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Prólogo

¿Quién no recuerda en su infancia o juventud haber ido al cine con sus 
padres o amigos a una sesión matinal o a las famosas «continuas» de 
las tardes? ¿Quién no recuerda aquellas filas inmensas en la puerta del 
cine del barrio para ir a la sesión de las cuatro y media?

Tal vez nuestros hijos o nietos nunca tengan ese recuerdo, porque 
en la actualidad son muy pocos los locales a pie de calle que siguen 
abiertos en nuestra ciudad. ¡Una verdadera lástima!, la televisión, el 
ordenador y la piratería han terminado de hundir a estos locales que 
florecían en las calles más prolíferas de nuestros barrios. No todos 
teníamos la suerte de disfrutar de proyecciones en grandes salas de la 
capital, creo que el público en general estaba más acostumbrado a asis-
tir a estos locales que formaban parte ya de nuestro entorno y en los 
que uno se sentía como en casa, en algunos casos llegando a conocer 
al personal de turno, que seguramente en más de una ocasión nos tuvo 
que llamar la atención por algún hecho, honrado, desintencionado y 
no con mucha más malicia que pegar un chicle bajo la butaca, poner 
los pies sobre ella o simplemente molestar al resto de los espectadores 
con nuestros murmullos. También los hubo que salieron por la puerta 
de un puntapié, o sujetos por la oreja o el brazo, escoltados por el aco-
modador mientras murmuraba: «Acompáñeme joven», al haber inten-
tado entrar en la sala por la puerta de emergencia o entre el tumulto 
de la principal.

También hubo una época en la que la linterna del acomodador vi-
gilaba incesantemente las últimas filas de la pequeña sala, buscando la 
picardía de las parejas que allí se congregaban a «disfrutar» de la pelí-
cula de la que muy posiblemente no supieran ni el título. 
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Aún hay gente que recuerda aquellas se-
siones en las que durante la espera se corea-
ba eso de «Que empiece ya, que el público 
se va, la gente se marea, y el público se 
mea», mientras se proyectaba en la pantalla 
el cartel de «Visite nuestro bar», o cuando 
al final de la película se aplaudía como si 
de una función teatral se tratase. Algunos 
aún más mayores, no olvidarán jamás cuan-
do los indios atacaban al tren en aquellos 
largometrajes norteamericanos, y todos los 
niños de la sala comenzaban a patalear el 
antiguo suelo de madera de los patios y an-
fiteatros dándole muchísima más emoción 
al film. 

Ahora muchos de nosotros ya no nos 
acordamos cuando se corría el telón al 
empezar la película, porque sí, los cines 

también tenían su telón como los teatros y era signo inequívoco del 
comienzo de la película, al igual que aquellos tres timbrazos que nos 
anunciaban que había que finalizar las compras en el bar y volver co-
rriendo para encontrar un sitio, porque antes, salvo en locales muy es-
peciales, las localidades no estaban numeradas, y uno se sentaba donde 
podía, incluso en algunas ocasiones uno en cada punta. 

Antes las películas no las anunciaban con pequeños póster tamaño 
folio, sino que uno ya sabía lo que se iba a encontrar dentro tan solo 
viendo aquellas tremendas carteleras pintadas a mano por verdade-
ros artistas anónimos. Cierto es que, en algunas ocasiones, Charlton 
Heston era bizco, pero eso no tenía importancia, todos eran perfectos, 
casi podríamos decir que estos pintores anónimos daban su toque de 
Photoshop particular a los grandes actores.

¡Cuántas cosas no volverán jamás! ¡Cuántos recuerdos tan cercanos 
pero ya casi olvidados!

Esta obra está dedicada a toda esa gente que trabajó en estos locales 
en los que pasamos tantas y tantas horas de nuestra vida, y que nos 
hicieron reír y llorar en un mundo imaginario. 

Ante esta desaparición tan progresiva de las últimas salas de la capi-
tal, más de uno de se preguntará: ¿Dónde están los cines de Madrid?

Una imagen del antiguo Cine Ideal 
en la calle del Doctor Cortezo




