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Para saber más… 
TEATRO CERVANTES: EL OCIO EN AÑOS DE GUERRA 
 
 En Ciudad Real se trabajaba poco de día y se divertía mucho de noche, como decía 
la prensa: “La primera impresión que recibe quien llega de algún frente de combate –de eso 
que la técnica militar llama geométricamente primera línea– a nuestra ciudad, es de que aquí 
las gentes viven de espaldas a la guerra. Como si la guerra no existiese o no fuera con ellas”. 
La gente hacía su vida normal, “Duerme en su cama de siempre, come, trabaja sus horas de 
costumbre, toma su café, se asoma al sol, se da un paseíto de placer para aprovecharlo, charla 
y opina con los amigos, sin quebrarse demasiado la cabeza en discusiones, alterna, en fin, y 
luego termina en el cine —porque acaso llueve y no hay adonde ir. Una vez en él, sigue con 
todos sus sentidos las incidencias de una estúpida película burguesa –La Viuda Alegre, 
pongo por caso–, la cual aunque es idiota de punta a cabo él se apresurará a defender porque 
tiene tan bonita (!) música...”1. 
 La guerra trajo, sobre todo en los primeros meses, un considerable incremento del 
divertimento de los ciudadrealeños, a través de numerosos espectáculos públicos. En 1938 
la actividad lúdica se fue reduciendo significativamente por los reveses militares en el frente 
del Ejército Popular de la República y las carencias de productos de primera necesidad, que 
hacían muy difícil la vida cotidiana en la retaguardia republicana. Entre los espectáculos 
destacaron las corridas de toros, partidos de fútbol, representaciones teatrales, shows de 
artistas y recitales musicales de coros y orquestas. En su mayor parte eran organizados más 
con fines económicos que por intereses culturales. El motivo no era otro que la exaltación 
popular de esos primeros meses, aprovechada muy oportunamente para conseguir fondos en 
favor de las Milicias Populares, del Socorro Rojo Internacional, del Hospital de Sangre y de 
muchas otras entidades benéficas. 
 Por toda la provincia pudieron verse gran cantidad de películas de cine. Ante el gran 
negocio cinematográfico de esos años, se instalaron en Ciudad Real dos distribuidoras: 
Atlantic Films y Distribuidora de la Mancha, ambas en locales de la calle Calatrava. Las 
películas más demandadas fueron las calificadas como de ambiente social. Pero la más 
taquillera fue, sin duda alguna, Morena Clara, de Florián Rey e Imperio Argentina. 
Estrenada unos meses antes del levantamiento militar, obtuvo un enorme éxito durante la 
guerra en los dos bandos, aunque fue retirada de los cines de la zona republicana una vez 
que las autoridades tuvieron conocimiento del viaje de Florián Rey e Imperio Argentina a la 
Alemania nazi. 
 Además de cine, durante la guerra fueron bastante frecuente los espectáculos 
musicales, de variedades y teatrales. Por el enorme interés que despertaban sus actuaciones 
son dignos de destacarse los Coros del Socorro Rojo Internacional, dirigidos por el famoso 
cura Salomón Buitrago, que venían a ser la continuación del Orfeón Manchego; las 
representaciones del Cuadro Artístico Obrero de Ciudad Real, también del SRI; y las del 
Cuadro Artístico de la Delegación de Hacienda. Como recitador de poesías, el moraleño 
Manuel Cuevas García recorrió toda la provincia con enorme éxito. No faltaron los 
espectáculos circenses, como el que presentaron por diversas localidades la Compañía del 
Circo Koren's Circus. 
 También se celebraron grandes partidos de fútbol, como el que el día 20 de 

