
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 SEDE QUITO 

 

 

CARRERA: 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:  

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

TEMA: 

REVISTA INFORMATIVA DE LOS CINES Y TEATROS DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE QUITO 

 
 

 

AUTORA: 

CLAUDIA FERNANDA RAMÓN ARMIJOS 

 

 
 

TUTOR: 

DAVID GUSTAVO LASSO ALVEAR 

 

 

 

 

Quito, febrero de 2016 

 

 

 



 



 





















Índice 

Introducción .......................................................................................................................... 1 

Metodología ........................................................................................................................... 4 

Resultados ............................................................................................................................. 7 

Cines y tetaros en proceso de rehabilitación: ................................................................. 8 

Cines y tetaros inactivos: ................................................................................................ 9 

Cines y tetaros con agenda permanente: ...................................................................... 10 

Cines y tetaros rehabilitados sin agenda: ...................................................................... 10 

Cines y tetaros que funcionan como iglesias: ............................................................... 11 

Cines y tetaros con uso comercial: ............................................................................... 11 

Exhibición cinematográfica en Quito (1914 - 2000) .................................................... 13 

Conclusiones ........................................................................................................................ 19 

Referencias .......................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de figuras 

Figura 1. Trazado cines y teatros. ........................................................................................... 7 

Figura 2. Cines y teatros categorización ................................................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///G:/REVISION.docx%23_Toc440561317
file:///G:/REVISION.docx%23_Toc440561318


Índice de anexos 

Anexo 1. Ficha técnica. ........................................................................................................ 23 

Anexo 2. Extracto del boceto. .............................................................................................. 24 

Anexo 3. Preguntas entrevistas............................................................................................. 25 

Anexo 4. Plan de producción................................................................................................ 27 

Anexo 5. Estructura de la revista. ......................................................................................... 29 

Anexo 6. Cronograma. ......................................................................................................... 31 

Anexo 7. Presupuesto. .......................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

A comienzos del siglo XX un fenómeno que irrumpió y transformó la vida cotidiana de los 

habitantes de Quito, fue el advenimiento del cine, llegando a convertirse a través de los 

años no solo en una manifestación cultural, con múltiples dinámicas sociales en torno a su 

exhibición. También transformó y contribuyó en la configuración de la capital en el siglo 

pasado. 

Esta investigación plantea reflexionar sobre el valor que guardan los antiguos espacios de 

exhibición cinematográfica del centro histórico, por la memoria que conservan de los 

procesos sociales y dinámicas que dentro o alrededor de ellos se dieron. Además, su 

alcance abarca de manera lineal diferentes momentos históricos en el ámbito: internacional, 

nacional y local. 

El centro de la ciudad albergó una cantidad significativa de cines y teatros, entre ellos los 

más antiguos de la capital. Por su valor histórico, cultural y arquitectónico poseen gran 

importancia, en su momento fueron elementos que dotaron de sentido a la realidad social, 

además su análisis refleja la historia misma de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

At the beginning of the twentieth century a phenomenon that arrived and transformed the 

everyday life of the inhabitants of Quito, would be the advent of cinema, arriving to 

become over the years not only in a cultural manifestation, with multiple social dynamics 

around its exhibition. It transformed and contributed in the configuration of the capital in 

the last century. 

This research proposes to reflect on the value that keep the old spaces of film exhibition in 

historic center, by keep the memory of social and dynamic processes that occurred in or 

around them. Moreover, its scope covers linearly different historical moments in the field: 

international, national and local. 

The center of the city hosted a significant number of cinemas and theaters, including the 

oldest in the capital. Because of its historical, cultural and architectural value have great 

importance. They gave meaning to social reality and their analysis also reflects the history 

of the city. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de titulación tuvo por objeto, reconstruir la memoria existente en 

torno a varios cines y teatros ubicados en el centro histórico de la ciudad de Quito, 

haciendo énfasis en la serie de manifestaciones culturales y prácticas sociales que 

surgieron en la ciudad con el advenimiento del cine.  

Aunque el eje central de la investigación fueron estos establecimientos de exhibición 

cinematográfica, en la revista hay un amplio recuento histórico del “séptimo arte”, su 

nacimiento, desplazamiento hacia Latinoamérica, el Ecuador y finalmente su llegada a la 

ciudad de Quito. 

Todo este contexto da al lector nociones espaciales y temporales, sobre el fenómeno que 

representó el cine en sus inicios, tanto en el ámbito internacional como local. Un 

enfoque necesario sobre todo para aquellas generaciones que desconocen cómo era el 

consumir cine en tiempos pasados.  

La investigación también pretende evidenciar el estado y el proceso de deterioro, que 

han sufrido la mayoría de establecimientos dedicados a la exhibición de films. 

Rememorando momentos, prácticas, testimonios y relatos en torno a estos espacios, se 

procura dar al lector una nueva conciencia sobre su estado, otorgando la siguiente 

interrogante: ¿Qué sucederá con ellos en el futuro?  

Además, se abarca ligeramente el proceso de crecimiento urbano que Quito atravesó 

hacia finales del siglo XX, punto determinante en el desplazamiento y abandono de los 

espacios de exhibición cinematográfica.  
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El cine se consolidó como una manifestación cultural desde el siglo XX en muchos 

países de Latinoamérica, y claro está en el Ecuador, este fenómeno fue muy significativo 

pues transformó en cierta medida la vida cotidiana de los ciudadanos de la capital. 

Garré (2001) afirma: “La importancia de la preservación de nuestro patrimonio –en este 

caso el arquitectónico urbano– surge de su valor como testimonio de distintos 

fenómenos culturales, y su acción como elemento que mantiene la cohesión de un 

grupo” (p. 6). 

