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IN MEMORIAM

HUGO HUMBERTO BECK

(1964-2021)

El 20 de enero de este año falleció en Resistencia el Dr. Hugo Humberto Beck 
destacado investigador y docente que contribuyó al conocimiento y la difusión de la historia de 
la región Nordeste. Nació en la localidad de Castelli, provincia del Chaco. Realizó sus estudios 
de grado en la Universidad Nacional del Nordeste donde obtuvo los títulos de Profesor y 
Licenciado en Historia. Egresó como Doctor en Historia en la Universidad del Salvador. Se 
desempeñó como investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
y fue docente en la Facultad de Humanidades de la UNNE. Por su quehacer  estudioso del 
pasado fue designado Miembro correspondiemte por el Chaco de la Academia Nacioanl de la 
Historia y Miembro de Número de la Junta de estudios Históricos del Chaco. 

Sobre la notable trayectoria académica de Hugo Beck en esta semblanza quisiera 
ceñirme a su labor como investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas de la que fui testigo cercano. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar su 
destacado papel en la docencia y en la divulgación histórica. En el ámbito de la enseñanza 
universitaria se ganó el respeto y la estima de sus alumnos y el reconocimiento de los colegas 
del Departamento de Historia de la UNNE. Como profesor titular de la cátedra Historia 
Regional e integrante del equipo de la Especialización en Historia Regional su actividad 
docente siempre estuvo vinculada a su tarea de investigador. El contenido y la bibliografía 
de los programas de los cursos a su cargo reflejan en gran medida su amplio conocimiento de 
la producción histórica regional y los resultados de sus propias indagaciones. Además de su 
labor en la universidad también intervino en numerosas iniciativas destinadas a la difusión 
de la historia chaqueña para el público no especializado. Dictó conferencias, participó en 
paneles y realizó cursos de capacitación sobre el manejo documental. Fue también uno de 
los autores de un manual de Historia del Chaco elaborado de acuerdo con los lineamientos 
curriculares de la provincia.

Hugo comenzó a trabajar en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas en 
1987, primero en calidad de contratado y luego como becario. Superó con solvencia 
todas las exigentes instancias de selección establecidas por el CONICET hasta que 
obtuvo su ingreso definitivo en la carrera del investigador científico en 1997. En este 
camino inicial pleno de incertidumbres su labor profesional contó siempre con el apoyo 
de su director el Dr. Ernesto J.A. Maeder con quien estableció un vínculo perdurable 
basado en la confianza y el respeto. En el trato cotidiano con sus compañeros de trabajo 
de inmediato alcanzó el aprecio general gracias a su personalidad vivaz y amigable.  
Siempre activo y bien informado, en todo momento se mostraba dispuesto a colaborar 
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con sus colegas y a involucrarse activamente en las diversas tareas que se desarrollaban en 
el IIGHI. Hugo descollaba con su conversación ingeniosa, su irónico sentido del humor 
y su apasionamiento para discutir las cuestiones que le interesaban particularmente. No 
es extraño entonces que su oficina fuera uno de los lugares preferidos para reuniones 
informales donde las charlas sobre temas de nuestra actividad profesional se mezclaban 
con confidencias de la vida familiar y comentarios sobre asuntos triviales. Como 
investigador contribuyó eficazmente a la formación de recursos humanos. Dirigió 
tesis de doctorado y de licenciatura y se mostró siempre generoso para compartir su 
tiempo y sus conocimientos con los tesistas a su cargo pero también con los particulares 
interesados en la historia que acudían a él en busca de información. El trato familiar que 
dispensaba generaba la confianza que favorecía el intercambio de ideas. No obstante, 
cuando se trataba de evaluar trabajos era un crítico severo que no dudaba en exponer de 
manera franca y directa las falencias que detectaba.

Un análisis adecuado de la labor científica de Hugo Beck a lo largo de su carrera 
requeriría un trabajo más amplio que el presente. Fue un estudioso lúcido y metódico con 
una notable perspicacia para definir los temas y problemas centrales de cada proyecto 
así como para seleccionar sus fuentes de información e interpretarlas. Ello se manifestó 
en una nutrida producción de elevado nivel académico. La misma comprende ocho 
libros, cuatro ellos realizados como coautor, y decenas de trabajos publicados como 
capítulos de libro, artículos en revistas científicas y ponencias en actas de congresos. Sus 
estudios se dedicaron particularmente al análisis del desenvolvimiento de las provincias 
de Chaco y de Formosa aunque también abordó la historia de Corrientes y, en general, la 
del Norte grande argentino. En la definición de las líneas de investigación sin duda tuvo 
una gran influencia su propia experiencia de vida. Como descendiente de la comunidad 
de alemanes del Volga en la localidad de Castelli durante su niñez y adolescencia 
pudo apreciar la interacción de colectividades de diverso origen (aborígenes, criollos, 
inmigrantes) y valorar sus particularidades sociales y culturales.

Sus dos primeros proyectos estuvieron destinados a abordar la historia de Chaco 
y Formosa a partir de la provincialización. En uno de ellos examina el desarrollo político-
institucional de la provincia del Chaco en el período 1955-1966.  El otro estudio trata las 
políticas públicas de los gobiernos de Chaco y de Formosa para impulsar el desarrollo 
de la región del occidente árido. En ese momento los temas eran novedosos porque el 
campo de la historia político-institucional todavía estaba poco desarrollado en la región 
y las escasas obras existentes se habían centrado en el cambio institucional de Territorio 
a provincia autónoma. El siguiente estudio fue el de las relaciones entre las comunidades 
aborígenes y la sociedad nacional en los Territorios de Chaco y de Formosa. Sobre esta 
cuestión, siempre debatida, la literatura histórica había examinado principalmente los 
episodios más dramáticos de los enfrentamientos entre indios y blancos. Su trabajo 
permite poner en contexto estos acontecimientos al realizar un análisis de conjunto de 
la política con los aborígenes seguida por las fuerzas militares, las instituciones civiles 
del Estado Nacional y las órdenes religiosas. Concluido este proyecto, abordó el estudio 
de la inmigración europea en el Chaco en el período Territorial. Esta investigación 
constituyó su tesis de doctorado. En el trabajo se analiza, con bases documentales sólidas, 
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el impacto social y cultural de los grupos europeos que poblaron Chaco. Hay que tener 
en cuenta que, en general, el tema de la inmigración se había encarado en la provincia 
como parte de la historia de las localidades y era principalmente un estudio de familias y 
de personajes destacados. Esta investigación permite incorporar el caso chaqueño dentro 
del debate general de los estudios migratorios sobre la asimilación de las comunidades 
extranjeras a la sociedad receptora.  En la última etapa de su labor científica se interesó 
por la historia de Formosa desde la etapa territorial hasta la actualidad. Dentro de ese 
proyecto trató inicialmente aspectos del desarrollo socieconómico en la época del 
Territorio y luego se concentró en las características del sistema político provincial 
sobre el que realizó agudas reflexiones. 

Mientras desarrollaba estos proyectos personales también formó parte de 
diversos proyectos colectivos en los que siempre se mostró un eficaz colaborador. De 
los mismos, quiero destacar que fue autor de uno de los capítulos de la “Nueva Historia 
de la Nación Argentina” de la Academia Nacional de la Historia y que participó en la 
elaboración de los dos atlas del Nordeste, histórico y urbano, publicados por el Instituto 
de Investigaciones Geohistóricas. Quienes formamos parte de las discusiones que 
periódicamente se realizaban para evaluar el avance de los atlas pudimos apreciar su 
compromiso en la realización esas obras. A las mismas contribuyó con la confección 
de mapas y con valiosas sugerencias sobre organización y contenido que ponían de 
manifiesto su innata   habilidad para captar los detalles.

Además de estos temas principales también trabajó ocasionalmente sobre tópicos 
como  las   elecciones en el Chaco, las constituciones de las provincias del Nordeste, 
la inmigración vasca en Corrientes durante la etapa colonial, la actuación de diversas 
órdenes religiosas en el Chaco, los aspectos teóricos de la historia regional, entre otros. 
También mostró particular interés por la política educativa en el Chaco durante el período 
provincial de la que llegó a publicar una interesante síntesis de su evolución. 

La actividad que Hugo desarrolló en investigación y docencia resulta aún más 
encomiable si se tiene en cuenta que desde una etapa temprana de su carrera se vio 
afectado por un meningioma que periódicamente lo obligaba a someterse a complejas 
cirugías seguidas de etapas de convalecencia cada vez más prolongadas. Pese a ello, 
con una fuerza de voluntad admirable perseveró en sostener su intenso ritmo de trabajo 
y durante muchos años cumplió regularmente con sus compromisos académicos tanto 
en la docencia como en la investigación. Sin embargo, el efecto acumulativo de su 
enfermedad terminó por afectarlo seriamente. Con él se fue una parte importante de la 
vida institucional del IIGHI.  Nos queda, sin embargo, el valioso legado de sus trabajos 
que ampliaron el horizonte del conocimiento histórico de la región, el ejemplo de un 
notable docente e investigador y el recuerdo de una excelente persona que dejó una 
profunda huella en todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo.

Enrique Schaller
Vice-director del Instituto de Investigaciones Geohistóricas

(IIGHI-UNNE-CONICET)
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REFLEXIONES EN TORNO A CINE Y REGIÓN: EL CINE ARGENTINO 
DESDE UNA PERSPECTIVA LOCAL

Ana Laura Lusnich*
https://orcid.org/0000-0001-6612-4864

Alicia Aisemberg**
 https://orcid.org/0000-0003-3063-9369 

Introducción

El crecimiento del cine producido en contextos regionales, desde fines del 
siglo XX y en las dos primeras décadas del nuevo milenio, impulsó la apertura de 
nuevas indagaciones teóricas e históricas que, sin contar con una significativa tradición 
crítica, apuntaron a reformular el concepto clásico del denominado regionalismo y 
apostaron a generar una legitimación de las escrituras cinematográficas de la Argentina. 
Así, un conjunto de trabajos aún incipiente ha colaborado con la visibilidad del cine 
perteneciente a las distintas regiones, provincias y localidades en el mapa nacional, del 
mismo modo que se ha destacado por exponer nuevas propuestas y criterios para abordar 
el tema mediante una perspectiva regionalizada. Los aportes realizados en los últimos 
años por Mohaded (1988), Etchenique y Pena (2003), Beceyro (2014) y Brunetti (2016) 
-entre otros estudiosos que enfrentaron estos desafíos-, y las reflexiones más amplias 
y colectivas concretadas en los dosieres coordinados por Barrios y Arancibia (2017; 
2018), Lusnich y Campo (2018), y Flores (2019), junto con el libro compilado por 
Kriger (2019), expresan no solo el interés por valorizar el patrimonio cinematográfico y 
audiovisual gestado en la Argentina por fuera de las zonas más productivas y estudiadas 
―nos referimos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)―, sino también la 
decisión de indagar histórica y críticamente en torno a las formas de producción, los 
modos de representación, las estrategias de distribución y de exhibición. Bajo estos 
parámetros, entre los trabajos iniciales, los escritos de Jorge Etchenique y Cristhian 
Pena (sobre La Pampa) y Ricardo Brunetti (dedicado a Tucumán) contribuyeron con 
el análisis de la presencia temprana y constante del cine en ambas provincias, en lo 
que corresponde a la exhibición de films y a la configuración de un “nuevo espacio” 
de encuentro social, en el que el entretenimiento, la promoción cultural y/o la 

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Centro de Investigación y 
Nuevos Estudios sobre Cine (CIyNE), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 
(UBA), Argentina, alusnich@gmail.com 

** Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires (UBA), Argentina, aaisemberg@hotmail.com
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concientización política se vertebraron como facetas indisociables del cine. A su vez, 
se trata de estudios que se detienen en la producción local de films, con el propósito de 
relevar las primeras realizaciones y de realizar en forma paralela la búsqueda material 
de las cintas ―objetivos dispuestos por Etchenique y Pena para los films realizados en 
La Pampa desde 1920―, o bien con el fin de evaluar el crecimiento sostenido del cine 
regional contemporáneo (según investiga Mohahed en el caso de Córdoba), que desde 
los 2000 incrementa la producción de largometrajes frente a la histórica producción de 
cortos y de mediometrajes. Beceyro (2014), por su parte, ofrece un encuadre teórico 
a partir de sus reflexiones acerca de la cuestión de la región en el campo del cine, 
sosteniendo que la categoría de cine regional debe distanciarse de una concepción 
restrictiva que intente señalar de modo normativo cuáles son los temas y procedimientos 
formales que configuran el sello distintivo de cada zona. Por el contrario, deben 
trascenderse todo tipo de imposiciones estéticas, exigencias narrativas y obligaciones 
de tópicos característicos. Con esta perspectiva Beceyro procura construir “una noción 
sana de región”:

Porque la región, o la zona, proporciona a los artistas, sean 
escritores o cineastas, los materiales básicos con los cuales 
trabajar sus films o sus narraciones. Estos materiales son los 
lugares, calles, playas, plazas, los atardeceres, las salidas de sol, 
la lluvia y los calores, e incluso quizá el ámbito particular en 
el que se anudan y desatan los sentimientos, los conflictos, las 
tensiones, las crisis entre los seres humanos, que de esa manera 
quizá puedan adquirir un tono, un carácter propio. Estas son las 
particularidades de la región que legítimamente alimentan la 
cultura, la práctica artística (Beceyro, 2014, p. 20).

En tanto, los dosieres y compilaciones mencionados coinciden en otorgar 
nuevas coordenadas espacio-temporales y herramientas crítico-reflexivas a la 
dimensión regionalista, lo que abarca la opción “de reflexionar en torno a la diversidad 
y de igual manera a la integración de las diferentes regiones, entendiendo que cada 
una de ellas ha conformado su campo cinematográfico en función de motivaciones 
internas propias, y a su vez, de las relaciones de poder y/o de colaboración tejidas con 
el centro político-económico del país” (Lusnich y Campo, 2018, p. 2). Estas metas 
se alcanzan incursionando en la metodología de los estudios comparados, o bien 
propulsando problemas de investigación que atraviesan las fronteras provinciales y/o 
regionales particulares. De esta manera, los artículos que componen esos monográficos 
y compilaciones se enfocan en fenómenos más amplios, como son el devenir histórico 
del campo cinematográfico en las distintas regiones del país, la incidencia de las 
políticas culturales y cinematográficas en diferentes períodos en los procesos de 
centralización y de descentralización de la producción cinematográfica y audiovisual, la 
reflexión en torno a los modos de producción y la interpretación del rol cumplido por los 
avances tecnológicos, las disputas desplegadas por las representaciones regionales, y la 
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incidencia de los festivales gestados por fuera del AMBA en la circulación de los films 
en sus provincias entre los aspectos más convocantes.

Creemos, entonces, en la necesidad de ampliar y consolidar las investigaciones 
en torno a la cuestión cine y región, mediante el desarrollo de relevamientos exhaustivos 
y reconfiguraciones críticas, con el fin de pensar la historia del cine argentino desde 
una perspectiva local. El aporte de estos estudios consistirá en reflexionar acerca de las 
condiciones particulares de producción, difusión y construcción estética en lugares no 
centrales, en vinculación y/o en tensión con los centros culturales y cinematográficos. En 
esta misma línea, es relevante considerar el desarrollo de formas de interrelación regional 
(lo que abarca las regiones y los países fronterizos), cuyos vínculos asociativos siempre 
existieron pero no fueron suficientemente estudiados. En este sentido, nos interesa adoptar 
el enfoque propuesto por Heredia (2012) para el estudio de la literatura argentina regional, 
en el que destaca que no habría que restringirse sólo al vínculo colonizado por la región 
central, sino también focalizar la investigación en el desarrollo de redes entre regiones 
igualmente relegadas a la periferia. Consideramos que la renovación a nivel estético, 
tecnológico y de las prácticas productivas de los cines regionales contemporáneos de 
la Argentina tuvo un efecto dinamizador en el campo de los estudios de cine con una 
perspectiva regionalizada. No obstante, no se debe dejar de destacar que la emergencia y 
el desarrollo de los cines locales poseen una dimensión histórica que según cada caso se 
remonta a las primeras décadas, al cine clásico-industrial y a los años sesenta o setenta. Esta 
producción deslegitimada y oculta, tuvo momentos excepcionales de mayor visibilidad 
como fue el caso del cine de Santa Fe en los 60, pero en su gran mayoría mantuvo una 
ubicación marginada en el mapa nacional de los bienes culturales. Por lo tanto, en lo relativo 
al posicionamiento de la investigación es determinante adoptar una perspectiva histórica 
de los procesos regionales, los cuales poseen sus peculiaridades y matrices identitarias, 
sin restringir los estudios al fenómeno de la producción contemporánea y apartándonos de 
nociones perimidas como la del regionalismo tradicional, cuya concepción ―vinculada 
al nativismo y al costumbrismo― fue construida por el nacionalismo y su proyecto de 
homogeneización cultural, desde la primacía hegemónica del centralismo (Heredia, 2012).

 La adopción de un estudio de las dinámicas históricas regionales nos permite 
comprender los sucesivos posicionamientos en el mapa, el desarrollo de polos 
productivos, el surgimiento paulatino de los campos cinematográficos locales y el 
tejido humano e institucional comprometido en esas configuraciones. Asimismo, es 
posible estudiar las formas estéticas que se fueron instalando y permitieron edificar 
representaciones que luego conformaron sus propias genealogías y fueron referentes de 
cada región, también construidas a partir de los intercambios, préstamos y apropiaciones 
con otras representaciones circulantes. Esta línea de investigación se propone estudiar 
los repertorios y las estrategias representacionales, así como las luchas entre distintos 
modos de configurar las imágenes, teniendo en cuenta, tal como sostienen en su estudio 
Arancibia y Saavedra (2018), el espesor histórico de las imágenes constituidas en el 
transcurso de la historia audiovisual local y su pervivencia en las subjetividades de 
la región. Por ello, resulta determinante el análisis de las pujas desarrolladas por las 
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representaciones locales que apuestan a distanciarse de las imágenes cristalizadas que 
responden a discursos hegemónicos. En este sentido, las nuevas investigaciones que 
adoptan una perspectiva regionalizada destacan: “La producción audiovisual de las 
regiones del país que tratan de no reproducir las lógicas centralistas ni las matrices 
productivas impuestas enfrentan el desafío de fisurar las representaciones instauradas, 
de des-ocultar discursos y poner a circular ciertas imágenes invisibilizadas y voces 
silenciadas” (Barrios y Arancibia, 2017, p. 28).

Bajo estos parámetros generales, los trabajos que integran el presente dosier1 
proponen tres enfoques diferenciados mediante los que se pretende lograr una 
aproximación a las distintas aristas del cine regional desde una perspectiva histórico-
crítica actualizada que contempla la larga duración histórica, las configuraciones 
locales, provinciales y regionales, y las interrelaciones existentes entre las diferentes 
regiones. El primer lineamiento de investigación busca visibilizar la configuración de los 
distintos modos de producción que se desplegaron en la historia del cine regional hasta 
el presente y su dinamización a partir de la creación de ámbitos de formación locales. 
La segunda perspectiva de estudio apunta al análisis textual de prácticas representativas 
regionales. En tercer lugar, a partir del estudio de publicaciones críticas y periodísticas 
que se focalizan en el cine producido en las regiones, se pretende examinar el desarrollo 
histórico de las reflexiones dedicadas al cine regional.

La primera aproximación crítico-reflexiva que proponemos tiene como finalidad 
ahondar acerca de las modalidades y sistemas de producción que las cinematografías 
de la Argentina situadas por fuera del AMBA han desplegado a lo largo del tiempo, 
con el compromiso ―según los casos― de realizadores que gestionaron sus propios 
esquemas de producción, grupos, colectivos, e instituciones públicas y privadas. Si 
hasta hace poco tiempo las formas de producción desarrolladas en el país se clasificaban 
en dos categorías (industrial e independiente) determinadas cada una de ellas por la 
mayor o menor durabilidad de las empresas y el tipo de film realizado (Getino, 1998), 
los relevamientos e investigaciones consolidados en los últimos años llevan a sostener 
que los sistemas de producción se ajustaron a procesos de mayor concentración y a 
otros de visible expansión, determinados por las coyunturas políticas, económicas y 
culturales regionales y nacionales2. En simultaneidad, la clásica dicotomía industrial-
independiente que a los aspectos ya mencionados sumaba la asociación de lo industrial 
al AMBA y de lo independiente a las otras localidades de nuestro territorio con menos 
recursos e infraestructura comenzó a ser reinterpretada, identificándose focos de 
producción industrial en diferentes regiones del país (Santa Fe en el período silente 
1 Los autores del dosier integran el proyecto de investigación actualmente en curso “Cartografía y estudio 

histórico de los procesos cinematográficos en Argentina”, financiado por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

2 En líneas generales, los historiadores y críticos situaron en los años sesenta el primer proceso de 
descentralización de la producción cinematográfica argentina, con la actividad generada en la provincia 
de Santa Fe con el liderazgo de Fernando Birri, realizador-formador-gestor que impulsó un proyecto local 
de producción, distribución y exhibición. Sin embargo, como ya se ha anticipado en esta Introducción, 
es necesario reinterpretar con estos mismos objetivos las décadas previas, en las cuales se observan 
desarrollos que pretendieron impulsar y posicionar las cinematografías locales.
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y de transición al sonoro; Mendoza entre mediados de los años 40 y 50; San Luis y 
Córdoba desde el 2000). De igual modo, se comenzaron a detectar y a conceptualizar 
otros esquemas de producción localmente arraigados y significativos, entre los cuales 
se destacan la producción encaminada por colectivos y comunidades, por los centros 
de formación y a partir de la asociación de empresas productoras bajo el formato de 
Clúster o conglomerado de empresas geográficamente próximas, entre las principales 
vertientes. De acuerdo con estas nuevas perspectivas de análisis que afianzan las ideas 
de la diversidad y convivencia de múltiples modalidades de producción de forma 
manifiesta en la actualidad, pero también visible en etapas previas de la cinematografía 
nacional), los artículos de este dosier profundizan en torno a una serie de situaciones 
particulares: la impronta industrial de la firma mendocina Film Andes en los años 40 y 
50, el pasaje del cine amateur al profesional-independiente en la provincia de Chaco en 
los años 60 y 70, el cine comunitario de la Provincia de Buenos Aires y su expansión 
interregional e internacional, y la consolidación de las escuelas de cine de la Patagonia 
con su consiguiente incidencia en la formación de profesionales del sector y en el 
impulso de la producción regional.

Enfocándose en el entrecruzamiento de lo regional y lo industrial, Alejandro 
Kelly Hopfenblatt se dedica a estudiar la compañía productora mendocina Film Andes 
creada en el transcurso del periodo clásico. La empresa construyó sus propios estudios 
de filmación, e implementó estrategias de distribución y de exhibición comercial 
según el modelo de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar tópicos locales e 
internacionales. En relación a este último aspecto, el autor identifica una tensión 
constitutiva entre cosmopolitismo y localismo que atravesó a las distintas producciones, 
puesto que pretendían equilibrar una lógica comercial de acuerdo a los modelos de las 
cinematografías globales y a la vez construir una representación ligada a lo regional. 
A la hora de abordar la problemática resultan determinantes un conjunto de factores 
delineados por el autor, que demuestran la particularidad del proyecto mendocino y 
la complejidad de su categorización. En un sentido, la productora Film Andes puede 
pensarse en relación con otros proyectos de dimensión regional del periodo, pero, a 
su vez, es necesario diferenciarla por su magnitud y sus características de producción. 
En base a estos criterios se encara un estudio pormenorizado de las diversas etapas 
atravesadas por la compañía y de las características de las películas, que intentaban aunar 
los modelos de los géneros industriales y los rasgos de la identidad mendocina a través 
de los escenarios, temas y la participación de intérpretes locales en roles secundarios.

Centrando su estudio en la provincia de Chaco en el período 1960-1976, Franco 
Passarelli analiza dos aristas del incipiente campo cinematográfico de la región Nordeste 
del país. Por un lado, se enfoca en el circuito de producción independiente que tuvo 
centro en esos años en la ciudad de Resistencia, producto de las interrelaciones trazadas 
por un conjunto de realizadores y el estímulo de la Universidad Nacional del Nordeste. 
En segundo lugar, avanza en la interpretación de las formas narrativas y espectaculares 
entonces predominantes, conceptualizando dos categorías de análisis: el “cine 
científico” y el “cine de la diferencia” (o alteridad). El estudio de las trayectorias de los 
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realizadores chaqueños y de los films producidos permite observar los posicionamientos 
de esta etapa. Entre otros puntos, en los años estudiados subraya el autor el NEA sostuvo 
relaciones e intercambios interregionales que implicaban dinámicas enriquecedoras (la 
formación universitaria del director chaqueño Jorge Castillo en Rosario y la radicación 
del santafesino Juan Carlos Vidarte en la provincia ratifican esta idea). A ello habría 
que agregar que una característica del período fue el pasaje del amateurismo a la 
consolidación profesional de su actividad.

El artículo de Jimena Cecilia Trombetta aborda un fenómeno contemporáneo 
que, circunscripto inicialmente a la localidad de Quilmes con la creación del realizador 
José Celestino Campusano en 2006 de la productora Cinebruto, y su ejercicio del cine 
comunitario en esas fronteras espaciales, en la década siguiente se expande a toda 
la provincia. Esto ocurre en 2013 con la fundación en 2013 del Clúster Audiovisual 
de la provincia de Buenos Aires (CAPBA) y sus primeros festivales locales-, para 
inmediatamente alcanzar proyecciones interregionales e incluso internacionales. De 
acuerdo con lo expuesto por la autora, más allá del salto cualitativo que implicó el 
pasaje de la producción comunitaria centralizada en la productora de Campusano 
a la ramificación exponencial en lo que atañe a agentes audiovisuales y acciones 
emprendidas, el CAPBA y sus pares argentinos y extranjeros mantuvieron la apuesta 
y los fundamentos de un cine comunitario. Jimena Trombetta no disocia los modos y 
sistemas de producción analizados de las formulaciones textuales concretadas en esos 
espacios colaborativos, destacando que se han enfocado en plasmar problemáticas y voces 
emergentes (relacionadas con el maltrato laboral, la exclusión social, la discriminación 
de género). Incluso, las coproducciones realizadas con países del continente americano 
(Bolivia, México, Estados Unidos) no se distancian de estos objetivos primordiales, 
exponiendo las temáticas de las migraciones, el racismo y las diferencias de clase.

En lo referido a la investigación de Silvana Flores y Julia Elena Kejner, el 
estudio se focaliza en el desarrollo de las carreras terciarias y universitarias dedicadas al 
audiovisual en la región patagónica, y las transformaciones que generaron en el campo 
cinematográfico local. Este enfoque permite indagar acerca de la intensificación de la 
profesionalización de los cineastas a partir del desarrollo de ámbitos de formación local, 
así como también apunta a analizar el efecto de dinamización generado en la producción 
cinematográfica de la región. Las autoras abordan el problema delineando tres momentos 
del proceso desarrollado en la Patagonia: una primera etapa (1960 a 1989) en la que aún 
se ofrecía una escasa formación, que era suplantada por otras prácticas de capacitación y 
el traslado hacia otras regiones; un segundo momento (1990-2009), que fue fundacional 
en relación al surgimiento de las primeras carreras especializadas; y un tercer decenio 
(2010-2020), que estuvo signado por el incremento de espacios educativos en cada 
provincia de la región. De este modo, el trabajo traza una revisión pormenorizada 
de los diferentes factores que tuvieron incidencia en las sucesivas transformaciones 
del fenómeno educativo del audiovisual, entre los que se identifican las búsquedas de 
dinamización económica y turística de la región, y la productividad que tuvieron las 
políticas audiovisuales nacionales de carácter federal y de los estados subnacionales. 
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En este aspecto, según destaca el estudio aquí presentado, se tornan sustanciales los 
procesos de federalización de la última década, los cuales favorecieron el desarrollo 
de instituciones de educación audiovisual en las provincias y, a su vez, potenciaron la 
producción regional, generando una retroalimentación entre ambos.

El segundo eje de investigación propuesto aborda el análisis de las prácticas 
representativas de los films regionales, distanciándose de una visión esencialista y 
evitando adoptar una concepción restrictiva de lo regional en cuanto a consignar 
tópicos característicos o aspectos formales distintivos para cada zona. Lo que 
intentamos plantear, por el contrario, apunta a establecer un análisis de las estrategias 
representacionales considerando su heterogeneidad y adoptando una concepción 
dinámica de las identidades de las regiones del país. Las múltiples modalidades 
de figuración regional construyen alternativas con respecto a las representaciones 
hegemónicas, reivindicando las marcas de la región. Por ello mismo, se toma 
distancia de la impronta de un regionalismo costumbrista de carácter remanente y de 
cuño centralista, y se buscan otros modos de inscripción de las huellas del lugar de 
enunciación regional (Heredia, 2007). Estas modalidades representacionales –distantes 
de caracterizaciones de un supuesto color local― proponen otras formas de percepción 
de los “materiales locales” que nutren a los cines regionales, visibilizando otros lugares 
e identidades. No obstante, debemos considerar que los rasgos regionales se entrecruzan 
con otros discursos, representaciones y estructuras narrativas, estableciendo relaciones 
intertextuales con modelos legitimados, mediante intercambios y apropiaciones tanto 
de elementos procedentes de los géneros como de los proyectos autorales. Las marcas 
regionales inscriptas en las películas se evidencian en la construcción de la imagen y 
en la puesta en escena. En este aspecto cobran valor determinadas formas de plasmar el 
espacio que expresan una percepción particular sobre lo urbano, las zonas rurales y los 
paisajes naturales. A su vez, la incorporación de actores procedentes de las provincias 
tanto con formación como no profesionales permite explorar formas genuinas en lo 
relativo a las representaciones sociales locales, colaborando con la búsqueda de una voz 
y de un tono propio de la zona sin caer en estereotipos ajenos. Como sostienen Barrios y 
Arancibia (2017), es determinante el análisis de las representaciones alternativas de las 
regiones del país propuestas en los films, que establecieron una disputa cultural con las 
visiones centralistas y revelaron otro tipo de imágenes, voces y sonidos.

Dos escritos integran nuestra presentación monográfica con la intención de 
reflexionar sobre la cuestión de las estrategias de representación de los cines regionales 
del país. El trabajo de Jorge Sala se dedica al examen de dos films de los primeros años 
de la producción de Miguel Pereira en el contexto del cine testimonial de la transición 
democrática, con una particular significación en tanto instauraron el cine de ficción 
de la provincia de Jujuy. El análisis del autor apunta a pensar las formas en que los 
films entrecruzan las problemáticas regionales y las referidas al contexto político e 
histórico nacional. Con ese objetivo, busca focalizarse específicamente en el modo 
de construcción del espacio, dado que entiende que allí se condensan las marcas de 
lo regional en relación y en tensión con la representación del espacio de lo nacional. 
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Dicotomía que se plantea mediante el tratamiento de la oposición rural-urbano y a partir 
del recurso cinematográfico de la relación entre el campo y el fuera de campo. Por ello 
mismo, su análisis se sustenta en las concepciones que reflexionan sobre el paisaje y el 
espacio como lugares donde se sitúan no sólo determinaciones estéticas sino también 
históricas y políticas. En la aproximación a La deuda interna (Miguel Pereira, 1988) el 
trabajo señala la centralidad que tuvo la decisión de revisar el pasado dictatorial desde 
una óptica periférica, que de este modo problematizaba la existencia de una única visión 
de los conflictos históricos impuesta desde Buenos Aires. A su vez, en ambos films, 
según advierte el presente artículo, se irá profundizando la intención de dar a conocer 
lugares con escasa visibilidad en la cultura audiovisual.

Por su parte, Iván Morales realiza un análisis de la película salteña Badur Hogar 
(Rodrigo Moscoso, 2019), cuya singularidad según indica el autor radica en apropiarse 
del género de la comedia romántica para narrar una historia local, además de practicar 
otras estrategias distintivas como la de situar el relato en el espacio urbano de la capital 
con la intención de apartarse de una visión petrificada de lo regional y de una repetición 
epigonal de las caracterizaciones pintoresquistas. El artículo examina las tensiones entre 
las representaciones dominantes de la provincia portadoras de una concepción afín al 
tradicionalismo cultural y las figuraciones alternativas ―desarrolladas a fines del siglo 
XX y en las dos décadas del XXI― vinculadas mayormente a formas rupturistas y con 
una particular productividad estética en el campo cinematográfico local y del país. En 
este contexto, según advierte el autor, el film de Rodrigo Moscoso aspirará a ofrecer 
otros caminos en lo relativo a las luchas representacionales centro-periferia, al vincularse 
tanto a formas narrativas industriales y populares como a entornos de la urbanidad. El 
análisis posiciona al film en un entramado complejo de tradiciones representacionales 
circulantes que incluyen tanto a las visiones turísticas o tradicionalistas de la cultura 
salteña como el estilo codificado del cine independiente que en parte responde a criterios 
de los festivales. Rodrigo Moscoso opta por otra posibilidad que es la de recurrir a 
estrategias de la comedia y, en definitiva, apostar a un cine de género que asuma una 
perspectiva local, sin dejar de dar cuenta de las tensiones sociales.

Finalmente, el tercer enfoque planteado se circunscribe al análisis de una serie de 
publicaciones tempranas que, especializadas en el medio cinematográfico o dedicando 
un segmento de sus páginas al mismo, se enfocaron en aspectos propios de los cines 
regionales de la Argentina. Los medios gráficos cumplieron un rol determinante en el 
consumo cultural y cinematográfico, promocionando films internacionales y nacionales, 
y de igual modo “instruyendo” a las audiencias en el mundo del cine, en su imaginario y 
sus narrativas, más allá de impulsar los procesos de producción, distribución y exhibición 
de los films. Además, acompañaron y potenciaron proyectos autorales y/o colectivos 
como han sido los de los años 60 y 90 siendo históricamente un “discurso instituyente” 
que ha prestado atención a las transformaciones culturales (Moguillansky y Re, 2006). 
En esta oportunidad, los artículos aquí publicados coinciden en explorar el territorio de 
las publicaciones críticas y periodísticas que se enmarcan en las dos primeras etapas 
de la crítica cinematográfica argentina, la primera asociada a la emergencia del nuevo 
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fenómeno técnico-artístico; la segunda a los procesos de la industrialización definitiva 
del cine (Kriger, 2003).

Mediante un relevamiento hemerográfico profundo y la interpretación crítica de 
las fuentes primarias, ambos trabajos se detienen en la comprensión de las visiones que 
los editores y/o redactores formulan en torno al medio cinematográfico y a su constitución 
a nivel regional. El estudio de estas publicaciones permite contrastar las ideas que con el 
paso de los años se gestaron en torno a la distribución de films (nacionales y extranjeros) 
y al trazado de circuitos de exhibición regionales e interregionales, la conformación de 
imaginarios afines a las realidades locales, y las pujas y/o relaciones que se avizoraron 
entre la ciudad capital y las otras regiones del país.

Cuarterolo y Jelicié reconstruyen la trayectoria y las actividades de Alejandro 
Del Conte, que en 1916, por un período de cuatro años, se radica en San Miguel de 
Tucumán. Los autores sostienen que se trata de una personalidad que transforma el 
escenario cinematográfico y cultural de Tucumán y de todo el norte argentino, por su 
actividad desplegada en el campo de la producción, la distribución, la exhibición y 
la crítica cinematográfica regional. Centrando su estudio en el primer medio gráfico 
especializado de la región norteña Film Gráfico. Revista Semanal Cinematográfica del 
Norte de la República, editada en 1917 y 1918, creada y dirigida por Del Conte, los 
autores desbrozan las acciones desplegadas por este singular “agente cinematográfico” 
que se propone dos metas centrales: valorizar el carácter educativo e informativo del 
medio cinematográfico y desarrollar un proyecto descentralizado en lo que corresponde 
a la distribución y exhibición de películas. Como explican Cuarterolo y Jelicié, instalar 
la periferia como centro de comercialización y de exhibición de films implicó para Del 
Conte intervenir de forma activa en la conformación del campo cinematográfico norteño. 
Su rol como director de Film Gráfico y sus esfuerzos por contribuir en la constitución 
de un circuito comercial regional situado en la ciudad de Rosario lugar con quien traza 
fuertes vínculos con agencias distribuidoras y alquiladoras de películas demuestran su 
afán en la regionalización de la actividad cinematográfica.

Grela Reina y Peterlini, por su parte, se enfocan en un segmento de publicaciones 
periódicas especializadas editadas en la ciudad de Buenos Aires en el período 1914-1959. 
Las mismas poseen secciones, notas y crónicas sobre las actividades cinematográficas 
a nivel regional, relevadas del acervo que posee la Biblioteca Nacional de la República 
Argentina Mariano Moreno. Más allá de posibles preconceptos relacionados con la 
falta de conocimiento de las realidades locales y/o con la conjetura de que los editores 
de Buenos Aires bregaban por sostener el marcado centralismo político y cultural 
de la metrópolis, las autoras analizan las formas en que estas revistas se implican y 
comprometen con las actividades cinematográficas de todo el país. Sin desconocer 
que la prioridad de todas ellas ha sido sin embargo la difusión de los films europeos 
y norteamericanos, y los procedentes de Buenos Aires. Las publicaciones producen 
noticias y crónicas que permiten recomponer el panorama cinematográfico regional 
aportando información sobre una amplia serie de fenómenos del período silente y del 
clásico-industrial exponiendo la existencia de un territorio fértil y con dinámicas propias.
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ENTRE LO REGIONAL Y LO INDUSTRIAL:

LA ANOMALÍA DE FILM ANDES (1944-1956)

Between regional and industrial:Film Andes’ anomaly (1944-1956)
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Resumen
Las historias del cine argentino suelen entender el período clásico como un momento de producción 

industrial centrada exclusivamente en Buenos Aires y toda instancia alternativa es mirada usualmente 
como una curiosidad menor, sin adentrarse en profundidad en sus particularidades. En este sentido, la 
productora mendocina Film Andes, que produjo dieciséis películas entre 1944 y 1956 que abarcaron desde 
adaptaciones de clásicos de la literatura universal a films localistas de contenido social, supone un caso de 
marcado interés ya que pone en tensión los parámetros que han guiado el estudio de las cinematografías 
regionales. Se propone en este artículo analizar el carácter anómalo de la compañía dentro de la historia del 
cine argentino a partir de un estudio de las prácticas comerciales y empresariales que llevó adelante, de los 
modelos narrativos y de representación de sus películas, así como de los puntos de contacto que se pueden 
establecer entre su desarrollo y los de otras experiencias contemporáneas.

<Film Andes> <Cine argentino clásico> <Cine regional> <Industria cinematográfica>

Abstract
Argentine film histories tend to present the classical period as a moment where film production 

was centered exclusively in Buenos Aires, and any alternative experience is viewed as a minor curiosity 
which requires not much interest. Taking this into consideration, Film Andes, a production company 
based in Mendoza province which produced sixteen movies between 1944 and 1956 that ranged from 
adaptations of classical literature to local stories with social themes, entails a peculiar case that puts a 
strain on the frameworks used to study regional cinemas. This article analyzes the anomalies this company 
introduces into Argentine film history by studying its commercial and business strategies, its narrative and 
representational models, and its similarities to other contemporaneous experiences.
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Introducción

En el año 2000 se publicaron los dos libros dedicados al cine clásico de la 
Historia del Cine Argentino que dirigió Claudio España para el Fondo Nacional de las 
Artes. Bajo el denominador de Industria y clasicismo, ambos volúmenes combinaban 
una historia de la industria fílmica nacional con una perspectiva centrada en los géneros 
cinematográficos. Para ello, mientras que el segundo tomo presentaba capítulos sobre 
la comedia, el policial o el melodrama, el primero se componía de artículos centrados 
en las diversas compañías productoras que existieron en esos años. De este modo, se 
contaban escritos dedicados tanto a grandes empresas ―como Argentina Sono Film 
o Lumiton― hasta emprendimientos de menor dimensión e impacto, como Mapol o 
Cinematográfica Cinco.

Un último capítulo en este recorrido industrial, escrito por Gregorio Anchou 
(2000), proponía una revisión de lo que se denominaba la “producción independiente”. 
Allí, se presentaba un conjunto diverso de empresas que tensionaban el propio 
concepto, ya que incluían desde las producciones autogestionadas de Julio Irigoyen 
a proyectos de aspiraciones cosmopolitas como la Sociedad Industrial Fotográfica 
Argentina Ltda. (SIFAL) de Luis Saslavsky. El autor reconocía esta heterogeneidad, 
que residía principalmente en una decisión metodológica al momento de abordar de 
modo exhaustivo el campo productor nacional. Dentro de este variado panorama se 
encontraba Film Andes, una compañía mendocina que, a lo largo de más de una década, 
tuvo un desarrollo que pone en cuestión su inclusión dentro de un espacio alternativo o 
independiente.

Fundada en 1944 y disuelta hacia 1956, la empresa fue el producto de un 
emprendimiento llevado adelante por empresarios del sector vitivinícola mendocino para 
desarrollar un Hollywood local. A partir de la conjunción de condiciones geográficas y 
climáticas, que permitían homologar el territorio cuyano a California, y con una mirada 
centrada en la industria cinematográfica como un símbolo de modernidad y distinción, 
la empresa fue pensada como un proyecto con estructuras y mecanismos asimilables a 
los que existían en Buenos Aires. Siguiendo esta línea se construyeron estudios propios 
de filmación, se desarrollaron estrategias de distribución y exhibición comercial y 
se filmaron temas y relatos locales e internacionales con ambientaciones en diversos 
tiempos y espacios. A lo largo de quince películas se contó con la participación de 
nombres destacados del cine nacional como Alberto de Zavalía, Carlos Borcosque, 
Carlos Hugo Christensen, Delia Garcés, Narciso Ibáñez Menta, Ángel Magaña y 
Enrique Muiño. La tensión entre una lógica comercial, que recuperara los modelos 
exitosos de las cinematografías globales, y la búsqueda de una representación ligada a 
lo local o lo regional, fue un componente central a lo largo de las quince películas que 
produjo la empresa: El gran amor de Bécquer (Alberto de Zavalía, 1946), Corazón 
(Carlos Borcosque, 1947), El hombre que amé (de Zavalía, 1947), El misterio del 
cuarto amarillo (Julio Saraceni, 1947), Corrientes, calle de ensueños (Román Viñoly 
Barreto, 1949), Hombres a precio (Bernardo Spoliansky, 1950), Lejos del cielo (Catrano 
Catrani, 1950), El alma de los niños (Borcosque, 1950), Rescate de sangre (Francisco 
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Mugica, 1951), La pícara cenicienta (Mugica, 1951), Un ángel sin pudor (Carlos Hugo 
Christensen, 1953), El cartero (Homero Cárpena, 1954), El último cowboy (Juan Sires, 
1954), El mal amor (Luis Mottura, 1955) y Surcos en el mar (Kurt Land, 1956).

Dentro de una historiografía del cine argentino que ha sido pensada, 
generalmente, desde y sobre la ciudad de Buenos Aires, Film Andes supone así una 
anomalía. Mientras que las características de su desarrollo permiten pensarla dentro 
del marco del cine clásico-industrial de esos años, su ubicación geográfica y simbólica 
por fuera de los límites de la capital argentina supone su pertenencia a espacios 
periféricos. En este sentido, la incorporación de una óptica regionalista parecería una 
alternativa para abordar su estudio. Desde esta perspectiva, Film Andes debería ser 
considerado por lo tanto desde una lógica regional que lo emparente, a su vez, con 
otros proyectos similares que surgieron en puntos diversos del país entre comienzos 
de la década de 1930 y finales de la de 1950. Ello incluyó desde iniciativas singulares, 
como Canción de la nieve (Guzzi Lantschner, 1954) en Bariloche o Mansedumbre 
(Pedro R. Bravo, 1952) en Tucumán, a otras con mayor alcance y aspiraciones, como 
las películas que filmó Ignacio Tankel en Chivilcoy con el sello de Oeste Film. Sin 
embargo, la envergadura del proyecto mendocino y las características de su producción 
exceden también estos marcos.

Film Andes constituye así una anomalía que tensiona los marcos conceptuales 
que han predominado en el estudio histórico del cine argentino. Este aspecto ha 
llevado a que su estudio, hasta el momento, haya sido limitado y su producción no 
sea considerada prácticamente dentro de los relatos que organizan el cine nacional. 
En su fundante historia, Domingo di Núbila (1959) relega cualquier comentario sobre 
la empresa a simples anécdotas que se resumen en algunas oraciones sueltas. En años 
más cercanos, el estudio de Fernando Martín Peña (2012) le dedica menos de una hoja 
destacando tres títulos y sin indagar en las particularidades de la empresa. En este 
marco, son pocos los trabajos que profundicen en la empresa y planteen ejes posibles 
de análisis para pensar su lugar dentro del cine nacional. Entre los más destacados se 
cuentan la mirada general, rica en testimonios, que realizó Maranghello (1999) y un 
estudio más cercano, centrado en la historia empresarial de la compañía, de Ozollo 
(2004, 2011). En ambos casos, sin embargo, no se ahonda en el carácter anómalo que 
marcó tanto su historia como su legado.

Esta dualidad constitutiva de Film Andes, entre una adscripción regional y un 
impulso industrial, puede pensarse como uno de los principales rasgos de la compañía y 
la irresolución de esta disputa como un eje fundamental para abordarla. Es el objetivo de 
este artículo proponer un recorrido sobre la historia de Film Andes, para analizar el modo 
en que esta disputa hacia su interior moldeó tanto sus prácticas empresariales como los 
modelos narrativos y representacionales de sus películas. A partir de la consideración de 
sus estrategias comerciales, sus transformaciones a lo largo de su existencia y su relación 
con los campos cinematográficos de la provincia, de la Nación y del continente, se 
ahondará en el complejo panorama que presenta la empresa y las tensiones que genera al 
momento de abordarla en el marco de las tradiciones historiográficas del cine argentino.
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 El cine de provincias en el período clásico

En los últimos años la historiografía del cine ha vivido una renovación profunda, 
a partir del crecimiento cuantitativo de la investigación y la diversificación de miradas 
que fueron incorporando propuestas teóricas y metodológicas inexploradas. De este 
modo, la pregunta sobre el concepto de “cine nacional”, que ha sido tradicionalmente 
uno de los interrogantes principales en torno a los que se han desarrollado los estudios 
históricos del medio fílmico a nivel global y especialmente en América Latina, ha 
tomado nuevamente un lugar central en los debates. El giro trasnacional, por ejemplo, 
supuso la irrupción de nuevas perspectivas que permitió contextualizar las dinámicas 
locales y establecer puentes y vínculos a partir de nociones como la circulación, el 
intercambio y las cooperaciones. De este modo, las especificidades y excepcionalidades 
atribuidas muchas veces a idiosincrasias locales han debido ser revisadas a la luz de este 
mapa más amplio.

Con un mecanismo inverso, la irrupción de miradas regionalistas hacia el 
interior de los países ha comenzado a generar un desequilibrio similar en torno a lo que 
se consideran “cines nacionales”. Al establecer la coexistencia de experiencias diversas 
dentro de los límites territoriales, que en muchas ocasiones han sido relegadas dentro 
de los relatos que han configurado las historias nacionales, se ha puesto en tensión 
su pretendida homogeneidad. Lusnich (2018) sostiene que el revisionismo que se ha 
planteado en los últimos años, en torno a los cines regionales, se ha constituido alrededor 
a tres ejes centrales: la identificación de la región como una comunidad con una 
cultura común; las cambiantes relaciones región-Nación; y la articulación de vínculos 
interregionales hacia dentro de los países. En su gran mayoría, en el caso argentino, 
las propuestas vinculadas a los cines regionales han tomado como punto de partida 
la modernidad de los años ’60 y la experiencia de la Escuela del Litoral como hito 
fundante. En cambio, estos estudios no han impactado aún en lo que respecta al período 
clásico. Si bien las historias generales del cine nacional, o del cine en las provincias, 
consideran en sus desarrollos las producciones realizadas durante esas décadas por fuera 
de Buenos Aires, éstas suelen estar relegadas a espacios secundarios desconectados de 
los grandes relatos organizadores.

Para poder ahondar en la dimensión regional de los cines de la primera mitad 
del siglo XX resulta pertinente considerar estudios que se han desarrollado en otros 
países latinoamericanos. En este sentido, los aportes de Corrêa de Araújo (2013) 
permiten incorporar algunas nociones que podemos recuperar para ahondar en el 
estudio de la experiencia de Film Andes. Retomando la propuesta de Autran (2010) 
sobre la necesidad de reconsiderar los “ciclos regionales” que caracterizaron al cine 
brasilero de las primeras décadas, Araújo ahonda acerca de esta modalidad que fue 
común a diversos países de América Latina como Chile o México, en los cuales antes de 
la irrupción del sonoro y la conformación de modelos industriales se plantearon posibles 
polos de producción cinematográfica a lo largo del territorio. En este sentido, señala 
la importancia fundamental que implicaba la posibilidad de acceso a la tecnología 
necesaria para encarar un proceso de producción y la estrecha vinculación con el campo 
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exhibidor, que luego garantizaría un espacio para presentar las producciones. En esos 
períodos, como estrategia para compartir espacios dominados generalmente por cines 
extranjeros, estas producciones incluían noticieros y otros registros de la vida cotidiana 
para apelar a la identificación.

La propuesta de Araújo puede ser pensada en relación con las experiencias 
que estudió Martin L. Johnson, a las que denominó “films locales”. A partir de una 
investigación sobre la producción fílmica desarrollada en Estados Unidos, por fuera 
de Hollywood en el período clásico, el autor clasifica esta heterogénea factoría como 
un modo más que como un género, “una constelación de diferentes tecnologías y 
redes que se expresaron en formas únicas históricamente específicas” (2018, p. 115). 
Dentro de ellas, Johnson destaca la existencia de films de promoción de las ciudades, 
versiones locales de géneros fílmicos industriales, noticiarios y docudramas para 
consumo interno. Si siguiéramos esta lógica, podríamos pensar en los múltiples 
polos que existieron en Argentina hasta mediados de la década de 1930, en los que se 
encararon producciones de pequeña escala que responden a las propuestas de Johnson. 
Las filmaciones de Domingo Mauricio Filippini en La Pampa, los diversos noticiarios 
producidos localmente en numerosas ciudades del país o los largometrajes de ficción de 
Camilo Zaccaría Soprani en Rosario, dan cuenta de un aún inexplorado panorama que, 
sin alcanzar la dimensión de los ciclos regionales brasileros, plantea una cartografía de 
producción fílmica argentina multipolarizada.

Dentro de este mapa cinematográfico nacional Mendoza misma contaba ya con 
antecedentes, antes de embarcarse en la aventura de Film Andes. Un primer referente del 
que se tiene noticia se encuentra en Alma de bohemio (1927), filmada por José Donna 
con una cámara de 35 mm, que contó en su elenco con la participación de Mario Soffici 
y de la que se tiene constancia que fue proyectada en el Cine-Bar La Bolsa de la capital 
provincial (Alfonso, 2020). Ello se entroncaba en lo que Ozollo (2011) ha descripto como 
una prolífera cultura cinéfila en la provincia, que iba acompañada de un surgimiento 
constante de espacios de proyección y actividades vinculadas a lo cinematográfico. En 
este marco, ya a finales de la década de 1930 existió en la provincia una compañía 
productora local en el sentido que propone Johnson. En la localidad de General Alvear, 
en 1938, se creó Cinematografía Payén, un emprendimiento de un conjunto de jóvenes 
locales nucleados en la Biblioteca “Domingo Faustino Sarmiento” de aquella ciudad. 
En los dos años siguientes, bajo ese sello, se filmaron dos largometrajes de ficción ―La 
chacra de Don Bautista (1938) y El poroto trágico (1940)―, un documental local ―
General Alvear y su progreso (1939)― y numerosos cortos nucleados bajo el título de 
Noticiero Alvearense1. La producción de Payén, que contaba con la participación activa 
de los vecinos de la ciudad y cuya circulación se encontraba limitada a cines locales y 
poblaciones vecinas, plantea la inserción de la historia mendocina en este conjunto de 
pequeños polos de producción fílmica que existieron en Argentina en la transición hacia 
la consolidación del modelo industrial.2

1 Un mayor desarrollo sobre la historia de Payén puede encontrarse en la reseña escrita por Bugarin (2009).
2 Payén no fue, sin embargo, el único caso de este tipo de producciones en Mendoza. Con un espíritu 
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Figura 1. Fotograma de La chacra de Don Bautista (Atilio Piacenza, 1938)

Este panorama permite dar cuenta de los modelos dominantes, dentro de lo 
que se puede pensar como cines regionales, en la primera mitad del siglo XX. Sin 
embargo, resulta pertinente retomar las observaciones de Flores (2019), quien, a partir 
de los conceptos de Marcelo Marchionni, señala que “podemos tener la imprecisión 
de considerar cine regional a cualquier tipo de fenómeno que esté circunscripto a 
determinado espacio, considerando regionales tanto a los films que se producen en una 
provincia o conjunto de provincias como a los que se realizan específicamente en un 
pueblo o ciudad, más asociado a una idea de cine local” (p. 288). Al pensar en los cines 
regionales en el período clásico, lo regional y lo local suele ser tratado del mismo modo, 
y es así que experiencias como la de Payén y la de Film Andes quedan incluidas en un 
mismo grupo, bajo un criterio estrictamente geográfico.

Sin embargo, el surgimiento de Film Andes a mediados de la década de 1940 
trajo aparejada una visión diferente sobre lo que se podía esperar de la producción 
cinematográfica en una provincia y requiere, por lo tanto, pensar su problemática a 
partir de marcos que excedan la idea del film local. A partir de la incorporación de una 
impronta industrial, que buscaba ya desde un comienzo diferenciarse de experiencias 
como las de Payén para insertarse plenamente en el campo cinematográfico nacional, 
la empresa propuso un espacio de divergencia y un recorrido sinuoso en que la tensión 
industrial-regional fue constante. De este modo, abordaremos a continuación la historia 
de Film Andes para revisar la pertinencia del abordaje regionalista y exponer las 
divergencias que presentó la empresa frente a estos antecedentes, aspectos que permiten 
considerarla como una experiencia anómala dentro del cine producido en provincias en 
la Argentina.

similar, en 1947, se filmó en la localidad de Palmira El rapto de la Clarabella, un cortometraje dirigido 
por Vicente Rulo Lo Castro, quien lo produjo con su propia compañía, Rulofilm. Ozollo (2011) destaca 
asimismo la existencia de otras producciones como un cortometraje turístico patrocinado por la Junta 
Reguladora de Vinos en 1943 y cortos de la Fiesta de la Vendimia filmados por Argentina Radio Films.
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Film Andes: una empresa cinematográfica
Según reconstruye Ozollo (2004), el 19 de agosto de 1944 se realizó en 

Mendoza una asamblea a fin de constituir una empresa productora de películas de largo 
metraje a la que asistieron fundamentalmente empresarios vinculados a la burguesía 
vitivinícola, sector que había ido cobrando peso y dimensión en la región cuyana en las 
décadas previas. Junto a los bodegueros, se sumaron a la conducción de la empresa otros 
actores vinculados al campo intelectual y al político. Esta asamblea llevó a que el 23 de 
septiembre de ese año se constituyera oficialmente Film Andes, presidida inicialmente 
por el Dr. Lorenzo Soler y posteriormente, a partir de finales de 1945, por Arturo 
Santoni. Ozollo destaca que la presencia, al mando de la empresa, de este conjunto de 
hombres provenientes de la industria del vino marcó desde un comienzo el carácter 
industrial con que se encaró el emprendimiento. Resulta paradójico, en ese sentido, que 
este impulso se diera justamente en un momento en que la industria fílmica argentina 
atravesaba una profunda crisis a partir del contexto bélico internacional que había 
llevado a la escasez de película virgen, la imposibilidad de renovar los equipamientos 
técnicos y la pérdida de mercados internacionales. Al mismo tiempo, quizás haya sido 
justamente este panorama incierto y proclive a la renovación, junto con el crecimiento 
del apoyo estatal al sector cinematográfico a partir de medidas como la obligatoriedad 
de exhibición de la producción nacional, el que haya atraído a la dirigencia mendocina 
a ingresar en el mundo del cine.

Los empresarios comprendieron así que, para superar las barreras de lo 
local, debían encarar la producción fílmica combinando un conjunto de elementos 
fundamentales para una impronta industrial: la búsqueda de fuentes de financiación, 
el desarrollo de herramientas de producción propias, la conformación de redes de 
distribución y exhibición y la apelación a figuras y temáticas que resultaran atractivas 
más allá de las fronteras provinciales. Para ello, requerían contar con agentes que ya 
estuvieran participando del quehacer cinematográfico, para lo cual se contactaron 
con Juan José Barcia, que había fundado junto con el director Alberto de Zavalía la 
compañía Productores y Artistas de América (PYADA), con la cual se firmó un acuerdo 
para la distribución de las primeras películas producidas en Film Andes. Si bien PYADA 
garantizaba la posibilidad de insertar la producción en el mercado nacional, los directivos 
de Film Andes decidieron, al mismo tiempo, que los estrenos de las películas fueran en 
terreno mendocino. Para ello se llegó a un acuerdo de exclusividad de estrenos con los 
propietarios de la sala Cóndor. Este cine había sido inaugurado el 15 de junio de 1946 
con la presencia del gobernador Faustino Picallo, numerosos miembros de su gabinete, 
el intendente de la capital provincial, la reina de la Vendimia de 1946 y una comitiva de 
productores y empresarios cinematográficos llegados de Buenos Aires. La sala fue un 
proyecto de gran envergadura que contó con la participación del arquitecto belga Alberto 
Bourdon, quien había sido responsable de la construcción del Cine Ópera en Buenos 
Aires. Para el establecimiento mendocino se retomaron varios aspectos, ya presentes 
en la sala porteña, como la decoración de los muros laterales con una escenografía 
que simulaba ser una aldea y un cielo estrellado en el techo que se iluminaba antes de 
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cada función (Moretti, 2015)3. De este modo, Film Andes se aseguró la posibilidad de 
reproducir en su territorio de origen una dinámica de espectacularidad alrededor de la 
exhibición, similar a los estrenos que se realizaban en Buenos Aires.

El acuerdo con el cine Cóndor fue firmado cuando ya se encontraba en 
producción la primera película de la compañía, El gran amor de Bécquer, dirigida 
por Alberto de Zavalía. A falta de estudios de filmación propios, se alquilaron los sets 
Lumiton en Munro, dentro del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Al 
mismo tiempo, PYADA actuó aquí no sólo como distribuidora sino como coproductora, 
lo cual haría en las siguientes tres películas producidas por Film Andes: Corazón, 
El hombre que amé y El misterio del cuarto amarillo4. En este primer conjunto de 
películas de Film Andes es donde se hace más evidente la búsqueda de insertarse en la 
conversación cinematográfica nacional, mientras que el aporte mendocino se reducía al 
financiamiento de la producción. En todos los casos se trató de adaptaciones de obras 
de la literatura europea, un modelo que estaba en boga en esos años, tanto en Argentina 
como en otras cinematografías latinoamericanas. Aquí cobró gran fuerza la impronta de 
Zavalía, quien era el director de producción de PYADA, y a quien Maranghello (1999) 
atribuye el tono sofisticado de estos títulos. De este modo, si bien permitieron a Film 
Andes insertarse en el mercado y conseguir fondos para el crecimiento de la compañía, 
no lograron destacarse demasiado con la crítica o con el público.

Luego de este primer conjunto de producciones, la compañía comenzó a alejarse 
de la impronta de PYADA en búsqueda de definir un perfil propio. Por un lado, pasaron a 
hacerse cargo de la distribución a partir de la creación de ADOCA (Andes Distribuidora 
Organización Cinematográfica Argentina) con la cual se logró establecer una red de 
comercialización hacia todo el continente latinoamericano5. Por otro lado, también se 
terminó el vínculo con PYADA, en términos de producción, y se estableció un nuevo 
contrato con la empresa Movyart, que favoreció relatos generalmente centrados en las 

3 Moretti (2015) señala que el Cóndor formó parte de una sucesión de trabajos en los que participó el 
proyectista Pedro Ribes, integrando la empresa Ribes, Indiveri y Cía., dedicados a la construcción de salas 
de cine en Mendoza. Además de la sala pensada para los estrenos de Film Andes, fueron responsables 
del Rex, el Mendoza, el Gran Oeste, el Gran Capitán y el Fantasio en la capital provincial, el Plaza y 
el Sportman en Godoy Cruz, el Mayo en San Martín y el Gran Sur y el Andrés en San Rafael. Ellos 
incluyeron desde salas barriales a grandes edificios fastuosos y monumentales, replicando un heterogéneo 
panorama de exhibición presente en las grandes ciudades.

4 La diversidad de empresas que participaron de este proyecto se hace evidente en el título que 
Anchou (2000) dedica al apartado de Film Andes en su artículo sobre la producción independiente 
previamente citado. Allí lo denomina Film Andes (1946-1956), PYADA (1946-1947), Movyart Sociedad 
Cinematográfica (1948-1951), Lautaro Films (1951), Cinematográfica Callao (1952), Río Pilcomayo 
(1955), Mar del Plata Films (1955) y ADOCA (1951-1959). Bajo este rótulo nuclea tanto a las empresas 
asociadas a Andes como a aquellas que utilizaron sus estudios o buscaron interactuar con sus aportes 
filmando en provincias, como Lautaro (Mendoza), Río Pilcomayo (La Rioja) o Mar del Plata. Señala, 
en este sentido, que nunca han quedado del todo claros los términos reales de las asociaciones entre las 
empresas, variando entre productoras, distribuidoras y apoyos institucionales, algo que se hace evidente 
asimismo en los créditos de los films.

5 ADOCA eventualmente también distribuyó cintas chilenas como El ídolo (Pierre Chenal, 1952), mientras 
que al mismo tiempo se hizo cargo de la distribución regional de películas menores porteñas (Ozollo, 2004).
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vivencias de trabajadores en entornos hostiles (Anchou, 2000). Esta empresa tenía un 
perfil más vinculado a una lógica popular no cosmopolita, con una propensión a filmar 
en las provincias. En esos años produjo la película Patrulla Norte (Enio Echenique, 
1951) que fue filmada en Formosa y también se encargó de distribuir realizaciones como 
Alma liberada (Edmundo del Solar, 1951), filmada en Mendoza por Lautaro Films, y 
Canción de la nieve, realizada en Bariloche.

Film Andes pasó así a producir películas de menor presupuesto, dirigiendo sus 
fondos a la construcción de estudios propios de filmación, que era una de las prioridades 
de la empresa. Por lo tanto, las siguientes realizaciones dejaron de lado la sofisticación 
europea para centrarse en relatos ambientados en territorio argentino. Al mismo tiempo, 
comenzaron a tematizar la relación de las provincias con la ciudad de Buenos Aires, a partir 
de historias de personajes migrantes internos. Bajo esta lógica, Estrellita y Corrientes, 
calle de ensueños ―ambas filmadas por Román Viñoly Barreto―, suponen un conjunto 
interesante que, con menores pretensiones que los films anteriores, marcan el cambio de 
perfil de la compañía6. Las dos películas retomaron con ese fin modelos genéricos que ya 
estaban probados con éxito en el cine argentino, para darles aquí una impronta diferente 
al cruzarlos con el relato de la migración interna como eje central. Estrellita contaba así 
la historia de una ingenua pura e inocente que vive haciendo el bien a quienes la rodean, 
mientras que Corrientes… cuenta la historia de la búsqueda de estrellato de un conjunto de 
artistas y músicos. En ambos casos los films asumían la perspectiva de sus protagonistas, 
muchachas provincianas recién llegadas a la gran urbe porteña.

Ambas películas presentan la relación centro-periferia que se establece 
desde los pueblos del país con la ciudad de Buenos Aires, asumiendo justamente esta 
óptica externa del mundo de la ciudad. Una síntesis de esta mirada se presenta en los 
primeros minutos de Estrellita, donde imágenes de grandes edificios de la ciudad son 
acompañadas por una voz over que dice “Esto es Buenos Aires, una de las capitales 
del mundo. Acero y cemento bajo el cielo austral. Tres millones de habitantes, crisol 
de razas, puerta abierta a todos los hombres de buena voluntad. Sangre criolla forjó su 
poderío. Sueños de inmigrantes levantaron estos rascacielos. Buenos Aires es promesa 
de un mañana mejor.” Aquí la imagen deja de mostrar grandes edificios y se desplaza a 
barrios humildes, mientras la voz sigue “Pero su espíritu no está solamente en su riqueza 
en sus rascacielos, en su poderío. Está en los miles de hogares que se levantan junto a 
la ciudad inmensa. Suburbios de Buenos Aires. En ellos brota la sangre que vivifica la 
ciudad. Esta es la historia de un hogar como hay muchos en la cintura de la gran Buenos 
Aires”.7

6 Como señala Anchou (2000), técnicamente Estrellita no es un film producido por Film Andes, sino por 
PYADA luego de que ambas empresas se separaran. Sin embargo, los equipos técnicos y creativos son en 
gran parte los mismos que los de Corrientes, calle de ensueños, por lo cual es posible pensarla dentro de 
un marco compartido.

7 En gran parte esta presentación se puede poner en relación con la introducción de Adolescencia (Francisco 
Mugica, 1942), uno de los principales referentes del cine burgués de ingenuas de comienzos de la década. 
Allí, se presentaba un hogar exaltando la armonía de la familia moderna, sin plantear su relación con 
el mundo exterior. Estrellita es en este sentido un film popular de ingenuas, que retoma sus elementos 
formales y los desplaza al sector de los migrantes internos del conurbano porteño.
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Figura 2. Yeya Duciel y Chas de Cruz en Corrientes, calle de ensueños (Román Viñoly Barreto, 1949)

Así como Estrellita se ambienta en una humilde vivienda suburbana, Corrientes… 
lo hace en una pensión de artistas ubicada en pleno centro porteño. De este modo, ambas 
películas no solamente retoman los personajes migrantes, sino que se ubican claramente 
dentro de un universo popular. Este enfoque se hacía presente, asimismo, en el reemplazo 
de las grandes estrellas de los roles protagónicos en pos del lugar destacado que cumplió 
en ellas la actriz Yeya Duciel, quien hasta ese momento solo había interpretado papeles 
secundarios en comedias burguesas. Lejos de las rubias glamorosas que poblaban las 
pantallas argentinas en esos años, Duciel presentaba una apariencia más humilde ligada 
a un imaginario popular. Al mismo tiempo, permitía un abaratamiento lógico de costos 
para la empresa que permitía asimismo incorporar nuevas modalidades y registros que 
condujeran prontamente a la producción totalmente local. Este posicionamiento de Film 
Andes se hace explícito en un fragmento del segundo film, donde el músico tanguero 
Enrique Delfino, interpretándose a sí mismo, mantiene una conversación con un joven 
músico en la que realiza una defensa de la música popular que puede leerse asimismo 
en sintonía con las aspiraciones de la compañía:

Delfino: Para que una música sea popular, todos tenemos que 
reconocer en ella algo nuestro, el dolor, la alegría, la esperanza. 
Una música triunfa, no cuando la ejecuta una gran orquesta sino 
cuando la silba un canillita o un organito la lleva por los barrios.
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Músico: ¿No sé cómo se puede conseguir eso?
Delfino: Sufriendo y viendo sufrir a los demás. Trabaje muchacho 
y acérquese lo más que pueda a la vida. Ella le enseñará8.

La enseñanza de Delfino se hacía presente en ambos films, donde se presentaban 
desenlaces en los que la alegría final implicaba sacrificios, pérdidas y desgracias. De 
este modo, Film Andes parecía anunciar el giro que iba a presentarse en los próximos 
meses con la inauguración de sus propios estudios de filmación, cuando comenzaría a 
presentar por primera vez frente al público nacional largometrajes producidos y rodados 
íntegramente en territorio mendocino.

Film Andes: una empresa mendocina

Corrientes, calle de ensueños fue filmada en los estudios de Argentina Sono 
Film, mientras que el film siguiente de la productora, Hombres a precio, de Bernardo 
Spoliansky, contó ya con gran cantidad de escenas filmadas en exteriores, aunque 
extrañamente fueron escenarios de la provincia de Jujuy.9 Ambas películas, estrenadas 
respectivamente en septiembre de 1949 y marzo de 1950, fueron las últimas producciones 
de la empresa que se filmaron antes de la inauguración de sus propios estudios de 
filmación en mayo de 1949. Localizadas en Godoy Cruz, las galerías eran presentadas 
como un símbolo de modernidad. Construidas en un edificio antisísmico, incluían 
departamento de maquillaje, edificio de sonido, galería de filmación, edificio de cámara 
transformadora y grupo electrógeno y edificio de talleres, mientras que en las afueras se 
construyó un lago artificial para poder realizar tomas en exteriores (Maranghello, 1999). 
De este modo, Film Andes abandonaba su condición de sello productor que dependía de 
alianzas y alquileres con otras compañías, para pasar a contar con cierta autonomía en 
sus proyectos y ser artífice de su destino.

Se debe destacar que esta mayor autonomía adquirida por la compañía se 
desarrollaba en un contexto de gran dinamismo de la industria, a partir de la decisión del 
gobierno nacional de establecer una primera línea de préstamos de fomento a productores 
cinematográficos proveniente del Banco de Crédito Industrial (Kriger, 2009). De este 
modo, al momento de insertarse en el circuito fílmico nacional con películas rodadas 
en sus propios estudios, el repertorio con las que debía competir en las carteleras 
había cambiado con una mayor presencia de cintas argentinas de diversa factoría, que 
duplicaba cuantitativamente el panorama nacional presentado en los años en los que se 
había conformado la empresa. En este contexto, según señala Ozollo (2011), la empresa 

8 La presencia de Delfino se suma a la de numerosas figuras del espectáculo como Blackie, Francisco 
Canaro, Mariano Mores, Chas de Cruz, Domingo di Núbila, Tulio Demicheli y Carlos Borcosque que 
se interpretan a sí mismos en el film. Se puede pensar así en una muestra de apoyo y respaldo de este 
repertorio de figuras a la productora en un momento en que estaba por dar el gran salto que significaría 
la inauguración de sus propios estudios de filmación.

9 Hombres a precio presentaba también como eje central la dinámica entre Buenos Aires y ciudades del 
resto del país a partir de la historia de un periodista provinciano que pasa a trabajar en un medio de la 
Capital, donde se ve envuelto en una trama de corrupción política y empresarial.
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encaró también una reformulación con respecto a los mecanismos de financiamiento. 
Emprendió así una venta de acciones a ciudadanos mendocinos, buscando incorporar 
a comerciantes, profesionales y empresarios locales en el emprendimiento. De este 
modo, ya superada una primera etapa de acumulación de capital, se podría encarar una 
instancia de tornar más mendocina a la empresa. Sin embargo, si bien fue numerosa 
la participación de los co-provincianos, no alcanzó para poder afrontar producciones 
de mayor envergadura y los años siguientes vieron un desarrollo marcado por la 
incertidumbre.

Por un lado, continuaron vigentes algunos elementos que venían marcando 
las formas de trabajo de la empresa, como por ejemplo la presencia de realizadores 
que provenían del cine producido en Buenos Aires. La primera película filmada en los 
flamantes estudios, Lejos del cielo, fue dirigida por el italiano Catrano Catrani, quien 
venía de trabajar durante la década del cuarenta para los Estudios San Miguel10. En los 
años siguientes se sumarían nombres destacados de la década anterior como Francisco 
Mugica y Carlos Hugo Christensen, mientras que Lucas Demare se incorporaría como 
director de producción.11 Por otro lado, si bien la mayoría de las películas que filmaría la 
compañía hasta mediados de la década resaltaban constantemente elementos de lo local, 
ello no significó que se dejaran de producir películas más ligadas a modelos genéricos 
de la industria cinematográfica global. En este sentido, films como La pícara cenicienta 
(Mugica) y Un ángel sin pudor (Christensen) se insertaban dentro de la lógica de las 
comedias burguesas filmadas en escenarios urbanos, con actores como George Rigaud, 
Ángel Magaña y Susana Freyre. De este modo, la empresa no parece haber buscado una 
identidad mendocina excluyente, sino una coexistencia entre distintas líneas temáticas 
y narrativas hacia su interior.

