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Desde el colegio de San Agustín
hasta La Campana, la calle Echega-
ray es una pequeña calle peatonal
que traduce el esplendor laico con
que el siglo XIX disolvió la ciudad
conventual. Su discreta elegancia
y su punto de coquetería logran
que por unos instantes se plasme
en el espacio la mirada del foráneo,
del viajero que capta una belleza
envolvente allí donde otros lugares
exhiben su belleza imponente. Má-
laga se lo debe todo a los foráneos
que se vieron atrapados por la se-
ducción de una ciudad que siempre
ha estado prometiendo más de lo
que da.

Tenía que ser un segoviano de
La Malagueta, el arquitecto Fran-
cisco Peñalosa, el que con su arte,
su empecinamiento y su pasión
contenida de hidalgo castellano
rescatara para lo mejor de nuestro
ajuar cultural el magnífico edificio
del antiguo cine Echegaray, devol-
viéndole la solemnidad de su ajada
piel y dotándole de un corazón
nuevo. A él le falló el suyo un fu-

nesto 22 de Agosto del 2008, tal
vez porque lo expuso demasiado en
esta obra para la cual vivía. No la
vió terminada cuando más podía
haber disfrutado de ella. Tampoco
estará presente cuando el teatro se
inaugure y a su voz, que ahora re-
suena tan grave en la gran caja es-
cénica, negra y vacía, como jocosa
en los colores del patio de butacas,
se superpondrán otras voces de au-

tores inmortales y noveles. Pero
siempre distinguiremos la suya en
el sello que imprimió a su obra y,
mientras, los que le quisimos lo lle-
vemos prendido en la memoria. Pe-
ro nosotros también desaparecere-
mos y él, si el Ayuntamiento quiere,
callará para siempre trasmutado en
placa, como Gerónimo Cuervo en el
teatro Cervantes, ante la indiferen-
cia del público.

Puede ser triste, pero a la vez es
una hermosa paradoja, que un ar-
quitecto se disuelva en la ciudad, fi-
jado para siempre en las piedras de
las obras que la dignifican. Ni un je-
fe vikingo podría aspirar a un final
tan épico. Pero, maldita sea, ¿por
qué ha tenido que ser tan pronto?

UN TEATRO CON CORAZÓN

Mi padre dijo que a las once me
esperaría en Molina Lario.
Teníamos que ir al Echegaray.
Iba tomando forma nuestro
ritual de visitas a la obra que
más le ilusionó en los últimos
años tras un camino sembrado
de reuniones, maquetas y
decisiones.
Siempre se desarrollaron en un
ambiente de amable
cotidianeidad, de la misma
forma que respiramos sin caer
en la cuenta. Ahora lo valoro
como la mejor manera de hacer
frente a las vicisitudes
atravesadas desde que le
rondara la idea de reciclar el
cine en un nuevo y necesario
espacio escénico para la ciudad,
ajustado a las necesidades
contemporáneas. Esta firme
convicción justificaba el
camino, acompañado por «el
Moreno», indisociable amigo
complementario, el generoso
apoyo logístico de Fernando
Ramírez y todo el estudio, César
Olano y el bagaje de una
tradición familiar de lucha
inquebrantable por la
recuperación del patrimonio
histórico.
Era el momento más esperado
de todo proyecto, la
arquitectura cobraba sentido a
través de la obra construida, por
ello y armado con el lápiz gordo
seguía dibujando, sin horarios,
cualquier idea que surgiese, en
los muros del todavía cine o en
las servilletas de las cafeterías.
La trampa de los que, seducidos
por la imagen, pretendemos
convertir cada planta, sección o
alzado en una composición para
la posteridad, no consiguió
cazarlo.
Era también el momento más
esperado y divertido del día, el
de encontrarse con todo el
equipo de la obra, algo que para
mi padre constituía el estímulo
básico para seguir adelante. Tal
era así, que no conseguí
despojarle de la espantosa
medalla del Real Madrid cuyo
único objetivo era el de «picar»
a Cecilio, jefe de obra y fiel
barcelonista, especialmente en
los días de victoria madridista.
El no creer en rojos ni azules
sino en la relatividad de todo, le
permitía tejer, entre tapas y
chocolate con churros
compartidos, unos vínculos
envidiables.
A día de hoy, no lo puedo
recordar más que ilusionado
ante cualquier reto que se le
planteara. Todos fueron
momentos para disfrutar y
seguir aprendiendo; desde las
excavaciones arqueológicas,
ocasión para ponerse al día en
las piletas de salazón y medirse
con mi madre (arqueóloga,