A través del cine y su exhibición, surgieron una serie de manifestaciones culturales y 

nuevas prácticas sociales, dentro o alrededor de estos espacios. Este fenómeno, además, 

contribuyó a la configuración de una nueva ciudad capitalina en el siglo XX, a partir de 

nuevas convenciones (signos y símbolos), que cambiaron la forma en la que las personas 

veían al mundo.  

“La especulación voraz de finales del siglo XX, el cambio de usos y costumbres de la 

sociedad, junto al avance de las nuevas tecnologías en reproducción y visualización de 

imágenes, provocaron la desaparición de muchas salas de cine” (Castillo & Azorín, 

2009, p. 36). 

El cambio social y cultural propio de la época actual, sumado a los nuevos paradigmas 

modernos, ha transformado tanto el espacio de exhibición cinematográfica como las 

prácticas sociales que allí se desarrollan. Diversas salas de cine y teatros antiquísimos de 

la ciudad, no solo han sido desplazados por la modernidad, sino casi por completo 

olvidados por la sociedad. 
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Esta investigación propone recuperar un proceso histórico olvidado o desconocido por 

muchos quiteños, a través de un producto comunicativo editorial que cuenta paso a paso 

la historia de la llegada del cine a la capital. 

La construcción de esta revista refleja un arduo trabajo de producción editorial, que tiene 

que ver con el ejercicio de investigación, redacción y creación de textos narrativos - 

periodísticos, diseño y maquetación, y finalmente gestión sobre difusión y 

posicionamiento del material.  

Lo que me impulsó a realizar esta investigación fue la memoria que guardan estos 

espacios y la historia que hay detrás de ellos, considero que una forma de volverlos a la 

vida es recordando las anécdotas y relatos de las generaciones pasadas que tuvieron la 

oportunidad de consumir cine de una manera distinta a la actual.  
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Metodología 

El primer punto de partida de esta investigación precisó la identificación de aquellos 

aspectos relevantes, que caracterizaron la exhibición de cine en la ciudad de Quito a 

comienzos y mediados del siglo XX, situando los antecedentes internacionales y 

nacionales que promovieron la llegada del cine a la capital. 

Para ello fue necesario remitirse a las fuentes bibliográficas, datos oficiales, periódicos, 

documentos de archivo histórico, y además entrevistas especializadas. Esto a su vez 

posibilitó la creación de una línea cronológica espacio - temporal, la misma que se 

seguiría durante toda la investigación. 

Los autores que ayudaron a establecer esta línea fueron: la investigadora Wilma Granda 

por sus aportes en materia de historia del cine ecuatoriano, sin sus textos hubiese sido 

casi imposible establecer referentes cronológicos, pues el tema es muy amplio y poco 

explorado. 

Alfonso Ortiz, cronista de la ciudad gran conocedor de la historia de la ciudad de Quito, 

aportó y clarificó el tema a través de sus relatos y explicaciones. Además de estas dos 

fuentes esenciales, las entrevistas a otros tantos ciudadanos quiteños también reforzaron 

los datos, fechas, años y acontecimientos.  

Sobretodo aportaron aquellas generaciones que vieron de cerca este fenómeno y pueden 

dar cuenta ampliamente del proceso que como espectadores de cine vivieron. Varios 

textos históricos, cronologías y sobre todo textos de la época posibilitaron recaudar la 

información necesaria para la reconstrucción de los hechos.  
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La delimitación del inventario final de cines y teatros que se abordarían en la 

investigación, fue posible gracias a un estudio previo de los lugares, trazando una ruta en 

el mapa y posteriormente realizando un reconocimiento geográfico del área. 

Visitar los espacios y entender la lógica en la que funcionaron y funcionan actualmente, 

fue decisivo en el proceso de construcción textual, pues se necesitaba saber de ellos su 

aspecto, ubicación, dinámica social, personas a su alrededor, estado y demás. Todo esto 

en torno a un contraste permanente entre el ayer y el hoy. 

Se realizaron varios registros fotográficos de los cines y teatros, pre seleccionados y 

situados geográficamente. La mayoría de inmuebles fueron fotografiados desde el 

exterior, excepto el Teatro Bolívar entidad con quien se pautó una sesión dentro del 

establecimiento dirigida por el fotógrafo Joel Gavilanes. 

Otro punto importante en esta investigación fue las entrevistas a profundidad, siendo las 

más significativas hablando de personajes las realizadas a: Patricio Veloz, 

proyeccionista del Cine Hollywood y a Julio Álvarez, dueño del Teatro Puerta del Sol, 

ambas fueron utilizadas para construir los dos relatos más importantes de la revista, los 

cuales fueron estructurados a modo de perfil periodístico.  

Las otras entrevistas realizadas a varios adultos y adultos mayores de la capital, la 

mayoría de ellos moradores del centro histórico, no son menos valiosas si decimos que 

gracias a la información se logró dar una visión mucho más acertada sobre la 

experiencia de consumir cine en tiempos pasados, además otorgó muchas otras 

categorías ignoradas hasta aquel momento. 
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Con toda la información recaudada a lo largo de la investigación fue posible la 

recreación de los hechos y la narración de los mismos a través de un lenguaje claro y 

descriptivo de la época, la invención de los textos fue un trabajo arduo de creatividad, 

análisis y corroboración de la información.  

Para ello también fue preciso remitirse a los relatos de historiadores, textos que hacen 

alusión al Quito del siglo XX, escritos en su mayoría por extranjeros, sobre sus 

expectativas, sensaciones y percepciones del entorno, solo así fue posible recrear el 

ambiente del siglo pasado. 
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Resultados 

Los cines y teatros del centro histórico son parte de la memoria colectiva del siglo 

pasado, se formaron como parte de la imagen urbana de un Quito más homogéneo y 

reducido. Su ubicación se concentró principalmente en el centro de la ciudad, por ello 

tras una exploración minuciosa, tras varios reconocimientos y acercamientos al espacio 

geográfico, se ubicaron finalmente 16 inmuebles (cines y teatros), desde la Av. 24 de 

Mayo hasta el sector de la Alameda.  

