
Nacida como continuación de La Reclam Cine y diri-
gida por Vicente Soto Lluch, cambia en varias ocasiones 
de subtítulo –Revista Cinematográfica, Teatral, Taurina y 
Deportiva, Revista Cinematográfica y demás Espectáculos, 
Revista Cinematográfica. Diario de Espectáculos Rigurosa-
mente Independiente– y de periodicidad, publicándose en 
algunos momentos cada diez días y en otros con carácter 
semanal e incluso como diario. Se tiene constancia de 
que llegaron a publicarse como mínimo 1.466 números 
entre octubre de 1926 y julio de 1966. Mantiene la línea 
editorial y el cariz de los contenidos de su predecesora, 
centrados sobre todo en la información cinematográfica, 
las noticias de rodajes, las semblanzas de actores y actrices, 
los argumentos novelados, las crónicas cinematográficas 
de distintas ciudades españolas y de las diferentes cine-
matografías internacionales, la moda femenina y las de-
nominadas en un principio “pruebas de películas”, lo que 
poco más tarde son ya definitivamente críticas o reseñas. 
Algunas de estas películas merecen una mayor atención por 
parte de la revista, y protagonizan artículos independien-
tes con carácter publicitario. También puede apreciarse 
cierto interés por los debates generados con la llegada del 
cine sonoro. Entre las crónicas destacan las provenientes 
de Estados Unidos –en la sección “Desde Hollywood”– y, 
a principios de los años treinta, de los estudios de Joinville. 
Son estas crónicas y las aproximaciones a las estrellas las 
que se imponen con el tiempo en la revista. Se suceden 
así noticias sobre la vida sentimental de las estrellas, y artí-
culos, supuestamente escritos por estas, en los que dan 
todo tipo de consejos a los lectores y lectoras o narran 
sus experiencias en el fabuloso mundo del cine. Escenarios 
también contiene breves secciones dedicadas al teatro, los 
deportes y la información taurina, y no duda en algunos 
momentos en apartar los textos sobre cine para dedicar 
números casi en exclusiva a los toros –sucede, por ejemplo, 
en verano de 1933 y 1936– o a las Fallas. A mediados 
de 1934 (197-259) Escenarios se convierte en un diario de 
unas pocas páginas bajo el subtítulo Diario de Espectá-

culos Rigurosamente Independiente. Puede apreciarse en 
estos momentos un mayor interés por las vicisitudes de 
la industria cinematográfica española. A partir del número 
260 regresa a la periodicidad semanal y amplía el número 
de páginas. Mantiene el interés por la industria cinemato-
gráfica, compartido con los textos dedicados a las estrellas 
y el comentario de los estrenos, y atiende a las prin-
cipales películas españolas del momento, reproduciendo 
a lo largo de varios números los debates que genera su 
recepción. Así sucede con títulos como La hermana San 
Sulpicio (Florián Rey, 1934) (265-266, 1934), La Dolorosa 
(Jean Grémillon, 1934) (268-273, 1934) o La verbena de 
la Paloma (Benito Perojo, 1935) (323-329, 1935-1936). 
En verano de 1936 la revista anuncia una nueva etapa 
donde la información taurina, deportiva y teatral ocupa 
un mayor espacio, cambio que no se produce hasta que 
vuelve a publicarse a mediados de los años cuarenta, y la 
conduce, en un camino inverso al seguido por su predece-
sora La Reclam, hacia la revista de espectáculos con sec-
ciones como “Escenario deportivo”, “Escenario taurino” y 
“Escenario teatral”. Los contenidos cinematográficos no 
difieren sustancialmente de las etapas anteriores, aunque 
ocupan un espacio menor. En momentos puntuales –los 
comienzos de las temporadas o los repasos anuales a los 
estrenos, por ejemplo–, sin embargo, vuelven a recuperar 
su protagonismo perdido. Tanto Escenarios como La Reclam 
constituyen piezas clave para conocer la historia del cine 
en Valencia, sobre todo en los años veinte y treinta. A ello 
hay que añadir la singular ubicación de ambas publica-
ciones a medio camino entre la prensa de espectáculos 
y la cinematográfica, primando unos contenidos y otros 
en determinados momentos, casi siempre en función de 
las exigencias de la actualidad. No menos relevante es el 
hecho de que Escenarios es una de las pocas cabeceras 
se publica a los dos lados de la frontera que supone la 
Guerra Civil. 
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