, funcionaron como punta de
lanza para la activación de uno de los proyectos arquitectónicos más innovado-
res de la década de los cincuenta. Las películas también propiciaron nuevos
usos del lenguaje como por ejemplo el cambio en la forma de referirse al barrio
de Casablanca que pasó de escribirse con sus términos separados (Casa blanca),
tal y como venía haciéndose durante toda la primera mitad del siglo XX, a figu-
rar unido (Casablanca) a partir del estreno de la popular película dirigida por
Michael Curtiz en 1946. El cine trajo consigo también nuevas costumbres coti-
dianas que tuvieron con ver con la forma de moverse, de fumar, de vestir, de
pintarse o de peinarse de las jóvenes de la Zaragoza de la República, por ejem-
plo, que imitaban a actrices como Greta Garbo o Joan Crawford. Esto es lo que
supo aprovechar hábilmente el Heraldo de Aragón para construir una inteligen-
te campaña publicitaria organizando un concurso de dobles mediante el que
promocionar el estreno de la película Gran Hotel (Edmund Goulding, 1932). El
cine sirvió asimismo para asentar unas tradiciones o romper con otras. Incluso
para cambiar mentalidades, aunque no sin esfuerzo. Lo evidencian los proble-
mas de exhibición surgidos durante los años de la transición cuando se prohi-
bieron títulos como Amarcord de Fellini (1973), El fantasma de la libertad de
Buñuel (1974), Lacombe Lucien de Malle (1974), Chinatown, de Polansky (1974),
Malas calles de Scorsese (1973) o El justiciero de la ciudad de Winner (1974)3

considerados poco aptos para una ciudad como Zaragoza por el tardofranquis-
mo. En definitiva, lo que hecho Agustín Sánchez Vidal ha sido reconstruir la his-
toria oficial en paralelo a la historia íntima del la ciudad a través del cine.

Porque en el espacio que media entre las primeras películas de Kinetógrafo
y títulos como Casablanca, de escándalos como los de Gilda (Charles Vidor,
1946) hasta taquillazos como La Red (Irwin Winkler, 1995), los cines substitu-
yeron como lugar de encuentro de los zaragozanos a las iglesias y lo que des-
de el nuevo púlpito de la pantalla se exponía iba a marcar buena parte de la
vida y de la historia de la ciudad.

Desde esta perspectiva sociológica apenas se han hecho trabajos dentro de
la historiografía dedicada al Cine en España. La tesis doctoral que acaba de
finalizar Fernando Sanz Ferreruela sobre religión y cine en la posguerra4, es un
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4 SANZ FERRERUELA, F., Religión y cine en la posguerra española (1939-1963), Tesis doctoral dirigida
por la Dra. Amparo Martínez Herranz en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía
y Letras (Universidad de Zaragoza), 2009.



trabajo que sigue muchos de estos planteamientos y que va a convertirse sin
duda en una aportación fundamental. Pero todavía queda mucho por hacer.
Hay que emprender la revisión de lo sucedido en Zaragoza durante los quince
últimos años. Y, sobre todo, hay que aplicar de forma genérica esta metodolo-
gía de estudio a las relaciones entre cine y sociedad en la España del siglo XX.
Un profesional del séptimo arte y erudito de su historia de la talla de José Luis
Borau (Zaragoza, 1929) ha reivindicado en numerosas ocasiones como modelo
a seguir el trabajo realizado por el profesor Sánchez Vidal. Y este ha sido de
hecho el eje nuclear de su discurso de ingreso a la Real Academia de la
Lengua5, que comienza señalando cómo al cabo de un siglo de vida, el cine ha
marcado la forma de hablar, de escribir y de comportarse de los españoles.
Porque, tal y como ha dicho Borau, gracias a las películas sabemos cómo es el
Tibet o el Machu Pichu sin haber viajado hasta allí y todo hemos besado a un
hombre (o a una mujer) antes de haber conocido a ninguno. Apenas existen
trabajos en nuestro país que hayan explorado esta faceta sociológica del cine
invocada por Borau por lo que los dos volúmenes de El siglo de la luz del pro-
fesor Sánchez Vidal pueden y deben ser entendidos como modelo y obra de
referencia a seguir para construir la historia social del cine en España. Esta es
una de las aportaciones más sólidas y útiles de Zaragoza como ciudad de cine

Zaragoza ciudad de cines

Al abordar las relaciones entre Zaragoza y el cine desde otras disciplinas,
como la Historia del Arte, nos encontramos con vínculos de una fuerza extraor-
dinaria que permiten referirse a la capital aragonesa como una ciudad de cines
con una riquísima actividad exhibidora, que ha dado lugar al desarrollo de dife-
rentes ramas del Arte, aparte del cine en sí mismo. Zaragoza ha aportado en
este ámbito creaciones y estudios sobre la publicidad y el diseño gráfico. Este es
un territorio explorado por Roberto Sánchez López en su Tesis de licenciatura6

y en otras publicaciones nacidas de la misma, entre ellas El cartel cinematográ-
fico en Zaragoza. Una aproximación7. Un trabajo en el que analiza y traza la
historia de los diseños españoles y extranjeros hechos para los carteles que se
exhibieron en la capital aragonesa como reclamo publicitario desde comienzos
del siglo XX hasta la década de los ochenta. Además, también valora la llegada
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con ellos a nuestra ciudad de los distintos movimientos artísticos y tendencias
creativas que se dieron dentro de la publicidad, para terminar incidiendo espe-
cialmente en la obra de algunos de los autores nacionales más destacados, una
investigación con la que emprendía el camino que finalmente le condujo a la
elaboración de su tesis doctoral sobre El cartel cinematográfico en España8.

Desde la Historia de la Arquitectura podemos mencionar el trabajo que ini-
cié en 1992 con la Tesis de licenciatura9 y a partir del que han surgido varios
artículos10 y dos libros en los que se trata de la Historia y la Arquitectura de los
cines en Zaragoza desde 1896 hasta 197511. A través de estos trabajos ha sido
posible apreciar cómo el Séptimo Arte ha marcado la Historia arquitectónica de
la ciudad. Sin las películas no podría explicarse el impulso que el movimiento
modernista experimentó en Zaragoza. Los primeros títulos mudos dotados de
escenarios y atrezzos repletos de enérgicas curvas y motivos florales o quiméri-
cos ayudaron a introducir y popularizar este estilo entre los espectadores. Por
ese motivo no debe extrañarnos que una tendencia estética tan dinámica como
el Art Nouveau fuese la utilizada para decorar las primeras salas estables abier-
tas en Zaragoza en las que, a diferencia de lo sucedido con el Modernismo en
otros espacios de la ciudad (edificios, oficiales, viviendas, comercios), se dio
rienda suelta a la fantasía y a los diseños más exóticos (Palacio de la Ilusión,
Cinematógrafo Coyne, Cine Ena Victoria).

El cine también permitió el trabajo dentro de algunas manifestaciones
excepcionales del Novecentismo en Zaragoza. Un estilo que creció al abrigo de
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las salas de proyección (Salón Doré) y mediante el que estos espacios trataron
de afirmar el creciente prestigio cultural del cine como espectáculo, reivindi-
cando así su papel de arte del nuevo siglo XX (lo que entronca con la defini-
ción que se atribuyó a sí mismo el estilo novecentista).

Gracias al creciente desarrollo del negocio de la exhibición de películas en
la capital aragonesa surgió la arquitectura monumental de los palacios cinema-
tográficos, siguiendo la tendencia que se estaba implantando en todo el país.
Unos hechos que hay que situar en la década de los treinta, cuando el cine
empezaba ser considerado ya como un Arte (el séptimo) que desplazaba al
Teatro económica y socialmente. Fue entonces cuando comenzaron a levantar-
se en la capital aragonesa los primeros grandes edificios de proyección.
Amplias construcciones que añadían a unas salas excelentemente dotadas servi-
cios complementarios como lavabos, bar a la americana o salas de baile. Los
cines se convirtieron en el principal espacio de ocio de la Zaragoza republica-
na (Cine Goya, 1932; Monumental Cinema, 1933). Estos nuevos edificios se
hicieron siguiendo los dictados de la arquitectura más vanguardista del momen-
to, la racionalista, que durante aquellos años adquirió un enorme desarrollo en
la capital aragonesa. Sin embargo, el de los cines era un Racionalismo estiliza-
do, edulcorado por elementos o detalles ornamentales Art Déco, sobre todo en
los interiores. Un Art Déco que se había popularizado a través de la pantalla,
arraigando entre el público gracias a las escenografías que servían de fondo a
numerosas películas. Sus juegos de cristales y espejos, luces indirectas, volúme-
nes aerodinámicos y molduras de trazado geométrico pasaron a formar parte de
las paredes y fachadas de algunas de las salas más importantes de la ciudad
(Doré, 1929; Actualidades, 1934).

