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1. OBJETO Y OBJETIVOS
El objeto de esta comunicación es el estudio del origen y desarrollo de la

actividad comercial del Cine “Emilia” en la localidad de Ciñera (León) a través

de los documentos de su administración que se han conservado en el Archivo

de Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa. Ésta es la primera vez que se

procede a un estudio pormenorizado de estas series documentales. El

resultado ha sido el descubrimiento de una actividad muy intensa y muy amplia

a la búsqueda de la mejor administración del cine y de ofrecer la mejor oferta

de ocio a los habitantes de Ciñera y pueblos de los alrededores.

Por una parte, se ha podido reconstruir de qué manera funcionaba el

cine, la contratación comercial de las películas y su exhibición, a través de la

correspondencia con las casas distribuidoras, conservada prácticamente sin

lagunas desde 1959 a 1968.

Por otra parte, desde el punto de vista de la técnica cinematográfica, se

han podido conocer los materiales utilizados para la construcción del cine, el

mobiliario y las características de las máquinas de reproducción de las cintas.

También, desde un punto de vista más amplio, ha sido posible situar al

cine en su contexto. El amplio elenco de las relaciones mantenidas por el Cine

“Emilia” a lo largo de la geografía española con corresponsales de los más

diversos ámbitos (la Administración, el Sindicato vertical del espectáculo, las

distribuidoras) ha permitido una radiografía del sector que va más allá de los

estrechos límites de un pueblo minero de la comarca leonesa de Gordón.

La puesta en marcha de las salas de cine en la comarca minera estaba

directamente relacionada con la actividad y los intereses de la empresa Hullera

Vasco-Leonesa. Se debe entender el contexto de la enorme capacidad de

transformación que tuvo la actividad minera allí donde se asentaba.



Modificadora de la geografía del entorno, modelaba también la sociedad y los

usos sociales de los habitantes y ejercía un estrecho control sobre la mano de

obra que llegaba a trabajar a las minas. La dependencia de la empresa del

enclave minero de Ciñera y de los pueblos que lo rodeaban era total. La misma

existencia de Ciñera como núcleo de población y como enclave administrativo

se debió a la actividad minera de Hullera Vasco-Leonesa. El Cine “Emilia” se

creó también por iniciativa de la empresa y se mantenía con sus recursos. La

rentabilidad que obtenía la empresa con ello era indirecta y nada tenía que ver

con el lucro obtenido a través de una sala comercial de cine. Concebido como

una obra social, el cine era una más de las ofertas de la empresa (además de

las escuelas, las viviendas y los economatos) para asegurar el arraigo de los

trabajadores en la comarca.  En unos años de dificultad para encontrar una

mano de obra estable, todas las obras sociales animaban a los trabajadores a

la permanencia, a la creación de vínculos en la comarca y al establecimiento de

toda la familia.

La obra social tenía otra faceta no menos importante. El encauzamiento

de una oferta de ocio “sana” para los trabajadores fuera de las horas de

trabajo, como era el cine, regulado por una censura de sus contenidos que ya

era realizada por los órganos encargados en el ámbito nacional, pretendía la

educación moral de las personas de acuerdo a los valores de aquella época, su

formación como ciudadanos honrados y como trabajadores responsables.

El conocimiento del Cine “Emilia” de Ciñera es posible gracias a los

documentos que se han conservado en el Archivo de Hullera Vasco-Leonesa

en el periodo en que el cine fue administrado directamente por la empresa a

través de un gerente. Posteriormente, llegaría la etapa de los arrendamientos a

particulares hasta el cese de la actividad de exhibición de películas. Hoy,

permanece el edificio destinado a otros fines, como un ejemplo de inmueble

que evoca recuerdos e imágenes en todos los habitantes de la comarca. El

hecho de que, a través de un archivo empresarial, uno de los más importantes

de España, como el Archivo de Hullera Vasco-Leonesa1, podamos reconstruir

                                                          
1 Ver el portal web http://www.fhvl.es. También José Andrés González Pedraza Guía del Archivo
de Hullera Vasco-Leonesa. León: Fundación Hullera Vasco-Leonesa, 2001 y José Andrés
González Pedraza. “El Archivo de Hullera Vasco-Leonesa y el patrimonio minero de Castilla y
León” Llámpara (revista de patrimonio industrial), 2, 2008, p.29-37.



