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LOS DESAPARECIDOS CINES DE LA VILLA DE ARAFO 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 En este trabajo queremos recordar los distintos cines que tuvo la villa de Arafo durante 
casi seis décadas de su historia. El primero fue el “Teatro-Cine de Arafo”, que vivió varias 
etapas, siempre en el salón del antiguo empaquetado y almacén de don Eufemiano Ferrera, 
luego de don Luis Marrero Romero, en la actual calle Juan Luis Coello Rodríguez: la primera, 
como cine mudo, desde 1921 hasta 1933, siendo sus empresarios don José Ferrer García y 
don Antonio Torres Campos; la segunda, ya como cine sonoro, de 1934 a 1935, con el 
nombre de “Cine Teide” y cuyo empresario era el Sr. Montalbán; la tercera de 1936 a 1939 
como “Monumental Cinema”, siendo su empresario don Luis Morales Ruiz; y la cuarta, desde 
1941 hasta 1966 como “Cine de Pérez”, regentado por don Nicolás Pérez Cáceres. Además, 
durante un corto período existió otra sala cinematográfica en la calle Nueva (actual calle José 
Pestano Núñez), en un salón de don José Fariña Batista (conocido como “Salón de los 
Curbelo”), que es recordado como “Cine de Pepillo” y cuyo empresario era el también 
carpintero don José Fariña Gil, quien solo lo mantuvo en dicho lugar de 1941 a 1942. Luego, 
este mismo empresario lo trasladó a otro salón de El Pino, en la actual calle Belisario García 
Siliuto, propiedad de don Luis Marrero Romero, donde se mantuvo desde 1942 hasta 1955, 
aproximadamente, siendo conocido como “Cinema Fariña” o “Cine del Moro”, a pesar de que 
su nombre oficial era “Cine Capitol”. Finalmente, hacia 1966 don Nicolás Pérez Cáceres pasó 
el popular “Cine de Pérez” a un nuevo edificio construido exprofeso para esa actividad, en la 
misma calle donde estaba el antiguo “Teatro-Cine” y a continuación de éste, que luego fue 
vendido a don Manuel Pérez Pacheco y, finalmente a don Erardo García Flores. Con este 
último concluyó la actividad cinematográfica en Arafo, hacia 1978. 
 Prácticamente en todos esos cines, la proyección de películas se simultaneó con la 
celebración de espectáculos teatrales y de variedades, en su mayoría benéficos. Además, en el 
primero también tenemos constancia de que se impartieron conferencias y se celebraron 
mítines políticos, juntas generales de empresas y comunidades de aguas y actuaciones 
circenses; pero solo se ha documentado la celebración de dos bailes, pues la existencia de dos 
casinos en esta localidad ya cubría de sobra esa actividad. 
 
EL “TEATRO-CINE DE ARAFO” EN SU PRIMERA ETAPA (1921-1933) 

El primer cine de Arafo se inauguró hacia 19211 en la calle Calvo Sotelo (actual Juan 
Luis Coello Rodríguez), en uno de los salones donde había estado el empaquetado de tomates 
y el comercio-almacén de don Eufemiano Ferrera. Al morir éste en dicho año, uno de sus 
hijos, don José Ferrer García2 (conocido como “Pepe el de Eufemiano”), en sociedad con don 
Antonio Torres Campos3, transformó dicho salón en cine, adquiriendo el correspondiente 
aparato de proyección. 

 
1 Álvaro RUIZ RODRÍGUEZ (1993). El Templo oscuro. La Arquitectura del Cine. Tenerife 1897/1992. 

Pág. 186. 
2 Don José Ferrer García (1899-?), natural de Arafo, fue concejal del Ayuntamiento, fundador y vocal 

1º del primer comité directivo de la Agrupación Socialista local, candidato a la alcaldía de Arafo, sanitario 
aficionado, accionista de galerías, empresario cinematográfico y boticario en Santa Cruz de Tenerife. Era 
hermano de don Arístides Ferrer García. 

3 Don Antonio Torres Campos (1894-1959), nacido en Arafo y fallecido en Santa Cruz de Tenerife, fue 
comerciante, empresario cinematográfico, presidente del Casino “Unión y Progreso”, procurador síndico, oficial 1º 



 2

Conocido como “Teatro-Cine de Arafo”, su alta oficial en la matrícula de la 
contribución industrial del Ayuntamiento de Arafo se remonta al 20 de octubre de 19284. 
Mantuvo una gran actividad en las décadas de los veinte y los treinta, tanto en la proyección 
de películas, que en esta primera etapa eran mudas, como en la celebración de espectáculos 
teatrales y de variedades, casi siempre benéficos; e, incluso, se utilizó para impartir 
conferencias, celebrar mítines políticos, juntas generales de empresas y, sobre todo, de 
comunidades de aguas, y actuaciones circenses. 

 

 
El antiguo “Teatro-Cine de Arafo”, que al final de su trayectoria fue conocido como “Cine de Pérez”. 

Los propios empresarios, don Antonio Torres y don José Ferrer, dirigían un grupo de 
teatro, que entre otras obras escenificaron “Pobre Valbuena” de Carlos Arniches, con una 
favorable acogida del público5. 

El cronista oficial de Arafo, don Victor Servilio Pérez Rodríguez, se ocupó 
ampliamente de este cine en su artículo “Arafo: apuntes del pasado local”, que por su interés 
reproducimos parcialmente: 

[…] El interés por la comedia se acrecienta y los locales «prestados» resultan pequeños 
para acomodar al público (muchos de fuera) que acudía entusiasmado para seguir los 
libretos y hasta censurar las actuaciones de uno y otro grupo de «comediantes». 
 Ante la cuestión se plantea la necesidad de conseguir un salón más amplio que 
sirviera a la vez de proyecciones y de expansión cultural. Por supuesto tenía que definirse 
en una línea completamente imparcial, idea que prosperó y se llevó a cabo por la 
conjunción amical de Antonio Torres Campos, hijo de doña Lorenza Campos, viuda de 

 
y secretario interino del Ayuntamiento y suplente del Juzgado Municipal, juez municipal suplente, alcalde de 
Arafo, jefe local de las Milicias de Acción Ciudadana, presidente de la banda de música “Nivaria”, director teatral 
y presidente de la Comisión de Fiestas de San Juan Degollado. 

4 Archivo Municipal de Arafo. Matrícula de la Contribución industrial, 1928. Recogido por Febe 
FARIÑA PESTANO (2018). Historia de Arafo. 2ª edición, corregida y ampliada. Pág. 452. 

5 Victor Servilio PÉREZ RODRÍGUEZ. “Arafo: remembranzas festeras”. El Día (suplemento “La Prensa”), 
domingo 16 de agosto de 1992 (págs. XIV-XV/2-53). 
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Torres, acreditada comerciante del pueblo, y don José Ferrera García (Pepe el de 
Eufemiano), persona inteligente, muy apreciada por su talante bonachón y por las 
prácticas sanitarias desinteresadas que ejerció al servicio del vecindario. No tenemos la 
fecha exacta de la inauguración del Teatro-Cine (en principio se denominó Salón 
Novedades), pero sí conocemos que en 1925 se representó una comedia de gran revuelo. 
«El crimen de todos», a la que siguió otras muchas como «Juan José», «Genio Alegre», 
«Madre Alegría», «Los viejos», «Don Alvaro o la fuerza del sino», «Médico a palos», «El 
solar» (esta última dirigida por el entonces estudiante de medicina, José Pérez y Pérez), 
etc. 
 Para este felicísimo logro fue acondicionado el almacén de empaquetado de 
tomates que poseía Eufemiano Ferrera Coello […]. 
 Arafo se inclinó en todo momento por el arte escénico con la sola retribución del 
aplauso. Salvo alguna excepción muy pocas, la recaudación iba siempre dedica destinada 
para algún fin benéfico, teniendo en cuenta la serie de representaciones que se hicieron 
para la construcción de la torre. Dentro de los reducidos medios y escasos elementos de 
montaje, el salón de cine adecuó un amplio escenario y camerino lateral que se 
completaba con el telón de boca que «apoyaba» (subía) y «se cargaba» (bajaba) mediante 
una percha de madera bastante liviana. El lienzo fue realizado por el tío Andrés6, y 
representaba un hermoso paisaje, de gran valor, que todavía está presente en la retina de 
todos los que admiramos a este modesto pintor local que ha cultivado con originalidad 
creadora los motivos escénicos y contribuyó al mayor realce de las fiestas del pueblo. 
Lástima que la despreocupación y el desconocimiento hayan desechado, sin recuperación 
posible, este magnífico trabajo que no debió perderse. […] 
 Muchas anécdotas se contaron durante los preparativos, en los «saltos» de diálogos 
y monólogos, en los entresijos de decorados, «fermas», escotillones y candilejas que se 
improvisaban sobre la marcha. Dejamos constancia que en cierta ocasión se habían 
pintado al temple unos papeles recortados para formar en la escena la espesura de un 
bosque. Con el fin de fijar el embadurnado de fondo se recurrió a la mezcla de harina que 
se empleó también en poleada para el dobladillo de los bordes. Concluido el trabajo se 
tendió sobre el piso pensando en el secado de la noche, pero cuál no sería la sorpresa 
cuando por la mañana habían desaparecido los papeles roídos por una «invasión» de 
ratones que se guarecían en el almacén contiguo al cine. Aquel percance, inesperado, no 
obstaculizó la función anunciada porque se rehízo la pintura en un santiamén y la 
«frondosidad del bosque» causó verdadera admiración. 
 Para las exigencias de la época el salón acondicionó sus compartimientos de 
«gallinero» y la preferencia que llegaba hasta la parte más angosta del local, siendo su 
aforo de unas trescientas personas, aproximadamente. Se adquirió el aparato de 
proyección que manipulaba Wellington de Armas («El Nene») y era alimentado de 
corriente por una dinamo que movía un viejo motor, el cual estaba más tiempo averiado 
que funcionando. Las películas mudas se pasaban en partes, por lo que el espectador se 
sometía paciente a la espera del cambio y no pocas veces se perdía el interés de la trama. 
Muchas energías se emplearon en pataleos y protestas ante la imposibilidad de llegar al 
final de la proyección, que se justificaba con la persona de Torres, quien manifestaba 
siempre la misma cantinela: «motivos ajenos al mejor deseo…». Así, películas como «El 
expreso en peligro» tardó un mes completo en pasarse del todo, atendiendo al «vuelva 
mañana» de la empresa, inconveniente que se salvó después al adaptar una potente 
dinamo al motor que Luis Marrero instaló para la molienda. 
 Sin embargo, pese a los contratiempos, la gente acudía al cine para ver las 
películas de Tom Mix, William Hart, Fred Thompson y Tom Tyler, de más acción, o las 