Las salas de cine fueron también expresión material de las penurias de pos-
guerra, del racionamiento y de los titubeos estilísticos que se dieron en el ámbi-
to de la arquitectura con la llegada del franquismo (Victoria, 1943). El cine
seguía siendo el espectáculo por excelencia pero la recuperación moral y eco-
nómica dificultó el crecimiento del negocio de la exhibición. Entre 1939 y 1949
se abrieron cinco nuevas salas, caracterizadas por la sencillez estructural y por
la pobreza material de sus instalaciones, con la única excepción del Elíseos
(1944), concebido desde su origen como un salón de élite, con decoración de
filigrana y apariencia lujosa. Un cambio de estilo que se explica porque el régi-
men franquista interpretaba el Racionalismo como la estética de la España repu-
blicana. Esto hizo que se buscase una forma arquitectónica que representara al
Nuevo Estado y al mismo tiempo evocase la tradición del país de los Reyes
Católicos y del Imperio. En este intento, aunque las estructuras de los cines
eran inevitablemente una herencia de la moderna arquitectura de la década
anterior, las formas y ornamentos buscaron la recuperación de una estética clá-
sica asociada con los grandes momentos del pasado de nuestro país, tal y como
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sucedió en el Elíseos o en el Delicias (1945), donde se utilizaron decoraciones
de aire plateresco, que evocaban el estilo de Imperio que había descubierto
América y en el que nunca se ponía el sol.

Pero en el verano de 1949 la remodelación del viejo Dorado se convirtió en
el presagio de los cambios que iban a darse durante la década siguiente. La
nueva decoración ideada y ejecutada por Aguayo, Lagunas y Laguardia «... fue
la primera manifestación colectiva bajo el amparo oficial de pintura abstracta
en la España de la Posguerra»12 y el punto de partida de la gran arquitectura
zaragozana de los cincuenta, que tuvo en los edificios destinados a la proyec-
ción de películas algunas de sus manifestaciones más destacadas. Sólo entre
1950 y 1955 se abrieron trece nuevas salas de proyección en Zaragoza, tantas
como las que funcionaban en la ciudad a comienzos de la década. En cinco
años se duplicó la capacidad de exhibición de la capital aragonesa repartida
entre los modernos cines del centro y las sencillas instalaciones de los barrios.
Además surgieron nuevas empresas, unas de entidad bastante modesta (Ebro
Films S.A.) o vinculadas a asociaciones religiosas (Patronato Social Católico de
Torrero) y otras de vocación marcadamente comercial como Zaragoza Urbana
S.A., que en 1950 inauguró su primer cine, el Coso (1951), y apenas diez años
después tenía ya a su cargo cinco locales de proyección. Paralelamente la
Empresa Parra consolidaba sus posiciones. 

La revitalización del negocio llegó acompañada de una renovación arquitec-
tónica, propiciada por las influencias exteriores que a partir de 1950 eran reci-
bidas con menos dificultades (Cine Coliseo, 1950). Todo esto trajo consigo la
recuperación de los edificios de proyección de gran tamaño, que no se daban
en Zaragoza desde la década de los treinta. Buena muestra de ello fueron cons-
trucciones como el Palafox y el Rex (1954) o el Fleta (1955). Además, los cines
fueron la tipología arquitectónica que le dio la oportunidad a Zaragoza de reen-
contrarse con la arquitectura del Movimiento Moderno, que había sido puesta
en cuestión durante los primeros años de la posguerra y a la que se retornó
con fuerzas renovadas. De hecho los cines sirvieron de banco de pruebas para
experimentar soluciones estructurales, de composición y de diseño que después
serían trasladadas a otras tipologías.

La mayor parte de los edificios dedicados a la proyección construidos duran-
te estos años bajo el influjo del Movimiento Moderno tuvieron en cuenta como
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cuestión prioritaria en su realización, la comodidad y la actualidad técnica de
sus instalaciones y servicios, sin descuidar los valores estéticos del diseño, un
aspecto este abocado a desaparecer en las décadas siguientes. Y todo ello gra-
cias a la talla de arquitectos como José de Yarza García que había bebido direc-
tamente de las fuentes de la arquitectura del Norte de Europa (Gropius,
Saarinen, Aalto) y que durante los cincuenta introdujo una bocanada de aire
fresco de la mano del Organicismo, tomando como modelos edificios suecos,
finlandeses y holandeses. Yarza se convirtió así en el creador de piezas de
extraordinaria calidad como el Coliseo, el Palafox o el Fleta, obras clave dentro
del panorama general de la arquitectura española que por entonces comenzaba
a desperezarse de su letargo postbélico. 

Con la llegada de la televisión asistimos a la radicalización del Funciona-
lismo y a la primacía del confort en detrimento de la calidad de los diseños y
de la arquitectura destinada a la proyección de películas. Los cambios en los
hábitos del ocio producidos durante los veinte años siguientes, iban a terminar
con la vitalidad de este negocio y con la euforia constructiva que lo había
acompañado. En la década de los sesenta continuaron abriéndose nuevos cines
(Dux y Roxy en 1961; Pax en 1963; Mola en 1967; Avenida en 1968), todos
ellos de mediano aforo. Pero durante la década de los setenta comenzó a notar-
se la tendencia a la baja del negocio, pese a lo cual todavía se abrieron nue-
vos cines. De todos ellos el más valioso por las virtudes de su traza fue el Don
Quijote, de nuevo una obra de José de Yarza García, en la que también inter-
vino esta vez su hijo, José de Yarza Nordmark. Pese a excepciones como esta
la gran arquitectura cinematográfica había sucumbido frente a la economía de
instalaciones dotadas de los elementos imprescindibles para la proyección y
establecidas en los bajos de edificios de viviendas.

A partir de los ochenta tras la inauguración de los Multicines Buñuel (1978)
y Aragón (1980) y debido a los cambios en los hábitos de ocio y de consumo
audiovisual (TV y vídeo doméstico), asistimos a la rápida disolución de una
tipología arquitectónica que finalmente iba a ser fagocitada por nuevos mode-
los, como los generados por los centros comerciales (cines Augusta, Renoir,
Warner, Yelmo) o los múltiplex (Aragonia). Todas estas reformas y nuevas ins-
talaciones han añadido al valor de la funcionalidad, predominante en las últi-
mas décadas, el gusto por los alardes tecnológicos en forma de televisores,
taquillas informatizadas o vídeos murales, que se han convertido, en la nueva
forma de decoración de los cines. Aunque es bastante probable que estos sis-
temas de explotación, sumados a los cambios en la forma de entender el entre-
tenimiento de la sociedad del siglo XXI, hayan terminado definitivamente con lo
que en su día fue la gran arquitectura cinematográfica y con el consumo de las
películas en salas especialmente diseñadas con este propósito.
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En relación con la arquitectura y el cine en Zaragoza todavía quedan
muchas cosas por hacer. Es preciso realizar un estudio profundo y honesto en
torno al Novecentismo como tendencia artística y movimiento cultural en la
capital aragonesa. Su floración en los cines evidencia la necesidad de investigar
las condiciones y peculiaridades de esta tendencia en otros ámbitos artísticos.
Y, por supuesto, todavía hay que explorar y escribir sobre las salas dedicadas
a la proyección en Zaragoza desde la inauguración de los Multicines Buñuel
(1978) hasta nuestros días, con la perspectiva de la puesta en marcha de los
cines Aragonia en el horizonte. 

