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Este trabajo pretende profundizar en en
la representación gráfica de los Movie Palace más
R E P R E S E N T A T I V O S
de los Big Five en la costa oeste
de Norteamérica.
_
La intención es conocer su origen, su estilo
y las influencias que recibieron.

”

El diseño caótico de esta investigación pretende
homenagear la revista
R A Y G U N
M A G A Z I N E
de David Carson, bebiendo de sus diseños y aplicándolos a
los
palacios estudiados.
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Bebían de la arquitectura de los teatros y
surgieron de ellos, pero tuvieron que
adoptarse estos espacios escénicos a los
propios de proyección para crear esta
nueva arquitectura. No tenían modelos
que copiar, ya que eran edificios creados
en un principio para la exhibición de logros
técnicos. Debido a esto, el cine da paso a
una nueva arquitectura, que surge de la
necesidad de encontrar espacios donde
ver las películas y también de generar
espacios donde se realicen estas
películas

Los
cines
se
consideraron
arquitectura nueva, puesto que vivían
una gran carencia de antecedentes.
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El cine, y las edificaciones que lo albergan
son uno de los legados más importantes
del siglo XX. Las cáscaras que lo
envolvían, estas edificaciones que se
comenzaron a desarrollar a principios del
1900 supusieron la herencia de nuestra
historia más reciente, una herencia de
gran valor estético, constructivo y técnico.
Existe una afinidad tanto estilística como
emocional entre la arquitectura de los
cines y la arquitectura del cine, ambas
evolucionan juntas y se retroalimentan,
buscando impresionar al espectador y
reflejar sus gustos en esta nueva
construcción.

Así, la nueva arquitectura que crea el Cine
se divide en dos categorías, producción y
proyección.
Dent
Dentro de producción encontramos todas
aquellas edificaciones con el fin de crear el
arte cinematográfico. Dentro de este tipo
de edificaciones encontramos estudios,
decorados o escenarios, ya sean reales o
ficticios. A veces estos espacios son
efímeros y se crean con el fin último de
una única producción cinematográfica,
donde, tras la finalización de la película,
desaparecerán. Otras veces son espacios
contenedores de espacios existentes o
réplicas de éstos, según si el espacio es
actual o atemporal.
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DURANTE
LA ÚLTIMA
DÉCADA
del siglo
XIX SE
creó un
NUEVO
ESCENA
RIO
T E AT R A L
, CONOCIDO
COMO EL
“MAGIC
LANTERN
show”.
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V.
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Magic Lantern Show
En estas funciones, se utilizaba el
concepto del praxinoscopio,
donde una serie de diapositivas
impresas se proyectaban sobre
un escenario. A la vez que un narrador relataba la historia que se
veía en las imágenes.
01 Estos shows fueron los precursores del cine, ya que reunió a las
multitudes en pequeñas estancias, donde tras pagar cierto
coste, podían disfrutar de imágenes animadas.

Primer decorado
02
Sin embargo, fue gracias a la invención de la película, que los cines aparecieron. En 1891 los hermanos Lumière grabaron la primera película, llamada
“la salida de la fábrica de Lumière en Lyon” siguiendo un método revolucionario de rápida sucesión de
imágenes.
Esta película instaló el primer decorado cinematográfico de la historia, el exterior de la fábrica, y
además promovió tanta expectación entre los espectadores que suscitó la aparición de más metra-es.
aa.
Ante el surgir de este nuevo espectáculo,
se pensó en un espacio donde albergar la
proyección de películas y así se creó el
Vitascope Theatre de Edison.

bb.
cc.

72 ASIENTOS
PROYECTOR21.

Disponiendo de 72 asientos para espectadores y de un proyector al fondo de la estancia, se constituyó como la primera sala de cine.
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La concepción de la película, junto al carácter lúdico y poco serio de las obras hizo que se convirtiera en un
espectáculo o entretenimiento ferial. En estos eventos, hicieron copia del Vitascope Theatre, pero con los
pocos recursos de los que disponían los artistas feriales, por lo que dispusieron las proyecciones en pabellones o barracones abiertos al aire libre. Se materializaban en construcciones de madera con cubiertas de
lona y paredes con telas. Sus fachadas decoradas con Art Nouveau eran imagen de todas estas edificaciones nómadas y peregrinas.
Ante el éxito de este nuevo show, los dueños de los pabellones comienzan a plantearse su asiento permanente en la ciudad y así convertirse en una experiencia más recurrente. Es así como el cine se convierte en
industria. Sin embargo, las malas condiciones de seguridad de los locales provocaron su poca confianza.
Entonces, nacen los nickelodeons. Fueron iventados como una herramienta de marketing para conceder el
lujo de ir al cine a la gente menos adinerada, ya que se les daba la oportunidad de permitirse este tipo de
espectáculos. Consistían en el pago de un nickel por el visionado de una película, bebiendo de la influencia
del Magic Lantern Show y adaptándose a la película, asentando así las primeras bases para el cine futuro.
Para 1907 ya existían más de 3.000 nickelodeons y en 1914, el 27 % de los americanos iban al cine cada
semana.
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1910-1920.
Chicago y Nueva York