 
6 Don Elías Daniel Andrés Rodríguez Fariña (1907-1988), natural de Arafo, fue zapatero y destacado 

pintor, decorador de escenarios festivos y de las cintas de las reinas y damas de las fiestas, actor aficionado e 
Hijo Predilecto de Arafo, donde se eleva un busto suyo. 
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divertidas de «Charlot», «Tomasín», «Pamplinas», Harold Lloyd, Ben Turpin y Harry 
Langdon, entre tantos. Se sintieron cautivados ante el estrellato de Mary Pickford y Gloria 
Swanson, resultando todo un acontecimiento los anuncios del cine espectacular como 
«Rey de Reyes» o «Ben-Hur». Hay que anotar que el público se familiarizó con estos 
rostros del cine, cuya reaparición se pedía insistentemente, en particular las películas de 
cow-boy, protagonizadas por Tom Mix, que montaba un caballo de leyenda («Malacara») 
y que escapaba milagrosamente de las acometidas de los «bandidos» una y otra vez. Otras 
escenas como las de «Satán en la ciudad» despertaron el apasionamiento.7 

Entre las actividades recogidas en la prensa tinerfeña, podemos destacar las siguientes. 
El domingo 31 de agosto de 1930, último día de las fiestas patronales de Arafo, éstas 
concluyeron a las 9 de la noche con un “baile de Mariposas en el teatro-cine”, como anunció 
el periódico El Progreso8. De ello también se hicieron eco los diarios Las Noticias y Gaceta 
de Tenerife ampliando algo la información dada por el anterior: “A las 9, en el Teatro Cine 
tendrá lugar un grandioso baile de «Mariposas». / Dicho local estará artísticamente 
adornado. Varias orquestas amenizarán este acto”9; y La Prensa, con ligeras variantes: “A 
las nueve, en el Teatro Cine tendrá lugar un original «Baile de Mariposas». / Varias 
orquestas amenizarán este acto que promete resultar uno de los más atractivos y originales 
de las fiestas”10. 

El domingo 6 de septiembre de 1931 comenzó un ciclo de conferencias en este cine, 
organizado por la Agrupación Socialista de Arafo, como anunció Las Noticias el 3 de dicho 
mes: “El próximo domingo, día 6 de los corrientes, inaugurará el ciclo de conferencias que 
ha organizado la Agrupación Socialista en el cine de este pueblo el concejal del 
Ayuntamiento de la Capital, don Pedro García Cabrera, que disertará sobre el tema El 
matrimonio en la vida social». / La entrada será gratuita”11. 

El 1 de mayo de 1932, también se celebró en el “Teatro-Cine” la Fiesta del Trabajo, 
como informó La Prensa el 4 de ese mismo mes: 

Con gran animación se ha celebrado en este pueblo la Fiesta del Trabajo. 
A la hora anunciada tuvo lugar el mitin en el Teatro-Cine. Hizo la presentación de 

los oradores, Antonio Jorge Delgado, quien explicó el significado de la Fiesta, haciendo 
una breve apología de Pablo Iglesias. 

Hablaron luego Esteban Coello, Rafael J. Vera, Luis Alvarez Cruz y Pedro García 
Cabrera, haciendo el resumen del acto el presidente de la Juventud Socialista Tinerfeña, 
don José Arozena, que glosó elocuentemente las conclusiones de la Mesa Internacional 
Socialista, explicando el contenido y alcance de la Fiesta del Trabajo y la significación 
que tiene para el mundo, para España y para Tenerife. 

Todos los oradores fueron largamente aplaudidos. Terminó el acto la Banda de 
música “La Candelaria”, interpretando La Internacional. 

* * * 
Con el local completamente ocupado por los niños de las escuelas públicas, se 

llevó luego a efecto la función de cine que en su honor se había proyectado.12 

 El 24 de de ese mismo mes de mayo se incorporó al programa de actos de las fiestas 
en honor de la Virgen María Auxiliadora una riña de gallos, a la una del mediodía en el 

 
7 Víctor Servilio PÉREZ RODRÍGUEZ. “Arafo: apuntes del pasado local”. El Día, domingo 1 de junio de 

1986 (pág. 24). 
8 La Comisión. “Las Fiestas de Arafo”. El Progreso, martes 26 de agosto de 1930 (pág. 2). 
9 La Comisión. “Extraordinarios festejos / En Arafo”. Las Noticias, martes 26 de agosto de 1930 (pág. 

3); “Grandes fiestas en Arafo / En honor de San Juan Degollado”. Gaceta de Tenerife, miércoles 27 de agosto de 
1930 (pág. 1). 

10 La Comisión. “De los pueblos / Fiestas en Arafo”. La Prensa, miércoles 27 de agosto de 1930 (pág. 4). 
11 “Arafo / Una conferencia”. Las Noticias, jueves 3 de septiembre de 1931 (pág. 4). 
12 “De los pueblos / El primero de mayo en Arafo”. La Prensa, miércoles 4 de mayo de 1932 (pág. 1). 
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“Teatro-Cine”, espectáculo que se celebró por primera vez en Arafo: “A la 1, riñas de gallos, 
espectáculo que se celebrará por primera vez en este pueblo, y que tendrá efecto dentro del 
teatro cine”13. El 27 de mayo de 1934 se volvió a celebrar: “A la 1 de la tarde, peleas de 
gallos entre los partidos Nuevo de Santa Cruz y Arafo”14. 
 Según anunció La Prensa el 11 de junio inmediato: “Mañana, domingo, se presentará 
en el Teatro-Cine del pueblo de Arafo el notable ventrílocuo tinerfeño, señor Marrero, con 
sus célebres muñecos autómatas. / El señor Marrero dará a conocer en esta función, entre 
otros números, el ‘teléfono a tres voces’”15. Al día siguiente también recogió la noticia 
Gaceta de Tenerife, en los mismos términos16. 
 

  
A la izquierda, cuadro “Los Chisperos” de la zarzuela “La Calesera”, representado en el “Teatro-Cine 

de Arafo”. A la derecha, escenario del mismo, con otro grupo artístico. 
[Fotos reproducidas en El Día por Víctor Servilio Pérez]. 

 El 26 de febrero de 1933, La Prensa informaba de la celebración por primera vez en 
Arafo de la “Fiesta del Árbol” y de las invitaciones cursadas por el alcalde-maestro, don 
Antonio Mederos Sosa, a los inspectores de Primera Enseñanza: “Por la Alcaldía de Arafo 
han sido invitados la Inspectora-jefe de Enseñanza y el Inspector de dicha zona para asistir a 
la Fiesta del Arbol”17. De ello también se hizo eco Gaceta de Tenerife, el 3 de marzo 
inmediato: “La Comisión Gestora de Arafo ha invitado a la inspectora-jefe y al inspector de 
aquella zona para si se dignan asistir a una Fiesta del Árbol que se celebrará mañana en 
aquel pueblo”18. Este periódico ya incluía en el mismo número el programa detallado de “La 
Fiesta del Árbol” que se iba a celebrar al día siguiente, 4 de marzo, destacando el festival 
infantil en el “Teatro-Cine” de la localidad: 

 A las cinco de la tarde, festival infantil que, organizado por los maestros 
señoras Tejera de Ramos, García de Padilla y los señores Pérez Marrero y Mederos 
Sosa se celebrará en el Teatro Cine, con arreglo al siguiente programa: 

Primera parte 
 1. Lectura de unas cuartillas alusivas al árbol por el señor maestro nacional don 
Juan Pérez Marrero. 
 2. Interpretación de aires regionales, por un coro de alumnos y alumnas. 
 3. Monólogo, por la niña Conchita F. Marrero. 
 4. “Sombras del pasado”, poesía recitada por el niño Ignacio Rivero Mesa. 

 
13 “De los pueblos / Fiestas en Arafo”. La Prensa, sábado 21 de mayo de 1932 (pág. 4). 
14 “Información de la Isla / Arafo / Fiestas”. La Prensa, viernes 25 de mayo de 1934 (pág. 2). 
15 “Gacetillas”. La Prensa, sábado 11 de junio de 1932 (pág. 5). 
16 “Noticias”. Gaceta de Tenerife, domingo 12 de junio de 1932 (pág. 8). 
17 “La vida local / Instrucción Pública / Los locales-escuelas”. La Prensa, domingo 26 de febrero de 

1933 (pág. 3). 
18 “Instrucción Pública / Una Fiesta del Arbol”. Gaceta de Tenerife, viernes 3 de marzo de 1933 (pág. 2). 
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 5. “Juegos de amor”, pasodoble de la zarzuela del maestro Estany, cantado por 
un grupo de niños y niñas, acompañados por la orquesta. 
 6. Intermedio musical. 