Sigue en la página 2
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POR BORJA PEÑALOSA

HOMENAJE A FRANCISCO PEÑALOSA

Tenía que ser un segoviano de La Malagueta el que
con su arte, su empecinamiento y su pasión contenida

rescatara para la cultura el antiguo cine Echegaray

PUERTO DE LAS PALABRAS
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enormes, y en ellos triunfaba una
combinación fantástica de estilos,
preferentemente exóticos, de tal
modo que no era difícil encontrar
una continuidad ideal entre lo que
sucedía en la pantalla y lo que el
mismo edificio sugería: de ahí el re-
curso constante a los estilos «espa-
ñoles» (neobarroco colonial, plate-
resco o morisco) a los orientales o a
otros considerados igualmente leja-
nos y románticos». (J.A. Ramírez,
op cit)

La arquitectura de los cines y la
arquitectura en el cine se desarro-
llan, pues, de un modo paralelo.
Hay una afinidad estilística ya que
ambas constituyen el territorio más
libre y exaltado del eclecticismo.
Las técnicas y las intenciones son si-
milares: se trata de emocionar al
espectador haciéndole olvidar su
realidad cotidiana, de llevarle a un
mundo de ensueño y de maravilla,
ya desde el mismo momento de en-
trar en la sala.

Nada es arquitectónicamente sin-
cero: todo un premeditado engaño
para provocar ilusión: columnas de
yeso o estuco imitando mármoles,
oro en las paredes con un baño de
purpurina y una gran profusión de
adornos escultóricos hechos en se-
rie con un molde industrial. No im-
porta. Como dice Juan Antonio Ra-
míez «es difícil encontrar en la his-
toria de la arquitectura otro caso co-
mo éste, en donde los distintos ór-
denes de lo ficticio y lo real se
enmarañen de un modo tan comple-

jo y fascinante».
Pero los Palacios

del Cine –por com-
plejas razones de
distribución, dismi-
nución de costes,
etc…– no pudieron
seguirse mantenien-
do: los que quedan,
están dedicados a la
producción de Musi-
cales, otros han de-
venido Salas de Con-
ciertos. El cine ya no
tiene esa magia no-
vedosa y, por tanto,

no requiere de esa ilusión previa pa-
ra unos espectadores que han perdi-
do bastante la capacidad de fascina-
ción.

Los grandes Cines se han conver-
tido en multicines, en donde la aten-
ción se centra en la película, y el
único ritual previo no es subir unas
grandes escalinatas hasta el anfitea-
tro, ni admirar los plafones, sino
comprar las palomitas. El paso si-
guiente es una pantalla de plasma
de X pulgadas, alta definición y el
cine en casa.

El cine Echegaray

Todo esto a lo que nos hemos referi-
do estaba presente en el Cine Eche-
garay, inaugurado el 19 de noviem-
bre de 1932. En su decoración no
falta nada de los elementos de los
cines americanos, aunque era de
destacar una cierta disociación esti-
lística, que va a permanecer aún
hoy, de una manera más acusada,
tras su transformación en teatro: el
vestíbulo rectangular de entrada es
un especio muy cómodo para que el
arquitecto se desenvuelva ahí con
una organización clasicista, eclécti-
ca, muy en la línea Beaux Arts, con
grandes puertas coronados por
frontones y cornisas fuertemente
impostadas y con una decoración
plateresca, entre columnas acanala-
das y apilastradas, molduras, plafo-
nes, ménsulas, etc…

Pasa a la página 3

Como cuenta Mari Pepa Lara en su
libro Historia del Cine en Málaga,
del 3 al 15 de Septiembre de 1896 se
inauguró, en la planta baja del Ho-
tel Victoria (Calle Larios nº 9), y en-
tre un reducido número de amigos,
el Kinetógrafo Werner, o sea, la fo-
tografía animada, causando sensa-
ción.

