
Teatro Principal
D. Alberto Durán, de la Sociedad
del Kinematógrafo presenta el

KINEMATOGRAFO
"Maravillosa invención de Edison"

(Fotografía animada)

PAMPLONA,  24 AL 28 DE OCTUBRE 1896
Sesiones a las 4, a las 6, a las 8 y a las 9

Entrada: 1 peseta

PROGRAMA
1. Una pelea de negros
2. Una fragua en la que se ve el martillear del
    hierro y el humo que despide el fuego.
3. Un paseo de coches en el que los carruajes
    pasan a trote.
4. Un campo de labradores y vacas que cambian
    de sitio
5. Una playa y una lancha en la que van de
    paseo por el mar unas niñas con su madre.
6. El baile de la "serpentina" cambiando de color
    el traje tal como se representa en el teatro.
7. Los boulevares de Paris con su aglomeración de
   gentes y coches que van y vienen.
8. La llegada de un tren a la estación con la
   salida y entrada de viajeros.

Espectáculo cultísimo que ha sido muy  bien acogido
por todos los sitios donde se ha presentado



Teatro Gayarre
La Filmoteca de Navarra/Nafarroako

Filmoteka conmemora el 125 aniversario
de la presentación en Navarra del

KINEMATOGRAFO
(Fotografía animada)

PAMPLONA,  24 DE OCTUBRE 2021
Sesión a las 19:00 h. - Entrada: 5 Euros

PROGRAMA
1. Pamplona fin de siglo XIX.

2. Reposición de las películas que se vieron en
    la sesión del 24 de octubre de 1896:

      1. Una pelea de negros
      2. Una fragua en la que se ve el martillear del hierro.
      3. Un paseo de coches en el que los carruajes pasan a trote.
      4. Un campo de labradores.
      5. Una playa, una barca por el mar y unas niñas con su madre.
      6. El baile de la "serpentina" cambiando de color el traje tal
         como se representa en el teatro.
      7. Los boulevares de Paris con su aglomeración de gentes y
          coches que van y vienen.
      8. La llegada de un tren a la estación con la salida y entrada
         de viajeros.

   3. Evocación de los cinematógrafos pamploneses
      (1896-2021)

Organizan:

Colabora:

Proyección amenizada con música de
piano en directo, a cargo de Javier Asín