No obstante, el trabajo hecho hasta ahora evidencia lo que la ciudad ha
aportado al cine en este ámbito. En Zaragoza se abrieron algunas de las pri-
meras salas estables dedicadas a la exhibición de películas, adelantándose a
muchas de las grandes capitales del país. Pero sobre todo conviene subrayar el
valor de su arquitectura cinematográfica. Porque algunas de las obras de mayor
calidad y más influyentes dentro de la arquitectura española del siglo XX, fue-
ron sin duda los edificios destinados a la proyección de películas levantados en
Zaragoza durante la década de los cincuenta.

Zaragoza crea cine

Estado de la cuestión

Es necesario, por último, abordar la relación de Zaragoza con el cine desde
la Historia del Cine en sí misma, desde la perspectiva de la ciudad como un
espacio en el que se propicia tanto la creación de obra cinematográfica (aun-
que veremos que más bien poco) como su consumo. Para ello vamos a comen-
zar trazando un rápido estado de la cuestión sobre este tema, en el que lo pri-
mero que se advierte es que estamos ante una investigación muy atomizada e
irregular13. De entre todos los trabajos referidos a Zaragoza como ciudad crea-
dora de cine, sin duda, una de las contribuciones más destacadas es la hecha
por Manuel Rotellar, el primero en preocuparse de investigar los orígenes de la
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PIERAS, A., «Las escenografías de los sueños», suplemento dominical de El Día (serie de artículos publica-
da entre 1987-1988); MARTÍNEZ HERRANZ, A., «Aragón», en Cine español. Una historia por autonomías, Film
Historia, Barcelona, 1996; SÁNCHEZ VIDAL, A. y MARTÍNEZ HERRANZ, A., «Cartelera cinematográfica zaragoza-
na (1896-1931), en El Bosque, número 10-11 (enero-agosto 1995); MARTÍNEZ HERRANZ, A., «La llegada del
cinematógrafo a Aragón«, en La llegada del cinematógrafo a España (coordinación y adicción José
Ramón Saiz Viadero), Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, 1998; SÁNCHEZ VIDAL,
A., SÁNCHEZ SALAS, B. y MARTÍNEZ HERRANZ, A., «La llegada del cine al Valle del Ebro» en ARTIGRAMA n.º
16 (2001); MARTÍNEZ HERRANZ, A., «Los orígenes del espectáculo cinematográfico en Zaragoza», en
Zaragoza una Historia del Cine (Coordinador, Luis Antonio Alarcón), Ayuntamiento de Zaragoza, 2005.



producción aragonesa trabajando tanto sobre las empresas locales como sobre
los creadores14. A partir de los datos que él aportó y de sus valoraciones,
hemos iniciado el trabajo muchos investigadores, porque Rotellar fue uno de
los estudiosos más serios y honestos y, por lo tanto, una de las fuentes más
fiables de la historiografía referida al cine en Aragón. 

También ha sido clave la investigación llevada a cabo a principio de la déca-
da de los noventa por el profesor Agustín Sánchez Vidal en torno a los prime-
ros rodajes hechos en Zaragoza, un tema que ha revisado cuidadosamente,
corrigiendo entre otras muchas cuestiones, la datación cronológica del Salida
de Misa de doce del Pilar de Eduardo Jimeno Correas, para romper con un error
historiográfico reiterado a lo largo de todo un siglo y origen de numerosas con-
troversias15. A esto es necesario sumar sus estudios acerca de la obra y la tra-
yectoria profesional de cineastas zaragozanos como José Luis Borau16.

Sobre la creación de la primera empresa dedicada a la producción de pelí-
culas en Zaragoza, la fundada por Ignacio Coyne, he publicado diversos traba-
jos, ahondando en dicho tema en el libro Los cines en Zaragoza 1896-193617,
tratando de recuperar la figura de uno de los pioneros de la Historia del Cine
en España, hasta ahora olvidado. Además Alberto Sánchez Millán, acometió la
ardua tarea de documentar y valorar una de las facetas menos estudiadas del
cine en Zaragoza y del cine en general, como es la creación amateur, dedican-
do una amplia referencia al caso zaragozano en su libro Cine amateur e inde-
pendiente en Aragón (1987)18. José Antonio Duce nos ha ofrecido de primera
mano abundante información y un cuidadoso análisis del trabajo desarrollado
por la productora zaragozana Moncayo Films (empresa en la que él mismo par-
ticipó como socio, realizador, guionista y director de fotografía)19. Un trabajo a
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14 ROTELLAR, M., Cine aragonés, Cineclub Saracosta, Zaragoza, 1970; Aragoneses en el cine español,
Ayuntamiento de Zaragoza, 1971; Aragoneses en el cine III, Ayuntamiento de Zaragoza, 1972; Aragón en
el cine IV, Ayuntamiento de Zaragoza, 1973; Aragoneses en el cine, Cineclub de la Sociedad Mercantil y
Artesana, Barbastro, 1974; «El cine», en Los Aragoneses, Istmo, Madrid, 1977.

15 SÁNCHEZ VIDAL, A., Los Jimeno y los orígenes del cine en Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza,
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1994; El siglo de la luz. I. Del Kinetógrafo a Casablanca (1896-
1936), op. cit.

16 SÁNCHEZ VIDAL, A., Borau, CAI, Zaragoza, 1990. 
17 MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines en Zaragoza. 1898-1936, op. cit.
18 SÁNCHEZ MILLÁN, A., Cine amateur e independiente en Aragón, Gandaya, Asociación aragonesa de

Cine Club, Zaragoza, 1987.
19 DUCE, J. A. y DUCE REBLET, J., La década de Moncayo Films, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997.

Sobre este tema también se han publicado otros trabajos como los realizados por HERNÁNDEZ RUIZ, y
PÉREZ RUBIO, P., Moncayo Films. Una aventura de producción cinematográfica en Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, Zaragoza, 1996, Un libro este último en el que se hablaba de los hechos partien-
do fundamentalmente de los testimonios de otros de los componentes de la productora, Emilio Alfaro.



partir del que está haciendo una investigación muy novedosa y más amplia el
profesor Francisco Javier Lázaro Sebastián20, que concluirá en breve con la
redacción de sus tesis doctoral dedicada a la producción audiovisual de José
Antonio Duce21. Lo expuesto hasta aquí evidencia la falta de un trabajo con-
junto dedicado a recuperar la historia y a valorar adecuadamente el recorrido
de la producción cinematográfica hecha en Zaragoza durante el siglo XX.

Primeras proyecciones

Utilizando como trama los dos ejes que hemos señalado al principio de este
epígrafe, la creación y el consumo del arte cinematográfico en la capital arago-
nesa, podemos acometer la revisión de las principales aportaciones de Zaragoza
a la Historia del Cine, entre las que se cuentan algunas de las primeras imáge-
nes en movimiento ofertadas al público en España y la única instalación de un
kinetofonógrafo documentada hasta hoy en nuestro país.

El visionado de las primeras fotografías animadas en Zaragoza vino de la
mano de dos aparatos patentados por Edison. Hechos que hay que situar en el
marco de una ciudad que en los últimos años del siglo XIX, estuvo especial-
mente abierta a las novedades en lo que a espectáculos se refiere. En 1895, en
el Café de la Iberia, abierto en el paseo de la Independencia, se ofrecían pro-
yecciones de linterna mágica las mismas que el mes anterior habían tenido
lugar en el Teatro Pignatelli. En el Coso alto, junto al Café de París y frente a
la calle Alfonso, se estableció el Fonógrafo Pertierra, una instalación adornada
con todo lujo de detalles, que ya había gozado de enorme éxito durante la
campaña de 1894. Por estas mismas fechas en el Teatro-Circo el público podía
ver las innovadoras actuaciones de la Bella Geraldine que ponía en escena la
por entonces popular Danza Serpentina, mientras que el Teatro Principal con-
taba con las representaciones de la «divina» Sarah Bernhardt, interpretando La
dama de las camelias.

En esta atmósfera hay que entender la llegada de las primeras imágenes en
movimiento a nuestra ciudad, que el público pudo ver en un kinetoscopio, a
cargo de Manuel Galindo, documentado en Zaragoza en abril de 189522. Mucho
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20 LÁZARO SEBASTIÁN, F. J., Catalogación y análisis de la obra de José Antonio Duce en el contexto de la
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tográfica en Aragón o realizada por aragoneses (Hernández y Pérez). Textos estos últimos que plantean
una primera aproximación a la producción de cine en Zaragoza, pero que no aportan novedades rele-
vantes a las hechas por Manuel Rotellar en sus publicaciones de los años setenta y ochenta.