Pero es dos años más tarde, en
1898, cuando llega a Málaga Ale-
xander Promio, el lla-
mado «operador nó-
mada» de los herma-
nos Lumière, con el in-
vento patentado por
los dos hermanos, y
parece ser que se lo
vendió al Sr. D. José
González, propietario
del Café España, en la
Plaza de la Constitu-
ción. Lo cuenta Narci-
so Díaz de Escovar en
sus Efemérides histó-
ricas malagueñas, da-
tando la inauguración
al 22 de Julio de 1898.
Cita textualmente, «se
inauguró en los rella-
nos del muelle un ci-
nematógrafo, y se lla-
mó Lumière. Asistie-
ron autoridades, Junta
de Espectáculos y
Prensa». [Es sabido
que el cine, como el
teatro, no tiene preci-
samente unos oríge-
nes aristocráticos. El
cine nace en una ba-
rraca, y es trashuman-
te, yendo de feria en feria, asom-
brando a la gente, como el hombre
de dos cabezas o la mujer barbuda].

Aquí en Málaga igual. El aparato
propiedad del Sr. González iba de
un lado para otro, aprovechando las
ferias de los barrios. Sólo se necesi-
taba un solar procedente de un de-
rribo y unas sillas. A la vista del
asombro y del éxito producido por
el invento, Don José González soli-
citó al Ayuntamiento la «concesión
de un terreno contiguo al concedido
ya con anterioridad a D. Antonio
Rapela para construir el Teatro del
Parque, más tarde llamado Teatro
Vital Aza; en su petición al Ayunta-
miento aducía ese emplazamiento o
«donde VE tenga a bien designar, y
por el tiempo de la temporada en
que los bañistas concurren a esta
capital, para lo cual construirá una
elegante caseta o pabellón lujosa-
mente adornada que no desmerece-
rá del sitio en que se ha de colocar».

A pesar de que en aquel tiempo
no existía Gerencia de Urbanismo
ni Consejería de Cultura, la llamada
Comisión de Ornato se lo denegó. El
propietario no se desanimó y conti-
nuó llevando el aparato por las fe-
rias de los barrios.

En definitiva, hasta bien entrado
el siglo XX los cines malagueños
eran barracas trashumantes de fe-
ria, aunque por entonces ya existían
varios teatros estables, como El
Principal, El Cervantes, el Lara y el
Vital Aza.

Pero poco a poco el cinematógra-
fo se abre paso, y de barraca para
exhibición de un artilugio se pasa a
templo para la acogida de lo que
acabó convirtiéndose nada menos
que en arte, el séptimo arte.

Así en la década de los treinta se
construyen en Málaga varios cines,
el Moderno, el Excelsior, Alcázar,
Goya, Plus Ultra…

Y entre 1931-1932 se constituye
la Sociedad «Del Rio, García y Wal-
ter» para la construcción de un cine
en la nueva calle Echegaray, abierta

EL CORAZÓN DEL
ECHEGARAY

VUELVE A LATIR

por Gerónimo Cuervo tras la desa-
mortización del Convento de Las
Capuchinas.

Las obras se encomiendan al
prestigioso arquitecto Manuel Ribe-
ra Vera sobre un solar medianero de
576 m2, con fachada a calle Echega-
ray una pequeña salida al Callejón
de Moratín.

Ribera Vera se había manifestado
como un arquitecto contenido en
otros dos cines muy conocidos, co-
mo el Goya y el Plus Ultra, pero aquí
probablemente el empresario Del
Río le dijera que no reparara en gas-
tos, y realizó el edificio suntuoso y
de gran profusión decorativa que
caracteriza a la gran arquitectura ci-
nematográfica de los años treinta,
que es la entrada del cine en la edad

adulta, su consideración como me-
dio artístico respetable. Los cines,
como decimos, pasan de la barraca
a llamarse «palacios» respondiendo
a un fenómeno muy bien analizado
por Juan Antonio Ramírez y otros.
(«La arquitectura en el cine»).

Es el momento de esplendor de
los estudios cinematográficos en los
cuales puede recrearse con los de-
corados unos mundos verdadera-
mente mágicos. El edificio del cine,
su arquitectura, eran un avance de
los mundos que se iban a ver y, ade-
más, al alcance de las masas, por-
que el cine era, precisamente, cultu-
ra de masas. La arquitectura de los
cines exhibían, al alcance de estas
masas, la suntuosidad de los teatros
y de las salas de ópera que sólo po-

dían estar al alcance de las clases
pudientes.

En 1914, los neoyorquinos (como
cuenta Juan Antonio Ramírez) asis-
tieron boquiabiertos a la apertura
del Stand Theater, en Brodway: el
público puedo ver cómo las pelícu-
las eran exhibidas en un «palacio»,
con lámparas de cristal, láminas de
oro y diversas obras artísticas; aco-
modadores impecablemente unifor-
mados conducían hasta sus asientos
a los clientes, pisando alfombras
elegantes. La entrada costaba algo
cara (25 centavos), pero no hay que
olvidar que los espectáculos se ha-
cían acompañar de interludios mu-
sicales –con una orquesta de 30 mú-
sicos– y un órgano Wurtlitzer.

