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Resumen 

El objetivo de la presente investigación histórica está relacionada al desarrollo del 

cine en Arequipa, la cual busca evidenciar la Acción Social Efectiva (ASE) de la 

organización social arequipeña  a inicios del siglo XX,  vinculando para ello nociones básicas 

del uso del cine como fuente para la historia abordada por el historiador francés Marc Ferro 

perteneciente a la tercera generación de los Annales en esta perspectiva se implementa en la 

investigación inicial el Modelo Conceptual del Gestión del Conocimiento (Mo C - GC) 

desarrollado por la Doctora. Lucia Patricia Carrillo Velázquez quien resalta las acciones 

sociales de las sociedades organizadas, las cuales son respuestas a necesidades de cada 

tiempo y lugar correspondiente, en este sentido la historia nos brinda una mirada 

retrospectiva en el estudio del pasado histórico, planteando para ello tres momentos en la 

investigación. El primero de curiosidad y experimentación, el segundo de asociación; y el 

ultimo el de institucionalización de cine dentro de la organización de la ciudad, entendiendo 

el rol de su población, los aportes sociales y culturales que llevo la actividad cinematográfica 

en el periodo mudo.   

Abstract 

The objective of this historical research is related to the development of cinema in 

Arequipa, which seeks to demonstrate the Effective Social Action (ASE) of the social 

organization of Arequipa at the beginning of the 20th century, linking basic notions of the 

use of cinema as a source for the history addressed by the French historian Marc Ferro 

belonging to the third generation of the Annales in this perspective, the Conceptual Model of 

Knowledge Management (Mo C - GC) developed by the Doctor is implemented in the initial 

research. Lucia Patricia Carrillo Velázquez who highlights the social actions of organized 

societies, which are responses to the needs of each time and corresponding place, in this 

sense, history offers us a retrospective look at the study of the historical past, proposing three 

moments in the investigation. The first of curiosity and experimentation, the second of 

association; and the last is the institutionalization of cinema within the organization of the 

city, understanding the role of its population, the social and cultural contributions that 

cinematographic activity brought in the silent period.
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Introducción 

El cine, es una innovación, una expresión artística, es también la mayor industria 

cultural del siglo XX, su nacimiento se dio a finales del siglo XIX, con los ensayos científicos 

de Thomas Alva Edison y los hermanos Lumiére en este periodo de genio de la humanidad 

en donde se dieron grandes descubrimientos, es así que la creación del cine aún guarda 

muchos secretos.  

Para el crítico francés, André Bazin: “el cine alcanza su plenitud al ser el arte de lo 

real” confiriéndole al cine una credibilidad ausente en cualquier otro tipo de arte, para este 

último es la verdad verdadera pero irreal. A pesar de la gran actividad histórica estas últimas 

décadas, es aún los inicios del siglo XX un periodo que esconde grandes aportes para la 

historia de esta ciudad en este sentido el papel que cumplió el cine y lo que se generó entorno 

a ello es abordado entre 1897 y 1930. Por ende, la investigación es pertinente, porque su 

estudio ayuda a comprender la perspectiva social y cultural de la ciudad a inicios del siglo 

XX, y la interacción del cine con la sociedad arequipeña, entender si su ingreso es importante 

o aporta nuevas características en la población y su relación con la tecnología y el 

conocimiento, ver si pudo influenciar en la organización y configuración de la ciudad esto 

puede representar un momento importante de su pasado histórico.   

Asimismo el cine juega un rol principal de difusión de la información y sigue siendo 

uno de los medios de mayor importancia de expresión cultural en el mundo a través de las 

nuevas tecnologías como plataformas digitales (YouTube, Facebook, vimeo, etc.), es por ello 

que el estudio parte desde una perspectiva histórica donde se evidencia el Modelo Conceptual 

de Gestión del Conocimiento (en adelante Mo C- GC), con la cual se sistematiza la 

información, además de contribuir a la elaboración de indicadores que delimiten la 

investigación evaluando las acciones sociales y culturales que se produjeron a partir del 

ingreso cinematográfico.  

Por consiguiente, estudiaremos las particularidades del cine silente en Arequipa, 

tomando en cuenta criterios del modelo para evaluar las acciones sociales de la población 

arequipeña en este periodo. Por esta razón definimos al cine como una innovación 

tecnológica que influencio en la forma de vida y el espacio cultural en todo el mundo, 
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provocando una serie de acciones sociales entorno a ella, de esta manera la organización 

social es una característica importante para el funcionamiento de la ciudad por lo que el cine 

pudo ocupar espacios estratégicos, influenciada a la hora de adquirir conocimientos y estar 

presente en ámbitos como el educativo, político y cultural, es por ello que describiremos y 

analizaremos su desarrollo dentro de este espacio a través de tres momentos o periodos de 

formación siguientes: 

1. El periodo de curiosidad y experimentación. 

2. El periodo de asociación y organización. 

3. El periodo de institucionalización y fortalecimiento. 

Con esta división se intenta analizar la complejidad organizacional y el nivel 

asociativo de la población arequipeña entorno al ingreso de una innovación tecnológica como 

es el cine. En otros términos, el estudio facilitará acercarnos al proceso histórico de inicios 

de siglo XX en la ciudad, para conocer, comprender y entender desde la mirada cultural la 

historia regional. 

Los procesos significativos del cine, serán vistos a partir de la búsqueda de las 

respuestas, a las siguientes interrogantes: ¿La presencia del cine transforma o se 

complementa con la producción, comercio y política cultural en el contexto arequipeño?, 

¿Cuáles son las percepciones iniciales frente a la exhibición del cine en Arequipa?, ¿Cómo 

se organizó el cine en Arequipa?, ¿La sociedad civil arequipeña construye escenarios de 

acción social efectiva frente al incremento de los espacios y consumo cinematográfico en 

Arequipa?, ¿Qué acciones social asumió el Consejo Municipal frente a los espectáculos 

cinematográficos e instalaciones de las salas, son significativas en la mentalidad Arequipeña 

entre 1897 a 1930? 

El objetivo general planteado trata de: Establecer los aportes sociales y culturales del 

cine silente en la ciudad de Arequipa desde 1897 – 1930. Mientras los específicos son: 

Ampliar el conocimiento de las características sociales y culturales de la ciudad. Describir el 

grado de organización a través de la acción social efectiva en la sociedad Arequipeña a inicios 

del siglo XX.  Especificar las particularidades del cine dentro Arequipa. Enumerar la 

construcción de las salas de cine silente en Arequipa. 
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Con la participación en calidad de tesista de pregrado para la certificación profesional 

como Licenciado en Historia, en el Proyecto concursable convocado por 

UNSA/CIENCIACTIVA CONCYTEC, denominado “RED DE ACCIÓN SOCIAL 

EFECTIVA. SOCIEDAD DE LAS ORGANIZACIONES EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA, PERÚ”, dadas las exigencias de cumplimiento, presentamos la investigación 

histórica. Es necesario estudiar los comportamientos de la población, el ingreso de 

innovaciones tecnológicas y la influencia de los espectáculos públicos en su población, el 

estudio también beneficiará a la población arequipeña ya que le permitirá conocer su pasado 

histórico. Así mismo, es una investigación inicial e inédita desde el punto de vista histórico, 

el aporte contribuirá en el ámbito académico al beneficio de los estudios culturales y en la 

construcción de la historia regional a favor de la ciudad.  

Por ello, el trabajo abre la posibilidad de abordar la misma temática desde otras 

disciplinas o perspectivas como la historia de las mentalidades o las industrias culturales, 

cual quiera que sea el caso proporcionara nueva información para la comunidad local. 

Para dicho estudio es necesario la búsqueda minuciosa de datos históricos que 

documenten y nutran la investigación local a partir de su ordenamiento, sistematización e 

interpretación haciendo comprensible el inicio del fenómeno cinematográfico. En esa 

búsqueda constante de comprender el pasado histórico, estudiar el cine supone entender 

características, singularidades para contextualizar la vida cotidiana del ciudadano. Dejamos 

constancia del nuestro propósito básico, es el de contribuir y fortalecer la historia cultural de 

Arequipa a través del estudio del proceso histórico del cine, y queda constancia de la 

originalidad una vez que las fuentes escritas, simbólicas y de representaciones en revistas, 

periódicos, manuales, boletines entre otras, son muy heterogéneas y diversas que  nuestra 

participación pretendemos llegar a buen puerto en base a la sistematización aplicando 

estrategias metodológicas en el marco del método histórico de la historia cultural es decir, el 

MoC G-C nos orienta con las pautas necesarias para aportar la producción del conocimiento 

histórico del periodo 1897 – 1930, donde, la larga duración comprende los cambios o 

transformaciones y los elementos estables y discontinuos.  

En resumen, la investigación contribuirá al estudio histórico de la ciudad, mostrando 

un panorama distinto de Arequipa, describiendo lo ocurrido en el inicio del cine silente. El 



16 

trabajo ayudara a entender los circuitos, las representaciones, la organización, la innovación 

tecnológica.  Se convertirá en un aporte a los estudios históricos sobre el cine cuyo contenido 

podrá ser utilizado para futuras investigaciones. 

No obstante, si nos referimos a las limitaciones estas se vinculan con la poca 

preservación de películas silentes. La falta de material bibliográfico que haga referencia al 

inicio, desarrollo del cine en Arequipa.  

En un escenario de inicios del siglo XX en una sociedad en conformación y 

experimentación de nuevos mecanismos tecnológicos que modifican los estilos de vida. El 

cine se constituye como uno de esos cambios o innovaciones tecnológicas que tuvieron 

impacto mundial sobre el estilo de vida de la población por ello con el avance de los años 

hizo que su profesionalización construyera asociaciones y redes de organizaciones a lo largo 

del país asimismo tuvo injerencia en el contexto regional identificando y evaluando dichas 

acciones sociales efectivas que realizaron las organizaciones, y la población, su impacto en 

la cultura y sociedad arequipeña. 

El modelo teórico-metodológico comprende cinco dimensiones para abordar el 

estudio de las organizaciones: conceptual, analítica, metodológica, estratégica e interactiva. 

Por tanto en la investigación tenemos en cuenta cinco conceptos importantes, el primero 

referida a la ASE que tiene dos formas de vínculo con el desarrollo organizacional, la Acción 

social efectiva para el fortalecimiento organizacional (ASE-FO) y Acción social efectiva para 

la transformación social (ASE-TS), la primera de ellas está vinculada directamente con el 

Desarrollo Organizacional y Asociativo (DOA) y la siguiente con las repercusiones de la 

ASE de las organizaciones para atender la necesidad social a la cual se dediquen. Asimismo, 

el ultimo concepto de Innovación Democrática Institucional (IDI), es aquella que analiza la 

incidencia de la ASE en la sociedad o el contexto institucional. Lo cual apunta hacia la 

determinación de tres ejes para analizar y evaluar las ASE el primer eje específica a la 

apropiación tecnológica para la atención de necesidades sociales y culturales de la ciudad, en 

el segundo eje se incide en las transformaciones sociales que surgieron con la entrada de la 

tecnología en los aspectos culturales y para finalizar se muestra los cambios institucionales 

que surgieron a partir de las ASE y su incorporación en la cultura y la sociedad arequipeña.  
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Por otro lado, los estudios sobre historia del cine en el Perú han sido abordados de 

distintas maneras y desde distintas disciplinas esto nos ha ayudado a comprender con mayor 

amplitud el fenómeno cinematográfico, entre los autores que han abordado el tema con mayor 

notoriedad se distinguen: 

El autor José Perla Anaya en 1991 recopila, ordena y publica en el texto: Derecho y 

Comunicaciones Censura y promoción en el cine, el sistema legislativo que imperaba a la 

llegada del cinematógrafo incluye también la evolución e innovación legislativa referente a 

esta nueva industria cultural e innovación tecnológica, el autor asume de forma critica el 

estudio inicial de reglamentar legislativamente la actividad cinema grafica en el país desde 

sus inicios.   

Asimismo, Víctor Mejía Ticona en el 2007 explica en su obra: Ilusiones a Oscuras 

Cines de Lima: Carpas, grandes salas y multicines 1897 – 2007, la composición, estructura 

y diseño de los enormes templos de cine, para esto el autor documenta su investigación con 

un registro fotográfico que traslada al lector hacia un periodo y una temática poco estudiada, 

mostrando los inicios del cine desde otra disciplina que es la arquitectura además nos muestra 

la capacidad e importancia de las salas de cine, así mismo ubica casi en su totalidad las salas 

de cines de Lima para mostrarnos cuan valioso fue esta industria en el pasado y en lo que sea 

convertido hoy en día, este trabajo facilita la comprensión del fenómeno cinematográfico en 

el país y abre la posibilidad del uso de la fotografía como fuente para la historia. A su vez 

Ricardo Bedoya en el año 2009 realizo un estudio titulado: Cine Silente en el Perú, 

priorizando su análisis en la capital, acercándonos hacia el estudio del desarrollo de los 

medios de comunicación en el país, su influencia en el comportamiento colectivo de la 

población y la mutación de las costumbres, este trabajo servirá para contrastar el rol del cine 

en dos ciudades distintas.  

De manera similar Violeta Núñez Gorritti en el 2011 ha realizado un estudio 

sistemático y ordenado del cine silente en la ciudad de Lima, titulando su obra: “El cine en 

Lima 1897–1929”, da cuenta de las primeras décadas del negocio cinematográfico en su 

localidad, además de la construcción de nuevos espacios y salas de cine recopilando 

información inédita, mostrándonos la gran  cantidad de cines haciendo de Lima nombrándola 

como una ciudad cinematográfica no solo por la inversión si no por el esfuerzo emprendido 
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por la población capitalina entorno al crecimiento de esta industria, su trabajo es un aporte 

valioso para mi investigación situando en el mismo periodo pero da cuenta de otra realidad 

contextual que es la capital peruana.   

En tal sentido se planteó como hipótesis inicial que el cine en la ciudad pudo influir 

en la organización y asociación de la sociedad civil arequipeña ante la innovación 

tecnológica, así como en la participación e intervención ciudadana empresarial incluido el 

avance de la ciudad y la autoridad gubernamental desarrollando una nueva forma de 

organización conjunta que tuvo como consecuencia la innovación democrática institucional 

(IDI), siendo inmersa esta nueva tecnología en campos pedagógicos, profesionales, culturales 

y sociales por consiguiente se identifica la necesidad de la población de adquirir 

conocimiento gestando nodos de convergencia, centros de sociabilización y redes de 

distribución, fortaleciendo la cultura a través de la exhibición cinematográfica y la creación 

de nuevos espacios de concentración social.  

Por ello como variables de investigación se plantea lo siguiente:  

Variables Indicadores 

Desarrollo 

organizacional y 

asociativo 

 

El cine como arte: producción, comercio, política cultural. 

Cine medio de comunicación: tipología y características.  

Cine peruano: comercial y producción. 

El cine en Arequipa: instituciones y organizaciones. 

Comportamiento 

colectivo 

Sociedad civil: dimensiones sociales, organización social, 

diseños y salas, lugares de proyección de vistas 

cinematográficas. 

Sociedad civil organizada: acción social efectiva, 

normativas, asociaciones, efectos en la sociedad civil 

organizada (gremios, asociaciones de cinematógrafos). 

Identidades y fortalecimiento. 

Aportes Sociales: Dentro de Arequipa. 

Aportes culturales: Desarrollados a partir de la innovación. 

El proyecto de investigación se sustentará en el análisis, conformación, identificación 

de la fuentes documentales y monumentales relacionadas a la presencia del cine o 
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cinematógrafo a fin de comprender la distribución e integración del público dentro de un 

nuevo espacio cultural, el índice de asistencias, las mercancías distribuidas, las mentalidades 

construidas a partir de la representación, los avances tecnológicos y las limitaciones del 

periodo silente. En el método histórico nos lleva al análisis semiótico en las fuentes, 

identificando el contenido, en ese sentido es importante mencionar que el estudio histórico 

no se remite a las fuentes escritas, si no muy por el contrario se fortalece a través del trabajo 

de campo.  

Siendo las cuatro primeras esenciales para establecer criterios fundamentales que 

sustenten criterios de análisis permitiendo estudiar el proceso de apropiación tecnológica 

para identificar y evaluar el impacto o efectividad de las acciones sociales efectivas (ASE), 

y por lo que la última dimensión  está referida a una plataforma tecnológica que automatiza 

los procesos para valorar, evaluar y comunicar la ASE en las organizaciones, comparando 

dos momentos en la históricos mostrando información útil para las organizaciones culturales 

y sociales que se dediquen a atender estas necesidades. 

Es por lo que al estudiar la organización del cine estudiamos también a la población 

que estuvo involucrada, la capacidad que tuvieron para actuar y cumplir objetivos de forma 

efectiva (DOA: Desarrollo Organizacional y Asociativo), respondiendo preguntas como: 

¿Cuántas?, ¿Cómo son?, ¿Cuál es su efecto?, ¿A quién atienden?, ¿Con que actor social se 

vinculan? y demás. 

En lo que refiere a los recursos bibliográficos, la Biblioteca Municipal de Arequipa 

juega un papel fundamental en esta investigación inicial, siendo su centro de documentación 

el que proporciono información inédita, así mismo, el uso de las plataformas digitales fue 

importante para la ubicación de material visual que complemente la investigación, en tal 

sentido estoy muy agradecido por la paciencia, amistad y buena voluntad que aún existe en 

algunos centros documentarios de la ciudad, quienes me brindaron su apoyo para poder 

culminar mi trabajo sobre todo al personal de Biblioteca Municipal de Arequipa a su directora 

la Sra. Narvy Valencia Borja, y sobre todo a su incansable personal en las que se encuentra 

la Sra. Catalina Rosado Paredes, Sra. Reyna Banda Salas, Sra. Rosa Calderón Mayta, Sra. 

Eva Chata Gutiérrez y el Sr. Hugo Andía Vilchez. De igual manera quiero agradecer a un 

gran amigo Junior Rolando Bernaola Álvarez por contagiarme ese cariño por la historia y 
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sobre todo por el cine y por ultimo Maïwenn Raoul por su ayuda académica a entender 

muchas cosas sobre la realización cinematográfica además de las fructíferas pláticas sobre el 

uso de este y si de alguien me estoy olvidando, le pido disculpas ya que fueron muchas las 

personas que aportaron en mi trabajo muchas gracias todos.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1165961643&ref=br_rs


21 

Capítulo I 

El cine en su contexto mundial 

1.1 Los inicios del cine: 

La invención del cine como hemos visto fue un proceso muy largo y de muchos 

personajes involucrados, esfuerzos anudados entre muchos científicos e inventos, siendo 

evidente su aporte directo y en otros casos indirectos que se sumaron y fortalecieron esta 

nueva actividad hacia la innovación tecnológica en donde los gobiernos pondrían mucha 

atención para su uso y posterior delimitación, enfocándose en mejorar cada vez sus inventos 

para poder ser más atractivas para la población. En este punto vemos una competencia 

científica en lograr el óptimo desarrollo en cada invento creado y el otro por atraer muchas 

más personas hacia un nuevo espectáculo para generar la mayor cantidad de recursos que les 

permitiera posicionarse y hasta apoderarse del aspecto cultural de la sociedad mundial. En 

tal sentido los inventores tomarían papeles importantes en el aspecto mundial, formarían 

nuevas empresas, llegarían con sus inventos a los más recónditos lugares antes ni siquiera 

imaginados. Pero también habría pasajes de caos y rupturas como en la guerra de las patentes 

ocurrida en los EE. UU a inicios del siglo XX que, posteriormente, desembocaría en la 

creación de Hollywood, la ciudad de la libertad para aquellos perseguidos por los grandes 

empresarios fue también el refugió de los realizadores que escapaban de las enormes rentas 

que imponían las grandes firmas para poder hacer uso de inventos a través de las patentes. 

Paradójicamente Hollywood se convirtió en la meca del cine gracias a los inmigrantes, al 

trabajo de las mujeres, a las ideas que en la parte oriental de este país estaban atrapadas.  

Es de aclarar que el invento del rollo de película o celuloide materia prima de las 

vistas cinematográficas fue obra del norteamericano George Eastman (1854-1932) quien la 

patento en el año de 1888, fundando la compañía Eastman Kodak Company utilizando una 

frase muy famosa para la venta de sus equipos fotográficos conocida en todo el mundo esta 

fue: “Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”, popularizando el uso de la 

fotografía. De modo que la competencia por llegar a reproducir la idea del movimiento y que 

este sea visto por la población influye en la aparición de como Tomas Alva Edison (1847-

1931) conocido como el “Mago de Menlo Park” quien realizo múltiples inventos entre ellos 
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el Fonógrafo (1876), la bombilla incandescente y maquinas relacionadas al cine, registrando 

1093 patentes tanto en Inglaterra, EE.UU, Alemania y Francia, fundo en 1876 una fábrica de 

innovaciones en Nueva Jersey con la que fue acrecentando su fama de genio. Una de sus 

invenciones se dio lugar a que el año de 1891 y fue registrado con el nombre de 

“Kinetoscopio”, ver figura 1. 

 

Figura 1. Kinetoscopio. Tomado de “Thomas Alva Edison, el inventor más prolifero de la Historia”, 

por Aracely Rego. Recuperado de http://araceliregolodos.blogspot.pe/2015/02/thomas-alva-edisonel-

inventor-mas.html 

Presentado un prototipo el 20 de mayo de ese año en la Federación Nacional de Clubes 

Femeninos, habría que esperar dos años más para sus presentaciones en público este aparato 

proyectaba películas animadas, pero que solo podían ser apreciadas por un espectador ya que 

contaban con un único lente ocular. Por lo que, los norteamericanos atribuyen la invención 

del cine a este personaje. Este aparato estaba compuesto de un cajón de metro y medio de 

alto y uno de ancho en su interior contenía un mecanismo giratorio en el cual contaba con 

una película de celuloide de 35 milímetros que giraba por medio de una manija, esto producía 

la ilusión óptica del movimiento. 

La exhibición del Kinetoscopio se dio en ferias, tropees, kermes, llegando poco a 

poco, a Europa y a la/las principales capitales y ciudades de los cinco continentes. Fue un 
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aparato muy famoso y solicitado lo que ocasiono/favoreció la aparición de copias de la 

invención por lo que Edison patento una nueva innovación denominada “Kinetófono”. Al 

final, no era otra cosa que la unión de Kinetoscopio con el fonógrafo, pero tenía varias 

desventajas entre ellas el solo poder ser apreciado por una persona, más aún de no contar con 

personal calificado para su manipulación haciendo que su demanda decayera y no se 

popularizara, a pesar de su éxito inicial esta obra termino por desaparecer y solo encontrarse 

en ferias o circos como una atracción complementaria y de uso personal.  

No obstante, en distintos países de Europa se le adjudica la invención del cine a varios 

personajes, uno después de otro por lo que para los alemanes la invención del cine es obra 

del berlinés Max Skladanovsky (1863-1939), quien en 1892 habría construido la 

“Kulberkasten”, una especie de cámara filmadora acompañada del “bioscopio” inventado en 

1894. Vino después, en 1895, el “Bioskop”, el cual podía proyectar vitas grabadas a una 

velocidad de ocho fotogramas por segundo, eran de muy corta duración repitiéndose 

constantemente las vistas exhibidas, no pudo mantenerse en competencia con el 

cinematógrafo de los hermanos Lumiére que había sido construido con claridades diferentes 

dándole resultados distintos. 

De la misma manera, para los ingleses, la invención del cine fue aún más densa con 

Robert W. Paul (1869-1943) y su “animatógrafo” presentado en 1896. Este un aparato de 

proyección, pero, al final no duro mucho en el mercado. Después en este intento, Paul elaboro 

varias copias del Kinetoscopio de Edison para ponerlos a la venta, adquiriendo una de estas 

copias en manos del famoso realizador Georges Méliés. Similar fue la labor de William 

Friese Greene (1855-1921), quien construyo en 1884 un aparato capaz de proyectar imágenes 

llamado “Biophantascope” con una velocidad muy lenta y de pocos fotogramas. No solo 

fueron estos países ya que, en 1895, en Italia, Filoteo Alberini (1865-1937) inscribió la 

patente del “cinetógrafo”, un invento de doble función ya que proyectaba y filmaba a la vez. 

Ciertamente, los inicios del cine han dejado invaluables esfuerzos y conocimientos 

para llegar a su construcción final. Entre estos creadores e innovadores existe uno de poca 

fama quedando silenciado y que muchas generaciones han obviado su existencia en el tiempo 

nos referimos a Louis Aimé Augustin Le Prince (1842-1890). En efecto, que para algunos 

historiadores es el verdadero padre del cine, pues refieren que filmo la primera película el 14 
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de octubre de 1888 titulada: “La escena del jardín de Roundhay”. Con este breve 

cortometraje, filmado en casa de sus suegros, Louis le Prince se adelantó 7 años a la fecha 

considerada como del nacimiento del cine, el 28 de diciembre de 1895” (History, 2017). Pero 

su trabajo nunca fue proyectado en público a causa de su misteriosa desaparición. Las 

crónicas de la época narran que lo vieron ingresar con su maleta a un tren que se dirigía a 

Paris, pero nunca bajo.  

Asimismo, la palabra “cinematógrafo” fue usada por primera vez por León Baouly 

en 1893, incluso llego a patentar un aparato con este nombre. En suma, vemos un sinnúmero 

de inventos en este periodo ya que fue un periodo de múltiples descubrimientos y patentes. 

Cada uno de ellos buscaban mejorar la creación de su antecesor, todo esto se convirtió en una 

carrera por tener el mejor invento que pudiese proyectar imágenes. Sin embargo, fueron los 

hermanos Augusto y Luis Lumière quienes proyectaron imágenes continuas con una 

perfección nunca vista sobre una pantalla.   

1.2 Thomas Alva Edison y los hermanos Lumière 

El 28 de diciembre de 1895 se ofreció, en el Salón Indien du Grand Café, 14 

Boulevard des Capucins, en Paris, el primer programa del espectáculo cinematográfico. 

Encontramos una interesante selección de vistas, como lo anota Carrera (1955):  

Tuvo lugar la primera proyección pública (a un franco la entrada) de diez bandas de 

imágenes, tomadas por los hermanos Lumière. El total de los ingresos del primer día 

fue de 33 francos. Tres semanas después, el primer "cine" público colectaba 2.000 

francos diarios por concepto de entradas. Uno de los espectadores escribía: "Mientras 

duró el espectáculo permanecimos con la boca abierta, llenos de estupor. Al fin de la 

representación, fue el delirio […] ( p. 16).  

Las bandas cinematográficas que se hace referencia son:  

a) La salida de los obreros de la fábrica Lumière. 

b) El desayuno del bebé. 

c) La entrada de un tren en la estación. 

d) partida de naipes. 

d) Destrucción de las malas hierbas. 

e) La demolición de un muro. 

f) El mar. 
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g) El regador regado, las cuales mostraban escenas de la vida diaria y en las que las 

personas se veían reflejadas.  

Es pues, esta primera impresión que cautivo a las apenas treinta tres personas que 

asistieron al salón Indien du Grand Café. La poca afluencia a la primera exhibición del 

cinematógrafo se explica por la aparición constante de nuevos dispositivos que afirmaban ser 

de mejor calidad que aquel que se presentó con anterioridad.  

La primera exhibición de vistas duro aproximadamente media hora, que incluía el 

acompañamiento de notas del piano, fue un espectáculo sorprendente e innovador que causó 

sorpresa y alegría. Las crónicas de la época relatan las carcajadas generadas por el regador 

sorprendido por un joven, el cual le juga una broma pisando la manguera reteniendo el agua 

para luego sacar el pie haciendo que el agua salga a toda potencia mojando en el rostro al 

jardinero fueron estas escenas que conquistaron al espectador y reflejaron su vida cotidiana, 

su alegría, la familia y el trabajo, ver figura 2.  

 

Figura 2. Primeras películas de los Lumiére. Tomado de “Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte”, por Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

(INTEF). Recuperado de http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m1_1/los_ 

hermanos _lumire.html 

Más aún la perfección técnica con la que contaba el cinematógrafo no había sido vista 

antes, fue el más grandioso invento exhibido hasta ese momento. Incluso, el Kinescopio que 

era precedido por la fama de Thomas Alva Edison quedo relegado no solo por la mejora en 

la calidad de la imagen sino por la facilidad del manejo del invento francés que no solo tenía 

la capacidad de proyectar, sino que también podía grabar enriqueciéndose cada vez de nuevas 

y variadas selección de vistas. Todo esto impulso a Luis Lumière que encabezaba la empresa 

emprendida con su hermano a fabricar, preparar, adiestrar y formar operadores de su invento 
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enviándolos a vender el nuevo espectáculo por distintos países de todos los continentes, ver 

figura 3.  

 

Figura 3. Augusto y Louis Lumière, jóvenes con vocación científica. Tomado de National 

Geographic España, por Pedro García. Recuperado de http:// www.nationalgeographic.com.es/ 

historia/grandes-reportajes/los -hermanos-lumiere- nacimiento-del-cine_12264/1 

No obstante, Luis al contratar a su primo Félix Mesguich como operador de sus 

aparatos le manifestó textualmente estas palabras: “Sabes que no te ofrecemos un puesto de 

porvenir. Es más bien un puesto de vagabundo que puede durar seis meses, un año, quizá 

más quizá menos”. Para esto Georges Sadoul (1952) en su obra refiere: 

Durante los últimos años del siglo XIX, los operadores de Lumière, al realizar en 

todas partes del mundo un millar de cintas que median 17 metros cada una, crearon, 

casi sin darse cuenta, los primeros géneros cinematográficos: el reportaje, las 

películas de viajes, las actualidades, los documentales y las primeras películas 

cómicas. Perigot y Doublier, por ejemplo, fueron los autores del primer gran 

reportaje: la coronación del último Zar de Rusia, en Moscú, en el mes de abril de 

1896. (p.15 - 16).      

Por otro lado, Edison trabajaba en su laboratorio con el afán de mejorar su invento y 

así poder proyectar sobre una pantalla las imágenes. Para ello, ingenio la perforación de la 

película de celuloide que luego patento la cual fue usada por mucho tiempo. Otro de los 

inventos que aportaron mucho a la perfección del cine fue la “cruz de malta” (Mecanismo o 
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engranaje capaz de mover la película a una velocidad constante a través de rodillos dentados 

por todo el recorrido del proyector o la cámara.) patentada en 1897 por Raoul Grimoin 

Sanson. Es clara la lucha que se sostuvo por mucho tiempo en lo que se refiere a inventos 

que luego desembocaría en la famosa “Guerra de las Patentes” protagonizada por Edison, los 

Lumière, los exhibidores y realizadores que predominaban en Norteamérica. 

Los incidentes acontecieron próximamente en 1899, los empleados franceses hicieron 

su ingreso a los EE. UU conquistando rápidamente al público generando mucho dinero 

provocando la incomodidad de Edison el cual denunció el uso de la película perforada que 

había sido ideada y patentada por él. Rápidamente las autoridades norteamericanas 

detuvieron a los empleados decomisándoles sus aparatos de cine y mandándolos de nuevo a 

Europa. Los aparatos quedaron en manos de las autoridades siendo posible que actuasen en 

complicidad con el genio estadounidense para apoderarse del mecanismo tan eficiente y 

sencillo del cinematógrafo, generando así un conflicto muy denso entre el público y los 

empresarios de cine.  

No cabe duda de que el éxito del cinematógrafo Lumière fue abismal sus empleados 

llegaron a casi todas las capitales mundiales incluso el invento fue sujeto a réplicas lo que 

hizo reflexionar a sus inventores para cambiar la forma en que la empresa venía trabajando. 

Ya que los Lumière solo vendían espectáculo más no aparatos y material cinematográfico 

pero las constantes copias, robos y demanda hicieron que los franceses reconstituyeran la 

idea de su empresa vendiendo cinematógrafos a personas que deseaban comprar con una 

cantidad de vistas y material virgen para poder grabar los lugares, escenas o manifestaciones 

de los lugares donde llevaban su espectáculo cambiando posteriormente sus vistas con otro 

empresario que estuviese por la misma región. Este negocio fue rentable por algún tiempo, 

el público fue demandando nuevas vistas o tal vez nuevas formas y usos del cine que en sus 

inicios aún no se habían experimentado por lo que podemos afirmar que la grandeza del cine 

no estuvo en la cantidad de dinero que generó si no en la innovación, la acción creadora del 

hombre, en sus ideas. 
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1.3 La innovación y el genio de George Méliès (1861 - 1938) 

Hemos visto cómo nació el cine y el proceso que significo su perfeccionamiento 

operativo, el papel que jugaron los Lumière sin embargo aun con el perfeccionamiento 

técnico solo se habían grabado vistas del quehacer cotidiano, aun ellos no habíamos podido 

reflejar la imaginación humana, los sueños, la ilusión en aquel nuevo arte. No habíamos sido 

capaces de representar aquellas magnificas obras como viaje a la luna que acercaba al hombre 

a su futuro, es allí donde George Méliès ve una oportunidad distinta a las que habían hecho 

antes. Este último estuvo muy ligado al teatro y a la ilusión óptica que observaba en cada 

función de prestidigitación a la que iba. Fue hijo de un empresario dedicado al calzado en 

París en la que George trabajo desde muy joven. Su genio estuvo bajo las sombras ya que fue 

su padre quien buscaba que continuase con la empresa familiar, algo en lo que Méliès no 

tenía mayor interés que el contentar a su padre momentáneamente. Estuvo presente en la 

exposición privada dirigía a personas dedicadas a los espectáculos públicos y realizada por 

Antoine Lumière padre de los hermanos Lumière un día antes de hacerlo en público, es allí 

cuando Méliès queda sorprendido con las proyecciones y propone a Antoine comprar su 

invento, pero este le respondió que el cinematógrafo no estaba a la venta, ya que eras un 

invento que ayudaría a la ciencia, a descubrir el vuelo de los pájaros o el movimiento de los 

animales. Por lo que Méliès tuvo que viajar a Londres para conseguir un dispositivo parecido 

que no tenía los avances obtenidos por los franceses, con él puso en marcha su vocación que, 

poco a poco, fue perfeccionando y adquiriendo equipos nuevos para sus actividades. 

Méliès, conocido mundialmente por su cine de fantasía, es considerado el padre del 

cine de ficción y los trucajes del cinema. Por lo tanto, su trabajo no se redujo solo al cine de 

ficción, ya que también documento distintos episodios de la historia creando fondos, 

mesclando efectos especiales enriqueciendo con muchos elementos. Sus puestas en escenas 

fueron aportes trascendentales del cine que iban fortaleciendo la nueva actividad. Estuvo 

vinculando poco tiempo a la actividad cinematográfica, aproximadamente quince años con 

alrededor de 500 vistas en el que inaugura su empresa llamada “Teatro de Filmación” o “Star 

Film Company” innovando la proyección de vistas de blanco y negro, coloreándolas este 

método consistía en pintar manualmente cada fotograma con pinceles y anilinas muy finos 

para su proyección. Esta ardua tarea se les atribuyen a decenas de mujeres que trabajaban en 
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los talleres del francés, muchas de estas proyecciones no tenían el grado de perfección actual 

por lo que el color en muchos casos desbordaba las figuras pintadas. Méliès es también 

pionero en la construcción de un estudio de grabación lo diseño de tal manera que se 

aprovechaba la luz natural sin dejar de lado la luz eléctrica. Este taller le permitió innovar y 

crear obras maestras, creando fantasías y construyendo historia en la pasividad de su estudio, 

cabe destacar la opinión del historiador de cine José Luis Sánchez, (citado en el trabajo 

documental de Sie Sahen) sobre la actividad de Méliès refiriéndose de la siguiente manera:  

El inventa todo tipo de decorados, él es un artesano, un artesano que escribe las 

películas que las dirige que crea fondos, hace muchos bocetos, hace muchos dibujos 

preparatorios de los rodajes, yo creo que, en esa artesanía, en esa condición artesana 

que tiene Méliès, esa condición de fascinación que tiene por buscar los trucos, se aleja 

completamente de un lenguaje naturalista o realista, en eso radica su paternidad de 

unos efectos especiales que nunca han desaparecido (1997). 

Tuvo dos obras principales que marcaron su carrera, paradójicamente una en el inicio 

de su actividad y la otra en su declive. La primera de ellas “Viaje a la Luna” una obra mágica 

inspirada en la obra de Jules Verne apoyada también en la obra H. G. Wells llego a 

proyectarse en todo el mundo. Eran ideas plasmadas en vistas nunca antes vistas esto le valió 

a Méliès la internacionalización y la comercialización de sus películas que muchas veces 

fueron duplicadas ilegalmente. Es por ello que para la protección de sus intereses apertura 

una oficina en los EE. UU siendo esta sucursal de su estudio, pero lamentablemente alrededor 

de 1906 el costo de producción fue elevándose y la aparición de nuevos directores hizo 

insostenible su labor individual asociándose con Charles Pathé, un empresario del cine 

francés, que distribuía, sus películas y la de otros directores a nivel mundial a través de 

agencias, sus películas como la de otros directores. Esto llevo a un endeudamiento de Méliès 

con el empresario perdiéndolo casi todo, cuando la Guerra estallo en Europa durante años 

desapareció y fue olvidado por aquellos que antes le habían aplaudido. Méliès reapareció 

alrededor de 1925 en una estación de tren vendiendo juguetes, diagnosticado de cáncer 

generalizado falleció a los 76 años el 21 de enero de 1938 olvidado y sin reconocimiento. 
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1.4 Los inicios de industrialización  

Este periodo de industrialización se inicia con la construcción de enormes fábricas de 

película virgen, equipos de proyección y filmación como el realizado por George Pathé. 

Desde 1909, ya contaba con agencias por todo el mundo capaces de abastecer de películas 

financiadas por su empresa a las salas más importantes de muchos países iniciando una red 

o circuito de distribución. Además, construyo salas propias denominadas Pathé Palaces, 

estuvo asociado a Méliès, después Pathé asumiera su producción, por ello Elena De la Cuadra 

afirma:  

La casa Pathé Fréres se fundó en París por iniciativa de Charles Pathé en 1890. La 

compañía Hermanos Pathé, con Charles a la cabeza, se dedicó desde los inicios del 

cine a distribuir las primeras películas de la época, tras adquirir en 1902 la patente de 

los hermanos Lumière. Pronto consiguió hacerse con gran parte del mercado de los 

productos cinematográficos, tanto profesionales como domésticos (2005, p. 43). 

En un inicio la empresa de Pathé se encargaba de la venta de aparatos 

cinematográficos a todo tipo de empresarios del espectáculo itinerante. Estos, a su vez, 

visitaban una gran cantidad de lugares proyectando películas generando por esta acción 

constante una gran afición al cinematógrafo. Es por ello que no solo distribuía vistas si no 

que fue uno de los más grandes productores del cine silente en las primeras décadas del siglo 

XX, de la misma manera que Edison uso el fonógrafo para sincronizar la música con las 

proyecciones en sus presentaciones, su trabajo transformo al cine en una industria 

construyendo soberbias salas cinematográficas de gran capacidad. Una importante parte de 

su éxito fue debió a su asociación con Ferninand Zecca un director francés ligado al 

espectáculo teatral que también supo direccionar su aprendizaje hacia la dirección 

cinematográfica y que construyo múltiples obras para dicha empresa. Pero Pathé tenía un 

competidor como lo evidencia Román Gubern en su libro historia del cine en las siguientes 

líneas: 

Pero Pathé no era el único gigante del cine francés. León Gaumont fue, durante 

bastantes años, su más peligroso competidor. Director del Comptoir General de 

Photographie, se dedicó durante cierto tiempo a la fabricación y venta de aparatos 

cinematográficos, hasta que la demanda de su clientela le orientó hacia el campo de 



31 

la producción. A Gaumont le interesaban, primordialmente, los aspectos técnico-

mecánicos del cine y fue su secretaria Alice Guy quien, improvisada realizadora, 

inició la producción de Gaumont en 1898 con Les mésaventures d’une tête de 

veau.(2014, p. 47) 

Tanto Charles Pathé como posteriormente León Gaumont se dedicaron a la 

producción de películas, convirtiendo al cine francés en uno de los más relevantes y 

poderosos de la época muda en Europa y América, juntamente con la compañía Biograhp y 

Vitagraph florecieron antes de la I Guerra Mundial. En este periodo surgen grandes artistas 

como Max Linder una figura monumental del género film burlesco, su trabajo lo llevo a ser 

conocido mundialmente e influyo en la formación de nuevos personajes de talla internacional 

como el de Charles Chaplin. 

1.5 El nacimiento, la formación y el fortalecimiento de Hollywood   

La guerra de las patentes acontecida en 1897 hasta promediar 1907 dejo a Thomas 

Alva Edison con una jugosa ganancia. Gracias a sus regalías, por el uso de sus patentes 

relacionadas al cinematógrafo, como la cruz de Malta. 

Intento monopolizar y entorpeciendo el crecimiento de esta industria norteamericana 

formando una enorme trust (Importante asociación financiera de grandes industriales que 

trata de monopolizar una determinada industria) con grandes empresarios desde 1908, siendo 

acreedor y casi propietario de la distribución y la producción, pagando malos salarios a 

actores desconocidos con escenografías de bajo costo y generando ganancias millonarias, sin 

embargo, no dominaba la escena mundial como lo afirma Juan Vaccaro  de esta manera: 

“Cuando estalla la guerra en 1914, Hollywood no era la potencia hegemónica dentro del 

Séptimo Arte; ese papel estaba reservado para Francia y sus grandes firmas como Pathé 

Frères o Gaumont (2008, p. 16)”. Fue después de la gran guerra que Norteamérica surgió por 

el debilitamiento europeo en muchos campos, uno de ellos la cinematografía. En ese sentido, 

la I guerra mundial fue beneficioso para el crecimiento de la industria norteamericana cuyos 

empresarios decididos a dejar de pagar a Edison los abusivos impuestos, decidieron buscar 

un lugar idónea y que este fuera del alcance de los derechos de patentes.  