22 SÁNCHEZ VIDAL, A., Los Jimeno y los orígenes del cine en Zaragoza, op. cit.



antes de que Skladanovsky organizase las primeras proyecciones sobre una
pantalla en Berlín durante el mes de noviembre de aquel mismo año o que los
hermanos Lumière diesen las suyas a partir del 28 de diciembre del 1895 en
París, llegó a Zaragoza un kinetoscopio. Un aparato de visionado individual
conformado externamente por un cajón de madera con un visor individual
sobre el que se inclinaba el espectador para observar las imágenes que se suce-
dían en su interior, merced a un bucle continuo activado mediante un motor
eléctrico. Manuel Galindo lo trajo a la capital aragonesa antes de que fuese pre-
sentado en Barcelona o en Madrid. 

Unos meses mas tarde, en octubre de 1895, durante las Fiestas del Pilar, se
estableció en los locales de un edificio relativamente nuevo del Coso 116, en
las inmediaciones del ferial, un kinetofonógrafo. Allí estuvo abierto al público
como «Salón Edisson» desde los primeros días de octubre de 1895, hasta el final
de las fiestas. Era, ni más ni menos, otro de los inventos salidos de la fábrica
de Thomas Alva Edison en Estados Unidos, que sincronizaba imágenes y soni-
do utilizando un fonógrafo colocado en el interior de un kinetoscopio con auri-
culares provistos de tubos de caucho. Sólo seis meses después de que se pusie-
ra a la venta el primer kinetofonógrafo, del que únicamente se fabricaron
cuarenta y cinco unidades, se instaló uno de estos aparatos en la capital ara-
gonesa23. La rapidez en la recepción del invento de Edison estuvo condiciona-
da por los estrechos contactos que la capital aragonesa mantuvo a lo largo de
estos años con los circuitos franceses. Algunos meses antes se ha documentado
la presencia de uno de estos aparatos en París. Posiblemente gracias a ello
nuestra ciudad fue una de las primeras, si no la primera y tal vez la única, en
exhibir un kinetofonógrafo en España. Un ingenio que puede y debe enten-
derse como el eslabón que une los espectáculos ópticos y el linternismo con
las proyecciones públicas de cinematógrafo que iban a tener lugar al año
siguiente.

Ocho meses más tarde, a finales de junio de 1896, tuvo lugar en Zaragoza la
primera proyección sobre una pantalla de «fotografías en movimiento», en el
Teatro Principal. La inauguración de este espectáculo denominado kinetógrafo
(aunque se trataba de un aparato que poco o nada tenía que ver con el paten-
tado por Edison) tuvo lugar el domingo 28 de junio de 1896, y se ofertó al
público, con algunas interrupciones debidas a problemas técnicos, hasta el 10
de julio de 1896. Estamos nuevamente ante un acontecimiento de extraordina-
rio interés: la primera proyección de imágenes en movimiento ante un grupo
de espectadores en junio de 1896. Esta datación adelanta en varios meses la
llegada del espectáculo cinematográfico a la capital aragonesa en relación con

ZARAGOZA Y EL CINE

[ 251 ]

23 Ibídem.



la fecha considerada hasta hace pocos años como la inaugural (14 de septiem-
bre de 1896). La importancia de este avance cronológico no es sólo anecdóti-
ca. El hecho de que las primeras proyecciones del llamado kinetógrafo se hicie-
ran en el mes de junio sitúa a Zaragoza en lo referente a espectáculos al mismo
nivel de ciudades como Madrid y Barcelona, que pocos días antes habían teni-
do sus primeras experiencias en el campo de las «fotografías en movimiento». El
hecho de que estas proyecciones tuvieran lugar en el Teatro Principal, el local
de espectáculos de más prestigio en la ciudad, que fue objeto de pequeñas
reformas para acoger al kinetógrafo, indica la importancia que se quiso dar a
este acontecimiento. La presentación en el mes de junio de este espectáculo en
el Teatro Principal y la llegada en septiembre de un cinematógrafo al paseo de
la Independencia (sin la mención explícita de que fuera un aparato Lumière, lo
que nos hace suponer que se trataba de otro modelo) propició que las pelícu-
las terminaran de abrirse camino entre los espectadores zaragozanos como una
prometedora novedad. 

Los primeros rodajes

Desfile del regimiento de Castillejos, fechado el 1 de marzo de 1897, es hoy
por hoy el primer rodaje documentado en la capital aragonesa. Una cinta cuya
explotación comercial corrió a cargo de Francisco Iranzo en un local de Coso,
muy próximo a la plaza de España (en el número 35), donde se había instala-
do con un aparato Edison24. En agosto de 1898 se filmó la segunda película
localizada hasta la fecha en la capital aragonesa, Una fiesta zaragozana y la jota
que bailaron dos baturritos, proyectada el día 9 en el Teatro Pignatelli como
complemento de una zarzuela titulada curiosamente Fotografías animadas.
Tampoco sabemos quiénes fueron los responsables de este rodaje. Agustín
Sánchez Vidal ha datado estudiando cuidadosamente el tercer rodaje: Salida de
misa de doce del Pilar25 en otoño de 1899. Pasadas las fiestas de la patrona de
Zaragoza, para mantener el atractivo y el interés del público por su barracón,
situado en la plaza de Salamero, los Jimeno, padre e hijo, dueños de una de las
más lujosas y populares barracas cinematograficas de la época, decidieron rodar
una película propia. El domingo 5 de noviembre acudieron a la plaza donde se
encuentra la basílica de la Virgen e impresionaron La salida de misa de doce de
Pilar, que era el horario más concurrido y el lugar al que acudían algunas de
las personalidades más importantes de la sociedad zaragozana de la época. Unos
días después, el 14 de noviembre, los pontoneros realizaron algunas prácticas a
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orillas del Ebro, en el soto de la Almozara. Eduardo Jimeno Correas tomó varias
vistas de ello con su aparato Lumière, dando lugar a su segundo título,
Maniobras de los pontoneros en el río Ebro. En contra de lo que recordaba
Jimeno en sus memorias, esta filmación no salió velada o al menos tuvo la sufi-
ciente calidad como para poder proyectarse. Aunque todavía fueron más lejos.
En vista del éxito obtenido por el primer rodaje de Salida de misa de doce, y tra-
tando de hacer frente a la dura competencia que por entonces se daba en
Zaragoza, el 25 de noviembre de 1899 decidieron impresionar una nueva salida
de misa de doce del Pilar. Pero esta vez el público, informado de lo que iba a
suceder, acudió en masa a la plaza donde se encontraba el templo de la Virgen,
poniendo en serios aprietos al operador que a duras penas pudo resolver con
calidad la filmación. Después de no pocas dificultades lo consiguió y obtuvo
con ello nuevamente cuantiosos ingresos para su negocio gracias a una nueva
película, que ha sido bautizada con el título Salidas y saludos.

El recorrido trazado por todos estos datos nos permite concluir que el pri-
mer rodaje español documentado, Desfile del regimiento de Castillejos, tuvo
lugar en Zaragoza el 11 de marzo de 1897. Pero ni este ni otros títulos impre-
sionados en nuestro país a lo largo de la primavera de 1897 han llegado hasta
nosotros. Así que actualmente la película conservada más antigua de la filmo-
grafía española es Salida de misa de doce del Pilar, pese a la nueva datación
que ha retrasado su rodaje dos años26. 