«Estos cines americanos eran

Arriba, Francisco
Peñalosa, en el cen-
tro, durante una vi-
sita de trabajo al
antiguo cine. Deba-
jo, sendas vistas del
Echegaray que
muestran el aspec-
to que presentaba
antes de ser res-
taurado.

EL MUNDO DE MÁLAGA / VIERNES 27 DE MARZO DE 20092 PARAÍSO

HOMENAJE A FRANCISCO PEÑALOSA

PAPELES DE LA CIUDAD DEL
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que no del Echegaray), hasta la elección de las tapicerías de
las butacas retráctiles cuyos tonos reales nunca coincidían
con los de la pantalla del ordenador reafirmando así su
teoría de la superioridad de la mano sobre la máquina.
No voy recordar el final de esta historia, porque su marcha
no supuso tal cosa. Gracias a la entrega de todo el equipo
municipal asignado a esta obra, al refugio de Moreno y
Ramírez, al cariño de todo su estudio y al trabajo impecable
del equipo de Fomento de Construcciones y Contratas, he
podido seguir al frente de ella hasta su culminación.
El trabajo ha sido fácil ya que todos los que siguieron este
proceso a pié de obra trazaron el camino velando, en un
emotivo acto de impagable respeto, por la ejecución de todas
las decisiones que ya había tomado mi padre. Todo habrá
valido la pena cuando las manos más acertadas, gestionen el
teatro.
Para algunos la Fe sirve de terapia para atravesar la
oscuridad. Yo he tenido el Echegaray. Gracias Paco por
seguir conmigo en todos los que te acompañaron en vida.
Descansa en paz.

Borja Peñalosa Bejarano es arquitecto.

SALVADOR MORENO PERALTA
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El interior es ya un espacio más
singular, un espacio de exhibición
cinematográfica y aquí la arquitec-
tura pone más énfasis en los aspec-
tos estrictamente decorativos que
en la adopción de órdenes arqui-
tectónicos, digamos, clásicos.

Es el terreno propio de curvas,
plafones, pinjantes y recursos que
rozan el estilo modernista o dèco,
especialmente en las estupendas
vidrieras de la Casa Maumejan
(1836) de París, que alojan motivos
Art Nouveau y que, desplazadas de
su primitivo emplazamiento, se
han conservado manteniéndolas
en el vestíbulo y las escaleras.

Las pinturas eran de Blas Gue-
rrero, las butacas, de nogal con te-
las expresamente fabricadas para
el cine por la casa especializada Se-
gura, de Madrid, etc…

La fiesta fue espléndida, organi-
zada por la Asociación de la Prensa
a beneficio del Montepío de Perio-
distas Malagueños.

El programa era el siguiente:

Primero: actuación de reputados profeso-

res de orquesta.

Segundo: exhibición de películas cómicas.

Tercero: Recital poético por Enrique López

Urbano Lo fatal de Rubén Darío, Duerme

de Vicente Medina; El Cojitranco de E.

Conde; Romance de El bandolero de Es-

trellas de A. Camin; Canto a Granada, de

Fernando Villaespesa.

Cuarto: Intermedio Musical.

Quinto: La película de atracción mundial

El Favorito de la Guardia (Princess a vos

ordres) película producida por la U.F.A.

(Universum Film A.G. el conglomerado de

empresas cinematográficas alemán más

importante desde la República de Weimar y

la 2ª Guerra Mundial. Dirigida por Hannes

Schawarz con guión de Billy Wilder, prota-

gonizada por Lillian Harvey.

Sexto: Intermedio musical.

Séptimo: 2ª parte de la película El Favorito

de la Guardia.

Terminada la proyección de películas, Gran

Sorteo de 10 Magníficos regalos.

A las 12,30 de la Noche, Baile de Gala con

la Notable Orquesta Charley’s.

Bar Moderno, con asistencia del famoso

«barman» Perico Chicote.

Sorprendentes fantasías luminosas. Moder-

no sistema de renovación y saneamiento de

aire por el ozono.

La Comisión organizadora ruega, aunque

no exige, el traje de etiqueta.

Las damas serán obsequiadas con lindos

ramos de flores.

La casa «La Toja», la perfumería Bianchi y

el Laboratorio Mérida, regalarán productos

de las respectivas casas.

