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CLEMENTE DE PABLOS MIGUEL

UN CUADRO AFÓNICO : GÉNESIS DEL CINE EN SEGOVIA

El precine en Segovia. La llegada del cinematógrafo
Lumiére a Segovia . Evolución del cinematógrafo en la

provincia . Rodajes entre 1898 y 193 0

nzv



_ autor revisa el trabajo que editó Mariano Grau hace 40 años en Estudios
Segovianos y aporta los últimos datos hallados sobre la etapa muda e n
Segovia tres años después de la aparición de su libro Un Lugar de cine.
Rodajes cinematográficos en Segovia 0898-1999> realidad precinemato-
gráfica, llegada del cinematógrafo a Segovia, noticias sobre las primera s
sesiones de cinematógrafo, evolución del cinematógrafo en Segovia y una

.ry. `nueva lista de filmes rodados en la provincia durante este periodo .

L El precise.

Hoy a todos nos parece que la llegada del cinematógrafo
supuso un enorme avance, un hito trascendental en la histori a
de nuestro tiempo, pero esto no es algo que se corresponda co n
la realidad . La invención del cinematógrafo en 1895, la llegad a
del cinematógrafo a las ciudades de Castilla y León en los año s
inmediatos (Valladolid y Salamanca 1896, León, Zamora y Burgos
1897, Segovia 1898'), incluso el primer rodaje de ficción de lo s
Lumiére, son sucesos que al abordar hoy la Historia del Cine nos
pueden parecer significativos . Sin embargo, a los ojos de los con-
temporáneos que vivieron estos eventos, el cine no era más qu e
otro espectáculo audiovisual a los que estaban muy acostumbra-
dos durante buena parte del XIX y especialmente a finales de l
mencionado siglo .

Desgraciadamente cualquier noticia sobre esta rica realida d
audiovisual de carácter precinematográfico, ha sido despreciada
por no tratarse del "auténtico cinematógrafo", cuando tanto lo s
principios técnicos y como los expresivos de lo que hoy cono-
cemos como Cine, ya existían y se desarrollaban con la revolu-
ción industrial :

- Es en Segovia donde he hallado la noticia más antigua hasta
hoy sobre estos espectáculos en Castilla y León, data de 1807 y
se trata de un cartel en el que aparecen los precios (algo real-
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mente interesante para analizar hasta que punto se trata de u n
espectáculo popular), también se avisa de la decencia del espec-
táculo, lo cual nos da pistas sobre la existencia en España de
espectáculos eróticos:

	

-

Todos los objetos que adornan estos quadros están anima-
dos; los hombres, los caballos, carros, coches y barcas tiene n
los movimientos que les son propios; los efectos de la luz no
ciaran nada que desear para hacer la ilusión perfecta .

Todo es decente y muy honesto en este espectáculo, por lo
que los Señores Eclesiásticos pueden asistir á él, y lo s
Preceptores llevar consigo sus discípulos sin el menor temor ?

Asimismo se conserva una petición de permiso de época de
Fernando VII, en concreto del año 1814 :

M.Y.S.S.
Geronimo Lopez comico y Maquinist a
con la mayor sumision a V.S. S
Supp.& se dignen concederle permiso, para mani-
festar al Publico la Máquina de Somb =-
y despues otra de Teatro Pintoresco, gracia
que espera recivir su más humilde criado
Q.L.P.B de V.S.S. Geronimo Lopez
Segobia y Diciembre 6 de 1814=

dichas maquinas se executaran en la cas a
del señor conde de Encinas?

Frente a la existencia en los grandes núcleos urbanos d e
locales estables, en Segovia, como en la mayor parte de las ciu-
dades y pueblos, llegaban espectáculos de festejos ambulante s
que coincidían comúnmente con las fiestas patronales .
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Se trataba de empresas con una amplia oferta que no se ce-
ñía sólo a lo que hoy entendemos por espectáculo audiovisua l
(añadiendo cucañas, gigantones . Iluminaciones. arquitecturas fin-
gidas, actuaciones, cabalgatas, . . .) así encontramos en la carpeta
de la Comisión de Festejos de 1896' publicidad y tarifas de la Em-
presa de Festejos Públicos que ofrece cuadros disolventes y som-
bras impalpables . También de 1896 es una interesante carta diri-
gida al presidente de la comisión por la empresa Hermanos
Peluispe Ilusionistas :

mue

	

o ~ g
Muy Sr. mío: Me dirijo á U. solicitando formar parte del
programa de festejos con que Uds . celebran las próximas
fiestas ó férias en esa población; presentando la colección
de cuadros disolventes que con gran éxito vengo exhibien-
do en las principales festividades que se celebran e n
España, por cuenta de los Ayuntamientos, y como espectá-
culo público .

Siendo los unicos que los presentamos con luz eléctrica, nos
servimos de dos poderosos arcos voltáicos de 1200 bujía s
cada uno y que permiten que las vistas o figuras proyecta -
das lleguen á adquirir unas proporciones de siete metros,
resultando por lo tanto colosales.

Con objeto que pueda comunicarlo á quien corresponda y
sin perjuicio de ampliar estas esplícaciones si lo solicita, le
diré nuestras condiciones, fijas siempre, en casos análogos .