 
1 Avance, 5 de marzo de 1937, p. 1, “Vivir para la guerra”.  
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septiembre de 1936 enfrentó en el campo de la Puerta de Granada de la capital al Madrid 
F.C., con varios internacionales en sus filas, con una selección provincial. Los encuentros 
más numerosos fueron los de rivalidad local, como el celebrado en Alcázar el 18 de agosto 
de 1936 entre los equipos del Gimnástico F.C. y Manzanares F.C., o los que enfrentaron a 
la Federación Cultural Deportiva Obrera de Daimiel y de Ciudad Real en diversas ocasiones. 
 En la capital de la provincia destacaban dos salas de espectáculos: el Teatro 
Cervantes y el Cinema Proyecciones. Los orígenes del primero estaban en el “Teatro de 
Verano” o “Teatro Circo”, establecido a principios del siglo XX al comienzo de la calle 
Alarcos, esquina a Plaza del Pilar. “Posteriormente, después de realizarse grandes obras que 
lo dotaron de plateas, palcos, patio de butacas, sillas de galería, fue reinaugurado el 13 de 
agosto de 1922, con el nombre de Teatro Cervantes, toda vez que el que existió con este 
nombre en la calle Toledo, ya había cerrado. Su aforo sobrepasaba las mil localidades. El 
pintor Ángel Andrade fue el artista que pintó el telón de boca de este remozado teatro 
Cervantes”2. El Cinema Proyecciones fue inaugurado el 28 de febrero de 1935 en la calle 
Alfonso X el Sabio. Sus propietarios eran los hermanos Félix y Daniel García Ibarrola y el 
arquitecto autor del proyecto Luis Labat. La película alemana musical “Paso a la juventud” 
abrió el espectáculo, aunque el día anterior se proyectó “Madame Dubarry”, protagonizada 
por la estrella mejicana Dolores del Río, para las autoridades e invitados3. 
 En agosto de 1936, la Unión General de Trabajadores se incautó del Teatro 
Cervantes y del Cinema Proyecciones, pasando meses después a explotarse colectivamente. 
El 12 de diciembre de 1936, el sindicato socialista formó el Comité de Espectáculos Públicos 
UGT. Desde entonces, esta colectividad se encargó de la organización de las funciones 
cinematográficas, teatrales y musicales, junto a otras de carácter político, como mítines, 
conferencias, etcétera, con el fin de recaudar fondos que se entregaban, tras pagar gastos de 
material y personal, a Beneficencia, Comedor de Asistencia Social, Cantinas escolares, 
Socorro Rojo Internacional y otros muchos organismos y organizaciones necesitados de 
apoyo económico. La colectividad estaba dirigida por un comité compuesto por cinco 
miembros, uno de cada sector implicado: tramoyistas, acomodadores, profesores de 
orquesta, Cuadro Artístico Obrero y operadores de cine4. Desde principios de 1939 atravesó 
momentos difíciles a causa de la reducción gubernativa de los espectáculos públicos, 
motivado, lógicamente, por la marcha de la guerra. Tuvo entonces que incrementar los 
precios de los espectáculos, aunque los ingresos siguieron siendo muy pobres. 
 
  
PRINCIPALES ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CELEBRADOS EN EL TEATRO CERVANTES Y 
CINEMA PROYECCIONES (1936-1937). Fuente: Avance y El Pueblo Manchego. Elaboración propia. 
 
 
20-8-1936 (jueves): Festival Artístico. 
 Teatro Cervantes. A beneficio de las Milicias y Hospital de Sangre. En la primera parte el Cuadro 
Artístico dirigido por Antonio Lancha puso en escena el juguete cómico “Las cosas de Gómez”. Después, 
Isabela Aparicio representó el monólogo “Hace falta cocinera”. La segunda parte del programa corrió a cargo 
del concertista de bandurria Eduardo de la Fuente, acompañado a la guitarra por Paco Argumosa. A 