la actividad de una sala de cine, puede resultar paradójico. Pero los archivos de

las empresas son uno de los escasos restos materiales de nuestro pasado

industrial que son constantemente utilizados y que demuestran su valor:

primero, para la actividad administrativa de las empresas que mantienen su

actividad; y segundo para la investigación en numerosas ramas de las

humanidades y las técnicas. Sus posibilidades son múltiples e incluyen series

documentales muy importantes por la información que aportan en los campos

de la economía y la sociedad. El archivo de empresa es el mejor ejemplo de

una utilización constante y rentable del patrimonio industrial. 

Esta comunicación ha sido redactada para ofrecer un ejemplo de

metodología de análisis de una actividad industrial a partir de sus documentos.

El procedimiento no siempre es fácil. La investigación en un archivo exige

recabar información en series documentales distintas que no se presentan

todas juntas. Es un trabajo que se realiza de forma transversal, con el archivero

como guía indispensable para la construcción de un puzzle que solamente al

final perfila su imagen2

2. LOS PRIMEROS DATOS SOBRE EL CINE DE LA COMARCA EN EL
ARCHIVO

A través de los documentos se han podido identificar otras experiencias

de salas de exhibición de películas anteriores al nacimiento del Cine “Emilia”.

Por ejemplo, el Cine de Educación y Descanso que la empresa Zorita tenía en

Santa Lucía de Gordón, a apenas 1 kilómetro de Ciñera. 

Educación y Descanso fue una de las obras de la Organización Sindical

Española que promovía todo tipo de actividades culturales y deportivas para los

trabajadores. El 13 de junio de 1955 se arrienda el cine por la Delegación

Provincial de Sindicatos a la Empresa Zorita por un periodo de 6 años. Se

conserva el contrato de 15 de julio de 1955 por el cual Juan López Zorita,

Santos Alonso Cuesta y Olimpio Vilda García crean la sociedad para la

explotación del contrato de arriendo, con un capital inicial de 60.000 pesetas,

puestas a partes iguales por cada socio. De la citada empresa se conservan los

partes de movimientos de taquillaje de 1955 a 1957 de cada sesión, firmados

                                                          
2 Un ejemplo en José Andrés González Pedraza “El Pozo Ibarra en los documentos del Archivo
de Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa” Arqueología Industria, Patrimonio y Turismo
Cultural, Incuna (Asociación de Arqueología Industrial: Gijón, 2001, p. 245-251.



por el taquillero, así como las facturas de las distribuidoras por el alquiler de las

cintas. El cine tenía 304 butacas. Uno de los primeros éxitos que nos consta,

que llenó la sala, fue “Genoveva de Brabante” (el 15.09.1955) y las dos

sesiones de “La Hermana San Sulpicio” (18.09.1955)3

En aquellos años en que la puesta al día de los profesionales era muy

complicada por los problemas en el acceso a las revistas especializadas de

forma regular y la inexistencia de canales regulares de contacto con otros

profesionales, el cine educativo, cultural y científico representaba una

posibilidad de renovación de conocimientos y aprendizaje de otras

experiencias. En 1956 se instala una sala de cinematografia en Hullera Vasco-

Leonesa, destinada al personal de la empresa, sobre todo directivos técnicos

cualificados. Para ello se adquirió a la casa Fopic S.A (Microfilm Española) de

Madrid (calle Hermanos Bécquer) un proyector profesional con sistema Debrie

tipo MB-15 para 16 mm. El proyector se adquirió a través de la representación

en León de Fopic, Radio Bazar Jolis, de Efraín Fernández Jolis y fue enviado

desde León en dos maletas. La empresa debió solicitar quedar exenta del

impuesto de lujo por tratarse de un cine con fines culturales y sin cobro de

entradas. Fopic se encargaba de fabricar en los años cincuenta este tipo de

aparatos, considerados hoy piezas de coleccionistas y muy valoradas por su

calidad estética4 .