Estas se reducen á 300 pesetas por una exhibición, 400
pesetas por dos y 500 por tres exhibiciones; comprometien-
dose á presentar cada noche 100 vistas de estas 60 por l o
menos de movimiento y siendo de cuenta nuestra, viajes
ida y vuelta, pone de máquinas y equipajes, estancia, arco s
voltaicos, etc ., y de cuenta de Uds, unicamente proporcio-
narnos la materialidad del fluido ó sea el consumo de lu z
eléctrica y un par de jornaleros para constituir el bastido r
y que con objeto de no perder tiempo á nuestra llegada pue-
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-'den tener preparados, siendo necesarios cuatro, y de siet e
Cros de longitud (pueden ser empalmados) .

Hago esta salvedad, respecto a la luz eléctrica, no por e l
fluido que no puede ascender á diez pesetas sino porqu e
siendo generalmente en la época de fiestas, muy conside-
rable la demanda de luz eléctrica para el comercio, y pues-

_tos de la feria, podrían negármela como particular por n o
ser negocio para la Fábrica para tan poco tiempo, y por e l

contrario al Ayuntamiento tiene que servirle .

:f=Ruégole encarecidamente me comunique inmediatament e
Io acordado para no comprometerme en las mismas fechas

-_con otros Ayntamientos y combinar el tiempo suficiente
apara viajes y pone de equipajes en conformidad con mi s

Tcompromisos anteriores .

'Dándole las más expresivas gracias por las molestias que
:'-estas gestiones le originen, se ofrece con este motivo, de V .

-su afectivo y seguro servidor.

q. b. s.ni .
;José Peluispeí

En el caso de Segovia hallamos espectáculos pirotecnia mez-
clados con audiovisuales, algo habitual', así 1895 en el Program a
de las Ferias de San Juan podemos leer :

Preciosos Juegos Mosaico s
= =Gran Rueda Central. Ramillete francés con inmensa lluvia
-Ir de toda clase de voladores . Una Jocosa caricatura dará las

buenas noches al público .

Está claroque toda esta realidad precinematográfica nos ofre-
ce un indudable interés y atractivo . Y gracias a ella pude demos-
trar que Segovia era motivo del espectáculo audiovisual antes d e
la llegada del cinematógrafo. Según recoge Francisco Javier Fru-
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tos en su obra La fascinación de la mirada, el 18 de Agosto de
1875 en Cádiz después de dos proyecciones de cuadros disol-
ventes pintados, el "Agioscopo eléctrico, manejado por Mr. Mor-
dan, óptico de París" ofrece :

_-las maravillas de la Creación en nuestro globo : reproduc -
- ción en gran escala por medio de la óptica y la luz eléctri-
ca, de los mejores monumentos y maravillas de la natura-
leza; capital y puente de Burgos (efecto de día y noche) ,
acueducto de Segovia, Puente de Alejandría ( . .) "

Uno de los temas más comunes en los espectáculos de lin-
terna mágica era el referido a Maravillas del Mundo .donde Sego-
via estaba entre las imágenes proyectadas, como hemos visto e n
este ejemplo del Diario de Cádiz .

También se realizaron fotografías estereoscópicas con moti-
vos segovianos, como las de La Granja, Riofrío y de la capital de
las que nos habla Ricardo González en su libro sobre La foto-
grafía en Segovia durante el siglo XIXr, así como panoramas, per-
tenecientes igual que las anteriores a la colección de Jua n
Francisco Sáez Pajares .

Cuando el cinematógrafo llegó a la ciudad, o cuando tomó l a
primera imagen, ya existía en la prensa un lenguaje (vistas, cua-
dros, tomar, impresionar. . .) con el que estaban plenamente fami-
liarizados las gentes de entonces . Tampoco va a ser una casuali-
dad que la llegada del cinematógrafo coincida con la Feria d e
San Juan en Segovia, al igual que los antiguos espectáculos de
linterna mágica, ni que en ambos casos se instalen en lugare s
donde ya se habían proyectado con anterioridad espectáculos
audiovisuales precinematográficos .

Paralelamente al cinematógrafo Lumiére, e incluso antes que
este, llegan a Segovia (al igual que al resto de las provincias d e
Castilla y León) diferentes aparatos de proyección que tratan d e
competir –a veces no muy lealmente- con el cinematógrafo ,
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otros sin embargo optan por seguir utilizando la linterna mágica ,
aunque normalmente se trata de ofrecer lo mismo: proyección
de imágenes en movimiento .

En 1897 en el Teatro Miñón se dan exhibiciones de "fotogra-
fías animadas" con un aparato denominado kinematógrafo, apa-
rato que según Mariano Grau volverá en en 1898 y 1899 .

Pero los aparatos anteriores al cinematógrafo no desaparece n
sino que siguen teniendo interés, produciendo beneficios y
dando espectáculo, así el 29 de julio de 1899 hallamos en e l
Diario de Avisos:

En la calle de Ferránz García (detrás del Acueducto, en e l
Azoguejo) se ha instalado un fonógrafo y panorama en com-
binación, curioso espectáculo en que `"se ven y se oyen" un a
corrida de toros, un baile de sevillanas y una batalla ( . . .Y

También el Diario de Avisos en 1900 sigue hablándonos de
la linterna mágica :

Es Mariano Grau quien se ocupó por primera vez en 196 1
hasta de rastrear los orígenes del cine en Segovia, en su ensay o
`Historia del Cine en Segovia"" . Tal vez lo mejor sea que nos
ciñamos al propio texto, piedra de toque para referirnos al cin e
mudo en Segovia :