Cine Artístico y Vodevil
Regent Theatre

Entrada
Ingreso según clase social

257.1314
Phote:k xx

V
Thanks to founding art director David
Carson

Neoplateresco
OW DIN

Raygun was one of the most influential
magazines for art

From1910, cinema begins to be considered artistic manifestation. A new typology is sought due to the impossibility of continuing to project in pavilions and that is when the theaters begin to undergo a transition
until they become cinemas. At this time when there were no plays, the cinematographer settled down as a
definitive use: space destined to the projection of the cinema, beginning with silent films.
These cinematographers borrowed classical reminiscences of the works they projected. Roman triumphal
arches adorned the facades. These arches led to hallways where the box office was located. They distribute entry and exit and sometimes differentiate income according to social class. They also highlighted the
access with canopies visible from the distance and used closed arches with crystals to illuminate during
the day and attract attention at night. The facades were intended as monumental and noticeably symmetrical.

A partir de 1910 se empieza a
considerar el cine manifestación artística. Se busca una
nueva tipología debido a la imposibilidad de seguir proyectando en pabellones y es entonces cuando los teatros co
mienzan a sufrir una transición
hasta convertirse en salas de
cine

En esta época en la que no se
producían obras teatrales, se
asentó como uso definitivo el
cinematógrafo: espacio destinado a la proyección del cine,
comenzando con películas
mudas.

Estos cinematógrafos tomaban
prestado reminiscencias clásicas de las obras que proyectaban. Arcos triunfales romanos
adornaban las fachadas. Estos
arcos conducían a vestíbulos
donde se encontraba la taqui
lla. A veces orquestas enteras
llegaban a tocan en los vodeviles más lujosos.

Y salida
Acompañamiento musical

594 9257.1314
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La influencia de los teatros clásicos es palpable, pero las
formas y los métodos de implantación no fueron iguales en
todas partes.

ERgnes
I.

Surgen salas de gran tamaño
que sustituyen los nickelodeons
en Chicago y Nueva York

Destaca Lamb con el Regent,
el Strand, el Rialto, el Rivoli y el
Capitol. Los cines estadounidenses siguieron un variado catálogo de estilos.

Distribuyen entrada y salida y
diferenciaban a veces el ingreso según clase social. También
remarcaban el acceso con
marquesinas visibles desde la
lejanía y utilizaban arcos cerrados con cristales para iluminar
de día y llamar la atención de
noche. Las fachadas se pretendían monumentales y sensiblemente simétricas.
Hasta los años 20 no hubo
sonido en las películas, pero los
espectadores podían disfrutar
de acompañamiento musical
gracias a pianos y órganos tocados junto con la proyección,
donde a veces los músicos improvisaban la pieza musical.

Regent Theatre
Nueva York

R

Espacios como los camerinos
para la orquesta, almacenes
para rollos de películas, la
cabina de proyección, sistemas de soporte y más supusieron la novedad que estableció esta tipología.

Cine Capitol, Hans Poelzig

página 26

La aparición del Movie Palace
fue acompañada por habitaciones con usos específicos
que antes no se habían considerado y que fueron evolucionando para cumplir las necesidades propias de las salas de
cine.