Conformando para este propósito una agrupación autodenominada “Los 

Independientes” (Fueron empresarios migrantes, en su mayoría llegados de Europa, los 
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cuales buscaban un nuevo comienzo), fue una apuesta de aquellos productores que eligieron 

los Ángeles en el estado de California, un pequeño pueblo en las áridas costas del pacifico 

llamado Hollywood, iniciaron de forma austera. Fue la labor de las mujeres que impulso la 

industria en los primeros años a media que la situación fue mejorando y el oficio 

cinematográfico consolidándose, recién los grandes empresarios voltearon a mirar esta nueva 

empresa para lo cual contrataron actores celebres para interpretar nuevas temáticas, 

invirtiendo mucho dinero en escenarios y en directores de la talla de Thomas Ince o D. W. 

Griffith dándole un nuevo rostro al cine americano, igualmente, la aparición de Charles 

Chaplin añadió a Hollywood el reconocimiento mundial. 

Chaplin era un cómico genial cuyos trabajos darían brillo a la pantalla. Su sola 

presencia era suficiente para asegurar el éxito comercial de una película. Fue la 

primera estrella internacional y una leyenda viva desde su juventud, rompiendo con 

cada nueva producción los récords de taquilla anteriores. Su personaje del vagabundo 

Charlot mezclaba de una forma única la comedia sentimental, la sátira social y el 

patetismo de la naturaleza humana, convirtiéndose en un arquetipo universal (De 

Vicente, 2013, p. 18). 

Es así que después de la Gran guerra, el cine norteamericano toma una connotación 

distinta, asociando nuevas y poderosas empresas cinematográficas que dominaron por mucho 

tiempo la producción de películas y los circuitos de distribución. Construyendo y firmando 

contratos para asegurar siempre más la exhibición de su productora. Debemos resaltar el 

empuje emprendedor de los artistas y empresarios norteamericanos que hoy es la poderosa 

industria que domina en el mundo gracias a estos laboriosos inicios. 

Hollywood se convirtió definitivamente en el feudo de ocho grandes compañías. Las 

cinco sociedades “mayores” (big five) eran la Paramount, fundada por George Cukor; la 

M.G.M., surgida de las empresas de Loew; la Warner, que debe su fortuna a la Western 

Electric; la Fox financiada por el Chase National Bank de Rockefeller, y una recién llegada, 

la R.K.O, constituida por las grandes sociedades de radio que domina Rockefeller. Las cinco 

grandes compañías producen, distribuyen y son propietarios de cadenas de salas 

cinematográficas. Fabrican en sus estudios el 80% de las películas de largo metraje, controlan 

el 80% de la exhibición y posen la mayoría de las principales salas. Las tres compañías 
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“menores”: la Universal, la Columbia y la United Artists, que no poseen salas y se adjudican 

casi la totalidad de la producción y la exhibición restante (15 y 20 %) (Georges, 1952). 

La importante bonanza de este nuevo arte atrajo grandes inversiones (ver figura 4), 

representando la organización del cine en las primeras décadas del siglo XX. 

 

 

Figura 4. Hollywood y los Trust. Recuperado de “El Cine” de Sadoul Georges p. 89 
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Capítulo II 

El cine como fuente para la historia 

2.1 La relación entre la historia y el cine. 

En palabras de Marc Bloc (1930) la historia es la ciencia que estudia a [la sociedad] 

a través del tiempo, para comprender su evolución, para ello el historiador observa, analiza 

y documenta todo suceso relacionado con la humanidad, por eso el cine es aquel arte capas 

de proyectar imágenes en movimiento y grabar al hombre en el tiempo a través de 

fotogramas, esta relación no estuvo muy clara por mucho tiempo, ya que el cine nació como 

una invención tecnológica creada inicialmente para ayudar al estudio del movimiento animal, 

es decir el cine estuvo inicialmente relacionada con la ciencia y no fue pensada para ser usada 

con espectáculo o en ámbitos sociales. Su utilidad fue variando con el tiempo, 

dinamizándose, acortando el espacio aparente entre la historia y el cine.  

Es así cuando la historia comienza a dejar de a pocos el sentido lineal que había 

predominado durante varios siglos en donde lo importante eran los acontecimientos notables, 

biografías de héroes o la vida de reyes. Este impulso de hacer historia con una concepción 

distinta fue lográndose gradualmente por los nuevos aportes historiográficos de académicos 

europeos. Gracias a estas perspectivas la historia toma otra mirada, evocando nuevas 

temáticas, nuevos encuentros, nuevas formas y nuevos medios de explicar lo que había 

acontecido en el pasado que en muchas ocasiones fue dejado de lado. En este sentido el 

estudio inicial de la historia del cine estuvo relacionado con las primeras proyecciones de los 

hermanos Lumière, como refiere Fernando Martínez: 

La historia intenta aprehender un pasado que ya no existe; y no lo hace 

reproduciéndolo “tal como era”, como pretendía el positivismo, sino interpretando 

los vestigios que se han conservado de ese pasado ya desvanecido mediante la 

aplicación de una metodología transparente y avalada por su rigor. Para llevar a cabo 

su tarea el historiador se sirve de la crítica textual y de la densidad argumentativa que 

le proporciona el lenguaje escrito, con su capacidad analítica, sus discursos y citas de 
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autoridad. La historia es, pues, ante todo rigor en su acercamiento a la realidad. Pero 

no solamente eso. Está obligada a ser creativa (2013, p. 353) 

En este sentido el historiador al igual que el cineasta construye, argumenta, 

documenta y proporcionan fuentes que nos permiten conocernos desde la complejidad que 

representa nuestra sociedad. A través de las imágenes el cine mostro el movimiento, 

documento sucesos primigenios, construyo un nuevo lenguaje con distintas características, 

diferentes a la fuente escrita, amoldándose al entendimiento de distintos contextos y lugares 

donde eran percibidas.  

El primer contacto se asocia a uno de los proyectistas de la casa Lumière. En este caso 

Boleslaw Matuzweski en 1898 fue una de las primeras personas que dieron cuenta de la 

utilidad que tenía el cine como fuente para la historia, de él damos cuenta que ganó gran fama 

al publicar un folleto en la ciudad de París titulado: Una nueva fuente de historia (1898) 

opinando de su importancia para perpetuar la realidad y  como fuente fiable de conocimiento 

del pasado (Reseil, 2016). Si bien es cierto la relación inicial entre estas dos era inexistente, 

inclusivo para los pioneros franceses de los Annales franceses, Mach Bloch y Lucien Febvre. 

Existe pues una inicial ausencia de fuentes cinematográficas para el estudio de la historia tal 

vez fue este arte muy prematuro. Pero sin duda el historiador se está renovando 

constantemente en su oficio como lo menciona Jacques Le Goff:    

El historiador no puede permanecer sentado, ser un burócrata de la historia: debe ser 

un caminante, fiel a su deber de exploración y de aventura. Pues una segunda 

característica de la historia sobre la cual los historiadores no han meditado lo bastante 

sobre la lección de Marc Bloch es que la historia “también es una ciencia en la 

infancia. (Bloch, 2011, p. 17) 

Si hacemos una remembranza veremos que el oficio del historiador comenzó con 

Heródoto y sus prolongados viajes donde iba redescubriendo el mundo, asimismo la historia 

siguió un camino de profesionalización características similares que encontramos en los 

primeros años del cine, inclusive esta actividad tuvo que ir explorando, aventurándose, 

redefiniéndose mostrándonos al hombre en su contexto, en aquel presente que lo llevaba a 

indagar su pasado e imaginar su futuro, plasmado por sus creadores, un parecido paradójico 
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al oficio del historiador. De esta manera el hombre fue produciendo un acervo fílmico en la 

que hoy puede consultar en busca de conocer, tratar de comprender a las generaciones 

anteriores. Posteriormente el alemán Sigfried Kracauer, publica en 1947 la obra, que sería 

capital sobre el cine germano: De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine 

alemán (1947). Este fue un tímido acercamiento, a la historia –cine sin embargo había otros 

trabajos que describían el proceso histórico del cine como la figura de Georges Sadoul que 

en 1949 publico: “Historia del Cine Mundial: desde sus orígenes” de 1949 donde da un claro 

mensaje: 

Nació un nuevo arte ante nuestros ojos. Muchos de sus iniciadores viven aún, y sin 

embargo es difícil el estudio de sus orígenes. En una época en que los hombres 

conservan los menores testigos de sus menores actos, los archivos de este arte 

naciente casi se han volatilizado antes de que haya empezado a saberse que el cine 

había elaborado un lenguaje nuevo. El investigador tiene, pues que obrar como un 

paleontólogo, reconstruir un animal basándose en algunos huesos, a la vez que desea 

que no vengan a echar abajo sus hipótesis descubrimientos posteriores (1983, p. 1). 

Por esta razón, es importante cada aporte para su reconstrucción a pesar de sus 

limitaciones. Un ejemplo de esto es el trabajo de Lewis Jacobs quien, desde su formación 

artística, fundó la revista “Experimental Cinema”, la cual fue una de las primeras revistas en 

revalorar al cine como un arte. Estos esfuerzos constituyen hoy un valioso aporte al estudio 

del cine y la sociedad.   

Ya para el año de 1955, el historiador británico Sir Arthur Elton a través de su obra: 

“The film as source material for history” donde le atribuye al cine preponderancias para 

trabajar desde un enfoque histórico no solo representando el pasado de manera simple si no 

comenzar a mirar distintamente al cine y su influencia social y cultural desde sus orígenes. 

2.2 La tercera generación de los Annales y Marc Ferro   

Desde que se inició, en 1929, la publicación de revista Annales d’Histoire 

Économique et Sociale en Estrasburgo, Marc Bloch y Lucien Febvre marcaron una distancia 

clara con respecto a la actividad histórico hasta este periodo. Este pensamiento sedicioso tal 



37 

vez tenga su inicio en las revoluciones europeas de 1848 conocidos como: los años de las 

revoluciones. 

Los aportes de la escuela francesa significo nueva forma de abordar la historia con un 

carácter combativo, evidenciando una sociedad con sus propios problemas y necesidades, 

que demandaban una nueva forma de hacer historia, teniéndolas presentes a la hora de 

fórmanos en el oficio histórico. El trabajo de los Annales como ya lo hemos dicho 

revoluciono la historiografía y entre sus aportes figuran publicaciones como: a) Los reyes 

taumaturgos de 1924, b) Los caracteres originales de la historia rural francesa de 1931 o c) 

Introducción a la Historia de 1941 elaborada antes de la desaparición de uno de sus 

fundadores.  

Luego de la muerte de Bloch a manos de los nazis Febvre es el encargado de dirigir 

la revista en un periodo de transición y sostenibilidad, por lo que Fernand Braudel afirmo en 

una entrevista dada a la revista L´Histoire: “La conexión Bloch – Febvre era única, 

absolutamente singular. Yo incluso he pensado en interrumpir los Annales después de la 

muerte de Lucien Febvre” (Assouline, 1892). Estas declaraciones podrían explicar el tiempo 

poco fructífero por el que pasa la revista después de la muerte de Bloch y Febvre. De esta 

manera continuo Braudel frente a la revista quien en un inicio tuvo un trabajo esporádico y 

tenue debido a muchas inseguridades personales de mantener la revista y, su vez, tratando de 

sobreponerse de la muerte de los iniciadores, por lo que cambió drásticamente la forma 

adoptada hasta entonces para trabajar la historia orientándola hacia lo que denominó “larga 

duración” por lo que Braudel afirma: “A Lucien Febvre le gustaba la historia-problema: a mí 

me gusta la larga duración y cuando tomé la dirección de los Annales, fijé la línea según la 

larga duración.”(Jiménez, 1986, p. 29). La influencia ocasionada por la segunda guerra 

mundial se hizo presente en todas las ciencias sociales cambiando el aspecto social, político 

y cultural sobre todo de Europa orientándola a un periodo de cambio e innovación son estas 

ideas y conceptos que están presentes hoy, como lo hace notar Aguirre Rojas. 

Los Annales dirigidos por Fernand Braudel esbozan un programa de trabajo que no 

era un programa exclusivo para la historia, sino también un intento de puente, y hasta 

una propuesta igualmente programática para el conjunto total de las ciencias sociales. 

Pues si la historia es concebida también por Braudel, como historia globalizante o 
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totalizante, entonces la visión de la larga duración es una perspectiva que podrá 

también aplicarse a la sociología o a la economía, lo mismo que a la psicología, la 

antropología o la geografía mismas. (Aguirre Rojas, 1995, p. 56) 

En suma, intentamos relacionar la historia y el cine desde una actividad con 

constancia y sustento. Sin embargo, esto no se dio hasta la llegada del historiador Marc Ferro, 

en la que podemos encontrar trabajos consecutivos y especializados en torno al cine y la 

historia. A pesar de su prolijidad es alguien sin mucha fama en Latinoamérica no obstante es 

un ferviente defensor del cine como fuente de la historia, involucrándose en la realización, 

en el uso pedagógico y mostrando a este arte como un recurso para la historia.  

Por consiguiente, el trabajo realizado por Ferro se inicia cuando aún Braudel dirigía 

la revista Annales. Ferro refiere que el cine no fue tomado como fuente tempranamente por 

un prejuicio de base ya que hubo una práctica de selección de fuentes priorizado las 

vinculadas a la producción sostenida por las clases. Pues su trabajo está orientado a ver la 

historia del siglo XX con una forma distinta, analizando el film, acercándose mediante la 

imagen contextualizada al periodo estudiado, entendiendo las fuentes de la historia como el 

mismo menciona: “La primera fuente es el poder, la segunda de los contrapoderes, la tercera 

de la sociedad. Después de conocer estas tres fuentes que fabrica un tipo de historia, cada 

una de las cuales tiene su función propia, la cuarta es, por excelencia, la de la conciencia 

histórica, que aún está en vía de construcción” (Ferro, 1999, pp. 151-152). El cine es un 

reflujo de tendencias actuales que dominan el escenario mundial donde se consumen 

masivamente los monopolios haciendo invisible otros esfuerzos, en esta perspectiva Ferro 

afirma: “Es cierto que, en el cine, la Historia reproduce muy a menudo las corrientes 

dominantes de pensamiento o, por el contrario, las que las cuestionan”. (Ferro, 2008, pp. 8-

9) 

Tal vez la historia no se la misma para todas las generaciones de un país que se están 

estudiando y descubriendo nuevas cosas abordando nuevos temas que dan luces que van 

justamente con nuevas formas de entender el pasado, el presente y repensando el futuro por 

lo que Marc Ferro es palabras de Javier Sánchez Zapatero: “Uno de los primeros en defender 

la necesidad de utilizar los productos audiovisuales, entre ellos el cine de ficción, como 

medio para conocer el pasado.” (Zapatero, 2014, p. 2). De hecho, la importancia de la historia 
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está en entender el pasado y como esto afecta al presente con ello se puede pensar e imagina 

el futuro, es este oficio encomiable y sacrificado poco valorado y muchas veces olvidado sin 

embargo para Ferro y para cualquiera que construye una opinión su entender es otro como el 

mismo lo menciona: “Lo que me interesa no es el pasado, sino la ligadura, la relación 

profunda entre el pasado y el presente. Si es que el pasado no es más que una especie de 

sueño y que no tiene importancia, o si la tiene sobre la realidad actual. Lo que precisamente 

es importante: estudiar el pasado para poder entender el mundo actual.”(Ferro, 1991, p. 3) 

Ahora bien, este planteamiento es sugerente en una sociedad que constantemente se 

orienta a aprender por los medios audiovisuales que han cobrado gran importancia para la, la 

comprensión y divulgación del pasado. Por ello se podemos entender del autor francés 

cuando afirma: “ El cine, dice Ferro, es fuente y a la vez agente de la historia” (Acosta, 1995, 

p. 125). Sus esfuerzos se traducen en publicaciones desde 1965 como: “Histoire et cinema: 

L´expérience” (Historia y Cine: La experiencia de la gran guerra), “Société du XXème siècle 

et Histoire cinématographique” (Sociedad del siglo XX e historia del cine). Ya para el año 

1976 fortalecerá sus estudios con su obra The “Fiction film and historical análisis” (La 

película de ficción y el análisis histórico). De esta manera sus contribuciones fueron 

fortaleciendo la relación entre la historia y el cine. 

Esto no termino allí ya que publicara en 1975 una de sus obras de tiraje mundial 

titulada “Analyse de film, analyse de sociétés. Une source nouvelle pour l’Histoire” (Análisis 

de la película, análisis de la compañía. Una nueva fuente para la historia) condensando su 

trabajo y oficio laborioso, de esto se desprende de Ferro en el análisis de los films se condensa 

en su obra Cinéma et Histoire (Cine e Historia), un trabajo teórico y crítico con conjeturas 

sobre su obra entre las más destacas están las siguientes: 

“La cuestión es de metodología. Para Ferro, no hay que buscar en las imágenes que 

ellas ilustren, confirmen o desmientan el conocimiento que nos viene de la tradición 

escrita, sino considerarlas por sí mismas, con los elementos apropiados para ese 

abordaje. A la vez, el film no se observa como obra de arte, sino como un producto, 

una imagen objeto que va más allá de lo puramente cinematográfico. No cuenta sólo 

por lo que atestigua, sino por el acercamiento socio histórico que permite.”(Alvira, 

2011, p. 139) 
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De esto podemos concluir que el cine es un vehículo para poder ver las representaciones 

pasadas en nuestros días convirtiéndose en fuentes de información con un lenguaje propio 

sin dejar de relacionarlo con la sociedad que lo produce como lo sostiene Ferro. Esta relación 

y análisis es ampliada por distintos académicos como el sociólogo Pierre Sorlin en 1977 

publicaría: “Sociología del cine”, que a su vez es una apertura para la historia del mañana. 

Fue la segunda parte de siglo XX un periodo de alta construcción teórica del cine contándose 

grandes aportes que dieron pie a nuevas generaciones como el filósofo Jean-Luc Godard o el 

historiador Paul Smith, el legado de Ferro es asumido por historiadores como José María 

Caparros Lera en España o Robert Rosentone en los EE.UU. De hecho, aún continúan las 

investigaciones en torno al cine renovándose a cada momento e inspirando nuevos trabajos 

en distintos lugares, en tal sentido Ferro destaca el papel del cine, pero es cauteloso al 

momento de instrumentarlo por ello afirma: “Los cineastas no son los únicos que inscriben 

el pasado o el futuro en la problemática del presente, pero, para tener un público, deben 

contestar a su espera. El cine ayuda a entender la historia, es cierto, siempre y cuando no le 

haga pantalla”(2011, p. 10).   

2.3 El cine silente en la historiografía arequipeña  

Cuando iniciamos el trabajo de investigación el interés personal pasaba por compilar 

aquellas obras que los cineastas arequipeños habían realizado en los últimos años del siglo 

XX buscando sus viejos escenarios casi olvidados. Pero que, aún, estaban presentes en la 

memoria histórica de los arequipeños. Esta búsqueda exhaustiva me llevo a comprender en 

aquel suceso y el grado de magnitud que había tenido en una ciudad pequeña a inicios del 

siglo por lo que no era posible dejar de lado el fenómeno cinematográfico dentro la historia 

regional, además de conocer su influencia en la población y el impacto económico al 

momento de edificación emprendedora en una ciudad creciente. Tal vez por ello demandaba 

profundizar en la búsqueda de las fuentes y acervos históricos a medida que estas nos lo 

permitan y siempre teniendo en cuenta nuestras propias limitaciones como estudiantes, pero 

a su vez teniendo en cuenta los consejos de los docentes como el siguiente:  

Es pues necesario conocer qué es lo que se ha escrito sobre Arequipa y quienes lo han 

hecho, para tener un corpus documental, pero sobre todo para entender ese largo 

proceso, que nos permita profundizarlo y volcarlo en propuestas para su pueblo, en 
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base a ese conocimiento pueda superar los desafíos que hoy y mañana (Espinoza, 

2013, p. 20)  

En esta búsqueda no encontramos aun un trabajo que historie el proceso del cine en 

la ciudad. La búsqueda se extendió hacia otros repositorios y bibliotecas de otras escuelas y 

disciplinas encontrando algunos trabajos relacionados al aspecto cultural urbano. Los cuales 

no se centraban exclusivamente en el cine ni en el periodo a investigar si no más bien 

abordaban temas relacionados con el aspecto cultural de la ciudad y con algunos pasajes 

referidos a cine sin analizar el proceso. Esta ausencia, tal vez tenga su explicación en las 

dispersas fuentes aún no han sido trabajadas. Es así que entendemos la prolija producción 

europea se debió estudios previos de cinematográfica que nutrió y dio pie a trabajos 

académicos que utilizaron al cine como fuente para analizar sus fenómenos sociales o 

culturales. Por lo que, fuere el caso nuestra historiografía está ocupándose de nuevas 

temáticas realizadas por nuevos estudiantes. 

En efecto, cada lugar guarda una memoria a la espera de ser redescubierta, no 

obstante, en los pocos trabajos realizados con respecto al cine o entorno a él, ante esto nos 

referimos: “En realidad no existe reglas precisas: y un buen investigador puede llevar a cabo 

un análisis histórico o estilístico sobre el autor contemporáneo con la misma penetración y 

precisión filológica con que se trabaja sobre un clásico”(Eco, 2014, p. 37). Por lo que habían 

trabajos en los repositorios de la Universidad Nacional de San Agustín elaboradas por las 

señoritas Katherine Alejandra Vizcarra Gutiérrez y Yessica Huanca Chacnama, titulada: “El 

teatro formal en Arequipa: Actividad, espacio y agrupaciones (1940 - 1970)” que si bien la 

temática está orientada al teatro aborda el fenómeno cinematográfico en algunos pasajes de 

su investigación evidenciando la importancia del cinematógrafo en la ciudad, aun mas refiere 

algunos escenarios de cines y teatros de la temporalidad abordada y que existieron en nuestra 

ciudad pero esto en su periodo sonoro, es decir cuando el cine había desarrollado nuevas 

tecnologías sin tocar aun su periodo silente que da inicio a todo este fenómeno social. 

Posteriormente encontramos algunos trabajos de tesis que refieren al cinematógrafo como 

medio de distracción pero que no profundizan en su análisis dado la orientación de su 

principal tema de investigación como la de joven historiador Hélard André Fuentes Pastor en 

la que describe los escenarios cinematográficos como recintos para la celebración y 
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coronación de las reinas del carnaval. Asimismo, la tesis de Julia Estela Condori Mamani y 

Yeny Nina Escalante “Fiesta y poder en los carnavales de Arequipa contemporánea: 1900-

1960”, en la cual tocan superficialmente la relevancia de las funciones cinematográficas y de 

los locales de cine en la ciudad. Este tema obviado por los estudiantes de historia abre la 

posibilidad de desarrollarlo para poder renovar la memoria arequipeña entorno a esta 

actividad artística con incidencia en distintas otras actividades que posteriormente 

ampliaremos para evitar la desaparición de aquellos locales de cine que albergaron por mucho 

tiempo a muchos arequipeños y que formaron parte del funcionamiento de la ciudad. 

Esta temática ha sido aborda por otras disciplinas como en la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación de la UNSA en el cual se ha analizado los argumentos de películas de cine 

peruano en la tesis “Cine Peruano” Evolución del cine peruano, relación entre los argumentos 

y la realidad nacional. (1980-2010)” elaborado por Cesar David Díaz. En dicho trabajo el 

autor buscar determinar cómo fue la evolución del cine peruano durante el periodo de 

investigación abordando. El análisis realizado casi en su totalidad es de obras o películas 

limeñas dejando de lado los esfuerzos hechos en las regiones. En todo caso es preciso 

revalorar el cine regional a través de las investigaciones, son esfuerzos que aún no han 

abordado la realidad regional arequipeña, ni de su pasado histórico por ello es importante 

aportar a la historia del cine Arequipeño. La labor de recuperar la historia y memoria de 

Arequipa aún está incompleta, pero tiene un valor externo por lo que ya ha sido abordado. 

Un experimento debe buscar, ante todo, validez interna, es decir, confianza en los 

resultados. Si no se logra, no hay experimento “puro”. Lo primero es eliminar las 

fuentes que atentan contra dicha validez. Pero la validez interna es sólo una parte de 

la validez de un experimento; además, es muy deseable que el experimento tenga 

validez externa. La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los 

resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros 

participantes o poblaciones.(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 148) 

 Estas nuevas temáticas abren las la posibilidad de ser encontradas y trabajadas por 

los académicos locales quienes son llamados a efectuar dicha búsqueda y no dejar que queden 

silenciadas de esta forma: “Una atenta revisión de los diarios “La Bolsa”, “El Deber”, “El 
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Pueblo” y “Noticias”; ayudaría a un mejor conocimiento de la historiografía de esos 

años”(Espinoza de la Borda, 2013, p. 66). 

Posteriormente, la búsqueda se extendió hacia la capital en los que existen trabajos 

de mayor difusión, siento los de mayor especialización los realizados por la Universidad de 

Lima. Estudios que nos han permitido conocer el periodo silente de inicios del siglo XX en 

la capital y, por ende, relacionarlos con todo el Perú entre estos trabajos tenemos a los críticos 

de cine Isaac León Frías y a Enrique Pinilla Sánchez Concha con publicaciones en la década 

de los años 70 sobre el inicio del cine, luego aparece, en  1991 un estudio realizado por 

Giancarlo Carbone denominado: “El cine en el Perú: 1897–1950 testimonios”, siendo una 

recopilación de entrevistas a historiadores, como a personas vinculadas a negocio 

cinematográfico destacando al historiador Manuel Burga y el músico Juan Mejía Bacca entre 

otros. Uno de los más reconocidos autores es el abogado y crítico de cine Ricardo Bedoya 

con su monumental obra “100 años de cine en el Perú: una historia Critica” de 1995 en el 

cual menciona: “la organización de este libro trata de reflejar o expresar ese transcurso, lleno 

de aguaceros y soluciones de continuidad” (1995, p. 13). Abordando el proceso histórico del 

cine nacional con especial énfasis en el de la capital. Luego en el 2009, publica “El cine 

silente en el Perú” en la que incide ampliamente en el fenómeno cinematográfico, 

empresarios, censura y demás, desde su llegada al país hasta el inicio del periodo sonoro. 

También mencionare la exhaustiva investigación condensada en la publicación 

“Ilusiones a oscuros cines en Lima: Carpas, grandes salas y multicines 1897-2007” de Víctor 

Mejía Ticona, el construye su obra con una perspectiva arquitectónica haciendo hincapié en 

los espacios de cine desde sus inicios. Realizo su trabajo a partir de una recopilación 

fotográfica, además de trabajar con los planos de aquellas desaparecidas salas de cine 

capitalinas, extendiéndose hasta las nuevas y poderosas cadenas multicines existentes. 

Después de esta publicación, la historiadora de cine, Violeta Núñez Gorriti publica en el 

2011, “El cine en Lima 1897-1929”. Trabajo en el cual profundiza aún más, desde una mirada 

sociohistórica, el proceso cinematográfico en Lima contribuyendo, por ende, a la 

reconstrucción del pasado capitalino con respecto el séptimo arte. Uno de los esfuerzos 

regionales que más se destacan es el emprendido por el arquitecto Wari O. Gálvez Rivas el 

cual a través de su obra “Cines de Cuadernos Cinemas y realizadores en un punto de la sierra 
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central: Huancayo (1911-2016)” nos muestra la actividad inicial del cinematógrafo en su 

ciudad, proporcionándonos datos, nombres, escenarios en el periodo silente del cine en esta 

ciudad. En suma, con esta recopilación quiero dar a conocer el papel que tuvo el cine en la 

capital y no solo en ella, sino que también en sus provincias, no siendo ajena de ello Arequipa 

la segunda ciudad en importancia en el Perú, todos estos exhaustivos trabajos realizados han 

dado paso a que los estudiantes capitalinos puedan iniciar proyectos con otros enfoque 

apoyados en la Historia de la Mentalidades o el imaginario Social, tal es el caso del 

historiador Jorge Luis Valdez Morgan en su tesis “Imaginarios y mentalidades del conflicto 

armado interno en el Perú, 1980-2000. Una aproximación historiográfica al cine peruano 

sobre violencia política.” de 2005 o también la labor emprendida en la investigación titulada 

“La ciudad desbordada: imaginarios y mentalidades sobre la marginalidad en la ciudad de 

Lima a partir de su representación cinematográfica, 1978-1990” de Moisés Fernando 

Contreras Zanabria en el 2014. Nuevos esfuerzos han fortalecido el uso del cine como fuente 

para la historia y la historia del cine está tomando un papel importante dentro de la 

historiografía peruana. 

2.4 Múltiples miradas de la historia 

2.4.1 El modelo conceptual de gestión del conocimiento (Mo C G-C) 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de la historia cultural, ya 

que aborda la incorporación de una innovación tecnológica en la vida cotidiana de los 

arequipeños   que se inicia a finales del siglo XIX. Esta innovación tuvo distintas formas de 

uso, confluyendo con el ingreso de la electricidad o el teléfono. En ese sentido la tecnología 

fue usada para atender necesidades de la población insertándose en un tiempo histórico, con 

particularidades distintas, plasmando un proceso organizacional evidenciado a través del Mo 

C G-C. 

Dicho modelo tiene como antecedente la tesis doctoral: “Modelo conceptual de un 

sistema complejo de administración del conocimiento que emplea tecnología telemática 

(2008)” de la Doctora Lucia Patricia Carrillo Velázquez (Académica adscrita a la 

Universidad Nacional Autónoma de México). Su utilidad principalmente está orientada a 

mejorar la estructura funcional de las organizaciones, esto no impide su uso desde una mirada 

retrospectiva en la historia, tanto que, evidencia el grado de organización de la población de 
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Arequipa de inicios del siglo XX, seguidamente el modelo tiene una óptica compleja y es el 

resultado del trabajo y la colaboración interdisciplinaria. 

La invención de nuevas tecnologías fue fundamental para el avance de la ciencia en 

el siglo XX. Una de las más importantes, fue el cine. Su invención tuvo un carácter científico 

en un inicio y estuvo ligada a la experimentación y el estudio del movimiento animal pero 

una vez contemplada por la población, no dejo nunca más su relación directa con la 

representación de sus estilos de vida.  

El Mo C – GC es pues un método de análisis e interpretación fundamentado en el 

aprendizaje basado en problemas reales, elaborado para el estudio de las organizaciones ya 

que se plantea la observación de estas organizaciones en momentos diferenciados, para la 

construcción, valoración, evaluación y comunicación del conocimiento generado por esta 

última en benéfico de la misma organización o de su entorno, esta acción es denominada 

gestión del conocimiento. Así mismo la utilidad del modelo es manifestada cuando se estudia 

la estructura y funcionamiento de las organizaciones concretamente en su acción social 

efectiva (ASE) manifestada en diversas modalidades para atender carencias puntuales de la 

población, “este modelo se caracteriza porque plantea conceptos fundamentales para ayudar 

al investigador a diferenciar el efecto de las actividades que realizan las 

organizaciones”(Sánchez, 2017, p. 15).  

En consecuencia, el modelo toma una concepción marcada caracterizando a la 

organización como un actor social dinámico el cual tiene como objetivo específico la 

construcción de interdependencias con la especificidad diferencial de las carencias o 

demandas de la población a quien atiende. Esto nos lleva a pensar sobre la creación del 

conocimiento a partir de las representaciones culturales e identificar las capacidades de las 

organizaciones al momento de su interacción con la sociedad, como es que construye 

procesos y conocimiento para identificar las capacidades de una organización, de igual 

manera valorar y evaluar su efectividad como organización y su influencia en la sociedad en 

las que están insertas “pues ofrece una perspectiva integral y multidisciplinaria que aborda 

la actividad realizada por las organizaciones  y no por los individuos” (Carmona, 2018, p. 

31).   

Teniendo la investigación un carácter documental, aplicamos el Mo C–GC, para ello 

se ha formado nomenclatura necesaria para poder describir posteriormente los conceptos que 
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serán útiles para explicar dicho modelo y poder ubicarnos en el marco conceptual, 

desarrollándolo posteriormente: 

a) Gestión del Conocimiento (GC): Según Carrillo, la GC propone elementos teóricos que 

fundamentan la práctica de administración enfocada en mejorar la efectividad de las 

organizaciones. Es una perspectiva disciplinaria que atiende las formas de conocimiento. 

b) Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento (Mo C- GC): Es una propuesta teórica 

que corresponde a una representación de la abstracción de un proceso metodológico. 

Propuesta también como una teoría para fundamentar una interpretación integral, reflexiva 

y critica del estudio de organizaciones.  

c) Sociedad de las Organizaciones (SO): Se comprende como un sistema social integrado por 

las organizaciones que se estudia bajo el MoC – GC, como una totalidad organizada. Es la 

concepción abstracta del contexto social amplio al que se denomina así exclusivamente para 

efectos analíticos.   

d) Sociedad Civil (SC): Conjunto de ciudadanos que gozan de los derechos humanos 

fundamentales, pudiendo optar múltiples formas jurídicas de organización. 

e) Acción (es) Social Efectiva (ASE): Es alguna forma de manifestación de la capacidad 

individual en la dimensión social. El termino fue empleado dentro del modelo para valorar 

el grado de efectividad de las acciones sociales de las organizaciones para atender sus 

necesidades propias o de la población. 

f) Acción (es) Social Efectiva para el Fortalecimiento Organizacional (ASE -FO): Son las 

ASE realizadas por las organizaciones con la intención de solventar necesidades propias y 

de la población que atienen y se evalúan para medir su grado de efectividad en tanto 

propicien el desarrollo interno de la organización y que pueden incidir en el exterior.  

g) Acción (es) Social Efectiva para la Transformación Social (ASE - TS): Es una distinción 

que se hace en el MoC-GC para valorar la incidencia de las ASE de las organizaciones 

estudiadas, en tanto sean efectivas para la innovación en la estructura orgánica de otras 

instituciones u organizaciones del sistema social. 

h) Patrimonio Tangible, Intelectual, Social y ASE (TISA): Las organizaciones cuentan con 

recursos tangibles que representan su capital financiero. Sin embargo, también tienen un 

sumario de patrimonio intangible como son sus conocimientos, su capital social que la 

distinguen del resto de las organizaciones, así como la suma de sus ASE que inciden tanto 
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al interior de la organización para su fortalecimiento organizacional, como al exterior en la 

transformación del sistema social. 

i) Desarrollo Organizacional y Asociativo (DOA): Es el grado de fortalecimiento alcanzado 

por una organización que emerge de la sociedad civil; generalmente es observable a través 

de su patrimonio, esto es, de todo tipo de recursos que le dan las capacidades necesarias 

para realizar sus actividades. 

j) Democracia Institucional (DI): Es el aparato del Estado para realizar los procesos 

democráticos. Se integra por las instituciones que son organizaciones creadas para la 

operación de estos procesos; sus características son determinadas por la Constitución y las 

leyes; su estructura y funcionamiento expresan sus deberes y obligaciones, así como el 

grado de atención que dan a éstos. 

k) Innovación Democrática Institucional (IDI): Es el conjunto de recursos institucionalizados, 

esto es, forman parte de la democracia institucional, pero se caracterizan porque han sido 

creados a partir de la participación de la sociedad civil organizada. 

No solo valora el estudio organizacional sino también gestiona conocimiento a partir 

de los procesos integrados como podemos ver en la figura 5.  
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Figura 5. Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento Manifiesto en la Acción Social Efectiva. 

Tomado de “Gestión del conocimiento y tecnología en la investigación–docencia interdisciplinaria” 

por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2016, p.68. 

Siendo el MoC–GC un modelo teórico metodológico está diseñado para la 

explicación del funcionamiento de las organizaciones y la interpretación critico –reflexiva de 

su labor sin dejar de lado el contexto donde ellas se desenvuelven. Ya que, toda gira en torno 

a la sociedad en las que están insertadas cabe resaltar también la complejidad y la dinámica 

de dichas organizaciones para lo cual su funcionamiento demanda la formación de criterios 

de análisis planteadas en el modelo es por ello que: 

El MoC-GC plantea al investigador la necesidad de abordar el estudio de una 

organización, un conjunto o un sector organizacional, con la concepción de la 

organización como un actor social dinámico, cuyas actividades y objetivos 

específicos son construidos en interdependencia con la especificidad diferencial de 

las carencias, requerimientos o demandas de grupos de población a quien atiende y 

de las limitaciones o atribuciones que le confiere el entorno, a través de las diversas 

organizaciones que lo constituyen.(Carrillo et al., 2016, p. 69) 
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Con esta construcción podemos valorar el grado de efectividad de una organización, además 

se toma en cuenta los actores que manifiestan la ASE en el amplio contexto de la Sociedad 

de las Organizaciones (SO) como observamos en la figura 6. 

 

Figura 6. Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento (MoC-GC) La sociedad de las 

organizaciones. Tomado de “Gestión del conocimiento y tecnología en la investigación–docencia 

interdisciplinaria” por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2016, p.71. 

Su enfoque gira entorno a cinco dimensiones de análisis que permiten definir el 

funcionamiento interno y externo de una organización en el contexto, manifiesto en la 

siguiente tabla 1, estos son: 

Tabla 1. Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento manifiesto en ASE 

Dimensión Observable 

Conceptual 

a) Propone el concepto de Acción Social Efectiva (ASE) como una 

categoría del conocimiento organizacional entendido como un proceso 

dinámico, convergente e interdependiente. 

b) Conceptualizar para diferenciar carencias, requerimientos o 

demandas de necesidades sociales.  

c) Definir conceptos de base específicos para el tema que se estudia 

construido o reformulados por el investigador, incluso desde su propia 

perspectiva disciplinaria. 

Analítico 

a) Plantea la relación interdependiente entre la organización y su 

entorno a su vez integrado por componentes analíticos organizacionales 

de la población, la democracia institucional (DI) y la sociedad civil 

organizada. 

b) Establecer el tipo de estudio que se desea de acuerdo con la misión y 

objetivos de la organización.  
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Metodológico 

Propone la interpretación de la realidad de las organizaciones en tres 

niveles de análisis consistentes con un proceso formal de investigación, 

considerando parámetros de interpretación diferenciales entre 

efectividad vs eficacia y eficiencia.  

Se realiza en tres momentos: 

a) Establecer el(los) método(s) para colectar y sistematizar datos e 

información. 

b) Modelar la estructura y el funcionamiento de la organización para 

hacer interpretaciones. Si es necesario construir: 

c) Sistema de criterios para asignar valor a las ASE y de indicadores 

para evaluar su efectividad. Sistema tecnológico. 

d) Realizar el proceso de valuación o evaluación para probar su utilidad 

y hacer interpretaciones. 

Estratégica 

Plantea la pertinencia de instrumentar métodos de incidencia en las 

organizaciones para reconfigurar estructuras, funciones y capacidades 

que promuevan el desarrollo organizacional y asociativo (DOA), así 

como mejorar la ASE que realizan las organizaciones. 

Interactiva 

Promueve la apropiación tecnológica para instrumentar procesos de 

comunicación intraorganizacional, interorganizacional y entre redes de 

organizaciones. 

Nota: Elaborada a partir de “Gestión del conocimiento y tecnología en la investigación–docencia 

interdisciplinaria”, por Carrillo Velázquez, Lucia P. 2016, p. 82-85. 

Por consiguiente, la dimensión conceptual “propone concepciones que resultan de la 

abstracción de la realidad con la aspiración de participar en la construcción de un lenguaje 

común para el estudio de las organizaciones”(Carrillo et al., 2016, p. 84). Más aun cuando 

nos permite especificar el método con el cual se va a recolectar la información considerando 

la complejidad de la sociedad a investigar. En resumen, las tres primeras dimensiones son 

fundamentales para caracterizar a los actores, como también para identificar la ASE entorno 

a ellas, poder valorarlas y construir indicadores de efectividad permitiéndonos visualizar el 

grado de desarrollo organizacional, su influencia y sus efectos en la sociedad. A partir de este 

punto podremos construir un marco referencial para poder implementar la dimensión 

estratégica como lo apreciamos en la Figura 7. 
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Figura 7. Propuesta teórica y Metodológica. Elaborada a partir de “Gestión del conocimiento y 

tecnología en la investigación–docencia interdisciplinaria”, por Carrillo Velázquez, Lucia P. 2016, p. 

68-94. 

Con estas preguntas resolvemos inquietudes de investigación que van surgiendo en la 

población o grupos sociales de distintas épocas por lo que el modelo es pertinente no solo en 

el presente sí que también en el pasado. 
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Capitulo III 

El cine en Arequipa  

3.1 La acción social efectiva y los inicios del cine  

3.1.1 Los impulsores:  

La relación de Arequipa con los espectáculos luminosos se remonta a agosto de 1878 

con la llegada de un ingenioso invento que combinaba la fotografía, la luz y la electricidad 

conjuntamente, algo que no era común de ver aquellos días, el aparato llamado “Obtorama” 

(Dispositivo luminoso parecido a la linterna mágica, antecesor del cinematógrafo). Se 

presentaría en el Teatro Fénix, presidido y manejado con maestría por estadounidense Mr. 

Farrand y su incursión en la ciudad era presentada como notable.  

El jueves próximo tendrá lugar en nuestro teatro la primera exhibición de este 

maravilloso y sorprendente espectáculo, poco conocido en esta ciudad. El programa 

constará de tres partes a cuál más variada y entretenidas. El espectador podrá 

reconocer en breves instantes diversas partes del mundo y contemplar las obras más 

notables del arte, así como los más risueños paisajes de la naturaleza. (La Bolsa, 19 

de agosto de 1878 p.2). 