Las primeras manifestaciones del cine, como espectáculo en
Segovia datan del año 1902 y, a semejanza con lo ocurri-
do tantas veces para otras actividades y empresas humanas ,

Casino de la Unión ( .) El notable aparato "Wargraph "
presentó las principales vistas de su colección10 .
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la ocasión de su instalación en la ciudad, fué la tradicio-
nal Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro (a .) . Justamente
el 11 de Junio de dicho año, se inauguró un Cinematógrafo
instalado en la calle de San Frutos, esquina Plaza Mayor,
siendo invitado el Ayuntamiento a la sesión inaugural .'2

Pero, ¿por qué llega tan tarde a Segovia? . Si a Valladolid y
Salamanca llega en 1896 y a Ávila en 1897, por qué el cinema-
tógrafo Lumiére no llega a Segovia en fechas similares . Llevaría
razón Juan Carlos de la Madrid cuando dice que la información
disponible sobre Segovia es confusa o escasamente documenta-
da' 3. Ésta es una cuestión que inquieta profundamente, máxim e
si somos conscientes de que la distancia que separaba a Segovi a
de Madrid no era excesiva y que, además, Alfonso XIII utilizab a
La Granja como residencia de forma habitual .

Por eso, al consultar la colección completa del Diario de
Avisos que acababa de ser donada a la Biblioteca Pública d e
Segovia, pude contrastar todos los datos de Mariano Grau co n
una fuente que él no pudo consultar. Así se dieron respuesta a
estas dudas, ya que en la sección de "Noticias" del Diario de
Avisos de Segovia del 16 de Junio de 1899 se puede leer :

Parece ser que volverá estas ferias con vistas nuevas, el pro-
pietario del cinematógrafo Lumiére que estuvo establecido
en el año anterior en las inmediaciones de la Catedral .';

Al conocer la auténtica fecha de llegada del cinematógrafo a
Segovia me puse a rastrear la posibilidad de que se hubiera roda -
do alguna vista, finalmente ésta apareció :

Bien puede decirse que toda Segovia está desfilando por el
pabellón del cinematógrafo, instalado en la plaza Mayor .

Es un espectáculo digno de verse tan agradable como ins-
tructivo, y justifica el favor cada vez más creciente, que le
dispensa el público segoviano.
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Dentro de algunos días se presentará una magnífica vista
?del batallón de alumnos de Artillería, al salir de misa de la
iglesia de San Miguel . I>

El título y temática de esta película, muy similar a la hasta ahora
tc,onsiderada la primera película rodada en Segovia (Los Alumnos de
la Academia camino de Baterías, Hermanos Pradera, 1906), por
esto estuvo se mantuvo camuflada durante todo este tiempo . Aquel
cinematógrafo marchó a Madrid el 27 de noviembre, por lo que es "
más que probable que su estreno fuese una realidad .

Para entender porqué pasó desapercibida esta noticia hasta
hoy, debemos conocer que la llegada del cinematógrafo a
Segovia, no se hizo en un buen año, en plena guerra contra lo s
Estados Unidos hay una auténtica lucha municipal entre los que
quieren que se celebren las Fiestas, con el fin de animar la eco-
nomía local, y los que se oponen, liderados estos últimos por lo s
señores Matabuena y Mango, como se reitera constantemente e n
el libro de actas de sesiones :

(. . .) manifestando que no deben celebrarse festejos, por est e
año, teniendo en cuenta las dtfíciles circunstancias que l a
Nación atraviesa y que el erario municipal no lo permite . t6

Finalmente se llega a una solución salomónica, celebrándos e
unas fiestas de gran austeridad . Tan sencillas serán que el diario
satírico La Tempestad habla de los festejos en estos términos :

Van a tener los de éste año bien pocos atractivos, serán algo
así como un plato de ternera sin ternera ."

A pesar de que la llegada del cinematógrafo a Segovia suce-
de en un año accidentado, por lo cual el invento que aparece
junto a otros de características similares no fue valorado por la
prensa ni recordado por los contemporáneos, he podido encon-
trar a quien pertenecía mencionado aparato, intentos muy tem-
pranos de sonorización y los problemas que tuvo para la pro-
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yección durante las fiestas de 1899 . Unos problemas que no eran
nuevos y de los cuales ya nos hablaron los proyeccionistas d e
linterna mágica Hermanos Peluispe en su carta al ayuntamient o
segovianor

Anteanoche se inauguró un bonito espectáculo situado en
un pabellón construido junto á la Catedral, del cual es
dueña doña Francisca Esteban .
El no serle posible a la Electricista Segoviana proporciona r
en estos díasfluido al pabellón, antedicho, es la causa de
que en él no pueda exhibirse hasta después de ferias, e l
cinematógrafo combinado con el fonógrafo que existe en el
repetido local.
Esa combinación a la que nos referimos ha de llamar la
atención pues las personas representadas por el cinemató-
grafo simulan hablar con su propia voz recogida en lo s
cilindros fonográficos!'

Es curioso constatar como el lugar en el que se proyecta, e n
la calle San Frutos junto a la Catedral, era el lugar por excelen-
cia en el que se proyectaron los espectáculos audiovisuales a l o
largo del XIX .

