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RESUMEN 

 

La exposición que realiza Daniell Valderrama, es una radiografía acertada de las 

contradicciones que acarreó la modernización (urbanización) de la ciudad; así 

logra transportar al lector de una villa tranquila que se dejó seducir por el cine 

como espectáculo público en los espacios de sociabilidad que suscita el cine: los 

teatros barriales, es decir cercanos a los lugares de residencia, a la ciudad que se 

complejiza con el aumento de población y las diversas violencias que surgieron en 

las décadas de 1970-1980, cuando el cine se volvió un disfrute privado por las 

nuevas tecnologías y el temor que empezó a motivar la violencia que se instaló en 

Medellín. 

PALABRAS CLAVES: Cine-Medellín, Historia del cine, Censura del cine, Barrios 

de Medellín, Proceso de modernización-Medellín, Medellín-siglo XX. 
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“Vistas en movimiento” en los barrios: 

creación, auge y declive de los teatros barriales en Medellín, 

1930-1960 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Desde las últimas décadas del siglo XX, la historia se ha transformado tanto en su 

objeto como en la teoría y metodología. La historia cada vez cuenta con mayores 

posibilidades temáticas y en enfoques, tal el caso de las expresiones artísticas y 

culturales como el cine y el teatro. El cine, es un expositor de temáticas y gustos, 

se ha vuelto una fuente fundamental, aunque problemática por sus metáforas, en 

el estudio del pasado y de los procesos históricos. Muestra el pensamiento, la 

realidad y la diversidad de un tiempo. 

 
 

Aunque los estudios del teatro y el cine se encuentran por separado, es 

fundamental estudiar la incorporación del cine en Medellín a través del teatro, 

como espacio físico durante 1930 y 1960. 

 
 

Las perspectivas del proyecto de investigación “Vistas en movimiento” en los 

barrios: creación, auge y declive de los teatros barriales en Medellín 1930- 

1960”, es el cine en el microespacio local: lo barrial en Medellín. Sin embargo, la 

relación entre la ciudad y sus periferias hace del proyecto algo ambicioso porque 
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no se queda en lo eminentemente barrial. Explorar y entender los procesos de 

expansión cultural referente al cine es comprender una característica de la 

modernización y cómo la población la recibió y la asimiló. La investigación se 

centrará a comprender las dinámicas de una población y un espacio en 

transformación, de cómo la gente se adecua y adecua su entorno, y se crea una 

sociedad nueva en la cual el cine y el teatro comienzan a hacer parte de la vida 

cotidiana de los pobladores. 

 
 

¿Quién lleva el cine a los barrios? ¿Se carecía de diversión? ¿Qué se 

proyectaba? Son las preguntas principales en esta investigación. Obviamente 

habrá otro tipo de preguntas; sobre la educación del espectador, si fue un proceso 

exitoso, si el barrio insidia en la proyección de películas determinadas, etc. una 

infinidad de inquietudes, además de las nuevas preguntas que generará la 

investigación en su transcurso. 

 
 

A partir de 1940 se presenta un auge del cine en la ciudad, pero dos décadas 

después, en 1960, la mayoría de estos teatros, incluso los más grandes, empiezan 

a desaparecer. La falta de adecuación de los mismos, el préstamo y compra de 

aparatos de reproducción casera y, tal vez, la falta de educación del espectador 

hizo que el cine fuera en retroceso. Es por eso que en la investigación se estudió 

qué factores generaron el nacimiento del teatro-cine, su auge y su descenso en 

Medellín entre 1930 y 1960. Esta investigación permitirá ver cómo los habitantes 

de los barrios se entretenían y cómo un consumo masivo de cine hizo que se 

crearan teatros más cercanos a los barrios con mayor número de habitantes. Allí 
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reside la importancia del cine: en la adaptación y apropiación de espacios para las 

necesidades de su público. 

 
 

El consumo de cine, derivado en entretenimiento, diversión y estudio ha abarcado 

un territorio tan grande que no puede pasar desapercibido ante el interés por la 

cultura. El periodo del estudio a desarrollar comprende desde principios de 1930 

hasta finales de 1960. En 1930 se atiende a la consolidación de la industria propia 

del cine en Medellín (lugares y compañías comerciales). A partir de aquí, se 

genera una expansión del cine y su diversión en las periferias de la ciudad. En 

estos lugares de expansión, los barrios, es donde se encuentra el vacío 

historiográfico a tratar debido al gran consumo de cine que tuvo la ciudad. Dicho 

estudio aporta a la historia cultural y urbana, mostrando la expansión de 

comportamientos de diversión y cómo la gente adecua el espacio ocupado de 

acuerdo a sus necesidades. 

 
 

El objetivo principal de la investigación es comprender las dinámicas culturales y 

físicas de los teatros barriales en Medellín entre 1930 a 1960, además de mostrar 

porqué surgen estos teatros y su inserción en los diferentes barrios de Medellín. 

Estudiar la relación entre “teatro-cine” y “barrio”, conocer el tipo de películas que 

se proyectaban será pertinente a la hora de ilustrar los gustos del público y las 

influencias de la época en aspectos cívicos y morales. Se trata también de indagar 

las causas por las que se da el declive de tales proyectos culturales o comerciales 

en los barrios de la ciudad. 
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BALANCE HISTORIOGRÁFICO 

 
 

En la revisión historiográfica encontramos que los estudios e investigaciones no se 

han acotado a dinámicas tan específicas como en el presente estudio, aunque 

ofrecen un panorama importante sobre la temática que enriquece la investigación. 

Al observar la bibliografía consultada, se observa que no se ha hecho el esfuerzo 

por entrelazar los estudios del teatro y del cine en Medellín o son enlazados en 

aspectos y conceptos simples, como la utilización de un mismo espacio o 

encuentros con otras diversiones. Se encuentras, pues, esferas culturales 

diferentes: el teatro y el cine. 

 
 

En lo concerniente al teatro hay infinidad de textos con una amplia gama de 

aspectos y temporalidades. Hay que tener en cuenta la relación de los textos 

expuestos y esta propuesta, para no desviar la temporalidad o los objetivos a 

cumplir. 

 
 

“El teatro Bolívar y otros espacios para las representaciones escénicas en 

Medellín, 1850-1950”1 de Nancy Yohana Correa, (2016) estudia la relación que se 

encuentra entre el teatro y sus espectadores, en su trabajo el auge y la 

caracterización de los medellinenses son esenciales para mostrar las 

connotaciones que tenía las artes escénicas como espectáculos “cultos”en la 

ciudad. 

 

1 Nancy Yohana Correa Serna, “El teatro Bolívar y otros espacios para las representaciones escénicas en 

Medellín, 1850-1950,” Historia y espacio, 47, (2016): 43. 
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Cenedith Herrera trabaja una línea más específica: la diversión. En su obra “De 

retretas, prestidigitadores, circos, transformistas, cinematógrafos y toros: notas 

para una historia de las diversiones públicas en Medellín, 1890-1910”,2 muestra 

todas las diversiones que tenía la villa de Medellín, abordadas tanto en lo social 

como en lo legislativo. Las constantes quejas en la prensa por falta de 

entretenimiento hicieron que Medellín se abriera a una variedad de espectáculos 

que modificó las dinámicas de la ciudad. Desde las retretas (bandas de tipo 

marcial al aire libre), las diferentes funciones de teatro (zarzuela, obras, 

transformistas, incluso el circo), hasta las corridas de toros y el cine. Herrera 

además aborda diferentes trabajos de las gentes y actores que movía el teatro.3 

 

En lo que respecta al cine las obras van desde lo más general hasta lo más 

particular. La personalidad y crítica de cine del padre claretiano Luís Alberto 

Álvarez en su artículo “El cine desde finales de los años 50 hasta hoy”, permite 

conocer las proyecciones que llegaban a la ciudad y cómo eran recibidas por el 

público espectador. Un aspecto importante trabajado por Álvarez es la producción 

de cine, tanto antioqueño como colombiano, después de la década de 1950.4 

 
 
 
 
 
 

2Cenedith Herrera Aterhortúa, “De retretas, prestidigitadores, circos, transformistas, cinematógrafos y toros: 

Notas para una historia de las diversiones públicas en Medellín, 1890-1910” en: Historia y Sociedad, 24, 

(2013): 161-188. 
3Cenedith Herrera Aterhortúa, “Actores, actrices y otras gentes de teatro en Medellín 1830-1950,” Memorias 

del 2 Foro de Estudiantes de Historia, (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2003): 49-65. 
4 Luis Alberto Álvarez, “El cine desde finales de los años 50 hasta hoy”, Historia de Antioquia, Dir. Jorge 

Orlando Melo (Medellín: Suramericana de Seguros, 1988), 459-514. 
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Los trabajos de Edda Pilar Duque, comunicadora social y periodista de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, presentan un recorrido en el que muestra la 

inserción del cine en la vida de los medellinenses a principios del siglo XX, la 

construcción de los grandes teatros con funcionalidad cinematográfica, 

personalidades importantes y un apartado más extenso en relación a la primera 

película antioqueña, “Bajo el cielo antioqueño” de 1925. 5 Una historia de aparatos, 

nacientes industrias cinematográficas y el afán de la gente por ver cine visto a 

través de la prensa. También el antropólogo Carlos Augusto Giraldo, presenta una 

breve reseña y reflexión de la película “Bajo el cielo antioqueño” para la revista 

Kinetoscopio en 1999.6 

 

Otra vertiente de la historia del cine en Medellín son los escritos referentes a la 

industria del cine. La consolidación de Cine Colombia, Procinal y Royal Films 

muestra que el cine es, fue y será un proyecto exitoso.7
 

 

Sin embargo, el éxito del cine en Medellín que interrumpió la vida parroquial, 

tendría que lidiar con la Comisión de Censura desde 1920. Hugo Arciniegas 

Quintero y Orielly Simanca Castillo trabajan esta línea. Arciniegas analiza la 

censura entre 1930 y 1956,8 y Orielly Simanca la relación de la Iglesia y los 

 
5Edda Pilar Duque Isaza, La aventura del cine en Medellín (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 

1992). 
6Carlos Augusto Giraldo Castro, “Reflexiones bajo el cielo antioqueño,” Kinetoscopio, Vol.10, N° 52, (1999): 

80-86. 
7 Enrique Santos Mola et al, Cine Colombia 80 años de película. (Bogotá: Zetta Comunicaciones, 2011). Lo 

referente a Procinal y Royal Films se encuentra en “La aventura del cine en Medellín…” de Edda Pilar 

Duque. 
8Hugo Arciniegas, “Medellín, cine y censura (1930-1956)” (Trabajo de grado para optar al título de 

historiador. Universidad de Antioquia. 2005). 
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medios de comunicación.9 Las peleas y conflictos de una sociedad conservadora 

por las “vistas” de una modernización que podría traer cosas negativas a la 

sociedad del momento. 

 
 

El enfoque de cambio, obviamente en ámbitos más sociales, lo ofrece “Mirando 

solo a la tierra: cine y sociedad espectadora en Medellín (1900-1930)” de Germán 

Franco Diez.10 El autor estudia la entrada del cine en Medellín, pero siendo 

consecuente con el cambio de mentalidad que se generó, de una sociedad 

parroquial a una sociedad espectadora, y alude al cine como un medio de 

modernización, una forma de asimilación más cercana con Europa y 

Norteamérica, donde el ciudadano de Medellín desea volverse cosmopolita. 

Referente a este asunto de asimilación, Edda Pilar Duque también trata el tema, 

aunque en un apartado muy pequeño, la asimilación de los cánones de belleza y 

vestimenta extranjera mediante las proyecciones que transformaron la belleza de 

la mujer antioqueña.11 Paola Arboleda Ríos y Diana Osorio Gómez, bajo la 

dirección de la misma Edda Pilar Duque, realizan la investigación “La presencia de 

la mujer en el cine colombiano” de 2003,12en la cual complementan estas 

temáticas. 

 
 
 
 
 

9Orielly Simanca Castillo, “La censura católica al cine en Medellín: Una perspectiva de la iglesia frente a los 

medios de comunicación,” Historia Crítica, 28, (2004): 81-104. 
10Germán Franco Díez. Mirando solo a la tierra: cine y sociedad espectadora en Medellín, 1900-1930 

(Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013). 
11Edda Pilar Duque Isaza. “Cine en Medellín,” Territorio Cultural, 3, (2000): 73-83. 
12 Paola Arboleda Ríos y Diana Osorio Gómez. La presencia de la mujer en el cine colombiano. Investigadora 

Lider: Edda Pilar Duque Isaza; Autor corporativo: Ministerio de Cultura, Colombia. (Bogotá: Imprenta 

Nacional, 2003) 
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Desde otra perspectiva encontramos el documental elaborado por Nickel 

Producciones, el cual es un intento por rescatar el esplendor y la memoria de los 

teatros y el patrimonio fílmico de Medellín.13
 

 

La mayoría de los autores y obras expuestas tienen en común en que el teatro 

como espectáculo y como espacio físico fue la entrada del cine como espectáculo. 

Gracias a la planeación de otras diversiones, el cine se introdujo y se masificó 

rápidamente. Un lugar nuevo donde los grupos sociales, altos y bajos, se 

mezclaban. 

 
 

MARCO CONCEPTUAL 

 
 

El eje teórico de la investigación está soportado por tres puntos: 1) la significación 

de “barrio” tomado del historiador Alfonso Torres Carrillo, 2) el concepto de 

“sociedad espectadora” trabajado por Germán Franco Diez y, 3) la doble 

connotación del teatro y del cine. 

 
 

El historiador y doctor en Estudios latinoamericanos Alfonso Torres Carrillo ha 

trabajado las líneas de educación, cultura y desarrollo. Identidad y política de la 

acción colectiva de 2007, es su tesis doctoral.14 Trata con rigor todos los 

 
 
 
 

13Nickel Producciones. El cine en casa: patrimonio fílmico de Medellín. Medellín: Nickel Producciones, 

2001. CD-ROM. 
14 Alfonso Torres Carrillo, “Identidad y política de la acción colectiva” (Tesis de Doctorado, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2007). 
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componentes insertos en un barrio entendidos como una construcción colectiva, 

plantea: 

Pensar la relación barrios - identidad nos remite a dos niveles de análisis. 

En primer lugar, considerar el barrio mismo como referente de identidad, en 

la medida que sus pobladores al construirlo, habitarlo y - muchas veces- 

defenderlo como territorio, generan lazos de pertenencia ¨global¨ frente al 

mismo, que les permite distinguirse frente a otros colectivos sociales de la 

ciudad. En segundo lugar, asumir el barrio como lugar donde se construyen 

diferentes identidades colectivas, que expresan la fragmentación, 

multitemporalidad y conflictos propios de la vida urbana contemporánea.15
 

 

Son esas conexiones de personas y sociabilidades en entornos urbanos las 

esenciales para la investigación debido a la construcción y adecuación del 

territorio. El barrio, en términos simples, es considerado por Torres, como un 

territorio amplio de identidad de corte dialéctico: 

Así el barrio (…) como construcción colectiva, teje una trama de relaciones 

comunitarias que identifica a un número de habitantes venidos de muchos 

lugares   y   con   historias   familiares   diversas,   construyendo   un  nuevo 

¨nosotros¨ en torno al nuevo espacio y la historia compartidos. En esta 

urdimbre territorial se construye una plataforma de experiencias de sus 

pobladores que se manifiesta en modas, lenguajes, gustos musicales, 

prácticas lúdicas y deportivas,  creencias  religiosas y,  rituales (religiosos  y 

 

15Alfonso Torres Carrillo, “Barrios populares e identidades colectivas,” Serie Ciudad y Habitad, N°6 (1999): 

9, consultado 10 abril, 2017, http://www.barriotaller.org.co/re6.htm. 

http://www.barriotaller.org.co/re6.htm
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laicos); en fin, en un imaginario colectivo que les confiere una identidad 

barrial popular, claramente distinguible de la de otros grupos sociales.16
 

 

La historiadora y Magister en Historia Lucelly Villegas Villegas, en su tesis 

Poblamiento y vida diaria en el nororiente de Medellín 1900-1957,(1993), inserta la 

significación de barrio en el poblamiento de Medellín que sirve de mucha ayuda al 

momento de caracterizar las gentes que habitaban los barrios a estudiar:“Pero a la 

vez, éstas (relaciones en los barrios) se establecen de una forma ambivalente, 

contradictoria, entre solidaridades vecinales provenientes de sus experiencias 

rurales y pueblerinas y las nuevas relaciones generadas por la convivencia con 

pobladores de diverso origen y diversos modos de vida insertos en la ciudad.”17
 

 

La investigación de Lucelly Villegas viene ligada a la explicación de términos como 

“barrio”, “barrio obrero” y “barrio popular”, citando también a Torres Carrillo, pero 

contrastando con la visión de la administración municipal de Medellín de la época 

(Sociedad de Mejoras Públicas y el Concejo de Medellín): “(barrio obrero) aquellos 

apartados del corazón de la ciudad y habitados por gentes humildes de las que 

trabajan en fábricas, en empresas de varia índole y que carecen de recursos 

suficientes”.18 Además muestra la ambigüedad en la definición entre “barrio  

obrero” y “barrio popular”; donde ambos conceptos eran muy similares y, donde “lo 

popular, lo pobre se asumía como proletario.”19
 

 

16Torres, “Barrios populares,” 12. 
17Lucelly Villegas Villegas, “Poblamiento y vida diaria en el nororiente de Medellín 1900-1957” (Tesis de 

Maestría, Universidad Nacional Sede Medellín, 1993), 14. 
18Villegas, “Poblamiento y vida diaria,” 17. 
19Villegas, “Poblamiento y vida diaria,” 14. 
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El realizador de cine y televisión, y Magister en Historia, Germán Franco Diez, 

investiga sobre la comunicación y la cultura, la historia cultural y los formatos 

audiovisuales, entre sus referentes conceptuales está el de “sociedad 

espectadora”, de la cual dice: “se analizan las ofertas diversas de entretenimiento 

que la ciudad hacía a los pobladores y las formas como los medellinenses 

consumieron esa oferta (…) nuevos modos de ver, pero también cómo esos 

modos de ver y esos nuevos hábitos de consumo de espectáculos dieron origen a 

una sociedad distinta a la parroquial: la sociedad espectadora.”20
 

 

Franco presenta el cambio de una sociedad existente (sociedad parroquial) que se 

transforma, con la inserción de varios espectáculos (especialmente el cine) y la 

importancia de los medios de comunicación, en una sociedad diferente (sociedad 

espectadora). Los referentes teóricos para la conceptualización que hace Franco 

Diez son dos muy especiales: 1) Peter Burke con Visto y no visto: El uso de la 

imagen como documento histórico, del que acoge la imagen como fuente nueva e 

indispensable para la historia, y adapta su teoría al cine y, 2) Roger Chartier con El 

mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación, de 

donde toma la relación entre el libro y los usos en las sociedades del Antiguo 

Régimen en Europa. 

 
 
 
 
 
 
 

20Franco Díez, Mirando solo a la tierra, 16. 
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Franco Diez dice lo siguiente sobre el cine en Medellín: 
 

Durante los primeros 30 años del siglo XX las proyecciones de cine 

provocaron entre los pobladores de Medellín cambios significativos (…) La 

relación entre cine y territorio urbano estaba marcada, entonces, por esa 

provocación: la recepción de cine generó procesos culturales que 

impactaron con fuerza sobre una sociedad parroquia (sociedad sin cine), 

transformándola en sociedad espectadora. (…) Los espectadores dotaron 

de nuevos sentidos la ciudad que habitaban y la poblaron de otras formas 

gracias al cine.21
 

 

El tercer punto del eje teórico trata sobre las múltiples connotaciones del teatro y  

el cine, las relaciones entre cultura e historia; del espacio físico y de cómo la gente 

se entretiene, la valoración de los espectáculos y los diferentes encuentros para 

verlos y estudiarlos.22 23 24
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21Franco Díez, Mirando solo a la tierra, 34. 
22 APOCLAM (Asociación Profesional de Orientadores y Orientadoras en Castilla–La Mancha), “El cine: 

cultura, espectáculo, arte y medio de comunicación”, consultado 21 octubre, 2015, 

http://cineyvalores.apoclam.org/el-cine.html 
23 Sonia Cajade Frías, “Teatro y valores en la cultura contemporánea: un análisis desde la Antropología Social 

y Cultural,” Prismasocial, 3, (2009), consultado 21 octubre, 2015, 

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/pdf/10_N3_PrismaSocial_soniacajade.pdf. 
24Edward Goyeneche-Gómez, “Las relaciones entre cine, cultura e historia: una perspectiva de investigación 

audiovisual,” Palabra Clave, vol. 15, núm. 3, (2012), 387-414. 

http://cineyvalores.apoclam.org/el-cine.html
http://cineyvalores.apoclam.org/el-cine.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/pdf/10_N3_PrismaSocial_soniacajade.pdf
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/pdf/10_N3_PrismaSocial_soniacajade.pdf
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METODOLOGÍA 

 
 

Los procedimientos de la investigación se llevaron a cabo bajo la revisión de 

bibliografía pertinente y fuentes de la época cercanas al problema desde un 

enfoque cualitativo. 

 
 

Para el aspecto de la diversión del cine se revisaron secciones de entretenimiento 

de diferentes periódicos de la época, como El Colombiano de Medellín; además de 

carteles y publicidades de las proyecciones. De aquí se obtuvieron los precios, los 

diferentes teatros y las estrategias comerciales de los empresarios de cine. 

 
 

Para ver los problemas que surgían en el devenir del cine se remitió a las 

comunicaciones y actas en los archivos de la ciudad (Archivo Histórico de Medellín 

y Archivo Histórico de Antioquia). Críticas, control del espectáculo y censuras 

referentes al cine para mostrar todo el entramado que movió a la sociedad 

espectadora. 

 
 

La creación de sociedades, agencias comerciales para la expansión del cine y 

relaciones de propiedades mostraron el potencial y los vínculos del negocio del 

cine, relacionado a la cantidad de espectadores y el espacio utilizado para el 

espectáculo. 
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CAPÍTULO 1 
 

MEDELLÍN EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 
 

Para entender el origen, la localización, instalación y funcionamiento del cine en 

los barrios y en el centro de la ciudad de Medellín, en la primera mitad del siglo 

XX, hay que adentrarse en las dinámicas sociales y culturales en las que se movió 

la ciudad y el país en ese periodo. Medellín no era ajena a las problemáticas que 

afectaban a las ciudades en proceso de transformación: una gran migración de 

pobladores campesinos y pueblerinos, el crecimiento de la ciudad y una naciente 

industrialización dieron un producto nuevo, donde el cambio y la modernización 

transformarían a Medellín en una ciudad moderna. 