El estudio extiende el perímetro del centro histórico y abarca tres casos más, llegando 

hasta el centro – norte de la ciudad. Se incluyeron al: Teatro Capitol, Teatro Alameda y 

Teatro del Consejo Provincial, ya que sus casos van a la par de sus semejantes, además 

complementan el análisis y no pueden ser entes aislados pues son parte del mismo 

proceso urbano e histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Trazado cines y teatros. 

Figura 1: Ubicación de cines y teatros en un recorrido de sur a norte. 
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Se han catalogado por su estado en seis categorías: activo, inactivo, funciona como 

iglesia, de uso comercial, en proceso de rehabilitación y rehabilitado sin agenda de 

eventos continúa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cines y tetaros en proceso de rehabilitación: 

 

De los dieciséis inmuebles tan solo uno se encuentra en proceso de rehabilitación y 

cuenta con cierto apoyo del municipio para su pronta reapertura. Se trata del Teatro 

Bolívar, la fundación que maneja este inmueble ha trabajado arduamente por devolverlo 

a la vida. 

Al momento cuenta con muchas mejoras a su favor tras haber sufrido de dos incendios 

que casi lo destruyen por completo. Además, se han desarrollado a lo largo del presente 

Inactivos

25%

Activos

12%

Funciona 

como Iglesia

25%

Rehabilitados 

sin agenda

13%

De uso 

comercial

19%

En 

rehabilitación

6%

Figura 2: Cines y teatros categorizados según su 

estado actual.  

 

Figura 3. Cines y teatros categorización 
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año ya algunos eventos, se espera que pronto el funcionamiento de este teatro sea 

completo. 

Cines y tetaros inactivos: 

 

Cuatro de los 16 inmuebles se encuentran inactivos y en desuso: Teatro Puerta del Sol 

adquirido en el año 2002 por Julio Álvarez, tuvo la iniciativa de reactivarlo con una serie 

de eventos artísticos propiciados por La casa del artista, entidad privada y proyecto 

personal de Álvarez, no obstante, resultó imposible. 

Menciona que la serie de requisitos para realizar los eventos, además de la falta de 

apoyo municipal superan sus fuerzas de retomar este proyecto, por lo que permanecerá 

inactivo indefinidamente. El Cine Atahualpa también permanece inactivo, propiedad del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por una deuda patronal hace ya más de 20 

años.  

A lo largo del año se publicaron algunas notas de prensa sobre el destino de este 

inmueble, el proyecto consiste en convertirlo en viviendas de arriendo para impulsar la 

rehabilitación del centro histórico. El Cine Alhambra también permanece en desuso y sin 

ningún proyecto de rehabilitación a la vista, los números telefónicos ubicados afuera del 

inmueble simplemente dan a conocer la opción de alquiler y ningún otro dato más.  

Finalmente, el Teatro del Consejo Provincial según mencionan los moradores jamás fue 

puesto en funcionamiento, además demuestran su inconformidad sobre este espacio 

abandonado, donde la delincuencia asecha comúnmente. No obstante, en el año 2014 el 

prefecto de Pichincha Gustavo Baroja, durante la Tercera Asamblea Provincial que se 

realizó en Quito, anunció que existe un plan para la rehabilitación de este inmueble. 
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Cines y tetaros con agenda permanente: 

 

Del total de inmuebles tan solo dos permanecen activos y con una agenda habilitada de 

eventos continuos a lo largo del año. El primer caso se trata del Cine Hollywood, 

dedicado a la exhibición de películas para adultos, un inmueble privado que a lo largo de 

los años ha prevalecido a pesar de la crisis, es además el único cine de funciones 

continuas en el centro histórico. 

A pesar de que frecuentemente su clientela no supera a los 80 asistentes en el día, el 

propietario del inmueble y sus trabajadores han luchado arduamente para que este 

espacio no muera. El segundo caso se trata del Teatro Nacional, Sucre manejado por la 

“Fundación Teatro Nacional Sucre”, su rehabilitación tuvo lugar a finales de los 90 e 

inicios del 2000.  

Desde su reapertura en el año 2003 un sin número de eventos se han registrado, el 

repertorio ha sido variado: conciertos, obras de teatro, reuniones solemnes y de varios 

tipos, exposiciones, etc. Ventajosamente este ha sido uno de los pocos teatros que ha 

sobrevivido, aunque su caso sea distinto, pues nunca llegó a usarse únicamente para la 

exhibición cinematográfica.  

Cines y tetaros rehabilitados sin agenda: 

 

Dos de los inmuebles han sido puestos en la categoría de rehabilitados, no obstante, se 

advierte que su agenda permanece limitada. No se realizan eventos ni existe una agenda 

cultural o programación fija, en el caso del Teatro Capitol; funcionó un tiempo como 

sala de culto, sin embargo, desde que en el 2008 la caída de un muro puso en riesgo su 
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estado, se inició la recuperación de este inmueble. Después de varias intervenciones 

finalmente en el año 2014 fue reabierto para el público. 

Sin embargo, se llega a evidenciar que después de su apertura la actividad volvió a ser 

baja, llegando a ser casi nula, la agenda cultural para estos espacios no llega a ser tan 

amplia o al menos tardará un tiempo en volver a serlo.  

Otro caso es el del Teatro Variedades que, aunque tiene un par de años más 

funcionando, aún mantiene una actividad media, se realizan eventos cada cierto tiempo y 

está abierto a múltiples expresiones artísticas como: teatro, danza, conferencias, 

performances, exposiciones, etc. No obstante dejo de ser usado únicamente para la 

exhibición de cine y tiene apertura para una programación más variada. 