De todas formas, primó en esos años una mayor apelación a lo local a partir, 
fundamentalmente, de la conjunción de tres elementos: los escenarios, las figuras y las 
temáticas. Películas como Lejos del cielo, El alma de los niños, Rescate de sangre y El 
cartero tomaron estos ingredientes para dar visibilidad a diversos componentes de la 
vida y la cultura mendocina, a partir de relatos dramáticos protagonizados por personajes 
nobles. Mientras que las comedias burguesas citadas anteriormente fueron filmadas 
en escenarios interiores, este conjunto de películas ―que apelaron a una presencia de 
lo local― tuvieron como uno de sus principales elementos la presencia constante de 
escenarios naturales. En este sentido, motivados en gran parte por la posibilidad de estar 

10 Catrani es una figura curiosa dentro de la historia del cine argentino y un nombre a tener en cuenta 
para considerar el cine industrial filmado en provincias durante las décadas de 1950 y 1960. En esos 
años filmó Codicia (1955), en Misiones; Al sur del paralelo 42 (1955), en Río Gallegos, Santa Cruz; 
Alto Paraná (1958), en Corrientes; Álamos talados (1960), en San Rafael, Mendoza; La fusilación o El 
último montonero (1963), en La Rioja; ¡Santiago querido! (1965) en Tucumán y Santiago del Estero; y 
Tacuara y Chamorro, pichones de hombre (1967), en Coronda, Santa Fe. Sin que fueran necesariamente 
producciones provinciales, estos títulos dan cuenta de un particular interés del director por encarar 
producciones a lo largo del territorio argentino.

11 Según señala Maranghello (1999), la presencia de estas figuras respondía a dinámicas que excedían lo 
cinematográfico, ya que Film Andes permitía al mismo tiempo una suerte de exilio interno durante el 
peronismo.
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filmando en medio de la cordillera, la representación de los espacios al aire libre apuntó 
tanto a un uso narrativo como a una espectacularización centrada en hacer visible su 
majestuosidad.

Figura 3. Fotogramas de Lejos del cielo (Catrano Catrani, 1950)

Es así que El cartero, por ejemplo, desde los títulos de inicio presentaba al 
protagonista andando en bicicleta para cumplir su oficio a través de pueblos, montañas 
y ríos. Mientras que aquí esos espacios eran parte de la caracterización del protagonista, 
en otras ocasiones su representación se asemejaba más a una idea de anuncio turístico. 
Lejos del cielo, por ejemplo, abundó en imágenes de la naturaleza filmadas con luz 
diáfana que resaltaba su bucolismo, al mismo tiempo que era recurrente la presencia 
de imágenes de esquiadores, incluyendo hasta un pequeño festival de luces. Estos 
escenarios, a su vez, fueron poblados por numerosos rostros que hasta ese momento no se 
habían hecho presentes en el medio cinematográfico nacional. Mientras que los papeles 
protagónicos de estos films eran interpretados por actores porteños como Tito Lusiardo 
o Jorge Salcedo, los repartos apelaban a la inclusión de figuras de la provincia. Según 
señala Maranghello (2019), la empresa abrió en 1949 un fichero de actores provinciales 
y comenzó a darles lugar fundamentalmente a figuras que provenían del mundo del 
radioteatro local como Mateo Martínez, Milka Durán, Servando Juárez y Tito Pagés. 
Asimismo, a través de la radio se convocaba a quienes quisieran participar en espacios 
menores o como extras, a través de lo cual se lograba un sentido de pertenencia y de 
relación con la comunidad provincial (2019, pp. 53-54). Es así que, por ejemplo, en la 
secuencia inicial de El cartero, Feliciano llegaba a entregar una carta a un hogar donde 
las mujeres escuchaban atentamente la locución radial. Luego de presentarlos a través 
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de su voz, la película pasaba a presentar los estudios radiofónicos donde dos actores de 
radioteatro interpretaban una obra frente a un público emocionado. Si bien los títulos no 
lo aclaran, puede suponerse que eran figuras destacadas del medio local que podían de 
este modo cobrar mayor visibilidad.

La otra gran vía de presentación de valores locales era a través de las secuencias 
musicales con conjuntos en vivo. El cartero, por ejemplo, presentaba al conjunto de 
guitarras Aconcagua de Tito Francia. Asimismo, Rescate de sangre, ambientada en la 
época colonial, contaba con escenas de cuecas interpretadas por la orquesta sinfónica 
del Sindicato de músicos de Mendoza y el coro de la Universidad Nacional de Cuyo. De 
este modo, no era solamente el atractivo de los escenarios lo que ayudaba a configurar 
una imagen mendocina en los films, sino también la exposición de figuras propias frente 
al público nacional.

Todo confluía asimismo en una construcción simbólica que planteaban estas 
películas sobre Mendoza, en particular, y Cuyo, en general, que se hacía presente a través 
de los temas elegidos y el modo en que eran abordados dramáticamente. Mientras que El 
cartero y Lejos del cielo presentaban relatos melodramáticos sobre honestos personajes 
trabajadores, fueron otras dos películas donde se hizo más notoria la apelación a temáticas 
de orden local. El alma de los niños retomaba el reciente terremoto que había afectado 
a San Juan en 1944, para plantear un neorrealismo estilizado y sensiblero. Rescate de 
sangre, por su parte, narraba una gesta histórica ambientada en 1810 donde confluían la 
esclavitud, la gesta independentista y la construcción de las acequias. Ambas películas 
abordaban momentos de la historia local desde una óptica melodramática y solemne, 
que exaltaba lo local.

Es notorio que en todos estos films ocupaba un lugar central la referencia a la 
tierra, tanto en lo mostrado como en lo dicho, no sólo como lugar de pertenencia sino 
como símbolo de un conjunto de valores ligados al nacionalismo, al catolicismo y a un 
ideal tradicional de pueblo. Este aspecto era resaltado aún más a través de la idea de 
sacrificio, representado en la lucha por el agua y la construcción de las acequias que 
transformaban una tierra árida en un espacio para que creciera la civilización. Tanto 
Lejos del cielo como Rescate de sangre terminaban con montajes de torrentes vigorosos, 
que daban vida a la tierra mientras los protagonistas enunciaban mensajes a favor de la 
paz y la libertad.
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Figura 4. Fotogramas finales de Rescate de sangre (Francisco Mugica, 1951)

En este sentido, la producción de Film Andes rodada en sus propios estudios dejó 
de lado ese sentido complejo de lo popular que expresaba Enrique Delfino en Corrientes, 
calle de ensueños, para priorizar una visión bucólica de la pureza y bonhomía de la 
tierra mendocina. La dureza y crueldad de la vida urbana, que presentaban las películas 
de Viñoly Barreto, dejó lugar aquí a una visión maniquea y dicotómica donde el mal era 
traído por agentes extraños a Mendoza, mientras que los pobladores locales luchaban 
fraternalmente para ir creciendo de modo comunitario. Esta línea de producción no 
pudo, sin embargo, ser profundizada ni contar con mayor diversificación, ya que la 
empresa fue entrando en una crisis económica cada vez mayor. Resulta interesante en 
este sentido el testimonio de Enrique Walfisch, director de fotografía de larga trayectoria 
que en 1954 fue contratado para filmar las que serían las últimas dos producciones de 
Film Andes: El mal amor (1955) y Surcos en el mar (1956)12. Allí da cuenta de los 
problemas de costos y tiempos que suponía encarar una producción de tipo industrial a 
mil kilómetros de distancia del centro neurálgico del cine nacional:

El material eléctrico era en su totalidad importado de Estados 
Unidos, así como las cámaras y los equipos de sonido. Además, 
contaba con un grupo electrógeno de 75 kw que permitía filmar 
en cualquier lugar con total independencia (…) Está bien que 
los bodegueros ganen mucha plata, pero ¿qué sentido tiene este 
estudio tan costoso, en una ciudad a 1100 km del centro artístico 
y cinematográfico del país?
Por empezar, había que llevar todo de Buenos Aires: artistas, 
directores, escenógrafos, maquilladores, etc., alojarlos en 
buenos hoteles y, lo más importante, el ‘laboratorio’ no existía. 
En Mendoza no había laboratorio, simplemente, porque no había 
producción para justificar su existencia. (2005, pp. 137-138)

12 Ambas películas presentaban la conjunción de una presencia de imágenes provinciales, modelos 
narrativos genéricos vinculados al melodrama y la actuación estelar de grandes figuras del cine porteño. 
Tanto Mecha Ortiz en El mal amor como Enrique Muiño en Surcos en el mar marcaron así la persistencia 
de una dependencia de Buenos Aires que signó en parte a Film Andes hasta el final de su historia.
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La distancia geográfica se transformó así en otro factor que complicó las 
posibilidades de desarrollo de la empresa. La dependencia de Buenos Aires, tanto para 
las figuras y los técnicos como para los procesos de posproducción, aumentaba los 
costos y los tiempos y generaba una desventaja en la competencia comercial de Film 
Andes. Es así que junto con la venta de acciones se debieron encarar otras estrategias 
para poder financiar la producción.

Desde 1951, mientras producía sus propias películas, la compañía comenzó a 
alquilar sus estudios y sus equipos a otras producciones como Los troperos (Juan Sires, 
1953), Acorralada (Julio C. Rossi, 1953), Marianela (Julio Porter, 1955), e incluso la 
segunda película argentina filmada en Ferraniacolor, Embrujo en Cerros Blancos (Rossi, 
1955)13. En ellas Mendoza pasaba a ser fundamentalmente un territorio espectacular, 
sin ahondar en sus características o su impronta cultural, volviendo a tomar un lugar 
de espacio presentado desde la óptica porteña que sus películas estaban tratando de 
discutir. Esta dimensión fue así una instancia más de tensión entre las aspiraciones de 
un desarrollo industrial por parte de la compañía y la búsqueda de un perfil propio 
asociado a lo provincial que llevaba a sus producciones. Resulta lógico, en este sentido, 
que fuera justamente la crisis de la industria cinematográfica a nivel nacional, agudizada 
a mediados de la década de 1950, la que configuraría el marco para el cierre definitivo 
de Film Andes. En 1956 cerró sus estudios y con ello la experiencia de un cine con 
aspiraciones nacionales e internacionales producido en una provincia en un contexto de 
supremacía del modelo industrial14.

Film Andes: una anomalía

Tanto el desarrollo histórico de la empresa como las características de su 
producción dan cuenta de que Film Andes no fue tan solo una compañía productora 
más dentro del campo de la industria cinematográfica nacional, ni tampoco un 
simple emprendimiento regional que buscó dar espacio a la cultura local, sino que su 
particularidad radica en las dificultades que se presentaron al buscar congeniar ambas 
facetas. Las tensiones inherentes a la empresa, entre las aspiraciones industriales y las 

13 “Una historia de película”, Diario Los Andes, 27 de noviembre de 1989.
14 Aunque Film Andes fue la única compañía que llegó a establecer un ritmo de producción constante, 

existieron otros emprendimientos similares en el período clásico en otras provincias. Quizás el que 
tomó mayor envergadura fue Córdoba Films, con el cual la provincia mediterránea buscaba replicar 
la experiencia mendocina asociándose inicialmente con la empresa Interamericana. La productora iba 
a debutar con la realización de Hacer la América o Nace un pueblo, a ser dirigida por Leo Fleider con 
la participación de Alberto Closas o Arturo García Buhr, basada en un argumento original de Alejandro 
Gutiérrez del Barro (“‘Hacer la América’ figura entre las primeras películas de ‘Córdoba Film’”, 
Radiolandia n° 1213, 14 de julio de 1951). Si bien este proyecto quedó trunco, en los años siguientes se 
estrenaron tres películas con este sello: Una ventana a la vida (Mario Soffici, 1953), en coproducción 
con Mapol; La delatora (Kurt Land, 1955) y En carne viva (Enrique Cahen Salaberry, 1955), ambas en 
coproducción con Guaranteed Films (Sorrentino, 2018). Por otro lado, Maranghello (2009), señala que 
en la propia región cuyana se crearon en esos años dos compañías productoras –Eos Film en Mendoza y 
la Primera Cooperativa de Trabajo Cinematográfico en San Luis-, aunque ninguna llegó a filmar.
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apelaciones a lo regional, suponen asimismo una problematización de la perspectiva 
teórica desde la cual abordar un fenómeno complejo como el de este emprendimiento.

Si retomamos la propuesta de Lusnich (2018), mencionada al inicio de este 
trabajo en referencia a los ejes que han guiado el estudio de los cines regionales, podemos 
considerar que la interregionalidad no aplica a las problemáticas surgidas en el desarrollo 
de la empresa, ya que, más allá de plantearse un acercamiento con Córdoba, la empresa 
no fomentó emprendimientos similares en otros puntos del país. El segundo eje, relativo 
a la relación con la Nación, resulta también insuficiente ya que, como sostiene Lusnich a 
partir de los conceptos de Carlos Aguirre Rojas, el ejercicio empresarial de Film Andes 
se basó en una multipolaridad constituida en torno a los conceptos de multiplicidad y 
diferencia. Argentina, metonimizada en el cine de Buenos Aires, suponía un proveedor 
de figuras y técnicos, pero no necesariamente una referencia al momento de encarar una 
producción que se planteó desde un primer momento basada en la heterogeneidad de 
géneros y estilos, propia del cine global.

El tercer eje propuesto por Lusnich, que postula la idea de la región como 
una comunidad con tradiciones propias, sí resulta pertinente para considerar las 
relaciones de Film Andes con la sociedad mendocina. No obstante, es aquí donde 
resulta fundamental ahondar en una dimensión que excede lo regional. Por un lado, es 
necesario entender gran parte del desarrollo de la empresa en el contexto de la industria 
cinematográfica durante el peronismo. Las adaptaciones de obras literarias europeas y 
las comedias burguesas fueron modelos genéricos que tuvieron una presencia destacada 
en esos años en el marco de una industria que buscaba, a través de ellas, presentar una 
faceta cosmopolita, moderna e internacionalista. De igual modo, la cambiante relación 
con lo popular, que alternaba entre una representación realista y una dominada por el 
maniqueísmo del melodrama, fue una dinámica constante en esos años.

Al mismo tiempo, no sólo el marco nacional sirve para dar mayor densidad a 
las particularidades de Film Andes, sino que, al ponerla en relación con otras empresas 
a nivel latinoamericano, resulta posible encontrar experiencias similares. En esos 
años, numerosos países de la región como Colombia, Perú y Venezuela encararon 
procesos de conformación de compañías cinematográficas nacionales donde se hizo 
presente la tensión entre la apelación a lo nacional y la conformación de modelos de 
producción industrial. Entre ellos, el caso de Chilefilms, cercano geográficamente a 
Mendoza, presenta gran cantidad de puntos de comparación a lo largo de su desarrollo. 
Como reconstruyen Peirano y Gobantes (2014), en Chile se creó en 1942 Chilefilms 
como parte de una iniciativa del Estado para conformar una empresa cinematográfica 
moderna y nacional. Para ello se llegó a un acuerdo de colaboración inicialmente con 
Argentina Sono Film y se contrataron técnicos y directores argentinos que participaron 
fundamentalmente de las primeras películas. Estas alternaron entre representaciones 
esquemáticas de la historia chilena y adaptaciones de obras de la literatura europea. La 
empresa se vio así envuelta en acusaciones de estar priorizando una imagen cosmopolita 
por sobre una representación de la chilenidad y siguió un derrotero incierto hasta finales 
de la década.
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Tanto la presencia de figuras externas, que influyeron en las temáticas y formas 
narrativas de las películas, como la impronta industrial buscada por los directivos y la 
ambivalencia por parte de las empresas con respecto a cómo encarar una producción 
comercialmente redituable ―que también apelara a una idea identitaria― permite poner 
en contacto la experiencia de Film Andes con Chilefilms15. En ambos casos, el carácter 
relegado de su origen geográfico dentro del panorama general de la cinematografía 
nacional e internacional, respectivamente, se convirtió en un arma de doble filo. Por 
un lado, permitía una diferenciación en su propia inserción en el mercado distribuidor 
y exhibidor al adoptar una identidad como “cine chileno” o “cine mendocino”, que 
podía servir como estrategia de comercialización. Al mismo tiempo, esta apelación 
restringía las posibilidades de las compañías, ya que si apelaban a modelos cosmopolitas 
serían acusadas de no tener color local y carecer de identidad, pero si se limitaban a 
la representación de las formas locales cercenaban la posibilidad de desarrollar una 
producción industrial diversa que apelara a distintos públicos.

Esta indeterminación fue planteada también por la historiografía posterior 
como motivo de las crisis y clausuras de ambas empresas. Mientras que en Chile ello se 
relacionó con el cosmopolitismo de los argentinos que atentaba contra el carácter popular 
que debía asumir el cine chileno (Peirano y Gobantes, 2014), en Mendoza algunas voces 
señalaban que, más allá de la crisis general de la industria cinematográfica nacional a 
mediados de los años cincuenta frente a la cual solamente sobrevivió Argentina Sono 
Film, los porteños habían jugado un rol negativo similar. Maranghello (2009) rescata, 
por ejemplo, las declaraciones de la periodista María Laura Palomba, quien años 
después afirmaba que “De haberse creído más en los talentos mendocinos y menos en 
la suficiencia porteña, tal vez hoy Film Andes estaría produciendo buen cine sobre las 
bases firmes de los valores locales”(p. 63).

De este modo, ampliar la mirada sobre Film Andes al pensarla en un marco 
nacional y continental, permite incorporar puntos de conexión que dan cuenta de su 
inserción dentro de un mapa fílmico general, en donde las tensiones entre las identidades 
locales y las necesidades comerciales ocupaban un rol central. Se debe destacar, sin 
embargo, que una de las últimas películas que produjo la compañía proponía una 
alternativa a esta dicotomía entre el cosmopolitismo y el localismo. El último cowboy, 
filmada por Juan Sires, presentaba una parodia sobre el cine del oeste, con un relato 
filmado en los Andes y ambientado en California. Como señala Araújo (2012) en su 
estudio sobre las producciones regionales durante el período silente, la impronta del 
cine de Hollywood era recurrente como un modelo de referencia, no necesariamente 
como simples imitaciones, sino también bajo estrategias de distanciamiento irónico, de 
homenaje o mediante procesos de hibridación con tradiciones locales16.

15 Un caso particular que ilustra esta posibilidad de poner en relación a Film Andes con Chilefilms es el 
de Jack Hall, un, ingeniero óptico norteamericano que llegó en 1939 a Argentina acompañando a Carlos 
Borcosque. Hall partió a Chile a trabajar en Chilefilms a mediados de los años cuarenta y se quedó allí 
por dos años, hasta que los empresarios mendocinos fueron a buscarlo para ofrecerle hacerse cargo de la 
dirección técnica, el montaje de los estudios y la organización artística (Maranghello, 2009).

16 Resulta interesante señalar en este sentido que El rapto de Clarabella, cortometraje citado anteriormente 
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En este caso, esta referencialidad al cine de Hollywood se había visto acentuada 
por la presencia de compañías extranjeras filmando en Mendoza, entre las cuales había 
sobresalido el rodaje de El camino del gaucho (Way of a Gaucho, Jacques Tourneur, 
1952), una producción de la Fox inspirada en episodios del Martín Fierro17. Retomando 
las vivencias de técnicos y otras figuras del cine mendocino en este rodaje, se encaró 
la producción de esta comedia protagonizada por Augusto Codecá, Héctor Calcaño y 
Héctor Quintanilla, actores de larga trayectoria en el cine cómico nacional.

Figura 5. Fotogramas de El último cowboy (Juan Sires, 1954)

La película contó con una gran producción que incluyo escenas de ataques de 
indios, diligencias cruzando las montañas y la construcción de todo un pueblo del Oeste 
realizada por Giuliu Papini. Sin hacer referencias al criollismo o a la gauchesca, se 
planteó completamente como una parodia que deconstruía el cine del oeste, explicitaba 

filmado de modo amateur en la localidad de Palmira en 1947, también tomaba el modelo del western para 
parodiarlo. Aquí se incluían escenas de aparente violencia y una protagonista interpretada por un hombre 
travestido. Según testimonios recogidos en el documental La Clarabella del Rulo (Matías Salgado, 2002) 
ello convirtió la experiencia en lúdica y divertida, al punto que uno de los entrevistados comenta que la 
inspiración para el film había sido el musical Escuela de sirenas, protagonizado por Esther Williams.

17 El camino del gaucho es una película que presenta numerosos puntos de interés ya que fue producto de 
negociaciones de las empresas norteamericanas con Raúl Apold, a partir de la imposibilidad de enviar 
las ganancias de su filial local a los Estados Unidos. Un estudio detallado de ella se puede encontrar en 
el trabajo de Nicolás Suárez (2019).
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sus reglas y se burlaba de sus estereotipos. Desfilaban por ella personajes hablando en 
inglés, cowboys enanos, funebreros que lamentaban el avance de la civilización e incluso 
una escena en la que se cantaba en inglés El rancho ‘e la Cambicha, canción folklórica 
popularizada unos años antes por Antonio Tormo. De este modo, la película presentaba 
un universo y una mirada novedosa, diferente, que retomaba escenarios cordilleranos, 
intérpretes mendocinos e incluso la experiencia provincial de los rodajes extranjeros 
en los años anteriores pero que pensaba al mismo tiempo en la posibilidad de atraer al 
gran público. Aquí no se dejaba de lado la presencia de lo regional, pero tampoco se 
reducía su presencia en la película a una función referencial de lo mendocino, sino que 
se lo integraba dentro de modelos genéricos y narrativos masivos. Sin tener tampoco 
que apelar al cosmopolitismo de las primeras películas de la productora, se planteaba 
la posibilidad de un film que integrara de modo novedoso las líneas divergentes que 
operaban hacia dentro de Film Andes.

Paradójicamente, El último cowboy fue el mayor éxito comercial de la compañía, 
al punto que Ozollo (2004, p. 133) propone que “es probable que, de haber producido 
algunas más de estas películas, hubiera sido otro el destino de la empresa”. Sin embargo, 
la crisis imperante ya estaba avanzada y rápidamente dejó trunca la posibilidad de 
ahondar en esta línea y comprobar esta hipótesis18.

Consideraciones finales
La experiencia de Film Andes plantea la posibilidad de una perspectiva 

desplazada hacia lo que Tim Bergfelder (1999) denomina “interferencia”, es decir 
aquellas experiencias alternativas que, dominadas por contradicciones y divergencias, 
alteran el orden general de los grandes relatos organizadores de la historia del cine. La 
tensión constante entre las intenciones industriales de la empresa de poder insertarse 
en el circuito comercial del cine nacional y la necesidad inherente de apelar a un ideal 
identitario ―que respondiera a su origen mendocino― hicieron de este emprendimiento 
un objeto anómalo dentro del cine argentino que complejiza las miradas sobre lo nacional 
y lo regional.

La perspectiva dominante hasta el momento sobre este espacio de la 
cinematografía ha sido una que la ha relegado a los márgenes, donde ha primado una 
idea de experiencia trunca como se puede percibir en el subtítulo que le dio Maranghello 

18 El cierre de Film Andes no supuso necesariamente el fin inmediato de la producción cinematográfica 
en Mendoza. A comienzos de los años ’60 se produjeron todavía algunas películas que utilizaron los 
estudios de Godoy Cruz antes de que estos fueran traspasados a una embotelladora de gaseosas. Álamos 
talados (Catrani, 1960), por ejemplo, recurrió a técnicas ligadas a la espectacularidad como la pantalla 
ancha del Argenscope y el Ferraniacolor para articularlo con un relato local basado en la obra de Antonio 
di Benedetto y escenas de la vendimia. La maestra enamorada (Saraceni, 1961), filmada también en 
pantalla ancha y color, presentaba a Lolita Torres en una de sus clásicas narrativas románticas, apelando 
a la exaltación del catolicismo, la escuela y la patria, al mismo tiempo que sus imágenes vendían los 
paisajes provinciales. El bruto (Rubén W. Cavallotti, 1962), por su parte, planteaba nuevamente una 
presencia destacada de los paisajes, pero con una puesta en escena moderna y con la actuación de quien 
sería uno de los principales aportes de Mendoza a la nueva etapa del cine nacional: Leonardo Favio.
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(2009) a su artículo sobre Film Andes: “Lo que no fue”. De este modo, la imposibilidad 
de su desarrollo y las limitaciones de su producción han quedado como paradigmas de 
su lugar secundario, sin tenerse en cuenta que estas características fueron comunes a 
numerosas empresas cinematográficas nacionales e internacionales de esos años.

Como hemos desarrollado a lo largo del artículo, comprender a Film Andes en un 
contexto que dé cuenta de sus puntos de contacto con el quehacer fílmico contemporáneo 
permite iluminar las posibilidades y dificultades que implicaba la inserción en el mapa 
del cine argentino de una productora de origen provincial. En lugar de considerar a Film 
Andes como una excepción de la historia del cine, resulta más pertinente pensarla como 
una anomalía que se integra dentro de las dinámicas del medio fílmico nacional pero 
que al mismo tiempo presenta un desarrollo divergente.

Al día de hoy, el medio fílmico mendocino mantiene una relación ambigua 
con Film Andes. Mientras que el clúster que nuclea a los productores audiovisuales 
de la provincia lleva su mismo nombre, reconociendo su lugar como hito y marca de 
orgullo, otras miradas plantean una perspectiva diferente. El profesor y crítico Fausto J. 
Alfonso, por ejemplo, rechaza su pertenencia a una tradición local cuando plantea que 
Matar la tierra (Tito de Francisco, 1988) fue el primer estreno comercial producido 
en la provincia “desde aquellas producciones de Film Andes de los ’50 (si éstas se 
considerasen íntegramente mendocinas, cosa que no)” (2020). De este modo, como 
señalamos previamente, la “mendocidad” de la empresa sigue siendo un punto de debate.

El legado de Film Andes, al mismo tiempo, marcó el posterior desarrollo de 
cualquier emprendimiento cinematográfico industrial por fuera de Buenos Aires. Si 
bien con los nuevos cines de la década de 1960 y los cineastas independientes de las 
décadas siguientes se vio un crecimiento de producciones en las provincias, no fue sino 
hasta el siglo XXI que se volvió a plantear la posibilidad de un emprendimiento afín. 
Curiosamente, fue también en la región de Cuyo que surgió San Luis Cine, que, con la 
principal diferencia de ser una iniciativa estatal, retomó la idea de poder producir un 
cine de gran escala por fuera del centralismo porteño.19

Film Andes supone así un fenómeno anómalo dentro de las directrices generales 
sobre las cuales se ha erigido el cine argentino, un actor periférico que buscó al mismo 
tiempo insertarse en las grandes ligas del cine nacional, sin por ello dejar de hacerse 
cargo de su pertenencia a una territorialidad relegada. Ahondar en sus características, 
en sus contactos con otras prácticas provinciales e internacionales contemporáneas, así 
como en las relaciones con experiencias afines anteriores y posteriores a lo largo del 
territorio, permite percibir la posibilidad de ir armando un entramado de anomalías e 
interferencias que proyecte una nueva luz sobre nuestro conocimiento del pasado y el 
presente del cine argentino.

19 San Luis Cine replicó muchas de las características de Film Andes señaladas a lo largo de este artículo, 
desde un proyecto inicial planteado con una mirada integral del campo cinematográfico a una búsqueda 
de figuras del cine industrial, una indeterminación en las características temáticas y narrativas de su 
producción y una constante incertidumbre con respecto a sus perspectivas de desarrollo.
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LOS COMIENZOS EN LA PRODUCCIÓN DEL CINE DOCUMENTAL 
CHAQUEÑO: CINE CIENTÍFICO Y RELACIONES DE ALTERIDAD EN LOS 

AÑOS 60 Y 70

The beginnings of documentary film production in chaco: scientific cinema and 
otherness relationships in the 60s and 70s
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Resumen
El presente artículo discute acerca de la producción y la representación en los primeros films 

documentales realizados por cineastas de la provincia del Chaco, desde los comienzos de los años 60 hasta 
1976. El análisis se centra en primera instancia en el proceso de producción de dichas películas, donde se 
destaca que hubo un circuito de producción incipiente en la ciudad de Resistencia, sostenido principalmente 
a partir de los vínculos sociales entre los realizadores y el fomento de la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE). Por el lado de las representaciones, se plantean dos grandes categorías de análisis como son el 
“cine científico” y el “cine de la diferencia” (alteridad), a partir de los sentidos compartidos entre los films. 
Los casos de los realizadores a trabajar son los de Ángel Fernández Pissano, Juan Carlos Vidarte, Jorge 
Omar Ott, Jorge Castillo e Isaac Belsky, quienes produjeron aproximadamente veinticinco cortometrajes 
en la mencionada época. El estudio sobre estas películas se torna relevante para recuperar un material que 
ha estado invisibilizado en la historia del cine argentino y, a la vez, contribuir a la memoria histórica de la 
región del Nordeste, desde sus propios realizadores.

<Cine chaqueño> <Procesos de producción> <Cine científico> <Alteridad>

Abstract:
This article discusses about production and representation on the first documentary films made 

by filmmakers of the province of Chaco, from the early 1960s to 1976. The analysis focuses primarily 
on production processes, where it stands out that there was an incipient production circuit in the city of 
Resistencia, sustained mainly by the social networks between the filmmakers and the promotion of the 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). In what regards representations, two major categories of 
analysis are proposed, such as “scientific cinema” and “cinema of difference”, based on the meanings 
shared between by the films. The cases of the filmmakers to work with are Ángel Fernández Pissano, Juan 
Carlos Vidarte, Jorge Omar Ott, Jorge Castillo, and Isaac Belsky, who produced approximately twenty-five 
short films in the aforementioned period. The study of these films becomes relevant to recover a material 
that has been invisible in the history of the Argentine cinema and, at the same time, contribute to the 
historical memory of the Northeast region from its own filmmakers.

<Chaco cinema> <Production processes> <Scientific cinema> <Otherness>
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Introducción

El propósito de este artículo es brindar un panorama general acerca de las 
primeras películas producidas por cineastas chaqueños desde comienzos de los años 
60 hasta 1976, dando cuenta de algunas dinámicas sociales, culturales e históricas 
que atraviesan conjuntamente a los films y a sus creadores.1 Durante esta época se 
realizaron aproximadamente veinticinco cortometrajes documentales, cuyos directores 
fueron Ángel Fernández Pissano, Juan Carlos Vidarte, Jorge Omar Ott, Jorge Castillo 
e Isaac Belsky, los cuales podrían llegar a ser considerados como parte de las primeras 
experiencias en la región.2 Sin embargo, poco se ha estudiado sobre este periodo (y 
sobre el cine chaqueño en general), a excepción de la única obra escrita que sistematiza 
la filmografía de estos primeros realizadores, llamada Cine Argentino e Identidad 
Cultural publicada por el psicólogo, cineasta y gestor cultural chaqueño Jorge Castillo 
en el año 2003. El mencionado libro se presenta como un documento fundamental para 
indagar sobre las producciones y los realizadores de dicho momento histórico, a partir 
del conocimiento de “primera mano” del escritor (dado que él mismo es uno de los 
cineastas pioneros como veremos a continuación) y de su gran trabajo de recopilación 
de información y de material audiovisual reunidos en su base de datos. Es importante 
remarcar también, las notas escritas por la prensa gráfica del momento, que han servido 
para brindar detalles importantes sobre los cineastas y sus obras. Si bien no constituyen 
un conocimiento especializado en el marco académico, los artículos periodísticos 
publicados en los diarios locales son antecedentes importantes sobre el tema, como 
veremos a lo largo de este artículo. Por último, es de interés mencionar que en la 
actualidad están surgiendo nuevos trabajos e investigadores que impulsan la producción 
de una crítica audiovisual especializada en y sobre la provincia, la cual ha desplegado 
diferentes perspectivas en los últimos años (Barrios y Arancibia, 2018; Bradford, 2018; 
Cossalter, 2019; Fernández Silva, 2020; Soler, 2017).3

El objetivo del presente artículo es indagar acerca de cuáles fueron las 
continuidades y las diferencias tanto en el proceso de producción como en el modo 
de representación, comparando las mencionadas pioneras experiencias en el ámbito 
chaqueño. 4 Con este fin, dividimos al análisis en dos dimensiones, la primera relacionada 
a la producción de los films, y la segunda, enfocada en los modos de representación de 
1 La presente investigación forma parte del Proyecto de Unidad Ejecutora (PUE) Región NEA y políticas 

públicas (2017- 2021) perteneciente al Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI- CONICET/
UNNE) y del PICT Cartografía y estudio histórico de los procesos cinematográficos en Argentina (1896-
2016), Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

2 Las únicas películas contemporáneas a la época tratada son Misiones, tierra colorada (Vier y Mirone, 
1967) y De Misiones al país (Vier y Mirone, 1969-1970). Además de la prematura ficción de Patrulla 
Norte  (Echenique, 1951), de Formosa.

3 Aquí cabe destacar también a la revista digital Cinetosis, que publica trabajos sobre crítica audiovisual 
producida desde la región del NEA.

4 El análisis de los films se ve sesgado por el punto ciego que tiene todo trabajo con archivos fílmicos, 
ya que más de la mitad se encuentran perdidos. Gran parte de este problema se debe a que hay un vacío 
en los archivos municipales, provinciales, regionales y nacionales. Sin embargo, a partir del abordaje 
simultáneo con entrevistas a los realizadores, artículos periodísticos, fotografías y otras fuentes primarias, 
pudimos reconstruir algunos datos sobre estas obras. 
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los mismos. Nos centramos inicialmente en el mapeo de las biografías de los directores, 
partiendo de la hipótesis que hubo un circuito de producción incipiente en la ciudad 
de Resistencia, sostenido principalmente a partir de los vínculos sociales entre los 
realizadores y del fomento de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Dicha 
hipótesis se fundamenta en algunas características comunes, como la polifuncionalidad 
de los realizadores y el intercambio de roles en las producciones de los cortometrajes 
(por ejemplo, algunos aparecían como directores en un film y sonidistas en otro), la 
autoformación (la enseñanza de la técnica entre ellos), el trabajo interdisciplinario (en la 
producción participaban profesionales de diferentes áreas académicas) y los encuentros 
en los espacios de exhibición.

Luego, en la siguiente instancia del artículo, proponemos dos categorías 
cinematográficas como un intento inicial por delinear sentidos compartidos entre los 
films, a partir del análisis del empleo de las herramientas audiovisuales.5 Distinguimos 
de este modo una primera categoría denominada “cine científico”, que corresponde a los 
cortometrajes técnicos, de educación y divulgación científica, donde se utilizó el medio 
audiovisual como herramienta didáctica. Dichas producciones, tomando elementos del 
modo de representación del documental expositivo (Nichols, 1997), se caracterizaron 
por la voz over guiando la narración y las imágenes como complemento ilustrativo o 
contrapunto, construyendo un discurso de verdad a partir de la aparición de los científicos 
o instituciones universitarias en pantalla. Estos cortometrajes eran destinados a un 
público general, exhibiéndose en hospitales, campos, escuelas, universidades y centros 
sociales de la provincia y de la región. El cine científico producido en el Chaco, atrapaba 
a los espectadores a partir de su reconocimiento en la pantalla y de su argumentación 
clara y concisa con principio, problema y final (narrativa lineal). No había margen para 
otras interpretaciones y el mensaje educativo se dirigía directo al espectador.

En la segunda categoría hacemos foco en realizaciones que abordan aspectos 
culturales y sociales de la sociedad chaqueña, a las cuales llamamos “cine de la diferencia”. 
Analizamos el punto de vista de la narración y el manejo del sonido (principalmente a 
partir del análisis de la voz over y voz en off) 6 y nos detenemos en la construcción de 
las relaciones de alteridad entre el realizador y el sujeto filmado. Se trata de investigar 
el complejo juego de relaciones entre cámara, sujeto filmado y realizador, los cuales 

5 Las dos categorías que proponemos son meramente analíticas intentando escapar de las definiciones 
ontologizantes (Bovisio, 2013) y reduccionistas que anclan una película con una categoría. Con esto 
nos referimos a que no se trata de pensar en categorías cerradas, taxonómicas e inmutables, sino todo lo 
contrario. Son intentos por perfilar elementos que se repiten en los cortometrajes pero, no por eso, dejarlos 
fijados a dichas categorías. Veremos cómo las dos categorías cinematográficas que discutimos en este 
artículo tienen sus límites y sus posibilidades, otorgándonos herramientas analíticas para la investigación, 
pero sin perder de vista que las películas no responden a las categorías por sus características inmanentes 
sino, por cómo las miramos como investigadores. 

6 Ambos tipos de “voces” se diferencian fundamentalmente por formar parte o no de la diégesis. Veremos 
cómo en el cine documental chaqueño de esta primera época ha predominado la voz over, caracterizada 
por una locución desencarnada de la diégesis, mientras que en el caso de En Busca de San La Muerte 
(Ott y M. y Vedia, 1972) los relatos que escuchamos se corporizan en el relato del personaje principal, 
figurando una voz en off.  

ISSN 2525-1627



DOSSIER

Passarelli. Los comienzos en la producción del cine documental chaqueño: cine científico y relaciones de alteridad...

48

quedaron inmersos en un mismo contexto histórico. Los puntos más relevantes en los 
que nos centramos son las relaciones de poder, los cursos históricos sobre la producción 
de realidad y los discursos a partir de reconocerse o no en la imagen del “Otro”. Muchas 
de las estrategias del “cine científico” continúan en estos films, pero aplicados al campo 
social y cultural. Así veremos cómo en este apartado, las películas intentan sumar 
elementos a la idea de una “identidad chaqueña”.

Tomamos en consideración el periodo que inicia a comienzos de los años 
60 y finaliza en 1976, ya que dichos años fueron significativos para el proceso de 
“regionalización”7 del Nordeste Argentino (NEA), que se impuso como plan estratégico 
desde el gobierno central, a partir del decreto del presidente de facto Juan Carlos 
Onganía en 1967 (Leoni y Solís Carnicer, 2018). Con esta resolución, las provincias 
de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones quedaban conformadas como una unidad 
funcional y administrativa bajo “el deseo de planificación social, reforma económica y 
programas de desarrollo que requieren un nivel intermedio entre los niveles nacional y 
local” (Leoni, 2010, s.p). De este modo, la región NEA es creada por el poder central, 
como parte de un proceso de reorganización en la planificación estatal. Sin embargo esta 
idea no era nueva en las provincias ya que la creación de la Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE) en 1956, marca un antecedente fundamental para la instauración de 
esta gran región, reforzando dicha noción que venía desde los años 40.8 Inmersos en este 
contexto, “los intelectuales han jugado un papel determinante en la tarea simbólica de 
construcción del regionalismo” (Leoni y Solís Carnicer, 2018, p. 34) fijando de contenido 
cultural, histórico y social a los heterogéneos contornos del NEA. Así es que aparecen 
figuras fundamentales como el escritor Guido Miranda9, entre otros intelectuales locales 
de la época, que intentan unir el carácter identitario regional con el provincial. Dentro 
de este contexto y formando parte del grupo de pensadores (ya que se vinculaban 
socialmente entre ellos), aparecen los cineastas chaqueños como contribución a este 
fenómeno, pero manteniendo algunas diferencias.

Veremos que el sentido de pertenencia de los realizadores se vincula más a lo 
provincial que a lo regional en estos primeros realizadores. Benedetti afirma que las 
provincias son “las unidades subnacionales que definen territorialidades y que entran 
en conflicto sistemáticamente con la territorialidad del estado nacional” (2008, p. 30)  y 
destaca algunos provincialismos marcados como el correntino, el neuquino o el salteño. 
De este modo, “la construcción de una narrativa sobre las regiones geográficas desde el 
discurso oficial del estado nacional, puede pensarse como una estrategia simbólica para 
diluir las fuertes territorialidades provinciales” (Benedetti, 2008, s.p). Analizaremos 

7 Es importante remarcar la diferencia entre “regionalización” y “regionalismo”. El primero se refiere a  
“los esfuerzos estatales a través de un amplio rango de medidas para integrar la región dentro del estado 
y controlarla”, mientras que la segunda, “representa el esfuerzo por crear una conciencia y una ideología 
política dentro o en nombre de la región” (Leoni y Solís Carnicer, 2018, p. 33).

8 Por ejemplo se discutía con las ideas de “región misionera, región chaqueña, Litoral argentino, 
Mesopotamia basados en criterios geográficos e históricos” (Leoni y Solís Carnicer,  2018, p. 33).

9 Cabe señalar que Guido Miranda ha participado como guionista en algunos de los films que desarrollaremos 
a continuación.
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cómo en las películas producidas en esta época (especialmente en las que llamamos “cine 
de la diferencia”), hay un fuerte interés por destacar rasgos característicos del carácter 
colectivo provincial, a la vez que se problematizan sus límites y sus posibilidades. Esta 
tensión entre lo regional y lo provincial, va a ser lo subyacente a la narrativa de todas 
las películas que tomamos para el análisis.

El estudio que aquí presentamos parte del campo de los estudios audiovisuales, 
en la interacción entre las Ciencias Sociales y la Historia del Arte, con el fin de poner 
en discusión representaciones, formas de la memoria e imaginarios sobre la provincia 
del Chaco, la región y la nación. Preguntarse sobre el cine chaqueño y el cine regional 
es preguntarse por quiénes hablan, de qué forma lo hacen, bajo qué discursos y cuáles 
son sus medios. Sostenemos que estudiar la filmografía de los realizadores chaqueños 
implica una visibilización en diferentes niveles desde sus aportes y sus dificultades. Por 
un lado, se trata de dar a conocer nuevos directores y equipos de producción dentro del 
campo de la “cinematografía nacional”, la cual ha estado históricamente diseñada por 
las obras producidas en y desde Buenos Aires. Se apunta a difundir nuevas películas, 
modos de producción y formas de circulación, que han quedado fuera de la órbita de la 
capital nacional. Paralelamente, este fenómeno de invisibilización también ha sucedido 
dentro de la misma región, donde los mencionados films han quedado ocultos, así es que 
el reconocimiento se plantea en un doble movimiento tanto dentro del NEA como por 
fuera. Por otro lado, se trata de identificar y revalorar el papel que ha tenido la UNNE en 
la producción de cine, ignorado por los estudios fílmicos hasta el momento. Quizás por lo 
poco que se conoce de su filmografía, por el desconocimiento de los investigadores con 
respecto a la región, por no haber creado una carrera de artes audiovisuales o porque no 
ha desplegado formas alternativas del lenguaje audiovisual ni realizadores reconocidos, 
la UNNE ha quedado fuera del círculo de las Universidades Nacionales que produjeron 
cine durante los 60 y 70. Sin embargo sus producciones fueron numerosas y dieron un 
gran impulso a los cineastas locales, los cuales en su mayoría trabajaron dentro de la 
Universidad.10 Por último, resaltar que al estudiar los films chaqueños, damos cuenta 
también que los canales de difusión son muy escuetos y los fomentos a la producción 
casi nulos.

Los realizadores y sus redes. Biografías cruzadas

Las primeras experiencias chaqueñas de audiovisuales documentales que 
vamos a describir no llegaron a constituir una industria, ni estuvieron cerca de ello. 
Muy lejos de contar con una gran infraestructura ni con grandes presupuestos, dichos 
cortometrajes se lograron a partir de la colaboración de muchos de sus participantes. Si 
bien no conformaron un grupo ni un movimiento artístico entre los realizadores, estas 
producciones fueron algo más que experiencias aisladas y articularon un incipiente 
circuito de producción relativamente estable en la ciudad de Resistencia. Para sostener 

10 Además, en algunas de estas producciones la participación del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) fue clave, dando cuenta también del interés del desarrollo de 
estrategias audiovisuales en la región.
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esta idea nos basamos en varios argumentos que dan cuenta de un sistema de relaciones 
sociales preexistente. Por un lado, el intercambio de roles entre realizadores, guionistas, 
camarógrafos, sonidistas, productores y proyeccionistas fue una constante en casi todos 
los films. Vamos a ver a lo largo de este apartado cómo muchos de los participantes 
del equipo de producción aparecen en los títulos de las diferentes películas, pero con 
labores trocados en ellas. Este trabajo generalmente no era remunerado y la motivación 
era el hecho de ayudar a un colega y aprender un poco más sobre la técnica. Apropósito 
de la enseñanza y el aprendizaje (esto tiene que ver con el segundo argumento), en toda 
la región no hubo escuelas de artes audiovisuales hasta los años recientes. Por lo tanto, 
algunos tuvieron que tomar pequeños cursos de fotografía y cinematografía en Buenos 
Aires o Rosario, aunque la mayoría se formó de manera autodidacta o aprendiendo 
de otros cineastas. Estas instancias de autoformación de carácter informal entre los 
mismos realizadores contribuyeron al sostén de las producciones. Además, las películas 
no hubieran sido posible sin la colaboración de profesionales de otras áreas como la 
literatura, el teatro, la historia, la antropología, la arquitectura y la filosofía. Esto daba 
como resultado procesos de producción interdisciplinarios, con formas audiovisuales 
variadas y temáticas diversas, pero siempre ancladas a problemáticas locales. En 
síntesis, los cortometrajes fueron producidos en diferentes redes de relaciones, donde el 
realizador era un actor más dentro de las mismas. Los realizadores interactuaban entre 
ellos a partir de las diferentes instancias de producción, pero además, conformaban 
grupos, intercambiaban material, exhibían en determinados espacios y allí volcaban 
sus ideas. Las redes sociales que se establecieron entre los realizadores y equipo de 
producción, lograron que dichas experiencias se lleven a cabo y se conserven, algunas 
de ellas, hasta nuestros días.

El primer cineasta chaqueño, reconocido por los mismos realizadores, es 
Ángel Fernández Pissano. Él nació en la provincia de Misiones, pero en su juventud se 
trasladó a Resistencia. Pissano tenía experiencia en el campo de la realización ya que 
había participado como ayudante del director de fotografía en la renombrada película 
Prisioneros de la tierra (Sofficci, 1939), antes de mudarse al Chaco. Su dedicación en 
el estudio técnico de la imagen, perfeccionando cada vez más sus lentes, cámaras y 
equipos, hizo que se convierta en un gran referente para los audiovisualistas jóvenes del 
momento. Según Castillo (2003), Fernández Pissano trabajó en la UNNE a mediados de 
los 60 como creador y organizador de las diapositivas, a la vez que hizo de corresponsal 
para el noticiero Reporter ESSO y luego viajó a Capital Federal para ser empleado de 
los famosos laboratorios Alex. Fernández Pissano tenía un gran archivo de imágenes del 
Chaco que había tomado él mismo y que hasta ahora se encuentran perdidas. Además 
había montado un laboratorio de fotografía muy conocido en el centro de Resistencia, 
que luego fue comprado por Jorge Omar Ott como veremos más adelante. En el año 
1962 realiza, junto con el polifacético Raúl Cerrutti11, el cortometraje Bajo el signo 

11 “Folklorólogo” (como se le llamaba en aquel momento a quienes tenían un amplio conocimiento sobre 
las “culturas”, en este caso las del Chaco), músico, escritor y productor. Acompañó varios procesos de 
realización de estos primeros films, tanto en la ejecución como en la musicalización.
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del camino12 y al año siguiente El camino de la verdad. Esta segunda película, que aún 
se conserva gracias al trabajo de Jorge Castillo, aborda la lepra y su tratamiento. El 
proceso de producción de El camino de la verdad se puede reconstruir en parte, por una 
nota que publicó Claudio Domínguez (actor del film) en 1995 en el diario Norte y que 
recoge Castillo (2003) en su libro. Allí describe cómo la idea de la película comenzó en 
el bar Sorocabana de Resistencia donde estaban reunidos “los amigos de siempre” (sic) 
cuando Cerrutti les comentó su intención de filmar una película sobre la lepra con ellos 
como participantes:

Ya tengo casi completo el equipo. Fernández Pissano, 
camarógrafo; iluminador, el “Negro” Medina (maquinista 
del cine-teatro S.E.P); sonidos y efectos especiales “Totó” 
Borfitz. “Coco” Celada interpretará al enfermo y de su esposa 
hará Mary Caponi. Sólo me falta el médico. Aquí paró su 
exposición y entró a mirarme de arriba a abajo: me estudiaba. 
Claudio ¿Te animas? Tu rostro serio siempre da el perfil del 
actor que necesito, el personaje a componer debe ser creíble 
naturalmente (Domínguez, 1995 en Castillo, 2003, p. 104).

Las redes de confianza entre los participantes de la película sumado al auspicio 
del Patronato de Leprosos (como se llamaba en esa época) y del Subdepartamento de 
la Lepra (Ministerio de Salud Pública del Chaco), posibilitaron su producción.13 Dicha 
asociación brindó sus instalaciones14 y financió el proyecto a través de un préstamo 
del Banco del Chaco. El asesoramiento profesional estuvo a cargo del Dr. Manuel 
María Giménez, quien fue el director del Patronato por más de cuatro décadas. La 
película tuvo un gran éxito y circuló tanto en el país como en el exterior. Sus canales 
de distribución estaban conectados principalmente por los patronatos en las diferentes 
provincias y muchas de sus proyecciones eran hechas en escuelas, centros de salud y 
espacios públicos, así como en grandes cines. Unos años más tarde fue pasada a video 
y proyectada para todo el país por el canal público ATC. 

A mediados de los años cincuenta llega a Resistencia el santafesino Juan 
Carlos Vidarte, quien en 1958 va a ingresar en el Departamento de Audiovisuales de la 
UNNE15 y va a permanecer en dicha institución por más de cuarenta años. Vidarte es 

12 Este film, perdido en la actualidad, fue producido por la provincia del Chaco y trata sobre la red de 
caminos que construyó el gobernador Anselmo Zoilo Duca, durante sus años de gestión (1958- 1962).

13 Otras organizaciones que aparecen como colaboradoras son el Cine Teatro S.E.P., Aerolíneas Argentinas 
(Agencia Resistencia), Biblioteca Lynch Arribálzaga, Escuela Nacional Benjamín Zorrilla, Diario El 
Territorio, L.T. 5 Radio Chaco y “pueblo de Resistencia”.

14 Según cuenta Cerrutti en una entrevista televisiva en el programa Nuestro Cine (1985), muchas de las 
escenas interiores se filmaron en el dispensario del Patronato (calle Ameghino y 4, Resistencia). En ese 
lugar, tanto Fernández Pissano como él, hicieron una observación “paso a paso de cómo actuaba el médico 
frente al enfermo”, hasta el punto de hacerse pasar por médicos ellos mismos. Ahí “pudimos obtener 
todos los detalles, todo el mundo, todo el contexto que rodea a un consultorio y fundamentalmente a este 
tipo de enfermedad de la piel” (Fragmento de entrevista, Nuestro Cine, 1985).

15 Unos años después este Departamento va a pasar a ser la Sección Foto- Cinematografía del Departamento 
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una figura clave del cine chaqueño ya que ha filmado cerca de cuarenta películas, a la 
vez que ha enseñado la técnica y promovido espacios de exhibición. Sus primeros dos 
cortometrajes datan del año 1955, llamados Cosecheros (Vidarte, 1955) y Niños de la 
Sarmiento (Vidarte, 1955). A partir de su ingreso a la UNNE, el realizador va a comenzar 
a producir una serie de films técnicos, vinculados a la problemática de los suelos, en 
coordinación con el Instituto Agrotécnico de la UNNE (los cuales analizaremos en el 
siguiente apartado).16 Las películas técnicas de Vidarte circularon por universidades, 
escuelas y algunos festivales, obteniendo premios y menciones. También filmó algunas 
otras producciones, como Operativo titus (Vidarte, 1967) y Carnaval para vivir (Vidarte, 
1969), pero su más reconocida obra llegaría en el año 1972 con Oscar Medina, artesano 
(Vidarte, 1972), premiada por el Fondo Nacional de las Artes. 

Además de estar en contacto con Fernández Pissano y otros cineastas, Vidarte 
mantenía constante relación con los intelectuales locales de la época como Guido 
Miranda, Carlos Primo López Piacentini, José García Pulido y otras figuras chaqueñas 
del ámbito del arte, como los hermanos Boglietti. Es significativo el café Sorocabana, 
ya que ese era el punto de encuentro de muchos de ellos. Comenta Vidarte en una nota 
periodística  “En aquellos años, nos reuníamos todas las noches en el Sorocabana, hasta 
que cerraba sus puertas; y seguíamos, en los bancos de la plaza, con nuestras discusiones 
(...) Estudiábamos desde Marx a Nietzsche, entre tantos clásicos de la época” (2006, 
p. 8)17. Al mismo tiempo que se sucedían estos cafés filosófico-sociales, Vidarte creó 
junto con León y Gerardo “Pepe” Bentolila, el cine-club “Cine Arte Resistencia”. Allí 
se exponían grandes clásicos del cine alternativo de la época, donde participaban los 
mismos realizadores. 

El tercer cineasta en el que nos vamos a detener es Jorge Omar Ott, un gran 
referente del cine local. Ott nació en Resistencia en 1938 y, después de terminar sus 
estudios secundarios, se instaló en Buenos Aires durante dos años para aprender 
electrónica. A principios de los 60 en su vuelta al Chaco, se inscribe en la carrera de 
Derecho en la UNNE pero la deja para ingresar en la Dirección del Aborigen, recorriendo 
los territorios de toda la provincia durante seis años aproximadamente. A mediados de 
los 60, decide retomar sus estudios en Derecho y allí conoce a Fernández Pissano, quien 
trabajaba en la Universidad y a la vez, tenía el laboratorio de fotografía. Motivado por 
Fernández Pissano, Ott decide dejar la Dirección del Aborigen, comprarle el estudio al 
mencionado realizador y dedicarse a la producción de imágenes fotográficas. Con el 
comercio en un principio se dedicó a la fotografía social, pero luego cuando surgieron 
las “cámaras de mano” (más baratas y rápidas), se convirtió sólo en un laboratorio de 
revelado. A finales de los 60 el laboratorio no funcionaba bien económicamente, así que 
decide venderlo y presentarse en un concurso como administrativo de la Universidad. 

de Extensión Universitaria y Ampliación de Estudios.  
16 A propósito del equipo de producción de estos films, Vidarte señala que “el grupo que me acompaña 

está integrado por técnicos del Chaco magníficamente capacitados empresa” (Proyección de la labor 
de Vidarte: cineasta integrado a nuestro Chaco, 26 de Noviembre de 1969, s.p.), manifestando su 
reconocimiento a la pertenencia de los sujetos.

17 El documentalismo que todavía nos UNNE. 14 de septiembre de 2006. Norte. p. 8
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A partir de su conocimiento en electrónica y de su experiencia en el laboratorio de 
fotografía, ingresa a la UNNE, y se incorpora al Departamento de Extensión Universitaria 
y a la Facultad de Humanidades. Ott era el encargado de un pequeño laboratorio de 
imágenes, donde produjo una gran cantidad de material: acompañaba con el apoyo 
fotográfico a proyectos de investigación, realizaba subtítulos de películas extranjeras, 
creaba diapositivas para las cátedras y armaba ciclos de cine. Además, durante esos 
años, estudia fotografía en Buenos Aires y conoce a Jorge Prelorán, quien fue uno de 
sus grandes referentes. En 1972, bajo el auspicio del Fondo Nacional de Artes y de la 
Facultad de Arquitectura de la UNNE filma, junto con el arquitecto Mario Molina y 
Vedia y el asesoramiento del antropólogo José Miranda Borelli, En busca de San La 
Muerte (Ott y Molina y Vedia, 1972). Este film participó de varios festivales y tuvo una 
amplia difusión por todo el país. Como parte de su trabajo en la UNNE también realizó 
algunos cortometrajes para el Instituto de Medicina Regional (bajo la dirección del Dr. 
Jorge Yanovsky) y la Facultad de Medicina. Ambos films, Vivir puede ser hermoso 
(Ott, 1975) y Docencia e investigación en el complejo técnico social (Ott, 1975) son de 
carácter técnico acerca de cómo se puede detectar el mal de chagas. En el primero de 
ellos, participa como camarógrafo “Cacho” Belsky, a quien veremos más adelante. Ya 
en el último año antes del Golpe Militar de 1976, filmó varias entrevistas en Ituzaingó 
para llevar a cabo un largometraje sobre el impacto de la represa de Yacyretá, pero el 
proyecto quedó trunco con la llegada del gobierno de facto.18

 Jorge Castillo, nació en Resistencia en el año 1946 y estudió psicología en Rosario, 
donde participó de actividades artísticas como el canto coral y colaboró activamente en 
la organización del grupo artístico independiente Arteón. Allí despertó su vocación por 
las artes audiovisuales, comenzando a filmar sus primeros cortometrajes. Su obra cubre 
un abanico de formas como la ficción, el documental, la experimentación y la animación. 
Todas sus producciones de la época de los años 60 y 70 se realizaron en Súper 8 mm19 
y fueron guionadas, producidas, filmadas y editadas por él mismo. Además de ser un 
prolífico realizador, Castillo también ha sido un exhaustivo investigador y archivista del 
cine chaqueño. Conserva y exhibe en el Centro Cultural Ercilio Castillo que él mismo 
fundó en el año 2014, numerosas notas periodísticas así como objetos donados por 
los realizadores (moviolas, cámaras), cartas, correos electrónicos y, afortunadamente, 
películas. Los cortometrajes que nos interesan rescatar para este artículo son Cacique 
Catán (Castillo, 1975), Pinyo Olka (Castillo, 1975) y Campamentos juveniles (Castillo, 
1973). En su película más reconocida, denominada Nosotros y Los Otros (Castillo, 
1975), participó Jorge Ott en el diseño sonoro. Además Castillo es un activo defensor 
de la causa ambiental del Río Negro, bajo la cual ha filmado varios cortometrajes desde 
los 70 hasta la actualidad.

18 Luego, en la época de la dictadura, Ott produjo un cortometraje sobre la refundación de la ciudad de 
Federación. Esta última película, llamada Federación, la ciudad itinerante (Ott, 1978), contó con la 
participación en el equipo de producción del arquitecto Ramón Gutiérrez, del cineasta Jorge Castillo, el 
iluminador Jacinto Reidán, René Cisneros y el hijo del director, Daniel Ott.

19 Luego pasaría al video VHS profesional y posteriormente al digital.
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Finalmente, el último de los realizadores chaqueños en el que me voy a detener 
es Isaac “Cacho” Belsky, oriundo de Las Breñas. Es ingeniero de profesión, pero a 
mediados de los años 70 filmó una serie de cinco películas relacionadas al mismo tema, 
la Fiesta del Inmigrante. Ellas son Caminante, no hay camino (Belsky, 1975), Capital 
del Inmigrante (Belsky, 1976), Seguir haciendo Chaco (Belsky, 1978), El breñal fue 
hace tiempo (Belsky, 1978) y Donde vive la esperanza (Belsky, 1980). Sus tres primeras 
películas son registros documentales sobre la fiesta, mientras que las otras dos mezclan 
el documental con la ficción. Luego Belsky trabajó en la UNNE, para en los 80 ingresar 
en Canal 9 de Resistencia. Dentro del canal, en el año 1985 produjo y condujo un 
programa de televisión que hoy, gracias a la conservación de Jorge Castillo, podemos 
ver algunos de sus capítulos. Se llamó Nuestro Cine, duró apenas dos meses y fueron 
aproximadamente 8 entrevistas a los pioneros del cine chaqueño, donde pasaron todos 
los realizadores que anteriormente mencionamos. Por lo tanto su registro y testimonio 
resultó clave para esta investigación. 20

El cine científico como herramienta educativa
 El cine, desde sus comienzos, ha sido utilizado desde el campo académico de dos 

modos diferentes: por un lado como instrumento de investigación científica destinado 
sólo a especialistas y por otro, como herramienta educativa para el público en general. 
El primero de ellos refiere a la capacidad de registro del dispositivo cinematográfico, 
la cual cristalizaba la observación científica como método, quedando filmados los 
datos para analizar en el laboratorio, el despacho del investigador o en las clases en las 
universidades. La botánica, la zoología, la medicina, la antropología, la arqueología 
y la astronomía son sólo algunas de las disciplinas que se han valido de cámaras y de 
técnicas del cine, como el plano detalle o las ampliaciones (las cuales ya se venían 
explorando desde la fotografía), para sus investigaciones. Dichas imágenes también, 
eran presentadas en los congresos científicos como materiales complementarios y 
“pruebas” del carácter verídico de la información. 

Sin embargo, la que nos interesa desarrollar en el presente apartado es la 
segunda concepción, ya que muchas de las primeras películas chaqueñas tienen este 
propósito. Para el caso argentino, el cine científico como herramienta educativa tuvo su 
auge en las primeras décadas del siglo XX con numerosos films que en su mayoría se 
encuentran desaparecidos. Se proyectaban junto con actualidades, programas cómicos 
y grandes películas, y algunos, lograban tener un amplio éxito comercial. Así lo explica 
Andrea Cuarterolo,

La idea de un cine que instruye deleitando es fundamental 

20 Otro de los realizadores influyentes dentro del ámbito chaqueño de realización audiovisual fue José 
Luis “El Negro” Meana, quien “se reconoce discípulo de Fernández Pissano” (Castillo, 2003, p. 113). 
Dedicado más a la actividad televisiva en el Canal 9 de Resistencia, se destacan sus trabajos en equipo 
con el poeta Alfredo Veiravé como guionista, Ernesto Raúl Acosta en la locución y Raúl Cerrutti en la 
musicalización. Su producción, enfocada al cine de promoción y publicidad turística estatal, se extiende 
sobre la época de la dictadura y por lo tanto, no será abordada en el presente artículo. 
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para comprender estas primeras películas científicas que, 
lejos de constituir un material accesible sólo para una elite 
de estudiantes y eruditos, se proyectaron con frecuencia en 
salas comerciales, se publicitaron y reseñaron en las revistas 
cinematográficas de la época y en ocasiones se convirtieron en 
verdaderos éxitos de taquilla  (Cuarterolo, 2015, p. 54). 

Estas películas tenían el propósito de poner en tensión los conocimientos 
habituales y el sentido común con los discursos de verdad construidos desde la lógica 
científica positivista. Se trataba de cuestionar las prácticas cotidianas, instruyendo al 
público a través de la narrativa cinematográfica. En este sentido combinaban espectáculo 
y educación, apuntando fundamentalmente a generar conciencia sobre enfermedades y 
sus formas de prevención. Cuarterolo (2015) destaca como pioneras en la Argentina La 
mosca y sus peligros (Martínez de la Pera y Gunche, 1920), La sífilis y sus consecuencias 
(Gallo, 1921) y La higiene en el matrimonio (Moglia Barth, 1928),21 correspondientes 
a la corriente higienista de principios del siglo XX. Siguiendo a la misma autora, estos 
cortometrajes intentaban amalgamar lo sensacional de las imágenes (por ejemplo en 
La mosca y sus peligros se recurre a representaciones terroríficas, asombrosas y cuasi-
teratológicas) junto con el saber académico de los procedimientos que se debían llevar 
a cabo para la detección y el análisis de la enfermedad. En este punto intermedio entre 
imágenes extraordinarias (que bordeaban lo fantástico) y la ciencia como discurso 
verdadero, el “ciudadano común” aprendía cómo debía actuar para poder prevenir las 
afecciones y así, lograr una “sociedad mejor”.       

Por consiguiente, estas películas se basaban en productos de investigaciones 
científicas y estaban respaldados por el asesoramiento de algún profesional de las 
mencionadas disciplinas. El investigador español León Bienvenido, señala dos 
características distintivas de los films de divulgación científica que se repiten en la 
cinematografía argentina y chaqueña,

1. Tratan sobre asuntos centrados en resultados de investigación, 
hechos o conocimientos relacionados directamente con 
alguna disciplina de la ciencia o argumentación basada en 
conocimientos científicos, incluyendo las ciencias naturales, 
aplicadas y sociales.

2. Muestran explícitamente (en la imagen, la narración o los 
títulos de crédito) que han contado con la colaboración o el 
aval de expertos o instituciones científicas, que han participado 
como fuentes de información o asesores de contenido 
(Bienvenido, 2008, p. 12).

El conocimiento académico aparecía en los intertítulos de los films silentes, 
dando cuenta de otra de las características distintivas. En las películas cronológicamente 

21 La primera todavía se conserva, mientras que las otras dos lamentablemente no.
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posteriores y sonorizadas, va a existir la primacía del sonido sobre la imagen, a partir de 
la voz de un locutor, “donde el conocimiento estaba encarnado (desencarnado, diríamos 
mejor) tan sólo en la omnisapiente voz “de Dios” de la narración” (Ortega, 2002, p. 30). 
La voz over de un narrador marca el ritmo de las imágenes, indicando explícitamente 
al espectador lo que debe ver (y ocultando lo que no). Siguiendo a María Emilia Zarini 
(2016) en su análisis comparativo entre los films de divulgación científica de principios 
del siglo XX con los de la actualidad, la investigadora señala algunas características 
comunes con los autores que recién mencionábamos, como la voz omnisciente del 
narrador y la marca de autoridad por la presencia de científicos. A la vez, añade la 
utilización de ralenti o aceleración en la imagen como formas de atracción, el empleo 
de las cinemicrofotografías, las intervenciones gráficas (mapas, textos, datos, entre 
otras) y la animación. Por último, muchos de estos films son estructurados a partir de 
una “narrativa dramática”, donde el personaje principal debe ir resolviendo problemas 
hasta lograr solucionarlos a partir del conocimiento científico (León, 2010, p. 6). Para 
complementar esta idea, agregamos que dicha narrativa responde a la organización de los 
eventos de una manera causal, donde espacio y tiempo están anclados a la verosimilitud, 
tienen un cierre narrativo y los personajes son psicológicamente cerrados (Bordwell, 
1996).

Educación, ciencia y cine se entrelazan en los primeros films chaqueños, 
principalmente a partir del impulso de la Universidad Nacional del Nordeste22 y, en 
parte, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Sintetizando las ideas que recién se mencionaban, podemos enunciar algunos elementos 
comunes que encontramos entre los films que a continuación vamos a presentar. Uno 
de ellos es el uso de cinemicrofotografías o acercamientos de detalles con la utilización 
de teleobjetivos e intervenciones gráficas. Veremos cómo estas películas van a utilizar 
dicho recurso para atrapar al espectador (el cual ahora puede ver lo que antes le era 
imposible) y como prueba “irrefutable” de lo que narra la voz over. El uso de la capacidad 
de registro del dispositivo, aprovechando las nuevas posibilidades tecnológicas de la 
época, va a trasladar al público las microscópicas bacterias de la enfermedad de la 
lepra o los detalles del suelo desgastado por el monocultivo. La voz over como única 
guía del relato va a ser otra de las características fundamentales del cine chaqueño de 
divulgación científica, direccionando el curso y explicitando el pensamiento científico 
22 Durante los años 60 las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Santa Fe 

comenzaban a tener sus primeras escuelas de cine dedicando gran parte de sus intereses al cine de 
autor y al cine social. Sin embargo, las mismas universidades producían también materiales visuales 
y audiovisuales como complementación y ayuda de las cátedras, que ha sido poco estudiado dentro de 
la cinematografía argentina. El cine científico se establecía como un campo de creación fundamental y 
prolífica, que todas las instituciones educativas produjeron. Por ejemplo Robles y Balboa (2011) señalan 
una veintena de películas que el Instituto de Cine de la Universidad de Buenos Aires (creado en 1955) 
realizó, con temas de agronomía, veterinaria, geología, zoología, artes y etnografía, entre otras. La 
experiencia del caso de la Universidad Nacional de Tucumán es distinto porque la creación del Instituto 
Cinefotográfico (luego Instituto Cinematográfico de la Universidad Nacional de Tucumán -ICUNT-) 
data de 1937. Cabe destacar la producción dentro del ICUNT de la película Dramas del Rancho (1949), 
producida por el Instituto de Medicina Regional, donde se informaba a la población sobre la problemática 
del mal de Chagas.  
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en la narración de un locutor. En este sentido, la construcción de un discurso de verdad 
es unívoca y se apoya en la intervención de médicos, científicos y laboratorios, sumado 
a los créditos de Institutos de Investigación o de la misma UNNE. El aval científico se 
torna como un elemento distintivo, especialmente al poner los cuerpos en pantalla, sus 
espacios y, en algunos casos, sus propias voces. Por último, la estructuración de los 
films a partir de una narrativa lineal con presentación del tema, conflicto y resolución 
(la cual sirve para la fácil interpretación del espectador) va a ser una constante sumado 
al tratamiento de temáticas locales relevantes para el contexto de la provincia (muchas 
veces asociadas con tabúes sociales) como la lepra o el mal de Chagas. El abordaje de 
problemáticas que han tenido un fuerte impacto en la provincia y en la región durante 
esos años, dan cuenta de una característica distintiva de estos films. 

Podríamos catalogar como la primera experiencia dentro del cine local bajo este 
formato audiovisual a El camino de la verdad 23 (Fernández Pissano, 1963), película que 
fue presentada más arriba a partir de su proceso de producción colectivo. El cortometraje 
aborda, desde una narrativa ficcional24 y lineal, la problemática de la lepra (o enfermedad 
de Hansen) contando la historia de un empleado quien trabaja en las oficinas de Aerolíneas 
Argentinas en la ciudad de Resistencia, el cual se ve contagiado al inicio del film y, en el 
final, logra curarse por el tratamiento médico. Con escenas documentales de las calles de 
Resistencia desde un plano general, una marcada altura de la cámara y un ángulo picado 
(Figura 1), comienza la película situando el relato en la mencionada ciudad. Vemos autos, 
personas y comercios de la capital chaqueña en constante movimiento, dando cuenta que 
el problema que se abordará en el film “le puede tocar a cualquiera” (sic del film). La 
voz over (que por momentos se transforma en off) de Juan Carlos Rousselot, reconocido 
locutor de la época, narra a lo largo de todo el film los acontecimientos que vamos viendo 
en pantalla y los que están por venir, los pensamientos y sentimientos del personaje 
(preocupaciones, tensiones, alegrías), los diálogos y las acciones. Toda la atención de la 
película pasa por el relato de Rousselot, quien monopoliza las interpretaciones y por lo 
general, se adelanta a los acontecimientos que le van a suceder al personaje. La película 
busca que el espectador empatice con el oficinista contagiado principalmente a partir del 
miedo que genera la enfermedad, a la vez que la voz del locutor firme y segura, nos da la 
solución al problema. Justamente el nombre del film El camino de la verdad se debe al 
temor por el desconocimiento del tratamiento (se creía que la lepra todavía no era curable) 

23 Digitalizada. Duración: 12:03. Soporte 16 mm. Blanco y Negro. Créditos: Patronato de Leprosos (como 
se llamaba en esa época) y del Subdepartamento de la Lepra (Ministerio de Salud Pública del Chaco). 
Actuación: Alberto Carlos Celada, Mary Capponi, Claudio Domínguez y “personajes de la vida real” 
(sic). Colaboran: Cine S.E.P., Aerolíneas Argentinas- Agencia Resistencia, Biblioteca Lynch Arribálzaga, 
Escuela Nacional Benjamín Zorrilla, Diario El Territorio, LT 5 Radio Chaco, Pueblo de Resistencia. 
Locución: Juan Carlos Rousselot. Efectos especiales: Alberto Borfitz. Electricista: Alberto Medina. 
Asesor médico: Dr. Manuel Giménez. Productora: Chaco Gualamba. Libro, guión, fotografía, montaje: 
Ángel Fernández Pissano y Oscar Cerrutti. Dirección: Ángel Fernández Pissano.

24 Si bien la narrativa responde a estrategias de ficción principalmente, por momentos los límites con el 
documental se hacen difusos. En el análisis voy a ir marcando algunos de estos elementos que rompen 
las fronteras entre ambos discursos. 
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y al estigma que tenían los leprosos en la sociedad.25 El tema elegido es particularmente 
significativo a lo local, ya que el “leprosario” (así se lo denominaba) de la Isla del Cerrito 
marcó un imaginario en la población resistenciana, dejando a la lepra como tema tabú. El 
camino de la verdad entonces, es el camino de la medicina. La ciencia aparece como la 
salida a la afección ya que se muestra cada paso del método médico para detectarla: desde 
el diagnóstico inicial, la punción sobre la mancha, el raspado en la dermis, la conservación 
de la muestra, los análisis microscópicos a través de microfotografías (Figura 2) y 
luego las recomendaciones del tratamiento. La imagen de confirmación que el paciente 
efectivamente ha contraído la enfermedad es la que exponemos en la Figura 2, donde con 
flechas blancas se señalan a los microbios vistos por el microscopio. El relato del locutor 
reafirma lo que vemos en pantalla, “finalmente el microscopio identifica los bacilos de 
Hansen que confirman y asegura el diagnóstico clínico”. En esta secuencia de imágenes, 
donde se exponen las máquinas y cada uno de los pasos que se siguen para el análisis, el 
registro de la película cambia al discurso documental, mientras que la voz over continúa 
con su relato. El oficinista, luego de superar el momento de recibir los resultados con 
notable tensión, realiza el tratamiento en unos meses y finalmente logra curarse. 

