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EL GRAN TEATRO DE GETAFE 

El Gran Teatro, edificado en la calle Don Fadrique, en los terrenos que hoy ocupa el 

antiguo sindicato (casa de la Juventud) y la Casa de la Cultura, transformándose en la 

actualidad en Colegio, era un edificio rectangular en lugar de herradura, por lo que la 

visión en determinadas localidades resultaba  un poco defectuosa. Fue construido en el 

año l900, realizándose la fachada, de ladrillo visto, en el año l9l0 por Joaquín Gazque, 

con dos puertas de acceso grandes de hierro con un bonito decorado. Su propietario Don 

Antonio de la Fuente Ruiz, registrador de la propiedad y su segunda esposa Dª Josefa 

Vivian en un palacete muy bonito con cochera y jardín, situado en la antigua plaza de 

toros, hoy colegio Sagrado Corazón. Dicho teatro fué vendido a Don Félix Alvira y Gil 

de Ramales, banquero de la capital de Guadalajara, por su propietario Don Antonio de 

la Fuente. Se componía este edificio, de patio de butacas, anfiteatro y general, las tres 

plantas; de dos palcos laterales y uno frontal, respectivamente. La decoración tanto en el 

techo como los de los telones principales y de fondo, era preciosa y la bocana o 

escenario, muy amplio, así como un grandísimo ambigú, sala de espera y un patio, para 

los descansos en la época de estío. Posteriormente fué arrendado a Francisco Bau y 

Antonio Aznar, que tenía como socio a José Escribano Culebra, oficial del Cuerpo de 

Oficinas Militares. Se alternaban las representaciones teatrales, en la que actuaron, 

actores célebres como los bailarines Santiago Escudero y América Sáez, el imitador de 

estrellas "Edmon Brien", los actores Ángel González Parra y la consagrada Maria Bau, 

entre otros con las proyecciones de películas. Como caso curioso fué, que la primera 

película sonora se denominó Trafalgar, que tuvo la desgracia de incendiarse, no 

ocurriendo absolutamente nada pues el público salió de la sala con mucha tranquilidad, 

excepto una persona que no se recuerda el nombre que salió por la escalera, al parecer, 

con buen cargamento etílico, este hombre según mis referencias, vivía en la calle Felipe 

Estévez. Posteriormente se proyectaron las películas habladas, siendo la primera " El 

hombre que se reía del amor" de Maurice Chevalier, la medalla del torero y otras. Los 

jueves por la tarde había sesión infantil para el Colegio de los PP. Escolapios y los 

sábados por la noche, una sesión: “Solo para hombres”. En las patronas de Artillería y 

Aviación, la sala se cedía gratis, debiendo de abonar solamente los gastos de luz y 

empleados. 
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El personal de empleados se componía de: Víctor Robledo como conserje y al mismo 

tiempo encargado en el ambigú, su hijo Manolo que repartía los caramelos y los 

prospectos y carteleras, los acomodadores Catalino, Tilo, su cuñado y los operadores de 

cine, Jesús Rodríguez y los ayudantes Antonio Estévez y su hermano Aurelio, también 

tenía el llamado "Arraclán" como misión de acomodador y otros menesteres. Es de 

hacer resaltar, que se celebraban, actos benéficos por la compañía de actores aficionados 

de Getafe, que en aquella época, eran muy eficientes. Este hermoso teatro, fue 

derribado, después de la contienda civil, acto improcedente, para albergar en su lugar a 

dos edificios monstruos, el sindicato y la llamada casa de la cultura en la calla hoy de 

Guadalajara. Siempre recordaremos con mucha añoranza, este precioso teatro, que hizo 

las delicias de nuestra juventud. 

Andrés Díez Fernández 

 


