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José Fernández Sánchez 
 
El cine y el teatro en Sayalonga 
 
       En el siguiente artículo es mi intención escribir sobre las vivencias que tengo sobre el cine en 
Sayalonga con la intención principal de que no se pierda para siempre esta historia de la vida del pueblo. 
 
      El primer cine que se proyectó en Sayalonga fue en la casa de Triano, casa que como todo el mundo 
conoce es la casa que actualmente se encuentra derrumbada junto al restaurante Casa Mari. Esta casa tenía 
tres plantas siendo la superior la que se encontraba al nivel de la carretera. El cine se encontraba situado 
en la planta de en medio, planta a la cual se accedía por el acceso que tiene hoy en día el restaurante 
anteriormente citado.  

 
       Fotografía: Valentín Fernández. Lugar donde se encontraba el cine Triano 
 
     Normalmente las películas se proyectaban los domingos por la noche. La maquina para proyectar la 
traían de Vélez-Málaga en un motocarro siendo el operador un primo de Triano que a la vez también era el 
que conducía el motocarro con la máquina y con las cintas de la película. La máquina y la pantalla eran 
pequeñas. La proyección se iniciaba con el Nodo. El Nodo era un noticiario donde el régimen de Franco 
hacía propaganda de todas aquellas cosas que hacían, construcción de pantanos, etc., siendo estas las 
únicas noticias a las que podían acceder los vecinos del pueblo y la única manera de enterarse de lo que 
ocurría en el resto de España. Una vez finalizado el Nodo comenzaba la película siendo casi todas las que 
se proyectaban en Sayalonga de la firma Cifesa. Las sillas del cine eran de madera aunque mucha gente se 
llevaba las sillas de su casa. Conforme iba la gente llegando se iban sentando. La fecha de la apertura 
aproximadamente sería el año 1957. Posteriormente otros dos vecinos, al comprobar que el cine podía ser 
un buen negocio montaron otro cine para lo cual crearon una sociedad quedando finalmente este 
constituido en el almacén que tiene hoy en día en calle Nueva Víctor de Vicente. Este cine se llamo Cine 
El Triunfo.  
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  Fotografía: Valentín Fernández. Lugar donde se encontraba el cine El Triunfo 
 
     La máquina era más grande y estaba instalada en el mismo de forma fija. La pantalla por tanto era más 
grande y los clientes ya no tenían que traer las sillas de su casa puesto que el cine El Triunfo disponía de 
cómodas sillas de madera. El primer operador del nuevo cine “El Triunfo” era forastero aunque después se 
enseñaron gente del pueblo y ellos siguieron proyectando las películas. Los clientes al llegar y según iban 
llegando se iban sentando. Durante esos años se proyectaban muchas cosas de Estados Unidos puesto que 
coincidía con la instalación de las primeras bases americanas y existía un convenio de colaboración entre 
ambos países, convenio por el cual el gobierno de Estados Unidos reconoció el gobierno del general 
Franco a cambio de que España les dejara instalar sus bases militares en nuestro país. Algunas noticias 
que se proyectaron en el Nodo y que me gustaron mucho fueron por ejemplo la campaña electoral 
americana de finales del año 1959 en la cual se enfrentó Kennedy por parte del partido demócrata y 
Richard Nixon por el partido republicano. Aquí en España no había debates electorales porque había una 
dictadura por lo cual no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas. Se pudo ver como debatían y como 
al final del debate se dieron la mano. Aquel debate lo ganó Robert Kennedy al igual que ocurrió con las 
elecciones. 
     Volviendo a las películas que se proyectaban en este cine casi todas eran de la casa Cifesa 
proyectándose películas de Antonio Molina, del pequeño ruiseñor, también vi entre otras películas ¿Dónde 
vas Alfonso XII? , película en la cual trabajaba el gran actor Vicente Parra y Paquita Rico. También se 
proyectaron películas de Lola Flores, de Carmen Sevilla y de Jorge Mistral, entre otros. Además del cine 
en dicho salón también se representaban obras de teatro en la cual los actores eran gente del pueblo 
aunque en alguna ocasión también la representaron vecinos de Algarrobo. La entrada costaba cuatro 
pesetas aunque a veces si la película era muy buena la ponían a un duro. Esta película se llamaba El 
Piyayo y me parece que los artistas eran José Isber, Antonio Riquelme y Miguel Ligero entre otros. Sin 
embargo ante esta subida muchos de los clientes del cine nos pusimos en huelga y nos negamos a entrar 
por lo cual a la semana siguiente la entrada volvió a ser de 4 pesetas. A la vez que en el cine del Triunfo 
ocurrían estos hechos ya se estaba proyectando otro cine en Sayalonga. Este se encontraba donde 
actualmente se encuentra la panadería y se llamaba cine Triano porque lo construyó Triano y un primo 
suyo que vivía en Vélez que se llamaba Juan Ruiz quién tenía una tienda y una sastrería en Vélez-Málaga. 
Era Juan cojo razón por la cual recibía el sobrenombre del “Cojo”. Al inaugurarse se le cambia el nombre 
por el de “Victoria”. Este cine era más o menos como el otro local aunque un poco más grande. El 
operador era de Vélez concretamente un hermano de Juan Ruiz. Las películas eran como en la otra sala 
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aunque en este nunca conocí que se representara ninguna obra de teatro. Ya por estos años comenzó a 
venir la televisión a Sayalonga y por tanto los cines dejaron de ser un buen negocio en Sayalonga por lo 
cual fueron desapareciendo ocurriendo este hecho alrededor del año 1969. El cine Triano lo vendieron y 
allí se abrió una panadería construyéndose encima las casas que existen en la actualidad.  

 
             Fotografía: Valentín Fernández. Lugar donde se encontraba el cine Victoria. 
 
     Otra de las cosas que también me gustaría no olvidar son las obras de teatro que se representaban en el 
pueblo por compañías de artistas que venían de fuera del pueblo. También recuerdo como en el edificio 
donde actualmente está el Ayuntamiento, que pertenecía al Ayuntamiento, se representaban obras de 
teatro. Me acuerdo perfectamente de una obra en la cual su primer galán era una mujer que se llamaba 
Charito Fernández. Sin embargo donde se representaban más obras era en medio de la plaza en una carpa 
que traía la compañía correspondiente. Esta carpa estaba cerrada por todas partes y tenía su puerta y junto 
a esta una taquilla donde se vendían las entradas. Algunas de las obras de teatro que allí puede ver fueron 
Diego Corriente, Genoveva de Brabante, José María el Tempranillo, Sagrario quiere casarle, entre otras. 
Otras veces venían circos con payasos y trapecistas. Después la televisión cambió todo y ya estas 
representaciones dejaron de ser menos frecuentes aunque después y en épocas más recientes hemos tenido 
en Sayalonga varios grupos de teatro de la escuela de adultos, la asociación de mujeres y el Ayuntamiento 
en muchas ocasiones también ha traído grupos de teatro para niños y adultos cuyas representaciones se 
han hecho en la plaza, en el salón de arriba de la Cooperativa y en el salón de actos del colegio.  
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