El programa presentado hacia la población de Arequipa era muy llamativo, exhibía 

paisajes, monumentos, calles, capitales de países vecinos como Quito o Bogotá, retratos 

como los de Papa Pio IX. Este programa al público estuvo ansioso de poder apreciar este 

aparato luminoso que impresiono a la población que acudió masivamente a ver los 

espectáculos presentados en un lienzo de 400 pies cuadrados (un aproximado de 37.1612 

metros cuadrados). 

Reflejado sobre un telón de cuatrocientos pies cuadrados aparece un botón que 

desplegando sus pétalos de cara a ver un hermoso clavel que se transformará con la 

magia de la luz en un gigantesco ramillete de variadas flores, en perfecto desarrollo 

de donde saldrá una vista de la catedral de la importante capital de Arequipa, que se 

convertirá en otra vista de la calle de comercio de la misma capital. Aparecieran 

después el puente de Arequipa, el palacio de gobierno de la histórica ciudad del 
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Cuzco, la calle de Sta. Teresa, el claustro de la Merced, y dos vistas de las interesantes 

ruinas de la gran fortaleza de los Incas en el Cuzco […]. (La Bolsa, 21 de agosto de 

1878 p.2) 

Este antecesor del cinematógrafo fue presentado con anterioridad el año de 1866 por 

el mismo Mr. Farrand, tal parece que emprendió una gira por las importantes capitales de 

América. Llegando a nuestra ciudad 12 años después del primer registro que hay de su 

primera exhibición en Medellín “El primer ensayo de obtorama los realizo en 1866 un 

norteamericano de apellido Ferrant” (Suárez Arteaga, 2011, p. 6), cabe la posibilidad de que 

el obtorama halla recorrido otras capitales y se halla enriquecido de sus principales 

monumentos para exhibirlos en otras ciudades como lo hizo en Arequipa. A este último año, 

le favorecieron los comentarios de la prensa arequipeña por su magnífica ejecución, no 

obstante, algunas personas conservadoras dejaron correr el rumor de que este espectáculo era 

dañino para los ojos y que era necesario portar gafas de vidrio ahumado para poder apreciar 

las vistas proyectadas. Este rumor fue absuelto públicamente por Mr. Farrand, refiriendo a 

su espectáculo como saludable, relajante para el cuerpo como para el alma. Era evidente que 

estas vistas trasladaban al espectador hacia lugares desconocidos por la gran mayoría. 

Podemos deducir el éxito de Mr. Farrand en Arequipa ya que en diciembre del mismo año 

regresa nuevamente con un nuevo repertorio de vistas luminosas, aunque, esta vez, su 

presentación no se daría en el viejo teatro como relata la crónica: “ha comenzado de nuevo 

exhibir sus hermosas y variadas vistas en el local apropiado al objeto, sito en la calle de Santa 

Teresa, casa de las Señoras Valdivia según se lee en el anuncio impreso que tenemos a la 

vista. Espectáculos de este género distraen en agradablemente el tiempo y ofrecen resultados 

provechosos […]” (La Bolsa, 11 de diciembre de 1878 p.3). 

Durante esta última función se proyectaron vistas nuevas e interesantes tal es el caso 

del asesinato del ilustre patricio don Manuel Prado en la ciudad de Lima. Una de las vistas 

que figuraba en el programa repartido al público con anterioridad y publicado en el diario el 

día anterior, al día siguiente los redactores del diario La Bolsa publicaron:   

[…] Quisiéramos pasar desapercibida una escena por demás vergonzosa que tuvo 

lugar en dicho espectáculo, pero nuestro deber de cronistas nos impone la forzosa 

obligación de narrar fielmente los sucesos, haciendo las apreciaciones respectivas, 
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esto es, aplaudiendo lo bueno y censurando lo malo. Nos referimos a los destemplados 

aplausos que unos cuantos individuos del bajo pueblo, mandados allí quizá ex 

profesamente, tributaron a luctuoso cuadro que representaba el inicuo crimen del 16 

de noviembre. El extravío de esos infelices llega a tal extremo de ceguedad, que, por 

dar rienda suelta a la pasión política, santifican el crimen y endiosean al asesinato. 

¡Horrible inmoralidad que mina por su base el orden social y que amenazaba 

precipitarnos en el más espantoso caos! Afortunadamente son muy pocos los 

desgraciados que sea han dejado arrastrar por tan lamentables aberraciones: el pueblo, 

dígase lo que se quiera, tiene un fondo de moralidad y de buen sentido que lo pone ha 

cubierto de inculpaciones desdorosas. Lo que como chacales se gozan removiendo 

las cenizas, palpitantes aún, de la ilustre víctima; no podrán nunca borrar de su 

memoria en su primer perdón que dirigió a sus enemigos al exhalar el postrimer 

suspiro. (La Bolsa, 16 de diciembre de 1878 p.3) 

La llegada y el regreso nuevamente de Mr. Farrand dice mucho de nuestra ciudad 

como un lugar de constante tránsito, atractivo para empresarios dedicados al teatro y 

exhibición o espectáculos relacionados. Por lo que se entiende que Arequipa desde tempranos 

años de la república significo una ciudad importante y de apertura hacia otras. En tal sentido 

la exhibición de Mr. Farrand no solo significo la apertura a una nueva forma de espectáculo 

para la población, sino que también mostro la respuesta del público hacia los eventos políticos 

en constante pugna a inicios de la república, las luchas de poder, el significado de las 

imágenes, la protesta de unos y la pesadumbre de otros por un mismo hecho que en este caso 

fue el asesinato del presidente. Estos primeros años las ciudades estaban reconstituyéndose, 

organizándose nuevamente con tras su separación con el imperio español y con el caótico 

resultado que significo la guerra con nuestros vecinos del sur.  

3.1.2 Primeros acercamientos  

Después de la llegada del Obtorama no se registra ningún otro arribo de inventos o 

aparatos luminosos relacionado con las imágenes en movimiento, esto no fue posible hasta 

los años de 1895. Por lo que, en esta fecha llegan noticias a la ciudad a través de sus diarios 

de mayor circulación sobre la prolijidad científica de tomas Alva Edison, siendo el diario de 

“La Bolsa” quien replica noticias de los diarios más importantes de Buenos Aires donde 



55 

menciona que ha llegado a Montevideo el electricista señor Feigner, un conocido divulgador 

del fonógrafo en el Rio de la Plata quien a su vez trae consigo el ultimo aparato del inventor 

norteamericano donde ha logrado unir el movimiento con el sonido este aparato se denomina 

“Kinetófono” y completa que son uno de los tres que ha destinado para su presentación en 

Buenos Aires, no se ha encontrado registros de este aparato haya llegado a Arequipa. 

 Posteriormente, se conoce noticias del “Vitascopio” del cual se refería que era una 

mejora del Kinetoscopio, y por medio de luces y poderosos lentes lanzaba sobre la superficie 

las figuras en tamaño natural, de personas y animales, es de esta manera que lo inventos de 

Edison le precedían gran fama y ya eran conocido en la ciudad como el fonógrafo. Sin 

embargo, no fue el invento norteamericano, sino el francés de los hermanos Lumière quienes 

conquistaron Latinoamérica y del que hubo especiales noticias después de su estreno en 

Buenos Aires como lo registra uno de los diarios más importantes de la ciudad: “acaba de 

estrenarse, un aparato, un invento asombroso que va mucho más allá de cuanto pueda 

figurarse la imaginación con respecto a la representación exacta y del movimiento y de la 

vida.” (La Bolsa, 7 de octubre de 1896 p.2). La crónica exaltaba las escenas, el movimiento, 

la realidad que proyectaba, la ilusión a la que te llevaba por lo que representaba un nuevo 

espectáculo esperado en las ciudades con demanda y que dejaran un capital para los 

empresarios que no instalaron en todos lados sino en los de mayor demanda o por lo menos 

en los que significaron una buena plaza para instalarse, sobre el desarrollo de las imágenes 

el diario exalta su desarrollo de la siguiente manera:  

He aquí los "boxeadores": dos hombres, dos gigantes, medio desnudos, luchan a 

puñetazos; se les ve, casi se oye el rudo golpe que cae sobre las carnes; los músculos 

de los brazos se hinchan; los semblantes se crispan. De repente, hénos en París, en 

plena plaza Vendóme; las gentes pasan, y dan ganas de echar a andar junto con ellas. 

Luego una vuelta por el puente de Biac-friars, en Londres; por Hy de Parks, en la 

avenida reservada a las bicicletas, por las obras de un puente en construcción. La 

ilusión es siempre completa. (La Bolsa, 07 de octubre de 1896 p.2). 

También debemos destacar otro importante impulso que tuvo la ciudad para 

consolidarse en el sur andino fue la inauguración del ferrocarril a Mollendo en los inicios de 

1871 dirigida por el presidente Don José Balta. Este acto abrió la posibilidad de comunicarse 
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de manera más efectiva con países como Bolivia y Argentina que si bien es cierto existían 

antiguos caminos pre hispánicos y coloniales estos solían ser largos y jadeantes trayectos 

para las compañías de zarzuela, circos, tenores, empresarios cinematógrafos, etc., en este 

sentido el ferrocarril representaba una mejor movilidad un ejemplo de ello fue la llegada del 

mundialmente conocido boxeador Firpo quien hizo una parada en la ciudad para luego 

embarcarse a su país natal, siendo el ferrocarril un elemento de fortalecimiento en la 

configuración y organización de la ciudad no solo económica si no culturalmente como lo 

afirma Aidé Balta: “Arequipa no solo desarrollo con más ímpetu y rapidez su comercio 

aduanero, si no que aumentó notablemente la afluencia de turistas y compañías 

teatrales”(2001, p. 85). Esto concedió a la ciudad un posicionamiento en toda la región sur 

andina que había perdido tras la independencia y el decaimiento de la producción vitivinícola, 

siendo la producción lanera, uno de los bastiones de la recuperación económica por lo que el 

comercio tuvo un punto estratégico incluso para el propio gobierno central quien lo reconoció 

al momento de establecer los Almacenes Generales en el Sur del país en 1895, entonces se 

refirió a Arequipa de esta manera:  

Es el mercado más importante de todo el sur de la república y sostiene, además, 

valiosas relaciones comerciales con el norte de la república de Bolivia. Está pues, por 

su posición geográfica y por sus relaciones económicas, llamado a ser un centro 

comercial de poderosa influencia […]. El comercio que hacen los departamentos del 

sur y el que realiza una gran parte de Bolivia tiene que pasar inevitablemente por 

Arequipa. Para que allí se radique, para que se ensanche y para que se extienda 

dejando solo beneficioso,  solo se requiere disposiciones acertadas.(Macera, 2000, 

pp. 478-483) 

El incremento de las casas comerciales en la ciudad permitió impulsar todo tipo de 

espectáculo, este crecimiento fue en aumento a inicios de siglo XX. Por un lado, Flores 

Galindo (1977, p. 91) (citado por Vega, 2006, p. 47) refirió que en 1901 eran 17; en 1934 

eran 21 y que ellas estaban asociadas a grandes familias incorporadas a agentes comerciales 

extranjeros. Es más, después de la guerra del Pacifico la industria arequipeña tiende a 

estabilizarse para orientarse al comercio de lana, vinos y cueros, apertura das también nuevas 

industrias que florecieron este auge motivo la formación de la asociación y agrupaciones de 

Comercio e Industria de Arequipa en 1923, una clara relación de la creciente casas 
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comerciales atrajo nuevas representaciones que dieron pie a la apertura y configuración en la 

música, las artes y posteriormente industrias culturales.  

3.1.3 La promoción del cine 

Después de Mr. Farrand, no hay registros de algún espectáculo luminoso realizado en 

la ciudad, lo que si se registra son los avances científicos realizados por Tomas Alva Edison, 

entre ellos el Kinetoscopio o Vitascopio, pero aún no se tenía conocimiento real de tal 

espectáculo. Es decir que solo se le conocía por noticias o por algún extranjero que había 

contemplado este espectáculo con anterioridad y compartía sus anécdotas personales en la 

ciudad. Según la historiadora de cine Violeta Núñez Gorriti, el primer proyector que llego al 

Perú fue el Vitascopio y fue traído por Charles Joy Vifquain y William Harvey Alexander, 

llegaron al Perú a poner en marcha la nueva empresa, esto ocurrió en la capital la primera 

ciudad que visitaron, “los peruanos conocieron el cine el sábado 2 de enero de 1897. Fue el 

invento de Edison quien piso por primera vez suelo nacional. A esta presentación asistieron 

personajes notables como el presidente Nicolas de Piérola y la alta sociedad capitalina se 

dieron cita en el Jardín de Estrasburgo, un lugar donde la aristocracia solía reunirse y 

compartir variadas veladas artísticas.  

 Semana más tarde llegaría a nuestra capital el cinematógrafo de los hermanos 

Lumière que se presentó de manera distinta y produjo otras impresiones: “El cinematógrafo 

Lumière se hizo presente el 30 de enero, también en el Estrasburgo. A la función asistieron 

el alcalde de Lima, don Antero Aspíllaga el intendente de policía y el inspector de 

espectáculo; el proyector llego en las mano de A. Jobler y Jorge de Nizzos” (De los Reyes & 

Wood, 2015, p. 58). Es sencillo entender la cercanía de los arribos de estos 2 aparatos pues 

se estaba viviendo una competencia internacional por promocionar y ganarse la simpatía de 

la población. En el mes de enero el Vitascopio dejo complacido al público, pero en febrero 

el cinematógrafo cautivo con amplio margen a la población ya que su mayor perfección 

técnica y mecánica le valió comentarios que estuvieron por encima de su competidor. Así se 

apertura una nueva posibilidad de espectáculo que comenzó a abrirse paso en el Perú. 

En Arequipa ya se tenía conocimiento de estos dos inventos por distintos medios 

principalmente el periodístico, su llegada fue promocionada por ambos diarios locales tanto 
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La Bolsa, como El Deber siendo, este último, mucho más meticuloso en la publicación de 

información con respecto al propietario del cinematógrafo como lo hacemos notar: 

Se encuentra en esta ciudad Mr. Arnold Tobler, propietario de un aparato francés 

llamado El cinematógrafo, descubrimiento que mucho ha llamado la atención en 

Lima. Sobre un lienzo se puede contemplar cuadros con personajes que hacen toda 

clase de movimientos, tal como los han ejecutado seres vivientes, quienes sirven de 

originales […]. (El Deber, 23 de abril de 1897 p.2) 

Mientras que La Bolsa se refería solo el día de la primera exhibición, en el teatro 

Fénix, el 4 de mayo de 1897, resaltando en el programa vista famosas como: la llegada del 

tren, demolición de una casa, dragones atravesando un rio, salida de los talleres del 

cinematógrafo, entre otros. Esta primera exhibición en nuestra ciudad duro veinte días 

aproximadamente, un tiempo considerable, dejando muchas sorpresas en los espectadores 

que comenzaba a iniciarse en la apreciación de un nuevo lenguaje, sin embargo, no todas las 

presentaciones del cinematógrafo tuvieron casa llena, a medida que se extendía el espectáculo 

las rebajas en las entradas no se hacían esperar, terminado el estreno los espectáculos se 

democratizaban de esta manera se llenaron los ambientes de curiosos, fue un espectáculo 

nuevo para un público poco acostumbrado, por ello Wari Rivas afirma:  

La aparición del espectáculo cinematográfico genero un cambio en la dinámica social 

y cultural de la ciudad de entonces, la cual estaba encerrada dentro de sus propios 

esquemas culturales y conductuales. La cinematografía le ayudo a abrir los ojos a la 

modernidad, dentro de un proceso similar al de todas las ciudades del mundo, y la 

convirtió en un espacio más cosmopolita, insertándose en la vida de las personas- 

formando parte de ellas- y generando conductas nuevas ajenas a la cultura propia. 

(2016, p. 42) 

 Para estos años la ciudad ya contaba con luz eléctrica, había dejado las tinieblas que 

los faroles de combustible no alcanzaban a iluminar. El cinematógrafo se fortaleció con este 

esfuerzo emprendido por dotar de electricidad las calles principales el teatro se iluminaba 

con luz eléctrica apagándose a medida que eran proyectadas las vistas. Además de ello se 

estaban colocando postes para expandir el alumbrado y para colocar teléfonos, la cuidad 

estaba cambiando, el cine se insertó en una ciudad en la que había predominado el gusto por 
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las artes escénicas, los conciertos y las disertaciones, pero el cine tomo estos recursos 

artísticos desde un inicio, se acoplo rápidamente con elementos artísticos como la música, 

una muestra de ello fue la interpretación del piano por parte del Profesor Benavente quien 

gozaba del reconocimiento popular, el amenizo el espectáculo, el público no solo iba a ver el 

cinematógrafo sino que también aplaudió la habilidad artística del músico como la del 

operador que hacían un trabajo conjunto y sincronizado. No obstante, el cine tuvo que 

ganarse un espacio en el gusto de aquella población acostumbrada y deleitada por las artes 

escénicas. Esta lucha fue apoyada por los empresarios que se masificaron en Sudamérica.  

3.1.4 Los empresarios pioneros de cine 

A menudo, solemos escuchar la palabra “empresario” en referencia a aquellas 

personas que preside una empresa industrial o de gran portento económico. En este periodo 

especifico de inicios del siglo XX, también los hay cuando nos referimos al espectáculo. 

Ellos habían obtenido aparatos cinematográficos de distintas maneras. Algunos habían 

realizado la compra directa de la fábrica Lumiére. El costo promediaba los 1650 francos por 

un equipo completo con los accesorios además de su respectivo trípode. Por otro lado, solo 

el equipo para proyectar se vendía a un promedio de 300 francos. Otros les adquirieron a los 

revendedores y, con el pasar de los años, las compraron a la casa Pathé Fréres. Compañía 

francesa, creada en 1896 consiguió adquirir, años más tarde, la patente del cinematógrafo 

para poder explotarla u expandirse mucho más.  Otra compañía como Gaumont también fue 

un agente distribuidor como ya lo hemos visto anteriormente. 

No todos los operadores habían aprendido a filmar vistas con estos aparatos. En 

efecto, la adquisición de material virgen era complicada, ya que solo se producían en los EE. 

UU y en Europa. Los primeros empresarios llegados a Latinoamérica en su mayoría no 

figuran en el registro de empleados de los hermanos Lumiére. A pesar de que poseían sus 

máquinas, muchos de ellos proliferaron en todas las capitales y su paso fue itinerante. Los 

nombres de aquellas pequeñas empresas eran llamativos, por ejemplo: “Conoproyector del 

Pacifico” o “Wargrapy mágico” una más llamativa que la anterior. Al igual que la fama que 

les precedía, este fue un factor fundamental a la hora de captar la atención del público para 

así poder llevarse las mejores ganancias del lugar donde se presentaban. Así Leprohon (1961) 

(citado por Perla, 1991: p.20) afirma: “el cinematógrafo ha creado nuevas formas de 
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explotación comercial y nuevos métodos económicos y financieros de consecuencias 

jurídicas insospechadas” sobre todo para un estado incipiente en paramentar una nueva 

actividad económica. 

En este período es claro evidenciar las necesidades de la población entorno a cultura 

y sociedad. Una de estas es el alumbrado público que por mucho tiempo se había hecho con 

faroles consumiéndose rápidamente trayendo el descontento y reclamo de la población. Es 

recién en el año de 1896, se comenzaron las gestiones y trabajos para dotar a la ciudad con 

fluido eléctrico a cargo del ingeniero Don Eduardo López de Romana, invirtiendo en la 

emprendedora empresa los señores Don Francisco La Rosa y Don Francisco Velazco quienes 

constituyeron una mutua sociedad quedando registrada el 31 de diciembre del mismo año en 

Lima dicha empresa se denominó: “Empresa de Luz Eléctrica de Arequipa”.  

Al año siguiente se encontraban colocando los postes tanto para el alumbrado 

eléctrico como para las líneas telefónicas. Los trabajos se extendieron hasta julio de 1898 

cuando se inauguró en 27 de julio la iluminación de la plaza mayor de manera siguiente: 

“Autoridades y vecinos quedaron literalmente deslumbrados por 700 bombillas de 24 bujías 

y 10 de arco de 1200 que, dispuestas de tal modo, crearon un escenario totalmente inédito a 

los ojos de los arequipeños, la cual constituyo un acontecimiento sin par” (Ugarte, 2005, p. 

13). Así mismo, la necesidad de compañías de espectáculos que aportaran a la cultura de 

Arequipa eran evidenciado en las crónicas del diario La Bolsa:  

Pobre Tierra esta, en la que los espectáculos públicos no existen. Los únicos que se 

acuerdan de nosotros son los de compañías de marionetes. Deben estar en apuros la 

respectiva Inspección municipal para la memoria del ramo. ¿No podrían 

proporcionarse distracciones cultas, llamando la tensión de los empresarios de 

compañías, siquiera dramáticas? (La Bolsa, 13 de diciembre de 1899 p.2) 

El reclamo pasaba por la necesidad de expresiones culturales en la ciudad entre ella 

el cinematógrafo. Pues, la prensa consideraba y publicaba artículos a favor de este nuevo 

espectáculo. En tal sentido, muchos de los empresarios llegaron de todas direcciones: algunos 

de Lima, otros del sur procedentes de Chile y Bolivia reviviendo las antiguas rutas de 

comercio colonial, entre los empresarios que destacaron por su llegada encontramos en julio 

1899 al eximo prestidigitador, ilusionista e ingenioso artista el señor Watry quien combina 
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su espectáculo con el cinematógrafo, uno de los primeros en aplicar esta nueva fórmula 

haciendo atractivo para el público una nueva propuesta de entretenimiento a partir de dos 

espectáculos que anteriormente no se habían juntado, este hecho fue resaltante ya que a partir 

de esta fecha es cuando llegan compañías de Circos, prestidigitación, música en combinación 

con el cinematógrafo asegurando novedad y taquilla para el empresario. De igual manera, es 

destacable la inversión inicial de peruanos en esta nueva actividad, como ocurrió en el año 

de 1899 con la presentación de dos empresarios en el teatro Fénix, la crónica periodística la 

reporta de la siguiente manera: 

Han llegado de La Paz los señores Teodoro Muller, Joaquín O. Inchaustegui y Carlos 

Pezzia, peruanos con el objeto de exhibir un cinematógrafo Lumiére, reformado, y 

desde luego, una colección interesante de vistas de gran efecto pues, como se 

comprende, el cinematógrafo cuenta con una máquina eléctrica de primera clase. En 

La Paz, según los diarios que hemos visto, las funciones han merecido grandes 

elogios, siendo todas ellas muy concurridas. En nuestro teatro hará de su debut la 

simpática empresa peruana, el jueves de la semana entrante, probablemente, y en esa 

función se exhibirá el gran aparato y admirable propiedad, una corrida de toros de 

Madrid, dirigida por el famoso Mazzantini, uno de los príncipes del arte taurino de 

España. Deseamos el señor Muller, cosecha de aplausos y de soles de buena ley.  (La 

Bolsa, 27 de mayo de 1899 p.2) 

Los empresarios iniciales también tuvieron problemas de seguridad sobre todo con 

las instalaciones eléctricas, sus máquinas adaptadas generaron accidentes por su mala 

instalación y poca seguridad poniendo en riesgo la exhibición. Tal es el caso del biógrafo 

Lumiére el 11 de junio de 1902. Ya que, en momentos que funcionaba el cinematógrafo este 

se incendió e inmediatamente se tocaron las alarmas. El encargado del cuartel de la 

maestranza hizo uso de los baldes que disponía para apagar dicho incendio, controlándolo 

inmediatamente y evitado una tragedia. Posteriormente, se hicieron las averiguaciones por 

parte del Jefe de servicio municipal don Roberto Cuadros quien refirió que el incidente se 

produjo por la excesiva intensidad que se dio a la luz eléctrica, por lo que el globo aislador 

fue impotente y dio por resultado el incendio de la película. A pesar de ello, la empresa siguió 

presentándose con normalidad incluso tuvo teatro lleno, pero se tomaron medidas de 

seguridad desechando todo temor dando como garantía visualizar las mejores vistas y el 
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funcionamiento del aparato esto evidenciaba una carencia en la normativa vigente que solo 

estaba dispuesta para artes escénicas, estos accidentes se repetirían pero dejaron claro que 

deberían reglamentar el funcionamiento y realización de estos eventos, es por ello que el cine 

influyo directamente en la creación de este reglamento generando así una innovación 

democrática institucional (IDI) de fortalecimiento institucional para la municipalidad sobre 

todo para el ramo de espectáculos a la que pertenecía dicha actividad.  

Una característica importante del cinematógrafo fue que no solo competía, sino que 

también, se hacía parte de otros espectáculos como los circos y las presentaciones teatrales, 

muchos de estos conjuntos anunciaban su llegada con la de un cinematógrafo asiendo más 

atractiva su ejecución y ganancias en la ciudad a la que recaían como lo apreciamos en los 

anuncios de la época:  

El circo alemán Ruckstuhl, que acaba de llegar del Norte, debutara mañana en el lugar 

escogido en la calle de la Merced Núm. 23. Se ha confeccionado un programa 

tentador, con atrayentes novedades, como caballos en libertas amaestrados por el 

director M. Ruckstuhl; juegos de salón, perros sabios, trapecio oscilante, barras fijas, 

la reina del aire. Además, se exhibirá un biógrafo, americano con una serie de buenas 

vistas […]. (El Deber, 20 de octubre de 1903 p.2)  

Los espacios tomados por estos empresarios de la luz no siempre fue el mismo- el 

teatro Fénix, sino que también construyeron sus propias carpas en espacios designados por 

el propio consejo o arrendando los terrenos a los dueños originarios esto también fortaleció 

la llegada de distintas compañías como, por ejemplo, lo hecho por el circo Ruckstuhl quienes 

ofrecían presentar grandiosos animales pero el cinematógrafo producía otras reacciones, 

otras sensaciones que eran reprimidas y censuradas  por la autoridad una muestra mas de una 

ausencia de reglamentación.  

En suma, la llegada de cinematógrafos data desde 1897, muchos de los que llegaron 

a la ciudad han sido registrados por la prensa local. Sin embargo, existen algunos que no han 

sido contabilizados en este registro “ver tabla 2”, puesto que solo se encuentra el nombre de 

la persona que pagaba los derechos de exhibición, lo que no necesariamente indica que fuesen 

los dueños de los cinematógrafos que se exhibieron. 
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Tabla 2. Primeros empresarios del cinematógrafo en Arequipa 

EMPRESARIOS PRIMIGENIOS DEL CINEMATÓGRAFO 

1897 Cinematógrafo 

1907 

Crono Proyector del Pacifico 

1898 No se identificó alguna visita Biógrafo Alfonso XIII 

1899 

Cinematógrafo 
Biógrafo Paris-Empresa 

Casajuana 

Cinematógrafo Lumiére 

1908 

Bioscopio 

Compañía Watry y cinematógrafo Biógrafo Quiroz 

Cinematógrafo Lumiére-Fonógrafo 

Édison 
Biógrafo Kinema 

1900 Compañía Palencia-Wargrapy Mágico Biógrafo Pathé 

1901 Cinematógrafo Biógrafo Universal 

1902 
Biógrafo Lumiére 

1909 

Empresa de avisos y vistas 

cinematográficas 

Biófono Cinematógrafo Parisien 

1903 

Biófono Omnian Cinema Co. 

Biógrafo Europeo ( o Lumiére) Biógrafo Edison 

Circo Rucksthuhl - Biógrafo Biógrafo Kinora 

1904 Circo Colon-Biógrafo Cine cantante Gaumont 

1905 

Cinematógrafo Lumiére Biógrafo Excélsior 

Avisos luminosos y vistas 

cinematográficas 

1910 

Biógrafo Sol y la Estrella 

Empresa de avisos de Eduardo García 

Calderón y Eduardo Corrales 

Salón Cinematográfico (calle 

Moral N°44) de Noé 

Villanueva 

Biógrafo Paris-Empresa Casajuana Cine Universal 

1906 
Cinematógrafo Valentí Grand Royal Biograph 

Iris Biógrafo Biógrafo 

1907 

Cosmógrafo Universal Cine Pathé 

Cinematógramo Teatro 

1911 

Ítalo Cinema 

Cinematógrafo de Julio F. Quiroz 
Edison Cinema (Tingo) 

Kinetoskopio 

Nota: Elaborado a partir de datos encontrados en el diario “La Bolsa” 1897-1911, “El Pueblo” 1905-

1911 y “El Deber” 1897-1911. 

En el cuadro anterior podemos apreciar la constante llegada de empresarios iniciales 

del cinematógrafo esto da cuenta de varios aspectos, uno fue la necesidad de la población por 

los eventos culturales o de espectáculo en este periodo, otro fue el fortalecimiento de este 

espectáculo con la asidua llegada de espectáculo, este es un punto importante porque sería 

precedente al posterior fortalecimiento institucional de esta nueva industria cultural y 
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masificación que darían pie a la apertura de teatros o locales de exhibición, también influyo 

a su reglamentación y genero una serie de respuestas por parte de la población la cual debió 

organizarse para afrontar el crecimiento no solo del negocio si no que también de los usuarios 

o en este caso los cinéfilos, de esta manera el cine influyo en la configuración de la ciudad 

en menor o mayor aspecto pero influencia al fin.   

Por otro lado, es sabido que el camino no es corto desde el puerto de Mollendo hacia 

la blanca ciudad, pero juega un papel importante, ella significo un punto atrayente para los 

empresarios, los puertos refirieron puntos de concentración de inversión esto les dio mayores 

posibilidades de crecimiento incluso más que algunas ciudades del interior del país. Por ello 

es importante referir la constancia con la que los empresarios llegaron hacia la ciudad, esto 

no solo educo a la población a observar un nuevo espectáculo, sino que también abrió la 

posibilidad de una nueva inversión de empresarios nacionales y extranjeros en nuestro 

territorio apostando por una actividad artística. De tal manera que iba creciendo de manera 

progresiva como lo podemos apreciar en la figura 8.  

 

Figura 8. Empresarios iniciales del cinematógrafo, tomado de diarios “La Bolsa” 1897-1911, “El 

Pueblo” 1905-1911 y “El Deber” 1897-1911. 

3.1.5 La formación del negocio del cine 

Durante el final del siglo XIX y las primeras décadas del siguiente, el cinematógrafo 

se apodero poco a poco de los espacios antes destinados a las artes escénicas. No obstante, al 

iniciar una empresa de espectáculos dentro de un espacio geográfico constituido se deben 

tomar en cuenta las regulaciones existentes que apertura y permite la posibilidad de hacer de 

esta actividad un negocio. Es así que el cine, aunque comenzó como una inquietud científica, 
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fue tomando connotaciones que se iban orientando hacia una gran industria y por ende a un 

negocio rentable. A pesar de tener esta condición los empresarios iniciales del cinematógrafo 

tuvieron que adaptarse a la legislación vigente de cada estado al que iban. En el caso peruano, 

inicialmente el cine se parámetro con la normativa vigente del teatro sin tener las condiciones 

y características de este último. Por lo que no podemos encontrar alguna normativa que 

refiera específicamente a esta nueva forma de empresa. Tal vez por esto se tomó como 

referencia la ley de teatros implementada en 1898 en la capital, donde resaltaban 

notoriamente las cuestiones de moral y censura. 

 En un principio el negocio no estuvo regulado por el estado, si no por los concejos 

Provinciales a la cual le pagaban los impuestos por las proyecciones realizadas. En muchos 

casos el empresario aseguraba el local (teatro) o salón en el que debían presentarse estuviese 

libre para ser arrendado. Una vez asegurado este espacio, el empresario emprendía el viaje, 

este era realizado principalmente por vía marítima y por ferrocarril a hacia la ciudad elegida 

para comenzar la temporada, ya en la ciudad el empresario se dirigía a las oficinas de la 

prensa para evidenciar su llegada, que en ocasiones, ya era conocida gracias a las oficinas de 

los diarios en los puertos importantes que anunciaban por medio del telégrafo, de esta manera 

se hacía más sencilla su labor de difusión como lo presenta la siguiente crónica periodística: 

“ha llegado ya a Mollendo el Biógrafo Lumiére, procedente de Lima, y esta tarde estará en 

esta ciudad. Mañana a las nueve de la noche se exhibirá especialmente en el Fénix, ante las 

autoridades y miembros de la prensa local” (El Deber, 05 de junio de 1902 p.2). Aunque no 

existiese una regulación específica los espectáculos públicos, casi siempre, eran fiscalizados 

por las autoridades y la prensa local esto significaba un filtro para ser visto por la población, 

pero en realidad era solo una excusa para apreciar en primicia y sin costo el espectáculo traído 

por el empresario a la ciudad.  

Desde sus inicios hasta el año de 1911 y 1912 podemos encontrar empresarios 

iniciales dentro de un circuito esporádico que emprendían para generar ganancias de lugares 

estratégicos. Esto marco un inicial negocio cinematográfico con exhibiciones en promedio 

de un mes y medio, de acuerdo al stock de las vistas que tuviesen en su haber. Este 

crecimiento también fue posible gracias a la construcción de ferrocarriles en el país la cual 

unía nuevas rutas se extendían a las principales urbes costeras y centros mineros para el 
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traslado de mineral como el caso de la Oroya y Chanchamayo ante esto el historiador Manuel 

Burga refiere en una entrevista: 

 Las viejas rutas coloniales eran vía el Atlántico. Las rutas atlánticas eran 

fundamentalmente, rutas comerciales, pero cuando aparece Buenos Aires, cuando 

aparece el virreinato del Rio de la Plata, cuando aparece Chile se convierte en una 

unidad político-económica independiente, las rutas se modifican y comienza a usarse 

el pacifico pasando el Estrecho de Magallanes […]. (Carbone,1991,pp.30-31) 

Esto hizo atractiva la inversión, una de las empresas que entendió la magnitud del 

negocio cinematográfico fueron la de los hermanos Casajuana Ochoa (Enrique, José y 

Francisco) a través de su “Biógrafo Paris” que llego a nuestra ciudad el 09 de setiembre de 

1905. Según Violeta Núñez Gorriti, estos tres hermanos, al inicio empresarios teatrales, 

cumplen un papel importante en la difusión del cine en Bolivia, Ecuador y Perú. Quienes en 

un inicio eran empresarios teatrales. Es cuando, a inicios del 1905 adquieren cien filmes 

mudos y cuatro equipos de proyección y un gramófono denominándolos “Biógrafo Paris”, 

en primer lugar, visitaron, La Paz-Bolivia, luego la capital ecuatoriana, Quito, para después, 

regresar por Lima y, por fin, presentarse en Arequipa, esta visita fue registrada de la siguiente 

manera:  

Anoche debuto en el Fénix el “Biógrafo de Paris” con un éxito colosal-si se nos 

permite la palabra abultada-para dar a comprender que la Empresa en su primera 

función, se ha ganado muy buenos soles, pues tuvo lleno completo en la platea y 

galería alta, donde la gente se encontraba verdaderamente apiñada. Solo seis o siete 

palcos estuvieron ocupados. La policía se vio obligada a impedir que entrase más 

gente a la cazuela. La función comenzó después de las nueve. Con el Gramófono 

Columbia, comenzó la velada […]. (El Deber, 13 de Setiembre de 1905 p.2) 

Dicha presentación estuvo acompañada por el piano del maestro Enrique Casajuana 

quien ya se había presentado con anterioridad con la compañía Scognamiglio en Arequipa. 

Estos hermanos entendieron la posibilidad que les ofrecía el cinematógrafo para emprender 

un negocio es por ello que su actividad fue entendida de la siguiente manera: “El negocio 

debió resultar prospero a los Casajuana, pues los obligo a un nuevo viaje a Paris para adquirir 

nuevos equipos que por el desgaste natural ocurrido en las temporadas de La Paz y Guayaquil 
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debían ser reemplazadas y, llegan a Lima procedentes de Panamá en agosto de 1906” 

(Gorritti, 2011, p. 50). El cine fue un negocio muy rentable sin muchos gastos de preparación 

y con ganancias por encima de lo invertido. Otro caso exitoso fue la del Sr. Juan Armengol, 

quien había pasado de ser un ingeniero electricista que trabaja en Lima a administrar una de 

las primeras carpas cinematográficas del país entre ellas: “La carpa del Cinematógrafo Pathé” 

instalada en la capital en 1908. Pasados los años en 1911 se funda la Compañía Internacional 

Cinematográfica-CIC entrando en funcionamiento ese mismo año, llegando a Arequipa 

en1912, con la firme decisión de emprender un negocio o empresa, los cronistas de El Deber 

toman nota del hecho refiriendo que Armengol acaba de llegar de Lima, y se propone 

establecer un salón de patinar permanente, en los altos del almacén Caballero, donde 

funcionaba el Skating Rink,  un lugar ya es conocido por público sin embargo hubo una 

rectificación días posteriores lo que se apertura ría sería el “Cine Olimpo” con aparatos recién 

llegados de Lima y con un stock nuevo de vistas.  

Recordemos que los empresarios nombraban artísticamente sus equipos, eran 

cuestiones de marketing por lo que, posteriormente veremos salas monumentales con estos 

nombres, antes utilizados por otras personas que, de alguna manera persistía en la memoria 

de la población. Es por ello que las denominaciones fueron reusadas distintamente en 

diferentes periodos de tiempo. Armengol estuvo varios meses en Arequipa emprendiendo su 

negocio, registrándose anuncios del cine Olimpo hasta agosto y setiembre de ese mismo año. 

Seguidamente Gorriti refiere que abandono el Perú para radicar en Chile donde siguió con el 

negocio de cine.  Tal vez por esta razón no hemos hallado mayor información sobre su destino 

o al lugar que se dirigió. Por otro lado, el negocio brindo también posibilidad de hacer 

funciones destinada a alguna obra o bien social como lo ocurrido con el aviador peruano 

Jorge Chávez quien falleció en 1910, luego de cruzar los Alpes europeos y, a quien, los 

arequipeños organizaron múltiples muestras de afecto como el siguiente: 

Damos a conocer en seguida el programa de la función organizada por el “Arequipa 

Modern Sport Club” para allegar fondos con destino al monumento que se trata de 

erigir a la memoria del gran aviador peruano Jorge Chávez. El “Arequipa Modern 

Sport Club” está seguro de haber satisfecho el anhelo general, dando ocasión al 

público arequipeño para que exteriorice, informa práctica y positiva, sus sentimientos 

de admiración profunda por el ilustre aviador nacional JORGE CHÁVEZ, y los 
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vehementes deseos que ha sabido manifestar porque sea glorificada la memoria de 

ese héroe de la ciencia, que, niño aún, ha sabido sacrificarse por la humanidad. (El 

Deber, 12 de octubre de 1910 p.3) (Sic) 

El fallecimiento de este personaje mello muy profundo en los sentimientos patrióticos 

de la población. En efecto la aviación empezaba a surgir en el mundo y los peruanos se veían 

representados en cada una de las hazañas que emprendía Jorge Chávez. No se hicieron 

esperar las funciones de biógrafo en favor de este ilustre hijo de la patria, incluso sabemos 

que el “Modern Sport Club”, preparaba funciones extraordinarias de biógrafo para dedicar 

su producto a la erogación pública iniciada para levantar un monumento que perpetuo de la 

memoria del ilustre aviador Jorge Chávez fueron distintos usos y fines que se dieron a este 

aparato. 

3.1.6 El valor de las entradas 

En la etapa inicial los precios de las entradas tenían costos que iban variando sin tener 

una constante, es el caso de la primera visita del cinematógrafo en donde el valor fue el 

siguiente: palcos altos y bajos S/. 2.00, luneta con entrada S/. 0.80, entrada a palco S/. 0.60, 

entrada a galería S/. 0.60 y entrada a niños S/. 0.20. Pero los precios fueron variando con el 

pasar de los años. En este punto debemos tener en cuenta que Arequipa contaba solo con un 

escenario: el Teatro Fénix el cual había sido por mucho tiempo el único local donde se podía 

albergar una cantidad de personas considerables y atrayente para la inversión de los 

empresarios quienes se hacían de su servicio para montar la exhibición de sus vistas sin 

embargo estos espacios aumentaron con el paso de los años. En tal sentido, la tabla 3 nos 

brinda la información de las localidades ofrecidas al público dentro uno de los escenarios 

más representativos del país y que aún se mantiene en pie nos referimos al teatro Fénix.  

 

Tabla 3. Precios de entradas del cinematógrafo en el teatro Fénix 

Teatro Localidad en S/.  1897 1899 1900 1901 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

T
ea

tr
o

 

F
én

ix
 Palcos Altos y 

Bajos 
S/. 

2.00 

S/. 

2.00 

S/. 

5.00 

S/. 

3.00 

S/. 

3.00 

S/. 

5.00 

S/. 

6.00 

S/. 

4.00 

S/. 

4.00 

S/. 

6.00 

S/. 

6.00 

S/. 

5.00 

S/. 

4.00 

Luneta con entrada 
S/. 

0.80 

S/. 

0.80 

S/. 

1.00 

S/. 

0.60 

S/. 

0.50 

S/. 

1.00 

S/. 

1.00 

S/. 

0.60 

S/. 

0.60 

S/. 

1.00 

S/. 

1.00 

S/. 

0.80 

S/. 

0.60 
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Asientos de 

preferencia 

(Covachas) 

                    
S/. 

1.20 

S/. 

1.00 

S/. 

0.80 

Entrada a Palco 
S/. 

0.60 

S/. 

0.60 

S/. 

0.60 

S/. 

0.40 

S/. 

0.50 

S/. 

1.00 
      

S/. 

1.00 

S/. 

1.00 

S/. 

0.80 
  

Entrada a Galería 
S/. 

0.40 

S/. 

0.40 

S/. 