Y termina:

El Cine estará perfumado. (Lo cual, tratán-

dose de los años treinta, seguro que era

muy de agradecer)

La empresa Del Río, García y
Walter se disolvió en 1934, quedan-
do como único propietario Juan del
Río González, al que Málaga le debe
también esa joya del Movimiento
Moderno que fue el Málaga Cinema
(hoy desaparecido) de la Plaza de
Uncibay. Es justo rendir homenaje a
este empresario, que fallece en
1951, continuando sus herederos
con el negocio hasta 1954. En 1955
se formó la Sociedad Malagueña de
Espectáculos, integrado por los he-
rederos de Del Río y Tomás Galiana,
perdurando hasta Junio de 1968.

Desde 1968 hasta el 72 lo tuvo la
empresa Rey Soria Compañía, S.L.
mediante contrato de arrendamien-
to. Desde el 1 de Agosto del 72 per-
teneció a la Sociedad Malagueña de
Espectáculos. Un año después
(1973) pasó a propiedad de Circuito
Astoria hasta marzo de 1984, fecha
en que lo compró la empresa Améri-

ca Multicines.
Finalmente el 6 de Abril del 2001

se firma un Convenio entre el Ayun-
tamiento y el Cine Echegaray S.A.
pasando a propiedad municipal con
destino a Teatro. Así pues, se salvó
el edificio, después de que otros del
entorno, como el Goya y el Málaga
Cinema hubieran sucumbido como
edificios comerciales y oficinas.

Y es aquí donde entra en escena
el arquitecto Francisco Peñalosa,
que había estado trabajando para
Segismundo Hernández, (le cons-
truyó los América Multicines, tam-
bién desaparecidos).

Francisco Peñalosa

Segoviano de la Malagueta, Francis-
co Peñalosa, arquitecto de extraor-
dinaria cultura y sensibilidad vino
conmigo de Madrid en el año 72. Ya
antes había hecho yo mi educación
sentimental y la profesional con él; a
partir de entonces iniciamos juntos
nuestra edu-
cación mala-
gueña. No
puedo decir
que habría
sido el her-
mano mayor
que siempre
hubiera que-
rido tener:
FUE mi her-
mano ma-
yor, y, en
cierto modo,
todavía lo sigue siendo, aunque se
hubiera muerto el fatídico 22 de
agosto del año pasado. Lo sigue
siendo porque el mar permanece en
la roca aún cuando de ésta se haya
retirado la marea. Los que conoci-
mos a Paco seguimos con su mar y
con su sal metidos dentro, sobre to-
do cuando nos hemos estado riendo

juntos durante cuarenta y tres años.
La recuperación del Teatro Eche-

garay es una encomiable iniciativa
municipal pero también es el fruto
del tesón, del empecinamiento, del
arte y la paciencia de Paco Peñalo-

sa. Luchó contra to-
das las fuerzas que
en esta ciudad se
conjuran para que
todo se aborte, para
que todo se desva-
nezca en el aburri-
miento. Pero el abu-
rrimiento y Paco
eran dos conceptos
refractarios.

Cuando al final
consiguió que la ini-
ciativa se pusiera en

marcha, tuvo la delicadeza de invi-
tarnos a César Olano y a mí, en una
participación testimonial porque el
proyecto es suyo y de su entrañable
hijo Borja.

Nos invitó a participar porque
así, además de trabajar, podíamos
tener ocasión de vernos, de desayu-
nar a las ocho de la tarde, de reírnos

distendidamente después de las se-
siones de la Academia de San Tel-
mo. Paco siempre se empeñó en
fundir el arte con la vida (por eso
siempre dije que su mejor obra era
él).

La muerte, que es siempre obsce-
na, lo es más en este caso, por lle-
varse a Paco a sólo unos meses de
ver culminada esta obra cuando ya
prácticamente todo estaba decidido,
y la obra había alcanzado ese mo-
mento que justifica todos los sinsa-
bores de esta difícil y complicada
profesión: aquél en el que, supera-
dos los obstáculos técnicos y la ig-
nominia burocrática, un grupo de
trabajadores que llegan a fundirse
literalmente con la obra se encargan
de que cada día salgan a relucir las
ideas que has concebido. Dura poco
ese lapso de tiempo, comparado con
los años que tarda en construirse
una obra, pero compensa todo lo an-
terior.