Ignacio Coyne Lapetra

Fue la figura más destacada de entre todos los empresarios cinematográficos
en activo durante los primeros años del siglo XX. Este fotógrafo, establecido en
la capital aragonesa desde finales del XIX, descendía de una familia dedicada
desde tiempo atrás a dicho oficio27. Había conocido en Barcelona, en la Galería
Napoleón, en cuyo local se dieron algunas de las primeras proyecciones cine-
matográficas de la Ciudad Condal, a Antonio de P. Tramullas, que posterior-
mente sería su más estrecho colaborador. También entabló amistad con
Eduardo Jimeno Correas, con quien coincidía durante las numerosas visitas que
éste hizo a Zaragoza, de donde provenía su familia. Por último no debemos
olvidar la relación de su padre con los espectáculos dedicados a la reproduc-
ción de imágenes, pues en 1882 había regentado en la plaza de la Constitución,
durante los días del Pilar, una instalación denominada Panorama Artístico
Universal donde se ofrecían «variadas vistas». Todos estos factores hicieron que
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27 SÁNCHEZ MILLÁN, A., y TARTÓN, C., Los Coyne. 100 años de fotografía, Diputación de Zaragoza, 1988.



muy pronto se despertase en él un enorme interés por el cine, lo que le impul-
saría finalmente a abrir en 1905 el Cinematógrafo Coyne un elegante salón ins-
talado en la calle de San Miguel, en su día el más elitista de la ciudad.

Además, Coyne también estuvo pendiente de las innovaciones en la exhibi-
ción y consiguió la exclusiva de la explotación de uno de los primeros sistemas
de cine sonoro. En 1906 compró los derechos en exclusiva de un Chronophone
Gaumont que instaló en su local, llamando a este sorprendente invento como
Cine-Parlante Coyne. Se trataba de un nuevo método de cine sonoro en el que
un aparato situado detrás de la pantalla reproducía la música o las voces gra-
badas en rodillos o discos, que se escuchaban sincronizados con la imagen.
Con este sistema itineró por toda España llegando incluso a filmar algunas pelí-
culas con sonido sincronizado (solo se conserva La del pañuelo rojo). 

Pero Coyne no sólo fue importante por su labor como exhibidor, sino que
también destacó como uno de los primeros productores cinematográficos del
país. Para reforzar su programación el 3 de mayo de 1905 filmó La comparsa de
los gigantes y cabezudos. La buena acogida de esta película le animó a repetir y
en las fiestas del Pilar de 1905 impresionó La primera batalla de flores celebra-
da en Zaragoza, que proyectó ante la clientela de su cine veinticuatro horas
después de su filmación, gracias un novedoso sistema de revelado ideado por el
propio Coyne. Así es como inició una fructífera trayectoria en el rodaje de docu-
mentales sobre la vida de la ciudad. De hecho, fue el encargado de filmar dife-
rentes películas sobre los actos relacionados con la Celebración del Centenario
de los Sitios de Zaragoza y la Exposición Hispano-Francesa de 1908.

Tuvo tanto éxito que en noviembre de 1908 se anunciaba en la prensa la pues-
ta en marcha de una nueva industria dedicada a la edición de películas para cine-
matógrafo. Su propietario, Ignacio Coyne, inauguró la que sin duda fue la prime-
ra productora cinematográfica local. «Se propone el Sr. Coyne con la adquisición
de modernos y costosos aparatos la toma de negativos y en sus nuevos laborato-
rios montados con los adelantos más modernos en la industria, la tirada rápida de
positivos para proyectar dando de este modo a conocer como recientemente lo ha
hecho con la visita de los reyes en Zaragoza, películas impresionadas horas antes.
Esto, a pesar de las muchas dificultades que el revelado de estas películas lleva
consigo, ha sido vencido por la competencia y el empeño decidido del reputado
fotógrafo que, conocedor de lo que tiene un cliché y vale, se propone implantar
en Zaragoza una nueva industria, llevando de este modo al lienzo de proyección
cuantos asuntos de interés general hay en la región y pueda impresionar en
España sin necesidad de recurrir á Barcelona ni al extranjero28».
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Entre 1904 y 1912 Ignacio Coyne produjo y realizó numerosas películas que,
tal y como ha establecido Ángel González Pieras29, pueden dividirse en dos gru-
pos. En el primero se incluirían las cintas referidas a acontecimientos o asuntos
relacionados con Zaragoza, mientras que en el segundo estarían comprendidas
las películas rodadas en África con motivo de la guerra española en el Riff. En
todas ellas podemos identificar el estilo cinematográfico de Coyne, que inicial-
mente era bastante homogéneo, con una puesta en escena muy primitiva y una
vocación básicamente descriptiva, aunque en las películas filmadas sobre la
guerra del Riff ya es posible apreciar una toma de postura al retratar la labor
del ejército español, que se aleja del tono aséptico de sus primeros trabajos.

Sin embargo, los gastos que conllevaba su actividad cinematográfica, el man-
tenimiento de su cine y la dura competencia de los locales que por entonces
funcionaban en la ciudad, así como el conflicto con su socio, Manuel Reverte,
que le obligó a desembolsar una importante cifra de dinero, le llevaron a la rui-
na. En 1910 tuvo que cerrar su salón cinematográfico y en 1912, a la edad de
cuarenta y dos años, moría cargado de deudas.

Ignacio Coyne fue un hombre ambicioso y al mismo tiempo enamorado de
su trabajo, que dedicó los últimos años de su vida casi exclusivamente al cine.
Abrió uno de los primeros locales de proyección estables de Zaragoza; trabajó
para el Ayuntamiento de la capital aragonesa proyectando películas al aire libre;
difundió el Cine-Parlante a través de Tramullas dando lugar con él una especie
de sucursal nómada de la sala que tenía en Zaragoza. Pero lo más importante
fue, sin duda, su iniciativa para crear una de las primeras productoras naciona-
les dedicadas al rodaje de películas, que delata la debilidad del tejido industrial
de los orígenes del cine español, sustentada únicamente sobre la valentía de
empresarios aventureros con escaso capital.

Antonio de Padua Tramullas

Otra figura notable dentro de los primeros años de la producción cinemato-
gráfica en Zaragoza es la de Antonio de Padua Tramullas. Comenzó a trabajar
con Coyne, haciendo las veces de operador con la cámara de proyección y de
ayudante en el rodaje de sus películas, además de encargarse de la difusión y
explotación por distintas ciudades (San Sebastián, Logroño, Huesca...) del
Chronophone Gaumont.

En torno a 1909, aunque seguía colaborando con Coyne, creó un negocio
propio de venta y alquiler de aparatos cinematográficos, para fundar al año
siguiente en 1910 una de las primeras productoras zaragozanas, la Sallumart
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Films. Continuó así de forma independiente la actividad productora que había
iniciado con su antiguo jefe, Ignacio Coyne, ya por entonces casi completa-
mente arruinado. 

La primera película firmada por Tramullas fue Parada Militar en el Paseo,
con la que inició su larga trayectoria como cronista en imágenes de la historia
y vida de Aragón. En 1913 su empresa adquirió pujanza. Así fue como se con-
vertirá en el primer documentalista con entidad de Aragón. Salvo excepciones
como las del El Diablo está en Zaragoza (1921), cinta de argumento que servía
de prólogo a una representación teatral, la actividad de la Sallumart Films estu-
vo centrada exclusivamente en el género documental, reportajes diversos sobre
la vida local, los problemas de la agricultura y costumbres y tipos aragoneses,
hasta la desaparición de la empresa en 1929. 

Algunos de sus primeros títulos fueron: Zaragoza en fiestas (1913), Las fiestas
de nuestra señora del Pilar (1914) o La fiesta de la Flor (1914). Títulos todos ellos
marcados por un estilo que apenas evolucionó y que en ocasiones puede resul-
tar algo arcaico, caracterizado por una imagen de excelente calidad, el uso de
amplias panorámicas y constantes y prolongados movimientos de cámara con una
finalidad marcadamente descriptiva. No obstante, merece la pena destacar su inte-
rés por conceder un especial protagonismo a las gentes, antes que a los lugares.
Una actitud que tal vez pudiese esconder una intencionalidad comercial, además
de una indiscutible preocupación por los individuos, que nos ayuda a reconstruir
el ambiente de esta época en Aragón y también en la ciudad de Zaragoza.

Otras productoras locales de principio de siglo XX

En 1913 la capital aragonesa, vio cómo se sumaban a la industria cinemato-
gráfica fundada por Tramullas, otras dos nuevas compañías. Aquel año nació
Zaragoza Films, especializada en documentales y corridas de toros, como las
que anunciaron en la prensa de la feria de Calatayud, con toreros en cartel de
la talla de Luis Freg, Gallito y Limero. 