 
2 CANTERO MUÑOZ, Rafael, Calles, plazas y plazuelas de Ciudad Real. Recuerdos, significación e 
historia, Ciudad Real, 3D3 Ediciones, 2015, p. 113. 
3 LÓPEZ PASTOR, Cecilio, Ciudad Real: medio siglo de su comercio, Ciudad Real,1986, p.132. 
4 El Pueblo Manchego, 5 de marzo de 1937, p. 2, “El Comité local de Espectáculos públicos se dirige a la 
opinión”; y Fundación Pablo Iglesias, Archivo de la UGT, CE, AH-35-12. 
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continuación hubo un recital de ópera flamenca en el que actuaron “Niño de la Vaquería”, “Gitanilla de Málaga” 
y “Niño la Valija”. La orquesta Fel-Gar se encargó de amenizar los entreactos. “Esta misma orquesta —decía 
la crónica tocó al final del acto La Internacional y el Himno de Riego”. 
 
27-8-1936 (jueves): Cine. 
 Teatro de Verano. A beneficio de las Milicias, y en sesiones de tarde y noche, se proyectó la película 
rusa “Octubre”. 
 
3-9-1936 (jueves): Cine y Variedades. 
 Teatro Cervantes. A beneficio de las Milicias y Hospital de Sangre se proyectó la película “La línea 
general”. Después se celebró una función del polifacético artista D'Enry, procedente del Teatro Victoria de 
Madrid. 
 
4-9-1936 (viernes): Cine y Variedades, repetición. 
 
5-9-1936 (sábado): Cine y Variedades, repetición. 
 
26-9-1936 (sábado): Teatro y Cine. 
 Teatro Cervantes. Organizado por el grupo de jóvenes aficionados de la capital “Joaquín Dicenta”, 
pusieron en escena el drama en cuatro actos titulado “Tierra y Libertad”, de Ricardo Flores. 
 Cinema Proyecciones. Se proyectó la película “El alguacil de la frontera”. 
 
27-9-1936 (domingo): Cine. 
 Cinema Proyecciones: Repetición. 
 
2-10-1936 (viernes): Teatro. 
 Teatro Cervantes. A beneficio de las Milicias, el Cuadro Artístico de la Delegación de Hacienda 
representó en la primera parte “Cobardías”, de Manuel Linares Rivas. En la segunda la comedia lírica “Ruido 
de campanas”. 
 
4-10-1936 (domingo): Cine. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del Socorro Rojo Internacional y «pro-mausoleo para los héroes 
manchegos muertos en esta campaña», se proyectaron en dos sesiones la película documental “Los peligros del 
Ártico” y la película “Hay hombres con suerte”. Actuó también el guitarrista Pablo Valencia. Se recaudaron 
876,20 pesetas. 
 
6-10-1936 (martes): Teatro. 
 Teatro Cervantes. Organizado por el Cuadro Artístico Obrero y tras la interpretación de diversas obras 
musicales por la orquesta Fel-Gar se puso en escena el juguete cómico en un acto original de Antonio Casero 
“El miserable puchero”. Después se representó la comedia en dos actos “La casa de Quirós”, de Arniches. 
“Como final de fiesta —terminaba la información aparecida en la prensa—, el coro del Cuadro Artístico, entonó 
la Internacional, que el público escuchó silencioso, prorrumpiendo al final con una formidable ovación”. 
 
11-10-1936 (domingo): Cine y Acto político-cultural. 
 Teatro Cervantes. Organizado por el Sindicato de Banca se proyectaron dos películas reportajes: 
“Madrid 18 de Julio” y “Defensa en campo abierto”, hechas en los primeros días de guerra. A continuación, 
aprovechando la estancia en la ciudad del diputado comunista Pedro Martínez Cartón, éste pronunció unas 
palabras al auditorio. También intervinieron Juan Chabas, Jesús Prado, María Teresa León y el poeta Rafael 
Alberti, en representación de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. 
 
12-10-1936 (lunes): Teatro. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del Hogar Infantil, el Cuadro Artístico representó la obra “Tierra y 
Libertad”. Para terminar, Navarrete, de Puertollano, y Teresa Pastor recitaron varias poesías de la revolución. 
 
