
EL ESCENARIO DE LAS ILUSIONES. TEATRO-CINE TORCAL: 
VAGUARDIA Y RECONOCIMIENTO 
 
Antequera, como otros enclaves, recibe con entusiasmo la llegada de la II República; 
hecho este remarcado con insistencia en las numerosas publicaciones que jalonan la 
sociedad y la cultura locales. La pervivencia de los esquemas de organización política 
anteriores choca de forma radical con los planteamientos de un sistema amparado en la 
modernidad y decidido a impulsar aquellos valores de libertad individuales y colectivos 
que redunden en el fortalecimiento de la propia sociedad. Así, las numerosas reformas 
se constatan en todos los ámbitos relativos al desarrollo de una ciudad que no estaba 
dispuesta a perder el tren de la modernidad. Sin embargo, no fue ésta una empresa fácil 
ya que la estructura económica, social, política y cultural de Antequera chocó en 
numerosas ocasiones de frente con un sistema nacido para ser punta de lanza, aunque 
con el tiempo esta idea se convirtiera en una resonancia plagada de sinsabores, la 
mayoría de ellos provocados por la propia incapacidad de permanencia de un régimen 
abocado al fracaso sobre todo desde ciertos sectores.  
 
En el terreno creativo, son interesantes algunas de las aportaciones que se producen en 
un periodo no exento de contradicciones; verdaderamente se asiste al establecimiento de 
nuevos parámetros en la forma de entender la realidad, pautas de comportamiento y 
asunción de las condiciones sobre las que debe bascular la evolución de la sociedad y la 
cultura. Es en este instante de reconciliación con el presente cuando hacen acto de 
presencia miradas que trascienden la mera contemplación de lo cercano, buscando la re-
organización de la trama urbana a la que se incorporarían arquitecturas señeras, núcleos 
sobre los que trazar recorridos ligados al devenir de la ciudad como territorio sobre el 
que plasmar otros modelos de crecimiento. Por lo tanto, el ciudadano también se 
convierte en protagonista, asimila con prontitud las disposiciones de su tiempo 
incorporándose al frenético circular de una ciudad en constante ebullición. Escaparates, 
cafés, restaurantes, círculos recreativos, etc., se convierten en puntos de encuentro, en 
tránsitos cotidianos sobre los que organizar constantes paseos, disertaciones, opiniones, 
al fin, referencias de una modernidad hasta entonces prácticamente inexistente. La 
actitud, hasta cierto punto benjamiana, nos hace conocer al individuo no ya únicamente 
como espectador de los acontecimientos sino también como participante en los mismos.  
 
Baudelaire se refiere a la época moderna en las postrimerías del siglo XIX en su obra El 
pintor de la vida moderna (1863) como pasajera y efímera; en cierto sentido, si 
aplicamos aquí la idea de que en Antequera se escenifica una modernidad tardía 
relacionada con la llegada de la II República, podemos aplicar estos adjetivos con total 
normalidad, sobre todo si tenemos en cuenta el carácter “experimental” de dicho 
periodo. Este momento se entiende como una salida al exterior, una demanda admitida 
que contrasta con todo lo inmediatamente pasado; así, “el carácter esencial de las 
épocas anteriores a la modernidad es la creencia, la afirmación y la idolatración de 
valores, normas y cualidades absolutas, eternas, universales. Además con el corolario 
moral de que lo permanente e inmutable son características de los bueno”. Esta 
afirmación nos avisa sobre las disposiciones que anteceden a periodos de apertura, 
siendo en este caso el republicano finalmente una isla que queda obsoleta tras el 
estallido de la Guerra Civil, una clara recesión en todos los ámbitos.  
 
Siguiendo con la estela trazada en la arquitectura, nos encontramos aquí con un edificio 
decisivo por lo que supone el objeto de su construcción y su función dentro de la propia 



ciudad: el Teatro-Cine Torcal. Dos hechos se pueden proponer como determinantes en 
su gestación: de un lado la creación de la sociedad anónima “Antequera Cinema”, 
organización crucial en el encargo del proyecto, de otro, la entrada en la ciudad del cine 
como medio de masas ligado a una visión contemporánea del mundo y sus sucesivas 
manifestaciones. El cine como medio de difusión, como sustento de la imaginación 
colectiva que anhela encontrar en una realidad paralela aquellos aspectos que definan 
su propia vigencia en este mundo: un espacio para la creación y la supervivencia frente 
al desamparo de oportunidades perdidas en el pasado.  
 