0.40 

S/. 

0.30 

S/. 

0.25 

S/. 

0.40 
      

S/. 

0.40 

S/. 

0.40 

S/. 

0.40 

S/. 

0.30 

Cazuela             
S/. 

0.40 

S/. 

0.30 

S/. 

0.40 
        

Entrada a niños 
S/. 

0.20 

S/. 

0.20 

S/. 

0.20 

S/. 

0.20 
  

S/. 

0.30 

S/. 

0.30 

S/. 

0.20 

S/. 

0.20 

S/. 

0.30 
  

S/. 

0.20 

S/. 

0.20 

Nota: tomado de datos encontrados en los diarios “La Bolsa” 1897-1911, “El Pueblo” 1905-1911 y 

“El Deber” 1897-1911. 

 El cobro de entradas estuvo dispuesto por el empresario que arrendaba el local, eran 

muy pocas las veces en las que la municipalidad intervenía para hacer alguna regulación, esto 

se daba con mayor constancia cuando se tenía que pagar abonos para hacerse de los servicios 

de compañías teatrales las cuales disponían de mayores presupuestos y elenco demandando 

de esta manera más capital que el propio cinematógrafo. Posteriormente en el año de 1911, 

las carpas, circos, salones también fueron atracción particular para la población. En ellas 

funcionaron cinematógrafos los cuales complementaban las funciones artísticas, casi siempre 

se presentaron al culminar la programación y era el esperado por el público. Su capacidad 

era amplia, un ejemplo de ello fue la carpa del circo Rodríguez que fue armada en la Plaza 

de Santa Marta y tenía la capacidad de 1500 personas, allí también estuvo la carpa del 

Biógrafo Edison. La crónica periodística señala: “anoche dio la primera función en su carpa 

instalada en la Plazuela de Santa Marta este aparato cinematográfico. Se presentaron bonitas 

y atrayentes vistas que recrearon a la regular concurrencia que acudió a la función de 

estreno.” (El Deber, 02 de mayo de 1909 p.3). 

Fueron múltiples los lugares donde se instalaron carpas en la ciudad. Otro de estos 

aparatos fue el crono proyector del Pacífico del Sr. Alberto Maquin, perteneciente a la 

empresa P. Porras y Cía., quien envía una carta a la oficina de los diarios locales, esto muestra 

la preocupación e importancia de los empresarios por su negocio, en ella refiere: 

 Le ruego haga insertar en las columnas de su acreditado diario, la llegada y pronto 

estreno del biógrafo, que lleva el título “Crono Proyector del Pacífico” de la empresa 

P. Porras y Cía. Dicha empresa, hace presente que no piensa hacer gran reclame y 

que sólo espera que el público que acuda a su primera función, que será el próximo 
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jueves 14, saldrá complacido del espectáculo y será el mejor y verdadero anuncio. 

Datos. -Local donde se trabajará, en una elegante y segura carpa: calle de Bolívar o 

esquina del Palacio Viejo, a dos cuadras de la plaza. El aparato y vistas son de lo 

mejor hasta el día. Inmensa cantidad de vistas para no dar lugar a repeticiones. Nada 

de asuntos inmorales, sino instructivos y recreativos. Precios bajos, que estén al 

alcance de todos. Con todos estos datos ruego a Ud. se sirva anunciar este espectáculo 

culto y de aceptación universal. Quedo de Ud. su atto. S.S. pp, P. Porras y Cía. Alberto 

Maquita. (El Deber, 08 de noviembre de 1907 p.3) (Sic) 

Con ello entendemos que la proliferación de empresarios que se aventuraban en 

nuestra ciudad renovaba sus vistas, incluso los espacios iban en aumento no solo estuvo el 

Fénix, fueron otros espacios en los que las personas podían acceder, al igual que los precios 

eran accesibles para todos.  En la “tabla 4” encontramos los diferentes precios de las entradas 

con respecto al Teatro Fénix. 

Tabla 4. Precio de entradas a las carpas y salones cinematográficos 

Nota: Tomado de datos encontrados en los diarios “La Bolsa” 1897-1911, “El Pueblo” 1905-1911 y 

“El Deber” 1897-1911. 

Igualmente, los derechos cobrados por exhibición del cinematógrafo eran de S/. 5.00 

por una sola función multiplicándose a medida de la extensión de días que trabajaban en la 

ciudad, esto queda registrado en la relación de licencias otorgadas por la municipalidad de la 

siguiente manera: “Relación de las licencias expedidas por esta tesorería, en los meses de 

Carpas y Salones Localidades 1903 1904 1907 1910 1911 

Circo Alemán Ruckstuhl 

Palcos sin entrada 5.00     

Entrada a Palco 1.00     

Sillón Numerado 1.50     

Luneta 1.20     

Circo Colón (calle Ejercicios)       

Kinetos - kopio (Salón de la 

Filarmónica) 
Asiento con entrada   1.00   

Salón Cinema (calle Moral 

N°44) 

Asientos de Platea    0.50  

Galería    0.30  

Galería para niños    0.20  

Salón Victoria (Tingo) 
Platea     0.40 

Galería     0.20 
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marzo y abril último: Luis Oldrati, colocar carteles S/.1.00, Ignacio Cáceres, 2 funciones de 

Cinematógrafo S/.10.00, Ignacio Cáceres, 1 funciones de Biógrafo S/.5.00 […]” (El Deber, 

29 de mayo de 1909 p.2). Estos cobros iban variando en promedio de los años y la cantidad 

de empresarios que visitaban la ciudad. Si vemos detenidamente el promedio del cobro por 

función, esto dejaba un alto margen de ganancia para el empresario que solo tenía que armar 

su écran y hacer funcionar el cinematógrafo. El cual, no necesitaba de mucho personal para 

dar inicio al espectáculo, era un negocio fructífero con altos índices de ganancias y 

rentabilidad.   

En el caso de las carpas y los circos, los cobros eran de arrendamiento de espacios 

públicos. Este tema fue abordado en sesión ordinaria del H. Consejo del 8 de abril de 1902, 

presidida por el alcalde Dr. García Calderón, donde el inspector propuso el cobro mensual 

de S/. 30 por el alquiler de los espacios pertenecientes a la municipalidad, esto dejaría más 

margen de ganancias ya que ahora no solo se cobraría por la licencia si no se incrementaba 

el arriendo. No obstante, el cobro por función era de S/. 2.00 como se registra en la relación 

de licencias expedidas por la tesorería del H. Concejo. Estos cobros se sumaron a una lista 

de espectáculos ya conocidos por la población como las funciones teatrales, baile de 

máscaras, zarzuelas, operetas, funciones de prestidigitación, fuegos artificiales y quema de 

cohetes, títeres, marionetas, corrida de toros, novilladas, y demás. Aunque en un inicio 

significaron rentas mínimas para la municipalidad fueron tomando un lugar importante por 

su constancia. De esta manera, José Perla Anaya menciona que la renta por los permisos para 

el cine estuviese en crecimiento constante: 

Además, en contraste con su posición subalterna originaria el cine, dentro del listado 

de diversiones, desde hace muchísimos años ha pasado a ocupar un lugar preferencial 

dentro de los espectáculos públicos populares. De aquí se deriva que constituya la 

fuente más permanente de ingresos de tales impuestos para los municipios y ello no 

obstante la actual crisis económica. (2001, p. 49) 
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3.2 La Transición hacia el establecimiento 

3.2.1 El fortalecimiento Institucional a través de las empresas de Lima 

Este periodo está relacionado a lo acontecido en la capital donde en 1908 se constituye 

la Empresa Cinema Teatro con personas notables miembros del partido civilista con bastante 

influencia en aquella ciudad. Según la investigación emprendida por Ricardo Bedoya fueron 

estos: los señores Héctor García Loayza y Lastres, Ricardo L. Flores, Carlos L. Flores, Carlos 

Zavala, Ramón Ribeyro, Aurelio García Lastres, Raúl Godoy, Percy Buzaglo, Luis Montero 

Tirado, Carlos Álvarez Calderón, Elías Mujica, Alfredo Álvarez Calderón, Mansueto 

Canaval y la testamentaria de Nicolás Álvarez Calderón. Estos socios, por mucho 

pertenecieron a la burguesía empresarial limeña, construyeron el Cinema Teatro de la calle 

Belén de la ciudad de Lima. Con esta construcción, específicamente pensada para la 

proyección de vistas, inician una nueva empresa, la cual dejo las carpas, teatros de madera y 

las plazas, llegando a varios provincias del país, es de esta manera que Bedoya afirma: “La 

empresa Cinema Teatro marco con su actividad en el campo de la distribución y exhibición 

de películas una verdadera mutación de los usos del negocio, ya que sustituyo la venta por el 

arrendamiento de los filmes importado.”(2009, p. 68). Esta empresa siguió el modelo 

establecido por Charles Pathé en Francia, desarrollo vínculos con los exhibidores a través del 

alquiler de películas generando, de esta manera, iniciales circuitos comerciales que 

posteriormente se establecerían a nivel nacional con la construcción de salas de exhibición. 

Otro de los puntos importantes para comprender este tránsito de lo itinerante a lo 

formal con respecto al cine en el Perú y sus repercusiones en las provincias fue la creación 

de la Compañía Internacional Cinematográfica-CIC fundada el 12 de diciembre de 1912 en 

Lima. Iniciada por el español Juan Armengol, quien, al darse cuenta de la rentabilidad del 

negocio, abandono el puesto de administrador de la carpa de cine que había ostentado a favor 

de la empresa del Cinema-Teatro, luego compro algunos proyectores con películas y 

emprendió unos viajes al interior del país, realizando exitosas giras donde logro hacerse de 

un buen capital para iniciar su propia empresa para lo cual se asocia con nuevos empresarios 

limeños con la promesa de bonanza económica. Entre estos socios Bedoya identifica a: 

Saturnino Díaz Ufano, Otto Von Bischoffshausen, Arturo J. Woodrooffe, Federico 

Pendarias, Víctor y Francisco Montori, Joaquín Planas, Manuel Zariquiey, Lucien Bouvier, 
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Erick Klein, Chistian Gloebel, Aurelio Díaz Ufalo, Manuel Inurritegui, Marcial Letona y J. 

M. Oliveira. Fue una empresa que estuvo a cargo del Cine Teatro de la plaza San Juan de 

Dios y constituyo la primera competencia para la empresa del Cinema Teatro. 

Este momento fue una feroz guerra comercial, la que sostuvieron estas dos empresas 

en la capital, cada una apostaba por una firma distinta de films que les llevasen a obtener la 

satisfacción y mayor afluencia de público. Al final, llegaron a difamarse por la obtención de 

determinadas películas hasta que, en 1915, la empresa Cinema-Teatro logro imponerse sobre 

su competidora y la absorbe con la empresa Cinematográfica del Perú de Gregorio Traverns, 

formando la nueva Empresa Teatro y Cinemas Limitada.  

Asimismo, uno de los puntos fuertes de esta lucha fue las estrategias aplicadas por 

Eduardo Rodrigo quien hecho mano de múltiples tácticas, como los argumentos de las 

películas en los diarios o el colocar nombres de las familias importantes de la sociedad limeña 

dentro de aquellas que asistían con frecuencia a las salas de exhibición. Debemos destacar 

también, en este periodo, un factor no menor para emprender empresa era que las películas 

son mercancías que no tenían denominación de propiedad intelectual, por lo cual se vivió un 

rol de oferta y demanda que muchas veces no reflejaba el verdadero valor de las cintas y se 

hacían negociaciones pocas escrupulosas en las que compañías obtenían estrenos que habían 

sido comprados por la competencia sin que esta ultima la sepa, haciendo de la competencia 

una práctica desleal. En este sentido, los costos de importación eran relativamente bajos y las 

ganancias eran mayores, la pugno de poder no solo se quedó en Lima si no que se trasladó a 

provincias donde también competían por el predominio y gusto del público.  

3.2.2 Arequipa y las empresas limeñas  

Durante un periodo largo a Arequipa, solo habían llegado empresarios itinerantes del 

cinema que se presentaban por temporadas. Esto puede hacer pensar que no hubo ningún 

esfuerzo por establecer una empresa o lugar destinado exclusivamente a la exhibición de 

vistas. Sin embargo, pensar esto sería apresurado. En efecto, se puede leer, en el diario El 

Deber de 1910, que el Sr Noé Villanueva establece un salón de cinema que funcionaba en la 

calle Moral encontrándolo desde junio de 1909 un largo periodo antes de ser registrado por 

la crónica periodística mas no para el registro de licencias donde se registra el pago de 

licencias a la Municipalidad de Arequipa sin embargo tuvo que competir con empresarios 
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itinerantes que llegaban constantemente, no era el único que funcionaba en ese momento, 

Villanueva tuvo que competir con empresarios que arrendaban el teatro Fénix un ejemplo de 

esto durante esta misma temporada, fue el Biógrafo Universal o el “Grand Royal Biograph” 

que contaban con mayor poder adquisitivo, por lo que tenían maquinas Pathé de último 

modelo. 

Luego de este episodio inicial encontramos, en la prensa de 1912, la llegada del 

español Juan Armengol a la ciudad con la firme decisión de emprender un negocio 

cinematográfico estableciéndose en Arequipa, visita el centro de la ciudad y se ubica en la 

en los altos del almacén Caballero, de propiedad de Félix Caballero en un salón de nombre 

“Skating Ring”,  Armengol vio la posibilidad de apertura de un salón cinematográfico en 

dicho local, este empresario estaba expandiendo el negocio emprendido en la capital y lo 

hacía representando al Cine – Teatro de Lima, el nombre que escogió para designar a este 

local fue el de “Cine Olimpo” como lo registra la crónica: 

Siendo la Empresa que explota este biógrafo sucursal del olimpo y Cine-Teatro de 

Lima, dando el favor que les dispensa día a día el inteligente público de la capital, 

cuya fama en materia de buenas cintas está bien cimentada, creemos inútiles hacer 

alarde ahora de lo que más tarde tendrá que verse y juzgar. Solo si, es nuestro deber 

advertir que seguiremos aquí nuestra costumbre antigua de seleccionar 

cuidadosamente las películas a fin de que el público encuentre en ellas un gran fondo 

de moralidad. Nuestro espectáculo será siempre dedicado a las familias desde ahora 

para lograr nuestro propósito de convertir el Cine Olimpo en un lugar ameno y de 

tertulia para la sociedad de Arequipa […]. (El Deber, 13 de enero de 1912 p.3) 

La actividad de Juan Armengol es muy intensa ya que su permanencia en la ciudad 

comienza a mediados de enero y se extiende en promedio hasta julio o agosto del mismo año. 

Dentro de este tiempo tuvo que competir con el cine Lux que era uno de los constantes 

empresarios itinerantes que arrendaba el teatro Fénix pero que reducía los costos de las 

entradas para competir con otros.  

Fue una competencia por captar el mayor público posible. El cine, para este periodo, 

ya se había ganado un lugar privilegiado e independiente de cualquier otro espectáculo al que 

antes acompañaba. Esta lucha constante de los empresarios produjo la especialización del 
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público, quien ya tenía una mirada crítica sobre los films. Ellos demandaban cada vez nuevos 

repertorios, nuevas ideas, es por ello que la organización de una empresa era fundamental 

para poder permanecer en el mercado, esto te aseguraba el circuito continuo de las vistas 

adquiridas. En este panorama de constante competencia hace su ingreso a Arequipa la 

empresa de Lima el Cinema-Teatro en febrero de 1912 la cual ya tenía experiencias previas 

de márquetin y difusión colocando carteles estratégicamente en nodos de concentración 

poblacional anunciando su llegada en el escenario más importante de la ciudad el teatro 

Fénix.  

Estas dos empresas trasladaron la lucha comercial sostenida en la capital hacia 

provincias. Cuando se le acababan las vistas a proyectar descansaban una temporada para 

poder abastecerse exhibiéndose películas de verdadero mérito traían un surtido stock de 

cintas, entre ellas la guerra ítalo turca de gran demanda popular fueron estos anuncios parte 

de las estrategias usadas este tiempo. En esta competencia, la empresa del Cinema-Teatro 

quien poseía un gran poder económico, adquiere un terreno en la calle Mercaderes-una de las 

más importantes a inicios del siglo XX, con la finalidad de construir su propia sala de 

exhibición, de esto nos da cuenta el diario el Pueblo: 

Bastante adelantados están los trabajos del teatro que se está construyendo en la calle 

de Mercaderes, y que servirá para ser en las exhibiciones cinematográficas. Estas 

empezarán a mediados del mes de noviembre próximo. El local será 

convenientemente adornado, y arreglado para comodidad de las personas que allí 

concurran. También se va a construir una bonita fachada.  (30 de octubre de 1912 p.2) 

Con estas inversiones encontramos una organización distinta con respecto al cinema 

en la ciudad. Los empresarios iniciales que habían dominado el panorama cultural y que 

viajaban de lugar en lugar sin establecerse en ninguna estaban condenados a desaparecer. Las 

grandes inversiones hicieron del cine una actividad formalizada. Asimismo, se empezaba a 

construir un nuevo imaginario, se propiciaba un lazo entre la población y el local de 

exhibición, levantándose colosos capaces de albergar a miles de personas en su interior,  
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3.2.3 El negocio del cine y del teatro 

La tradición teatral de Arequipa se registra desde tiempos coloniales, no solo por la 

herencia española, sino que también por las costumbres dejadas por la población que vivió 

antes de ellos en nuestra ciudad, prueba de estas expresiones, son las tradiciones orales que 

hemos heredado. Sin embargo, Aida Balta Campbell, cuando se refiere a Arequipa en su 

publicación “Historia General del Teatro en el Perú”, registra un documento de cabildo de 

junio de 1627, la creación de una compañía de comedias, bailes, farsas y entremeses en 

Arequipa, Oruro, Potosí y otras ciudades denotando una presencia, es Manuel de Rivera 

quien fuera el impulsor de esta nueva compañía, que fue, tal vez, la primera que se dio en 

nuestra ciudad. Ya en épocas independentistas encontramos a Mariano Melgar -creador de 

yaravíes y proclamas en favor de la independencia nacional- su obra no estuvo muy alejada 

a las artes escénicas.  

Alrededor de 1930, se incrementaron notablemente las visitas a Arequipa por parte 

de diversas compañías teatrales extranjeras que, luego de actuar en Lima emprendían 

gira a las principales provincias del país […]. Con el tiempo, los arequipeños fueron 

adquiriendo gustos que primaban en la capital. Durante las primeras décadas 

republicabas, sintieron predilección por las loas y la ópera y, posteriormente, por las 

piezas costumbristas y románticas […]. El teatro en Arequipa estuvo siempre ligado, 

de diversas maneras al devenir histórico del país.”(Balta, 2001, p. 81) 

Entre los grandes artistas arequipeños tenemos a Juan Cossío, nació 1833, autor de 

múltiples comedias y zarzuelas, entre las que destacan: placeres y dolores, y ¡pobre indio!, 

Es una pequeña muestra de aquella tradición de la que hacemos referencia. El teatro también 

estuvo inmerso dentro de la cotidianeidad arequipeña. En efecto, estuvo presente en los 

centros de instrucción escolar con el de San Vicente de Paul o el Colegio Ballón. Los cuales 

elaboraban programas atractivos para la clausura del año escolar o cuando se agasajaba a 

algún querido maestro. El teatro fue para Arequipa una expresión uniforme a inicios de su 

vida republicana. No fue hasta el ingreso del cine que esto cambio gradualmente, ya que el 

cine siempre significo una competencia para el teatro. Si bien, el séptimo arte hizo suyo 

aquellos recursos utilizados en el teatro, sin embargo explotaron algunas deficiencias: “El 

cine fue una actividad que reportaba ganancias superiores a la inversión realizada; tuvo una 
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organización monopólica en su distribución – exhibición, disfrutando un régimen legal 

especia, al ser considerado como espectáculo, solo se lo gravo con impuestos de espectáculo 

y de aduanas” (Gorritti, 2011, p. 169). En efecto, la composición del teatro demandaba una 

mayor inversión, muy pronto esto fue haciéndose cada vez más evidente.  

Desde que la población arequipeña tuvo noción de la existencia del cinematógrafo el 

teatro o las empresas teatrales siempre estuvieron presentes en el panorama cultural de la 

ciudad incluso la dominaban, pero su llegada dependía de los abonos que la población podía 

pagar previamente, o en otras ocasiones por intervención de la propia Municipalidad, la que 

tenía que subvencionar la llegada de las compañías cuando no se conseguía los abonos 

esperados, fue el caso de la compañía Prado:  

El representante de esta compañía ha recibido un cablegrama de Lima en el que el 

señor Prado le indica firme el contrato de arrendamiento del teatro “Fénix” y abra un 

abono de 10 únicas funciones, con la rebaja del 20 por ciento. Llegará la Compañía a 

mediados de este mes. El abono estará abierto desde mañana en la boletería del 

Teatro, de 12 m. á 3 p.m. Los precios de cada función son los siguientes […]. (La 

Bolsa, 10 de diciembre de 1895 p.2) 

Las ofertas por parte de las empresas no se hacían esperar el objetivo. Claramente era 

tener la mayor afluencia posible y así incrementar los márgenes de ganancia con respecto a 

los gastos invertidos por la empresa. Pero, en ocasiones, no podían ser subvencionados por 

la municipalidad o el abono no era el necesario para poder cubrir el traslado de grandes 

cantidades de escenografía y de actores, es por ello que terminaban por cancelar su llegada, 

una muestra de ello es el siguiente anuncio: “Sabemos positivamente que esta Compañía de 

Ópera italiana cuyo arribo a esta ciudad se nos hizo anunciar, no llegara, pues exige una 

fuerte subvención Municipal para actuar en nuestro teatro. Su personal es de sesenta actores.” 

(El Deber, 20 de octubre de 1897 p.2). Estas empresas llegaron de distintos puntos del país 

como es el caso de la compañía Variedades, dirigida por el artista Señor Vernin, que en 1899 

acababa de llegar de desembarcar en el puerto de Mollendo, dando espectáculos amenos antes 

de dirigirse a la ciudad blanca. Pero no solo llegaron noticias de compañías teatrales sino 

también cinematográficas, los puertos fueron la apertura para el mundo a inicios del siglo 

XX, llegando las noticias rápidamente a las ciudades. Esto fue producto de la constante 
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actividad comercial que tuvieron estos que fueron atractivos para cualquier empresario que 

ya tenían una ruta obligatoria ascendiendo de Iquique a Arica y luego Mollendo en donde no 

solo se exhibían vistas importadas, sino que también de creación propia era evidente el éxito 

reviente de cinematógrafo en las costas Sudamericanas.  

Dentro de estas visitas en los primeros años del cinematógrafo en nuestra ciudad 

confluyeron empresas o compañías de teatros, prestidigitadores, e ilusionistas quienes 

complementaron sus jornadas con el cinematógrafo. Este aparato fue relacionado con la 

magia y el misterio de la oscuridad. Gracias a esto, y a la habilidad del portador, la empresa 

alcanzaba buenos dividendos. 

El eximio prestidigitador, ilusionista e ingenioso señor Watry, divirtió anoche un 

espacio de una hora, a los espectadores que acudieron al teatro Fénix, con sus nuevos 

escamoteos y magia oriental […]. El Cinematógrafo agrado mucho. Lo conceptuamos 

superior a los que hasta la fecha se han exhibido. Las vistas buenas y el movimiento 

de grupos y objetos se percibían claramente. La función fue pues, cumplida y muy 

creativa. (El Deber, 16 de agosto de 1899 p.2) 

No obstante, en estos primeros años en negocio tuvo por delante del cine, al teatro 

estas compañías habían entendido el valor de contar con un cinematógrafo. A finales del siglo 

XIX era normal ver compañías con este adicional entretenimiento. Tal vez son los casos de 

las compañías Italiana del Señor Watry y la compañía Unda quien a su regreso de la Paz ya 

contaba con un biógrafo Lumiére. Luego de esta transición el cinema pasa a estar por delante 

del teatro, posiblemente debido a la demanda de aparatos de exhibición que derivaba en la 

proliferación de empresarios de cinema o por el constante intercambio de películas entre 

pioneros del cinema, lo cierto es que esta actividad llenaba teatros, ensalzaban al público 

hasta el punto de perder la compostura de los más incultos que casi siempre residían en la 

parte de la galería en los teatros, esto también forma parte de la historia del cine regional, la 

conducta popular quedo registrada por los cronistas de los diarios quieres eran asistentes 

infaltables de la presentación de espectáculos, como la siguiente: 

El Biófono dio anoche su apetecida función exhibiendo sus hermosas vistas que 

fueron calurosamente aplaudidas por el inmenso público que acudió, llenando el 
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elemento popular, los palcos bajos y la galería alta. Hubo casa llena y no faltaron los 

dirigidos descompuestos, hasta que el empresario se vio en la presión de llamar al 

orden y pedir más compostura a los espectadores de la galería. Esto ya va siendo 

vergonzoso y no alcanzamos a ver el por qué no se puede reprimir ese anti-culto 

proceder que se observa en el teatro. Sin embargo, cuatro de los más desordenadores, 

fueron mandados a carona. (sic) […](El Deber, 01 de enero de 1903 p.2) 

El negocio del cine y el teatro consiguió un crecimiento acelerado demandando 

nuevos espacios para su ejecución, ocupando lugares como el de la Filarmónica de Arequipa 

o la plaza principal. Estos propios espacios no se harían realidad sino mucho después cuando 

se fortalecería organizacionalmente. Otro punto importante dentro del negocio del cine y el 

teatro, fue el papel emprendido por las personas notables de la capital quienes, por el poder 

económico y político tenían preponderancia sobre las demás provincias. Esto sucedió con la 

Compañía Lombardi quien teniendo un compromiso previo en nuestra ciudad cancelándolo 

intempestivamente para trasladarse a Lima.  

La prensa limeña anuncia que la compañía de ópera Lombardi trabajará, a su llegada 

a Lima, en el Principal. Sin ninguna dificultad es recibido en el Callao y en esa Capital 

el personal de la Compañía; el camino no ha sido allanado, pero cuando se trató de 

que se desembarcada en Mollendo, se llenó de cardos ese camino y se invocó la 

suprema razón para los asuntos que benefician a la ciudad de los Reyes: Lima es el 

Perú. El egoísmo actuó para no recibir a esta troupe, indudablemente. Así son las 

voluntades omnímodas, hacen y deshacen, como en nuestra Casa Consistorial. (El 

Deber, 16 de enero de 1905 p.3)  

En suma, dos acciones se orientaron al negocio con mayor ímpetu el primero el 

ingreso de capitales limeños como la empresa de Cine-Teatro de Lima quienes renovaban 

constantemente el stock de vistas y el marketing utilizado a través de la “Revista Pathé” la 

cual daba información de las estrellas de cine que comenzaban a surgir, como Mac Linder y 

el segundo fue la inversión de los hermanos Oldrati en la renovación del Teatro Fénix. Es así 

que, para el año de 1912, encontramos don empresas constituidas que habían invertido para 

poder establecerse. Lo cual, dando paso a un periodo de formalización del negocio que antes 

había sido esporádico estas eran la empresa Cinema-Teatro representada por Ricardo 
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Rodrigo (Dinámico empresario limeño de espectáculos modernos, fundador de la Empresa 

Cinematográfica y Teatral de Arequipa.) y la empresa del Teatro Fénix de Don Luis Oldrati 

(Acomodado empresario arequipeño, próspero dedicándose a los espectáculos públicos, 

asimismo tuvo a su cargo la dirección de la “Plaza Oldrati” destinado a corridas de toros, 

además fue un pintor destacado con una técnica depurada a inicios del siglo XX.). Las 

empresas redactaron pedidos a la Junta Departamental para poder establecer pagos sobre las 

licencias para las funciones de cinema. En ellas solicitaban el cobro de 2 o 3 soles diarios por 

la licencia de las funciones, algo que habían conseguido ante el concejo del Arequipa pero 

no ante la Junta, siendo esta última institución la encargada de resolver este pedido, donde 

esta resolución: 1.- Declara cancelada la concesión que el Consejo otorgo a don Luis Oldrati 

exonerando de derechos de licencia las funciones que el mencionado Oldrati sea empresario; 

subsistiendo esa esa concesión solo para las representaciones de ópera, dramas y zarzuelas, 

pero dividiendo al Consejo fijar termino en que se caducara esa concesión. 2.- Aprobar la 

resolución municipal que fija los derechos de licencias que deben abonar las empresas del 

Fénix y del Cinema -Teatro, cuyas licencias deberán empezar a cobrarse desde luego; y 3.- 

Declarar sin efecto la resolución municipal en la parte que dispone que la Inspección del 

Ramo fije la fecha desde la cual ha debido empezarse a cobrar derechos de licencia a la 

Empresa del teatro Fénix, cuyos derechos atrasados se cancelan. Dándose pasó a una 

formalización de parte de estos empresarios. 

Dentro de los personajes destacados que trajo consigo estas nuevas empresas 

implementadas en la ciudad encontramos al famoso Abrahán Valdelomar en junio de 1919, 

su llegada no pasó desapercibida se dio en el teatro Arequipa dando una importante 

conferencia al Círculo de Obreros Católicos, de igual manera al año siguiente también 

llegaría el joven estudiante Víctor Raúl Haya de la Torre al teatro Olimpo, las empresas 

también aportaron a causas nacionales ofreciendo espectáculos en Pro Aviación para 1920, 

un acto patriótico de influencia social para la nación. Pero en 1921 tanto el negocio como el 

fomento del teatro se ve amenazada por un nuevo impuesto implementado desde la capital 

que permitía a las Municipalidades la autonomía necesaria para efectuarlo inclinando 

nuevamente la balanza en contra de la actividad cinematográfica:  

El Consejo Provincial, en su fiebre por crear impuestos, ha acordado cobrar desde 

hoy un gravamen a los espectáculos teatrales, además de la licencia respectiva […]. 
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El Gobierno, tratando de ampliar su labor en el sentido del abaratamiento de las 

subsistencias, hizo extensiva la autorización a los demás Concejos; y ahora, fundado 

en ello, nuestro, Municipio trata de establecer el arbitrio que, desde luego va a hacer 

una nueva carga para el público, sin aliviar la situación en ningún otro ramo. Los 

espectáculos teatrales, son, generalmente, manifestaciones de cultura de un público. 

Tan es así, que los Municipios están obligados a favorecerlos y fomentarlos, 

concediendo subvenciones a las compañías, construyendo teatros para ofrecerlos 

gratuitamente, etc. Resulta pues, inexplicable que aquí, en donde la vida teatral es 

anémica y pobre, se trate de ponerle dificultades, creando un impuesto que, sin 

significar para el Municipio un ingreso apreciable, venga a alejar al público del 

Teatro, llevándolo quizá a otra distracción, menos con estas y dañosas para la cultura 

de nuestro pueblo. Debe fijarse el consejo en que la entrada a los teatros es muy 

escasa; en que nuestro público es pobre y no puede sostener compañías de mérito, por 

lo mismo que las clases acomodadas no tienen costumbre de ir al teatro, con pocas 

excepciones; y en que el fomento de buenos espectáculos es una de sus obligaciones. 

Así pues, lejos de pretender llevar adelante un gravamen, que daría resultado dañoso, 

convendría que reconsiderase su acuerdo sobre el particular y que viera medios para 

que visiten Arequipa, compañías teatrales, que sean exponentes de adelantó y de 

cultura, porque, ya se sabe, que el buen teatro, es un elemento eficaz de educación 

popular […]”. (El Pueblo, 01 de marzo de 1921 p.2) 

Para estos años, la actividad teatral de la ciudad era escasa. Lo que hacían los nuevos 

impuestos era reducirla aún más, las organizaciones teatrales tendrían respuestas posteriores 

creando asociaciones de jóvenes que impulsen el arte. El negocio cinematográfico así se 

encamino al establecimiento y fortalecimiento, lo cual se daría en todo el periodo silente.  

3.2.4 Los primeros espacios cinematográficos 

Los lugares iniciales que ocupo el cinematógrafo fueron aquellos en los que la 

población se concentraba como el teatro o las plazas. No obstante, hubo otros lugares que la 

población conocía y que había sido destinado para los espectáculos públicos como plazas de 

toros, plazas principales, calles principales, canchones, y lugares amplios. En este sentido el 

primer espacio ocupado por el cinema fue el Teatro Fénix sobre el cual ampliaremos 
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posteriormente. La idea del teatro en este periodo es clara y concisa, la prensa de este periodo 

lo muestra como un centro de cultura y un lugar para el solaz de las familias, este recinto 

debía perseguir siempre buen tino y selección en las obras que se ejecuten, debiendo 

desecharse todo aquello que tenga tintes inmorales, los argumentos deben tener un lenguaje 

claro y sin doble sentido y en ningún momento se debía ridiculizar al público con términos 

que no eran de uso local, esto se debía a que las compañías venían de distintos lugares.  

Como hemos visto el cine no siempre llego siendo un espectáculo propio si no que 

acompaño a muchos otros como el teatro, la prestidigitación o los circos. Estos se ubicaron 

espacios conocidos por la población. Estos empresarios fueron los que armaban sus carpas 

para las funciones. Igualmente, las plazas fueron lugares importantes para la presentación de 

empresas y compañías, pero también lo eran las principales calles pues eran el ingreso hacia 

la ciudad. Es el caso del circo Rodríguez que, en agosto del mismo año, se presentó en la 

calle de los Ejercicios. Debemos mencionar que el uso de este espacio era constante, casi 

siempre ocupado por empresas de circo como el Wallace, conjunto que anunciaba sus 

funciones en el diario La Bosa: “esta noche dará otra función este circo, en su carpa de la 

calle los ejercicios.” (La Bolsa, 09 de mayo de 1901 p.2). Al igual que el Circo Colón del Sr. 

Osambela, lugares que tomaron importancia dentro de la configuración de la ciudad, 

guardaron un lugar importante en la mentalidad de la población, la cual fue aprovechada 

posteriormente por estos empresarios. Muchos de estos lugares no contenían la seguridad 

debida ya sea por su lejanía al centro o por la composición de su público que era distinta al 

teatro como en la calle la Merced donde se presentó el circo Ruckstuhl donde armo una vasta 

carpa iluminándola con focos brillantes, sin embargo, por su lejanía de la plaza principal la 

concurrencia no fue la esperada:   

Todo fue bueno, excepción hecha de los desentonos de gente ineducada y amante del 

desorden, que aprovechó de ciertos momentos para lanzar gritos ajenos a la cultura 

arequipeña, y que dice mal de la circunspección que debe reinar en los espectáculos. 

La prensa no puede callar ante esos extravíos públicos. Se va perdiendo respeto social; 

se va abusando de cierta tolerancia punible, y esto ya necesita represión, a todo trance 

reclamado. Al penetrar la gente al Circo se formó en la puerta un laberinto de todos 
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los diablos, porque faltó número competente de guardias para hacer que las cosas 

marchasen bien […]. (El Deber, 22 de octubre de 1903 p.2-3) (Sic) 

Esta fue una clara denuncia al comportamiento colectivos en algunos espacios, sobre 

todo en los circos los cuales por su condición de itinerante solía recibir toda clase de público 

sobre todo el popular incluso en fueron en estos recintos donde la gente de vida alegre se 

relacionaba. Otras de las calles principales en las que se ubicaron fue en la estación de trenes 

de la calle Tacna y Arica, un lugar espacioso donde podían armar sus carpas como lo hizo el 

circo Shipp & Feltus en julio de 1912. Igualmente, las temporadas de recreación en la 

alameda y el balneario de Tingo eran aprovechas por los empresarios para trasladarse a este 

lugar y dar pequeñas funciones al numeroso público que acudía. Hubo otros casos en las que 

el teatro estaba siendo ocupado por una empresa teatral o viceversa y el empresario del 

cinema tenía que buscar otro espacio adecuado, uno de estos espacios fue el salón de la 

Sociedad Filarmónica de Arequipa que albergaba compañías de zarzuelas entre otras, hasta 

antes de ser liquidada por sus miembros de esta manera abrió la posibilidad de uso para otras 

empresas como el Kinetos – Kopio que en 1907 se hacía del local para sus proyecciones. No 

obstante, este último espacio solo estuvo disponible hasta cuando la Sociedad Filarmónica 

de Arequipa manifestó a través de su Presidente el Dr. Francisco Gómez de la Torre 

dificultades para conseguir un director musical al igual que socios haciendo insostenible la 

situación económica, por ello la junta acordó su disolución de la siguiente manera: 

[…] Se acordó por unanimidad de votos y se nombró una comisión compuesta por 

los Señores Doctor Andrés G. Meneses Cornejo, Manuel T. Arispe y Juan Almuelle 

para que practique la liquidación. Al finalizar la sección se propuso y aceptó por 

aclamación un voto de gracia al Señor Jorge Hartley por lo generosos y desinteresados 

servicios que había prestado a la sociedad. Así ha terminado el centro musical de 

Arequipa que en tiempos pasados proporcionado a nuestras sociedades veladas de 

imperecederos recuerdos. (El Deber, 23 de octubre de 1907 p.2) 

Por último, la Plaza de Armas fue también uno de los lugares en los que se pudo 

exhibir el cinematógrafo en sus primeros años. A través de esta, se colocaban avisos 

luminosos de empresas o negocios que encontraron en este aparato una propuesta de 

comercialización y difusión más efectiva. Esto también ocasionaba aglomeración y 
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dificultades para aquellos que iban a la plaza a disfrutar las infaltables retretas que ofrecía 

los batallones, interrumpiendo otros espectáculos, estos fueron los famosos avisos luminosos 

y vistas cinematográficas las que se llevaban a cabo en un horario parecido al de las retretas 

quitándoles protagonismos y modificando los gustos de personas que ya estaban 

acostumbrados a escuchar la retreta. 

Al día siguiente, los empresarios quitaron del portal sus bastidores y suspendieron las 

funciones, generando el reclamo colectivo de aquellos que fueron a plaza a solazarse con este 

espectáculo. Esta no fue la única vez que se usó la plaza para dichos fines, el presidente de 

la república Augusto Bernardino Leguía fue uno de los que proyecto en fechas especiales el 

cinema popular en la plaza, especialmente cada 19 de febrero [día de su natalicio]. 

3.3 Las salas y salones como fortalecimiento organizacional de cine 

Estos espacios tomaron gran relevancia dentro del esquema de funcionamiento y 

representación de la ciudad. En primer lugar, renovaron la parte estructural de la ciudad, sus 

nuevas edificaciones, mostraban el cambio en los materiales y la forma de construir espacios 

colosales capaces de albergar miles de personas. Fueron tales dimensiones las que cambiaron 

la imagen de la ciudad. Estos espacios se volvieron inconfundibles para la población ya que 

cada uno había construido su propia identidad y su diseño se distinguía de otro. En segundo 

lugar, albergaron en su interior innovaciones tecnológicas no solo en los diseños 

estructurales, sino que también en los aparatos adquiridos de Europa y Norteamérica, fue una 

competencia por ofrecer el mejor espectáculo para el público. En tercer lugar, su ubicación 

no fue casual puesto que ocuparon lugares donde antes se habían ubicado espacios destinados 

para espectáculos públicos como carpas de circo, ruletas de juego, plazas en las que se 

ejecutaban corridas de toros, como también estuvieron ubicadas en lugares cercanos a la 

concentración de población es decir plazas públicas o mercados. Finalmente, tomaron 

distintas facetas para la población no solo cinemas o teatros sino puntos de convergencia, de 

concentración de cultura, de magia, de aprendizaje, de alegría, de tristeza, de recuerdos e 

incluso de amor y romance.  

Inicialmente, en nuestra ciudad el espacio concebido para espectáculo fue el teatro 

Fénix. De este, hay que mencionar que su estructura estaba dispuesta para artes escénicas lo 
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que no la excluyo para poder proyectar películas de cine. Pero, después del primer año, a la 

llegada del cinematógrafo en 1897, fue formándose una incipiente pero constante necesidad 

de dotar a este nuevo espectáculo con un espacio idóneo para su aplicación, es por ello que 

hubo muchos intentos de dotar a la ciudad con nuevas salas, similar pero no igual al ya 

conocido teatro, que fueron ensayadas para el funcionamiento de esta nueva empresa, dentro 

de las cuales trataremos de abordar en plenitud. 

La necesidad de apertura de un nuevo teatro fue evidenciada por la propia el propio 

concejo del Cercado: Siendo el diputado Dr. José Moscoso Melgar quien hiciese el pedido 

por Arequipa dirigiendo para ello una carta relacionada con la construcción de un teatro en 

la que refería la grabar un impuesto del 1 % de los derechos de importación de las mercaderías 

que entren al puerto de Mollendo para destinar el producto a la construcción de un teatro que 

tanto necesitaba Arequipa, Pues cuya obra carecería de fondos el H. Consejo Provincial, 

según el resultado de la conferencia y del estudio de ese asunto,  la petición se tradujo en una 

formulación de proyecto de ley en 1907, de esta manera vemos de una necesidad local la cual 

era un teatro o recinto de manifestación cultural la elaboración de un proyecto de ley que 

significaría para la ciudad una innovación partiendo de la democracia Institucional que 

significaba la cámara de diputados este periodo, sin embargo esto no se haría realidad hasta 

la década de 1940. 