 
 

En el contexto nacional, Colombia, desde las dos primeras décadas del siglo XX 

entró en una serie de transformaciones, especialmente en los aspectos 

económicos y sociales: la agricultura con fines comerciales, las innovaciones en la 

industria, la urbanización acelerada, el comercio, la ciencia y la tecnología, 

acompañado de migraciones de zonas rurales a urbanas cambiaron la realidad del 

país a nuevas dimensiones. La Colombia rural, agraria y tradicional fue 

transformada por la modernización.25
 

 

En la región antioqueña se observaron también condiciones particulares de 

desarrollo económico a las que se debe el éxito industrial en las primeras décadas 

del siglo XX. Fue gracias a la minería y al comercio que Antioquia tuvo las 

 

25 Villegas, “Poblamiento y vida diaria”, 3-4. 
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herramientas necesarias para su proceso de industrialización; en primer lugar, 

ímpetu empresarial y espíritu trabajador, y en segundo lugar, un componente de 

movilidad y diversificación de negocios por parte de los comerciantes. 

 
 

A su vez, el comercio regional y las conexiones de los comerciantes con el 

extranjero les permitieron a éstos y a los empresarios entrenarse en los negocios y 

crecer con relativa estabilidad económica. De aquí, la formación de una élite 

empresarial con capital acumulado que tuvo los medios necesarios para financiar 

una incipiente industria, como el café y las manufacturas. 

 
 

Otra característica de estos empresarios fue su ánimo y disposición para  

asociarse en empresas comerciales y minimizar los riesgos tomados por todos los 

involucrados. A partir de 1914, la tendencia de asociarse se expande al entrar las 

empresas a la circulación pública de acciones, que no solo les brindó capital sino 

fidelidad a los participantes. 

 
 

Por otro lado, en Antioquia a partir de la actividad minera se difundieron e 

implementaron nuevas tecnologías, introducidas por los profesionales extranjeros 

traídos con el propósito de tecnificar la minería y optimizar las ganancias. La 

permanencia de algunos de estos extranjeros en la región, promovió la educación 

científica y técnica en niveles populares a través de escuelas de artes y oficios. 

Esto llevó a la cualificación de la mano de obra en los procedimientos técnicos y 

facilitó su vinculación laboral cuando se fundaron diversas industrias. 



20  

Otro factor importante del desarrollo antioqueño fueron los diversos procesos de 

colonización de la frontera, ya fuera por el impulso privado, espontáneo o dirigido 

por el Estado, fundamentales en el éxito del cultivo y comercialización de 

productos agrícolas como el café. En últimas, fue este quien creó un mercado 

interno para la fabricación de maquinaria y de artículos como las herramientas 

para la labor agraria y bastante útiles en la vida cotidiana de la región. 

 
 

El alejamiento geográfico de la región antioqueña durante las guerras civiles que 

azotaron a Colombia en el siglo XIX, facilitó el establecimiento de un orden social 

a lo largo del territorio antioqueño que privilegió la inversión de proyectos internos 

y seguridad al capital de sus habitantes. La importancia de la educación no solo se 

vio reflejada en la formación de ciudadanos sino en la capacitación de fuerza de 

trabajo para el modelo capitalista, razón por la cual Antioquia tuvo un crecimiento 

considerable en cobertura, creciendo de 2,1% de la población con acceso a la 

educación primaria en 1835 a 5,8% en 1874; así como en calidad, cuando en 1870 

se contaba con 0,7 maestros por cada 1000 habitantes, en 1894 se estimaban 1,2 

maestros por cada 1000 habitantes. Esto también se vio reflejado en la fundación 

de instituciones de educación secundaria y superior: Universidad de Antioquia 

(1803), la Escuela Normal para Institutores del estado soberano de Antioquia 

(1875); la Escuela de Artes y Oficios (1873); la Escuela Nacional de Minas (1886); 

y el Instituto de Bellas Artes(1912).26
 

 
 
 
 

26Javier Mejía Cubillos, “El auge económico antioqueño del siglo XIX desde un enfoque de desarrollo 

económico local”, Ensayos de economía, 45, (2014):18-19. 
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1.1. Medellín y el proceso modernizador: la iniciativa de construir una ciudad 

moderna 

 
 

Así como el ritmo de la región antioqueña cambiaba frente a las nuevas dinámicas 

económicas e industriales, las tendencias poblacionales también estaban 

cambiando. Medellín inició una conversión progresiva de “pueblo grande” a 

“ciudad” desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en un proceso 

donde la ciudad se convertiría en el eje central de las relaciones comerciales y las 

necesidades cotidianas. Parte de ese proceso modernizador era convertir a 

Medellín en una ciudad lejos de los rezagos coloniales de principios de siglo XX, 

cuando todavía era común “pocos habitantes (…) casas de tapia, animales 

domésticos deambulando por las calles empedradas, sin alcantarillado ni 

iluminación pública”. 27
 

 

Las diferentes anécdotas y relatos de aquellos que tenían la oportunidad de viajar 

al exterior del país, sumado a la necesidad de las élites de crear ciudadanos 

reforzaron las ideas de la época sobre cambio y progreso: “se pretendía por parte 

de la élite de Medellín, formar ciudadanos, a través de la educación y la 

transmisión de valores cívicos y de identidad con su entorno, en este caso la 

ciudad, en la que vivían desde su nacimiento o a la que apenas empezaban a 

apropiarse”.28
 

 
 
 

 
27 Franco Díez, Mirando solo a la tierra, 57. 
28Villegas, “Poblamiento y vida diaria,” 6. 
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El proceso de la modernización, la industrialización y el concepto de progreso 

tenía sus precedentes en una idea cosmopolita de ciudad, donde se dejara atrás 

los letargos coloniales en los que estaba envuelta Medellín desde principios del 

siglo XX, para pasar a ser una ciudad reconocida internacionalmente; de aquí, que 

se buscara la semejanza con ciudades extranjeras, que fueran modelo o ejemplo a 

seguir para que Medellín fuera distinguida, en sí como una verdadera ciudad. La 

importancia de la urbanística, la planeación y construcción de la ciudad (vías, 

edificaciones e higiene), sumado a la educación civil de la población, eran los 

parámetros más importantes a cumplir, para ser una ciudad propiamente dicha. 

Sin embargo, no era una problemática sólo de Medellín, el país también trataba de 

entrar en las dinámicas de un mundo industrializado y moderno, y salir del 

subdesarrollo en el que estaba para la década de 1940. Los matices de dicha 

industrialización fueron a la medida de sus primeros exponentes, y por lo tanto 

fueron los países europeos tomados como ejemplo para el desarrollo. Se 

pretendía llevar a los países no industrializados a la categoría de los países de 

Europa y Estados Unidos. La industrialización, y en consecuencia la 

modernización, era concebida como una condición progresiva, evolutiva y natural 

de todo Estado y sociedad. La solución radicaba en el crecimiento económico de 

los países subdesarrollados, entre ellos Colombia, dotándolos de herramientas 

que permitieran el desarrollo. La misión de Banco Mundial a Colombia en 1949 se 

puede tomar como referente.29 Diferentes relaciones, apoyos y préstamos 

 
 
 

 
29 Arturo Escobar, La invención del Tercer Mundo: Construcción y deconstrucción del desarrollo (Caracas: 

Fundación Editorial El Perro y la Rana, 2009), 47-55. 
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económicos con otros países y organizaciones hicieron parte de las estrategias 

para emprender la modernización. 

 
 

Las iniciativas propias de este proceso modernizador en Medellín, incluía la 

instalación de una red de servicios públicos, destinados a disponer de una mayor 

higiene y salud pública. La precursora en cuanto a los asuntos de planificación y 

modernización fue la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP), creada el 9 de febrero 

de 1899 para dirigir a la ciudad hacia el progreso, uno de sus objetivos fue dotar 

de alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico y correos a la 

ciudad. Las campañas de la Sociedad de Mejoras Públicas para que la gente 

usara zapatos, sitios apropiados para depositar residuos biológicos, y las 

diferentes acciones para la construcción del alcantarillado y la canalización del rio 

Medellín mejoraron las condiciones salubres; además de enfatizar en la 

iluminación pública, debido a que los sitios oscuros estaban catalogados como 

lugares donde proliferaba la violencia y el crimen.30
 

 

Otra característica de este proceso fue la creación de vías férreas y carreteables 

desde finales del siglo XIX, que favoreció la integración regional y que consolidó a 

Medellín como su centro económico. Adicional a esto, posibilitó la oferta laboral 

interna debido a la demanda de trabajadores para las obras públicas.31
 

 
 
 
 
 

 

30Franco Díez, Mirando solo a la tierra, 62-63. 
31Villegas, “Poblamiento y vida diaria,” 58. 
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La expansión de la ciudad de Medellín desde mediados del siglo XIX hasta 

principios del XX, se puede ver en el siguiente mapa (Mapa 1), haciendo énfasis 

en 1908 (verde) y 1932 (rojo), pasando de una zona pequeña y central en 1889 a 

expandirse casi tres veces más para 1932. En el Mapa 2, se puede observar el 

crecimiento de la ciudad en la franja occidental, pasando el río Medellín, a partir de 

1944, con los barrios recién creados de Conquistadores, Laureles, La América, 

Belén y Fátima. 

 
 

Mapa 1. Crecimiento urbano de Medellín, 1770-1932. 
 

 
Fuente: Crecimiento urbano de Medellín, 1770-1932. Archivo General de la Nación, Plano de Medellín de 
1932 con el desarrollo urbano desde 1770, Litografía J.L. Arango, mapoteca 6, ref 247. en: Sandra Patricia 
Ramírez. “Cuando Antioquia se volvió Medellín, 1905-1950. Los perfiles de la inmigración pueblerina hacia 
Medellín”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura., Vol. 38, n°2 julio-diciembre, (2011): 224. 
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A mediados del siglo XX, las políticas y acciones emprendidas en pro de construir 

una ciudad moderna rendían sus frutos. La construcción de edificios con diversas 

funciones en la ocupación fue producto del auge comercial. Oficinas, locales 

comerciales e, incluso, bodegas empezaron a ocupar construcciones verticales, y 

los edificios empezaron a superar los tres y cuatro pisos. 

 
 

La competitividad comercial masificó los anuncios publicitarios y ofreció 

representaciones nuevas del cuerpo. La exhibición de la figura femenina en 

diferentes productos como textiles, cigarrillos y alimentos fue presentada como un 

estilo de vida al cual se quería aspirar. Atardeceres tomando un café, disfrutar de 

un día soleado o la elegancia en un traje de negocios tenían el atractivo y la 

prosperidad que se deseaba. 

 
 

El fortalecimiento del sector industrial se llevó a cabo gracias a las iniciativas 

empresariales locales: Coltejer (1936), Fabricato (1939), Rosellón (1942), Sedeco 

(1944), Paños Santa Fe (1942) y Tejicondor (1944), y a su posterior consolidación 

industrial, sostenido, en parte, por las políticas proteccionistas estatales. 

 
 

La afiliación obrera a sindicatos laborales, mediados por influencia católica, mostró 

la importancia de la moral cristiana en el buen vivir, establecimiento de derechos y 

deberes, y protección del obrero para un óptimo desempeño laboral. En palabras 

de Henry Grajales: “Estas asociaciones fueron las responsables de modelar la 

conducta de los obreros, de acuerdo con valores religiosos y civiles que configuran 

una nueva moral hacia el trabajo, impidiendo la proliferación del fenómeno 
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huelguista. De esta manera, la unión entre el clero y la clase empresarial, se 

convertía en una unión eficaz para configurar un tipo especial de obrero, cristiano 

y respetuoso de la disciplina fabril.” 32
 

 

La modernización no sólo se refirió a la industrialización y urbanización de la 

ciudad. El mejoramiento de la calidad de vida, de unas mejores relaciones 

laborales y la educación de sus pobladores también fueron parte del proyecto 

modernizador que tuvo Medellín a principios de siglo XX. 

 
 

1.2. La incidencia de la migración en el proyecto urbanizador de Medellín, 

1900-1948 

 
 

Las continuas oleadas migratorias de población en la primera mitad del siglo XX 

ocasionaron problemas en la distribución espacial de la ciudad. Desde 1913 se 

pensaba en un diseño urbanístico con el “Plano de Medellín Futuro”, aludiendo a 

componentes centrales de una ciudad moderna: higiene, comodidad y ornato.33 

Posteriormente con la visita del urbanista austriaco Karl Brunner a la ciudad, en 

julio de 1940, se dio paso a la elaboración de un Plano Regulador que permitiera 

distribuir o priorizar las zonas de acuerdo a la función económica, de diversión y 

de vivienda.34 Para su elaboración se contrataron a los urbanistas Lester Wiener y 

 

32Henry A. Grajales Suaza, “La iglesia católica y su acción frente a la prevención de las huelgas obreras en 

Medellín 1920-1940”, Kaliban, Revista de estudiantes de Sociología. 3, (2015): 15. Negrilla agregada. 
33Verónica Perfetti, “La ciudad de 1913”, Universo centro, Nº32, marzo (2012), consultado 7 abril, 2018, 

http://www.universocentro.com/NUMERO32/Laciudadde1913.aspx 
34 Cruz Elena Espinal Pérez, “El proceso de modernización y las transformaciones en la concepción de la 

higiene y la salud, Medellín 1950-1970,” en Todos somos Historia, Tomo 2: Vida del diario acontecer, Dir. 

Eduardo Domínguez Gómez, (Medellín, Canal Universitario de Antioquia, 2010), 166-167. 

http://www.universocentro.com/NUMERO32/Laciudadde1913.aspx
http://www.universocentro.com/NUMERO32/Laciudadde1913.aspx
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José Luis Sert. En el informe del Plan Piloto de Medellín de 1950, Wiener y Sert 

argumentaban: 

La industria está regada por completo en el área metropolitana. Ningún 

criterio consistente se ha seguido para su localización. En muchas ciudades, 

sin planeamiento, se ha agrupado en lo largo de las carreteras principales. 

En Medellín este no es el caso. En los tiempos pasados, no se han tomado 

en consideración los vientos prevalecientes para escoger los sitios de la 

industria. El humo, los gases, el ruido y los peligros del tráfico, han invadido 

las áreas residenciales vecinas. Las zonas mixtas prevalecen, y se levanta 

toda clase de industria, comercio y diferentes tipos de edificios residenciales, 

sin un plan lógico.35
 

 

Otra problemática de la planeación de la ciudad fueron las crecientes oleadas de 

migrantes provenientes de las diferentes subregiones del departamento debido a 

las posibilidades que ofrecía la nueva ciudad. Aspectos como la industria, el 

comercio, la educación y el empleo fueron las principales atracciones para los 

nuevos pobladores provenientes de diversos municipios de Antioquia. Tal 

crecimiento se vio reflejado en el índice poblacional que pasó de 54.946 

habitantes en 1905 a 358.189 en 1951.36
 

 
 
 
 
 

 
35 Jorge Restrepo Uribe, Medellín: su origen, progreso y desarrollo, (Medellín: Servigráficas, 1981), 352. 
36 Sandra Patricia Ramírez, “Cuando Antioquia se volvió Medellín, 1905-1950. Los perfiles de la inmigración 

pueblerina hacia Medellín,” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 38, n°2 julio- 

diciembre (2011): 223. 
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Mapa 2. Plano de Medellín de 1944 
 

 
Fuente: Plano de Medellín, 1944. Roberto Luis Jaramillo y Verónica Perfetti, Cartografía Urbana de 
Medellín, 1790-1950 (Medellín: Concejo de Medellín, 1993) en: Sandra Patricia Ramírez, “Cuando 
Antioquia se volvió Medellín, 1905-1950. Los perfiles de la inmigración pueblerina hacia Medellín,” 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 38, n°2 julio-diciembre (2011): 225. 

 

 
La configuración espacial de Medellín también se transformó, las oleadas 

migratorias aceleraron el crecimiento desde finales del siglo XIX. Dos períodos 

importantes en la configuración de la ciudad son: 1) 1910-1930, cuando se produjo 

el surgimiento de barrios hacia el nororiente y, 2) 1948, periodo en el que se pasó 
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la barrera geográfica del río Medellín de oriente a occidente para iniciar la 

urbanización de la franja occidental.37 Ver Mapa 2. (Anexo 1: creación de barrios) 

 

La población que protagonizó el crecimiento hacia las laderas nororientales y 

costado occidental del río Medellín no era homogénea, ya que su procedencia era 

variada, y las relaciones que se establecieron entre ellos y el nuevo entorno eran 

de diferente índole, cruzadas por sus experiencias rurales y las nuevas 

sociabilidades urbanas.38 El paso de la vida rural a la urbana creó nuevas 

identidades colectivas, un lugar de intersección entre pervivencias, imposiciones, 

resistencias, transacciones e inventos.39
 

 

El aporte de la presente investigación radica en que las nuevas experiencias entre 

pobladores y su asentamiento llevaron a la apropiación del territorio y a ocuparlo 

para satisfacer sus necesidades. Se trata, pues, de entender las dinámicas de sus 

pobladores y la adecuación del espacio ocupado, donde el cine, como medio de 

comunicación, será exponente y herramienta de la modernización a partir de 1930 

en la ciudad de Medellín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37Villegas, “Poblamiento y vida diaria,” 37. 
38Villegas, “Poblamiento y vida diaria,”14 
39 Torres Carrillo, “Barrios populares”, 7. 
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CAPÍTULO 2 
 

ESPACIO Y ESPARCIMIENTO EN MEDELLIN 

 
 

El aumento de la población en la ciudad no sólo presupuso la transformación del 

espacio, sino también la transformación del que lo habita. Estos migrantes 

anónimos entraron en dinámicas de “colonos urbanos”,40 compartiendo 

experiencias de vida y de una lucha en común en búsqueda de un asentamiento 

permanente como proyecto grupal. El migrante, ahora asentado, pasó a 

constituirse como poblador, con una nueva identidad socioterritorial entre lo 

popular y lo barrial. El nuevo “nosotros” formado por múltiples y distantes 

experiencias rurales sumado al nuevo espacio habitado, permitió tomar como suyo 

el territorio y crear identidades entorno a la comunidad.41
 

 

La apropiación del nuevo asentamiento que hacen los pobladores recién llegados 

estructuró y puso en uso los espacios del barrio. La incidencia de un espacio 

común hizo que el grupo social lo adecuara a sus funciones: casa, trabajo y sitios 

de juegos.42 Las nuevas dinámicas en las que se movió la ciudad de Medellín, en 

términos de progreso, crecimiento poblacional y trabajo no dejaron de lado el 

tiempo de reposo: 

(…) el antioqueño, el paisa, reconocido por su espíritu emprendedor, estuvo 

subordinado a una organización del tiempo en la que primaban las labores; 

de esta manera, la oportunidad de tener un tiempo para disfrutar el 

40Torres, “Barrios populares,” 9. 
41Torres, “Barrios populares,” 10. 
42Torres, “Barrios populares,” 11. 
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descanso era entendida como una recompensa corta pero esperanzadora a 

las labores. El entretenimiento se convirtió, desde principios del siglo XX, en 

una de las condiciones esenciales del hombre, como búsqueda de la 

gratificación humana después del trabajo.43
 

 

Así como se intentó regular el crecimiento de la ciudad en los preceptos del 

urbanismo, ligado a higienización y planeamiento de vías, también se intentó 

organizar los espacios de los nuevos ciudadanos. A mediados del siglo XX, se 

especializaron las concepciones de cómo debería ser una ciudad, sustentadas en 

las cuatro funciones del urbanismo: habitación, trabajo, esparcimiento (cultivo del 

cuerpo y el espíritu) y circulación.44
 

 

No sólo las dinámicas modernizadoras abarcaban preceptos en cuanto 

urbanización y planeación, garantizar la calidad de vida no bastaba, se trataba de 

formar ciudadanos; esto requería políticas de salud pública de información, 

prevención y tratamiento que incluían:“(…) la extensión de la práctica de 

vacunación, la educación para manipular alimentos, el control de la mendicidad, la 

promiscuidad, el celestinaje y el homosexualismo, y la prevención y el tratamiento 

de las enfermedades venéreas.” 45
 

 
 
 
 

 
43 Luis Guillermo Sañudo Vélez, “Ocio y vida cotidiana en Medellín en el siglo XX” En: Todos somos 

Historia, Tomo 3: Control e instituciones. Dir. Eduardo Domínguez Gómez (Medellín, Canal Universitario de 

Antioquia, 2010), 87. 
44 Sañudo, “Ocio y vida cotidiana”, 92. 
45 Espinal, “El proceso de modernización”, 169. 
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Las campañas de higiene parecían estar destinadas para los efectos producidos 

por la industrialización. Se decía que el ruido de la ciudad generaba trastornos 

mentales y nerviosos; además, el aire viciado y las condiciones insalubres podrían 

provocar enfermedades como la tuberculosis.46 Los alcances de la higiene 

correspondieron tanto a la naturaleza urbana de la ciudad como a los asuntos 

pertenecientes a lo social y lo mental. Se hablaba pues, de una caracterización de 

los ambientes ciudad-campo, convirtiéndose la ciudad en un agente contaminante 

del cuerpo, tanto natural como moral. 

 
 

Las relaciones entre trabajo y el reposo fueron un aspecto importante desde la 

higiene para garantizar el bienestar de la población. La distracción y el 

esparcimiento para alejar las preocupaciones de la vida moderna, entendido 

desde el término hobby o entretenimiento en el tiempo libre, fue la ayuda para 

matar el aburrimiento y abstenerse de tener o habituarse a vicios insanos: alcohol, 

juego y/o prostitución. 47
 

 

El discurso sobre la vida del obrero incluía organizar su ritmo cotidiano lo más 

eficazmente posible y dotarlo de las cualidades que la nueva ciudad debía tener, 

es decir, habitación, trabajo, esparcimiento y circulación. La habitación y el empleo 

del obrero debían darse en el centro de la actividad urbana y no en las periferias y 

en la medida de lo posible vivir cerca al sitio de trabajo .Según Diego Nucete 

Sardi, siendo la ciudad donde el obrero produce: 

46 Espinal, “El proceso de modernización”, 171. 
47 Rafael Serrano Camargo, “Cada cual debe tener su propio hobby”, Revista Progreso, tercera época, N°68, 

febrero (1945): 2184-2185. 
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Hay que hacerle vivir al pie de su taller, de su empleo (…) La carestía del 

terreno se compensa con la altura de los edificios y lo mucho que esto 

abarata el costo de cada vivienda. Es preciso también alegrarle la vida 

con parques infantiles, teatros centrales, concentraciones escolares 

de primer orden.48
 

 

El cine fue visto como una actividad recreativa alrededor de la cual el obrero 

encontraría su descanso; tal descanso, necesitaba no solo de la organización del 

espacio físico y de la rutina del obrero, sino también del orden de los contenidos, 

Luis López de Mesa aseguraba: “este arte de la pantalla (…) Seguir la ordenación, 

ya bien probada, de lo cómico, lo instructivo y lo romántico, en discreta 

combinación, pues así se satisfacen anhelos, a mi parecer indeclinables, del 

espíritu.”49
 

 

Sin embargo, muchos ideales de llevar al obrero al centro de la ciudad no fueron 

posibles. La falta de un plan regulador urbanístico implicó que a lo largo de la 

ciudad se mezclaran indiscriminadamente talleres, fábricas y locales comerciales, 

contrario a los preceptos urbanísticos de la época que proponían una distribución 

eficiente del espacio. De aquí, que los lugares destinados para el esparcimiento no 

coincidieran con los de su habitación y empleo. 