Es muy triste y doloroso que Paco
no lo haya disfrutado; por eso entre
todos los que estamos embarcados
en la terminación de esta obra, con

su hijo Borja al frente, existe
como un acuerdo tácito de ter-
minarla lo mejor posible, una
especie de compromiso con
Paco que va más allá del que él
mismo contrajo con la ciudad
de Málaga cuando decidió ha-
cerle este regalo para la poste-
ridad. Perdonen esta digre-
sión, pero habría sido una in-
justicia no hacerla, entre otras
cosas porque Paco y el teatro
Echegaray son una misma co-
sa.

Volvamos al teatro y siga-
mos manos a la obra.

En primer lugar, el rescate
de este noble edificio, quedaba
justificado por su estricto va-
lor patrimonial, obra, como
decímos, de un extraordinario
arquitecto de primer tercio del
siglo XX, Manuel Ribera Vera,
hijo de Manuel Ribera Valen-
tín.

Hasta que varios estudiosos
del Arte generalmente ligados
a la Universidad (Rosario Ca-
macho y el profesor Rodríguez
Marín, entre otros) no han re-
visado con extremado rigor la
pequeña o gran historia de
nuestro patrimonio reciente,
Manuel Ribera Vera era un ar-
quitecto algo silenciado por su
alter ego Fernando Guerrero
Strachan, con quién trabajó en
varias obras, sí, pero el precio

también de que las
autorías de Ribera
Vera fueran adjudi-
cadas a Strachan
(quizás pudiera ser
culpa del prestigio
que lo provinciano
otorga a los nom-
bres extranjeros).

La plena justifi-
cación de la recon-
versión a Teatro es-
tá en configurar
una especie de Isla
de las Artes en Má-
laga, un núcleo de
una enorme densi-
dad monumen-
tal…. Catedral,
Teatro Romano, Al-
cazaba, Museo Pi-
casso, etc.

Y desde el punto
de vista funcional,
es una extensión y
diversificación del
Teatro Cervantes
en su oferta cultu-
ral y escénica. Por

sus dimensiones (aproximadamen-
te 300 butacas), incrementa las po-
sibilidades de programación para
espectáculos de menor formato, la
ampliación de las tareas pedagógi-
cas y difusión de artes escénicas.

Pero es un reto porque, al ser un
teatro concebido como un nuevo es-
pacio escénico, con los últimos
avances que posibilitan una progra-
mación más variada, audaz e imagi-
nativa, obliga, en cierto modo, a po-
nerse al día en la gestión. Cada vez
que se hace algo innovador esto no
debe considerarse el final de algo,
sino el principio de algo. Este teatro
es el principio de un nuevo tipo de
gestión.

La obra

Cuando se iniciaron las obras se
acometieron las preceptivas excava-
ciones arqueológicas, dirigidas por
el Servicio de Arqueología Munici-
pal que dirige Carmen Peral.

Es doloroso tener que hacer otro
triste inciso. Tampoco habría de ver

Pasa a la página 4

Arriba, dibujo en el que Francisco Peña-
losa detalló el interior del espacio escé-
nico. Debajo, proyecto que no se llevó a
cabo por razones de seguridad con el
que se pretendía mostrar los restos ar-
queológicos en una de sus zonas.
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«Los que conocimos a
Paco seguimos con su

mar y con su sal metidos
dentro, sobre todo cuando
nos hemos estado riendo
juntos durante 43 años»
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terminado este edificio el arqueólo-
go José Antonio Rambla Torralvo,
que participó en estas excavaciones,
fallecido en plena juventud, con 45
años, de una cruel enfermedad poco
después de Paco Peñalosa. José An-
tonio deja tras de sí un trabajo pro-
fesional y un currículo en defensa
del patrimonio histórico sencilla-
mente impresionante, con un sinfín
de excavaciones en Málaga y su
provincia, así como su asistencia co-
mo ponente en multitud de congre-
sos, coloquios, cursos y jornadas; y
un número ingente de publicacio-
nes. Tenía un enorme prestigio en
su profesión y, debo desvelar aquí
que cuando esta mañana comuni-
qué la noticia al personal de la obra,
que no sabían absolutamente nada,
se quedaron consternados, porque
José Antonio era un hombre de una
extraordinaria afabilidad, y de una
ilusión contagiosa.