Este pedido fue parecido al que se hizo en Lima unos años antes para construir un 

teatro municipal. En nuestra ciudad, cuando, por la celebración de los CD años de fundación 

española, se apertura un teatro de propiedad estatal como el Teatro Municipal. Con ello, se 

entiende que casi en su totalidad de escenarios escénicos y cines provenían de capitales 

privados invertidos en la ciudad, dando lugar a una gran inversión. Por ello hemos tratado de 

enumeras las salas de cine o los lugares donde funcionaron cinemas en la ciudad siendo estos 

esfuerzos una Acción Social Efectiva de fortalecimiento organizacional (ASE-FO) sentando 

las bases las bases para el circuito y comercialización de cintas, armando de esta manera un 

nuevo panorama cultural en la ciudad que influyo no solo en el periodo silente sino en todo 

el siglo XX, entre estos espacios encontramos:     
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▪ El salón cinematográfico de la calle Moral 

El salón cinematográfico fue uno de los primeros salones cinematográficos 

identificados en la ciudad y estuvo ubicado en la calle Moral N° 44. Su propietario fue el 

señor Noé Villanueva quien está registrado la relación de licencias, efectuando el pago por 

la licencia de este local además inicio sus exhibiciones el 13 de mayo de 1910. Para este año, 

ya eran conocidas las carpas de cinema en las principales ciudades del mundo, inclusive Lima 

contaba con varias carpas como la de San Juan de Dios o la del Cine Gaumont, ante este 

panorama Violeta Núñez Gorriti nos refiere: 

El nuevo espacio será la carpa de cine que cumple una doble función, por un lado, 

convoca a un público mayor y distinto y, por otro posibilita la organización del 

espectáculo, creando autonomía y continuidad a las funciones. Con las carpas de cine 

aparece en un terreno menos solemne en la forma […]. Las carpas amplían el público 

de cine hacia los sectores medios populares a diferencia de los primeros años.” (2011, 

p. 52) 

Sin embargo, el término “Salón Cinematográfico” no es abordado por ningún 

investigador, por lo que debemos distinguir “salón” (Lugar físico dentro de in inmueble 

destinado para la vida social.) de “carpa” (Toldo de enormes proporciones, su uso suele ser 

esporádico.), lo que si prolifero en la ciudad de Lima fueron las carpas, en el sur existieron 

solo como empresas de circo. No hemos podido ubicar alguna carpa que funcionase 

específicamente como carpa cinematográfica, como si sucedió en la capital. Cabe la 

posibilidad de que el salón cinematográfico haya sido un lugar físico y amplio que albergara 

gran cantidad de público. A decir verdad, el año de su apertura indica una idea del negocio 

del cinema ya establecido y con fuerte inversión no es de extrañar que se haya tratado de un 

recinto adaptado para el cinema, pero con nuevas características evolutivas que se orientaban 

hacia las grandes salas, por lo que los espacios para el público estaban definidos, el éxito de 

este salón fue esporádico ya que con la llegada de grandes capitales como el de las empresas 

de Cinema- Teatro no pudo competir con el poder adquisitivo sin poder insertarse en un 

circuito cinematográfico que si bien antes era incipiente su demanda e inversión fueron 

acrecentándose hasta el punto de formar verdaderos monopolios.   
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▪ El salón Victoria  

Este salón estuvo ubicado alrededor del balneario Tingo y era recurrido en las 

temporadas de verano o cuando la población acudía a recrearse a los balnearios. Sabemos 

que era arrendado por varias empresas de espectáculos para poder emprender sus 

presentaciones en temporadas altas como lo hizo el empresario del aparato Edison Cinema. 

Fue un lugar de mucha importancia significativa para los espectáculos sobre todo la primera 

mitad del siglo XX, en este lugar la población se concentraba y en muchas ocasiones se 

hacían eventos en beneficio de la gestión pública para favorecer la construcción o reparación 

de monumentos, avenidas, etc.  Ya para 1921 se contaba con el tranvía eléctrico el cual hacia 

su recorrido hasta el balneario recreando significativamente a la población pues allí se 

ofrecían funciones cinematográficas gratuitas un complemento perfecto a las celebraciones 

realizadas por las colonias extranjeras. 

A pesar de la prolijidad de los espectáculos en este balneario no hemos podido ubicar 

el nombre de los propietarios de dicho salón, o la fecha de inauguración, es posible que su 

funcionamiento haya comenzado desde 1910 y se halla prolongado por varios años. En los 

diarios locales se registra su funcionamiento por temporadas a su vez era arrendado por los 

empresarios iniciales del cinema. A pesar de la distancia, los precios de sus entradas eran 

cómodos. Este salón brindaba precios por ubicación a semejanza de un teatro en su interior 

encontramos platea y galería, sugiriendo un diseño inicial en el que la población tenía 

conocimiento y podía acceder cómodamente de acuerdo con el pago efectuado. El Salón 

Victoria describe la necesidad de la población de espacios para su distracción y diversión 

fuera del marco perimétrico del cercado, siendo un nodo de convergencia para esto el 

balneario de Tingo a inicios del siglo XX.  

▪ El Arequipa Roller Skating Rink: 

Fue un amplio salón inaugurado el sábado 15 de julio de 1911 por el empresario Félix 

Caballero, fue un local que replicaba el éxito obtenido en la capital, estuvo destinada a un 

nuevo deporte como el patinaje: “[…] (Pista de patinaje) era el deleite de la ciudad. La 

primera pista de patinaje se ubicó en los altos del antiguo Hotel Sucre (esquina de la calle 

Sucre con Puente Bolognesi) […]” (Ccalas y Lonccos, 23 de enero de 2019). Su uso fue 

adaptado para distintas expresiones artísticas y de recreación, inicialmente fue un hermoso 
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salón de patinaje, otras veces en su interior se celebraban algunas fiestas elegantes al que 

acudían notables familias de la ciudad. La asistencia fue incrementándose constantemente, 

más aún en estaciones de invierno en las que reducía las temporadas teatrales o actividades 

culturales, el entusiasmo fue compartido en toda la ciudad por ser un deporte elegante, la 

población permanecía hasta la madrugada acompañada por una orquesta que deleitaba con 

su repertorio, entre las familias asistentes podemos encontrarnos: Romaña y Barreda, 

Nicholson, Belaunde, Landa, Hogasen, Méndez, Vizcarra, Rivera, Olivares, Chaves 

Velando, Ramos Landa, Polar, Ramos Pacheco, Escomel, Calle, Chamorro de Montesino, La 

Rosa y otras muchas más. 

Este recinto dinamizo los lugares de recreación de los jóvenes quienes se dieron cita 

para practicar este nuevo deporte. Igualmente cubrió una necesidad social, la cual no contaba 

con amplios lugares de recreación. Espacios en los cuales confluyeran masivamente y en los 

que podían fortalecerse los lazos fraternales entre las personas que acudían. Las crónicas de 

la época registran la presencia de algunas de ellas: 

[…]Particularmente el sábado y la noche de ayer domingo fue mayor la concurrencia, 

de la que pudimos notar las siguientes señoritas que tomaron parte del Sport: Sara y 

Elisa Romaña y Barreda, María y Victoria Romaña y Castresana, Isabel y Angélica 

La Rosa, Teresa y María Villalonga, María y Carmela Bedoya, Zoila García Cáceres, 

Teresa Olivares, Mercedes Llosa Velando, Mercedes Belaunde y Romaña, Cecilia, 

Julia, María Teresa y Lucila Chaves Velando. (El Deber, 07 de agosto de 1911 p.3) 

Debemos resaltar que el Skating Rink tomo connotaciones distintas dentro de los 

lugares públicos de la ciudad gracias a la masiva asistencia de las familias notables y 

respetadas. Por ende, este salón se volvió un lugar de concentración casi exclusivo para 

jóvenes de los mejores círculos sociales. 

Respecto a su uso con el cinematógrafo, se dio meses después de su apertura, pero se 

intensifico con el ingreso del Señor Juan Armengol, quien acababa de llegar de Lima con la 

firme decisión de abrir una sala de cine en nuestra ciudad en el año de 1912. Luego de evaluar 

varios lugares para dicha empresa se decidió por el espacioso lugar del Skating Rink 

aprovechando así varias características que este había ganado en tan poco tiempo. La primera 
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fue su ubicación estratégica dentó de la ciudad pues se encontraba muy próxima a la plaza 

de armas y en una de las calles económicamente más activas de toda la ciudad haciendo 

mucho más atractiva su designación. La segunda fue el éxito que había obtenido el año 

pasado aquel local de patinaje quedando memorizada sus grandes jornadas en los 

arequipeños. Y, la tercera, fue aprovechar aquella experiencia personal obtenida en la capital 

para emplearla en Arequipa con esto no solo nos referimos en la manera de hacer empresa, 

sino que también en el manejo y distribución del espacio y de las películas proyectadas. El 

ensayo inicial en la capital sirvió de mucho para el éxito posterior en provincias donde se 

refinaron aquellas prácticas que hicieron del cine el espectáculo con mayor afluencia del siglo 

XX. En otras palabras, Armengol no fue un empresario itinerante que coincido en la ciudad 

blanca sino que fue el primero en invertir con un trabajo estructurado a través de 

distribuidores y capitales que fortalecían su empresa [Cine Olimpo y Cine-Teatro de Lima], 

designando este nuevo recinto de proyección como “Cine Olimpo” claramente asociado a 

negocios de la capital. Este espacio se estrenó como salón cinematográfico el 13 de enero de 

1912 y contaba con lugares de platea y cazuela. La empresa fue muy cuidadosa al momento 

de seleccionar el repertorio elegido, evitando inconvenientes como los surgidos meses antes 

en Lima. Por ello, la marca elegida fueron las cintas de Vitagraph, marca conocida en nuestro 

medio provocando la aceptación y el aplauso generalizado. 

El sábado estrenó en el espacioso salón del “Skating Rink” el cine Olimpo que ha 

venido iniciar una temporada de novedad para las familias arequipeña, quienes no 

escasearon en esa función. Las películas desarrolladas en ese buen aparato, fueron del 

agrado general y algunas merecieron aplausos. Anoche hubo amena función también 

estuvo muy concurrida. En la velada de noche se exhibieran vistas de la guerra ha 

italo-turca. (El Deber, 07 de agosto de 1911 p.3) 

Luego de exitosas veladas de cine el espacioso lugar alterno con días de patinaje, en 

los que Armengol tenía que viajar a abastecerse y embarcar nuevos lotes de películas hacia 

la ciudad conjuntamente de revistas Pathé que era repartida entre los asistentes. Una 

estrategia empleada en Lima con buenos resultados. El cine Olimpo confluyo con otros 

empresarios de cine generando una competencia en la ciudad, tal es el caso de “Cinema Lux” 

que estaba en el teatro Fénix. Pronto en Arequipa llegaría otra empresa de gran poder 
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económico como lo fue la empresa del Cinema - Teatro trasladando la contienda comercial 

de la capital hacia las provincias. El salón también fue utilizado para conferencias políticas 

de los intelectuales y liberales de nuestra ciudad como lo registra la crónica:  

El elemento liberal y buena parte de curiosos ocuparon anoche a la 8 y minutos, el 

espacioso local del Skating Rink, con el objeto de declararse en Asamblea y escuchar 

la conferencia que sobre los arreglos con Chile tenia ofrecida el doctor Urquieta, y 

que, naturalmente, atrajo gente para atender la opinión sobre ese déficit tópico tiene 

formada el jefe de los liberales de Arequipa. Pero por prudencia patriótica, en 

expresión del conferenciante no tocó el punto y solo se concretó a hablar de los 

partidos militantes, haciendo disección de ellos, y a ensalzar al liberal, que en su 

concepto ocupa hoy el primer puesto en las agrupaciones peruanas que a la política 

se dedican […] (El Deber, 10 de enero de 1913 p.2) 

Claramente estos recintos fortalecieron el aspecto cultural de la ciudad por lo que no 

solo albergaron un tipo de actividad, siendo su condición dinámica. El salón funciono incluso 

posteriormente que se estrenara el Cinema-Teatro de calle Mercaderes inaugurado por la 

empresa del mismo nombre, no hemos podido precisar la fecha del su cierre del local es 

probable que haya sido usado posteriormente como almacén debido a la creciente económica 

de la ciudad y a la demanda de importaciones y exportaciones.  

▪ El Teatro Fénix 

Hablar del Teatro Fénix es hablar de la historia de Arequipa, es por ello que la historia 

de su más antiguo teatro es muy amplia y poco clara, en esta investigación solo abarcaremos 

su pasado de acuerdo a la temporalidad planteada, esto nos lleva a revisar algunos 

documentos que han profundizado en este tema como el elaborado por Adela Pardo Gómez 

en el año de 1944 o los enormes aportes de los señores que tienen a su cargo la página web 

“Arequipa Tradicional”, el teatro continua en su lugar y conserva aún mucho de su historia 

dentro de su recinto ubicado en la calle General Moran 104. 

Su inicio se remonta a épocas independentistas, en las que el Perú se formaba como 

un estado nación. Es en este contexto que se forma una sociedad de personas ostentosas o 
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por lo menos, de gran poder económico. Fueron en este periodo muy influyente, las artes 

escénicas y los conjuntos teatrales. La influencia de Europa aún se respiraba por la ciudad, 

tal vez sea esa exigua asociación la que influyo a pedir a este grupo planos para un teatro al 

viejo continente, a la ciudad de la luz “Paris”. No está muy claro, pero Pardo Gómez refiere 

que los planos del teatro Fénix fueron elaborados por el famoso ingeniero Eiffel. La fama 

que lo preside y el discurso popular han hecho de que a este personaje se le asocien varias 

creaciones en el mundo y en nuestra ciudad que no siempre fueron de su autoría como el 

techo del mercado de San Camilo. Lo cierto es que aquellos planos llegaron de Europa ya 

que, en nuestro medio, aun no existían arquitectos y eran escasos los ingenieros en 

Sudamérica, teniendo ya los planos se emprendió la construcción de este. Su erección se 

dilato por varios años y fueron varios los motivos por los que no pudo culminarse. Entre los 

de mayor peso fueron la exigua situación de posguerra por la que la mayor parte de 

instituciones pasaron, el debilitamiento y liquidación de la sociedad que en algún momento 

el presidio. Seguidamente, los aportes son significativos entre ellos encontramos los que cita 

al arquitecto Rene Muñiz Rodríguez, mencionando: 

La historia del teatro Fénix se remonta a los primeros años del siglo XIX, los albores 

de la Republica, y es sin lugar a dudas el primer teatro que tuvo Arequipa. El 18 de 

abril de 1828, el rector de la casa de Niños Expósitos de esta ciudad, don Antonio 

Gregorio de Tamayo, “cura propio de la doctrina de Santa Marta”, en representación 

de la Junta de Gobierno de dicha casa, vende un “sitio a la Compañía Empresaria del 

Teatro representada por los señores don Manuel Rodríguez de la Rosa, don Mariano 

Herrera y Don Luis Gamio. (Yarabaya, 2018)  

Estos espacios fueron parte de los Claustros de la Compañía de Jesús, posiblemente 

hasta su expulsión a mediados de dicho siglo, Pues entonces, hubo la necesidad de contar con 

el lugar adecuado para edificar y recibir a las compañías que llegaron a la ciudad sobre esto, 

Arequipa Tradicional refiere: 

Según el Acta celebrada el 14 de abril de 1828, la Junta de Gobierno de la Casa 

conformada por los señores don Antonio Gutiérrez de la fuente, don Manuel 

gandarillas, don Manuel de Córdova, don Sebastián de la Llosa y don José María 

Luna Victoria, decide vender una parte del terrero, que ocupaban los Niños Expósitos 
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en razón a la propuesta hecha por los empresarios de un coliseo publico quienes 

quieren comprar o solicitar la venta de las varas necesarias para la construcción de 

dicho coliseo en la esquina del Pilón con ambos frentes, que mire uno a la calle San 

Juan de Dios y el otro a la que baja la compañía.(Yarabaya, 2018) 

Cabe resaltar algunas de las cláusulas de aquel contrato expuestas en este trabajo 

referido a esta compra, fueron los que midieron la superficie para su posterior venta don G. 

Maldonado y don G. J. Bejarano. Calcularon que la superficie era de superficie de 2.788 

varas cuadradas (1.949 m2), equivalentes a 10.075 pesos y 3 ½ reales del valor fijándose una 

cuota mensual del 5 % que se prolongó por un largo periodo. El lugar estuvo edificado por 

portentos muros de calicanto, otra característica es la construcción de los 10 camerinos y 

espacios de almacenamiento edificados con el mismo material la cual comunicaba la calle 

San Juan de Dios a través de dos callejones con la platea y el escenario (hoy tal vez el 

establecimiento N° 219). También se resalta la ausencia de asientos en los palcos y covachas 

lo que fue asociado con los relatos que las familias tenían que traer sus propios asientos para 

poder apreciar la actuación.  

Pasado los años y con los trabajos sin concluir la necesidad de contar con un teatro 

en la ciudad se hacía cada vez más recurrente. Fue el General Trinidad Morán aquel que 

había peleado en la gesta independentista el que adquirió el teatro. Dicho general estuvo 

casado con doña Rafaela Zereceda, quien era dueña de una parte del terreno del inconcluso 

teatro, es por ello que al adquirirlo se decidió terminar con dicha obra sin éxito alguno. Solo 

se pudo mejorar algunas partes del edificio entre ellos el techo de lona a semejanza de las 

carpas de circo. Aun en estas condiciones el teatro fue dispuesto y utilizado por muchas 

compañías teatrales, zarzuela, agrupaciones musicales, etc., que llegaron a nuestra ciudad en 

lomo de bestia a través de los puertos costeros. Ya para diciembre de 1854 fenece el gran 

general, lo que llevo a la lectura de su testamento haciéndose cargo de sus bienes su esposa 

e hijas Rafaela y Fortunata. Avanzado los años en 1862 encontramos dos características 

importantes en la construcción del teatro. En primer lugar, la zona que no tenía techo fue la 

platea lo que llevo a las personas que accedían a ella a llevar sus paraguas y asientos para ver 

los espectáculos, siendo recién en el año de 1890, cuando es arrendado el teatro por los 

señores Maximiliano de la Cuba, Manuel Pardo y Rivero y Alejandro Cervantes y Santa 
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María cambiaron el techo por una forma circular. En segundo hubo espacios que no se había 

definido como la existencia de un patio al interior del teatro. Este fue el caso del hall que 

continuo del zaguán de ingreso que por su inconclusa construcción comunicaba todas las 

tiendas y locales alrededor. Se presume que en 1902 se cancela el contrato con la Sociedad 

de la Beneficencia de Arequipa y los herederos del general Moran por ello la familia debió 

cancelar el monto inicialmente acordado en 1828 así como los intereses generados hasta la 

fecha.  

Hasta aquí vemos un teatro construido de a pocos con constantes postergaciones, lo 

que le dio nuevas formas e interpretaciones al plano inicialmente propuesto. Siendo en mayor 

parte el material empleado sillar para sus paredes aligerando en sus niveles superiores con 

ladrillo con amalgama de yeso y cal. También fue importante el uso de baranda de fierro para 

ubicar la cazuela y galería. Su diseño siempre se orientó hacia la de un teatro, fue el único en 

Arequipa del que no se tuvo conciencia propia del cinematógrafo para poder elaborarlo ya 

que el cine vino posteriormente. Algo que no sucedió con las demás edificaciones en las que 

ya se tenía conocimiento de este nuevo tipo de espectáculo y por lo que se construyó una 

nueva tipología arquitectónica para albergarlo.  

Ahora pues su relación con los espectáculos luminosos se remonta hacia el año 1876 

con el Obtorama de Mr. Ferrand. Se usó el teatro para mostrar algunas imágenes con 

electricidad, un evento que no era común en la ciudad. Fue el Fénix quien tempranamente 

albergo espectáculos de este tipo. Ya para el año 1897, cuando llego el cine a Lima, también 

lo hizo en Arequipa justamente en su primer escenario el Teatro Fénix. Para el cambio del 

siglo en 1899, los teatros en Lima eran tres y Arequipa solo contaba con uno. Ya en el año 

de 1900 el Fénix mostraba un rostro desgastado por el paso del tiempo y por la falta de 

constante usanza y poco mantenimiento, el diario La Bolsa registra: “sería conveniente que 

los propietarios del teatro Fénix, ordenaran la reparación de algunos de los asientos de platea 

que se hallan en malas condiciones; pues hay bancas destrozadas que amenazan dar en tierra 

con los concurrentes”. (La Bolsa, 12 de octubre de 1900 p.2) 

Al año siguiente, la llegada del cinematógrafo confluyo con la luz eléctrica, el público 

acudía al teatro a apreciar un nuevo espectáculo con nuevos ambientes. El cual por supuesto 

traería nuevos peligros y nuevas implementaciones fue un proceso temeroso el que se dio 
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con el público arequipeño poco acostumbrado al cinema, dando lugar a incidentes, por la 

poca experiencia en la instalación:  

El Biógrafo Lumiére no ha estado tan feliz, que digamos, pues el incidente gravísimo 

de anoche, ha dejado huellas de timidez, y con mucha razón. ¡Quién sabe las 

consecuencias que hubieron sobrevenido si la corriente eléctrica hace de las suyas 

con sus alambres que conexionaban a la araña de luces! […] se inflamo con veloz 

llamarada de fuego el palco prefectura, donde funcionaba el aparato expositor, y al 

voltear los espectadores hacia el sitio de la ráfaga que ilumino todo el Fénix, vióse 

que ardía dicho palco, y que el incendio se propagaba por la galería alta. Fue tal el 

estupor que se apoderó del público, creyendo un seguro siniestro, que la confusión de 

espanto se propago vertiginosamente en todos los comportamientos, con especialidad 

en la cazuela, donde la gritería fue espantosa, agravada con la imposibilidad que tenía 

la gente de huir, por haberse formado una masa humana en las puertas de salida. Con 

prontitud se acudió a dominar el incendio y fue apagado después de algunos 

esfuerzos. La causa del incendio no la sabemos a punto cierto, porque estos afirman 

que una desconocida chispa cayo en la bolsa donde estaban las cintas de las vistas, 

envueltas, y que se inflamaron, y aquellos que se dio mucha fuerza a la corriente 

eléctrica que servía para la proyección de la luz. El señor Armando Massonnier, que 

manejaba el aparato, fue recogido de fuerza del palco, examine y como semimuerto; 

condujese a la botica del pueblo, donde se le prodigaron auxilios […]. (El Deber, 11 

de junio de 1902 p.2) 

Con las condiciones del teatro era temible pensar en una desgracia que pudiera 

lamentar víctimas fatales. Fue complicado para los dueños, en este periodo renovar un teatro 

con poca demanda. Estos primeros años generando molestia en el público. En este caso, el 

pedido ya para estos años la necesidad de contar con un teatro municipal que contase con las 

características adecuadas para el bienestar del público, en este caso el pedido llego desde la 

Prefectura del Departamento de Arequipa donde se vio por conveniente que el concejo 

adquiera el teatro por lo que representaba para la ciudad y por el descuido antes evidenciado 

de los propietarios ya que se presumía que el Fénix seria vendido para convertirse en almacén 

y en herrería negocio y actividades que serían más fructíferos que el propio teatro. Sabido 
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era que la llegada de las compañías teatrales era escaza y el pedido también pasaba para que 

el H. Concejo subsidie a algunas de estas, lo que era poco probable dada la economía 

Municipalidad. Siendo el teatro propiedad privada el Concejo solo podía hacer arreglos 

exiguos al teatro, como por ejemplo el de arreglar su escudo aprobando un gasto de S/ 6.00 

para el arreglo del escudo Nacional y solo porque allí se llevaban ceremonias protocolares. 

En resumen, la actividad teatral fue mínima este periodo dado el alto costo de los abonos y 

las entradas.     

Claramente se evidencia la necesidad de un recinto propio, con autonomía del H. 

Concejo que, al no poder comprar el Fénix, por negativa de sus dueños, optaría por construir 

uno propio, lo que no haría realidad hasta 1940. Con la negativa de poder adquirir el Teatro 

Fénix, la municipalidad volcó sus esfuerzos por edificar su propio recinto, por lo que se creó 

una comisión encargada de ver la manera de construir un teatro en la ciudad. Esta fue 

presidida por el Sr. Jorge Staffor quien renunció, al poco tiempo, asumiendo en su lugar el 

Sr. Numa Casabonne, y se llamó al señor Alejandro Vivanco para completar dicha comisión. 

A pesar de su trabajo, la comisión no concluyo en la construcción de un teatro o por lo menos 

la adquisición de uno. Los esfuerzos también se dieron en las sesiones del H. Concejo, 

evidenciando nuevamente la necesidad de un local propio. Un pedido que surgió de la 

población arequipeña quienes acudían a observar los espectáculos brindados en un 

desgastado Fénix que urgía de renovación, mostrándose el clamor popular por la demanda 

de un recinto adecuado.  

En la última sesión del H. Consejo, se acordó dirigir un oficio a los representantes del 

departamento en el Congreso Nacional, para que representen en la próxima legislatura 

un proyecto de ley por el cual se encarguen con el uno por ciento de los derechos de 

aduana a todas las mercaderías que se internan por Mollendo para el consumo del 

departamento. Hasta formar la suma de Lp. 50,000 que serán destinadas a la 

construcción de un teatro en esta ciudad, como se ha hecho para el que se está 

construyendo en Lima. (El Deber, 27 de junio de 1907 p.2)   

Nuevamente, y a pesar de los esfuerzos emprendidos por el pueblo arequipeño, el 

gobierno central no aprobó dicho pedido. Alegando que la prioridad era mejorar el puerto de 

Mollendo y su accesibilidad, lo que no ocurrió en la capital.  
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Ya, para el año de 1907, es donde aparece la figura de los hermanos Luis y Carlos 

Oldrati quieres eran hombres de negocios del que se sabe muy poco, se asoció con su 

hermano Luis juntos asumieron la dirección de la plaza Oldrati además de arrendar, modificar 

y administrar el Teatro Fénix, quienes deseosos de arrendar el teatro con la firme promesa de 

mejorarlo y ponerlo en condiciones para albergar toda clase de espectáculo incluso el 

cinematográfico. Por lo que los Oldrati conocían el negocio de los espectáculos, sabían que 

las mejoras implementadas en el teatro les abrirían nuevas ganancias en nuestra ciudad. La 

reforma comprendía modificar varios compartimentos: primero demoler el arco que formaba 

el frontis del escenario el cual era demasiado pequeño para ser apreciado por las partes altas 

del teatro, segundo los nuevos propietarios buscaban la comodidad del espectador que 

pudiesen apreciar toda la escena y los detalles: 

[…] Por lo que respecta a los palcos, se les va a construir una nueva fila en lo que hoy 

es galería, dejando como están los que tenemos de primera fila y convirtiendo en 

galería los de segunda. En cuanto a esta modificación nos parece acertada por lo que 

se relaciona con los nuevos palcos, mas no así la idea de convertir en galería las 

covachas. Eso tiene inconvenientes muy graves, siendo de notarse de primer término, 

la educación que hace gasta la gente que allí concurre, el estado de su aseo etc., etc., 

que proporcionará a los concurrentes de platea serios perjuicios. Creemos lo más 

conveniente, que se rebaje el piso de las covachas hasta igualar, el de platea, 

destruyendo sus bodegas y acortando las paredes a una altura conveniente, para 

edificar sobre ellas las dos carreras de palcos, y sobre estos la galería. El sitio de las 

covachas podrá llenarse con butacas cómodas que teniendo un precio mayor que el 

de los asientos de platea, serán ocupados de preferencia. El telón quedara cambiado 

por otro parecido al que tiene el proscenio del salón de la sociedad filarmónica de 

Arequipa […]. (El Deber, 14 de setiembre de 1907 p.3)   

No obstante, la reforma del teatro tardaría más de lo esperado, ya que se debía cumplir 

algunos compromisos previos, además el teatro contaría con dos estatuillas de bronce y 

mármol. Respectivamente, en tanto los lugares de descanso y patio, serán pavimentados para 

una mejor transitabilidad y por último el teatro contara con alumbrado eléctrico permanente 

para la comodidad del público. Al año siguiente, el empresario emprendió dichas 



97 

modificaciones con mayor efectividad para lo que pidió la subvención de algunos costos por 

parte del Concejo, el pedido fue desechado.  

A mediados de aquel año ya se tenía una idea clara de los trabajos realizados para 

renovar nuestro primer escenario, convirtiéndolo en un elegante escenario, cómodo y a la 

altura de la sociedad arequipeña recalcando siempre que se trató de una mejora y no de una 

nueva construcción:  

[…] Desde el zaguán, se ve que se ha cambiado el antiguo piso, con pavimento de 

mosaico, abrazando esta mejora a todo el patio anterior a la platea; las paredes de 

dicho zaguán, han sido tapizadas con bonitos cuadro de acuarelas y un alto sótano de 

madera. Una grande y adornada reja de hierro, cierra este primer cuerpo del edificio. 

En el patio que sirven de vestíbulo a la platea, ha desaparecido la cantina, dejando 

mayor espacio, y de una vez que se salven algunos tropiezos, serán destruidos los 

interiores, de las tiendas colindantes con el Teatro, dejando el terreno suficiente para 

la construcción de un verdadero vestíbulo con sus respectivos bars, salón de fumar y 

toillete &. A la entrada a la platea, sobre las columnas, se han colocadas dos hermosas 

estatuas de bronce conteniendo elegantes focos de luz eléctrica y bonitos maceteros 

con palmeras. La desvencijada puerta de platea ha sido reemplazada con una 

mampara de vidrios empavonados al lugar que produce muy buen efecto. La platea, 

por hoy no ha recibido ninguna mejora; pero están en viaje 500 sillones especiales 

para teatro los que serán colocados tan pronto como llegue el vapor “Cóndor” que los 

trae […]. (El Deber, 18 de abril de 1908 p.3) (sic) 

Con las mejoras también se introdujo los asientos numerados para distinguirlos de 

cada fila el precio también variaba por la fila de asientos llegando a costar los de la primera 

fila hasta S/. 2.50. Según las crónicas, la primera fila de palcos altos fue tapizada por elegante 

papel encarnado con vistosos dorados; con cortinas de felpa granate. La segunda fila de los 

mismos palcos se construyó para ampliar la capacidad de la primera con columnas de hierro 

fundido, adornado con el mascaron y dorados por todas partes dándole una apariencia 

llamativa, dividiendo uno del otro palco. Con estos trabajos, el teatro no solo aumentaba de 

capacidad si no que se convertía en una pieza de arte. La remodelación admitió la 

construcción de la cazuela hecha sólidamente para la comodidad de la afluencia. El piso 
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también fue tapizado ningún detalle era menor para la renovación, de tal modo que el techo 

también fue elevado a 13 metros de altura con calamina nueva.  

Otro detalle, no menor, fue el telón diseñado de felpa roja acompañada de sus 

inseparables bambalinas. La iluminación se hacía a través de 250 focos eléctricos que 

variaban de potencia siendo el de mayor intensidad los de 25 bujías acompañada de dos 

hermosos juegos de arañas cada una con 12 focos mostraron la majestuosidad de la platea. 

La renovación se dio dentro y fuera del recinto la fachada, la pintura en el techo, entradas 

independientes salida de cazuela conectada a otros compartimentos. El gasto realizado por 

los empresarios fue de más de 20000 soles en mejoras con una capacidad promedio de 2 500 

personas, el “Fénix” como se relaciona su nombre se levantó prácticamente de las cenizas 

mostrando un nuevo rostro. La apertura de sus puertas era esperada por toda la ciudad para 

comprobar dicho cambio antes pregonado para de esta manera desechar de una vez aquel 

injusto apelativo de “Gallinero Viejo”.   

La obra fue inspeccionada por la municipalidad y estuvo a cargo del Ingeniero Sr. 

Julio Andrés Arce emitiendo un informe resaltando las modificaciones en la galería, los 

nuevos palcos y el ensanche de sus antiguas puertas, la solides estructural, el nuevo ingreso 

y salida que daba a la calle San Juan de Dios. Fueron estas modificaciones que se dieron las 

que perduraron por mucho tiempo e incluso después de que el empresario limeño Ricardo 

Rodrigo asumiera su manejo por un corto periodo entre 1916 y 1917 con la idea de acrecentar 

su circuito para su negocio cinematográfico. Al poco tiempo de dejar este el arrendamiento, 

es decir en 1919 los señores Cáceres y Pereyra fueron los que asumieron la dirección 

nuevamente del recinto teatral. No se realizaron modificaciones notorias en esta nueva 

administración salvo algunas renovaciones por las celebraciones del centenario de la 

Independencia fue de esta manera que el Fénix siempre fue un teatro, pero en el tránsito de 

su historia albergo distintos espectáculos. Aun en sus modificaciones se tuvo presente al cine 

del cual siempre fue fiel difusor y lo albergo por casi un siglo, ver figura 9.  
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Figura 9. Cine Fénix. Tomado de Teatro Fénix. Recuperado de https://www.facebook.com/ 

teatrofenixarequipa/photos/a.424745054323146/805520012912313/?type=3&theater 

▪ El cine Arequipa o teatro Arequipa  

Fue un sala o salón de eventos de la Unión Católica de Arequipa-institución fundada 

en 1887-funciono frente a la Plaza 28 de febrero (hoy Plaza San Francisco), ver figura 10. 

Fue construido para albergar las reuniones de las agrupaciones y organizaciones católicas, 

priorizando los eventos literarios, conciertos y presentaciones teatrales, además de tener en 

su interior los talleres del diario El Deber, donde funciono, por un largo periodo, hasta 1960 

y es demolido por los daños ocasionados por el terremoto consecutivo de este periodo. En 

este local también se trasladó los talleres del diario El Deber uniéndose de esta manera todas 

las instituciones católico-sociales. 

El salón no fue de carácter comercial o por lo menos su afluencia no se registra como 

es el caso de otras salas de cine en todos los diarios de la localidad. Su uso era más 

conveniente para reuniones religiosas, conferencias con fines específicos o para temas de 

interés de la Unión Católica u otros grupos de la Sede Episcopal de Arequipa. 

Si bien es cierto, este salón no tenía la fama de otros, fue uno de los más longevos y 

en su tarima se registran la visita de grandes personajes como el de Abrahán Valdelomar, su 

espacio era el idóneo para reuniones precisas: “El local, de puertas estrechas y disposición 

rectangular, no ofrecía las comodidades que proporcionaba una empresa privada; no tenía 
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butacas sino bancas y no daba funciones de cine, pero en contrapartida resultaba un escenario 

cómodo tanto para los artistas como para el público. Obtuvo un bien ganado prestigio como 

escenario artístico.”(Salvatierra, 2005, p. 92) 

 Fue un espacio adecuado para la recaudación de fondos para las órdenes religiosas 

donde la municipalidad brindo casi siempre las facilidades a las asociaciones religiosas. Los 

acuerdos de la Municipalidad estuvieron en relación a las organización religiosas, en vista 

del dictamen del Señor Inspector de Espectáculos, con la modificación propuesta por el Sr. 

Alcalde, que, accediendo a la solicitud de “Círculos Obreros Católicos”, se conceda 

gratuitamente a esta institución las licencias que solicite para funciones del Cine Arequipa, 

siempre que sea con los laudables fines que persigue y para incrementar los fondos destinados 

a la celebración de las bodas de plata de ese Círculo, exonerándolo de los derechos que se ha 

debió de abonar. 

 

Figura 10. Plaza San Francisco, 1922. (Archivo Vargas Zaconet), tomado de Blog Arequipa 

Tradicional. Recuperado de http://fotovintagearequipa.blogspot.com/2013/08/la-plaza-san-

francisco.html 

▪ El Cinema-Teatro de la calle Mercaderes 

Las noticias de esta empresa en nuestra ciudad se remontan desde febrero de 1912, 

en el que se anunciaba su próxima llegada a través de carteles informativos para dar funciones 

de cinema en el teatro Fénix. Al igual que la empresa del Cine Teatro encabezada por Juan 

Armengol, de manera similar la empresa del Cinema-Teatro fue una empresa limeña, es así 

que mientras el cine Olimpo ocupaba el Skating Ring la empresa del Cinema-Teatro 
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encabezada por el Sr. Ricardo Rodrigo hacía lo propio con el teatro Fénix arrendándolo. Esta 

empresa estaba relacionada con grandes distribuidores internacionales y tenía un capital 

mayor a la de su competidora (Cine Teatro), su llegada a nuestra ciudad fue parte de la 

estrategia de emprendimiento de sus propietarios por expandir el negocio cinematográfico. 

Es por ello que su visión era hacerse de un local propio ya que de esta manera aseguraban un 

nuevo circuito para la distribución de las cintas de sus socios estratégicos. A diferencia de la 

empresa anterior esta editaba su propia revista de cine en la que difundía su crecimiento en 

otras ciudades con la construcción de nuevas salas de cine, películas de estreno, la cartelera 

cinematográfica, los nuevos avances en torno al cinematógrafo, etc. Ya para setiembre y 

octubre del mismo año, la empresa había adquirido un terreno propio en el que proyectaba 

construir una moderna sala de cine como parte de su inversión en la cuidad. Para ello se eligió 

la segunda cuadra de la Calle Mercaderes de gran movimiento comercial de anteriores 

experiencias cinematográficas. 

Se hallan bastante adelantados los trabajos del teatro que se está construyendo en la 

casa N° 68 de la calle mercaderes; debiendo quedar expedito a principios del mes de 

noviembre. Este nuevo teatro será destinado para funciones cinematográficas, 

pudiendo además emplear para actuaciones literarias. La forma en que se le está 

construyendo prestará muchas garantías al público que concurra allí, tanto por la 

manera como están distribuidos los diferentes compartimentos de este teatro cuanto 

porque su construcción está hecha como requiere todo salón cinematográfico; es decir 

que sea alguna vez se produjeron incendio, éste no se propagaría, debido a que los 

materiales de que está hecho son incombustibles, tal como el sillar y el acero […]” 

(El Pueblo, 17 de octubre de 1912 p.2) 

En una de las primeras visitas los redactores del diario El Pueblo refiere, que las 

dimensiones eran proporcionales. Las butacas tenían una capacidad en promedio para 400 

personas, también contaba con 20 palcos construidos con un estilo moderno; la galería estaba 

colocada en la parte superior de la sala y tenía la capacidad para 700 personas, en lo que 

respecta a la cazuela la entrada era independiente de los palcos y platea, tomando formas 

parecida a la de un teatro, pero referían que el proscenio era muy pequeño. Por lo que no 

podría actuar allí ninguna compañía, algo que la empresa tenía presente para su ampliación 
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posterior enseguida el techo del teatro estaba forrado con planchas de acero estampado, 

existiendo también un “Joyer” (Lugar destinado dentro de un recinto Teatral para el sosiego 

familiar), para las familias y un bar espacioso y confortable. Esta fue la primera sala de cine 

construida para esta finalidad. La empresa tenía premura en la inauguración de esta sala 

cinematográfica ya que de esto dependía su próxima hegemonía al sur del país. La 

construcción del local cinematográfico se había extendido hasta 1913. Los empresarios no 

dejaron escapar ningún detalle ni en los palcos, ni en la platea, ni en la galería, gracias a las 

observaciones puntuales de los cronistas del diario El Deber podemos conocer más de su 

interior: 

El salón de representaciones es pues espacioso y posee un techo contra incendios, 

bastante artístico. Tiene aquel un pasadizo contiguo donde se puede fumar y 

descansar. Se le ha provisto de otro salón de refrescos y cantina, donde la señoras, 

señoritas y caballeros serán atendidos con peculiar esmero, proporcionándoseles 

buenos helados, pastas, confites, dulces y cuanto se desea un buen bar. Se ha colocado 

mesitas de mármol para que sea ocupada en los entreactos por las familias, pues se ha 

procurado que él local se aparente para señoras, principalmente. Desde luego el nuevo 

teatro, está en armonía con nuestra cultura y en el local es digno de esta capital. La 

empresa no ha omitido gasto con tal de ponerlo en las mejores condiciones. (El Deber, 

01 de enero de 1913 p.2) 

Su estreno se produjo el miércoles 01 de enero de 1913 desatando la alegría colectiva 

a tan esperado evento. La apertura del Cinema Teatro significo el ingreso de una nueva forma 

de distracción y aprendizaje de la población, renovó la perspectiva de construcción, 

haciéndolo notar con una función extraordinaria de cinema, el local estuvo lleno donde se 

dieron cita las familias más distinguidas de la localidad las cuales llenaron los palcos y platea, 

hubo tal aglomera miento de gente, que fue necesario disponer que ya no se vendieran 

localidades.  

 Fue una sala que estaba dispuesta principalmente para proyecciones de películas es 

por ello que sus dimensiones y su capacidad no son de grandes proporciones, sino más bien 

fue una primera experiencia de inversión. Seguidamente fue remodelada para incrementar su 

capacidad cambiando de nombre en la que el pueblo arequipeño tuvo participación. Ya que 
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se elaboró unos cupones especiales en la que la población podría escribir el nombre que 

deseaban ponerle a la nueva sala de cine este fue el famoso cine Olimpo.  

▪ Cine Yanahuara  

El cine Yanahuara estuvo ubicado en el distrito del mismo nombre y al igual que el 

Cinema Teatro fue inaugurado por el Sr. Ricardo Rodrigo el sábado 24 de enero de 1914, 

quien al abrir la sala de la calle Mercaderes. Este emprendedor entendió que para fortalecer 

su negocio era necesario abrir mayor cantidad de salas de cinema en nuestra ciudad 

aperturando de esta manera su nuevo local para aquello que vivían al otro lado del rio, haci 

nos lo hace notar la crónica local: “El incansable Sr. Rodrigo y que en tiende bien el negocio 

cinematográfico, abrirá esta noche un nuevo local en la villa de Yanahuara, que será sucursal 

del Cinema Teatro. En el estreno se pasará la película “El diamante negro” de bonitos 

argumentos” (El Deber, 24 de enero de 1914 p.2). En adelante esta misma sala seria ampliada 

y renombrada por cuestiones de mercadeo. La ubicación de esta sala denota un conocimiento 

e entendimiento del negocio cinematográfico por parte del Sr. Rodrigo. El cual abrió esta 

sala para descentralizar y poder generar mayores ingresos de los que se obtenían estando solo 

en el centro histórico. Este cinema fue uno de los primeros que se abrieron en distritos y 

proyectaba las películas que de traían para el cinema teatro dando así posibilidad de 

establecer un pequeño circuito cinematográfico a medida de la demanda de la población lo 

permitiese.  