 
 
 
 

48 Luis Enrique Osorio, “Urbanización moderna de Caracas”, Revista Progreso, tercera época, N°43, enero 

(1943): 1373. Negrilla agregada. 
49 Luis López de Mesa, “La educación cinematográfica”, Revista Progreso, primera época, Nº19, 11 octubre 

(1927): 298. 
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2.1. La llegada del cine a Medellín y otras ofertas de espectáculos 

 
 

La introducción del cine en Medellín se dio a finales del siglo XIX. Artefactos como 

el proyectoscopio y el cinematógrafo presentaban “vistas móviles” de corridas de 

toros, riñas de gallos, incendios y bomberos. Una serie de actos cortos que se 

tildaban, según Duque, como espectáculo de “países civilizados”.50 De la misma 

forma, el teatro como arte escénica fue utilizado como herramienta para civilizar a 

los pobladores, debido a “que el grado de desarrollo de las bellas artes revelaba el 

grado de ‘civilización’ o de ‘barbarie’ de un país.”51 La construcción de la estructura 

física del teatro dio cabida a la inserción del cine en la cotidianidad de Medellín en 

las primeras décadas del siglo XX. La facilidad de organizar una función 

cinematográfica y la curiosidad de los pobladores de asistir a un espectáculo 

extraño y novedoso, ayudó también a su masificación. Los elementos básicos para 

una proyección cinematográfica son: 1) sala para el público, 2) pantalla y, 3) 

cabina de proyección o aparato cinematográfico.52 Desde la primera década del 

siglo XX, lugares como El salón Apolo y El Circo España proporcionaban un 

espacio amplio para los espectadores, por esta comodidad fueron utilizados para 

las proyecciones. También los colegios San Ignacio y San José fueron 

aprovechados desde principios de siglo XX en Medellín para la proyección de 

 
 

 
50 Duque, La aventura del cine, 26. 
51Marina Lamus Obregón, Teatro siglo XIX. Compañías nacionales y viajera (Bogotá: Kimpres, 2004), 

21.Citado en: Nancy Yohana Correa Serna, “El teatro Bolívar y otros espacios para las representaciones 

escénicas en Medellín, 1850-1950,” Historia y espacio, Nº47, jul-dic, (2016): 43. 
52Oscar Iván Montoya Loaiza, “Butacas en el paraíso: Esplendor, decadencia y caída de los cines del centro 

de Medellín, 1980-1999” (Trabajo de grado para optar al título de Periodista, Universidad de Antioquia, 

2013), 15-16. 
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películas.53 Los elementos decorativos y arquitectónicos para la comodidad de los 

espectadores dependían de la capacidad económica de sus dueños. 

 
 

Debido a la novedad del cine y la incidencia del cine mudo, no fueron emprendidas 

construcciones cinematográficas o teatros especializados solo para cine, ya que 

solo bastaba con un proyector: 

(…) una sábana templada, un generador de energía o lámparas de petróleo, 

y duros asientos de madera, como los de las iglesias, para un público ávido 

de emociones y noticias del mundo circundante. La principal preocupación de 

sus dueños, consistía en que la ubicación de los locales quedara en sitios de 

mucho tránsito, ya que se contaba más con la atracción que se generaba a 

partir de un espectáculo hasta entonces extraño y novedoso, que la de un 

público llevado por la sugestión de un verdadero arte. (…)Las barracas de 

feria se convierten en confortables salones bien pintados, decorados e 

iluminados que, en realidad, eran teatros readaptados a las nuevas 

exigencias.54
 

 

En la medida en que el cine se popularizaba y masificaba, había la necesidad de 

crearle su propio espacio. En la década de 1930, el cine como distracción 

encontró una gran acogida debido a sus bajos precios y las nuevas formas de ver 

el mundo. Aunque el futbol, las corridas de toros y el teatro eran alternativas de 

entretenimiento, por sus altos costos en las entradas y la falta de asombro, el cine 

 

53 O.I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 82. 
54 O.I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 15-16. 
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ganó terreno desde los teatros principales hasta la creación de salas de cine en 

los barrios a partir 1920, multiplicando espectadores, horarios y oportunidades 

para ver las películas.55 En 1945, la boletería para toros variaba entre $20 y $12 

pesos para palcos y la localidad de barreras, y entre $8 y $4 pesos las localidades 

más baratas,56 mientras los precios del cine variaban entre $0.30 centavos y $1.20 

pesos. El 18 de febrero de 1955 se presentaron los toreros Julio Aparicio, Pedro 

Martínez y Cesar Girón en la plaza de toros La Macarena con boletería entre $50 y 

$30 pesos palcos, sombra a $16 pesos y sol a $9 pesos; la boletería para las 

corridas de toros fue vendida en Cine al Día y la Barbería El Matador.57 Para ese 

mismo año el ingreso al cine costaba entre $0.30 centavos y $2 pesos. 

 
 

El ingreso a ver los partidos de futbol, aunque menos costoso que las corridas de 

toros, también era más caro en relación con el cine. El partido entre el equipo 

bogotano de Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín celebrado el 19 de 

febrero de 1950 en Medellín, tenía entradas que oscilaban entre $1.50 y $8 

pesos.58 Los conciertos de cantantes y artistas por ser eventos únicos tenían 

tarifas altas. La presentación de Dorothy Maynor organizada por la Sociedad 

Amigos del Arte que se realizó el 6 de marzo de 1950 en el Teatro Bolívar, tuvo un 

costo de $10 pesos la boleta.59 El 25 de enero de 1965 se presentaron, en el 

Teatro Junín, la actriz y cantante Carmen Sevilla y el pianista Augusto Alguero con 

 
 
 

55Arciniegas, “Medellín, Cine y Censura”, 62. 
56 “Los tres grandes del toreo”, El Colombiano, 8 marzo, 1945, 15. 
57El Colombiano, 18 febrero, 1955, 18. 
58El Colombiano, 19 febrero, 1950, 17. 
59El Colombiano, 5 marzo, 1950, 16. 



37  

precios de luneta a $12 pesos y balcón general a $5 pesos.60 Incluso la diversión 

de la lucha libre superaba los precios del cine. La promoción de los encuentros 

entre el luchador colombiano El Incógnito y Sabú el senegalés, La Flecha de 

Uruguay y el francés Jauffret, y la visita del campeón chileno Diego Torres, el 5 de 

marzo de 1950 en la Cancha Colombiana de Tabaco tenía precios entre $1.50 y 

$5 pesos.61
 

 
 

Iniciativas como la de la empresa Cine Colombia, fundada en Medellín en 1927 

por 20 empresarios, buscaron adecuarse al crecimiento de las zonas urbanas y las 

necesidades de la población en Medellín, se proponían no reubicar al obrero, sino 

ellos adentrarse a los barrios populares donde residía el obrero con una apertura 

progresiva de teatros para proyectar cine. Dichos teatros se crearían de acuerdo a 

la distribución y expansión de la población de Medellín y la capacidad económica 

de sus habitantes.62
 

 

En primera instancia, el cine tuvo sus funciones en escenarios públicos y privados 

en lugares adecuados para presentar el espectáculo como los teatros, salas de 

concierto, salones comunales o patios de las casas; fue posteriormente que se 

establecieron compañías, empresas e industrias cinematográficas locales. Un 

caso representativo fue el Teatro Bolívar, antes Teatro Gallera, donde se proyectó 

la primera función cinematográfica en Medellín, el 24 de agosto de 1899 y se 

 
 

60El Colombiano, 25 enero, 1965, 20. 
61El Colombiano, 5 de marzo de 1950, 17. 
62 Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta, Biografía económica de las industrias de Antioquia. (Medellín: 

Tipografía Bedout, 1942), 98. 
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consolidó la Sociedad Teatro Bolívar como forma de preservar el patrimonio del 

teatro en 1916. Aunque éste se dedicaba solo a presentaciones dramáticas, el 

furor del cine obligó a que se presentaran ambos espectáculos. Luego de la 

llegada del cine sonoro en 1930, el Teatro Bolívar perdió su popularidad y 

posteriormente demolido en 1957. 

 
 
 

Mapa 3. Ubicación de los teatros Circo España, Bolívar y Junín de Medellín 
 

 
Fuente: Ubicación de los Teatros Circo España, Bolívar y Junín: desarrollado por el autor. Germán 
Franco Díez. Mirando solo a la tierra: cine y sociedad espectadora en Medellín, 1900-1930 
(Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013), 158. 
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El Circo Teatro España también fue un escenario con gran cantidad de 

espectáculos como la ópera, opereta, drama, comedia, toros, circo y cine. 

Construido en 1910 sobre la carrera Girardot (carrera 43), entre las calles Perú 

(calle 55) y Caracas (calle 54), en las funciones de cine podía albergar hasta seis 

mil personas. 

 
 

Kine Universal, una compañía distribuidora de cine perteneciente a la Casa Pineda 

López & Cía.63, estableció una sucursal en Palacé (carrera 50) en 1915. Su 

estrategia comercial fue destinar parte de sus ganancias a la Sociedad de Mejoras 

Públicas para incentivar el desarrollo de la ciudad y competir con el Circo Teatro 

España. Kine Universal también tuvo sucursales en Barranquilla, Cartagena y Cali. 

 
 

El Salón España, ubicado en la carrera Sucre, entre las calles Caracas (calle 54) y 

Maracaibo (calle 53), brindaba un pequeño espacio al cine, aunque no era su 

función principal, puesto que era un lugar de recreación y sala de eventos.64
 

 

Hasta 1924, el cine seguía siendo un espectáculo atractivo y ambulante, en tanto 

no tenía lugares propios y usualmente se adecuaban espacios amplios e 

improvisados para su proyección, en ocasiones se tendieron sábanas en las 

plazas y parques, como el de Berrío y Bolívar, para realizar funciones de noche y 

al aire libre, para que las personas disfrutaran de este entretenimiento.65
 

 
 

63Firma Bogotana que administraba la navegación por el río Magdalena y se vinculó con el cine en varias 

ciudades. 
64Duque, La aventura del cine, 87-112. 
65 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 82. 
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La Compañía Antioqueña de Transporte en 1930 ofrecía funciones de cine para 

los pasajeros de navegación fluvial en el municipio de Puerto Berrío, sin recargo 

alguno, bajo el aviso de “Cine a bordo – Haga un viaje agradable (…) el cine es 

una gran diversión y de él gozará usted sin recargo”. 66
 

 

Fue con la construcción del teatro Junín en 1924 y la fundación de Cine Colombia 

en 1927 en Medellín, y Procinal en Bogotá en 1946, que el cine se consolidó  

como un espectáculo cotidiano. En 1941, Cine Colombia contaba en la ciudad de 

Medellín con los teatros Junín, Colombia y Granada; en Bogotá con los teatros 

Colombia, Lux, Nariño y Santa Fe; en Barranquilla con los teatros Murillo, 

Colombia, Granada y Boyacá; en Cali con los teatros Colombia, Bolívar y Roma. 

Además de contratos de exhibición por arrendamiento en Armenia, Bucaramanga, 

Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Girardot, Honda, Manizales, Pasto, 

Pereira, Popayán, Puerto Berrío, Santa Marta y Sevilla.67 El contrato de Cine 

Colombia y Puerto Berrío se rastrea desde 1934, Cine Colombia enviaba rollos de 

películas por medio de despachos del Ferrocarril de Antioquia al señor Julio C. 

Zuluaga, quien tenía una empresa de exhibición en Puerto Berrío.68 Adicional a 

esto, la producción cinematográfica nacional y local encontró en las obras literarias 

e historias propias de la región el material para crear sus primeras películas; casos 

como La María de Jorge Isaac llevada al cine en 1922 o Bajo el cielo antioqueño 

de Gonzalo Mejía y Arturo Acevedo en 1925. 

 

66 “Vapor ‘María’ expreso intermedio”, El Colombiano, 18 febrero, 1930, 10. 
67“Valor de la nómina semanal de Cine Colombia S.A.”, Archivo Histórico de Antioquia, Legajo: Estatuto de 

Cine Colombia (5), 16 diciembre, 1941, folio 22. 
68“Carta de Jaime Arbeláez al Sr. Jefe de la estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia, 29 enero, 1934”, 

Archivo Histórico de Antioquia, Fondo Ferrocarril de Antioquia, Correspondencias, tomo 1515, folio 385. 
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2.2. El cine y su función educativa 

 
 

Con la popularidad y masificación que iba obteniendo el cine y su llegada a los 

barrios populares y las periferias de Medellín, se vio en él un potencial de 

entretenimiento y educación utilizado en la formación de ciudadanos con valores 

cívicos hacia su entorno. El nuevo ciudadano, que pregonaban los dirigentes, 

debía estar dotado de moral y ética hacia sus vecinos y el desarrollo de su ciudad. 

 
 

La capacidad del cine para adecuarse a espacios colectivos permitió aprovechar al 

máximo su potencial educativo: colegios, capillas e incluso, casas de gobierno 

fueron prestados como medio de difusión cultural.69 Las diferentes proyecciones  

se centraban en una educación religiosa y cívica, y por presentar temas sobre el 

niño y su desarrollo: “Una mente en periodo de formación que no es otra cosa que 

una frágil arcilla para ser moldeada por las buenas o malas inclinaciones, es 

necesario escudarla”70
 

 

Las intenciones de educar a través del cine se vieron reflejadas tempranamente. 

El 11 de octubre de 1927, Luis López de Mesa en su artículo La educación 

cinematográfica en la Revista Progreso argumentó: 

“Basta ver lo que el cinematógrafo va realizando entre nosotros para valorar 

su influencia y prever su destino ulterior. Que si de sus rendimientos 

pecuniarios se trata, ellos son pingües, si de la afición que produce, ella va 

69 Luis López de Mesa. “La educación cinematográfica”, Revista Progreso, primera época, Nº19, 11 octubre 

(1927): 298-299. 
70“Cine para niños”, Revista Progreso, tercera época, N°70, abril (1946): 2041. 
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en aumento, a no ser atendida adecuadamente; si de los resultados morales, 

vemos, de un lado, lo que puede acarrear en el cultivo de la astucia 

delictuosa y en el desenfreno de las posiciones, y de otro, el benéfico 

impulso que da a la cultura social, mostrando al pueblo las comodidades y 

distinción de un nivel más alto de vida.” 71 

 
 

El niño, el ciudadano del futuro debía ser encaminado a exaltar la ética y la moral, 

y por ello, debía intentarse la organización de espectáculos cinematográficos 

apropiados. En el caso de la educación religiosa, diferentes párrocos de las 

iglesias barriales ofrecieron organizar y vigilar salas de cine en barrios populares y 

obreros. Tal es el caso del cura Marceliano Báez en 1930, que solicitó proyectar 

las películas los domingos y lunes en la noche para los niños y niñas del oratorio 

festivo y catecismo dominical de la parroquia de Nuestra Señora del Sufragio, en 

el barrio Boston,72 así como el arrendamiento de dicho salón para cine por parte 

del personero municipal en 1938: “a fin de prestar a la Dirección de Educación 

Pública la colaboración solicitada, y proporcionar a los niños y a los obreros 

diversiones sanas y educativas por medio del cine.”73
 

 

Un aspecto importante de resaltar es la utilización de los nuevos medios de 

comunicación por parte de la Iglesia católica. Bajo su proyecto de una ciudad 

religiosa, con caracteres caritativos y moralmente correctos, se transformaría en 

71Luis López de Mesa. “La educación cinematográfica”, Revista Progreso, primera época, Nº19, 11 octubre 

(1927): 298. 
72 “Carta del Cura Marceliano Báez al Alcalde de la ciudad de Medellín”, Archivo Histórico de Medellín, 

Alcaldía, Solicitudes, Tomo 9, 31 julio, 1930, folio 189. 
73 “Sesión ordinaria del Concejo de Medellín, Acta 82, 2 noviembre, 1938”, Archivo Histórico de Medellín, 

Concejo de Medellín, Actas, Tomo 376, 2 noviembre, 1938, folio 406. 



Clarín, Presentación de noticias, 8 octubre, 1960, Tomo 54, folio 135. 
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la Parroquia moderna, civilizada, occidental, urbana y monumental. De esta forma, 

las parroquias aprovechaban esas nuevas formas de transmitir información 

buscando que fueran útiles para su proyecto evangelizador: “las principales 

demandas hacia contenidos de las obras tenían que ver con su valor moral, su 

capacidad de instrucción y su posibilidad de civilizar”.74
 

 

No obstante, en algunos casos, el interés de la Iglesia tuvo matices específicos 

que resaltaban posiciones políticas que se ajustaran a sus propios lineamientos. 

La película “El Santuario no se rinde”, producción española de 1949, que  

enaltecía el franquismo, fue presentada en Medellín, aunque no se especifica en 

qué barrios, para promover conductas políticas y morales.75
 

 

En cuanto a los aportes cívicos, se destacan campañas como la realizada en 1960 

por parte de sindicatos de trabajadores, para proyectar cine educativo para los 

hijos de empleados y obreros 76 y talleres de paz por medio de dibujos  

animados.77
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74Franco Díez, Mirando solo a la tierra, 102. 
75Arciniegas, “Medellín, Cine y Censura,” 52. 
76 “Cine para hijos de los trabajadores organiza el sindicato municipal”, Archivo Histórico de Medellín, 

Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 6 abril, 1960, Tomo 36, folio 256. 
77 “Cine e idiomas habrá hoy en la biblioteca pública”, Archivo Histórico de Medellín. Radioperiódico el 
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Imagen 1. Cine gratis en el barrio Berlín, 1950 
 
 

 

Fuente: Cine gratis en el barrio Berlín, diciembre de 1950. Ricardo Aricapa Ardila, Fotoreporter 
Carlos Rodríguez, (Medellín: Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia, 1999), 121. 

 
 
 

 
Otro uso que se le dio al cine fue como herramienta de instrucción a los 

agricultores colombianos. En septiembre de 1961, el Ministerio de Agricultura 

ordenó poner al servicio de los pobladores del campo películas o documentales 

sobre indicaciones agrarias referidas a los cultivos, siembras, control de plagas y 

ramas industriales del sector agrícola.78
 

 

Además, fue utilizado por el doctor Humberto Serna Gómez, subsecretario de 

educación de Medellín en 1963, dado su potencial instructivo para interesar a los 

 
78“Incrementarán cine educativo para agricultores nacionales”, Archivo Histórico de Medellín, 

Radioperiódico el Clarín, Boletines de Prensa, 9 septiembre, 1961, Tomo 87, folio 338. 
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niños de los barrios a afiliarse a propuestas educativas y deportivas, como el 

Fondo de Protección Escolar del municipio de Medellín, mediante una campaña de 

visitas y proyección de películas por los diversos barrios, para que los alumnos 

hicieran parte de dicho Fondo.79
 

 

La utilización del cine con fines educativos fue amplia en Medellín, el Estado y la 

Iglesia aprovecharon los alcances del cine, aunque hubo otros mediadores que 

ayudaron a la educación civil. Por ejemplo, se destaca la colaboración por parte de 

la Coordinación Interamericana en la Semana del Niño celebrada en Antioquia en 

octubre de 1943, prestando proyectores y películas gratuitas “en pro de la niñez 

antioqueña”.80
 

 

El Departamento de Información de los Estados Unidos colaboró con el organismo 

cultural del Teatro Pablo Tobón Uribe en junio de 1960, en una presentación de 

cine cultural en la sala de proyección del Museo de Zea, con entrada gratuita, 

mostrando la importancia de educar a la población de Medellín.81
 

 

El “Cine Pathé-Baby” fue el primer proyector utilizado para llevar el cine a la casa. 

Era un aparato más pequeño y portátil en comparación a los proyectores 

instalados en los teatros y fue comercializado para el entretenimiento infantil. 

 
 
 

79 “Habrá cine en los barrios informa el doctor Humberto Serna Gómez”, Archivo Histórico de Medellín, 

Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 29 julio. 1963, Tomo 155, folio 414. 
80J. Mejía Uribe, “Semana del niño en 1943”, Revista Progreso, tercera época, Nº53, noviembre (1943): 1698. 
81 “Cine cultural en el museo de Zea”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación 

de noticias, 10 junio, 1960, Tomo 42, folio 416. 
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Imágenes 2 y 3: Avisos de Cine Pathé-Baby en Medellín (1926) y Paris (1924) 
 

Fuente: “Aviso Cine Pathé-Baby”, Revista Progreso, primera época, N°5, 19 octubre (1926): 1. 

-“1924 PathéBaby Film Projector”, Adclassix, consultado 11 septiembre, 2017, 
http://www.adclassix.com/ads/24pathefilm.htm 

 
 
 
 

Con el proyector “Pathé-Baby” se podía proyectar cintas cortas en la comodidad 

de la casa, entre ellas: cuentos infantiles, pequeños documentales, viajes, 

deportes y costumbres de otros países. En Medellín, la comercialización del “Cine 

Pathé-Baby” fue dirigida a los niños para “que vean lo útil, lo bello y lo confortable 

de otras partes, para que en su cabecita vayan formándose la idea de hacer a su 

propia ciudad más bella y amable”82 El “Pathé-Baby” tuvo su mayor auge entre los 

años 1924 y 1946. 

 
 
 
 
 

82 “Aviso Cine Pathé-Baby”, Revista Progreso, primera época, N°5, 19 octubre (1926): 1. 

http://www.adclassix.com/ads/24pathefilm.htm
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Imagen 4. Programa de la Semana Cívica de La Sociedad de Mejoras Públicas en 

Medellín, 1951. 

