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4El último superviviente
1A los setenta años de la inauguración del «Ideal Cinema»cientes para albergar toda la demandade celuloide. Fue entre 1923 y 1927cuando se construyeron los mayorescinematógrafos de la. ci
udad, llegandoa sumar un total de siete salas cubier-tas, a las que había que añadir las es-porádicas estivales. De las escasas 200buta'cas con que contaban algunasinstalaciones, se pasó a alcanzar afo-rosde hasta 1.500 y 2.000 asientos porrecinto. La arquitectura tuvo que darrespuestas técnica,, funcional y formalal nuevo programa lúdico que ibatransformándose con el uso mayorita-rio por parte de los ciudadanos
cios, pues, resultaron enormes in-muebles que se asentaron en los alre-dedores del centro de la ciudad. Pare-cían ser los nuevos templos de con-gregación vecinal: fueron las catedra-les de la diversión por ecelencia, y loserían por unas cuantas décadas más. La sociedad estaba cambiando, es-taba naciendo al consumismo depredador. Los cinemas emularon grandesalmacenes en su imagen exterior, fue-ron conce
esca-parates de amplias entradas, huecosgigantes, torres esbeltas; marquesinasplanas y. superficies desmesuradasdonde colgar la publicidad, aunque loque se vendiera en su interior no fue-ran más que imágenes. Estas salsaspresentaban dimensiones considera-bles por lo que, primero enhierro ydespués en hormigón, hubo que re-solver estructuras singulares. Tipolégi-camente, los patios de butacas se alar-garo
sión de la .pan~talla y, sobre éstos, desaparecieron lospalcos, sustituyéndolos por una super-posición de anfiteatros inclinad os-plazas de «preferente» y «general»-.No se escatimaron medios ni recursosni el «Nuevo», ni el «Central», y tam-poco el más «Monumental», ni el«Nuevo», ni el «Cehtral», y tampoco elmás «Monumental» de todos ellos.Sólo el cine' «Ideal?> ha sobrevivido alimperio del vídeo, de los superme
de la moda «mini». El «Ideal Cinema'» -como reza sunombre primigenio- fue, con toda pro~babilidad, la última obra del arquitectoJuan Vicente Santafé. Dibujado y fe-chado al mismo tiempo -mayo de1924- que su homólogo y hermanomayor -«Monumental Salón Moder-no», de Juañ Vidal-, supone una adi-ción de valores, propios y añadidos,de sumo interés. Losprimeros lo sonpor su condición de cinematógrafo degr
as y casi2.000 butacas. Los segundos lo sonpor su valor arqueológico de supervi-viente al diluvio que aniquiló a los desu raza; una catástrofe que tiene másque ver con comportamientos socialesque reducen los beneficios económi-cos que se le suponen a toda empre-sa. Sin olvidar un tercer aspecto: elambiental, el del perfil urbano, porquenuestro protagonista se alza en una delas avenidas más emblemáticas de la
l», como toda a'rquitec-.tura que se precie, ha sufrido varias in-tervenciones -a lo largo de sus setentaaños de vida, y aún c9n todo, los inva-riantestipológicos se han mantenidoconstantes, a pesar de cuanto ha llovi-do desde 1925. Quiere ser una felicitación y un ho-menaje esta carta de aniversario al úl-timo «Gran Cine» de la ciudad, y soli-.dariamente lo es para todos aquelloscines de nuestra geografía. Pero tam-bi
estas letras pretenden ser una reA. MARTINEZ¡M. SEMPERE EN lo que va de año se han cele- brado múltiples acontecimientos en torno a la efemérides del cen- tenario del séptimo arte. Mucho se ha hablado del cine, de sus hitos técnicos y artísticos, pero~ nada de los espacios donde, aJ fin, los simples mortales te- nemos acceso a tan maravilloso even- to~ las salas de proyección; porque al poco de inve
e el celuloide se construyeron los primitivos cinemas. Las' primeras películas, mudas y mo- nocromas, se exhibieron en teatros y plazas, donde el cine era un número más dentro del cartel que se ofrecía como reclamo de diversión. A medida que la técnica se perfeccionó, los reía-- tos filmados fueron autosuficientes co- *mo para colmatar una función conti- nua y, entonces, los teatros setrans- formaron para adaptars
en- cias visuales de este novedoso entre-' tenimiento. Se estrené un nuevo siglo y esta - ciudad, Alicante, comenzó a contar con los iniciales recintos apropiados para la ocasión.. El clima benigno pronto propició los efímeros «cines de verano»: pabellones de madera al aire libre que en algunos caos parecían balnearios del Post'iguet. Aún pode- mos recordar el «Teatro de Verano» Y el «Cinei~iatógrafo del Paseo de
miz», por las estampas de la época que se han conservado, gracias a otra' arte amiga: la fotografía. Estos «chirin- guitos» acusaban su provisionalidad en su aspecto exterior: su arquitectura obedecía a pautas de precarie~dad constructiva; no en vano, se trataba de. lugares para amenizar los ratos de ocio de residentes y turistas. Simultá-' neamente, en muchos solares, apare- cieron edificaciones destinadas `
nico, que día a día estar'nos a la proyección en dos dimenconsintiendo en derribar con siones: el Teatro Nuevo, el Salas simples excusas de la buro- lón Novedades, el Salón Espacracia administrativa `o del es- ña y el Salón M9derno; porque
caso «valor» del inmueble en en los inicios se denominaron
cuestión. Pocas cosas hay tan Salones, sólo unos años destristes para una ciudad como puéssellamaríanporsuverd~
~` ~
~
borrar de su trama su propia dero nombre que hoy abrevia- `~ `"
""`~~
`~"`~
~`
historia: la' arquitectura que de- mos,
fine los contornos de nuestra He aquí que, película a película, el
memoria. El cine «Ideal» es un ejem- último arte iba cosechando más éxitos
piar protegido de una especie extin- `y más adeptos, más consumidores
guida; pocos espacios se construyen ávidos de este espectacular producto.