Figura 1. Imágenes de la ciudad de Resistencia. 

Fuente: Fotograma capturado de  El Camino de la Verdad (Fernández Pissano, 1963)

25 Hacia el año 1924 fue construida en la Isla del Cerrito (Chaco) una Colonia Regional de Leprosos, donde 
se recluían a aquellos que contraían la enfermedad. Los pacientes eran llevados a la Isla para realizar 
cuarentena y debían abandonar a sus familiares y sus objetos personales. Una vez dentro del centro de 
salud, eran alojados en pabellones y se les proveía de todo lo necesario para continuar con el tratamiento. 
Al no poder recibir visitas, rondaba un halo de misticismo alrededor de lo que les sucedía a los enfermos 
dentro de la Colonia. Además, algunos de ellos morían allí dentro y por lo tanto, la enfermedad de la 
lepra era asociado al miedo a dicho aislamiento que todavía circulaba en el imaginario de la población de 
Resistencia. Recordemos que durante los años cincuenta se descubrió el tratamiento vía oral para curar 
esta enfermedad y en los sesenta se suprimió la cuarentena como método preventivo, eliminando así, a 
los “leprosarios” de todo el país.
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Figura 2. Detección de la enfermedad a partir de las imágenes microscópicas.

Fuente: Fotograma capturado  de El Camino de la Verdad (Fernández Pissano, 1963)

El relato cambia en la mitad del film cuando el locutor dice, “Pero no todos los 
enfermos del Mal de Hansen proceden de la misma manera que el hombre de nuestra 
historia” y de este modo se presenta al Patronato de Leprosos.26 El film da cuenta del 
trabajo de concientización que hace esta asociación (a través de un mapa del Chaco 
-intervención gráfica-) y llegando al final se expone la enseñanza de la mencionada 
enfermedad en la escuela con registros documentales. La educación y la ciencia van 
de la mano en toda la narración, manteniendo su correlato en los contextos donde han 
circulado: escuelas, centros sociales y canales abiertos de televisión. Se trata entonces, 
de la divulgación del conocimiento científico, a partir del vínculo entre el espectáculo 
cinematográfico y la educación. A la vez, describe Ott que ha sido proyeccionista en 
reiteradas oportunidades de dicha película, sus exhibiciones eran acompañadas por 
médicos especialistas en la enfermedad para al final, intercambiar opiniones con los 
espectadores. 

Con otra problemática totalmente distinta, pero bajo los mismos principios, 
resultaron una serie de films encargados por el Instituto Agrotécnico de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria (UNNE) en asociación con otras instituciones, con el fin 
de concientizar y enseñar a los productores agrícolas del interior chaqueño sobre la 
importancia de la rotación de cultivos.27 De todos ellos su director fue Juan Carlos 
Vidarte, quien por entonces estaba en el Departamento de Extensión Universitaria. El 

26 En la película el Patronato aparece constituido en su totalidad por mujeres, que son las que luego de 
tomar un curso de conocimiento sobre la lepra, inician el trabajo social yendo casa por casa a lo largo de 
toda la provincia del Chaco para informar sobre esta enfermedad. 

27 En este punto quisiéramos agradecer el apoyo del Instituto Agrotécnico de la UNNE y en especial, de su 
directora Ing. Agr. María Cándida Iglesias, quien nos ha facilitado gran parte del material fílmico con el 
que hemos trabajado. 
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mencionado director cuenta que la idea surgió porque se proyectaban a los productores 
locales pequeños films de campesinos estadounidenses, donde los chaqueños no se 
sentían identificados. Por lo tanto, estos nuevos cortometrajes creados en el Chaco, 
tenían la función de identificar a los espectadores a partir de la propia experiencia de 
reconocerse en pantalla. Resulta interesante cómo lo explica el propio Vidarte: 

“[En las películas estadounidenses] Se veía a los productores 
subidos a modernos tractores, cuando ellos [los productores 
chaqueños] usaban el arado a disco; o atendían por teléfono a 
su mujer, desde el surco, cuando los llamaban a almorzar... todo 
muy idílico y extraño para sus vidas cotidianas” (2006, p. 8)28. 

Los cortometrajes eran proyectados en las mismas chacras, escuelas rurales 
y luego en la Universidad donde estaban apuntados al público en general. Los 
cortometrajes producidos por el Instituto Agrotécnico fueron Suelos de Monocultivo. 
Serie 129 (Vidarte, 1962), Leguminosas. Serie 230 (Vidarte, 1964), Recuperación de 
suelos salitrosos31 (Vidarte, 1965), Una revolución pacífica32 (Vidarte, 1965), Esteros y 
cañadas33 (Vidarte, 1965), Inundaciones34 (Vidarte, 1966), Nitrógeno35 (Vidarte, 1970) 

28 El documentalismo que todavía nos UNNE (14 de septiembre de 2006). Norte, p.8.
29 Digitalizada. Duración: 23:25. Soporte 16 mm. Blanco y Negro. Créditos: Laboratorio de Investigaciones 

Agrícolas de la Fundación Juan Bautista Sauberán, Cátedra de Agricultura General FAV. de la UNBA y 
Consejo General de Educación de la Provincia del Chaco. Asesores Técnicos, Ingenieros Agrónomos: 
Jorge S. Molina, Pedro Fuentes Godo, Juan Quant Bermúdez, Gustavo A. Lundberg, Raúl Rios Reategui 
y Sres. Edwin Mac Donald y Guido Miranda. Montaje de sonido: Salvador Di Giuseppe, Grabación de 
sonido: Angel García, Proyección: Jacinto Reidan, Coordinador General: Raúl Rodríguez, Diagramación: 
Marcos Otaño, Locución: Victor Mercado. Asesora literaria: Rosi B. T. de Vidarte. Jefe de producción: 
Erlinda M. Z. de Duran. Montaje y Dirección: Juan Carlos Vidarte.

30 Digitalizada. Duración: 11:30. Soporte 16 mm. Blanco y Negro. Créditos: Producción de la UNNE. 
Asesores Técnicos, Ingenieros Agrónomos: Jorge S. Molina, Pedro Fuentes Godo, Juan Quant 
Bermúdez, Santos Soriano, Gustavo A. Lundberg y Edwin Mac Donald. Grabación de sonido Salvador 
Di Giuseppe, Proyección: Jacinto Reidan, Coordinador General: Jorge Vidarte, Diagramación: Marcos 
Otaño, Locución: Adolfo Becker. Guión: Guido Miranda. Colaboración literaria: Rosi B. T. de Vidarte 
Proyección: Antonio Álvarez. Jefe de producción: Erlinda M. Z. de Duran. Idioma: Original en español, 
traducida al guaraní. Montaje y Dirección: Juan Carlos Vidarte.

31 Digitalizada. Duración: 11:29. Soporte: 16 y 35 mm. Color. Créditos: Cátedra de Agricultura General 
FAV de la UNBA y Instituto Agrotécnico de la F.A.yV. de la UNNE. Asesores Técnicos, Ingenieros 
Agrónomos: Carlos Sauberan, Jorge S. Molina, Pedro Fuentes Godo, Gustavo A. Lundberg. Música: 
Federico Pisarello, Grabación: Salvador Di Giuseppe, Proyección: Alberto Medina, Coordinador 
General: Jorge Vidarte, Diagramación: Marcos Otaño, Locución: Francisco A. Ayala. Guión: Rosi B. T. 
de Vidarte. Montaje: Raúl Dell´Oro. Idioma: Original en español, traducida al guaraní. Dirección: Juan 
Carlos Vidarte (La versión a la que pudimos acceder es la traducida al guaraní).

32 Film perdido, sin datos.
33 Film perdido. Filmado en 35 mm, a color. Fue una coproducción UBA- UNNE con fondos del CONICET. 

Idioma: Original en español, traducida al guaraní.
34 Film perdido, sin datos.
35 Digitalizada. Duración: 10:26. Soporte: 16 mm. Color. Créditos: Departamento de Extensión Universitaria 

y Ampliación de Estudios (UNNE) e Instituto Agrotécnico de la F.A.yV. de la UNNE. Asesores Técnicos, 
Ingenieros Agrónomos: Juan Quant Bermúdez, Pedro Fuentes Godo, Edwin Mac Donald, Amilcar 
Aguirre, Anselmo Casteny, Eduardo Silvestrini. Música: Crescencio Lescano y su grupo los chaqueñitos. 
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y La Escuela, medio conservacionista (Vidarte, aprox. 1970). La estructura narrativa 
de todos los films es la misma. En un principio se menciona al suelo fértil producido la 
materia orgánica del monte como una historia pasada, luego se describe la explotación 
por el monocultivo y al final, se expone la solución a este problema por la rotación de 
los mismos. Sin información gráfica pero cargado de datos estadísticos con la voz over, 
las imágenes van desde paneos con planos generales de los campos algodoneros hasta 
detalles del suelo al máximo nivel posible. A continuación nos vamos a detener en el 
análisis de uno de los films, dado que se distingue del resto por la incorporación de la 
problemática social al argumento.

La temática principal de Suelos de Monocultivo. Serie 1 (Vidarte, 1962), 
aborda el desgaste y agotamiento del suelo a partir del monocultivo algodonero.36 En 
esta película el aval científico aparece en los créditos al inicio y en la voz over. Al 
comienzo del film, se menciona el nombre de todos los asesores técnicos e ingenieros 
agrónomos que participaron de la producción (ver nota al pie No. 29) y, a su vez, aparece 
el intertítulo “El tema del film se ha realizado tomando como base los trabajos de 
investigación efectuados por: Instituto Agrotécnico de la FAV de la UNNE y Asociación 
Amigos del Suelo”37, marcando que el cortometraje es el resultado de una pesquisa 
científica. La voz over del locutor Víctor Miguel Mercado38, relata en un tono constante 
información respectiva a cómo incide la explotación agrícola sin rotación. Son datos 
estadísticos sobre la economía rural chaqueña, donde la fundamentación científica se 
apoya en las matemáticas y con estos datos, las imágenes van a ir complementando 
el discurso del narrador. En un comienzo el locutor nos cuenta, que el suelo chaqueño 
fue muy fértil por la acumulación de material orgánico a lo largo de años y esto trajo 
importantes beneficios para los productores, y por ende, para la economía chaqueña. 
Los planos son generales y con paneos suaves de campos algodoneros, hasta que la 
cámara baja su angulación y se detiene en una porción de tierra desde un primer plano, 
donde las manos excavan en la tierra arcillosa (Figura 3). La misma está reseca, agotada 
y tosca. El primer plano de la tierra, en este caso, funciona como prueba indiscutible 
de lo que el narrador nos cuenta. “La pérdida progresiva de materia orgánica ha hecho 
que estos suelos fueran perdiendo su porosidad original y junto con ella, por acción 
de la lluvia, la capa de suelo fértil”39. La imagen refuerza a la perfección el relato, 

Grabación: Salvador Di Giuseppe. Locución: Francisco A. Ayala. Guión: Rosi B. T. de Vidarte. Montaje: 
Raúl Dell´Oro. Dirección: Juan Carlos Vidarte.

36 Para contextualizar la importancia del tema del monocultivo algodonero cabe señalar que el Territorio 
Nacional de Chaco había tenido durante la primera mitad del siglo XX un fuerte impulso económico a 
través de la extracción primero del quebracho (la implantación de empresas multinacionales con este fin) 
y luego, el cultivo de algodón. Esto generó una creciente burguesía local  “constituyendo al colectivo 
de los productores chaqueños en la fracción hegemónica del territorio chaqueño” (Roze, 2005:7). La 
situación económica durante el periodo que analizamos en este artículo, cambió rotundamente el rumbo 
que venía de años anteriores. La provincia del Chaco, durante los primeros años de los 60, comenzó una 
profunda crisis económica debido a la baja del precio del algodón por el reemplazo de la fibra artificial.

37 Universidad Nacional del Nordeste (productora) y Vidarte, J. C. (director). (1962) Suelos de monocultivo. 
Serie 1. País: Argentina.

38 Locutor de la vieja LT5 Radio Chaco, fue poeta e integrante del Coro Polifónico de Resistencia.
39 Universidad Nacional del Nordeste (productora) y Vidarte, J. C. (director). (1962) Suelos de monocultivo. 

ISSN 2525-1627



DOSSIER

Passarelli. Los comienzos en la producción del cine documental chaqueño: cine científico y relaciones de alteridad...

62

sosteniéndolo con sus propiedades técnicas, como es el encuadre desde un primer 
plano. El argumento del cortometraje es que con la implantación del monocultivo y 
la quema del rastrojo, ese suelo que antes era provechoso ha perdido su rendimiento. 
Como consecuencia, el sustrato va desintegrando de a poco su estructura y fertilidad 
natural, exigiendo al productor invertir en maquinaria más potente para la labranza. Si 
bien no hay placas gráficas con números, el texto del locutor nos cuenta los miles de 
kilogramos de algodón que se cosechaban por hectárea hace unos años atrás y los pocos 
que se juntan ahora (en referencia al año 1962). Como parte del problema social que 
esto genera, el narrador afirma que el agua no filtra por estos suelos y corre hacia las 
cañadas, arroyos y ríos aumentando su caudal, provocando inundaciones de poblados 
rurales y urbanos. Se muestran aquí, imágenes dramáticas de casas sumergidas (Figura 
4), con paneos generales que recorren la inundación desde el agua. “Junto con el suelo 
se va el Hombre, la erosión humana”, describe el locutor, mientras que vemos casas 
abandonadas, representando los problemas sociales que trae el monocultivo, como la 
pobreza y la migración. La voz de Mercante sigue relatando que las familias migrantes 
de las colonias agrícolas tienen como destino los grandes centros urbanos y, al no 
encontrar trabajo, forman en la periferia las “villas miserias” (sic del film). Imágenes de 
niños y ancianos en casas de condiciones precarias, acompañan el relato. La solución 
a esta cadena de problemas agrícolas y sociales, es la reconstrucción de los suelos a 
partir la rotación de los cultivos con alfalfa y gramíneas, así como el aprovechamiento 
del rastrojo del algodón utilizándolo como abono. El relato se apoya en las cifras que 
menciona el locutor, dando cuenta del porcentaje de ahorro que el productor podría 
alcanzar y cuánto más lograría llegar a producir realizando este método. Con un final en 
tono heroico, la música aumenta su pulso, la cámara se vuelve más vertiginosa dando 
cuenta de la acción de lo nuevo y de lo que está por venir. Con la imagen de un amanecer, 
el film finaliza afirmando que la otorgación de créditos para estos fines de rotación es el 
“Único camino hacia una agricultura estable y productiva, para dar al Chaco algodonero 
el deseo que vislumbraban los esforzados colonos friulanos para ejemplo del país y el 
mundo entero”.40

Serie 1. País: Argentina.
40 Si bien la película visibiliza el problema social que produce el monocultivo de algodón, oculta sin 

embargo los conflictos que ocasiona el desmonte y la explotación de los trabajadores en el campo. Esta 
invisibilización del desmonte cambia en la época del golpe militar de 1976, transformándose en eje de 
la narración. Particularmente, las ideas de progreso y desarrollo estaban ancladas al avance sobre el 
“desierto verde”, quedando en evidencia en películas del mismo director como La Conquista del Oeste 
(Vidarte, 1978).
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Figura 3. Primer plano de las manos.

Fuente: Fotograma capturado de Suelos de Monocultivo. Serie 1 (Vidarte, 1962)

Figura 4. Paneo sobre las casas sumergidas.

Fuente: Fotograma capturado de Suelos de Monocultivo. Serie 1 (Vidarte, 1962)

Siguiendo con la línea de películas científicas educativas, la UNNE, a través de 
sus diferentes institutos y facultades, promovió una serie de audiovisuales respectivos a 
la detección de la enfermedad de Chagas. El Instituto de Medicina Regional (UNNE), 
bajo la dirección del Dr. Jorge Yanovsky, encomendó a Jorge Ott el cortometraje (hoy 
perdido), Vivir puede ser hermoso (1975). Principalmente destinado a los enfermeros 
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y a los encargados de los centros de salud (que no eran médicos) de otros puntos del 
Chaco, se explicaba el mecanismo de serología en el laboratorio, el cual determinaba si el 
paciente tenía o no la enfermedad. El camarógrafo fue “Cacho” Belsky y el cortometraje, 
duraba aproximadamente 20 minutos. Siguiendo el modo de representación propio del 
documental expositivo, Belsky asegura que era una película didáctica donde el relato de 
la voz over lo hizo el propio Yanovsky y el armado de la película la realizaron en la casa 
de Jorge Ott. Otro de los cortometrajes producidos por la UNNE en este momento y que 
continúan perdidos, fue Docencia e investigación en el complejo técnico social (Ott, 
1975) fomentado por la Facultad de Medicina (UNNE) y otras instituciones. El film 
abordaba los mecanismos del autoanalyzer como detector de la enfermedad de Chagas.

Cine de la diferencia 

Dentro del presente apartado nos detenemos en cortometrajes que reúnen 
distintas temáticas como la artesanía indígena, los carnavales, la fiesta del inmigrante, 
la religiosidad popular y la migración. Los recopilamos bajo el nombre de “cine de la 
diferencia” ya que en función del provincialismo y regionalismo que marcábamos en 
la introducción del artículo, muchas de estas películas intentaban abordar los contornos 
de la “identidad chaqueña” a partir de problemáticas culturales y sociales. La categoría 
central del análisis va a ser la construcción de las relaciones de alteridad, partiendo 
del fundamento inicial que toda representación audiovisual de la(s) cultura(s) implica 
necesariamente un encuentro. Cámara, realizador y sujeto filmado (antiguamente el 
“Otro cultural”) se entrecruzan en un sinfín de relaciones en múltiples niveles. Como 
decíamos en la introducción del artículo, los tres agentes están inmersos en un mismo 
contexto social, histórico, político y cultural, en el cual las relaciones de poder, los 
cursos históricos sobre la producción de realidad y los discursos, quedan condensados 
en el proceso de producción, en la representación y en la circulación del audiovisual. 
Por lo tanto, el mecanismo específico del cine de la diferencia, va a ser el constante 
juego entre las relaciones de reconocimiento o distanciamiento41 del realizador y el 
sujeto filmado, mediados por la cámara y cruzados por el contexto. 

Como herramientas de análisis vamos a emplear el punto de vista narrativo y su 
tratamiento sonoro (voz), para dar cuenta de estas relaciones de acercamiento o lejanía. 
Nos centramos en el análisis de la representación, donde exponemos las formas fílmicas42 
empleadas por los realizadores. Así es que nos focalizamos en el uso de las cualidades 
específicas del lenguaje audiovisual, las cuales nos dirigen a pensar en determinadas 
significaciones/emociones (Metz 2002 [1967]). Se trata de analizar la construcción del 
punto de vista y del empleo de la voz over, para dar cuenta de cómo son representados 
los sujetos. Con el término punto de vista, a partir de la teoría del cine, nos referimos a: 

41 No queremos con esto cerrar la definición de alteridad a una división dicotómica entre reconocimiento y 
distanciamiento. En las películas que voy a analizar a continuación, voy a plantear cómo dentro de estas 
dos operatorias sociales, hay diversas variantes y puntos intermedios entre una y la otra.  

42 Entendiendo la relación forma/contenido como dialéctica, donde se hacen indistinguibles los límites 
entre uno y otro.
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“Un emplazamiento, real o imaginario, desde el cual se produce 
una representación. Es un punto en el cual un pintor que utiliza 
la perspectiva lineal organiza su cuadro; y también, en el cine, 
el punto imaginario, eventualmente móvil implícito en cada 
plano” (Aumont y Marie, 2006, p. 183-184).

 Este término refiere a la configuración de las herramientas del lenguaje 
audiovisual que emplea el realizador y los sentidos que dicho sistema genera. De este 
modo, se pone de manifiesto desde dónde mira y enuncia el realizador a partir del 
encuadre y el montaje, dando cuenta de las relaciones entre ellos. Sumado a esto, vamos 
a analizar la utilización del sonido centrándonos en el empleo de la voz over. Quiénes 
son los que hablan y de qué modo lo hacen, va a ser una premisa que guiará el análisis. A 
partir de la combinación de estos elementos vamos a intentar distinguir las mencionadas 
relaciones de alteridad dentro de las representaciones.

En el contexto argentino, las representaciones sobre la cultura y la alteridad 
han tenido una profundidad tan grande como la historia misma del cine. Podemos 
tomar como punto de partida el film El Último Malón (Greca, 1917), el cual podría ser 
considerado por su tema, por su configuración espacio-temporal y fundamentalmente 
por sus condiciones de producción, como una obra pionera del cine regional (Kohen, 
2009). Otras producciones de principios del siglo XX son Terra Magellaniche filmada 
entre 1915 y 1933 por Alberto María de Agostini y las obras de exploradores y viajeros 
en los 20 y 30, descriptas por Andrea Cuarterolo (2013) y Mariana Giordano y Anne 
Gustavsson (2013). Estos primeros relatos audiovisuales etnográficos (aunque ninguno 
de ellos era antropólogo) se constituían como un valioso tesoro de “rasgos culturales” 
que estaban en peligro de “extinción”. Explotando la idea de imagen como registro, 
las culturas amenazadas por el avance de la sociedad occidental podían quedar 
“congeladas en el tiempo” en el interior del material fílmico. Dicho tipo de construcción 
representacional no manifestaba la diferencia del sistema visual entre unos y otros, sólo 
tenían “voz” aquellos que filmaban, no incorporaban el conflicto social ni las relaciones 
de poder en el cuerpo del relato y descontextualizaban a los sujetos remontándolos a 
un pasado por fuera de la historia. La relación entre realizador y sujeto filmado estaba 
quebrada por la alteridad y unida por la cámara.

El aprovechamiento de las cualidades descriptivas del cine por 
parte de las ciencias antropológicas dio origen a numerosos 
films documentales-etnográficos, cuya principal función 
fue (y aún sigue siendo) la de conservar un registro de usos 
y costumbres de pueblos en vías de cambio y/o desaparición 
(Guarini, 1985, p. 149).

Como vamos a describir en el presente apartado, durante la época de los 60 y 
70, en las representaciones audiovisuales sobre los indígenas chaqueños muchos de estos 
presupuestos continuaban. De forma complementaria, veremos cómo en el mismo proceso 
de construcción de la alteridad por la diferencia, también aparecía el reconocimiento 
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de ciertos sujetos, prácticas y lugares. La mirada de los realizadores muchas veces se 
identificaba en los representados, como por ejemplo los campesinos, los estudiantes y los 
inmigrantes. A la vez, los lugares urbanos y rurales, son escenarios conocidos y cotidianos, 
donde la cámara se desenvuelve con seguridad. Las imágenes se presentaban como un 
“reflejo nítido de la realidad”, por primera vez creado por ellos mismos. 

Cosecheros (1955) es el primer film de Juan Carlos Vidarte. Según los diálogos 
relatados en un correo electrónico de Jorge Castillo con el realizador, la historia fue 
filmada en el puerto de Barranqueras y en la estación de tren, narrando la espera de los 
cosecheros para viajar a los diferentes destinos laborales de la provincia y el país. En 
este film, que entrecruza discursos de ficción y documental, actuaron los reconocidos 
artistas locales Poen Alarcón y Aída Bertoni. Luego, junto con las producciones de 
cine científico que describimos en el anterior apartado, encontramos Operativo titus 
(1967) y Carnaval para vivir (1969). Las dos películas, de temáticas bien distintas, no 
han podido ser reconstruidas porque en la actualidad se encuentran perdidas y no hay 
fuentes secundarias que indiquen información.

1972 es una fecha clave para entender el quiebre en el cine documental chaqueño, 
a partir del estreno de dos cortometrajes: Oscar Medina, artesano43 (Vidarte, 1972) 
y En Busca de San La Muerte (Ott y Molina y Vedia, 1972). La primera película se 
divide en dos grandes partes. En la primera narra la actividad alfarera de Oscar Medina, 
perteneciente a la comunidad Qom (en la película nombrado como “Toba”), que vive 
en Villa Sarmiento, un barrio en las afueras de Resistencia. En el segundo segmento del 
film la narrativa cambia y la película se centra en el Centro Experimental de Promoción 
Artesanal (CEPA -perteneciente a la Secretaría de Extensión de la UNNE-44) y en las 
actividades que allí se realizan. La película sigue la estructura cronológica de un día, 
desde que el personaje se levanta cuando sale el sol, lava su cara, busca la arcilla y la 
moldea, hasta la tarde, cuando almuerza con su familia, duerme la siesta y asiste al 
CEPA. De este modo, siguiendo la lógica de las películas científicas que describíamos 
en el anterior apartado,45 a lo largo de todo el film escuchamos el relato del locutor, 
quien nos marca cada uno de los pasos que el artesano sigue para realizar la cerámica. 
Mientras vemos en pantalla al personaje principal armar un fuego, tomar mate y luego 
salir con su familia a buscar agua, el locutor narra: 

 “Como todos los días, la jornada de Oscar Medina se 
inicia con el mate mañanero. Al igual que la mayoría de los 

43 Digitalizada. Duración: 15:10. Soporte 16 mm. Color. Formato: Fílmico. Dirección: Juan Carlos Vidarte. 
Asesor Técnico: Raúl Cerrutti. Cámara: Juan Carlos Vidarte y Elsa Chapotot. Locución: Adolfo René 
Becker. Sonido: Eduardo Bértola. Compaginación: Raúl Dell´Oro. Premios: Segundo Premio en el 
Quinto Festival de Cine Arte, producido por el Fondo Nacional de las Artes.

44 Sorprende el relato de Vidarte, quien aclara en una entrevista realizada en el año 85 por “Cacho” Belsky 
en el programa “Nuestro Cine”, que el trabajo fue financiado por ellos mismos, sin ayuda de la UNNE. 
Sin embargo en la placa inicial se indica la pertenencia a esta institución.

45 Se mantienen las recurrencias de la primacía de la voz over, la construcción de un discurso de verdad, el 
uso de la capacidad de registro del dispositivo y la narrativa lineal. Sin embargo no aparecen científicos 
ni especialistas en el tema, pero sí instituciones educativas, como la UNNE.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 40, Enero/Abril 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 67-78

67

aborígenes chaqueños Oscar está integrado al pueblo criollo, 
aunque conserva el idioma de sus mayores y mantiene la 
herencia cultural de algunas tradiciones que poco a poco se 
van diluyendo, con la adopción de la cultura civilizada”46. 

Cuando regresan a la casa y Oscar Medina comienza a elaborar las artesanías, 
el encuadre se mantiene con acercamientos al rostro y, principalmente, a las manos 
del personaje principal. El punto de vista de la enunciación se sitúa en reconocer y 
aprender cada uno de los pasos de la técnica de fabricación, a partir de los primeros 
planos, aprovechando las cualidades de registro del dispositivo. La secuencia construye, 
desde la perspectiva del realizador, una fórmula o receta para la elaboración de cerámica 
indígena. La segunda parte del cortometraje modifica la dimensión del relato, al describir 
las actividades que se realizan en el CEPA. Allí vemos vecinos y lugareños, indígenas 
y criollos, trabajando con artesanías en madera, arcilla y mimbre mientras se relatan 
las posibilidades que brinda el Centro, las cuales tienen un alcance regional. Lo que se 
explica en la siguiente frase:

“Al igual que indígenas y criollos de las provincias de 
Corrientes, Misiones y Formosa, en cuyos territorios funcionan 
talleres del CEPA similares al de Villa Sarmiento, los Medina 
aprenden y realizan trabajos artesanales que constituyen un 
tesoro cultural de la región y una expresión genuina del arte 
popular tradicional que debe ser preservado, desarrollado y 
difundido con generosa dimensión”.47 

En esta instancia, vemos cómo el film integra a los indígenas con las estructuras 
estatales, siempre siguiendo a la artesanía como eje de la cultura. 

Figura 5. Detalle de Oscar Medina recortando la arcilla.

Fuente: Fotograma capturado de Oscar Medina, artesano (Vidarte, 1972)

46 Universidad Nacional del Nordeste (productora) y Vidarte, J. C. (director). (1972) Oscar Medina, 
artesano. País: Argentina.

47 Universidad Nacional del Nordeste (productora) y Vidarte, J. C. (director). (1972) Oscar Medina, 
artesano. País: Argentina.
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Figura 6. Rostro de Oscar Medina.

Fuente: Fotograma capturado de Oscar Medina, artesano (Vidarte, 1972)

El texto del relato sitúa al film en las discusiones del momento sobre el rol del 
indígena en la sociedad, entre la integración y la diversidad, el presente y el pasado, 
la herencia cultural y la transformación. La película se plantea entonces como un 
ejercicio de “salvataje cultural”, donde se intenta registrar aquello que se está por perder 
constituido como “la sabiduría de los antepasados” (sic del film). En este sentido, el 
locutor habla de forma unívoca y directa describiendo cada una de las acciones del 
personaje principal, con una constante referencia al tiempo pretérito. Con esto, ubica 
a los indígenas fuera del contexto social y político de Resistencia de los setenta, 
desplazándolos más allá de la historia. Las ideas “culturalistas”, intentando entender a 
la cultura en sus “propios términos”, catalogando y clasificando a los diferentes grupos 
a partir de su lengua, sus producciones materiales y sus cosmogonías, se cruzaba con el 
proceso de “taxidermización” (Rony, 1996) del indígena “bueno”, quien iba a perder lo 
pintoresco de su cultura. La artesanía se convertía en el medio de retrato ideal para este 
propósito, como observamos en la película. En síntesis, la alteridad está marcada por 
la diferencia donde la autoridad y el poder siempre están del lado de los que tienen la 
cámara, y la fuerza del “Otro”, aparece negada en la representación. 

Como sostiene el antropólogo argentino Hugo Ratier “el “otro cultural” sigue 
siendo “absolutamente otro, testimonio, objeto, materia prima de una manipulación a la 
que permanece ajeno, al margen de americanismos o humanismos retóricos” (2010, p. 
29). En un doble juego entre la construcción de una identidad cultural y un “humanismo 
retórico” disuelto, es significativa la última frase del locutor, en tono heroico, afirmando:

 “Oscar Medina argentino, chaqueño, indígena y esencialmente 
ser Humano ha encontrado un camino de fe y esperanza que le 
ayuda a vislumbrar un futuro de optimismo donde la felicidad 
de su vida realizada le permita la satisfacción de decir con 
orgullo ante una sociedad que lo comprenda y lo respete, soy 
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Oscar Medina, artesano”.48 

Sintetizando estas ideas, la película responde a los presupuestos del esquema 
reparacionista- reivindicatorio, que describe la historiadora Mariana Giordano,

Por consiguiente, el respeto a su cultura se daba más 
específicamente en el campo de las nominaciones y no de las 
acciones: se exclamaba su reconocimiento y difusión, pero a la 
vez se veía necesaria la aculturación que llevara a asegurarles 
los “beneficios del progreso”, presupuestos del esquema 
civilizatorio de un siglo atrás (Giordano, 2004, p. 267).

La segunda película estrenada en 1972 es En busca de San La Muerte codirigida 
por Jorge Omar Ott y Mario Molina y Vedia. Bajo la influencia de las ideas de los 
fundamentales documentalistas Jorge Prelorán y Fernando Birri, la película pretendía 
“documentar la realidad social”49, en palabras de Ott. El cortometraje entrecruza 
estrategias de ficción y documental50 siguiendo la historia de Cándida Gómez, quien 
espera la vuelta de su marido de Buenos Aires, el cual había migrado unos meses antes 
en busca de trabajo. Oriunda de Margarita Belén, vive sola con sus tres hijos y decide 
trasladarse a Resistencia para conseguir empleo en el lavado de ropa. Allí ocupa una casa 
precaria y debido a las condiciones de pobreza que atraviesan, su hija Juana se enferma. 
Para resolver estos problemas la protagonista busca respuestas en San La Muerte, santo 
pagano de culto popular regional. La película sigue el recorrido de Cándida desde los 
consejos de vecinos y amigos hasta la compra de la pequeña escultura del santo en 
la cárcel y su veneración, festejo y peregrinación en diferentes ciudades de Chaco y 
Corrientes. Si bien la película se centra en la religiosidad popular como tema principal, 
se destaca por el cruce con problemas sociales que envuelven la devoción. Aparecen de 
este modo la explotación tabacalera y algodonera, la falta de empleo, la migración, la 
violencia policial y el acceso a la educación y la vivienda. Se presenta el culto a San La 
Muerte no como una actividad aislada, fija e inmóvil, sino anclada a un contexto social 
particular y rodeada de concepciones colectivas que nutren en capas de complejidad 
al film. El desplazamiento permanente del personaje, transitando por la ruta desde 
Margarita Belén a Resistencia, o desde Resistencia a Corrientes por los “vaporcitos”, 
o desde la cárcel a las iglesias, sitúan al personaje en un tiempo presente, desafiando 
la mirada romántica y esencialista que veíamos en el film anterior. La mirada de los 
realizadores reconoce esos espacios, se desplaza en ellos y actúa de forma cotidiana. 

48 Universidad Nacional del Nordeste (productora) y Vidarte, J. C. (director). (1972) Oscar Medina, 
artesano. País: Argentina. Como parte de ese mismo “humanismo retórico” que señala Ratier (2010), 
Vidarte se sorprende cuando le realizan una entrevista en el año 1985 (trece años después del estreno) y 
sigue manteniendo las mismas ideas. En el programa de Cacho Belsky, afirma que con esta película “Me 
di cuenta que el aborigen nuestro tiene los mismos sentimientos que tengo yo con mi familia”. 

49 Entrevista personal a J. O. Ott, 30 de Mayo de 2019.
50 La película emplea imágenes mayormente ficcionales, donde la protagonista del film es Aída Bertoni, 

pero incorpora registros documentales en la construcción de las situaciones. Con el sonido ocurre lo 
inverso, son pequeños fragmentos de entrevistas en función de la narrativa ficcional. 
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Ese “Otro” que antes era sujetado por sus propias prácticas “culturales” a un tiempo 
pasado, sin relevancia de cambio en el presente, ahora se constituye como “Otro” social 
y político.

El elemento clave para este cambio de perspectiva es la construcción del punto 
de vista de los personajes a partir de la exploración sensible del lenguaje audiovisual y 
la incorporación de las voces de los creyentes. El lugar de enunciación del realizador 
intenta situarse en el punto de vista del personaje. Cándida Gómez mira, escucha, sueña, 
imagina, sufre, festeja y piensa. A lo largo de muchas escenas la película intenta situarse 
sobre cómo la protagonista ve y escucha el mundo a través de acortar la distancia entre 
la cámara y la protagonista. Por ejemplo cuando Cándida sale de la cárcel luego de 
comprar su pequeña escultura de San La Muerte, pasea por una feria donde venden 
diferentes tipos de colgantes religiosos. El personaje deambula entre los negocios, 
mirando los objetos de cruces cristianas mezcladas con imágenes de santos paganos. El 
encuadre pasa desde un paneo general como presentación del espacio, a un seguimiento 
con planos generales más cortos, en el que se la ve caminar y mirar fuera de campo. 
Luego el cuadro se acerca a ella desde un primer plano por detrás (Figura 7), para 
después ir a los detalles de los objetos (Figura 8). El sonido está articulado por la música, 
el murmullo de la gente y el relato de un hombre que cuenta sobre los poderes del santo. 
Esta pequeña escena, da cuenta de cómo Cándida atravesaba el mundo y cómo ese 
mismo mundo, la atravesaba a ella.

Figura 7. Construcción del punto de vista de Cándida López.

Fuente: Fotograma capturado de En busca de San La Muerte (Ott y Molina y Vedia, 1972)
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Figura 8. Construcción del punto de vista de Cándida López.

Fuente: Fotograma capturado de En busca de San La Muerte (Ott y Molina y Vedia, 1972)

La inclusión de las voces de los creyentes, es otra de las características que 
rompe con la mirada estática sobre la alteridad y marca un quiebre con la voz over. 

Queríamos romper deliberadamente con la voz de un 
locutor, me parecía muy agresivo, porque se le llamaba 
también documental a todo lo que era publicidad de actos 
de gobierno, si el gobierno estaba haciendo un camino o 
se cortaba una cinta... una voz estentórea, tremendamente 
comercial, fría, siempre con el mismo énfasis. Por ejemplo 
Sucesos Argentinos. A ese material se lo llamaba documental, 
con fines propagandísticos, del cual el cine que tuviese estas 
pretensiones, documentar la realidad social con prescindencia 
de ideología política, quería diferenciarse. Ese era el cine que 
yo hacía o la escuela de Santa Fe. Fue Prelorán el que introdujo 
esa variante en el terreno documental, usar la voz de la gente 
que vive la escena51. 

Los relatos que se escuchan fueron hechos con recortes de entrevistas que 
registraron Ott y el antropólogo Miranda Borelli, en función de construir una narrativa 
completa sobre la historia del culto a San La Muerte. Se trata de las voces de múltiples 
practicantes, sin precisar ni sus nombres ni su procedencia. La cuestión de dar la voz 
51 Entrevista personal a J. O. Ott, 10 de Septiembre de 2019.
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al “Otro” rompiendo la locución omnisciente sobre la imagen (como venía siendo la 
fórmula del cine chaqueño hasta el momento), complementa los discursos, dando un 
equilibrio en las relaciones de poder. “Dar la voz al pueblo, a los que no tienen voz” es 
lo que me dice Ott en la entrevista, llevando su relato a considerar que “No queríamos 
tomar como narrador al autor, el narrador tenía que ser el que creía, el que practicaba, 
el creyente”. Como parte de esta idea, la película luego fue exhibida en los lugares 
donde se filmó y donde se habían registrado las voces de los practicantes, como las 
ciudades de Resistencia, Barranqueras, Corrientes, Itatí e Ituzaingó. A pesar de que 
siempre la voz predominante es la de los realizadores (ellos son los que piensan la idea, 
manejan la cámara, seleccionan los planos en el montaje y exhiben la película) el hecho 
de  “conceder la voz al otro” cambia la perspectiva.52 

En un punto intermedio entre ambas formas de concebir la alteridad se encuentran 
las obras documentales de Jorge Castillo filmadas en Súper 8 mm denominadas 
Campamentos juveniles53 (Castillo, 1973), Cacique Catán54 (Castillo, 1975) y Pinyo 
Olka55 (Castillo, 1975). Cabe señalar que las últimas dos películas son proyectos 
inconclusos, las cuales han quedado con un montaje provisorio y sin sonido, por lo 
que el análisis resulta limitado. Como bien señala el título, Campamentos juveniles 
narra los acampes de adolescentes que se montaban en Resistencia, mientras que los 
otros dos cortometrajes abordan la temática indígena. Una característica constante del 
cine de Castillo en toda su filmografía es la transformación de los encuadres a partir 
de acercar y alejar el foco, en un juego permanente con las cualidades plásticas de la 
imagen “deformada” por este efecto. A la vez, sumado al encuadre, el montaje marcado 
por los cortes directos y los saltos en la continuidad, producen un ritmo vertiginoso el 
cual activa al espectador. El dispositivo de representación queda, en parte, revelado 
a través de este mecanismo y la voz del realizador explicitada. Por ejemplo en Pinyo 
Olka, donde se narra una obra de teatro interpretada por indígenas Qom, el encuadre 
está en un permanente manejo de distanciamiento y acercamiento a partir del enfoque, 
quizás esbozando un principio de danza y trance. El cortometraje está dividido en dos 
partes, donde en la primera vemos el registro de los ensayos de la obra en el barrio 
Cacique Pelayo, en la localidad de Fontana; y en la segunda, Castillo filma la función 
de estreno en el salón de actos de la Escuela Industrial N° 1 de Resistencia. El público 

52 La otra película que filmó durante esta época Jorge Ott fue sobre el impacto que la represa de Yacyretá 
iba a tener con la inundación de las islas cercanas a la ciudad de Ituzaingó. Con el auspicio del Ente 
Binacional y de la Secretaria de Bienestar Social de Corrientes, la película retrataba a los lugareños en su 
vida cotidiana. Con una metodología cercana a la etnográfica, donde convivió con la gente por un tiempo, 
Ott iba a filmar cómo esas islas iban a desaparecer después de la inundación generada por la construcción 
del megaproyecto. Si bien no tenía un carácter de denuncia, todo el material del film fue desaparecido 
durante la época de la dictadura y la película nunca se llegó a montar. 

53 Digitalizada. Duración: 9:46. Soporte: Súper 8mm. Formato: Color. Locución: Ercilio Castillo. Material 
Sonoro: Luis Nachón. Dirección: Jorge Castillo.

54 Digitalizada. Duración: 2:49. Soporte: Súper 8mm. Formato: Color. Colaboradores: Luis Bernardo 
Nachón y Guillermo Zapiola. Dirección: Jorge Castillo. Filmada en el año 1975, fue re-editada en el 
2019 en formato digital por el propio Castillo.

55 Dos hermanos perdidos. Digitalizada. Duración: 9:46. Soporte: Súper 8mm. Formato: Color. Dirección: 
Jorge Castillo.
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que observa la obra es parte de la representación tanto en la comunidad indígena donde 
se practican los movimientos como en la presentación en la Escuela, frente a indígenas y 
no-indígenas. El punto de vista de la enunciación se involucra en el campo, lo cual hace 
que la perspectiva expositiva cambie y la cámara se sumerja en los acontecimientos. 
Como mencionaba al comienzo del análisis resulta fundamental mencionar que es un 
proyecto inacabado, faltando el montaje del sonido con las palabras y canciones en 
lengua Qom, que acompañan las danzas y acciones de los actores. Según el propio 
Castillo: “el filme no tendría ni locución ni carteles explicativos; simplemente mostraría 
la experiencia tal como se la registró y la reacción del público y actores, como dando 
lugar a un debate posterior”.56

En Cacique Catán, la cámara funciona de la misma manera pero actuando 
de forma distante y sin tanto movimiento. El cortometraje es de muy breve duración 
y narra el velatorio del Cacique Catán, quien fue un conocido líder de la comunidad 
Moqoit. Con el uso de intertextos, recortes de diarios y fotografías como presentación 
del tema (todo esto agregado en la re- edición del año 2019), las imágenes luego 
focalizan en el registro del momento desde las caras, los perfiles y los planos conjuntos, 
a modo descriptivo. Como parte de la voz de Castillo en el film, aparece el viaje y 
las incidencias que tuvieron que pasar. Se trata de un accidente con el auto que tuvo 
el director a la vuelta del recorrido, el cual queda registrado en el cuerpo del relato. 
Así, los cortometrajes documentales de Castillo, sugieren una novedad experimental 
en la cinematografía local pero manteniendo algunos de los presupuestos del modelo 
reparacionista- reivindicatorio.

Por último, encontramos las películas en Súper 8 mm realizadas por “Cacho” 
Belsky, abordando la Fiesta del Inmigrante en la ciudad de Las Breñas. Se trata de cinco 
películas, las cuales son Caminante, no hay camino (1975), Capital del Inmigrante 
(1976), Seguir haciendo Chaco (1978), El breñal fue hace tiempo (1978) y Donde vive 
la esperanza (1980). Las primeras tres desde estrategias documentales y las últimas dos 
combinando la ficción y el documental, centran su atención en las diferentes instancias 
de la fiesta, como el desfile de carrozas, la elección de la “reina”, las actividades de 
los niños y los discursos oficiales de los políticos. La diferencia aparece marcada 
por la diversidad de las colectividades, que asientan sus nacionalidades a partir de la 
performatividad de danzas, alimentos, carrozas y vestimentas, entre otras. Por ende, 
hay una asociación directa entre nacionalidad y cultura al vincular, por ejemplo, a la 
colectividad alemana con la cerveza, a la griega con la diosa Palas Atenea o a la rusa 
con los bailes cosacos. A pesar de la marcada variedad cultural que indican los límites 
de las comunidades, en la mirada de “Cacho” Belsky hay un reconocimiento y una 
identificación con la fiesta en general, unidos por la palabra “inmigrante”. Todas las 
colectividades se reconocen como inmigrantes y el director, al formar parte, se enmarca 
en la totalidad. No hay distancia entre el director y los sujetos filmados, la empatía se 
hace notoria y la cámara se desplaza con seguridad por todo el evento.

56 Comunicación personal con Jorge Castillo 05 de Octubre de 2020.
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La Fiesta del Inmigrante en los films, está contextualizada dentro del amparo 
estatal, donde interviene en varias ocasiones la palabra del intendente, así como se 
remarca la construcción de caminos, la instalación del Banco del Chaco en el pueblo, 
las nuevas luminarias de la ciudad y la “prolijidad” del espacio público. Junto a esto 
también se reivindica el trabajo en el campo y el proceso de colonización que llevaron 
adelante los inmigrantes. La idea de “progreso” y “modernización” está notablemente 
marcada en las películas, dando cuenta de un proceso de avance sobre los territorios 
“desérticos”. Muchas de estas características aparecen en los films durante la época de 
la última dictadura militar.

Conclusiones

A lo ancho de la historia de este primer momento de la cinematografía chaqueña, 
hemos focalizado en dos grandes puntos del abanico de films, como son la producción y 
la representación. Con respecto al primero, dimos cuenta de un escenario de producción 
que comenzaba a consolidarse,  a partir de las redes de confianza, el trabajo grupal y el 
apoyo de la UNNE. Queda planteado para futuros trabajos indagar con mayor profundidad 
en estas redes con el fin de descubrir nuevos vínculos y a la vez, proyectar el análisis 
durante la época de la dictadura. Desde 1976 el cine chaqueño continuó su desarrollo 
y producción, a contrapelo de lo que venía pasando en la cinematografía nacional y 
esto amerita una investigación aparte. En relación a la dimensión representacional 
de los films, propusimos dos categorías a las que llamamos “cine científico” y “cine 
de la diferencia” como un primer intento por agrupar las producciones. Sin lugar a 
dudas que estas mismas películas se pueden pensar desde otras categorías y alentamos 
a seguir explorando las continuidades y las diferencias entre los pioneros cortometrajes 
chaqueños. Además, urge un análisis comparativo con el resto de los films producidos 
por universidades nacionales durante el mismo periodo, para ver cómo estas imágenes 
se expandieron y se modificaron según cada institución. 

Para concluir, pensamos que filmar desde la provincia o desde la región 
significa visibilizar equipos de producción, pantallas, recursos y estudios, atravesados 
por la historia; significa instancias de aperturas en la producción donde los jóvenes 
aprenden de iluminación, cámara, sonido y montaje en la localidad; se trata de modos 
de representación que, por más que algunas sigan repitiendo cánones, otras buscan la 
innovación y experimentación; se trata de abordajes de temas y problemas locales; se 
trata de pantallas nuevas, promoviendo la emergencia de espacios de exhibición. Las 
discusiones sobre cine provincial y regional entonces, implican una visibilización en los 
distintos niveles de construcción de las imágenes, desde que se piensa la idea del film 
hasta que se exhibe, comprometiendo al tejido social que las envuelve.

Todos los films presentados contribuyen a delinear la imagen de la provincia y de 
la región, a partir de las representaciones de los sujetos y los paisajes. Se trata de estudiar 
críticamente los caminos y las historias de estas nuevas (viejas) imágenes para dar cuenta 
de contextos más amplios, marcados por la desigualdad. Por lo tanto, los conceptos de 
“cine regional” y “cine provincial” siguen en constante construcción y discusión. Lo 
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importante para remarcar es que no son conceptos homogéneos y totalizadores, sino, 
por el contrario, incluyen una variedad de formas, discursos y posturas políticas y éticas 
al interior de los mismos que no debemos prescindir. Justamente se trata de no fijar una 
mirada a una provincia o región, sino de ver las disputas en el fondo de las mismas, 
explicitar sus posicionamientos y enlazarlos con los contextos sociales donde se han 
desarrollado. Volviendo a las preguntas iniciales, se trata de ver quiénes hablan, de 
qué forma lo hacen, bajo qué discursos y con qué medios, para repensar la historia 
audiovisual del Chaco.  
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Resumen

Investigar las producciones del Clúster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA) 
implica bastante más que abordar la filmografía de ese espacio. Supone estudiar vínculos interregionales e 
internacionales afianzados en diversos festivales que dan por resultado un fenómeno expansivo que nutre 
redes cuestionadoras de las estéticas y prácticas industriales. En el presente artículo proponemos estudiar 
el fenómeno del CAPBA desde cuatro ejes. El primero aborda la productora Cinebruto antes de la creación 
del CAPBA. El segundo desarrolla la historia y las particularidades del clúster y cómo se expande hacia 
la creación y/o apoyo de nuevas redes. El tercero indaga sobre la creación de los festivales y las nuevas 
relaciones impulsadas por la Red. El cuarto eje se enfoca en los nuevos formatos y las diversidades estéticas. 
Con la finalidad de realizar un mapeo del fenómeno retomamos reflexiones en torno al regionalismo 
desarrolladas en el campo de los estudios históricos y culturales, bibliografía relacionada con los modos de 
producción y de representación en el campo del cine, los anuarios realizados por el CAPBA y los diversos 
catálogos de festivales en los que el Clúster participó.

< Regionalismo> <Cine comunitario> <CAPBA> <Rizoma>

Abstract
Research of the “Clúster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA)” productions 

involves much more than addressing its filmography. It involves studying interregional and international 
links established in various festivals. This results in an expansive phenomenon that feeds the questioning 
networks of the industry and its aesthetics. In this article we propose to study the CAPBA phenomenon 
from four axes. The first deals with the Cinebruto production company before the creation of CAPBA. The 
second develops the history and peculiarities of the Cluster and how it expands towards the creation and 
support of the new networks. The third inquires about the creation of festivals and the new relationships 
promoted by the Red. The fourth axis focuses on new formats and aesthetic diversities. In order to map 
the phenomenon, we return to reflections on regionalism developed in the field of historical and cultural 
studies, bibliography related to modes of production and representation in the field of cinema, the yearbooks 
produced by CAPBA, and the various catalogs of festivals in which the Cluster participated.

<Regionalism> <Community cinema > <CAPBA><Rhizome>
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Introducción

Estudiar el movimiento del Clúster Audiovisual de la Provincia de Buenos 
Aires (CAPBA) y sus producciones implica bastante más que abordar la filmografía 
concretada al interior de ese espacio. Significa investigar sobre el clúster fundado como 
Asociación civil en el año 2013, en gran medida gracias a uno de sus impulsores, José 
Celestino Campusano, quien estuvo acompañado en esa empresa por los cofundadores 
Horacio Florentín, Mauro Altschuler y Carlos Lasso. Supone conocer, a su vez, un 
movimiento colectivo de realizadores que acercaron sus materiales a festivales surgidos 
de un impulso comunitario, sin desdeñar otros espacios de exhibición ya instalados 
en el campo cinematográfico argentino en distintos momentos de su historia. Implica 
comprender que ese clúster es parte de una red aún mayor, que fue gestándose 
mediante propuestas que fomentan diversidad de estéticas que se exhiben y circulan 
en numerosos festivales y que conforman vínculos interregionales e internacionales. 
Lo cual dio por resultado un fenómeno expansivo que comparte el cuestionamiento 
de las estéticas consagradas y las prácticas industriales. Con la finalidad de desarrollar 
estos aspectos y de realizar un mapeo de este nutrido fenómeno, tomaremos teorías 
en torno al regionalismo (desarrolladas en nuestro país en las últimas décadas en el 
campo de las disciplinas de la historia, la geografía y los estudios culturales) y estudios 
cinematográficos (especializados en las problemáticas que nos ocupan). Asimismo, 
dentro de la pesquisa utilizamos como fuentes los anuarios realizados por el CAPBA, 
los diversos catálogos de festivales en los que el clúster participó para revisar algunas 
producciones filmográficas realizadas en el marco del mismo.

Para realizar ese mapeo nos interesa tener en cuenta algunos conceptos teóricos, 
con los que venimos trabajando en otros artículos1. Puntualmente concebimos la idea de 
región desde el concepto de “región histórica”, que propone Heredia (1997), en tanto que 
la misma no se circunscribe a un espacio-tiempo, a una localidad o área circunscripta, sino 
que se expande justamente con el transcurrir histórico, con las inflexiones y movilidades 
de los agentes culturales y cinematográficos implicados en la producción fílmica. En esta 
línea nos interesa retomar una idea fuerza que acerca el Heredia (2012): las regiones no 
se vinculan solo como colonizadas “por la región central” (p. 23), sino que también se 
vinculan con otras regiones desplazadas hacia la periferia. De este modo, hemos hallado 
dos movimientos regionales que plantean una dinámica de relaciones dentro del mapa 
que atraviesa el clúster tratado, uno de orden centrífugo y otro de carácter centrípeto. 
El primero expande sus producciones acercando las prácticas sociales de su comunidad 
a otras regiones; el segundo, desde su localidad, realiza acciones culturales como la 
creación de un festival para nutrirse de otros movimientos regionales y/o combinarlos 
con sus propias visiones estéticas y prácticas de creación. A su vez tomaremos como 
concepto complementario el término rizoma definido por Deleuze y Guattari (2004). El 
mismo se compone como una estructura que, a pesar de poder detectarle un origen, se 

1 Nos referimos a los conceptos de fenómeno regional centrífugo y fenómeno regional centrípeto que 
implementamos en otro artículo (Trombetta, 2019).
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desdibuja frente a la expansión de nuevos núcleos (diversos clústeres, en este caso) con 
múltiples derivaciones (diferentes improntas).

De acuerdo con las problemáticas mencionadas y la propuesta teórico-
metodológica señalada, el artículo se estructura a partir de cuatro ejes. El primero va a 
estudiar el origen de la productora Cinebruto y su participación en festivales nacionales 
e internacionales, antes de la creación del Clúster Audiovisual de la Provincia de Buenos 
Aires. El segundo estudiará propiamente la historia y las particularidades del CAPBA, 
sus dinámicas internas y cómo se expande hacia la creación y/o apoyo de nuevas redes. 
En el tercer eje se indagará cómo esas dinámicas propulsaron, a su vez, la creación de 
Festivales propios del CAPBA que habilitaron incluso la experimentación de nuevos 
formatos. El cuarto eje se enfocará en la diversidad de estéticas dentro de la red y la 
incorporación de nuevos formatos en las producciones.

José Celestino Campusano y los comienzos de Cinebruto

José Celestino Campusano, realizador y productor, es conocido por la creación 
de su productora Cinebruto y por ser cofundador e integrante del Clúster Audiovisual 
de la Provincia de Buenos Aires. Desde su dinámica de producción comunitaria, 
podemos dar cuenta de una periodización, ya trabajada por Oliva (2017), que lo lleva 
desde una comunidad más cerrada, alojada en el partido de Quilmes (situado en el 
sudoeste de la provincia de Buenos Aires) con la que conformó su productora, hacia 
una red comunitaria2 y heterogénea que propició el foco del clúster y, más adelante, el 
impulso de la red de clústeres internacionales. En esta periodización también podemos 
establecer un mapeo histórico de los festivales en los cuales tuvo participación. Por 
ejemplo, Verano del Ángel (2004) y Vil romance (2008) participaron de las ediciones 
2006 y 2008 del Festival Cine con Vecinos de Saladillo, y fueron parte del Festival 
Internacional de Mar del Plata (2008), Pantalla Pinamar (2009), tanto como de Festivales 
en Francia y Suecia. En tanto, sus primeros cortometrajes y mediometrajes La caza 
de la nutria (1986), Ferrocentauros (1991), Culto suburbano de práctica individual 
(2002) y Bosques3 (2005), que codirigió con Gianfranco Quattrini, no contaron con una 
productora detrás que los contuviera, ni con ningún tipo de apoyo institucional o con 
espacios de exhibición particulares. Mencionamos, tal como lo señala Oliva (2017), los 
primeros gérmenes de la trayectoria y la estética de Cinebruto.

Con la inauguración de esta productora en 2006, luego de realizar Legión, 
tribus urbanas motorizadas (2006) ―primer largometraje documental―, ese material 
visitó festivales nacionales (Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Sección 
Documental Latinoamericano, marzo 2006; Festival Latinoamericano de Cine San 
2 Consideramos comunitario el movimiento que “sienta las bases de esta praxis renovadora, y se erige 

en calidad de manifiesto estético donde se involucra tanto a los sujetos sociales que participan de la 
producción del filme, como también a aquellos que serán movilizados a implicarse activamente desde la 
recepción, impactando de este modo sobre el sitio del espectador pasivo, base de sustentación del modelo 
comunicativo implementado por el cine-espectáculo” (Campodónico, 2014, p. 75).

3 Dicho mediometraje formó parte del 3° Festival Nacional de Cine con vecinos 2006 (Argentina) y ganó 
el premio Mejor Director 3° Festival Nacional de Cine con vecinos 2006.
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Rafael, Mendoza, octubre 2006), lo que, si bien da cuenta de una relación interregional, 
aún no empieza a plasmar una estructura rizomática, con desplazamientos impredecibles 
en su esquema, sino el movimiento centrífugo entre regiones. En esta etapa, Campusano 
se constituye como individuo de referencia unívoca. En este período en que comienza 
a funcionar la productora, su estética está enmarcada en sus lineamientos personales 
y el movimiento centrífugo concentrado en las participaciones de sus films en los 
festivales. Con el paso del tiempo este proceso se irá ramificando hasta transformarse en 
una estructura arbórea, con el reconocimiento de Campusano como fuente inspiradora 
de otros creadores que lo replican. Un ejemplo, entre muchos, que ya perfila una 
estructura más abierta es el film Paraíso de sangre (2011). Producido por José Celestino 
Campusano y Sebastián Mónaco, y dirigido por ambos y Ángel Barrera, en su estética 
se observa la presencia de Cinebruto. Pero, a su vez, esa manera de narrar anclada en 
Campusano se extiende a Mónaco en sus otros dos films ―Peanuts one dollar (2010) y 
Positivo (2015)― en los que ya no estará presente esta productora. Desde entonces, las 
dinámicas de ramificación que mantienen un tronco común comienzan a ser perceptibles 
en el campo de la producción y en el plano estilístico, con la presencia, directa o tácita, 
del cineasta quilmeño. Finalmente, con la fundación del CAPBA, estos movimientos 
mutarán hacia un esquema múltiple y de mayor heterogeneidad.

La actitud centrífuga de Cinebruto. La expansión de los films en nuevos circuitos 
de festivales

Desde sus inicios, la productora fundada por Campusano se plantea como un 
espacio comunitario, entendiendo este como un vehículo para dar cuenta de relatos y 
prácticas expresivas, que no son contemplados dentro de la industria cinematográfica.

Se comienza a gestar un proceso por el cual se tensionan 
las relaciones entre un modo de organizar la producción 
a partir de conductas asociativistas y la centralización de 
la producción y del producto en la figura del director, que 
puede ser considerado un autor que establece vínculos con 
instituciones y mecanismos del circuito oficial, industrial y/ o 
comercial. Es una etapa de consolidación ética y estética en la 
cual Campusano y sus colegas fortalecen el trabajo colectivo 
y cooperativo como herramienta esencial y necesaria para 
producir cine (Oliva, 2017, p. 140).

De este modo, ya sea en lo que atañe a las personas involucradas en la 
realización de los films como en las representaciones, da lugar a historias y a rostros 
y cuerpos marginados, grupos minoritarios, no usualmente convocados en el campo 
cinematográfico nacional, que emergen mostrando una multiplicidad de opciones. Estas 
búsquedas ponen de manifiesto el movimiento centrífugo de la productora radicada 
originalmente en una locación específica, habilitando estos patrones de relaciones 
la apertura de la estructura rizomática propia de los fenómenos comunitarios y 
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colaborativos. Esto se ve fortalecido por una práctica temprana de la productora, la que 
consiste en expandir su cine en un circuito ampliado de festivales, desde los nacionales 
y regionales, hacia los internacionales.

Un ejemplo de esto es la experiencia que se realizó a partir de Vil Romance, 
que narra la historia de Roberto, un joven gay y desempleado que transita un romance 
conflictivo con otro hombre. Este film, que obtuvo el apoyo del Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en el 2008, participó de diversos festivales que 
enfocaban su interés a las cuestiones de género entre los que se encuentran el 9º Festival 
Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona (España), 14º LesGaiCine Madrid 
(España), 9º Festival Internacional de cine Gay & Lesbiano de Grenoble (Francia), 
“NewFest” New York Lesbian, Gay, Bisexual, & Transgender Film Festival (USA), 
Diversa Festival Internacional de cine Gay / Lésbico / Trans de Argentina (Argentina), 
Mix México: Festival de diversidad sexual en cine y video (México) y Ciclo Rosa 2009 
(Colombia). A su vez, fue parte de festivales nacionales ya consagrados en el campo 
cinematográfico tales como el 23* Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 
2008 y Pantalla Pinamar 2009; y de festivales nacionales periféricos: en este caso nos 
referimos al Festival de Cine y Video Río Negro Proyecta, 5° Festival Nacional de Cine 
con Vecinos Saladillo 2008, UNCIPAR XXXI, Jornadas Argentinas de Cine y Video 
Independiente Villa Gesell, Festival Tucumán Cine 2009. Sin embargo, la circulación 
de la película fue mucho más extensa, cobrando un importante papel en su visibilización 
y legitimidad su presencia en festivales internacionales.4

El otro film que impactó a gran escala en múltiples festivales nacionales y 
extranjeros fue Vikingo, un largometraje de ficción del año 2008, que se sostuvo con 
el apoyo del INCAA y la producción de Cinebruto. Participó dos veces del Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata (ediciones 2008 y 2009), primero en la sección 
Work in Progress y luego en la Competencia Oficial Internacional. Asimismo, formó 
parte de Pantalla Pinamar 2010. Más allá de estos dos espacios reconocidos a nivel 
nacional, se exhibió en una serie de festivales periféricos entre los que se encuentran 
el 2º Festival Río Negro Proyecta–Bariloche Competencia Nacional 2010, y Tucumán 
Cine 2010 Competencia Nacional. Nuevamente, la circulación no se limitó al territorio 
argentino, sino que se extendió a diversos países latinoamericanos y europeos. En el 
circuito exterior, se puede diferenciar la participación en festivales que están legitimados 
dentro del campo audiovisual, de otros que se muestran como alternativas para films 
poco visibilizados. En el primer caso, podemos mencionar el Hamburg Film Fest2010 
(Alemania), 26º Warsaw Film Festival, 2010 (Polonia), 29º Festival Cinematográfico 
Internacional del Uruguay 2011 (Uruguay), 20º Festival de Cine Latinoamericano de 

4 Dentro de los internacionales se encuentran: 17º FilmFest Hamburg 2010 (Alemania), 18º Festival 
Biarritz 2010 (Francia), 35º Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 2010 (España), 21° Encuentro 
de Cine Latinoamericano de Toulouse 2010 (Francia), 4º Muestra de Cine Argentino en Leipzig 2010 
(Alemania) Black Movie Festival-Ginebra 2010 (Suiza), 28º Festival Cinematográfico Internacional 
del Uruguay 2010 (Uruguay), 17º Febiofest-Festival Internacional de Cine de Praga 2010 (República 
Checa), 13º Cine Las Américas International Film Festival Austin 2010 (USA), y EuroPride Festival 
Warsaw 2010 (Polonia).
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Biarritz 2011 (Francia). En el segundo, consideramos al 14º Festival de Lima, Encuentro 
de Cine Latinoamericano Sección Secretos y Tesoros de Latinoamérica 2010 (Perú), 
Festival Cine B Santiago 2010 (Chile), y el 23° Encuentro de Cine Latinoamericano de 
Toulouse 2011 (Francia).

Los dos films componen una serie de patrones estéticos que dan cuenta de las 
marcas enunciativas, de un locus enunciativo en términos de Heredia (en Molina y 
Varela, 2018). Esto se puede observar en la edificación de personajes que, remitiéndonos 
a la sociedad argentina del año 2008, se caracterizan por una constitución socio-política 
específica y por formar parte de grupos minoritarios que entonces, y aún hoy, luchan por 
sus derechos. Recordemos que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 
se dictaminó la Ley de matrimonio igualitario en 2010, luego de haberse obtenido un 
primer logro en este camino en 2002 (la unión civil), al que lo habían precedido un sinfín 
de reclamos desde los años 90. La importancia de este hecho, y su proceso histórico, dio 
lugar a que se habilitaran espacios de reflexión y de difusión en la cultura, entre ellos 
los festivales que adoptaron como eje esas temáticas. La empresa Cinebruto, lejos de 
estar desatenta a los fenómenos sociales emergentes, realizó un film que toma al colectivo 
LGTBIQ como una minoría acallada en la época, complejizando la trama al situarla en los 
barrios obreros de la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, la naturaleza expansiva de 
este fenómeno cinematográfico puede ser entendido en dos dimensiones: una relacionada 
con la representación de un entorno y de grupos marginales ―tema que abordaremos en 
profundidad más adelante― y la segunda asociada al fortalecimiento de la exhibición y 
la circulación de los films en los espacios nacionales, regionales e internacionales. En 
este sentido, el apoyo financiero del INCAA, así como los premios otorgados por esta 
institución, siempre fueron utilizados en función de afianzar la visibilidad de los sectores 
sociales usualmente desplazados. Entonces, ya desde sus comienzos, lo regional es en 
este caso la lucha por lo simbólico y la composición de un locus regional (Heredia en 
Molina y Varela 2018), es decir “(...) los discursos sociales (que) se configuran cultural y 
simbólicamente en una ‘enunciación regionalizada’” (p. 62).

La historia del CAPBA y la creación de múltiples espacios y asociaciones

Por lo analizado hasta este momento, interpretamos que la tendencia estética 
y de producción de la empresa Cinebruto comenzó siendo homogénea, para luego 
ampliarse, ubicándose entre las razones que incidieron en estas decisiones la pronta 
vinculación de los agentes creadores con otras productoras y cineastas, con otras 
tecnologías y con espacios de exhibición diferentes. Como se señaló en un artículo 
previo: “Lo que comienza de la mano de Cinebruto se terminó extendiendo hacia 
los diversos convenios generados con otras productoras tales como Estudio Chroma, 
Ñoño, Escafandra RV, Cejitango, Inimaginaria, Alud, MVM, Helkin, Titanio, Gandhi y 
Lahaye post” (Trombetta, 2020, p. s/d). Estas empresas, creadas en diversas fechas, en 
algunos casos copresididas por Campusano ―así surgió Estudio Chroma, por iniciativa 
de Horacio Florentín y Campusano―, delatan el nivel de expansión que se propuso 
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el Clúster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, el que se constituyó como 
asociación civil sin fines de lucro el 28 de enero de 2013.5

A partir de entonces la producción de Cinebruto comenzó a entrelazarse con las 
diferentes acciones postuladas desde el clúster, sentándose las bases de una estructura 
rizomática que empezó a cumplir los principios propuestos en la conceptualización 
realizada por Deleuze-Guattari (2004, p. 13): “Principios de conexión y de 
heterogeneidad: cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y 
debe serlo”. De igual forma, en el CAPBA se actualiza otro de los principios centrales 
de esta estructura, el de la multiplicidad, donde el Uno forma parte de un sistema más 
amplio, pero no define al Dos. En este sentido, tenemos que considerar que el Uno (uno 
de sus fundadores, Campusano) es parte del nuevo espacio, pero no define la estética 
de los diversos integrantes que lo conforman. Por otra parte, la creación del CAPBA y 
su constitución en red fueron factores que habilitaron la expansión de la cinematografía 
local y regional hacia otros terrenos, tanto como la heterogeneidad de las perspectivas 
cinematográficas y estéticas englobadas.

En lo que respecta a la propagación en red, prontamente el CAPBA puso foco 
en varias ciudades de la Argentina (Mar del Plata, La Plata, Bariloche, Rosario) y 
en toda la región Noreste del país. Simultáneamente, se extendió a México, Brasil y 
Bolivia, con la presencia en múltiples espacios: Festival Distrital (México), Festival 
Pachamama (Brasil) y Festival Aynivisual (Bolivia). En este sentido, el concepto de 
rizoma va en confluencia con el concepto benjaminiano de constelación que aplica 
Serafini (2018) al estudio de los festivales. La autora señala que la nueva dinámica de 
los festivales surge como una alternativa al centro del país, en particular al Buenos Aires 
Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), celebrado anualmente en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me interesa agregar, siguiendo la lógica de Serafini 
(2018), que el movimiento del CAPBA y la Red se constituyen, igualmente, con el 
propósito de crear espacios de exhibición para el cine comunitario, en contraposición de 
las perspectivas del BAFICI que privilegia el cine independiente de autor.

Lo que podemos dilucidar, de este rizoma cinematográfico, es que estos 
múltiples clústeres han generado un nuevo mapa en el campo audiovisual. Este 
mapeo funciona, tal como explican Deleuze y Guattari (2004), bajo los principios de 
cartografía y calcomanía. En el libro Mil mesetas, los autores reafirman los conceptos de 
mapa y cartografía y desestiman el mecanismo de calco en relación al rizoma. Mientras 
que el calco corresponde a una estructura arbórea, “El mapa es abierto, conectable en 
todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente 
modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por 
un individuo, un grupo, una formación social” (2004, pp. 17-18). De acuerdo con 
estas ideas, el mapa, el CAPBA se entrelaza mediante convenios con instituciones de 
5 El Clúster se formó en El Pato, partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Su nómina de 

fundadores incluyó a: José Celestino Campusano (presidente), Mario Altschuler (vicepresidente), María 
Soledad Bianchi (secretaria de la asamblea), Horacio Florentín y Gonzalo Rafael Padín (asambleístas). 
La junta conformó un estatuto formulando deberes y atribuciones de los integrantes y condiciones de 
ingreso para nuevos socios, el que luego fue renovado en marzo de 2013 (Trombetta, 2020).
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diversas características, las cuales les brindan diferentes funciones y espacios para 
sus actividades. Entre estas se ubican las oficinas Festivales Buenos Aires (FEBA), la 
Asociación Argentina de Teledifusoras Pymes y Comunitarias (AATECO), el Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata, Parques Nacionales Bariloche, el Teatro 
Universidad Nacional de La Plata, y la Plataforma No solo en cines.

En lo que respecta al derrotero de la productora Cinebruto, hubo desde entonces 
una serie de films que se produjeron con apoyos de productoras e instituciones nacionales 
y/o que obtuvieron premios por parte de festivales ya reconocidos. En este sentido, no 
podemos pensar que la productora se encontraba por fuera del sistema o marginada, 
sino que los apoyos institucionales no definían ni los contenidos ni las prácticas 
comunitarias. Por otro lado, hay que comprender que las temáticas que la productora 
tenía como preferencia, coincidió con un contexto histórico-político en el que ese tipo de 
movimientos comenzaba a ser apoyado. Nos interesa del conjunto destacar aquellas que 
cumplen con varios de los puntos señalados. Fango (2012)6 recibió apoyo de Cinectud 
España, del CAPBA y del INCAA y a su vez Campusano fue premiado por ese film en 
el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2012. Resultado que impactó en 
la posterior gira por diversos festivales nacionales e internacionales con adquisición 
de nuevos premios. Fantasmas de la ruta (2014),7 también apoyado por el INCAA 
y por el Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital Terrestre, obtuvo pantalla 
en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y esta visibilidad en el 2014 se 
expandió al BAFICI, a Pantalla Pinamar y a Lima Independiente Internacional de Cine. 
El Perro Molina (2015)8 fue otro de los films que recibió apoyo por parte del INCAA, 
al que se le sumó el sostén de la Municipalidad de Marcos Paz y el CAPBA. Dentro del 
recorrido de exhibición que realizó el film podemos observar que predominaron aquellos 
que se sitúan como espacios de legitimación centrales en el campo cinematográfico. 
Placer y martirio (2015)9, amparado por el INCAA, tuvo participación y premio en el 
BAFICI, pero debemos resaltar la particularidad de que formó parte del 4° Festival de 
6 Nos interesa acercar los datos que dan cuenta del impacto que logró: 3º Festival Internacional de Cine 

Independiente de Cosquín 2013 (Argentina); 3º Lima Independiente Festival Internacional de Cine Lima 
2013 Película invitada apertura (Perú); 21º Filmfest Hamburg 2013 Sección Vitrina (Alemania); 20º 
Festival Internacional de Cine de Valdivia 2013 Competencia Internacional (Chile); 2º Festival Cine 
Global 2013 (Argentina); 3º Festival Online Márgenes 2013 (España); Premios: Premio Especial del 
Jurado 20º Festival Internacional de Cine de Valdivia 2013; Premios: Mejor Director 2º Festival Cine 
Global 2013 (Argentina); Mejor Película 3º Festival Online Márgenes 2013 (España); Mejor Película de 
Ficción – Mejor Obra Nacional 3º Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín 2013.