Los años treinta, presumiblemente al margen de la evolución de las formas en las 
numerosos proyectos que se ponen en marcha, supone también la llegada de una crisis 
económica en un marco generalizado, de hecho serán muchas las iniciativas de carácter 
regionalista que finalizarán su vigencia en detrimento de una proclamación unánime de 
las vanguardias tras, precisamente, la proclamación de la II República. Andalucía se 
hace eco de las numerosas innovaciones, acogiendo los primeros atisbos del 
denominado “Movimiento Moderno” que, si bien, tuvo un desarrollo importante, nunca 
gozó del entusiasmo popular alcanzado por el Regionalismo. Los referentes más 
inmediatos que ahora se vislumbran en un futuro prometedor tienen en Le Corbusier y 
el G.A.T.E.P.A.C los puntos de apoyo hacia una nueva arquitectura comprometida con 
el presente. Andalucía no estará exenta de este desarrollo, aunque bien es cierto que el 
avance de la vanguardia siempre estará ligado a una rememoración de pasadas 
interpretaciones. Así, cuando el racionalismo entra en contacto con los diferentes 
regionalismos imperantes sufre un choque en el que se difuminan muchas de sus 
expectativas. Antequera se puede considerar un buen ejemplo de ello ya que la 
permanencia de los esquemas propuestos en el Teatro-Cine Torcal contrasta 
sobremanera con la mirada hacia el pasado que supone un edificio contiguo como será 
La Sede Social de la Caja de Ahorros y Préstamos. 
 
Sin embargo, es preciso que avancemos estas cuestiones por partes, afrontando los 
diferentes momentos desde una perspectiva integradora que introduzca el contenido en 
un contexto acorde con la situación imperante. Desde aquí la visión del edificio, su 
función y su relación con el entorno se presuponen determinantes en su conocimiento; 
del mismo modo, habría que considerar decisivamente la implicación de uno de los 
máximos exponentes del racionalismo andaluz en nuestra ciudad como punto de 
arranque en un viaje que nos lleve desde la creación de espacios singulares para el 
consumo masivo de imágenes hasta la ordenación de una trama urbana alrededor de 
edificios emblemáticos que definan una nueva imagen de la ciudad: una imagen 
subyacente en ocasiones y real en otras. 
 
Antonio Sánchez Esteve (Cádiz, 1897-1977) es uno de los más genuinos representantes 
del racionalismo en nuestra comunidad. Sus trabajos se extienden por la amplia 
geografía que nos ocupa, siendo la provincia de Málaga una de sus bases importantes. 
Titulado en Madrid en 1921 se instala en Cádiz siendo arquitecto municipal Manuel 
Fernández Pujol, para poner en marcha una obra muy personal que se basaba en la 
propia reflexión interior, hecho éste que condiciona su escasa difusión y 
desconocimiento. Más tarde, se decanta por una elegancia expresionista-déco que 
perduraría hasta finales de los años cuarenta. En este periodo su producción se 
especializa en la tipología de cinematógrafos, poniendo de relevancia la trascendencia 
de estos edificios y su relevancia en contextos concretos donde el cine adquiere una 
inusitada relevancia. Es precisamente en esta época que Sánchez Esteve entra contacto 



con Antequera mediante el encargo derivado de la sociedad anónima “Antequera 
Cinema” que estaba constituida por D. Rafael Rosales Salguero, D. Domingo Cuadra 
Blázquez, D. Juan de Lora y Estrada y D. José García Berdoy. Esta sociedad nace con el 
firme deseo de poner en marcha en la ciudad un teatro que diera una alternativa de ocio 
y cultura a un enclave deseoso de participar en las modernas reminiscencias propias de 
su tiempoi. Constituida en 1932, los hechos se suceden con rapidez, encargándose el 
proyecto de forma casi inmediata para comenzar las sobras en mayo de 1933 e 
inaugurándose el edificio en enero de 1934.  
 