 
 

Fuente: “Programa de la semana cívica de la SMP, del 21 al 27 de octubre de 1951” Revista 
Progreso, quinta época, N°16, sep-oct (1951): 35. 
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En los teatros María Victoria y Olympia, y el Salón España, bajo jurisdicción del 

Circuito Antioquia, ofrecieron programaciones fijas llamadas “Cine para niños”, 

dotados de una programación cultural y educativa apropiada para su edad.83
 

 

Las actividades desarrolladas en semanas cívicas promovidas por la Sociedad de 

Mejoras Públicas, a lo largo de la década de 1950 (octubre) y enmarcadas en la 

Semana del niño, incluían proyecciones de películas educativas gratuitas en todos 

los teatros de la ciudad para los estudiantes de las escuelas de Medellín. 

 
 

La Sociedad de Mejoras Públicas fue una asociación activa en cuanto al cine. 

Todas sus campañas y comunicaciones pueden encontrarse a lo largo de las 

publicaciones de la Revista Progreso, ya sea a través de ensayos, propuestas o 

correspondencias se mostraba la preocupación por volver a Medellín una ciudad 

planificada y educada. En febrero de 1943, la SMP se pronunció en contra de la 

venta de acciones que poseía el Municipio de Medellín en el teatro Bolívar y 

solicitó a éste retener dichas acciones y comprar el resto de acciones del teatro.84
 

 

2.3. El cine como nuevo arte 

 
 

Luego de la inserción del cine en la cotidianidad, debido a su entretenimiento y 

utilidad, se constituyó como un nuevo referente de las dinámicas artísticas de la 

ciudad. En carta del Dr. Ramón Jaramillo Gutiérrez, director de Educación de 

83Arciniegas, “Medellín, Cine y Censura,” 52. 
84Elías Uribe Uribe, “Informe del presidente de la SMP”, Revista Progreso, tercera época, N°44, febrero 

(1943): 1399 



49  

Antioquia, dirigida al Sr. Joaquín Jaramillo Sierra, presidente de la SMP, en mayo 

de 1944, mostraba las cualidades que tenía la ciudad y las propuestas para el 

mejoramiento del cultivo del espíritu, entre ellas el gran teatro municipal aludiendo 

a las artes dramáticas y a las proyecciones de cine:“la ciudad del arte (…) gran 

teatro municipal, gran biblioteca, museo de antigüedades, casa del arte para 

exposición de pinturas, esculturas, cerámicas, Instituto de Bellas Artes, sala de 

música (…) casino, club social, club de ajedrez, deportes de salón…”85
 

 

Sin embargo, el cine no siempre fue un espectáculo digno de admirar, seguía 

siendo un espectáculo ocioso y catalogado de degenerador de las costumbres y la 

moral de los ciudadanos. Fuera del conjunto de las artes clásicas: la música, la 

poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura, el cine, no se consideraba, por 

algunos, propiamente arte.86 Se pensaba, pues, al cine como un “pasa ratos” cuya 

función era divertir y entretener, obviamente ligado a la concepción del sano 

esparcimiento. 

 
 

Oscar Iván Montoya en su texto Butacas en el paraíso: esplendor, decadencia y 

caída de los cines del centro de la ciudad de Medellín, 1980-1999, afirma que: 

Durante los años que precedieron a la invención del cine sonoro, personas 

de todo el mundo, especialmente escritores e intelectuales, miraron el cine 

con malos ojos y lo despreciaron, ya que solo veían en él una atracción de 

 

85 “La ciudad del arte: carta del Dr. Ramón Jaramillo Gutiérrez, Director de educación de Antioquia, al Sr. 

Joaquín Jaramillo Sierra, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas”, Revista Progreso, tercera época, 

N°59, mayo (1944): 1901. 
86 “Las bellas artes: conferencia dictada por el doctor Pedro Claver Gómez, en el instituto de Bellas Artes de 

Medellín”, Revista Progreso, quinta época, N°19, diciembre (1952): 25-29. 
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feria, un arte menor. Solo toleraban una excepción, Charlie Chaplin, por lo 

que entiendo que todos los admiradores de las películas de Griffith, de 

Stroheim, de Keaton estuvieran disgustados. Así surgió la discusión acerca 

del tema: ¿el cine es un arte? Sin embargo, este debate entre dos grupos de 

intelectuales no concernía al público, quien por otro lado, no se hacía la 

pregunta. 87
 

 

Fue sólo en la década de 1950 cuando el cine pasó de ser de un simple 

espectáculo a un objeto de estudio. La fundación de Cine Clubes desde la década 

del 50 a lo largo del país, propuso considerar al cine como algo más allá de un 

mero pasatiempo. Los cine clubes crearon un espacio para la reunión y la reflexión 

sobre las proyecciones que llegaban, además de introducir nuevos modelos 

temáticos o películas realizadas, distintas a las producciones taquilleras o 

proyecciones en cartelera. Un cine club podría especializarse en proyecciones que 

trataran temas específicos tanto para adultos como para niños, acontecimientos 

históricos o cine de un país en especial. 

 
 

Se pueden contar intentos como los de Agustín Calleja Vieira, presidente del Cine 

Club universitario, que recorrió en junio de 1961 las universidades de 

Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Cali, incentivando a los estudiantes para 

que fundaran más cineclubes, además de impulsar la creación de una facultad de 

 
 
 
 
 

87 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso.” 16. 
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cine;88 y el Cineclub fundado por Alberto Aguirre en 1956, el cual para 1959 

todavía funcionaba y celebraba tres años de creación.89 Así mismo, el cineclub 

Mundo Universitario, fundado en mayo de 1974 por un grupo de estudiantes de 

diversas universidades de Medellín con reuniones en el Teatro Dux, realizaba 

ciclos de cine cubano y cine marginal colombiano, coordinado por el profesor y 

crítico Álvaro Ramírez.90 El cineclub Ukamau tuvo como sede de operaciones el 

teatro Ópera, donde exhibió producciones de: “Truffaut, Godard, Rivette, Pasolini, 

Antonioni, Bertolucci, y trabajos de cineastas colombianos como Marta Rodríguez 

y Jorge Silva.” 91
 

 

Entre 1960 y 1970 la proyección y entendimiento del significado del cine hizo que 

se buscara su producción a nivel nacional y local obteniendo su inserción como 

arte en las facultades de comunicación social,92 hasta el punto de ofrecer becas a 

los estudiantes para viajar a Praga para formarse en estudio y producción 

especializada del cine. 93
 

 

Estas nuevas formas de ver el cine se volvieron comunes debido al estatus de 

celebridad de sus artistas. Fueron comunes en los periódicos locales, nacionales e 

internacionales de la época noticias de cine, reseñas de películas, historias en 

 
88 “Facultad de cine en las universidades, se busca crear”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el 

Clarín, Boletines de Prensa, 17 junio, 1961, Tomo 79, folio 232. 
89 “Tres años de fundado cumple hoy el cine club”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiodico el Clarín, 

Presentación de noticias, 24 abril, 1959, Tomo 4, folio 365. 
90 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 504. 
91 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 169. 
92 Álvarez, “El cine desde finales”, 460. 
93 “Praga ofrece para estudiar cinematográfica y periodismo”, Archivo Histórico de Medellín. Radioperiódico 

el Clarín, Presentación de noticias, 6 abril, 1960, Tomo 36, folio 316. 
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torno a su producción e incluso farándula, fuera de mostrar las diferentes 

funciones cinematográficas. Para Medellín, el periódico El Colombiano tenía en su 

interior la “Sección cinematográfica” desde 1930 y “A través de la pantalla” desde 

1935; “El cinematógrafo en casa” en el Radioperiódico El Clarín desde principios 

de 1960, y la inclusión de la programación cinematográfica en la sección “Vida 

Social” de El Colombiano insertaron modos diferentes de ser un espectador, no 

solo interesado en la trama de la película y en la orientación de los comentaristas 

de cine, sino también interesado en su producción, reparto y aspectos técnicos de 

su elaboración. El ejemplo más claro fue la visita en junio de 1956 de las 

“GoldwynGirls”, un grupo de actrices y bailarinas reconocidas, por parte de la 

empresa Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc o Metro-Goldwyn-Mayer (fundada en 

1924 en los Estados Unidos) a Medellín. La compañía pedía un buen recibimiento 

y atención a las artistas; incluso solicitaron la entrega de las llaves de la ciudad, 

sin embargo se desconoce si dicha proposición fue aceptada.94
 

 

En la segunda mitad del siglo XX es cuando se muestra una transformación de la 

Sociedad Espectadora, donde no sólo se crean conductas colectivas de incidencia 

en espectáculos de cine, sino el estudio y la crítica de las tramas proyectadas. 

Concebirlo como arte, lugar de reunión y objeto de estudio, hicieron del cine un 

entretenimiento que no sólo se ve, sino que se hace y se estudia. 

 
 
 
 
 

94 “Carta de Aurelio Restrepo, gerente de Metro-Goldwyn-Mayer de Colombia, al Sr. William Londoño, 

secretario general de la Alcaldía de Medellín”, Archivo Histórico de Medellín. Alcaldía, Comunicaciones, 

mayo 22 de 1956, Tomo 106, folio 255. 
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CAPÍTULO 3 

REGULACIÓN DEL CINE EN MEDELLÍN 

 
 

El número de espectadores en Colombia llegó a más personas debido a una 

innovación en el cine: el sonido. Anteriormente, el cine fue acompañado por 

orquestas, músicos y victrolas que ambientaban las diferentes líneas y silencios 

del cine mudo. Sin embargo, los textos que mostraban la trama de la película 

excluían a aquellos que no sabían leer. El índice de analfabetismo a nivel nacional 

hasta mediados del siglo XX, “rodaba 48% en las ciudades y 63% en la población 

rural”.95 La sonorización llevó el entendimiento del cine y abrió campo a los 

sectores populares, tanto que el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas, DANE, registró entre 1959 y 1961 ganancias en el cine que oscilaban 

entre los $80 y $100 millones de pesos en alrededor de 1000 salas de cine a nivel 

nacional.96 En el boletín del DANE de 1960 se expresa: “Cómo es natural, debido 

al auge que como arte y diversión popular tiene el cine, las cifras más altas 

registradas entre espectáculos públicos en el año pasado corresponden al 

cinematógrafo”97
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

95Arciniegas, “Medellín, Cine y Censura,” 73-74. 
96 “Casi 100 millones de pesos están pagando los colombianos anualmente por espectáculos de cine”, Archivo 

Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 14 diciembre, 1961, tomo 97, folio 

305. 
97 “Más de 67 millones de personas asistieron a cine en el año pasado”, Archivo Histórico de Medellín, 

Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 30 septiembre, 1960, tomo 53, folio 436. 
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3.1. Circuitos y funciones de cine en Medellín 

 
 

Los diferentes teatros de la ciudad de Medellín estaban agrupados en Circuitos. 

Un circuito consistía en el arrendamiento o propiedad de un número determinado 

de teatros por parte de una compañía y dicho circuito era responsable de la oferta 

de películas en los teatros bajo su jurisdicción. Los correspondientes circuitos en 

Medellín fueron: 1) Cine Colombia, 2) Gran Circuito, 3) Cine Continental, 4) 

Circuito Antioquia, 5) Teatros independientes y 6) Circuito o Junta especial de 

películas infantiles.98
 

 

En 1930, los precios de la boletería oscilaban entre $0.10 y $0.20 centavos, aparte 

de las secciones exclusivas de algunos teatros que variaban entre $0.40 y $0.80 

centavos.99  En 1957, la variación fue sustancial pasando la boletería a costar entre 

$1 y $2 pesos, en relación a la década anterior de 1940 donde oscilaba entre 
 

$0.20 y $0.70 centavos. En mayo de 1960 el precio subió a $3 pesos para 

funciones dominicales, como se aprecia en la tabla siguiente. 100
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 “Censores”, Archivo Histórico de Medellín, Alcaldía, Comunicaciones, Tomo 87, 1919-1950, folios 390- 

391. 
99El Colombiano, 8 enero, 1930, 9. 
100 “A tres pesos será el cine los domingos”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, 

Presentación de noticias, 2 mayo, 1960, Tomo 39, folio 18. 
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Tabla 1. Precios por localidades en los teatros de cine en Medellín, 1930-1965 
 
 
 
 

 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Palco 0.80 0.80 - - - -   

Luneta 0.60- 
0.80 

0.60- 
0.80 

0.50- 
0.70 

0.50- 
1.20 

0.70- 
1.50 

0.70- 
2.00 

0.70- 
2.50 

2.50- 
4.00 

Preferencial 0.15- 
0.50 

0.15- 
0.50 

0.20- 
0.35 

0.30- 
0.50 

- -   

General 0.05- 
0.15 

0.05- 
0.20 

0.05- 
0.20 

0.20- 
0.30 

0.20- 
0.40 

0.30- 
0.40 

0.40- 
1.20 

1.00- 
2.00 

 

Fuente: El Colombiano, Sección cinematográfica, 1930-1965, 12-16. 

 
 
 

El precio de una función de cine dependía de varios factores. Los precios 

fluctuaban dependiendo de la categoría del teatro, el horario de la función y la 

novedad de la película. Casos específicos se daban con los teatros Junín y María 

Victoria, de mayor categoría, frente al resto de teatros existentes. La película “La 

Luciérnaga” de Robert Leonard, proyectada el 5 de enero de 1945, tenía un precio 

de $0.70 centavos en el Teatro María Victoria, mientras en el Salón España su 

precio era $0.30 centavos.101 Para la proyección de “Que lindo es Michoacán” de 

Ismael Rodríguez Ruelas, en el Teatro Junín cobraban una tarifa de $0.80 

centavos la luneta y $0.40 centavos en general, mientras que en el Teatro 

Alameda la luneta costaba $0.30 centavos y general $0.10 centavos.102 La 

variación de los costos, de acuerdo a la categoría del lugar, seguía siendo visible 

10 años después. En el teatro María Victoria se presentó “Hacha sangrienta” de 

Lesley Selander, con entradas a $1.50 pesos, mientras que en el teatro Imperio, el 

precio era de $0.70 centavos. La película “Apache” (1954), dirigida por Robert 

101El Colombiano, 5 enero, 1945, 10. 
102El Colombiano, 6 enero, 1945, 10. 
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Aldrich, se presentaba a $1.50 pesos en el teatro Opera, mientras que en el teatro 

América a $1 peso y en el teatro Guayaquil a $0.50 centavos. 103
 

 

En algunas ocasiones el horario de las funciones influía en su precio siendo los 

horarios nocturnos un poco más caros que los diurnos, teniendo en cuenta que en 

el primero había mayor demanda por no ser, en general, horarios laborales. “Una 

noche en Estambul” de Sam Wood, film de 1934, fue presentada en Medellín en el 

Circo España el 15 de febrero de 1935 con función vespertina (entre las 5:00 y 

7:00 p.m.) a $0.30 centavos la localidad de luneta, y para horario nocturno (8:00 y 

9:00 p.m.) a $0.40 centavos la luneta.104 Así mismo, el teatro Metro-Avenida en 

1945 ofrecía diferentes precios para sus horarios: de 10:50 a.m. a 3:00 p.m. las 

funciones costaban $0.60 centavos y para funciones desde las 5:00 p.m. el precio 

era de $0.70 centavos. “Gracias a mi buena estrella” dirigida por David Butler de 

1943, fue presentada en el teatro Bolívar, el 6 enero de 1945, tuvo funciones a las 

10:50 a.m. a $0.30 centavos la luneta y $0.15 general, y a las 9 p.m. a $0.50 

centavos luneta y $0.20 centavos general.105
 

 

La novedad o estreno de una película también incidía en su precio. Una película 

en estreno costaba más, en comparación con las películas que llevaban un tiempo 

más largo en cartelera. En 1935 en el Circo España, “Estigma libertador” costaba 

$0.30 centavos la luneta en comparación al estreno de “Cuando el amor muere” 
 
 
 
 

103El Colombiano, 3 enero, 1955, 15. 
104El Colombiano, 15 febrero, 1935, 10. 
105El Colombiano, 6 enero, 1945, 10. 
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que subía $0.10 centavos más, $0.40 centavos luneta.106 En 1940 en el teatro 

Junín, la comedia “La farándula de Radio City” de la productora estadounidense 

R.K.O. costaba $0.50 centavos luneta, $0.20 centavos preferencial y $0.15 

centavos general; mientras el precio de “Que tontos son los hombres”, que llevaba 

más tiempo en cartelera, era de $0.30 centavos luneta y $0.5 centavos general, y 

“Tierras usurpadas” $0.25 centavos luneta y $0.5 centavos general.107 En 1945, el 

teatro María Victoria presentó la producción de la MGM protagonizada por Charles 

Boyer e Ingrid Bergman “La luz que agoniza” (1944) que competía en cartelera 

con la película mexicana “El camino de los gatos” con más de cuatro meses en 

cartelera.108 Una película podía durar entre tres a cuatro meses en cartelera, pero 

producciones de meses o años anteriores se seguían proyectando. “El signo de la 

cruz” de 1932 producida por Cecil B. deMille se seguía proyectando en 1945 y era 

considerada “una inolvidable producción”.109 “Sucedió una noche” de 1934 dirigida 

por Frank Capra se proyectó en el teatro María Victoria el 21 de febrero de 1950, 

16 años luego de su estreno.110
 

 

Otra oferta, muy popular entre 1940 y 1965, para atraer espectadores, fue la 

utilización de matinés dobles, que consistían en ofrecer dos películas seguidas por 

el precio de una proyección. Casos como el teatro Colombia el 4 de febrero de 

1940 que proyectaron “El genio del crimen” y “La india bonita”, ambas por $0.40 

 
 
 

106El Colombiano, 31 enero, 1935, 10. 
107El Colombiano, 13 enero, 1940, 11. 
108El Colombiano, 10 marzo, 1945, 11. 
109El Colombiano, 11 marzo, 1945, 11. 
110El Colombiano, 19 febrero, 1950, 13. 
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centavos luneta y $0.15 centavos general.111 El teatro Junín, el 31 de marzo del 

mismo año proyectó las películas “El caso de Edith Cavell” y “La rosa de los 

Tudor” desde las 4 p.m., en matiné doble a $0.50 centavos luneta, $0.20 centavos 

preferencial y $0.15 centavos general.112 El 3 de enero de 1965, los teatros Junín  

y Buenos Aires presentaron matiné doble de “Barridos y regados” de Viruta y 

Capulina, y “Los novios de mis hijas” con Julio Alemán y Patricia Conde.113
 

 

La regulación de precios parecía ser un acuerdo entre la administración municipal 

y los diferentes empresarios de cine, bajo peticiones de mercado y ganancia de 

los empresarios, primero se estudiaba el precio solicitado y luego se autorizaba.114 

Para estrenos en cartelera el precio era mayor, al igual que si la película era muda 

o hablada, esta última más costosa. 

 
 

La relativa estabilidad de precios en el periodo comprendido entre 1930 y 1960, y 

el auge de las proyecciones aseguraron la asistencia de espectadores. El cine 

como espectáculo fue un punto de encuentro para los pobladores, incluso, desde 

la misma inserción del cine en la ciudad desde 1900. 

 
 

Los gustos de la élite de la ciudad por la ópera y el teatro, y los gustos populares 

por el circo y la magia, se encontraron con una nueva diversión, el cine, y los llevó 

a confluir en un mismo espacio. Sin embargo, el teatro como lugar físico tenía una 

 

111El Colombiano, 4 febrero, 1940, 12. 
112El Colombiano, 31 marzo, 1940, 12. 
113El Colombiano, 3 enero, 1965, 14. 
114 “Acta 6: solicitud de empresarios de cine”, Archivo Histórico de Medellín, Concejo de Medellín, Actas, 14 

diciembre, 1957, Tomo 3, folio 1. 
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diferenciación social expresadas en los precios y la ubicación al momento de ver 

una película, explicado en las diferentes localidades que poseía el teatro. A veces 

se ofrecían hasta las cuatro localidades del teatro: palco, luneta, preferencial y 

general; pero en la década de 1930 la mayoría de las funciones abrían las 

localidades de luneta, preferencial y general o luneta y general. La localidad de 

palco en 1940 ya no era tan frecuente para espectáculos de cine, se había 

reservado para conciertos, sinfónicas y obras de teatro, espectáculos más únicos 

que una proyección fílmica; a partir de 1950, las localidades preferidas para una 

película eran luneta y general. 

 
 

3.2. Las diversiones de la sociedad parroquial y la sociedad espectadora 

 
 

Las diferentes diversiones que se presentaban en la ciudad estaban relacionadas 

con las distintas clases sociales, además de la concepción moderna de 

esparcimiento dividida entre lo bueno y lo malo. El mal esparcimiento recaía en 

aspectos perjudiciales para la mente y el cuerpo, como frecuentar bares y cantinas 

o peleas de gallos, relativos a las costumbres de finales del siglo XIX y principios 

del XX. El buen esparcimiento era un ocio cultural disponible para mejorar las 

condiciones mentales y físicas. Un ejemplo al buen esparcimiento fue el parque 

zoológico Santa Fe localizado el sur de la ciudad en la avenida Guayabal. No 

obstante, la curiosidad y la popularidad por circos, magos y el cine hicieron que las 
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obras para el buen esparcimiento pasaran a un segundo plano de 

entretenimiento.115
 

 
 

 
Imagen 5. Publicidad referente al parque zoológico Santa Fe, 1960. 

 
 

 

 
Fuente: “Aviso del Zoológico Santa Fe”, Revista Progreso, cuarta época, Nº 31, enero de 1960, 1. 

 
 

 
Antes de la llegada del cine a Medellín, se contaba con una amplia gama de 

espectáculos. Las retretas o bandas de música en los diferentes parques, 

especialmente los domingos a medio día, luego de la misa, congregaban gente 

para escuchar piezas musicales de autores clásicos como Wagner, Rossini o 

 

 
115Franco Díez, Mirando solo a la tierra, 86. 
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Bizet.116 Actos de magia, circo, teatro y transformistas se agregaban a la oferta de 

espectáculos de la ciudad. Aunque cuestionada, la diversión taurina también 

estaba presente en el repertorio cultural de la ciudad en sus ferias en febrero, con 

motivo de la celebración de la fiesta patronal de la virgen de la Candelaria. 