7 Cabe destacar que fue premiada por: Argentores; Asociación de Cronistas Cinematográficos de la 
Argentina; Mención especial SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la comunicación); Balance 
de Plata otorgado por el público y la crítica cinematográfica 10º Pantalla Pinamar 2014; Competencia 
internacional Jurado Joven: Mejor Película 4º Lima Independiente Festival Internacional de Cine 2014.

8 Festivales: 29º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2015 Competencia Internacional 
(Argentina); Pantalla Pinamar 2015 (Argentina); LASA Film Fest 2015 (Puerto Rico); Tucumán Cine 
2015 Competencia Oficial (Argentina); 5º Festival Lima Independiente 2015 (Perú). Obtuvo el Premio 
SIGNIS Pantalla Pinamar 2015.

9 Premios: Mejor Director 17°BAFICI Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 2015; 
Ganadora Premio Ícaro Internacional 2015 (18° Ícaro Festival Internacional de Cine en Centroamérica, 
Antigua) (Guatemala).
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Cine Nacional Leonardo Favio, Bolívar (Argentina), un festival que se ubica por fuera 
de aquellos espacios ya legitimados y conocidos. En El sacrificio de Nehuen Puyelli 
(2016) se repite el apoyo del INCAA y se suma la participación del Clúster de Bariloche 
al CAPBA y a Cinebruto, para finalmente participar en 2016 del Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata. Por último El silencio a gritos (2018) recibió el apoyo del 
Clúster de Bolivia en coproducción con el CAPBA y participó del BAFICI en 2018.

Sin embargo, la experiencia de Cinebruto, y en particular el apoyo recibido 
por parte de instituciones ya afianzadas en el campo cinematográfico, es una entre los 
numerosos lazos que se pueden recabar en el detalle de realizaciones presente en el 
Anuario del CAPBA de 2016. La multiplicidad, lo rizomático de este fenómeno, se hace 
presente en la combinación de productoras, en las relaciones con diversos festivales 
nacionales e internacionales, y en la convivencia de estéticas dentro del clúster. Es allí 
donde sostenemos fervientemente que la estructura no es arbórea, ya que Campusano 
es su impulsor, pero no dicta el camino a seguir. Tengamos en cuenta, como señala 
Molfetta, que:

el CC (cine comunitario)10 trabaja en los términos de la 
revolución molecular, por tratarse de un proceso de cambio 
social capilar, de base, rizomático, en el campo de una 
subjetividad socialmente entendida, un cambio llevado a cabo 
por el accionar de una máquina revolucionaria llamada cine, 
que multiplica y direcciona las voces, caracterizando así una 
lucha dentro de lo que se concibe como semio-capitalismo. 
Multiplicar los lugares de enunciación es multiplicar los 
discursos, entendidos como conglomerados singulares de 
poder; y así, la noción de poder pierde su carácter esencialista, 
su cosificación en el Estado, para convertirse en algo que se 
produce en el seno mismo de la semiosis social, y en todos 
los niveles: del infra-personal al interpersonal y comunitario 
(2015, p, 93).

El CAPBA se constituye como un clúster plural desde su fundación, no solo 
porque es una institución organizada mediante un sistema de comisiones, sino también 
porque parte de sus socios fundadores (Horacio Florentín, Mauro Altschuler, Carlos 
Lasso y el propio Campusano) generaron producciones con diversidad de estéticas, desde 
distintas productoras, e impulsaron varios festivales, entre ellos el Festival Cine con 
Riesgo presidido por Lasso, el Fi-Ci-Prox (2015) y el FIRA inaugurado por Campusano. 
El primero en Colombia y el otro en San Clemente del Tuyú (con sede en el Partido de 
la Costa, Provincia de Buenos Aires). Por otro lado, Horacio Florentín y Carlos Lasso 
produjeron el film dirigido por Mauro Altschuler, junto a Estudio Chroma 2 y Cejitango. 
Asimismo, Florentín dirigió El secreto libre (2016), producido por Campusano y una 
figura muy repetida dentro del Clúster: Diego Napoli, quien estuvo como productor 

10 El paréntesis es mío.
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junto a Pierrot Les Films de la obra de Wolfang Vallejo Susurros del árbol (2017).11 
Estos nuevos lazos, donde el Clúster cobra vida por fuera de sus fundadores, se replica 
en varios films como el de Martín Alejandro Santamaría, Don Giovani (2015), producido 
por Micol Metzner, Federico Jacobi y el propio Diego Napoli. Este tejido se expande, si 
de allí desprendemos las creaciones de Metzner con Ritmos propios (2016), documental 
concretado junto a Néstor Saracho que obtuvo una Mención especial en el festival de 
Cine con Riesgo; o si traemos a la memoria el film dirigido junto a Veroka Velazquez, 
Oíd mortales (2016), producido gracias al premio que ganó en 2015 Placer y martirio 
de Campusano en el BAFICI: una cámara Red One. A su vez, esta trama mantiene 
lazos elásticos cuando los agentes mencionados se congregan en la producción de La 
secta del gatillo (2018), obra que mencionaremos más adelante. Así se cumple una de 
las características del rizoma: la ruptura asignificante, es decir aquel quiebre donde el 
rizoma se suspende en determinado espacio, pero vuelve a regenerarse. Tal como dicen 
de modo socarrón Deleuze y Guattari “es imposible acabar con las hormigas” (2004, p. 
15).

Tan imposible resulta, que dieron paso a participar y apoyar festivales externos 
y programas de realización tales como el impulsado por Olga Tapia del Clúster de 
México, que conformó Talento Integrado y el Festival Distrital; el Festival Aynivisual 
formado desde la COMUNA de Bolivia; el Festival Pachamama en Brasil, y el Festival 
en Los Ángeles North American Teasers Film Future Festival (una versión del Fi-Ci-
Prox), mediante el cual gestaron vínculos con la comunidad latina de Estados Unidos 
(Velázquez, 2016). Estos apoyos por parte del CAPBA habilitaron coproducciones y 
una fluida circulación de nombres de directores y productores, que en muchos casos 
también ejercieron el rol de directores de arte, o bien participaron en la iluminación 
y el montaje, entre otros rubros. Sin ir más lejos la figura de Olga Tapia también fue 
productora de Contraviento (2016), un film de Abel Amador y David Villareal, que se 
desprendió del taller dictado por Campusano en el Distrital, México. Estos directores 
luego viajarían hacia el rodaje de El azote (2016), film producido por Cinebruto, 
para filmar el documental Cinebruto, detrás de cámara (2016). Por su parte desde el 
Aynivisual se filmó El silencio a gritos (2018), una coproducción entre Campusano y 
la COMUNA.

A todo este magma de creadores hay que sumarles los lazos de los clústeres 
ya fundados dentro de la nación argentina: el de la región Nea de la mano de Pablo 
Almirón, en Bariloche bajo la presidencia de Miguel Angel Rossi, Claudio Perrín en 
Rosario, Pablo y Luna en La Plata, entre otros. Sobre el Clúster Audiovisual Bariloche, 
por ejemplo, es de interés señalar que está integrado a la Universidad Fraternidad de 
Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), fue fundado en el 2012, y luego generó 
vínculo con el CAPBA involucrándose en la realización de El sacrificio de Nehuen 
Puyelli (2015). A su vez, Rossi filmó Sucesos perdidos (2016) y Gabriel Berdensky 
realizó Bajo superficie (2016). Por su parte, el NEA participó del festival de teasers 
con Perón contra la langosta (2016) y Colgados de los tobillos (2016). Asimismo, el 

11 El film se estrenó en el Cine Gaumont en el marco del Festival de Cine Inusual en Buenos Aires.
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Clúster de La Plata formó parte del programa Talento Integrado con un film de Federico 
Barrios: En movimiento (2016). Asimismo, el Clúster de La Plata se comprometió en 
2016 con la preproducción de un largometraje de Juan Lage titulado El Ruso muere.

Estos ejemplos vienen a afianzar la observación de Heredia (1997), en la 
que el concepto de región, lejos de tener límites geográficos fijos, es una estructura 
mutable e histórica; rizomática en este caso, con movimientos tanto centrífugos como 
centrípetos, dadas sus relaciones interregionales e internacionales. Estos movimientos 
están atravesados por lazos sociales y por la amalgama de “los elementos que provienen 
de la observación del medio con aquellos otros que constituyen el sustrato ideológico 
de las personas. Ese fenómeno, es claro, se da en cada individuo en interacción con los 
demás individuos, y así se multiplica hasta conformar el imaginario social” (Heredia 
1997, p. 83) Así, el carácter interegional, sus enlaces, muchas veces son sostenidos por 
una concepción de mundo similar, por rasgos que en este caso nos aúnan no desde una 
idea de región homogeneizadora y nacional, sino desde la combinación de diversas 
voces que se fueron gestando desde la otredad latinoamericana (Heredia 2012) 

Figura 1. Gráfico de Red de clústeres

El año 2018 es un punto de quiebre que inauguró la investigación en nuevos 
formatos, tales como el º360. Este nuevo medio de filmación amplió los espacios a 
participar por parte de Cinebruto. Entre otros casos, La secta del gatillo (2018), primer 
largometraje en º360, se presentó originalmente como cortometraje en 2016 en el Festival 
SXSW de Texas, un espacio que acepta y se enfoca en las innovaciones tecnológicas. A 
su vez, Colombia fue sede del Fi-Ci-Prox y la conexión con colegas argentinos radicados 
en Los Ángeles dio espacio para el North American Teasers Future Festival. Así, el 
espíritu expansivo de Cinebruto también se observa en las experiencias con nuevos 
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formatos. Recordemos que La secta del gatillo es un largometraje filmado en formato 
º360, que fue elaborado por el equipo del CAPBA con apoyo de la Municipalidad de 
Marcos Paz. A su vez tuvo espacio en el BAFICI y en otros festivales nacionales e 
internacionales12. A esta experiencia le siguió el largometraje, en el mismo formato, 
Brooklyn Experience (2018): el mismo fue apoyado por productoras de EE.UU, tal 
como Inmersivefilms, y lógicamente por el CAPBA. Tuvo exhibición en el BAFICI en 
2018 y extendido al Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Países Bajos –World 
Premiere, 2018. Luego, en plan de continuar los lazos rizomáticos, el nuevo formato 
también se hizo presente en el Clúster de La Paz (provincia de Buenos Aires), dando 
por resultado, junto a Cinebruto, Bolivia profunda (2018). Su producción fue apoyada 
por Alud, pero también por la norteamericana Inmersivefilms. Su impacto se trasladó a 
Europa en dos festivales: Mercado de coproducción Cinemart, Rotterdam International 
Film Fest-Work in Progress. Paises Bajos, 2019; Marché du film- Festival de Cannes, 
2018. (Para una visión más sintetizada de los datos ver Tabla en Anexo)

El CAPBA y sus diversas estéticas
El CAPBA, como espacio colectivo en expansión, acoge una multiplicidad 

de estéticas que recorren géneros y tipologías diferentes para dar a conocer diversos 
contenidos que enfrentan, a su vez, conflictos y coyunturas sociales de diversa índole. 
Con esto queremos señalar que, si bien Campusano como referencia primera se enfocó 
en narrar las vidas de los grupos desplazados y/o marginados del conurbano bonaerense, 
dentro del CAPBA los temas varían de acuerdo con sus creadores y el devenir histórico. 
En este sentido, la construcción de la otredad, en términos de Heredia (2012), viene 
desde algún lugar a poner en jaque una estructura fija del concepto de región-nación. 
De esta manera, encontramos continuidades y rupturas estéticas y de contenido. Lo que 
sí une a todos los integrantes es el modo de producción comunitario, que coliga a los 
desplazados de las escuelas de cine nodales radicadas en el centro de Buenos Aires.

Así, el CAPBA funciona como escuela cinematográfica y, desde esos talleres 
de formación, se entrenan para utilizar los nuevos formatos y aplicarlos a la creación 
de cada equipo de trabajo. Por ejemplo, el formato º360 implica una expectación 
interactiva y una readaptación del ojo del espectador, que debe decidir cómo recorrer el 
espacio de cada escena propuesta. Hay que comprender, a su vez, que la multiplicidad de 
estéticas y temas retroalimenta la participación y la creación de festivales que legitimen 
y visibilicen esas producciones. De igual manera, este fenómeno sucede por los lazos 
gestados mediante las crecientes coproducciones. Entonces, a las temáticas marginales 
y propias del conurbano que promovió en sus orígenes el director de Cinebruto, ya 
estudiadas en profundidad por Lencina (2017),13 se suman temáticas relacionadas con 
12 Marfici, Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata, Argentina; Festival Internacional 

de Cine de Mar Del Plata, 2018, (Argentina); Trends (Ventana Sur), (Argentina); South by Southwest 
(SXSW), 2016, (USA); Rotterdam International Film Fest, Países Bajos, 2018 (Alemania); Muestra de 
Cine Nacional en Río Grande (Argentina); Mediamorfosis, 2018, (Argentina); Festival Internacional de 
Málaga, 2019 (España).

13 En su artículo, la autora señala que “la representación que hacen de los sectores subalternos escapa a todo 
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la clase media ―historias de amor, conflictos sociales basados en los prejuicios de las 
clases más acomodadas― y registros temáticos y estéticos de nuevos lugares amparados 
en las coproducciones entre el CAPBA y el Clúster de Bolivia, los vínculos con Estados 
Unidos, el Clúster de México, y el Clúster de Bariloche.

Las diferencias temáticas se pueden encontrar dentro del propio Clúster de la 
Provincia de Buenos Aires. Por mencionar un ejemplo, Susurros del árbol (2017), del 
cineasta venezolano Wolfang Vallejos, rodada en 2016, deja entrever una puesta en 
escena que refleja una clase social acomodada, brinda primeros planos de los personajes 
que muestran cuerpos canónicos inmersos en los estándares de la publicidad y plasma 
imágenes limpias que se alejan de la estética del cine pobre con el que se ha comparado a 
las primeras creaciones de Cinebruto, en las que se destaca esa textura granulada impresa 
en el fotograma. No obstante, el film, con prestaciones comerciales, efectivamente fue 
producido y creado por parte de los integrantes del CAPBA. Mencionamos a Diego 
Nápoli, pero también debemos nombrar al propio Campusano como co-productor y a 
una figura como Federico Jacobi en la dirección de fotografía. A su vez, tanto Pablo 
Toporosi como Bárbara Culotta se desempeñan como artistas en el ámbito del cine y 
el teatro independiente. A nivel de contenido, el film toma como eje una historia de 
amor concentrada en el desencuentro entre Carolina y Salvador. Carolina fue la joven 
esposa de Julio,14 un escritor recientemente fallecido, y ex novia del hijo del escritor. 
Salvador, que ejerce la misma profesión que el padre, siente un gran resentimiento sobre 
esa relación. La historia narra los motivos del conflicto y como el vínculo entre ellos 
va mutando a medida que se curan las heridas de antaño. Las imágenes se suceden y 
habilitan, además de los planos de la casa quinta ―que da cuenta de la referencia de 
clase―, espacios abiertos, mansos y hasta rurales, que acogen y apaciguan las tensiones 
familiares. En este film, hay un contrapunto regional en donde el protagonista se exilió 
hacia Venezuela y el director de la película procede de allí. Es a su regreso, y en el 
transcurrir de los diálogos, en los que dará cuenta de algunas tradiciones y palabras 
propias de aquel país, que queda, desde nuestro parecer, como marca propia de Wolfang 
Vallejos.

Como es posible comprender, las rupturas estéticas ocasionadas por las 
diferencias de las regiones se localizan especialmente en las coproducciones. Como 
ejemplo de ello podemos mencionar Exilio (Olga Tapia, s/d), la coproducción 
mexicano-argentina, que aún se encuentra en postproducción15. La disponibilidad del 
film es compleja, por este motivo ofrecemos algunos puntos específicos sobre los planos 
que podemos observar en un video de promoción realizado junto a Olga Tapia. Estas 
imágenes registran espacios de opresión, que remiten al pasado de los padres de los 

tipo de estigmatización o idealización que pueda hacerse de ellos” (2017, p. 15). Ese modo de representar, 
aspecto clave en la producción de Cinebruto, se genera porque todo el equipo creativo es oriundo del 
barrio y comparten un imaginario común. Así, el registro audiovisual tiene como meta mostrar el lugar 
tal cual es.

14 Cabe mencionar que el nombre del escritor hace homenaje a Julio Cortázar.
15 La campaña de fondeo colectivo que se realizó en 2018, para dar espacio a la incorporación de la 

animación del artista Salvador Herrera, fue finalizada y ahora se encuentra en la etapa de diseño sonoro.
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personajes de Mauricio y Martina, inmersos en la última dictadura militar. Su sinopsis 
narra la vida de Mauricio, quien luego de estar exiliado en México, decide regresar a 
Argentina. Ya en su país busca a su media hermana, Leonora, quien al percatarse de 
su realidad decide refugiarse en una cabaña abandonada con la intención de reinventar 
su identidad. Unos pocos fotogramas dan cuenta de otra composición espacial que 
ofrece espacios abiertos, hasta rurales, que contienen a la cabaña inmersa entre planos 
generales y planos más intimistas para metaforizar el sentir de Martina. 

Figura 2. Susurros del árbol, 2017

Fuente: Fotograma cedido por Wolfang Vallejos

Figura 3. Exilio, s/d.

Fuente: Fotograma cedido por Olga Tapia

Otra coproducción que es factible de analizar con mayor profundidad, debido a 
que está disponible, es El silencio a gritos (2018). Apoyado el film por el CAPBA y por 
el Clúster Audiovisual de Bolivia, fue a su vez producido por Fundación Comunidad 
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de Productores en Arte (COMPA). Escrito y dirigido por Campusano, incorpora en su 
composición los paisajes de El alto en Bolivia, una localidad dentro de la ciudad de La 
Paz, de la que podemos apreciar planos generales con sus cerros, con sus calles, con su 
ritmo citadino mixturado con rituales propios de los pobladores originarios. Además, 
fue actuado por los integrantes de COMPA quienes efectivamente le imprimen al film 
una estética diferente a los trabajos ya conocidos del director. La diversidad cultural 
entre Campusano y los creadores de Bolivia habilita el ingreso del lenguaje propio de 
la región, en una escena que resume el fuerte conflicto de incesto entre hermanos. Esta 
escena, en la que el padre y la madre se preguntan sobre qué no han sabido transmitir 
en la educación de sus hijos, sucede en el comedor de un hogar donde los colores se 
mantienen intactos como parte de la cultura del lugar. En este sentido, la densidad de la 
temática padecida en un barrio humilde no fue acompañada por la composición de un 
cuadro que ofrezca un espacio lúgubre, como sí podríamos recolectar en muchos de los 
films de la productora de Cinebruto. Sí es cierto que perviven los rasgos del cineasta 
quilmeño en la acción de denunciar los conflictos sociales, y de mostrar las situaciones 
y las vivencias de los grupos marginados en diferentes contextos.

En la línea específica de Cinebruto, podemos recordar y apuntar algunos 
elementos estéticos de El arrullo de la araña (2015). Campusano, director de este film, 
alegaba que, si bien se había realizado con algunas prestaciones del cine comercial, 
mantenía el espíritu del cine comunitario. Con el equipo técnico del CAPBA y elenco 
del mismo espacio, narran una historia que cuenta sobre el maltrato laboral en los 
comercios del conurbano bonaerense. Este drama se acerca a su referente con diálogos 
verídicos que reproducen el racismo, la xenofobia y la intolerancia entre los empleados 
y el patrón. El núcleo del conflicto se explicita con elementos metafóricos, como el 
caminar de la araña entre los barrotes de la reja del negocio. Su silencio, su arrullo, 
significa esos pensamientos que no se comunican entre el jefe y el empleado, hablándose 
entre los pares a escondidas, lejos de los espacios de control. Un primer elemento que 
climatiza ese ambiente, opresivo, siniestro y de control, es la música extradiegética que 
acompaña la historia desde el minuto cero. Ese clima descansa en planos cerrados y 
planos medios, que retoman los gestos de los personajes y se afianza en la tensión que 
se aloja en sus miradas. Además de la música y el motivo de la araña, se suman otras 
metáforas generadas desde la técnica. Un sumario de imágenes muestra los cuerpos de 
los empleados atendiendo el local, mecanizados y pendientes de ventas que no se verán 
reflejadas en el reconocimiento del esfuerzo laboral. Estas dinámicas aumentan en el 
transcurso de la trama, caldeando un ambiente que dará por resultado amenazas de la 
patronal, luchas por los derechos y reacciones humanas exaltadas debido al ninguneo 
sistemático del dueño de la ferretería.

Otro caso es el de Brooklyn experience (2018), ficción dramática coproducida 
por Argentina y Estados Unidos, se enfoca en abordar los problemas de la migración 
en Estados Unidos y cómo se conforma un ámbito de xenofobia y racismo. Este film, 
también dirigido por Campusano, repite algunas estructuras de denuncia social, pero la 
ruptura estética se da por la particularidad de que fue realizado con tecnología transmedia 
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que brindó la productora Virtual º360. Asimismo, ese formato acompaña los conflictos 
sociales que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos. Lógicamente, el núcleo de 
la trama se enmarca en una clase social media que nos recuerda directamente la casa de 
la clase alta de Placer y Martirio, más que a las tensiones sociales acontecidas en los 
barrios del conurbano. Otro quiebre fundamental que genera este film, respecto de las 
etapas precedentes, es la toma de posición del espectador. Si bien existe una decisión 
artística sobre el vestuario de los personajes, la puesta en escena, los diálogos y la 
música (expectante y anunciadora en este caso), el film permite que esas combinaciones 
sean manipuladas desde la percepción de cada espectador, que será quien decidirá 
qué tipo de plano generará a partir de la utilización del comando. De esta manera, nos 
vemos inmersos en la ficción generando micro-montajes en cada escena, estableciendo 
por ejemplo qué tipo de focalización crearemos sobre los personajes. Somos quien 
decidimos si vamos a mirar a quien habla, o si aquel quedará por fuera del cuadro. 

Figura 4. El silencio a gritos, 2018.

Fuente: Fotograma cedido por José C. Campusano

Figura 5. El arrullo de la araña, 2015.

Fuente: Fotograma cedido por José C. Campusano
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Figura 6. Brooklyn experience, 2018. 

Fuente: Fotograma cedido por José C. Campusano

Estos ejemplos, son solo una muestra de las rupturas y continuidades estéticas 
que se sucedieron en la Red de clústeres, dentro de la productora Cinebruto, y también 
en la filmografía de Campusano. En relación a este cineasta en particular, cuando sus 
films fueron mediados por otras productoras (Virtual º360 y Compa), en otros territorios 
(Estados Unidos y Bolivia) y con nuevas tecnologías (formato º360), modificó su 
propuesta estética a pesar de mantener algunos ejes principales de su trabajo, como es 
la denuncia de los conflictos sociales. Este último aspecto puede rastrearse en el film 
de Olga Tapia (aún en posproducción) que, de acuerdo a lo expresado por la directora, 
incorporaría la animación como un recurso narrativo. Punto que introduce a un artista 
mexicano y conlleva un distanciamiento con la estética de Cinebruto. Es allí donde la 
figura de Campusano es un agente más dentro de la estructura rizomática de la red. 
Incluso, esta red acompaña propuestas estéticas que se desprenden por completo del eje 
más pregnante de este cineasta, tal es el caso de Susurros del árbol (2017) y la estética 
que le imprime Wolfang Vallejos a su film. 

Consideraciones finales
Las conclusiones de este artículo no son un apartado cerrado, debido a que el 

propio fenómeno no lo es. Si dejamos por un instante la estructura rizomática propuesta, 
para comprender los movimientos regionales centrífugos y centrípetos que también 
acompañan a estos polos cinematográficos, podríamos creer que Cinebruto deviene en el 
CAPBA y que luego impulsa nuevos polos nacionales e internacionales. Sin embargo, si 
bien es una línea que en una rápida lectura se puede observar, no sería del todo correcto, 
ya que el CAPBA es un polo entre ese magma rizomático de creadores, programas de 
formación, festivales, productoras. Se trata de un fenómeno expansivo y multiplicador, 
no solo porque Campusano es uno de los creadores y fundadores del CAPBA, sino 
también porque los movimientos de los clústeres regionales e internacionales muchas 
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veces ya habían sido gestados con anticipación al impulso del cineasta quilmeño. Así, el 
movimiento audiovisual de la Provincia de Buenos Aires pasaba a ser un agente más en 
la continuidad y un refuerzo en las modalidades de producción. Estos lazos positivos, 
lejos de ser unidireccionales, se componen como un resultado multidireccional. Por 
ofrecer un ejemplo, los vínculos con Inmersivefilms y Virtual º360 nutrieron la estética 
del CAPBA en tanto que permitieron acceder a una nueva tecnología. Cambios estéticos, 
nuevas temáticas y la implementación de formatos renovadores trascienden el origen de 
Cinebruto. Asimismo, la multiplicidad de directores de las diversas naciones y regiones 
contempla variedad de estéticas, más allá de que exista la referencia al CAPBA y que 
este clúster haya apoyado las producciones.

Sólo para ahondar en la explicación, si imaginamos una línea de tiempo, primero 
existe Cinebruto que comienza a expandirse, a generar un movimiento centrífugo con su 
trabajo y a inspirar otras producciones desde su modo de producción y desde su estética. 
Allí es donde se aloja una primera estructura arbórea, un tronco común, que se bifurca 
hacia nuevas miradas. En un segundo momento cronológico nace el CAPBA, con su 
carácter expansivo, centrífugo y centrípeto, y a su vez rizomático por sus resultados 
estéticos, por la formación de talleres, programas y festivales en los que José Campusano 
y Cinebruto son un componente entre otros tantos. Un último núcleo temporal de la 
línea que estamos trazando corresponde a la Red de clústeres, a la que ya se le atribuye 
un carácter múltiple en toda su estructura. Ahora bien, hay que comprender que en 
cada instancia temporal ya existían otras productoras y otros clústeres, entre ellos el de 
Bariloche, que luego se asocian para finalmente crear la Red.

El mecanismo del rizoma también genera, dentro de la estética de los films que 
analizamos, un quiebre donde se suspende el tipo de forma y contenido. No obstante, 
vuelve a regenerarse y retoma los compromisos sociales, instala los rodajes cooperativos, 
las instancias comunales y las inquietudes, que independientemente de que pertenezcan 
a diversas localidades geográficas, componen regiones históricas dispuestas a dialogar 
entre sí. En este sentido, las temáticas tales como el exilio, la violencia de género, las 
luchas por la diversidad sexual, las crisis sociales, las marginaciones, etc. son un punto 
común que aúna gran parte del corpus, no solo el elegido en este artículo sino también, 
el producido por los clústeres.

Por último, quisiera agregar que los cuatro ejes elegidos para pensar: la 
producción de Cinebruto, la creación del CAPBA, la participación de Festivales y las 
características de las estéticas; articulan una dinámica dentro del movimiento sobre 
el concepto de lo regional. En este caso la expansión al exterior, incluso más allá de 
los límites de Latinoamérica, promueven ese diálogo de resistencia que retoma los 
conflictos mencionados en diversas latitudes. 
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Resumen
En las últimas décadas, se han abierto en diversas partes de Argentina carreras terciarias y 

universitarias vinculadas al audiovisual. En este artículo nos interesa indagar acerca del desarrollo de ese 
proceso en las diferentes provincias que componen la región patagónica, que no solamente permitió la 
formación de cineastas por fuera de centros geográfico-políticos como Buenos Aires, sino que además alentó 
la producción cinematográfica regional. Para ello identificamos tres momentos del proceso de desarrollo 
histórico de instituciones educativas en la región: 1) de 1960 a 1989, caracterizado por una oferta vinculada 
al audiovisual, pero con escasa o nula formación específica, 2) de 1990 a 2009, momento en el que emergen 
las primeras carreras específicas de estudios de cine y audiovisual, pero concentradas en una sola provincia 
y, 3) de 2010 a 2020, decenio en el que proliferan los espacios de educación, garantizando, al menos, 
una institución por cada provincia de la región. Hipotetizamos que este crecimiento de las instituciones 
educativas está vinculado a la necesidad de dinamizar la economía regional y a la ejecución de políticas 
nacionales y subnacionales tendientes a descentralizar y promocionar la actividad. 
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Abstract
Over the past decades, tertiary and university degrees related to audiovisual media 

have been created in Argentina. This article is interested in inquiring about this process in 
the provinces that constitute Patagonia, which has not only provided new filmmaker courses 
outside geographic-political centers such as Buenos Aires, but it has also encouraged regional 
film production. Thus, we identified three moments in the process of historical development of 
educational institutions in the region: 1) from 1960 to 1989, characterized by an offer linked to 
audiovisual production, but with minimal or no specific training, 2) from 1990 to 2009, when the 
first specific film and audiovisual study courses emerged, but concentrated in only one province 
and, 3) from 2010 to 2020, a decade in which educational spaces proliferated, guaranteeing 
at least one institution for each province of the region. We hypothesize that this growth in 
educational institutions is linked to the need to boost the regional economy, and to the execution 
of national and sub-national policies aimed at decentralizing and promoting the activity.
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Mucho antes de que la producción audiovisual se diversificara a través de la 
televisión, el video digital y los diferentes formatos que los procesos de innovación 
tecnológica han traído a lo largo de las décadas, la práctica cinematográfica requirió 
siempre de alguna clase de formación para aquellos que deseaban ejercerla. Los 
primeros cineastas, aquellos que trajeron a la luz el cinematógrafo en América Latina, 
aprendieron el nuevo oficio siendo liderados por los pioneros que exportaron el 
nuevo dispositivo a la región. Asimismo, cuando el cine empezó a consolidarse y a 
desarrollarse como parte de una industria creciente, requirió aquella misma mentoría 
por parte de los realizadores, que generalmente aprendían el oficio participando de las 
filmaciones, ya sea como asistentes de dirección de algún cineasta consagrado, o incluso 
en rubros técnicos, a partir de los cuales fueron ascendiendo para ejercer ellos mismos 
la profesión, una profesión que no tenía por lo tanto una formalización institucional. Sin 
embargo, podemos encontrar algunos intentos de instauración de espacios de educación 
cinematográfica en tiempos un poco más avanzados dentro de este arte aún joven que 
era el cine. Así, en 1942 reconocemos un incipiente acercamiento en América Latina a 
dichos propósitos, cuando José Manuel Valdés Rodríguez creara en la Universidad de 
La Habana un Departamento de Cine, un germen de lo que en 1986 (y bajo perspectivas 
estético-ideológicas diferenciadas) sería la célebre Escuela Internacional de Cine y TV 
(EICTV), de San Antonio de los Baños (Cuba). Desde finales de la década del cincuenta, 
la inauguración de casas de estudio vinculadas al audiovisual empezaría a aflorar en 
diferentes lugares de la región, y de forma muy particular en Argentina, país que nos 
convoca. Esto dio lugar al desarrollo del arte cinematográfico, que oscilaría entre la 
producción artesanal y el avance paulatino del profesionalismo. Como desarrollaremos 
en el apartado siguiente, en Argentina, las primeras escuelas se fundaron a mediados del 
siglo XX y alentaron la profesionalización de lo que hasta ese entonces era un oficio, así 
como trajeron aires de renovación en las prácticas de producción y en el desarrollo del 
lenguaje cinematográfico.

El siglo XXI, por su parte, ha arrojado nuevos emprendimientos, y se han 
abierto carreras terciarias y universitarias vinculadas al cine y al audiovisual en diversas 
partes del país. Esta nueva emergencia de instituciones podría explicarse por el plan 
de construcción de sedes federales de la Escuela Nacional de Experimentación y 
Realización Cinematográfica (ENERC), pero también por el dinamismo y el crecimiento 
de la actividad que promovió la efectiva puesta en práctica de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (26.522/09). En este artículo, estudiaremos el fenómeno de 
la proliferación de instituciones de enseñanza audiovisual en las diferentes provincias 
que componen la Patagonia, que no solamente permitieron la formación de cineastas por 
fuera de centros geográfico-políticos como Buenos Aires, sino que además alentaron la 
producción cinematográfica regional. En este sentido hipotetizamos que el crecimiento 
de estas instituciones podría explicarse por la intención de dinamizar la economía a partir 
de generar condiciones propicias para el rodaje en la región y a través de la producción 
de imágenes que promuevan el turismo local, y debido tanto a la ejecución de una 
política audiovisual nacional federal, como a las recientes acciones de promoción de la 
actividad por parte de los Estados subnacionales.
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Antecedentes tempranos en torno a la formación audiovisual (1960-1989)1

Dentro de la región latinoamericana, Argentina se destacó por su intención de 
generar un entorno profesional en el ámbito cinematográfico, por medio de la creación 
de escuelas de cine. Con la excepción de la Escuela Nacional de Experimentación y 
Realización Cinematográfica (en adelante ENERC), fundada en Buenos Aires en 1965, 
los primeros pasos para la constitución de instituciones educativas sobre el audiovisual 
se dieron fuera de esta ciudad, específicamente en lugares como Tucumán, Santa Fe, 
La Plata y Córdoba. Este es un hecho notable, ya que la producción cinematográfica en 
Argentina estuvo centralizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (en adelante 
AMBA), donde residen las empresas productoras de mayor alcance. Por lo tanto, la 
fundación de estos espacios de formación en ciudades alejadas de ese centro operativo 
abrió camino a la diversificación de la producción audiovisual, permitiendo también una 
movilidad de los cineastas-estudiantes. Esta circulación en torno a ámbitos de formación 
se desarrolló no sólo desde las diferentes provincias del país sino incluso desde naciones 
limítrofes como Brasil, que mostraron interés, por citar un caso concreto, en la propuesta 
educativa de la escuela afincada en Santa Fe y en gestar lazos colaborativos.2

El primer espacio de formación en cine y audiovisual que se registra en el país 
es el Instituto Cine-fotográfico de la Universidad Nacional de Tucumán (ICUNT), 
rebautizado en 2005 como Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión. Tras un 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional, este instituto comenzó a funcionar en 1946, en 
Tucumán, con la dirección de Héctor Cosme Peirano como una productora de poco más 
de 100 títulos.3 Una década después, se creó la Escuela Documental de Santa Fe, es decir, 
el Instituto de Cinematografía localizado en la Universidad Nacional del Litoral. Ésta 
se organizó bajo la tutela del cineasta Fernando Birri, quien se estaba constituyendo en 
ese entonces en uno de los representantes iniciales de la renovación estética e ideológica 
que se desataría en breve en América Latina.4 Prácticamente a la par de la escuela de 
Birri comienza a dictarse, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de 
La Plata, la carrera de Cinematografía. La misma fue creada en 1956 por el realizador 
Cándido Monneo Sanz, siendo cerrada temporalmente a partir de 1976, por causa de la 
dictadura militar.5 A pesar de sus contratiempos, ésta ha sido un lugar de referencia para 
la formación de importantes realizadores argentinos como Humberto Ríos, Raymundo 

1 Agradecemos la colaboración desinteresada de les docentes e investigadores Mg. Luis Sandoval, Mg. 
Sandra Poliszuk, Esp. Romina Behrens, Lic. Juan Manuel Oyarzún, Lic. Mónica Fabiana Baeza y a 
quien evaluó este artículo, por facilitarnos información sobre instituciones de educación superior de la 
Patagonia.

2 Entre los cineastas brasileños que estuvieron conectados con esta escuela se encuentran Maurice 
Capovilla y Vladimir Herzog, quienes estuvieron dos meses absorbiendo las nuevas experiencias salidas 
de ese lugar (Trabucco Ponce, 2014).

3 Para una historia del Instituto Cine-fotográfico, de la Universidad Nacional de Tucumán, ver Azcoaga, 
Martínez Zuccardi, Tossi y Sosa (2017).

4 Para una historia de la Escuela Documental de Santa Fe ver Birri (1964), y Aimaretti, Bordigoni y Campo 
(2009).

5 La carrera fue reabierta en 1993 bajo el título de Comunicación Audiovisual. Para una historia de la 
Escuela de Cine de la UNLP, ver Massari, Peña y Vallina (2006).
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Gleyzer, Carlos Sorín, José Martínez Suárez y Simón Feldman, entre otros. Otro espacio 
que tuvo una de las ofertas más antiguas del país fue la carrera de cine de la Escuela de 
Bellas Artes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (Malecki, 2014). La misma 
se creó a fines de la década del 50, y en 1966, la UNC abrió además el Departamento de 
Cinematografía, desde donde se gestó Canal 10, la primera televisora universitaria del 
país (S/F, Toma Uno, N° 1, 2012; Romano, 2002). Los departamentos de cine y medios 
audiovisuales como el de Córdoba se fueron conformando en distintas universidades del 
territorio argentino y se constituyeron, como veremos en los apartados siguientes con 
el caso de la Universidad Nacional del Comahue (en adelante UNCo), en espacios de 
producción que dieron pujanza a realizaciones regionales variadas. Por último, dentro 
de estas instituciones originarias, no podemos dejar de nombrar la puesta en marcha del 
entonces Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica, hoy denominado 
ENERC, en la ciudad de Buenos Aires, en 1965. Si bien su creación se contemplaba 
en la sanción de la Ley de Cinematografía de 1957 (Nº 17.111/57 y Decreto/Ley 
16.384/1957), la efectiva concreción de la escuela tuvo que esperar más de ocho años.

Este pequeño historial nos permite verificar el interés del cine argentino por 
impulsar el oficio cinematográfico hacia terrenos más asociados al profesionalismo, 
siendo un país de importante producción en la historia del cine en América Latina, y con 
una propensión a mantener ese mismo nivel de emprendimiento allende las coyunturas 
que le ha tocado y le toca vivir en su devenir histórico. En el proceso de desarrollo 
del cine argentino ha existido una dicotomía entre el cine como medio artesanal y la 
formación de realizadores profesionales. Esta última tendencia empezaría a delinearse 
ya en torno a la aparición de las primeras carreras vinculadas al ámbito cinematográfico 
arriba mencionadas. Como bien referencian Aimaretti, Bordigoni y Campo, hubo por 
larga data una tensión entre la formación práctica y la académica, por lo cual “no existía 
vínculo entre el campo de formación y el de producción, porque este último desvalorizaba 
el aprendizaje ‘fuera del estudio’, fuera del trabajo auxiliar junto a los técnicos” (2009, 
p. 359). Algo similar expresa Massari (2006) al notar la irreconciliable relación entre la 
formación profesional y la práctica propiamente dicha del cine, idea que estaría afincada 
en el pensamiento de varios especialistas en el área hasta no hace demasiado tiempo. 
Ya lo establecía también Domingo Di Núbila (1996) al referirse a los inicios del cine 
argentino como una aventura protagonizada por sus pioneros, mayormente salidos de 
la fotografía, como es el caso de Federico Valle, a quien se dedica el núcleo de su 
publicación. Es de hecho gente como Valle la que incursionó en un gran número de 
filmaciones en la Patagonia durante los años veinte, que representan registros de viajeros 
como Hacia el fin del mundo (1921), La tierra del futuro (1922) o Entre los hielos 
de las Islas Orcadas (1928), todas producidas bajo su firma, Cinematográfica Valle, 
pero que en definitiva formaban parte de emprendimientos foráneos. El cine silente 
adquiriría esas características no solamente en Argentina sino también en todas partes 
del mundo, llegando en torno a los años treinta, década de la industrialización de las 
principales cinematografías latinoamericanas, a tornarse en algo más que una aventura, 
en un oficio en el cual los cineastas empezaron a formarse orientados por colegas de 
mayor experiencia en el área. Así, un realizador hoy consagrado en la historia del cine 
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argentino como Mario Soffici, aprendería a filmar observando a José Agustín Ferreyra, 
para el cual trabajó como actor en films como Muñequitas porteñas (1931) y Calles de 
Buenos Aires (1934). Aquella era entonces la ley común que guiaba a los directores de 
antaño para alcanzar la experticia necesaria que les habilite a desarrollar sus propias 
carreras.

En la Patagonia, región sobre la cuál queremos focalizar, detectamos la creación 
de instituciones universitarias orientadas a la formación audiovisual desde mediados de la 
década del sesenta hasta nuestro presente. Un recorrido de este proceso de conformación 
se sintetiza en el Cuadro Anexo: “Universidades, escuelas e institutos vinculados a la 
formación audiovisual en Patagonia, según año de fundación de la carrera”. En dicho 
cuadro podemos ver cómo en el período 1960-1989 es muy poca la oferta educativa 
formal, lo cual permite suponer que en los primeros años aquella manera de capacitarse 
a través de compartir saberes con cineastas de otras regiones también se practicaba 
en la Patagonia. A este respecto, dos cineastas pioneros en la producción local, como 
Lorenzo Kelly y Carlos Procopiuk,6 nos permiten observar los procesos de formación 
en la región, sobre todo por su destacada producción entre los años sesenta y ochenta.7 
Kelly se conectó con el audiovisual a edad temprana, cuando comenzó a oficiar como 
ayudante de proyectorista en Cipolletti, mientras que Procopiuk, al igual que en el caso 
de Valle, llegaría a esta actividad a través de la fotografía. Estos cineastas se conocieron 
en un club de fotografía de dicha ciudad y de allí en adelante coincidieron en diversas 
iniciativas autodidactas, ante la ausencia de espacios de formación específica en la 
región (Kejner, 2017).8

Además de ser autodidactas y de adquirir conocimientos a través de la traducción 
de saberes de otras disciplinas como la fotografía, los realizadores patagónicos, al igual 
que los primeros cineastas de Argentina, asimilaron la práctica a través del intercambio 
con Jorge Prelorán, cineasta que había realizado una carrera universitaria, y con quien 
tuvieron una experiencia de retroalimentación.9 A esto se suma también la opción de 

6 Aunque Procopiuk nació en Junín (Buenos Aires), se mudaría a la ciudad de Cipolletti (Río Negro) 
durante su temprana infancia.

7 Se registran pruebas de filmaciones de Kelly y Procopiuk en la década del 50, así como de su continuación 
en la práctica en las décadas del 90 y 2000, pero su producción más cuantiosa es de 1960 a 1989.

8 En el período en que estos cineastas comenzaron a producir películas en la región únicamente existían 
instituciones en torno a la práctica artística en general, como por ejemplo, la Escuela Provincial de Bellas 
Artes del Neuquén (hoy Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano), surgida en 1960, que contaba con 
un programa de formación en Artes Dramáticas, o La Casa de la Cultura -creada en la década del 70, 
en General Roca (Río Negro)-, espacio de oferta de espectáculos, capacitación y formación artística 
extracurricular. Aunque estas instituciones no tuvieron una formación específica en materia audiovisual, 
pueden considerarse un aliciente para el desarrollo de espacios educativos, en tanto artistas de otras 
ramas también se volcaron a la producción audiovisual en distintas tareas.

9 Como afirma Kejner (2018), entre Prelorán y los cineastas patagónicos se dio una relación de mutua 
influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje audiovisual. Por una parte, fue la proyección de una 
película de Kelly lo que motivó a Prelorán a estudiar cine en Estados Unidos y hacer de ello su profesión. 
Por otra parte, Prelorán invitó a Kelly y a Procopiuk a trabajar con él, así como les compartió los saberes 
aprendidos en instituciones formales. De hecho, en 1963, ambos cineastas patagónicos fueron contratados 
por la Universidad Nacional de Tucumán para filmar películas y capacitarse en esa institución. De esa 
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migrar a otras ciudades para obtener educación formal. Esto último ha sido moneda 
recurrente a través del tiempo, llevando a los aspirantes a cineastas locales a inscribirse 
en escuelas lejanas, como ha ocurrido con Procopiuk en un intento fallido de anotarse en 
la carrera de Cinematografía de la Universidad Nacional de la Plata. Entre las opciones 
para estudiar en instituciones de educación superior fuera de esta región se encontraba, 
como hemos mencionado anteriormente, el ICUNT, la Universidad Nacional de 
Córdoba, el Instituto de Cinematografía de Santa Fe, la Universidad Nacional de La 
Plata, la ENERC y, en 1989 se suma la Universidad de Buenos Aires, a través de la 
carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Dentro de esta oferta, la institución más cercana 
para la región Patagonia era la de la Universidad Nacional de La Plata, aunque con 
Buenos Aires y Córdoba existió, desde la década del 70, una excelente conectividad 
gracias a que con estas ciudades había transporte aéreo directo, mientras que para los 
destinos de Tucumán y Santa Fe, hasta el día de la fecha, es necesario realizar al menos 
una escala.

Esas distintas formas de capacitarse, su experiencia acumulada, así como su 
temprana y cuantiosa producción harían que Kelly y Procopiuk fueran convocados para 
los primeros oficios audiovisuales. En los inicios de los años setenta, ellos trabajaron en 
la puesta en marcha del Área de Producciones Audiovisuales, dependiente de extensión 
universitaria de la UNCo,10 con sede en la ciudad de Neuquén, y luego realizaron el 
primer noticiero televisivo, Panorama Regional (1966), en el recientemente fundado 
canal local LU84, “Neuquén TV Sociedad Anónima” (hoy Canal 7). Al insertarse en 
la universidad y Canal 7 estos cineastas fueron consolidando el oficio, que se verá 
obstaculizado en 1974 a raíz de la intervención de la dictadura cívico-militar en la 
UNCo. El encargado de dicha tarea fue Remus Tetu quien “desmantela el proyecto de 
‘universidad popular’”, dentro del cual se había desarrollado el área audiovisual, con 
especial énfasis en la producción de cine regional, y deja cesante a un numeroso grupo 
de trabajadores (Iourno, 2008, p. 155). Entre ellos se encontraba Carlos Procopiuk, quien 
regresará a la UNCo recién con la vuelta de la democracia para dirigir de 1986 a 2007 
el Departamento de Medios Audiovisuales. La desarticulación del espacio audiovisual 
en la UNCo no fue, sin embargo, un proceso particular de esta unidad académica, sino 
más bien un accionar común en las casas de estudio nacionales. Pues en la Universidad 
Nacional de Córdoba, en el Instituto de Santa Fe, así como en la Universidad Nacional 
de La Plata, estos departamentos sufrieron cesantías masivas, persecuciones diversas, 
confiscaciones y desapariciones de material. De manera que, como sostiene Massari, el 
particular ensañamiento con las áreas audiovisuales no fue fortuito, sino que respondió 
“a un plan de aniquilamiento de dichos establecimientos formativos” (2006, p. 35) que, 

experiencia queda el registro de que Kelly realizó junto a Prelorán al menos una docena de películas, en 
el transcurso de 1965 y 1969, entre ellas Hermógenes Cayo (1969).

10 La historiadora Graciela Iuorno sostiene que fue bajo la gestión del rector Zapiola (1971-1973) que se 
creó el Área de Producciones Audiovisuales, para la cual se convocó a dos cineastas locales (2008, p. 
153). No obstante ello, quien trabajó en relación de dependencia con la universidad desde principios de 
los setenta hasta fines de los años 2000 fue sólo Carlos Procopiuk.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 40, Enero/Abril 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 105-130

105

al mismo tiempo, eran también espacios de producción de audiovisuales que registraban 
fundamentalmente las experiencias culturales regionales.

En el caso de la UNCo,11 no existían (y aún hoy no existen) carreras específicas 
de formación en cine, pero desde ese Área de Producciones Audiovisuales -luego 
denominada Departamento de Medios Audiovisuales- se generaban puestos laborales, 
se perfeccionaba el oficio a través de la experiencia de filmar, se financiaba la actividad, 
al tiempo que se realizaban películas que buscaban dar a conocer problemáticas 
locales y fomentar la integración regional y nacional.12 En esta institución la formación 
curricular más cercana a lo audiovisual era la carrera de Periodismo y Comunicación 
Social que comenzó a dictarse en 1975, en lo que posteriormente se denominó Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, en General Roca (Río Negro). En los primeros años, las 
tecnicaturas que se impartieron allí estuvieron fundamentalmente orientadas a la prensa, 
lo cual puede interpretarse como una respuesta a la demanda de mano de obra calificada 
para el diario Río Negro,13 cuya sede central se encontraba en aquella ciudad. Recién 
en 1988, con la modificación del plan de estudios y la incorporación de la “orientación 
audiovisual” se agregó una formación específica a la carrera “Medios de Comunicación 
Social” (Ickowicz, 2016), aunque ésta no se dirigió puntualmente a la producción 
audiovisual.14

Otra oferta similar a la de la UNCo se dictaba en la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), en su sede de la ciudad de Comodoro Rivadavia 
(Chubut). En 1987, comenzó allí la carrera de Licenciatura en Comunicación Social15 
la cual, en la actualidad, se centra fundamentalmente en dos ramas principales del 
ejercicio profesional: el periodismo y la comunicación en las organizaciones.16 Entre 
los alcances profesionales para esta carrera se proclaman la dirección y participación 

11 Las universidades nacionales de la Patagonia tienen todas una organización descentralizada, lo cual 
significa que aunque tengan su sede central en una ciudad, muchas de sus facultades, escuelas y carreras 
se encuentran distribuidas por distintas localidades y provincias de la región que, a veces, guardan entre 
sí una gran distancia geográfica. Esto genera, en ocasiones, una duplicación de la oferta académica en 
una misma institución y/o que los centros de producción audiovisual universitarios no se encuentren en 
las mismas sedes que donde se hallan las carreras de formación audiovisual específica.

12 Ejemplos de los primeros films que realizaron Kelly y Procopiuk en los inicios del Área de Producción 
audiovisual son los cortometrajes Elsa Escobar Tejendera (1972) y Alas sobre el lago (1973). Éstos 
documentan particularidades de la región, como la práctica del tejido artesanal en Cinco Saltos y la 
especificidad de las aves que sobrevuelan el Lago Pellegrini. De manera que es posible observar cierto 
direccionamiento político de la UNCo orientado a la filmación de temáticas locales y a la creación de 
relatos centrados en la autorrepresentación identitaria.

13 El diario Río Negro es uno de los más antiguos del país, se fundó en 1912, y es el de mayor trayectoria 
en la Patagonia. El mismo detenta un gran capital simbólico en la región, no sólo por la cantidad de 
ejemplares que distribuye, sino también por ser uno de los periódicos de emisión provincial que mayor 
tirada y sistematicidad ha tenido (Bergonzi, 2004).

14 La incorporación de la orientación audiovisual supuso la suma de materias vinculadas con televisión, 
radio y cine.

15 En 1986 se dictó una tecnicatura en Comunicación Social en dicha sede de la UNPSJB que sólo duró un 
año y no tuvo egresados, en tanto esta carrera se fusionó con la licenciatura en 1987.

16 Estas dos ramas de la licenciatura se ofertan también, desde 2015, en carreras de pre-grado, esto es en dos 
tecnicaturas, una en Periodismo y la otra en Comunicación en las Organizaciones.
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“en la producción periodística y general de programas y producciones gráficas, radiales, 
audiovisuales y multimediales”,17 con lo cual nos encontramos con una amplia oferta 
en el ámbito de la comunicación que habilita la posibilidad de gestar profesionales en 
lo audiovisual, en sus diferentes formatos, aunque no específicamente volcados a la 
producción o realización.

De manera que hasta la década del 90, quienes residían en la Patagonia, podían 
formarse en materia audiovisual de cuatro modos diferentes, no excluyentes entre sí: 1) 
por intermedio de intercambios con cineastas de otras regiones; 2) a través de prácticas 
autodidactas; 3) migrando forzosamente a otras provincias en busca de educación 
formal; y 4) gracias a la formación adquirida en campos disciplinares cercanos, como la 
Fotografía y la Comunicación Social. 

Dinamización de la economía y el turismo, móviles para la oferta académica 
regional (1990-2009)

Será precisamente la década del 90 la que dará lugar a las primeras experiencias 
de enseñanza audiovisual formalizadas en la Patagonia, en el contexto de una expansión 
en ese sentido en todo el país. Esto sucedió en un momento en el cual el cine argentino 
estaba atravesando una de sus peores crisis industriales, aminorando la cantidad de 
producciones, llegando al año 1994 con la difusión de apenas cinco largometrajes 
(Caletti Garciadiego, 2017). Fue en aquel mismo tiempo que se sancionó una ley que 
aportaría al salvataje del sufriente cine argentino, instalando al INCAA como un ente 
autárquico financieramente (a través de la inclusión de ciertos impuestos), capaz de 
entregar subsidios y créditos por medio de un Fondo de Fomento Cinematográfico, y de 
promover la difusión nacional e internacional de los films, regulando la cinematografía 
de todo el país. Nos referimos a la Ley de Fomento y Regulación de la Actividad 
Cinematográfica Nacional N° 24.377, la cual sorteó esas dificultades aún en un contexto 
gubernamental (el menemismo) poco afecto al incentivo de proyectos culturales y 
propensos a políticas de privatización. Entre los resultados de estos cambios se encontró 
la proliferación de escuelas de cine, las cuales, según los datos aportados por González 
(2015), llegarían a contabilizarse en 43 instituciones que incluyeron alrededor de 12.000 
estudiantes, aunque más de la mitad (un 65,5%) estarían alojadas en el AMBA.

Recorriendo la historia del cine argentino, podemos determinar una tendencia 
creciente a lo largo de las décadas a centralizar la producción en centros geográfico-
culturales como Buenos Aires, tendencia que se repite en otras industrias cinematográficas 
de trayectoria como las de México y Brasil, las cuales concentran su producción en 
ciudades capitales como el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), o en determinados 
centros de producción como São Paulo y Rio de Janeiro. Es sabida la “invisibilidad” 
de los cines periféricos conformados por espacios geográficos como África, Asia o 
América Latina en los mercados globales (Romero Escrivá, 2010), cines que han sido 
sacados de aquel ocultamiento a través del trabajo de investigadores como Alberto 

17 Información tomada del sitio web oficial de la facultad en la que está alojada la carrera: http://www.fhcs.
unp.edu.ar/index.php/carreras/comunicacion-social/licenciatura-en-comunicacion-social

http://www.fhcs.unp.edu.ar/index.php/carreras/comunicacion-social/licenciatura-en-comunicacion-social
http://www.fhcs.unp.edu.ar/index.php/carreras/comunicacion-social/licenciatura-en-comunicacion-social
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Elena (1999, 2007), por citar el caso más notable. Sin embargo, aquella invisibilidad 
puede interpretarse también dentro de una misma cinematografía periférica, como la 
argentina, partiendo del hecho de que las producciones realizadas por fuera del territorio 
del AMBA han tenido a lo largo del tiempo menos posibilidades de difusión intra y 
extrarregional, a causa de la menor cantidad de realizadores y empresas productoras, 
por la inevitabilidad de formarse de manera autodidacta o por la necesidad de forzar una 
migración (no siempre temporal) con fines de estudio hacia las instituciones existentes. 
Asimismo, tienen una menor representatividad audiovisual, por la escasa posibilidad de 
sus habitantes de formarse en el área, en un mundo donde esa profesionalización se va 
haciendo más frecuente y competitiva en el transcurrir de las décadas.

Como adelantamos en la introducción, una de las razones por las cuales se 
fueron gestando paulatinamente espacios de aprendizaje en diferentes partes del país, 
fue el interés por formar profesionales locales que pudieran trabajar como mano de obra 
en las realizaciones audiovisuales que optaran por locaciones fuera de AMBA. Pues 
un número significativo de productoras instaladas en Buenos Aires o incluso en países 
extranjeros han retratado gran porcentaje de los títulos que muestran las diferentes 
localidades y provincias. Esto ha sido recurrente en lo que respecta a Patagonia, que 
es una de las regiones de Argentina que más se ha utilizado para locaciones de films de 
origen foráneo. Ejemplos de ello los encontramos en los mencionados films silentes de 
Cinematográfica Valle, así como también en películas del período clásico como Cruza 
(Luis José Moglia Barth, 1942) o en títulos como La Patagonia rebelde (Héctor Olivera, 
1974) y La película del rey (Carlos Sorín, 1986). En tiempos más recientes también 
surgieron films cuyos rodajes tienden a concentrarse en la zona, como Wakolda (Lucía 
Puenzo, 2013), Temporada de Caza (Natalia Garagiola, 2017) o La Cordillera (Santiago 
Mitre, 2017).18 En estas películas, el ojo externo a la Patagonia construye una imagen 
de ella como lugar inhóspito, terreno de aventuras, espacio natural para la expoliación 
y extracción de recursos, mas no como espacio habitable, con marcas y expresiones 
culturales propias.19 Estos imaginarios producen efectos de estigmatización, estereotipia 
y alienación para quienes residen en ellos, que bien podrían atenuarse a partir de una 
producción audiovisual que contemple la mirada regional. Es entonces la posibilidad de 
construir una autorrepresentación identitaria la que pone en valor la oferta educativa en 
materia audiovisual en Patagonia.

Una de las primeras universidades nacionales de la región, la UNCo, continuó 
sin ofrecer educación específica en la materia, pero la carrera de Comunicación Social 
volvió a modificar su plan de estudios en 1995,20 incluyendo una licenciatura y una 
tecnicatura, ambas con la posibilidad de optar por una orientación audiovisual (Plan 

18 Para un análisis de la elección de locaciones como marca identitaria regional en el cine contemporáneo, 
véase Flores, Kejner y Castro Avelleyra (2018).

19 Para mayores referencias bibliográficas que comprueban los variados modos de representación de la 
región, remitirse a los estudios de Portas (2001), Escobar (2016) y Rodríguez Marino (2016), entre otros.

20 El plan de estudios 173/03 supuso mayor carga horaria de materias audiovisuales en la Licenciatura en 
Comunicación Social, pero la especificidad del título otorgado se dirigió menos al campo de la producción 
que el plan que le antecedió.
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Ordenanza Nº343/95). Sin embargo esta orientación duró unos pocos años ya que, en 
2003, un nuevo plan de estudios (173/03) creó un profesorado en la misma disciplina, así 
como incorporó tres orientaciones a la licenciatura ya existente (locución, periodismo y 
gestión y producción en organizaciones) que definieron un perfil profesional más alejado 
de la producción y realización audiovisual.21 Una oferta similar a esta última comenzó 
a dictarse también en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (en adelante, 
UNPA), en el año 2005, con la gestación de la Licenciatura en Comunicación Social, 
en la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz). Aunque esta última incluye en su currícula 
académica algunas materias sobre comunicación audiovisual, éstas son en realidad parte 
de una enseñanza más amplia que contempla también lo gráfico y radiofónico, y el perfil 
profesional no se orienta puntualmente hacia allí, sino a la comunicación institucional 
y masiva.

La primera carrera de formación específica en Artes Audiovisuales de la 
Patagonia se creó en la ciudad de General Roca (Río Negro), a una escasa distancia de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo, donde se dicta la carrera de 
Comunicación Social. Esta nueva oferta académica se puso en funcionamiento en el 
Instituto Nacional de Artes (INSA), hoy Instituto Universitario Patagónico de las Artes 
(IUPA),22 a finales de la década del noventa. Sin embargo, esta escuela era preexistente, 
pues fue creada por Norberto Mario “Tilo” Rajneri, en 1984, a partir del proyecto 
cultural que él mismo gestó en la Casa de la Cultura. Con el correr de los años este 
instituto se materializó, a través de la Fundación Cultural Patagonia,23 en la Ciudad 
de las Artes, lugar de formación, pero también de producción y difusión cultural, el 
cual potenció la actividad artística en la ciudad.24 Las carreras que allí se dictan se 
orientan a una formación teórica y práctica de las artes audiovisuales y aunque tienen un 
énfasis mayor en el cine, también brindan competencias para el desarrollo en televisión, 
publicidad y web. Desde 2019 su oferta se ha expandido y diversificado, atendiendo a 
los nuevos oficios que surgen en el siglo XXI: no sólo cuenta con una Licenciatura y 

21 En el año 1998, se crea el Profesorado en Lengua y Comunicación Oral y Escrita, en el Centro 
Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA), de la Universidad Nacional del Comahue, en su sede de 
la ciudad de Viedma (Río Negro). No obstante, dicha carrera, así como la Licenciatura en Arte y Sociedad 
que incorporó la misma institución en 2016, no registran materias vinculadas con lo audiovisual (Plan 
0962/98 y 0674/16) y, por lo tanto, no se consideran como antecedentes.

22 El hoy conocido IUPA pasó por dos denominaciones previas. Desde 1983 a 1985 se llamó Instituto 
Superior de Artes de Río Negro (ISARN); desde ese año a 1999 se denominó INSA, cambiando a fines del 
siglo XX a su denominación actual, como IUPA, la cual evidencia el carácter universitario recientemente 
adquirido por la institución. El IUPA se financia a partir del presupuesto de la provincia de Río Negro 
(Ley Nº 4979) y en la actualidad cuenta con reconocimiento nacional.

23 La Fundación Cultural Patagonia se creó en 1990 por medio del Decreto N° 1012 y pertenece a la familia 
Rajneri. La misma se gestó originalmente para crear la Villa de las Artes en un predio de esa misma 
familia, así como para apoyar el desarrollo del IUPA a través de la provisión de recursos materiales y 
financiamiento para becas. En la Ciudad de las Artes se encuentra el edificio de la Fundación, un teatro 
en el que se efectúan espectáculos y se proyecta cine, una villa con viviendas para docentes y alumnos y 
otra zona de residencias para el personal administrativo y de mantenimiento.

24 Para una historia completa de la Fundación Cultural Patagonia y el IUPA, ver sus páginas oficiales: http://
www.fcp.org.ar/fcp.html y http://iupa.edu.ar/sitio/que-es-el-iupa/

http://www.fcp.org.ar/fcp.html
http://www.fcp.org.ar/fcp.html
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un Profesorado en Artes Audiovisuales, sino también con cuatro tecnicaturas (en guion, 
animación audiovisual, sonido y fotografía) y tres diplomaturas vinculadas a videojuegos 
y desarrollo de contenidos para internet (en programación web, en programación de 
entornos virtuales y en arte digital y animación).25

En los inicios de los años 2000, esta oferta curricular en materia audiovisual 
lograba su primera camada de egresados, que a su vez eran los primeros profesionales 
formados en la región. Entre ellos se encontraban algunos de los fundadores de 
la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Neuquén (en adelante ARAN), 
agrupamiento creado en 2001, en la ciudad de Neuquén, con la intención de crear 
un mercado de trabajo en el que pudieran poner en práctica los saberes aprendidos 
en sus carreras y producir films en la región. Años más tarde egresarían también de 
allí integrantes de la Cooperativa Audiovisual La Coosa, otro espacio de realización 
con sede en Neuquén que se constituyó en 2009 como productora. Además de estos 
agrupamientos, en el año 2000 se gesta también Realizadores Independientes de 
Patagonia (RIPA) con directores y productores cinematográficos de Río Negro, Chubut 
y Neuquén, formados mayormente en escuelas de cine de Buenos Aires, Córdoba y 
La Plata, con el fin de promover la producción y el intercambio audiovisual regional. 
Durante la primera década del 2000, estos grupos, los cineastas autodidactas, los 
recientemente formados en la región y los estudiantes que retornaron después de haber 
cursado en escuelas de otras regiones del país, generaron un aumento significativo de 
producciones audiovisuales locales (Kejner, 2018). También crearon festivales y ciclos 
de cine orientados a la formación de un público regional, como por ejemplo, el Festival 
Imágenes de la Patagonia, fundado por ARAN en 2001, la reactivación, desde 2003, 
del Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti,26 o la concreción a partir 
de 2006 del Festival Patagonia Audiovisual, organizado por RIPA. Asimismo, en 2006, 
se suma a esta promoción audiovisual el Foro Universitario Cine del Sur, fundado por 
la Secretaría de Extensión de la UNCo, a través de un convenio entre el INCAA y esta 
institución. El fin de dicho foro era producir y difundir cine regional, así como también 
incentivar la formación de técnicos y realizadores a través de encuentros y clínicas.27 
El mismo es coordinado, desde su creación, por Mario Tondato, un realizador local 
autodidacta quien, desde su ingreso en 1983 como trabajador en el área de Cultura de 
la UNCo, ha sido uno de los cineastas más sistemáticos y prolíficos de la Patagonia.28 
25 Existe una vasta producción de egresadas y egresados del IUPA, registrándose cortometrajes, medios y 

largometrajes, así como también series y programas televisivos. Entre las primeras películas de egresados 
del IUPA podemos mencionar Intentando dejar huella y Caja Chica (ambas de Iván Sánchez, 2001) o 
En Memoria de Bioy (Verónica Tello, 2001). Entre las más actuales se encuentran Aunque seamos pocos 
(Romina Coronel, 2015), Tierra muerta (Juan Pedro Salthú y Matías Ballistreri, 2018) y El pez si no abre 
la boca muere (Agnese Boaretto, 2019).

26 El Festival de Concurso de Cine Cipolletti se creó en 1983, por el Grusu 8 que comandaron Lorenzo 
Kelly y Alberto Vilanova. Dicho festival fue reflotado en 2003, por el Grupo de Cine Cipolletti, integrado 
por egresados de carreras audiovisuales de la Universidad Nacional de La Plata y por un diseñador 
gráfico de la Universidad de Flores, con sede en Cipolletti. Para obtener precisiones sobre el Grupo y su 
Concurso, ver Dobrée (2014).

27 Diario Río Negro, 10/04/2006.
28 Además de coordinar el Foro del Sur, Mario Tondato fue miembro fundador de ARAN. Entre su cuantiosa 

ISSN 2525-1627



DOSSIER

Flores y Kejner. Escuelas y carreras de educación superior en cine y audiovisual en la patagonia: procesos históricos...

110

Así, puede decirse que fue a partir de la oferta académica del IUPA, de la conformación 
de agrupamientos regionales de cineastas y de las acciones de formación y producción 
extracurricular de la Secretaría de Extensión de la UNCo que se fue conformando, en 
el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, un pequeño e incipiente centro de formación y 
producción audiovisual.

Por otra parte, en una zona más al sur de la Patagonia, también surgió a 
mediados de los noventa una formación específica en la materia: la universidad privada 
marplatense Fasta, en su subsede de Bariloche (Río Negro). Ésta lanzaría en 1992 
una Tecnicatura Universitaria en Medios Audiovisuales, pero quedaría signada a la 
educación a distancia a partir de 2012.29 En sus primeros años de dictado presencial puso 
en marcha algunos ciclos de cine30 y fue sede del 6º Festival Patagonia Audiovisual, 
pero al migrar hacia la virtualidad disminuyó su capacidad de intervención territorial. 
No obstante, contemplamos la creación de esta universidad porque es la primera que 
define como experticia deseada para esa tecnicatura audiovisual a un aspecto que 
consideramos ha sido uno de los impulsores de carreras audiovisuales en la región. 
Nos referimos a la intencionalidad fomentada en su sitio web por “generar y producir 
materiales audiovisuales de promoción turística o participar mediante la elaboración de 
distintos formatos audiovisuales de la estrategia política de difusión y presentación de 
la ‘ciudad turística’ en el ámbito nacional e internacional”.31 La instalación de Fasta en 
Bariloche fue la primera entre otras instituciones que verán en la zona cordillerana un 
terreno fértil para el desarrollo de carreras audiovisuales, ya que al contar con paisajes 
atractivos y regir su economía por el turismo, se vuelve necesario contar con imágenes 
que promocionen esa zona, así como disponer de técnicos y recursos humanos formados 
en audiovisual para tentar a las productoras a elegir esos lugares como escenario de 
rodaje.

Más de una década después, en 2007, se crearía en la misma provincia la 
Universidad Nacional de Río Negro (en adelante UNRN), cuya puesta en marcha 
dinamizaría fuertemente la actividad en la provincia y la región. En 2009 inició su primer 
ciclo lectivo y comenzaron a dictarse la Tecnicatura y Licenciatura en Comunicación 
Social, en la Sede Atlántica, en la ciudad de Viedma, y la Tecnicatura y Licenciatura en 
Diseño Artístico Audiovisual, en la Sede Andina, en la ciudad de El Bolsón. La oferta 
de Comunicación Social de la UNRN, al igual que la de la UNPSJB,32 está orientada al 

producción, podemos nombrar Trawn-co, reunidos junto al agua (2003), Hago la calle (2010) y la más 
reciente El regreso del lobo (2018), todas con apoyo de la UNCo.

29 La oferta actual de FASTA Bariloche en su modalidad online abarca cursos universitarios sobre Estética 
y Teorías Cinematográficas, Lenguaje Audiovisual, Guion, Producción, Realización Audiovisual, Cine 
y Marketing 2.0 y Desarrollo de Proyecto, por un lado, y la Diplomatura en Cine Digital (Dirección y 
Producción).

30 Río Negro, 19/05/2006, 27/10/2006, 18/04/2008 y 31/10/2009.
31 Información tomada del sitio web de FASTA donde se describe esta carrera: https://www13.ufasta.edu.

ar/Facultades/Humanidades/H55/H55.asp
32 A principios de la década del noventa, la UNPSJB abrió una Tecnicatura en Comunicación Social en la 

ciudad de Trelew, en la que participaron como docentes invitados profesores de la Universidad de Buenos 
Aires como Christian Ferrer y Ricardo Foster. La carrera se cerraría hacia finales de la década teniendo 

https://www13.ufasta.edu.ar/Facultades/Humanidades/H55/H55.asp
https://www13.ufasta.edu.ar/Facultades/Humanidades/H55/H55.asp
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trabajo periodístico y a la planificación de políticas de comunicación, contando en su 
plan de estudios con apenas una materia específica de capacitación audiovisual.33 La 
formación radicada en la cordillera, en cambio, sí brinda conocimiento específico para la 
producción y realización audiovisual. La distribución de dichas carreras en la zona este 
y oeste de Río Negro, respectivamente, respondería en el primer caso a la necesidad de 
atender a la capital provincial, cuya actividad económica se estructura fuertemente por 
la administración del Estado, mientras que en la zona cordillerana se buscaría responder 
al perfil turístico de ese lugar, tal como se declara en los documentos formales de la 
UNRN.34 Esta distribución de las carreras según la economía primordial de cada lugar, 
también puede haber influido en la forma de ubicación de los núcleos de producción 
audiovisual de la UNRN: su Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales35 
-desde donde produce películas regionales, series, infantiles, cortos y unitarios-36 se 
encuentra en San Carlos de Bariloche, mientras que el canal de televisión en internet 
(UNRN.TV),37 más orientado a la producción de información que al cine, se ubica en 
Viedma, capital administrativa y política de la provincia. De esta manera, la UNRN 
viene a reforzar la idea de construir instituciones educativas en la zona cordillerana, a 
la vez que aprovecha su carácter de universidad descentralizada para también organizar 
una parte de su producción (la más vinculada a lo informativo) en la zona atlántica.

En síntesis, entre 1990 y 2009 es cuando aparecen las primeras ofertas 
educativas de formación específica en materia audiovisual en la Patagonia, ofertas que 
se concentraron en una sola provincia: Río Negro. En el conglomerado del Alto Valle 
rionegrino se constituyó un primer espacio de formación y, en la zona cordillerana, sobre 
todo a partir de la instalación de la sede Andina de la UNRN, se crearía un segundo 
espacio significativo de capacitación audiovisual. Al ser la cordillera uno de los lugares 
de turismo más importantes de la Patagonia, se infiere entonces que la creación de oferta 
educativa en esta región va de la mano con la promoción de la actividad económica de 
esa zona. Es decir, en la ubicación de las carreras se observa una política de Estado y de 
agentes privados deliberada, tendiente a fortalecer, por un lado, el desarrollo turístico a 
través de la generación de imágenes que difundan los paisajes de Río Negro y, por otro 
lado, se observa una política orientada a dinamizar la actividad económica a través de 
la creación de films commissions y/o de condiciones para el desarrollo de un mercado 
de trabajo audiovisual local capaz de atender las demandas nacionales e internacionales 

muy pocas cohortes. Luego, en el 2014, la sede de Trelew reabriría la carrera como licenciatura. Ver 
https://www.diariojornada.com.ar/91739/Sociedad/Abren_la_Licenciatura_en_Comunicacion_Social_
en_Trelew

33 Resol Min. 680/11, recuperada de: https://www.unrn.edu.ar/archivos/planes/12/Resoluci%C3%B3n%20
Ministerial%20680-11%20-%20Licenciatura%20en%20Comunicaci%C3%B3n%20Social.
pdf?v=1513274831

34 Resolución del Consejo de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil (CSDEyVE N° 117/2017), pp.5, 
recuperado de: https://www.unrn.edu.ar/archivos/planes/43/Resoluci%C3%B3n%20CDEyVE%20
N%C2%BA%20117-17%20-%20Licenciatura%20en%20Dise%C3%B1o%20Art%C3%ADstico%20
Audiovisual%20-%20Sede%20Andina.pdf?v=1540403623.