La decoración de esta iluminación
se basaba en focos que alumbraban
las calles y llamaban la atención, a la
vez que bombillas con diferentes filtros de colores. Este juego de luces
se comparó con los faros de la costa,
pero llevados a la modernidad y en el
interior de las ciudades.
Con el cine del claroscuro se establecen ciertas bases para las vanguardias. Los arquitectos vieron en el
cinematógrafo el modelo perfecto
para experimentar nuevas técnicas.
Principalmente se empieza a concebir
el cine como el teatro moderno, lle
vando la estela de las vanguardias. Es
así que los cinematógrafos introdujeron este nuevo estilo.
Por lo tanto comienza una época
en la que cualquier operación edificatoria de cierta envergadura pretendía
albergar en su interior una sala de
proyecciones, lo cual le otorgaría
mayor prestigio y además mayor financiación.
Un ejemplo de la tendencia vanguardista es el Cine Capitol de Poelzig (donde se proyectaron películas
de vanguardia). Podemos ver características propias del vanguardismo
en la red metálica y la malla de yeso
que cubrían su cúpula con forma de
toldo. Esta edificación ya dispuso de
una cabina de proyección al fondo de
la sala y en lo más alto. Esta decoración fue diseñada con el fin de transmitir a los espectadores la sensación
de asistir al nacimiento de la película.
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Es en este espectro de tiempo cuando surgen los primeros
Movie Palace. En su comienzo se definieron como expositores de películas, siendo la propia edificación parte del
espectáculo. Las fachadas funcionaban como un reclamo,
con marquesinas y letreros que pretendían llamar la atención. Fueron pioneros en empezar este marketing llamativo, usando la iluminación con fin promocional.
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Así, comenzó una época de esplendor para las salas de cine exóticas y extravagantes, que traían nuevas arquitecturas a todo el territorio estadounidense. Es posible recorrer casi todas las culturas mundiales a través
de los cines construidos entre 1920 y 1930, desde el clasicismo romano hasta el exotismo maya u oriental.
Podemos encontrar cines de inspiración egipcia, como el famoso Grauman’s Egyptia; cines de inspiración
oriental como el Portland Oriental Theatre; hasta cines de inspiración centroamericana como el KiMo Theater. Surgió también una tipología de Movie Palace, conocido como el cinematógrafo atmosférico, caracteri
zado por dar la sensación de estar al aire libre. El claro ejemplo es el Houston Majestic, cuya cúpula simula
una noche estrellada gracias a juegos de iluminación y ornamentación.
Dentro de esta época dorada y con la búsqueda de innovación, junto al Movie Palace, vino el sonido. Supuso
una revolución en el cine cuando, durante la obra The Jazz Singer, se consiguió sincronizar imagen y sonido,
mostrando además un discurso y varias conversaciones. Este invento dio a Hollywood una nueva avenida
para experimentar

AU

MAN

Otro ejemplo es el Titania Palast en Berlín, del año 1927. Destaca la diferencia entre su exterior y su interior.
En la piel, podemos ver una macla de volúmenes horizontales donde una torre de 27 anillos de luz se eleva
sobre ambas fachadas, representando una escalera vertical, hasta el cielo. Sin embargo, su interior era dominado por los arcos y las curvas, evitando la línea recta. Además, la falta de decoración lo acercaron más
a las vanguardias, siendo una edificación sobria pero llamativa.
Mientras todas estas influencias se asentaban en Europa, en Estados Unidos se desarrollaba la industria cinematográfica y de los decorados. La búsqueda de exhibir y alardear de los mejores escenarios y decorados
trajeron consigo la intención de que el espectador concibiera el mismo Movie Palace como parte de la película. Los americanos querían experimentar las glamurosas vidas que veían en pantalla, por lo que los Movie
Palace se adaptaron a estos gustos y trajeron estilos exóticos y clásicos. La misma proyección definió el
estilo del cine, estableciendo el paralelismo entre lo proyectado y lo construido.

28
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Con la llegada de la sincronización entre proyección y
sonido se impusieron nuevas
características al resultado
decorativo y a la planta de
estas grandes edificaciones,
debido a la adaptación de
las salas a la proyección
p
sonora. El cine mudo era
considerado Old Medium.
Siguiendo con el progreso,
se buscaron nuevas formas
de atraer al público y mantenerse en este nuevo merca
do.
En los circos, el aperitivo
más común mientras se disfrutaba de las actuaciones
eran las palomitas. Aunque
en la actualidad lo reconocemos como un snack propio
del cine, no fue hasta 1925
que se trajeron a los cinematógrafos. Charles Manley inventó la máquina de palomitas eléctrica y la vendió a los
propietarios de los cines para
hacer negocio. Así, este producto se estandarizó y se
popularizó, convirtiéndolo en
imprescindible para algunos.