Sin embargo el gran problema resultó ser descubrir a quién
pertenecía mencionado cinematógrafo, pues muy bien podrí a
tratarse de un invento que no fuera el auténtico aparato Lumiére
aunque se anuncian como tal, además de que no conocer quien
llevaba la primera proyección a Segovia era algo comparable a
no poder demostrar que realmente el cinematógrafo Lumiér e
llegó a Segovia en 1898 . Por fin tras dos años de busqueda l a
clave se encontraba en las varietés que acompañaron la llegad a
del invento .

El Diario de Avisos nos menciona la presencia en el progra-
ma de numeros circenses entre los que se cita a un artista deno-
minado Petit Onofroff. númerosque se presentan junto al cine -
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matógrafo : "Petit Onofroff, Macrophon, Cinematógrafo Lumiére ,
Ernestina y Angelina Alvarez . "

Rastreando a este personaje encontramos que se trataba de
ün hipnotizador que trabajaba en el Circo Parish de Madrid :

4 El Circo Parish estaba instalado en la madrileña plaza del Rey,
-concretamente en los jardines de la Casa de las Siete Chimeneas . Al
Circo Parish venían las mejores atracciones : el funambulista
Caicedo (el mismo que había aparecido en el Kinetoscopio) ; La
Bella Chiquita que bailaba la danza del vientre hasta que lo pro-
hibió la autoridad Miss Fullerque interpretaba la danza serpentin a
también plasmada en el celuloide; el hipnotizador Onofroff, etc .'°

A pesar de que se trataba de un espectáculo con un carácter
estable, sabemos que el Circo Parish realizaba salidas y ofrecía
su espectáculo también en provincias . También tras haber aco-
gido el Animatógrafo un extraordinario aparato de imágenes en
movimiento, olvidado dentro de la Historia del Cine y confundi-
do con el Kinetoscopio, en 1898 el Circo Parish contrata el autén-
tico cinematógrafo Lumiére que manejaba Antonio Sanchís y qu é
era denominado Wargraph, pues las escenas de la guerra de
Cuba integraban con éxito la mayor parte de sus vistas :

Posiblemente fue este mismo Wargraph el que se trasladó a la
-Perla del Frío de Cádiz, puesto que en dicha ciudad el 3 d e
diciembre, el Diario de Cádiz anunciaba un espectáculo "igual ,
que el presentado en el Circo Parish de Madrid" . Las dimensiones
de la pantalla coincidían con las madrileñas, 80 metros . Su pro-
pietario era Antonio Sanchís, que lo pondrá en funcionamiento, -
e19 de diciembre . ='

Además, durante 1898 era una de las pocas empresas qué'
seguían ofreciendo espectáculo de cinematógrafo -hasta agost o
de 1898 en la prensa madrileña sólo ofrecen cinematografo e l
Circo Parish y el Circo Colón- .



UN CUADRO AFÓNICO : GÉNESIS DEL CLV-E EN SEGOVIA

Evolución cinematógrafo.

-a Pero en lo que se refiere a la evolución del cinematógrafo
debemos seguir lo que nos dice Mariano Grau . La constante de
la evolución en estos años es que el entorno de la Plaza Mayo r
-la calle San Frutos especialmente- alberga sesiones de cinema-
tógrafos y que las fiestas de San Juan son el periodo casi fijo en
el que estos aparatos visitan la capital de Segovia .

z En 1902, como sucedía con los espectáculos audiovisuale s
precinematográficos, en las Fiestas de San Juan y San Pedro, se
"inaugura" un cinematógrafo que pese a no ser el primero com o
afirma Grau, si lo fue en cuanto fue atendido y tomado en cuen-
ta por la ciudad y su pleno municipal que asistió a la sesión inau-
gural el díall de junio . De nuevo es la calle San Frutos la que
acoge el invento, como acogió no sólo al de 1898 sino a l a
mayor parte de los espectáculos audiovisuales del XIX . Hubo
exhibiciones también en un local en la plaza de la Rubia en octu-
bre, en el Teatro Millón en marzo y en las Fiestas de 1903 .

En julio y agosto visita la ciudad y se instala en la plaza
mayor el "Cinematógrafo Barbajeleta" que no debía tener paten-
te de los Lumiére ya que llama a su aparato "Cronoprojecteur" ,
y no cinematógrafo. Su relación con el circo y las varietés tam-
bién es evidente, ya que puso el proyector en su local tras des -
alojar un pequeño zoo y taller exhibición de talla de cristal qu e
allí tenía .

En la feria de 1904 se instalaron dos cinematógrafos "Cin e
Sanchis" y "Cine Ferrusini" -del que Grau inexplicablemente dice
que era ya conocido en la ciudad- . En la Feria de 1905, se anun-
cia de nuevo la instalación de dos pabellones uno en la plaza
Mayor y otro en el Azoguejo .

Aunque Grau habla de que finalmente sólo debió hacerlo e l
primero, el dato confirma que el público aumenta . La crisis de l
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98 remite en cierta medida y el cinematógrafo a partir de 1903
deja paulatinamente de ser una curiosidad científica de las clase s
acomodadas para transformarse en una diversión . Lo cual pode-
mos constatar también por la evolución de lo documental haci a
la ficción (especialmente lo cómico) .

Tenga o no relación con que fueran considerados hasta ahora
los primeros en retratar para el cinematógrafo a la ciudad, l o
cierto es que la llegada de los Pradera conmovió fuertemente a
los segovianos . Cuando el 25 de junio como parte de las Fiestas
de San Juan y San Pedro se realizó "exposición pública de vista s
cinematográficas", según decía el programa, al día siguiente s e
podía leer en El Adelantado de Segovia :

Y he aquí que terminó el día con la exposición pública de
vistas cinematográficas en la Plaza Mayor. El éxito de este
número del programa ha sido completo y de el debe esta r
satisfecho el Ayuntamiento .