El proyecto ideado por Sánchez Esteve se inserta dentro de un espacio especialmente 
delicado en relación con la trama urbana. De este modo “la linealidad de la calle 
desembocaba en un solar de cóncavas proporciones que articulaban el establecimiento 
de un nuevo entorno donde el ciudadano, como testigo de su tiempo, venía a formar 
parte de la dinámica moderna y vanguardista”ii, mientras que el hecho mismo de su 
fábrica implicaba la existencia manifiesta de una idea que por fin tomaba forma. José 
Muñoz Burgos firma un artículo con el título de Anhelo hecho realidad. El cine torcal 
en Nueva Revista (enero de 1934) con motivo de la inauguración de éste, haciendo 
constar la enorme satisfacción por la obra. Igualmente, se apresta a realizar algunas 
preguntas al propio arquitecto, dejando testimonio del proceso abierto un año antes. Nos 
interesa resaltar la visión que tiene el autor de un edificio inserto de manera contundente 
en los esquemas más sobresalientes del racionalismo imperante; afirma cuando se le 
insinúa sobre el estilo que “Sí; este es un estilo, estilo moderno, ultramoderno” 
confirmado así la teoría de un movimiento creativo que trasciende la mera 
superposición de elementos dentro de una construcción.  
 
Estamos ante un edificio que nace al amparo del cine, con vocación modernista y que 
perdura en el tiempo gracias a su integración espacial y visual en la ciudad. En este 
sentido, nos encontramos ante la evolución paralela de dos experiencias distintivas del 
siglo XX: el cine como emblema de los medios de masas y la arquitectura del 
espectáculo. En este ámbito se circunscribe el Teatro-Cine Torcal, un claro ejemplo 
donde se manifiesta con solvencia el racionalismo más expresionista del arquitecto 
gaditano. Para su puesta en marcha cuenta con la colaboración de Daniel Rubio, 
arquitecto municipal que luego será protagonista en solitario de otro edificio justamente 
ligado al cine pero de impronta clasicista. Nos situamos aquí ante una obra de pureza y 
calidad de diseño hasta entonces ausente en la producción de Sánchez Esteve, 
recalcando las bandas horizontales que junto con el volumen recuerdan ese dinamismo 
que tanto se preocupó por evidenciar. La estructura es mixta, alternando muros de carga 
con forjados de viguetas metálicas, en cuyo interior se podían albergar todos aquellos 
elementos y espacios secundarios relacionados con la función para la que fue levantado. 
Tiene en cuenta el autor las disposiciones de un lugar adecuado para representaciones 
teatrales pero sin olvidar la mirada hacia la proyección cinematográfica en una sala que 
originalmente albergaba hasta 890 personas, asegurando que “el cine es cosa nueva, de 
los últimos años, y los edificios destinados a ese arte tienen que ser del gusto de la 
época, puros de línea, sobrios de decoración, alegres de color…”. Justamente la 
decoración interior se centra en el estilo decó como base principal de sus elementos que 
van desde la vegetación singular como cactus o la iluminación que guardaba relación 
directa con el ambiente que se estaba creando, una luz que emana desde la propia 
arquitectura y que llega al espectador propagando la calidez de un espacio dispuesto 
para la imaginación.  
 



Quizás sea este último y primordial elemento, el espectador, el que mejor resume las 
ilimitadas posibilidades del cine como medio de introducción en la imaginería del siglo 
XX. Sería interesante apreciar la mirada del transeúnte que atraviesa el eje trazado 
desde la entrada y que le conducía directamente hasta la pantalla donde entraba a formar 
parte de ese escenario de las ilusiones, sueños que también lo eran de la sociedad 
antequerana, una población que, metida de lleno en pleno periodo republicano, se 
aprestaba al consumo de cultura: acontecimiento que nunca tendría mejor exponente 
arquitectónico que el Cine Torcal. 
 
                                                 
 
 