30

Ms. CLAYTON: I do remember one occasion when my sister put her foot over the balcony and her shoe fell down on the white people
down the stairs, and she was scared to go get it. She went home crying. And my daddy said, shoot, I paid too much for them shoes. He
went up to the theatre and got her shoe. That was hilarious.
Ms. SHARP: And here is what's important about Dr. Clayton's experience.
Ms. CLAYTON: I don't remember ever seeing a black movie before I became of age to go away to college.
Ms. SHARP: Coming along two generations later,
late my experience was a little like Mamie's. Raised in Ohio, the only brown skin star I saw
the big screen was Bambie, yes, the deer. Then in high school in the late 1950's, the problem was not segregation, but integration. The
school ran feature films in segments during lunch time everyday. But they weren't showing films that featured a suave and handsome Lorenzo Tucker, known as the black Valentino.

Pero no fue hasta 1935 que
otros snacks fueron introduciéndose en las salas de
cine, lo que conllevó la definición de un establecimiento
dentro de los Movie Palace
donde ofrecer estos refrige
rios y así, los cines empezaron a incorporar este espacio
en sus diseños. En un principio se diseñaron cerca de los
cines, pero más tarde se introdujeron en el interior,
debido a la búsqueda de
dinero tras la gran depresión.
Durante las décadas de
1930 y 1940 las leyes segregacionistas no permitían ninguna mezcla racial durante la
proyección de una película.
Tal es así, que se hacía distinción entre razas, ubicando
a blancos en la sala principal
o cerca del escenario y a
negros en los balcones. Incluso se hizo distinción de
accesos para no mezclar a la
gente y no sentirse invadido.
Algunas salas no permitían a
los negros entrar, mientras
que otras sólo permitían su
acceso en las últimas sesiones de los viernes noche. Es
por esto que se abrieron
varios cines en los distritos
afroamericanos de las gran
des ciudades, con un claro
ejemplo en el Royal Theatre.

earl

1940-1960. Cine de
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y Guerra

Los años 40 estuvieron marcados por la Segunda Guerra Mundial y por la
censura de las producciones americanas. El los espectadores consideraban el
cine como un medio para olvidar los problemas de sus vidas y de los horrores
de la Guerra. Mucha gente acudió a las proyecciones buscando una
distracción, pero el gobierno consiguió colarse en las pantallas, produciendo
obras propagandísticas sobre la guerra, como “Casablanca” o “It’s a Wonderful
Life”. Todas estas películas llegaban a los demás países con cuentagotas, y sus
propios regímenes llegaron a censurar parte o la totalidad de la película.
pr
Tras la Guerra Civil, la industria se recuperó, gracias a que las productoras
ofertaron una gran amplitud de proyectos muy llamativos. Por lo tanto el cine
consiguió mantenerse, aún habiendo sufrido los efectos de la Gran Depresión.

d

La edad de oro de Hollywood estaba por terminar. De los años 20 a los años
60, muchos géneros como el Western o Gangster, además de los musicales
reinaron las salas de cine. Se hizo todo lo posible para aumentar audiencias,
desde mejorar la comodidad de las estancias hasta recurrir a grandes estrellas
para los estrenos.
encontró fue recurrir a pantallas más grandes, llamadas
La solución que se encont
Widescreens, que aumentaron el tamaño de las salas así como el ángulo que
cubren. Todas aquellas pantallas más grandes que el estándar 1.37:1 eran
consideradas Widescreen y se pusieron de moda desde los años 20, pero con
la Gran Depresión las salas de cine obviaron su compra y gastaron su dinero en
otros recursos. Sin embargo, tras los años 50 se recurrió a ellas. Y su uso dio
paso al CinemaScope. Pantallas curvadas que daban sensación de profundidad
usaron entre 1953 y 1967.
y que se usa

Los cines tuvieron que ser creativos, ya que durante la década
de los 50 y sobretodo los 60 la televisión era muy recurrida y
comenzaba a matar la industria. Los autocines fueron un recurso para ofrecer una nueva experiencia. Así surgieron los llamados “Drive-ins” o Autocines, donde los espectadores acudían
en coche, pagaban la asistencia en el acceso en taquilla y aparcaban en un espacio para el visionado de la película. En la ac
tualidad sólo 400 se han mantenido, ya que todos los demás
han sufrido la construcción de un multiplex.