 
 

Otras formas de diversión fueron los baños dominicales en la quebrada Santa 

Elena, actualmente la avenida La Playa, avenida Primero de Mayo y avenida de 

Greiff; en los baños El Edén, actual Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, 

paseos a caballo y exhibiciones de autos. También había una oferta de corridas de 

caballos, los juegos de azar y las apuestas; además, de las prácticas heredadas 

de la vida colonial como peleas de gallos, venta e intercambio de imágenes, bailes 

y fiestas en casas y salones.117 La fuerte influencia de la Iglesia católica en la vida 

cotidiana igualmente tenía sus actividades de socialización: liturgias, misas, 

procesiones, celebraciones religiosas y eventos de caridad. Las fiestas patrias y 

los días conmemorativos también fueron motivo de celebración y diversión. 

 
 

El término de Sociedad Parroquial, propuesto por Germán Franco Díez para 

Medellín, enfatiza en una sociedad sosegada, clerical y confinada al ámbito 

vecinal, que caracterizó a los pobladores de Medellín de finales de siglo XIX y 

primera década del XX: “Se trataba de una sociedad caracterizada por la ausencia 

 
 
 
 
 
 

116 Herrera Aterhortúa, “De retretas, prestidigitadores”, 164. 
117Franco Díez. Mirando solo a la tierra, 72. 
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de rutinas colectivas de recepción de espectáculos públicos, que se maravillaba 

con los inventos y las máquinas más que con los contenidos de tales eventos”118
 

 

Similar a la Sociedad Parroquial está la “aldea colonial”, expuesta por Alfonso 

Torres Carrillo, para el caso de Bogotá entre 1900 y 1920, muestra una vida 

arraigada a la parroquia donde los eventos se reducían a las designaciones de la 

Iglesia: bautizos, bodas, años litúrgicos y misas.119 Ambos conceptos enmarcaron 

la vida en Medellín de finales del siglo XIX y principios del XX, enfatizando en una 

monotonía de diversiones y pensamiento clerical. 

 
 

El paso a la sociedad espectadora mediada por el cine y los medios de 

comunicación cambiaron las formas de entretenimiento, creando prácticas 

colectivas de consumo de cine. La falta de anonimato, relacionada con la vida 

vecinal, fue transformada con una idea de ciudad cosmopolita y progresista, 

adecuada a la modernización y a las nuevas formas de ver y entretener, que 

propuso el cine. El cine fue dotado de espectáculo mágico y modernizante, y fue 

utilizado como tal. 

 
 

El cambio en las formas de entretenimiento entre la sociedad parroquial y la 

sociedad espectadora se dio en la importancia del contenido, consecuente en la 

trama del espectáculo, y su frecuencia. Antes, en la sociedad parroquial o aldea 

colonial, la frecuencia de las diversiones eran casi anuales (Semana Santa, 

 

118Franco Díez. Mirando solo a la tierra, 41. 
119 Torres, “Barrios populares,” 3. 
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Corpus Christi, día de la Independencia, día del Idioma…) y su contenido se 

repetía. Con el cine y los medios de comunicación se encontró una conexión 

visual con el mundo, más seductora que la fotografía. Imágenes de diferentes 

sitios, costumbres e historias de otras culturas incidieron en el paso de sociedad 

parroquial a sociedad espectadora. 

 
 

3.3. Comportamientos de los espectadores en el cine 

 
 

La apertura de lugares de entretenimiento, donde se reunían gentes de todos los 

grupos sociales, mostró dinámicas propias de la cotidianidad y propició la 

educación y reglamentación de los espectadores. En los espacios destinados al 

cine, ciertos comportamientos surgieron en contra de un esparcimiento ameno, en 

un espacio que buscaba legitimarse como espectáculo modernizante y una nueva 

forma de ver el mundo, más allá de un espectáculo ocioso. La intención de los 

dueños de los teatros de incrementar los ingresos por función, derivó en un 

alejamiento de los propósitos educativos que debía cumplir el cine: “Películas para 

mayores se dieron, sin el menor escrúpulo, en los barrios a horarios para todo 

público, lo que incrementaba los ingresos por función. Negocios son negocios”.120
 

 

El descuido de los empresarios de los propósitos educativos, el afán por obtener 

ganancias y la demanda de películas nuevas creó disparidades en la calidad de 

cine proyectado, al punto que perdía su intención de entretener. Al respecto, el 

señor Rafael Pérez Cárcamo, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas 

 

120Arciniegas, “Medellín, cine y censura,” 106. 
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de la Universidad de Antioquia, en una carta a la Alcaldía de Medellín con fecha 

de 28 de septiembre de 1954, denunció la pésima oferta de espectáculos de cine, 

alegando que “son precios muy altos para un cine tan malo”.121
 

 

Las quejas de los pobladores por la limitada oferta de cine en la ciudad de 

Medellín, se sumaba el de los errores al momento de proyectar. Caso específico 

fue la proyección de “Arroz sangriento”, producción francesa de Marcel Camus de 

1957, en el teatro María Victoria, que fue proyectada sin subtítulos de apoyo.122
 

 

Varios artículos de prensa emitidos entre 1940 y 1960 muestran, esta vez, 

conductas al momento de una función o proyección. Satíricamente, se expresaban 

las proezas para poder ver una película en los teatros de Medellín. “El 

Cinematógrafo en casa”, sección de opinión acerca del cine del Radioperiódico El 

Clarín de Medellín, en 1962 daba algunos consejos para ver una película: 1) 

Cojines por los peinados de 7 pisos de las damas, 2) algodones para los oídos 

para evitar los chismes, habladurías y besitos que se escuchan, 3) llevar paraguas 

por si le estornudan encima y 4) tranquilizantes por si el espectador de atrás sube 

los pies en los espaldares.123
 

 

Estos nuevos espacios generados por el cine provocaron un cambio en los 

comportamientos al ver un espectáculo. Según Germán Franco, las constantes 

121“Carta de Rafael Pérez Cárcamo al Sr. Darío Londoño, Alcalde Mayor de la ciudad de Medellín”, Archivo 

Histórico de Medellín, Alcaldía, Comunicaciones, 28 septiembre, 1954, Tomo 103, folios 622-623. 
122 “Se ha comentado la irresponsabilidad de algunas salas de cine de la ciudad”, Archivo Histórico de 

Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 18 diciembre, 1961, Tomo 97, folio 344. 
123 “Cuatro consejos indispensables para poder ver cine en Medellín”, Archivo Histórico de Medellín, 

Radioperiódico el Clarín, Espacios Clarín, 8 noviembre, 1962, Tomo 129, folio 293. 
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interrupciones o descansos en peleas de gallos, circos, teatro, ópera y zarzuela 

acostumbraron a los espectadores a cortos periodos de entretenimiento que no 

superaban más de media hora: “Asumían comportamientos vulgares frecuentes en 

el espacio público (…) el tumulto no sabía permanecer en silencio, no controlaba 

sus emociones, no estaba preparado para soportar por mucho tiempo la 

proyección continua”.124
 

 

No es extraño que la SMP en octubre de 1942 se pronunciara frente a este tipo de 

comportamientos e intentara regularlos. Para eso, proponían evitar el ruido en las 

salas, no quitarse el sombrero y cuidar o “calentar” puestos eran comportamientos 

irrespetuosos y faltos de consideración frente al otro espectador.125
 

 

Con la división de los tiempos (trabajo y descanso), la importancia del tiempo libre 

y los nuevos espectáculos, entre ellos el cine, formar ciudadanos seguía siendo el 

modelo a desarrollar. Ahora la misión sería en cuanto al control de las emociones 

y expresiones exageradas derivadas de los espectáculos anteriores al cine y los 

nuevos generados por el mismo.126 La exposición de los buenos comportamientos 

de la población de otras ciudades al momento de una proyección fue esencial para 

la educación del espectador en Medellín.127
 

 
 
 
 
 

 
124Franco Díez. Mirando solo a la tierra, 42. 
125 “Resoluciones de la SMP 1942, Artículo 6º”, Revista Progreso, tercera época, N°40, octubre (1942): 1273. 
126Franco Díez, Mirando solo a la tierra, 56. 
127Franco Díez, Mirando solo a la tierra, 74. 
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Imagen 6. Jóvenes arrestados por el delito de homosexualismo en la cárcel de 

varones, 1916. 

 

 

Fuente: Jóvenes arrestados por el delito de homosexualismo en la cárcel de varones, 1916. 
Ricardo Aricapa Ardila, Fotoreporter Carlos Rodríguez, (Medellín: Secretaria de Educación y 
Cultura de Antioquia, 1999), 51. 

 

 
La oscuridad otorgada por el teatro al momento de las funciones también traía 

conductas que agotaban la paciencia de los espectadores. El cine y el teatro se 

convertían en espacio predilecto para los novios y amantes, esto se evidencia en 

la noticia presentada por el Radioperiódico el Clarín en julio de 1961, donde se 

decía que el posible cierre de algunos teatros representaba “un atentado contra 
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los novios descarados, pues no encontrarán su sitio preferido para reunirse y 

hacer sus prácticas de calentamiento”.128
 

 

También la oscuridad al momento de una proyección era el escenario de intimidad 

de un grupo que “atentaba” contra la moral, los “Sodomitas”, como se referían a 

homosexuales y libertos, que frecuentemente hacían demostraciones de afecto 

públicas, consideradas una ofensa a “las gentes sensatas” 129
 

 

Otro tipo de comportamientos que encontraba repudio era fumar cigarrillo en los 

recintos cerrados, como los teatros. Dicho comportamiento siempre trataba de 

eliminarse debido a la molestia del aire viciado e intentos de cuidado y seguridad 

del teatro. Era normal que las personas fumadoras fueran sacados del teatro y 

multados.130 Fernando Vallejo en Los caminos a Roma, hace alusión a su pasión 

por el cine y sus experiencias en su teatro preferido de la niñez, el teatro Buenos 

Aires: 

“Y mientras allá arriba, adelante, por el desierto abierto, en la luminosidad de 

la pantalla combato con los cuarenta ladrones y uno a uno o todos juntos les 

voy dando, aquí abajo, adentro, en la oscuridad de la sala cruzan el aire, 

como estrellitas fugaces, colillas encendidas de cigarrillo o chicharras de 

marihuana que avientan los camajanes: del gallinero a la platea, de la platea 

128 “Noticia triste para novios descarados: suspensión de los cinematógrafos se teme en Cali… todo porque no 

han tenido entendimiento con la entidad ‘Utraval’…”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el 

Clarín, Presentación de noticias, 18 julio, 1961, Tomo 82, folio 292. 
129“Muy frecuentados por elementos sodomitas se están volviendo los salones de cine continuo”, Archivo 

Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 17 abril, 1961, Tomo 73, folio 

257. 
130“26 personas fueron retiradas ayer de los teatros por hallarse fumando cigarrillo”, Archivo Histórico de 

Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 13 agosto, 1963, Tomo 157, folio 384. 
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a la luneta, de la luneta al gallinero y del gallinero a ambas. ¡Ahí les van¡ Es 

la guerra de las luces, la de nadie contra todos y de todos contra nadie. No 

sé cómo no han quemado el teatro. Tal vez porque  el Teatro Buenos Aires 

ha desarrollado cierta inmunidad natural contra el fuego. Colillas y chicharras 

en él se apagan solas. Solo así se explica que sobreviva. De lo contrario 

moriría.”131
 

 
A la acción de tirar colillas de cigarrillo se le sumaban frutas de mamoncillo y 

cáscaras de banano, con dirección a otros espectadores o a las personas 

encargadas de la proyección, incidiendo en el retraso de la función y en el mal 

funcionamiento de los equipos;132 además de los vendedores ambulantes dentro 

del teatro ofreciendo chicles, chorizos, salchichón con pan, maní salado, papitas 

fritas y bebidas gritando “Tengo la Kola helada y el salchichón fresco”.133
 

 

Incluso el delito como el robo, no era ajeno al cine y sus espectadores. El 11 de 

marzo de 1959, un espectador en el teatro Alameda alegaba sobre el robo de su 

bicicleta, valorada en $1000 pesos y dejada en el hall del teatro mientras asistía a 

una función.134
 

 

Un aspecto significativo fueron las quejas presentadas por los pobladores a la 

policía y la alcaldía ante dichos comportamientos, aludiendo a una conducta fuera 

131 Fernando Vallejo, Los caminos a Roma (Bogotá: Editorial Aguilar, 2004), 113.Citado en: O. I. Montoya, 

“Butacas en el paraíso,” 39-40. 
132 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 39. 
133 Jaime Jaramillo Panesso, Corazón de ciudad (Medellín: Autores Antioqueños, 1994), 274.Citado en: O. I. 

Montoya, “Butacas en el paraíso,” 39. 
134“Mientras veía cine le robaron su bicicleta de mil pesos”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el 

Clarín, Presentación de noticias, 21 marzo, 1959, Tomo 1, folios 99-100. 
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y dentro del teatro. Se esperaba un comportamiento adecuado, sensible a la 

presencia del otro. Dichas quejas dejan ver lo que pasaba en el teatro y los 

prejuicios que surgían frente a esos comportamientos. 

 
 

3.4. Regulaciones de seguridad en los teatros 

 
 

Así como se intentaba regular los comportamientos de los espectadores, el 

funcionamiento y mantenimiento de los teatros era un aspecto de igual 

importancia. La seguridad y la higiene se volvieron de vital importancia debido a la 

cantidad de espectadores y su falta de normatividad: “el cupo de los teatros fue 

fijado por la alcaldía, de acuerdo a la capacidad de los mismos, con el fin de evitar 

aglomeraciones peligrosas y el sobrecargado uso de las instalaciones sanitarias 

con que contaban los teatros, que podían poner en riesgo la práctica de una 

buena higiene.”135
 

 

Se dispuso que cada teatro debía contar con un sanitario por cada cien personas y 

mínimo 10 orinales, con sus respectivos desinfectantes; además, cada teatro 

debía estar dotado de extintores y mangueras conectadas al servicio de aguas en 

caso de incendio.136
 

 

El 10 de abril de 1963,  luego del ensanche de la carrera 51 (Bolívar) con las  

calles 44 (San Juan) y 45 (Amador), el teatro Granada solicitaba al Comité de 

 

135Arciniegas, “Medellín, cine y censura,” 79. 
136Arciniegas, “Medellín, cine y censura,” 79-80. 
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aplicaciones de la Dirección de Planeación Municipal reformas de seguridad, 

debido a que dicho ensanche había afectado parte de su terreno correspondiente 

a su salida de emergencia; la solución fue construir una salida lateral que diera al 

hall del teatro.137
 

 

En relación a la construcción y el mantenimiento de los teatros, Cine Colombia 

tenía el propósito de construir un teatro de gran capacidad en un lote propiedad de 

la compañía ubicado en la calle 54 (Caracas) y carrera 50 (Palacé). El teatro 

albergaría a 4.000 personas y también sería utilizado para conciertos y 

sinfónicas.138
 

 

Don Arturo Gaviria, alto funcionario de Cine Continental, expresó su intención de 

mejorar el teatro María Victoria para “subirlo”, según él, como el mejor del país. 

Las mejoras serían realizadas por dos técnicos norteamericanos e incluirían la 

instalación del aire acondicionado.139 Para 1950, el teatro Lido ya contaba con aire 

acondicionado y con una construcción inmune a incendios diseñada por Vieira, 

Vásquez, Dotheé y con decoración interior del escultor Jorge Marín, con la 

finalidad de imitar la elegancia del teatro Lido de París.140 El teatro Libia, ubicado 

en la calle Perú (Calle 55), entre Venezuela (Carrera 49) y Palacé (Carrera 50), 

 
137“Comité de Aplicaciones, Nº10, sesión celebrada en abril 10 de 1963”, Archivo Histórico de Medellín, 

Alcaldía, Actas, 10 abril, 1963, Tomo 576, folios 203-207. 
138“Teatro para 4000 espectadores hará Cine Colombia en Medellín”, Archivo Histórico de Medellín, 

Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 26 abril, 1961, Tomo 74, folio 210. 
139“El teatro María Victoria será acondicionado a la altura del mejor teatro del país”, Archivo Histórico de 

Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 17 febrero, 1962, Tomo 103, folio 112. 
140 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 19-20. Los apellidos Vieira, Vásquez, Dotheé corresponden a 

Ignacio Vieira, Federico Vásquez y al belga Alberto Dotheé, asociados en la firma Vieira, Vásquez, Dotheé 

Arquitectos, encargados de construir el Edificio La Naviera Colombiana en 1946 en la ciudad de Medellín. 
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aunque sólo tenía un nivel podía albergar a 300 espectadores, tuvo un alto 

atractivo debido a las marquesinas interiores y exteriores y a su programación de 

cine europeo.141
 

 

La competencia entre los empresarios era constante y se centraba, 

especialmente, en ofrecer los mejores teatros en la ciudad. Aparte de la exhibición 

de películas, las adecuaciones del teatro también debían ser atractivas para 

considerarlo como un buen lugar de entretenimiento. La comodidad de los 

puestos, el espacio de los corredores, lugares para comprar bebidas y los adornos 

técnicos eran una necesidad para conservar y ganar clientes. 

 
 

Aparte de las regulaciones y quejas por los malos comportamientos, hubo una 

necesidad de vigilar su cumplimiento. En octubre de 1939, los funcionarios del 

Circuito Antioquia, empresa distribuidora y proyectora de material fílmico, se 

preguntaban si la policía tenía la potestad para entrar en los teatros sin permiso o 

aviso alguno.142 En la década de 1940 dicha vigilancia de la policía empezó a 

autorizarse hasta 1959 cuando se institucionalizó en todo el país. Por orden del 

Ministerio de Educación Nacional se autorizó a la policía para ingresar a los 

teatros y hacer chequeos constantes, debido a que menores de edad asistían a 

funciones para mayores de 21 años. Los chequeos estaban programados, 

 
 
 
 
 

141 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 342-343. 
142“Carta de Pedro M. Botero al Alcalde Mayor de la ciudad de Medellín”, Archivo Histórico de Medellín, 

Alcaldía, Comunicaciones, 6 octubre, 1939, Tomo 12, folio 293. 
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principalmente, para las funciones de las 2:00 p.m., hora donde más estudiantes 

abandonaban sus clases para irse al cine.143
 

 

No obstante, en 1961, dos años después, los problemas seguían siendo los 

mismos. En septiembre, el administrador del teatro Laika, en Aranjuez, confesó 

admitir menores de edad en funciones para adultos, por lo que fue multado por las 

autoridades de la ciudad, al igual que los propietarios de los teatros Aladino, 

Alameda y Olympia. Las sanciones por permitir menores de edad en funciones 

para adultos constaban entre $500 y $1000 pesos. Los reportes resaltan que en 

una semana fueron sacados de los teatros un total de 72 menores de edad.144 En 

octubre del mismo año serían multados los propietarios del teatro Cine al Día con 

$500 pesos, por el mismo asunto.145
 

 
 

Así también, los cine clubes estaban bajo vigilancia, éstos no sólo debían atenerse 

a la carga de la censura sino también debía estar a paz y salvo en el pago de los 

impuestos ante la alcaldía para poder proyectarlas películas. Caso específico fue 

la proyección de “Los Tramposos” por parte del Cineclub universitario en 1960. 146
 

 
 
 

 
143 “Control en los cines para entrada a menores de edad”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el 

Clarín, Presentación de noticias, 25 agosto, 1959, Tomo 15, folio 228. 
144 “También serán multados los teatros Aladino, Alameda y Olimpia por infracciones serias”, Archivo 

Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 20 septiembre, 1961, Tomo 88, 

folio 344. 
145“Condenado en segunda instancia ‘Cine al día’ a pagar 500 pesos de multo por violar disposiciones”, 

Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 14 octubre, 1961, Tomo 

91, folio 86 
146“Los tramposos, cinta francesa cuya proyección fue prohibida en Bogotá, será presentada por el cine club 

universitario”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 9 

noviembre, 1960, Tomo 57, folio 340. 
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El control aumentó, cuando el 14 de enero de 1960 el gobierno nacional decretó 

una limitación a la proyección de películas para mayores de 21 años. Sólo las 

ciudades de más de 100.000 habitantes y los teatros de primera categoría podrían 

proyectar películas para adultos. El repudio por parte de los propietarios y 

compañías de cine, entre ellas Cine Colombia, residía en que sólo en Medellín 

siete teatros tendrían el permiso: Lido, Junín, Ópera, Avenida, María Victoria, 

Colombia y Americano. En municipios como Bello, Envigado e Itagüí sería 

imposible realizar dichas funciones porque no cumplían con la norma.147
 

 

La regulación al cine también fue mediada por el aspecto religioso. Para la 

Semana Santa de 1952, el alcalde y los diferentes circuitos de cine hicieron 

convenios para proyectar sólo películas religiosas el Jueves Santo y no proyectar 

ninguna película el Viernes Santo.148 Entre esas películas estaban “El mártir del 

calvario” (1952), “Jenoveva de Bravante” (1947), “Los Diez mandamientos” (1956), 

“Ben Hur” (1959), “Marcelino pan y vino” (1955). 

 
 

3.5. Teatros, circuitos y empresarios de cine en Medellín desde 1930 

 
 

En la década de 1930 La ciudad de Medellín contaba con el teatro Bolívar: 
 

“(…) el Teatro Don Bosco, el Teatro Junín, el Teatro Granada, el Teatro 

América, el Circo Teatro España, el Teatro María Victoria, el Teatro de 

 
 

147“No más cine para mayores en los teatros populares”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el 

Clarín, Presentación de noticias, 14 enero, 1960, Tomo 28, folio 235. 
148“Convenio entre empresarios de cine para la semana santa de 1952”, Archivo Histórico de Medellín, 

Alcaldía, Despacho del Alcalde, 3 abril, 1952, Tomo 94, folio 423. 
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Bellas Artes, el Teatro Alcázar, el Teatro Apolo, el Teatro Olympia, el Teatro 

Colombia, el Salón España, una sala ubicada en el barrio Belén, el Teatro 

de El Sufragio, un salón para cine de los Salesianos y el Teatro Social.”149
 

 

Los teatros Avenida, Lido y Santander se fundaron en 1940, Medellín y Buenos 

Aíres en 1943, el Teatro Metro-Avenida y el Teatro Social Católico en 1945 y el 

teatro Aranjuez en 1947.150
 

 

En 1945 el Circuito Antioquia propietario de los teatros María Victoria, Medellín, 

Buenos Aires, Balkanes, Salón España y Teatro Bolívar recogió en taquillas más 

de $460.000 pesos en funciones de cine. Cine Colombia, con los teatros Junín, 

Alameda, Colombia, Manrique, Granada, Rialto, Cuba, Ayacucho y el teatro 

Santander recogió $624.619 pesos.151 Para 1948, el Circuito Antioquia fue 

liquidado152, sin embargo, siguió ofreciendo espectáculos en los teatros Cine al 

día, Medellín, Colón, Buenos Aires, Olympia, Balkanes, Mariscal y Salón 

España153, y para comienzos de la década de 1950, el teatro María Victoria, 

propiedad de dicho Circuito, pasaría a manos de Efraín Gómez Hoyos, empresario 

de cine del Gran Circuito, con los teatros Guayaquil, Imperio y Aranjuez. Los 

anteriores teatros pasaron a mediados de la década de 1950 a ser propiedad de 

Cine Continental S.A.,154 junto con el teatro Ópera.155 Los teatros Cuba y 

 

149  Correa, “El teatro Bolívar”, 55. 
150  Correa, “El teatro Bolívar,” 60. 
151Arciniegas, “Medellín, Cine y Censura,” 22-23. 
152O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 88. 
153El Colombiano, 19 febrero, 1950, 14. 
154 “Sociedad Cine Continental S.A.”, Archivo Histórico de Antioquia, Notaría Tercera de Medellín, Escritura 

Nº 1046, 1 abril, 1947. El Circuito Cine Continental S.A. se crea mediante sociedad anónima liderado por 



75  

Santander de Cine Colombia pasaron a ser propiedad de Luis Botero Rivera, con 

los teatros Roma y Rívoli. 

