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Un precursor del Cinema Paradiso: El Cine Paraíso de Benamargosa (Málaga)
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EL CINE EN LOS ARCHIVOS. DOCUMENTACIÓN SOBRE CINE EN
EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE MÁLAGA

Una actividad tan “sensible” y con tal capacidad de influir en la ciudadanía co-
mo las películas y sus directores, guionistas, etc., y de mover -literal y teóricamente- a las masas
no podía dejar de ser objeto de atención de las Administraciones Públicas.

El proceso de creación de las películas es largo y desde la redacción de los guio-
nes hasta el estreno de la obra concluida, de una u otra manera, los responsables de tal proyecto
deben solicitar permisos, autorizaciones (o subvenciones), acreditar capacidades técnicas y pro-
fesionales, etc. Eso cuando no se ven obligados a someter a juicio y valoración técnica, moral e
ideológica los contenidos de la obra que pretenden crear y luego proyectar al público que desee
verla.

En el Archivo Histórico Provincial de Málaga hay pruebas de todo ello, entre los
documentos del Gobierno Civil, o de sus instituciones equivalentes, que recibía instrucciones
sobre la aplicación de la censura en la provincia a las salas de proyección de películas y también
a las empresas que querían filmar alguna, a través de circulares, oficios, telegramas y fichas
normalizadas en las que se calificaba incluso la categoría moral de cada título. El mismo Go-
bierno Civil era encargado de autorizar la apertura de las salas y de verificar el cumplimiento
por parte de las mismas de todas las instrucciones emanadas de los organismos encargados de la
censura y la propaganda en cada caso.

También la industria e instalaciones necesarias para la proyección de una pelícu-
la, desde los cineclubes y pequeños cines de barrio hasta la actual distribución, y piratería, en
las modernas salas de cine 3D, requieren una serie de controles y supervisiones que garanticen
que tales lugares tengan todas las garantías de higiene y seguridad para las personas que pasan
unas cuantas horas a oscuras dentro de las mismas.

Por ello, los expedientes de la Delegación de Industria también recogen la su-
pervisión previa, y luego las posteriores renovaciones de los permisos, que garantizan mediante
certificados oficiales que las instalaciones eléctricas, la sanidad y salubridad de las salas son las
adecuadas y que los diversos elementos empleados, de los proyectores, altavoces, etc., hasta los
materiales textiles de fabricación de las butacas han sido homologados y permiten una tranquila
contemplación de las películas.

Otros fondos también se relacionan con el cine. Tal es el caso de los archivos
privados de algún arquitecto, como José González Edo, que entre los proyectos que rea-
lizó cuentan con los del Teatro Albéniz, que luego se utilizaría como cine, y del Cine
Actualidades, ambos en la capital malagueña. Y de otros documentos, menos esperados
como, por ejemplo, la documentación fotográfica de la empresa CITESA, que alquilaba
una sala de cine para la fiesta organizada para sus empleados por Navidad: el Málaga
Cinema, de cuyo interior y exterior se conservan diversas fotografías que muestran que
en aquellos días se estaba proyectando la película Los girasoles, de Vitorio de Sicca, con
Sofía Loren y Marcello Mastroianni.