3. EL NACIMIENTO DEL CINE “EMILIA”

Edificio y equipamiento
En el año 1959 se construye el Cine “Emilia” en Ciñera, junto al que

sería el denominado edificio “Hornaguera” también de la empresa, que sería

casino y club de caza y pesca,  con fachadas que dan a la carretera Nacional

630. El cine comenzó a funcionar el 12 de octubre de 1959 y a  lo largo de todo

ese año se adquieren los equipamientos y el mobiliario. 5

Gracias a un cuestionario oficial que fue cumplimentado en 1960,

sabemos que el cine disponía de un escenario de 6,70 metros de alto, 3,40 de

fondo y 17 metros de ancho, que tenía foso para orquesta y 4 camerinos para

                                                          
3 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, s.n.
4Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, caja 3996/legajo 8897. 
5Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, caja 3994/legajo 8894.



representaciones teatrales, con 500 butacas y un palco que se declara vacío y

sin uso.

El 30 de mayo se firma un contrato con Lufeca, distribuidora de las

butacas de madera Enic , para suministrar 500, a 265 pesetas cada una. Las

butacas eran de madera de haya, según los catálogos comerciales que se

conservan. El distribuidor dice en carta de 16 de marzo que “es un tipo de

butaca que fabricamos mucho para salas de espectáculos de batalla donde no

se cuida mucho esta clase de muebles, siendo muy resistentes”.

La instalación eléctrica fue realizada por la Casa de la Radio de Mieres,

distribuidora exclusiva de Philips Ibérica para salas de cine. Destacaban los 32

puntos de luz en el techo de la sala. El catálogo de instalaciones de Philips en

España de 1959 relaciona todos los cines y teatros con este tipo de

instalaciones en Asturias y el resto de España, con fotos de las cabinas de

proyección y de las salas.

Philips también suministró los proyectores FP 5, 6 y 7, para 35 mm. con

pantalla panorámica y objetivo de Cinemascope, un nuevo sistema que había

sido inventado en 1953. Estos modelos databan de los años 1930, pero

seguían utilizándose 30 años después con las máximas prestaciones. La

legislación vigente en 1959 sobre la construcción de salas de cine era el

Reglamento de Espectáculos Públicos de 1935 y obligaba a construir la cabina

del operador de los proyectores con materiales incombustibles y

preferentemente en el techo de la sala, a una distancia de 3 metros del

espectador.

El telón y los motores de movimiento del telón fueron suministrados por

Tapicerías Peña, de Madrid. Finalmente, en agosto de 1959, Representaciones

Costales, de Gijón, había terminado de colocar la escayola del techo y los

corchos en paredes y suelo. El corcho Armstrong Perfex tipo Corkoustic aún

hoy sigue utilizándose para el acondicionamiento acústico por absorber el 45%

del sonido que recibe. 

Personal
A lo largo de 1959, próxima ya la terminación e inauguración de la sala

de cine, el director de Hullera Vasco-Leonesa Emilio del Valle Menéndez

recibió numerosas solicitudes de empleo para los puestos de la taquilla,



acomodador o portero. En la lectura de estas solicitudes se observa que no son

pocos los que alegaron ser huérfanos de minero, hijos de empleados de la

empresa o necesitados de recursos para su sustento y el de sus hijos. Gracias

a un informe del servicio de Asuntos Sociales de 1962 sabemos que el

personal del cine estaba formado, además del gerente, por un operador, un

ayudante del operador, un portero y un acomodador, todos ellos pagados por

Hullera Vasco-Leonesa. Además, una persona encargada a la vez de la taquilla

y de la limpieza era pagada por el cine.6

En la época que nos ocupa, la década de 1960, que es la mejor

documentada, el gerente era Luis Méndez-Trelles Unzúe, un leonés natural de

Ciñera que había nacido en 1921. Era empleado de la empresa, concretamente

jefe administrativo y fue destinado desde 1959 a la gerencia del cine. Gracias a

su celo en el desempeño de su labor y a su prolija y pródiga correspondencia

hoy nos ha sido posible reconstruir hasta el más mínimo detalle el

funcionamiento del cine.