Más de una hora duró la exhibición de cuadros cinemato-
gráficos, a cual más bonito y de mejor gusto, mereciendo
por ello el señor Pradera, que ha demostrado en la presente
ocasión la buena reputación de que gozan sus películas"

El concepto de los Pradera de "pabellón cinematográfico" ,
comienza a diferenciarse de las barracas que se autoimponía n
ese nombre, ya que pretenden crear un espacio de exhibición
cómodo y adecuado, aunque diferenciado del teatro .

Igual que pusieron en marcha el primer cine de León y de
Valladolid, tal vez intentaron sin éxito hacer lo mismo en Segovia ,
ya que realizaron importantes obras de decoración y acondiciona -
miento de la sala de la calle San Frutos, incluyendo la instalació n
de un órgano para acompañar musicalmente las proyecciones .

A partir de este momento el público segoviano se hace tan masi-
vo como más exigente . Los espectáculos ambulantes deben mejo-
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rar su oferta que incluye varietés y intentos de sonorizar los filmes
mediante actores. También se contratan explicadores algunos per-
sonajes locales, lo que implícitamente nos habla de que las clase s
populares analfabetas acceden al espectáculo mayoritariamente .

En un primer momento los espectáculos ambulantes tratan
de dar respuesta a esta demanda sin perder su idiosincrasi a
(intento de ofrecer películas diferentes todos los días), per o
finalmente comienzan a nacer cines estables . Las proyecciones
de la década de los 10 ofrecen temas mayoritariamente cómico s
y de acción, disminuyendo los temas literarios e históricos, y
comenzando las cintas de entregas y coloreadas .

Sin embargo en a década de los veinte las clases acomoda-
das volverán al cinematógrafo que ha mejorado en comodidad ,
en su temática y en sus medios expresivos. Finalmente el sono-
ro se incorpora a los cines segovianos en el año 32, producien-
do una revolución popular que iba en detrimento de la calidad
estética de los filmes .

Rodajes entre 1898 y 1930 .

También es Grau el primero que se va a ocupar de "Segovia ,
motivo para el cine" aunque glosó como primer rodaje cinemato-
gráfico del que se tenía noticia, no Salida de los alumnos de la aca-
demia en San Miguel (1898), sino el filme denominado -hasta
ahora- Los Alumnos de la Academia de Artillería camino de
Baterías que impresionaron los Hermanos Pradera posiblemente e l
26 de Abril de 1906, ya que El Adelantado de Segovia se hace eco
al día siguiente de la salida de los alumnos de 2 2, 42 y 52 hacia e l
campo de tiro conocido como Baterías, donde permanecen hasta
mediados de Mayo. ElAdelantado dice el 12 de Mayo de 1906 :

El señor Pradera, dueño del cinematógrafo de instalado e n
la Plaza Mayor, en su deseo de ofrecer al público segovia -
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amplio preciosas vistas tomadas en esta capital, ha sacado
algunas placas, entre ellas la salida de los alumnos de la
Academia dirigiéndose á prácticas al campo de "Baterías" .

Ya han sido remitidas a París y se espera estén de vuelta,
en cintas cinematográficas a último de semana . 23

'" Algo más adelante, el artículo habla de la intención de los
Ladera de tomar vistas en Madrid de los actos de la boda regi a
de Alfonso XIII, pero no se realizaron a causa del atentado anar-
quista perpetrado por Morral . Aunque, lo realmente interesante
es que se nos habla no de una sino de "algunas placas" . ¿Qué
otras placas serían? .

Creo poder contestar a esta pregunta, ya que al consultar en el
Diario de Avisos la lista completa de filmes que proyectan lo s
Hermanos Pradera en Segovia, me he topado con unos títulos cier-
tamente sospechosos . Primero el miércoles 16 de Mayo se estren a
La primera salida de un alumno, en mi opinión se trata del autén-
tico título que los Hermanos Pradera dan a la toma de los alum-
nos de la Academia. Al día siguiente se realiza la proyección de
otra película rodada en Segovia que Grau no glosó, me refiero a
La cacería en Riofrío que los Pradera proyectan por primera vez e l
26 de mayo de 1906". A juzgar por los títulos completos de lo s
programas, en las siguientes sesiones se proyectaría, de igual
forma, una noticia tomada en Segovia en cada una de ellas .

Por esto creo que otros dos filmes, Un parroquiano impa-
ciente y Dos frailes, están también rodados en Segovia, para el
primero me baso únicamente en su título, que en mi opinión
hace referencia a un habitante de Segovia en un lugar público ,
no encajando además con el resto de los títulos de la sesión per-
tenecientes a los habituales del catálogo Pradera y de otros pro-
yeccionistas. En cuanto a Dos frailes, creo que estamos ante la
misma cinta que fue recogida por la serie de Televisión Español a
Las Imágenes perdidas, en la que aparecen dos religiosos cami-
nando por la Calle Real .



A Sería posible, desde luego, la existencia de más cintas roda -
das en Segovia durante la visita de los Hermanos Pradera, pero a
pesar de haber investigado los programas completos en el Diario
de Avisos no me parecen que ofrezcan pistas como las anteriores
que nos permitan aventurar su nombre y día de estreno.