Paco me habló de él, y si su gran
afán era ver esta obra acabada no lo
era menos su interés por el resulta-
do de las excavaciones. Al fin y al
cabo estábamos hablando de dos
hombres cultos, no de dos talibanes
de la cultura; eso se traduce en que
no había esa estéril confrontación
de competencias en las que con fre-
cuencia se ven envueltas la arqueo-
logía y la arquitectura, sino de dos
personas conscientes de que esta-
ban salvando dos aspectos indisolu-
bles del patrimonio, el histórico y el
emergente, estaban salvando el pa-
sado y el futuro. Descanse en paz
José Antonio Rambla, que dejó en-
tre los que trabajaron con él un re-
cuerdo imborrable.

Del informe que dejó se deduce
que el proceso histórico documenta-
do arranca de época tardo-romana
(siglo V), localizándose, a 5 metros
de profundidad una factoría de sala-
zones con las conocidas piletas (co-
mo las que pueden verse debajo de
este edificio), que cubrían casi por
completo la superficie del edificio.
El siguiente estrato, ya del siglo VI,
está asociado a un uso residencial y
doméstico, correspondientes a la
época bizantina.

Paco llegó a hacer un anteproyec-
to de instalación subterránea para
poder contemplar los vestigios (a la
manera del Museo Picasso), pero
ocurrió que la cimentación de los
edificios colindantes era mucho más
superficial de lo esperado, de mane-
ra que no po-
día permane-
cer el hueco
de la excava-
ción abierto
sin un eviden-
te peligro de
descalce y de-
rrumbe de
esos edificios.
Esa circuns-
tancia determinó que los vestigios,
una vez analizados y estudiados, se
ocultáran, renunciándose a hacer el
sótano para no destruirlos.

Ello dio lugar, pues, a una modifi-
cación del proyecto original, tenien-
do que replantearse algunos espa-
cios, comprimiendo unos y renun-
ciando a otros, pero sin merma al-
guna de lo que era el espacio teatral
propiamente dicho, tanto en el sec-
tor de público como en el escenario.

El nuevo teatro

Al principio se trataba de remodelar
por completo la sala interior, dándo-
le la vuelta al escenario (antes pan-
talla), para que, adyacente a la caja
escénica, estuviera el cuerpo edifi-
cado de la calle Moratín, por donde

poder poner la carga
y descarga, cameri-
nos, entrada de ac-
tores, etc…. La cru-
jía delantera se res-
tauraba íntegra.
Una planta comple-
ta de sótano para fo-
sos, salas de ensa-
yos, cuartos de ba-
ño, etc… Equipa-
miento teatral com-
pleto con
plataformas retrácti-
les y maquinaria es-
cénica.

Una única utilización posible, es-
to es, con una configuración frontal
o a la «italiana», con patio de buta-
cas escalonado, dos anfiteatros y
una reproducción de los tres palcos
laterales. (En cierto modo era como
el mismo cine, pero vuelto del revés,
con objeto de que la carga y descar-
ga, camerinos y actores accedieran
por la parte de la escena, y ésta esta-

ba en la calle Mo-
ratín).

Las característi-
cas básicas del edi-
ficio son:

Restauración
completa de la pri-
mera crujía: se han
recompuesto to-
das las molduras
decorativas, muy

deterioradas, así como un importan-
te trabajo de ebanistería, en las
puertas (madera de zipo, o caobilla,
rehechas según el modelo original).

Cambio de color, más alegre y
más acorde con los modelos de los
palacios dieciochescos ; contención
en los dorados, estucos en los fronto-
nes, pero sobre todo ello destaca el
rescate de las espléndidas vidrieras
de la acreditada casa Maumejean;
fundada en París en 1860. (Hay va-
rias vidrieras de este tipo en el edifi-
cio de Prensa Española (ABC), en la
Escuela de Arquitectura de Madrid,
etc…), casas en París y en Madrid,
etc

Estas vidrieras estaban en el inte-
rior de la sala cinematográfica y se
han recuperado instalándolas en los
rellanos de las escaleras laterales,

retroiluminadas, para producir, con
el efecto de la transparencia, que de-
trás haya aire, espacio, y no las apre-
tadas medianerías de los edificios
colindantes....

El nuevo Echegaray cuenta con
un patio de butacas retráctiles y dos
anfiteatros, en forma de C, rememo-
rando el espíritu del corral de Come-
dias de Almagro. Hoy por hoy, estos
sillones retráctiles permiten dejar
completamente despejado el patio
de butacas.

Los petos son de madera, creando
un ambiente cálido y acogedor, con
maderas de jatoba en el zócalo y de
cerezo en el resto.