4. EL FUNCIONAMIENTO

Los contratos con las distribuidoras
En la lista de electores que distribuyó el Sindicato Provincial del

Espectáculo de León, sector cinematografía, para el año 1966 se identificaron

83 cines en la provincia. 7

Los núcleos rurales donde existía sala de cine eran visitados

regularmente por los representantes de las distribuidoras que hacían publicidad

del lote de películas que ofertaban. También las distribuidoras enviaban por

correo la lista de sus películas para el año. Elegidos por la sala de cine, se

firmaba el correspondiente contrato en el que se relacionaban los títulos de las

películas elegidas, el número de días que serían proyectados y el precio de

alquiler. A partir de este momento, el cine debía programar los días exactos en

que proyectaría cada película, solicitando la cinta a la distribuidora con la

debida antelación. Los precios del alquiler podían oscilar entre las 30-40

                                                          

6 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, caja 3994/legajo 8894.
7 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, caja 3997/legajo 8899.



pesetas para los documentales, 100 pesetas para películas de dibujos

animados, 400 pesetas para una película normal hasta 5.000 pesetas para una

película que auguraba un gran éxito, como ocurrió con el alquiler de

“Espartaco” que distribuía Ufesa. Un envío previo de un trailer costaba entre

40-60 pesetas. Las casas solían enviar, también, 5 carteles de cada estreno

importante y 250 programas de mano. Después de la exhibición, la cinta debía

ser devuelta a la empresa, que probablemente ya la tendría reservada para

otra sala en otro lugar.

En un contrato-tipo, por ejemplo el de la película “Rebelión a bordo”

firmado el 16.09.1963 con Metro-Goldwyn-Mayer de Barcelona, ésta se

compromete a enviar la cinta para su estreno el 12 de octubre. El cine

mantendría la película durante el día 13 y pagaría el 60% del neto de los

ingresos de taquilla, con un mínimo de 5.000 pesetas. Los precios de las

localidades se fijaban en 5 pesetas para días laborales (dos pases) y 7 pesetas

para festivos (dos pases). Un total de 40 cláusulas establecían todos los

derechos y obligaciones de las partes sobre exhibición, porcentajes, envíos,

devoluciones etc.8

Las proyecciones
Se proyectaban películas en dos sesiones los domingos y festivos más 2

días laborales también dos sesiones, con entradas que oscilaban entre las 5 y

8 pesetas. La publicidad de la película debía incluir la censura moral, que ya

venía establecida. 

Naturalmente, las sesiones de domingos y festivos eran las que más

beneficios dejaban mientras que las proyecciones en días laborales no cubrían

los gastos originados. A través de los movimientos de taquilla conservados

para los años 1960 y 1961 podemos conocer algunos ejemplos de éxitos y

cantidad recaudada.9 Una sala llena podía dejar de taquilla entre 3.500-4.000

pesetas. Se registraron llenos en los estrenos de “Los últimos días de

Pompeya” (16.07.1961), “Los que no perdonan” (28.05.1961), “Los siete

magníficos” (21.05.1961) “Los señores de la selva” (13.05.1961), “Jerusalén

                                                          

8 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, caja 3994/legajo 8895.
9 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, s.n.



libertada” (9.04.1961), “La historia de Ruth” (2.04.1961), “La sirena y el delfín”

(26.02.1961), “Salomón y la reina de Saba” (19.02.1961), “Las legiones de

Cleopatra” (1.01.1961), “Río Bravo” (25.12.1960), “El valle de las mil colinas”

(18.12.1960), “Elena de Troya” (4.12.1960), “Carmen la de Ronda”

(20.11.1960), “Furia en el valle” (13.11.1960), “Conspiración de silencio”

(16.10.1960), “Ama Rosa” (25.09.1960). Valga como anécdota el fracaso del

estreno de “La paz empieza nunca” el 18 de julio de 1961, producida y

distribuida por CIFESA, basada en la novela Premio Planeta de Emilio Romero,

dirigida por León Klimovski e interpretada por Adolfo Marsillach y Concha

Velasco no tuvo la taquilla esperada, debido a la “corrida de toros de Santa

Lucía de Gordón” como se señaló en un extremo del parte de movimiento de

taquilla.