35 El sitio web del Centro se encuentra en el siguiente enlace: https://cpcaunrn.wordpress.com/
36 Para un catálogo de las series de la CPCA de la UNRN, ver: https://cpcaunrn.wordpress.com/series/
37 La página oficial del canal está disponible en el siguiente enlace: https://unrn.tv/
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que se dirigen a la cordillera como escenario de rodaje. De hecho, de 2010 en adelante, 
como veremos en el próximo apartado, las carreras audiovisuales que se crean en el 
resto de las provincias patagónicas también siguen este patrón, es decir, se activan en 
ciudades cuya economía se rige principalmente por el turismo. 

Políticas nacionales y subnacionales: fomento y expansión de las escuelas (2010-2020)

Como hemos podido distinguir, las primeras experiencias de educación en el área 
generadas en la Patagonia se concentraron en la provincia de Río Negro, principalmente 
en la cordillera y en el Alto Valle. En esta última zona, la ciudad de Neuquén colaboró 
en la formación no curricular, fundamentalmente a través del Departamento de Medios 
Audiovisuales, radicado en la sede central de la UNCo. Las demás provincias de la 
región tuvieron una emergencia más tardía de instituciones vinculadas al audiovisual, 
ya promediada la primera década del siglo XXI.38 El año 2014 trajo a la luz la primera 
carrera específica sobre audiovisual salida de una universidad fueguina. La Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (en adelante, UNTDF) 
creó la Licenciatura en Medios Audiovisuales, con lugar de dictado en Ushuaia y Río 
Grande. Ésta se fundó con la intención de suplir una oferta vacante de carreras en lo 
referente a la producción, la gestión y la comunicación audiovisual. Propone capacitar a 
sus profesionales para la realización y el análisis audiovisual en radio, televisión, cine, 
web y multimedia, ya que entiende a lo audiovisual como un espacio de convergencia 
multimedial, en el que se articulan los campos de la comunicación, el diseño y las 
industrias culturales.39 Aunque reciente en su creación, la universidad ya cuenta con 
una productora (UNTDF Medios, bajo la Dirección de Producción Audiovisual) que 
se aboca principalmente a la generación de series, documentales y spots para cine y 
televisión sobre temáticas que atañen al territorio austral (en torno a tópicos como 
“Ciencia y Territorio”,40 “Historia, identidad y cultura fueguina”,41 “Trabajo fueguino”,42 

38 En este último período, para el caso de Patagonia Norte listamos únicamente la formación audiovisual 
específica, en tanto detectamos que la oferta académica allí es significativa. Para el caso de Patagonia 
Sur, que posee menor cantidad de carreras, registramos las que se vinculan a la formación audiovisual, 
así como aquellas que no son específicas de esta disciplina.

39 Para información sobre la carrera, consultar el Anexo de la Resolución Ministerial 461/14, recuperado 
de: http://untdf.edu.ar/institutos/icse/medios_audiovisuales

40 En esta línea se encuentran la serie infantil de 13 capítulos Misterios submarinos del fin del mundo, 
en coproducción con el Canal Pakapaka y la serie documental de ocho capítulos Diario de Ciencias, 
crónicas del fin del mundo, sobre las investigaciones científicas en Tierra del Fuego, entre otros títulos.

41 Aquí encontramos la serie de docuficción en cuatro episodios Presidio, experimento Ushuaia, en 
coproducción con el Canal Encuentro y conducida por el periodista Ricardo Ragendorfer, los unitarios 
Museos y La punta del iceberg, y el largometraje documental Puerto Almanza (Juan Pablo Lattanzi y 
Maayan Feldman, 2017).

42 En esta línea se lanzó el cortometraje Renacer, ex Aurora Grundig (Emilio Valencia, 2015), así como 
también algunos micros, Electrónica fueguina y Pescadores del Beagle, sobre el trabajo industrial y el 
sector pesquero, respectivamente.
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“Memoria, Derechos Humanos e Inclusión”43 y “Vida Universitaria”).44 Algunos de 
estos materiales se difundieron o realizaron en colaboración con canales universitarios, 
Canal Encuentro, Pakapaka, la TV Pública Fueguina, la Red Nacional Audiovisual 
Universitaria y el INCAA. Asimismo, esta institución no sólo promueve la producción a 
través de trabajos finales de materias, sino que también ha financiado algunas películas 
de egresados de la carrera.45

En el caso de Santa Cruz, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA) -que ya contaba con la oferta de una licenciatura en Comunicación Social- 
incorporó en 2015 la primera Licenciatura en Comunicación Audiovisual.46 Esta 
carrera comenzó a dictarse en la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO), bajo la 
siguiente consigna profesional: “desempeñarse como director, productor o realizador 
de producciones audiovisuales”,47 así como participar en proyectos de planificación 
en el área o desarrollar investigaciones en torno a la producción de contenidos y 
desenvolvimiento de políticas de comunicación, entre diversos aspectos. Asimismo, 
la UNPA cuenta con una Productora de Contenidos Audiovisuales y un Programa de 
Comunicación, con sede en la UACO, así como un Laboratorio de Medios Audiovisuales, 
en la Unidad Académica San Julián (UASJ), a 350 kilómetros de Caleta Olivia. Este 
laboratorio lo dirige el realizador Pablo Walker y desde allí la universidad ha producido 
diferentes materiales,48 entre ellos documentales de divulgación científica, docudramas 
y telefilms, algunos con distribución a través de la Televisión digital. Además de las 
carreras universitarias mencionadas, existe también desde 2010 en dicha provincia, el 
Instituto Superior de Enseñanza Técnica (INSET), dependiente del Consejo Provincial 
de Educación de Santa Cruz, en donde se dicta la Tecnicatura Superior en Comunicación 
Digital y Multimedial, en modalidad de Educación a Distancia. Esta carrera posee 
algunas materias vinculadas a lo audiovisual, aunque su formación no es específica.49

43 Los títulos salidos de esta línea de contenidos son una serie de archivos históricos sobre Malvinas y los 
acontecimientos en torno a la última dictadura militar, así como también un tutorial, Cocinas inclusivas, 
que consiste en una serie de recetas para niños con capacidades diferentes.

44 Aquí figuran micros, spots y unitarios institucionales sobre la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 
Uno de esos micros, En carrera, incluye entre otras cuestiones la respuesta a la pregunta acerca de en qué 
puede trabajar un Licenciado en Medios Audiovisuales.

45 Entre los títulos salidos de esta carrera encontramos Dos que soñaron (Luis Camargo, 2016), Bellum 
Sam (Maximiliano Canteros, 2016) y Ciudad tomada (Paula Collao, 2017), que consistieron en trabajos 
finales de estudiantes para una de las materias de la licenciatura (Proyecto IV). Asimismo, entre las 
películas que contaron con el auspicio de la universidad podemos mencionar La cuestión de la dama 
(Agustina Moreno, 2017).

46 Si bien la Licenciatura en Comunicación Audiovisual de la UNPA se creó en 2012, su efectiva puesta en 
marcha se concretó tres años después.

47 Información tomada de https://www.unpa.edu.ar/carreras/mostrar/920/UACO
48 Los títulos vinculados a la producción de la UNPA que hemos localizado son el documental de divulgación 

científica Patagonia Rebelde, memorias del Viento (Mariano Stoichevich, 2016) y las distintas películas 
de Pablo Walker, entre ellas Facón Grande, un gaucho noble (2016), el largometraje de ficción Flores en 
el desierto (2011), el docudrama para la Televisión Digital 1892-1982. Dos historias de Malvinas (2012), 
y el mediometraje Malvinas. De Vernet al gaucho Rivero (2015), que como podemos notar, parten de una 
intencionalidad de rememorar eventos históricos que rescaten la identidad regional y nacional.

49 En 2013 se creó la Tecnicatura Superior en Comunicación Social en Caleta Olivia. Ese plan de estudios 
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La provincia de Chubut, a partir de 2015, también contó con dos ofertas de 
formación no específica que promovieron la realización audiovisual. Por un lado, al igual 
que Santa Cruz, posee una Tecnicatura en Producción de Multimedios, en el Instituto 
Superior de Formación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia 
y del Instituto Nacional de Educación Tecnológica de Nación (INSET),50 con sede 
en Comodoro Rivadavia y Trelew.51 Por otro lado, en ese mismo año se incorporó la 
Licenciatura en Comunicación Social a término, en la delegación Trelew de la UNPSJB.52 
Finalmente en 2020, la provincia logró tener su propia oferta académica especializada a 
partir de la inauguración de la Escuela de Cine de Puerto Madryn. Esta institución privada 
recientemente fundada está transitando su primer ciclo lectivo y se propone brindar 
educación presencial y a distancia. Allí se puede estudiar la Tecnicatura Superior en Cine, 
que cuenta con dos especialidades: Director de Cine y Animación y Post-producción 
Digital, que se espera producirán futuras incursiones en la realización de films locales. La 
intención de esta escuela es generar “un espacio de creación artística e inserción dentro del 
mundo del cine para adolescentes y adultos de la región Patagónica”53 es decir, responde 
a una necesidad de autorrepresentación y expresión local.

En Neuquén la incorporación de oferta educativa específica se concretó también 
a fines de la década de 2010. A partir de un convenio entre el Ministerio de las Culturas 
de la Provincia y la ENERC se creó, en 2017, en la ciudad de San Martín de los Andes, la 
Sede Regional Patagonia Norte. La creación de esta sede formó parte del plan estratégico 
de fomento y federalización impulsado por el INCAA y el gobierno de Cristina 
Fernández, que se expresó en la constitución de escuelas en diferentes regiones del país, 
siendo las primeras las del Noroeste y Noreste argentino, ambas inauguradas en mayo 
de 2015.54 En la sede Patagonia Norte se puede estudiar Realización Cinematográfica 

original se modificó y terminó conformando la oferta de Tecnicatura Superior en Comunicación Digital 
y Multimedial, en modalidad a distancia. La información sobre el INSET fue recuperada de la ordenanza 
del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Nº 230/10, que establece la creación del instituto 
y de su página oficial: https://inset.educacionsantacruz.edu.ar/carreras-inset/tecnicatura-superior-en-
comunicacion-digital-y-multimedial/.

50 Información recuperada del plan de estudios de la tecnicatura en Producción de Multimedios: https://
www.chubut.edu.ar/descargas/recursos/superior/Dis_curricular/Tecnicaturas/DC_TS_Produccion_de_
Multimedios.pdf

51 Información obtenida a partir de intercambios de correos electrónicos con Santiago Sánchez, coordinador 
de la Tecnicatura en Producción de Multimedios y recuperada de la página oficial del Centro Regional de 
Educación Tecnológica: http://www.ceretchubut.edu.ar/multimedial.html

52 Aunque la carrera se anunció a término, en la actualidad la UNPSJB continúa ofertando esta 
licenciatura en Trelew. Ver https://www.diariojornada.com.ar/91739/Sociedad/Abren_la_Licenciatura_
en_Comunicacion_Social_en_Trelew y http://www.fhcs.unp.edu.ar/index.php/carreras/modulo-en-
ciencias-sociales/22-secretaria-academica/carreras/comunicacion-social/licenciatura-en-comunicacion-
social/277-comunicacion-social-trelew). Asimismo, esta licenciatura viene a duplicar la formación 
en comunicación social en la UNPSJB, en tanto como mencionamos en las páginas precedentes, en 
Comodoro Rivadavia ya se dictaba esta carrera desde fines de los años 80.

53 Información recuperada de la página oficial de esta escuela: https://www.escueladecinepuertomadryn.
com.ar/

54 Para conocer las diversas sedes regionales de ENERC, ver el siguiente enlace: http://www.enerc.gov.ar/
index_sedes_regionales.html
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Integral y también se imparten dos carreras de posgrado: Documentalismo de Montaña 
y Film Commission. Al igual que en los casos de Río Negro con el Bolsón y Bariloche, 
de Tierra del Fuego con Ushuaia y de Chubut con Puerto Madryn, en Neuquén también 
se escogió una ciudad turística para radicar el primer espacio de educación formal 
audiovisual. Los paisajes sanmartinianos y su cualidad como escenarios de rodaje 
condicionaron la elección de la sede, pero también el tipo de capacitación ofrecida. 
Pues la carrera de grado de esta regional de la ENERC se orienta no tanto a la formación 
de directores, como a la de realizadores integrales, capaces de asistir en las diversas 
tareas que involucra la producción audiovisual y, de alguna manera cubrir la necesidad 
de mano de obra técnica para las filmaciones que se realicen allí. Del mismo modo, la 
oferta de posgrado también responde a las particularidades de esa ciudad, garantizando 
tanto la formación específica para el rodaje en montaña, como la capacitación para la 
promoción de las locaciones regionales y el desarrollo de la industria en la región. A 
esta oferta hay que sumar también una nueva sede en el Alto Valle, en Neuquén capital, 
en la que se dicta sólo la carrera de Realizador Cinematográfico Integral y cuya primera 
cohorte es la de este año, 2020.55 El objetivo de estas sedes de la ENERC se orienta a 
desarrollar la identidad audiovisual regional, a través de promover la mirada local y la 
visibilización de la propia voz.56 Al ser muy reciente su creación, sólo se registran unos 
pocos materiales audiovisuales de directores vinculados con la sede de San Martín de 
los Andes; aunque algunos de los egresados y estudiantes de ambas sedes ya cuentan 
con antecedentes de colaboración y/o realización en producciones de otras regiones del 
país.57 En este sentido, la constitución de nuevos espacios de formación respondería por 
una parte a la promoción de un cine regional, pero por la otra, a la necesidad de contar 
con recursos humanos formados que permitan potenciar las posibilidades de explotar la 
región como escenario de locación.

A partir de este breve recorrido, que se sintetiza también en el Cuadro Anexo, 
puede observarse cómo desde 2010 en adelante, las distintas carreras de formación 
audiovisual fueron nutriendo la oferta en diversas localidades de Patagonia, llegando a 
garantizar, en 2020, al menos una institución por cada provincia y, dos en el caso de Río 
Negro y Neuquén. Este impulso generado en los últimos años ha sido acompañado por 
la formulación de proyectos tendientes a reglamentar y/o promover la actividad tanto a 
partir de legislación nacional, como subnacional.

Fue precisamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 
(en adelante LSCA), sancionada en 2009, la que generó un escenario favorable para el 
desarrollo audiovisual en las provincias, así como la que propició el protagonismo de 
55 En 2019, a raíz de una baja en la matrícula de la Sede de San Martín de los Andes, se evaluó la posibilidad 

de trasladar la escuela a la capital provincial. Sin embargo, no se efectuó ese traslado, sino que se abrió 
otra sucursal en Neuquén capital, permitiendo, desde 2020, el cursado en ambas ciudades.

56 Información extraída de las declaraciones del rector de la Sede Regional Patagonia Norte del ENERC. 
Recuperado de: https://www.neuqueninforma.gob.ar/la-escuela-de-cine-enerc-funcionara-tambien-en-
la-ciudad-de-neuquen/

57 Al ser muy reciente la escuela se registran pocos materiales de sus estudiantes y/o egresados. Entre ellos 
encontramos Bien de Familia (Santiago Ferrería, 2019) y tres videoclips de Matías de Bonis: Caleuche-
Antú (2018), El Caminante - Antú (2018) y Nuca - Coffee.exe (2018).
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las instituciones de educación superior en el fomento de la actividad. Si la ley de cine de 
1994 impulsó la producción nacional en tiempos de crisis, promoviendo la proliferación 
de casas de estudio y de aspirantes a cineastas que empezarían a movilizarse para su 
formación migrando a dichos espacios, esta ley asumiría una política más orientada 
al federalismo. La misma facultaba al Poder Ejecutivo a promocionar y defender “la 
actividad con una orientación federal, que considere y estimule la producción local 
de las provincias y regiones del país”, y a desarrollar “conglomerados de producción 
de contenidos audiovisuales nacionales” (artículo 153, título X). Expresión de esa 
intención de descentralizar la producción audiovisual fue, por ejemplo, el Programa 
Polos Tecnológicos Audiovisuales,58 que tenía por fin fomentar la federalización de la 
producción nacional de contenidos audiovisuales, incentivar la producción regional y 
disminuir las asimetrías existentes entre las distintas regiones, a partir de la coordinación 
en el territorio de las universidades nacionales.

En la Patagonia se crearon cuatro polos: dos en Patagonia Norte, con sede en la 
UNCo y la UNRN, y dos en Patagonia Sur, en la UNPA y la UNPSJB. El Polo Patagonia 
Norte estaba, a su vez compuesto por cuatro nodos:59 uno ubicado en Neuquén, y tres en 
la provincia de Río Negro, mientras que el Polo Patagonia Sur también se integraba por 
cuatro nodos: uno por cada una de las provincias que integran el polo y dos en el caso de 
Chubut. A partir de los mismos, se gestionaron recursos para la producción audiovisual 
y se pusieron en contacto realizadores de distintos puntos del territorio. A su vez, 
resultado de estas vinculaciones se conformaron clústers, como el de Patagonia Norte 
o Bariloche. Si bien no se pudieron hallar aún estudios sobre el impacto del Programa 
Polos en la región Patagonia, sí es posible afirmar, en coincidencia con los resultados de 
investigaciones en otros territorios del país,60 que el rol de cabeceras de las universidades 
e institutos de formación regional fue central para el nuevo esquema comunicacional que 
promovía el programa (González y García Germanier, 2017). Como sostiene Ernesto 
Picco, la misión de las universidades era medular porque ellas articulaban “entre las 
organizaciones sociales, las productoras audiovisuales independientes y los canales 
locales para avanzar en la producción de contenidos” (2017, p. 95).

Además del Programa Polos, otras políticas nacionales tendientes a propiciar 
la descentralización que comenzaron a aplicarse a fines de la primera década del 2000 
se expresaron en concursos y fondos de fomento. Por ejemplo, el Concurso Federal 

58 El “Programa Polos Tecnológicos Audiovisuales” se lanzó en 2010, desde el Ministerio de Planificación 
Federal, con el objetivo de instalar o fortalecer las capacidades para la producción de contenidos para 
la televisión digital. El programa diseñó un sistema federal que dividió el país en nueve regionales, 
integradas por organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos locales, cuya actividad fue 
coordinada por las universidades nacionales. A partir de estas regionales se buscaba incentivar la 
producción fuera del AMBA.

59 Los nodos son estructuras organizativas de menor alcance territorial que los polos, y funcionan como 
núcleos operativos para fomentar las líneas de producción y capacitación que estructuran los polos, así 
como para vincular a los integrantes en la conformación de una red de producción audiovisual regional.

60 Para un estudio del Programa Polos Audiovisuales en la Provincia de Buenos Aires, véase González 
y García Germanier (2013), de la región Centro Este, Recchia (2016) y del Noroeste argentino, Picco 
(2017).
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Raymundo Gleyzer, instrumentado desde el INCAA, tiene por objetivo brindar 
oportunidades para que jóvenes realizadoras/es que no hayan estrenado un largometraje, 
puedan realizar su primera película y el mismo se concursa por región, garantizando 
representatividad federal.61 El Fondo de Fomento Concursable de Comunicación 
Audiovisual (FOMECA), creado por Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA), también puede oficiar de ejemplo, en el sentido que otorga 
financiamiento a proyectos de comunicación audiovisual comunitarios y de pueblos 
originarios, por sectores de la comunicación y por provincias (Rossi y Morone, 2013). 
Tanto el Concurso Raymundo Gleyzer como el FOMECA buscan concretar la intención 
descentralizadora de la LSCA, porque se concursan por regiones y contemplan situaciones 
más cercanas a las realidades de las provincias, como la reciente profesionalización de los 
cineastas o la filmación con/de comunidades originarias. De no ser por esos programas, 
resulta inimaginable que, por ejemplo, cineastas de Neuquén hubieran conseguido 
financiamiento para un documental sobre Carlos Procopiuk, uno de los pioneros del 
cine en la región.62 Es en este sentido que las políticas instrumentadas a partir de la 
LSCA permitieron revalorizar a los realizadores locales (incrementando la capacidad 
productiva y de visibilización de sus trabajos) así como jerarquizar los espacios de 
formación universitarios, verdaderos centros neurálgicos no sólo de la capacitación 
profesional, sino también de la producción y exhibición audiovisual regional.

Pero estas políticas nacionales no fueron las únicas que potenciaron las 
capacidades de las instituciones de educación superior. Durante estos últimos años, 
en las distintas provincias de Patagonia, los estados provinciales crearon ordenanzas 
y legislación tendiente a promover la actividad. En 2017, en Neuquén, se sancionó la 
Ley de Fomento a la Industria del Cine Nº 3094, primera legislación en la materia, cuya 
reglamentación se efectivizó en 2019 (decreto Nº 1034/19).63 Durante este último año, 
también Río Negro creó su primera Ley de Fomento de la Industria Audiovisual, Nº 
5380, que cuenta con antecedentes desde 2008 y que finalmente logró ser reglamentada 
a fines de 2020.64 Las provincias de la Patagonia Sur, por su parte, no han sancionado 
leyes y el involucramiento de sus estados es menor que en las dos provincias anteriores, 
pero de cualquier manera todas han hecho declaraciones de interés público en la 
materia: en 2014, Chubut adhirió a la ley nacional Nº 26838, en la que se equipara la 
producción audiovisual con la industrial; en 2008, Santa Cruz declaró a Caleta Olivia 
como “Capital Provincial del Cine” y en 2010 sancionó un régimen de promoción 
cultural que incentiva la producción audiovisual. Finalmente, en 2012, Tierra del 

61 Véase http://www.incaa.gov.ar/raymundo-gleyzer-y-cine-de-la-base
62 Esta información puede verificarse en http://www.incaa.gov.ar/ya-estan-los-ganadores-de-los-concursos-

raymundo-gleyzer
63 Para leer la legislación completa véase: https://www.contadurianeuquen.gob.ar/ley-3094/
64 Como señalan Borello, Motta y Fleitas (2019), entre los años 2008 y 2011, la Subsecretaría de Cultura de 

Río Negro lanzó concursos anuales que tenían como destinatarios específicos a guionistas y realizadores 
cinematográficos de la provincia. Además de estas acciones se creó en 2018 la Film Commission 
Bariloche, una acción impulsada desde el Clúster Bariloche con la intención de dinamizar la actividad 
de ese municipio. El anuncio de la reglamentación de Ley de Fomento Audiovisual en Río Negro se 
concretó el 09 de diciembre de 2020: https://rionegro.gov.ar/?contID=64544.
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Fuego creó la Ley Nº 86865 que establece un régimen de financiamiento e incentivo a 
la realización (Borello, Motta y Fleitas, 2019). De modo que aunque sólo Neuquén y 
Río Negro desarrollaron una política de promoción audiovisual integral, en todas las 
provincias de esta región se registraron acciones de promoción de la actividad. Estas 
fueron motorizadas, entre otros agentes, por las instituciones de educación superior y 
por asociaciones civiles de realizadores audiovisuales que egresaron, se relacionaron 
laboralmente y/o se vincularon de alguna u otra manera con las escuelas, como por 
ejemplo, ARAN, Mujeres de Medios Audiovisuales de Neuquén (MuMA), la Asociación 
Civil Rionegrina de Artes Audiovisuales (ARNAA) o la Cooperativa de Realizadoras 
Audiovisuales de Patagonia (CReA Patagonia). A esto hay que sumar el protagonismo 
que las leyes provinciales le otorgaron a las instituciones de educación superior, pues 
les adjudicaron la tarea de integrar el comité evaluador del Ente Cinematográfico de 
Neuquén (art. 9, inc. 2) y la de conformar el Consejo Asesor Audiovisual, en el caso de 
Río Negro (art. Nº 2, Ley 5380).66

A modo de síntesis de este último período de conformación de carreras 
audiovisuales, es posible afirmar que la cobertura de la oferta académica se concretó 
atendiendo a diversas razones: 1) las áreas de vacancia en cada provincia; 2) la intención 
de fomentar la economía regional a través de imágenes promotoras de turismo y por 
medio de la creación de técnicos formados para atraer productoras foráneas que escojan 
estos territorios como locación y, 3) en respuesta también al clima propicio para el 
desarrollo audiovisual descentralizado que fomentaron el ENERC, la LSCA y las 
distintas legislaciones y declaraciones que instrumentó cada provincia. 

Conclusiones

A partir de este recorrido pudimos distinguir tres períodos de conformación de 
instituciones de educación superior en materia audiovisual en esta región. El primero, 
de 1960 a 1989, caracterizado por la presencia de la tensión entre la producción 
artesanal y el profesionalismo, implicó cuatro opciones posibles para los cineastas 
regionales que quisieran capacitarse en la materia: el intercambio con audiovisualistas 
de otras regiones, la formación autodidacta, el estudio de carreras afines, aunque no 
específicas, y/o la migración forzada a otras provincias con oferta educativa en cine. 
El segundo período, de 1990 a 2009, muestra un crecimiento significativo de la oferta 
en la región, registrándose 15 carreras, algunas con mayor grado de especificidad que 
otras, pero todas relacionadas con esta formación. Durante estos años se consolida la 
oferta de carreras de Comunicación Social en Patagonia, pero aún es incipiente la oferta 
académica audiovisual. De allí que es llamativo el comportamiento de Río Negro en 
tanto durante estos veinte años concentra exclusivamente en su provincia todas las 
carreras audiovisuales de la región, a la vez que siembra los primeros pasos para la 
consolidación de los núcleos de producción que se concretarán en los años siguientes. 

65 Esta ley puede leerse en http://data.triviasp.com.ar/files/parte3%5Clprovtfuego868.htm
66 La Ley de Programa de Fomento audiovisual de Río Negro puede verse en el siguiente enlace: https://

www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00011916.pdf
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El tercer momento, de 2010 a 2020, tiene prácticamente el mismo crecimiento que el 
período anterior en cantidad de carreras, pero en tan sólo 10 años. En este último decenio 
se diversifica territorialmente la oferta, a la vez que se cubre la vacancia de formación 
audiovisual con al menos una institución en cada provincia de la región. Además, se 
ejecuta una política de distribución geográfica que consolida un núcleo de capacitación 
audiovisual en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y otro en la zona cordillerana, 
también de estas provincias.

Neuquén y, fundamentalmente Río Negro, concentraron la mayor cantidad de 
espacios de formación curricular de Patagonia. Esto podría explicar el hecho de que 
sean las únicas provincias de la región que poseen legislación subnacional en la materia 
y que, al mismo tiempo, tengan una ventaja significativa en cuanto al volumen de 
producción audiovisual cuando comparamos con las provincias de la Patagonia Sur. La 
desigual distribución de las carreras, por su parte, podría estar vinculada no sólo a los 
direccionamientos políticos de los estados de Neuquén y Río Negro, sino también a que 
son las provincias más densamente pobladas de la región, a la vez que mantienen un flujo 
más activo y de mayor conexión con otras localidades del país. A su vez ambas comparten 
límites interprovinciales en puntos neurálgicos para sus economías, que hace que se 
potencien mutuamente, como son el Alto Valle, donde se ubica la capital administrativa de 
Neuquén, a la vez que dos de las ciudades más importantes de Río Negro, General Roca 
y Cipolletti. Del mismo modo, en la zona cordillerana, que es el otro núcleo de formación 
y producción audiovisual de la región, se congregan las principales ciudades turísticas de 
ambas provincias, esto es, San Martín de los Andes y Villa la Angostura, en el caso de 
Neuquén, y El Bolsón y Bariloche, en el caso de Río Negro.

Como hemos observado, sobre todo a partir de la década del noventa, la 
proliferación de escuelas e institutos atiende a la necesidad de potenciar el perfil turístico 
de algunas ciudades de la Patagonia, así como a la intención de promover el cine como 
recurso dinamizador de las economías regionales. La elección de ciudades cordilleranas, 
en la Patagonia Norte, y de lugares turísticos y marítimos en la Patagonia Sur respondería 
así a una política de distribución estratégica de los espacios de formación. Pues poseer 
mano de obra calificada en esos lugares es una atracción para las productoras foráneas 
que habitualmente escogen escenarios y paisajes de la región como locaciones para sus 
películas pero, al mismo tiempo, contar con esas inversiones garantiza la constitución de 
oficios y el posible desarrollo de un mercado audiovisual local, atento a la producción 
de realizaciones regionales. Sobre este último aspecto es que también se promueve la 
conformación de espacios de educación superior, es decir, las escuelas de cine de la región 
se construyeron además con la intención de generar imágenes y construcciones sobre la 
memoria y los relatos locales, atentas a una realidad que el ojo de las productoras que 
trabajan desde otros lugares de enunciación no siempre capta.

Por último, en este trabajo le dedicamos un espacio significativo a la última década 
(2010-2020) porque entendemos que el crecimiento exponencial de las instituciones de 
formación audiovisual en esos años no puede comprenderse sin tener en cuenta las 
políticas de Estado que intervinieron federalizando la producción. Federalización que, 
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en el caso de la Patagonia también implicó descentralizar los espacios de educación 
y realización inexistentes hasta hace unos pocos años. Es entonces el conjunto de 
programas y planes de fomento que pone en práctica el Estado nacional el que siembra 
un escenario próspero para la profesionalización audiovisual, alimentando a las escuelas, 
a la vez que brindando cierta garantía de oficios rentables y producciones viables. A ello 
colaboraron también los estados subnacionales que, siguiendo con el clima de época 
favorable a la actividad, comenzaron a sancionar leyes o declaraciones tendientes a 
promocionar el audiovisual regional y a otorgar reconocimiento social y prestigio a las 
instituciones recientemente constituidas.
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* Los nombres de las carreras que se listan sufrieron modificaciones según cambios de planes de estudio que pueden 
no verse reflejados en el listado elaborado.

** La primera oferta académica fue una tecnicatura en Comunicación Social, en 1986, pero el plan dejó de estar 
en vigencia al año siguiente y pasó a ofertarse la licenciatura. Asimismo, a partir de 2017 se modificó el plan de 
estudios.

*** En 2013 se abrió la Tecnicatura Superior en Comunicación Social en Caleta Oliva. Ese plan de estudios original 
se modificó y terminó conformando la oferta de Tecnicatura Superior en Comunicación Digital y Multimedial, en 
modalidad a distancia.
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PINTAR LA PROPIA ALDEA. EL TRATAMIENTO DEL ESPACIO EN LA 
DEUDA INTERNA (1988) Y LA ÚLTIMA SIEMBRA (1991)

To paint one’s own village. Treatment of space in La deuda interna (1988) and 
la última siembra (1991)

Jorge Sala*
https://orcid.org/0000-0002-3245-9137 

Resumen
Los films de Miguel Pereira inauguran la producción ficcional cinematográfica en la provincia 

de Jujuy. Realizados durante la transición democrática, sus primeros largometrajes construyen una mirada 
particular que logra unificar las temáticas locales, vinculadas, en su caso, al entorno rural y andino, con 
problemáticas propias de la política y la historia nacionales. El artículo se propone analizar el modo de 
construcción del espacio en La deuda interna y La última siembra, entendiendo que en ellos se entretejen 
apuestas por la consolidación de unos rasgos locales y el modo en que estos juegan (chocan, dialogan) con 
ese otro lugar representado por la nación (construida, en gran medida, como un fuera de campo, pero cuya 
incidencia resulta crucial). Se buscará, asimismo, establecer comparaciones entre ambas obras, en función 
de encontrar continuidades y transformaciones.

<Cine Salteño> <Transición democrática> <Cine regional>

Abstract
Miguel Pereira’s works inaugurate the fictional cinematographic production in Jujuy. Made 

during the democratic transition in Argentina, his first feature films construct a particular look that manages 
to unify local themes, related to rural and Andean environment, with problems of national politics and 
history. The article aims to analyze the mode of construction of the space in The debt and The Last Sowing, 
understanding that they intertwine bets for the consolidation of some local features and the manner in 
which they interact (collide, dialogue) with that other place represented by the nation (constructed as an off 
camera space, but whose incidence is crucial). This work will also seek to make comparisons between both 
films, in order to find continuities and transformations.

<Argentine Cinema> <Democratic transition> <Space> <Regional cinema>
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Introducción

“Pinta tu aldea y pintarás el mundo”. La frase de León Tolstoi, tantas veces 
repetida, resuena como un mantra adjudicable a todo creador decidido a afrontar las 
relaciones siempre problemáticas entre lo singular y lo general, o, más exactamente, 
entre lo propio conocido y lo ajeno a lo que se busca, en cierto modo, interpelar. Sin 
desmerecer la importancia de aquellas dicotomías evidentes, cabría preguntarse también 
¿por qué un escritor acude a una noción tomada de la plástica en lugar de valerse de 
otro término propio de su métier como podría ser “describir”? Con toda seguridad se 
trata de una simple figura poética, pero su impertinencia habilita arriesgar otra hipótesis 
que apunta en una dirección más profunda: hablar de pintura, de signos iconográficos 
y no ya de la letra abstracta, pone el acento en el carácter eminentemente visual que 
conlleva toda referencia al terruño. Como si el poder de autoafirmación se asentara 
sobre dispositivos arraigados, justamente, en el “color local”, para emplear otra metáfora 
coherente con el pictorialismo tolstoiano.

Entre los recursos posibles para formular una construcción identitaria cualquiera, 
la apelación a paisajes y lugares característicos, al igual que el uso de un determinado argot 
o de acentos singulares, devienen temas especialmente fructíferos al momento de subrayar 
las marcas de reconocimientos de una cultura local o regional en las obras artísticas. Pero, 
a diferencia del lenguaje, las imágenes relacionadas con el espacio poseen la ventaja de 
proveer estímulos sensoriales que no necesitan atravesar los vaivenes de la traducción para 
tornarse asimilables y, por qué no también, atractivas para unos espectadores externos. 
A su vez, estas condensan núcleos dramáticos relativos a las relaciones sociales, a la 
disposición de los cuerpos y a los vínculos de los sujetos con el entorno. El espacio, como 
ya fue definido, entre otros, por Lefebvre (2013 [1974]) es depositario de una historia, es 
decir, de un tiempo y de un devenir. El paisaje, en consecuencia, nunca es exclusivamente 
deslumbrante o inocente sino, como sugiere Andermann (2008, p. 2), “es uno de los nodos 
principales a través de los cuales podemos pensar la intersección entre prácticas políticas 
y estéticas de la modernidad, prácticas del Estado, así como de su contestación por parte 
de disidencias de cuño ‘revolucionario’ o ‘conservador’”. Y no menos importante, sus 
mecanismos de inscripción, alusión o elusión son claves dentro del desarrollo de cualquier 
programa ideológico dentro del cine narrativo.

En diferentes declaraciones, el realizador jujeño Miguel Pereira puso 
de manifiesto un especial interés por pintar la propia aldea, como estrategia de 
diferenciación, dentro del campo cinematográfico de la transición democrática. En una 
entrevista publicada con anterioridad al estreno de La deuda interna, su ópera prima, 
manifestó: “¿Cómo podríamos pensar en venderles computadoras a los japoneses? Las 
hacen mejores y más baratas. Pero un poncho de vicuña sí les vendemos, porque no tienen 
vicuñas ni les convendría aprender a tejer. Nosotros nos propusimos hacer películas y 
venderlas afuera, pero la idea que presidió el plan fue exactamente esa.1 Asimismo, 
en otro reportaje posterior Pereira confirma la hipótesis referida a la pregnancia de su 
lugar de origen en su cine: “Yo nací y me crie en Jujuy, un lugar donde el contacto con 

1 S/F. “De Jujuy a Buenos Aires vía Berlín”. Clarín, Suplemento de Espectáculos, 1. (1988, julio 16)
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un paisaje muy fuerte nos hace sentir, al mismo tiempo, muy libres y muy apegados 
a la tierra”.2 ¿En qué consisten, por lo tanto, esos rasgos autóctonos desplegados en 
sus primeros largometrajes? ¿a partir de qué mecanismos de inscripción del espacio 
se materializa un diálogo entre lo local y lo foráneo? Por otro lado, y con relación a lo 
anterior: ¿de qué manera aquellos signos se articulan alrededor del tratamiento visual 
y cómo este permite arrojar una respuesta original tanto a la pregunta por la identidad 
como a aquella referida al contexto histórico político?

Tanto La deuda interna como su segundo trabajo —La última siembra— 
comparten una idéntica pulsión topofílica, que las congrega como si se tratara de 
un díptico cuyas caras responden a un mismo eje. En los largometrajes iniciales de 
Pereira, el paisaje y los espacios habitados conforman unos elementos de los que se 
vale la puesta en escena para ordenar, a partir de diversos repertorios, sus recorridos 
narrativos. En ambos, los emplazamientos seleccionados no operan únicamente como 
mero soporte de las acciones; por el contrario, estas películas revelan el modo en que 
las locaciones asumen un carácter fuertemente alegórico y simbólico que organiza, a su 
vez, un discurso que acentúa los rasgos provistos por la trama. A partir de la inscripción 
del espacio como un problema nodal, el cineasta formula entonaciones sobre lo propio 
y lo extraño en función de dos perspectivas centrales: la primera apunta a situarse 
como una visión singular sobre el pasado dictatorial inmediatamente anterior, con los 
consecuentes engarces entre la política nacional y su adopción a escala local, así como 
las consecuencias y las singularidades propiciadas por el nuevo contexto. La siguiente, 
por su parte, adopta los preceptos del drama de la tierra nutrido a partir de la tradición de 
films rurales basados en conflictos de orden social y económico (Lusnich, 2007), núcleo 
a partir del cual se erige como un ejemplar tardío. Más allá de las particularidades 
de cada uno de los films —que se revisarán a continuación— interesa ver también la 
forma en que, al ser analizados en conjunto, surgen varios procedimientos unificadores 
y rasgos que plantean, además de la poética autoral de un cineasta, el modo en que este 
encara la cuestión topográfica para sentar posiciones relativas a la identidad jujeña y a 
su posible reificación audiovisual.

El otro lugar de la Historia

La deuda interna selló el acta de nacimiento de la producción audiovisual 
jujeña.3 Con anterioridad, la provincia ya había sido escenario de filmaciones de 
diverso tipo. Durante la década del sesenta se rodaron algunas producciones como los 
cortometrajes de Jorge Prelorán: Casabindo (1965), Hermógenes Cayo (imaginero) 
(1967), Chucalesna (1968), Señalada en Juella (1968) y otros. Precediendo a estas 
incursiones documentales, La Quiaca y los cañaverales de las yungas orientales 
2 Gilio, Ma. E. “Estoy condenado a hacer un cine marginal. Conversación con Miguel Pereira”. Página 12. 

(1999, enero 04)
3 En realidad, la película estuvo precedida por el documental Eco sobre los andes (1982) co-dirigido 

por Miguel Pereira y Federico Urioste. Sin embargo, esta primera incursión audiovisual no tuvo una 
circulación comercial, por lo que el siguiente largometraje, ya en solitario, aparece como el inicio de la 
producción de este autor.
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sirvieron también como escenario para el rodaje de Zafra (1959, Lucas Demare), un 
melodrama rural en el que las desventuras sociales y amorosas de dos coyas puneños 
eran interpretadas, en un forzamiento de los criterios de verosimilitud, nada menos que 
por Graciela Borges y Alfredo Alcón. Miguel Pereira recoge el antecedente de Prelorán 
en su cine, del que se declara como una suerte de heredero, sobre todo en la inclinación 
común por lo etnográfico. No obstante, aun cuando en algunos tramos de sus obras 
prevalece una voluntad de registro de ciertas prácticas populares, Pereira opta por la 
ficción para poder, en sus palabras, “relacionarse con el público a través de emociones”.4

La necesidad de mostrar una realidad, con escasa visibilidad dentro de la 
producción nacional, y el deseo de construir una propuesta que pudiera alcanzar al 
gran público, hicieron que en su primera incursión en este terreno adoptara los rasgos 
del cine testimonial en boga durante los ochenta. A partir de las vivencias relatadas 
por el maestro rural y escritor Fortunato Ramos, el director ideó un relato en el que 
varios acontecimientos experimentados durante el último gobierno militar se situaban 
en una zona de la que se sabía muy poco en términos audiovisuales, más allá de las 
notas pintoresquistas, etnográficas o de exotismo cultural de antaño. Profundizando la 
opción por arraigarse en las particularidades locales, Pereira convocó a intérpretes del 
elenco vocacional Nuevo teatro de la provincia, sumando como integrante externo a 
Juan José Camero, único actor profesional dentro del equipo. Filmada mayoritariamente 
en Chorcán, un pueblo del altiplano a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, la 
película edifica su relato alrededor del encuentro entre un maestro foráneo y un joven 
habitante del lugar, Veronico Cruz (Gonzalo Morales). Entre ambos se establece un 
vínculo paterno-filial y de aprendizaje mutuo que posibilita la amalgama de dos puntos 
de vista sobre los que se asienta la vertebración del relato. Emparentada con otro film 
previo de características similares —Shunko (1962, Lautaro Murúa)— La deuda interna 
incorpora la novedad de interpelar desde la periferia varias de las acciones acometidas 
por el último gobierno militar: la desaparición de personas, la prohibición de libros, los 
interrogatorios violentos, la persecución y, finalmente, la guerra de Malvinas.

El trabajo sobre la Historia reciente, a partir de un espacio habitualmente 
ignorado, fue una de las razones que ayudaron a su triunfo tras su paso por el festival de 
cine de Berlín, en donde obtuvo el Oso de Plata. El premio a su “destacada contribución 
artística” estuvo justificado por su capacidad de “meter sus dedos en las heridas abiertas 
de la sociedad argentina” (Bierle, 2010, p. 351, traducción propia). En un momento de 
auge de las ficciones testimoniales sobre el pasado inmediato ―debido a la repercusión 
internacional obtenida por películas como La historia oficial (1985, Luis Puenzo) o 
El exilio de Gardel (1985, Pino Solanas) ― se volvía sobre este tema, pero abriendo 
una hendija sobre una realidad que, hasta el momento, no había tenido cabida dentro 
de aquellos relatos. Lo novedoso, en gran medida, se basaba justamente en la decisión 
de apartarse de los entornos urbanos, tantas veces transitados por el cine de la época. 
En este sentido, el título brinda ya unas pistas sobre el cambio de perspectiva. En un 

4 L.B. “Hacer esta película fue cumplir el mandato de mi padre”. La Prensa, sección Espectáculos, 3. 
(1991, junio 10)
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contexto de discusión sobre las implicancias de la deuda externa en el país, el director 
acentúa la necesidad de una mirada hacia adentro. No se trata exclusivamente de un 
juego de palabras o de una estrategia de marketing, sino también del establecimiento de 
un límite, de una frontera que apunta a traducir la distancia inexorable entre lo propio 
y lo ajeno. Entonces, si el pasado reciente ya fue contado desde el punto de vista de 
Buenos Aires, aquí se propone ver qué impacto tuvieron los hechos en esa zona ignorada 
que no tuvo un margen de representación dentro de los discursos dominantes o, en otras 
palabras, dentro de cierta “historia oficial” mostrada por el cine de la época.

Narrar el pasado modificando el punto de vista geográfico dominante implica, 
necesariamente, establecer un contrapunto. De ahí la importancia que adquiere en la 
película la conformación de dos emplazamientos antitéticos: el campo y la ciudad. 
En distintos momentos, La deuda interna toma partido en contra de la configuración 
idealizada de lo rural. Más allá de que en su factura haya primado deliberadamente un 
uso preciosista de la fotografía, que remarca la amplitud de la puna jujeña o el contraste 
entre la aridez ocre del suelo respecto del cielo azul. Esta construcción social del 
espacio deja entrever, desde la primera escena, su carácter conflictivo. La secuencia de 
apertura construye, a la manera de un prólogo, la presentación de uno de los problemas 
clave que atravesará los restantes aspectos de la trama: la pobreza, la postergación y lo 
inalcanzable que resulta para los habitantes de Chorcán el acceso a los beneficios de la 
modernidad. La imagen de la madre de Veronico muriendo durante el parto por carecer 
de asistencia médica o la siguiente en la que el padre migra a las zonas bajas, a la zafra, 
porque “esto ya no rinde” tocando la tierra yerma, condensan una toma de posición. 
Bajo esta premisa, el pueblo, lejos de cualquier atisbo bucólico, está atravesado por los 
desmanes causados por la pobreza endémica. Según Williams (2005, p. 75), la visión 
del campo como un entorno apacible se obtiene a partir de la eliminación del trabajo 
y de los conflictos de poder subyacentes. En esta escena inaugural, la pregnancia de la 
miseria marca el tono de denuncia establecido por el film y su necesidad de hallar otro 
destino para la representación de lo rural.

Si bien los cerros y las casas desperdigadas del altiplano ocupan el centro de 
los encuadres en la mayor parte del metraje, la emergencia de los acontecimientos 
políticos pretéritos se activa en la medida en que se alude a los centros urbanos o, 
más específicamente, a aquellos lugares en los que se tejen los designios del Estado. 
Pero ¿cómo actualizar cinematográficamente un espacio que para esas zonas olvidadas 
significó desde siempre una representación elusiva? Una opción sería la del empleo del 
montaje paralelo, dado que este recurso propiciaría con facilidad la exposición de las 
diferencias estructurales entre los ámbitos. Pereira opta, en cambio, por otra estrategia: 
a la dicotomía, tantas veces visitada que separa lo rural de lo urbano, se le adosa una 
segunda polaridad fundante de las operaciones de puesta en escena fílmicas. Esta es 
aquella tendiente a plantear las tensiones narrativas y estilísticas entre el campo y el 
fuera de campo. Como recuerda Pascal Bonitzer (2007, p. 68), en el cine la pantalla 
es una visión parcial que separa aquello que efectivamente se nos es revelado de ese 
lugar (al que denomina campo ciego), al cual solo se accede en ocasiones puntuales. De 
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esta manera, mientras Chorcán aparece como un centro, no solo narrativo sino también 
visualmente irradiador, la urbe politizada que dirige los destinos públicos llega a la 
pantalla mediante sus reverberaciones lejanas o, mejor dicho, a partir de sus efectos 
devastadores.

Entendida como visión parcial de una realidad mayor, la puesta en escena 
del pueblo maximiza la desconexión o, más exactamente, las interferencias reales 
que impiden un contacto efectivo con ese otro territorio que constituye el resto del 
país y su gobierno central. La radio, en tanto medio de comunicación que podría 
poner en contacto esos universos, sirve aquí, por el contrario, como un vehículo que 
ensancha la sensación de extrañeza de los pocos habitantes que tienen acceso a ella. 
El disloque existente entre los dos emplazamientos queda puesto de manifiesto a partir 
del viejo transistor de Domingo, uno de los pobladores con los que el maestro entabla 
relación. Las características geográficas del entorno hacen posible que el aparato capte 
transmisiones procedentes de lugares tan distantes a la realidad puneña como Brasil. 
Como señala Lillo (2008), la radio aquí “no conecta a la comunidad con las ondas de la 
modernidad homogénea de la nación, sino que abre el espacio cultural a interferencias 
diversas” (p. 135). De manera humorística, la sintonización de un dial que emite voces 
de locutores hablando en portugués grafica el aislamiento que separa al pueblo de 
cualquier otro lugar, convertido en una lengua imposible de traducir. A su vez, la radical 
desindetificación entre el territorio visible con relación a los centros de poder provoca 
que, cuando los pobladores escuchen el bando que anuncia la instauración del gobierno 
militar de 1976, este no pueda ser oído sino como una suerte de ruido más. La frase 
“otro golpe militar”, proferida por uno de los habitantes, acentúa cierta inmutabilidad 
experimentada por los sujetos.

Sin embargo, la plasmación escénica de la llegada de los militares a Chorcán 
es mostrada como una efectiva invasión del espacio. En un lugar al que solo se accede 
mediante animales de carga, que carece de rutas y de otras formas más directas de 
comunicación, la irrupción de la camioneta camuflada aparece como una literal violencia 
sobre el entorno. Pereira no necesita mostrar la tortura o la muerte, sino simplemente 
aludir a su potencialidad mediante el choque entre dos realidades: la modernidad del 
vehículo y la conmoción de los animales desplazándose por el terreno. Si hasta el 
momento la presencia del Estado, o de la ley, asomaba como un dato menor bajo las 
figuras del comisionado o del oficial de policía ―retratados más en sus gags cómicos 
que en su carácter de representantes del poder― la imagen de los militares ingresando 
desde ese nebuloso fuera de campo, que constituye todo lo ajeno al pueblito, trastoca 
definitivamente el estado de las relaciones sociales entabladas internamente.
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Figura 1. El vehículo militar ingresando al pueblo de Chorcán.

En la figuración de la violencia identificada como una amenaza proveniente del 
exterior subyace una lógica análoga a la del cine testimonial hegemónico de los ochenta, 
cuyo exponente clave es La historia oficial. La reacción de los pobladores, al recibir 
la llegada de los militares a Chorcán, los sitúa en la posición de víctimas inocentes de 
las disputas políticas. Al igual que el personaje de Norma Aleandro en la película de 
Puenzo, aquí la no participación de los habitantes en las vicisitudes nacionales prohijadas 
más allá del lugar, muy lejos del territorio conocido, remarca su condición de ajenidad 
frente al conflicto. Por otra parte, el hecho de que el policía del pueblo, convertido en 
autoridad, no sepa identificar los libros que debe secuestrar de la casa del maestro por no 
saber leer traduce, en cierto modo, una obediencia debida que afecta el comportamiento 
del oficial y de alguna manera lo exculpa de su responsabilidad frente a los hechos. Más 
allá de estas coincidencias, el relato construye, a partir de una carta enviada por el padre 
de Veronico, su derrotero como peón rural y obrero en Altos hornos Zapla, al tiempo 
que da cuenta de su participación política frente a la explotación. En este segmento, el 
espacio se transforma dando paso por primera vez a otros territorios. Se pasa así de la 
aridez, que dominó hasta entonces la banda visual, al verde de los cañaverales de las 
yungas y a la tonalidad sombría de las fábricas.

Aun cuando el régimen de visibilidad dominante en la película tiende a remarcar 
la distancia infranqueable respecto de lo urbano, hay toda una secuencia en la que sus 
protagonistas se trasladan a San Salvador de Jujuy para obtener información sobre el 
paradero del padre de Veronico. Con el telón de fondo del abigarramiento de automóviles 
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y carteles luminosos que anuncian diversos negocios, la imagen de la ciudad se hace 
presente, esta vez sí, de manera contrastiva.

Figura 2. La ciudad abigarrada.

El núcleo de la secuencia transcurre en la plaza Belgrano, en el centro histórico 
de la provincia, con el monumento ecuestre del prócer en el centro del plano. En este 
punto, el maestro y Veronico se separan momentáneamente. La puesta en escena 
establece, en consonancia, una bifurcación de los puntos de vista aunándolos mediante 
el empleo del montaje paralelo. Mientras el niño y la cámara recorren la catedral y la casa 
de gobierno a partir de planos subjetivos, el maestro participa de un interrogatorio por 
parte de las fuerzas del orden. Reflexionando sobre la participación del mundo infantil 
en las películas del cine moderno, Deleuze (1985, p. 14) propone que su presencia 
cobra un sentido superlativo en la medida en que estos personajes condensan cierta 
carencia motriz que magnifica su capacidad para mirar y oír, para descubrir el mundo 
desconocido. En La deuda interna, la visión obnubilada de Veronico —no solo por ser 
un niño sino también por ser efectivamente un completo extraño dentro del entorno 
urbano— se opone a la perspectiva menos celebratoria revelada por la experiencia 
del maestro. Si de un lado se ubican los símbolos patrios, las imágenes inertes de los 
santos o el Salón de la bandera de la casa de gobierno en el que yace una porción de 
la historia nacional, a poca distancia se materializa otra realidad: la de un gobierno 
militar que trastoca el nacionalismo a partir del miedo. La plaza es, en este sentido, un 
espacio estratégico en la representación del poder, en función de su capacidad de reunir 



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 40, Enero/Abril 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 139-148

139

tanto la mirada encandilada con el heroísmo local como aquella otra aterrorizada por la 
potencialidad violenta de sus efectos. 

Figura 3. Veronico (Gonzalo Morales) descubriendo el centro de la ciudad.

La deuda con los héroes anónimos

Mientras la ciudad y el campo son concebidos desde distintos mecanismos de 
visibilidad, hay un tercer espacio clave en la película identificado exclusivamente a 
partir de referencias laterales. El mar en el que muere Veronico, luego de participar 
como tripulante en el Crucero General Belgrano durante la Guerra de Malvinas es, 
simultáneamente, un lugar fantasmático y omnipresente debido a sus constantes 
menciones. En términos geográficos, el mar se ubica en las antípodas de la aridez 
del altiplano, recortándose como un ámbito inalcanzable por antonomasia para los 
pobladores de Chorcán. Sin embargo, ciertas alusiones golpean con insistencia a lo 
largo del relato, movilizando las fantasías de ese niño que está descubriendo nuevas 
formas de asir el mundo que lo rodea. Las historietas sobre piratas ingleses que el 
maestro le regala en su primer encuentro, el salar convertido en huella espectral de 
lo marítimo, la mención a Hong Kong —al igual que Malvinas, una isla colonizada 
por el imperio británico— operan como indicios que sobredeterminan el devenir del 
desenlace trágico del protagonista. La puesta opta aquí por el uso de material de archivo, 
incorporado diegéticamente bajo la forma de noticias que llegan por la televisión y la 
radio. Los discursos del General Galtieri, las movilizaciones populares y los comentarios 
periodísticos sobre el avance del conflicto ayudan a anclar la narración en un referente 
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de fácil reconocimiento. Entonces, si el mar y las Malvinas constituyen un campo ciego 
absoluto dentro del andamiaje espacial de la película, la fotografía de Veronico con traje 
de marinero y la frase “los changos del Belgrano” sella, bajo la forma del testimonio, 
justamente aquella deuda del país para con los habitantes del interior profundo, que la 
película configura desde su mismo título.

 En los últimos tramos del film, la modificación del emplazamiento en el que 
se desarrollan las acciones cobra un sentido que no es en ningún modo accidental. 
Tras abandonar Chorcán, el maestro es reubicado en Humahuaca. Situado en el 
centro del pueblo, el monumento a los Héroes de la Independencia, de Ernesto Soto 
Avendaño, opera como un vertebrador espacial que, al mismo tiempo que brinda 
información sobre el lugar a partir de uno de sus enclaves inconfundibles, adquiere 
en la secuencia final un carácter eminentemente simbólico. El grupo escultórico, 
conocido vulgarmente como el “monumento al indio” por la figura central que lo 
preside, fue originalmente concebido como un homenaje realizado por el gobierno 
central al pueblo jujeño y a su papel dentro de la gesta independendista. Según Fasce 
(2017), este “proponía una lectura de la historia nacional que simpatizaba con los 
sectores populares: no hay un prócer ni una figura histórica reconocible, sino que 
sus protagonistas son gauchos e indios de origen humilde” (p. 207). La recepción de 
la obra de Soto Avendaño atravesó, de acuerdo con Fasce, distintos contextos: tanto 
aquellos vinculados a la vertiente nacionalista del centenario como los que fueron 
propiciados por la recuperación de ciertas figuras realizadas por el primer peronismo. 
Pereira adosa a estas interpretaciones una nueva, acorde con su propio programa 
estético y narrativo. En el film, el desarrollo del conflicto bélico está acompañado por 
la puntuación de diversos planos detalle del monumento. En estas imágenes-emblema, 
de enorme densidad simbólica, surgen hombres y mujeres valerosos, aguerridos, 
enfrentándose a un enemigo externo. Mediante el juego de superposiciones con las 
imágenes de archivo, el espectador de la película podría situar al Veronico combatiente 
—representado por una fotografía idéntica en su inmovilidad a la de que aquellas 
desplegadas por el bronce de la escultura— dentro de este grupo caracterizado por su 
heroísmo anónimo frente a los cimbronazos de la historia nacional.
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Figura 4. Monumento a los Héroes de la Independencia, en el centro de Humahuaca.

Como pudo verse, el tratamiento del espacio en la película opera sobre dos 
vertientes complementarias: construyendo, por una parte, unos emplazamientos 
reconocibles a través de los cuales la puesta en escena se sirve para anclar la ficción, 
según los postulados de un programa asociado con el realismo testimonial imperante en 
la transición democrática. En segundo lugar, aunque no menos importante, la elección 
de determinados ambientes o, por el contrario, la decisión de eludirlos visualmente 
(sobre todo al momento de referirse a las zonas alejadas de la provincia) asumen un 
matiz claramente alegórico que trasciende el mero registro realista o documentalizante. 
En un doble movimiento, tanto de autorrepresentación de lo local como de señalamiento 
de las diferencias con aquello que se ubica por fuera del territorio ―al igual que en el 
imperativo por exhibir sus tensiones inherentes― se funda el interés de Miguel Pereira 
por construir un cine desde y sobre Jujuy. Profundizando estas coordenadas, su segundo 
largometraje abrirá nuevos horizontes en la construcción de autoimágenes. Al igual que 
en La deuda interna, aquí también surgirán distintas declinaciones audiovisuales que 
tuvieron como centro irradiador los modos de encuadrar el espacio y sus vicisitudes 
dentro de esta particular modalidad de conformación de un cine regional.

Lo viejo y lo nuevo

Retomando varios episodios de Los humildes, libro de relatos escrito por su 
padre, Miguel Ángel Pereira (1967), el cineasta emprendió la construcción de la trama 
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de La última siembra. El espaldarazo internacional obtenido por su ópera prima,5 al 
igual que el alcance masivo recibido en su paso por la cartelera local hicieron que esta 
producción pudiera contar con varios actores reconocidos: Patricio Contreras, Leonor 
Manso, Mario Pasik y Alberto Benegas formaron parte del equipo. Al igual que en la 
anterior, varios intérpretes de teatro locales se sumaron al elenco: nuevamente Gonzalo 
Morales, ocupando uno de los papeles principales junto a otros nombres como los de 
Edmundo Asfora, Damián “Tito” Guerra y el escritor y político jujeño Antonio Paleari, 
en el rol del patriarca dueño de la estancia “La Almona” donde se despliegan las acciones.

Según se mencionó al principio, esta segunda incursión en el cine de ficción 
detenta algunos rasgos familiares con los dramas social-folclóricos articulados en 
torno a la exposición de conflictos económicos y políticos. En este sentido, ciertas 
pautas del tratamiento espacial permiten situarlo como una variante tardía afincada, a 
diferencia de aquellos, en la actualidad y no en un pasado distante. Continuando ciertas 
premisas provistas por aquel modelo, La última siembra se desarrolla a través de una 
concentración de las acciones en una locación única convertida en escenario de las 
disputas entre dos sectores antagónicos.

Con relación a su trabajo previo, hay aquí un cambio radical del entorno. 
Según Pereira, “[s]e modifica la geografía, que para mí no es un telón de fondo, sino 
parte esencial del drama del hombre (es en este sentido que afirmo que las imágenes 
pueden reemplazar a las palabras). De la puna nos desplazamos a los valles templados, 
a una zona subtropical que no se suele relacionar con mi provincia” (García Olivieri, 
1998, p. 2). La relocalización implica, más allá de una transformación en el trabajo 
con las coordenadas topográficas, una modificación considerable en lo que respecta a 
las situaciones que allí se dan cita. En la búsqueda por construir una identidad local a 
partir de la representación de sus espacios característicos y de los sujetos que lo habitan, 
Pereira establece un giro en el que profundiza la mostración de unos lugares con escasa 
visibilidad dentro de la cultura audiovisual existente hasta el momento.

A diferencia de su ópera prima, en la que los datos relativos al espacio se 
identificaban de manera inequívoca en función de su inclinación a un tipo de registro 
testimonial, aquí las posibilidades de reconocimiento se tornan más ambiguas. El lugar 
de las acciones carece, en consecuencia, de unas coordenadas topográficas precisas, 
más allá de aquellas aportadas por ciertos emplazamientos como son los del casco de 
estancia, la iglesia y otros sitios comunes a cualquier finca de ciertas dimensiones. 
La voluntad de no construir una relación deíctica entre la imagen y su referente real 
produce, al mismo tiempo que la carencia de un anclaje específico, la posibilidad de 
asimilar la ficción a otros territorios. Ambas cuestiones redundan en la potencialidad del 
relato de establecer una lectura de tipo general. “La Almona” es parte de un territorio 
imaginario identificado con Jujuy —sobre todo por algunos elementos que se verán a 
continuación— y, al mismo tiempo, podría ser otro lugar del país o de América en el que 
se experimenten situaciones análogas.

5 Más allá del Oso de Plata obtenido en Berlín y de otros lauros en festivales internacionales, la película 
fue seleccionada para representar a Argentina en la pre-candidatura a los Oscars y a los Globos de Oro.
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Aunque la apuesta estética en este caso esté signada por la búsqueda de la 
revelación de un entorno novedoso y, como consecuencia de ello, por la exposición 
de las contradicciones internas de una manera original con relación a la de su film 
anterior, hay todavía algún punto de contacto que permite pensar a ambas propuestas 
como integrantes de un mismo entramado autoral. La última siembra se inicia con el 
viaje de Chauqui (Contreras), un minero puneño que abandona el altiplano luego de 
la muerte de su hijo para afincarse en las tierras bajas, dentro de la finca comandada 
por Don Carlos. Hay en esta elección un movimiento que es, al mismo tiempo, una 
reiteración de motivos narrativos e iconográficos como su variación propiciada por el 
nuevo contexto. La historia de Chauqui podría interpretarse, con las diferencias del 
caso, como la narración del periplo de Cástulo Cruz, el padre de Veronico, obligado 
a migrar a los valles para emplearse en la zafra. Aquello que en La deuda interna 
había quedado solamente aludido lateralmente, juega un rol central en tanto marca el 
encuentro hostil experimentado por un habitante de las zonas andinas con aquellos 
lugares económicamente más productivos.

El traslado del protagonista, contado en los primeros minutos, funciona de 
manera similar al recorrido de los héroes de algunos dramas sociales del cine clásico 
local —Prisioneros de la tierra (1939, Mario Soffici) y Las aguas bajan turbias (1952, 
Hugo del Carril), concretamente— en el que el ingreso a un espacio diferente les permite 
una toma de consciencia mayor acerca de unas condiciones de explotación fuertemente 
arraigadas. A su vez, en el film de Pereira el movimiento hacia un nuevo territorio ayuda 
a abrir el camino para la inclusión de otros sujetos característicos, que amplifican el 
repertorio cinematográfico que se tenía sobre los habitantes de Jujuy hasta el momento. 
La llegada a “La Almona” describe los mecanismos de patronazgo semifeudal 
representados por la figura de Don Carlos y, al mismo tiempo, habilita la aparición de 
otros personajes que también constituyen parte de la identidad local, aunque esta haya 
sido históricamente obliterada dentro del imaginario audiovisual sobre la provincia. Por 
contraposición a Chauqui y sus costumbres ancestrales, vinculadas con su procedencia 
indígena, surge la figura del gaucho Julián (Benegas): un hombre a caballo que oficia 
de capataz de la hacienda. Entre ambos personajes, provenientes no solo de culturas 
disímiles sino también de modos divergentes de asumir la relación con la tierra y el 
entorno, se establece una antinomia que marca uno de los conflictos iniciales del drama.

En la primera parte, Pereira describe las relaciones sociales y para ello se sirve 
del paisaje como un elemento clave. La amplitud de horizonte de las tierras bajas y el 
uso de una paleta en la que los matices de verde (opuesto al ocre de La deuda interna) 
estructuran las decisiones de puesta en escena. En el microcosmos construido al interior 
de la finca, la llegada de Chauqui establecerá una tensión fundante entre dos formas 
de producción en cierto modo antinómicas: mientras el cultivo del maíz determina la 
práctica de subsistencia principal para el indio, con la exhibición de los rituales a la 
tierra que el film se encarga de exponer, este producirá un cortocircuito con la ganadería 
que predomina en el lugar y que tendrá en Julián a su principal exponente. “Las vacas 
no comen maíz”, argumenta el último, para marcar la imposibilidad de convivencia de 
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ambas prácticas en un mismo territorio. En estos primeros tramos, la postura ideológica 
construida por la película opta por no establecer una mirada crítica en torno de los 
mecanismos de explotación de los peones rurales, aunque no por ello deje de brindar un 
testimonio acerca de algunos de sus rasgos problemáticos. No obstante, la tensión entre 
el gaucho y el indio tenderá a disiparse progresivamente, en la medida en que surge otro 
elemento que articulará un nuevo quiebre dramático en el desarrollo narrativo.

Mientras su ópera prima construía una polaridad explícita entre la ciudad y 
el campo a partir del juego entre lo visible y lo aludido/enunciado, aquí esta tensión 
toma la forma de un antagonismo mayor que confronta las formas de producción 
históricamente arraigadas, frente a la invasión provocada por las nuevas estrategias 
económicas vinculadas a la tierra. En este sentido, la figura de Patricio (Pasik), el 
hijo ingeniero formado en el exterior que retorna a la hacienda buscando reemplazar 
la ganadería por la plantación a gran escala de tabaco de exportación, constituye el 
núcleo principal del conflicto retratado por la película. A la contradicción en términos 
espaciales se impone, por lo tanto, una dicotomía relativa al tiempo. En su primera parte, 
el film construye un muestrario de acciones de larga data entre los pueblos campesinos 
de Jujuy: los rituales a la pachamama realizados por Chauqui, los espectáculos de doma 
de caballos, los encuentros en una proveeduría pautados por el consumo de alcohol (que 
recuerdan iconográficamente a otros momentos de este tipo situados en las pulperías de 
antaño) y los bailes folclóricos de los gauchos. En su conjunto, estas escenas remiten 
a un pasado tradicional remoto, pero aun así todavía activo. Por contraste, el presente 
queda delimitado a partir del ingreso de computadoras, de tractores que suplantan a 
los caballos y por los medios de comunicación que tendrán un papel determinante en 
el contacto con el mundo exterior convertido, aquí también, en un fuera de campo 
exclusivamente aludido y no actualizado en imágenes.

Al igual que la radio en La deuda interna operaba como un signo de demarcación 
de la enorme separación de los habitantes de Chorcán, con relación al resto del país, en 
La última siembra se postulan nuevas formas de construcción de la ajenidad a través 
de las tecnologías comunicacionales del momento. El teléfono y el fax, objetos propios 
de una contemporaneidad completamente extraña para la finca, cumplen la función de 
recibir los contactos con los inversores estadounidenses. Cuando las noticias llegan y 
son recibidas por Francisca (Manso), la criada de la casa, estas no pueden traducirse y, 
por ende, ser comprendidas para quienes serán los principales damnificados.

Es interesante notar cómo, en este punto, la puesta en escena figura la disparidad 
entre lo tradicional y lo novedoso-disruptivo a partir de los medios de locomoción que 
permiten transitar por el terreno y que, a la sazón, definen los rasgos principales de 
los antagonistas. El caballo constituye el implemento característico de los gauchos, en 
general, y de Julián específicamente. La importancia de su uso como marca de identidad 
de un sector queda tematizada en varios momentos del relato. Otro tanto ocurre 
con la bicicleta, un objeto con una historia arraigada dentro del universo rural, que 
aparece como el instrumento definitorio de los movimientos tanto de Chauqui, de José 
(Morales) y finalmente de Julián. Por contraposición a ambos, la moto en la que arriban 
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a la estancia Patricio y su novia (Inés Estévez) establece el contraste, entre las formas 
tradicionales de atravesar el espacio con las modernas maneras de surcarlo (y, al mismo 
tiempo, de arrasarlo). Nuevamente aquí, al igual que lo que sucedía con el jeep de los 
militares en el film anterior, la conmoción visual y sonora que produce la intromisión 
de un moderno medio de transporte, en un entorno desacostumbrado a tales presencias, 
adopta la forma de una alegoría física que anticipa el quiebre narrativo que establecerá 
el ingreso del hijo a “La Almona”.

El gesto de rebelión que propone el relato no adopta el carácter colectivo que 
poseían los desenlaces de los dramas clásicos, basados en la representación de conflictos 
de orden económico. Aquí, sin embargo, la alianza establecida entre Julián y Chauqui, 
en función de la asunción de un enemigo común (Patricio o, más exactamente, sus 
intenciones de barrer con las formas tradicionales de trabajar la tierra y de relacionamiento 
con el entorno), asume también una entidad épica. La escena final del enfrentamiento 
recuerda más a la muerte solitaria del gaucho Juan Moreira, en el film de Leonardo 
Favio (1971), que a los levantamientos populares del drama social. Resulta sintomático, 
en tal sentido, que la acción que consuma la venganza por parte de los humildes quede 
puntualizada a través de la destrucción de la moto de Patricio. En un contraste directo 
con la imagen de un caballo que ocupa una porción importante del plano, el facón 
hundiéndose en el asiento de cuero sintetiza las ansias de recuperación de un tiempo 
perdido, que el enemigo amenazante ha pretendido derribar infructuosamente.

La apertura de un camino

Frente a la pregunta cerca de su insistencia en concretar un cine desde y sobre 
Jujuy, Miguel Pereira esgrimía razones políticas referidas a la necesidad del registro de 
la cultura autóctona, de sus diversos matices. Recuperando la frase acerca de que “un 
país sin cine es como una casa sin espejos”, el realizador respondía con una reversión de 
esta idea: “cuando un provinciano se mira en el espejo, se transforma en Drácula: no se 
refleja. Los provincianos no nos reflejamos en los pocos espejos que hay en nuestra gran 
casa”.6 Las búsquedas de sus primeras películas, como quedó demostrado, se fundan en 
el afán de otorgar una carnadura específica a las imágenes expuestas en la pantalla en 
tanto intento de reposición de una realidad soslayada.

Según se enunció en repetidas ocasiones, el cine de la transición democrática 
tuvo como imperativo general el mostrar aquello que había permanecido oculto por 
distintas razones. Esto habilitó un arco amplio de temáticas que oscilaron entre la 
revaluación de los acontecimientos del pasado inmediato y, asimismo, dio lugar en 
otro frente a una verdadera explosión de cuerpos desnudos, a la emergencia de una 
sexualidad desembozada, así como a la presencia de temas de los que se había hablado 
poco o prácticamente nada hasta entonces. Con sus películas, Pereira optó por otro 
camino. En ellas buscó correr el velo de las locaciones repetidas para exhibir unas zonas 
olvidadas que, hasta entonces, solo habían tenido una inscripción desde lo etnográfico 

6 S/F. “Los extraños caminos de la vida. Entrevista con Miguel Pereira”. La Nación. (2007, agosto 20).
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o a través de la arbitrariedad melodramática. Su cine, al igual que otras producciones 
de la época —Gerónima (1986, Raúl Tosso), La película del rey (1986, Carlos Sorín) 
o El viaje (1990, Pino Solanas)— reveló unos paisajes desconocidos y lo hizo con la 
ferviente decisión de no regodearse en el gesto pintoresquista, sino atento a la necesidad 
de dar cuenta de sus contradicciones irresueltas en términos sociales. Es a partir de 
esta idea que aúna la puesta en imágenes de un espacio, sin omitir en ningún momento 
aquellos dilemas que lo atraviesan. Esto permite pensar en sus films como efectivas 
materializaciones pautadas por un deseo de expresión (fundante, como ya se mencionó) 
de una identidad audiovisual de tipo regional.