Cines y tetaros que funcionan como iglesias: 

 

25% de estos inmuebles funcionan como lugares de culto, para distintas religiones que 

utilizan la infraestructura amplia de estos lugares para sus encuentros. Esta es una de las 

transformaciones más frecuentes que tuvieron los cines y teatros, desde la década de su 

crisis en los 80. 

Aun podemos ver algunos de los antiguos cines funcionando como salas de culto: Teatro 

Avenida 24 de Mayo, Cine Metro, Teatro Popular y Teatro Alameda.  

Cines y tetaros con uso comercial: 

 

Por último, en la actualidad el 19 % de estos inmuebles tiene un uso comercial, es el 

caso del Teatro Cumandá en cuyas instalaciones funciona un restaurante y algunas 

habitaciones son usadas como residencia.  
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El Cine Pichincha ubicado en la calle Benalcázar en un tiempo funcionó como sala de 

juegos Playzone hoy en día se ha convertido en una tienda de novedades chinas. El 

Teatro Granada cerró sus puertas definitivamente a inicios de este siglo, poco después el 

municipio decidió adquirir el inmueble y lo convirtió en lo que hoy conocemos como un 

Centro Comercial del Ahorro.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los cines y teatros del centro histórico han 

sido descuidados u olvidados, muy pocos han sido rehabilitados y también deja mucho 

que desear la carencia de agenda cultural, que persiste como el mayor problema en 

cuanto han logrado superar sus limitaciones físicas.  

En su mayoría estos inmuebles poseen características que los convierten en parte del 

patrimonio tangible e intangible de la ciudad, no obstante abordar el estudio de estos 

cines y teatros a través del concepto patrimonial es complejo, pues se debe tener en 

cuenta diferentes aspectos como; el social, territorial y cultural. 

“Entender, por un lado, qué por la cantidad, variedad y riqueza estética de los teatros 

proyectados y construidos merecen ser considerados como patrimonio cultural y como 

memoria de los procesos urbanos y sociales que ha vivido la ciudad” (Montaño, 2010, p. 

87). 

Se debe tener en cuenta que el patrimonio está ligado a la experiencia del “habitar” y 

“pertenecer”, por lo que se debe procurar una gestión para hacer sustentables estos 

espacios de manera que se disfrute y se dé uso del patrimonio cultural. 

En un rango de edad de 45 a 80 años de edad el 90% de los entrevistados aseguró haber 

asistido al menos un par de veces a alguno de los cines y teatros mencionados en la 
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investigación. Un 80% de los participantes asocia los recuerdos de esos espacios con 

experiencias positivas, un 60% asegura añorarlos y desearía que surgiesen nuevamente. 

Córdova (2005) afirma: “La ciudad, el espacio público, el monumento y el museo 

terminan siendo sistemas de representación de universos y poderes simbólicos que dotan 

de pertenencia y, también, de exclusión" (p. 7). Varias generaciones tejieron prácticas, 

vínculos y relaciones en torno al fenómeno del cine, así lo demuestran los datos 

recogidos a lo largo de la investigación.  

La mayoría de los entrevistados de una generación más joven desconoce el estado y el 

proceso de deterioro que han sufrido estos espacios, no obstante, han escuchado hablar 

de ellos de sus padres o abuelos.  

Sobre este carácter dual al que hace referencia la memoria colectiva que la 

comunidad establece sobre el referente físico identitario de su entorno, se va 

estructurando la denominada Imagen Urbana, definida como el conjunto de 

interpretaciones que los individuos elaboran sobre la espacialidad de la ciudad. 

(Córdova, 2005, p. 11).  

Entablar una relación entre la memoria colectiva y el fenómeno del cine, es coherente 

porque nos permite analizar la amplitud del impacto que generó esta nueva tecnología en 

la ciudad. Además de su aporte como ente cohesionador de la capital en el siglo pasado, 

y por los procesos simbólicos que la sociedad construyó a través de él. 

Exhibición cinematográfica en Quito (1914 - 2000) 

 

Se llegó a establecer una línea temporal que abarca el proceso de exhibición 

cinematográfica, desde sus inicios hasta su crisis y decadencia. Así se estableció el 
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periodo 1914-2000, tomando en cuenta que esto refiere únicamente a las salas de cine y 

teatros ubicados en el centro histórico de la ciudad, de acuerdo al inventario de 

inmuebles ya establecido desde el inicio de la investigación. 

El punto de partida es la inauguración de la primera cadena de cines de Quito en 1914, 

en los primeros años del siglo XX la ciudad de Quito empieza a experimentar varias 

transformaciones en su fisionomía y estructura social. “Se declaran obras nacionales de 

agua potable y canalización, comienza el alcantarillado de la ciudad, iniciación de 

iluminación de calles y plazas, llegada del ferrocarril a Quito, servicio de tranvías, etc”. 

(Carrión, Goetschel & Sánchez, 199, pp. 11-19).  

Un sistema de transporte mejorado y moderno fue la clave que posibilitó el viaje del 

cinematógrafo desde el puerto de Guayaquil hacia otras ciudades de la Sierra, entre ellas 

principalmente la capital.  Al igual que en el puerto se realizaron exhibiciones tanto en el 

teatro como en las plazas, sin embargo, todos los factores de la época posibilitarían la 

construcción de los primeros espacios pensados exclusivamente para la exhibición de 

cine. 

Vásquez, Serrano, Granda, & Gudiño sostienen: “Quito, hasta 1914, no contaba con una 

sala de cine propiamente dicha, pero desde inicios de este año, se inauguran 

inusitadamente cuatro salas en la Capital que constituyen la Cadena de Cines de Quito” 

(1984, p. 34).  

Se toman en cuenta además en esta cronología no solo el asentamiento de los nuevos 

espacios de exhibición en la ciudad, sino también las empresas distribuidoras de films 
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que llegaron a la ciudad, así como las exhibiciones gratuitas que se realizarían en 

diferentes plazas del centro por las festividades patrias.  