17-10-1936 (sábado): Cine y Variedades. 
 Teatro Cervantes. Organizado por Izquierda Republicana se proyectaron el documental “18 de julio” 
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y “El acorazado Potenkin”. En variedades intervinieron Encarnita Iglesias, los Hermanos Luján, Manen and 
Beny, el barítono Carlos Pucho, el excéntrico Arthur y el saxofonista Aquilino. 
 
18-10-1936 (domingo): Cine y Variedades, repetición en dos sesiones. 
 
19-10-1936 (lunes): Cine y Variedades, repetición. 
 
20-10-1936 (martes): Cine. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del Socorro Rojo Internacional se celebraron dos sesiones 
cinematográficas. Tras un noticiario se proyectó la película “Mi debilidad”, interpretada por Lilian Harwey y 
Lew Hayres. 
 
22-10-1936 (jueves): Cine. 
 Teatro Cervantes. En dos sesiones se proyectó la película “En Capri nació un amor”, interpretada por 
Helen Tueveltres, Mona Barrie y Hug William. 
 
24-10-1936 (sábado): Cine. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del Socorro Rojo Internacional se celebraron dos funciones, compuestas 
de un documental y la película “El hombre del hispano”. 
 
25-10-1936 (domingo): Cine. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del Socorro Rojo Internacional se proyectó en dos funciones la película 
policiaca “La sombra que mata”. 
 
26-10-1936 (lunes): Cine, repetición. 
 
27-10-1936 (martes): Cine y Acto político-cultural. 
 Cinema Proyecciones. Organizado por la Comandancia Política del Quinto Regimiento, tras la 
proyección de la película rusa “Tchapaief” hablaron al público Francisco Colás, director de El Pueblo 
Manchego, Domingo Cepeda y un representante del Quinto Regimiento. 
 
30-10-1936 (viernes): Cine. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del Socorro Rojo Internacional se volvió a proyectar la película “La 
sombra que mata”. 
 
31-10-1936 (sábado): Cine y Festival Artístico. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del Socorro Rojo Internacional nuevamente se proyectó la película “La 
sombra que mata”. Después actuaron los artistas de ópera flamenca Pedrito Leone “Niño de la Vaquería” y 
“Niño del Pozuelo”, cerrando el espectáculo la imitadora de la “Niña de los Peines”, Carmen Ruiz “Gitanilla 
de Málaga”. Valeriano Alberca acompañó a la guitarra. 
 
3-11-1936 (martes): Cine. 
 Cinema Proyecciones. Se proyectó la película “Un aventurero audaz”. 
 
6-11-1936 (viernes): Festival Flamenco. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del SRI actuaron “El Niño de Terrible”, “El Niño de Azuaga” y 
“Gitanilla de Málaga”. 
 
7-11-1936 (sábado): Cine y Teatro. 
 Cinema Proyecciones. A beneficio del SRI se proyectó la película “El buque de los misterios”. 
Después se representó, por parte del Cuadro Artístico Obrero, la obra original de Jacinto Sánchez “Arriba los 
pobres del mundo”. 
 
9-11-1936 (lunes): Teatro, repetición. 
 
11-11-1936 (miércoles): Cine. 
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 Cinema Proyecciones. A favor del SRI se proyectó la película “Tres caballeros de frac”. 
 
12-11-1936 (jueves): Teatro. 
 Teatro Cervantes. Organizado por la CNT, y a favor de las Milicias, se representó la obra de carácter 
libertario “Un sujeto peligroso”. 
 
13-11-1936 (viernes): Teatro. 
 Teatro Cervantes. Se representó la obra “El idiota”. 
 
14-11-1936 (sábado): Cine. 
 Teatro Cervantes. Se proyectó la película “Charaief” (El Guerrillero Rojo). 
 