▪ Cine Olimpo 

Sustituyo al Cinema Teatro de la calle Mercaderes inaugurado en 1913, por lo que 

fue una ampliación producida en ese antiguo local. En primera instancia sirvió de prueba o 

momentos iniciales de encaminar un negocio en una ciudad en la que no se tenía muchas 

referencias. Este fue el caso del empresario limeño Ricardo Rodrigo quien al establecer una 

primera sala tanto en el centro urbano como en Yanahuara, consolido su negocio, decidió 

expandirlo y darle mayor capacidad a su nuevo teatro. Es por ello que emprendió una 

profunda reforma tanto en la infraestructura, equipos, espacios y denominación. Ya para el 

año 1917 el cine tenía un lugar ganado dentro de espacio cultural Arequipeño. Se había 

apertura nuevas salas y salones de cinema por toda la ciudad y su influencia había calado en 
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la población y en los empresarios que la trajeron para ser estable en nuestra ciudad. Es por 

esto que Ricardo Rodrigo decide ampliar su sala de cine para abarcar mayor grado de 

influencia en la población, haciendo un nuevo teatro que no solo proyecte vistas, sino que 

también pueda albergar compañías teatrales. Sino que se había obviado en un primer 

momento. Tal vez porque Rodrigo llego de Lima trayendo experiencias empresariales que, 

en nuestro medio, no pudieron ser recreadas a plenitud. Pues, la sociedad arequipeña presenta 

otros rasgos culturales que en aquel momento estaban con mayor inclinación hacia la 

representación de artes escénicas. Con todo eso, la nueva sala debía albergar no solo cine, 

sino también, debía tener las condiciones para recibir cómodamente espectáculos 

innovadores, trust artístico y empresarios teatrales. Asimismo, la Arequipa demandaba un 

teatro con mayor capacidad que pudiese acoger mayor cantidad de espectadores.  

De manera que, se inicia los trabajos para remodelar el dicho local. Estas refacciones 

hechas se extienden hasta abril de 1918, mes en el que la empresa decide lanzar un concurso 

buscando la participación de la población a través de una encuesta con su respectivo cupón 

en el diario El Pueblo. Este sondeo consistía la cual consistía en escribir el nombre más 

idóneo para nombrar al nuevo teatro que se estaba construyendo “La empresa recuerda a la 

sociedad de Arequipa que el sábado 10 del presente se cerrara el concurso para bautizar al 

nuevo teatro. Van obteniendo mayoría de votos los nombres que siguen, “Melgar”, 

“Olimpo”, “Apolo”, “Arequipa”, “Ariel”, “Odeón”, “Colón” y “Excélsior” […]. (El Pueblo, 

5 de junio de 1918 p.2). Con ello, el empresario buscaba vincular aún más el negocio 

cinematográfico con la población para tenga una participación activa. Por otro lado, este 

último, en su afán de acortar costos para dicha remodelación, pidió un subsidio al Consejo el 

cual fue denegado, una vez más la negativa edil no hizo realidad la ayuda para la edificación 

de la portada:   

El Concejo Provincial en su sesión de ayer, desecho una solicitud del propietario del 

teatro “Olimpo”, que se está reconstruyendo en la segunda cuadra de la calle de 

Mercaderes, para que la Municipalidad concediese un subsidio de quinientas libras 

para la construcción de la fachada de ese teatro y para que se exonere del pago de los 

derechos municipales respectivo. (El Pueblo, 23 de mayo de 1918 p.2) 



105 

Así pues, se inauguró el nuevo cine teatro de la ciudad sin apoyo de la municipalidad, 

el empresario de este local hizo un enorme esfuerzo por dotar a Arequipa de una excelente 

sala que este al a altura de una de las ciudades más importantes del Perú, su estreno se produjo 

el sábado 15 de junio de 1918: 

El Olimpo, se constituye una mejora notable para Arequipa, contribuyendo al rápido 

progreso de la ciudad; está a la altura del adelantó arequipeña que responde a la 

cultura de este pueblo. Su construcción es sólida y elegante, al estilo de los teatros 

modernos. Al primer golpe de vista se aprecia su bondad y esplendidas condiciones. 

El aspecto que ofrecía en la función de estreno era magnífico, con todos sus 

compartimentos ocupados por la sociedad y el pueblo arequipeño […] (El Pueblo, 17 

de junio de 1918 p.1)  

La obra estuvo a cargo del Ingeniero Sr. Luis Alberto Gilardi con una capacidad que 

superaba a cualquier otro teatro local. Ya que poseía 12 palcos en primera fila, 24 en la 

segunda y 2 de tercera sumando un total de 38 palcos a ello se le añadían los asientos de 

preferencia que eran 250 y los de platea un total de 460. Además de las butacas todos ellos 

traídos desde los Estados Unidos. El anfiteatro tiene una capacidad de 80 personas, dejando 

la cazuela con entrada independiente para 640 espectadores, ver figura 11. El trabajo también 

se direcciono a mejorar las condiciones acústicas y camarines para los artistas que visitasen 

el local. Fue una obra notable que antes no había visto. La sala llegó, incluso, a albergar a 

3500 espectadores en temporada de estreno de vitas de gran éxito. 
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Figura 11. Teatro Olimpo. Tomado de Memoria Fotográfica de Arequipa. Recuperado de 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213761517497677&set=gm.1023669327842714&ty

pe=3&theater&ifg=1 

El nuevo teatro de Arequipa se inauguró con la actuación teatral de la compañía de 

zarzuela “Saullo”. El mismo día se dio lectura al nombre del nuevo local mostrando los 

resultados del concurso promovidos por la empresa del Cinema-Teatro. No obstante, la 

empresa también se comprometió en levantar una elegante fachada que este en armonía con 

la arquitectura arequipeña. Todo este trabajo fue felicitado por el Alcalde de la ciudad el Dr. 

Meneses Cornejo, en tal sentido se dio cuatro extraordinarias funciones cinematográficas con 

orquesta. Este teatro fue destruido por un incendio la madrugada de 1941. 

▪ Salón Bar Ferrocarril  

Su ubicación fue estratégica, ya que ocupo uno de los distritos más poblados en este 

periodo, Miraflores cerca del parque Mayta Cápac, donde el cine fue ocupando de a pocos la 

mayor cantidad de distritos y este último no fue la excepción. Este arte se adaptó a cualquier 

tipo de local, fueron proyectados vistas sobre el aviador Caproni, la aviación se convirtió en 

uno de los mayores logros del ser humano en este periodo. El bar fue inaugurado el sábado 

18 de febrero de 1922, su espacio fue adaptado para la reproducción siendo los días de 

proyección de los jueves, sábado y domingo. Además de las vistas el bar Ferrocarril ofrecía 

el mejor surtido en marcas de conserva, licores extranjeros, galletas de toda variedad, confites 

y chocolates. El bar fue un lugar ameno al que acudía la población deseosa de alejarse del 

céntrico cercado y deseaba de una conversación amena, con su apertura se generó nuevas 
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posibilidades para la población de encontrar fuera del cercado establecimientos que dieran 

este servicio. También fue apertura un nuevo punto de convergencia e interacción del público 

con las imágenes. Esta influencia llego a tal punto que posteriormente se inauguraría el 

cinema en el Bar Ferrocarril aprovechando el trabajo previo que este había hecho en el lugar 

y en la mentalidad de la población.  

[…] Como lo anunciamos en nuestra edición del viernes, el sábado a hs.6 y media de 

la tarde, se realizó en el vecino distrito de Miraflores, la instalación de un cinema, 

ubicado en el concurrido establecimiento de “Bar Ferrocarril” de propiedad del 

conocido industrial Sr. Moisés E. Arce […]. Luego se brindó con champaña 

basándose en seguida una bonita producción cinematográfica, con lo cual comprobó 

la potencia del motor eléctrico, las condiciones de la linterna y demás accesorios del 

cinema […]. (El Pueblo, 02 de julio 1922 p.1) 

Con la apertura de este local el distrito de Miraflores se mostró atractiva para la 

inversión de establecimientos de estas caracterices, atrayendo inversión para dotar de nuevos 

espacios a la población. Siguiendo este impulso se inauguró, el 12 de agosto, se inauguró un 

nuevo local, aprovechando la existencia de la sala de cine que había desplazado al Bar 

Ferrocarril: “…a las dos de la tarde de ayer, ante una numerosa concurrencia de caballeros, 

llevó se acabó la inauguración de “Miraflores Park”, local construido para proporcionar al 

público de esta ciudad y del vecino distrito de Miraflores, distracciones amenas e 

interesantes.” (El Deber, 13 de agosto de 1923 p.2). Este local se ubicaba en la Calle Grande, 

la misma que albergo al Bar Ferrocarril por mucho tiempo, su infraestructura la constituía 

como un local novedoso. En su programa inaugural ofreció pelea de gallos cruzándose 

apuestas bajo múltiples sistemas, un espectáculo que dé a pocos se iba organizando y 

constituyéndose en una tradición para Arequipa.  

▪ Cine Miraflores 

Después de la buena impresión dejada en el Bar Ferrocarril por las proyecciones del 

cinematógrafo la demanda fue en aumento. Este hizo que en aquel distrito se construyese un 

nuevo teatro con las condiciones de albergar a un público en aumento ubicándose en la actual 

avenida Unión en el distrito de Miraflores. El dueño de este recinto fue el Señor Moisés Arce 
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quien ya había tenido experiencia con el negocio y decidió invertir en nuevo proyecto, 

asistiendo a la ceremonia de apertura personas distinguidas y militares: 

El propietario Sr. Arce dio lectura a un adecuado discurso, en el cual detalló los 

motivos que lo habían inducido a la construcción de ese local. Sirvió de padrino de la 

inauguración el Señor Eusebio Arce quien al beber la primera copa de champaña pidió 

los más fervientes votos, porqué el éxito corone grandemente los esfuerzos del 

empresario, que no ha omitido medio alguno para conseguir su erección. Por la 

pantalla paso una bonita cinta, para demostrar las buenas condiciones en las que se 

encuentra el aparato cinematográfico. Este local ha sido construido con comodidad, 

elegancia y amplitud […]. (El Deber, 02 de enero de 1923 p.3) 

El nuevo recinto contaba con secciones de platea para una capacidad de 200 personas, 

además de 20 palcos, aprovechando los espacios y los nuevos materiales de construcción 

para edificar un teatro resistente y sólido. Asimismo, contaba con piano para acompañar las 

funciones y para poder abastecerse de luz eléctrica tenía un motor que lo generaba. De esta 

manera, no había interrupciones durante los espectáculos luminosos, subsanando errores que 

se habían cometido en los cinemas del centro. Los empresarios de las periferias subsanaron 

inconvenientes ocurridos durante las proyecciones de las grandes salas, para atraer la mayor 

cantidad de público y competir desde fuera construyendo un radio de influencia sobre la 

población de su distrito.   

▪ Bar Zaragoza o cine Mundial  

El Bar Zaragoza estuvo en la alameda de Tingo, funciono por temporadas a usanza 

de muchos negocios que se trasladaban por temporadas de verano hacia este balneario. Fue 

así que el cine Miraflores trasladó sus máquinas por un corto pero fructífero periodo al bar 

Zaragoza. El empresario del cine Miraflores aprovecho la distribución de revistas de gran 

circulación llamada “Cine Mundial” dándole rentabilidad con la similitud de nombre a su 

temporal negocio, muchas eran las demandas de la creciente población arequipeña en el 

balneario por tal motivo también hubo variedad en las presentaciones. 
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▪ El Cine Melgar de la calle Alto de la Luna 

El cine Melgar se dispuso a espaldas del mercado San Camilo ya que las salas de cine 

no solo se ubicaron en lugares exclusivos, de alto comercio o de gran movimiento financiero, 

también estuvieron en lugares populosos donde las entradas variaban, donde los bullicios y 

las carcajadas eran las que predominaban. Fue ahí donde, también, se constituyeron las salas 

de cine rodeada de informalidad, lugares donde los empresarios también podían invertir. Tal 

vez, el maquinista operaba de manera similar los equipos Gaumont o Pathé, pero el cine no 

es solo un proyector y una pantalla, el cine es mucho más complejo. Efectivamente, existe 

más allá del celuloide, lo constituyen los sueños, el amor o la alegría, estando en todo tipo de 

familias y en aquellos lugares que no son presas de su entorno, hablo pues, de los barrios 

populares del nickelodeon (Fue uno de los primeros espacios destinados para el cine, su 

denominación deriva del “nikel”, moneda de cinco centavos equivalente al ingreso de una 

película) arequipeño. Fue la Sala Melgar una de estas impulsadoras de esos sueños. Las salas 

populares llenaron una necesidad creciente de aquellos que se quedaban afuera, que eran 

designados en asientos por su condición, en los que no podían dar rienda suelta a una alegría 

compartida en el disfrute de sus artistas más esperados esta responsabilidad recayó en el cine 

Melgar: “Hoy en la tanda vespertina se estrena, el nuevo salón cinematográfico popular, cuyo 

propietario es el señor E. de la Fuente. La indicada sala cinematográfica que está situada en 

la calle Alto de la Luna, junto a uno de los más populosos barrios de la ciudad, se denominara 

“Cine Melgar”” […].  (El Pueblo, 27 de Julio de 1925 p.2) 

▪ Cine Melgar de la calle Siglo XX 

Paradójicamente pudo ser la contracara del cine del mismo nombre, cuando se inició 

la aventura del cine en Arequipa, en 1897, en su mayor parte fueron extranjeros quienes se 

aventuraban en un negocio poco conocido. De esta manera, los peruanos aprendieron la 

rentabilidad del negocio, asociándose, las primeras empresas cinematográficas fueron la 

confluencia de personas nuevas dentro de los negocios similares apostando por esta nueva 

empresa. Estableciéndose en la mayor parte de ciudades peruanas, donde las colonias 

extranjeras también protagonizaron por su apertura, es el caso del empresario nipón F. Harada 

inaugurando el cine “Melgar” este estuvo ubicado en la Avenida Siglo XX: 
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[…] Presentes, a la hora indicada, el inspector de espectáculos, don Adolfo Wagner, 

el Coronel don Elisbán Bustamante, don Germán Álvarez, gerente de la firma Belón 

y Cía., un representante de este diario, miembros de la colonia japonesa y algunos 

otros caballeros, el padrino del acto inaugural doctor Alberto Ballón Landa, hizo 

entrega del flamante  establecimiento en nombre de su propietario al inspector de 

espectáculos don Adolfo Wagner, en sencillas frases: “He aceptado gustoso, dijo, 

apadrinar esta ceremonia, por dos razones: la primera, porque el esfuerzo de la culta 

y progresista colonia japonesa me obliga a prestar siquiera un apoyo moral; y 

segundo, porque un cinema, es para mí una escuela de educación” contesto al doctor 

Ballón Landa […]. (Noticias, 24 de Julio de 1927 p.2) 

Terminada la ceremonia el Sr. Harada fue muy aplaudido por sus connacionales, 

dando así un espectáculo gratuito para los asistentes. Lamentablemente este cine cerró sus 

puertas al poco tiempo de ser inaugurada. Es por ello que el registro de su actividad no es 

muy amplio y su nombre se ha perdido en el tiempo. Más aun cuando su propietario estuvo 

dedicado al comercio dejando el sur por la capital. Así se apagó la luz del cine Melgar. 

▪ Cine Ideal  

El cine Ideal quedaba ubicado en la calle Misti del distrito de Yanahuara, los cinemas 

locales eran mucho más austeros en su infraestructura. Por lo tanto, eso no significa que no 

tuviesen las características de las salas del centro, al contrario, los empresarios que se 

esforzaron por darle un tipo de apariencia similar para que no tuviesen nada que envidiar a 

las céntricas salas. El lugar en el que se estableció refiere un grado de influencia mayor en 

aquellos distritos más alejado como Cayma. A pesar de su lejanía la sala fue muy concurrida 

y su estreno se dio en sábado 9 de junio de 1928, con la siguiente invitación: 

[…] en la tarde a las 6:30, hora exacta, se efectuará la ceremonia de la inauguración 

de la nueva sala de espectáculos en el distrito de Yanahuara, que ha sido denominado 

“Cine Ideal”. La empresa ha invitado a numerosas personas a la ceremonia de estreno, 

inmediatamente pasada la cual, se proyectará la hermosa cinta el “Apostasía […]”. 

(Noticias, 09 de junio de1928 p.5) 
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A pesar de ser una sala relativamente pequeña, contaba con los espacios suficientes 

para albergar una orquesta que amenizaban los espectáculos. Antes y durante las 

proyecciones, como se hizo en su abertura, se tocando algunas notas musicales de la orquesta 

Chanove. 

▪ Cine Universal 

Otro cine hallado en Yanahuara fue en cine Universal ver figura 12, estuvo ubicado 

en la calle Beaterio 256 muy conocida por la población de mediados del siglo pasado en 

adelante. A pesar de tener un origen muy vetusto, conserva su estructura y sus espacios como 

en antaño. Puede parecer contradictorio pensar que su nombre ha quedado grabado en la 

mentalidad arequipeña, pero en su mayoría no conoce la fecha de su origen o quienes 

posibilitaron e hicieron que ese nombre perdurara en el tiempo. En tal sentido debemos traer 

a colación la fecha de su inauguración y la firma que por mucho tiempo la arrendo e hizo de 

esta sala una de las preferidas de esta localidad. 

En la mañana de 1927 vio la luz el nuevo cine que serio, hasta hoy, uno de los lugares 

fuera de centro que han sobrevivido al paso del tiempo, la ceremonia fue presidida 

nuevamente por la conocida firma de los empresarios cinematográficos Nava y Valcárcel: 

El nuevo local es amplio, bien ventilado, sólidamente construido y tiene una 

capacidad de trescientas lunetas y cuatrocientas galerías. Varias ventanas laterales y 

al fondo, sirven perfectamente para los efectos de la debida ventilación del local […]. 

El R.P. Fr Buenaventura Uriarte de La Recoleta, pronuncio una brillante alocución 

haciendo ver como el cinema estaba llamado a desempeñar un gran papel en la 

educación del pueblo, ya que venía a reemplazar a la antigua parábola en la 

materialización de las ideas; que tenía algo de escuela, y algo de templo, de lo primero 

porque educa y de lo segundo porque enseña a practicar el bien y termino felicitando 

a los señores Nava y Valcárcel, porque comprendía que el hacer bendecir un local de 

espectáculos era señal de que sus propuestas eran de culturización y para educar al 

pueblo, proporcionándoles espectáculos sanos y morales. (El Deber, 16 de abril de 

1927 p.5) 
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Figura 12. Cine Universal. Tomado de Antiguos Cines y Teatros. Recuperado de https:// 

www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=875578 

▪ Cine Pathé 

Dentro de las salas de cine que figuran en Arequipa hay uno que nos trae a colación 

un nombre que trasciende aun, fue 1924 el año de su estreno, el cine Pathé, el cual estuvo 

ubicado en la antigua calle de la Maestranza N° 101 (hoy calle Deán Valdivia). Este cinema 

fue inaugurado el jueves 10 de enero de 1924 por el señor Miguel F. Rodríguez un asiduo 

empresario (esta sala daría origen posteriormente al cine Azul). En su construcción no se 

escatimo esfuerzos para dotar a este escenario con las comodidades capaces de competir con 

los ya existentes teatros que se constituían cerca como el Fénix o el Olimpo. Una de las 

características evidentes de este cine fue que el material exhibido, ya que pertenecía a los 

estudios de la Universal Pictures Corporation y la Cinematografía Sud Americana S. A, 

firmas con las que trabaja la empresa Nava & Valcárcel generando otro circuito de 

distribución para nuestra ciudad: 

[…] En esta ceremonia que estuvo con vida se puso en relieve la afición a esta clase 

de espectáculos estuvieron presentes el Señor Prefecto del Departamento Enrique 

Bustamante y Ballivian, que sirvió de padrino al nuevo local. El Ilustrísimo Monseñor 

Manuel Aníbal Palma, Deán del V. Cabildo, que bendijo el cine, el teniente alcalde 

Señor Eugenio López de Romaña, el Comandante General César Landázuri y muchos 

otros más, así como miembros de la prensa local. Después de efectuarse la bendición. 
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Monseñor Palma de visitado en cortas y expresivas frases, al propietario del 

establecimiento por su entusiasmo y deseo de proporcionar Arequipa espectáculos 

cultos y morales […]. (El Pueblo, 11 de enero de 1924 p.2) 

Esta sala fue una de las más demandadas por la población gracias a sus estrenos y por 

poseer un circuito de distribución respaldado por la empresa Nava & Valcárcel con firmas 

de los EE.UU. y Argentina. Distinguiéndolas de sus competidoras:   

[…] La empresa abriga la seguridad de que el público de Arequipa, sabrá 

corresponder a los esfuerzos, que hace para proporcionar este nuevo sitio de 

distracción donde se exhibirán películas de primer orden principalmente cintas 

seriales a precios reducidos y para el efecto. Ha contratado el mejor material […] (El 

Deber, 08 de enero de 1924 p.3) 

Fue pues, la empresa de los señores Nava & Valcárcel quienes entraron en operación 

a mediados de 1925 en nuestra ciudad. Ellos se dedicaron a la distribución de películas de 

gran calidad además de máquinas proyectoras y repuestos de estas últimas a todo el Sur del 

Perú, teniendo relaciones comerciales con países con mayor dinamismo cinematográfico 

como Chile y Argentina. El Universal fue un cinema de barrio que lleno la ausencia de una 

sala en los barrios más populosos y con mayor cantidad de población en Arequipa. 

▪ Cine Imperio 

Sus instalaciones estuvieron destinada netamente a la exhibición de films, fue un 

salón con las cinematográfico moderno que se inauguró y teniendo pleno conocimiento del 

negocio, su dirección estuvo a cargo de los empresarios Nava & Valcárcel que la ubicaron 

en la esquina de la calle los ejercicios con la calle de la Maestranza, su apertura fortaleció el 

circuito iniciado en el sur dándole a la ciudad de Arequipa variedad a la hora de elegir una 

sala. Además, el cine fue entendido y consumido en sus distintos espacios. Su apertura nos 

lleva a entender que para este periodo ya no se experimentaba con iniciar un negocio si no 

que se estrenaba una sala como parte de una empresa establecida y con buenos dividendos 

como sucedió con anteriores locales (como el Fénix o el Olimpo). Este negocio tomo un 
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rotundo éxito debido a que el teatro fue desplazado en la ciudad, las características de esta 

sala también fueron importantes para su apogeo: 

El jueves primero, en las dos funciones -vermuts y noche-se inauguró la elegante Sala 

Imperio destinada, por la empresa Nava y Valcárcel ha exhibiciones 

cinematográficas. Se presentó en dichas funciones, una hermosa y emocionante cinta 

intitulada “El rastro Perdido” de la acreditada marcada “Fox”.  Tanto las localidades 

de platea que son muy cómodas como las de cazuela que ofrecen también apreciables 

ventajas al público se vieron completamente llenas de espectadores. El ecran que es 

muy artístico y reúne todas las condiciones necesarias para el mejor efecto del retrato 

es de buenas dimensiones. La proyección no deja nada que desear. El lente es claro y 

amplio correctamente, las imágenes. Y todo ello garantiza la marca Pathé del nuevo 

aparato inaugurado ese día […]. (El Pueblo, 03 de enero de 1925 p.2) 

▪ Cine y Variedades 

El Cine y Variedades se encuentra en la calle Ejercicios N° 427 (hoy calle General 

José Ignacio Álvarez Thomas) siendo esta uno de los principales accesos a la plaza principal 

de la ciudad, esta sala fue una de las de mayor capacidad su inauguración puede relacionarse 

a varios factores. Uno de ellos fue el incremento de público cinematográfico, motivando a 

los empresarios a invertir un local alejado del centro que albergara gran cantidad de público. 

Su ubicación estratégica resurgió espacios destinados para espectáculos en una calle donde 

siempre existieron carpas de circo y canchones para peleas de toros. Otro de los factores fue 

la posibilidad de construir salones de amplios gracias a los materiales de construcción de 

concreto armado el cual era ideal para evitar los temibles incendios ocurridos por el uso del 

celuloide y de las conexiones eléctricas. Asimismo, la nueva tipología arquitectónica del art- 

neuveau (Es una corriente artística y cultural que busca romper con las tendencias dominantes 

del momento) y el academicismo francés presentes las principales ciudades de la costa 

peruana a partir de 1914. Eso fue el aprendizaje adquirido en Lima, el que influyo al momento 

de la edificación de nuevas construcciones. Este teatro fue inaugurado el miércoles 28 de 

abril de 1926 de este suceso rescatamos algunas crónicas locales:  
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Hemos tenido oportunidad de visitar, galantemente invitados por la Empresa de los 

señores Córdova Hermanos, el nuevo teatro que se ha construido en la cuarta cuadra 

de la calle de los Ejercicios. Desde la fachada hasta el escenario impresiona 

favorablemente el nuevo local cinematográfico, edificado todo de cemento. Ostenta, 

con doble piso, un frontis sencillo y elegante. Aparecen tres puertas. La central para 

acceso a la platea y preferencia. Por la de la izquierda se ingresa a cazuela. Sirve la 

de la derecha al escape. El Hall es de regulares proporciones. Está pavimentado, 

artístico mosaico […]. Probablemente uno de los días de la próxima semana se 

verificará la inauguración del “Cine y Variedades”, de los Señores Córdova 

Hermanos. (El Pueblo, 24 de abril de 1926 p.5) 

Su nombre inicial fue el de “Cine y Variedades”. El paso de los años y población 

arequipeña quien rebautizo el este nombre denominándola “Cine Variedades”, calificativo 

que ha llegado hasta nuestros días: “con la presencia de la compañía que dirige el notable 

actor nacional Enrique Sánchez Osorio, se inaugurará, mañana el nuevo local de espectáculos 

“Cine y Variedades” de la empresa Córdova Hermanos […]” (El Pueblo, 27 de abril de 1926 

p.3). A diferencia de las salas de estreno esta fue un cine popular ubicada en una de las calles 

principales que estaban alejadas del centro. Sus empresarios la construyeron para que en su 

interior se pueda ejercer varias expresiones artísticas, siendo una de estas su portada, la cual 

destaca de entre los edificios de esta senda. Ya que posee una fachada amplia y moderna para 

la época, generado un sentido de pertenencia con la población cinéfila, como refiere Miguel 

Mejía Ticona usando las palabras del arquitecto de cines Charles Lee: “El espectáculo 

comienza desde la calle” nos lleva a pesar de que el cine no solo son cuatro paredes si no por 

el contrario muestra un carácter semiótico.  

▪ Hotel Plaza  

Dentro de los lugares que también fueron parte de la influencia que ejerció el cine, 

encontramos hoteles como el Hotel Plaza, de propiedad del Sr. Quintín Delgado. Su 

establecimiento estuvo ubicado en la Plaza de Armas en el portal de la Municipalidad, tal vez 

por ello sus nombres sean similares. Los hoteles albergaron este tipo de espectáculo de 

acuerdo a la suntuosidad que podían darle a sus servicios y al tipo de personas que podría 

recibir. Fue este un servicio atractivo para personalidades de gran poder económico que 
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pasaron por nuestra ciudad a sabiendas que Arequipa era la apertura para llegar hacia Bolivia, 

Argentina y hasta el Atlántico, el hotel Plaza brindo así un escenario para películas.  

El sábado a las seis se la tarde tuvo lugar la inauguración del elegante y confortable 

hotel con el nombre de “Plaza” ubicado en el Portal de la Municipalidad el progresista 

industrial señor Quintín Delgado. […]. Una buena orquesta dirigida por el maestro 

Benigno Ballón Farfán, amenizo el acto […]. Terminado el acto el agasajo los 

presentes fueron invitados a pasar al local, que es muy elegante y cómodo, 

constatando de los siguientes compartimentos: el  café cantante, salón amplio y 

lujosamente arreglado en cuyo fondo se ha levantado un escenario es hileras de 

costado mesas de mármol, cada una de su correspondiente espejo en la pared llenan 

este aristocrático compartimento destinado al servicio de cantina, que el propietario 

ha provisto completamente con el fin de poder satisfacer el gusto más exigente. En 

esta misma sala se ha colocado el biógrafo […]. (El Pueblo, 8 de abril de 1929 p.3). 

3.4 La población cinéfila 

No podemos negar la influencia social del cinematógrafo y sus repercusiones en los 

valores, la forma de vestir, la forma de actuar y de comportarse en todo el siglo XX. Incluso, 

hoy en día, el cine sigue teniendo un alto grado de influencia, pero el cinema ha dejado sus 

enormes salones para trasladarse a una pequeña pantalla, dominadas por un control remoto o 

la pantalla de un celular, con el que se busca la mejor opción representada en una buena 

película o documental. Esto no siempre fue así, el cine llego a Arequipa como en muchas 

otras, pero su desenvolvimiento y manejo tiene sus especificidades diferentes que 

corresponden a comportamientos locales. 

En este sentido, después del censo que se levantó en el año de 1876, la ciudad 

reflejaba un pueblo en recuperación de su hegemonía, con la mayoría de sus edificios 

destruidos, su economía evidente mente afectada. Arequipa emprendía así una lenta pero 

progresiva reparación y organización, aunque a inicios del siglo XX. Las cosas se mostraban 

distinta, una ciudad en abandono con graves problemas de higiene evidenciado en el informe 

del Doctor M. Adrián Pastor en que explicaba: 
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[…] en una ciudad en que todo está por hacer, en una ciudad en que se respira el 

abandono y la indolencia, desde su pavimento semejante a la tela de Penélope hasta 

su barrido; desde los albañales de sus calles (acequias) hasta sus alojamientos; desde 

su hospital, hasta su cementerios; desde sus colegios hasta sus cuarteles; desde su 

matadero hasta su plaza de abastos, en todo predomina el desaseo, la incuria, la falta 

absoluta de higiene […], pero habremos cumplido con nuestro deber, señalando los 

males que se deben suprimir llamando la atención sobre la terrible mortalidad que nos 

ofrece esta población y la terrible aun en épocas de epidemia, épocas en las que, por 

las detestables condiciones higiénicas que ostenta, recuerda aquellas ciudades 

asiáticas cuna del cólera y de la peste bubónica […]. (La Bolsa, 20 de mayo de 1901 

p.3) 

A tan terrible época, no se tenía claro cuál era el número de habitantes con el que 

contaba la ciudad. Ya que no se había realizado un censo después del siglo XX que refiera la 

cantidad de ciudadanos, es por ello que surge la interrogante: ¿Cuántos habitantes tiene 

Arequipa?, entendiéndose para la época que era la segunda ciudad en importancia no se había 

realizado otro censo y solo se tenía registro de un defectuoso registro poblacional de 1876, 

esto había significado una tarea pendiente por parte de las autoridades de la época, algunos 

se aventuraban a predecir 20,000 mientras que otros 30,000 habitantes, lo cierto es que 

Arequipa era una ciudad que iba creciendo y que había sufrido múltiples flagelos de la 

naturaleza como epidemias o terremotos que habían diezmado su población en el siglo XIX. 

Por ello las autoridades entendían que era preciso contar con un nuevo censo sin 

embargo los recursos eran esquivos y el censo no sería efectivo sino hasta una década 

después, donde recién se conocería en promedio la población. A pesar del malestar 

manifestado por el Dr. Pastor, la población acudía a los espectáculos, al igual que la 

recuperación de la ciudad, la población cinéfila fue educada a apreciar el nuevo arte de 

manera paulatina.  Es en 1910 que, nuevamente, se puede distinguir la necesidad de un censo 

que arroje el número de habitantes en la ciudad para poder ejercer una buena administración 

del fisco. El H. Consejo buscaba realizar este censo en convenio con instituciones 

particulares, aprovechando de esta manera a la juventud intelectual arequipeña. 
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[…] al efecto se han formado una Junta Directa, que presidirá el suscrito, y que debe 

instalarse el próximo lunes. Pero la situación económica del H. Consejo no permite 

la realización, con solo fondos municipales, de los cuantiosos gastos que demandan 

aquella labor, que en otras localidades ha importado muchos miles de soles, 

encomendada a especialistas en la materia. Es, pues, absolutamente indispensable que 

la H. Junta Departamental, de la digna presidencia de U.S se sirva contribuir por su 

parte, a la realización de tan importante objeto, y, por ello, apelando al civismo de los 

miembros de esa institución, ruego a US. Que se digne a recabar de esa H. Junta de 

una subvención de cien libras para a tender en parte a los gastos; pues el H. Concejo 

tendrá que invertir mucha mayor suma en el levantamiento del censo […] (El Deber, 

19 de marzo de 1910 p.2) 

Hubo relativos esfuerzos por llevar el proyecto a buen puerto. En constante cesiones 

se reunieron los Sres. Max Guinassi Moran, Chaves Velando, Vinelli y L. G. Cornejo, 

acordando incluso abarcar los distritos del Cercado, Miraflores, Yanahuara y Montserrat 

cuyos faltando delimitar la zona de influencia. Pero, une vez más, a pesar de los esfuerzos de 

realizar este censo, nuevamente se frustraron por razones económicas. El H. Concejo no 

estaba en las condiciones de asumir un gasto excesivo, no se podría conocer la población y 

su realización demandaría más tiempo.  

Llegaría el año de 1915, en el que reiteradamente se pondría el tema como prioridad 

para el H. Consejo, abordándolo en las cesiones de consejo en el cual se aprobó la moción 

de los concejales Alejandro J. Vivanco y Carlos Federico Tester para que se destinara en el 

presupuesto para el próximo bienio económico, dinero destinado exclusivamente para el 

censo. Lamentablemente, solo pudo destinarse S/. 2,400 soles, una suma exigua para un 

proyecto de tanta necesidad los representantes de la población pedían que la municipalidad 

priorice la formulación del censo y que se destine el dinero suficiente para lograrlo.  En este 

ir y venir, la población de Arequipa tenía ya varias salas en las que se proyectaba vistas, entre 

ellas, mencionadas en la parte anterior, el teatro Fénix, el cinema teatro y el cine Arequipa 

además de muchos salones que ya anteriormente hemos mencionado. Sin embargo, a 

diferencia del teatro, el cine es una actividad que no demanda mucha inversión y su 

proyección es relativamente sencilla cuando se tiene los aparatos adecuados. Desde 1897 la 
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población se vio frente al cine esta afluencia iba creciendo al igual que los lugares donde se 

podía apreciar con las renovaciones del Fénix su capacidad se incrementó a esta debemos 

sumarle los salones ya nombrados, las proyecciones se convirtieron en actividades diarias y 

sus horarios variaron entre vermut, matiné y noche. 

 Fue en junio de 1916, el año en el que se tenía claro que el principal escollo que había 

ocasionado el impedimento para conocer la población era el presupuestal. Solo se contaba 

con 240 L.p, con esta suma era imposible llevar un censo serio que arrojara datos reales de 

la población e incluso llevarlo a cabo demandaba tener una oficina adecuada con un espacio 

respectivo. Cosas que, aún, no se tenían en este sentido se sugirió solicitar un promedio de 

500 L.p de la Junta Departamental. Esta iniciativa incluía también elevar el proyecto al 

congreso para que sea tomado en cuenta en el presupuesto del año siguiente. Asimismo, se 

comparó el costo que habían tenido censos anteriores en el país:  

[…] No estará fuera de lugar que haga presente que el censo del callao de 1905, que 

arrojó una población de 34 436 habitantes, importó 1,500 libras; y que para el que se 

levantó en lima en 1908 y dio 142,997 pobladores, su presupuesto fue 4,800 libras. 

Por consiguiente, el censo de Arequipa, cuya población cálculo que fluctúa alrededor 

de 35,000 habitantes (sin comprender a Yanahuara y Miraflores) demandará un gasto 

mínimo de mil libras, habiéndose todas las economías posibles […]. Además, se 

requiere llevar a cabo entre ellos la dación de una ordenanza sobre demarcación 

administrativa, nomenclatura de calles y numeración de fondos urbanos, que requiere 

ser sancionada por el H. Consejo durante tres sesiones, con intervalo de 30 días de 

una a otra; pero cuyo proyecto someteré al acuerdo del municipio en la siguiente 

sesión. […] Alberto Rivero. (El Pueblo, 10 de junio de 1916 p.2) (Sic) 

En la “tabla 5”, podemos apreciar la población promedio desde 1862, el censo de 

1876 y el último censo de 1917 en el que se da cuenta de la población de la ciudad de 

Arequipa y alrededores (1862 - 1917). 

 

Tabla 5: Población de la ciudad de Arequipa y Alrededores (1862-1917) 
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Año Arequipa Yanahuara Miraflores Total 

1862 21,700 1,730 4,382 27,812 

1876 23,805 2,875 5,432 33,112 

1917 34,781 3,654 5,774 44,209 

Nota: Tomado de “La Roma del Perú: resurgimiento católico, espacio público y política en Arequipa 

(1860-1925)” Ibérico Ruiz, Rolando, 2017, p.44. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9420 

Sin embargo, el Alberto de Ribero publicaría los resultados como parte de su labor 

en el diario El Pueblo, detalladamente dividiendo la ciudad en 8 cuarteles y familias arrojando 

un total de 33 596 en la ciudad de Arequipa, disminuyendo motoramente la cantidad para el 

distrito de  Miraflores que arrojaba 5 249 y concluyendo con el distrito de Yanahuara con 3 

322 (Rodríguez, 1918, p. 3). Estos eran los distritos de mayor poblamiento.  

De la misma forma, las memorias de los alcaldes Provinciales de Arequipa “ver tabla 

6” nos muestra un crecimiento leve pero continuo al cierre del periodo siente en la ciudad, 

este crecimiento genero cambios en la capacidad de los recintos construidos esto tal vez 

pueda medirse por la gran influencia que tuvo el cinema en una ciudad. En constante 

crecimiento.  

Tabla 6: Población estimada de la ciudad de Arequipa (1927 - 1935) 

Año 1927 1928 1929 1933 1934 1935 

Cantidad 

aproximada 

de 

habitantes 

43,500 44,300 45,000 49,300 50,500 51,500 

Nota: Elaborado a partir de la “Memoria de la Administración Local de Arequipa” presentada al H. 

Consejo Provincial de los años 1927, 1928, 1929, 1933, 1934, 1935.  

3.5 La acción social efectiva del cine entorno al aprendizaje 

Desde que Arequipa conoció las imágenes en movimiento, en 1897, la ciudad contaba 

en promedio con cerca de 28 000 habitantes. Siendo el recinto que ocupo, por vez primera, 
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un teatro. Además de ello, el precio de las entradas oscilaba entre los S/. 0.40 y los S/. 5.00 

dando la posibilidad de concurrir no solo a la población pudiente, sino que, también a aquel 

promedio la cual era la mayoría. No obstante, el cinematógrafo se masifico en los sectores 

más populares. Por ello cuando mencionamos el aprendizaje estamos relacionados con los 

programas proyectados estos influenciaron a la población, en menor medida por conocer 

nuevos lugares, ya que para este periodo se tenían fotografías, si no que en gran medida por 

ver los comportamientos, las modas, estas nuevas formas de actuar en el mundo que hasta el 

día de hoy intrigan fue uno de los máximos recursos que engrandeció el cine. De modo que, 

el cinematógrafo fue desde sus inicios como acertadamente lo refirió el cineasta español 

Julián de Ajuria: “El Espejo del Mundo”.  

En este sentido, el público conoció de la primera exhibición los Tranways en Venecia, 

los dragones atravesando un rio o los bomberos en batería. Fueron algunas de las vitas que 

convocaron gran afluencia. Pero, esto solo fue el inicio de un sinnúmero de utilidades que se 

apertura en tan corto tiempo. Al año siguiente, el cinema ya habría muchas posibilidades de 

aplicación como el kosmo-cinematógrafo de Camilo Flannarion, que representaba el 

movimiento planetario, pero también se aprendió a usarlo para registrar sucesos importantes 

cosa que hoy conocemos como documentales como ocurrió en Rusia:  

Se sabe que el emperador de Rusia Nicolás II, que es el presidente del comité técnico 

de exploración del transiberiano, se interesa vivamente en los trabajos de este 

ferrocarril y que la primera parte hasta Toholsk ha sido inaugurado recientemente, 

pues bien acaba de encargar a un sabio el doctor Fiassetki que tome una serie de vistas 

de la nueva línea  entre Perm, tiumea y Krasnoiarsk, termino actual para ello ha tenido 

necesidad de llevar uno provisión considerable de películas fotográficas, pues la línea 

tiene más de 3500 kilómetros de largo y el número de pruebas cinematográficas se 

creé que llegara a 8 millones […] (La Bolsa, 12 de Setiembre de 1898 p.2) 

El Emperador Ruso tuvo la necesidad de revisar las construcciones ferrocarrileras por 

lo que el uso del cinematógrafo dio solución a aquella necesidad. Pero, no solo su aprendizaje 

y utilidad se hizo evidente en el viejo continente, sino que también lo fue en el nuestro. En 

efecto, en 1899, el cine ya registraba las operaciones quirúrgicas convocando a médicos y 

personas deseosas de ver como se ejecutaban exitosamente esta praxis médica:  
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El cinematógrafo está llamado a ser un poderoso auxiliar científico. Hasta hoy 

estábamos acostumbrados a no ver en este ingenioso aparato como una divertida 

invención, muy a propósito para introducir un número inédito entre nuestras 

habituales distracciones. Y ven Uds. Como en un instante crece la importancia de este 

modernísimo aparato. El doctor León Bonnet y el cirujano Doyen aplican hoy el 

cinematógrafo a la medicina con feliz éxito. […] Ahora, pues que el cinematógrafo 

reproduce todos los movimientos con su fidelidad característica los alumnos pueden 

darse cuenta exacta, en la clínica, de las diferencias que distinguen entre sí a esas y 

otras enfermedades. Sobre un fondo blando, análogo al que vemos en los 

cinematógrafos usuales aparecen sucesivamente las diversas fases de una operación 

y cirugía. Los buenos estudiantes pueden sacar grandes ventajas del espectáculo ya 

que tales experiencias exteriorizan prácticamente la forma en que se procede, en 

determinadas operaciones […]. (El Deber, 11 de febrero de 1899 p.3) 

La variedad de programas hizo mucho más atractivo el nuevo invento, quienes 

acudían al teatro deseosos de apreciar nuevos títulos e incluso de enterarse de sucesos 

histórico. Como, por ejemplo, el proyecto de la compañía teatral Palencia quienes, a través 

del Wargranh Mágico, conoció pequeños pero valiosos momentos de la guerra “cubano- 

filipina”. Esta forma fue una de las cuales ayudo a complementar la información que llegaba 

a través de los diarios locales. Sin embargo, los peruanos motivados en la ferviente aventura 

de los descubrimientos contemporáneos se atrevieron a construir y duplicar invenciones 

llegadas de fuera. Un ejemplo de ello sucedió en el Callao referido por el diario capitalino El 

Tiempo y replicado en La Bolsa, protagonizado por don Manuel Santiago, un maestro tornero 

de la factoría del ferrocarril inglés, fue un periodo de inquietud de perfeccionamiento, de 

innovación esto claramente es evidenciado en la revista mundial y variedades de la capital. 

