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En el número anterior de Cinergia publicamos  un amplio informe
sobre el cierre de los cines de barrio en nuestro país. Hacía unos
meses que nos había dicho adiós el Urgel, la sala más grande de
Barcelona hasta entonces. Incluimos una foto fantasma de su 
marquesina y otra de la del Casablanca, cerrado desde 2011. En las 
últimas semanas, durante la preparación de este nuevo número, 
hemos leído sobre las protestas de la plataforma vecinal “Recuperem 
el Niza”, la noticia del futuro del Alexandra y, es más, la desaparición 
de otro clásico: el Club Coliseum. Sin querer entrar en polémicas sobre 
cada caso, ni repetir las reflexiones vertidas en el número anterior, sí 
queremos rendir homenaje a estas salas, cediéndoles la voz.



NIZA (1946-2005)

Me llamo Niza. Nací el 19 de octubre de 1946 en 

el número 12 de la Plaza de La Sagrada Familia, 

como sala de reestrenos, especializada en progra-

mas doble. La recaudación de mi primera sesión se 

invirtió en obras asistenciales para el barrio. Está 

mal que yo lo diga, pero era una de las salas más 

espaciosas y bien construidas de la ciudad. Todavía 

puedes ver mi simétrica fachada de estilo neoclási-

co. Cuando entrabas, a la derecha tenías el acceso 

a la sala de baile Niza 77, y en el centro, un largo 

pasillo, y a su vez elegante sala de espera, con si-

llones negros y paredes de terciopelo verde, que te 

conducía a una amplia platea, que tenía dos pasillos 

laterales y tres hileras con 860 butacas también de 

color verde. Por supuesto, tenía mi anfiteatro, con 

capacidad para 395 espectadores más. En 1950 me 

convertí en sala de estreno y empecé mi época de 

esplendor. A veces se vendían entradas por encima 

del aforo, algo impensable hoy en día. La gente 

estaba dispuesta a ver la película de pie o sentada 

en el suelo. Eran otros tiempos.

En 1967 volví a convertirme en sala de preestrenos 

y empezó mi declive. Pese a mi estado crítico, en 

1977 viví un intenso año político: mítines del PSUC y 

del PSC para las primeras elecciones democráticas, 

la elección del nuevo secretario general de ERC, o el 

multitudinario encuentro del Front d’Alliberament 

Gai de Catalunya contra la Ley de peligrosidad y 

rehabilitación social. En 1980 me compraron y re-

modelaron de arriba abajo. Recuerdo mi triunfal 

regreso con La Niebla de John Carpenter. Como a 

todos, me tocó luchar contra el vídeo casero y los 

cines multisalas (yo siempre tuve una sola pantalla). 

Aguanté el tipo gracias a la gente del barrio, hasta 

el día de mi fallecimiento, el 21 de febrero de 2005, 

con una última proyección de Million Dollar Baby 

de Clint Eastwood. Aquel día no sólo lloré por “mo 

cuishle”. 

Aunque hay una plataforma de vecinos que quiere 

impedirlo, parece que próximamente seré un gran 

supermercado subterráneo de Mercadona.



ALEXANDRA (1949-2013)

Me llamo Alexandra. Nací en marzo de 1949 en el 

número 90 de Rambla de Catalunya. Como todos 

los de mi generación, era un cine grande y elegan-

te. Tenía 24 años cuando reconvirtieron mi anfitea-

tro en dos minisalas. Acabaría teniendo cinco, pero 

conservé mi gran hall.
El 13 de mayo de 2002 se me desprendió la mar-

quesina que, poca broma, hacía 20 metros de largo 

y dos de alto, y pesaba más de dos toneladas. Hirió 

a dos personas, una madre y una hija, afortunada-

mente de levedad. Lo recuerdo bien porque me 

sentí fatal. Salí en todos los periódicos y noticiarios. 

Aquel día proyectábamos, entre otras, La Habitación 

del Pánico y No Somos Nadie. Irónico, ¿no? Por aquel 

entonces, una de mis salas era en realidad otro 

cine: el pequeño Alexis, que ponía pelis raras como 

Funny Games. Recuerdo que tuvimos que poner un 

aviso a los padres con hijos pequeños, por lo dura 

que les podía resultar verla.

Mi muerte se produjo el 19 de diciembre del año 

pasado. Todo fue muy extraño. Volvimos a proyec-

tar Niñera Moderna, de Walter Lang, ¡la misma peli 

con la que había venido al mundo 64 años atrás! 

Para combatir la crisis, hicimos de todo: cinefórums 

gastronómicos los martes por la noche y desayu-

nos con peli las mañanas laborables, nos unimos 

al Teatreneu para crear el Alexandra Teatre… De 

hecho, en los 50 ya había albergado un pequeño 

espacio teatral. No sé, quizá sólo alargamos la 

agonía pero estuvo bien. Tampoco me molestaba 

tener un cierto aire decadente.

El año próximo seré otra tienda Mango, la número 

25 y más grande de Barcelona.



CLUB COLISEUM (1978-2014)

Perdonad pero a mí todavía me cuesta hablar de 

todo esto. Mi última sesión fue el pasado 1 de 

agosto. Puede que no sorprendiera a nadie, pero a 

las personas que me cuidaban las avisaron sólo un 

día antes. Primero fue el Alcázar, luego el Alexandra 

y ahora yo: la Rambla de Catalunya ya no tiene cines. 

Yo era el más joven de los tres. Nací en marzo del 

78 (recién estrenada la democracia) en el número 

23 de la mencionada avenida. Pese a mi juventud, 

si me comparo con Niza y Alexandra, siempre  fui 

uno de los cines más distinguidos de Barcelona. De 

hecho, recién nacido, fui finalista de los Premios 

FAD de arquitectura. Después del primer vestíbulo, 

tenía un segundo recibidor muy elegante con doble 

escalera y todo. Siempre estrenaba las películas de 

Woody Allen, por expreso deseo del director neo-

yorkino, que me adoraba. Tenía 762 butacas, así 

que, tras la muerte del Urgel el año pasado, me con-

vertí en la segunda sala más grande de la ciudad, 

después del Aribau, y una de las tres supervivientes 

con pantalla única, junto con el Maldà y el Arenas. 

En el momento de mi retiro, proyectábamos El Ama-

necer del Planeta de los Simios, cuyo eslogan es “una 

última oportunidad para la paz”.

No tengo ni idea de lo que proyectan hacer conmigo.