15-11-1936 (Domingo): Cine. 
 Teatro Cervantes. Pro SRI y Batallón Torres se proyectaron las películas “Crisis Mundial” y “Tres 
caballeros de frac”. 
 
16-11-1936 (lunes): Cine, repetición. 
 
18-11-1936 (miércoles): Cine. 
 Teatro Cervantes. Se volvió a proyectar la película “Crisis Mundial”. “El público —decía la crónica 
informativa— no acudió con la unanimidad acostumbrada”. 
 
19-11-1936 (jueves): Cine. 
 Teatro Cervantes. Organizado por el SRI se proyectó la película “Una mujer de peligro”, interpretada 
por Antoñita Colomé y por Castrito. 
 
20-11-1936 (viernes): Cine. 
 Cinema Proyecciones. Se proyectó la producción española “El octavo Mandamiento”. 
 
21-11-1936 (sábado): Teatro. 
 Teatro Cervantes. El Cuadro Artístico de la Delegación de Hacienda representó las obras “Solico en 
el Mundo” y “Ruido de campanas”. 
 
25-11-1936 (miércoles): Teatro. 
 Teatro Cervantes. Organizado por el PCE a beneficio del SRI, tras actuar la Banda de Música de la 
Tercera Brigada Mixta del comandante Galán, compuesta por 80 artistas valencianos, se representó la obra “La 
Sonámbula”. “Al abrirse el telón —escribía el crítico de El Pueblo Manchego—, un magnífico retrato de Stalin, 
abarcando todo el fondo del escenario, detrás del cual luces veladas realzaban más aún su composición, se 
levantó de entre los espectadores que llenaban completamente el salón, una verdadera oleada de entusiasmo, 
oyéndose vivas al guía del proletariado internacional, a la Unión Soviética, etc.”. 
 
29-11-1936 (jueves): Cine. 
 Teatro Cervantes. Se proyectó, a favor de las Milicias, la película española “El 113”, que recaudó 
2134, 75 pesetas. 
 
4-12-1936 (viernes): Teatro. 
 Teatro Cervantes. A beneficio de las Milicias, el Cuadro Artístico de Alcázar de San Juan representó 
el drama revolucionario en tres actos “Delia”, original de Francisco Fernández y Francisco Giménez. 
 
5-12-1936 (sábado): Teatro, repetición en dos sesiones. 
 
10-12-1936 (jueves): Cine. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del SRI se proyectó la película “Porque te quiero”. Recaudó 439, 75 
pesetas. 
 
11-12-1936 (viernes): Cine. 
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 Teatro Cervantes. A beneficio del SRI se proyectó la película “Tarzán de las Fieras”, interpretada por 
Buster Grabbe. 
 
12-12-1936 (sábado): Cine. 
 Teatro Cervantes. Se proyectó la película “Un breve instante”, también a favor del SRI. 
 
13-12-1936 (domingo): Cine. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del SRI se proyectó la película “Morena Clara”, que pese a haberse 
proyectado ya en Ciudad Real recaudó 4006, 15 pesetas. 
 
14-12-1936 (lunes): Cine, repetición. Recaudó 557, 75 pesetas. 
 
15-12-1936 (martes): Cine. 
 Cinema Proyecciones. En dos sesiones se proyectó la película “Los Marinos de Cronstadt”. 
 
16-12-1936 (miércoles): Cine, repetición en Teatro Cervantes. 
 
20-12-1936 (domingo): Cine. 
 Cinema Proyecciones y Teatro Cervantes. En ambos se proyectó la película “Nobleza Baturra”, que 
consiguió una recaudación de 2972, 25 pesetas. 
 
21-12-1936 (lunes): Cine. 
 Teatro Cervantes. Se proyectó la película de ambiente social “El Túnel”, que recaudó 151, 85 pesetas. 
 