Los ingresos de taquilla no iban a parar en su totalidad a la caja del cine.

El 60-70% de los ingresos de la taquilla eran destinados a las empresas

distribuidoras según los contratos que se firmaban con cada una de ellas, como

el que se ha señalado, y además debían pagarse diversos impuestos sobre la

misma base, como el 1,80% para la protección de la cinematografía nacional,

que era repartido a cada provincia por la Junta Nacional de Grupos

Provinciales de Exhibición, o el impuesto del 3,64% para la Junta Provincial de

Protección de Menores.

Un sector controlado y regulado
Como la mayor parte de la actividad industrial española, también el

sector de espectáculos y, concretamente, la exhibición de películas, estaba

controlada y regulada por la Administración a través del Ministerio de

información y Turismo, que obligaba a una serie de permisos previos y partes

de control.

La licencia de exhibición venía regulada en la Orden Ministerial de 19 de

agosto de 1964 (BOE num. 219 de 1 de septiembre de 1964) como un

documento imprescindible para la autorización de la proyección. Tenía una

validez indefinida para las películas españolas y 6 años para las películas

extranjeras. Como se comprueba en el Archivo, en 1966, 7 años después de



inaugurado el cine, ya disponía de más de 1.000 licencias de exhibición, con

todos los datos de la película.10

La exhibición de películas españolas tenía una cuota obligatoria de

pantalla, que quedaba establecida en 1 día de película española por cada 4 de

película extranjera doblada al castellano. Para el control del cumplimiento de

esta cuota, era obligatorio presentar dos tipos de partes: uno semestral

señalando el número de días de exhibición de películas extranjeras y

españolas durante el semestre; el otro, trimestral, con la relación de películas

exhibidas en cada mes (título y nacionalidad). En el Archivo se conservan los

partes desde el año 1961 al año 1966. Calculando la media en un semestre

cualquiera durante esos años, el resultado es que el Cine “Emilia” proyectó 58

días cintas extranjeras y 26 días cintas españolas.11

La correspondencia con las distribuidoras
La correspondencia del gerente del cine con las empresas distribuidoras

es una fuente documental de extraordinaria importancia para el conocimiento

de la actividad de exhibición de películas y la función social del cine en la vida

local. Se han identificado más de veinte compañías con las que se mantenían

contratos y contactos regulares. Entre ellas, las sucursales españolas  de

Warner Bross., Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Films, United Artists,

Columbia Films, junto a las empresas nacionales, como Mercurio Films, Suevia

Films, Castilla Films, Cinedia S.A., Izaro Films, Rey Soria Films, Rosa Films,

UFESA, CIFESA, Hispamex Films, entre otras.

 El tira y afloja en la búsqueda de un mejor precio en los alquileres de las

cintas, las reclamaciones, los cambios de fechas, las quejas, son algunos de

los asuntos que ocupaban al gerente del cine en el correo diario. La

competencia del Cine “Emilia” con otros dos cines próximos, el de la Empresa

Robles en la misma Ciñera y el Educación y Descanso en Santa Lucía (en dos

pueblos apenas distantes 1 kilómetro había tres cines) también llevaba a

quejas ante las empresas por actitudes que eran entendidas como desleales.

                                                          
10 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, caja 3996/legajo 8898.
11 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, caja 3996/legajo 8898.



Cabe destacar el contenido de algunas cartas muy interesantes, como

se verá, por la información que aportan.