Se registraron durante estos años varias funciones principalmente durante las fiestas de 

Independencia: 

Desde el 20 de mayo de l922, los habitantes de Quito se despiertan con salvas de 

artillería disparadas en el Panecillo pregonando el inicio de las fiestas (…) En las 

noches, en cambio, la recién inaugurada Avenida 24 de Mayo y la colonial Plaza 

España sirvieron de escenario para bailes y regocijos populares. Allí se 

mostraban los juegos pirotécnicos y las funciones gratuitas de cinematógrafo. 

(Granda, 2006, p. 75). 

Así se prolongó durante varios años un tipo de exhibición popular en barrios y plazas 

tradicionales de Quito, tales como: Alameda, Plaza Victoria, San Roque, San Francisco, 

ente otras. Durante estos años los cines y teatros se valieron de la publicidad en el diario 

para llegar a su público, además de pequeñas artimañas, como el sorteo de entradas, dos 

entradas por el precio de una, estrenos especiales, etc.   

Según Lara (2009) por los años 30 fueron apareciendo varias salas de cine: Avenida 24 

de Mayo, (en el Bulevar de la Av. 24 de Mayo y Cuenca), Atahualpa, Alhambra, 

Bolívar, Colón, Cumandá, Pichincha, Granada, México y otros. La apertura de estos 

cines, aunque seguía consolidándose en la zona céntrica de la ciudad, también se había 

expandido hacia el norte y sur con la creación del Teatro México y el Colón. 

“En 1933 el Sr. Jorge Cordovez decide vender su cadena de cines a nuevos empresarios 

que querían abrirse paso en este negocio; los hermanos Mantilla, quienes constituyeron 
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la Empresa de Teatros y Cines de Quito” (Vásquez et al., 1984, p. 134).  En el mismo 

año los audaces empresarios inaugurarían el Teatro Bolívar, el más grande del Ecuador 

con capacidad para 2500 personas.  

Sin embargo, la primera película sonora llegada a Quito, Sombras de Gloria, se 

exhibe en el Teatro Sucre en 1930. El 15 de abril de 1933 se inaugura con la 

película El Signo de la Cruz, el gran teatro Bolívar, el mejor de la capital 

ecuatoriana, construido por la empresa Mantilla, donde también se exhibe poco 

más tarde la primera película a colores, El Jardín de Alá (Lara, 2009). 

Se resalta en la descripción cronológica hechos puntuales como la primera película 

sonora y a colores exhibidos en la ciudad de Quito, la transformación del espectáculo 

cinematográfico, la construcción de más teatros y la consolidación de las empresas 

distribuidoras. 

En 1945 se inaugura oficialmente La Empresa de Teatros y Hoteles de Quito, el negocio 

de los Mantilla se consolida, llegan a convertirse en los mayores empresarios en este 

campo. A partir de los años 50, 60 y 70, varios colegios son planificados en su 

construcción, con un espacio para la exhibición de cine o teatro.  

Tal es el caso de: la Escuela Sucre, Colegio Espejo, Colegio 24 de Mayo, Colegio 

Benalcázar, etc. Algunos de ellos funcionaban fuera del horario escolar, como cines 

comerciales abiertos para el público. La influencia del cine había alcanzado incluso a las 

instituciones educativas, estos espacios de exhibición fueron amplios y podían acoger a 

un gran número de espectadores.  
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Hasta mediados de los años 70 la concurrencia a los cines era fluida, sin embargo, a 

partir de los años 80 se registra una crisis en la exhibición cinematográfica, no obstante, 

hasta finales de esta década aún se mantienen la mayoría de cines y teatros. Este hecho 

llegó a suscitarse primordialmente por la apertura de aduanas en el consumo, hay 

muchas más distracciones: música en vivo, discotecas, restaurantes, asaderos, peñas, etc. 

El cine deja de ser la única distracción, el cambio de época empieza hacer estragos en la 

exhibición cinematográfica.  

La apertura de señales satelitales, así como las nuevas tecnologías de reproducción de 

películas como el Beta, VHS y posteriormente el DVD, además de la llegada del internet 

al Ecuador hacia finales del siglo XX. Fueron la serie de tecnologías que restaban la 

clientela de apoco a los cines y teatros, y la desplazaban hacia los hogares, donde no 

existía ningún tipo de restricción o censura.  

Además, se crearon diversos locales de acopio para los amantes del cine, donde se 

podían encontrar una variedad de films, en formato cassette y posteriormente CD. 

Surgieron todo tipo de comodidades para consumir cine, por lo que los cines y teatros 

del centro cada vez se hacían más innecesarios.  

La bonanza económica originada por los recursos de la explotación petrolera, que 

inicia en la década del setenta y sobre la cual se sustentará la economía del país 

durante los últimos treinta años. Generó un excedente económico que fue 

invertido entre otros ámbitos en el sector de la construcción, determinando un 

crecimiento acelerado de la ciudad de Quito especialmente en las décadas del 

setenta y ochenta (Córdova, 2005, p. 36). 
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El crecimiento que atravesó la ciudad de Quito en la década de los 70 fue abrupto y 

acelerado, la estructura de la capital cambió totalmente, a ello se sumó una oleada 

migratoria. Los centros financieros se concentraron en el norte de la ciudad, así mismo 

se expandió el sur y el centro de a poco se abandonaba. 

Los cines y teatros se vieron afectados por esta transición, la estructura del espacio y de 

la sociedad había cambiado. “Otra de las razones es el cambio de gusto en la sociedad, 

que prefiere salir a los centros comerciales, a las afueras de las urbes o a zonas menos 

céntricas, para ir al cine” (Castillo & Azorín, 2009, p. 37). 