La escena ocupa en estos momen-
tos la mitad del espacio del teatro y
todo está concebido para dos objeti-

vos: una gran versatilidad en el mon-
taje de producciones escénicas y una
gran proximidad entre los especta-
dores y la escena.

La magia de la escena

El efecto mágico, escenográfico, que
todo teatro debe tener en su arqui-
tectura, como parte previa, pream-
búlica del espectáculo teatral, de esa
experiencia que es íntima y comunal
al mismo tiempo se produce aquí
con el espectacular contraste entre
el vestíbulo y la sala, una vez traspa-
sadas las puertas de madera oscura
de caoba, que dan acceso a esta últi-
ma.

Pasamos de golpe de un universo
a otro, de la ficción de un mundo ar-

quitectónico irreal y suntuoso a otro
moderno, luminoso y cromático. Es-
ta «teatralidad arquitectónica», pre-
via a la «teatralidad teatral», es nece-
saria porque, como dice Paul
Goldberger, el crítico de arte del
New York Times, «un teatro es como
un templo.

Lo más importante de todo es
que, tanto el teatro como el templo,
existen, paradójicamente, para sim-
bolizar al mismo tiempo comunidad
y privacidad. Son lugares en los cua-
les la gente se reúne y celebra el mis-
mo hecho de tener una experiencia
en común, aunque acuden allí para
experimentar cosas mucho más inti-
mas. La mayor parte de los espacios
de nuestro mundo está diseñada pa-
ra que la realidad se imponga a no-
sotros, para aplastarnos, incluso, y el
individuo trata de escapar por medio
de sus fantasías privadas: el teatro es
uno de esos lugares en los que las
fantasías se pueden hacer realidad y,
en ese cometido, el director de esce-
na, el autor y los actores tienen mu-
cho que decir, pero la arquitectura
también».

Más explícito es el experto Hughs
Fardy cuando, traduciendo estos
propósitos a términos arquitectóni-
cos concretos, dice que «el objetivo
es lograr un equilibrio entre la dis-
tancia del espectador a la escena y el
ángulo de visión, de forma que cada
espectador individual se sienta a sí
mismo como parte de un todo» (en
esto se distingue un teatro de un au-
ditorio: una cosa es el sonido y otra
la visión). El teatro debe propiciar el
sentimiento que se está presencian-
do un espectáculo juntos.

Presencia de Peñalosa

Los que nos dedicamos a la arquitec-
tura vocacionalmente y hemos teni-
do la suerte de haberla podido ejer-
cer alguna vez como un arte –el difí-
cil, comprometido, misterioso, ina-
prensible arte del espacio– más allá
de nuestros escasos aciertos y nues-
tros frecuentes errores, sabemos
que mientras las obras duran, para
todos los que en ella participan for-
man una parte importante de sus vi-
das. Como el rodaje de una película.
Luego el equipo se disuelve, pero
mientras tanto, su grado de compro-
miso con ella trasciende de lo que es
una relación laboral o contractual.
Eso ha ocurrido en el Echegaray con
todos los que aquí participaron, des-
de la empresa constructora, sus res-
ponsables, los oficios y los artesanos
hasta todos los que componían la di-
rección facultativa.

Seguramente en ello intervino la
consciencia de estar haciendo una
obra importante para Málaga, enri-
queciendo su patrimonio cultural.
Pero es que también cuando Paco
Peñalosa estaba en un sitio la vida
se hacía más divertida, más optimis-
ta, más estimulante alrededor. Co-
mo decíamos, puede que al final Pa-
co sea sólo una placa en alguna de
las paredes del teatro, que es el certi-
ficado del olvido. Pero su estímulo
quedará para siempre impregnando
su espacio, traspasará las vidrieras y
se filtrará por las puertas, calle Eche-
garay abajo, recalará en La Campa-
na y se expandirá, buscando el silo
perdido, por una ciudad que será un
poco más rica, más culta y mejor
gracias a él. No te olvidaremos.

Salvador Moreno Peralta es arqui-
tecto. Pronunció esta conferencia
en homenaje a Francisco Peñalosa
en el rectorado de la Universidad de
Málaga en el marco del Festival de
Teatro.
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«Su estímulo se
expandirá por una ciudad

que será un poco más
rica, más culta y mejor

gracias a él»

Vista de la calle Echegaray con el nuevo teatro a la izquierda. / EL MUNDO

El interior del nuevo
Teatro Echegaray
captado desde un

plano cenital. Debajo,
imagen del vestíbulo
del espacio escénico

ya restaurado.