Segunda parte 
 1. “Fiesta del Árbol”, diálogo infantil por los niños Aníbal Fariña y Antonio 
Corses [sic]. 
 2. “La rosa del azafrán” (coro de las espigadoras), música del maestro Guerrero 
y letra de Romero y Shaw, interpretado por las niñas de la escuela número dos. 
 3. “El pino de Fomentor”, poesía recitada por el alumno Aureliano Batista. 
 4. “Indostán”, cuadro de revistas, cantado por un coro de alumnos y fox bailado 
por la niña Orlanda Arteaga Mesa con acompañamiento de orquesta. 
 5. “La del Soto del Parral” (coro de los enamorados). Interpretado por un grupo 
de alumnos de ambos sexos. 
 6. Aires regionales, por un coro de niños, con acompañamiento de guitarras. 
 Cerrará el acto el director de la Normal don Juan Cuberta Jurado, con unas 
palabras.19 

 Ese mismo día 3 de marzo, La Prensa también reproducía el programa de actos de la 
“Fiesta del Árbol” de Arafo, destacando el festival del cine, aunque de forma más sintética: 

 A las 5, festival infantil en el teatro-cine, galantemente cedido por los señores 
Torres y Ferrer. El maestro nacional, don Juan Pérez Marrero, leerá unas cuartillas 
alusivas al acto. Seguidamente los alumnos de las escuelas cantarán varios aires 
regionales y coros de zarzuelas; recitarán poesías castellanas y representarán un 
diálogo y monólogo dedicados a la Fiesta del Arbol. 
 Cerrará el acto el Director de la Escuela Normal de Maestros, don Juan Cuberta 
Jurado, con unas palabras. 
 Todos los números del programa serán amenizados por las bandas de música 
de la localidad.20 

 Seis días después, el 10 de ese mismo mes de marzo, el corresponsal del diario Hoy 
publicaba la crónica de “La Fiesta del Árbol” celebrada en Arafo, deteniéndose igualmente en 
el mencionado festival: 

 Por la noche y ante un numerosísimo público, tuvo lugar en el Teatro-Cine la 
fiesta infantil, que constituyó un rotundo éxito para los maestros organizadores. 
 Todos los números fueron visados insistentemente y los señores maestros 
felicitados por el señor Inspector. 
 Al final, el señor Cuberta deleitó a la concurrencia con una amena charla.21 

 Ese mismo día 10, el periódico Gaceta de Tenerife también informó del acto que se 
había celebrado en Arafo, pero siendo algo más prolijo en los detalles: 

 Por la noche de este día y ante numeroso público tuvo lugar en el Teatro Cine 
una emocionante fiesta infantil, que constituyó un rotundo éxito para los maestros 
organizadores. 
 Todos los números del programa fueron aplaudidos y obligados a bisar. Los 
maestros fueron felicitados en un nuevo discurso del inspector señor Urgel, que 
ensalzó la labor de aquellos educadores. 

 
19 “Actos de cultura en Arafo / La Fiesta del Arbol”. Gaceta de Tenerife, viernes 3 de marzo de 1933 

(pág. 5). 
20 “Información de la Isla / Arafo”. La Prensa, viernes 3 de marzo de 1933 (pág. 3). 
21 “Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Arafo / La Fiesta del Arbol”. Hoy, viernes 

10 de marzo de 1933 (pág. 2). 
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 Cerró el acto el director de la Normal señor Cuberta, que deleitó a la 
concurrencia con una amena charla.22 

 El 14 de mayo de dicho año 1933, La Prensa anunciaba para ese mismo día la 
celebración de un festival benéfico en el Teatro-Cine de Arafo, con el fin de recaudar fondos 
para la adquisición de mobiliario escolar: 

 Esta noche se celebrará en el Teatro-Cine un festival organizado por los maestros 
nacionales para recaudar fondos con destino a mobiliario escolar. 

El programa de la fiesta es el siguiente: 
Discurso del señor Mederos. 
“Maldito baile”, monólogo del maestro don José Delgado, interpretado por la niña 

Carmela Martín. 
“Canto al trabajo”, pasodoble del maestro Delgado Herrera. 
Recital de poesías por la niña Marina Rodríguez. 
“Las Musas”, ensayo alegórico original del maestro nacional don Antonio 

Mederos. 
“Ojos de mujer”, foxtrot del profesor de la Banda municipal de Santa Cruz, don 

Antonio Ferrera, cantado por un grupo de escolares, 
Estreno de la zarzuelita infantil, “La muñequita de París”, música de Francisco 

Delgado Herrera y letra del poeta Angel Acosta.23 

 El sábado 10 del inmediato mes de junio se celebró otro festival en el “Teatro-Cine”, 
organizado por la maestra doña Carmen Tejera y su esposo don Juan Ramos, como adelantó 
dos días antes Gaceta de Tenerife: “Para el próximo sábado se prepara en Arafo, por la culta 
maestra nacional señora Tejera, una fiesta literario-musical, que se celebrará en el teatro-
cine de dicho pueblo. / Esta fiesta ha despertado gran interés por la valía de los números que 
integran el programa”24. Pocos días después, el 13 de ese mismo mes, el corresponsal del 
diario Hoy, publicaba la minuciosa crónica de “La brillante fiesta de arte del sábado”: 

Como habíamos anticipado, el sábado por la noche tuvo lugar en el teatro-cine de 
Arafo la fiesta de arte que había organizado la maestra nacional de dicha localidad, doña 
María del Carmen Tejera, con la cooperación del joven artista don Juan Ramos y otros 
elementos. 

Asistieron al festival, que resultó en extremo brillante, representantes de nuestro 
diario y de los periódicos locales “La Tarde”, “La Prensa” y “Gaceta de Tenerife”. 

La fiesta comenzó a las ocho y media, estando presentes en el salón el alcalde de 
Arafo, don Luis Marrero, otros concejales y diversas representaciones de aquellas 
entidades locales y numeroso público, que llenaba completamente el salón. 

Comenzó el acto con unas palabras de salutación de nuestro compañero don Julio 
Tudela, que resaltó las inquietudes culturales que sienten los ciudadanos de Arafo, 
acudiendo a estas fiestas de arte en número y calidad extraordinarios. 

Seguidamente comenzó a desarrollarse, con sujeción al programa anunciado y de 
que nosotros dimos cuenta oportunamente, la fiesta de arte, presentándose números de 
verdadero gusto artístico, que agradaron sobremanera a los concurrentes. “Las leandras”, 
“Motivo japonés”, “Estampa arafera”, y otros fueron números que merecieron la 
repetición, a petición reiterada del público. La señorita Argelia Yanes cantó la “Serenata 
veneciana”, destacando sus notables dotes artísticas y recibiendo por su actuación 
numerosas felicitaciones. Además, dicha señorita cantó “El Jueves Santo en Sevilla” y 
otros trozos de obras selectas, en los que hizo una verdadera creación artística. 

 
22 “Una fiesta escolar en Arafo / Se plantan numerosos árboles por los niños de las escuelas nacionales”. 

Gaceta de Tenerife, viernes 10 de marzo de 1933 (pág. 10). 
23 “Información de la Isla / Arafo / Un festival”. La Prensa, domingo 14 de mayo de 1933 (pág. 2). 
24 “Noticias”. Gaceta de Tenerife, 8 de junio de 1933 (pág. 7). 
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También destacó la labor de la niña Orlanda Arteaga, que en los números de 
“Pichi”, “¡Adiós, Facundo!” y otros, gustó mucho al público e igualmente en “El 
Congreso se divierte”, número que le fué obligado a repetir ante la insistencia del público. 

Terminada la parte de arte del programa del interesante festival, nuestro 
compañero don Eutropio Rodríguez Benitez resumió en breve discurso el acto. 

Como decimos, el festival resultó muy atrayente y lucido, lo que lo corrobora la 
extraordinaria afluencia de público de todas las clases sociales, que en los intermedios y al 
final de la fiesta felicitó entusiásticamente a los que en la misma habían tomado parte. Al 
ponerse en escena el monólogo “Estampa arafera”, de don Juan Ramos, de gran sabor 
tinerfeñista, y en el que el autor destaca sus cualidades de artista, el público pidió, con 
insistentes aplausos, su presencia en el palco escénico, tributándosele una cariñosa 
ovación.25 

 El “Teatro-Cine de Arafo” cerró en su primera etapa probablemente a finales de ese 
mismo año 1933, para adaptarlo al cine sonoro. 
 