Por estas mismas fechas se puso en marcha la Empresa Producciones
Quintana y Cía., propietaria de diversos cines y al mismo tiempo productora de
algunas películas. Sus creadores fueron los señores Quintana y Reverter, que
junto a la sala de su propiedad, el Ena Victoria, establecieron las oficinas y la
sede de la empresa, además de un «Gabinete de operaciones» y un laboratorio
donde revelar las películas de producción propia. Dedicada al igual que la
Sallumart Films a la realización de documentales, de su exigua producción ape-
nas conocemos los títulos de unas pocas cintas, entre ellas La Primera comu-
nión de las alumnas de las Escuelas Pías (1913), Apuntes de las Fiestas del Pilar
(1914) o Zaragoza Pintoresca (1915).
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Estas empresas cinematográficas afincadas en la capital aragonesa tuvieron
una vida muy corta, no pudiendo enfrentarse a la dura competencia de otras
casas nacionales, especialmente a la industria barcelonesa y sobre todo, les
resultó imposible soportar el implacable predominio de la industria francesa,
inglesa, italiana y norteamericana dentro el mercado español. El tímido floreci-
miento de la industria productora local se truncó por la propia debilidad de las
empresas y por el estallido de la Primera Guerra Mundial, que trajo consigo un
largo período de crisis económica y social. Al iniciarse la década de los veinte
sólo pervivía la Sallumart Films, que continuó desarrollando su actividad como
productora de documentales de corte costumbrista sin ninguna competencia. Es
evidente que la superioridad e importancia de la cinematografía extranjera fue
uno de los factores que cercenaron el desarrollo de una industria local y nacio-
nal fuerte. Además contribuyó a que algunos de los realizadores zaragozanos
más competentes, ante el panorama desalentador y mediocre de su lugar de
origen, decidieran marchar a buscar mejor fortuna a Barcelona, Madrid o al
extranjero, tal y como hicieron Florián Rey o Luis Buñuel.

Los cine-clubs y la eclosión del cine amateur

En la Zaragoza de los cincuenta, que por estas fechas había alcanzado ya la
cifra de 300.000 habitantes, el desarrollo del espectáculo cinematográfico se con-
virtió en un hecho imparable, que dio como resultado la apertura de quince nue-
vas salas y la construcción de algunos de los edificios más importantes de la ciu-
dad. La afición por el cine en Zaragoza se vio apoyada en 1953 por el
nacimiento del Club Cine Mundo, con una sección dedicada a la proyección de
películas que recibió el nombre de Cine-club Saracosta30. En esta agrupación
pudieron verse los primeros cortometrajes de José Luis Pomarón (sobre el que
en 2001 se publicó un extenso catálogo que recorre toda su producción31), José
Antonio Duce o Antonio Artero, entre otros, apoyando de esta manera las crea-
ciones de los cineastas aficionados que trabajaba en 8, 9’5 y 16 mm e impulsan-
do el desarrollo de un fuerte espíritu cinéfilo que dio sus frutos durante los años
siguientes. Al abrigo de este ambiente, a finales de la década, comenzó su acti-
vidad cinematográfica Guillermo Fatás Ojuel, considerado como el pionero del
amateurismo regional’32. Y por esos mismos años se formaron en torno al Cine-
club Saracosta algunos cineastas independientes como Antonio Artero, José Luis
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Pomarón, Víctor Monreal o José Antonio Páramo. A esto habría que añadir la
importante actividad desarrollada en el terreno de los cortometrajes, normalmen-
te en 8 mm, por hombres como Manuel Labordeta, Miguel Ferrer, Luis Pellejero,
José María Sesé y Fernando Manrique, que extendieron su obra hasta la década
de los sesenta. La mayor parte de ellos trabajaron de forma independiente, aun-
que su vinculación al Cine-club Saracosta hizo de esta asociación una escuela en
la que aprenderían los cineastas aragoneses de las décadas siguientes.

El magisterio derivado de la actividad del Cine-club Saracosta, dio abundan-
tes frutos durante los años sesenta. Así, paralelamente a la trayectoria de esta
agrupación, surgieron por estas fechas dos grupos de amateurs que trabajaron
en pequeño formato con intenciones y resultados muy diversos. El primero de
ellos nació a comienzos de la década y estuvo constituido por varios jóvenes
de la plantilla de Radio Popular (Eloy Fernández Clemente, los hermanos
Chicón, Manuel Pérez Lafarga, Plácido Serrano), que además de llevar a cabo
una labor divulgativa en torno al cine, filmaron varias películas de escasa difu-
sión. En 1969 nació con un talante más ambicioso el Grupo Eisenstein, com-
puesto por diversos intelectuales (Fernando Alonso, Mariano Baselga, Joaquín
Gazo, Pedro Marqueta, José Luis Rodríguez Puértolas y Alberto Sánchez Millán
entre otros), que querían «... superar de una forma colectiva los habituales pro-
ductos del cine amateur de 8 milímetros en aquellos aspectos de más aficiona-
do, conformista y familiar»33. Rodaron algunas películas: Tiempo en gris, Ligeia,
Cleopatrik contra los Megalópidos... pero eran de antemano productos frustra-
dos, ya que sus anhelos artísticos chocaban con las inevitables limitaciones
materiales. No obstante, sí que lograron una de las aspiraciones iniciales del
grupo: la profesionalidad. Esto hizo que algunos de sus componentes marcha-
sen a trabajar a Madrid y Eisenstein quedase disuelto. 

Por último, a caballo entre los últimos años de la década de los sesenta y
principios de los setenta habría que inscribir la labor de la peculiar figura de
José Antonio Maenza, uno de los representantes del cine independiente y de
vanguardia en Aragón que filmó varios títulos de escasa difusión utilizando
Zaragoza como escenario (El lobby contra el cordero)34.

Moncayo Films

Algunos de los futuros miembros de la Moncayo Films habían trabajado den-
tro de los circuitos profesionales de la producción cinematográfica, sobre todo
en los campos vinculados con la publicidad, como José Antonio Duce y Víctor
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Monreal. El éxito en 1959 del cortometraje Los Sitiados, dirigido por José
Grañena y en 1961 de otro cortometraje en color, Zaragoza, ciudad inmortal,
con guión de José Antonio Duce, que obtuvo importantes beneficios gracias a
un acertada política de distribución, invitaron a este grupo de aficionados al cine
y realizadores amateurs a pensar en la creación de una productora que diese sali-
da a sus expectativas. Así nació Moncayo Films en 1962 con Emilio Alfaro como
impulsor del proyecto, guionista y responsable del nombre de la productora;
Julián Muro Navarro, por entones director de Radio Zaragoza, como productor;
Pomarón, fotógrafo profesional con estudio abierto al público en Zaragoza y
algunas películas amateurs en su haber, que fue, en principio, el encargado de
la dirección de las películas y José Antonio Duce y Víctor Monreal, quienes se
integraron como directores de fotografía y también como guionistas.

Con la intención de armonizar el nuevo equipo se decidió acometer la pro-
ducción de una serie de cortometrajes a lo largo del año 1962. En esta prime-
ra fase, salvo el capital y el equipo técnico básico, que eran aragoneses, el res-
to de la infraestructura fue aportada por la industria cinematográfica madrileña.
El resultado fueron títulos como: Teruel ciudad de los amantes (abril 1962), El
Duero nace en Soria (mayo de 1962), Balón de playa (agosto de 1962),
Zaragoza, 1962 y Cualquiera tiempo pasado (primavera de 1963). Pero ningu-
no de ellos logró tener distribución comercial y con la subvención estatal ape-
nas se cubrieron los gastos de producción 

Así que tras nuevas y largas conversaciones, a finales de 1963, se decidió en
la Moncayo Films terminar con la primera fase, para dar un paso adelante y
acometer la producción de largometrajes. Una tarea que se emprendió rápida-
mente. En 1964 se puso en marcha el rodaje de Muere una mujer, con guión
de Carlos Saura y Mario Camus y dirección a cargo de este último.
Protagonizada por Alberto Closas, Gisia Paradis, Mabel Karr y Tomás Blanco, se
trataba de un filme de suspense marcado por la entonces inevitable influencia
de Hitchcock. Obtuvo una buena clasificación estatal y fue premiada con La
Dama del paraguas a la mejor fotografía en la Semana Internacional de Cine en
Color de Barcelona. Pero salvo el capital aragonés (Julián Muro), la fotografía
(Víctor Monreal) y la dirección de producción (J. A. Duce), Muere una mujer
seguía siendo una película madrileña.