El cine nunca dejo de ser consumido, simplemente cambió la forma en la que las 

personas lo consumían, con la construcción de centros comerciales y la instalación de 

multi salas modernas. Las personas ya no necesitaban acudir a los cines y teatros para 

ver una película, podían hacerlo dentro de un espacio moderno, que ofrecía además 

múltiples servicios. 

Nuestro recuento nos trae hasta finales del siglo XX el 2000 significaría un nuevo siglo 

para la exhibición cinematográfica, además una nueva forma de consumir cine que deja 

de lado por completo a los antiguos cines y teatros del centro histórico. 
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Conclusiones 

 

 Existió como tal una construcción social y a su vez un sentido de pertenecía en 

torno a los cines y teatros, que tiene que ver con el habitar la ciudad en sí. 

Efectivamente existe una memoria colectiva sobre estos sitios y la podemos 

encontrar en los relatos y experiencias de varias generaciones que habitaron la 

ciudad en el siglo pasado. 

 

 El cine llegó a la capital como una manifestación más de la modernidad, el 

cambio de siglo significaría una serie de avances y transformaciones no solo para 

la ciudad y el país, sino para toda la región latinoamericana. El cine logró 

consolidarse dentro de la ciudad y en cierta medida fue el medio de distracción 

más usado y aclamado por la sociedad, durante un largo periodo de tiempo. 

 

 El cine nunca dejo de ser consumido, simplemente cambió la forma en la que las 

personas lo consumían, con la construcción de centros comerciales y la 

instalación de multi salas modernas. Las personas ya no necesitaban acudir a los 

cines y teatros. 

 

 El cine desde su nacimiento ha sido el reflejo de la humanidad, un reflejo casi 

exacto y automático del mundo, el cual ha ido variando según el capricho de la 

sociedad y el contexto temporal. El cine y sus espacios de exhibición fueron 
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generadores de transformaciones sociales, dinámicas y prácticas, no obstante, 

permanecieron a merced de los sinuosos cambios del siglo XXI. 

 

 El cine y sus manifestaciones al igual que otras expresiones del pasado, son parte 

de un legado intangible otorgado por nuestros antecesores, y deben guardarse 

porque nos comunican el pasado, la base de nuestra propia identidad como 

grupo.  

 

 Los cines y teatros del centro histórico por su valor arquitectónico, histórico y 

cultural, son bienes culturales inmuebles, que además son parte del casco 

colonial; una área protegida y muy valiosa para la ciudad. Edificios como el 

Teatro Puerta del Sol, con más de cien años de antigüedad, o el Teatro Bolívar; 

un monumento arquitectónico de sin igual belleza, son parte del legado 

arquitectónico del siglo pasado. 

 

 La mayoría de cines y teatros del centro histórico permanecen en el olvido y tal 

parece que perecerán de esa manera, pues no existe ningún plan para su 

recuperación. Otra observación sobre la rehabilitación de estos espacios es que 

luego de su reapertura, es difícil que vuelvan a tener una agenda colmada de 

eventos. 
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 Al parecer se deben fortalecer la gestión de agenda cultural para los teatros que 

han sido rehabilitados y para aquellos que estén en proceso de rehabilitación. 

 

 Finalmente, a través de esta investigación he llegado a la conclusión de que una 

forma de evidenciar el proceso que han sufrido, es a través de la visibilización de 

su estado e historia por lo que considero coherente el proyecto trabajado a través 

de esta investigación.   
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Anexos 

Anexo 1. Ficha técnica. 

 

País: Ecuador 

Año: 2016 

Fecha de publicación: febrero de 2016 

Tipo de Producto: editorial – Revista 

Nombre del Producto: “Luneta y Galería” 

Formato: revista Impresa 

Proporciones: A4 (21 x 29,7) 

Tipo de papel: couché matte: portada y contraportada 

                          Interior de la revista: papel bond 

Tipo de revista: especializada 

Temática: cine – historia 

Redacción: Claudia Ramón 
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Anexo 2. Extracto del boceto. 
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Anexo 3. Preguntas entrevistas. 

 

Wilma Granda: 

1. ¿Cómo percibían la realidad los ciudadanos al verse así mismos reflejados por 

primera vez en la pantalla del cinematógrafo? 

2. ¿La exhibición en las plazas democratizó la exhibición del cine? 

3. ¿Cuándo se da la época de auge o apogeo de la exhibición de cine en la capital? 

4. ¿Cuándo se da la época del declive en la exhibición de cine? ¿Por qué motivos? 

5. ¿Qué nuevos procesos y prácticas sociales surgieron a partir de la llegada del 

cine en la ciudad de Quito? 

6. ¿Qué oficios existieron a partir del cine y su exhibición? 

7. ¿Tienen los cines y teatros del centro histórico un valor patrimonial?, ¿por qué? 

8. ¿Han existido medidas de protección para preservar estos inmuebles? 

Temas a tratar: 

Caso Teatro Bolívar 

El Coliseum (Biblioteca Nacional) y su demolición. 

Memoria colectiva de una generación sobre la exhibición de cine. 

Cuestiones de protección patrimonial. 

Adultos Mayores: 

1. ¿Qué cines del centro histórico recuerda? 

2. ¿Recuerda el coliseum? ¿Qué espectáculos habían aquí? 

3.  ¿Cuánto costaba ir al cine (sucre y dólares)? 

4. Una anécdota que recuerde sobre algún cine del centro. 

5. ¿Cuál era su cine favorito o al que más concurría? 
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6. ¿Para ir al cine iba en tranvía? ¿Cuánto costaba? 

7. ¿Qué películas se pasaban en el teatro puerta del sol? 

8.  ¿Qué eventos había en el teatro puerta del sol? 

9.  ¿Qué eventos había en el Teatro Bolívar? 

Cronista de la ciudad: 

1. Los cines y teatros del centro histórico tienen un valor patrimonial, ¿por qué? 

2.  ¿Han existido medidas de protección para preservar estos inmuebles? 