EL “CINE TEIDE” (1934-1935), PRIMER CINE SONORO DE ARAFO 
 Tras una profunda remodelación y cambio de la maquinaria de proyección, en 1934, 
esta sala cinematográfica de Arafo se reabrió al público adaptada al cine sonoro, pero con otro 
nombre y un nuevo empresario, el Sr. Montalbán. Se inauguró en la noche del domingo 22 de 
abril de dicho año, con la proyección de la primera película sonora, titulada “El hombre que 
se reía del amor”, como recogió La Prensa el día anterior, al anunciar los actos de las fiestas 
en honor de San José, que se habían retrasado y fueron amenizados por la Banda de música 
“Nivaria”: “Terminada la procesión ejecutara la citada banda otro brillante concierto. 
Después del concierto se inaugurará el cine sonoro en este pueblo, proyectándose la película 
titulada ‘El hombre que se reía del amor’”26. 
 No obstante, el cronista oficial de Arafo, don Víctor Servilio Pérez Rodríguez, 
señalaba que la primera película proyectada fue otra: “Llega, por fin, el cine sonoro de la 
mano de un tal Montalbán, inaugurándose con la película ‘El proceso de Mary Dugan’”27. 
 En esta nueva etapa, la sala cinematográfica recibió el nombre de “Cine Teide”, como 
se desprende de una crónica posterior, pero popularmente continuó llamándose “Teatro-
Cine”, como se observa en dos crónicas periodísticas. Así ocurrió con motivo de la actuación 
de un circo el sábado 11 de agosto de ese mismo año 1934, según informó ese mismo día el 
periódico Hoy: 

 Esta noche y en el teatro-cine hará su presentación al público, la notable troupe 
titulada “Hermanos Ruiz”. 

Esa troupe compuesta por ex elementos de algunos de los Circos que han venido 
actuando en esta capital y por valiosos jóvenes de Tenerife, ha de ser muy aplaudida en la 
función de esta noche en el pueblo de Arafo. 

Figuran en el programa de esta noche diversas atracciones que llamarán 
poderosamente la atención. 

Auguramos a los nuevos artistas que forman esta troupe un éxito completo.28 

 Pocos días después, según recogió el mismo diario el viernes 24 de dicho mes de 
agosto, actuaría un ilusionista: “Mañana y el domingo por la noche se celebrará una fiesta 
artística en el teatro-cine de Arafo, en la que tomará parte el ilusionista señor Daroca”29. 

 
25 “Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Arafo / La brillante fiesta de arte del 

sábado”. Hoy, martes 13 de junio de 1933 (pág. 2). 
26 “Información de la Isla / Arafo / Fiestas”. La Prensa, sábado 21 de abril de 1934 (pág. 2). 
27 PÉREZ RODRÍGUEZ, op. cit., 1 de junio de 1986 (pág. 24). 
28 “En Arafo / Presentación de una troupe”. Hoy, sábado 11 de agosto de 1934 (pág. 2). 
29 “Noticiario / Gacetillas.-Avisos.-Reclamos”. Hoy, viernes 24 de agosto de 1934 (pág. 7). 
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El domingo 9 de diciembre de ese mismo año 1934, con motivo de las fiestas de la 
Inmaculada Concepción, se proyectó una película en este Cine y a continuación se celebró el 
primer baile en esta etapa, que serviría de experimento para saber si se seguirían celebrando 
en el futuro, como anunció La Prensa dos días antes: “El domingo por la tarde se proyectará 
en el Cine Teide la gran producción ‘Anda, que te ondulen’, repitiéndose por la noche la 
misma película. A continuación de la misma se celebrará por primera vez en el moderno y 
amplísimo salón del mencionado Cine, un gran baile, amenizado por una nutrida Orquesta, 
en el que no faltará un sólo momento la ejecución de modernos bailables. Del éxito de este 
baile depende la continuación de los mismos”30. Pero no tenemos constancia de que se 
volviesen a celebrar bailes en el cine de Arafo. 

El “Cine Teide” cerró temporalmente en 1935, al cesar como empresario el Sr. 
Montalbán. 
 
EL “MONUMENTAL CINEMA” (1936-1939) 
 El domingo 26 de enero de 1936 el viejo cine de Arafo abrió de nuevo sus puertas, una 
vez remodelado, pero ahora con el nombre de “Monumental Cinema” y siendo su nuevo 
empresario el industrial lagunero don Luis Morales Ruiz, como informó La Prensa el 31 de 
ese mismo mes: 

 Con el nombre de “Monumental Cinema” ha montado un cine sonoro en este 
pueblo el conocido industrial de La Laguna don Luis Morales Ruiz. 

Con la preciosa y delicada película por Paul Muni, “El mundo cambia”, se llevó a 
efecto su inauguración el pasado domingo, habiendo salido el numeroso público que 
asistió altamente satisfecho, tanto de la buena presentación del local como de las 
magníficas condiciones de sonoridad de los aparatos y de la sala de espectáculos. 

Para el sábado y domingo próximos, en las sesiones de tarde y noche, se anuncia la 
película en español, “Por el mal camino”. 

Deseamos al señor Morales mucho éxito en esta empresa.31 

 Sobre este nuevo cine, aportó interesante información el cronista oficial de Arafo don 
Víctor Servilio Pérez: 

[…] Después se hizo cargo del cine Luis Morales Ruiz, quien simultanea algunos 
espectáculos, presentando prestidigitadores, ventrílocuos, personajes cómicos y la 
actuación de conjuntos contratados de paso que llevaron el sainete lírico «Los Claveles», 
del maestro Serrano, «La Revoltosa», de Chapí, etc. No obstante, durante la contienda 
civil se vuelven a montar diversas comedias en las que participan «actores» de los mejores 
tiempos (Torres, Andrés, Fefa, Consuelo, Barbarita, Mercedes, Beatriz…). Estas 
actuaciones se realizaron en beneficio de los aguinaldos para el combatiente local, 
constituyendo todo un éxito por el cariño que pusieron los actuantes y el nervio y emoción 
de aquellos momentos.32 

 Como señalaba el cronista Pérez Rodríguez, el “Monumental Cinema” continuó 
abierto durante la Guerra Civil española, con sesiones de cine y festivales patrióticos de 
carácter benéfico, casi siempre a favor de Falange. Así, el 1 de septiembre de ese mismo año 
1936 se celebró “una función del Cine” a beneficio de Falange Española Tradicionalista y de 
las J.O.N.S. de Arafo, en la que se recaudaron 53,30 ptas, según certificaron el subjefe local 
don Daniel González Pérez y el secretario don Eduardo Curbelo33. 

 
30 “Información de la Isla / Arafo / Fiestas”. La Prensa, viernes 7 de diciembre de 1934 (pág. 2). 
31 “Información de la isla / Arafo / Nuevo cine”. La Prensa, viernes 31 de enero de 1936 (pág. 2). 
32 PÉREZ RODRÍGUEZ, op. cit., 1 de junio de 1986 (pág. 24). 
33 Archivo Municipal de Arafo. Correspondencia, 1936. 
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 El 27 de marzo de 1937 se le dirigió un oficio al “empresario del cine de esta 
localidad Luis Morales Ruiz”, a través del Ayuntamiento34. 
 El domingo 23 de enero de 1938, en plena Guerra Civil, se celebró en este cine una 
“Función patriótica”, como anunció el corresponsal de La Prensa el 11 de dicho mes: 

 Siguen muy adelantados los ensayos de la chistosa comedia en tres actos, original 
de José Ramos Martín y Ramón María Moreno, “Una mujer simpática”, que en breve se 
representará en el Monumental Cinema a beneficio de los Talleres Patrióticos de Falange. 

Dados los valiosos elementos que en ella tomarán parte, y el fin benéfico que se 
persigue, esperamos sea un completo éxito. 35 

 En la misma fecha también se hizo eco de dicha información el corresponsal de 
Amanecer, prácticamente en los mismos términos, salvo que señalaba que la mencionada 
función se celebraría “muy en breve” y a beneficio “del Taller Patriótico de Falange”36, en 
singular. Una vez celebrada dicha función patriótica, el 29 de dicho mes el corresponsal de La 
Prensa publicó la crónica de la misma: 

 Con gran concurrencia de público se llevó a efecto el pasado domingo, día 23, en 
el Monumental Cinema, de esta localidad, la función que a beneficio del Taller Patriótico 
de Falange se había anunciado. 

Dió comienzo el acto con un breve discurso del maestro nacional don Francisco 
Rodríguez y Rodríguez, exaltando la figura del Generalísimo, excitando a todos a 
desarrollar su magna obra de regeneración nacional. 

Luego se representó la comedia en tres actos, “Una mujer simpática”, recibiendo 
sus intérpretes calurosos elogios. 

Y por último se cantó, por la Sección femenina de Falange, el Himno de la misma, 
portando las falangistas las banderas nacional y la de Falange, juntamente con los retratos 
del Generalísimo y de José Antonio, siendo coreado por el público puesto en pie y brazo 
en alto. 

Amenizó el acto la Banda de música “Nivaria”, ofrecida espontáneamente y que 
ejecutó lo más escogido de su repertorio, siendo igualmente muy aplaudida. 