Tras los Pradera, la siguiente grabación se realiza en 1912 por
4a empresa Pathé : se trata de la noticia La Granja, residencia de
verano de SS. M44. los reyes de España' . En 1915 de nuevo será
la mencionada empresa la que recoge la noticia Entrega de ban-
dera por la Reina Victoria a la Academia de Artillería realizán-
dose el rodaje del acto el 25 de octubre, e incorporándose a l a
noticia diversas vistas del Alcázar y sus alrededores .

- Al año siguiente, durante la Coronación de la Virgen de la
Fuencisla, Felipe Arteaga es encargado por el propietario de l
cine Ideal de dejar registrado este evento para la posteridad
mediante el cinematógrafo .

Pero el primer de rodaje de una película de ficción no ten-
drá lugar hasta la década de los veinte, se trata de una produc-
ción francesa D. Juan y Fausto de Marcel L 'Herbier, que se había
interesado por rodar en España en un momento en el que algu-
nas productoras internacionales deciden instalarse en el merca -
do español en el que existía un cierto vacío de producción . El
equipo llegó a Segovia en noviembre de 1921 según aparece e n
Estudios Segovianos, dentro del trabajo de Mariano Grau :

Aquel equipo cinematográfico de la casa Gaumont perma-
neció en Segovia dos meses en el transcurso de los cuales
rodó escenas en el Alcázar, atrio de San Martín, puerta d e
San Andrés, calle del Sol ( . .) lugares históricos de nuestra
ciudad que, muchos años más tarde serían utilizados y
divulgados por otras productoras . -26

Efectivamente, se trata de lugares que serían utilizados hasta
la saciedad y que aparecen, casi tal cual han sido citados, en La
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Aldea Maldita (1930) . En cuanto a los extras, estos pastidparon
según Grau:

Gratuita y desinteresadamente, por puro entusiasmo cine-
matográfico, actuaron en papeles de heraldos, soldados y
trompeteros, algunos jóvenes de la buena sociedad segovia-
na, con eficacia y seriedad dignas de encomio" .

La obra se estrenó en Francia en 1922, en Segovia lo hace en
Marzo de 1923 bajo el título Don Juan Conquistador en el des-
aparecido cine Ideal . El estreno se convierte en todo un aconte-
cimiento social, El Adelantado de Segovia habla de Jacque
Catelain como "el galán más guapo de Europa" y describe la
moda parisina que visten en el acto las actrices Sutter y Pradot ,
del Teatro Sarah Bernard de París . Llegando a comparar, la poco
común capa diseño años veinte con la que porta Irma-Vep, la
protagonista de un filme de vampiros que alcanzó gran éxito e n
Segovia .

En febrero de 1924 el intérprete principal de Don Juan,
Jacque Catelain, se vuelve a personar en Segovia con un grup o
de técnicos y actores galos para realizar La Barraca de los
Monstruos, coproducción hispano-francesa supervisada por
Marcel L'Herbier, que supuso una apuesta fallida de la produc-
tora española Atlántida por recuperar el éxito perdido en aquel
momento . Rodada fundamentalmente en diversos parajes sego-
vianos, entre ellos la villa de Pedraza, estamos ante una obra d e
indudable interés estético .

De aquel mismo año es la película documental Una boda en
Castilla (Eusebio Fernández Ardavín, España) se trata de un a
recreación en El Espinar de los elementos tradicionales que com-
ponen la boda castellana que el joven Fernández Ardavín rodó
aprovechando sus vacaciones de verano en mencionada locali-
dad. También de 1924 es la primera película documental emi-
nentemente turística Una visita a Segovia .
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El año 1925 será muy prolífico en la utilización de localiza-
ciones segovianas . Se rueda La Calumniada, cinta de produc-
ción española interpretada por María Cuevas, Lola Valero, Elvir a
López, Pepe Mora, José Ballester y Javier Rivera . Estamos ante
una película de las conocidas como "de entregas", cinco en con-
creto, basada en la obra del mismo título de los hermano s
Alvarez Quintero . Se proyecta en mayo de 1929 en el teatro Jua n
Bravo, de lo que por supuesto se hace eco El Adelantado:

La interesante comedia "La calumniada" ha sido llevada a
la pantalla, eligiendo para ello, como marco pintoresco, lo s
sugestivos panoramas, hermosos monumentos y evocado -
ras calles de nuestra población . (. . .)

Así vemos desfilar, en cuadros llenos de vida y coloridos, la
típica calle Santiago con sus habitantes de humilde condi-
ción social, y contrastando con éstos la hermosa Plaza
Mayor con su esbelta Catedral; la típica plazuela de San
Lorenzo, el Alcázar, que sirviendo de bello fondo a varias
escenas, se yergue majestuoso sobre el Eresma y Clamores ;
la plazuela de San Martín, el Monasterio del Parral y, en

fin, los más emotivos rincones de este viejo y evocador rin-
cón castellano .

En la cinta de producción española intervienen muchas y
conocidas personas de esta capital el avisador del teatro Juan
Bravo, uno de los operadores de la cabina del mismo y lo s
danzantes y dulzaineros de Abades, entre otros elementos . =9

También de 1925 es la película El señor feudal (Agustín G.