Las regiones geoculturales, según las define Heredia (2004), son el resultado de 
un intercambio dinámico entre un territorio específico y la acciones e idearios que una 
comunidad determinada construyen, alrededor de sí misma, y con relación a los otros. 
Más que entidades fijas (geográficas o históricas) las regiones y, podría agregarse, el 
cine regional, se articula en torno a

Espacios culturales imaginados colectivamente como 
escenarios en donde se despliegan identidades (prácticas y 
pertenencias culturales) que se reconocen comunes para la 
mayoría de los miembros que los habitan. Podríamos decirlo al 
revés ya que, en verdad, dicho sentido operativo es dialéctico: 
debido a que una colectividad dada despliega identidades 
comunes, se imaginan espacios que delimitan fronteras donde 
se practican dichas identidades” (Heredia, 2004, p. 103).

Los límites, aunque móviles e históricamente situados, resultan más o menos 
claros. Lo regional o, más específicamente, aquello que el cine pretende afirmar como 
parte de una identidad local, tenderá siempre a constituir una línea divisoria que 
estratifica lo geocultural en dos zonas: un campo interno de autorrepresentación —en 
términos de temas y motivos audiovisuales de reconocimiento de lo propio— y otro 
externo —en la clave de una diferenciación con aquello que es ajeno a ese territorio—. 
En sus primeras películas, Pereira problematiza ambas cuestiones a través de diversos 
mecanismos de inscripción del espacio. En tanto apuestas por la identidad —que, como 
pudo verse, es al mismo tiempo fuertemente arraigada en tradiciones e inestable por los 
asedios exteriores— sus films instauraron unos puntos de vista no solo acerca de las 
culturas autóctonas, sino también sobre el lugar de Jujuy dentro de la Historia política 
nacional o de sus movimientos económicos en términos más amplios. Pintando su propia 
aldea (conflictiva y, en cierto modo, trágica) sin desconocer el atractivo provocado por 
el exotismo visual y narrativo de sus relatos en los mercados internacionales, La deuda 
interna y, en menor medida, La última siembra, alcanzaron un lugar distintivo dentro 
del panorama cinematográfico de la transición democrática.
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BADUR HOGAR, UNA APUESTA COSMOPOLITA PARA EL CINE 
REGIONAL

Badur Hogar, a cosmopolitan bet for regional cinema
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Resumen
En este artículo analizaré Badur Hogar (2019) de Rodrigo Moscoso, una película salteña que se 

apropia del género global de la comedia romántica para narrar una historia local y, a su vez, universal. La 
película le escapa al slogan turístico –“Salta, la linda”– pero no renuncia a construir, desde la capital de 
la provincia, un cine de aspiraciones urbanas que invita a preguntarse si el llamado “cine regional” puede 
ser también cosmopolita sin quedar atrapado en la salteñidad for export y sin tener que recurrir a cierto 
estilo codificado del cine independiente que demandan los festivales. Moscoso no evade aquello que sería 
propio de una cultura o identidad local, es decir, un modo situado de ser, actuar y hablar; pero se sirve de 
los recursos de la comedia para hacer risible todo intento de convertir a la imagen –cinematográfica– de la 
salteñidad en una identidad fija condenada a repetir eternamente las mismas prácticas, tradiciones, paisajes, 
tópicos y personajes.

<Cine salteño> <Comedia romántica> <Cine regional>

Abstract
In this article I will analyze Rodrigo Moscoso’s Badur Hogar (2019), a film from Salta that 

appropriates the romantic comedy genre to narrate a local and, at the same time, universal story. The 
film avoids the touristic slogan –“Salta, la linda”– but does not give up the chance to create, right from 
the capital city of Salta, a cinema of urban aspirations. This raises the questions of whether the so-called 
“regional cinema” can be cosmopolitan without falling into exotism for export, or whether it has to adjust 
itself to a certain independent film codified style that film festivals demand. Moscoso does not reject the 
typical elements of local culture or identity: a certain mode of being, acting, and talking. But he uses the 
comedy resources to mock any intention of converting the salteñidad into a fixed identity condemned to 
repeat the same practices, traditions, landscapes, topics, and characters.
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Introducción

Existe un lugar común y extendido, en torno a las producciones estéticas de 
las provincias, que dice que estas deben representar paisajes y tópicos presuntamente 
inherentes a su cultura regional. Cuando se cumple esta exigencia o expectativa, muchas 
veces proveniente del exterior (es decir, Buenos Aires, centro político y económico del 
país) pero también motivada por las políticas culturales promovidas desde el interior de 
cada provincia, el resultado suele consistir en producciones donde “lo típico” (o incluso 
“lo pintoresco” y “el color local”) obturan la posibilidad de figuraciones heterogéneas. 
En el caso de Salta, es una demanda con una potencia particular, ya que aquellos rasgos 
más exaltados en las representaciones dominantes de la provincia y su cultura –la belleza 
natural, el pasado indígena y colonial, el tradicionalismo, la religiosidad católica, el 
folclore y la figura del gaucho norteño heredero de Güemes– no solo crean una imagen 
homogénea, sin fisuras, heroica, bella y amable (“Salta, la linda”). Contribuyen, 
también, a que Salta perviva en el imaginario nacional como una suerte de reservorio 
de una argentinidad esencial hoy perdida y de un tiempo fundacional. Esta concepción 
se remonta a principios del siglo veinte1 y refuerza un imaginario, aún vigente, en torno 
a la Buenos Aires moderna, cosmopolita y desarraigada frente al noroeste tradicional 
y originario. En un doble movimiento que, siguiendo a Arancibia y a Barrios (2018, 
p. 54), tiende a la hiperrepresentación de la región (exotismo y pintoresquismo) o a la 
subrrepresentación (atraso y deformación del ideal de nación).

Como estudió Arancibia (2015),2 esta imagen estática, atemporal y sin conflictos 
socio-étnicos, ha encontrado un discurso alternativo y especialmente incisivo en el 
inédito cine salteño que se desarrolló en las últimas décadas. Por diversas razones, y 
con intereses, estrategias y poéticas cinematografías muy distintas, hay dos nombres 
ineludibles y sumamente influyentes en los comienzos de este proceso: Alejandro Arroz 
y Lucrecia Martel. El primero, menos conocido a escala nacional e internacional, no solo 
es uno de los pioneros de la acotada producción audiovisual del noroeste argentino, sino 
también fue un agente fundamental en el desarrollo del campo local.3 Martel, no hace 
falta decirlo, es ya una de las figuras más importantes de la historia del cine argentino 

1 Alrededor del Primer Centenario de Mayo, el nacionalismo cultural reaccionó al proceso modernizador y 
al aluvión migratorio de Buenos Aires buscando nuevos fundamentos –con una perspectiva esencialista, 
por fuera de la metrópoli y en un tiempo histórico pasado– para la construcción de una identidad nacional 
que amalgamara a la nueva sociedad (Devoto, 2002). Si bien intelectuales como Ricardo Rojas, Manuel 
Gálvez y Leopoldo Lugones privilegiaron el paisaje de la llanura pampeana al pensar la literatura 
nacional, para el caso de las artes plásticas Fasce (2017) ha demostrado que la mirada se dirigió hacia el 
noroeste argentino, el cual aglutinaba “un paisaje complejo en términos visuales, un conjunto de tipos 
humanos alrededor de los que se podía reconfigurar la definición del “nativo” o el “criollo” y un pasado 
estratificado en múltiples capas (precolombino, colonial, hispanoamericano)” ( p. 25).

2 La producción crítica de Arancibia sobre el cine y el audiovisual salteño es muy amplia y está diseminada 
en distintas publicaciones. Su tesis doctoral (2015) reúne gran parte de ellas.

3 Arroz dios sus pasos iniciales como asistente de dirección del jujeño Miguel Pereira en La deuda interna 
(1988), en los noventa fundó PALCA (Producciones Alternativas de Cine y Televisión) y en el 2007 
realizó su primer largometraje de ficción, Luz de invierno. Su cine se caracteriza por la representación de 
sectores subalternos. Como gestor creo la Semana de Cine Argentino en Salta y el Taller Anual de Cine 
en Salta, destinado a formar profesionales en la región del NOA.
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y del cine contemporáneo internacional. Con sus tres primeras películas instauró una 
nueva forma de ver y escuchar, experimentando con todas las posibilidades de la puesta 
en escena para narrar, observar y descubrir las complejidades de la sociedad salteña 
desde un realismo minucioso que no teme saltar al fantástico.

Pero ¿existe la posibilidad de otro tipo de respuesta a aquella construcción 
cristalizada y chata que dispute el sentido reinventando la Salta turística y pintoresca 
sin fugarse hacia los márgenes, como Arroz, o mediante una estética decididamente 
disruptiva, como Martel? En este artículo, analizaré Badur Hogar (2019) de Rodrigo 
Moscoso, una película que se apropia de la comedia romántica ―género global y de 
fórmulas narrativas industriales y populares― para narrar una historia urbana salteña. 
Moscoso le escapa al slogan turístico, pero no renuncia a construir, desde Salta capital, 
un cine de aspiraciones urbanas que obliga a preguntarse si el llamado “cine regional” 
puede ser también cosmopolita; sin quedar atrapado en la salteñidad for export y sin 
tener que recurrir a cierto estilo codificado del cine independiente o del “cine arte” que 
demandan los festivales. Moscoso no evade aquello que sería propio de una cultura o 
identidad local/regional, es decir, un modo situado de ser, actuar y hablar. Pero se sirve 
de los recursos de la comedia para hacer risible todo intento de convertir a la imagen 
(cinematográfica) de la salteñidad en una identidad fija condenada a repetir eternamente 
las mismas prácticas, tradiciones, paisajes, tópicos y personajes. La película se propone 
una suerte de cosmopolitismo estratégico y regional, donde los localismos se reinventan 
a partir de formas globales.4

Un antecedente olvidado a la sombra de Martel

Aunque Badur Hogar es apenas su segunda película, lo cierto es que Moscoso 
está lejos de ser una joven promesa. Sus comienzos se remontan al 2001, cuando estrenó 
Modelo 73 en el BAFICI, una aparición que causó cierto entusiasmo en el contexto de 
lo que más tarde se denominó Nuevo Cine Argentino. Aquella película era también 
una historia urbana filmada en la ciudad de Salta, pero su relación con la comedia 
estaba atravesada por el enrarecimiento de las fórmulas genéricas, dejando ver una 
clara influencia del cine de Martín Rejtman, tanto en el tono como en la manera de 
narrar. Pese a este promisorio debut, el tiempo la fue dejando en el olvido y hoy es raro 
encontrarla entre los títulos más representativos del NCA, cuando se revisa ese período 
intenso y decisivo que reconfiguró la cinematografía nacional. Tal vez una razón para 
explicar esto pueda encontrarse en cierto devenir maldito de la película, no solo porque 
Moscoso se alejó del centro de la escena cinematográfica sino porque Modelo 73 nunca 
se estrenó comercialmente, y recién volvió a proyectarse en el 2005 cuando los debates 
y las expectativas en torno al NCA eran otros.

4 Contra las connotaciones habituales que se le asignan al cosmopolitismo (elitista, desarraigado, 
intelectual, metropolitano), aquí pienso al cosmopolitismo estético, siguiendo a Aguilar (2009, p. 10), 
como “una instancia móvil, operativa y disponible que se propone, en un mismo gesto (el de la actividad 
artística) redefinir las nociones de lo local, lo nacional y lo universal”.
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Esta existencia fugaz y a destiempo, que seguramente contribuyó a que se la 
marginara, a su vez la condenó a cierta irrelevancia en su dimensión regional, aun 
cuando al momento de su aparición la cantidad de películas hechas en Salta era mínima. 
Tapada también por el impacto y la omnipresencia de La ciénaga, que se estrenó pocos 
meses después (así como por las dos películas siguiente de Martel que completaron una 
suerte de trilogía de historias localizadas en la provincia), no suele considerársela en la 
filmografía del cine salteño.5 Es cierto que Moscoso estudió en la Universidad del Cine, 
pero lo mismo aplica a Martel que lo hizo en la Escuela Nacional de Experimentación 
y Realización Cinematográfica, es decir, ambos son salteños formados en Buenos 
Aires que regresaron a su provincia a filmar. Incluso podría decirse que La ciénaga 
es decididamente más porteña, si se piensa en sus productores y en su elenco, frente 
a la pequeña escala de producción de Modelo 73 y en el uso de actores locales. Con 
todo, Martel y su cine están inevitablemente identificados con Salta y con una nueva 
mirada sobre ella. No deja de ser llamativo, más allá de los méritos de cada ópera prima 
y el grado de ruptura con la historia cinematográfica precedente, el destino crítico e 
historiográfico de ambas. Es como si la película de Martel, al tratar temas nodales de la 
sociedad salteña y su decadencia, mereciera un lugar que la película de Moscoso (sobre 
el fin de la adolescencia de un grupo de amigos que compran un Chevy usado e intentan 
enamorar a unas chicas) nunca podría ocupar; porque al fin y al cabo es una historia 
inocente que, si se le quitan algunos localismos, pudo haber sido filmada en Buenos 
Aires.

Un año antes de su estreno en el BAFICI, Modelo 73 se exhibió en el Festival 
de Cine Latinoamericano de Toulouse, en una versión sin terminar. Silvia Schwarzböck, 
en El Amante, escribió sobre ella a contrapelo de lo que sucedería tiempo después. 
La película de Moscoso, dice Schwarzböck, es “muy diferente de la media del cine 
latinoamericano” y, además, “es una película urbana, con personajes urbanos, pero de 
una capital de provincia. Este dato enrarece todo, porque el spleen salteño no tiene 
paralelismo con el de Buenos Aires, ni tampoco se parece al spleen suburbano de los 
films de Raúl Perrone. Este descentramiento geográfico que afecta a los personajes es 
una novedad, que después habrá que ver si admite alguna comparación con La ciénaga, 
la película de Lucrecia Martel [la cual todavía no se había estrenado al momento de 
escribir la nota]” (2000, p. 44).

Claro que el descentramiento geográfico provocado por el trabajo visual y sonoro 
de Martel, con la yunga pantanosa que rodea a la familia decadente de La ciénaga, tuvo 
una potencia sin igual. Implicó un uso del paisaje totalmente disruptivo para el cine 
argentino y distorsionó la imagen tradicional de la naturaleza salteña en una belleza 
tétrica6. Pero Modelo 73, más pequeña e inscripta en otro régimen visual y narrativo, 
sigue siendo una novedad como pensó tempranamente Schwarzböck. Moscoso registra 

5 En los principales estudios sobre el Nuevo Cine Argentino producidos desde Buenos Aires no se la 
menciona. Pero tampoco lo hace Arancibia (2015) en su tesis doctoral dedicada específicamente al cine 
del NOA del nuevo milenio.

6 Jens Anderman escribió sobre La ciénaga como una ruralidad gótica ya que concibe a “lo no urbano 
como primitivo y regresivo más que redentor y transparente” (2015, p. 135).
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la experiencia particular de tres adolescentes durante un verano en la ciudad capital 
salteña7, sin recaer en los recorridos que promueve el turismo donde la única imagen 
posible pareciera ser la del centro histórico y su pasado colonial. Una tarea en apariencia 
fácil, pero que no se repitió justamente hasta Badur Hogar, realizada por el mismo 
director.

De nuevo, como si la urbanidad le estuviese negada al cine regional, no es 
casual que la generación siguiente de directores del noroeste argentino no solo adoptaran 
ciertos procedimientos de la poética marteliana sino, también, pusieran en pantalla a 
familias de la clase media o alta. Con el objeto de indagar en las diversas formas de 
clasismo, racismo, violencia, religiosidad y sexualidad propias del noroeste que las 
atraviesan. Este es el caso de las salteñas Nosilatiaj. La belleza (Daniela Seggiaro, 
2012), Deshora (Bárbara Sarasola-Day, 2013) y de la tucumana Los dueños (Agustín 
Toscano y Ezequiel Radusky, 2013). Todas primeras películas que suceden en pueblos 
chicos o espacios rurales y cuya filiación con el cine de Martel es evidente.

Figura 1. En Modelo 73 hasta el paisaje de los cerros está intervenido por la urbanidad.

Una comedia un poquito quedada

Juan Badur limpia piletas. Un dato que no tiene un peso crucial en la historia, 
ni tampoco está exageradamente subrayado, simplemente es a lo que se dedica el 
protagonista y funciona como el disparador de algunas situaciones de la trama. Sin 
embargo, se hace difícil no leerlo como un gesto pícaro (voluntario o involuntario) 
7 Juan Villegas, coguionista, “tuvo que interiorizarse en lo que para mí ya era familiar” (Schwarzböck, 

2000, p. 45).
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vinculado a una de las imágenes más potentes y pregnantes del cine argentino 
contemporáneo: el agua estancada en la pileta de la finca La Mandrágora de La ciénaga. 
“Hace años que no funciona la bomba para limpiarla, porque en esta casa no funciona 
nada” decía el personaje de Graciela Borges, y así resumía el estado de podredumbre 
y descomposición de una familia que, alguna vez, pudo haber tenido cierta posición 
social pero que ahora no es más que un cuerpo decadente y estancado.8 Además, y 
por extensión, una metáfora visual muy eficaz para describir a la sociedad salteña 
tradicional, protagonista de las películas de Martel y de sus sucesores. El acto de limpiar 
piletas de Badur Hogar, entonces, podría ser leído como una invitación a agitar las 
aguas: hablar de otros temas e incursionar en otros modos narrativos. Moscoso lo hace 
a través del universo de la comedia romántica, un género que carga con el estigma de 
ser liviano, frívolo y pasatista pero que, tal vez por esa misma razón, barre sin culpas las 
aguas pantanosas de la salteñidad. No se trata de evadir los temas densos (el clasismo y 
el racismo salteños)9 o típicos (las imágenes y los tópicos vinculados al pasado colonial 
y la belleza natural), sino permitirse ironizar sobre ellos y, a la vez, abrir el cine de la 
provincia y sobre la provincia a nuevos mundos y narrativas posibles.

Badur Hogar narra el romance entre Juan y Luciana. Ambos tienen más de treinta 
años y no encuentran el rumbo. Ella viene de atravesar una separación turbia, de la que 
no se nos brinda mucha información. Él es radicalmente inconstante, abandonó todo lo 
que empezó a estudiar y no tiene trabajo estable. Su refugio es Badur Hogar10, el antiguo 
negocio familiar, ahora cerrado, a donde paradójicamente pasa las noches para escapar 
de la casa de sus padres. La elección de la comedia romántica para contar esta historia 
de amor exige, necesariamente, salir del interior de Salta y dirigirse hacia la capital. 
Es decir, un ambiente urbano más o menos populoso, donde los encuentros azarosos, 
las identidades invertidas y los enredos ingeniosos sean posibles. Pero además del 
desplazamiento espacial, este género –sobre todo en la vertiente de la screwball comedy 
en la cual la película se inscribe–11 demanda un ritmo acelerado que no inocentemente 
entra en contradicción con cierto modo de ser del salteño, cuyo temperamento asociado 
a la pasividad y a la lentitud aquí se ramifica en más de un sentido.

En su análisis sobre La ciénaga, los personajes estancados de la película de 
Martel evocaban en Arancibia (2005) una referencia al libro De solo estar (1957) 

8 Como dice Oubiña (2009, p. 16), La ciénaga “se recorta sobre el territorio caduco de las economías 
regionales tradicionales. Es un mundo asfixiado y sin salida en el que nada nuevo puede producirse”.

9 Para un análisis antropológico e histórico de estas dimensiones, véase Álvarez Leguizamón (2010).
10 Moscoso se inspiró en HyR Maluf, una importante tienda de electrodomésticos del NOA que ya no existe. 

El hecho de que la familia Badur sea de ascendencia sirio-libanesa, aunque aparece integrado de manera 
natural en la película, es una forma inteligente de incluir a una importante comunidad migratoria con 
una historia de cien años en Salta que raramente aparece representada en las producciones audiovisuales. 
De cierta manera, la película señala que la sociedad salteña no está conformada solamente por criollos e 
indígenas.

11 En una entrevista, de Diego Brodersena Moscoso, se habla de los clásicos It Happened One Night (Frank 
Capra, 1934) y Bringing Up Baby (Howard Hawks, 1938), y de la relectura del género llevada a cabo por 
What’s Up, Doc? (Peter Bogdanovich, 1972), como posibles influencias. La screwball comedy también 
tuvo un desarrollo destacado en el cine argentino clásico, al cual aludiré más adelante en el texto.
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del poeta salteño Manuel J. Castilla. Para el crítico, la imagen de solo estar de gran 
pregnancia en Salta funciona “muchas veces como una manera de justificar la pasividad 
provinciana que la diferencia de las urgencias de la metrópoli porteña”, disposición 
que a su vez “se transforma en un rasgo conservador que lo único que permite es la 
contemplación y no la acción concreta” (2005, p. 38). Me interesa retomar estas ideas, 
porque en Badur Hogar aparece una variación contemporánea de esto, encarnada en 
el protagonista. Su madre y su novia lo definen tiernamente como “un poco quedado” 
y Martín Galarza (antiguo compañero de secundaria, pedante, adinerado y exiliado en 
Buenos Aires) se aprovecha de esa descripción para para opinar sobre el ethos salteño: 
“Salta es así. Salta te pone así, por eso yo no volvería. Acá son todos unos quedados 
[...] La gente es chata acá [...] En las ciudades grandes es distinto. Acá Salta es… es la 
chatura misma Salta [...] Los salteños son así”. Pero la existencia ociosa, inconstante 
e inmadura de un personaje que ya tiene 35 y está desempleado, en el universo salteño 
de Badur Hogar, paradójicamente, no se traduce en inmovilidad ni en contemplación 
pasiva. Por el contrario, es la condición de posibilidad para que, en su desorientación, 
Juan conozca a Luciana y la narración se motorice en una serie de enredos amorosos. 
Ciertamente, entre ambos hay una diferencia ineludible: él es de Salta y ella es de 
Buenos Aires. Sin duda, el letargo salteño del personaje masculino se ve alterado por el 
atolondramiento porteño del personaje femenino. Pero esto no solo responde al modo 
de ser de alguien criado en una ciudad del interior, frente a la forma de vida de quien 
fue educado por la vorágine de una metrópolis; sino, nuevamente, se debe a que Badur 
Hogar es fiel a un género cinematográfico que desde su consolidación en los años 30 
tiene por protagonista a una mujer independiente, impredecible y mucho más perspicaz 
que el hombre. Por otra parte, si bien ella es porteña y en principio su estadía en Salta 
es temporal, a diferencia de Galarza –el salteño desarraigado– nunca presenta a Buenos 
Aires como un modo de vida superior, y solo amenaza con volverse cuando la relación 
entra en crisis por las mentiras de Juan.

Se podría decir, entonces, que aquel supuesto rasgo definitorio y limitante de 
la salteñidad encuentra en la comedia romántica un encause ideal e, incluso, invierte su 
sentido, ya que el tiempo ocioso es fundamental para el desarrollo y el autoconocimiento 
de la pareja en un género que celebra que sus protagonistas disfruten de perder el 
tiempo juntos. Aunque, como dice Cavell (1981) en su estudio fundacional sobre la 
screwball comedy, “cuando están juntos no tienen tiempo que perder” (p. 96). Lejos 
de la parsimonia provinciana, Juan y Luciana están en constante movimiento por la 
ciudad12, tal como sucedía con los veinteañeros de Modelo 73 que, pese a cierta abulia 
adolescente, no paraban de verse envueltos en nuevas situaciones. Pero no es que los 
treintañeros de Badur Hogar estén viviendo una adolescencia extendida, sino más bien 
que su comportamiento se vincula al universo lúdico de la niñez. Es decir, otro rasgo 
característico de la comedia romántica, la cual se resiste a la solemnidad de la adultez y 
crea un marco propicio para que los integrantes de la pareja puedan volver a ser niños 
12 Sin recurrir en figuraciones turísticas, la película atraviesa una cantidad enorme de paisajes urbanos y 

alrededores de Salta: el mercado de San Miguel, el barrio Ciudad del Milagro, el Paseo Güemes, los 
barrios privados, el castillo de San Lorenzo, el Cerro San Bernardo, La caldera, entre otros.
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mediante “la espontaneidad, la improvisación y el intercambio de roles” (Glitre, 2006, 
p. 56).

Por esta misma razón, es extraño encontrar niños en la screwball comedy clásica 
–Badur Hogar también se ajusta a ello– y la maternidad nunca es un problema o un 
tema relevante (a diferencia de lo que sucede en el melodrama). Los hijos no están en 
el horizonte, porque es la pareja misma la que se comporta aniñadamente, priorizando 
el juego sobre los mandatos sociales. De hecho, Juan y Luciana, lo primero que hacen 
al conocerse es jugar: simulan estar casados para engañar a Galarza y su esposa, y 
sostienen ese cambio de roles a lo largo de toda la película. Juegan, también, en la tienda 
abandonada de la familia Badur, que en un primer momento funciona como un refugio 
para Juan, atrapado en un pasado nostálgico del que no puede salir (el plano inicial de 
la película [figura 2] consiste en él acostado en una cama del negocio mientras recibe 
un llamado de su madre). Pero, cuando Luciana irrumpe en su vida, se resignifica en 
un espacio lúdico y erótico donde además de tener relaciones sexuales (hay toda una 
secuencia de montaje dedicada a esto) se divierten con los viejos electrodomésticos 
como si fueran niños.

Esta infantilización, en lugar de ser un rasgo negativo, es uno de los mecanismos 
claves que tiene la comedia romántica para llevar a cabo su objetivo de reinventar las 
condiciones de la unión amorosa. A diferencia de otros modelos de matrimonio que nos 
presenta la película (Galarza y Paola, los padres de Juan, Luciana y su ex), la pareja 
protagonista se sustenta en el compañerismo y en la diversión mutua. Así, después 
de estar juntos y perder el tiempo juntos, y gracias al juego y el simulacro (que no 
casualmente se inician en una fiesta de casamiento), la relación entre Juan y Luciana 
culmina en una suerte de nuevo matrimonio. El plano final (figura 3) consiste en la 
pareja con una cama matrimonial de fondo, el único objeto que pervivió del negocio 
familiar y con el que ella tenía una fascinación particular.

Figura 2: Juan, en el primer plano de la película, amanece en el negocio de su padre y con 
el llamado de su madre.
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Figura 3: Juan y Luciana en el plano final de la película se reconcilian con la cama matrimonial de 
fondo.

La aparición de la porteña Luciana es capaz de reorientar la quedadez provinciana 
de Juan hacia una dinámica lúdica y erótica y, a su vez, lo incentiva a tomar una decisión 
respecto de Badur Hogar sacándolo de su parálisis. Como contrapartida, ella no vuelve 
a Buenos Aires como tenía planeado y se integra a la sociedad salteña. Este movimiento 
pone en serie a la película de Moscoso con la primera screwball comedy argentina13: La 
rubia del camino (Manuel Romero, 1938), donde una chica moderna, alocada y porteña 
renunciaba a Buenos Aires y se retiraba al interior del país con su nuevo amor. Es cierto 
que, en aquella temprana adaptación nacional de un género de Hollywood, Romero 
recurría a la comedia romántica para poner en el centro de la historia la ferviente 
oposición entre pobres y ricos, latente en la sociedad argentina de los años 30 (Karush, 
2013). Un conflicto que en la película de Moscoso no está en primer plano, sin embargo, 
esto no implica que no exista. ¿Qué puede decir, entonces, esta comedia romántica de 
la sociedad salteña?

Cuando Cavell (1981) sostiene que la screwball comedy “necesita que la pareja 
disponga del tiempo necesario para estar juntos, para perderlo juntos” (p. 96), no solo 
habla de cierta disposición de la pareja hacia el juego y el ocio, sino de un contexto 
socio-económico determinado. Este género requiere un “marco lujoso”, “un entorno 
snob” o, como mínimo, “personajes centrales cuyo trabajo pueda posponerse sin que 
teman perderlo, o sea precisamente seguir los acontecimientos hasta su conclusión 
(en vez de la rutina diaria de nueve a cinco)” (p. 96). En este sentido, que en Badur 
Hogar no aparezcan las familias terratenientes en sus estancias con las diversas y 
habituales formas de abuso de los patrones hacia los peones –tal como sucede en otras 
producciones del NOA– ni se manifieste una crítica social explícita, no quiere decir 
13 Véase Kelly Hopfenblatt (2019). Badur Hogar recupera una tradición genérica que el cine argentino 

después de su período clásico (1930-1960) dejó de lado, priorizando comedias costumbristas o picarescas. 
En las dos últimas décadas hubo un renacimiento de la comedia romántica a nivel local pero curiosamente 
sus protagonistas femeninas son menos independientes y punzantes que las heroínas de los años 30 y 40.
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que se desentienda de la cuestión de clase. Un aspecto que, como ha profundizado 
Beach (2002), fue crucial en la comedia romántica desde los comienzos del sonoro, 
dada su capacidad para representar las tensiones sociales y transgredir las identidades 
establecidas volviéndolas risibles.

En la película de Moscoso, aquella clase alta tradicional salteña toma la forma 
de los nuevos ricos que viven en los barrios privados de la ciudad y que se relacionan con 
sus empleados a través de una lógica similar (así lo experimentan los pileteros al intentar 
sin éxito cobrar un trabajo ya realizado). Martín Galarza es uno de los representantes 
de este grupo social, y se distingue de las viejas elites en que no siente ningún tipo 
de arraigo hacia Salta, desprecia la vida de provincia, prefiere vivir en Buenos Aires 
y trabaja como asesor financiero de una multinacional de agroquímicos. No obstante, 
como se devela al final, lo cierto es que lo echaron del trabajo y está tapado de deudas. 
Aparece, también, la burguesía comercial representada en la familia Badur, de donde 
proviene el protagonista, que no siguió la tradición familiar de vivir para el trabajo. 
Sin embargo, cierta vagancia y errancia, lo predisponen para cruzar la burbuja de su 
clase social y conocer a Gaspar con quien limpia piletas. Este es el único personaje de 
extracción popular y el único que verdaderamente trabaja en un universo donde el rico 
resulta ser un fraude, el viejo empresario Badur está retirado y arrepentido de no haber 
seguido otro camino en su vida, y Juan es inmaduro y “quedado”.

Gaspar es, además, el único que le habla sin filtro. Con rasgos indoamericanos 
pero metalero, en otra inversión de las representaciones típicas de los sectores populares 
del NOA, le dice a Juan: “no seas pajero, si vos no necesitás la plata porque naciste en 
una cuna de oro, yo sí la necesito”; “avísame cuando sea mi turno de sentirme mal así vos 
hacés la experiencia de laburar”; “qué te hacés el pobre si lo pagaste con la tarjeta de tu 
viejo”. Con todo, y si bien Badur Hogar presenta un final optimista fiel a la imaginación 
utópica de las comedias donde las diferencias de clase se liman (Galarza confiesa la 
verdad de su situación económica y se disculpa; Juan le financia el emprendimiento 
a Gaspar para que continúe en soledad), la película nunca peca de ingenua. Tal vez el 
plano más elocuente, en este sentido, sea aquel en el que Moscoso apela a un recurso 
visual particular (muy usado en la comedia física) para mostrar desde el comienzo del 
relato la estructura social que está en su base. Como se ve en la figura 6, mediante la 
utilización de la profundidad de campo, la imagen despliega tres capas: en el frente del 
cuadro, los dos personajes de familias acomodadas conversando en el interior del hogar; 
en el medio, la esposa de Martín tomando Sol en el jardín (con quien Juan, además, tuvo 
una relación amorosa en su juventud) y, en el fondo, Gaspar trabajando en la pileta.
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Figura 4: El volante que diseña Gaspar tiene cruces invertidas, nada más alejado de la 
pregnante religiosidad cristiana salteña.

Figura 5: Los patrones posponen el pago a los pileteros.

Figura 6: La representación visual de la estructura social de Badur Hogar.
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Epílogo

“Yo admiro mucho a Lucrecia Martel, le admiro la paciencia que tiene, el hecho 
de decir ‘no filmo hasta que no tengo todo cerrado’. Ya tiene arreglada la distribución, 
lo filmó con inversiones privadas. A mi me gustaría ser más así. La próxima, voy a tratar 
de hacer una película de manera más ordenada. Es como una limitación que tengo en ese 
sentido” (Schwarzböck, 2000, p. 47). Casi dos décadas más tarde, Moscoso cumplió esa 
promesa tímida que había lanzado a comienzos de su carrera (cuando Martel, que para 
entonces solo había estrenado su corto Rey Muerto, ya era una referencia ineludible) y de 
cierta manera volvió a filmar Modelo 73, una historia de amor durante un verano salteño 
con personajes ociosos y deambuladores. Pero ya no bajo las condiciones económicas 
y estéticas del cine independiente, sino en el marco de una estructura de producción 
más industrial y ateniéndose a la narrativa genérica de la comedia romántica clásica; 
tampoco, bajo el signo de Martel.

De manera similar a lo que hizo la salteña Barbara Sarasola-Day con su segunda 
película –el thriller Sangre Blanca (2018)–, Moscoso con Badur Hogar demuestra 
que es posible para los cines regionales apostar al cine de género y contar historias 
producidas14 y situadas en las provincias que hablen universalmente. En este caso, la 
comedia romántica le permite escapar a la imagen pintoresca de Salta, tan arraigada en 
el imaginario nacional, y narrar un romance urbano que combina cuestiones específicas 
de la salteñidad y de una capital de provincia con elementos propios de un género 
transnacional.

Figura 7: El nombre de la Pinturería Martel (perteneciente al padre de Lucrecia) se 
infiltraba en Modelo 73.

14 Casi todo el equipo técnico y actoral de Badur Hogar es salteño.
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Resumen
El fotógrafo, periodista, escritor y cineasta Alejandro Del Conte es hoy célebre por su rol 

fundamental en el desarrollo, difusión y profesionalización de la fotografía artística en la Argentina. Poco 
se sabe, sin embargo, de los variados y precursores proyectos que este personaje multifacético desarrolló 
en el ámbito de la producción, distribución, exhibición y, sobre todo, de la crítica cinematográfica regional. 
En efecto, además de exhibir, alquilar y dirigir películas en el norte del país y en Buenos Aires, en 1917 
Del Conte fundó y editó en Tucumán una publicación gremial dedicada al cine, pionera y hoy casi 
desconocida: Film Gráfico. Revista Semanal Cinematográfica del Norte de la República. Basándonos en 
su correspondencia y archivo personal y en los pocos ejemplares sobrevivientes de esta publicación, en 
este trabajo proponemos no solo reconstruir este único y ambicioso proyecto editorial, sino también el 
papel que esta publicación tuvo en la creación y desarrollo de un temprano proyecto para instaurar un 
circuito comercial regional cuyo centro no estaba en la Capital sino en Rosario, ciudad que muy pronto se 
convertiría en el segundo polo cinematográfico de importancia en el país durante el período silente.

<Cine regional> <Cine silente> <Primeras publicaciones de cine> <Distribución cinematográfica>

Abstract
The photographer, journalist, writer, and filmmaker Alejandro Del Conte is today well-known for 

his fundamental role in the development, dissemination and professionalization of artistic photography in 
Argentina. Little is known, however, of the varied and absolutely pioneering projects that this multifaceted 
character developed in the field of production, distribution, exhibition and, above all, regional film criticism. 
In fact, in addition to exhibiting, renting and directing films in the north of the country and in Buenos Aires, 
during 1917 Del Conte founded and directed an early coorporative magazine dedicated to cinema in the 
city of Tucumán, which is almost unknown today: the Film Gráfico Revista Semanal Cinematográfica del 
Norte de la República. Based on his personal correspondence and archive, and on the few surviving copies 
of this publication, in this work we intend to reconstruct this unique and ambitious editorial project as well 
as the role that this publication had in the creation and development of an early project to set up a regional 
commercial circuit whose center was not in Buenos Aires but in Rosario, a city that would soon become the 
second most important cinematographic hub in the country during the silent period.

<Regional cinema> <Silent cinema> <Early cinema magazines> <Film distribution>
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Introducción1

El fotógrafo, periodista, escritor y cineasta Alejandro Del Conte es hoy célebre 
por su rol fundamental en el desarrollo, difusión y profesionalización de la fotografía 
artística en la Argentina. Fundador y promotor de notables instituciones fotográficas del 
país y del exterior, autor de importantes manuales y tratados técnicos sobre fotografía, 
retratista consagrado en numerosos salones internacionales y destacado docente,2 su 
obra más recordada es, sin duda, la fundación en 1921 de la emblemática revista Correo 
Fotográfico Sudamericano. Desde sus páginas impulsó a grandes y heterogéneos 
fotógrafos artísticos de la época como Annemarie Heinrich, Anatole Saderman, Hiram 
Calógero, Humberto Zappa o Pedro Otero. Poco se sabe, sin embargo, de los variados 
y precursores proyectos que este personaje multifacético desarrolló en el ámbito de la 
producción, distribución, exhibición y, sobre todo, de la crítica cinematográfica regional. 
En efecto, además de exhibir, alquilar y dirigir películas en el norte del país y en Buenos 
Aires, en 1917 ―con tan solo 19 años― Del Conte fundó y editó en Tucumán una 
publicación gremial dedicada al cine, pionera y hoy casi desconocida, llamada Film 
Gráfico. Revista Semanal Cinematográfica del Norte de la República. Basándonos en 
su correspondencia, en su archivo personal y en los pocos ejemplares sobrevivientes 
de esta publicación, la mayoría de ellos hoy conservados en un acervo privado,3 en 
este trabajo proponemos no solo reconstruir este único y ambicioso proyecto editorial, 
sino también el papel que esta revista tuvo en la creación y desarrollo de un temprano, 
y hasta ahora inexplorado, proyecto de instaurar un circuito comercial regional cuyo 
centro no estaba en la Capital, sino en Rosario, ciudad que muy pronto se convertiría 
en el segundo polo cinematográfico de importancia en el país durante el período silente.

1 Este trabajo fue posible gracias a la indispensable colaboración del Centro de Investigación Fotográfico 
Histórico Argentino CIFHA (www.cifha.org.ar), que conserva gran parte del archivo personal de Alejandro 
Del Conte. Agradecemos muy especialmente a Alfredo Srur, su director, por abrirnos las puertas a esta 
colección, actualmente en proceso de catalogación.

2 Del Conte fue gestor e impulsor de la Federación Argentina de Fotografía y de otras tempranas 
asociaciones profesionales de nuestro medio. Asimismo, fomentó la creación y desarrollo de algunos 
de los primeros fotoclubes, peñas y sociedades fotográficas del interior del país, Latinoamérica y 
Estados Unidos, siendo a su vez distinguido con títulos honoríficos en muchas de estas instituciones. 
Con el propósito de “dotar a los países de América Latina de una literatura fotográfica propia, hasta 
ahora ausente” (Del Conte, 1939, p. 7) fundó, en el marco del Correo Fotográfico Sudamericano, una 
editorial especializada en la confección de importantes manuales y libros técnicos en español. Entre las 
publicaciones de su autoría que formaron parte de esta colección se encuentran Formulario fotográfico 
(1939), Ampliaciones fotográficas. Técnica y recursos (s.f.) y La fotografía de los colores (1944). A partir 
de 1925 también editó un suplemento de distribución callejera destinado a la divulgación popular de la 
fotografía, llamado Chasirete. Asimismo, en 1936, instaló una galería y varios laboratorios fotográficos 
experimentales en un anexo de la redacción del Correo Fotográfico Sudamericano y creó allí una escuela 
de fotografía que funcionó gratuitamente. Véase Friedman (1952) y Polacow (1952).

3 En el CIFHA se conservan 15 de los 23 números de Film Gráfico publicados en 1917. Agradecemos 
al investigador tucumano Ricardo A. Brunetti, quien nos facilitó un ejemplar de esta publicación 
perteneciente a su colección que faltaba en el archivo del CIFHA. Véase Brunetti (2016).

http://www.cifha.org.ar
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Alejandro Del Conte, un pionero desconocido del cine regional

En uno de los tantos obituarios que inundaron las páginas de las publicaciones 
fotoclubísticas latinoamericanas, luego de la prematura muerte de Alejandro Del Conte 
en 1952, el fotógrafo y periodista Jacobo Polacow (1952) confesaba su dificultad para 
discernir “en cuál de los múltiples sectores de su actividad [éste] se realizó con más 
plenitud, si como periodista, como divulgador del arte de la cámara, como crítico, 
como artista o como incentivador de la vida asociativa y clubística de los aficionados 
de la fotografía”, pero afirmaba con certeza que si Del Conte “había trabajado 
exhaustivamente por la fotografía, no lo había hecho menos por el cine de su tierra” 
(p. 8). En efecto, aunque esta última faceta de su trayectoria se ha visto opacada con 
los años por su actividad fotográfica, el acceso a nuevas fuentes hoy vuelve necesario 
reconstruir su sostenida y absolutamente pionera trayectoria en el campo de la temprana 
cinematografía argentina y, sobre todo, su fundamental papel en el desarrollo de la 
cultura cinematográfica en el norte del país.

Alejandro Del Conte nació en 1897, en Buenos Aires. Con apenas 16 años de 
edad, mientras aún se encontraba cursando sus estudios secundarios en el Colegio Nicolás 
Avellaneda, inició su carrera periodística colaborando en la popular revista PBT, donde tuvo 
la oportunidad de compartir los salones de la redacción con grandes plumas de la época 
como Eustaquio Pellicier, Natalio Botana, José Pacífico Otero o José María Aguado de la 
Loma. Entre 1913 y 1916, publicó en las páginas de este emblemático semanario decenas 
de reportajes, artículos costumbristas y notas de actualidad que firmaba ya sea con su 
nombre o con el pseudónimo de “Juan Porteño”. En 1916, “ávido de nuevos horizontes 
como correspondía a su espíritu inquieto” (Friedman, 1952, p. 8), Del Conte viajó a San 
Miguel de Tucumán con el propósito de incursionar en el negocio de la exhibición teatral y 
cinematográfica. Sin experiencia previa en el rubro, no se abocó al cine de entrada, sino que 
comenzó gestionando espectáculos de variedades4 en diversos teatros y salones norteños 
donde también se ofrecían proyecciones de cinematógrafo y música en vivo, manteniendo 
ambas actividades durante la mayor parte de su estadía en la ciudad. Estas primeras tareas 
como agente artístico resultan significativas, porque sugieren que la explotación de cintas no 
estaba en sus planes cuando viajó a Tucumán y fue recién allí donde pudo vislumbrarla como 
una actividad factible y redituable. El hecho de que los números de varieté se alternaran con 
la exhibición de películas en programas por secciones indica que, en esta ciudad, había un 
funcionamiento similar al que se mantenía en los salones populares de grandes urbes como 
Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Seguramente ese vínculo estrecho entre ambas formas de 
espectáculo hacía que el pasaje de una actividad a otra se volviera natural y perfectamente 
combinable. Cabe recordar, además, que la crisis de importación provocada por la Primera 

4 El primer contrato del que se tiene registro se habría llevado a cabo en el Majestic Palace de la capital 
tucumana, según se desprende de una carta de Eduardo Manella, propietario de la Agencia Teatral 
Internacional de Buenos Aires. Este le ofrece comprar los derechos de una cantante y bailarina apodada 
“La Chispita” con el fin de “hacerla trabajar en primera sección”, esto es, “dos antes de biógrafo”, y 
“después mandarla a Salta, Santiago y algún otro sitio”, lo que da una idea de cómo funcionaban los 
espectáculos por secciones de la época. Véase “Carta de Eduardo Manella (Buenos Aires) a Alejandro 
Del Conte (Tucumán)”, 14 agosto de 1916, CIFHA.
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Guerra Mundial y la consecuente escasez de novedades fílmicas en los programas había sido, 
por ese entonces, uno de los factores que obligó al retorno de los números vivos. En última 
instancia, el teatro, la música y el cine compartían un mismo espacio edilicio, como son en 
este caso el cine-teatro y el cine-casino, dos tipos de emplazamientos que ya formaban parte 
del paisaje urbano argentino desde principios de 1910.

En enero de 1917, ya asentado en Tucumán, Del Conte alquiló el viejo teatro 
Belgrano, que para esa fecha se encontraba en franca decadencia y contaba con apenas 
236 butacas. 5 La inauguración de dos nuevas e importantes salas en 1912 (el Odeón y 
el Alberdi) había sido un duro golpe para este histórico coliseo que, luego de décadas 
de sucesivos arriendos, se encontraba cada vez más necesitado de refacciones que se 
postergaban a pesar de su urgencia. El contrato que firmó, en enero de 1917, con Julio 
Alberto Castillo, establecía el alquiler del Belgrano con todo su inventario por el término 
de un año, a cambio del pago de un diez por ciento de la entrada bruta de todas las funciones 
o fiestas que se realizaran en dicha sala.6 Si bien Del Conte finalmente subarrendó este 
teatro7 y no llegó a explotarlo comercialmente, durante gran parte de 1917 este edificio, 
ubicado a dos cuadras de la céntrica Plaza Independencia, se convirtió en el núcleo de 
operaciones de las múltiples y variadas actividades desarrolladas durante su estadía en 
Tucumán, no solo en el ámbito de la exhibición, sino también en el de la producción, la 
distribución y la crítica cinematográfica.

Fue sin dudas en este último campo donde Del Conte llevó a cabo su proyecto más 
relevante: la fundación de Film Gráfico, primera publicación del gremio cinematográfico 
de las provincias del norte del país. Lanzada en enero de 1917, apenas tres años después 
que la porteña Excelsior (la revista especializada en cine más antigua de la Capital) y casi 
un año antes que la rosarina Cinema Star (cuyo primer número data del 29 de noviembre 
de 1917), Film Gráfico constituye una de las primeras publicaciones cinematográficas 
editadas en el interior del país, superada tan solo por la rosarina Cinema, fundada en junio 
de 1911 por el empresario Juan Lluch.8 Se trata, por tanto, de un proyecto editorial señero, 

5 Este imponente coliseo, que originalmente tenía “una capacidad de 1.500 personas” (Colombres y Piñero, 
1901), había sido edificado en 1878 por una Sociedad Anónima de tucumanos que no administraba 
directamente la sala, sino que la arrendaba. En 1887, ante el acelerado deterioro del edificio, la Provincia cedió 
a la Municipalidad las acciones que poseía y, con ese paquete y las acciones que le donaron los particulares, 
ésta se convirtió en dueña del teatro (Páez de la Torre, 2018).

6 “Contrato entre Julio Alberto Castillo y A. Del Conte por alquiler del Teatro Belgrano”, Tucumán, 15 de 
enero de 1917, CIFHA.

7 Del Conte anuncia su decisión de subarrendar el Belgrano a Juan B. Orti en abril de 1917, cambiando la 
dirección postal de su revista, antes ubicada en el teatro (“El Belgrano. Su reapertura”, Film Gráfico n. 7, 
21 de abril de 1917, p. 2).

8 Maldonado (2006) menciona la existencia en Tucumán de una publicación anterior llamada El Espectador. 
Esta información surge de una nota publicada en el diario La Tribuna de dicha ciudad, que en su edición 
del 18 de octubre de 1916 anuncia una “interesante revista que se ocupa especialmente del movimiento 
de Cines en nuestra capital y en el interior de la república” (Maldonado: 2006, p. 34). Teniendo en cuenta 
que no hemos encontrado ninguna mención a esta publicación en otras fuentes de época, que para esta 
fecha Del Conte ya se encontraba en Tucumán y que el primer número de su revista se publicó apenas tres 
meses después, en enero de 1917, es posible suponer que este artículo se refiere justamente a la inminente 
publicación de Film Gráfico, que probablemente adquirió su título definitivo después de este anuncio. De 
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sobre todo en una región como el NOA, donde el gremio cinematográfico era, por entonces, 
casi inexistente. En ese sentido, la revista no fue para Del Conte un mero agregado por 
acumulación de los múltiples proyectos que desarrolló en esta región, sino que funcionó 
como un espacio de integración y amplificación de sus demás actividades, un intento por 
organizar esquemas de negocios en una zona donde todavía no existía un sistema bien 
articulado y estable, en buena medida porque las grandes empresas alquiladoras de la 
ciudad de Buenos Aires no depositaban expectativas comerciales en ella.

De hecho, Del Conte utilizó a la revista como una plataforma desde la cual 
lanzó su propia empresa de distribución en la región norte del país. Ya en el segundo 
número de Film Gráfico, su administrador Eduardo Grignolino anunciaba la apertura 
de una “oficina adscripta a este periódico para informes, alquiler y explotación de 
películas”,9 transparentando la estrecha relación entre ambos negocios. A partir de ese 
momento, se multiplicaron los avisos de películas nacionales y extranjeras distribuidas 
en la zona a través de la revista. Del Conte se dedicó de lleno a intermediar entre las 
compañías alquiladoras y los exhibidores norteños. Por un lado, recibía las noticias sobre 
la disponibilidad, condiciones y precios de las cintas que solicitaba a Buenos Aires o a 
Rosario; por el otro, atendía los pedidos de los exhibidores de Tucumán y las provincias 
aledañas. En cuanto al primer tipo de intercambio, fue la Cooperativa Biográfica la 
compañía alquiladora que acaparó la mayor parte de sus solicitudes. Esto no quiere decir 
que no haya trabado contacto con otras empresas pero, como veremos más adelante, es 
evidente que fue la alquiladora de Manuel Brugo, que además era anunciante de la revista , 
la que más perduró en su “gestión como representante”.10

Si bien su trayectoria en el campo de la producción fílmica fue breve, espaciada 
y comparativamente menor a la de sus actividades en otras ramas del mercado 
cinematográfico, sus dos incursiones en el cine también merecen, por su importancia 
para la región y por su carácter absolutamente pionero, una descripción más detallada. 
En efecto, poco después de su llegada a Tucumán, Del Conte fue responsable de uno de 
los principales hitos cinematográficos del NOA al realizar el que muy probablemente 
sea el primer film surgido de la región11: Tucumán durante las Fiestas del Centenario 
(1916). Varios de los obituarios publicados con motivo de su fallecimiento12 hacen 
referencia a su participación en esta cinta, cuya singularidad era que documentaba uno 

todas maneras, queda abierto el interrogante para futuras investigaciones.
9 “Habla el administrador”, Film Gráfico, n. 2, 10 de febrero de 1917, p.1.
10 “Carta de Eduardo Grignolino (Tucumán) a Alejandro Del Conte (Buenos aires), 27 de mayo de 1918, 

CIFHA.
11 Esta afirmación se desprende del relevamiento y la base de datos filmográficos que venimos realizando 

en el marco del proyecto PICT “Cartografía y estudio histórico de los procesos cinematográficos en 
Argentina (1896-2016)” desde 2016.

12 Véase por ejemplo Friedman (1952) y Polacow (1952). Varias de las múltiples reseñas publicadas en 
ocasión del estreno de su segundo film, La barra de Taponazo (Del Conte, 1932), también mencionan este 
antecedente filmográfico. Véase, por ejemplo: “Alejandro Del Conte filma una película para la S.A.C.H.A. 
Manzanera”, El Mundo, 15 de agosto de 1931; “Varias cintas prepara la Manzanera, La Opinión, 15 de 
agosto de 1931; “’La barra de cañonazo’ (sic) titulase una nueva cinta local”, La Razón, 15 de agosto de 
1931; “La barra de cañonazo (sic), producción nacional”, El Exhibidor, 30 de agosto de 1931, entre otros.
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de los sucesos históricos más importantes acontecidos en la provincia en los inicios 
del siglo XX. Sin embargo, se conservan pocas fuentes de época que aporten datos 
adicionales sobre este valioso documento fílmico, hoy lamentablemente perdido. La 
primera mención al mismo tiene lugar en la edición del 19 de julio de 1916 de la revista 
porteña Excelsior, que en su sección “Crónica del Rosario”, con el título de “Smart 
Palace”, anuncia que:

Se exhibirán en este salón la 1ª serie de los festejos realizados 
en Tucumán con motivo de las fiestas patrias celebradas en 
dicha provincia conmemorando el primer centenario de 
nuestra independencia. Esta película se exhibirá solamente en 
el “Smart Palace” y el espectador podrá contemplar desde aquí 
el aspecto que presentaba esta hermosa provincia argentina 
durante la celebración de las fiestas patrias.13

En el mismo número de Excelsior se informa el estreno, en el Cine Nuevo 
de Buenos Aires, de un film titulado Las fiestas de Tucumán y, en agosto de 1916, la 
publicación vuelve a anunciar la proyección de una cinta de la misma temática en el 
cine Select Biograph de la ciudad de Córdoba, distribuida por la Sociedad General 
Cinematográfica de Buenos Aires ―empresa que como veremos tenía un agente activo 
en la ciudad de Tucumán.14 Si bien ninguna de estas fuentes menciona a Del Conte como 
autor del film, un aviso publicado en enero de 1917, en el primer número de su revista 
Film Gráfico, nos provee la prueba más sólida sobre su intervención en esta cinta. Se 
trata de una publicidad de la “Tucumán Film”, “empresa editora de la película Tucumán 
durante las Fiestas del Centenario, adquirida por el Superior Gobierno de la Provincia”,15 
que anuncia sus servicios de edición de películas cinematográficas. La compañía dice 
contar con talleres y galerías propias y su dirección es Las Heras 255, mismo predio del 
Teatro Belgrano que, como vimos, Del Conte utilizó como centro de sus operaciones 
comerciales. Si bien no es posible determinar, a partir de estos documentos, quién fue 
el operador de la cinta, está claro que el montaje fue realizado por esta efímera empresa 
(no vuelven a aparecer avisos sobre la misma en la revista dirigida por Del Conte) 
como un encargo del Gobierno de la Provincia. Luego fue probablemente distribuida a 
otras ciudades por el agente local de la Sociedad General Cinematográfica, que de hecho 
publicó en Film Gráfico una publicidad de igual tamaño y formato justo al lado de la de 
esta compañía editora.

13 “Smart Palace”, Excelsior, n. 126, 19 de julio de 1916, p. 19.
14 Véase “De Córdoba”, Excelsior, n. 131, 28 de agosto de 1916.
15 “Publicidad de Tucumán Film”, Film Gráfico, n. 1, 20 de enero de 1917, p. 4.
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Figura 1. Publicidad de la “Tucumán Film”. Editora de la película Tucumán durante las 
Fiestas del Centenario (1916), Film Gráfico, n. 1, 20 de enero de 1917

Fuente: Archivo CIFHA.

Aunque Del Conte tardaría quince años en volver a realizar un film, su segunda 
película, La barra de Taponazo (1932), también puede considerarse, en muchos sentidos, 
una obra pionera. Rodada en 1931 y producida por la empresa S.A.C.H.A. Manzanera, 
esta fue, en primer lugar, una de las pocas cintas realizadas en el país con el sistema 
Vitaphone de discos sincronizados, e incluía varios atractivos números musicales, entre 
ellos uno especialmente compuesto e interpretado por Julio de Caro y su orquesta. En 
segundo término, esta película inauguró una serie de otros films centrados en la temática 
del fútbol, un tópico que se volvería sumamente popular en las décadas siguientes. Por 
último, al situar parte de su argumento en un set cinematográfico −emplazado en los 
mismos estudios de la S.A.C.H.A. Manzanera, en el barrio porteño de Villa del Parque, 
donde se rodó−, la cinta contenía una serie de elementos metadiscursivos inusuales 
en el cine del período. El film estaba inspirado en un tango de Venancio Juan Clauso 
y Armando Tagini dedicado al futbolista Bernabé Ferreyra y, aunque hoy también 
se encuentra perdido, las reseñas de la época sostienen que narraba la historia de un 
campeón de este deporte, que abandonaba el rodaje de una película para jugar un partido 
mientras era perseguido por una muchacha que lo amaba y a quién él no correspondía.

ISSN 2525-1627



DOSSIER

Cuarterolo y Jelicié. Hacia la conquista del Norte: el proyecto pionero de Film Gráfico y las batallas por...

170

Figura 2. Alejandro Del Conte dirige una escena de La barra del taponazo en los estudios de 
la SACHA Manzanera. En la cámara se ve al operador e iluminador Francis Boeniger y a 

su ayudante Raúl Ruibal. En escena aparecen las actrices Carmen Reyes y Eme Doris

Fuente: Colección Andrea Cuarterolo.

El argumento, también a cargo de Del Conte, servía como excusa para mostrar 
una serie de escenas filmadas en lugares emblemáticos de la ciudad como el Hipódromo, 
la estación Once del Ferrocarril Oeste, el Teatro Tabarís o una cancha de fútbol. La 
película se estrenó más de un año después de iniciado el rodaje, el 9 de septiembre de 
1932, en una época especialmente hostil para la cinematografía nacional que, desplazada 
por el cine sonoro norteamericano y golpeada por la crisis económica que azotaba al 
país, experimentaba por entonces un letargo casi absoluto. Sin embargo, a pesar de la 
enorme publicidad de la que gozó y de las grandes expectativas que generó, el film fue 
sumamente castigado por la crítica16 y resultó ser un gran fracaso de público que clausuró, 
en gran medida, un período breve pero intenso de experimentación con el sonido en el 
cine argentino. Esta fue su última incursión cinematográfica. A partir de ese momento y, 
quizás desalentado por la mala repercusión de un proyecto en el que había puesto todas 

16 Véase por ejemplo “La barra de Taponazo”, El Heraldo del Cinematografista, n. 63, 14 de septiembre 
de 1932, p. 274; “Se estrenó la película ‘La barra de Taponazo’. Un nuevo esfuerzo de la cinematografía 
nacional”, La Nación, 11 de septiembre de 1932; “‘La barra de Taponazo’ reproduce ambientes de cine y 
de sport”, Noticias Gráficas, 10 de septiembre de 1914; “Se dio a conocer la película nacional ‘La barra 
de Taponazo’”, La Prensa, 10 de septiembre de 1914.
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sus energías, Del Conte se volcó definitivamente al ámbito de la fotografía, que en la 
última década le había traído sus mayores satisfacciones.

Film Gráfico, primera publicación cinematográfica del norte del país
En un número imprescindible de la revista Cinema Action, dedicado a la 

historiografía de las revistas de cine en el mundo, Paranaguá (1993) sostiene que los 
inicios de esta prensa especializada en Latinoamérica, a principios de la década de 1910, 
están directamente ligados a aquellos que explotaban el negocio cinematográfico y 
producían periódicos corporativos y revistas profesionales o gremiales que potenciaban 
sus actividades comerciales. En este mismo sentido, Broitman y Samela afirman que 
hasta los años 50 circularon en Argentina dos modelos posibles de publicaciones sobre 
cine: “las que estaban dirigidas a los exhibidores o gente del medio, privilegiando las 
cuestiones técnicas, las estadísticas, la industria y el negocio” y “las que se dedicaban 
al mundo de las estrellas” (2016, p. 296), cuyo principal objetivo era promover los 
films de próximo estreno y los actores de moda ante un espectador/lector cada vez más 
conocedor y ávido de conectarse con el mundo del cine. Aunque, como veremos, Film 
Gráfico tiene algunos pocos elementos del segundo modelo, se trata indudablemente 
de una revista gremial, ubicada plenamente en la primera de las categorías propuestas. 
Sin embargo, si en la Capital las revistas de este tipo atendían alternadamente los 
tres principales aspectos de la industria, como lo son la producción, la distribución 
y la exhibición, en la región norte del país las actividades estaban limitadas, por este 
período, al campo del alquiler y la exhibición fílmica. En un artículo publicado en el 
décimo número de Film Gráfico a raíz de la instalación de una agencia de la North 
American Film Service en Tucumán ―un hito que como veremos hacia el final de este 
artículo será clave para el desarrollo cinematográfico de la región―, Del Conte relata 
cómo surgió el proyecto de la revista:

Una noche, sentados en la última fila del interminablemente 
largo ‘Majestic Palace’, con cuatro plateas ocupadas de las 504 
que llenan la sala, en nuestro afán de hacer algo en favor de 
la cinematografía en nuestro ambiente, se nos ocurrió fundar 
esta hoja y no descansamos hasta verla distribuida. Modestia 
aparte (…) a Film Gráfico se debe, sino todo, gran parte del 
entusiasmo con que se ha inaugurado espléndidamente la 
temporada. A Film Gráfico se debe la agencia de la Rosarina 
de Juan Lluch y, últimamente, a esta Revista los biografistas 
del norte deben agradecer el acontecimiento grande de que se 
haya instalado en esta ciudad, para atender a la zona la North 
American Film Service y Sudamericana”. 17

17 “La North American Film Service. Su programa invade la zona”, Film Gráfico, n.10, 11 de agosto de 1917, 
p. 1.
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El testimonio de Del Conte da clara cuenta de que el objetivo que guió a esta 
publicación, desde sus inicios, fue el de estimular el mercado cinematográfico en la 
región. Las pretensiones de Film Gráfico, sin embargo, nunca trascendieron lo localista. 
La constante inclusión de chistes y alusiones internas, de sobrenombres para referirse 
a las personalidades del gremio y de informaciones parciales que daban cuenta de un 
contexto ya sabido −rasgos también frecuentes en otras revistas gremiales del período− 
es la principal prueba de que su lector modelo estaba restringido no solo a nivel 
profesional sino también, en este caso, a nivel regional.

Con un formato de periódico, y una extensión inicial de cuatro páginas, el primer 
número de Film Gráfico se publicó el 20 de enero de 1917 mediante un sistema de suscripción 
adelantada, con un costo de 2 pesos por semestre y 4 pesos por año. En sus páginas se definía 
como “la única publicación de su género en el norte” y su primer editorial daba cuenta de la 
pluralidad de colaboradores regionales que participaban en su realización:

Después de larga espera de tu parte y muchas aventuras y 
trabajos de nuestra, tenemos la incomparable satisfacción de 
presentarte el primer número de nuestra hoja. No profundices 
el estudio que ha de provocarte su lectura y lo simple de su 
presentación. Es modesta en verdad, pero en ella han colaborado 
doce personas del gremio y de las distintas provincias que 
abarca la zona y esto constituye no solo nuestro orgullo, sino 
la base de nuestro ideal. Este periódico será el aliento de los 
que se dedican o quieren dedicarse al cinematógrafo, el medio 
único de revelación mutua y el portavoz general. Es en resumen 
para los cinematógrafos y de los cinematógrafos.18

 Los únicos miembros del comité editorial claramente identificados 
en la revista eran su director, Alejandro Del Conte, y su administrador, cargo 
ocupado alternadamente por Eduardo Grignolino y Nuño Solaesa.19 Del Conte, 
probablemente el único miembro del equipo con experiencia periodística previa, 
era quien se había puesto a cargo de la redacción, pero como “no se vive de poesías 
y promesas”,20 delegaba la parte administrativa a un colaborador que se ocupaba de 
las suscripciones, de la venta y cobro de la publicidad y de la empresa de distribución 

18 “Lector”, Film Gráfico. Revista Semanal Cinematográfica del Norte de la República, n.1, 21 de enero de 1917, p. 1.
19 El primer administrador de la revista, Eduardo Grignolino, renunció en marzo de 1917 a causa de una 

inminente mudanza a Buenos Aires (“El compañero Grignolino. Su renuncia”, Film Gráfico, n. 6, 17 
de marzo de 1917). Fue inmediatamente reemplazado por Nuño Solaesa (“Nuevo administrador”, Film 
Gráfico, n. 6, 17 de marzo de 1917), que permaneció en el puesto hasta agosto de 1917, cuando Del Conte 
lo despidió por una estafa en el cobro de pagos (“Un Administrador que nos estafa”, Film Gráfico, n. 10, 11 
de agosto de 1917). Luego de un breve período sin encargado administrativo, Del Conte volvió a contratar 
a Grignolino, que finalmente había decidido permanecer en Tucumán para casarse, y este continuó en el 
puesto hasta el cierre de la revista al año siguiente (“Nuestro exadministrador”, Film Gráfico, n. 14, 8 de 
septiembre de 1917).

20 “Nosotros”, Film Gráfico, n. 19, 3 de octubre de 1917, p. 1.
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fílmica que, como vimos, funcionaba en una oficina adscripta a la revista. ¿Quiénes 
eran entonces esos doce colaboradores regionales a los que se refiere el primer 
editorial? Si bien nunca aparecen explícitamente mencionados como parte del 
staff de la revista, no es difícil inferir que su participación fue más bien de índole 
económica que intelectual. Se trata de una serie de exhibidores y distribuidores de la 
zona, que con sus anuncios daban apoyo a la publicación y que, ocasionalmente, se 
desempeñaban como corresponsales de la misma desde sus respectivas provincias. 
Entre los más importantes se encontraban Juan Pujol, administrador del Teatro 
25 de mayo de Santiago del Estero y esporádico redactor de la revista; Pascual 
Di Niro, director de la Confitería-Biógrafo Paris de San Miguel de Tucumán; A. 
Rossi, propietario del Bar-Cine-Teatro “Casino” de Rossi & Lico de la ciudad de 
Salta; Edmundo Acosta, representante en Tucumán de importantes compañías 
distribuidoras de Buenos Aires y Rosario; y C. Daner, gerente de la Confitería 25 
de mayo de la capital de Catamarca. Si consideramos que Film gráfico tenía, como 
la mayoría de las revistas gremiales de la época, una clara intención orientadora 
del mercado, a través de la cual ponía en relieve las actividades de sus aliados o 
anunciantes y descalificaba o ignoraba las de sus competidores, ser colaborador 
de “la única publicación de su género en el norte” sin duda constituyó para estos 
empresarios una estrategia comercial.

Además de estos emprendedores locales, también anunciaban en Film Gráfico 
las grandes distribuidoras de Buenos Aires y, sobre todo, de Rosario. Estas compañías 
alquiladoras, como la Sociedad General Cinematográfica, la Empresa Cinematográfica 
Pedro Sambarino, la Cinematográfica Rosarina de Juan Lluch, la Cooperativa Biográfica, 
la Empresa Cinematográfica de Arsenio Vila y, especialmente, la North American Film 
Service y la Cinematografía Sudamericana, ambas representadas por Roberto Natalini, 
eran las que publicaban los avisos de mayor tamaño y frecuencia, constituyéndose en 
uno de los sostenes económicos más importantes de la revista.
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Figura 3. Primer número de Film Gráfico, 20 de enero de 1917

Fuente: Archivo CIFHA.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 40, Enero/Abril 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 175-200

175

Intentando canalizar los diferentes intereses del gremio, las notas de la revista 
balancearon delicadamente las informaciones internacionales y de la ciudad de Buenos 
Aires con las novedades regionales. En lo que respecta al cine foráneo, una de las secciones 
más o menos fijas ―y una de las pocas firmadas― consistía en una oda o poema dedicado 
a una estrella de la época que se ilustraba con una fotografía o acuarela de la misma. 
Aunque el cine norteamericano avanzaba con fuerza en el país, en esta sección todavía 
se vislumbra un embelesamiento por las grandes divas del cine europeo como Lyda 
Borelli, Francesca Bertini o Gabrielle Robinne, solo ocasionalmente “traicionado” por 
la seductora Theda Bara, a quien se homenajea en dos números durante 1917. El cine 
europeo y norteamericano también fue objeto privilegiado de la sección “Los estrenos”, 
en la que se publicaban largas sinopsis de las películas que triunfaban en Buenos Aires, 
muchas de las cuales paradójicamente nunca llegarían a la región del norte, o lo harían 
con meses de retraso. Una interesante excepción a la hegemonía de Europa y Estados 
Unidos en las noticias internacionales la constituye el décimo tercer número, que con el 
título “Notas de Chile” dedica dos de sus seis páginas a los pormenores de la filmación 
de Alma Chilena (Arturo Mario, 1917) −versión local de nuestra exitosa Nobleza Gaucha 
(Eduardo Martínez de la Pera, Ernesto Gunche y Humberto Cairo, 1915)− que, según el 
cronista a cargo de la nota, “no teme comparación con las mejores películas europeas”.21

Las novedades provenientes de la ciudad de Buenos Aires también tuvieron su 
espacio en la revista. “Noticias Bonaerenses”, “Notas metropolitanas” o “Desde Buenos 
Aires” fueron algunas de las secciones que se dedicaron alternadamente a cubrir las 
actividades de las grandes distribuidoras porteñas, los últimos estrenos de producción 
nacional o las vicisitudes de los exhibidores de la Capital. Sin embargo, el núcleo de 
esta publicación fue, sin duda, la actualidad regional, que ocupó en sus páginas un lugar 
privilegiado. En todos los números de Film Gráfico se incluían secciones focalizadas en 
las novedades cinematográficas de las principales provincias del NOA (“Desde Salta”, 
“Desde Santiago del Estero”, “Desde Catamarca”, “Desde Jujuy”), cuyo propósito 
era difundir las actividades de los anunciantes de la revista, o bien, criticar las de sus 
competidores. A pesar de que Santa Fe no forma parte de esta región, la sección “Desde 
Rosario” estaba plenamente integrada a este segmento de informaciones del NOA, y esto 
se debe, como veremos, a que esta ciudad ocuparía una posición estratégica para la zona 
que ni siquiera Buenos Aires alcanzará en ese período. Por su parte, las secciones “Se 
dice” y “Por las agencias” estaban focalizadas sobre todo en la capital tucumana, sede 
de la propia revista, pero también núcleo del circuito cinematográfico de la región y, por 
tanto, asiento de la mayoría de las compañías alquiladoras de la zona.

Aunque, como mencionamos, Film Gráfico fue una revista eminentemente 
centrada en los pormenores comerciales de la industria cinematográfica, a partir del 
séptimo número comenzaron a incluirse también algunos artículos reflexivos que 
discurrían sobre el cine con una clara intención didáctica y legitimadora. Se trata de 
notas que revisaban la breve historia del medio y planteaban debates acerca de su 
carácter de invento moderno, de su estatuto artístico, del necesario balance entre su 

21 “Notas de Chile. Cómo se ha hecho la película ‘Alma Chilena’”, Film Gráfico, n. 13, 1º de septiembre de 1917, p. 2.
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papel educador y espectacular, de su efecto sobre los niños o de la influencia del cine 
norteamericano, entre otros temas de interés.22 Si bien algunas de estas contribuciones 
están firmadas por colaboradores, tanto de la región como de Buenos Aires, varias 
de ellas son anónimas o recurren a un pseudónimo bajo el cual parece ocultarse la 
enigmática pluma de Del Conte, que probablemente estaba haciendo sus primeras armas 
en el terreno de la crítica. Quizás por la corta edad de su director, la inexperiencia 
de sus colaboradores o lo novedoso de la empresa editorial emprendida, Film Gráfico 
nunca superó del todo ciertos rasgos diletantes. De hecho, uno de los principales 
problemas que tuvo fue el incumplimiento de la periodicidad proyectada. Aunque ya 
desde su título la revista se anunciaba como un semanario, solo pudo mantener esta 
regularidad por momentos, volviéndose costumbre que los números se espaciaran, en 
ocasiones por varias semanas.23 Estas inconsistencias suscitaron múltiples problemas 
que se vieron reflejados con frecuencia en las páginas de la revista, como la alusión a 
noticias que no llegaban a publicarse o luego se publicaban con notable atraso, o como 
las informaciones que eran anunciadas y desmentidas en el mismo número mediante la 
inclusión de extrañas adendas de “último momento”.

El amateurismo también estaba presente en otras empresas regionales que 
brindaban servicios a la revista y de las que dependía su funcionamiento. En el 
decimocuarto número, por ejemplo, se informaba que, a causa de un problema en 
las máquinas de la imprenta, la revista se había visto obligada a volver a su formato 
original de cuatro páginas,24 en lugar de las ocho páginas que solían publicarse en ese 
momento.25 Asimismo, en una serie de cartas que Del Conte recibió de su administrador 
en 1918, éste se quejaba repetidamente por la informalidad de la imprenta, e incluso en 
una ocasión le comunicó que Film Gráfico no había podido publicarse por la exigencia 
de una deuda impaga, pero también por la falta de papel y, como si todo esto fuera poco, 
porque el dueño de la imprenta había caído preso.26

A pesar de estos deslices, Film Gráfico gozó del reconocimiento de sus pares y 
tuvo una fluida relación con otras publicaciones de cine de la época, tanto del país como del 
exterior. Ya en febrero de 1917 la porteña La Película anunciaba la aparición “en Tucumán 
de una publicación dedicada a la información cinematográfica de aquella provincia”, 
deseándole a su colega “una larga existencia”.27 En el segundo número de Film Gráfico, 

22 Véase por ejemplo Pujol, J. “El cinematógrafo”, Film Gráfico, n. 7, 21 de abril de 1917, p. 4; “La vida real 
y el biógrafo”, Film Gráfico, n. 7, 21 de abril de 1917, p. 2; Señor X., “El Cinematógrafo. Proyecciones y 
alcance”, Film Gráfico, n. 14, 8 de septiembre de 1917, p. 1; “Los niños y el cinematógrafo”, Film Gráfico, 
n. 15, 15 de septiembre de 1917, p. 1; Magnani Tedeschi, S. “El Cinematógrafo y el americanismo”, Film 
Gráfico, n. 23, 29 de diciembre de 1917, p. 6.