1960-Actualidad

CINE CONTEMPORÁNEO Y

S treaming
34
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A la vez que surgían los “Drive-ins”
Surgieron los “Multiplexe”. Canadá fue el
Primer país en ofrecer dos salas de cine
En el mismo Movie Palace con el Elgin
Theatre, en Ottawa. Este tipo de
Edificación llegó a América en 1963 con
Los AMC Theatre. Debido a esta nueva
Tipología de sala de cine, los M
Movie
Palace se reinventaron y aumentaron el
Número de salas, convirtiéndose en
Multiplexes, pero aquellos Movie Palace
Que sólo pudieron disponer de una sala
Fueron perdiendo adeptos hasta casi
Desaparecer.

Los cines Los
no sólo
y en tamaño
pan- de pancinesevolucionaron
no sólo evolucionaron
y endetamaño
tallas, si no
que también
un sistemaun sistema
tallas,
si no queimplementaron
también implementaron
de sonido de
novedoso,
el “surround
sound”. Éste
se co-Éste se cosonido novedoso,
el “surround
sound”.
menzó a usar
en a1940
película
Fantasía,
menzó
usarcon
en la1940
con laDisney
película
Disney Fantasía,
pero su época
usomayor
fue durante
’50 y los
pero de
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En los últimos años ha surgido un
nuevo servicio dentro de las salas de
cine conocido como Luxury cinema.
Éstos ofrecen un extra a la experiencia, como asientos para iños o incluso
mantas y almohadas incluidas. También algunos ofrecen cena completa y
menús de bebidas que sirven al cliente durante la proyección. Se establece
un híbrido entre cine y restaurante.

Estos avances llevaron a la invención de cines que ofrecen nuevas
experiencias, como las pelíulas
3D o 4D con profundidad, movimiento e incluso los smell-o-vision que despendrían olores en
momentos clave del metraje. Al
gunos Movie Palace comenzaron
a establecer ofertas y periodos de
proyecciones más baratas, como
los Dollar Theatres, donde cada
película costaba un euro o los
Double Features, en los que se
ofrecían dos películas por el
precio de una, siendo una de ellas
de clase B. Los Dollar Theaters
desaparecieron tras la invención
del VHS pero el Double Feature se
ha convertido en un sistema de
proyección de películas de culto.

Actualmente, las salas de cine están sufriendo una gran
pérdida en la asistencia de los espectadores debido a las
nuevas plataformas de difusión. Opciones como Netflix,
HBO, Amazon, apps y otros han supuesto grandes pérdidas para los estudios de cine y han provocado el cierre
de muchas productoras.
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Fue el 11 de abril de 1914 y en la calle W. 47th en Times Square, cuando Mitchell Mark y su hermano
Moe Mark abrieron lo que se conoce como el primer Movie Palace de la historia, el Mark Strand Theater. Formó parte de la cadena de “movie theaters” de los hermanos Mark y su construcción costó un
millón de dólares. Originalmente tenía una capacidad de 2,989 asientos ubicados en orquesta y un
solo balcón y comenzó como un Movie Palace donde se alternaban las proyecciones con las representaciones. Fue diseñado por Thomas W. Lamb y sirvió de modelo para muchos otros teatros similares construidos en ese momento. Para administrar el teatro, Mitchel Mark contrató
personalmente a Samuel "Roxy" Rothafel. Roxy comenzó llevando un pequeño nickelodeon en Penssylvania y tras esto, pasó a encargarse del Alhambra Theatre en Milwaukee. Del teatro, comenzó a trabajar en el primer Movie Palace de todos, encargándose de la administración y publicitarlo. El éxito de Roxy fue gracias a la introducción
de nuevos elementos dentro de la experiencia del Movie Theater, como acomodadores
y portero, corinas reales, alfombras de lujo, iluminación suave y colorida y acompañamiento musical por orquesta.
Así, Roxy convirtió las proyecciones en eventos de gran
importancia cultural, dando paso al Movie Palace como
experiencia. Roxy mejoró más aún la oferta, haciendo el
espectáculo ya no solo para la clase obrera, si no para
todos los públicos, por lo que la gente adinerada llegó a
considerarlo un lujo. Esto le otorgó una inmediata popularidad, lo que hizo que otros dueños de teatros siguieran
su ejemplo.
Tras el Mark Strand Theatre, Roxy fue contratado como director gerente en el Rialto
Theatre, el cual abrió en 1916. En este incluyó todas las comodidades e innovó con un
órgano de tubo Wurlitzer. Más tarde en 1920
fue contratado para dirigir el Teatro Capitol,
uno de los más icónicos y con más capaci
dad de EEUU, 4000 personas.
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Movie Palace