1-1-1937 (viernes): Cine. 
 Cinema Proyecciones. A beneficio del SRI se proyectaron la película filmada por el SRI “La defensa 
de Madrid”, la producción de ambiente social “La carretera del infierno” y dos noticiarios. Recaudación: 376, 
60 pesetas. 
 
3-1-1937 (domingo): Cine. 
 Cinema Proyecciones y Teatro Cervantes. A beneficio del SRI se proyectó en ambos recintos la 
película “Es mi hombre”, protagonizada por Valeriano León. Recaudó 1989, 75 pesetas. 
 
4-1-1937 (lunes): Cine. 
 Teatro Cervantes. Se repitió la película “Es mi hombre” junto al noticiario “La Defensa de Madrid”, 
a beneficio de la Delegación del Comité Nacional de Refugiados. 
 
6-1-1937 (miércoles): Teatro. 
 Teatro Cervantes. Debut de los Coros del SRI con su Cuadro Artístico, poniendo en escena la obra 
“El buen camino”, original del ciudadrealeño Francisco Criado, y el sainete de Antonio Ramos Martín “La real 
gana”. Se recaudaron 1055, 10 pesetas. 
 
7-1-1937 (jueves): Teatro. 
 Teatro Cervantes. El Cuadro Artístico Obrero representó el drama social en cuatro actos “Arriba los 
pobres del mundo”, original de Jacinto Sánchez. En los entreactos la orquesta Fel-Gar interpretó diversos 
himnos proletarios. 
 
10-1-1937 (domingo): Cine. 
 Cinema Proyecciones y Teatro Cervantes. A beneficio del Comité Provincial de Refugiados y del SRI 
se proyectó en ambos recintos la película “La Verbena de la Paloma”, que recaudó 1617, 47 pesetas. 
 
11-1-1937 (lunes): Cine, repetición a beneficio del Comedor de Asistencia Social. Recaudación, 137, 85 
pesetas. 
 
13-1-1937 (miércoles): Cine. 
 Cinema Proyecciones. A beneficio de las Cantinas Escolares se proyectaron la película soviética “Las 
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tres amigas” y el reportaje “El 19 aniversario de la Revolución Rusa”. 
 
14-1-1937 (jueves): Cine, repetición en Teatro Cervantes. 
 
15-1-1937 (viernes): Cine y Teatro. 
 Cinema Proyecciones, repetición en homenaje a los milicianos del Batallón José Maestro. 
 Teatro Cervantes. Los Coros y Cuadro Artístico del SRI volvieron a representar la obra de Francisco 
Criado “El buen camino” y el sainete de Antonio Ramos Martín “La real gana”. Por último actuaron los Coros 
del SRI bajo la dirección de Salomón Buitrago. 
 
18-1-1937 (lunes): Cine. 
 Cinema Proyecciones. A beneficio del SRI se proyectó en dos sesiones la película “Judex el 
aventurero”. 
 
28-1-1937 (jueves): Cine. 
 Teatro Cervantes y Cinema Proyecciones. En ambas salas, y a favor del SRI, se proyectaron las 
películas “Venganza Tejana”, “Una aventura oriental” y “La traviesa molinera”. 
 
29-1-1937 (viernes): Cine, repetición. Recaudación total: 663, 95 pesetas. 
 
1-2-1937 (lunes): Teatro. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del SRI se representó la comedia en tres actos “Morena Clara”, que 
recaudó 1763, 50 pesetas. 
 
2-2-1937 (martes): Teatro. 
 Teatro Cervantes. También a beneficio del SRI se representó “El genio alegre”, de los hermanos 
Álvarez Quintero.  
 
3-2-1937 (miércoles): Cine. 
 Cinema Proyecciones. A beneficio de la emisora de radio comunista se proyectó “La espía número 
13”. 
 
19-2-1937 (viernes): Teatro. 
 Teatro Cervantes. A favor de los evacuados de Málaga se representó el drama social en tres actos de 
Ernesto Ordaz “Temple y rebeldía”, con el que se recaudaron 759,57 pesetas. 
 