23 De haberse mantenido la periodicidad inicialmente estipulada, se habrían publicado 50 números durante 
1917, es decir, más del doble de lo efectivamente publicado.

24 “Nuevo formato”, Film Gráfico, n. 14, 8 de septiembre de 1917, p.4.
25 Lo cierto es que la publicación tampoco mantuvo en este aspecto un criterio uniforme y su extensión 

osciló entre 4 y 10 páginas durante todo 1917.
26 “Carta de Eduardo Grignolino (Tucumán) a Alejandro Del Conte (Buenos Aires)”, 27 de mayo y 4 de junio 

de 1918, CIFHA.
27 “Film Gráfico”, La Película, n. 19, 1 de febrero de 1917.
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bajo el título “Palabras de aliento”, se publicaron extractos de las cartas y felicitaciones 
que recibió la revista en ocasión de su primer número y se reprodujeron los buenos deseos 
enviados por La Película.28 Con el correr de los meses, sin embargo, Del Conte comenzó a 
destilar una cierta animadversión contra su par porteña. En el editorial del séptimo número, 
titulado “Nosotros”, el director alude irónicamente a otro editorial de idéntico nombre 
publicado en La Película29 en el que los porteños se jactan de haber alcanzado un tiraje de 
5.000 ejemplares, imponiéndose por sobre todas sus competidoras. Del Conte termina su 
escrito con un comentario burlón: “nosotros (…) tiramos −y no se crea que a la calle− 4.999, 
creemos representar algo de la opinión cinematográfista del norte de la República y llevamos 
al triunfo pisándole los talones”30. La animosidad no parece haber sido unilateral, pues Film 
Gráfico nunca volvió a mencionarse en las páginas de La Película a partir de entonces.

El intercambio de ejemplares, e incluso la mutua publicidad, eran costumbres 
frecuentes en las revistas de la época. En enero de 1918, el director de Cine Mundial 
―versión en español de la conocida Moving Picture World, editada entre 1916 y 1946 
en Nueva York― le escribe a Del Conte una carta a través de la cual, “siguiendo la 
práctica [allí] establecida”,31 le remite un suelto o reclame de su publicación para que 
adjunte a Film Gráfico, proponiéndole que el acuerdo sea recíproco. Asimismo, en 
septiembre de 1917 Del Conte informa haber recibido ejemplares de las revistas Cine 
Porteño y Excelsior de Buenos Aires, así como de la mencionada Cine Mundial y de la 
uruguaya Cinema.32 Con ésta última, de hecho, se plantea una nueva disputa cuando en 
el decimonoveno número se la acusa de haber reproducido información de Film Gráfico 
sin mencionar la fuente,33 poniendo en evidencia una práctica de copias y remedos muy 
común en ese pequeño y endogámico circuito editorial.

A partir del vigésimo número, la revista experimentó un notorio cambio en su forma 
y contenido. A nivel formal, aumentó su extensión a un total de 10 páginas e incorporó 
una tapa sencilla en la que aparecía el título y la fecha de la publicación. En lo relativo al 
contenido, se modificó el título de Film Gráfico. Revista Semanal Cinematográfica del 
Norte de la República por el de Film gráfico. Revista semanal cinematográfica, política y 
de actualidades, y se incorporaron nuevos segmentos con temáticas más o menos ajenas 
al cine, que la transformaron en una suerte de semanario de interés general. En la editorial 
que introduce esta nueva etapa de la publicación, Del Conte afirma que:

En vista de la creciente aceptación de nuestra hoja, no tan solo 
por el gremio biografista del norte de la República, sino entre 
el pueblo en general hemos resuelto adscribirle una sección 
que versará sobre asuntos de rigurosa actualidad y de interés 
general, adoptando un estilo ameno y jocoso, como cuadra al 

28 “Palabras de aliento”, Film Gráfico, n. 2, 10 de febrero de 1917, p. 1.
29 “Nosotros”, La Película, n. 28, 5 de abril de 1917, p. 1.
30 “Nosotros”, Film Gráfico, n. 7, 21 de abril de 1917, p. 1.
31 “Carta del Director de Cine Mundial (Nueva York) al Director de Film Gráfico (Tucumán)”, 31 de enero 

de 1918, CIFHA.
32 “Recibimos”, Film Gráfico, n. 15, 15 de septiembre de 1917, p. 4.
33 “Cinema”, Film Gráfico, n. 19, 13 de octubre de 1917, p. 2.
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momento actual; de excepticismos y de infundios (…)
La cuestión política, será tocada por nosotros, sin pasionismos 
banderizos, como cuadra a nuestra independencia de carácter y 
a nuestro profundo conocimiento del ambiente.34

Teniendo en cuenta que las noticias y, sobre todo, el tono burlón e irónico con las 
que se las abordaba, continuaban apelando a un lector local y conocedor del medio, es 
difícil determinar si este giro de Film Gráfico trajo aparejado un verdadero incremento 
de las suscripciones. Los cambios, sin embargo, tuvieron un impacto favorable en lo que 
respecta al número de anunciantes. Por un lado, el aumento de páginas permitió elevar 
la cantidad de avisos publicados y, por otro, la ampliación temática en los contenidos 
de la revista posibilitó la inclusión de publicidades ajenas al ámbito del cine como las 
de la Cerveza Rubia y Oran, la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, la Compañía 
Hidroeléctrica de Tucumán, la empresa de tramways “La Estrella del Norte” e, incluso, 
una sección de clasificados para profesionales de la ciudad. El último número de 
Film Gráfico de 1917, y también el último conservado,35 describe, en este sentido, un 
panorama optimista y favorable para el gremio cinematográfico en general y para la 
revista en particular en el año que comienza:

El 18 (…) descubre un entusiasmo extraordinario entre el 
gremio. Efectivamente, los cinematografistas de Tucumán 
que han bregado enormemente durante el año que termina, 
consiguiendo triunfos dignos de sus esfuerzos, se aprontan en 
el nuevo año para dar al arte mudo, un impulso que jamás se ha 
conseguido en nuestra zona.
La North American Films Service que es casi la que acapara el 
Norte, tiene en la persona de su agente, el Sr. Edmundo Acosta, 
un entusiasta invencible por el cine y a sus iniciativas debemos 
muchos de los progresos y adelantos dentro del ambiente, como 
también el haber encausado al público antes tan refractario
(…) Si a todo esto agregamos nuestra prédica constante, que hoy 
trasciende al público en general dado que “Film Gráfico” es la 
revista popular del Norte, obtendremos que el año que comienza 
tiene los mejores augurios.

Apenas cinco meses después de estas animadas reflexiones, sin embargo, Del 
Conte había regresado a Buenos Aires dejando truncos la mayoría de sus proyectos 
comerciales y a la revista en manos de su administrador, Eduardo Grignolino. En 
los próximos apartados nos concentraremos más específicamente en los problemas y 
fracasos con los que se encontró Del Conte en su rol de distribuidor de cine en la región 
−un factor que, sin dudas, fue clave en su decisión de abandonar Tucumán−, pero aquí 

34 “Film Gráfico. Su nuevo carácter”, Film Gráfico, n. 20, 24 de noviembre de 1917, p. 1.
35 Si bien, gracias a la correspondencia privada de Del Conte, podemos afirmar que la revista continuó 

publicándose por lo menos hasta mayo de 1918, no hemos podido rastrear números correspondientes a 
ese año.
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queremos aportar una posible hipótesis que explique el ocaso de Film Gráfico que, como 
mencionamos, siguió funcionando −al menos por un breve lapso sin la participación 
directa de su director.36 La primera pista la provee una carta que Grignolino le envía a 
Del Conte a Buenos Aires el 27 de mayo de 1918, en la que se lee: “Cine‑Graf: no sé si 
habrás leído el último número de este pasquín. Yo lo busqué inútilmente para enviártelo 
porque esperó tu salida para atacarte. En el presente número yo le contesto pero sin 
mencionarle para nada. Habla de tu gestión como representante de la Biográfica”. Este 
dato, al principio desconcertante, parecía dar cuenta de una publicación rival con un título 
provocativamente similar que habría surgido en la región para competir directamente 
con Film Gráfico. En efecto, una exhaustiva búsqueda hemerográfica permitió confirmar 
este hecho y aportar algunos datos adicionales. En su edición del 12 de abril de 1918, 
La Película anuncia que han recibido el primer número de Cine‑Graf, una nueva revista 
“que se incorpora a nuestro gremio [y que] aparece en Tucumán”37 y le da la bienvenida 
a su director, el señor G. Nuño. Contrariamente a lo que sucedió con Film Gráfico, que 
fue completamente ignorada por esta publicación porteña luego del anuncio de su salida 
en febrero de 1917, La Película continúa difundiendo esta nueva revista tucumana en 
sus ediciones subsiguientes. Así, en mayo de 1918 comunican la recepción del sexto 
número de este semanario y afirman que “trae buenos grabados y un buen meditado 
artículo del señor Amorós Díaz”,38 y en noviembre de 1918 elogian la “buena lectura y 
[las] noticias interesantes sobre la marcha del negocio cinematográfico en el Norte”39 
de su edición vigesimosexta. Asimismo, en julio de 1918 la revista norteamericana 
Cine Mundial anuncia haber recibido ejemplares de esta publicación tucumana,40 pero 
nunca menciona a Film Gráfico, a la que, como vimos, le había ofrecido un acuerdo de 
mutua difusión. Del estudio de estas fuentes podemos entonces inferir que Cine‑Graf 
comenzó a publicarse hacía fines de marzo o principios de abril de 1918 y que continuó 
editándose al menos hasta noviembre de ese año (última mención que tenemos de dicha 
revista) cumpliendo, mucho más formalmente que su rival, la periodicidad semanal. 
Film Gráfico, por su parte, no parece haber sobrevivido más allá de junio de 1918. Por 
la correspondencia privada de Del Conte sabemos con certeza que Grignolino publicó, 
por su cuenta, dos números en el mes mayo41 y que tenía un tercero próximo a salir en 
junio de 1918,42 del que no aparecen menciones posteriores. En la última carta que se 
conserva de su administrador, este se queja amargamente de los problemas que tiene para 
cobrar a los anunciantes, que le reclaman por la falta de periodicidad de Film Gráfico y 
le hacen insidiosas comparaciones con Cine‑Graf. Si bien es imposible determinar qué 

36 Las primeras cartas que Del Conte recibe en Buenos Aires desde Tucumán son del 13 de mayo de 1918, 
por lo que es posible suponer que partió de dicha ciudad entre fines de abril y principios de mayo de 1918.

37 “Periodismo”, La Película, n. 81, 12 de abril de 1918, p. 9.
38 “Periodismo”, La Película, n. 87, 23 de mayo de 1918, p. 19.
39 “Periodismo”, La Película, n. 112, 14 de noviembre de 1918, p. 18.
40 “Noticias de la pantalla”, Cine Mundial, n.7, vol. 2, julio 1918, p. 407.
41 “Carta de Eduardo Grignolino (Tucumán) a Alejandro Del Conte (Buenos Aires)”, 13 de julio de 1918, 

CIFHA.
42 “Carta de Eduardo Grignolino (Tucumán) a Alejandro Del Conte (Buenos Aires)”, 27 de mayo de 1918, 

CIFHA.
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peso tuvo esta competencia en el cierre de la revista, es indudable que dejar de ser “la 
única publicación de su género” en un sector tan pequeño e incipiente debió ser un duro 
golpe para las expectativas de Del Conte que, según se desprende de la correspondencia, 
regresó a Buenos Aires con el proyecto reflotar su revista en el más afianzado medio 
cinematográfico porteño.43

Más allá de su corta existencia, Film Gráfico fue, sin dudas, un hito fundamental 
en la región. No solamente contribuyó a consolidar un gremio embrionario y sumamente 
disperso, sino que logró mostrar el potencial comercial del NOA, captando la atención 
de grandes distribuidoras metropolitanas, que instalarían agencias en la zona por esos 
años. Hoy, sin embargo, esta publicación posee un valor adicional que es el de servir 
como fuente indispensable ―y en muchos sentidos irremplazable― para reconstruir 
las características de esta germinal industria cinematográfica regional, revelando las 
expectativas y aspiraciones de un grupo de pioneros comprometidos con el desarrollo 
del sector, en un momento inmediatamente previo a la entronización del monopolio 
hollywoodense en el país. A continuación, intentaremos reconstruir, a partir de las páginas 
de esta revista y de otros documentos relacionados, las principales características de la 
exhibición y distribución en el norte del país y los intentos de Del Conte y de sus colegas 
de cimentar un circuito comercial regional en esos únicos e irrepetibles años en los que, 
todavía, cualquier proyecto parecía posible.

Algunas características de la exhibición de cine en Tucumán

Hacia principios de 1917 la capital de Tucumán contaba con una cantidad nada 
despreciable de espacios de exhibición comercial. En lo que concierne a los destinados a 
proyectar películas, ya se habían construido dos: el Moderno y el Majestic Palace. Pero 
también funcionaban como cines los teatros Odeón, Politeama Argentino, Esmeralda, 
Alberdi y Belgrano. A ellos se sumaban los bares-biógrafo o cines-confitería, varios de 
los cuales fueron abastecidos por Del Conte y oficiaron, como ya vimos, de avisadores 
de la revista, como por ejemplo los cines-confitería París, Polo Norte y Segundo 
Centenario, entre varios otros. Este esquema se replicaba al interior de la provincia, 
aunque con una disminución drástica en la cantidad y calidad de los cinematógrafos. En 
la ciudad de Concepción, la segunda en importancia luego de San Miguel de Tucumán, 
estaban los cines Concepción, Moderno (homónimo al de la capital) y el Salón Biógrafo 
del Hotel Nuevo; en Tafí Viejo, el Cine Centenario; en Aguilares, el Cine “25 de mayo”; 
en Bella Vista, el Cine Bella Vista; etc. Las provincias aledañas repetían esa configuración 
centro-periferia, y a su vez tenían como centro a Tucumán. En Jujuy funcionaban el Cine 
Mitre, el Cine Europa y el Cinema Bar Victoria (San Salvador de Jujuy); en Salta, el 
Teatro Victoria, el Biógrafo Casino, el Petit Palais Mazure de la Confitería “El Águila” y 
el Salón Biógrafo del Hotel Salteño (Salta capital); en Catamarca, el Teatro “25 de mayo” 
(Catamarca capital); en Santiago del Estero, el Cine La Santiagueña, el Cine Confitería 

43 “Carta de Eduardo Grignolino (Tucumán) a Alejandro Del Conte (Buenos Aires)”, 4 y 13 de junio de 
1918, CIFHA.
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“El León”, el Biógrafo de Casa Salinas (Añatuya), el Biógrafo al Café “La tripolitana” 
(Suncho Corral) y el Cine Renzi (La Banda).

Atendiendo a su disposición espacial y arquitectónica, los cines del norte pueden, 
por tanto, dividirse en dos grandes grupos: los cine-teatros y los bares-confiterías. 
Mientras que los primeros funcionaban con las características de la sala oscura a la 
italiana, con una capacidad que oscilaba entre 300 y 600 butacas; los del segundo grupo 
eran mucho más reducidos en su capacidad para albergar público y promovían al mismo 
tiempo el consumo de alimentos y bebidas, con las interferencias que esto producía en el 
flujo perceptivo de las películas. Esta disparidad, que se vio acentuada con el progresivo 
incremento de público y la construcción de espacios destinados específicamente al 
espectáculo cinematográfico, fue definiendo un modelo de negocio de alquiler de las 
cintas en el que los locales pequeños fueron quedando relegados, hasta desaparecer en 
la década del veinte.

Igualmente relevante resulta comprender el esquema de relaciones entabladas 
entre los cines y las casas alquiladoras, que estaba lejos de ser uniforme. Por un lado, 
estaban las salas que tenían convenios de exclusividad con las compañías alquiladoras y 
en las que existía una fusión de intereses entre la exhibición y la distribución. Un ejemplo 
emblemático es el de los cine-teatros Esmeralda (que solo exhibía cintas de la Sociedad 
General Cinematográfica), Moderno y Majestic (dedicados a programar cintas de la Casa 
Glücksmann), que a su vez replicaba a escala local la oposición entre los dos mayores 
actores del negocio cinematográfico en la Argentina: Julián de Ajuria y Max Glücksmann.44 
Otros cines, como el Alberdi, eran el ejemplo opuesto en la medida en que exhibían 
material de agencias de procedencia diversa y estaban alejados de las orientaciones 
monopólicas de los antes mencionados. La operatoria del Alberdi para obtener películas 
se asemejaba en este punto a la de las pequeñas salas de bares, confiterías y cervecerías, 
que por lo general quedaban a merced de los agentes intermediarios que respondían 
a una o más compañías alquiladoras. Estos agentes a menudo ofrecían a estos cines 
más modestos las películas que se habían destinado a los auditorios más amplios de 
los cines-teatros, para que las proyectaran cuando surgía algún tiempo ocioso entre 
función y función, o antes de su devolución a Buenos Aires. En su calidad de viajantes, 
además, solían responder a los pedidos de ocasión de los administradores, asistiéndolos 
de urgencia por un bache de último momento en algún programa, un desperfecto técnico 
o cualquier otro motivo.

Se hace necesario distinguir también las funciones del administrador de las 
del agente. En principio, los cines contaban con un administrador que se ocupaba de la 
explotación del espacio. Este podía ser su dueño, un empleado a cargo, un arrendador o 
incluso un concesionario, ya que para la explotación de los teatros municipales se requería 
de la previa licitación y quien la ganaba estaba facultado también a arrendar el espacio a otra 

44 Para un análisis sobre la puja entre Glücksmann y de Ajuria por el control de la importación y la 
distribución de películas extranjeras en el país, puede consultarse Jelicié (2018). Para un análisis del 
mencionado antagonismo, pero desde la perspectiva de dos proyectos estético-ideológicos en conflicto, 
véase Cuarterolo (2019).
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persona, y ésta a su vez subarrendarlo a otra. La función del agente, por su parte, era la de 
representar a las casas alquiladoras. En algunos casos esa representación era exclusiva: la 
casa contrataba a una o más personas para ofrecer sus cintas a distintos cines. La Sociedad 
General Cinematográfica, por ejemplo, contaba con un único agente representante para la 
región del noroeste, de apellido Eguiguren. Este atendía la sede que dicha empresa tenía en 
Muñecas 248 y, lógicamente, abastecía en primer lugar al cine Esmeralda −por el convenio 
de exclusividad ya mencionado−, pero también a los cines de la Confitería “El León” de 
Santiago del Estero y “Casino” de Salta. En otros casos, los agentes se manejaban con 
relativa independencia de las firmas de alquiler e iban alternando según los requerimientos 
y posibilidades de cada cine, la época del año y la zona geográfica.

Desde luego que estos ejemplos no agotan el denso entramado de relaciones 
entre agentes representantes, administradores, concesionarios y propietarios de las salas 
del norte, a cuya complejidad hay que agregarle los cambios por la caducidad de los 
contratos, la entrada al mercado de nuevas casas alquiladoras o las reformas en los 
espacios edilicios, pero brindan al menos un panorama general del funcionamiento de 
los espacios de exhibición en la región. 

La aventura de la distribución

“¡Ambiente biografista más prostituido que en el norte no he conocido nunca! 
(…) [Un] ambiente (…) pobre, excesivamente pobre, dominado por dos o tres empresas, 
sin importancia unas, las otras aunque de fama, poco hacían por hacernos conocer las 
grandes producciones que acaparaban”.45 Con estas palabras de agosto de 1917, Del 
Conte describía cómo había encontrado el circuito exhibidor del NOA al momento de 
su arribo a Tucumán, un año antes. En efecto, hacia mediados de 1916 solo llegaban 
a la zona un puñado de empresas alquiladoras de la ciudad de Buenos Aires que, sin 
verdadero interés en ese mercado incipiente, cobraban precios exorbitantes por las cintas 
exclusivas o simplemente enviaban los saldos de su explotación metropolitana. Las dos 
más prestigiosas eran la Sociedad General Cinematográfica y la Casa Lepage de Max 
Glücksmann que, como vimos, reproducían a nivel local su rivalidad en el mercado 
porteño. La primera estaba representada en Tucumán por el mencionado Eguiguren, uno 
de los blancos preferidos de Film Gráfico, que lo bautizó con el apodo de “El inservible” 
y no cesó de atacarlo ni siquiera cuando fue reemplazado por el “más idóneo” Enrique 
Martin. La segunda tenía como agente local a Antonio Catalán, que abastecía con este 
programa a sus cines Moderno y Majestic.

Además, tenían presencia en la zona una serie de compañías más chicas que 
frecuentemente extendían su área de influencia a países limítrofes como Perú, Bolivia y 
Chile. Este era el caso de la Empresa Cinematográfica de Pedro Sambarino (que explotaba 
las películas de la compañía Cinema de Lima) y de la Compañía de Arsenio Vila (que 
representaba a la Empresa de Teatros y Cinemas de Perú y tenía oficinas en Buenos Aires, 
Lima, Valparaíso, Santiago, Iquique, Antofagasta, Concepción y Punta Arenas). Los agentes 
45 “La North American Films Service. Su programa invade la zona”, Film Gráfico, n. 10, 11 de agosto de 

1917, p. 1.
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en Tucumán de estas dos alquiladoras eran Edmundo Acosta y Pascual Longo que, como 
vimos, eran estrechos colaboradores de Film Gráfico y amigos personales de Del Conte

La última distribuidora porteña con presencia en la región era la Cooperativa 
Biográfica, de la que Del Conte era agente no exclusivo. Esta era una alquiladora a la 
medida de las preferencias de la época: se especializaba en las cintas por episodios o “en 
serie”, sobre todo de origen norteamericano. Si bien desde principios de la década en 
la Argentina este formato de cine estaba casi enteramente identificado con su vertiente 
francesa, con títulos como La mano de hierro, Fantomas o Los vampiros ―por nombrar 
algunos de los más famosos de Gaumont― las opciones ofrecidas a Del Conte a lo largo 
de 1917 ponen en evidencia que los seriales norteamericanos ya se habían impuesto en 
forma contundente.46 Entre los títulos en episodios explotados por esta distribuidora 
en 1917 sobresalían Soborno (Graft, George Lessey y Richard Stanton, 1915), El 
lirio purpúreo (Under de crecent, Burton King, 1915), El naipe de los tres corazones 
(The Master Key, Robert Leonard, 1914), La caja negra (The Black Box, Otis Turner, 
1915), Libertad o La herencia fatal (Liberty, Jacques Jaccard, Henry MacRae, 1916) 
y Fantomas (Fantômas, Louis Feuillade, 1913). A excepción del último, todos eran 
seriales producidos por la Universal Pictures, que se presentaban como policiales o 
thrillers con slogans de gran condensación dramática y sensacionalismo.

Estas novedades (que lo eran en términos relativos si se tiene en cuenta que 
en Estados Unidos se habían estrenado entre 1914 y 1915) integraban el stock de 
disponibilidades junto con otros films que aparecían en la lista en carácter de remanentes. 
Entre estos últimos incluso había varios clásicos franceses de la década anterior, como 
las cintas de tema bíblico La vida de Moisés (La vie de Moïse, Pathé Frères, 1905) o Vida 
y pasión de Jesucristo (Vie et Passion de N. S. Jésus Christ, Ferdinand Zecca, 1907), y 
films italianos, alemanes y franceses más recientes, pero de menor valor comercial, como 
Tigris (Vincenzo Dénizot, 1913), Matrimonio secreto (Matrimonio segreto, Camillo De 
Riso, 1913) y La lámpara de la abuela (La lampada della nonna, Luigi Maggi, 1913). La 
escasez de material nuevo a causa de los desequilibrios de la guerra obligaba a recurrir a 
los éxitos de años anteriores, cuando todavía el predominio era europeo. Las compañías 
argentinas se veían entonces forzadas a relanzar o, como se decía en la época, “reprisar” 
films, a menudo cambiándoles el título para hacerlos convivir en las carteleras con los más 
apetecibles films norteamericanos. A juzgar por los avisos de las revistas, esta circunstancia 
generó una suerte de espejismo que no dejaba ver el avance del cine norteamericano en 
toda su fuerza, y se podría decir que, en cierta medida, colaboró con su retraso.

Las provincias del norte, por su parte, sufrían el retraso adicional ocasionado 
por la distancia geográfica. Había que calcular en principio el tiempo previsto para el 
traslado de la cinta de un punto al otro (de Buenos Aires a Tucumán, de Tucumán a 
las otras provincias de la región, y a la inversa). El medio utilizado era el tren, cuyos 

46 Una nota de Excelsior señala esta tendencia creciente: de dieciocho series estrenadas en 1917, once son 
norteamericanas y siete son francesas. En: “Las cintas en series”, Excelsior, n. 200, 1 de enero de 1918, 
p. 68.
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recorridos variaban según el día, la empresa y el tipo de servicio brindado.47 Pero pese 
a ser el más rápido y eficaz de los transportes disponibles, no estaba exento de sufrir 
cambios de horarios y suspensiones, ya fuera por desperfectos técnicos, accidentes o 
incluso huelgas ferroviarias. Si la cinta era enviada para ser exhibida al día siguiente 
y quedaba demorada en el camino, era factible que tuviera que suspenderse la función 
para poder cumplir con los compromisos siguientes. Esto provocaba el tironeo entre los 
agentes y las empresas alquiladoras: mientras los primeros reclamaban mayor capacidad 
de maniobra para hacer circular las cintas (sobre todo cuando giraban por las localidades 
y pueblos más remotos), las segundas exigían el cumplimiento de un cronograma de 
explotación tan apretado y riguroso que no dejaba margen para el error.48 Este conjunto 
de factores no hacía más que fomentar la reticencia de la casa alquiladora a enviar las 
novedades tempranamente. En efecto, era preferible darle prioridad a las ciudades que 
entraban en el radio más cercano de la Capital para tener las cintas a mano durante su 
primer tramo de explotación, que era, por otra parte, el que daba mayores dividendos. 
Cuando bajaba el nivel de demanda, recién la compañía alquiladora se disponía a pactar 
fechas con sus clientes del norte. Esto ocurría en un tiempo de entre tres meses y un año 
desde el estreno oficial en Buenos Aires.49

Un ejemplo muy ilustrativo del conjunto de situaciones que rodeaba a las cintas 
distribuidas en el norte lo constituye la mencionada Soborno,50 que Del Conte solicitó 
por primera vez en agosto de 1917 –ocho meses después de su estreno–, pero que la 
Cooperativa Biográfica recién le entregó en noviembre, aduciendo que todavía era muy 
requerida en Buenos Aires.51 Pero el problema mayor surgió cuando la compañía le envió 
una contraorden: “No comprometa Soborno fechas indicadas”.52 Los primeros episodios 

47 Las tres empresas que llegaban a San Miguel de Tucumán eran el Ferrocarril Central Norte (FCCN), 
también llamado “Internacional” debido a que comunicaba el norte argentino con Bolivia y Chile; el 
Ferrocarril Central Argentino (FCCA); y el Ferrocarril Central Córdoba (FCCCba), que requería de una 
combinación para conectar con Buenos Aires. Todos ofrecían servicios de carga y de pasajeros. Véase 
Schvarzer (2007).

48 Para dar un ejemplo que se repetía a menudo: en medio de las negociaciones por la cinta en episodios 
Libertad, la alquiladora le exigía a Del Conte confirmar las fechas lo antes posible, sugiriéndole a tales 
efectos que organizara varias exhibiciones “el mismo día o cuando más al siguiente”, de manera de poder 
maximizar el tiempo y minimizar los gastos de flete. “Carta de Manuel Brugo (Buenos Aires) a Alejandro 
Del Conte (Tucumán)”, 12 de abril de 1918, CIFHA.

49 Dato que surge del relevamiento de una veintena de estrenos del período 1916-1918, incluyendo films 
nacionales.

50 El alquiler que debía cobrar Del Conte tenía un costo de 10 pesos por cada episodio, con un mínimo de dos 
episodios por envío y dos salones distintos para ser exhibidos. Otra de las condiciones era que combinara 
fechas inmediatas para no tener que enviar una cinta repetidas veces o evitar que giraran por adelantado. 
Los gastos del alquiler y del flete quedaban a cargo del exhibidor, mientras que Del Conte recibiría una 

comisión del total facturado del 10 por ciento, tanto por los alquileres como por la venta de los electrodos 
de carbón para las lámparas de los proyectores, que la empresa ofrecía en dos medidas distintas. Los afiches 
de propaganda, en cambio, iban sin costo, pero debían ser devueltos, y en buen estado.

51 “(Soborno) sigue alquilándose en esta ciudad y alrededores a precios convenientes: cuando empiece 
a aflojar tendremos el agrado de entrar en trato en esa zona”. En: “Carta de Raúl Massini-Cooperativa 
Biográfica (Buenos Aires) a Alejandro Del Conte (Buenos Aires)”, 3 de agosto de 1917, CIFHA.

52 “Carta de Manuel Brugo-Coop. Biográfica (Buenos Aires) a Alejandro Del Conte (Tucumán)”, 5 de diciembre 
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habían quedado varados en Chile por problemas de transporte y, por lo tanto, Del Conte 
debía rearmar el organigrama completo de envíos, con el consecuente perjuicio que esto 
ocasionaría a los exhibidores. Esto llevó a que uno de ellos pidiera que las cintas fueran 
directamente enviadas a su provincia, “pues conviene pasarla ligero a fin de que no decaiga 
el interés”;53 otro exigió el uso del “tren de carga”,54 alegando a su vez las molestias del 
calor del verano y el peligro de que se discontinuara la serie (contaba con 19 episodios); 
mientras que un tercero aprovechó la situación para regatear los precios de alquiler.55 La 
situación empeoró cuando la compañía advirtió que Del Conte no estaba retornando las 
cintas en su debido tiempo,56 por lo que endureció las condiciones de negociación: este 
debía ahora comunicar a Buenos Aires las fechas de remisión, de exhibición, de días en que 
las cintas estuviesen paradas y de devolución en cada caso. La compañía además le negaba 
la exclusividad de la distribución de sus películas en el norte (ante los insistentes pedidos 
de Del Conte), recordándole también que tenía la facultad de colocarlas de forma directa, 
sin necesidad de intermediarios.

Las desavenencias continuaron por algunas semanas más. La alquiladora se 
mostraba decepcionada porque, a pesar de haber podido regularizar la logística, las 
devoluciones seguían llegando hasta veinte días más tarde de lo pactado. El gerente de la 
Biográfica incluso fue más lejos, al señalar que cualquier agente “devolvería el material 
inmediatamente, si no trabajara clandestinamente”.57 La acusación rozaba a Del Conte 
sin nombrarlo, y fuera o no el verdadero responsable, le exigía cargar con los “daños y 
perjuicios”. Pero este se defendió con argumentos al parecer atendibles: sujeto a los manejos 
que le imponían algunos clientes y colegas, era él mismo el que se había visto perjudicado 
por el desvío de esas cintas, lo que muestra que los tironeos por la tenencia de las películas 
no solo se sentían en el trato entre Tucumán y Buenos Aires, sino también en el que se 
daba a nivel interregional. La pregunta era, entonces, qué había ocurrido entre tanto con 
los films, o por qué un teatro como el Alberdi postergaba sus funciones, teniendo en cuenta 
que los envíos habían sido despachados en tiempo y forma. Fue finalmente el santiagueño 
Juan Pujol, uno de los agentes más cercanos a Del Conte, el que echó luz sobre lo que 
había sucedido: en una carta escrita de puño y letra, aclaró que las cintas habían quedado 
demoradas por su responsabilidad en la localidad de La Banda, donde había pactado 
más exhibiciones para “ayudar” a Renzi en su “cine completamente sin importancia” ni 
recursos.58 No era la primera vez que algo así sucedía. En otra oportunidad Pujol demoró 

de 1917, CIFHA.
53 “Carta de Juan Pujol (Santiago del Estero) a Alejandro Del Conte (Tucumán)”, 14 de enero de 1918, 

CIFHA.
54 “Telegrama de Genovesi (Tucumán) a Alejandro Del Conte (Santiago del Estero)”, 28 de enero de 1918, CIFHA.
55 “Dice que no puede pagar más. Efectivamente he tenido ocasión de ir una noche y no hace nada”. En: 

“Carta de Juan Pujol (Santiago del Estero) a Alejandro Del Conte (Tucumán)”, 9 de enero de 1918, 
CIFHA.

56 “Indispensable devuelva todas las cintas detenidas indebidamente causándonos perjuicio”. En: 
“Telegrama de Cooperativa Biográfica (Buenos Aires) a Alejandro Del Conte (Tucumán)”, 7 de marzo 
de 1918, archivo del CIFHA.

57 “Carta de Milá Boqué-Coop. Biográfica (Buenos Aires) a Alejandro Del Conte (Tucumán)”, 25 de marzo 
de 1918, CIFHA.

58 “Como se sabe, el cine de La Banda es un cine sin importancia y no le es posible pagar ningún programa 
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unas cintas para cederlas a una “sociedad de beneficencia”;59 pero también estaban los casos 
en que se debían postergar las funciones porque los rollos llegaban totalmente estropeados.60 
De cualquier forma, había que pensar en una opción más de fondo para resolver ese estado 
de cosas. Si los problemas de la distribución del norte tenían siempre las mismas causas de 
origen –el centralismo de Buenos Aires, su lejanía geográfica y el consecuente menosprecio 
por ese mercado–, ¿por qué no cambiar de base? ¿Por qué no buscar un lugar más cercano 
que pudiese erigirse como principal centro abastecedor? 

Rosario siempre estuvo cerca

En efecto, el estado de situación antes descrito solo comenzó a transformarse 
cuando se abrió la posibilidad de construir un circuito de distribución alternativo, cuyo 
punto de partida no estaba ya en la ciudad de Buenos Aires sino en la de Rosario, 
que rápidamente se estaba convirtiendo en el segundo polo cinematográfico de 
importancia en el país y buscaba ampliar su área de acción a nuevos mercados. Hasta 
agosto de 1917, la única alquiladora proveniente de esta ciudad que llegaba al NOA 
era la Cinematográfica Rosarina de Juan Lluch, que ante la inoperancia de sus pares 
porteñas, estaba cobrando velozmente fuerza en la región. Sin embargo, el hito clave 
en la emergencia de esta nueva logística −en la que la Film Gráfico se arrogaba haber 
jugado un papel fundamental− sería la llegada a Tucumán, en agosto de 1917, de manos 
del empresario rosarino Roberto Natalini, de dos poderosas empresas alquiladoras: la 
North American Films Service y la Cinematografía Sudamericana. La primera era la 
sucursal argentina de la North American Pictures Inc. de Nueva York, que representaba 
a importantes productoras estadounidenses como la World, la Metro y la Rolfe, entre 
otras. La Cinematografía Sudamericana era, por su parte, una de las primeras alquiladoras 
nacionales en haber introducido al país cintas norteamericanas y representaba a marcas 
como la Universal, la Blue-bird y la Butterfly, entre otras. En abril de 1917 estas dos 
distribuidoras se habían fusionado para constituir una única firma comandada por 
Natalini. La noticia quedó reflejada en el séptimo número de Film Gráfico como un 
acontecimiento trascendental, e iba acompañada por el anuncio de la apertura de una 
subsede de la compañía en Tucumán, lo que les permitiría a los biografistas del norte 
“apreciar lo majestuoso del material” de Natalini por primera vez.61 Si bien no hay 
documentos que certifiquen que se haya abierto realmente una agencia concreta, y más 
bien parecería que si la hubo fue con un funcionamiento itinerante,62 lo cierto es que a 

por insignificante que sea su precio”. En: “Carta de Juan Pujol (Santiago del Estero) a Alejandro Del Conte 
(Tucumán)”, 3 de marzo de 1918, CIFHA.

59 “Telegrama de Juan Pujol (Santiago del Estero) a Alejandro Del Conte (Tucumán)”, 20 de enero de 1918, 
CIFHA.

60 “Mucho lamento el percance sufrido con su cinta Fantomas [pero] sin duda la cinta la han pasado infinidad 
de máquinas hechas cafeteras”. En: “Carta de Juan Pujol (Santiago del Estero) a Alejandro Del Conte 
(Tucumán)”, 8 de abril de 1918, CIFHA.

61 “La Sudamericana y la North American Films Service”, Film Gráfico, n. 7, 21 de abril de 1917, p. 1.
62 Film Gráfico habla de la calle Muñecas 248, que es la misma dirección de la subsede de la Sociedad 

General Cinematográfica. A partir de septiembre Acosta publica la dirección de Las Heras 465, que 
también es la de Pascual Longo.
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partir del 15 de junio la empresa fusionada inauguraría un servicio con la capacidad de 
“proporcionar a la plaza hasta cien partes de estrenos diarios, partes que bastan para dar 
películas distintas a dos cines competidores, sin que uno pase las cintas que ha estrenado 
el otro”.63 Como último anuncio de relevancia, se informaba que los agentes nombrados 
por Natalini harían base en San Miguel de Tucumán, pero con potestad de representar a 
la provincia entera, así como a Salta y Santiago del Estero. 

Figura 4. Publicidad de la North American Film Service, representada por el rosarino 
Roberto Natalini, Film Gráfico, n. 12, 25 de agosto de 1917

Fuente: Archivo del CIFHA.

63 “Un verdadero acontecimiento. La North American Film Service entre nosotros”, Film Gráfico, n. 9, 2 de 
junio de 1917, p. 1.
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Dicho y hecho: el surtido diario de películas se dio como estaba anunciado, y 
ya en agosto Film Gráfico no dudó en calificar el resultado obtenido como un triunfo 
indiscutible.64 Si bien la mayor parte de las novedades no llegarían sino hasta principios 
de septiembre, una de ellas, El misterio de la mancha roja (The Crimson Stain Mistery, 
T. Hayes Hunter, 1916), ya estaba proyectándose con “éxito loco” en las principales 
salas de Tucumán y alrededores. Luego será el turno de La máscara roja (The Purple 
Mask, Grace Cunard y Francis Ford, 1916), El teléfono de la muerte (The Voice On 
the Wire, Stuart Paton, 1917), El romance de Gloria (Gloria’s Romance, Walter Edwin 
y Campbell Gollan, 1916) y La intriga rusa (Darkest Russia, Travers Vale, 1917). El 
diagnóstico indicaba que la agencia de Natalini estaba encabezando los programas de 
los exhibidores de las capitales de Tucumán, Santiago del Estero y Salta, así como de 
los cines de “la mayoría de los pueblos de la campaña” (Añatuya, Concepción, Tafí 
Viejo, San Pedro de Jujuy, Bella Vista, Embarcación).65 En el balance de la nota varios 
motivos justificaban el logro obtenido. Entre ellos estaba el entusiasmo con que la 
revista había encarado la temporada, dándole la primera plana a las compañías de cine 
rosarinas, sobre todo a la North American Films Service, “acontecimiento grande” que 
“los biografistas del norte deben agradecer”.66

Pero no menos relevante era el papel que estaban jugando los agentes 
cinematográficos, que movían cielo y tierra para que no quedara cine en la región que 
no incluyera al menos una película de Natalini en sus programas, lo que implicaba 
un trabajo de ida y vuelta que debía procurar también que el abastecimiento desde 
Rosario fuera fluido y permanente. De hecho, a fines de agosto un retraso en la partida 
de novedades, causada inicialmente por una nueva huelga ferroviaria,67 motivó que 
los agentes representantes decidieran viajar a Rosario a reunirse con Natalini para 
ajustar algunos detalles relativos a la logística, en lo que Film Gráfico denominó “una 
promenade de trascendencia”.68 La urgencia se debía a que varias salas ya habían 
anunciado los títulos en sus carteleras. Estos exhibidores eran nuevos clientes para la 
North American, lo que sin dudas agregaba una presión extra a los agentes intermediarios. 
Con el correr de los meses, estos incluso lograrán que varios exhibidores dejen a sus 
abastecedores históricos para ser reemplazados por los de Natalini. Ese será el caso, por 
ejemplo, de los administradores Rossi y Lico del “Casino” de Salta, quienes después 
de varios años de convenio comunicarán su decisión de prescindir de la Sociedad 
General Cinematográfica, en parte por la ineficacia de sus representantes provinciales 
(“El inservible Eguiguren”), y en parte por “lo flojo” de los programas enviados desde 
Buenos Aires (vinculados, según Film Gráfico, con “el fracaso de la Paramount”).69 Lo 

64 “La North American Films Service. Su programa invade la zona”, Film Gráfico, n. 10, 11 de agosto de 
1917, p. 1.

65 La North American Films Service. Su programa invade la zona”, Film Gráfico, n. 10, 11 de agosto de 
1917, p. 2.

66 La North American Films Service. Su programa invade la zona”, Film Gráfico, n. 10, 11 de agosto de 
1917, p. 1.

67 Véase “La huelga ferroviaria y las remesas de cintas”, Film Gráfico, n. 11, 18 de agosto de 1917, p. 1.
68 “Viaje de Acosta y Di Niro a Rosario”, Film Gráfico, n. 12, 25 de agosto de 1917, p. 2.
69 “La vuelta al redil”, Film Gráfico n. 23, 29 de diciembre de 1917, p. 5.
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cierto es que no era el momento de desperdiciar las conquistas alcanzadas, que estaban 
fundadas en gran medida en el desplazamiento de unas fuerzas históricas por otras más 
nuevas. La “promenade” a Rosario, en ese sentido, podía considerarse también como 
una ratificación de ese gran objetivo que era “dar mayor impulso a la agencia y desterrar 
toda la competencia posible”.70 Palabras más, palabras menos, ese era el modo en que 
se expresaba también uno de los agentes que se había reunido con Natalini: “Tendremos 
materiales para combatir a todos”.71

En lo que respecta a Del Conte, si bien su vínculo con la Cooperativa Biográfica 
seguía vigente, sus conflictos con esta compañía y su negativa a otorgarle la exclusividad 
fueron como un permiso para ir a tocar otras puertas y explorar, eventualmente, nuevos 
caminos. En sus intentos por ampliar los horizontes comerciales hubo comunicaciones 
con varias compañías, pero fueron las que mantuvo con Natalini las que sin dudas 
despertaron más su inquietud. En rigor de verdad, no se trataba de un vínculo nuevo si 
se considera que las compañías representadas por Natalini estaban entre las principales 
avisadoras de Film Gráfico y eran objeto de atención permanente de las notas publicadas 
por la revista. Pues bien, la correspondencia de Alejandro Del Conte muestra además 
que, hacia mediados de abril de 1918, la relación con Natalini prometía afianzarse, a 
instancias de una visita que este planeaba realizar a Tucumán de manera inminente para 
tratar varios asuntos en la zona. La noticia se la comunicaba Alfredo Maubrigades –socio 
de Natalini y futuro propietario de los cines Majestic, Esmeralda y Social de San Miguel 
de Tucumán en la década del veinte–, en respuesta a una carta que Del Conte le había 
enviado un par de semanas antes. Entre esos asuntos, sin dudas el que más sobresalía 
era “el propósito de establecer un gran cine”72 en el centro de la ciudad, para lo cual Del 
Conte era llamado a colaborar en la búsqueda de un terreno libre. Era el momento en 
que Natalini se había consolidado en el negocio de la exhibición más allá de Rosario, al 
adquirir en propiedad los cines Newbery y Colón de Córdoba, donde además abastecía 
como distribuidora a seis de las ocho salas de la ciudad. Esto propiciaría la colocación 
definitiva de las “selectas cintas americanas” que aparecían con frecuencia en los avisos 
de Film Gráfico. La carta agregaba que “el señor Natalini era hombre de acción, y 
que difícilmente se resignaría a retirarse de la plaza de Tucumán sin antes quemar sus 
últimos cartuchos (y créame que hay pólvora para rato)”.73

Estas noticias resultaban inmejorables para un agente ávido de novedades 
como Del Conte, quien ya había mostrado interés por la North American Film Service 
en un temprano artículo de marzo de 1917, el cual revelaba el precio que había que 
pagar por la representación de esta compañía en el norte. Si bien la cifra era “fabulosa” 
para una zona donde todos “pagan la mitad”, eso “se explica si se tiene en cuenta lo 

70 “La vuelta al redil”, Film Gráfico n. 23, 29 de diciembre de 1917, p. 2.
71 Acosta, Edmundo, “A última hora”, Film Gráfico n. 12, 25 de agosto de 1917, p. 4.
72 “Carta de Alfredo Maubrigades-North American Films Service (Córdoba) a Alejandro Del Conte 

(Tucumán), 12 de abril de 1918, CIFHA.
73 “Carta de Alfredo Maubrigades-North American Films Service (Córdoba) a Alejandro Del Conte 

(Tucumán), 12 de abril de 1918, CIFHA.
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‘fabuloso’ del material de esta casa”.74 Ese material era de interés porque precisamente 
estaba compuesto por la misma clase de películas que Del Conte pedía a la Cooperativa 
Biográfica, esto es, los seriales de origen norteamericano, que como ya vimos estaban 
experimentado un boom en 1917. En el artículo de Excelsior titulado “Las cintas en 
series”, se pone claramente en evidencia la participación que tuvieron las alquiladoras 
argentinas en dicho proceso de recambio:

Estas películas han sido estrenadas por las casas alquiladoras 
en la siguiente forma: Max Glücksmann: siete (El secreto del 
bosque, El misterio de la doble cruz, Patria, La Amenaza oculta, 
El secreto del submarino, Ravengar, La mujer desdeñada). 
North American Films Service: cinco (El romance de Gloria, 
El teléfono de la muerte, Los peligros del servicio secreto, La 
máscara roja, El misterio de la mancha roja); Cinematográfica 
Sud-Americana: tres (La hija del circo, Libertad, El fantasma 
gris); Cinematográfica Rosarina: dos (Ultus, Los misterios de 
Myra); Cooperativa Biográfica: una (Soborno).75

La lista está encabezada por la Casa Glücksmann, aunque el dato pasa 
de inmediato a segundo plano si se observa que las tres compañías que le siguen 
tienen asiento no en Buenos Aires sino en Rosario: North American Films Service, 
Cinematográfica Sud-Americana, Cinematográfica Rosarina. Estas acaparaban casi el 
60 por ciento de las películas en serie importadas en 1917 en el país, lo cual constituía, 
en números enteros, diez para Rosario y ocho para Buenos Aires. Desde la perspectiva 
de las provincias del norte, no había mejor noticia que verificar ese desplazamiento que 
volvía a Rosario un centro de distribución más cercano y relevante que Buenos Aires, al 
menos en lo referente a ese segmento particular de películas. 

Boicot a las confiterías
Por su parte, la Cinematográfica Rosarina, que a partir de la fusión de las otras 

dos pasaría al segundo lugar en importancia, también estaba contribuyendo a dinamizar 
el circuito norteño. En el mes de abril se había anunciado que Edmundo Acosta,76 
representante hasta ese momento de Pedro Sambarino –otro distribuidor rosarino que, 
como vimos, estaba muy vinculado al norte por su injerencia en el mercado de Bolivia y 
Perú–, iba a tomar las riendas de la sede que Juan Lluch tenía en Tucumán, acaparando 
con programas nuevos, “menos dos, todas las confiterías”.77 Las novedades en cuestión 
pertenecían a la productora catalana Royal Film (ex Hispano Films), de la cual Lluch 
era el importador exclusivo en la Argentina. Entre los títulos de esta productora estaban 
Los muertos hablan (Alberto Marro, 1915), La tierra de los naranjos (Alberto Marro, 
74 “Seis mil pesos”, Film Gráfico, n. 6, 17 de marzo de 1917, p. 2.
75 “Las cintas en series”, Excelsior, n. 200, 1º de enero de 1918, p. 68.
76 Acosta a su vez renunciará en junio a la Compañía Rosarina para pasar, junto a Miguel Di Niro, a las filas 

de Natalini. El lugar vacante en la agencia de Lluch será ocupado por José Oliver.
77 “La Cinematográfica Rosarina”, Film Gráfico, n. 7, 21 de abril de 1917, p. 2.
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1914) −sobre una novela de Blasco Ibáñez−, Barcelona y sus misterios (Alberto Marro, 
1915) y el más promocionado del año, Juan José (Ricardo de Baños, 1917), que al 
contar con una sola copia tuvo que hacer un periplo de varios meses por las provincias, 
empezando “por el 25 de mayo de Santiago del Estero para pasar luego a Jujuy, Salta, 
Tucumán y algunos pueblos de campaña…”.78 Recordemos que este escenario era 
posible porque España se había establecido como un centro de producción y comercio 
internacional, dado su carácter de país neutral en la guerra. Esto permitió sustituir 
en determinada medida la escasez de films de otros países europeos, lo que tampoco 
significa que no llegara ninguno, como lo muestra la propia Cinematográfica Rosarina 
al introducir también una comedia dramática como Las cadenas (Un mariage de raison, 
Louis Feuillade y Léonce Perret, 1916) o incluso Los vampiros (Les vampires, Louis 
Feuillade, 1915), para nombrar dos de los títulos franceses más promocionados en 
Tucumán durante ese año. 

Figura 5. Aviso publicitario de la Empresa Cinematográfica Rosarina de Juan Lluch, Film 
Gráfico, n. 9, 2 de junio de 1917

Fuente: Archivo CIFHA.

Pero no debe pasar inadvertido el hecho de que a la Cinematográfica Rosarina 
solo le faltaran un par de confiterías para “acaparar” por completo el circuito de la capital 
tucumana. En principio, esto muestra la avidez que tenían las agencias rosarinas por ese 
segmento de la exhibición al parecer más pequeño, pero no menos redituable, al punto de 

78 “Juan José”, Film Gráfico, n. 15, 15 de septiembre de 1917, p. 1.
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que algunos lo veían como la principal competencia de los cine-teatros.79 A juzgar por las 
reacciones de los administradores de estos últimos, esa visión parecía bastante certera. En 
efecto, uno de ellos –y nada menos que Juan Orti, exsocio de Del Conte en el Belgrano– 
decidió abrir una denuncia por irregularidades que fue elevada a la Municipalidad. Según 
Orti, así como otros administradores que se fueron sumando a la iniciativa, las confiterías no 
cumplían con las condiciones establecidas para la ejecución de espectáculos, pues apenas 
se habían habilitado para servir comidas y bebidas. Mientras tanto, los administradores 
de cine-teatros eran los únicos que cargaban con los costos de cumplir con esas normas, 
sufriendo según ellos la deslealtad comercial. La denuncia se amparaba en la llamada 
“Ley Avellaneda”,80 que imponía condiciones como “fijar al suelo mesas y sillas, colocar 
mangas de incendio, pasillos de a un metro cada cien asientos, etc.”,81 esto es, una “lista 
de absurdos” que según Film Gráfico tenía como único fin proteger al cine regenteado 
por Orti. Pero el ataque no se limitó a los cines-confitería sino que también se dirigió a las 
agencias y representantes “en plaza”, a los que, por intermedio de la Dirección de Rentas, 
se les exigía el pago de una patente de explotación de 600 pesos anuales, “que es lo mismo 
que ellos se eclipsaran”.82 La pregunta era con qué clientes subsistirían las agencias (ante la 
inminencia de la clausura de las confiterías) y con qué dinero, por tanto, habrían de pagar 
dicho canon.83 Era evidente que la operación se dirigía a una clase de agentes comerciales 
que, como Del Conte, dependían de ese tipo de locales, y viceversa.

La batalla llegó a tener enfrentamientos cuerpo a cuerpo, como cuando Orti 
acusó a Del Conte de llevar adelante una “agencia clandestina”, lo que derivó en la 
publicación por parte de este último de un certificado firmado por el presidente del 
Consejo Deliberante mostrando que la denuncia era falsa.84 Era claro que Del Conte 
usaba la revista como una herramienta para defenderse, amplificando los aspectos que lo 
beneficiaban y que al mismo tiempo ponían en ridículo al adversario. Otra de sus ácidas 
y humorísticas intervenciones tuvo lugar en el que posiblemente fuera el momento 
culmine de la pelea, cuando el “gremio biografista” fue a reclamar ante las puertas de 
la Intendencia Municipal que las confiterías debían clausurarse. El demoledor reporte 
de Film Gráfico, por supuesto a favor de los “cines con confitería”, no por risueño dejó 
de decir lo que importaba: que el “Intendente Maciel, que es persona sensata, no les 
llevó el apunte”.85 La declaración tuvo carácter de noticia puesto que a partir de allí los 
ánimos empezaron a calmarse, y de hecho Del Conte pudo ver con alivio que Orti retiró 
las denuncias pocos días más tarde. Si el año 1918 tenía desafíos por delante, al menos 
había obstáculos que parecían poder superarse.

79 “Los salones comprendiendo lo grande del esfuerzo que deben realizar para traer el público que les quita 
las confiterías perfeccionan sus programas diarios…”. En: “La temporada”, Film Gráfico, íbid., p. 2.

80 En referencia a la también llamada “Ley de Inmigración y Colonización” (Nº 817), aunque lo más 
probable es que los términos legales a los que se referían provinieran de una norma de jurisdicción 
municipal o provincial.

81 “El problema de las confiterías”, Film Gráfico n. 15, 15 de septiembre de 1917, p. 1.
82 “Resultado de las denuncias de Orti”, Film Gráfico n. 14, 8 de septiembre de 1917, p. 2.
83 “Resultado de las denuncias de Orti”, Film Gráfico n. 14, 8 de septiembre de 1917, p. 2.
84 “Las patas de la sota”, Film Gráfico n. 13, 1º de septiembre de 1917, p. 2.
85 “Confiterías con cine y el gremio biografista”, Film Gráfico n. 20, 24 de noviembre de 1917, p. 5.
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Los emisarios de Natalini

Desde su llegada a Tucumán, en 1916, y hasta abril de 1918, que es el momento 
en que se esperaba la visita de Natalini, Del Conte había pasado por las más variadas 
instancias en pos de intervenir activa y favorablemente sobre el circuito cinematográfico 
norteño, y a pesar de los obstáculos encontrados en el camino, tanto trabajo parecía 
estar dando sus frutos. En efecto, a principios de 1918 había sobradas muestras de su 
contribución a un logro sin precedentes: 1917 había terminado con una transformación 
notable del mapa de distribución norteño. Esto no solo se observaba en el arribo de las 
compañías rosarinas –con Natalini a la cabeza– y su firme convicción de obtener allí 
una posición dominante, sino también en la reactivación que esto llevaba al quehacer 
cinematográfico en su conjunto. El balance y proyección que hace Film Gráfico en su 
último número del año lo describe con elocuencia: “La North American Films Service 
[en diciembre de 1917] es casi la que acapara el Norte” y, por medio del esforzado 
trabajo de sus representantes, la artífice de “muchos de los progresos y adelantos dentro 
del ambiente, como también de haber encausado al público”.86

Ante semejante diagnóstico, las expectativas depositadas en la temporada que se 
avecinaba no podían ser menos que alentadoras, más aún si la cabeza del nuevo pool en 
ascenso había “encontrado la mejor voluntad y simpatía” para con Del Conte. Al menos 
eso es lo que había manifestado Alfredo Maubrigades en la carta del 12 de abril, cuando 
le comunicó a Del Conte el interés de Natalini por construir un cine en Tucumán. Pero 
esa no fue la única carta. Otra carta enviada desde Rosario el día 13 informaba a Del 
Conte que la empresa había recibido su petición y, “en el caso de que se establezca una 
sucursal en Tucumán, me será muy grato recomendarlo [por Del Conte] a Natalini”.87 La 
información es valiosa porque, en principio, confirma que la compañía rosarina todavía 
no había establecido una subsede en Tucumán, pese a que prestaba servicios desde junio 
de 1917 y contaba con representantes de mucha llegada en la zona. En segundo término, 
porque transparenta el denodado esfuerzo de Del Conte para que alguien de la compañía 
de Natalini tomara nota de sus requerimientos. Como se ve, estos no se limitaban al típico 
recordatorio por los pagos adeudados de los avisos, sino que mostraban una ambición de 
“cobro” mayor: que la eventual agencia tucumana le fuera otorgada a él. A fin de cuentas, 
era natural que alguien de la zona que había participado tan activamente del crecimiento 
de la empresa, quisiera ocupar un lugar en ella. Los favores que le solicitaba Natalini 
para encontrar un lugar para su cine no hacían más que darle pertinencia a ese pedido. 
Precisamente, fue sobre ese favor que versó la última carta de la North American Film 
Service a Del Conte. De ella se desprende que este había ofrecido el teatro Belgrano como 
una alternativa al pedido de Natalini, quien por intermedio de Maubrigades contestó:

Agradezco su última atenta, especialmente en lo referente 
a su aviso de tener a su disposición el Teatro Belgrano, 
lamentando que precisamente sea ese local el que menos 

86 “Un año más”, Film Gráfico, n. 23, 29 de diciembre de 1917, p. 4.
87 “Carta de la Compañía de Roberto Natalini (Rosario) a Alejandro Del Conte (Tucumán)”, 13 de abril de 

1918, CIFHA.
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agrada al señor Natalini para el objeto que persigue 
al querer instalar un cine en esa. Su deseo sería poder 
conseguir un local en la misma plaza o sitio aparente 
para poder levantar en él un gran edificio, para lo cual 
se podría hacer alguna combinación con el propietario, 
combinación que resultaría beneficiosa para ambos. Si 
fuera posible esto le estimaría me lo comunicara en su 
oportunidad y a esta, para enterar al señor Natalini, quien 
se encuentra momentáneamente en Buenos Aires.88

¿Cómo es posible que Del Conte ofreciera el avejentado teatro en el que había 
intentado hacer sus primeras armas y por el que tanto había renegado durante 1917? Es 
oportuno aclarar que, por esas fechas, la posesión del Teatro Belgrano había quedado 
vacante debido a un litigio que su concesionario mantenía con la Municipalidad, lo que 
en cierta medida vuelve verosímil la propuesta de Del Conte.89 Pero, no obstante, la 
pregunta apunta más bien a otra cosa: ¿qué posibilidades había de hacerle creer a uno 
de los empresarios más importantes del país en pleno proceso de expansión que esa idea 
fuera sensata y atendible? Natalini, que en los membretes de la North American figuraba 
como “representante en Rosario y en todas las provincias del Norte de la República”, en 
1918 ya está en vías de ser mucho más: en octubre abriría la sede comercial de Natalini 
y Cía. en Buenos Aires90 para anunciar los films del famoso “contrato del millón de 
dólares” de Chaplin, a los que luego se van a sumar los “programas selectos” de Blue 
Bird, Metro, Butterfly y World. En paralelo, Natalini va a tomar la representación de 
otra compañía internacional fundada en febrero de 1919 con bombos y platillos, el 
Sindicato Cinematográfico Sudamericano, que le ofrecerá gestionar dos sedes: una en la 
provincia argentina de Tucumán y la otra en “una casa de tres pisos” 91 en Río de Janeiro. 
También se aprestaba a compartir el control del mercado uruguayo junto al austríaco Max 
Glücksmann, con el que haría importantes convenios durante los años veinte (así como 
con Julián de Ajuria), lo que ya resulta suficiente como para tener una dimensión de quién 
era el hombre que había rechazado el ofrecimiento de Del Conte.

Último tren: Tucumán-Buenos Aires

Pese al traspié del Belgrano, seguía pendiente el “favor” de la intermediación 
inmobiliaria y, sobre todo, la esperada visita de Natalini, aunque desafortunadamente 
no se conservan más cartas de North American Film Service como para saber cómo 
siguió el asunto. Los pocos rastros documentales que existen, más bien, indican que ese 
88 “Carta de Alfredo Maubrigades (Rosario) a Alejandro Del Conte (Tucumán)”, 22 de abril de 1918, 

CIFHA.
89 La correspondencia muestra que aun en Buenos Aires Del Conte seguía esos episodios de cerca y no 

perdía la esperanza de volver a administrar el teatro alguna vez: “Respecto del asunto del Teatro mañana 
viernes se resuelve definitivamente a favor o en contra”, “Carta de Miguel Lustozzi (Tucumán) a A. Del 
Conte (Buenos Aires)”, 16 de mayo de 1918, CIFHA.

90 “Natalini y Cía. Instalación de sus tareas”, Excelsior, n. 234, 4 de septiembre de 1918, p. 7.
91 Natalini, Roberto, “Campo neutral”, Cinema Star, n. 147, 22 de junio de 1921, p. 4.
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encuentro nunca pudo concretarse. Nada hacía pensar, por otra parte, que a principios de 
mayo Del Conte dejaría Tucumán, y lo cierto es que si hay otras alusiones a Natalini en 
la correspondencia, estas son del momento en que Del Conte ya estaba en Buenos Aires. 
La última data del 13 de junio, un mes después de su regreso. Se trata de una carta de 
Eduardo Grignolino que revela que la visita de Natalini era inminente en junio:

Espero me informaras si a tu vez ya cobraste las cuentas de 
Cooperativa y de Natalini. A propósito de Natalini he sabido 
por intermedio de Maubrigades que este señor será en Tucumán 
entre algunos días y esta noticia en vez de alegrarme me puso 
de humor negro porque, a causa de la informalidad de Baclini, 
el suelto que se refería a Natalini no salió en el periódico 
mientras habría podido ser de verdadera actualidad.92

El affaire con el imprentero parecía un cuento de nunca acabar, y estaba echando a 
perder los últimos recursos que quedaban para llamar la atención de Natalini en su mentada 
visita. Si bien no aporta información precisa sobre la intención con la que se había escrito 
ese artículo, la cita muestra que a mediados de junio la sociedad Del Conte (desde Buenos 
Aires) - Grignolino (desde Tucumán) todavía tenía que cobrar algunas cuentas de Natalini, así 
como de la Cooperativa Biográfica. Estaba por salir el último número de Film Gráfico del que 
se tiene conocimiento y Grignolino sumaba otra mala noticia a las varias que, en las últimas 
semanas, le había enviado a Del Conte, como el surgimiento de una competidora tucumana 
como Cine‑Graf, los problemas financieros que atrasaban la publicación de la revista o incluso 
la presunción de que la vinculación con Natalini a través de sus agentes representantes amigos 
no estaba teniendo los resultados esperados.93 Complementariamente a lo ya dicho, la sospecha 
de que Del Conte había viajado a Buenos Aires por una enfermedad contraída de forma 
intempestiva es una hipótesis plausible, que se articula con un hecho asombrosamente vigente 
en 2021: varias de las cartas que recibe a su vuelta hacen alusión a una “peste”94 que azotaba la 
zona norteña y que se anticiparía a lo que iba a ser la llamada “Gripe Española”, que afectó con 
fuerza a la zona centro y norte del país al año siguiente. Es lógico pensar que, para entonces, ya 
no había opción ni tampoco deseo de volver a Tucumán por parte de Del Conte.

Con estas certezas y misterios se cerraba entonces un capítulo por demás relevante 
de la historia del pionerismo cinematográfico en el norte argentino, en donde Alejandro 
Del Conte tuvo una intervención destacada. Su compromiso en el desarrollo de ese circuito 
puso en evidencia el gran potencial cultural y comercial de la región, en un momento 

92 “Carta de Eduardo Grignolino (Tucumán) a Alejandro Del Conte (Buenos Aires)”, 13 de junio de 1918, 
CIFHA.

93 “La combinación Acosta-Miguel-Pujol todavía es un mito”. En: “Carta de Eduardo Grignolino (Tucumán) 
a Alejandro Del Conte (Buenos Aires)”, 13 de mayo de 1918, CIFHA.

94 “Espero que hayas hecho un feliz viaje y no haya tomado posesión de ti la nostalgia del Jardín de la República 
con su intervención interminable, su miseria, sus bichos y la peste bubónica-neumática”. En: “Carta de 
Eduardo Grignolino (Tucumán) a Alejandro Del Conte (Buenos Aires)”, 13 de mayo de 1918, CIFHA; “Aquí 
produciéndose con menos fuerza la terrible neumonía pestosa”. En: “Carta de Miguel Lustozzi (Tucumán) a 
Alejandro Del Conte (Buenos Aires)”, 16 de mayo de 1918, CIFHA. Además, al menos tres de los socios de 
Del Conte en Tucumán le preguntan por su estado de salud a su regreso a Buenos Aires.
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en el que la mayor parte de los empresarios del cine no habían demostrado verdadero 
interés por ella. A tales efectos, su revista Film Gráfico sirvió como caja de resonancia 
de un ambicioso proyecto de impulso al sector cinematográfico norteño, estableciendo 
como base no ya la poderosa Buenos Aires, sino otra ciudad que por entonces estaba 
constituyéndose como el segundo polo más importante de distribución del país: Rosario. 
Los vínculos que Del Conte estableció, con las empresas distribuidoras en ascenso de este 
nuevo centro de abastecimiento, resultan claves para comprender el acelerado proceso de 
recambio experimentado durante la etapa final de la Gran Guerra en torno a la importación 
de películas extranjeras en el país, que culminó con la entronización definitiva del cine 
hollywoodense y de sus poderosas majors en los años veinte, pero que en el período 
estudiado se vivió como un germen de nuevas oportunidades de desarrollo local, incluso en 
lugares aparentemente tan alejados como las provincias del norte. Es que las por momentos 
desmesuradas aspiraciones de Del Conte deben medirse en el contexto histórico particular 
en el que le tocó actuar y que su valioso testimonio ayuda a reconstruir: se trata de un 
momento bisagra de la industria del cine en la Argentina en el que, en definitiva, un joven 
entusiasta y aventurero de veinte años podía imaginar para sí un horizonte de progreso que 
al mismo tiempo fuera compatible con el destino posible de todo un país. 
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Resumen
El cine estuvo presente desde tiempos muy tempranos en las provincias de nuestro país, aunque 

poco se refleja en los estudios de cine argentino que se hacen eco, casi exclusivamente, de las producciones 
realizadas desde el Área Metropolitana de Buenos Aires. Esto incide directamente en la conformación de una 
lectura parcial de los procesos cinematográficos de la Argentina. Encontramos necesaria la construcción de un 
panorama total del cine nacional y para ello las publicaciones periódicas especializadas, abocadas al estudio 
del cine, significan un gran aporte a la hora de rastrear la realización de producciones regionales, reconstruir 
los circuitos y formas de distribución/exhibición e indagar en los modos de recepción. Analizaremos las 
publicaciones periódicas Cinegraf, Cine Universal, La película. Semanario cinematográfico sudamericano, 
Cine Club Argentino. Boletín mensual Cine Mínimo, Todo lo referente al cine de 16, 9 y ½ y 8 milímetros, 
Radiofilm, y otras de relevancia, publicadas en la Ciudad de Buenos Aires entre 1914 y 1959, a fin de rescatar 
la mirada sobre el cine regional desde el ámbito porteño. Estas revistas cuentan con corresponsales, corredores 
y contactos comerciales en las provincias y se observa un caudal de información específica que facilita la 
ampliación y profundización de la actual historiografía sobre cine argentino.

<Historia del Cine> <Cine argentino> <Cines Regionales> <Revistas de Cine>

Abstract
Since early times cinema was very much alive in the provinces of our country, although it is vaguely 

included in Argentine film history. Researchers and historians focused almost exclusively on productions 
made within the Buenos Aires Metropolitan Area. This results in a partial reading of the cinematographic 
processes in Argentina. We find it necessary to build a complete panorama of national cinema and, in order 
to do so, specialized periodical publications, devoted to the study of cinema, mean a great contribution 
when it comes to tracking down the production of regional films, reconstructing the circuits of distribution/
exhibition, and inquiring into forms of spectatorship. We will analyze the periodical publications Cinegraf, 
Cine Universal, La película. Semanario cinematográfico sudamericano, Radiofilm, Cine Club Argentino, 
Boletín mensual and other with equals relevance, published in Buenos Aires between 1914 and 1959, in 
order to find the way journalists, critics, and spectators conceived regional cinema. These magazines have 
correspondents, colleagues, and comercial contacts in the provinces, thus delivering specific information 
that helps to extend and deepen the current historiography on Argentine cinema.
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Introducción

El cine estuvo presente desde tiempos muy tempranos en las provincias de 
nuestro país, aunque poco se refleja en los estudios de cine argentino que se hacen eco, 
casi exclusivamente, de las producciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y 
sus cercanías. Esto incide directamente en la conformación de una lectura parcial de 
los procesos cinematográficos de la Argentina. Las investigadoras Pardo (2016), Kriger 
(2014) y Ciancio (2013) han realizado en sus trabajos un repaso por la historia de la 
historiografía sobre cine en Argentina. En ellos salta a la vista que desde las primeras 
publicaciones como la Historia ligera de Leopoldo Torres Ríos del año 1922, o los 
escritos de Horacio Quiroga ―que fueron fechados entre 1919 y 1931―, pasando 
por textos emblemáticos como Historias del cine argentino de Di Núbila (1959), 
hasta producciones más contemporáneas como Cine argentino. Industria y clasicismo 
de España (2000), la perspectiva de estudio ha estado mayormente centrada en las 
producciones realizadas en la ciudad de Buenos Aires. Pocas veces dirigen su mirada 
a los acontecimientos ocurridos, en torno al cine, en las provincias argentinas. Sin 
embargo, como se ha comenzado a divulgar y a conocer en los últimos años, el cine 
estuvo presente en todo nuestro territorio desde tiempos tempranos. 

 Entendemos que una historia regional del cine, en su observación de los procesos 
cinematográficos en regiones, provincias, áreas o núcleos (Flores, 2019), engrandece la 
discusión acerca de la noción de cine nacional, inseparable de sus especificidades locales. 
Frente a este horizonte, buscamos colaborar en la extensión del conocimiento sobre el 
cine en las provincias que componen la República Argentina a través de un relevamiento 
y estudio de las publicaciones periódicas especializadas en cine, disponibles en la 
hemeroteca de la Biblioteca Nacional1. Las revistas especializadas pueden proveernos 
de información vinculada a los cines regionales, habitualmente dejada de lado en la 
bibliografía sobre cine argentino. En su introducción al catálogo de revistas Páginas de 
cine, Clara Kriger acierta al afirmar que “las revistas de cine consiguieron mediatizar 
rápidamente las expectativas de un público ávido por conectarse con los astros, las 
innovaciones técnicas, las interpretaciones y teorías relacionadas con el medio y los 
detalles de todo tipo que pudieran contribuir a completar el universo de sentidos que 
propone cada película” (Kriger, 2003, p.5). Creemos que este análisis contribuye a 
reconstruir el universo cinematográfico nacional en torno a la producción, exhibición, 
distribución y recepción, ampliando nuestros conocimientos sobre el modo en que el 
cine fue concebido en los variados lugares y contextos del país.

Las revistas localizadas y analizadas en este artículo son editadas en la Ciudad 
de Buenos Aires. Su mirada y contenido hacen foco en su propio cine, destinando solo un 
breve espacio, de frecuencia irregular, al espectáculo cinematográfico en las provincias 

1 Hacemos referencia a la investigación que desarrollamos en el curso de la Beca Josefa Emilia Sabor II 
(2018), otorgada por la Biblioteca Nacional de la República Argentina Mariano Moreno. Este concurso 
promueve la formación de repertorios bibliográficos especializados e índices de publicaciones periódicas 
a partir del acervo de la institución. La pesquisa se acotó únicamente a las existencias en el mencionado 
acervo, por lo que es, sin dudas, una lectura parcial o fragmentaria pudiendo existir números de las 
revistas en otros depósitos o archivos del país. 
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argentinas. No obstante, había corresponsales, corredores y contactos comerciales en 
el interior que informaban acerca de lo sucedido en cada región. Es posible encontrar 
en el contenido de estas revistas pequeñas secciones, notas, crónicas, publicidades e 
informes destinados a la actividad cinematográfica regional, en los que se observa no 
sólo la producción de películas sino también la apertura de nuevas salas de cine, los 
estrenos locales, nacionales e internacionales, las visitas de elencos y directores, los 
hábitos y preferencias del público, las características de las salas y espacios alternativos 
de exhibición, sus programas por función, entre más acontecimientos ligados al campo 
cinematográfico. En la mayoría de estas publicaciones periódicas se aprecia, a su vez, 
una aparición menor de noticias sobre cine nacional respecto del internacional, y esto se 
vuelve aún más limitado si nos referimos a la actividad cinematográfica en las provincias 
argentinas. Esta desventaja podría ser explicada por la existencia de un mercado local 
expectante de novedades provenientes del extranjero, en especial aquellas de Europa y 
Estados Unidos. Pero de ningún modo implica ausencia de producciones argentinas. Las 
publicaciones especializadas sobre cine están claramente orientadas hacia la recepción, 
direccionadas a un público popular y, por lo tanto, reflejan sus gustos. Los lectores 
esperaban las novedades sobre los estrenos de películas internacionales y ver a las 
estrellas de esas latitudes. Por esta razón, creemos que la cinematografía local ocupaba 
un lugar menor en algunas revistas, aunque ello no significa que no hubiese producción. 
Por el contrario, ésta ha sido prolífica y diversa.