De igual manera fue una etapa experimentación con las innovaciones del siglo XX, 

como el ferrocarril, la aviación o el automóvil. Una de las experiencias directas que tuvo el 

cuerpo médico arequipeño fue la invitación que le hizo el biógrafo Lumiére, el cual proyecto 

diecisiete operaciones quirúrgicas con la intención de mostrar los avances de la cirugía. La 

empresa presumía de tener la única autorización en América para difundir dichas vistas con 

el único objeto de difundir el conocimiento científico por los médicos y estudiantes del 
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célebre Dr. Doyen del hospital de Paris. El programa era muy sugerente para aquellos 

especializados en la medicina. Los profesionales europeos eran conscientes de la utilidad del 

cinematógrafo proyectando intervenciones muy riesgosas y que galenos experimentados 

llevaban con amplia maestría, una de estas secciones es graficada en la figura 13.  

 

Figura 13. Peruanos y amigos del Perú en el teatro de la guerra, tomado de la “Revista Variedades” 

(I Semestre) del 27 de marzo de 1915 p. 1938. 

Como se aprecia en la imagen, los peruanos fueron participes de la gran guerra y su 

labor derivo en múltiples oficios que demandaban la debida preparación, la cual recibieron 

en Europa a través del Cinematógrafo y con la venia de los hermanos Lumiére, de la que no 

estaban exceptos los médicos, artistas y militares locales, por ello traemos a colación el 

programa ofrecido por el cinematógrafo: 

[...] Primera serie: trepanación de una pierna, amputaciones de una pierna, 

Thyredeoctonnomía (extracción de un Colón), Apendicitis y otras. Segunda serie: 

resección del astrágalo (tobillo), luxación congénita de la cadera, Extracción de cuatro 

costillas, Apuntación de un pie, resección de una rodilla (instrumentación eléctrica), 

extracción de un quiste. Tercera serie: operación de una hernia, Osteomielitis de la 

Tibia (canilla), operación del Mastoidea (garganta), apertura del cráneo (primer 

tiempo), apertura del cráneo (segundo tiempo). […]. (El Deber, 30 de junio de 1902 

p.2) 
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Fue un espectáculo novedoso, antes no apreciado por la comunidad científica de la 

ciudad donde se presentaba, con distinguidos médicos. El evento era exhibido con 

exclusividad solo para hombres, no porque el espectáculo tenga algo de inmoral si no que se 

pretendía cuidar el temperamento de las señoras, asociando su susceptibilidad rápida e 

ensalzada impresión y, sobre todo, evitar sincopes, desmayos o escenas desagradables. Así, 

reiterando el pedido de que las damas se abstengan del asistir a estas presentaciones, el evento 

tuvo una regular concurrencia.  

Otro de los eventos que asombro, gusto y fue merecedora de aplausos fue el exhibido 

de la catástrofe de “Petropávlosk” del conflicto ruso-japonés, proyectado en 1905 por el 

Biógrafo Paris. Haciendo la invitación a los altos elementos de las fuerzas armadas para que 

sean testigos de las estrategias empleadas por las tropas niponas. Así mismo, el cinema tomo 

temáticas literarias como “La aventura de Don Quijote” pero, igualmente, enfoques 

históricos como se pudo ver en el Fénix con la vista de “La vida de Cristóbal Colon y el 

descubrimiento de América”, fueron apenas una muestra del aprendizaje que se proyectaba 

a la sociedad arequipeña, sucesos muy lejanos no solo en kilómetros, si también, en el tiempo 

y la memoria histórica de grandes y chicos.  

Inclusive, el estado aprendió a usar el cinematógrafo como un instrumentó de difusión 

de los productos de elaboración nacional subsidiando, muchas veces, las películas que iban 

a ser proyectadas en Europa en distintos festivales industriales. De igual manera la Junta de 

conscripción vial utilizo el cine para poder proyectar las obras de construcción de 

accesibilidad de la ciudad: 

[…] Se concedió igualmente un subsidio de L.p 50.00 a don R. de la Flor, represéntate 

de la Fabrica Cinematográfica “Plus Ultra Perú Film” para que en Arequipa filme 

obras que se lleven a cabo por la Junta de Conscripción Vial, así como edificios, 

paseos y obras de importancia de la localidad; con cargo de que el 50 por ciento del 

producto de entrada que se obtenga en las funciones teatrales en que se exhiban en 

esta ciudad las cintas cinematográficas de que se trata, se destinen a las obras viales. 

(El Pueblo. 11 de enero de 1928 p.5) 
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El cinema se mimetizo con la forma de vida del arequipeño quien no solo lo apreciaba 

por el misterio que lo envolvía, sino también, por el conocimiento a través del comenzó a 

aprender y a expresar sentimiento como la construcción poética:  

En el Cinema 

Difusa oscuridad. A través de ella, 

haz de luz invisible reflejaba 

sobre del plano, que con vida estaba, 

de los artistas la movible huella. 

Abstraído en el lienzo que destella, 

la densa multitud no respiraba; 

mi alma cuán lejos del lugar vagaba, 

enredada en el hilo de una estrella 

Surgió, llena de vida, de repente, 

sobre la pantalla luminosa, 

de una dama la imagen sugestiva. 

Y quede yo de su visión pendiente, 

porque ella a ti te parecía, hermosa, 

y me evocaba tu belleza viva. 

 

JUAN VOLCANICO (Francisco Mostajo Miranda).  

(El Pueblo, 25 de febrero de 1928 p.7) 

3.6  La acción social efectiva de las organizaciones religiosas 

La Roma de América fervientemente religiosa, este carácter es evidente e inherente 

en el periodo investigado. El cinema, el cual se representaba a las sociedades, a las emociones 

y a los sentimientos no ocupaban solamente nuevos espacios sino, también, nuevos horarios. 

Aquellos que habían pertenecido a la iglesia y al teatro fueron, poco a poco, desplazados por 

el cine. Es por ello que la religión estuvo ligada directamente a la influencia que podrían 

ejercer estos nuevos espectáculos antes no contemplados. En este sentido las sociedades 

católicas asumieron roles de definición y censura sobre los nuevos contenidos y argumentos 

de este invento en la “tabla 7”. Podemos encontrar las cofradías y sociedades que en su mayor 

parte vieron llegar y convivieron con las proyecciones cinematográficas en la ciudad.  
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Tabla 7: Cofradías y sociedades de piedad fundadas entre 1870 y 1920 

Nombre de la asociación 
Año de 

fundación 
Tipo de asociación 

Hermandad del Santo Sepulcro 
1871 Cofradía 

Hermandad del Patriarca Señor San José 
1873 Cofradía 

Archicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro y de San Alfonso María de Ligorio 1883 Cofradía 

Asociación del “Vía Crucis” perpetuo 
1886 Sociedad de Piedad 

Círculo de la Juventud Católica 
1886 Cofradía 

Tercera Orden Franciscana 
1887 Sociedad de Piedad 

Orden Tercera de la Merced 
1887 Sociedad de Piedad 

Círculo Caballeros de la Inmaculada 
1897 Cofradía 

Asociación de Madres Católicas 
1896? Sociedad de Piedad 

Círculo Monteagudo de Caballeros 
1900 Sociedad de Piedad 

Sociedad de la Virgen del Perpetuo Socorro 
1904 Cofradía 

Hermandad del Señor de la Sentencia para 

Caballeros 1911 Cofradía 
Hermandad del Señor de la Sentencia para 

Señoras 1911 Cofradía 

Nota: Tomado de “La Roma del Perú: resurgimiento católico, espacio público y política en Arequipa 

(1860-1925)” Ibérico Ruiz, Rolando, 2017, p.60. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9420 

La religiosidad estuvo presente activamente en Arequipa. Esto es evidenciado tan solo 

al año siguiente de la llegada del cinematógrafo. Podemos notar que se recomendaba la 

creación de la Liga contra los Espectáculos Inmorales a semejanza de las ciudades católicas. 

A través de estas instituciones, la iglesia mantenía una participación activa por parte de la 

población involucrándola con el objetivo de preservar los valores sociales y la cultura 

arequipeña que se caracterizaba por su religiosidad: 

Las presidentas y consejeras de las diversas sociedades de señoras establecidas en 

esta ciudad, han formado una asociación con el título de “Liga Católica”, con el objeto 

de impedir que en el Perú y, especialmente en Arequipa, que se lleve a la práctica la 
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observancia del matrimonio civil, y rechazar el tratado y amistad de los católicos que 

lo contradigan. (La Bolsa, 18 de enero de 1898 p.3) 

 Es posible que aquellos empresarios llegados a la ciudad comprendieran el fuerte 

vínculo con la religión. Muestra de ello fue la suspensión de los eventos cinematográficos en 

fechas importantes para la iglesia católica, como la muerte del papa S.S León XIII, la empresa 

Biógrafo Lumiére, suspendió su presentación. Y su ves también se difundía a través de esta 

invención eventos importantísimos para los fervientes creyentes que lamentaban la perdida 

de sus máximas autoridades: “Hoy habrá en el Fénix otra función María del cinematógrafo 

Lumiére. Exhibirán las vistas del fallecimiento de Su Santidad León XIII y el advenimiento 

de Pío X, y otras muy interesantes […].” (El Deber, 05 de enero de 1905 p.2). Las 

representaciones cinematográficas se apoderaron paulatinamente de aquel tiempo que los 

creyentes habían dedicado a la religiosidad, recordemos que cuando llego el cinematógrafo 

solo se proyectaba en un solo turno. Es decir, de noche, cuando este negocio se fortaleció y 

paso a ser sedentario. Esa proyección se duplico por día, la asistencia a las iglesias no fue la 

misma en el siglo XIX que en el posterior, no solo por el incremento de la población, sino 

que también por acción directa del cinema, esto motivo distintas estrategias por preservar 

aquello que siempre había sido. 

Ante esta situación, el virtuoso y entusiasta Prelado Monseñor Fray Mariano Holguín 

años antes había iniciado un trabajo riguroso para la creación y el fortalecimiento de 

instituciones religiosas además de reorganizar otras a través de la “Unión Católica de 

Señoras”. Estas instituciones se encargaban de moralizar la sociedad enfocándose para esto 

claramente en la familia, formando directivas compuestas de dignas señoras incansables y 

generosas fueron algunas de las características de sus miembros del mismo modo se 

renovaban y acrecentaban estas sociedades con jóvenes señoritas involucrándolas en la 

organización, en 1907 estuvo presidida por el R.P Raymundo Zamarripa S. J y por la señora 

Zoyla R. de Stanford. 

Después de la primera década del siglo XX, no solo la población, sino que también 

en la iglesia tuvo en cuenta la importancia del cine como espectáculo público, además 

influencia en los fieles católicos, de esta manera las señoras y señoritas impulsadas por el 

fervoroso trabajo de Monseñor Fray Mariano Holguín se organizaron para impulsar nuevas 
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formas de asociaciones, con nuevos roles en la sociedad arequipeña. Es así que, las iniciativas 

episcopales fueron sostenidas por la espiritualidad de sus fieles, formando sociedades 

católicas que tengan injerencia directa con el control y fiscalización de los espectáculos 

públicos este fue el caso de la “Liga contra los espectáculos públicos”, tal como lo vemos en 

la tabla 8. 

Tabla 8: Sociedades apologéticas entre 1868 y 1925 

Sociedad Católico-peruana 1868 Iniciativa episcopal 

Unión Católica 1886 
Iniciativa laical, con soporte 

episcopal 

Centro de Acción Católica de 

Arequipa (Centró católico) 
1904 Iniciativa episcopal 

Liga contra Espectáculos 

Inmorales 
1914 

Iniciativa episcopal – laical 

 

Acción Social Franciscana 1921 Franciscanos – Catequesis 

Acción Social Católica 1925 
Sociedad guiada por el concepto 

pontificio de “acción católica” 

Nota: Tomado de “La Roma del Perú: resurgimiento católico, espacio público y política en Arequipa 

(1860-1925)” Ibérico Ruiz, Rolando, 2017, p.61. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9420 

Fueron sociedades formadas en defensa de la fe. En el caso de la “Liga contra los 

Espectáculos Públicos”, su función principal estuvo en cuidar la moral colectiva y su 

organización estuvo a cargo de connotadas señoras de la sociedad arequipeña. 

Asimismo, la “Primera Obra de los Tabernáculos” proveía de ornato y objetos de 

culto a los templos y capillas para los pobres. La sociedad generaba sus propios ingresos 

elaborando y confeccionando prendas, sus integrantes perseguían el fin primordial de la 

instrucción y la enseñanza de niñas que no pudiesen asistir a las escuelas fiscales su dirección 

fue la misma que la “Unión Católica de Señoras”. Otra de las secciones renovadas fue el 

“Apostolado de la prensa”. La que estuvo dedicada a difundir la buena lectura evitando así 

la propagación de folletos, libros, periódicos, etc., prohibidos e inmorales. Fue una institución 

dedicada a la recolección y el canje de libros prohibidos. Y, para finalizar, estuvo “la obra de 

San Francisco de Regis” enfocada a la labor doméstica, haciendo hincapié en los valores 

morales y la paz en la familia estuvo presidida por el Sr. Canónigo Clemente Cornejo y la 

señora María Núñez. Estas organizaciones celebraban sesiones periódicamente y en distintos 
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días, los empresarios de cine tuvieron que tener presente el arduo trabajo emprendido por 

estos grupos.  

Por ejemplo, una de las organizaciones activas fue el Círculo de Obreros Católicos, 

una organización de obreros dedicada a la labor social, entre ellas la creación, dirección y 

mantenimiento de la escuela nocturna, es por ello que en el año de 1921 tan loable institución 

cumplía 25 años de fecunda labor social por Arequipa.  

El “Circulo de Obreros Católicos” ha probado con hechos que se puede conceder 

libertad para todo, menos para el mal, el error o el vicio. En su vida larga de asociación 

ha conservado enhiesta su bandera, sin mancharla un solo instante con ninguna 

claudicación en sus principios. Han fraternizado como en familia, socios que tienen 

predilección por mantener inmaculada la tradición religiosa de sus mayores, 

conservando cada uno sus aptitudes, sus simpatías humanas y sus opiniones políticas 

[…]. En repetidas ocasiones los afiliados al Círculo han tratado de exteriorizar su 

patriotismo nacional como buenos ciudadanos dando pruebas con sus sentimientos 

nobles como de sus acciones generosas, siempre con éxito en sus propósitos. La 

organización que actualmente tiene el “Circulo de Obreros Católicos” es de tal 

naturaleza que sostiene un Periódico Quincenal, una Sección de Socorros Mutuos, 

Biblioteca Pública, Escuela nocturna y un teatro recreativo. No conocemos otra 

institución obrera, que, en el Perú, cuente con secciones de tan elevada cultura como 

de tan práctica significación. […] (El Deber, 16 de abril de 1921 p.3) 

Las sociedades religiosas nos muestran un panorama de convivencia e interacción de 

la región y cultura arequipeña. Esta relación fue cambiando a medida del crecimiento 

económico y demográfico de la ciudad, transitando dé a pocos a una lenta renovación y 

reconfiguración social. 

3.7 La censura como respuesta social 

 La censura fue aplicada desde mucho antes que llegase el cinematógrafo. El control 

que se ejercía para examinar alguna obra dirigida al público fue tarea del Consejo municipal 

de los medios de prensa denunciando aquellas representaciones que no se ajustaban o iban 

en contra de los valores morales que se tenían en la ciudad. Pero, con lo que respecta a los 



130 

espectáculos luminosos, fue el “Obtorama”. El cual llego en 1876 y provoco la reacción 

censurable del público. En el recinto se escucharon pifias cuando se proyectaba los funerales 

del presidente Pardo-quien fuera asesinado en Lima. 

En tal sentido la censura fue el instrumentó silencioso del control que se hacía en la 

ciudad. Un sentimiento común se comulgaba en la mayor parte de la población cuando la 

moral era vulnerada, fue una característica importante de la población arequipeña de inicios 

del siglo XX, siendo manifestada en muchas ocasiones siendo la anterior una de estas. 

Ya para el año de 1897, el Consejo Provincial, mejor constituido contaba miembros 

capacitados para el cuidado de la moral y cultura, este trabajo era apoyado por la policía, los 

cuales sancionaban ejemplarmente. Fue el caso de los pianos ambulantes quienes debían 

registrarse personalmente e inclusive consignar sus direcciones. Esta actividad no era bien 

vista por la prensa quien la censuraba por considerarla una actividad de vagos y una pesadilla 

pública. El teatro también fue sujeto de control. El contenido de sus representaciones no 

siempre era adecuado para nuestro teatro el “Inspector de Espectáculos” estuvo a cargo de 

esta labor: “El señor inspector de espectáculos ha negado el pase a una obra titulada “Comici 

Tronati”, que se trató de representar por la compañía de zarzuela.” (La Bolsa, 12 de julio de 

1898 p.2). Las multas fueron hechas efectivas algunas veces iban dirigidas al actor y otras a 

la compañía completa como sucedió con la compañía Fernández Florit:  

El Inspector de Espectáculos, señor Suero Rivero ha impuesto una fuerte multa a la 

compañía “Fernández Florit”, porque en la representación de “La Poupes” algunos 

actores si salieron del libreto, por las alusiones personales y por las acciones 

exageradas de que hicieron uso abusivamente. La inspección ha hecho bien y nos 

place que con ese proceder nos haya dado la razón, de la censura que ayer hicimos a 

la grotesca función del domingo. (El Deber, 23 de enero de 1906 p.2) 

Como hemos mencionado la labor del concejo estuvo presente, pero no fue el único 

medio por el cual se conociera la censura. En Efecto, la prensa, en especial el diario “El 

Deber”-de carácter conservador-, fue el que replicaba noticias con respecto a la cesura, 

refiriéndose a las figuras pornográficas en tarjetas postales de las que se tenían que tener 

cuidado. Y aunque, en la ciudad, se encontraron tarjetas y naipes con aquellas 
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representaciones inmorales. No podemos obviar la labor de los, ya mencionados, inspectores 

de espectáculos quienes fueron los llamados a defender la moral ciudadana y se encargaron 

del cuidado de los valores y las buenas costumbres. Además de censurar los espectáculos 

previa y, posteriormente, en los distintos escenarios, este puesto fue tomando más notoriedad 

e importancia en la medida del crecimiento empresarial referido a los espectáculos. La labor 

se hacía más ardua dados los distintos escenarios que se aperturaron en nuestra localidad. Por 

ejemplo, en la “tabla 9” presentamos una serie de nombres de quienes encabezaron tan loable 

puesto.  

         Tabla 9. Relación de Inspectores de Espectáculos (1900-1929) 

Año Inspector de Espectáculos 

1900 Sr. Manuel Rey de Castro / Sr. Carlos Forga 

1906 Sr. Manuel Rey de Castro / Sr. Suero Rivero 

1908 Sr. Eliodoro M. del Prado 

1912 Sr. Salustiano Olivares 

1914 Sr. Carlos A. Ricketts / Manuel C. Zereceda 

1916 Manuel Yabar Davila / Sr. Crosby 

1917 Sr. Jorge de Rivero 

1918 Dr. Juan García Calderón 

1919 Dr. Juan García Calderón 

1920 Sr. Víctor A. Morón 

1921 Dr. J. Eduardo Vargas 

1922 Sr. Adolfo Wagner / Sr. Carlos A. Ricketts 

1923 Sr. Carlos A. Ricketts 

1924 Sr. Eugenio Loez de Romaña 

1925 Sr. Eugenio L. de Romaña / Sr. Manuel Castañeda 

1926 Sr. Manuel Castañeda 

1927 Sr. Tomás Meneses 

1928 Sr. Adolfo Wagner 

1929 Sr. Adolfo Wagner 

Nota: Elaborado a partir de diarios “La Bolsa”, “El Deber”, “El Pueblo”, “Los Annales de Arequipa” 

y “Memoria de la Administración Local de Arequipa” entre los años referenciados. 
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Otra de las instituciones preocupadas por la salud mentas del pueblo fue la iglesia a 

través de sus instituciones. La organización de la Unión Católica de Señoras no solo tuvo un 

carácter religioso si no que su reforma tuvo aplicaciones sociales. Fue Monseñor Fray 

Mariano Holguín quien estuvo vivamente interesado por moralizar su ciudad, aportando así 

al crecimiento social de los valores para conservar una religiosidad útil y eficaz. Se enfocó 

principalmente en aquellas que lideraban furtivamente la familia, las madres e hijas. fueron 

involucradas desde allí se irradiaron ideas conservadoras que influenciaron en la formación 

de las nuevas generaciones, elaborando un discurso orientado hacia esta labor dándose el 

aplauso, a los ideales consagrados fomentando la fe, la esperanza y la caridad en señoras y 

señoritas renovando de esta manera los votos de proclamaba los ideales de la Unión Católica 

de Señoras.    

Arequipa debe estar orgullosa de tener en su seno apóstoles como las que forman hoy 

la Unión Católicas de Señoras y debe ayudarles en su labor eminentemente social y 

redentora debe presentarles todo un género de apoyo y protección. Vedlas alzando al 

cielo sus plegarias desde lo íntimo de alma, en todas las circunstancias de su vida; 

entran al templo para vestirlo, buscan al ignorante para instruirlo; al desgraciado para 

mitigar sus dolores. ¿Qué más puede exigirse? Nuestro Ilustrísimo y Redmo. Obispo, 

es el organizador de ese ejército. He ahí su obra. (El Deber, 31 de agosto de 1907 p.2) 

Siendo una creciente y progresiva conexión que se iba renovando, es entendible la 

acción social de la Iglesia cuando apreciamos el grueso de la población arequipeña pregonaba 

la religión católica, fortaleciéndose de generación en generación como lo podemos apreciar 

en la “tabla 10”. 

Tabla 10. Población de la provincia de Arequipa y pertinencia religiosa (1862-1940) 

Año Total Hombres Mujeres Católicos No católicos Sin religión 

1862 53, 334 23,524 44.106% 29,811 55.894% 53, 005 99.477% 279 0.523% - 

1876 59, 696 26,792 
44. 

881% 
32,904 55.119% 59,394 99.494% 302 0.506% - 

1940 128, 809 Sin datos 128,184 99.507% 572 0.424% 77 0.069% 
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Nota: Tomado de “La Roma del Perú: resurgimiento católico, espacio público y política en Arequipa 

(1860-1925)” Ibérico Ruiz, Rolando, 2017, p.46. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9420  

Ya que el trabajo minucioso de la iglesia fue efectivo, reorganizando no solo las 

instituciones existentes, sino que también influyo en la conformación de otras en nuestra 

ciudad. Por lo que su accionar es muestra de sus principios un ejemplo de ello se evidencio 

con la proyección del biógrafo Alfonso XIII (llego en 1907) quien a pesar de recibir el agrado 

del público tuvo en su programa la vista “Inspección de aduanas” que fue tomado por las 

señoras como anti-religiosas e inmorales a pesar de pasar los controles para su exhibición las 

señoras y señoritas abandonaron la platea actuando conforme a sus ideales. 

Al año siguiente, llegaron noticias de Buenos Aires de una institución creada en 

beneficio de las buenas costumbre y moralidad su nombre era: “Liga contra los Espectáculos 

Inmorales”. Fue creada con la misión altamente moralizadora, controlar, fiscalizar y 

preservar los espectáculos de una asquerosa peste que según ellas iban incubando y 

desarrollando en secreto para cundir después. Según ellas, se debía estar preparado en bien 

de la cultura y moral. Por lo que, veían en el teatro el nido de esta perdición que iba 

apoderándose de la ciudad a medida que los espectáculos se hacían con mayor constancia. 

Su labor era clara, perseguir los vicios tendidos por satanás para acabar en el mundo con la 

inocencia y hasta con el pudor. Fue en el primer congreso católico que se recomendó la 

creación de esta institución en todas las ciudades, siendo una de las primeras ciudades, 

Buenos Aires inaugurando las damas católicas esta institución. Ciertamente, el control 

religioso en Arequipa era minucioso, pero, partía por esfuerzos individuales tanto 

municipales como periodísticas, la participación de la sociedad aún no se cohesionaba en una 

institución como en el caso argentino que había podía realizas una ASE a través de la 

institución religiosa, es te es el caso de la compañía Muñoz.  

Por los programas que circularon anoche en el Fénix se anuncia la representación del 

drama “Paternidad o las hormigas rojas” que bajo todo punto de vista lo encontramos 

inconveniente, por cuanto su argumento es de carácter antirreligioso y se deprime en 

el a una respetable institución, ilustre por muchos aspectos. Suponemos que el señor 

Muñoz, que estima mucho a la sociedad en que actúa y estima también su prestigio, 
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no querrá a inferirle ese agravio y llevado al escenario del Fénix una obra, cuya 

ejecución no debe permitir absolutamente la inspección de espectáculos. Nos 

anticipamos a pedir esto, a fin de evitar a la Compañía Muñoz censuras posteriores, 

y que al despedirnos deje recuerdos ingratos, que ella lo deseará, por cierto. (El Deber, 

12 de agosto de 1908 p.2) 

No obstante, en 1908 llego el biógrafo Pathé de la empresa Soriano. Esta traía consigo 

un amplio repertorio que ya había proyectado en otras ciudades incluyendo Lima, publicando 

un anuncio donde referenciaba un espectáculo solo para hombres. Esto fue asociado 

inmediatamente con un espectáculo subido de tono y hasta pornográfico generando diversas 

opiniones partiendo desde la incomodidad hasta lo grotesco y miserable, hiriendo la moral 

con películas internadas hasta el extremo de naturalismo que implica perversidad y 

corrupción, como lo detallaba la prensa, se denunciaba que se pretendía atraer público con 

estas prácticas repugnantes, la denuncia fue clara y dejo sentir su eco en la comunidad ya no 

se trataba de solo vistas, estaba en juego la moral y los valores. 

No se debe consentir en esa especie de reclame que se quiere hacer hará atraer más 

espectadores a las funciones del biógrafo; es esto bajo todo punto de vista 

inconveniente y ofensivo a la moral y de suyo repugnante, por las escenas lúdicas que 

se ponen a la pública expectación en estas vistas escogidas esencialmente para 

hombres, pero a cuyá exhibición asisten mujeres y niños sobre los que no puede llegar 

la acción de la policía para eximirlos de ella, como sucedió al martes. Quizás no nos 

extraña tanto el paso dado por la Empresa del Biógrafo, interesada en ganar unos 

cuantos soles más; lo que sí nos extraña sobremanera es que el inspector de 

espectáculos, persona circunspecta y que se acentúa como sería, hay autorizado el 

acto que demandamos, y que deja tizne de reprobación general en la frente del que lo 

permite, por exceso de una complacencia, que no hayamos como calificar. Tan 

grotesco es el espectáculo que ofrece la empresa Soriano, que sí se representase en un 

burdel, creemos que si hubiera espectadores quedarían espantados en el caso de que 

la malevolencia fuese hasta allí. […] No es tarde para que las señoras y señoritas de 

Arequipa imitaran esa acción colectiva, que estamos seguros, produciría saludables 

resultados en el seno de la sociedad. Así desaparecerían esos reclamos empresarios, 
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con caracteres de exigencia, en los que se forman fantasmas terroríficos delante de 

los Inspectores de Espectáculos, para hacerlos ceder humildemente. Sí con tiempo 

nuestras autoridades políticas y municipales no ponen dique a la ola fuente del mal, 

más tarde crecerá esa ola y ya será imposible contener su corriente avasalladora […]. 

(El Deber, 02 de octubre de 1908 p.2) 

Aquí apreciamos un pedido formal para la asociación de damas arequipeñas en 

beneficio de las sociedades religiosas. Claramente, hubo una necesidad de la iglesia por 

preservar los buenos valores y de paso controlar los contenidos proyectados de “Industria de 

la Inmoralidad”, dedicándose a cultivar la moral y filtrar el argumento o los discursos usados 

en las vistas. Sin duda este pedido calo en las señoras connotadas y en las organizaciones de 

caballeros. Como, por ejemplo, la “Unión Católica de Caballeros” que también rechazaba las 

exhibiciones con título: solo para hombres, siendo su presidente Doctor Don Lorenzo 

Montoya quien haga sentir su malestar mencionando la complacencia con que había sido 

publicada los días anteriores una esquela de exhibición del cine Gaumont (presente en 1909), 

ya que su labor como organización católica era la moralizadora y apoyaban el accionar de las 

instituciones alineadas con esta tan loable labor que necesitaba la ciudad para preservar la 

moralidad.  

No podemos negar que a medida que iban pasando los años el cine se iba fortaleciendo 

organizacionalmente abordando nuevas temáticas, educando nuevos públicos. Muchas veces, 

era distintas a aquellas que demandaban algunas sociedades tal es el caso de la de Arequipa, 

con una fuerte inclinación a la religiosidad. Hemos visto que a esta labor se sumaba el 

inspector de espectáculos quienes iban rotando en sus puestos, no todos ellos tenían o 

comulgaban con el sentir religioso además de que se tenía que lidiar con la competencia entre 

cinematógrafos. El control se hizo trivial es así que en 1911 el clamor fue evidenciado con 

una carta en la que era consciente de la competencia entre cinematógrafos un negocio muy 

lucrativo, donde al parecer lo más importante era los impuestos que dejaban por las 

proyecciones mas no el cuidado de las costumbres y la moral como lo refiere un vecino: 

Es, pues, el caso, señor Inspector. Que si el H. Consejo Provincial no se cree obligado 

a intervenir, prohibiendo espectáculos inmorales, conforme lo disponen las 

ordenanzas vigentes, por lo menos que se prohíba el acceso, a los menores de edad, a 
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los cinemas en que se presentan mujeres cuya indumentaria y bailes despiertan, 

prematuramente, los sentidos de la juventud; con la circunstancia agravante, de que 

estos espectáculos en las calles más centrales, se realizan en horas en que los niños 

salen de sus colegios, y en las que los Padres de familia no podemos ejercer vigilancia 

eficaz. Si usted, señor Inspector, cree que soy el único en protesta de este deplorable 

estado de cosas, me comprometo a presentar, en veinte y cuatro horas, una centena 

de firmas, en apoyo de esta protesta individual, que no dudó considera usted es 

justificada. De usted muy atento servidor. E. Barreda. (El Deber, 28 de diciembre de 

1911 p. 3) 

Ausencias como esta hicieron aún más necesaria la cooperación de las señoras para 

velar por un cada vez más exitoso negocio cinematográfico, peor aún con el ingreso de las 

empresas limeñas se vivió un clima de competencia. Por consiguiente, las señoras connotadas 

de la sociedad arequipeña sintieron la necesidad de replicar aquella institución bonaerense, 

creándose en Arequipa la “Liga contra los Espectáculos Inmorales” en 1914. Fue como 

afirma Rolando Ibérico Ruiz una institución una iniciativa Episcopal-Laical. Efectivamente, 

la Liga se desprendió de la Unión Católicas de Señoras, iniciaron sus acciones con la 

bendición del obispo Mariano Holguín para combatir a aquellos propagadores de 

inmoralidad. Es de esta manera que en el manifiesto de la Liga contra los espectáculos 

Inmorales (1914) (citado por Ibérico Ruiz, 2017) refiere:  

La Liga contra Espectáculos Inmorales tenía como objetivo cuidar la moralidad de la 

sociedad, a través de la oposición pública e, incluso, legal contra los espectáculos con 

contenido ofensivo contra la fe, las buenas costumbres y la piedad cristiana. Igualmente 

eran espectáculos inmorales los que contenían impiedades y obscenidades, así como 

injurias contra el clero, el matrimonio y la familia. También, entraban en esta categoría 

los que promovían el amor libre y no condenaban el suicido (Liga, 1914, pp. 10-11). 

Su trabajo no solo se publicó en diario El Deber si no, por el contrario, su influencia fue 

enérgica, llegando a otros diarios como El Pueblo o La Bolsa compartiendo y publicando el 

resultado de sus opiniones y juicios. Su conformación femenina buscaba el compromiso y la guía 

de la mujer aquella que tenía de encargo formar una familia católica tajantemente expresado en 
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dos reglones de sus periódicas publicaciones, Liga (1914) (citado por Ibérico Ruiz, 2017) 

señalando específicamente:  

Como afirmaba el folleto de presentación de la Liga, la mujer podía ser o como Eva 

o como María, “una apóstol de la serpiente; la otra apóstol de Dios” (Liga, 1914, p. 

15). 

Una vez más, Ruiz describe que la liga fue disuelta en 1920 para formar parte del 

“Apostolado de la Prensa” de la Unión Católica de Señoras para unir fuerzas en pro de la 

campaña moralizadora de la ciudad. Es probable que este grupo fuera relegado por las 

reformas aplicadas desde la capital, la cual dicto disposiciones para el control y censura de 

las películas a partir de 1920. 

3.8 Las interdependencias 

▪ Promoción del cine – el cinéfilo 

Distinguimos al cinéfilo como aquella persona que suele ir con mucha constancia al 

cine. En tal sentido, Arequipa mereció el nombre de ciudad cinematográfica por lo que fue 

el cine aquella innovación que desplazo al teatro y se convirtió en aquel espectáculo más 

concurrido en el siglo XX, siendo su inicio y fortalecimiento los primeros años de este.  

Inicialmente las noticias del cinema llegaron a través de los diarios locales existentes 

iniciándose con el anuncio de información de las proyecciones en otras capitales, con forme 

el cinematógrafo llego a nuestra ciudad la crónica se enfocaba en resaltar el día del estreno y 

el programa a ser presentado con breves títulos de las vitas proyectadas. Marcando una clara 

diferencia con los anuncios teatrales que tenían una crítica construida que la precedía o la 

despedía según sea el caso de la compañía que llegaba o se retiraba. En sus primeros años el 

cine fue carente de opinión, solo se limitaba a la proyección su un periodo de 

experimentación y conocimiento de un nuevo lenguaje.  

A partir de 1902, en adelante, la prensa local implemento una breve reseña del 

espectáculo, favoreciendo, en muchos casos, a los empresarios con buenas críticas evitando 

poner los extensos programas que antes habían sido utilizados. Fue el resultado de un análisis 

propio de aquellos títulos destacados de su repertorio sumado a breves reseñas lo que hacía 
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mucho más atractivo al lector quien no solo miraba una lista de títulos vacíos, sino que 

también podía orientarse a través de pequeños comentarios el sentido de las vistas. Un aporte 

que inicio a ser cada vez más especializado.  

La empresa del Biógrafo Lumiére anuncia para la función de mañana domingo los 

siguientes estrenos: Un viaje a Egipto, embarque de los pasajeros a bordo del 

trasatlántico, panorama de las riberas del Bósforo, las barreras del Nilo, llegada a 

Egipto, Caravana de camellos en el puente Cars el nil, caravana de Beduinos, Calle 

Haria el nazin, calle Lhatel Rat, Entierro de un egipcio, Procesión del Sagrado Tapiz, 

Las Pirámides, vista general, religiosos descendiendo de la gran pirámide.  Ejercicios 

sorprendentes para los soldados alpinos, El ¡alerta! Aproximación del enemigo y 

aprestó para la defensa, “Batallón 24” deshaciendo pabellones, Desfile del mismo 

batallón a paso el trote, transporte de artillería a lomo de forzudas mulas, la artillería 

en busca del enemigo, cruzando un río, el nuevo día; levantando el campamento al 

amanecer, Abriendo camino para el pasaje de convoy, Alpinos, verdaderos atletas, 

cargando cañones sobre sus hombros, Preparando nuevas baterías y descanso de 

convoy, Defensa e un punto estratégico. […] (El Deber, 14 de junio de 1902 p.2) 

Pasado los años, los empresarios implementaron para su llegada a las ciudades 

pequeños volantes y propaganda en los diarios que consistía en una pequeña imagen que los 

identificara de otros que habían llegado. Un claro ejemplo de ellos fue el “Cinematógrafo 

Valentí” en 1906 como se aprecia en la figura 14. 
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Figura 14. Cinematógrafo Valentí, 15 de setiembre de 1906 p.1, tomado de diario “El 

Deber”. 

Cuando ingresan las empresas limeñas a Arequipa lo hacen con un conocimiento 

avanzado del negocio y por ende de su promoción. Así que la empresa Internacional 

Cinematográfica repartía una pequeña revista Pathé antes de empezar las funciones en 

cambio la empresa Cinema-Teatro. Esta última publicaba en sus programas los nombres de 

las familias de mayor importancia que habían asistido, incluso el de las señoritas más 

agraciadas de nuestra sociedad. Muchos de los jóvenes deseosos de poder admirarla en 

silencio acudían al teatro. Posteriormente, llegarían revistas con un contenido especializado 

que se distribuyeron en los locales autorizados o de previa suscripción. Entre los más famosos 

estuvo el estudio fotográfico de Max T. Vargas entre estas encontramos Variedades, 

Actualidades, Cinelandia, Cine Mundial, Revista Mundial, fueron las más esperadas por el 

público.  

Otro de las opciones que mostraba independientemente los cines, como el Olimpo, 

fueron los concursos cinematográficos para la elección de sus artistas favoritos. Al obtener 
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un resultado el público era favorecido con todo un programa especial de sus mejores obras, 

para esto resaltaban las figuras mundiales como Charles Chaplin y Harold Lloyd figuras 

mundiales consagradas en cualquier escenario y pantalla en la que se visualicen. 

Nadie puede negar la calidad de estos actores que marcaron una época en el cine 

mundial. Fue las féminas las que eligieron a su actor favorito, favoreciendo al norteamericano 

por encima del genio británico. El Olimpo fue famoso por estos concursos incluso su nombre 

llego por medio de uno. Siendo un trabajo progresivo el que le aseguro gran afluencia esta 

misma labor fue replicada por los empresarios que competían en la ciudad generando así una 

dependencia hacia la asistencia. Es posible que por acción de esta dependencia muchas de 

las salas que en este hemos enumerado en este trabajo hallan ampliado su capacidad y 

refinado sus estratégicas haciéndolas más efectivas.   

[…] “en Arequipa, a 29 de setiembre de 1923, a las 2 y 20 p.m. Se constituyó el Señor 

P. Miranda Gutiérrez, delegado de la inspección de espectáculos, en el teatro Olimpo 

con el fin de presenciar el cómputo de votos y sorteo de premios del concurso 

promovido por la empresa de dicho teatro, entre los cómicos Harold Lloyd y Charles 

Chaplin, con el resultado que sigue:  Número total de votos 111, 73 a favor de Harold 

Lloyd; 38 a favor de charles Chaplin; en consecuencia, ha vencido por casi doble 

número de votantes “Harold Lloyd” y práctica del sorteo entre las 73 señoritas 

votantes a su favor, dio el resultado que sigue: 1° premio, un palco para 15 funciones 

de cine: Sta. Carmela del Carpio Schofirld, calle Pizarro N° 306. 2° premio, una 

preferencia para 15 funciones de cine: Sta. Josefina Bustamante, San José N° 106.  

3° premio, una platea para 15 funciones de cine: para Sta. Florencia Rivero, San 

Camilo N° 100. Firmado por triplicado en Arequipa. Ricardo Rodrigo. (El Pueblo, 01 

de octubre de 1923 p.1) 

Otras de las estrategias emprendedoras que crearon filiación con las salas fueron los 

contratos con las grandes firmas asegurando así la proyección de éxitos mundiales y de 

estrenos de que solo se podían obtener con un fuerte capital. Esto sucedió con la 

administración del Fénix y las películas Goldwyn, convenios como este le dieron con una 
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marca registrada y el abastecimiento exclusivo en un periodo de constante punga entre 

empresarios cinematográficos:   

El señor Jorge E. Estremadoiro, empresario de la cinematografía Romana acaba de 

firmar un contrato con la The Continental Films Cía. Para la exhibición exclusiva en 

toda la república de este material que será exhibido en funciones extraordinarias en 

el Teatro Fénix. Es esperarse que el público acuda en gran número a estas 

exhibiciones, para corresponder a los esfuerzos del señor Estremadoiro que ha tenido 

que desembolsar fuertes cantidades de dinero para obtener la exclusiva de esta marca 

de fama mundial. (El Deber, 14 de junio de 1921 p.3) 

▪ Los empresarios – el cinéfilo 

El cine no solo se trató de proyectar una película en un ecran, si no que fue una 

construcción de imaginarios y representaciones sociales en la que una persona se sentía 

involucrada o tales se reflejaban. Otros la definen como una fábrica de sueños, pero el 

empresario de cine la tomo como un negocio. Y, parte de este negocio, era en cinéfilo, pieza 

importante de aquella maquinaria exitosa capaz de financiar la construcción de enormes 

salas, contratos exitosos. Enormes puestas de escenas fueron estos ingresos los que 

financiaron gran parte de gigantesco sistema que fue el cine mundial.  