hoy que tengan un corazón tan gran- El cine, en la segunda-década de este
de. `No permitamos que sucumba co- siglo, pasó de ser una primicia para
mo ya'lo hicieran otras especies arqui- curiosos aun fenómeno de masas.
t
ectónicas con la liquidación de sus -Las salas existentes no eran `ya sufielementos representativos. la última gran obrade Juan Vicente Santafépara la renovación estilística de su as-pecto; invertir en decoración añadidaera una garantía. de éxito, tan seguracomo los filmes que se pudierananunciar. De estos ~randes cines, le-vantados en el esplendor de la «BelleEpoque», ya no queda ni e
l de Bena-lúa' ni el de Carolinas, ni el «España»,flexión sobre el Patrimonio ArquitectóJAVIER
LORENZO........
Las moreibles
bellas menguantes
NA de las grandes trampas
U del amor ha sido siempre su
facilidad para reconvertir
momentos triviales en memora- `~. bIes. Tan sólo cabía' esperar la sim- íí píe ayuda del tiempo, del balanceo l'1 de una mecedora
ante la chimenea ~ y el embrujo de un bolero, para ~` descubrir la sencilla y entrañable
verdad. Pues bien; a algunos cinéfi- t~- os, desde hace unos años, nos viefl~ cabreando el que nuestros amo- 4 res cinematográficos no nos duren ~ más allá del fulgor de un gin-tonic
y un simple tronquito de pino. Y es ~ que nuestras diosas del cinemascope, las mujeres de.nuestra vida en `~ tecnic
olor, víctimas de un implacable virus esquilmador de rotundi- 1~ deces, están. últimamente como
muy escasitas y muy poca cosa.
No. puede ser que tras el corres- ~ pondiente paseo ensoñador sobre
el asfalto húmedo, uno se enfrente
en la oscuridad de la sala a bús- ~ quedas de mujeres fatales, a refle- ~ jos de rostros añorados en los dr- ~ culos de alcohol de los mostradores,
y luego resulte que la que pa- ` rezca sea mi vecina la de enfrente. ~< Que está muy graciosa, pero no es
eso. Ahora que sabemos lo que "~ cantan los poetas andaluces de `-~ ahora, no sabemos dónde están las
piernas de la Cyd Charisse de
11?
hora.
`
` . >~ Es descorazonador que la muy ~ ponderada Sharon Stone'necesite 1l~ una complicadís
ima, y no muy refí- ~ nada, estrategia .para tumbar a un
peso mosca como Michael Dou- ~ gias. Y que por s.i acaso, lo cual ii~
den uncia escasos niveles de fe, se
tenga que reforzar d'e alambicadas ~ arquitecturas iconográficas a modo ~, 1 de ataduras en la vanguardia y pi- ~` ~ cahielos en el flanco sur. No me
negarán ustedes que semejante piotecnia en un tipo duro como
Clar
k Gable, a lo sumo le hubiera
inspirado un bostezo. ¡Que habría
sido del pobre Michael Dougl~s ante el lento descenso de la ?.rema líea por la espalda de Kim Novak!
Con todo eso del método, la in- ~ trospección y otros misterios de la- `~ boratorio, nos `venden a excelentes ~
ctores como Al Pacino oDustin
Hoffman, que se mueren muy
~ >` bien haciendo el viajante, pero
que
uesta imaginarios manejando con ,~ cierta soltura el remo en plena boga de ariete o paseando del bracete "~` con Jane Ruseil. Que Meryi Stre- ~
ep es una gran actriz parece fuera `~
de discusión, pero si ll~ga a ser
Aya' Gardner la que `se encuentra ~`
a Clint Eastwood haciéndose el
despistado por el puente camino ~` de casa, en un santiamén manda al ~
uerno al pesa
do del marido y se ~t fotografíaenTanganika. . ` ..,~ La verdad es que un servidor ~
pertenece a una generación que se ~ educó sentimentalmente añorando ~
lacámara subjetiva frente al festíal de bustos apabullantes, caderas 1 ~" esplendorosas y costuras a punto ~
de reventar que nos brindó en épo- ~
a gloriosa el cine italiano. Y ya es ~ un poco tai~de para rectificar una h ~
personal concepción de los cánoes y los espacios armónicos. Tampoco están tan mal que las heroías de la pantalla sean como nues- ~1 tras novias, nuestras amigas o las
legres chicas de mi barrio. Pero a
la hora de soñar, en la hora de las ~ melancolías imposibles, siempre
nos quedarán Silvana Mangano.
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«111996Alzado del Proyecto
(19241 del Ideal Cinema de Alicante. Fue, con toda probabilidad, la última obra de Juan Vicente Santafé