Así, en una carta de 11.04.1962 a Philips Ibérica, la proveedora de los

equipos del cine, se pide un nuevo amplificador con la máxima urgencia “pues

el domingo día 22 próximo vamos a estrenar Ben-Hur y no sea que por una

casualidad tengamos una avería y nos deje colgados”.12 La película de William

Wyler es de 1959, se estrenaba en Ciñera 3 años después. No sólo el deterioro

de los equipos podía plantear problemas sino que también parecía ser habitual

el deficiente estado de las cintas enviadas. En una carta a Suevia Films de

13.7.1961, sobre el estado deteriorado en que se encontraba “La danza de los

deseos” el gerente Luis Méndez protesta contundentemente:

“no hay derecho a que una copia en las condiciones que venía se envíe para proyectar

a ningún cine (...) no se puede figurar el ‘boyo’ tan grande que armamos con el público (...) esto

comprenderá que es muy lamentable y más para un cine del prestigio del nuestro, acuda poca

o mucha gente, que para el caso es lo mismo”.13

Tres cartas fechadas en 1967 y 1968 aportan datos sociológicos de

interés, sobre los gustos del público y el cambio de los hábitos sociales. En el

año 1968 la mejor época de las salas de cine en zonas rurales ya había pasado

y en Ciñera se adivinaba ya el arrendamiento de la sala. La llegada de la

televisión a los hogares parece ser una de las causas.

La primera es una carta a Metro-Goldwyn-Mayer de Bilbao de

24.02.1967. En ella se afirma:

“las comedias aquí a la mayoría del público no agradan la verdad mucho, por lo tanto

no nos resultan comerciales, pues si bien es verdad que no tenemos el cine para comerciar,

tampoco lo tenemos para empeñarlo a ser posible y francamente el camino que seguimos es

malo y lo prudente es cambiar el rumbo de las cosas. Por todo ello, dado el lote que nos

presenta, no nos queda otro remedio que darles un buen bajón en los precios, que por ello no

se trata de despreciar sus películas, pero no hay otro remedio. Hay que pensar también que no

hemos modificado los precios de taquilla y lo que es mucho peor y parece increíble es que aquí

el 80% o quizás más de las familias tienen televisor, y esto ha ocasionado una baja respetable

                                                          
12 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, s.n.
13 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, s.n.



de público a nuestra sala que asusta, pues si bien es verdad que antes nos defendíamos

medianamente, ahora ya no hay solución”.14

En la segunda carta elegida, de 29.08.1967, puede resultar sorprendente

el rechazo a la oferta que realiza Warner Bross para enviar “My fair lady” la

película de Georges Cukor de 1964. Pese a que en ese año había acaparado

casi todos los premios Oscar de la Academia, el gerente se muestra remiso a

aceptarla, aún reconociendo que es una gran película. Pero, conocedor de los

gustos de sus paisanos, “la creo más propia de un reducido número de

personas que de un pueblo como Ciñera”.15

Y, finalmente, el tercer ejemplo, vuelve a insistir en el cambio de las

costumbres como causa del declive del cine. En carta de 19.01.1968 a Metro-

Goldwyn-Mayer se queja del alto precio que pide la empresa por “Doctor

Zhivago” de David Lean, y añade:

“pues por esta zona han cambiado muchísimo los tiempos y el público dejó mucho de ir

al cine, no sabemos si será debido al grandísimo número de televisores (posiblemente sea ésta

la causa) o qué será, la cosa es que ya saben que la gente una vez que se acostumbra a una

vida, difícil es sacarla nuevamente fuera”.16

La relación con las embajadas en España
Las embajadas siempre han desempeñado un importante papel en la

difusión en el extranjero de la cultura y la sociedad de los países que

representan. La mayor parte de ellas han mantenido, aún hasta hoy,

colecciones de documentales y largometrajes que son prestados para fines

culturales. En las décadas que nos ocupan, en las que el contacto con la

realidad de otro país era inalcanzable para la inmensa mayoría de la población,

las filmotecas de las embajadas fueron unos intermediarios privilegiados para

hacer llegar la sociedad, la cultura y las formas de vida extranjeras a los

españoles. Las salas de cine rurales, como el Cine “Emilia” de Ciñera, utilizaron

                                                          
14 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, caja 3997/legajo 8899

15 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, caja 3996/legajo 8898.
16 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, s.n.



ampliamente este servicio de préstamo, que era gratuito, solamente con fines

educativos y culturales, e impedía el cobro de entradas.