Regency
110 miembros.
Fox studios
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Hollywood Pacific Theatre

Regency
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Warner Brothers
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Fox studios construyó una gran variedad e palacios, utilizando un claro estilo artdecó. En 1931,
construyeron el Fox Wilshire Regency Village Theatre, uno de los teatros más famosos, gracias a su torre
blanca y a su gran a foro, más de 4.600 personas.
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Con esta compra se atisbó la
aparición y consolidación del negocio cinematográfico a principios de la década de 1920. Al
final de esta década, los Big Five
habían adquirido la mayoría de
las cadenas de teatro del país y
dominaron la industria.
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Estos estudios también son famosos por palacios como el Fox Theatre de Atlanta o el Fox Theatre de Detroit. Éste
último fue el primero en incluir un sistema de altavoces integrado, mejorando la experiencia de los visitantes.
El Hollywood Pacific Theatre y el Warner Great Theatre fueron dos de los Movie Palace más reconocidos de la
compañía Warner Brothers. Mientras que MGM triunfó en el medio oeste comprando Metro Pictures, Goldwyn
Pitures y Louis B. Mayer Picture, creando entonces MGM. De sus más conocidos son el King0s Theatre, el valencia
Theatre y el Jersey Theatre.
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Ante la competencia, otros
expositores independientes comenzaron a aumentar y competir, como Roxy, que adquirió
ot
en 1927 el que más tarde llamaría “The Roxy” con la mayor capacidad hasta el momento, 5.900 asientos. The Roxy
fue considerada “la catedral de la película” e incluyó una cabina para el proyecto, así como un foso para orquesta de
110 miembros.
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Cabe destacar la producción del
empresario Sid Graumans, quien creó
tres de los Movie Palace más famosos
del mundo, que todavía están en
funcionamiento y son de los más
reconocidos. Estos son el Grauman’s
Egyptian Theatre, Grauman’s Chinese
Theatre
Theat y Grauman’s Metropolitan
Theatre
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Los primeros estudios estaban en la costa este de Estados Unidos, sobretodo en Nueva York y
Nueva Jersey. En 1909, Thomas Edison unió las 9 productoras principales en la Motion Pictures Patents Company (MPPC) así eliminó a los productores independientes.

Ante esto, las productoras dejaron la costa este y se mudaron a California, concretamente a Hollywood, ya que está cerca de la frontera con Mexico y podían refugiarse en este país en caso de demanda por la Patente.

y
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MPPC

Para combatir a Edison, en 1912 Carl Laem,le
creó la Indepent Motion Pictures Company
(IMPC), que pronto se convertiría en la major
Universal. Más tarde, en 1916 Adolph Zukor y
Jesse L. Lasky fundaron la productora Paramount.
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Hollywood empezaba a ser el centro mundial del cine. Ante

productora

este éxito, William Fox movió su
a Los Angeles, lo cual imitaron muchos otros. En 1924 se fundaron Metro-Goldwyn-Mayer con la unión de 3 productoras

Hollywood.

de
En 1927, Warner Bros estrenó the Jazz Singer, la cual fue la
primera película sonora de la historia, lo que impulsó esta pro-

First National. Un

ductora a adquirir la
año después se fundó RKO.

Las productoras entonces comenzaron a cargar con el control
de todo el proceso de producción, distribución y exhibición de

películas. Cinco estudios se hicieron con el

mercado y adquirieron salas cinematográficas propias: Fox,
Paramount, Warner, RKO y MGM. Además, otras tres productoras tenían parte del mercado, pero no disponían de salas de

United

Artists.
cine: Universal Columbia y
t
Este conjunto de cinco más tres
compuso los Big Five (majors) y las Little Three (minors). Entre las ocho producían el 95
% de las películas. Algunos productores independientes como
Charles Chaplin y Walt Disney fundaron sus propios estudios.
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Posterior a los años 60

Crisis y Adquisiciones
Luxury Cinemas _-

Conglomerados _-
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Las 3 minors consiguieron
alcanzar el nivel de las Big
Five gracias a la ley Antitrust que limitaba los monopiols, ya que eran restrictivos para el comercio internacional.
RKO cayó en bancarrota
debido a la mala dirección
de Howard Hughes. La
economía de las salas de
cine se instaló en los hogares en 1960 debido a la televisión. En 1962 Universal
fue comprada por
Golf-Western y un año después Transamerica Corporation compró United Artists. MGM fue comprado
por Kirk Kerkorian y Warner
Bros se unió a varios con
glomerados. Por último,
Disney creó Buena Vista
para no tener que juntarse
a otras majors. Se consolidó como uno de los estudios más fuertes.