Según la Monografía eclesiástica y civil de Medellín, del padre Antonio de J. 

Gómez, a principios de la década de los cincuenta, Medellín tenía los siguientes 

teatros: 

(…) Junín (en Junín), Bolívar (en Ayacucho), Granada (en la carrera Bolívar), María 

Victoria (en Junín), Avenida (en La Playa), Balkanes (en los Balkanes), Medellín (a 

continuación del Granada), Olimpia (en Carabobo), Rialto (en Bolívar), Cuba (en el 

barrio Los Ángeles), Ayacucho (en Buenos Aires), Manrique (en Manrique), 

CineLandia (en Junín x Colombia), Alameda (en Colombia), Roma (San Juan x 

Niquitao), Colón (en los Balkanes), Rívoli (en La América), Colombia (en Buenos 

Aires), Santander (en La América), Caracas (entre Junín y Ecuador), América (en La 

América), Antioquia (en el barrio Antioquia), Aranjuez (en Aranjuez), Guayaquil (en 

Guayaquil), Buenos Aires (en Buenos Aires). Tenemos También el Mariscal y El 

Imperio./ Además, existían el Ópera, sobre la calle Maracaibo; el teatro Salón 

España, de manera posterior conocido como Sinfonía, en la carrera Sucre entre 

Maracaibo y Caracas; el Cine, que funcionaba en el Bosque de la Independencia, 

local fundado por la Sociedad de Mejoras Públicas, que partir de 1949, comenzó a 

llamarse Cine Bosque.156
 

En 1952, el teatro Balkanes era de propiedad de Octavio Posada, junto a los 

teatros Mariscal (Belén) y Antioquia (Barrio Antioquia). Otros empresarios de cine 

Compañías Unidas de Combustibles Sociedad Comercial el 1 de abril de 1947 con la suma de $1´500.000 

pesos, capital divido en 150.000 acciones cada una a $10 pesos. Dicha compañía cedió el lote de terreno 

donde se construyó el Teatro Ópera desde el inicio de la creación de la sociedad, por lo tanto se puede 

relacionar a Eurípides Beltrán con Cine Continental S.A. pero no se sabe si el tipo de relación fue por 

arrendamiento de locales o si fue miembro activo de la sociedad. 
155El Colombiano, 3 enero, 1955, 12. 
156Antonio de J. Gómez, Monografía eclesiástica y civil de Medellín (Medellín: Imprenta departamental, 

1951),146. Citado en: O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 90. 
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fueron Eurípides Beltrán con los teatros Ópera y América; Bernardo  Velásquez 

con CineLandia y el teatro Olympia; Jaime Isaza Londoño con el teatro Caracas; 

Alfonso Valencia con el teatro Metro-Avenida;157 además de los teatros Lido, Cine 

al Día,158 y Laika, que se desconocen sus propietarios.159
 

 

A partir de 1955 aparece la compañía Espectáculos Medellín Ltda., propietaria de 

los teatros Junín, Medellín, Buenos Aíres, Colón y teatro Berlín;160 en 1960, 

cedieron los teatros Colón y Berlín y adquirieron el teatro Laika.161 Para la década 

de 1960, Cine Colombia administraba los teatros Lido, Colombia, Rívoli, Alameda, 

Ayacucho, Cuba, Granada, Manrique, Olimpia, Roma, Santander, Colombia de 

Envigado, Iris de Bello, Joci de Itagüí, Caribe de Itagüí y Rosalía de Bello. Por su 

parte Cine Continental S.A. tenía a su cargo los teatros Opera, María Victoria, 

América y Guayaquil.162 Cine Colombia para 1972 contaba con los teatros El Cid, 

Lido, Libia, Ópera, Alameda, Olympia y el Teatro Cuba.163 Para mostrar mejor el 

movimiento de los teatros ver Tabla 2 (carpeta anexos). 

 
 
 
 
 

157 “Convenio entre empresarios de cine para la semana santa de 1952”, Archivo Histórico de Medellín, 

Alcaldía, Despacho del Alcalde, 3 abril, 1952, Tomo 94, folio 423. 
158Arciniegas, “Medellín, Cine y Censura,” 163-167. 
159“El administrador de un teatro se declaró confeso de admitir en espectáculo para mayores a menores de 

edad”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 20 septiembre, 

1961, Tomo 88, folio 344. 
160El Colombiano, 3 enero, 1955, 12. 
161El Colombiano, 2 enero, 1960, 14. 
162 Diego Alexander Herrera Duque, “De nadaistas a hippies: Los jóvenes rebeldes en Medellín en el decenio 

de 1960,” (Trabajo de grado para optar por el título de historiador, Universidad de Antioquia, 2007), Anexo 4, 

iv. 
163 “Carta de Darío Fernández, subgerente financiero de Cine Colombia al doctor Jairo Uribe Jaramillo, de 

Valorización Municipal, 30 de noviembre, 1972”, Archivo Histórico de Medellín, INVAL, Gerencia 

financiera, Departamento comercial, Correspondencias, Cine Colombia – Club Campestre, Caja 306, Legajo 

6, folios 40-41. 
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Imagen 7. Teatro Olympia, carrera Carabobo con calle La Paz, 1945. 
 
 

 

Fuente: Teatro Olympia, carrera Carabobo con calle La Paz, 1945. Ricardo Aricapa Ardila, 
Fotoreporter Carlos Rodríguez, (Medellín: Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia, 1999), 
77. 
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Imagen 8. Teatro Antioquia, Barrio Antioquia, 1946. 
 
 

 

 
Fuente: Teatro Antioquia, Barrio Antioquia, noviembre de 1946. Ricardo Aricapa Ardila, 
Fotoreporter Carlos Rodríguez, (Medellín: Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia, 1999), 

77. 
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Imagen 9. Teatro Ópera, cabina de proyección, 1949. 
 
 

 

Fuente: Teatro Ópera, cabina de proyección, noviembre de 1949. Ricardo Aricapa Ardila, 
Fotoreporter Carlos Rodríguez, (Medellín: Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia, 1999), 

77. 
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CAPÍTULO 4 
 

CENSURA DEL CINE Y NORMAS DE HIGIENE EN LOS TEATROS 

 
 

Aun cuando un grupo de dirigentes deseaba elevar a Medellín a estatus de ciudad 

moderna, al mismo tiempo, se trataba de agrupar o acomodar los preceptos de la 

modernización bajo costumbres tradicionales, consecuentes a la sociedad 

parroquial: el progreso podría dañar o perjudicar los valores morales de los 

pobladores. Las diferencias entre tradición y modernización trajeron posturas muy 

contrarias a los cambios implementados. El avión, el auto y el cine aunque eran 

exponentes de la modernización y la industria, seguían siendo vistos como 

potencialmente degeneradores del hogar antioqueño.164
 

 

En Medellín a la par de la consolidación de las proyecciones cinematográficas se 

dio la creación de las Juntas de censura. Desde 1925, la Sociedad de Mejoras 

Públicas solicitó a la Alcaldía crear una junta de censura para las películas que se 

proyectaban en la ciudad, debido a que dichas cintas podían atentar contra la 

moralidad pública e infantil.165
 

 

4.1. Las Juntas de censura y su funcionamiento 

 
 

El modo de acción de la censura era: “someter a examen, antes o después de su 

exposición pública toda clase de manifestaciones y comunicaciones de individuos, 

164Jorge Roa Martínez, “Medellín,” Revista Progreso, N°35, tercera época, mayo (1942): 1104. 
165“Carta de la Sociedad de Mejoras Públicas al Alcalde de Medellín”, Archivo Histórico de Medellín, 
Alcaldía, Comunicaciones, 18 agosto, 1925, Tomo 13, folio 47. 
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grupos o medios de comunicación, espectáculos, obras literarias, filmes, etc., con 

el propósito de prohibir, parcial o totalmente, su difusión, exposición o 

representación.”166
 

 

El funcionamiento de la censura tenía alcances tanto locales como nacionales. En 

el caso de Medellín, las juntas de censura estaban asignadas a los diferentes 

circuitos de cine de la ciudad, cada junta con sus respectivos censores.167
 

 

La justificación para la creación de las juntas de censura residía en que el cine 

podía propiciar un esparcimiento o aprendizaje malinterpretado o malintencionado, 

no acorde a los valores cívicos y morales ligados a la idea del buen ciudadano. 

Por esto, las cualidades para merecer la censura en 1952 eran: 1) películas que 

se prestan a una equivocada interpretación religiosa, 2) de ambiente bajo o 

situaciones violentas o sensuales, 3) de “gangsterismo”, 4) tener inconvenientes 

por razón de orden público, 5) de adulterio, amor libre, divorcio, bajas pasiones, 6) 

de escuela de crimen y exaltación de la violencia, 7) comedias de mal gusto con 

chistes bajos y situaciones equivocas o inmorales; bajo estas cualidades fueron 

rechazadas 23 películas.168 Según Oscar Iván Bedoya Loaiza, las proyecciones: 

 
 
 

166Arciniegas. “Medellín, Cine y Censura,” 28-30. 
167 “Censores”, Archivo Histórico de Medellín, Alcaldía, Comunicaciones, Tomo 87, 1919-1950, folios 390- 
391. 
168 “Boletín informativo de la Junta Departamental de Censura, noviembre 1952”, Archivo Histórico de 

Medellín, Alcaldía, Comunicaciones, noviembre, 1952, Tomo 94, folios 141-142. Las películas rechazadas 

fueron: “Albergue de Mujeres, Al borde del Abismo, Ángel sin Alma, Corazón indómito, Corazón de Hielo, 

Colmillo de Buda, Cuando besa mi marido, Doña Perfecta, Dios necesita hombres, El fantasma del desierto, 

El guerrillero, Un grito en la noche, Hijos de la violencia, La indomable, Jornada extraña, La ley de los 

bandidos, Macao, Mala hembra, Prefiero a tu papá, El proscrito, Volcán de pasiones, Sinfonía Otoñal y La 

seductora”. 
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“más censuradas— y, tal vez por esto, las que contaban con mayor 

aprobación entre el público— fueron las mexicanas, sobre todo, por su 

lenguaje procaz, sus atmósferas de lupanar, sus mujeres descarriadas, sus 

historias truculentas, llenas de putas, chulos y venganzas. También, las 

falditas calientes del cine musical de Hollywood, las sensuales historias del 

cine europeo y, muy especialmente, el italiano, con sus provocativas 

mujeres, colmadas de atributos corporales, como Claudia Cardinalle, Mónica 

Vitti o el bombonazo de Sophia Loren. Y ni que decir de la sueca Annita 

Ekberg, famosa por La dolce vita, una diosa total de la voluptuosidad.”169
 

 

Los diferentes censores ejecutaban la labor de la censura a través de un archivo 

de tarjetas. Los censores eran elegidos luego de postularse voluntariamente, y 

cada circuito contaba con alrededor de 6 ó 7 censores, quienes veían las cintas 

antes de ser proyectadas para su debida clasificación. 

 
 

El formato o la tarjeta se diligenciaba con la información de la película a censurar: 

el nombre de la película, la casa productora, distribuidor, la clasificación, un 

resumen del argumento y los censores responsables. Luego de presentar la queja, 

se estudiaba si se prohibía completamente su proyección o se adecuaba y 

recortaba. Se dejaba constancia de los recortes pertinentes y su ubicación en la 

 
 
 
 
 
 
 

169 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 201. 
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cinta, se devolvía al distribuidor para que hiciera las modificaciones para la futura 

proyección de la cinta.170
 

 

Imagen 10. Tarjeta para censura de cintas de cine. 1948. 
 
 

 

Fuente: Formato de denuncia o violación de las normas de censura. Universidad de Antioquia, Sala 
Patrimonio, Archivo Inés Tobón de Viana, Comisión moral de Censura, 1948, folio 2. 

 

 
Además, era deber de los empresarios facilitar el trabajo a dichas juntas de 

censura bajo el auspicio de cine bueno. La moral, el arte, la técnica y el aspecto 

 
 
 
 
 
 
 

170 Universidad de Antioquia, Sala Patrimonio, Archivo Inés Tobón de Viana, Comisión moral de Censura, 

1948, folio 8. 
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social debían ser aprovechados al máximo en las futuras proyecciones 

garantizando el bien de la sociedad.171
 

 

Las Juntas de Censura en Medellín obedecían las opiniones y decisiones de la 

Junta de Censura Nacional y Departamental, además de la influencia en las juntas 

de organismos religiosos, en este caso de la Acción Católica Arquidiocesana de 

Medellín. La presión de la Iglesia incluso prohibiría la visita, a mediados de 1950 

del futuro premio nobel de Literatura, Camilo José Cela y a María Félix, importante 

actriz mexicana por “considerarlos personajes lujuriosos e inconvenientes”.172
 

 

4.2. Clasificación de las películas y alcance de la censura 

 
 

El sistema de clasificación constaba de siete secciones: 

 
 

1) Para niños menores de 10 años: se excluyen niños menores de 4 años, debido 

a que no entienden y no se interesan por las imágenes proyectadas, era mejor no 

llevarlos. Dichos films no deben contener problemas sexuales, ideológicos y 

sociales; escenas de violencia, robo, celos, y crímenes, sustentado en la falta de 

experiencia de vida de los niños. Escenas de tortura, primeros planos de animales 

o monstruos, ruidos inquietantes y deformaciones de dibujos animados era mejor 

evitarlos para no dañar la imaginación infantil. 

 
 
 

171 Universidad de Antioquia, Sala Patrimonio, Archivo Inés Tobón de Viana, Comisión moral de Censura, 

1948, folio 14. 
172 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,”198. 
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2) Para adolescentes entre 14 y 18 años: la clasificación recae en la formación del 

adolescente, siendo considerado entre un niño y un adulto. El paso de niño a 

adulto supuso especial cuidado, no sólo excluir la sensualidad y la excitación, sino 

las películas sobre una falsa orientación de la vida. Su personalidad en formación 

debe ser guiada, antes de que el mal de algunas proyecciones, corrompa su 

espíritu. 

 
 

3) Para adultos, de 18 años en adelante: Aunque se concibe un adulto a los 18 

años, se sigue teniendo en cuenta la edad psicológica para este tipo de películas: 

“las películas para adultos pueden describir la vida tal cual es, con sus taras, 

miserias y situaciones irregulares (…) deben dejar una impresión de conjunto 

buena o al menos indiferente”.173
 

 

4) Con reservas: los argumentos de dichas películas tienen una idea moral 

contraria, justificada en condiciones donde el mal le gana al bien. Sólo los 

católicos con un criterio bien formado pueden verlas. 

 
 

5) Desaconsejables: entran las películas que ofrecen serios peligros contra la 

moral y la doctrina; sin embargo, la clasificación de desaconsejable es decisión 

subjetiva de los censores, justificando la mala influencia de la cinta sobre los 

espectadores. 

 
 
 
 

173 Universidad de Antioquia, Sala Patrimonio, Archivo Inés Tobón de Viana, Comisión moral de Censura, 

1948, folio 42. 
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6) Malas para todo católico: la clasificación de mala presenta una censura total por 

parte de altos cargos, que no compete a la subjetividad del censor. Un factor 

intolerable o un escándalo de magnitud perniciosa serán suficientes para tal 

clasificación. 

 
 

7) Para todos, mayores de 10 años: Acá entraban las películas cuyos valores 

exalten las virtudes espirituales y familiares, excluyendo sensualidades y 

violencia.174
 

 

Para mediados de la década de 1940, las películas se promocionaban junto a su 

clasificación de censura, no obstante, la mayor parte de las películas proyectadas 

entraban en las clasificaciones de “Buena”, “Para todos” y “Adultos mayores de 21 

años”. Las demás clasificaciones de censura no fueron frecuentes en su difusión, 

especialmente en los teatros de mayor categoría, debido a que estaban sujetos a 

más regulaciones. 

 
 

Pero no siempre las categorías fueron claras. Lo desproporcionado de la censura 

caía en el equívoco de censurar un desnudo artístico y no actos criminales que 

podían incitar a la ilegalidad.175 Ambigüedades similares sucedieron con la cinta 

“El sexto mandamiento”, donde los censores no entendieron su censura sabiendo 

que tenía enseñanzas morales para los padres. Pudo ser fácilmente clasificada 

 
 

174 Universidad de Antioquia, Sala Patrimonio, Archivo Inés Tobón de Viana, Comisión moral de Censura, 

1948, folio 40-42. 
175“La censura nacional del cine”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, Espacios Clarín, 

7 julio, 1959, Tomo 10, folio 263. 
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para mayores de 18, pero la censura se dio por órdenes de la Alcaldía. Dicha 

orden hizo renunciar a los censores del Teatro Olympia, el 21 de junio de 1941.176
 

 

Estos problemas no eran sólo de ámbito local. La proyección de películas que 

atentaban contra la integridad o fama de un país se sumaba a las razones para 

censurar. Casos como “My sin”, o “Redimida” en español, en 1932, recibió el enojo 

por parte de la Legación de Panamá debido a que no era consecuente a su 

ambiente moral, y se pedía formalmente que fueran sacadas de los teatros 

colombianos.177 La trama consistía en una mujer anfitriona en un club nocturno en 

Panamá que asesinaba, en defensa propia, a un hombre y decide irse a Nueva 

York a formar una nueva vida.178 La película “In Westernnichts” en 1931 también 

fue foco de críticas al no rendir culto al ejército alemán y alejarse de la verdad 

histórica. 179
 

 

Aunque había lugares vigilados, proyecciones escondidas de carácter ilegal fueron 

frecuentes. Salones a las afueras de la ciudad, donde la policía tardaba más en 

llegar, se prestaron para presentar películas tildadas de inmorales.180
 

 
 
 
 

 
176 “Carta de renuncia de Julio Ortiz y Gilberto Rave”, Archivo Histórico de Medellín, Alcaldía, 

Correspondencias, 21 junio, 1941, Tomo 3, folio 20. 
177“Carta de Alberto Ángel, secretario de gobierno de Antioquia al Alcalde municipal de Medellín, 14 de 

marzo, 1932”, Archivo Histórico de Medellín, Alcaldía, Correspondencias, 14 marzo, 1932, Tomo 12, folio 

132. 
178“My Sin,” Director: George Abbott, 1931,consultada 14 septiembre, 2017, 

http://www.imdb.com/title/tt0022178/ 
179“Carta de C.E. Restrepo al Gobernador de Antioquia, 15 de enero, 1931”, Archivo Histórico de Medellín, 

Alcaldía, Correspondencias 15 enero, 1931, Tomo 12, folio 85. 
180Arciniegas, “Medellín, Cine y Censura,” 106. 

http://www.imdb.com/title/tt0022178/
http://www.imdb.com/title/tt0022178/


88  

Además de la censura las autoridades perseguían e incautaban películas de cine 

rojo. Comerciantes y residentes que vendían y proyectaban en sus hogares dichas 

películas se les decomisaba y socialmente eran catalogados como depravados y 

judicializados por crímenes contra la moral.181 En 1959, a un empresario dueño de 

varios teatros le fueron decomisadas cinco películas de cine rojo, en su 

apartamento de Junín, entre Amador y San Juan. Las películas fueron: 1) La 

manzana, 2) El hijo del sultán, 3) Espíritu de familia, 4) La dama y el perro y, 5) La 

pastilla.182
 

 

4.3. La importancia de la salud física y mental en los teatros de Medellín 

 
 

A la par del discurso sobre el niño y el adolescente como ciudadanos del futuro, 

sus cuidados mentales y físicos fueron otro aspecto contra la degeneración que el 

cine suponía: “el niño no puede concebirse en un sentido estático, ni como ente 

aislado. Es un proceso en continuada evolución, en gradaciones sucesivas, 

manteniendo intima interrelación con el medio ambiente, sobre el que influye y por 

el que es influido.”183
 

 

Los intereses de los empresarios del cine al fijarse sólo en fines y ganancias 

comerciales fueron criticados por la SMP, que al olvidar el aspecto instructivo y 

educativo, se convirtieron en blanco de críticas al caracterizar un espectáculo 

181“Con frecuencia se está presentando el llamado cine rojo en la ciudad de Medellín. Varias residencias 

destinadas a centros de perversión en los barrios y el centro”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico 

el Clarín, Presentación de noticias, 22 abril, 1960, Tomo 38, folio 98. 
182“Decomisadas más películas del llamado cine rojo por agentes de juegos y espectáculos”, Archivo 

Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, Presentación de noticias, 12 abril, 1959, Tomo 3, folio 33. 
183 Oscar Sigarroa, “Los niños y el cinematógrafo,” Revista Progreso, cuarta época, N°1, octubre (1948): 19. 
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moderno con aspectos desmoralizadores. La labor de las juntas de censura se 

incrementó debido a las tramas sobre asesinatos, suicidios, adulterios, 

seducciones, robos y fraudes, que veían al cine, casi por completo, en un 

instrumento de perversión social. 

 
 

Desde la perspectiva religiosa, se criticaba que las historias presentaran la 

realidad de forma violenta y cínica, dándole preferencia al vicio y a las 

perversiones sexuales mostradas en formas desagradables y vergonzosas.184 La 

Iglesia promocionó distintas funciones que los teatros ofrecían: “Señoras si sus 

hijos han de ir a cine mándalos de preferencia a ver estas representaciones que 

dan garantía de moralidad y corrección”185 aludiendo a ciclos para niños donde se 

proyectaban películas y cortos animados. 