En resumen: una fiesta agradable, que dejó un grato recuerdo en la mente de los 
que asistimos a ella, y por lo que felicitamos a sus intérpretes y organizadores.37 

El 25 de junio de 1939 se celebró otra función benéfica en este cine, a beneficio de los 
falangistas araferos que habían combatido en la Guerra Civil, para lo que la delegada local de 
la Sección Femenina de Falange, doña Pino Marrero Pérez, solicitó dos días antes la 
correspondiente licencia al alcalde de Arafo: 

Habiendo organizado esta Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista 
y de las J.O.N.S., una función benéfica, que tendrá lugar en el “Monumental Cinema” de 
este pueblo, el día 25 del actual a las 9’30 de la noche, y cuyo producto se destinará a 
obsequiar como se merecen los Falangistas hijos de este pueblo que han luchado en la 
heroica primera Bandera de Falange de Tenerife, recién llegada de la Península; espera 
merecer de V.S. conceda la correspondiente autorización para llevar a efecto la función de 
referencia.38 

 
34 Archivo Municipal de Arafo. Correspondencia, 1937. 
35 Corresponsal. “Información de la isla / Arafo / Función patriótica”. La Prensa, martes 11 de enero de 

1938 (pág. 2). 
36 Corresponsal. “Mirador de la isla / Arafo / Función patriótica”. Amanecer, martes 11 de enero de 

1938 (pág. 2). 
37 Corresponsal “De los pueblos / Arafo / De una función patriótica”. La Prensa, sábado 29 de enero de 

1938 (pág. 2). 
38 Archivo Municipal de Arafo. Correspondencia, 1939. 
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Como curiosidad, el 28 de agosto de ese mismo año el administrador de Rentas 
Públicas de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife dirigió un escrito oficial desde la capital 
tinerfeña al alcalde de Arafo, para que se lo hiciese llegar al empresario de este Cine: 

Ruego a V. S. se sirva disponer la entrega del adjunto pliego oficial al empresario 
del Cine de ese pueblo, don Luis Morales Ruiz domiciliado en esa población, en el que se 
le notifica presente en esta Admón. de Rentas, dentro del plazo de diez días, declaración 
jurada de los anuncios fijados en la cartelera de espectáculos de su empresa, 
correspondiente al 1º semestre del actual ejercicio, sujetos a tributación por el impuesto de 
Timbre; advirtiéndosele que caso contrario será sancionado conforme al artículo 220 de la 
ley.- esperando de la atención de V. S. que exija del interesado suscriba el recibí de la 
entrega al dorso de la presente, la que se servirá devolverme con la mayor urgencia 
posible.39 

 Probablemente, el “Monumental Cinema” cerró su actividad cinematográfica en ese 
mismo año 1939, pues no hemos localizado ninguna información posterior. 
 
EL LOCAL DEL “TEATRO-CINE” UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS GENERALES 

DE EMPRESAS Y COMUNIDADES DE AGUAS 
Tanto durante su uso como cine como después de su cierre y posterior reapertura, el 

local del Teatro-Cine se utilizó también para celebrar reuniones de empresas y comunidades 
de aguas, sobre todo entre 1939 y 1943. 

Así, el 29 de enero de 1939 se celebró en el “Salón-Cine de este pueblo” la junta 
general ordinaria de la Compañía Eléctrica de Arafo S. A., con el fin de aprobar el acta 
anterior, leer el estado de cuentas y la memoria correspondiente al ejercicio anterior, elegir la 
junta administrativa para el ejercicio de 1939-1940 e informar por el presidente de los créditos 
pasivos de dicha compañía40. 

El 28 de junio de ese mismo año se celebró en “el local del Teatro-Cine, de este 
pueblo”, la junta general ordinaria de la Comunidad civil para la explotación de aguas “Los 
Huecos” de Arafo, bajo la presidencia de don José García Siliuto, cuyo orden del día incluía 
la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, la presentación de cuentas e informe de 
la gestión administrativa, la elección de la junta de gobierno para dicho año y las 
manifestaciones de los partícipes41. Lo mismo ocurrió, tanto con juntas ordinarias como 
extraordinarias, el 29 de marzo de 194042, el 20 de diciembre de ese mismo año43 y el 25 de 
junio de 194144. 

El 23 de junio de 1940, también se reunió en “el local del Teatro Cine de este pueblo, 
sito en la calle de Calvo Sotelo”, la junta general extraordinaria de la Comunidad civil de 
aguas “La Saleta”, bajo la presidencia de don Jesús García y siendo secretario don Edmundo 
Rodolfo García, en la que se trató de la lectura y aprobación del acta anterior, dar cuenta de la 
nueva concesión minera concedida a la comunidad y acordar la prórroga de la vida legal de la 
misma45. 

Asimismo, el 25 de enero de 1941 se reunió en “el Teatro Cine de este pueblo, calle 
de Calvo Sotelo” la junta general ordinaria de la Comunidad de aguas “Barranco de Amance”, 
bajo la presidencia de don Alfredo Pérez, siendo secretario don Eduardo Curbelo, con el fin 

 
39 Ibidem. 
40 “Compañía Eléctrica de Arafo S.A.”. Amanecer, jueves 26 de enero de 1929 (pág. 2). 
41 “Empresas de aguas / «Los Huecos»”. El Día, 21, 23 y 28 de junio de 1939 (pág. 2). 
42 “Comunidades de aguas / «Los Huecos»”. El Día, 26 y 27 de marzo de 1940 (pág. 3), 28 y 29 de 

marzo de 1940 (pág. 2). 
43 “Empresas de aguas / «Los Huecos»”. El Día, 15, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 1940 (pág. 2). 
44 Ibid., 20 y 24 de junio de 1941 (pág. 2). 
45 “Empresas de aguas / Comunidad civil «La Saleta» / Arafo”. El Día, 18 y 20 de junio de 1940 (pág. 2). 
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de: leer y aprobar el acta de la sesión anterior; informar de la comisión de cuentas de 1939; 
dar cuenta de los trabajos realizados durante el año 1940; presentar las cuentas y nombrar la 
comisión revisora; acordar la prórroga de la vida legal de la comunidad; dar cuenta de la 
concesión minera pedida por esta comunidad; elegir la junta administrativa para 1941; y 
atender las manifestaciones de los partícipes46. 

El 30 de marzo de dicho año también se reunió en “los salones del Teatro Cine de este 
pueblo, sito en la calle de Calvo Sotelo” la junta general ordinaria de la Comunidad civil de 
aguas “La Invencible de San Agustín”, de la que era secretario don Edmundo Rodolfo García, 
en la que se trató de: lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior; acordar la prórroga de 
la vida legal de la comunidad; presentar las cuentas del último ejercicio y nombrar una 
comisión para su examen y censura; dar cuenta de la concesión administrativa para 
alumbramiento de aguas; reanudar los trabajos de perforación; nombrar la junta 
administrativa que habría de regir durante dicho año; y oír las manifestaciones de los señores 
partícipes47. 

El 16 de noviembre de ese mismo año 1941, en “el Teatro Cine de este pueblo”, se 
reunió la junta general extraordinaria de la Comunidad “Aguas del Valle” de Arafo, bajo la 
presidencia de don Antonio Hernández Alonso, con el siguiente orden del día: lectura y 
aprobación del acta de la sesión anterior, si procedía; dar cuenta a la general del estado actual 
de la comunidad; presentación y examen de las cuentas de la misma; nombramiento de nueva 
junta administrativa para regir lo que quedaba de dicho año y el próximo de 1942; y 
manifestaciones de los socios48. Los partícipes de esta comunidad se volvieron a reunir en el 
mismo local el 23 de dicho mes, para el nombramiento de una comisión para el examen de las 
cuentas y la elección de una nueva junta administrativa que debía regir lo que quedaba de este 
año y el de 194249. 

El 22 de febrero de 1942 se reunió en “el Teatro-Cine” la junta general ordinaria de la 
Comunidad de aguas “San Pedro” de Arafo, bajo la presidencia don Antonio Hernández, para 
tratar de: la lectura de la memoria de la labor realizada por la junta administrativa; la 
presentación de cuentas del ejercicio anterior y el nombramiento de una comisión que las 
dictaminase; la designación de los individuos que han de componer la junta administrativa del 
año en curso; y oír las manifestaciones de los señores partícipes50. 

Asimismo, el 14 de marzo de 1943 se celebró en “el Teatro Cine de Arafo” la junta 
general de la Comunidad para la explotación de aguas “Flor del Valle” de Arafo, bajo la 
presidencia de don Vicente Delgado Gómez, siendo secretario don Luis M. Marrero, para 
tratar de los siguientes puntos: lectura del acta anterior y su aprobación si procede; 
presentación de las cuentas por el tesorero para su examen y nombramiento de una comisión 
para que las dictaminas; nombramiento de la junta que habría de regir en ese año; y 
manifestaciones de los socios51. 
 
EL “CINE DE PEPILLO” EN LA CALLE NUEVA (1941-1942) 
 Hacia 1941 se instaló un nuevo cine en otro salón ubicado en la calle Nueva de Arafo 
(luego calle Onésimo Redondo y actualmente José Pestano Núñez), del que era propietario 
don José Fariña Batista, conocido como “Pepillo el de la Calle Nueva”. Dicha industria 

 
46 “Empresas de aguas / Comunidad «Barranco de Amance»”. El Día, 23 y 24 de enero de 1941 (pág. 2). 
47 “Empresas de aguas / Comunidad civil «La Invencible de San Agustín» / Arafo”. El Día, 28 de marzo 

de 1941 (pág. 2). 
48 “Empresas de aguas / Comunidad «Aguas del Valle» / Arafo”. El Día, 14 y 15 de noviembre de 1941 

(pág. 2). 
49 Ibid., 21 de noviembre de 1941 (pág. 2). 
50 “Empresas de aguas / Comunidad de Aguas San Pedro / Arafo”. El Día, 19 de febrero de 1941 (pág. 2). 
51 “Empresas de aguas / Comunidad para la explotación de aguas «Flor del Valle»”. El Día, 11 de marzo 

de 1943 (pág. 2). 
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cinematográfica fue montada por el carpintero don José Fariña Gil52, teniendo como operador 
a su sobrino nieto don Efraín Flores Pérez53, también carpintero y músico, quien nos aportó 
estos datos. Ambos elaboraron las butacas del cine en el taller de carpintería de don José, que 
por entonces estaba instalado en el salón que hoy ocupa el Casino “Unión y Progreso”. Fue 
conocido como el “Cine de Pepillo”. 

Este cine solo permaneció abierto durante un corto espacio de tiempo, poco más de un 
año, pues hacia 1942 don José Fariña Gil trasladó la carpintería y el cine a dos salones anexos 
en la zona de El Pino. 