Carrasco, España) que contó para sus principales papeles con :
Javier de la Rivera, José Francés, Ramón Meca y Angela Bretón.
La historia es la de una campesina violada por un cacique, do n
Roque, que será vengada finalmente por su hermano. Historia y
metáfora que ahonda en un género propiamente hispano, e l
drama rural, que con Florián Rey conseguirá llegar a su máxima
expresión artística .
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De aquel mismo año de 1925 precisamente es la producció n
española dirigida por Florián Rey Los chicos de la escuela, en la
que actuaron Isabel Alemany, María Luz Callejo, Manuel San Ger-
mán. Pedro Elviro "Pitouto " y Luis Gónzalez "Don Lince" .

La productora fundada por él, Atlántida. ya había realizado
en la provincia un documental titulado La Granja en 1923 . Los
chicos de la escuela se rueda en Pedraza y otras localidades de
la provincia, la trama argumental es tremendamente similar a El
señor feudal, siendo en este caso un maestro de escuela quien
se enfrenta al cacique, que en respuesta le logra expulsar del
pueblo .

No es la única obra que aquel año estrena Florián Rey, una
peculiar versión cinematográfica de El Lazarillo de Tormés
ambientada en tiempos contemporáneos tiene gran éxito, est a
versión actualizada es rodada también en Segovia . Por supuesto
que en esa actualización hay elementos no sólo de experimen-
tación artística, sino de una profunda crítica social .

Hasta diciembre de 1929 Florián Rey no volverá a visitar tie-
rras segovianas, antes de esto se producen otros rodajes . Por un
lado ficción como El bandido de la sierra . (1926. España .
Eusebio Fernández Ardavín) y las películas documentales
Segovia (1926. España) que se estrena en el cine Cervantes en
mano de 1927 y Ciudades Españolas 30 (1929. España), donde
aparece el Alcázar, el Acueducto, la Vera Cruz y el palacio y las
fuentes de La Granja .

Precisamente hay que referirse a las fuentes del palacio de L a
Granja para hablar de un tercer filme : La última cita (1928 .
España. Francisco Gargallo y Nick Winter), obra de ficción que
se rueda en la capital y La Granja de San Ildefonso . Cuando se
estrena en el teatro Juan Bravo el 12 de enero de 1929, anun-
ciada como `La hermosa comedia dramática en colores (com-
pleta)" . podemos leer en El Adelantado:
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S. M. el Rey don Alfonso XIII concedió especial licencia
para que corrieran las aguas de las monumentales fuentes
de La Granja durante la impresión de las interesantes esce-
nas de LA ULTEI1A CITA, contribuyendo de este modo, a la
mayor brillantez y lucimiento de esta bellísima cinta?

En 1928 se rueda En la Sierra Bravía (Luis R. Alonso .
España), interpretada por Antonio Barber. Aurea Azcárraga ,
Antonio Mata. Carmen Polo y Fausto Otero. El filme aparece e n
el Catálogo del Cine Español. Vol. F2. Películas de ficción, 1921-
1930. 3 'como rodada en `Peñalara (Madrid)", desde luego el pic o
de Peñalara pertenece a Segovia y no a Madrid, por lo que el
filme está rodado en Segovia .

El 15 de Noviembre del mismo año se rueda en la capital
escenas del filme La del Soto del Parral de León Artola, toda l a
bibliografía española habla de esta película como rodada unica-
mente en Málaga . Sin embargo, la prensa local relata el rodaje de
escenas, no sólo en el lugar que da nombre a la zarzuela, sin o
también en la iglesia de San Juan de los Caballeros .

Pero sin duda el filme más interesante rodado en esta ma l
llamada etapa muda 33 es precisamente el más considerado por l a
crítica de este periodo del cine español, por supuesto me refie-
ro a La Aldea Maldita que Florián Rey comienza a dirigir e n
diciembre de 1929. En ella intervenían Predro Larrañaga, Carme n
Viance, Amelia Muñoz, Pilar G. Torres, Víctor Pastor y Ramó n
Meca, un elenco formado por los mejores actores de la época .

Lo primero sobre lo que deberíamos ponernos de acuerdo e s
si se trata realmente de una película muda, ya que la intención
de Florián Rey era realizar una película sonora de calidad supe-
rior a las que se estaban estrenando en España durante aquello s
momentos, por lo tanto realizó la película como si fuera muda
con el fin de añadir más tarde algunos diálogos y música" .
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La sonorización se realizó en París en los estudios Tobis de
Epinay-sur-Seine y poco sabemos de ella, ya que lamentable-
mente se ha perdido, únicamente se conserva la copia sin sono-
rizar, la que actualmente está considerada mejor película del cine
mudo español . En cualquier caso, la estética y el sentido de l
filme se relaciona más con el periodo mudo que con el sonoro .
Pues el sonoro, era incapaz en aquel momento de ofrecer nad a
mejor que una reproducción, en muchos casos de mala calidad,
de música y voces .

Otro tema a enmendar es el de como la mayor parte de l a
bibliografía da la fecha de 1929 para esta película, cuando el
rodaje se finalizó en Segovia y su provincia en los primeros
meses de 1930 y no se estrenó hasta octubre en la sala Pleyel de
París, con el título de La village maudit (por cierto con enorme
éxito de crítica y público, que supuso su permanencia un año e n
cartela°) .

Por lo que tiene que ver con el rodaje, se realiza en Pedraza ,
Ayllón, Sepúlveda y en Segovia capital . Al parecer, el director
concibió el proyecto durante el rodaje de Los chicos de la escue-
la que, como ya mencioné, también se realizó en Pedraza, gra-
cias a lo cual se convirtió para el cine español en la villa de Luján :

Continúa realizando un film en esta villa una acreditada
casa cinematográfica española .

