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“Cines de Madrid” no es un libro sólo para cinéfilos –que por supuesto se da 

por hecho-  sino para todos los que de alguna u otra manera echan de menos 

aquellas salas de cine que un día tuvo Madrid. Aquellas a las que uno iba con 

los padres o los amigos, en sesión matinal o continua y donde pasaba los 

mejores ratos de su juventud. 

David Miguel Sánchez Fernández, madrileño de nacimiento, nos propone un 

recorrido por diversos locales cinematográficos –en muchos casos- 

desaparecidos. Esta es su segunda obra editada por La Librería, el primero fue 

“Un paseo por la Ciudad Lineal”. Su pasión por la arquitectura y su 

curiosidad por el pasado convierten sus trabajos en obras de referencia para el 

amante de Madrid. 

En “Cines de Madrid” el lector encontrará las grandes salas de la Gran Vía, un 

total de quince; pero también los otros pequeños locales de los barrios de la 

capital, que en suma ascienden a la veintena. Descubrirá cómo eran esos cines 

por dentro y por fuera, además de historias rocambolescas, increíbles o 

trágicas como la ocurrida en 1928 en el teatro de Novedades de la calle de 

Toledo.  
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El resultado es un completo estudio sobre una treintena de cines madrileños. 

El autor explica los detalles arquitectónicos de la construcción, cómo algunos 

– en el mejor de los casos- se transformaron o evolucionaron: el Barceló, 

Europa, San Carlos o Carretas, por qué desaparecieron otros tantos, como el 

Colón o el Consulado. Se refiere al Bogart o Marvi, como salas en peligro de 

extinción y recuerda a los supervivientes, como el Fígaro o el clásico salón 

Doré. 

 

Además de relatar la historia de estos cines, David Miguel Sánchez Fernández 

proporciona planos, recortes de prensa y centenares de fotografías de 

distintas publicaciones de la época. La idea es recrear la vida que un día 

tuvieron aquellas salas y que muchos evocan con nostalgia. 

Es un libro que, sin duda, atrapará a aquel público que hacía colas 

interminables para sacar su entrada, que acudía a su cine de barrio 

semanalmente, que conocía al personal del mismo, que era guiado por la 

linterna del acomodador a su asiento. Un público que reconocerá entre estas 

páginas muchas historias del pasado, con sabor a cine. 


