BIOGRAFÍA
ROGELIO GÓMEZ LOARIA
Rogelio Gómez Loaria nació el 21 de noviembre de 1932 en
la ciudad de Oaxaca donde vivió su niñez hasta la edad de
12 años, fecha en que sus padres, Rogelio Gómez Rivero e
Isabel Loaria de Gómez, cambian su residencia a la ciudad
de Tehuacán, Puebla, en busca de nuevas oportunidades. Al
cumplir los 15 años, Rogelio se traslada a la ciudad de
México para realizar sus estudios de nivel secundaria y
bachillerato en el Colegio Cristóbal Colón iniciando
posteriormente la Licenciatura en Ingeniería Mecánica
Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México
en 1952.
Durante sus visitas de estudiante a Tehuacán, Rogelio acompañaba a su padre a hacer
“Presentaciones de Cine” en las plazas cívicas y otras localidades de los poblados cercanos,
acondicionando estas áreas para la exhibición de cortometrajes y películas en los formatos PATHÉ y 16
mm. Es aquí donde se da el primer contacto de Rogelio con la industria del Cine, industria que con
los años se convirtió en su gran pasión y modo de vida.

En el año 1955 su padre, Rogelio Gómez Rivero, abre las puertas del “Teatro Cine Morelos” y
requiere de su apoyo para la apertura del Cine por lo que Rogelio tiene que abandonar sus
estudios universitarios para hacer frente, al lado de su padre, al desarrollo de este gran proyecto. El
cine abre con la exhibición de la película “Música y Lágrimas”, protagonizada por el inolvidable James
Stewart, contando con una sala de 600 butacas en dos pisos y equipada con los sistemas y equipos
más modernos del momento, contando así con una caseta de proyección con equipo Gaumont
Kalee.

El trabajo en la administración y mantenimiento operativo del Teatro Cine Morelos, mantuvieron
ocupado a Rogelio, al grado de no haber podido regresar a la ciudad de México para culminar sus
estudios, pero el éxito en la incursión del cine resultó tan bueno para su padre, que deciden abrir una
nueva sala en la misma ciudad y nace así, en 1961, el “Santander Cinema” con una sala más grande
de 1100 butacas en dos plantas, montada también con sistemas modernos y contando con equipo
holandés Phillips en su sala de proyección. ¡Estos fueron años de esplendor en la industria
cinematográfica que se pudieron trabajar con mucho éxito!

La base educativa, el conocimiento adquirido, el amor a una industria y la pasión por el cine, llevaron a
Rogelio a desarrollar un nuevo proyecto, la invención de la PANTALLA ELIPSORAMA, patentada ante la
Secretaría de Industria y Comercio en el año 1976, bajo el título: “MEJORAS A UNA PANTALLA
CINEMATOGRÁFICA DE DOBLE CURVATURA”, registrado con el No 134060.

La invención de esta pantalla se refiere a un procedimiento de fabricación que incorpora mejoras a
pantallas existentes de una curva en donde, para los espectadores, existen distorsiones en la imagen
proyectada debido a que la curva que poseen es únicamente en su plano horizontal y también al
material que se utiliza en la fabricación de la pantalla que recibe la proyección de imágenes (tela o
plástico, lisa o con perforaciones, mate o reflejante y generalmente hecha de lienzos cosidos o
empalmados)

PANTALLA ELIPSORAMA
El objetivo de esta invención, por la forma particular de la pantalla, permite que el espectador
obtenga una mayor sensación de profundidad en la proyección y disfrute de menor fatiga visual al
eliminarse las distorsiones de las imágenes proyectadas, desde cualquier punto de vista.
Las principales características de la Pantalla Elipsorama son:
1) Se construye de una sola pieza de curvaturas variables en sus planos horizontal y vertical.
2) Se basa en una estructura sólida a manera de constituir un emparrillado sobre el cual se
dispone una malla y un recubrimiento de pasta o yeso con un terminado final de pintura mate.
3) Se proyecta la pantalla en relación a las dimensiones de la sala cinematográfica y a la distancia del
proyector a la pantalla, por lo que no puede fabricarse en serie y cada caso debe resolverse de manera
particular.
A finales de 1971, inicios de 1972, se reinaugura el cine Santander Cinema, con la instalación de una
Pantalla Elipsorama de 200 m2, única en México. Se estrena la pantalla con la exhibición de la película
“Las 24 horas de Le Mans” donde la dimensión de la pantalla y el efecto de profundidad que se
producía, atrapaban al espectador brindándole una sensación impactante. Esta innovación dio un plus
al Cine Santander que, además, reinauguró aumentando también su capacidad a 1359 butacas
instaladas.

Tras los años de esplendor que se vivieron en aquél entonces en la industria cinematográfica, la
tendencia de la industria centró su interés en el equipamiento sonoro de las salas y Rogelio
destinó sus recursos en mejorar las salas de los cines Santander y Morelos, buscando con ello estar
siempre a la vanguardia. A finales de los 80 e inicios de los 90, remodela las salas eliminando la
proyección con linternas de carbón y sustituyéndolas por linternas Xenón de la Marca X-Lumen.
Incorpora sistemas de platos Strong en ambas salas y se digitaliza el sonido. Surgen como salas
100% Dolby Digital y el Santander Cinema, además, con el sistema de sonido DTS. Muy pocas salas en
el país contaban con este sistema.

La industria Cinematográfica, a finales de los 90, vuelve a dar cambios importantes, las salas
individuales ya se volvían obsoletas, los edificios con salas gemelas empezaban a ser poco
funcionales. La tendencia se tornó hacia edificios multisalas con una drástica reducción en su
capacidad de butacas. Termina un ciclo para Rogelio y con ello deja la industria cinematográfica y
cierra sus puertas como Royso, S.A. de C.V. a finales del año 2001.