En la cinta que se edita se fotografían paisajes, edificios
(cuya arquitectura llama poderosamente la atención d e
todo visitante) . Las costumbres de la tierra, los trajes típicos ,
se reflejará fielmente en este film, que se realiza bajo lo s
mejores auspicios, por la diafanidad de la atmósfera que
contribuye directamente a la mayor claridad de la foto-
grafía, permitiendo el excelente tiempo reinante, que los
operadores cinematográficos trabajen en horas nocturnas ,
sorprendiendo los suaves celajes que sobre el campo y l a
población proyectan las noches claras.
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Es de esperar que este film, supere briosamente a las reali-
zadas anteriormente, ya que los operadores cuentan co n
medios de superior calidad a los empleados en aquéllos y
con un mayor espíritu de selección? '

nava

Como vemos. la realización del filme aparece bien reflejada
en la prensa segoviana. El periodista ya parece adivinar las inten-
ciones artísticas de Florián Rey y su equipo . Incluso sospecha l a
trascendencia de la película, considerada última obra de la etap a
muda, innegable maravilla estética de la historia del cine español .
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Hasta ahora la fecha de llegada del cinematógrafo a Segovia erá 19037
pero el autor ha descubierto tal dato no era cierto .

Archivo Municipal de Segovia . Segovia 5 de septiembre de 1807.

Archivo Municipal de Segovia . 6 de diciembre de 1814.

Carpeta de la Comisión de Festejos de 1896. Archivo Municipal de
'Segovia . Segovia 1896 .

' Ibídem .
6 Además de su empleo junto a la pirotécnia, con la ayuda de los proyec-

tores "cosmotrops", se utilizaba unida a otros espectáculos como el teatro o
las iluminaciones.

' FALTOS ESTEBAN, Francisco Javier . La Fascinación de la mirada .
Salamanca . Junta de Castilla y León/Semana Internacional de Cine d e
Valladolid. 1996, p . 106 .

8 GONZÁLEZ, Ricardo. Segovia en la fotografía del siglo XIX. Salamanca.
Doblón . 1997.

' Diario de Avisos. Biblioteca Pública de Segovia. Segovia. 29 de julio d e
1899. N" 116 .

10 Diario deAvisos . Biblioteca Pública de Segovia . Segovia . 6 de Febrero
4e 1900 . Np 307 .

"GRAU, Mariano."Historia del Cine en Segovia" . Estudios Segovianos.
Tomo XIV . Segovia . Institución Diego Colmenares . 1961 .

" Ibidem .

" MADRID, Juan Carlos de la . Cinematógrafo y "Varietés" en Asturia s
(1896-1915). Asturias . Principado de Asturias . 1996, p . 41 .

" Diario de Avisos. Biblioteca Pública de Segovia . Segovia 16 de junio de
1899 .

-' La Tempestad. Archivo Municipal de Segovia. Segovia 30 de octubre de
1898 .

'° Libro de actas de sesiones municipales. Archivo Municipal de Segovia .
Segovia 23 de marzo de 1898, folio 38.

" La Tempestad. Segovia . Archivo Municipal de Segovia . 18 de junio de
1998 .

" Diario de Avisos Segovia . Biblioteca Pública de Segovia . Segovia 22 de
Junio de 1899_
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s Diario de Avisos. Segovia . 28 de junio de 1899.
22 MARTÍNEZ, Josefina . Los primeros veinticinco años del cinematógrafo

en Madrid 1896-1920 . Madrid . Filmoteca Española/Consorcio Madrid 92 .
1992, pág 25 .

21 Idem, pág 48 .
El Adelantado de Segovia . Segovia . Hemeroteca del periódico . Segovia

25 de junio de 1906 .
2 El Adelantado de Segovia . Segovia . Hemeroteca del periódico . Segovia

12 de mayo de 190 6

24 En marzo de 1903 se proyecta un filme cinematográfico denominado L a
cacería de ciervos, a juzgar por la documentación que he consultado no cre o
que se trate de la misma cinta .

25 Noticiario Pathé Actualidades n2 93 .
Op. cit. nota 9, p . 249 .

27 Idem.
m CABERO, Juan Antonio . Historia de la Cinematografía española e n

nueve jornadas . Madrid . Gráficas Cinema. 1949, p . 96 .
29 El Adelantado de Segovia . Hemeroteca del periódico . Segovia 16 de mayo

de 1929 .

Esta producción podría estar relacionada con la Exposició n
Iberoamericana de Sevilla de 1929.

" El Adelantado de Segovia . Hemeroteca del periódico . Segovia 12 de
enero de 1929 .

Op . Cit. nota 1 p. 64 .

x Es más correcto hablar de cine sin banda sonora, ya que el cine de est a
época no era mudo (música, explicadores, efectos, fonógrafos, . . .) .

" SÁNCHEZ VIDAL, Agustín; (PÉREZ PERUCHA, Julio ed .). Antología
Crítica del Cine Español 1906-1995. Madrid . Cátedra/Filmoteca Española .
1997, p . 84 .

35 GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio . Historia Ilustrada del Cine Español .
Madrid. Planeta . 1985, p . 36 .

36 -Un film" . El Adelantado de Segovia . Hemeroteca del periódico .
Segovia 21 de enero de 1930 .
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