 
 

La V Semana Cultural y Cinematográfica de Medellín celebrada entre el 29 de 

septiembre y el 4 de octubre de 1948, en el teatro del Palacio de Bellas Artes, fue 

una propuesta conforme a la educación moral del espectador. Conferencias 

diarias, tres cine-foros y la programación radial de un curso de cine y moral por la 

cadena Radio Libertad, fomentado por la Acción Católica Arquidiocesana de 

Medellín; fueron las actividades dirigidas para educar al público católico, tanto en 

aspectos de valorización técnica y moral cinematográfica.186
 

 

 

184“El cine es responsable de la delincuencia juvenil declaran los miembros del concejo de la conferencia 

episcopal”, Archivo Histórico de Medellín, Radioperiódico el Clarín, Boletines de prensa, 21 marzo, 1961, 

Tomo 71, folio 8. 
185Arciniegas, “Medellín, Cine y Censura,” 52. 
186 Universidad de Antioquia, Sala Patrimonio, Archivo Inés Tobón de Viana, Comisión moral de Censura, 

1948, folio 3. 
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Imagen 11. V Semana cultural y cinematográfica de Medellín, 29 de septiembre a 

4 de octubre de 1948. 

 

 

 
Fuente: V Semana cultural y cinematográfica de Medellín, 1948. Universidad de Antioquia, Sala 
Patrimonio, Archivo Inés Tobón de Viana, Comisión moral de Censura, 1948, folio 3. 



91  

Su efecto se extendía más allá de lo físico. Los preceptos morales también se 

vieron afectados. Se creía que los jóvenes y niños que acudían a las salas de 

proyección aceleraban su desarrollo sexual y mostraban “tendencias inferiores”, 

refiriéndose a la delincuencia, homosexualismo y retraso mental:“Una corriente de 

higienistas afirmaba que una niña sometida tempranamente a la excitación de 

películas madura precozmente su sistema gonadal, despierta tempranamente sus 

instintos y apresura su menstruación”.187
 

 

Así mismo, se publicaba en la Revista Progreso de la Sociedad de Mejoras 

Públicas que: “la mayor parte de los films son el resultado de una finalidad 

comercial y no pedagógica (…) muchas de las exhibiciones tienden a producir 

anomalías de la conducta con la exaltación hasta héroes de tipos criminales, otras 

actúan desfavorablemente sobre el libido infantil, con funestos resultados”.188
 

 

La degeneración no sólo estaba ligada a cómo afectaba a niños y adolescentes, 

en algunos casos, tomaba matices de clase. El supuesto pensamiento de que la 

población de sectores populares era más propensa a delinquir tachó de 

ladronzuelos y maleantes a las gentes de las periferias que asistían a cine. Por 

esta tendencia a delinquir se recomendaba que el control fuera más fuerte y se 

privaran de ciertas películas, según Hugo Arciniegas: 

 
 
 
 
 

187 Espinal, “El proceso de modernización,” 172. 
188 Oscar Sigarroa, “Los niños y el cinematógrafo,” Revista Progreso, cuarta época, N°1, octubre (1948): 19- 

29. 
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Las estadísticas en Colombia y de muchos países del mundo ha 

demostrado que después de exhibirse un filme, cuyo argumento trate el 

desarrollo de un crimen de un robo planeado con todos sus detalles, 

aparece en los archivos de la policía o de los juzgados, documentos que 

confirman el hecho de haberse realizado crímenes o robos calcados sobre 

los de la película o sobre algunos de sus detalles. Entonces una película de 

esta índole, que en los teatros de público selecto no tienen mayores reparos 

y generalmente se clasifica para mayores (en ningún caso son propias para 

mentalidad juvenil) en los teatros de Barriada o de suburbios (donde asisten 

ladronzuelos y maleantes) y gente de la más baja escala social, esa misma 

película debe ser prohibida es decir no exhibirse.189
 

 

Este tipo de ideas, de rasgos conservadores buscaban explicaciones fáciles ante 

una violencia generalizada acusando a los pobladores de los barrios más lejanos 

de ejercitarla por medio de lo aprendido en el cine. Las diversiones del obrero y 

del habitante de la periferia de la ciudad se vigilaban lo más cerca posible. 

Actividades como la literatura, los bailes, juegos de naipes, ir a bares; hasta 

deportes como el baloncesto, tenían características que, según algunos, 

atentaban contra la moral cristiana y debían controlarse.190
 

 

Además, en lo referido al cine, se afirmaba que los espacios destinados a éste 

traían complicaciones visuales y respiratorias. El aire malsano, los cambios de luz 

 

 
189El Obrero Católico, Medellín, 17 junio, 1950, 3, citado en: Arciniegas, “Medellín, Cine y Censura,” 113. 
190Arciniegas, “Medellín, Cine y Censura,” 154. 



93  

en la proyección y la temperatura del lugar confluían en efectos fisiológicos contra 

la integridad de la juventud.191
 

 

Los aspectos perjudiciales que el cine podría traer, movieron su devenir en la 

ciudad de Medellín de mediados del siglo XX. La creación de juntas de censura, la 

clasificación de las películas y la importancia del desarrollo mental del niño y el 

adolescente trataron de educar al espectador y regular el contenido de las 

películas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191Espinal, “El proceso de modernización,” 171. 
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CAPÍTULO 5 
 

LA NUEVA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD Y EL OCASO DEL CINE 

BARRIAL 

 
 

La ciudad de Medellín de mediados del siglo XX, con sus preceptos de 

modernización y progreso, industrial y planificada volvió a transformarse. Medellín 

para 1951 tenía 358.189 habitantes;192 13 años después, en 1964, contaba con 

772.887 habitantes,193 un crecimiento poblacional de 115,7%, más del doble de 

población de mediados de siglo XX. Con los resultados del censo nacional de 

1973, se obtuvo que en Medellín habitaban más de un millón de personas, con 

una tasa de crecimiento de 42,3% respecto al censo de 1964.194
 

 

Las innovaciones en la construcción y arquitectura permitieron crear edificios y 

viviendas con pisos altos, sin embargo, el crecimiento poblacional desde los 

sesenta dejó al centro de la ciudad sin un espacio para sus pobladores. La 

circulación, uno de los cuatro pilares del urbanismo, cambió conforme a la llegada 

de autos a Medellín, al igual que la construcción de vías pavimentadas: 

Se destruye todo lo que estorbe en la necesaria ampliación de vías, 

avenidas, llevándose de lado todo lo que signifique lugares para la 

 
192 Ramírez, “Cuando Antioquia se volvió Medellín,” 223. 
193Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, XIII Censo Nacional de Población, Julio 15 

de 1964 (Boyacá: Imprenta Nacional, 1965), 24, consultado 14 febrero, 2018, 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_805_1964_EJ_4.PDF 
194Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Regional de Medellín, Medellín en cifras: 

Ciudad Tricentenaria, 1675-1975 (Bogotá: División de edición del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE, 1976), 49, consultado 14 febrero, 2018, 

ftp://ftp.colombiestad.gov.co/books/LD_70113_1975_EJ_4.PDF, La cifra exacta es 1.100. 082; sin embargo, 

ésta cifra no incluye ajuste por cobertura. 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_805_1964_EJ_4.PDF
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_805_1964_EJ_4.PDF
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permanencia espacios con <<sentido de lugar>> (…) Se hace notorio en 

esta época, la construcción de parte del plan vial delineado desde la década 

del 60, en donde la calle pasa a ser exclusiva de los vehículos, y los 

espacios residuales, dejados por estas, pasan a ser los únicos espacios 

verdes y de posible permanencia para los habitantes de la ciudad.195
 

 

El crecimiento de Medellín entre las décadas 1960 y 1970 llegó a zonas 

marginales de su territorio, dejando a las administraciones locales sin planes de 

acción a la hora de planificar el incremento demográfico, para la arquitecta Nora 

Mesa: “(...) <<no se dirige>> la planeación de la ciudad como un todo, sino que se 

instaura un <<dejar hacer>> para tolerar la construcción de la no planificada, con 

el fin de evitar problemas sociales de mayor envergadura.”196
 

 

Con la densificación de El Poblado y la parte plana occidental de la ciudad 

(Laureles) desde mediados de los setenta, se pensó la construcción de una nueva 

ciudad bajo los cimientos de la ciudad anterior: “A su vez, la misma legislación 

permite que se dé comienzo a los cambios en la prediación de estas zonas, con el 

surgimiento de las urbanizaciones cerradas y los edificios multifamiliares en gran 

escala. Se van transformando los barrios en espacios sin valor estético”.197Así se 

fueron cambiando casas, lotes y jardines para la construcción de edificios con sus 

respectivos parqueaderos a lo largo de toda la ciudad. 

 

195Nora Elena Mesa Sánchez, “Medellín, construcción de ciudad y formas urbanas: Hacia el reencanto de la 

modernidad,” Anotaciones sobre planeación, Nº45 (1995): 21, consultada 14 de febrero, 2018, 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3622/1/NEM-MedellinConstr.pdf 
196Mesa,  “Medellín, construcción de ciudad,” 21. 
197Mesa,  “Medellín, construcción de ciudad,” 25. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3622/1/NEM-MedellinConstr.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/3622/1/NEM-MedellinConstr.pdf
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El poblamiento de las zonas de El Poblado y la parte plana occidental tuvo cabida 

para empresas, sitios de recreación y residencias.198 Con la creación de oficinas, 

mercados y demás servicios, se ve un distanciamiento respecto la importancia del 

centro de la ciudad. Se hace un “descentramiento” del centro al dotar a las nuevas 

zonas de elementos para sus necesidades: 

“Ya la gente no tiene obligación de acudir al centro principal para compras, 

y muchas veces ni para trabajar, ni acceder a diferentes servicios, en 

cambio, lo hace cerca de su casa. El centro pierde importancia para la vida 

económica y social de la ciudad, y pasa a ser un centro más en el conjunto 

de centros urbanos construidos en el valle de Aburrá.”199
 

 

Este proceso de crecimiento de la ciudad desde 1970 en adelante, no sólo cargó 

con características demográficas y urbanísticas, la construcción de edificios altos, 

unidades residenciales cerradas, sitios de trabajo, descanso y mercado apartados 

del centro de la ciudad, fueron el escape del peligro que rondaba en las calles del 

centro. 

 
 

5.1. La inseguridad en Medellín de los 70´s 

 
 

Desde mediados de la década de los setenta, la delincuencia común y organizada 

se incrementó. El tráfico de marihuana tuvo su auge desde principios de 1970, 

 

198Mesa,  “Medellín, construcción de ciudad,” 26. 
199Mesa,  “Medellín, construcción de ciudad,” 26. 
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para luego mezclarse con el tráfico de cocaína. La extensa red de tráfico 

comenzaba en Colombia y Bolivia como puntos de siembra y producción, para 

pasar a Leticia (Amazonas) y Panamá donde estaban sus compradores y 

distribuidores al norte: “Para el año 1975, esta actividad, que había sido anónima, 

empezó a tornarse pública, especialmente por la detención de traficantes en 

Estados Unidos y por el conflicto que empezó a darse entre bandas, 

particularmente en Medellín.”200
 

 

La importancia del tráfico de marihuana y cocaína recayó en las jerarquías y 

organizaciones que derivaban de su comercialización. “Combos”, “bandas”, 

“oficinas”, o, incluso, “marimberos” en el caso de la marihuana, fueron palabras 

comunes desde 1970 en la ciudad de Medellín.201 Dicho aspecto tuvo incidencia 

en el incremento de la tasa de homicidios debido a la competencia del negocio y a 

la: (…)“lógica territorial que identificaba a cada grupo o banda, lo que implicaba un 

manejo económico, político, social y hasta pseudomoral, de la vida de las 

poblaciones de los territorios urbanos conquistados y un enfrentamiento 

permanente con otros sectores por hacer respetar su dominio”202, para luego 

continuar con la guerra entre el Cartel de Medellín y el Estado colombiano en los 

años ochenta. Los actos perpetuados por dichas organizaciones hundieron a la 

200 Luis Fernando Dapena Rivera, “Capítulo 1: la crisis urbana de 1980-1990 en Medellín y los núcleos de 

vida ciudadana,” en: “Núcleos de vida ciudadana: racionalidades y coyunturas en la gestión de un proyecto 

urbano,”(Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2006) consultada 15 febrero, 2018, 

http://habitat.aq.upm.es/nvc/aldap_2.html 
201Alfonso Insuasty Rodríguez, Jesús W. Balbín Álvarez, Wilder Bastidas et al, Las victimas en contextos de 

violencia e impunidad: Caso Medellín (Medellín: Universidad San Buenaventura, 2010), 36-37, consultado 

15 febrero, 2018, 

http://repositorios.rumbo.edu.co/bitstream/handle/123456789/96259/Victimas_Contexto_Violencia_Insuasty_ 

2010.pdf?sequence=1 
202Insuasty et al. Las victimas en contextos de violencia, 41-42. 

http://habitat.aq.upm.es/nvc/aldap_2.html
http://habitat.aq.upm.es/nvc/aldap_2.html
http://repositorios.rumbo.edu.co/bitstream/handle/123456789/96259/Victimas_Contexto_Violencia_Insuasty_
http://repositorios.rumbo.edu.co/bitstream/handle/123456789/96259/Victimas_Contexto_Violencia_Insuasty_
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ciudad en una crisis de seguridad, donde ya no era seguro trabajar, vivir ni 

divertirse. 

 
 

La ciudad ya no era segura. Y a esto se le sumó la crisis del sector industrial textil 

en la segunda mitad del siglo XX. La falta de diversificación productiva de Medellín 

y la excesiva especialización industrial textil fueron decayendo cuando la 

globalización aumentó la competencia de mercado.203 La preferencia por 

productos de otras partes del mundo, de costos más baratos fue acabando con el 

sector textil de Medellín, dejando gran cantidad de desempleados. Andrés 

Sánchez Jabba, citando a varios autores, trae la interpretación de un posible 

resultado al desempleo del sector textil generado por la crisis: 

“Álvarez, Bernal y Sepúlveda (2011) se centran en las transformaciones de 

las relaciones laborales, argumentando que el desempleo no solo afecta los 

ingresos, sino que se trata de una variable de carácter multidimensional, 

con capacidad para incidir sobre los niveles de violencia.”204
 

 

La incertidumbre y la inseguridad de la ciudad alejaron a los espectadores de los 

teatros de cine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

203Andrés Sánchez Jabba, “La reinvención de Medellín,”Lecturas de Economía, Nº78 ene-jun (2013): 187. 
204Luz Stella Álvarez, Jorge Bernal Medina& Diana Sepúlveda Herrera, ''Exclusión social en Medellín: sus 

dimensiones objetivas y subjetivas',” Estudios Políticos, No. 39, (2011): 97-116, citado en: Sánchez Jabba, 

“La reinvención de Medellín,” 204. 
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Al mismo tiempo, el paso del Centro Administrativo Departamental y Municipal 

hacía La Alpujarra en el año 1987,205 dejó las zonas cercanas al parque de Berrío 

sin algún control: 

“Tras el traslado de las autoridades departamentales y municipales al 

Centro Administrativo La Alpujarra a finales de los ochenta, de aquellos 

edificios históricos solo conservó su uso original la iglesia, custodiada por 

prostitutas, vendedores ambulantes y desempleados.”206
 

 

Luis Fernando Dapena y Alfonso Insuasty Rodríguez et al concuerdan respecto al 

funcionamiento del tráfico de marihuana y cocaína, y la necesidad de mano de 

obra en las transacciones: “(…) reclutando grupos y personas para vincularlos a la 

delincuencia común que fortalecerá una estructura necesaria para su 

funcionamiento, iniciando así el negocio de mulas, sicarios o traquetos.”207 Los 

pobladores de los barrios populares y marginales comenzaron a incursionar en 

algunas campañas de transporte de cocaína, escondidas en maletas, zapatos o en 

bolsas pequeñas tragadas en el estómago.208
 

 

La inseguridad que vivió Medellín desde 1970 hizo que sus pobladores 

construyeran asentamientos alejados de dichas problemáticas, y al igual que con 

 
205“Se inauguró el Centro Administrativo Departamental en la Alpujarra,” El Colombiano, 28 septiembre, 

1987, consultado 20 febrero, 2018, http://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/la-alpujarra-nueva- 

sede-del-gobierno-de-antioquia/9490#more-9490 
206Alfonso Buitrago Londoño, “Un siglo entre dos palacios,” El libro de los parques: Medellín y su centro 

(Medellín: Secretaria de Cultura Ciudadana, 2013), 66, consultada 16 febrero, 2018, 

http://www.universocentro.com/Portals/0/LibroParques/PDF/El_libro_de_los_parques.pdf?ver=2014-12-12- 

093401-590. Negrilla agregada 
207Insuastyet al. Las victimas en contextos de violencia, 38. 
208Dapena, “la crisis urbana de 1980-1990”. 

http://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/la-alpujarra-nueva-
http://www.universocentro.com/Portals/0/LibroParques/PDF/El_libro_de_los_parques.pdf?ver=2014-12-12-
http://www.universocentro.com/Portals/0/LibroParques/PDF/El_libro_de_los_parques.pdf?ver=2014-12-12-
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la creación de barrios a principios de siglo XX, dotaron sus nuevos espacios a sus 

necesidades. 

 
 

La intranquilidad en el centro de la ciudad de Medellín desde 1970 en adelante 

provocó una búsqueda de seguridad en sus habitantes que, a fin de cuentas, 

desarticuló la ciudad que vimos entre 1930 y 1960, de acuerdo con Mesa: 

“Es Iógico que si no se valora la vida, no se valoren los espacios para la 

permanencia. A todos nos han relegado a una vida escondida, sin espacio 

público para el encuentro ciudadano. Tenemos que recurrir a la reunión en 

espacios privados y demasiado cercanos, por ser parte de nuestra 

cotidianidad. Una ciudad que no puede brindar a sus ciudadanos un 

espacio público para la vida, difícilmente encontrará soluciones cívicas 

hacia la reconstrucción del tejido social, que pudiera conducir a su vez, a la 

reconstrucción del espacio público para el ciudadano.”209
 

 

5.2. La construcción de una ciudad segura 

 
 

La seguridad se volvió esencial en la vida de los pobladores de Medellín a 

mediados de la década de 1970. Gran cantidad de personas que habitaban el 

centro de la ciudad fueron migrando a las periferias, apartándose de dicha 

inseguridad: “Vivir en el centro de Medellín dejó de ser una exclusividad, ya que, 

debido a la situación de inseguridad y de caos urbano que lo azotaba, muchas 

 

 

209Mesa, “Medellín, construcción de ciudad,” 26. 
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familias comenzaron a migrar a barrios residenciales o a los edificios de 

apartamentos que se estaban construyendo en las periferias.”210
 

 

La incidencia en la construcción de unidades residenciales cerradas y edificios 

altos con servicio de vigilancia se complementó con la llegada de los centros 

comerciales. Ambos lugares, unidades cerradas y centros comerciales, ofrecían la 

seguridad que los pobladores buscaban: “el asentamiento de las salas de cine en 

las periferias (sector El Poblado y franja occidental de Medellín) de la ciudad, en 

lugares que brindaran seguridad, higiene, confort, los parqueaderos que el centro 

de la ciudad ya no podía ofrecer.”211
 

 

El Centro Comercial San Diego, ubicado en la Avenida 43A (avenida El Poblado), 

fue unos de los primeros centros comerciales de Medellín y de Colombia, 

inaugurado en 1972,212 luego vendría Oviedo en 1979 y Camino Real comenzando 

los ochenta. Pero la seguridad no era algo que todos podían tener. La seguridad 

se convirtió en un costo agregado para el bienestar de los pobladores, costo que 

no todos podrían pagar: 

“(…) como opción de esparcimiento confortable, seguro y propio. Las 

unidades cerradas, al igual que los centros comerciales, marcan un espacio 

exclusivo, en el que cualquiera no es bienvenido. Son barreras sociales, 

económicas y culturales, en favor de los consumidores con más recursos, 

 
 
 

210 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 42. 
211 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 245. Paréntesis agregado.. 
212 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 262-263. 
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que saben presentarse con la imagen adecuada, así esta no coincida con la 

realidad.”213
 

 

Con esta migración hacia las zonas de El Poblado y Laureles, debido a la oferta 

de seguridad, se crearon desacuerdos conforme a la transformación de la ciudad: 

“Con estas nuevas tendencias para la diversión y la vivienda, se iban perfilando 

dos modelos de ciudad—la de la opulencia y la desposeída— (…). Estos lugares 

ofrecían un esparcimiento tipo Miami, con surtidos locales de comida, bolera, 

discotecas, cines, seguridad.”214 

 
 

5.3. El paso del cine a nuevos espacios y el ocaso de los teatros de barrio 

 
 

Esta misma inseguridad desde 1975 en adelante, repercutió en las salas de cine, 

tanto en el centro de la ciudad como en sus periferias. Las salas de cine fueron 

perdiendo espectadores llevando al deterioro de las estructuras físicas, a partir de 

ese momento era más estratégico y rentable el establecimiento de cines en 

centros comerciales215: “El despegue de este proceso—el de la ubicación de los 

cines en los centros comerciales— se había iniciado desde finales de los setenta, 

con la construcción de Oviedo, sobre la avenida El Poblado, y se consolidó con la 

inauguración de Monterrey, enclavado en la avenida Las Vegas, en 1986.” 216
 

 
 
 

 

213 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,”. 262-263. 
214 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,”. 245. 
215 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 648. 
216 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 245. 
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La instalación de almacenes de video para alquiler de películas para ver en casa, 

la masificación de aparatos como el Beta, VHS y luego el DVD; se fueron 

sumando al deterioro de las salas de cine de la ciudad. 