Inmediatamente después se inició la producción de El rostro del asesino,
según guión de Emilio Alfaro, basado en Los diez negritos de Agata Christie,
una historia se localizaba en un balneario, que para esta ocasión se recreó en
el Monasterio de Piedra. Al menos los escenarios eran aragoneses. Dirigió la
película Pedro Lazaga con la condición de que José María Palacios revisase el
guión, tal y como finalmente sucedió. Y el rodaje tuvo lugar a finales de 1964,
con un reparto entre el que se contaban los aragoneses Paloma Valdés y
Fernando Sancho.
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Por estas mismas fechas se tomaron algunas decisiones poco acertadas. Paco
Martínez Soria, en aquel momento de gira en Zaragoza, se puso en contacto
con el productor de la Moncayo, Julián Muro, para proponerle llevar al cine
uno de sus éxitos teatrales: La ciudad no es para mí. Tras una reunión en la
que participaron los miembros de la empresa se rechazó este proyecto, al con-
siderar que no entraba en la línea de trabajo de la Moncayo. Era al fin y al
cabo una baturrada más. Sin embargo esta negativa fue un tremendo error tal
y como el tiempo se encargó de demostrar.

La productora estuvo casi un año sin desarrollar ningún nuevo proyecto has-
ta que, a finales de 1965, se empezó a trabajar en Culpable para un delito, a
partir de un guión de Alfaro y Duce. Tras barajar otras opciones la película fue
finalmente dirigida por José Antonio Duce. En origen había sido escrita pensan-
do en Fernando Sancho como protagonista, pero al no disponer éste de fechas
libres se decidió que el papel principal fuese interpretado por Hans Meyer, un
actor muy popular en aquellos momentos debido a su trabajo en varios anun-
cios televisivos. La película se rodó a comienzos de 1966 íntegramente en
Zaragoza, tratando de conseguir que la acción pareciese localizada, tal y como
hemos indicado, en una ciudad portuaria. Además, salvo los protagonistas, todo
el reparto de secundarios y la figuración estuvo constituida por actores aragone-
ses. Lo mismo sucedió con el equipo técnico en el que la fotografía fue res-
ponsabilidad de Víctor Monreal y José Antonio Duce, la música de Antón García
Abril, la foto fija de José Antonio Aznar y la producción ejecutiva de Jesús
Casamián y José Otal, lo que dio lugar a un equipo enteramente local. De todas
las películas de la Moncayo fue la más aragonesa, la más barata, la única que se
vendió en el extranjero y la primera que produjo beneficios inmediatos. 

En vista de este éxito se decidió que la orientación de la productora siguie-
se la misma línea. Se prepararon varios proyectos, con idéntico equipo técnico,
pero todos quedaron bloqueados. Además, a partir de aquel momento hubo
varias circunstancias que iban a marcar la lenta decadencia y la desaparición de
la productora. Entre ellas estuvo la nueva ley de cine, llamada la Ley Fraga, que
suprimía la subvención estatal marcada por la Junta de Clasificación y Censura a
cambio del 15% de los ingresos de taquilla y que dejó paralizada a las peque-
ñas productoras como la Moncayo, porque se retrasaba en varios años la posi-
bilidad de recuperar el capital invertido. A esto se añadió que, desde hacía algún
tiempo, varios miembros del equipo habían abandonado la productora al no
obtener los beneficios económicos deseados o alternaban su trabajo en la mis-
ma con otros para poder sobrevivir. En 1964 José Luis Pomarón dejó la Moncayo
ya que no podía dedicarse al cine y al mismo tiempo mantener en funciona-
miento su estudio fotográfico, que era lo que verdaderamente le permitía ganar
algún dinero. José Antonio Duce y Víctor Monreal se sostenían como fotógrafos
publicitarios o realizadores de cortos promocionales. Sobre todo el primero, que
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fue desvinculándose del equipo para tratar de subsistir económicamente y sacar
adelante su negocio de fotografía. Además la Moncayo siempre tuvo serios pro-
blemas para encontrar una salida adecuada a la distribución de sus productos.
Finalmente, en todo este progresivo deterioro fue clave la muerte en 1968 en
accidente de carretera de Víctor Monreal, un hecho que terminó de desmembrar
el equipo que por entonces estaba ya seriamente deteriorado. El magnífico Tony
Carrera (1968), una coproducción con el extranjero, fue el largometraje con el
que se clausuró la actividad de la Moncayo Films y también el último trabajo
cinematográfico de Víctor Monreal antes de su muerte.

La historia de la Moncayo Films fue la de un proyecto en tres fases de las
que sólo llegaron a desarrollarse las dos primeras, hasta hoy el intento más
serio desarrollado en la capital aragonesa para crear una industria cinematográ-
fica propia, independiente de Madrid o Barcelona, la única empresa cinemato-
gráfica radicada en Aragón y constituida por aragoneses capaz poner en pie un
cine profesional destinado a distribuirse en los circuitos convencionales. 

Aportaciones y tareas pendientes

Las películas producidas o rodadas en Zaragoza deben ser entendidas como
documentos inestimables acerca de la vida de la ciudad. Es necesario reivindicar
muchas de estas obras, no sólo como documento histórico mediante el que
recuperar imágenes de lo que fue la vida cotidiana, los grandes acontecimientos,
la economía, la historia, la arquitectura y el urbanismo de la ciudad a lo largo
del siglo XX, sino que también deben ser entendidas como espejo de las ideas,
deseos, intenciones y realidades de quienes las hicieron y de la época en la que
se gestaron. Estas películas sirven para trazar una historia interna de la capital
aragonesa explorando las motivaciones y las circunstancias que las propiciaron,
de manera que no sólo funcionan como documento, sino también como espejo
que nos devuelve la imagen de la sociedad que las creó y las consumió. 

Resulta bastante significativo que uno de los primeros títulos rodados en
nuestra ciudad y el primero conservado del cine español sea Salida de misa de
doce del Pilar de Eduardo Jimeno Correas. Esta película es el reflejo de una
sociedad en la que el espacio de encuentro cotidiano seguía estando marcado
por las celebraciones religiosas y por la Iglesia. Una constatación que, por con-
traste, nos habla de la posición de Zaragoza a finales del siglo XIX dentro del
panorama europeo. Porque mientras los Lumière inauguraban la presentación
pública del cine con un tema como la salida de los obreros de la fábrica de Lyon
Mont Plaisir, la capital aragonesa recogía entre sus primeras imágenes, desfiles
militares y la inexcusable imagen del Pilar como eje de la vida de la ciudad.

Todavía deberán hacerse trabajos e investigaciones que nos permitan enten-
der mejor muchos de estos fenómenos. Hay que ahondar en la figura de Coyne,
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artífice de la puesta marcha de una de las primeras empresas cinematográficas
de los orígenes del cine español. Y, sobre todo, es preciso estudiar de forma sis-
temática y crítica la producción independiente de los últimos treinta años, revi-
sando cada una de las obras realizadas y también investigando sobre los auto-
res y su devenir profesional en una ciudad sin industria cinematográfica.

ZARAGOZA Y EL AUDIOVISUAL

De todo lo expuesto se deriva buena parte de lo que ha sido la relación
entre Zaragoza y el cine a lo largo del último siglo: la historia de una ciudad
convertida en un espacio privilegiado para la exhibición de películas que sin
embargo ha carecido de una actividad significativa en el terreno de la produc-
ción. Hay que estar alerta porque en todo lo que tiene que ver con la exhibi-
ción vamos perdiendo poco a poco posiciones. Todos sabemos que aunque
cada vez existen más pantallas, también son cada vez más numerosos los títu-
los que no llegan a estrenarse, o las películas que apenas resisten un par de
semanas en cartel. Como espectadores y como gestores culturales nuestra obli-
gación es la de estar atentos a esta realidad. 

En los últimos años menudean los festivales, que en Zaragoza no son festi-
vales de mercado, sino de divulgación35. Desempeña una función loable al traer
a las pantallas zaragozanas obras excepcionales o trabajos recientes de jóvenes
realizadores que no podrían verse de otro modo, pero tienen una escasa
influencia y muy poca proyección fuera de la ciudad.