Una vez cerrado como cine, el salón de la calle Nueva, popularmente conocido como 
el “Salón de los Curbelo”, fue adquirido por don Luis Marrero Romero y en adelante sirvió 
para el empaquetado de tomates, así como sede del Frente de Juventudes y, más 
recientemente, del partido político ATI-CC. 
 
EL “CINEMA FARIÑA”, “CINE DEL MORO” O “CINE CAPITOL” (1942-1955) 
 Como se acaba de indicar, hacia 1942 don José Fariña Gil trasladó tanto su carpintería 
como su cine a dos salones anexos arrendados en la zona de El Pino, antiguos empaquetados 
de papas y tomates que eran propiedad de don Luis Marrero Romero54. La entrada del cine era 
por la actual calle Belisario García Siliuto, mientras que en la parte norte, por la calle Luis 
Otazo Marrero, se instaló la carpintería. En ambos también trabajó don Efraín Flores Pérez, 
como carpintero y operador de cine. El aparato de proyección y las butacas eran las mismas 
que ya existían en el anterior cine de la calle Nueva.  

Según el Anuario de los cinematógrafos de España confeccionado en 1952, el “Cine 
Fariña” o “Cinema Fariña” abrió sus puertas en agosto de 194555. Fue conocido popularmente 
como “Cine del Pino” o “Cine del Moro”, apodo con el que se conocía a su empresario, 
aunque su nombre oficial era “Cine Capitol”, por el que nadie lo recuerda. 

Contaba con cantina y el operador fue inicialmente el mencionado don Efraín Flores, 
hasta que marchó al servicio militar en 1945 y luego el mismo empresario, don José Fariña, 
actuando como taquillero don Miguel Flores. Para anunciar las películas se colocaban los 
carteles en la fachada del edificio situado frente a la plaza (donde hoy está el bar de Chicho). 

 

  
Fachada y parte de los planos del proyecto de “Cine Fariña” confeccionado por el arquitecto José Enrique 

Marrero Regalado, que no llegó a construirse. [Reproducidos por Ruiz Rodríguez (1993)]. 

 Tal como recogió Álvaro Ruiz Rodríguez en su libro “El Templo oscuro” (1993), su 
empresario era don José Fariña Gil, quien encargó el proyecto de un nuevo “Cine Fariña” al 

 
52 Don José Fariña Gil (1884-?), nacido en Arafo, fue carpintero y empresario cinematográfico. 
53 Don Dámaso Efraín Flores Pérez (1924-2001), natural de Arafo, fue carpintero, operador de cine, 

cabo 1º de Artillería, miembro del Trío “La Lira”, la Coral “María Auxiliadora” y diversas orquestas, y director 
fundador de varias rondallas. 

54 FARIÑA PESTANO, op. cit., pág. 453. 
55 Anuario de los Cinematógrafos de España. 1952. 
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prestigioso arquitecto granadillero don José Enrique Marrero Regalado, quien lo redactó en 
1950, pero no se llegó a construir. Dicho autor señala que la sala contaba con un aforo de 295 
butacas y ya había desaparecido, publicando la fachada y planos del citado proyecto56. 

Funcionó simultáneamente al “Cine de Pérez”, aunque al final se dedicó, casi 
exclusivamente, a la representación de obras de teatro. En este sentido, durante algún tiempo 
lo arrendó don Octavio Miguel Pérez Rivero, para llevar a cabo funciones teatrales, con el 
grupo de aficionados locales que él había fundado y que el mismo dirigía. Con él montó tres 
obras, en las que también intervino como actor. La primera fue “El Genio alegre” de los 
Hermanos Quintero, en 1951, a la que siguieron “Madre Alegría” y “Juego de Niños”. Todas 
ellas fueron estrenadas en este “Cine Capitol” de Arafo (nombre oficial por el que nadie lo 
recuerda), de donde pasaron al desaparecido Teatro-Cine de Güímar; además, la primera fue 
representada también en el Teatro-Cine de Tejina (La Laguna), cosechando un sonado éxito. 

 

  
A la izquierda, la fachada del “Cinema Fariña” o “Cine del Moro” [Reproducida por Ruiz Rodríguez 

(1993)]. A la derecha programa de la representación de “El Genio alegre” en el mismo “Cine Capitol”. 

Se conserva el programa de mano del cierre de la representación de la primera obra, 
efectuada en este “Cine Capitol” de Arafo el miércoles 19 de septiembre de 1951, a las diez 
de la noche, en el que se anunciaba: “Para complacer al numeroso público de esta localidad y 
de la vecina Villa de Güímar, se pondrá en escena en este local por cuarta y última vez, la 
graciosa comedia en tres actos de los Hermanos Quintero, que tantos éxitos ha cosechado en 
sus anteriores representaciones / EL GENIO ALEGRE”. El reparto lo formaban las siguientes 
personas: “Consolación”, Fe Pérez; “Doña Sacramento”, Micaela Vizcaíno; “Coralito”, Dorita 

 
56 RUIZ RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 194. 
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Brito; “Salud”, Isabelita Malledo; “La Chacha Pepa”, Carmela Pérez; “Frasquita”, Luisa 
Ferrera; “Carmen”, Noelia Pérez; “Rosita”, Tomasita Fariña; “Julio”, Aníbal Marrero; “Don 
Eligio”, Miguel Pérez; “Lucio”, Pepe Curbelo; “Ambrosio”, Andrés Pérez; “Pandereta”, 
Andrés Rodríguez; “Antoñito”, Lorenzo Pérez; “Diego”, Alfonso Brito; director de escena, 
Miguel Pérez Rivero; decorados, Andrés Rodríguez Fariña; apuntador, Guillermo Martín 
Fariña; y traspunte, Carmela Pérez. Destacando luego: “Gran FIN DE FIESTA con la 
intervención de la notable bailarina LOLITA CÓRDOBA y el aplaudido trío “LOS FELICES”. / 
Este espectáculo será amenizado por la magnífica Orquesta “Club” que tanto éxito alcanzó 
con su variado repertorio”. Finalmente, se añadía: “No dejen de ver este gran espectáculo”, 
“Éxito éxito éxito”; y en una nota final: “Los ingresos de esta función, al igual que las 
anteriores, son en beneficio de la Capilla Nuestra Señora del Carmen”. 
 Según el mencionado Anuario de 1952, el “Cine Fariña” tenía por entonces un aforo 
de 294 localidades, su empresario era don Antonio Rodríguez Fariña y solo funcionaba dos 
días a la semana57. Se cerró a mediados de esa misma década de los cincuenta. Tras lo cual, 
los bancos y el proyector fueron vendidos a don Nicolás Pérez Cáceres58. El salón fue 
comprado luego por don José Marrero (“Pepito Pelota”). 
 Como curiosidad, en 1957, don Octavio Miguel Pérez Rivero volvió a rehabilitar 
temporalmente este local del antiguo “Cine Fariña” para las actuaciones de la compañía de 
teatro peninsular “Pruden-Castellano”, que él había traído a Arafo. Preparó un nuevo 
escenario en dicho salón y en varias de las obras también participó como actor, al igual que lo 
hizo otro joven arafero, don Valentín Fariña, que por entonces ya comenzaba a despuntar en 
esta actividad. Con los beneficios obtenidos por los componentes de dicha compañía, algunos 
de sus miembros pudieron trasladarse a la Península y otros a Guatemala, donde seguro que 
no olvidaron la acogida dispensada en Arafo. 
 
EL “TEATRO-CINE DE ARAFO” EN SU SEGUNDA ETAPA COMO “CINE DE PÉREZ” (1941-
1966) 
 Simultáneamente, tras su cierre, el antiguo salón del “Teatro-Cine” de la calle Calvo 
Sotelo (actual calle Juan Luis Coello Rodríguez) fue adquirido, mediante subasta, por don 
Luis Marrero Romero, quien lo arrendó al arafero don Nicolás Pérez Cáceres59. 
 El conocido a partir de entonces como “Cine de Pérez” fue reabierto hacia 1941. No 
obstante, según el Anuario de los cinematógrafos de España abrió sus puertas en 194260. Lo 
mismo afirma don Andrés González Monasterio, añadiendo que se estrenó con la película “Mi 
chica y yo” (policiaca, norteamericana, producida en 1932, dirigida por Raoul Walsh y con un 
reparto encabezado por Spencer Tracy). Por su parte, el cronista Febe Fariña Pestano señala 
que se reabrió hacia 1946 y la primera película proyectada en esta nueva etapa fue “¡Ora 
Ponciano!”61 (mejicana, producida en 1937, dirigida por Gabriel Soria y centrada en la 
biografía del gran torero mejicano Ponciano Díaz Salinas). 

Simultáneamente, continuó siendo utilizado para actividades teatrales y artísticas. Así, 
el domingo 16 de febrero de 1941 se debía celebrar en este “Teatro-Cine” de Arafo una 
velada teatral de la agrupación artística Estany, como recogió dos días antes El Día: “El 
próximo domingo, día 16 del corriente y en función de tarde y noche, hará su presentación en 

 
57 Anuario de los Cinematógrafos de España. 1952. 
58 FARIÑA PESTANO, op. cit., pág. 453. 
59 Don Nicolás Pérez Cáceres (1904-1970), nacido y fallecido en Arafo, desempeñó diversos cargos en 

el Casino “Unión y Progreso” de Arafo: vocal 7º, vocal 6º, vicesecretario y presidente. Luego sería alcalde de 
Arafo y jefe local de Falange, y con posterioridad concejal del Ayuntamiento. También ejerció como empresario, 
al arrendar el Teatro-Cine de Arafo y luego construir su propio Cine. Falleció cuando contaba 65 años de edad y 
permaneció soltero. 