20-2-1937 (sábado): Cine. 
 Cinema Proyecciones. A beneficio del SRI se proyectó en dos sesiones la película “Titanes del cielo”. 
 
21-2-1937 (domingo): Cine. 
 Teatro Cervantes y Cinema Proyecciones. En ambas salas y en tres funciones se proyectó, a beneficio 
del SRI, “La viuda alegre”. 
 
24-2-1937 (miércoles): Variedades. 
 Teatro Cervantes. Espectáculo de variedades en el que intervinieron gran cantidad de artistas. 
 
25-2-1937 (jueves): Variedades, repetición. 
 
26-2-1937 (viernes): Variedades, repetición. 
 
3-3-1937 (miércoles): Teatro. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del Batallón José Maestro el Cuadro Artístico Obrero volvió a 
representar el drama social “Temple y rebeldía”, original de Ernesto Ordaz. 
 
5-3-1937 (viernes): Cine. 
 Teatro Cervantes. Organizado por la Federación Cultural Deportiva Obrera se proyectó en dos 
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funciones la película “60 horas en el arte”. 
 
7-3-1937 (domingo): Cine. 
 Teatro Cervantes y Cinema Proyecciones. En ambas salas y en todas las sesiones se proyectó “Noches 
de Buenos Aires”. 
 
15-3-1937 (lunes): Teatro, Música y Zarzuela. 
 Teatro Cervantes. Tras actuar los Coros del SRI lo hizo el Cuadro Artístico del SRI representando el 
entremés de Antonio Ramos Martín “Ni sin ti”. Después actuó la orquesta Caballero, cerrando la función la 
representación de la zarzuela de Ramos Carrión y música del maestro Chueca “Agua, azucarillos y 
aguardiente”. 
 
19-3-1937 (viernes): Boxeo. 
 Teatro Cervantes. Organizado por la FCDO se celebró un mach de boxeo entre Levante y Cataluña. 
 
26-3-1937 (viernes): Teatro. 
 Teatro Cervantes. El Cuadro Artístico del Comité de Refugiados puso en escena la obra dramática con 
ribetes sociales “Águilas Negras”. 
 
2-4-1937 (viernes): Teatro y Zarzuela. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del SRI su Cuadro Artístico representó las obras “Ni contigo ni sin ti” 
y “Agua, azucarillos y aguardiente”. 
 
23-4-1937 (viernes): Cine. 
 Cinema Proyecciones. A beneficio de la Junta Delegada de Defensa de Madrid, Izquierda Republicana 
organizó la función de cine que proyectó “Madrid, sufrido y heroico”. 
 
5-5-1937 (miércoles): Cine. 
 Cinema Proyecciones. A beneficio de los refugiados procedentes del Santuario de la Virgen de la 
Cabeza se proyectó “El valor de Chino Chan”. 
 
8-5-1937 (sábado): Zarzuela. 
 Teatro Cervantes. Los Coros y Cuadro Artístico del SRI representaron la obra de zarzuela “Los 
Claveles”, de Fernández de Sevilla y Carreño. 
 
13-5-1937 (jueves): Zarzuela. 
 Teatro Cervantes. En sesión de tarde, repetición de la obra “Los Claveles”. En función de noche los 
Coros y Cuadro Artístico del SRI representaron “Agua, azucarillos y aguardiente”. 
 
21-5-1937 (viernes): Teatro. 
 Teatro Cervantes. En sesiones de tarde y noche tuvo lugar la presentación del Cuadro Artístico del 
Hogar Provincial. 
 
5-6-1937 (sábado): Música. 
 Teatro Cervantes. A beneficio del SRI y organizado por la FCDO se celebró un festival en el que 
tomaron parte los Coros del Socorro Rojo Internacional y la Banda del Regimiento de Etapas. 
 


