
 

 

 

 

 

Aragón y Zaragoza tienen una amplia y entrañable relación con el mundo del cine. En 

1899 se filmó en las puertas del Pilar la primera película española conservada y a lo 

largo del siglo XX, el esplendor de los cines de Zaragoza fue un referente español y 

europeo. 

A finales del siglo XX, el desarrollo comercial empieza a ser una amenaza para estos 

espacios. La aparición de los grandes centros comerciales con sus multisalas de 

proyección, representan el final de una época. Debido a la falta de concienciación 

social e institucional, se va perdiendo todo el patrimonio arquitectónico Aragonés 

relacionado con el cine y el teatro. En Zaragoza contamos con múltiples ejemplos de 

pérdidas; entre ellos encontramos el Dorado, el Avenida, el Circo, el Palacios, el 

Actualidades, el Alhambra, el Frontón, el Argensola, el Monumental, el Gran Vía, el 

Aragón, el Coso, el Coliseo, el Goya, el Fleta, etc. Observando esta evolución con la 

perspectiva de unos pocos años, ya es fácil observar que la pérdida de patrimonio 

cultural y arquitectónico es de una envergadura incontestable. 

Ahora, el Cinema Elíseos, el último representante de esta época dorada está en grave 

peligro y su pérdida apagaría definitivamente la luz de nuestro pasado 

cinematográfico. Estas arquitecturas nunca volverán y nuestra generación será 

responsable de ello.   

La historia del Cinema Elíseos está íntimamente ligada a la historia de nuestra ciudad, 

siendo la primera sede del Cineclub Zaragoza, la primera sala de Arte y Ensayo y sede 

de la Filmoteca. Esta joya que el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer creó en 1944 para 

nuestro deleite, no puede protegerse con la escueta declaración de bien catalogado 

actual. 

Los firmantes de este manifiesto reclamamos que ese espacio se mantenga como un 

punto de encuentro cultural, no solo a nivel cinematográfico, si no con cabida a otras 

artes escénicas y musicales. Este espacio, además de enriquecer la vida cultural 

Zaragozana, podría, parcialmente ser un museo y un homenaje al recuerdo de esta 

época dorada de la cinematografía y arquitectura aragonesas.  

Pedimos a las distintas instituciones públicas y privadas que colaboren con nosotros 

para salvar un bien patrimonial de gran valor y retornarlo a la sociedad para el disfrute 

de la ciudadanía.  