Surgen tres minors:
New Line Cinema
Miramax
Dreamworls
Ley Antitrust
Charles Chaplin y Walt
Disney Studios
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Durante los 70, las major
pasaron de producir 250
películas anuales a 80
debido a una gran crisis taquillera. Así en los años 80
las majors pasaron a ser
Disney, Paramount, Universal, Warner y United Artists.
Sin embargo, todos estos
estudios sufrieron pérdidas
con la aparición de la televisión y la separación de los
estudios de Hollywood
asentó el declive del mercado. Los propietarios de
los Movie Palace se dieron
cuenta de que podían crear
varias salas y proyectar
varias películas, creando el
Multiplex. Comenzando por
un teatro de dos pantallas,
aumentaron a cuatro, a seis
ta
y más tarde
en 1970 abrió
el primer Megaplex de
AMC, con 24 pantallas.

Universal se fusiona con
la NBC
Fox Searchlight
Paramount se fusiona
con Viacom
Focus Feature
Warner compró New
Line Cinema
Disney Adquiere Miramax

sus

movie

bigy

five

LOS
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David Carson: extraído de la web www.davidcarsondesign.com

Metro Goldwyn Mayer
Marcus Loew, nacido en Nueva York en el seno de una familia judía el 7 de
mayo de 1870, era el propietario de People’s Vaudeville Company, una cadena
de salas fundada en 1904 que se dedicaba tanto a proyectar cine como a los
espectáculos de variedades. Fue el artífice de la unión, en 1924, de tres de los
primeros estudios de cine americanos, fusión de la que nacería un 16 de abril
el primer gran estudio de Hollywood, la todopoderosa Metro-Goldwyn-Mayer.
Ent
Entre los bienes que aportó Goldwyn a la nueva marca, se encontraban los
estudios de Culver City, de 15 hectáreas, y el reconocible símbolo del león,
creado en 1916 por Howard Dietz, como homenaje a la Columbia University,
universidad en la que había estudiado y cuyo club deportivo tiene el sobrenombre de The Lions.
Una de sus primeras grandes superproducciones fue Ben-Hur en 1925. E siguiente éxito financiero fue Big Parade. Gracias a estos pudieron producir
éxitos de taquilla y contratar una amplia lista de estrellas como Elizabeth
Taylor, Joan Crawford, Katharine Hepburne, etc.
Pero el éxito de Lo que el viento se llevó supuso el fin de la mejor época de la
Metro-Goldwyn-Mayer, su época dorada, siendo el estudio dominante en Hollywood. A partir de la década de los cuarenta, los otros estudios se pusieron a
la par que la MGM, y tuvieron que repartirse el pastel de espectadores, taquilla
y premios. Pese a contar con más éxitos durante las siguientes décadas, en
1981 la MGM se acabó fusionando con otro estudio en bancarrota, la United
Artists, creando la MGM/UA.

MGM

William Fox fue un empresario del cine de la ciudad de Nueva York que comenzó a distribuir películas en 1904 y a producirlas en 1913. Realizó una inversión de $ 1,600, compró un Brooklyn Nickelodeon deteriorado y lo convirtió
en un verdadero imperio con un valor de más de $ 400,000,000. En 1915 se
mudó de su estudio a Los Ángeles y lo llamó Fox Film Corporation.
En 1927, la compañía obtuvo las patentes de un proceso de sonido en película alemán, y más tarde ese año presentó el primer noticiario sonoro, Fox-Movietone News. Habiendo tomado prestado mucho para financiar estos movimientos en vísperas de la Gran Depresión, Fox perdió el control de su compañía en 1930. El estudio luego fracasó hasta su fusión con Twentieth Century
Pictures.
Antes de 1929, la división Fox-Metropolitan Playhouse de Fox Films Corporation estaba compuesta por más de 1100 salas de cine. De todos esos teatros,
los estudiados en esta investigación destacaron como algunos de los palacios
de películas más increíbles jamás creados.
A finales de los años veinte y treinta del siglo XX, Fox produjo principalmente
westerns, musicales, biografías y epopeyas religiosas. Su primera película fue
Life’s Shop Window. Más tarde se convirtió en 20Th Century Fox. Se hizo
famoso por las películas de Shirley Temple y los Musicales de Betty Grabble.