El Cine “Emilia” mantuvo relaciones con la Embajada de Estados Unidos

a través de la Casa Americana de Bilbao, hasta su cierre en 1962. También

con la Embajada de Canadá y el Instituto Alemán de Madrid. Pero la relación

más fructífera fue con la Embajada Británica en Madrid como prueban los

formularios de préstamo de cientos de cintas desde 1959 hasta 1967. La

embajada tuvo una Sección de Cinematografía desde 1940 hasta 1967, cuya

encargada fue Miss Keeley, que prestaba cintas de la propia filmoteca o se

hacía con cintas en diversas filmotecas del Reino Unido. Todas las películas

eran de 16 mm., traducidas, y daban a conocer el arte inglés, las regiones de

Inglaterra, la vida en el campo, las competiciones deportivas, los viajes de la

reina, entre otros muchos temas. Las cintas eran proyectadas durante varios

días antes de devolverlas.17

El NODO
El Noticiero Documental, creado en 1942 para transmitir a los españoles

su visión singular de España y el mundo, era de exhibición obligatoria en los

cines antes de las películas. Dos de las empresas con las que mantuvo

correspondencia el Cine “Emilia” fueron las distribuidoras exclusivas del NODO.

Alianza Cinematográfica Española hasta el 1 de marzo de 1964 y

posteriormente Filmax S.A. Las salas de cine estaban obligadas a recoger y

devolver las copias del noticiero que se les enviaba, así como a pagar los

gastos de envío. Sin embargo, un asunto recurrente en la correspondencia con

Alianza Cinematográfica en 1960 era reclamar más regularidad en los envíos

del NODO ya que había domingos que no se había podido proyectar por no

haber llegado. También había numerosas quejas porque las cintas llegaban

impregnadas de aceite.18

Hullera Vasco-Leonesa apareció en el noticiero en 1961, con motivo de

la entrega de la medalla de oro al trabajo a Emilio del Valle Egocheaga, el

artífice de la recuperación de la empresa minera después de la guerra. En carta
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de 28.12.1961 se reclama una copia de este noticiero a Alianza

Cinematográfica, para su exhibición en Ciñera lo antes posible.

Las hojas informativas de “Cine Asesor”
Merece ser destacada la importancia de esta serie de hojas informativas,

aproximadamente 1.700. que se conservan en el Archivo, desde el año 1960 a

1966. El conjunto constituye una fuente de información muy importante no ya

sólo en el ámbito local, sino para el estudio de la cinematografía nacional

Desde 1950, “Cine Asesor” que tenía sus oficinas en el Palacio de la

Prensa de Madrid, en la Plaza de Callao, ofreció sus servicios de

asesoramiento a las empresas exhibidoras a través de unas hojas archivables

de información cuya suscripción ascendía a 30 pesetas mensuales en 1960.

Quicenalmente, los suscriptores recibían las hojas de todas las películas que

se estrenaban en Madrid, además de hojas-suplemento mensuales y de

índices de las hojas por orden alfabético del título de la película. Cada hoja

incluía la ficha completa de la película, un amplio resumen del argumento, el

resumen de las críticas aparecidas en los diarios, la opinión de “Cine Asesor”

sobre su interés comercial e incluso ideas sobre frases publicitarias para su

lanzamiento.

Cine Emilia 1959. Archivo de Hullera Vasco-Leonesa



Cine Emilia. Detalle de plano, sección longitudinal. Archivo de Hullera

Vasco-Leonesa.



Cine Emilia. Sala de butacas. 1961. Archivo de Hullera Vasco-Leonesa



Cine Emilia. Correspondencia 1967. Archivo de Hullera Vasco-Leonesa.

Cine Emilia. Cartel. Archivo de Hullera Vasco-Leonesa



Cine Emilia. Programas de mano. Archivo de Hullera Vasco-Leonesa

Cine Emilia. Detalle de correspondencia. Archivo de Hullera Vasco-Leonesa



Cine Emilia. Parte de movimiento de taquilla. Archivo de Hullera Vasco-

Leonesa

Cine Emilia. Licencia de exhibición. Archivo de Hullera Vasco-Leonesa

Cine Emilia. Hojas archivables de “Cine Asesor”. Archivo de Hullera Vasco-

Leonesa
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