
E n la amplia avenida del Ge-
neralísimo eleva la moder-
na estructura de sus líneas 
arquitectónicas, y abre sus 

puertas a la benevolencia pública, 
el nuevo Teatro Avenida». 

Así se anunció la apertura del edi-
ficio calceatense, que lo hizo como 
cine un 29 de abril de 1951 y, como 
teatro, una década después. Cierta-
mente, era un inmueble muy mo-
derno, sin duda atrevido para la épo-
ca. Tal ‘osadía’ hay que atribuírsela 
al reputado arquitecto riojano Aga-
pito del Valle, que diseñó y puso en 
marcha el encargo del matrimonio 
Simeón Murga y Norberta Medra-
no. La artífice debió ser más ella, 
gran apasionada del cine y el teatro, 
que debió convencer a su empresa-
rio marido –fundador en 1919 de la 
línea de autobuses Logroño-Santo 
Domingo–, de la idea de ampliar el 
negocio al mundo del espectáculo. 

Gracias a este viraje empresarial 
los calceatenses pueden disfrutar 
hoy de un singular edificio, un cine 
‘de los de antes’ que llama la aten-
ción del visitante y que ha llegado 
hasta nuestros días tras salvar diver-
sas vicisitudes, incluido un proyec-
to para derribarlo y convertirlo en 
un edificio de viviendas. Ello propi-
ció una gran manifestación y su pos-
terior compra por parte del Ayunta-
miento, que lo ha ido sometiendo a 
diversas obras de reforma y mante-

nimiento que han hecho de él un es-
pacio confortable, ‘epicentro’ de bue-
na parte de la actividad cultural que 
se desarrolla en la ciudad. 

Su construcción también fue pro-
blemática. «Las obras se iniciaron 
hacia 1945. Siendo una etapa de post-
guerra y dados la escasez y la cares-
tía de los materiales empleados –nue-
vos, como el hormigón armado–, 
junto a las dificultades de ejecución, 
los trabajos pasaron por cambios de 
contratista, reformas, supresiones 
y periodos de detención. Al hilo de 
estas circunstancias,  hacia 1946-47 
entra en escena un nuevo arquitec-
to, José María Carreras, que acome-
te las reformas que se le solicitaron 
para poder llegar a la inauguración», 
explica el licenciado en Bellas Artes 
Ramón Rodríguez Murillo, que jun-
to con su hermano Carlos, arquitec-
to, forman el estudio ‘Rodríguez 
Murillo Arquitectura’.  

Ambos hablaron y guiaron a las 
decenas de personas que el pasado 
día 11 participaron en el ciclo ‘Arqui-
tectura de cine’, organizado por la 

Fundación Cultural de los Arquitec-
tos de La Rioja, que incluyó la pro-
yección del documental ‘El arqui-
tecto y la pintora’, cedido y editado 
por la Fundación Arquia. Este acto 
se precedió de  una charla de Carlos 
y José Ramón Rodríguez Murillo so-
bre la figura de Agapito del Valle y 
la historia de la construcción del edi-
ficio, respectivamente, tras la cual, 
acompañados de los trabajadores del 
Avenida Luis Miguel Alonso e Ilde-
fonso Martínez, recorrieron las par-
tes más interesantes del mismo, al-
gunas de ellas desconocidas para mu-
chos calceatenses: la cabina de pro-
yección, el escenario, camerinos etc. 

Para Carlos Rodríguez, «el teatro 
Avenida es una de las obras más re-
presentativas del periodo racionalis-
ta (1930-1943)» de Agapito del Valle. 
«Tras una primera etapa de su obra 
(1920-1930) marcada por el histori-
cismo ornamental clasicista y regio-
nalista fue influenciado por las nue-
vas corrientes arquitectónicas euro-
peas del ‘movimiento moderno’ y de-
sarrolló un lenguaje más abstracto 
donde ‘la forma sigue a la función’ y 
‘el menos es más’». Fruto de ello sur-
gió el teatro Avenida, «obra represen-
tativa del la arquitectura funcional 
y expresionista del ‘movimiento mo-
derno’ en la Rioja», por lo que ha sido 
seleccionada por la fundación inter-
nacional DOCOMOMO ibérico,  en-
cargada de inventariar, divulgar y pro-
teger el patrimonio arquitectónico 
del movimiento moderno.   

A del Valle  también se le debe el 
‘chalet de los Sevilla’ (Arnedo); la 
‘casa del torero’ o ‘el gasógeno’, y los 
edificios de Seguros Aurora y  Ma-
ristas, en Logroño, entre otros.
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