En Zaragoza sigue sin haber industria cinematográfica. Lo poco que se ha
producido ha sido el resultado de iniciativas amateurs o independientes, sobre
todo en el territorio del cortometraje. Este es el único formato al que los cineas-
tas más jóvenes afincados en la capital aragonesa pueden acceder gracias a la
política de subvenciones y a la escasa inversión que exigen este tipo de pro-
yectos. Las obras de metraje más largo suelen ser documentales, un género bara-
to, para el que además es más fácil conseguir apoyos institucionales y patroci-
nios. Siendo honestos debemos concluir que Zaragoza en el terreno de la
producción cinematográfica sigue siendo una ciudad de provincias.

Pero es en este punto cuando debemos hacer un quiebro y cambiar de pers-
pectiva, de acuerdo con las transformaciones y la evolución que está
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experimentando el ámbito de las imágenes dotadas de movimiento. Porque en
lugar de revisar la relaciones entre Zaragoza y el cine, debemos ir más allá y
trabajar sobre las relaciones entre Zaragoza y el audiovisual. Aquí es donde nos
encontraremos con respuestas menos frustrantes y con posibilidades de desa-
rrollo más reales. 

Potencialidades que tienen que ver con la capacidad de difusión de los pro-
ductos locales a través de Internet, tal y como se han planteado algunos reali-
zadores de la talla de Cristóbal Vila, con su pagina web de Etérea Estudio36. Y
sobre todo con la creación de empresas productoras para todo tipo de trabajos
audiovisuales (que ya superan la treintena), nacidas al abrigo de las distintas
televisiones puestas en marcha en Zaragoza durante los últimos años (ZTV,
Aragón Televisión, Popular TV, Localia…). Las más grandes son Mediapro y
Chip con cien periodistas en plantilla como media (jefes, directores, coordina-
dores, productores, guionistas, presentadores y redactores)37.

ABCD
Actualidad Media
Bienvenido Gil
Caesar Media
Chip Audiovisual
Delrío Comunicación Audiovisual, S.L
Elipsis Producciones, S.L
Enter Servicios Audiovisuales
Entropy
Factoría Plural
Formas Video Comunicación, S.L
In Event
Insertos Videoproducciones, S.L.
Mediapro
Medina Media Aragón, S.L.
ONTV Aragón
PPO&REUS Producciones audiovisuales
Plató Zaragoza, estudios de producción
Producciones Timeline
Séptimo Cielo
Sintregua Comunicación, S.L.P
Telefónica Servicios Audiovisuales
Videar, S.A.
Vórtice Comunicación
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36 http://www.etereaestudios.com/
37 En este punto quiero agradecer la información que me ha proporcionado la licenciada Arantxa

Urzaiz relativa a la situación de las productoras audiovisuales en Zaragoza y que ha extraído de la inves-
tigación que actualmente está realizando sobre los reality shows televisivos en la cultura audiovisual con-
temporánea. Un trabajo orientado a la obtención del Diploma de Estudios Avanzados.



Y a esto hay que añadir la investigación que en la Universidad de Zaragoza
se está llevando a cabo en torno al audiovisual desde ámbitos muy diferentes.
En el CPS un equipo liderado por Alfredo González y Carlos Valero ha patenta-
do recientemente un dispositivo que posibilita la filmación en 3D38. Por otro
lado el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras,
ha diseñado un proyecto de posgrado (Máster Universitario de Estudios
Avanzados en Historia del Arte) que ahora está en fase de evaluación y que
incluye un módulo orientado al análisis y la investigación de los procesos y prin-
cipios creativos de las historias narradas mediante la imagen39. Un planteamiento
que concuerda con lo que ahora mismo se está proponiendo desde otros países
como Estados Unidos o Gran Bretaña. El MIT (Media Lab Creates Center for
Future Storytellin) en colaboración con Plymouth Rock Studios acaba de crear el
Center For Future Storytelling. Allí se ofertan varios cursos en los que además de
investigar y experimentar acerca de las posibilidades del relato cinematográfico,
se exploran y reivindican las potencialidades del discurso televisivo, el videojue-
go, la red o el uso de todo tipo de tecnologías40. Una propuesta muy similar en
términos teóricos a la planteada por el módulo sobre Lenguaje y Cultura audio-
visual del Departamento de Historia del Arte zaragozano.

Este puede ser el camino que extraiga de nuestra ciudad todas sus poten-
cialidades: las técnicas con la investigación generada desde el CPS; las creativas,
indagando en la morfología y la sintaxis de las imágenes que nos cuentan una
historia, tal y como propone el Departamento de Historia del Arte, o la indus-
trial, promovida desde las productoras para televisión y otros medios afincadas
en Zaragoza.

Tal vez así consigamos que la iconografía de la capital aragonesa sea más
diversa y vaya más allá de las torres del Pilar. Puede que hayamos identificado
los caminos que nos permitan hablar en el futuro de Zaragoza como ciudad
audiovisual. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer.
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38 CARTAGENA, R., «En Aragón pioneros en el desarrollo de material de rodaje», en Heraldo de
Aragón (Zaragoza, 31-VIII-2008).

39 Este módulo diseñado por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza
lleva por título Lenguaje y cultura audiovisual: interpretación, análisis y claves de su investigación, e
integra las siguientes asignaturas: Lenguaje audiovisual; La imagen como relato: de la pintura al video-
juego; Principios y procesos de la narración audiovisual; Cine y literatura y Dramaturgia musical.

40 New York Times, 18.11.2008.
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Figura 1: Salida de misa de doce del Pilar de Eduardo Jimeno (1899). Filmoteca de Zaragoza.

Figura 2: Nobleza baturra, J. Vila Vilamala (1925).
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Figura 3: Nobleza baturra, Florián Rey (1935).

Figura 4: Agustina de Aragón, Juan de Orduña (1950).
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Figura 5: Nobleza baturra, Juan de Orduña (1965).

Figura 6: Mataharis, Iciar Bollaín (2007).



AMPARO MARTÍNEZ HERRANZ

[ 268 ]

Figura 7: Imagen contemporánea de Bilbao asociada con el Guggenheim en El mundo nunca es suficiente, Michael Apted
(2003).

Figura 8: Primer Volumen de El siglo de la luz de Agustín
Sánchez Vidal.
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Figura 9: Fachada del Palacio 
de la Ilusión, primera sala de cine
estable abierta en Zaragoza 
en 1905. Archivo Municipal 
de Zaragoza.

Figura 10: Primera instalación del Salón Doré, obra de Teodoro Ríos Balaguer, inaugurada en 1914.
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Figura 11: Cine Goya, obra de Ignacio Mendizábal, inaugurado en marzo de 1932.

Figura 12: Secciones transversal y longitudinal del segundo proyecto dado por José de Yarza García Alejandro Allanegui
para el Cine Victoria, 1943. Archivo Municipal de Zaragoza.
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Figura 13: Sala del Cine Eliseos, obra de Teodoro Ríos Balaguer, 1944.

Figura 14: Boceto para la decoración interior del Cine Dorado dado por Aguayo Lagunas y Laguardia en 1949.
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Figura 15: Interior del Cine Coliseo, José de Yarza García y Manuel Martínez de Ubago Chango (1950).

Figura 16: Vestíbulo secundario del Cine Palafox, José de Yarza García y Teodoro Ríos Usón, 1954. Empresa Zaragoza
Urbana.
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Figura 17: Anfiteatro volado del Teatro-Cine Fleta, una de las partes del edificio que todavía se conservan.

Figura 18: Salidas y saludos, Eduardo Jimeno Correas, (1899). Filmoteca de Zaragoza.
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Figura 19: Gigantes y cabezudos, Ignacio Coyne, 1905. Filmoteca de Zaragoza.

Figura 20: Ignacio Coyne y Antonio de Paula
Tramullas.
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Figura 21: Logotipo de la Empresa
Moncayo Films. 
Filmoteca de Zaragoza.

Figura 22: Fachada de la antigua Facultad de Letras en Culpable para un delito, José Antonio Duce (1966). Filmoteca de
Zaragoza.