 
 

Incluso el teatro más representativo y de más alta categoría que tenía la ciudad, el 

teatro Junín, fue demolido, conjunto con el Hotel Europa, en 1967, para dar paso 

al edificio Coltejer, el primer edificio más alto que tuvo el país.217 En las 

instalaciones del Coltejer se construyeron dos salas de cine para conmemorar al 

viejo teatro Junín: “(…) comenzando los años setenta, en el tercer piso del edificio 

Coltejer, dos salas de cine con los respectivos nombres de Junín 1 y Junín 2. Los 

dos cines compartían nombre y piso, y estaban resguardados del tráfico callejero, 

de las ventas ambulantes, de las inclemencias del clima.”218
 

 

Diferentes teatros de los barrios y en el centro fueron sucumbiendo hasta dejar a 

la ciudad sin la oferta cinematográfica que se mantuvo por décadas. El teatro El 

Cid, ubicado en la calle 54 (Caracas) con carrera 50 (Palacé) cercano al parque 

Bolívar, fue inaugurado en 1962 con la película “Barrabás” dirigida por Richard 

Fleischer. El Cid fue cerrado a comienzos de los 2000 para dar paso al Centro 

Comercial El Cid.219 Diagonal al teatro Lido, en la calle 54 (Caracas) entre la 

carrera 47 (Sucre) y 49 (Junín), estuvo el teatro Aladino, en los cincuentas teatro 

 
 
 

217Mauricio Riaño Martínez, “40 años del mito de la ‘lanzadera’ gigante, ”Metrocuadrado, 4 junio, 2015, 

consultado 17 febrero, 2018, http://www.metrocuadrado.com/noticias/actualidad/40-anos-del-mito-de-la- 

lanzadera-gigante-1466 
218 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 53. 
219 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 416-418. 

http://www.metrocuadrado.com/noticias/actualidad/40-anos-del-mito-de-la-
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Caracas, especializado en películas de artes marciales, corrió con la misma 

suerte, convertido en centro comercial (Balcones del Parque).220
 

 

Para 1980, una entrada a cine costaba en promedio $35 pesos, mientras el salario 

mínimo en Colombia era de $4.500 pesos.221 Con la migración de pobladores 

hacia las afueras del centro de Medellín en busca de seguridad y bienestar, las 

salas de cine se encontraron en una crisis de exhibición que alejaba a más 

espectadores de sus recintos: la llegada de la televisión222: 

“Cuando comenzó a tomar forma la crisis de la exhibición, los cines de 

barrio fueron los primeros caídos. Cerraron y se convirtieron en depósitos 

de materiales, en edificios de apartamentos, en locales ruinosos, que 

después de muchos años fueron habilitados como sitios comerciales.”223
 

 

En las zonas aledañas al Parque de Bolívar en 1980 existían 15 teatros: Lido, 

Aladino, Junín 1, Junín 2, María Victoria, Radio City, Metro Avenida, Ópera, 

Sinfonía, Odeón, Diana (Luego conocido teatro México), Guadalupe (luego Gran 

Cinema Villanueva), Libia, El Cid y el Dux.224 Con estos teatros, Medellín 

acumulaba 31 teatros de cine a lo largo de su territorio. En la mayoría de los 

casos, los cines barriales tomaron los nombres de sus barrios: El teatro Buenos 

Aires, el teatro Manrique, teatro el Caribe, teatro el Salvador, teatro América o El 

teatro Castilla. Montoya plantea que: 

 

220 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 33. 
221 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 5. 
222 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 77-78. 
223 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 40, Negrita agregada. 
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“Otros cines de barrio que quedan en la memoria de los habitantes de 

Medellín fueron: el Palermo, en el Parque de Aranjuez; el Lux, en la carrera 

Cuarenta y Cinco, en Manrique, al lado del teatro del mismo nombre; el 

Cervantes, en Campo Valdés; el Rex, en Castilla; el Rívoli, Tropicana, Capri 

y Odeón 80, sobre la calle San Juan, cines que cerraron a partir de la década 

de los noventa./ En la leyenda de los barrios quedaron el Balkanes, el Colón, 

el Cuba, el Roma, el Colombia, el Rialto, el Santander, el Guayaquil, el 

Imperio, el Laika, el México, en el barrio Cristo Rey.”225
 

 

El teatro María Victoria, uno de los teatros de primera categoría que tuvo la 

ciudad, fue propiedad de Joaquín Posada y Arturo Gaviria, empresarios de Cine 

Continental hasta 1970, luego a pasó a ser parte de la Gran Cadena de Cines, y 

en 1989 el teatro cambió su nombre por el de Royal Plaza. El teatro María Victoria 

estaba ubicado entre la carrera 49 (Junín) con calle 53 (Maracaibo). Fue cerrado y 

demolido en 1993, y convertido en un almacén de zapatos.226
 

 

La construcción del Sistema de Transporte Masivo, Metro, entre 1985 y 1995, 

desgastó los teatros localizados sobre la carrera 51 (Bolívar) y los teatros de la 

zona de Guayaquil: 

“(…) la oleada de desbarajuste, mugre, inseguridad, escombros, locales de 

mala muerte y desolación que dejó a su paso el Viaducto del Metro sobre la 

 
 
 
 

225  O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 39. 
226  O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 92. 



106  

carrera Bolívar. Los viejos teatros de Guayaquil: el Bolivia, el Medellín y el 

Granada, sobre la misma vía, fueron algunas de sus víctimas.”227
 

 

Al igual que los cines de barrio y los de primera categoría, los teatros del centro de 

la ciudad se acabaron: el teatro Metro Avenida, el María Victoria, el Ópera y el 

México cayeron en los noventas, y empezando los 2000 El Cid, El Odeón, el Libia, 

El Dux, Cine Centro, Junín 1 y Junín 2.228
 

 

A finales de la década de 1990, se inauguraron varias salas de cine en centros 

comerciales mientras el ocaso a los cines de la ciudad se ve más palpable: 

“(…) de la Terminal del Sur; las dos nuevas salas de Oviedo, que se unían 

a la erigida en 1979; la del centro comercial Las Américas; la del centro 

comercial la Frontera, que cerraría en pocos años por la sobreoferta que se 

presentó en el sector, cuando entraron en funcionamiento las salas de 

Vizcaya, y ya en el cierre del siglo y del milenio, las diez del centro 

comercial El Tesoro.”229
 

 

Los espacios ocupados por los teatros fueron destinados a otros propósitos luego 

de la crisis de seguridad y la crisis de exhibición: el centro comercial Balcones del 

Parque ocupa la zona norte del teatro Aladino, el teatro El Cid ahora es un centro 

comercial con el mismo nombre, el teatro Ópera otro centro comercial, el teatro 

María Victoria fue transformado en un almacén de calzado, el Metro Avenida, 

227 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 328. 
228 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 554. 
229 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 596. 
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ubicado en la avenida 1º de mayo, en una institución financiera; en los teatros 

Odeón, México, Medellín230 y Radio City se ajustan iglesias evangélicas; Libia en 

un edificio de apartamentos, y El Dux en un depósito de artesanías. 231 El teatro La 

América, en la calle 44 (Avenida San Juan), trató de acaparar la crisis innovando 

en un cine-bar, pero no aguantó.232 El teatro Lido, luego de su cierre a finales de 

1995,233 fue reinaugurado en 2007 gracias a las intervenciones del Plan Especial 

de Protección Patrimonial del Departamento Administrativo de Planeación.234 Para 

2012, en el centro solo quedaban teatro Sinfonía (Sala X), el teatro Cinema 

Villanueva (Sala x), las dos salas del Centro Colombo Americano, y el Lido.235
 

 

5.4. Nuevo ocio casero y crisis de exhibición del cine 

 
 

La crisis de exhibición en las salas de cine de Medellín se dio a mediados de 

1950, con una competencia que asignaba el tiempo de descanso y ocio en la 

comodidad de la casa: la televisión: 

La televisión llegó a Colombia en 1954, gracias a la acumulación de dólares 

provenientes de la industria cafetera, y al evidente interés del gobierno del 

general Gustavo Rojas Pinilla por auparse una imagen y hacerse 

propaganda política en el más puro estilo populista, ya que, después de una 

rápida luna de miel con la opinión pública y amplios sectores populares, 

 

230 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 341. 
231 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 838. 
232 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 341. 
233 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 596. 
234Ángela Rueda Salazar, “El Teatro Lido revivirá su historia,” Periódico El Mundo, 1 septiembre, 2007, 

consultado 17 febrero, 2018, http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=63011 
235 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 838. 

http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=63011
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comenzó a verse amenazado por la oposición de ciertos sectores sociales, 

especialmente, la oligarquía que lo había elevado a la categoría de Jefe 

Supremo, y que ahora veía peligrar sus privilegios de toda la vida.236
 

 

Aparte del costo de instalación de toda la red de televisión a lo largo del país, el 

aparato debía ser comprado por sus pobladores; cuando el salario mínimo 

colombiano rondaba en $120 pesos y los aparatos en $350 pesos: “La estrategia 

fue, entonces, importar 1.500 aparatos que se podían adquirir por medio del 

sistema de pago en cuotas a través del Banco Popular.” 237
 

 

Una segunda crisis se dio con la llegada del color a la televisión y otro artefacto en 

la primera mitad de la década de 1980: el video casero, VHS y Betamax;238 y una 

tercera crisis a finales del siglo XX: 

“El golpe de gracia se lo propinaron las parabólicas, la televisión por cable y 

el DVD, que consolidaron el entretenimiento doméstico de fin de siglo XX, 

en el que el séptimo arte no era más un negocio independiente de la 

pantalla chica, la industria discográfica, la informática, los parques de 

atracciones y el resto de ámbitos del ocio y el espectáculo.”239
 

 

La industria cinematográfica no se quedó de brazos cruzados frente a la crisis que 

trajo la televisión: “(…) recurrió al Cinemascope, al Cinerama, al Vistavisión, al 

 
 

236 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 77-78. 
237 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 77-78. 
238 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 336. 
239 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 841. 
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Panavisión, a la Tercera Dimensión, (…)”.240 Se trajeron nuevos aparatos de audio 

y proyectores para innovar el espectáculo de la exhibición. El teatro Metro Avenida 

fue de los primeros en traer la tecnología technicolor en los cuarenta y el 

Vistarama en los años cincuenta.241
 

 

Consecuente con esto, desde 1970 la boletería de cine aumentó sus precios. La 

subida de precios supondría el mantenimiento y mejoramiento de las salas de 

cine, sin embargo, con la televisión y el video casero, muchas salas de cine no 

pudieron seguirle el paso a la crisis de exhibición; para 1982 se seguía con la 

esperanza de un renacimiento cinematográfico: 

“Ahora, con el alza de la boletería, con la posibilidad de que Focine ayude a 

financiar las salas de cine, los amantes del cine esperan que el panorama 

de las proyecciones se mejore con películas con foco, brillantez en la 

imagen, cambios de rollos en orden y a tiempo. Porque como resultado de 

todo esto, las nuevas salas de cine, las que arriendan cassetes de Betamax 

(videotiendas), hacen su agosto. Las películas llegan antes que en los 

teatros, la proyección siempre es buena, y el sonido es mejor que en las 

proyecciones nacionales en donde ni español se entiende.”242
 

 

La liberación de tarifas de cine se dio en Colombia en 1988, con otra consecuente 

subida de precios en boletería. Ahora la deserción de público para las 

 

 
240 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 78-79. 
241 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 139. 
242 “Asesinar el cine”, Semana, No. 26, 2 noviembre, 1982, 73, citado en: O. I. Montoya, “Butacas en el 

paraíso,” 36. El paréntesis es agregado. 
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proyecciones cinematográficas sería mayor:“(…) Para los teatros que quedaban 

en el centro de la ciudad, se inició un penoso proceso de decadencia económica, 

caracterizado por la merma de espectadores, el deterioro de los locales, la pérdida 

de valor de la propiedad, entre otras plagas, que se abatieron sobre el negocio de 

la exhibición de cine en Medellín.”243
 

 

Luis Alberto Álvarez en Las relaciones peligrosas de Stephen Frears, en el 

periódico El Colombiano del día 2 de julio de 1989 comentó las condiciones que la 

mayoría de los teatros de la ciudad encaraban: 

(…) las condiciones en que el Teatro Odeón presenta esta película son 

absolutamente indecentes e insoportables. Aguantar dos horas en una 

silletería en la que en cada momento existe el riesgo de caerse es todavía 

algo extra-cinematográfico, pero que la proyección sea oscura, opaca, 

ilegible como la que se está haciendo en este momento y que el sonido se 

oiga como de una radio viejo, donde cada subida de volumen hace vibrar los 

parlantes tanto como los tímpanos es algo que parece no tener sino una 

solución; desertar de este lugar, que se supone que sea de primera categoría 

y del que hace más de diez o quince años la gente se viene quejando, sin 

que a nadie parezca importarle.244
 

 
 
 
 
 
 

 
243  O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 285-287. 
244 Luis Alberto Álvarez, “Las relaciones peligrosas de Stephen Frears, ”El Colombiano, 2 julio, 1989, 3C, 

citado en: O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 287. 
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5.5. Otra función: el cine X en Medellín 

 
 

Como vimos en el apartado de la llegada de los centros comerciales, muchas 

salas de cine cerraron sus puertas y algunas cambiaron completamente su 

cartelera de exhibición. El teatro México estaba ubicado en la carrera 50 (Palacé) 

con calle 55 (Perú): “cuando no pudo más con las ruinas y las deudas, se convirtió 

en cine porno, y pasó a llamarse Capitol X. Cerró sus puertas a mediados de la 

década de los noventa para convertirse en un templo evangélico.”245 El teatro 

Sinfonía y el Cinema Villanueva también se volverían salas X. Durante el periodo 

de gobierno presidencial de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), las restricciones 

para la censura mermaron. Las películas eróticas y pornográficas pasaron de una 

restricción de edad de 21 años a 18 años, y se normalizó el consumo y la 

exhibición de cine porno.246 El teatro Sinfonía es producto del recorte de terreno 

del antiguo Salón España, una de las primeras salas de cine que tuvo la ciudad de 

Medellín.247 Los cines porno también se encuentran en este momento en crisis 

debido a la proliferación de sitios web dedicados a la pornografía: una crisis de 

exhibición con el internet.248
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

245 O. I. Montoya, “Butacas en el paraíso,” 280. 
246 “Teatro Sinfonía: Cine porno sin crispetas,” Reinaldo Spitaletta, 3 agosto, 2013, consultado 20 febrero, 

2018, https://spitaletta.wordpress.com/2013/08/03/teatro-sinfonia-cine-porno-sin-crispetas/ 
247 “Teatro Sinfonía: Cine porno sin crispetas.” 
248 Juan Fernando Rojas, “El ocaso de las salas triple X en Medellín,” El Tiempo, 1 mayo, 2011, consultado 

20 febrero, 2018, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4528995 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4528995
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5.6: Consideraciones finales 

 
 

La búsqueda de seguridad y la transformación de la ciudad desde 1970, ligado a 

la llegada de la televisión, el video casero y la televisión por cable a partir de los 

cincuenta y el denominado teatro en casa fueron acabando con la sociedad y el 

esparcimiento que el cine había generado. La unión de las esferas sociales frente 

a un telón que el cine había conseguido, se volvió efímero con la inseguridad y la 

migración hacia las periferias en forma de unidades cerradas y centros 

comerciales. La televisión, el video casero y el internet cambiaron los medios de 

comunicación de los pobladores y su forma de entenderse con el mundo a partir 

de la segunda mitad de siglo XX: 

“(…) las familias colombianas encontraron que el televisor, primero en la 

sala, después en el dormitorio, ofrecía las posibilidad de mantenerlas unidas 

sin necesidad de hablarse, de comer juntos sin sentarse a la mesa y de 

‘informarse‘ sin leer el periódico (…) Cuando el negocio del entretenimiento 

alimentó las fantasías de riqueza con los concursos millonarios y los deseos 

de felicidad con la representación de felicidades ajenas, el país se acogió un 

estilo de vida doméstica dirigido a control remoto por la televisión.”249
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249 Oscar Collazos, “La caja mágica”, Semana, No. 1.152, 31 mayo, 2004, 186, Citado en: O. I. Montoya, 

“Butacas en el paraíso,” 77-78. 



113  

La diversión y el encuentro que formó el cine en Medellín, desde su llegada hasta 

1970, ahora fue destinado a lugares más seguros y a la comodidad del hogar, 

mientras intenta ganar espectadores en los cine con la tecnología 4D. 250
 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
 

El surgimiento de los teatros de cine a lo largo de la ciudad de Medellín a partir de 

1930 fue un proyecto inserto en las dinámicas modernizadoras y el crecimiento 

poblacional de la ciudad. Los nuevos habitantes de la ciudad, con las oleadas 

migratorias de la primera mitad de siglo XX, debían entender y mejorar el nuevo 

espacio ocupado. La urbanística moderna dividió las ciudades en torno a sus 

utilidades o funciones, y tomó en cuenta el descanso de la clase trabajadora. La 

concepción del buen y mal esparcimiento llevó a hablar de la salud mental y física, 

y se utilizaría al cine como una herramienta para la educación y modernización de 

sus espectadores, tanto en aspectos religiosos como cívicos. 

 
 

Debido a su facilidad de montaje y su novedad, el cine se expandió por toda la 

ciudad desde principios de siglo XX. Al principio, el cine fue un espectáculo que 

compartió escenario con otras diversiones, pero debido a su popularidad se 

construyeron teatros dedicados solo para cine; y más tarde, empresas 

especializadas en exhibición cinematográfica. Se sabe que los teatros funcionaban 

 
250Natalia Hincapié, “Llegó el cine 4D,” Periódico El Mundo, 16 septiembre, 2011, consultado 13 mayo, 

2018, http://www.elmundo.com/portal/vida/entretenimiento/llego_el_cine_4d.php#.WtEKa9Twbhk 

http://www.elmundo.com/portal/vida/entretenimiento/llego_el_cine_4d.php#.WtEKa9Twbhk
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en circuitos de exhibición, pero la información de los propietarios de dichos 

circuitos es muy esquiva y se hizo el mayor esfuerzo para llenar los vacíos 

existentes. Para 1950 Medellín ya contaba con más de 20 teatros dedicados a 

cine y a una red de empresas de exhibición cinematográfica en competencia por 

más espectadores, entre ellas Cine Colombia, Cine Continental, Circuito Antioquia 

y Gran Circuito. Sin embargo, el cine presupuso la degeneración de los 

pobladores de Medellín desde 1930 y llevó al seguimiento y control del cine por 

parte de organizaciones cívicas y religiosas. La labor de las juntas de censura 

clasificó las cintas a proyectar en la ciudad, y la instrucción de la Sociedad de 

Mejoras Públicas reglamentó los espacios para su exhibición. Según estos puntos 

algunas tramas podrían dañar las mentes los espectadores y los recintos debían 

cumplir con normas de higiene y comportamiento. 

 
 

A partir de la segunda mitad de siglo XX, el cine tuvo su primera crisis de 

exhibición con la llegada de la televisión a Colombia y recurrió a estrategias 

comerciales, como los matinés dobles o nuevas tecnologías para proyección y 

sonido. Al mismo tiempo, el cine fue visto como un nuevo arte y comenzaron los 

diferentes cineclubes en la ciudad para reflexionar los contenidos de las cintas y 

una cultura cinematográfica en relación a sus artistas. 

 
 

El deterioro de los teatros barriales en Medellín fue a partir de 1970 y no en 1960 

como se había previsto al inicio de la investigación. Los teatros de cine 

comenzaron a acabarse debido a la inseguridad de la ciudad y fueron obligados a 

cerrar o a moverse a lugares más seguros. La creación de urbanizaciones 
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cerradas y centros comerciales son fruto de esta época. Más adelante, el cine tuvo 

su segunda crisis de exhibición con los aparatos de proyección casera como el 

Betamax o el VHS, y una tercera con la televisión por cable y el internet. 

 
 

La suma entre la llegada de la televisión, la inseguridad en 1970 y los aparatos de 

proyección casera dieron como resultado un alejamiento de los espectadores de 

las salas de cine y al deterioro de las mismas. Ahora los cines se ubican en 

centros comerciales y construidos en multiplex (2 o más salas de cine en un solo 

local) y siguen buscando espectadores con nuevas tecnologías dedicadas a la 

inmersión en el espectáculo. 
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Anexo 1: creación debarrios en Medellín 1910 - 1970 

 
 

Hasta 1910 estaban: Villanueva, Buenos Aires, Boston, El Salvador, Guayaquil, El 

Chagualo, Estación Villa, Enciso, Caicedo, Loreto, La Asomadera, Poblado, Belén, 

La América y Guayabal. 

 
 

En el periodo 1910-1930 surgen: Bermejal, San Miguel, Los Ángeles, Majalc, 

Berlín, Aranjuez, Manrique, Pérez Triana, Brasilia, Sevilla, Campo Valdés, La 

Ladera, Prado, Miranda, Colón, Miraflores, Sucre, La Piñuela, Vergel, El Pinal, El 

Volador, Gerona, La Toma, Corazón de Jesús, San Germán, desarrollos en Belén 

Rincón, La América y Robledo. 

 
 

Entre 1930-1959: Santa Cruz, Germania, La Francia, Villa de Guadalupe, La Salle, 

Moscú, La Rosa, San José de la Cima, Versalles, La Granja, Andalucía, Villa del 

Socorro, Palermo, San Isidro, Villatina, Llanaditas o Los Mangos, Sucre, Villa 

Hermosa, Las Estancias, La Mansión, La Milagrosa, Colombia, Lleras, Manila, 

Astorga, Los Mangos, Castropol, Los Balsos, Santa María de los Ángeles, Las 

Violetas, Castilla, Belalcázar, Caribe, La Iguaná, Palenque, Alejandro Echavarría, 

Santa Mónica, La Castellana, Miravalle, Lorena, Rosales, Cristóbal, San Javier, 

Laureles, San Joaquín, Santa Teresita, Barrio Antioquia, Trinidad, El Corazón, El 

Coco, Floresta, Conquistadores, Nutibara, Fátima, Las Playas, San Bernardo. 

 
 

En el periodo 1950-1970: Parte de Versalles, Las Nieves, Andalucía, Villa del 

Socorro, Popular Uno y Dos, Santo Domingo, Granizal, La Esperanza, La Toma, 
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La Granja, parte de La Francia, Las Esmeraldas, El Raizal, La Isla, La Frontera o 

Playón, Comuneros, Moscú, La Esperanza, Provenza, Altos del Poblado, Los 

Naranjos, Los Mangos, Las Lomas, Patio Bonito, Campo Amor, El Rodeo, La 

Colina, La Palma, Los Alpes, Santander, Alfonso López, Pedregal, Tejelo, 

Florencia, Castillita, La Unión, Zea, Barrio Nuevo, Girardot, Doce de Octubre, 

Aures, Kennedy, Córdoba, Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica, Rosales, 

Estadio, Sector la Floresta, La Castellana, Conquistadores, Carlos E. Restrepo, 

Fátima, Cristo Rey, Pesebre, Las Violetas, La Pradera, Ferrini, Santa Margarita, 

Antonio Nariño, Santa Lucía. 251
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
251 Villegas, “Poblamiento y vida diaria,”36-37. 
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