60 Anuario de los Cinematógrafos de España. 1952. 
61 FARIÑA PESTANO, op. cit., pág. 453. 
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el Teatro Cine, ante el público del pueblo de Arafo, la notable Agrupación de comedias que 
dirige el reputado maestro Estany, y que tantos triunfos está conquistando en cuantos sitios 
se presenta”62. Pero lo cierto es que a causa de la enfermedad de la estrella principal, las 
funciones teatrales se retrasaron para el 23 del mismo mes, como informó el mismo periódico: 
“Por enfermedad de la tiple cómica señora Piquer, han sido aplazadas las funciones 
anunciadas para hoy en el Teatro Cine de Arafo por la Agrupación artística del maestro 
Estany, las que se celebrarán el próximo domingo, día 23 del actual”63. El éxito de la 
representación fue tal, que dicha compañía, de la que formaba parte la prestigiosa cantante 
doña Luisa Estany, hija del director de la agrupación, don Juan Estany Rius, volvió a ser 
contratada para dar otras dos funciones para el domingo 16 del mes de febrero inmediato, 
según anunció El Día: 

A petición del público del pueblo de Arafo, y en vista del éxito obtenido en su 
actuación en el pasado mes, ha sido contratada para dar otras dos funciones en el Teatro 
Cine de aquel pueblo, el próximo domingo día 16, la notable Agrupación artística que 
dirige el maestro Estany. 

Asimismo ha sido contratado el citado conjunto artístico para hacer su 
presentación, en funciones de tarde y noche, en el Teatro Cine de Güimar, el próximo día 
19 del corriente.64 

 Asimismo, el 18 de octubre de 1941, el gobernador civil de la provincia autorizó a don 
Nicolás Pérez Cáceres para “celebrar funciones teatrales” el 19 y el 30 de dicho mes; y así se 
le comunicó a través de la alcaldía de Arafo65. 
 En el año 1943 los vecinos de Arafo decidieron adquirir un reloj para la torre de la 
iglesia, pero careciendo de medios para sufragarlo recurrieron a las suscripciones entre el 
vecindario. Con ese motivo se reunieron varios amigos amantes del teatro y organizaron un 
grupo que bautizaron con el nombre de “Renacimiento”, bajo la dirección de don Antonio 
Torres Campos. A petición del alcalde de aquella época, don José Jorge García, hicieron 
varias funciones en el “Teatro-Cine”, donando el dinero recaudado para la adquisición del 
citado reloj. 
 El 7 de diciembre de ese mismo año, con motivo de la festividad de la Purísima 
Concepción organizada por los jóvenes de Acción Católica de Arafo, tuvo lugar la actuación 
de un ilusionista en esta sala cinematográfica: “Por la noche, y en el Teatro-Cine, 
completamente lleno de un selecto público que no se cansó de aplaudir, el Profesor Jackner, 
demostró una vez más, que se le puede considerar como a una de las figuras más relevantes 
del Ilusionismo español”66. 
 Gracias a un manuscrito sin fecha, firmado por don Nicolás Pérez, conocemos los 
“Ingresos y gastos que ha habido en las funciones que se han celebrado en el Teatro Cine de 
Arafo por ‘Escuela de Arte’ el 26 de Enero”. Ingresos de la función de la tarde: 40 ptas (por 
20 entradas de preferencia a 2 pesetas), 24 ptas (por 40 entradas de general a 60 céntimos) y 
30 ptas (por 30 entradas de preferencia para menores a 1 pta); y de la función de la noche: 380 
ptas (por 190 entradads de preferencia a 2 pesetas) y 105 ptas (por 70 entradas de general a 
1,50 ptas); en total 579 pesetas. Por su parte, los gastos se elevaron a 490 ptas, desglosados 
en: 250 ptas (a la agrupación por su actuación), 150 ptas (por una cena), 40 ptas (tres viajes a 
la apital), 20 (en programas), 10 ptas (en entradas) y 20 ptas (gastos varios). En resumen, tuvo 
un beneficio de 89 pesetas.67 

 
62 “La agrupación artística Estany en Arafo”. El Día, viernes 14 de febrero de 1941 (pág. 2). 
63 “Gacetillas”. El Día, domingo 16 de febrero de 1941 (pág. 2). 
64 “De una agrupación artística”. El Día, jueves 13 de marzo de 1941 (pág. 2). 
65 Archivo Municipal de Arafo. Correspondencia, 1941. 
66 “En Arafo”. Criterio, 19 de diciembre de 1943 (pág. 1). 
67 Archivo Municipal de Arafo. Correspondencia. 
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 Hacia 1949-1950, don Octavio Miguel Pérez Rivero organizó y participó en sencillos 
espectáculos de variedades, que se representaron en este “Cine de Pérez”, con el objetivo de 
obtener fondos para la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, que por entonces dirigía don José 
Pestano Núñez. 
 En 1950, el empresario don Nicolás Pérez Cáceres solicitó en el Ayuntamiento la 
correspondiente licencia municipal de apertura, señalando que su aforo era de 170 butacas en 
preferente y 80 en general68. Según el mencionado Anuario de los cinematógrafos del año 
1952, el “Teatro-Cine” de Arafo tenía por entonces un aforo de 230 localidades, su 
empresario era don Nicolás Pérez Cáceres y solo funcionaba dos días a la semana69. 

 
En la parte alta de la Plaza, sobre el antiguo quiosco, se colocaba la “burra” con los carteles del “Teatro-

Cine” o “Cine de Pérez”, que luego pasaron el tronco del árbol del mismo lugar. 

 A partir de dicho año 1952, el Conjunto Artístico “La Juventud” de Arafo representó 
varias obras de teatro en el “Cine de Pérez”. Casi todas ellas acababan con un fin de fiesta 
musical o con un sainete; el acompañamiento musical corría a cargo de la orquesta “La 
Candelaria”, que también actuaba en los entreactos; y la coreografía del fin de fiesta era 
dirigida por don Máximo Albertos. 
 Tres de las obras fueron dirigidas por doña Peguina Fariña Fariña70. Las primeras 
fueron “El tío de la flauta” y “Noticia fresca”, en las que intervinieron siete actores: Guzmán 

 
68 FARIÑA PESTANO, op. cit., pág. 453. 
69 Anuario de los Cinematógrafos de España. 1952. 
70 Doña Peguina Fariña Fariña fue aficionada al teatro desde la niñez, pues toda su familia estaba muy 

vinculada al mismo, ya que en los escenarios de Arafo llegaron a actuar sus padres (don Claudio Fariña Coello y 
de doña Encarnación Fariña Núñez), todos sus tíos paternos y sus cuatro hermanos: Concha, Pepe, Perico y 
Valentín. 
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Rodríguez, Kenia Mesa, Palmira Rodríguez, Práxedes Albertos, Ricardo Rodríguez, Valentín 
Fariña y Zelandia Rodríguez; en el fin de fiesta de la segunda obra actuaron varias solistas 
ataviadas con un traje de rumberas, inspirado en la película “Escuela de Sirenas”. La tercera 
fue “Marianela”, que contó con diez actores: Albéniz Curbelo, Evelio Mesa, Felisa Ferrera, 
Guzmán Rodríguez, Julia Rodríguez, Kenia Mesa, Palmira Rodríguez, Quírico Coello, 
Ricardo Rodríguez y Valentín Fariña; esta también se llevó al desaparecido Teatro-cine de 
Güímar. 
 Luego, bajo la dirección de don Luis Coello Díaz71, el grupo “La Juventud” representó 
en el Teatro-Cine otras dos obras. La primera fue “Juan José”, en la que intervinieron once 
actores: Albéniz Curbelo, Antonio Tejera, Argimira García, Felisa Ferrera, Guzmán 
Rodríguez, Kenia Mesa, Óscar Marrero, Práxedes Albertos, Quírico Coello, Valentín Fariña y 
Zelandia Rodríguez. Le siguió “En mitad del corazón”, que contó con doce actores: Albéniz 
Curbelo, Filomena, Guzmán Rodríguez, Juan Antonio Albertos, María Angélica García, 
María Luisa Fariña, María Rosa Travieso, Óscar Marrero, Práxedes Albertos, Ruperto 
Caballero, Valentín Fariña y Zelandia Rodríguez. Ambas también se representaron en el 
Teatro-Cine de Güímar. 
 Posteriormente, bajo la dirección de don Juan Luis Coello Rodríguez72 se preparó “El 
crimen de Juan Anderson”, quizás la obra más ambiciosa hecha en Arafo por actores 
aficionados, pues tuvo un montaje espectacular para su época, a causa del cual no se llegaron 
a cubrir los gastos. En ella intervinieron veinte actores: Adalberto Albertos, Aníbal Marrero, 
Antonio Mesa, Claudio Fariña, Conchita Vizcaíno, Domingo Calzadilla, Francisco Álvarez, 
Juan Luis Coello, Lali Hernández, Leonila Pestano, Maruja Fariña, Máximo Méndez, Nino 
García, Pablo Flores, Pedro Modesto Pérez, Pepe Méndez, Práxedes Albertos, Quírico Coello, 
Sabirta Marrero y Valentín Fariña. Esta obra se representó inicialmente en el Cine de Pérez y 
luego en el Teatro-cine de Güímar y en el Cine San Antonio de Granadilla de Abona. 