3. Cuando se da la época del declive en la exhibición de cine ¿por qué motivos? 

4. Cómo percibían la realidad los ciudadanos al verse así mismos reflejados en la 

pantalla del cinematógrafo. 

5. Exhibición en las plazas, democratización del cine 

6. Que nuevos procesos surgieron a partir de la llegada del cine. 

7. Caso teatro bolívar. 

8. Oficios dentro de la exhibición de cine, personajes, etc.  

9. Coliseum – Biblioteca Nacional. 

10. Modernidad. 

Para los personajes: 

1. ¿Cuánto tiempo trabajo en la zona o cine? 

2. ¿Cuál era su oficio? 

3. ¿En qué consistió? 

4. Una anécdota. 
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Anexo 4. Plan de producción. 

 

Día Fecha Hora In Ex Lugar Plano 

 

FOTOS DE ARCHIVO 
 

04/05/15 
 

  Teatro Granada, Teatro Capítol, 

Teatro Nacional Sucre, Teatro 

Bolívar 

 

 

15/05/15 
 

  Plaza del teatro (antigua 

carnicería), fotos de las calles 

de quito, plano de Quito 

antiguo, fotos del tranvía. 

 

 

23/06/15 
 

  San Blass, biblioteca nacional, 

Pasaje Royal 

 

 

24/06/15 
 

  - Calle cuenca, Calle 

Benalcázar, panorámicas Quito, 

pasaje Royal. 

 

 

24/06/15 
 

  Fotos de la década de auge, 

periódicos carteleras 

 

 

24/06/15 
 

  -Noticias cuando ya se cerraron 

(revisar la que me dijo el 

cronista) 

 

FOTOS DE LOS CINES 

1 24/06/15 En la 

mañana 

 

X Teatro puerta del sol (24 de 

mayo e Imbabura) 

General, (Panorámica), 

Contrapicado 

Fachada, picado. 

2 24/06/15 En la 

mañana 

 

X Teatro Avenida (24 de mayo y 

Cuenca) 

General, (Panorámica), 

Contrapicado 

Fachada, picado 

3 26/06/15 Medio 

Día 

 

X Teatro Cumandá (Av. Pedro 

Vicente Maldonado 3045 s2 -

26 

General, (Panorámica), 

Contrapicado 

Fachada, picado (Nadir 

4 28/06/15 En la 

mañana 

 

x Cine Atahualpa. (Venezuela y 

Bolívar) 

General, (Panorámica), 

Contrapicado, lateral 

Fachada, picado 

5 28/06/15 En la 

mañana 

 

x Teatro Royal Edén-Metro 

(Pasaje Royal fue demolido 

ahora está el INNFA – Une la 

García Moreno y Venezuela) 

General, (Panorámica), 

Contrapicado 

Fachada. 

6 28/06/15 En la 

mañana 

  

Cine del pasaje Amador. General, (Panorámica), 

Contrapicado 

Fachada. 

7 04/06/15 Medio 

Día 

x x Teatro Bolívar (Espejo No. 847 

y Guayaquil) 

General, (Panorámica), 

Contrapicado 

Fachada. 
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8 26/06/15 Medio 

Día 

  

Cine Hollywood (Guayaquil) General, (Panorámica), 

Contrapicado 

Fachada. 

9 28/06/15 En la 

mañana 

  

Cine Granada (Cuenca y chile) General, (Panorámica), 

Contrapicado 

Fachada. 

10 28/06/15 Medio 

Día 

x x Teatro Variedades (Plaza del 

teatro) 

General, (Panorámica), 

Contrapicado 

Fachada. 

 

ENTREVISTAS 

1 30/06/15 En la 

mañana 

 

X Wilma Granda Entrevista solo audio 

2 02/07/15 En la 

mañana 

 

X Patricio Veloz Entrevista solo audio 

3 01/07/15 Medio 

Día 

 

X Julio Álvarez Entrevista solo audio 

4 22/06/15 En la 

mañana 

 

x Cronista de la ciudad Entrevista solo audio 
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Anexo 5. Estructura de la revista. 

 

 

 

 

 

Estructur

a Externa 

Formato Tamaño A4.  

Portada Tapa full color, couché matte. 1 

Título Luneta Y galería 

Calendario Fecha, el número, 

el año, el 

volumen. 

 Imagen Fotografía: 

interior del Teatro 

Bolívar.  

 

 Contraportada Tapa full color, couché matte.  

 

Estructur

a Interna 

Hojas Couche Mate.  

Directorio Información sobre la impresión, 

créditos, información de la 

universidad, ciudad, fecha y año. 

1 

Contenido Sumario Índice de los temas y artículos que se 

abordarán en la revista. 

1 

Editorial Presentación de la revista, exposición de 

la investigación. 

Nº Secciones Artículos Recursos Segmento Nº de 

hojas 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una época para 

recordar. 

“Nace el Séptimo Arte” Fotos del 

archivo 

histórico. 

Imágenes 

alusivas al tema 

Narrativo  
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El viaje del 

cinematógrafo a 

Latinoamérica. 

Fotografías, 

fechas y años. 

Citas. Imágenes 

alusivas al tema 

Narrativo 

Se exhiben films por 

primera vez en el país. 

- Fotografías de 

archivo, fechas 

y años. 

Citas. 

Narrativo 

Registros fílmicos del 

Ecuador. 

Fotografías, 

fechas y años. 

Citas. Imágenes 

alusivas al tema. 

Narrativo 

2  

 

 

 

Casa Juana es Casa 

Llena 

 

Fotografías, 

fechas y años. 

Citas. Imágenes 

alusivas al tema 

Narrativo  
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Comienzos de 

la exhibición 

cinematográfica 

en Quito. 