En un principio, fueron llamados empresarios aquellos que poseían un proyector que 

les permitirá viajar por muchas ciudades con poco material de proyección (celuloide). Este 

fue el encargado de formar un nuevo público. Ya, para 1912, con la llegada de empresarios 

capitalinos, Arequipa se mostraba atractiva para la inversión de este negocio por lo mismo 

que su público había sido educado y gustaba de las proyecciones. Por ello llegaron varios 

empresarios los que se aventuraron a hacer empresa en la ciudad. No todo llegaron para 

quedarse, al final fue Ricardo Rodrigo el más ferviente de ellos, quien en un inicio arrendo 

el Skating Ring para emprender su negocio posteriormente adquirió un terreno donde edifico 

un cine con en nombre de Cinema-Teatro que sería ampliado para tomar el nombre que le 

dieron los cinéfilos arequipeños “Cine Olimpo” de que ya hemos tratado.  
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Dentro de los empresario hemos destaco la figura de Ricardo Rodrigo quien llego de 

Lima, tal vez mandado por su pariente Eduardo Rodrigo quien fuere gerente de la empresa 

Cinema-Teatro, de todas formas Ricardo se dedicó en sentar su empresa con la experiencia 

en la capital inclusive se registra viajes a Lima en 1917 con el objetivo de contratar 

agrupaciones teatrales y nuevo stock de cintas las que demandaba el público cada vez más 

exigente: “ […] En nuestra ciudad el único espectáculo que ha llegado a acaparar la atención 

de grandes y chicos, es el cine. No faltara asistentes a los locales destinados a la exhibición 

de películas, viéndose preferidas por el público la sala de mercaderes, Morán y ejercicios 

[…]” (Noticias, 26 de enero de 1928 p.5). Los empresarios supieron enlazar el cine y darle 

un valor cotidiano para los arequipeños creando así una denominación para los días de mayor 

afluencia: los domingos de “fiesta”, también concurridos los martes “sociales” y los jueves 

de “moda” fueron las velas preferidas. 

El amor al cine se ha arraigado tanto entre nosotros que él hace competencia ruinosa 

a cualquier otro espectáculo. Esto bien lo sabemos; en los últimos meses han 

fracasado las temporadas que ofrecieran conjuntos dramáticos y hasta un cuadro de 

revistas, manifestación muy del siglo XX, no logró gran éxito. Esto en cierto modo 

es perjudicial, porque, al tiempo no podremos conseguir otros espectáculos ni 

manifestaciones artísticas, ya que ninguna compañía se atreverá a venir por acá, 

sabiendo que le va a ir mal. Así como se dice que “no solo de pan vive el hombre”, 

declaramos que no sólo debemos vivir de cine. (Noticias, 26 de enero de 1928 p.5) 

Claramente, los cines y teatros ocuparon un lugar privilegiado con mayor importancia 

que otra actividad cultural, más allá de la denominación de cine o teatro. Su influencia estuvo 

dentro de las vistas de estrellas como: Harold Clayton Lloyd y Charles Chaplin. Por otro 

lado, los empresarios se preocuparon en darle a cada una de sus salas características únicas 

que los identificaran a su vez el público se identificaba con cada una de estas salas, los 

empresarios. Crearon concursos y premiaban a sus ganadores con entradas en los mejores 

lugares. Las grandes salas tuvieron un rol fundamental en el funcionamiento de la ciudad. 

Además de proyecciones en su interior se celebraban los carnavales las premiaciones de 

primavera, las clausuras de las instituciones más importantes, las proclamas de mayor 

importancia de los personajes de mayor reconocimiento, las peleas de box, las propias 
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representaciones teatrales acrecentaron la majestuosidad de cada salón, todo ello fue ideado 

por aquellos empresarios en plena disputa de un público asiduo a los eventos. El éxito fue 

alto incluso llego a tener oficinas de representación de las grandes empresas norteamericanas 

como la Universal o Artistas Unidos abriendo su oficina en 1927. 

Esta acción su replicada en las grandes ciudades mundiales. Los que lamentaban el 

crecimiento del cine y de sus productores eran en su mayoría artistas teatrales que añoraban 

aquellos años en los que su actividad los llevaba a conocer y facturar enormes ganancias. Tal 

era el lamento que un actor famoso declaraba “el cine nos mata. No sé si retirarme a mi casa 

o dedicarme al cine”. Esto se debió a que el cine abarataba costos y tenía distintos escenarios 

cambiándolos constantemente cosa en la que el teatro no podía competir. Al final fue eso lo 

que captó la atención del público: con el cine se puede viajar sin tener un boleto, soñar sin 

tener dinero, aprender a un mínimo costo. 

Por otra parte, el término “cinéfilo” (Persona que tiene un gusto especial o exclusivo 

por el cine y el tipo de películas que va a apreciar), tiene mayor fuerza a mitad del siglo XX, 

especialmente con los trabajos de André Bazin o Jacques Rivette apoyados en la cultura 

francesa. Antes de ellos eran conocidos, eran conocidos como “cinemeros” (Persona que va 

recurrentemente al cine sin una elección predeterminada), a quienes no se les escapaba 

ningún nombre famoso, cow boy o cómico y es que el cine conquisto porque tenía películas 

para todos los gustos  

[…] Los sentimentales, que atraen todavía numerosos partidarios, que van a echar su 

lagrimón, con la emoción barata; los interminables seriales, a las que algunos profesan 

cordial horror, pero que entusiasman a muchos por las aventuras inverosímiles; las 

películas cow boys, que requiere nuestro pueblo que llena sobre todo el Pathé y que 

aplaude hasta rabiar los “guapos” del Far West, que sólo tienen como argumento los 

golpes y los tiros. […] (Noticias, 26 de enero de 1928 p.6) 
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▪ Las salas de cine y el cinéfilo 

Las grandes salas tomaron lugares ya conocidos por la población. Estas fueron cerca 

de plazas, calles importantes. Estos espacios guardaron una memoria importante durante 

mucho tiempo para la población arequipeña. Allí, fue también donde se acentuaron las salas 

de cine formando un circuito que las comunicaba. Las salas habían construido una tipología 

propia lo que permitió captar la atención de la población dando lugar a su gran afluencia y 

éxito posterior. Su ubicación permite conocer hoy el nivel de influencia que tuvo en la vida 

social y cultural de nuestra ciudad. Incluso, en la época actual/ actualmente, en la conciencia 

histórica de su población que recuerda gratamente aquellos lugares de esparcimiento, en 

muchos casos, hoy inexistentes. 

Estos lugares fueron constantemente mejorando es el caso de Cinema-Teatro 

conocido como Cine de Mercaderes que una vez rebasada su capacidad opto por hacer 

mejoras en su local tomando nombre de Cine Olimpo el cual sufrió un gran incendio que la 

consumió hasta dejarla en cenizas, as en este mismo lugar donde resurge un nuevo teatro con 

el nombre de Paramount, finalizando su existencia con el nombre de Cine Victoria, en la 

actualidad funciona uno de los primeros centros comerciales de la ciudad “El Panorámico”. 

Otro de los casos fue el cine Imperio que dio lugar al Danubio conocido por sus 

grandes jornadas musicales y por estar en un lugar estratégico para el ingreso a la ciudad, la 

estación de ferrocarril, aunque la tarea del historiador está ligado a las fuentes estas nos 

permiten imaginar posibles escenarios sin dejar de lado la propia fuente en este sentido 

podemos imaginar que en la ciudad no solo hubo estos escenarios, sino que hubo muchos 

más,  a través de este plano damos cuenta de aquellos lugares registrados por la 

documentación existente, ver figura 15. 
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Figura 15. Mapa de  ubicación de salas del cine silente en Arequipa. Elaborado a partir de diarios 

La Bolsa, El Pueblo y El Deber en el periodo de 1900 - 1930. 

3.10 La interpretación 

3.10.1 Los empresarios del cine 

Hoy en día conocemos al cine como el séptimo arte, capaz de mover millones de 

dólares para su financiamiento, el propio cine peruano se ha hecho realidad a la medida de 

los esfuerzos de sus productores y directores, quienes se revelan ante el monstruo que es 

Hollywood que acaparan la cartelera se los multicines. Estos gigantes que, en la actualidad, 
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han reemplazado, poco a poco, las enormes salas que trae este trabajo. Tal vez, hoy más que 

nunca, el cine sea interpretado por la población como un cine “monopólico-comercial” en el 

que solo hemos podido consumir cine norteamericano. Quizá tenga que ver con la 

dependencia económica en la que estamos sumidos ya bastante tiempo. Pero, no debemos 

olvidar, aunque la interpretación haya sido cambiante con el paso de los años, que el cine 

nació nómade, sin ningún lugar determinado. Así lo entendieron los Lumière cuando, 

después de haber hecho su proyección en Paris, decidieron iniciar una empresa que los 

llevaría a ser reconocidos por todo el mundo. Fueron justamente estas personas las que 

llegaron por las principales ciudades a quienes se los conocieron como empresarios. Ellos 

interpretaron en él, más que todo, un potencial económico que les permitía viajar cortos 

periodos y facturar a la vez, algo muy rentable para su economía. No solo los empresarios lo 

interpretaron de esta manera, la población también saco beneficio del cinema: “Función 

Cinematográfica organizada por el “Comité Patriótico de Señoras” para incrementar los 

fondos destinados a la Defensa Nacional, que dará mañana en el Fénix […]”. (El Deber, 23 

de marzo de 1910 p.2). Finalmente, fueron comités como este ultimo los que utilizaron este 

medio para generar recursos cuando la patria lo necesitaba, muchos de estos casos se dieron 

a lo largo de cine silente.  

Por otro lado, el reglamento implantado por el H. Consejo Provincial muestra cómo 

es que las autoridades interpretaban la actividad del cinematógrafo y los peligros que podía 

ocasionar. Prueba de ello es reglamento de cinematógrafo elaborado en 1916, donde destacan 

las interpretaciones hechas para el funcionamiento de un cine a lo que los empresarios debían 

alinearse. Una de estas refiere que no podrá funcionar algún cinema sin antes haber 

presentado los planos respectivos del edificio con la totalidad de localidades que le 

corresponde al número de espectadores que pueda contener el local. Es recién allí que se le 

podrá expedir su licencia de funcionamiento con la conformidad del informe del ingeniero 

municipal y el inspector de espectáculos. Otro de las disposiciones importantes es la 

construcción del local con material incombustible, después de la tragedia del Teatro 

Municipal en Trujillo, siendo fue una suma de errores lo que aconteció esa noche nefasta del 

21 de febrero de 1910 cuando se incendió la caseta del operado que se encontraba frente al 

escenario esto propago el fuego incinerando rápidamente el celuloide y consumiendo las 

maderas resecas del viejo teatro, a esto se sumó la conmoción y desesperación de las más de 
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sesenta personas dentro tratando de salir por una de las puertas que abría hacia dentro y no 

hacia fuera provocando los gritos de aquellos que perdieron la vida., ver figura 16. Por ello 

la municipalidad dispuso que cualquiera que sea el aparato proyector, no podía colocarse 

próxima a ninguna de las puertas de acceso al público, con lo que respecta al operador debía 

acreditar ser competente y pasar satisfactoriamente el examen ante el ingeniero municipal.  

 

Figura 16. La catástrofe de Trujillo, tomado de la “Revista Variedades” (I Semestre) del 26 de febrero 

de 1910 p. 284. 

Enseguida las autoridades municipales aseguraron su presencia en los locales 

cinematográficos con la disposición que obligaba a tener localidades destinas a los miembros 

de la comisión de Espectáculos Municipales, ejerciendo un control in situ de cualquier 

contenido o problema presentado en el recinto. Asimismo, los inspectores eran rotados 

semestralmente entre los miembros de dicha comisión asegurando sus ingresos gratuitos. El 

control era riguroso y que los empresarios debían visar veinticuatro horas antes del inicio de 

la función las licencias presentando el programa con su debido argumento. De la misma 

forma, es la prohibición a exhibir películas contrarias a la moral y buenas costumbres 

quedando esto a juicio del inspector de turno. Si alguna contradice esta disposición, por 

primera vez, será multada como lo señalaba el reglamento y, hubiese reincidencia, se 

procederá a la clausura definitiva. Además, no se podía anunciar como estreno películas ya 

exhibidas en cualquiera de los cinematógrafos de la ciudad evitando así el conflicto dada la 
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competencia entre los empresarios y propietarios de cines en la ciudad. Finalmente, cualquier 

otro espectáculo que se realice en los locales del cinematógrafo quedara sujeto a los 

reglamentos que rigen las representaciones teatrales, entendida el cine como una actividad 

diferente por ende su delimitación también tenía que serlo.  

Ahora bien, se interpretó la delimitación estrictamente interna y normativa, 

sumándose a esta ultima la económica, los impuestos variaron. Hubo un primer momento en 

que la municipalidad fue la quien cobro los costos de exhibición, cuando el cine se acentuó 

como una actividad formal, el estado definió, en el reglamento de Cines y Teatros de 1920 

que fueran los municipios quienes establezcan la suma, tomando en cuenta el costo del 

boleto: “[…] los concejos municipales de la republica podrán establecer, sin más trámite, el 

arbitrio de 10 por ciento sobre el valor de todo boleto inclusive lo de las apuestas, que expidan 

las empresas de toda clase de espectáculos públicos. Comuníquese y regístrese. Rubrica del 

presidente de la Republica.” (El Deber, 16 de noviembre de 1920 p.2)  

3.10.2 Las salas de cine  

Hemos visto la figura de Ricardo Rodrigo como empresario llegado de la capital, 

entendemos que fue un inversionista deseoso de emprender una empresa, pero detrás de ese 

deseo de emprendimiento existe conocimiento adquirido en la capital. Fue este el que 

impulso a Rodrigo a llevar a cabo su objetivo. Efectivamente, conoció el medio, se hizo de 

un terreno, edifico una sala, arrendo teatros existentes asegurándose un circuito y tradujo su 

conocimiento en una empresa. Fue después de más de veinticinco años que la inversión 

económica se posibilito en nuestra localidad. Incluso, en este lapso de años, Rodrigo 

monopolizo en negocio.  

Que las empresas de nuestros cinemas cobren lo que se les antoje, sin que haya quien 

limite su inescrupulosa especulación, está perfectamente: pero porque esos precios 

ponderados a merced de la vanidad de las gentes […]. Se exhiban cintas deterioradas 

en una secular carrera de proyecciones por todos los teatros del mundo, sin arte ni 

ingenio ni cosa que lo valga… eso es escarnecer la cultura social. (El Deber, 23 de 

enero de 1928 p.4) 
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En este sentido, los empresarios se encargaron de que sus salas fueran lugares físicos 

y también espacios que comunicaran, que formaran parte del público e incluso que fuesen 

símbolo de identidad. Para eso, consiguieron que, dentro de las grandes salas se celebren 

múltiples festejos, tomando decorados distintos, vistiéndose de gala para fiestas patrias, 

albergando a los huérfanos en navidad, recibiendo a los más destacados intelectuales. 

Eventos durante los cuales el pueblo recibía las ideas de la igualdad y la democracia que 

siempre caracterizaron a Arequipa.  

3.10.3 La población cinéfila 

Cuando nos preguntamos sobre la formación del público cinematográfico, tenemos 

que referirnos al interés mercantil que este generaba con poco más de 44 000 habitantes. Para 

1917, la ciudad fue interpretada como atractiva para el desarrollo de un negocio. En efecto 

esta rentabilidad abrió la posibilidad a los políticos inicialmente civilistas como O. Muñoz 

Najar o como el propio Augusto B. Leguía-que posteriormente en su gobierno conocido 

como en “oncenio”-ofrecía proyecciones en la plaza pública por el aniversario patrio, 

igualmente conocido como cinema popular, fue también el Municipio quien se aunó a esta 

interpretación “En la noche, el municipio obsequio al pueblo con una función de cinema, 

gratuita, en la plaza de Armas, habiendo gozado de ese espectáculo más de 3000 personas, 

hubo también retreta” (El Pueblo, 3 de agosto de 1920 p.1) 

Fue así que los empresarios empezaron a involucrar a la población con la producción 

nacional. Después de la primera película peruana argumentada “Negocio al Agua”, se 

abrieron nuevos proyectos para llevar a la pantalla películas nacionales. Una de estas fue 

“Camino de la venganza”, producida por la empresa Lima Films. Al final, fue tanta la 

ansiedad y la competencia por obtener las cintas nacionales que crearon roses entre 

empresarios siendo esta última, una vista comprometida para el Fénix. Sin embargo, el poder 

económico y adquisitivo del Señor Ricardo Rodrigo inclinó la balanza, ya que contaba con 

alianzas en la capital.  

Otra de las acciones que involucraron al público con las grandes salas fueron las 

funciones a beneficio para el apoyo de la causa nacional o el apoyo a la naciente actividad 

aeronáutica: 
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La empresa del cinema Pathé ha organizado una función extraordinaria en homenaje 

del audaz piloto arequipeño mayor Baltasar Montoya. Se verificará dicha función el 

próximo jueves en la tarde pasando la cinta “mandado del cielo” por Tom Moore. 

Asistir a la banda de músicos del regimiento de infantería N° 7 que amenizara los 

entreactos. (El Pueblo, 27 de octubre 1925 p.4) 

El cine fue cambiando de protagonistas favoreció al género masculino como al 

femenino, a jóvenes y a señoritas, este selecto público no solo asistía a deleitarse con las 

vistas, sino que también podían apreciar la moda, formas y modos de comportamiento 

refinado de las más bellas actrices europeas. Hubo una conexión especial entre el cinema y 

la población femenina que vio en sus recintos un lugar en el que podía celebras fiestas de 

carnaval, coronación de reinados, concursos de belleza y los empresarios fueron los 

encargados de fortalecer ese vínculo:   

[…] El concurso de Belleza y Simpatía promovido por la Empresa de los Señores 

Nava y Valcárcel entre las hermosas habitués del aristocrático teatro. Con la quinta 

función del concurso se pasará por el ecran la bellísima cinta “Cuando florecen las 

lilas” del sello “Hokinson de Luxe” a cargo de la incomparable actriz Clara Adams. 

Como es sabido la empresa citada, para estas funciones, escoge también un, 

concursándola, una película extraordinaria y “Cuando florecen las lilas”. Se ha 

filmado un argumento real, matizado de hondo sentimiento y en el cual la hermosa 

protagonista, interpreta delicado papel. El en uno de los intervalos, y con 

acompañamiento de la orquesta jazz - band, se exhibirán en el blanco cuadrilátero dos 

retratos de otras dos bellas y simpáticas señoritas arequipeñas. Teniendo en cuenta el 

triple motivo de las funciones de mañana es muy seguro que la aristocrática sala se 

verá realzada por una selecta y crecida concurrencia. (El Pueblo, 23 de noviembre de 

1925 p.3) 

3.11 Estrategia 

3.11.1 El pasado, presente y su vigencia en nuestros días  

El cine nació en el siglo XIX, creció las primeras décadas del siglo XX 

conquistándolo después, para muchos sus caminos, no siempre fueron luminosos. Hay 
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quienes la culpan de haber “mutado las costumbres”, término usado por critico Ricardo 

Bedoya, de haber acabado con los paseos de fin de semana de las grandes plazas o también 

de haber acabado con el teatro. En ese camino, el cine, y aquellos que estuvieron a su cargo 

en nuestra ciudad, nos han heredado características importantes que hoy nos parecen de lo 

más común y que casi siempre dejamos de lado. Este trabajo trata de recuperar aquella 

memoria arrinconada, dejada de lado que, en ocasiones, no nos damos el tiempo de recordar 

o simplemente han sido cegados por el tiempo. Hoy para poder asistir alguna sala de los 

multicines como Cineplanet, Cinemark o Cinepolis han establecido horarios de tarde. 

Incluso, sus servicios han abordado plataformas virtuales en el que uno puede enterarse de la 

cartelera y de los horarios que van realizar las películas, aquí también se consigna la duración 

de cada film, un pequeño argumento de la obra los estrenos. 

El horario de apertura de cada uno de nuestros cines es variable. Ten como referencia 

20 minutos antes de la primera función programada del día del Cineplanet que elijas. 

El horario de la función que se muestra indica el inicio de proyección de publicidad 

y avances de los Próximos Estrenos. Luego de éstos, inicia la película. Las funciones 

y horarios podrían cambiar sin previo aviso.(CP Arequipa, 2019) 

 En este sentido, y cuando el cine se estableció en Arequipa, se revisó la programación 

y sus tiempos, los miembros de la comisión de espectáculos y los empresarios de Cinemas y 

Teatros se reunieron para discernir convenientemente y determinar el horario para el mejor 

servicio para la población entre ellas podemos enumerar:  

 1° Que las funciones cinematográficas que se realicen durante las tardes en los teatros 

de esta ciudad terminen, a las 8 p.m. Y las nocturnas a las 11 y 30 p.m. 

2° Que las funciones teatrales ofrecidas por las compañías líricas, dramáticas o de 

cualquiera clase, deben terminar a las 12 de la noche, indefectiblemente; y 

3° Que la contravención de estas disposiciones, serán penalizadas con multa, a juicio 

de la Inspección de Espectáculos y con todo rigor. 
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Hoy las programaciones cinematográficas son compartidas, sin alterar una cierta 

armonía en la que comulga la mayoría de las empresas a semejanza de ahora esta armonía 

también era compartida anteriormente: 

El Sr. Alcalde del concejo provincial, Sr. Don José Miguel Forga, reunió el día de 

ayer en su despacho a los Señores miembros de la Comisión de Espectáculos y a los 

Empresarios de Teatros y Cinemas de la localidad, para cambiar ideas acerca de la 

conveniencia de determinar las horas en que deben realizarse las funciones de cinema 

y demás espectáculos, consultado al mejor servicio público; habiendo tomado las 

siguientes disposiciones, que fueron aceptadas por toda las personas que asistieron a 

la reunión. (El Pueblo, 12 de enero 1924 p.2) 

Ciertamente tenemos espectáculos que terminan dentro de las horas ya determinadas. 

Este fue un antecedente claro de que el cine necesitaba oscuridad para brillar y las tardes y 

noche se prestaban para hacerlo, fue parte de crear la ilusión de aquel invento que las 

fabricaba. Otro de los aportes, que hoy están presentes con mucha mayor fuerza y han sido 

impulsadas por la era digital, es el poder llevar a la pantalla aquello más representativo de la 

ciudad, lugares representativos, escenarios históricos y cultura inagotable son difundidos por 

el gobierno y por la propia población el siglo XXI ha fortalecido aquello valores tímidos que 

el cine comenzó en sus primeros años. Fue de esta manera que la Plus Ultra Perú Film 

(Empresa Cinematográfica financiada por el estado para la grabación de los atractivos más 

resaltantes de sus regiones, además de la filmación de las industrias, obras recientes y demás),  

grabo varias vistas por todo el país en nuestra ciudad no dejo pasar la oportunidad de registrar 

los acontecimientos dominicales.  

[…] Impresionó en la mañana de ayer varias vistas de los principales acontecimientos 

dominicales. Tomo cintas primero de la hora de la retreta, el paseo en los portales y 

después de la salida de misa de once y doce de la Compañía y de Santo Domingo. 

Estas vistas con las que tomara posteriormente en Tingo y la Campiña y que las 

impresionara en los principales paseos y edificios locales, formarán la película sobre 

Arequipa que de acuerdo con el concejo Provincial será exhibida próximamente en 

los teatros de la localidad y después en la Exposición Internacional de Sevilla, 

próxima a inaugurarse. (El Deber, 09 de enero de 1928 p.2)  
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En la actualidad, la ciudad blanca es conocida por mucho a través de la pantalla, cada 

año se van registrando esfuerzos mayores por difundir su patrimonio cultural, material e 

inmaterial. En este sentido, ha sido destacable la difusión de su gastronomía. Es así como 

comenzó la actividad fílmica en nuestra ciudad donde se captaba aquello más llamativo para 

los empresarios iniciales de cine quienes llevaban estas grabaciones a otras ciudades estando 

aun las practicas del pasado representadas en el presente.  

Debemos destacar también la labor social de cinematógrafo ver figura 17, como un 

instrumento de constante aprendizaje lo fue antes y lo sigue siendo ahora. El estado se ha 

preocupado en promocionar la importancia del cuidado familiar a través de sus ministerios y 

la lucha por la igualdad de género promoviendo para ello campañas acompañadas de 

contenido fílmico que hoy nos resulta de lo más normal. Pero, que tuvieron su inicio años 

atrás en las instituciones de gobierno como “La Gota de Leche” y “La Cuna Maternal”, 

instituciones que tuvieron papeles fundamentales a lo largo del siglo XX en la protección y 

el cuidado de los infantes en nuestro país. Igualmente, fue la labor emprendida por la Junta 

de Defensa del Niño encabezada por el presidente Leguía apoyado por médicos notables 

como el Doctor Sebastián Llorente, fue un médico e investigador peruano, fue jefe de reciente 

sistema de salud pública en el oncenio de Leguía en la segunda década del siglo XX), quien 

a su vez delego la función de presentación al médico arequipeño Dr. Alberto Ballón Estéve 

quien era un médico-cirujano arequipeño, fue hijo de Francisco Ballón Valdivia y Adela 

Esteves, participó activamente en el naciente sistema de salud pública durante el oncenio de 

Leguía, además de ser parte del cuerpo de sanidad Aeronáutica durante el conflicto con 

Colombia durante 1932-1933.. Para la presentación de antes mencionada Junta para así 

realizar la propaganda en mérito de la defensa y crianza del niño. 

El doctor Llorente  ha delegado al Sr. Dr. Alberto Ballón Estévez para que presente a 

la Junta de Defensa del Niño, entre nosotros que realice una labor de propaganda para 

lo cual ha traído una película francesa intitulada “La manera de educar a los Niños” 

esta cinta se proyectó, en privado, el sábado en el Olimpo, y pudimos apreciar el 

mérito práctico que encierra esta cinta y la cual debe ser pasada frecuentemente para 

que las Madres aprendan a formar fácil y son retórica, el modo de prodigar los 

cuidados iniciales a sus hijos. Además, el Dr. Ballón Estévez ha sido portador de una 
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fuerte cantidad de billetes de lotería destinados a la indicada obra de defensa infantil, 

los cuales deben ser adquiridos por toda persona de bien […]. (El Pueblo, 21 de 

diciembre 1925 p.2) 

 

Figura 17. Los niños de la Cuna Maternal en el cinematógrafo, tomado de la “Revista Variedades” (II 

Semestre) del 25 de junio de 1910 p. 782. 

Por otro lado, la preocupación por los contenidos y los horarios de protección al 

menor fue una preocupación constante. A ella le devino la censura de las películas, como ya 

la hemos visto antes, realizado por iniciáticas y asociaciones religiosas sentando precedente 

sobre sobre el control y la protección social de los contenidos. A esto le prosiguió el trabajo 

efectuado por el gobierno central quien dispuso esta responsabilidad a los gobiernos locales 

prohibiéndose el ingreso de criaturas menores a dos años. Cosa que hoy aun es respetado por 

los asistentes que acuden a las salas de cine a disfrutar de un plácido espectáculo, de la misma 

manera se establecía el horario de proyección: “[…]. Se ha fijado definitivamente de la hora 

de comenzar las funciones en la tarde en horas 6 y 30 pm en las noches a horas 9 y 30 pm, 

debiendo terminar estas últimas más tardar a la 1 y 30 pm […].” (El Pueblo, 01 de abril de 

1926 p.6). De alguna manera, son los horarios parecidos de los que hoy disfrutamos y 

tenemos en las grandes cadenas de multicines. 

[…] Se ha conseguido que el público guarde debida compostura y orden en la sala de 

exhibiciones, no fumando ni entrando con sombrero y no haciendo manifestaciones 

incultas. Se ha modificado a los empresarios en General para que se abstengan de 
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exhibir películas y dientes a la dignidad y decoro de cualquier nación extranjera. Se 

ha notificado a los mismos empresarios en el sentido de señalar una puerta de acceso 

a la calle para caso de siniestro […]. La inspección del Ramo se preocupa de estudiar 

un nuevo reglamento de teatros y cinemas y en General de reglamentar toda clase de 

espectáculos públicos y en ese sentido estudia en la actualidad los reglamentos 

vigentes a fin de introducir modificaciones y presentar a la consideración del 

municipio un conjunto o apropiado de disposiciones que reglamenten de una manera 

definitiva a los espectáculos públicos, teniendo en cuenta las disposiciones muy 

atinadas, vigentes en la capital. (El Pueblo, 01 de abril de 1916 p.7) 

En la actualidad aun prosigue los estudios para modificaciones del reglamento con 

respecto al cine, hay quienes desean la defensa del cine nacional y su cuota de exhibición a 

través de estas grandes cadenas de cine: hay otros que luchan por la comodidad el 

abaratamiento de los costos para el ingreso y la ingesta de alimentos dentro del cine, quizá 

con otra característica, pero buscando el mismo fin, que es el bienestar y satisfacción del 

público.  

3.12 Interactiva 

3.12.1 Propuesta de digitalización de la información con respecto al cine 

La labor del historiador no dista mucho de la de un médico o de aquel encargado de 

salvaguardar la vida humana. Por encima de todo, aquel que decide asumir la labor histórica 

asume una responsabilidad social, es para la sociedad aquel encargado de ser su conciencia, 

aquella que está directamente relacionada con el recuerdo o mejor dicho con la memoria. Es 

por ello que el cine siendo la creación científica capaz de materializar esa memoria se ha 

convertido en herramienta fundamental para la preservación del pasado cercano y no tan 

cercano, por lo que nos da cuenta fidedigna de lo acontecido. 

La historiografía existente de cine silente en el Perú debe su notoriedad a 

investigadores como Ricardo Bedoya o Violeta Núñez que han encausado nuevos trabajos 

en las nuevas generaciones a partir de los antes realizados. Sus trabajos han evidenciado 

múltiples aporten conociéndose así gran parte de las primeras vistas peruanas. El proceso que 

sigue el cine para establecerse en nuestro territorio, resaltando su aporte en la capital, pero, 
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cuando nos referimos a Arequipa, no se ha podido precisar incluso su llegada, sus primeros 

espacios, su influencia y su rol cultural o social, no se conoce su producción local o sus 

esfuerzos por constituirse formal. El cine silente es todavía un terreno fútil por no haberse 

preservado y difundido correctamente. En estas cortas líneas tratamos de poner en valor el 

estudio del cine silente en la ciudad. La prensa arequipeña juega un papel fundamental a 

partir de estas fuentes es que se nutre nuestra investigación, pudiendo destacar la importancia 

del cinematógrafo en la cultura arequipeña en los primeros años del siglo XX, en esta última, 

podemos encontrar anuncios destacados para la cinematografía nacional y la propagación de 

su realización:  

El programa del viernes en la sala de Mercaderes, estará a cargo de la Empresa 

Cinematográfica “Perú Films”, que, por primera vez en esta ciudad, estrenará 

películas de índole nacional filmadas en Lima. Se proyectarán, cintas de corto 

metraje, que ostenta los siguientes títulos: Aviación Nacional. Día del Camino y 

recuerdo de sus progresos, Vida de Sta. Rosa le Lima. Día de Carreras, Desfile de la 

Guardia Civil de Policía, El Nuevo Camino al Oriente. Las últimas fiestas del Señor 

de los nacionales y el progreso que ha alcanzado la capital. El público que concurra a 

la exhibición de estas cintas, podrá conocer cómodamente sentado en su butaca, 

aspectos muy interesantes de diversos lugares de nuestro país, así como numerosos 

detalles de las costumbres nacionales. La función del viernes, estará amenizada por 

una banda de músicos.  (El Pueblo, 26 de noviembre 1927 p.6) 

Debemos de reconocer que gran parte de acervo fílmico del cine silente peruano y 

arequipeño se encuentra extraviado aún. Sin embargo, la espera de ser descubierta y 

desempolvada de un viejo baúl, de alguna vieja biblioteca aún persiste. Un poco como 

sucedió con la cinta “Alerta en la Frontera” encontrada en un almacén del Ejército Peruano, 

que muchos daban por perdida, ya que no llego a ser proyectada en 1941 por estar en plenos 

tratados de paz con el vecino del norte.  

En el caso local se ha registrado una interesante cantidad de vistas que deben ser 

corroboradas aún. Filmadas con distintos motivos. Como la obra de “Luis Pardo el 

Bandolero” del que solo se tiene pequeños pasajes que el propio Enrique Cornejo Villanueva, 

que en se desempeñaba como un próspero empresario que se aventuró a filmar una película 
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silente con recursos propios, siendo el rol de director, productor y protagonista de la famosa 

película “Luis Pardo el Bandolero” estrenada en 1927 brindo para su conocimiento, tal obra 

monumental que revive la figura rebelde del peruano tiene ante las injusticias, da cuenta del 

esfuerzo y la necesidad del retratarse en el ecran.  

En tal sentido, los arequipeños desconocemos aquel trabajo inicial emprendido por 

nuestros antepasados, no hemos heredado tampoco todas aquellas vistas tomadas en los años 

iniciales del cinematógrafo, como por ejemplo aquellos trabajos emprendidos por el antiguo 

Ministerio de Fomento, que impulso propagandas de las principales empresas arequipeñas 

en Europa, en igual medida no contamos con las vistas tomadas por el ingenioso Sr. 

Guillermo Rodríguez Zaconet, de quien se dice tomo las primeras películas Arequipeñas, ver 

figura 18 y en la que el diario El Pueblo nos da cuenta de la siguiente manera: .  

Todas las noches, entre siete y […] el fotógrafo señor Guillermo Rodríguez Zaconet, 

ofrece en su establecimiento increíbles exhibiciones luminosas […] sobre su ecran 

colocado estratégicamente de ese local en cuadra de la calle Santo Domingo. El 

proyector que, para dichas exhibiciones, utiliza el señor Rodríguez Zaconet funcionan 

eléctricamente y está dispuesto de tal manera que no permite notar la trasmisión de 

un dispositivo al otro. Alternan en esos cuadros luminosos avisos muy bien 

confeccionados con vistas de paisajes europeos y retratos de distinguidas damas 

obtenidos por el señor Rodríguez Zaconet. Se suceden, en cada noche más de sesenta 

cuadros […]. (El Pueblo, 08 de enero de 1925 p.3) 
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Figura 18. Guillermo Rodríguez Zaconet, 1 de enero de 1927 p. 2. Tomado del diario “El Pueblo”. 

Como se puede evidenciar, aún existe material fílmico a la espera de ser rescatado, 

preservado y digitalizado. Iniciativas extranjeras, como la “Asociación Internacional 

Domitor”, ha facilitado el dialogo entre aquellos que se han preocupado por el estudio del 

cine silente fue este esfuerzo que se materializo en la creación de la Asociación de Estudios 

sobre Precine y Cine Silente Latinoamericano (PRECILA) que funciona bajo el auspicio del 

Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano “Luis Ordaz” (Universidad de 

Buenos Aires, Argentina), y del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República 

(Uruguay) y LAPA (Laboratorio de Preservación Audiovisual, AGU, Universidad de la 

República, Uruguay). Trabaja, además, en sinergia con la Cineteca Nacional de Chile y la 

Cinemateca Uruguaya, promoviendo la difusión, mediante trabajos de investigación o 

exhibiciones, de los materiales digitalizados y restaurados por dichas 

instituciones.(Asociación de Estudios sobre Precine y Cine Silente Latinoamericano., 2019) 

Dicha asociación tiene a su cargo la revista digital especializada en cine silente 

titulada “Vivomatografias”. La cual, tiene publicada en la plataforma digital de la propia 

https://grupoprecila.wixsite.com/inicio
https://grupoprecila.wixsite.com/inicio
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asociación, da cuenta de los estudios del cine silente en Latinoamérica. Esta iniciativa 

impulsa y difunde nuevos conocimientos académicos de forma gratuita sobre un tema poco 

estudiado y muchas veces dejado de lado por las ciencias sociales. De la misma forma, ha 

llevado encuentros, simposios exitosos entre 2017 y 2018 en las capitales como Santiago de 

Chile, Buenos Aires y Montevideo.  

Debemos recordar que el termino filmoteca viene de los años treinta, fue aquellos 

años en el que el sonido revolución la industria cinematográfica desplazando al cine silente. 

El movimiento trajo una preocupación latente por preservar aquellas cintas sin sonido que 

habían quedado en desuso. Fue en ese contexto donde aparecen los cineclubs lugares 

preferidos donde se proyectaba películas seleccionadas y con poca demanda por un público 

cada vez más encantado por lo bueno y lo malo de Hollywood que ha dejado cada vez más 

olvido el cine nacional. Las cosas no siempre fueron así, el estado en 1931 creo una sección 

cinematográfica en el museo nacional: “se ha expedido un decreto por la Junta de Gobierno, 

autorizándose la creación de la sesión cinematográfica en el Museo Nacional y disponiendo 

que el Instituto de Arte se encargará de controlar la filmación de películas nacionales.” (El 

Pueblo, 06 de julio de 1931 p.1). Un esfuerzo que se ha descontinuado, al igual que muchas 

iniciativas implementadas a lo largo de nuestra historia republicana.  

Hoy traemos ejemplos exitosos para revalorar y conocer episodios silenciados de 

nuestra historia. Este es el caso de la historia del cine silente de Arequipa. Este trabajo, es un 

trabajo un pequeño esfuerzo de visibilizar su importancia y el uso de las nuevas tecnologías 

para preservarla, tecnología del que el historiador debe comenzar a echar mano, comenzando 

a digitalizar los fondos documentales que se están extinguiendo con mayor rapidez en nuestra 

ciudad, estos fondos nos proporcionaran valiosa información no solo para el cine sino para 

la propia memoria e historia de Arequipa. 
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Conclusiones 

Primero: Con toda certeza se puede afirmar que el arribo de la cinematografía a 

Arequipa, fue un importante factor de cambio en las actividades de la ciudadanía. Tan es así 

que la población esperaba la exhibición de un nuevo film y las organizaciones religiosas se 

agruparon bajo la dirección del obispo Mariano Holguín, para contrarrestar su influencia. 

Siendo la “liga contra los espectáculos inmorales” la primera entidad que emprendía algunas 

protestas y acciones de censura. 

Segundo: De otro lado, por su parte el Estado elaboró una serie de programas y 

contenidos en los que el cine tuvo significativa labor política y cultural. De igual manera dio 

la posibilidad de que se abriera una nueva forma de mirar el paisaje interior del país. 

Tercero: Entre las principales acciones sociales que desarrolló el Municipio local 

aprovechando las facilidades de los espectáculos y la construcción de salas cinematográficos 

figuran: los eventos sociales, el festejo de las fiestas patrias, la celebración de los carnavales, 

los cines tomaron un papel fundamental en el funcionamiento cultural de la ciudad.  

Cuarto: El sistema de organización y circulación de las películas tenían características 

y rasgos distintos ya que no siempre se compraba la película más bien se la arrendaba para 

omitir el pago de impuestos y aranceles este sistema también se fue profesionalizando a 

medida que la ciudad se constituía en un lugar atractivo para la inversión de las grandes 

cadenas internacionales como las firmas Paramount o Universal Pictures quienes abrieron 

sucursales haciendo atractiva la inversión y el crecimiento de cine en la ciudad.   

Quinto: Se puede pues, concluir aseverando que los aportes sociales y culturales del 

cine silente en nuestra ciudad fueron trascendentes en ese momento como también hacia el 

futuro fortaleciendo la actividad cultural y artística de las generaciones arequipeñas. 
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Anexos 

Figura 19. Fachada del viejo teatro Olimpo, tomado de Ccalas y Lonccos. Recuperado de 

https://www.facebook.com/groups/ccalasylonccos/search/?query=Olimpo&epa=SEARCH_BOX 

 

 

Figura 20. Llegada de aviadores, tomado de la “Revista Variedades” (I Semestre) del 14 de enero de 

1911 p. 47. 
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Figura 21. Los canillitas de El Pueblo, 1 de enero de 1930 p.1, tomado del diario “El 

Pueblo”. 

Figura 22. Cinelandia Films, 12 marzo de 1928 p.7, tomado del diario “El Pueblo”. 
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Figura 23. El Pibe, 27 de setiembre de 1927 p.6, tomado del diario “El Pueblo”. 

Figura 24. El teatro Olimpo de Arequipa durante la función a los huerfanitos, II semestre de 1919, 

tomado de la Revista Variedades. 
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Figura 25. Una película nacional, II semestre de 1922, tomado de la Revista Variedades. 

 

Figura 26. Julio Verne, 21 de febrero de 1914 p.1. tomado del diario “El Pueblo”. 
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Figura 27. Inspección de Espectáculos, 22 de noviembre de 1914 p. 3. tomado del diario “Noticias”. 

 

Figura 28. Programa en la fecha de los teatros y cinemas de la Empresa Nava y Valcárcel, 7 de mayo 

de 1927 p. 3. tomado del diario “Noticias”. 
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Figura 29. Luis Pardo, 29 de octubre de 1927 p. 4. tomado del diario “El Pueblo”. 

 

Figura 30. El hombre que ríe, 12 marzo 1930 p. 5. tomado del diario “El Pueblo”. 
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