  
Dos representaciones teatrales en el antiguo “Cine de Pérez”. A la izquierda, de la obra “El Crimen 

de Juan Anderson”. [Fotos de la página de Facebook “Historia y Rincones de Arafo”] 

Volviendo a la actividad cinematográfica, en este cine trabajaron, como porteros, entre 
otros: don Manuel Hernández, don Horacio Tejera, don Teófilo Servando Marrero Díaz y don 
Daniel Díaz Rodríguez; como taquilleras, las cuatro hermanas de don Nicolás Pérez Cáceres 

 
71 Don Luis Coello Díaz (1895-1978) fue vocal del Casino “Unión y Progreso”, músico de la Banda 

“Nivaria” y fundador de “La Candelaria”, director de una rondalla, director teatral y poeta; además, trabajó como 
auxiliar de consumos, agricultor-exportador, secretario de galerías, contable y fielatero. 

72 Don Juan Luis Coello Rodríguez (1924-2013), hijo del anterior, heredó de éste la afición musical, pues 
fue fundador del cuarteto “La Lira” y director-fundador de la Coral polifónica “María Auxiliadora” durante más de 
medio siglo; además, ejerció director teatral, administrativo del Ayuntamiento, secretario accidental del 
Ayuntamiento y titular del Juzgado Municipal hasta su jubilación; fue secretario del Casino “Unión y Progreso” y 
presidente del “Centro Cultural y de Recreo”, secretario de los Consejos Parroquiales, presidente de la Asociación 
Artístico-Musical “La Candelaria”, Hijo Predilecto de Arafo, etc. 
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(doña Candelaria, doña Josefina, doña Dolores “Lolita” y doña Francisca “Paquita”), 
principalmente Lolita y Paquita; y como operadores, don José Amaranto y don Alfonso. 
 Contaba con unas butacas de madera que eran bastante incómodas, según se recuerda 
por los usuarios. Para anunciar las películas, los carteles se colocaban primero en una “burra” 
instalada en la parte alta de la plaza, sobre el antiguo quiosco, y luego en el tronco de un árbol 
del mismo lugar. 

Conocemos algunas anécdotas que aún son recordadas por los vecinos. Los niños 
estaban pendientes de las nuevas películas, para ver si eran aptas para todos los públicos. 
Cuando repetían la película un día distinto al señalado, lo anunciaban tirando cohetes. La 
entrada al gallinero valía 2 pesetas y en éste solía haber un martillo, para majar los clavos que 
sobresalían de las gradas y no romperse con ellos la ropa. Algunas niñas pequeñas se 
agrupaban por la parte exterior de la puerta de atrás, que daba al callejón, para por lo menos 
oír las películas a las que no podían entrar. 
 Entre las películas proyectadas en esta sala que aún se recuerdan por los araferos, 
figuran: “Piel canela” (con Sara Montiel), “Esta tierra es mía”, “Los bucaneros” (película 
dirigida por Anthony Quinn con Yul Brynner y Charlton Heston, entre otros actores), etc.; así 
como muchas del Oeste, de indios y pistoleros, en las que solía formarse una escandalera 
durante las escenas de acción, que luego imitaban todos los chicos en sus juegos al salir de la 
función. 
 Cuando se construyó el nuevo “Cine de Pérez”, en este antiguo salón se instaló la 
Cooperativa Agrícola de Arafo. Luego una parte fue alquilada para local de ensayos de la 
orquesta “España” y otra para instalar la barbería de Alfredo. 
 
EL NUEVO “CINE DE PÉREZ” (1966-1978), EL ÚLTIMO DE ARAFO 
 A mediados de los años sesenta, don Nicolás Pérez Cáceres decidió construir un nuevo 
salón para su industria cinematográfica, en la misma calle Calvo Sotelo (actual Juan Luis 
Coello Rodríguez), a continuación de donde estaba anteriormente el Teatro-Cine. 

En este nuevo local trabajó como albañil “El Rubio” de la calle Nueva y como peón 
Francisco “El Amarillo”. Se construyó al mismo tiempo que el Centro Cultural y Recreo de 
Arafo y fue inaugurado hacia 1966. En él comenzaron trabando como portero-acomodador 
don Daniel Díaz Rodríguez, a quien sustituyó don Anselmo Pérez Fariña; como operador el 
ya mencionado don Alfonso; y como taquilleros don Nicolás y sus hermanas (Josefina, 
Paquita y Lolita). 
 Se recuerda que a veces las cintas de celuloide venían defectuosas y les faltaban 
trozos, incluso del final, hasta el punto de no saberse cuándo terminaba la película, por lo que 
en vista de que la gente no se iba del local salía Pérez y gritaba: “Fin”. Como curiosidad, en el 
año 1967 este cine solo funcionó durante 132 días73. 
 Al margen de la proyección de películas, en este cine también se celebraron 
numerosos festivales musicales y teatrales. Así, entre 1960 y 1963, en su primera etapa, la 
agrupación femenina de pulso y púa “Las Marys” actuó en el Cine de Pérez en varias 
ocasiones, casi siempre a beneficio de la iglesia parroquial. 
 Asimismo, tras unirse el grupo de Teatro “La Juventud” con el que por entonces 
dirigía don Leartes Albertos Batista74 se montaron dos últimas obras, representadas en el 
nuevo “Cine de Pérez”. La primera fue “La tercera palabra”, en la que intervinieron nueve 
actores, que se representó en abril de 1969, como recogió el periódico El Día: “Tuvo lugar, en 
el teatro-cine de Arafo la puesta en escena, por parte de la Sociedad Teatral de dicha 
localidad y bajo la dirección de Juan Luis Coello, de la obra de Alejandro Casona ‘La 

 
73 Anuario de los Cinematógrafos de España. 1967. 
74 Don Leartes Fernando Albertos Batista (1949-1976), natural de Arafo, fue, además de director 

teatral, estudiante de Medicina, pero su prematura muerte truncó su carrera. 
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tercera palabra’, interpretada por: Rosa Gámez75, Santiago Curbelo, Ángeles Rivero, José 
Méndez76, Carmen Nieves Reyes, Valentín Fariña, Guzmán Rodríguez, Irlanda Rodríguez77, 
Loly Hernández y Tanás78 Fariña”79; además de los mencionados, en esta obra también 
intervino como actor Roberto González; igualmente fue representada en el exterior de la 
iglesia de San Juan Degollado, delante de la Cruz de los Caídos. Luego representaron, en el 
mismo cine de Arafo, “Tres testigos”, con la participación de cinco actores: Carmen Nieves 
Reyes, Leartes Albertos (que la dirigió), Roberto González, Rosita Gómez y Valentín Fariña. 
 

 
A la izquierda, el nuevo “Cine de Pérez”, última sala cinematográfica de Arafo, 

con el cartel anunciador de la película. 

Tras enfermar don Nicolás, quien falleció en 1970, el cine fue vendido a don Manuel 
Pérez Pacheco80. Pero solo lo mantuvo durante un año, pues decidió emigrar a Venezuela y lo 
revendió a las Pérez, incluso perdiendo dinero; y éstas se lo vendieron luego a don Erardo 
García Flores81, quien fue su último empresario y construyó su vivienda sobre el cine. 

A mediados de los años setenta, don Valentín Fariña enseñó teatro y baile, tanto 
moderno como regional, en el colegio público “Andrés Orozco” de Arafo, organizando los 
festivales de fin de curso; en ellos se combinaba la danza con pequeños sainetes cómicos y 

 
75 En realidad se trataba de doña Rosa Gómez, conocida por “Rosita”. 
76 Conocido por “Pepe Méndez”. 
77 También conocida por Irlanda Noda. 
78 Realmente se trata de don Valentín Fariña Fariña (1934-2007), panadero, auxiliar administrativo, 

Presidente del Centro Cultural y de Recreo, componente de la Coral “María Auxiliadora” y de la Rondalla lírica 
“Ayesa”, poeta y prestigioso actor y director teatral. 

79 “Arafo”. El Día, 13 de abril de 1969; “Tiempo atrás / El Día / 13 de abril de 1969 / Arafo”. El Día, 
sábado 13 de abril de 2019 (pág. 29). 

80 Don Manuel Pérez Pacheco falleció en Venezuela a consecuencia de un accidente, hace un par de 
décadas. 

81 Don Erardo García Flores (1935-2009), natural de Arafo, se dedicaba con anterioridad a la venta de 
pescado. Falleció en Santa Cruz de Tenerife a los 73 años de edad. 
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algunos cuentos, tales como “Blancanieves” y “Cenicienta”, llegando a contar bajo su 
dirección con una treintena de alumnos. Uno de esos festivales se representó también en el 
“Cine de Pérez” y, fue tal el éxito alcanzado, que se tuvo que repetir en un escenario 
habilitado en la calle San Juan Degollado; estaba compuesto por diferentes coreografías y la 
representación de la pequeña obra cómica “El amor en bicicleta” de Nijota. 

En sus últimos años, siguió como operador Alfonso; como porteros-acomodadores y 
responsables de la cantina don Fidel “el de Luciana” y don Anselmo Pérez Fariña; y como 
taquilleros los propios empresarios. 

El Cine continuó en funcionamiento hasta finales de esos mismos años setenta. Tras su 
cierre, el local se transformó primero en un bar-restaurante, que inicialmente regentó su 
último empresario, don Erardo García Flores; luego lo arrendó don Antonio de Jerónimo 
Armas (“El Palmero”), quien lo bautizó como “Bar Carnaval”; y, finalmente, ha sido 
transformado en garaje. 

 

 
Otra imagen del último cine de Arafo. [Foto reproducida por Ruiz Rodríguez (1993)]. 

Con este Cine concluyó la historia de la cinematografía en Arafo, al ser la última 
instalación de este tipo que existió en este municipio. 

[7 de noviembre de 2020] 
 