 

Del Teatro a la plaza. Fotografías, 

fechas y años. 

Citas. Imágenes 

Narrativo  

 

 

 

 

 

 

5 

Los quiteños a través de 

la pantalla 

 

Fotografías, 

fechas y años. 

Citas. Imágenes 

Narrativo 

La primera cadena de 

cines de Quito.  

Fotografías, 

fechas y años,  

citas, imágenes. 

Narrativo 

3 Cines y Teatros 

del Centro 

Histórico 

Un recorrido por el 

centro histórico 

Infografía. Informativo  
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Cines y teatros del centro 

histórico 

Textos, fotos, 

ilustraciones, 

citas, fechas. 

 

Informativo 

Línea de tiempo Infografía Informativo 

¿Cómo era ir al cine? Ilustraciones, 

imágenes, texto. 

Informativo 
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Título Revista cines y teatros del centro histórico.  Investigador Claudia Ramón 

 

 

 

ACTIVIDAD 

MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento de tema 
 

x 
              

Delimitación de tema 
  

x 
             

Tutoría 
   

x 
            

Planteamiento de la pregunta de 

investigación     
X 

           

Elaboración del Plan del producto 
    

X 
           

Tutoría 
     

x 
          

Elaboración del estado del arte 
     

x 
          

Delimitación geográfica 
     

x 
          

Delimitación cronológica  
     

x 
          

Recopilación de fotos de archivo.  
      

x 
         

Tutoría 
      

x 
         

Anexo 6. Cronograma. 

CRONOGRAMA PRE-PRODUCCIÓN 
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Elaboración de la estructura del producto 
      

x 
         

Delimitación de personajes a entrevistar 
      

x 
         

Delimitación del público 
      

x 
         

Elaboración del cronograma y presupuesto 
      

x 
         

Delimitación de recursos humanos y 

técnicos       
x 

         

Primer reconocimiento geográfico. 
       

x 
        

Tutoría 
       

x 
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CRONOGRAMA PRODUCCIÓN Y POST- PRODUCCIÓN 

 

 

 

   MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDAD SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de fotos del archivo (AMH)                 x                                       

Redactar la cronología de la investigación                   x                                       

Grabación Dramatización niñas cuento                 x                                       

Leer textos de Wilma Granda, codificar 

información. 
                x                                       

Levantar información de artículos, 

entrevistas, textos, etc. 
                x                                       

Tomar fotografías de periódicos (1908-

1914)                 x x                                     

Primera entrevista a señores de la tercera 

edad. 
                  x                                     

Tomar fotografías de periódicos (1970-

1980) 
                  x                                     

Primer registro fotográfico de los cines y 

teatros.  
                    x                                   

Entrevista Wilma Granda y cronista de la 

Ciudad. 
                    x                                   

Sesión fotográfica en el interior del Teatro 

Bolívar  
 

                    x                                   

Título Revista cines y teatros del centro histórico.  Investigador Claudia Ramón  
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Segundo registro fotográfico del exterior 

de los cines y teatros 
                    x                                   

Elaboración de animación                       x                                 

Segunda entrevista adultos mayores                       x                                 

Codificación de entrevistas                       x                                 

Selección de fotografías                         x                               

Redactar los artículos                              

Codificación de entrevistas                         x                               

Selección de fotografías                          x                               

Correcciones grabaciones                         x                               

Entrevista Patricio Veloz                            x                             

Redactar los artículos             x                

Entrevista Julio Álvarez             x                

Redactar los artículos              x                

Redactar los perfiles              x               

Hacer el boceto borrador de la revista              x               

Manual de estilo para la revista. (Selección 

tipográfica, colores, texturas) 
                          

 
 x                           

Diagramar según el boceto                             x                           

Diagramar según el boceto                             x                           

Diagramar según el boceto                             x                           

Encajar las fotos en los artículos                               x                         

Correcciones del informe escrito                                    x                     

Hacer las ilustraciones                 x             

Tutoría                                    x      x   
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Correcciones del producto e informe                                        x     
 

          

Tutoría                                            x   
 

          

Exportar la revista a pdf                                          x     
 

        

Tutoría                                              x   
 

        

Primera prueba de impresión                                             x       
 

    

Dialogar sobre el contenido de la revista 

con algunos actores 
                                             x     
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Anexo 7. Presupuesto. 

 

 

Titulo “Luneta Galería” 

Autora  Claudia Ramón  

 

Cant.                                 Detalle Unitario Total 

 TALENTO HUMANO   

1 Fotógrafo  $50 $50 

                                   EQUIPO TECNICO   

1 Cámara digital semi profesional Nikon p520 $480 $480 

1 Grabadora de voz Sony $90 $90 

1 Trípode para cámara  $197 $197 

1 Trípode flexible  $20 $20 

2 Tarjeta de memoria SD categoría 10 de 16 gb $30 $30 

1 

Laptop 

Software para la edición: (Photoshop cc 2014, InDesign 

cc 2014, Ilustrator cc 2014) 

$1500 $1500 

                                    VARIOS   

100 Impresiones b/n (documentos varios del producto) $0.04 $4.00 

100 Pruebas de impresión caseras  $0,15 $15.00 

100 Hojas de papel bond $5 $5.00 

1 Cinta adhesiva $3 $3.00 

 
2 

Impresión primer borrador 37 hojas full color papel 

Bond, tapa couche matte 
$36.00 

$72.00 

 

 SERVICIOS    

60 
Transporte (pasajes centros de investigación CCE, AMH, 

otras bibliotecas) 
$0.25 $15.00 

200 
Transporte (pasajes centro histórico, registro fotográfico 

y entrevistas) 

 

$0.25 $50.00 

50 Transporte otros  $0.25 $12,50 

2 Transporte (gasolina) $5 $10.00 

100 Alimentación  $2 $300.00 

 TOTAL   $ 2.854 

 