FOX

Fox Film Corporation
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Paramount Pictures
Adolph Zukor, Jesse L. Lasky y Cecil B. DeMille
son acreditados como los principales padres fundadores de Paramount. El visionario Zukor sentó
las bases de la compañía al adquirir los derechos
de distribución de EE. UU.
Inspirado por el éxito de Zukor, Jesse L. Lasky
pronto se unió al director por primera vez Cecil B.
DeMille para hacer una versión cinematográfica
de la exitosa obra The Squaw Man. Fue el primer
largometraje realizado en Hollywood. La Gran Depresión resultó tumultuosa y mientras Lasky fue
expulsado de la compañía, Zukor aguantó hasta
Ba
1936 cuando Barney
Balaban lo reemplazó como
presidente. Zukor asumió el título de Presidente
de la Junta de los recién nombrados Paramount
Pictures, y aunque fue en gran medida una posición simbólica, permaneció activo en la compañía
hasta su retiro en 1959.
El próspero período de mediados de siglo estuvo
marcado por el lanzamiento de obras destacadas
de directores como Billy Wilder, Alfred Hitchcock y
John Huston. Además, a medida que la televisión
surgió como una amenaza potencial, Paramount
llevó el negocio del cine a nuevas alturas. Sus estrellas más grandes fueron Mary Pickford, Douglas
Fairbanks y Rudolph Valentino.

paramount

STG

Warner Bros

warner

Fundada por los cuatro hermanos Warner en 1923,
siendo Jack Warner el jefe. En 1903, los hermanos comenzaron en el negocio del cine como expositores itinerantes, y se trasladaron por Ohio y Pennsylvania con
su proyector portátil. Una de las primeras imágenes
que mostraron fue "The Great Train Robbery" de Edwin
S. Porter, la primera película en contar una historia defi
nitiva. Para 1907, operaban desde una tienda convertida en New Castle, Pennsylvania, a la que llamaron
Cascade Theatre.
La empresa se hizo cargo de Vitagraph Corporation en
1925 y obtuvo la licencia de uso exclusivo de los equipos de sonido de Western Electricity. La Gran Depresión fue un golpe para Warner Bros y no se recuperó
de ella hasta 1935 donde volvió a obtener ganancias.
Creaban largometrajes lo más baratos posibles y llegaron a la fama por sus películas de gangsters de los
años 20 y 30. En 1927, El lanzamiento del primer
"talkie" (largometraje de sonido sincronizado) del
mundo, "The Jazz Singer", estableció un carácter y un
tono de innovación e influencia que se convertiría en sinónimo del nombre Warner Bros. En los 40 se especia
lizaron en animaciones de Bugs Bunny y demás. Su
película más icónica es Casablanca.
Se dice que, en 1950, Jack Warner despidió a sus hermanos comprando sus acciones y se hizo con el control absoluto.

por la emisora RKO General.

dio, tanto sus películas como sus instalaciones de producción, a la floreciente industria de la televisión. RKO cesó su producción en 1957, pero revivió en 1981

completo. Desde el momento en que tomó el control de RKO, Hughes tomó una desastrosa decisión comercial tras otra, y en 1955 vendió los activos del estu-

RKO estuvo plagado de dificultades económicas desde el principio, incluida la bancarrota a principios de la década de 1930, de la que nunca se recuperó por

no Kane y los musicales de Astaire-Rogers.

Durante las siguientes dos décadas, RKO continuaría produciendo clásicos en casi todos los géneros, siendo sus películas más exitosas, King Kong, Ciudada-

negocio innovador.

th-Orpheum, o RKO Corporation. Al combinar la producción, distribución y cientos de salas de cine bajo una misma marca, sabían que tenían un modelo de

ron combinar la cadena de teatro Keith-Albee-Orpheum de RCA con la compañía de Kennedy (así como los incipientes Pathe Studios) para formar Radio-Kei-

En 1928 David Sarnoff, presidente de Radio Corporation of America (RCA) y Joseph P. Kennedy, propietario de la Film Booking Office of America (FBO) acorda-

Radio-Keith-Orpheum

RKO
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