Partiendo de estas apreciaciones iniciales, nuestro objetivo es abordar el análisis 
de las noticias y artículos sobre la cinematografía en las provincias argentinas, publicados 
en revistas especializadas durante el periodo silente y clásico (1914-1959), editadas en 
Buenos Aires. Tomamos 1914 como fecha de partida, este es el año de aparición de 
la primera publicación especializada en cine, la revista Excelsior. Por su parte, 1959 
como fecha límite, es el año en el que se considera concluye el cine clásico industrial, 
producto de la crisis de los estudios y la aparición de nuevos modelos estéticos. Las 
principales fuentes2 consultadas son: 

Boletín de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina (1942)
• Cine Club Argentino. Boletín mensual (1941-1943)
• Cine Mínimo. Todo lo referente al cine de 16, 9 y ½ y 8 milímetros (1948-

1950)
• Cine Técnica. Tratado técnico-práctico de cinematografía (1941)
• Cine Universal (1919-1921)
• Cinegraf (1936)
• Cinema Chat (1920-1921)
• Cosas de cine (1937-1941)
• Imparcial Film (1918-1920)

2 Los años indicados a continuación son los referidos a los períodos consultados para cada revista y 
estudiados en esta investigación.
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• La Película. Semanario cinematográfico sudamericano (1919-1922)
• Magazine Cinematográfico (1930)
• Maravillas Films (1930)
• Primer Plano (1951)
• Radiofilm (1949-1959)
• Set (1946-1952) 
• Sideral (1933)
En un primer momento, nos acercaremos a ciertas prácticas inherentes al período 

silente, detectadas a través de estas lecturas periodísticas: las películas panorámicas y 
su interés para productores, exhibidores y público, la expansión hacia el norte y sur del 
país de casas distribuidoras de películas, y la persistencia en las provincias de modos 
de exhibición ya dejados de lado en Buenos Aires. Posteriormente, expondremos una 
serie de temas identificados en las noticias publicadas durante los años del clásico: 
la actividad de productoras regionales y la realización de películas en las provincias, 
la organización de Avant-Premières en salas provinciales, la celebración de festivales 
de cine en localidades alejadas de la ciudad capital y la formación de espectadores y 
realizadores a través de las publicaciones para aficionados y los cineclubes. 

Aún en sus diferencias, este corpus de publicaciones presenta un punto de vista en 
común: todas las noticias relevadas fueron escritas desde Buenos Aires. La información 
era provista por los corresponsales, periodistas colegas, contactos comerciales y los 
propios operadores y realizadores cinematográficos que viajaban. Pero cada artículo 
era redactado en la ciudad capital. Es nuestro propósito, al estudiar estas problemáticas 
encontradas, observar la mirada porteña sobre el quehacer cinematográfico provincial. 
Las publicaciones periódicas constituyen entonces el núcleo de nuestro trabajo y son 
examinadas como testimonios/registros de su época. Creemos que el estudio, análisis y 
puesta en valor que llevamos a cabo colabora en la construcción de un panorama ampliado 
del cine nacional. Al mismo tiempo, profundiza en el conocimiento sobre la historia 
del cine argentino, contemplando la producción, las formas de exhibición de películas, 
los contextos de distribución y la recepción. Así también, pretende explicar la relación 
existente entre el cine y la comunidad, a fin de reconstruir la práctica cinematográfica en 
tan diversos contextos culturales y destacar aquellos sucesos ignorados por las historias 
del cine convencionales.

El cine silente en las revistas especializadas

El desarrollo del cine silente en Argentina acompaña un proceso de crecimiento 
y modernización producido en Buenos Aires en los albores del siglo XX. Durante sus 
primeros años de existencia, las flamantes noticias sobre el cinematógrafo son publicadas 
en los grandes diarios y su lectura nos transmite el asombro y la fascinación ante el 
invento. A medida que el país se afianza como mercado potencial para el cine extranjero, 
las primeras publicaciones especializadas comienzan a dar cuenta del nuevo fenómeno 
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y se orientan tanto a quiénes integran el medio como al público en general (Kriger, 
2003). Es así que en 1914, año de aparición de la revista Excelsior, especializada en cine 
y principalmente dirigida a propietarios de salas, se da comienzo al surgimiento de una 
serie de publicaciones específicamente cinematográficas como las gremiales Imparcial 
Film y La Película. Semanario Cinematográfico Sudamericano, con información de 
interés para distribuidores y exhibidores, y las dirigidas al gran público Cinema Chat, 
Cine Universal y Cinegraf, entre otras.

El cine foráneo es el foco de atención en las revistas de cine argentinas durante 
el período silente. Imágenes de las estrellas, anuncios de estrenos, reseñas argumentales, 
cine-novela por entregas, foto-dramas, entrevistas, cartas de lectores, romances y 
novedades afines a la vida de sus protagonistas, son diferentes formatos de noticias que 
refieren considerablemente a un mundo cinematográfico extranjero, el común de las 
veces europeo o hollywoodense. En su estudio pormenorizado sobre la revista Cinegraf, 
Morales (2017) resalta una contradicción en su línea editorial, la cual piensa también 
como estructural al campo cinematográfico argentino de los años treinta: a la vez que se 
incita a la construcción de un cine nacional, éste elabora su material a partir de la cultura 
hegemónica extranjera. Cinegraf hace su aparición un año antes del nacimiento del 
cine sonoro, pero esta tendencia es observable desde sus primeros números. Hacia fines 
del primer decenio comienza a editarse Cinema Chat, casi exclusivamente dedicada a 
los rumores sobre estrellas extranjeras, y también Cine Universal, la cual reflexiona 
en sus notas sobre el nuevo invento y su estatuto artístico, toda vez que se orienta a 
una apreciación del cine como herramienta educativa y de ilustración popular (Kriger, 
2003). Se agrega Maravillas Films, que publica su primer ejemplar en 1930, centrada 
en el ambiente hollywoodense. 

Aún así, es posible rastrear sucesos de cine nacional.3 Cinegraf se ve poblada de 
notas sobre la industria cinematográfica extranjera, a la vez que se observan editoriales 
que refieren en especial a la industria local.4 Los artículos en estas revistas suelen hablar 
del cine vernáculo sin casi nombrar provincias o regiones ―a excepción de lugares 
de explotación turística―, o bien su finalidad es anunciar nuevas asociaciones que 
van conformándose, con la intención de regular las actividades cinematográficas de 
alcance nacional. El caso de Imparcial Film es el de una revista dirigida al gremio 
cinematográfico, que desde 1918 publicaba noticias de utilidad para exhibidores, 
siendo ágil encontrar en sus páginas información y difusión sobre la distribución y 
exhibición de películas extranjeras en la Argentina. A la vez, la mayoría de sus notas 
presentaban un carácter didáctico similar a las de Cine Universal, y así los lectores por 
fuera del medio profesional también gustaban de leer las últimas noticias sobre sus Stars 
estadounidenses preferidas.

3 Tal fue la tarea que emprendió Mafud (2016) en el volumen La imagen ausente en el que confecciona un 
catálogo de películas argentinas de ficción, a partir de revistas cinematográficas entre otras fuentes, para 
el período 1914-1923.

4 Un ejemplo es la nota referida a la importancia de regular la actividad cinematográfica nacional, velando 
por la educación general y también por la propaganda argentina en el exterior a través de sus producciones 
cinematográficas (Cinegraf, N° 53, septiembre 1936).
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En nuestra búsqueda de noticias sobre la actividad cinematográfica regional en 
la etapa silente, la publicación La Película. Semanario Cinematográfico Sudamericano,5 
destinada principalmente a compañías distribuidoras y casas exhibidoras, es una 
fuente más prolífica. Desde sus comienzos, las empresas que alquilaban el material 
cinematográfico a las distintas compañías exhibidoras anunciaban sus productos en este 
espacio (Kriger, 2003). En sus notas se expone todo lo relacionado con la apertura 
de nuevas salas, equipamientos técnicos de reciente fabricación, estrenos nacionales y 
extranjeros, negocios entre distribuidores y exhibidores, entre otras. Algunas pocas de 
estas noticias refieren a ciudades del interior y, en ocasiones, una pequeña sección se 
crea ―aunque con intermitencias― sobre la cinematografía argentina exclusivamente 
y, como sucede a partir de 1921, se añade otro apartado para informar sobre el acontecer 
del cine en Rosario.6 Las notas son, la mayoría de las veces, de una muy breve extensión 
y rara vez llevan la firma de autor, como sucede habitualmente en el periodismo que 
coincide con el período silente (Cuarterolo, 2009). Estos simples artículos facilitan 
rastrear instancias de desarrollo, transición y expansión en torno al cinematógrafo 
en las provincias: prácticas de exhibición que se discontinúan en Buenos Aires pero 
permanecen vivas en zonas del interior, intercambios fraudulentos entre distribuidores 
y salas exhibidoras provinciales, aperturas de nuevas salas de cine en varias regiones, 
seguimiento de rutas de distribución de las películas atravesando distintas zonas. Mientras 
que la historia del cine argentino tradicionalmente se concentró en Buenos Aires, estos 
escuetos artículos, aún en su inicial desarrollo y con su falta de precisión, nos hacen 
posible aprender cómo se vivieron distintos avatares en torno al cine nacional, en otras 
regiones del país. En este camino, comentaremos con ejemplos de noticias relevadas en 
su articulación con los ejes de producción, distribución, exhibición y recepción.

Figura 1. Tapas de las revistas La Película y Cine Universal

5 En adelante La Película.
6 En la sección “Crónica Rosarina” se anuncian películas de estreno reciente en esta ciudad de la Provincia 

de Santa Fe, con una corta mención a su éxito de público y crítica (La Película, N° 240, abril 1921). 
Posteriormente, suelen aparecer bajo el rótulo “De Rosario” u otros afines. 
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Las panorámicas: patria, conocimiento y beneficios monetarios
Los paisajes argentinos, los temas criollos y la relación campo-ciudad suelen 

predominar en las notas del período sobre las producciones argentinas filmadas en el 
interior. Los redactores gustaban mencionar los viajes de directores porteños hacia las 
provincias y adelantar el rodaje en curso, entusiasmados por las bellezas paisajísticas. 
Retomando el análisis de Morales (2017) sobre Cinegraf, la idea del paisaje 
cinematográfico visto como futuro de un cine nacional es constante en esta revista, que 
veía también en estas producciones un fin de propaganda argentina en el exterior. En 
sintonía se encuentra Cine Universal que también celebra las producciones que exhiben 
el paisajismo nacional, a la vez que dedica notas y entrevistas a las estrellas nacionales 
(Kriger, 2003). En ocasión del estreno de la película Las Cataratas del Iguazú (1919), 
filmada por los hermanos Vicente y Luis Scaglione de la casa productora Colón Film, 
la revista venera su éxito y lamenta que no se distribuyan copias en el extranjero, donde 
existe interés en los paisajes argentinos, a la vez que se pierde la posibilidad de exhibir la 
meritoria calidad técnica del film7. La idea de nación basada en el territorio se extiende en 
los films argentinos del período y se corresponde a un país marcado por una inmigración 
masiva y una cultura heterogénea (Levinson, 2011). Estas películas de viaje abordan 
la descripción del paisaje sin incluir una acción dramática. Es frecuente encontrar que 
la iniciativa para filmar películas panorámicas ―también llamadas películas naturales 
o paisajísticas― surge de gobiernos provinciales que suelen encomendar la tarea a 
directores que trabajan en Buenos Aires. 

Así encontramos a José J. Glizó, director de escena cinematográfica y al 
operador Luis Scaglione, integrantes de Colón Film, regresando de un viaje a Córdoba 
donde tomaron vistas de paisajes por cuenta del gobierno local. En conjunto estas vistas 
conforman una película de unos mil quinientos metros donde se aprecia una excelente 
nitidez fotográfica. La redacción porteña celebra esta iniciativa: “Según parece, el 
gobierno cordobés piensa hacer conocer en toda la República las bellezas de su territorio 
provincial, a los efectos de llevar a cabo una intensa propaganda entre los habitantes de 
Argentina que lo desconocen, a fin de despertar en ellos deseos de visitarla o establecerse 
en la misma, realizando así una obra inteligente de acción gubernamental”8. Una 
aventura de los talleres Federico Valle titulada Hacia el fin del mundo (1921)9 es alabada 
con motivo de su exhibición en los principales cines de Buenos Aires. Se trata de una 
crónica no ficcional de un viaje de la Corbeta Uruguay, que conduce una comisión de 
observadores meteorológicos a las islas Orcadas del Sur. Según Cine Universal este 
film permite comprender los progresos de la técnica cinematográfica alcanzados por 
los estudios nacionales y despierta una creciente curiosidad en el público. Se valora su 
fotografía cuidada y el interés pintoresco10.

7 Cine Universal, N° 26, diciembre 1919.
8 Cine Universal, N° 34, abril 1920, s/p.
9 La película se ha perdido. Andrés Levinson (2011) estudia este film junto a otras películas de viaje 

rodadas en el sur argentino en el libro Cine en el país del viento. Antártida y Patagonia en el cine 
argentino de los primeros tiempos. 

10 Cine Universal, N° 62, abril 1921.
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 Pese a que La Película no va mucho más lejos en esta mirada, al tratarse de 
una publicación de interés para distribuidores y propietarios de salas, proporciona más 
detalle sobre diferencias de posturas y entretelones entre profesionales de la industria. 
En ocasión del centenario brasileño, la Provincia de Buenos Aires realiza una licitación 
de cinematografistas para editar una película. La intención es incluir vistas urbanas 
y campestres, fauna y flora, atractivas estancias, tanto como la exposición de bellos 
paisajes argentinos de la región bonaerense. Se presentaron distintas casas filmadoras, 
con sus presupuestos calculados de monto y ganancia prudencial, porque la licitación 
se otorgaría al que ofreciera su costo más bajo. Federico Valle propone confeccionar el 
film gratuitamente y el gobierno de la Provincia le adjudica la obra. En opinión de la 
revista, Valle será visto como un patriota. Sin embargo, serán beneficiarios económicos 
de este emprendimiento los estancieros, los establecimientos industriales y todos 
aquellos que paguen los anuncios que aparezcan en la cinta, resultando la película más 
una exposición de avisos que un film nacional11. 

En un artículo publicado un año antes, de mayor extensión, los redactores 
manifiestan la necesidad de fomentar las películas panorámicas argentinas, con 
insistencia en el público conformado que éstas tienen en Europa y Estados Unidos, 
dando luz a las razones de su menor producción local. Las películas panorámicas 
demuestran los progresos de las industrias, las artes y las ciencias de un país, como 
también sus bellezas naturales. Existe un público que no acepta el cine en su tono 
cómico o dramatizado y, en cambio, concurre a él para admirar lo paisajístico y lo 
científico. Los empresarios argentinos no parecen detectar esta curiosidad y rechazan 
innovar en la realización de panorámicas, con temor a perder público. Es a partir del 
éxito de la mencionada panorámica argentina Hacia el fin del mundo (1921), con su 
exposición de los paisajes del sur argentino, que los empresarios parecen cambiar de 
parecer. Es interesante notar que el semanario, atento al interés de los distribuidores y 
exhibidores, resalta los aspectos beneficiosos de la panorámica, a saber, el patriótico, el 
educativo y el monetario:

 “No todos conocen las bellezas que nuestro país encierra. La 
mayoría ignora el tesoro panorámico y esa divulgación hará 
que cada uno se arraigue el orgullo de ser argentino. Difundir 
lo desconocido es hacer obra útil y cuando se percate de ello 
ese público refractario, será el primero en contribuir a su 
difusión”12.

11 La Película, N° 310, agosto 1922.
12 La Película, N° 240, abril 1921, p. 7. 
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Figura 2. Pequeños espacios en primera plana se dedican a la cinematografía nacional

 Fuente: Cine Universal, Año I, N° 25, noviembre 1919.

Rutas nacionales en la distribución de films
Los viajes de profesionales de la industria hacia el interior también eran 

frecuentes para estudiar las posibilidades de distribución de los films en las regiones e 
instalar sucursales de casas alquiladoras ya existentes en Buenos Aires. Estas empresas 
alquilaban sus películas a las salas exhibidoras. El circuito de distribución de películas en 
el período silente es múltiple y cambiante: algunas alquiladoras trabajan en exclusividad 
con ciertas salas, varias tienen agentes en las regiones que comercializan las películas 
en distintos cines y otras, incluso, abrían sus propios cines en las provincias. La casa 
alquiladora Cinematográfica Sud-Americana hace su aparición en 1915 en Buenos 
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Aires, fruto de la integración de dos empresas preexistentes.13 Inaugura en 1919 oficinas 
en las ciudades de Rosario y Bahía Blanca. A partir de la apertura de la sede rosarina, la 
empresa inicia una gira que continúa hacia el norte, a fin de proyectar nuevas sucursales 
en Tucumán, Córdoba y Mendoza, entre más provincias. A su vez, desde la sucursal 
en Bahía Blanca se inicia otro estudio de comercio cinematográfico regional, en este 
caso en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Según La Película “era evidente la 
necesidad de atender el interior de la República, y así la empresa que nos ocupa ha 
resuelto instalar oficinas en Rosario y Bahía Blanca, para poder de ese modo satisfacer 
los crecientes pedidos que se le hacen en ese sentido”14. En este mismo artículo se 
anuncia la continuidad de la expansión: 

“en Rosario se instalaron ya las oficinas de la sucursal, que 
atenderá la zona norte, donde el espectáculo cinematográfico 
alcanza ya notable desarrollo (…) Hecho esto en el Norte, la 
Sud-Americana tiende igualmente a intensificar su acción en 
el Sud de la provincia y así acaba de partir para Bahía Blanca 
(…)”15. 

Es posible identificar dos rutas que parten desde Buenos Aires: una, a través 
de la ciudad de Rosario, activo polo cinematográfico por estos años y un puente hacia 
el norte del país, que incluía la región cuyana.16 La segunda ruta comprende el tramo 
hacia Bahía Blanca, que luego enlazaba a otros puntos del sur de la Provincia de Buenos 
Aires y del país. Esta expansión es efectuada por más empresas alquiladoras y resulta 
una tendencia. Es el caso de Splendid Program, empresa constituida en Buenos Aires 
en 1919, que resuelve instalar una sucursal en Rosario para atender las operaciones 
del norte argentino, con interés en el incipiente desarrollo de esta región17. Son sus 
fundadores y propietarios Manuel M. González, vinculado a la cinematografía hacía 
tiempo, y Antonio C. Devoto, persona de figuración en el comercio agrícola-ganadero. 
Splendid Program se propone dar a conocer grandes producciones estadounidenses en 
el mercado local. Además de administrar la sala Splendid Theatre de Buenos Aires, esta 
compañía también obtiene la explotación del cine Splendid Theatre en Mar del Plata. Se 
unen a estas rutas de distribución de películas la Sociedad General Cinematográfica, que 
funda sucursales en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza, Concordia y 
Tucumán, y la empresa Sáenz y Mai que instala sucursales en Bahía Blanca y Rosario, 

13 La unión de las empresas Cinematográfica Argentina y Compañía Ítalo-Chilena darán lugar a la 
Cinematográfica Sud Americana. A su vez, la Cinematográfica Argentina fue fundada en 1913 como 
casa alquiladora de cintas mientras que la Compañía Ítalo-Argentina trabajó varios años en el alquiler 
de películas en Chile y también se dedicaba a la explotación de salas cinematográficas en aquel país (La 
Película, N° 157, septiembre 1919).

14 La Película, N° 148, abril 1919, p. 15.
15 La Película, N° 148, abril 1919, p. 15.
16 Cuarterolo y Jelicié (en este número) reconstruyen el circuito comercial regional del cine en el artículo 

Hacia la conquista del norte: el proyecto pionero de la revista Film Gráfico (Tucumán, 1917).
17 La Película, N° 155, septiembre 1919.
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entre más ciudades del interior y exterior del país18. Posteriormente, esta empresa 
inauguró otra agencia en Tucumán19. 

La Sociedad General Cinematográfica es fundada en 1912. En ella se integraron 
diversas empresas que venían trabajando anteriormente con éxito. Hacia 1919 era la 
empresa que más cinematógrafos servía, a la vez que poseía dos biógrafos en Buenos 
Aires. El público argentino debía a esta empresa la introducción de las películas de 
la Paramount, entre otras producciones de firmas extranjeras20. Por su parte, Sáenz y 
Mai ―empresa formada por Manuel Sáenz y Ernesto J. Mai― inicia sus operaciones 
en 1918, las que incluían la apertura de una sucursal en Montevideo y la explotación de 
salas cinematográficas de su propiedad en Buenos Aires. 

Figura 3. Una pequeña sección denominada “De Rosario” anuncia noticias
sobre la cinematografía rosarina

 Fuente: La Película, N° 324, diciembre 1922.

18 La Película, N° 157, septiembre 1919.
19 La Película, N° 187, abril 1920.
20 La Película, N°157, septiembre 1919.
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Estos altos en el camino permitían entonces a los distribuidores ampliar el alcance 
de los negocios cinematográficos, incluyendo la adquisición de derechos exclusivos de 
explotación de películas ―nacionales y extranjeras― y aún algunas salas de cine. Otro 
ejemplo es la empresa Demaitre y Cía., de Rosario, que ya poseía la exclusividad de la 
producción Vitagraph para el norte del país y adquiere las cintas de la Argentine Program 
para explotarlas en Santa Fe y provincias limítrofes21. Estas operaciones comerciales eran 
habituales en una industria cinematográfica en expansión y delimitaban el recorrido de una 
película desde su estreno ―casi siempre en Buenos Aires pero no exclusivamente― hasta 
llegar a sus potenciales públicos del interior. Rosario es vista por las casas alquiladoras 
como la plaza “más importante del interior por converger en ella todo el movimiento 
cinematográfico del norte”22. No siempre los vínculos entre casas alquiladoras y salas 
de cine eran prósperos y amables. La iniciativa de proyectar películas gratis en salas de 
Rosario, modalidad auspiciada principalmente por los cines Social y Moderno, desató 
enfado incluso entre las alquiladoras de Buenos Aires, que llegan a intervenir al considerar 
que la entrada gratuita era una amenaza para el negocio del film e injusta hacia sus 
trabajadores. En una nota, publicada a fines de 1919, les advierte que retirará sus películas 
de circulación en Rosario de continuar con esta modalidad. La propia redacción de la 
revista apoya la defensa de las casas alquiladoras, a la vez que manifiesta indignación por 
el hecho, considerándolo irrisorio y bufonesco23.

Otro conflicto tuvo lugar en la Provincia de Buenos Aires entre empresarios de 
cines del itinerario comprendido entre Olivos, San Fernando, San Isidro y Martínez, por 
un lado, y por otro, salas de Pergamino, Rojas, Salto Argentino. Se agregan también las 
casas exhibidoras de Baradero, San Pedro, Zárate y Campana. Estos tres núcleos, unidos 
entre sí en su distribución de manera similar al recorrido en sus respectivas líneas de 
tren, se vieron afectados por una práctica común: el propietario de un cine mantiene un 
contrato con una casa alquiladora para pasar una película. Luego, le pasaría esta misma 
cinta a los demás cines de zonas cercanas, cuando éstos no han participado de ese 
contrato. Se trataría, entonces, de una práctica clandestina donde se ven desfavorecidas 
las casas alquiladoras. La Película se involucra en defenderlas: “Si siguen los 
exhibidores deshonestos burlando tan descaradamente los intereses de las alquiladoras, 
publicaremos títulos de los cines, nombres y apellidos de los empresarios”24. La revista 
citada también expone los infortunios de los cines y defiende sus derechos al observar 
conductas de comercio desleal, velando así por un funcionamiento más justo en el 
negocio cinematográfico. Señala la poco confiable conducta de los intermediarios en el 
interior que se aprovechan, en especial desde Rosario y Buenos Aires, de la inexperiencia 
de los exhibidores provincianos, vendiéndoles copias gastadas, entre otros perjuicios 
comerciales. La redacción es firme en pronunciarse a favor de la erradicación de estos 
falsos intermediarios y en el daño que hacen al comercio cinematográfico: “El gremio 
no puede tolerar esas incursiones de los reptiles. El negocio ha de ser claro, limpio, y 

21 La Película, N° 190, mayo 1920.
22 La Película, N° 230, febrero 1921, p. 7.
23 La Película, N° 169, diciembre 1919.
24 La Película, N° 309, agosto 1922, p. 9.
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no esas turbias corrientes de los intermediarios, yerba mala, que llega hasta el exhibidor 
inexperto del interior envolviéndolo con sus promesas de baratura y cinta nueva”25. 

En una nota afín, el semanario señala el abandono hacia el interior del país, por 
parte de las empresas cinematográficas que focalizan en las ciudades, dejando de lado los 
pueblos pequeños, los más lejanos y los rurales: “El interior se ha descuidado siempre, 
las empresas se han dedicado al foco de las ciudades dejando a otros que explotasen, 
a su antojo, al biografista de tierra adentro”26. Se mencionan casos de piratería por 
parte de alquiladores en la Provincia de Buenos Aires y en Rosario: un ejemplo sería 
la compra de películas a bajo precio para después venderlas a sumas elevadas. Si bien 
se ha avanzado en regular esta actividad, incluso por fuera de las ciudades, faltaría 
tratarlo un poco más. Se sugiere explícitamente que el sistema directo es más justo y 
viable. El intermediario suele querer ganar más de lo debido27. Un artículo de mayor 
detalle trata de la necesidad de emplear los recursos insospechados de las provincias en 
materia cinematográfica, resaltando la avidez de su público, especialmente en ciudades 
del norte como Tucumán y otras como Santa Fe, Rosario, Mendoza y Córdoba. La 
redacción de la revista, con frecuencia en estos años, ofrece de manera explícita su 
punto de vista sobre estos aconteceres y se interesa activamente en la extensión del 
negocio cinematográfico en las provincias. Reconoce que las casas alquiladoras han 
tomado decisiones progresistas al abrir sucursales en el interior, pero señala que aún 
no es suficiente su labor para descentralizar la actividad cinematográfica, mientras que 
observa con atención el avance del cine en el norte28. 

Hacia una exhibición cinematográfica moderna
Los artículos analizados sobre el transcurrir del cine en las provincias, al 

estar escritos desde Buenos Aires, facilitan observar instancias de transición entre 
experiencias que iban dejándose de lado en la gran ciudad pero seguían siendo de interés 
en el interior. El biógrafo-café, también llamado café-biógrafo, biógrafo con café, cines 
con café o cine-café, era una práctica de exhibición extendida en Rosario en 1919. La 
Bolsa, San Martín, Belgrano, Sol de Mayo, La Estrella, Alvear y El Plata eran algunos de 
los café-biógrafos donde aún se cobraba el precio de entrada a través de la consumición. 
En sucesivos artículos los redactores de La Película se muestran preocupados por la 
persistencia de estos biógrafos-cafés. A sus ojos se trata de una práctica deficiente de 
proyección de películas. Se incita entonces a que se transite, como ya sucede en las 
grandes capitales, hacia una exhibición de cintas por secciones, donde los espectadores 
pueden asistir en silencio y ubicados en plateas, manteniendo separados a los cafés en 
locales adyacentes para concurrir durante los intervalos29. 

25 La Película, N° 216, noviembre 1920, p. 5.
26 La Película, N° 215, noviembre 1920, p. 5.
27 La Película, N° 215, noviembre 1920.
28 La Película, N° 159, octubre 1919.
29 La Película, N° 140, mayo 1919.
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En Tucumán, los cinematógrafos también funcionan a través de los biógrafos-
cafés. Aquí los editores proponen a la ciudad de Tucumán progresar hacia salas de cine 
que provean todos los adelantos de la época y desdeñan, a su vez, de los cafés-biógrafos 
considerándolos dispersantes de atención y ruidosos para una exhibición cinematográfica 
moderna: “El cine es una escuela de arte, de civilización, de ideas progresivas, de 
elegancia y de exquisitez en la vida. Requieren las exhibiciones meditación, silencio, 
buenas formas sociales, cierta religiosidad mística propia del culto a lo bueno, a lo bello, 
a lo artístico.”30 Según la investigadora mexicana Rosas Mantecón (2017), la práctica 
del silencio es un fenómeno complejo y determinado por múltiples factores. Según 
la autora, el silencio en las salas de cine fue primero asumido por los intelectuales y 
pudo gradualmente formar parte de un nuevo pacto de recepción cinematográfica ―un 
espectador sentado en silencio y en la oscuridad― a partir de la mejoría arquitectónica 
de las salas, de la profesionalización del campo cultural, del proceso de formación 
de públicos y de instancias más amplias de coerción y auto-coerción en las que una 
contemplación sigilosa y ordenada es vinculada a la civilización. De manera similar, 
hacer silencio durante la proyección de una película ya era visto por el periodismo 
porteño de la época como la conducta propicia ante el culto arte cinematográfico, es una 
práctica más civilizada y afianza la concentración del espectador en la obra. En el nuevo 
hábito la exhibición no se alterna con charlas, sonidos de tazas y mozos corriendo de 
mesa en mesa. Lejos de sólo presumir, los editores desde Buenos Aires buscan fomentar, 
a través de sus escritos, la extensión de esta práctica exhibitoria al territorio provincial. 

La revista se inquieta por la continuidad de estos cafés-biógrafos, también 
populares en Mendoza y Córdoba, donde se presentan películas gastadas por el uso 
en Buenos Aires y tan sólo unos pocos estrenos recientes31. En otro artículo, se señala 
desventajosa la persistencia de biógrafos con café, en casi todos los pueblos del 
país, como lugar de exhibición de películas. Para la revista, este modo de ver cine es 
primitivo, resulta perjudicial para el público e implicaría una competencia desleal y 
ruinosa para cualquier cinematografista. En los biógrafos con café se exhiben cintas 
deterioradas. Cada vez que se abre una sala de cine en el interior, los dueños de los cafés 
la desacreditan32. En ocasiones, los lectores de la revista exponían sus puntos de vista y 
defendían sus intereses. Tal es el caso de un director de la sucursal rosarina de importante 
empresa alquiladora, que responde a las notas publicadas respecto a los cines con café 
en el interior. El rosarino defiende esta práctica de exhibición de películas, al sostener 
que resulta imposible implementar en las provincias las técnicas comerciales de uso 
habitual en Buenos Aires. Aun así, desde la revista se insiste en afirmar que esta forma 
de exhibición es problemática, porque se proyectan películas en lastimoso estado y 
acompañadas de un mal café. Asimismo, no estaría de acuerdo con la negación a nuevas 
formas de exhibición cuando el interior, con pocos teatros y escasos entretenimientos, 
se muestra como un público ávido de cine33. 

30 La Película, N° 141, junio 1919, p. 11.
31 La Película, N° 159, octubre 1919.
32 La Película, N° 149, julio 1919.
33 La Película, N° 165, noviembre 1919.
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Figura 4. Nota sobre los biógrafos-cafés en Tucumán

Fuente: La Película, Número 141, junio 1919.
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El cine clásico industrial en las revistas especializadas en cine 

Entre los años 1933 y 1959 se desarrolla lo que se conoce, en la historia del 
cine argentino, como el período clásico-industrial de nuestra cinematografía. Dicho 
periodo comienza con el estreno de las primeras producciones sonoras ¡Tango! (José 
Luis Moglia Barth, 1933) y Los tres berretines (Equipo Lumiton, 1933), y concluye 
a fines de la década del cincuenta, cuando el sistema se desploma a causa de la crisis 
institucional, política y social de la Argentina,34 que afectó gravemente a todos los 
sectores de la industria cinematográfica. Como resultante se produce el cierre de estudios 
y productoras, una baja en la realización de películas y la consecuente aparición de 
nuevas formas y estilos de realización independiente. Es en los años ’30 ―a partir de la 
articulación de la radio, el cine y el teatro― que se consolida la industria del espectáculo 
en Argentina. En ese contexto de ebullición, las revistas se convierten en el principal 
aliado de la industria, ocupándose de difundir las actividades y obras de cada medio, 
pero también exaltando la figura de las estrellas y enseñando a través de ellas conductas 
y modelos a imitar (Kriger, 2003). En este sentido, Eujanian (1999) aporta que los 
artistas, principalmente de cine, y el interés que los mismos despiertan fueron los que 
incentivaron la aparición de las revistas especializadas en el mundo del espectáculo. 
Asimismo, señala que en este periodo se produce un proceso de crecimiento del volumen 
de producción y variedad de publicaciones, dirigidas a un público heterogéneo, que 
es capturado mediante diversas estrategias comerciales y empresariales. En la amplia 
oferta gráfica del momento, encontramos revistas destinadas a un público popular, como 
las consultadas: Radiofilm, Sideral, Set, Magazine Cinematográfico y Primer Plano, que 
tenían como fin divulgar la actividad productiva de los estudios y los realizadores, pero 
también acompañar la actualidad de las personalidades del ambiente. Algunas de estas 
revistas, como Magazine Cinematográfico, se inclinaron por difundir en sus páginas 
información sobre el cine y las personalidades extranjeras, dejando solo apartados 
breves para las noticias nacionales. Por su parte, otras publicaciones como Set, Primer 
Plano o Radiofilm (en sus inicios) se concentraron en el mercado local. En todos los 
casos, el espacio reservado a las noticias en las regiones argentinas fue escaso, de poco 
desarrollo y precisión en sus contenidos, sin embargo, resultan muy útiles para mapear 
la actividad productiva en las provincias en este período. 

La revista Radiofilm, como su título indica, es una publicación sobre los medios 
radial y cinematográfico. Su frecuencia era de emisión semanal por lo que se han 
consultado más de 250 números, editados a lo largo de 11 años. Esta publicación fue la 
que se encontró en mayor disponibilidad y acceso en nuestro relevamiento y es la que 
más información nos aportó. Allí, se divulgaban noticias de todo tipo en relación a la vida 
profesional y personal de los artistas, promoción de espectáculos, rodajes, carteleras, 
moda, concursos, festivales e información relevante sobre productoras, distribuidoras y 
salas de cine, entre otros temas.  Dicho bagaje de información se encuentra organizado 
34 En el año 1955 tuvo lugar el golpe de estado autodenominado “Revolución libertadora” por parte 

del Ejército Argentino, encabezado por Eduardo Lonardi. Con este golpe, se derrocó al presidente 
constitucional Juan Domingo Perón, estableciéndose una dictadura cívico-militar que provocó un colapso 
institucional que afectaría a todos los estratos de la sociedad.   
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en secciones como Qué me dice? de autoría de Mario Casal, Me han dicho que… 
firmada por Rondin, o Ellas, ellos y yo… a cargo de Elsa Quintana, donde se disponían 
notas sobre las personalidades del cine, la radio y el teatro en torno a sus actividades 
laborales y su vida privada. A su vez, en la sección denominada Cine al día, se concentra 
la mayor cantidad de noticias en relación a la cinematografía nacional, allí figuran los 
lanzamientos de estudios y las distribuidoras, los estrenos, la conformación de elencos 
y el avance de las filmaciones desarrolladas tanto en la ciudad como en las provincias. 
Esta sección a lo largo de los años cambia de nombre a Cine crítica y luego a Cine. 
Críticas y comentarios. En este apartado, se localiza la sub-sección Cinecosas donde 
se vierte una abundante cantidad de notas muy breves con información sumamente 
resumida. A pesar de lo sintético de las noticias, ese espacio resulta una fuente fecunda 
de información sobre las realizaciones y eventos cinematográficos argentinos donde 
frecuentemente se mencionan trabajos en las regiones. Es posible interpretar que el 
escaso espacio y desarrollo de las noticias provinciales se deba, en parte, a la falta de 
corresponsales y reporteros locales que prácticamente en ningún caso son mencionados 
ni destacados en la publicación. Otros apartados fijos dedicados al cine son Recorriendo 
los sets, Síntesis novelada y Recorriendo el mundo, este último basado especialmente 
en las figuras internacionales. Aparte de las secciones estables, se publican en todos los 
números notas de mayor desarrollo, que en muchas ocasiones abarcan más de una página 
completa, donde se resalta la figura de algún actor, músico o director, o bien, se destaca 
la realización de alguna producción nacional. Como la revista no es exclusivamente 
sobre el medio cinematográfico, también se encuentran sectores destinados al teatro y a 
la radio exclusivamente como Cocktail teatral y Cocktail de ritmos.

En los primeros años relevados, Radiofilm se caracteriza por tener un volumen 
amplio de noticias sobre cine nacional con algunas referencias al cine realizado en las 
provincias. Esta situación empieza a cambiar hacia 1955 en torno al golpe de estado, 
cuando las medidas impuestas por el gobierno peronista respecto a la protección a la 
industria del cine son retiradas, lo que implica un desfinanciamiento y deterioro del 
sistema productivo.35 En los años posteriores se ve reflejado el impacto político en el 
ambiente cinematográfico y aparecen plasmadas en la revista las discusiones y diversas 
opiniones de las personalidades de la industria sobre los problemas del medio. A partir 
del mes de enero de 1956 se pueden encontrar notas como la titulada “El cine argentino 
soporta ataques severos e injustos, afirma Soffici”. En su introducción ya puede leerse 
la explícita voluntad de la revista de hacer circular estas opiniones:

Siendo el problema del cine lo más importante en el momento 
actual en el medio artístico, hemos abierto una tribuna para que 
desde ella expresen sus puntos de vista todos aquellos que son 
figuras representativas de la incipiente industria. Comenzamos 
la edición anterior con Lucas Demare y continuamos hoy con 

35 En el catálogo Páginas de Cine (Kriger, 2003), Celeste Egea, a cargo de reseñar el semanario Radiofilm 
explica que alrededor del año 1949 la revista presenta una postura ideológica a favor del gobierno 
peronista, mientras que a partir de 1955 produce un vuelco ideológico hacia el régimen, que se manifiesta a 
través de la promoción de artistas como Arturo García Buhr en afinidad con la “Revolución Libertadora”.    

ISSN 2525-1627



DOSSIER

Grela Reina y Peterlini. El cine en las provincias argentinas desde las revistas porteñas.

218

la de otro celebrado director, Mario Soffici36. 

Asimismo, se comienza a advertir un incremento de cine internacional en la cartelera 
y en la promoción de estrellas, por lo que el porcentaje de noticias sobre el cine europeo y 
hollywoodense llega a igualar o sobrepasar al del cine nacional. Ese mismo año, en una edición 
del mes de septiembre, puede observarse que las figuras destacadas en las notas principales 
son Vittorio Gassman, Greta Garbo y Clark Gable. A su vez, la tapa muestra a Martine Carol y 
Charles Boyer en ocasión de la promoción de la película Nana (Christian-Jaque, 1955), cuya 
historia ocupa, además, la sección Síntesis novelada37. En esta sección solían aparecer los 
estrenos argentinos, pero ahora el espacio comenzaba a poblarse de cine foráneo. 

Figura 5. Tapas de revistas: Radiofilm, Magazine cinematográfico y Set

Existen además otras publicaciones dedicadas a la técnica y al quehacer práctico 
como Cine Mínimo. Todo lo referente al cine de 16, 9 y ½ y 8 milímetros y Cine técnica. 
Tratado técnico-práctico de cinematografía, ambas preocupadas por alcanzar un público 
aficionado a la praxis cinematográfica. Es posible encontrar en sus páginas artículos 
muy extensos y detallados sobre equipos de filmación, avances tecnológicos, fotografía, 
iluminación, sonido e información sobre el cine amateur, y sus producciones y rodajes 
a lo largo del país. En este momento nuestro cine se institucionaliza y sienta las bases 
de su industria, por lo que también hallamos ediciones que comunican la existencia 
y el progreso de nuevos organismos que surgieron como efecto de la instauración de 
esta nueva forma artística. Las revistas Boletín de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de la Argentina, Cine Club Argentino. Boletín mensual y Cosas 
de cine perteneciente a la Asociación Mutual Cinematográfica, actúan como ente de 
propaganda de las actividades de dichas agrupaciones y sociedades:

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas da 

36 Radiofilm, Nº 548, 11 enero 1956, p. 30-31.
37 Radiofilm, Nº 583, 12 septiembre 1956.
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cumplimiento a uno de los mandatos de sus reglamentaciones 
sociales al iniciar la publicación de este Boletín. (…) el espíritu 
que la anima en esta empresa responde a su voluntad esencial 
de estimular el progreso técnico y artístico de la cinematografía 
en nuestro país, cada día más amplia y compleja en sus 
manifestaciones38. 

En los últimos años se ha otorgado un especial interés al estudio de las 
publicaciones periódicas, ya que representan una enorme riqueza para el estudio de 
los procesos culturales, sociales e históricos de nuestro país. En tanto, las revistas 
especializadas en el medio cinematográfico nos permiten descubrir múltiples aspectos 
sobre el desarrollo del cine nacional. Kriger (2003) afirma que durante el período 
clásico industrial se consolida la industria cinematográfica argentina y las revistas 
dedicadas al medio juegan un rol decisivo en su afianzamiento, en relación a tres ejes 
principales: la formación de un star system, la intervención del Estado en la industria 
y el debate sobre que es el cine nacional. Asimismo, recalca que las revistas funcionan 
como registro del acontecer histórico, como documento de las relaciones de poder entre 
los distintos sectores de la industria, las empresas editoriales y el Estado. La prensa en 
general, y las revistas en particular, han transitado un camino en el que pasaron de ser 
vistas únicamente como fuentes documentales ―y por lo tanto como medios― a ser 
consideradas un objeto de estudio en sí mismo (Pita González y Grillo, 2015), ideas que 
compartimos en este trabajo. 

Imágenes locales: producciones regionales

Los autores Gámir Orueta y Valdés (2007) advierten la capacidad del cine como 
medio para retratar y describir los paisajes y a sus pobladores. Asimismo, proponen a 
este medio como un documento no sólo geográfico, sino también histórico-territorial, 
que nos permite reconstruir en la memoria aquellos espacios que ya no existen. La 
difusión de las imágenes captadas por el lente cinematográfico facilita una cierta 
democratización de lugares y paisajes antes inaccesibles, o incluso ignotos, para la mayor 
parte de la sociedad. A través de una lectura de las revistas del periodo hemos localizado 
un importante número de producciones filmadas en las provincias o con locaciones 
en ellas, que explotan los paisajes y territorios regionales como motivo visual. A su 
vez, relevamos la existencia de productoras regionales en distintos puntos del país y su 
intención de realizar películas en las provincias. Este hallazgo hace pensar, por un lado, 
en la existencia de distintos focos productivos lejos de la capital del país, empeñados 
en generar alternativas frente a la centralidad y exclusividad de Buenos Aires como 
único lugar para la producción de películas. Pero, por otro, también exhibe la pretensión 
de los realizadores de enseñar la identidad y las realidades locales. Se observa que, 
por lo general, las nacientes empresas regionales son exaltadas por los cronistas como 
verdaderas pioneras, valorizándose el esfuerzo que implica producir desde la periferia. 

38 Boletín de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, Nº1, septiembre 1942, p. 1.
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Las dificultades en relación con la falta de experiencia y profesionalización técnica, 
pero también con la escasez de presupuestos, provoca que la vida de estos sellos se 
extinga rápidamente, llegando a producir, en algunos casos, una sola película. 

Las realizaciones producto de estas innovadoras apuestas suelen ser la primera 
producción integral de su lugar de origen. En la revista del Cine Club Argentino se 
informa sobre la fundación de la empresa Cinematografía Payén, en la localidad de 
General Alvear (Mendoza), por un grupo de aficionados entre los que se encuentran 
Amado Sad y Atilio Piacenza, entre otros asociados. Como resultado de esta novedosa 
iniciativa se produce La chacra de Don Bautista (Atilio Piacenza, 1938), producción 
inaugural en cuyo rodaje tanto el capital técnico como artístico estuvo integrado por 
pobladores de la región. Así figuró el anuncio en la prensa de la época, luego del primer 
estreno de la compañía y en vísperas de una segunda realización: “Se ha formado un 
conjunto de aficionados bajo el nombre ‘Cinematografía Payen’ para producir películas 
amateurs de 16mm. (…) Auguramos un nuevo éxito a ese conjunto de entusiastas 
simpatizantes del Cine Club Argentino y esperamos poder exhibir su nueva película en 
nuestra pantalla”39. 

Por su parte, de manera casi simultánea, en la ciudad de La Plata, se establece la 
firma X Film. Su aparición en el mercado fue destacada y celebrada por la revista Cosas 
de cine: “Ya contamos con una productora cinematográfica platense (…) La X Film, 
aspira a engrandecer su organización de principio modesta y sin grandes pretensiones 
de potencialidad industrial o artística. Simpático esfuerzo, es en concreto la nueva 
entidad productora”40. Su primera película, y la única que hemos podido localizar hasta 
el momento, se titula Sombra sobre el río (Juan Jacoby Renard, 1939) y es considerada 
como la producción inicial de la localidad. En tanto, en Chivilcoy surge el sello Estudios 
Cinematográficos Oeste Film que produce La sombra del pasado (Ignacio Tankel, 1946) 
y La tierra será nuestra (Ignacio Tankel, 1949). El rodaje de ambas películas se desarrolló 
en la localidad bonaerense y contó con la participación mixta de artistas locales y de la 
capital. En una nota de la época, se distingue la labor de la productora indicando que “una 
modesta empresa de tierra adentro se lanza a la conquista del público”41. 

En la provincia de Tucumán se realiza Mansedumbre (Pedro R. Bravo, 1952) 
El film posee un argumento confeccionado por el escritor local Guillermo C. Rojas y 
fue interpretado, en parte, por actores de la propia provincia. La productora tucumana 
a cargo de su realización aparece nombrada en la revista Radiofilm, a partir de algunas 
notas difusas desde el año 1950, en un primer momento denominada Kine-Rector y luego 
como Kine-Rector Pronorte.42 El mismo medio difunde varias noticias, ligadas al proceso 
de realización de la película, hasta el momento de su estreno, ocasión en la que se publica 
una extensa nota que destaca el contexto regionalista que encierra la producción, pero 

39 Cine Club Argentino. Boletín mensual, N° 6, septiembre 1941, s/p.
40 Cosas de cine N° 14, julio 1938, p. 13.
41 Radiofilm, N° 213, 10 agosto 1949, p. 23.
42 Los autores Azcoaga y Ovejero (2014) sostienen que son dos compañías diferentes, Kine-Rector Cine 

Productora Argentina y Pro-Norte Producciones Cinematográficas, las responsables de la financiación y 
producción de la película. 
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también su capacidad como competidora en un mercado exigente: “Cañaverales de azúcar, 
cerros, caminos y vegetación exuberante constituyen los marcos centrales de la primera 
superproducción tucumana que entra a competir firmemente con el cine de capital”43. En 
otra latitud, en 1a ciudad de Mendoza, surge la productora independiente Hernández Film, 
que realiza en los estudios de Andes Film ―por no tener estudios propios― la película 
Acorralada (Julio C. Rossi, 1953)44. Por último, ubicamos la realización de la película 
Continente blanco (Bernard Roland, 1957), también llamada Operación Antártida, a 
cargo del sello Mar del Plata Films, perteneciente a la ciudad balnearia45. 

A menudo, la mirada de la capital sobre estos fenómenos ocurridos en las 
provincias no oculta su asombro al observar la concreción de proyectos locales, como 
si fuesen pequeñas hazañas para estas nacientes empresas. Respecto de la realización 
de Mansedumbre, la revista Radiofilm manifiesta: “Los periodistas porteños pudieron 
ver cómo sin galerías ni medios técnicos adecuados los entusiastas cinematografistas 
tucumanos realizaron una película noble y digna que, en la noche de la première, 
mereció el aplauso cálido y espontáneo de los críticos y del público que rebalsaba la 
sala del Cine Plaza.”46.  

En cuanto a productoras regionales, existe un caso que se distingue del resto, 
Film Andes.47 Mientras los anteriores ejemplos refieren a compañías que duraron muy 
poco, y cuya producción se limita a unas pocas películas, la productora Film Andes 
presenta una supervivencia de más de una década y una prolífica lista de películas. 
Entre los años 1944 y 1956, Mendoza fue escenario de una experiencia inédita en el 
interior del país: la empresa de capitales locales realizó 15 largometrajes en un proceso 
único en el campo de las industrias culturales regionales (Ozollo, 2004). Las películas 
de este sello tienen amplia cobertura en las revistas y son objeto de múltiples notas, en 
las que usualmente se refleja el estado de avance de las realizaciones, las contrataciones 
de artistas y las jornadas de filmación en exteriores. El tono con el que se redactan las 
noticias desde la ciudad capital suele estar en relación con el atractivo local y turístico de 
los territorios registrados por la cámara de los cineastas. Pocas veces puede trascender 
la centralidad de su mirada porteña. Esto se aplica claramente en la difusión de la 
película Lejos del cielo (Catrano Catrani, 1950), que fue promocionada por la prensa 
como la primera producción de Film Andes en rodarse íntegramente en Mendoza, en 
los estudios levantados por la compañía en la localidad de Godoy Cruz. En una de 
las notas localizadas respecto del film se destaca que “la naturaleza extraordinaria de 
la fértil provincia colabora, por así decirlo, con esta producción”48. El mismo matiz 
se empleó para referirse a Rescate de sangre (Francisco Mugica, 1951) de la que se 
subraya, también, la relevancia del espacio capturado: “Las escenas de esta película 
fueron filmadas en pleno macizo andino, cuya belleza ha sido hábilmente aprovechada 

43 Radiofilm, N° 292, 14 Febrero 1951, p. 26.
44 Radiofilm, Nº 302, 25 abril 1951; Set, Nº 29, agosto 1951.
45 Radiofilm, Nº533, 28 septiembre 1955
46 Radiofilm, N° 362, 18 junio 1952, p. 21.
47 Sobre Film Andes, Hopfenblatt (en este número) presenta un trabajo exhaustivo sobre la empresa.    
48 Radiofilm, N° 257, 14 junio 1950, p. 23.
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por un joven y audaz fotógrafo: Andrés Marterell”49. Los adjetivos en torno a la belleza 
natural se repiten en todas las notas y las categorías de colorido y pintoresco suelen estar 
presentes en los textos.   

En el caso de La pícara cenicienta (Francisco Mugica, 1951), en cambio, se 
elige exaltar la importancia de la producción como una oportunidad artística para los 
pobladores de la provincia: “excelente oportunidad para triunfar en el cine, porque, 
en efecto, el director Francisco Mugica, luego de completar el elenco estelar (…) ha 
contratado a aficionados locales”50. El desembarco de una empresa cinematográfica en 
cualquier localidad significa la generación de distintas fuentes de trabajo para artistas, 
técnicos, auxiliares y comerciantes que se ven empleados en relación a la producción 
de películas. 

Además, muchas producciones de Film Andes son promovidas por la prensa 
porteña debido a la participación de estrellas nacionales resonantes: actores, músicos, 
directores y guionistas. Sobre Un ángel sin pudor (Carlos Hugo Christensen, 1953) los 
medios resaltan la contratación de la renombrada actriz Susana Freyre51. Mientras que 
para El último cowboy (Juan Sires, 1954) señalan la participación del actor Augusto 
Codecá y del director Juan Sires52. En el caso de El cartero (Homero Cárpena, 1954), la 
dirección y actuación de Homero Cárpena53. Y sobre El mal amor (Luis Mottura, 1955) 
la promoción estuvo vinculada a la pareja protagónica compuesta por Mecha Ortiz y 
Ricardo Passano54. 

En el año 1954, cuando comienzan a profundizarse los problemas en la industria 
cinematográfica a nivel nacional, aparecen en Radiofilm comentarios acerca de la 
realización de Surcos en el mar (Kurt Land, 1956), film que significa el último hito de 
Film Andes. La revista destaca la temática en torno a la historia de la Marina Mercante 
Argentina y realza la película por la belleza de los paisajes de la provincia de Mendoza: 

“La realización de ‘Surcos en el mar’ importa una empresa 
de producción de gran aliento, que ha acometido Film Andes 
con el propósito de hacer una película de verdadera categoría. 
Uno de los aspectos que en este sentido debe destacarse es la 
variedad e interés de sus escenarios naturales”55. 

Rodada en Potrerillos, Uspallata, en la zona cordillerana, en el puerto de Chile, 
en Buenos Aires y a bordo de la embarcación petrolera argentina Comodoro Rivadavia, 
hace gala de un gran despliegue visual y representa una arriesgada apuesta económica 
para la compañía. En este sentido, Javier Ozollo (2004) apunta que es la última 
producción realizada totalmente con capitales mendocinos de Film Andes y sostiene 

49 Radiofilm, Nº 371, 20 agosto 1952, p. 23.
50 Radiofilm, Nº 291, 7 febrero 1951, p. 22.
51 Radiofilm, Nº 379, 15 octubre 1952.
52 Radiofilm, Nº 406, 22 abril 1953.
53 Radiofilm, Nº 420, 29 julio 1953.
54 Radiofilm, Nº 437, 25 noviembre 1953.
55 Radiofilm, N° 468, 30 junio 1954, p. 28
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que probablemente esta película haya sido una de las más maduras, con un excelente 
desarrollo técnico de la época.

Por último, en este período, al igual que sucedió durante el cine silente, 
destacamos la existencia de los auspicios provinciales como otra de las formas e 
iniciativas que contribuyeron al desarrollo del cine en las provincias. Esta colaboración 
se encuentra mencionada claramente en una noticia de 1949: “Con Amanda Varela y 
Francisco de Paula en los roles protagónicos, se inició en la provincia de Tucumán el 
rodaje de ‘El diablo de las vidalas’, bajo la dirección de Belisario García Villar y con 
auspicios de la Universidad Nacional que funciona en esa provincia.”56. El Instituto 
Cinematográfico de la Universidad Nacional de Tucumán tenía entre sus principales 
objetivos la formación en fotografía y cinematografía, así como el favorecer la 
realización de cortos y largometrajes, especialmente de contenido científico, didáctico y 
de divulgación popular. La creación de un instituto con tales características representó 
un proyecto original para las universidades del país (Azcoaga y Ovejero, 2014) y un 
impulso para las cinematografías regionales.

Avant-Premières y salas provinciales

 Resulta interesante observar las prácticas de exhibición y los estrenos en las salas 
ubicadas en las provincias argentinas durante el período clásico-industrial. Aunque en la 
prensa publicada en la Ciudad de Buenos Aires (objeto de esta investigación), no figuran 
las carteleras completas de cada sala regional o provincial, situación que permitiría un 
estudio más acabado de la realidad cinematográfica del país, sí se encuentran algunos 
espacios extraordinarios destinados a anunciar la proyección de algunas películas. Esta 
información podría favorecer la elaboración de un panorama sobre cuáles eran los 
materiales que llegaban desde Buenos Aires y los gustos y preferencias que tenían los 
espectadores de las provincias. Desde ya, esta es una mirada filtrada por los intereses de 
editores porteños quienes decidían a qué evento dar relevancia a través de la promoción 
en las revistas. 

Un fenómeno que se destaca son las presentaciones o Avant-Premières de 
películas en localidades provinciales. Una cantidad de films fueron exhibidos por primera 
vez en una pantalla regional, antes de ser mostrados en los cines de la capital, destino 
prometido para todas las producciones argentinas. Estos casos excepcionales fueron 
especialmente destacados por la revista Radiofilm donde se divulgaban notas en las que 
se mencionan los títulos de estreno, pero también solían dar cuenta del desplazamiento 
de artistas, directores, representantes de los estudios, productores y críticos a la ciudad 
de la Première. La presencia de estrellas y figuras del espectáculo revestían el evento 
de gran atractivo, y convocaban amplia cantidad de público a las salas. Este fue el caso 
de Danza de fuego (Daniel Tinayre, 1949), que se exhibió en Mendoza y en San Juan a 
modo de anticipo de su estreno porteño: 

Anticipándose al estreno que en estos días se llevará a cabo 

56 Radiofilm, N° 232, 21 diciembre 1949, s/d.
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en Buenos Aires, Emelco e Interamericana proyectaron en San 
Juan y Mendoza la película “Danza de fuego”, que dirigida 
por Daniel Tineyre, tiene a Amelia Bence de protagonista. Un 
público entusiasta – que expreso a viva voz su satisfacción – 
no solo por la primicia, sino por los méritos de la producción 
– se hizo presente en las salas de las dos capitales donde se 
exhibió “Danza de fuego”.57 

En tanto, La barca sin pescador (Mario Soffici, 1950) fue estrenada en Córdoba 
y contó con la presencia de su actor principal, Pedro López Lagar y de su director Mario 
Soffici58. 

Los estrenos en las provincias, frecuentemente, se encuentran ligados a películas 
que habían sido rodadas en el lugar a exhibirse. El público local, por el despliegue que 
significa el rodaje de una película en una ciudad provincial, probablemente conocía 
detalles acerca de la realización y eso resultaba un incentivo. A su vez, congregaba a 
espectadores ávidos de ver su lugar de origen reflejado en la pantalla. Ese nexo, podría 
explicar la decisión de programar un lanzamiento lejos de Buenos Aires. Esto puede 
observarse en algunos de los estrenos en salas regionales del período clásico industrial 
tales como La última escuadrilla (Julio Saraceni, 1951), que se efectuó en la ciudad de 
Córdoba y cuya filmación se llevó a cabo totalmente en dicha ciudad resultando un gran 
éxito59. La película Stella Maris (Homero Cárpena, 1952), a propósito de la Semana del 
Mar, se estrenó en el cine Atlantic de Mar del Plata60. Mientras que, a su vez, Tucumán 
tuvo la primicia de Mansedumbre (Pedro R. Bravo, 1953) en el Cine Plaza61. Por su 
parte, la ciudad de Mendoza fue la sede de La noche de Venus (Virgilio Muguerza, 
1955)62 y de Surcos en el mar (Kurt Land, 1956)63. Por último, Cerro Guanaco (José 
Ramón Luna, 1959) se vio por primera vez en Catamarca: 

Las empresas de producción de “Cerro guanaco”, Alipa 
Cinematográfica de esta capital y Cinematográfica Achalay de 
la provincia de Catamarca, anuncian que el estreno mundial de 
esa película se realizará en Catamarca, mañana 27 de agosto. 
Esta primicia que tomará carácter de fiesta, es ofrecida por sus 
productores como adhesión a los grandes actos programados en 
la “Semana de la Autonomía de Catamarca”. “Cerro guanaco” 
fue filmada íntegramente en esa provincia64. 

57 Radiofilm, N° 230, 7 diciembre 1949, s/d.
58 Radiofilm, N° 240, 15 febrero 1950.
59 Radiofilm, N° 328, 24 octubre 1951
60 Radiofilm, N° 377, 1 octubre 1952.
61 Radiofilm, N° 362, 18 junio 1952.
62 Radiofilm, N° 502, 23 febrero 1955.
63 Radiofilm, N° 542, 20 noviembre 1955.
64 Radiofilm, N° 737, 26 agosto 1959, p. 50.
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Estas proyecciones suelen ser informadas por la prensa una sola vez, lo que 
imposibilita rastrear el tiempo de permanencia de la película en cartel, dato que se revela 
como imprescindible a la hora de dar cuenta del éxito y acogida del público regional.

Figura 6. La noticia de página completa refiere al estreno, en la ciudad de Córdoba, de la película 
La barca sin pescador (Mario Soffici, 1950)

 Fuente: Radiofilm, N° 240, 15 febrero 1950.
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Figura 7. Noticia a propósito del estreno de Mansedumbre (Pedro R. Bravo, 1953), rodada y exhibida 
por primera vez en la provincia de Tucumán

 Fuente: Radiofilm, N° 362, 18 junio 1952.

Las páginas de las revistas de cine también se encargaron de mostrar las 
exhibiciones en salas del país de películas argentinas producidas y ya estrenadas en la 
capital que luego se dirigían hacia las provincias en busca de la explotación de nuevos 
públicos. La ciudad de Mar del Plata es uno de los lugares más renombrados en las 
publicaciones periódicas, en cuanto a estrenos. Un claro ejemplo es la promoción de la 
película Arrabalera (Tulio Demicheli, 1950), para la cual la prensa no sólo difundió el 
debut del film en la localidad costera, sino que además destacó la presencia de la actriz y 
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protagonista Tita Merello en su primera función65. A su vez, la apertura de la temporada 
de verano y la consecuente afluencia de turistas se presenta como una oportunidad 
para lanzamientos. Con esa excusa, en 1952 se estrena de La encrucijada (Leopoldo 
Torres Ríos, 1952): “Ha sido recibida con beneplácito por el público que disfruta el 
verano en Mar del Plata, la película que protagonizó Ricardo Trigo para la productora 
Independiente Argentina, ‘La encrucijada’ que se estrenó el jueves anterior”66. 

Por su importancia como centro turístico y zona de recreación, la localidad 
de Mar del Plata es foco de frecuentes menciones en las revistas de la Capital, ya sea 
en relación al mantenimiento e innovación en las salas como a la apertura de nuevos 
salones. A modo de ejemplo, se menciona la presentación del sistema VistaVision en 
salas de Mar del Plata, iniciativa que fue celebrada por el público y la prensa67 y el 
anuncio, en 1957, de la apertura de “la sala de exhibición más grande de Mar del Plata 
Gran Cine Nogaró, cuya capacidad contempla alrededor de 2800 espectadores”68.

Además de Mar del Plata, los medios gráficos porteños señalan otros centros 
de exhibición en diversos puntos de la Argentina. En la ciudad de Mendoza tuvo lugar 
la proyección de El seductor (Luis Bayón Herrera, 1950)69 y en Tucumán se estrenó 
Qué rico el mambo (Mario C. Lugones, 1952)70. Mientras que La pícara cenicienta 
(Francisco Mugica, 1951) de Film Andes se anuncia en las ciudades de Mendoza, 
Córdoba, San Juan, Santa Fe y Rosario71; y Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril, 
1952) en las localidades de Tucumán, Córdoba, San Francisco, Rio Cuarto, Villa María, 
Mendoza, San Rafael y San Juan72. 

Los festivales de cine en Mar del Plata y Río Hondo a través de la óptica de la 
ciudad

Los festivales de cine aparecen en el mundo cuando la industria cinematográfica 
ya se encuentra sólidamente establecida. El Festival Internacional de Cine de Venecia 
tuvo su primera edición en el año 1932 y es considerado el festival de cine más antiguo 
del mundo. El Festival de Cannes se realizó por primera vez en 1946, a pesar de estar 
programado inicialmente en 1939. A su vez, el Festival Internacional de Cine de Berlín 
nació en 1951. Al respecto, Alonso (2018) afirma que en esta primera etapa los festivales 
fueron organizados por una combinación de motivos económicos, turísticos, políticos 
―geopolíticos― y culturales. Al mismo tiempo, constituían un mecanismo de difusión 
de los films, como así también de políticas y culturas nacionales. Asimismo, Campos 
(2018) sostiene que en esta etapa inicial el circuito de festivales era considerado como un 
tiempo de “olimpiadas cinematográficas”, ya que eran entendidos como “Exposiciones 
65 Radiofilm, N° 248, 12 abril 1950.
66 Radiofilm, N° 340, 16 enero 1952, p. 16.
67 Radiofilm, Nº 554, 22 febrero 1956.
68 Radiofilm, Nº 602, 23 enero 1957, p. 34.
69 Radiofilm, N° 246, 29 marzo 1950.
70 Radiofilm, N° 334, 5 diciembre 1951.
71 Radiofilm, N° 313, 11 julio 1951.
72 Radiofilm, N° 378, 8 octubre 1952.
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Universales en las que se ofrecía una muestra del arte realizado en diferentes partes 
del mundo” (p. 17). Además, como antecedente a lo sucedido con posterioridad en el 
escenario local, resulta importante destacar la tensión y vínculo existente entre Europa 
y América Latina. En relación a esto, Campos señala el peso de los festivales europeos 
―en tanto centros de la cinematografía mundial, con poderosas instituciones― sobre el 
resto de las cinematografías del mundo, entre las que se incluye la argentina. Señalamos, 
por último, la incidencia de los estados y cuerpos diplomáticos en la organización de 
los festivales de cine en el mundo, como así en la selección y programación de los 
mismos73. Este influjo se observará de manera clara en la primera edición del Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata. 

La industria cinematográfica nacional pronto forma parte del circuito de 
festivales, haciendo uno de sus primeros ensayos en el año 1948 a través de la muestra 
cinematográfica, no competitiva ni tampoco internacional, desarrollada en la ciudad 
de Mar del Plata74. Unos años después, en 1954, y por impulso de las políticas del 
gobierno peronista, se realizó el primer Festival Internacional de Cine, en la misma 
ciudad. En Radiofilm inmediatamente se impulsó una campaña de difusión y promoción 
que incluyó noticias como la titulada “El festival de cine se está organizando”, donde se 
observa claramente la relevancia que se le otorga al festival y la colaboración nacional 
y provincial en la organización del evento: 

La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la 
Nación, comenzó a organizar el Festival Internacional de Cine 
que se iniciará en Mar del Plata en la primera quincena de marzo 
y finalizará en la capital, contando con la colaboración del 
gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A la extraordinaria 
muestra, concurrirán embajadas de los Estados Unidos, 
Francia, México, Italia, Gran Bretaña y España75. 

Kriger (2004) explica que el festival, en su primera edición, logró el 
reconocimiento de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films 
(FIAPF), que le otorgó la categoría B (internacional y sin premios), misma condición 
a la que pertenecían los certámenes anuales de San Pablo, Berlín y San Sebastián. En 
sus ediciones posteriores el festival obtuvo la valiosa categoría “A”, máximo rango que 
puede recibir un evento de estas características, siendo al día de hoy el único festival 
de cine latinoamericano que reviste esa denominación. Siguiendo las ideas de Kriger, 
entendemos que la elección de la localidad de Mar del Plata como sede del festival no 
fue azarosa. Por el contrario, se basó en una serie de decisiones en relación a la ciudad 
balnearia como máximo destino turístico y exponente simbólico peronista: “Cine y 
política se dieron cita en la playa del Atlántico que había dejado de ser a principios de 
los años cuarenta la antigua villa veraniega de la elite social, para convertirse en un 

73 La investigadora Campos (2018) aporta que desde el origen de los festivales hasta el año 1968, las 
películas eran preseleccionadas por los cuerpos diplomáticos y culturales de cada país postulante.

74 Cine Mínimo, N° 1, mayo 1948.
75 Radiofilm, N°426, 9 septiembre 1953, p. 22.
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balneario de masas durante el peronismo. Un espacio ideal para aglutinar el espectáculo 
y la política, con el objetivo de optimizar réditos para ambos campos” (Kriger, 2004, 
p. 119). El evento despertó la expectativa del público y la atención de la prensa que se 
refirió a él como una cabal expresión del progreso del arte y la técnica cinematográfica76. 
En simultáneo, se reflejó el entusiasmo por la llegada y participación de las principales 
personalidades artísticas internacionales y nacionales. Así lo demuestra una noticia en 
torno a la visita de Chaplin77 al festival: “Entre las famosas luminarias que nos visitaran 
se adelanta que se hará presente el genial bufo Charles Chaplin, lo cual constituirá una 
nota de excepcional atracción y jerarquía en dicho festival y para nuestro público”78. 

Luego de esa edición hubo una interrupción a causa del golpe de estado de 1955 
al gobierno de Juan D. Perón. La consecuente crisis en que se hundió la Argentina no 
dejó al margen a la industria cinematográfica, produciéndose un intervalo que acabó 
en el año 1959 cuando retorna el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. 
Durante mucho tiempo, la edición del año 1954 fue negada a causa de la proscripción 
del peronismo. Recién en 1996 se recuperó este antecedente y se sumó a la cuenta 
oficial de ediciones. La celebración del nuevo festival fue promovida ampliamente 
desde las revistas especializadas, donde se destaca que los organizadores se encontraban 
enfocados en posicionar la ciudad de Mar del Plata como lugar de referencia: 

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina 
se halla abocada al estudio de un proyecto muy ambicioso, 
consiste en lograr que Mar del Plata pueda convertirse en el 
futuro en un gran centro de Festivales Internacionales, contando 
para ello en primer lugar, con el apoyo de las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales y de organismos como 
la Dirección Nacional de Lotería de Beneficencia y Casinos. 
Ojalá la idea cristalice y sirva para promover el intercambio de 
nuestras películas79.

Además, en la lectura de esta noticia se observa que el Festival está organizado 
por la Asociación de Cronistas Cinematográficos, lo cual imprime al evento un temple 
distinguido por su vinculación con la crítica especializada. A tono con la época, 
el certamen se alinea con la aparición de las nuevas olas cinematográficas surgidas 
en Europa y afianzadas (en parte) por las revistas de crítica de cine. En este sentido, 
Triana Toribio (2007) afirma que este grupo de críticos al frente del Festival, admiraba 
los nuevos cines y estaba deseoso de traerlos al país. Por lo que esta asociación se 
preocupó de distanciar el evento de la acusación de frivolidad. Como parte de la 
cobertura, resulta muy interesante observar la declaración de aspiraciones del festival, 
vertida por la Asociación de Cronistas en la revista Radiofilm. La lista presenta los 

76 Radiofilm, Nº440, 16 diciembre 1953.
77 La presencia del actor internacional Charles Chaplin, finalmente, no se concretó en la mencionada 

primera edición del festival.
78 Radiofilm, Nº440, 16 diciembre 1953, p. 20.
79 Radiofilm, N° 697, 19 noviembre 1958, s/d.
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siguientes objetivos: “a) hacer conocer la industria fílmica argentina en el mundo; b) 
que Mar del Plata, al igual que Cannes y Venecia, se convierta en un lugar de turismo y 
atracción universal, c) promover una corriente cinematográfica universal hacia nuestra 
industria”80. Esta clara exposición demuestra su importancia para la industria y para la 
región, en tanto zona de explotación turística que espera equipararse con las principales 
sedes de festivales de cine en el mundo. La revista exprimió el vital acontecimiento para 
llenar las páginas de su publicación, por lo que no resulta extraño encontrar notas como 
la titulada “Hoy comienza la fiesta del cine” donde se destinan dos pliegos para informar 
las fechas, horarios, lugares de exhibición, personalidades que concurren y actividades 
destacadas81. Las pantallas de los festivales se constituyen como una valiosa alternativa 
para películas nacionales e internacionales que encuentran posibilidades de exhibición 
en espacios diferentes de las salas tradicionales y, a su vez, colaboran en la circulación 
y distribución de films comerciales y experimentales. 

Figura 8. Noticia sobre la cobertura del segundo Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

 Fuente: Radiofilm, N 714, 18 marzo 1959.

80 Radiofilm N° 714, 18 marzo 1959, p.3
81 Radiofilm, N° 713, 11 marzo 1959.
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Figura 9. Noticia sobre la apertura del segundo Festival de Cine de Río Hondo

 Fuente: Radiofilm, N° 729, 19 julio 1959.

En ese mismo año, en Santiago del Estero, se anuncia la realización del segundo 
Festival de Cine de Río Hondo,82 auspiciado por el gobierno de la provincia. En una 
extensa nota publicada en la revista Radiofilm en el mes de abril de 1959 se detalla la 
organización como así sus características y propósitos:

Auspiciado y patrocinado por el Gobierno de Santiago del 
Estero se realizará, entre los días 19 y 28 de junio, en Termas 
de Río Hondo, el Segundo Festival de Cine Argentino. La 
comisión organizadora se integra con representantes de 
todas las ramas de la industria cinematográfica, incluido el 
periodismo especializado. El certamen básicamente estará 
destinado a valorizar los 30 años del cine argentino que van 
desde 1928 a 1959. Se votarán 15 a 20 películas de este periodo 
y los votos se verán vertidos por todos los invitados al festival. 

82 En las publicaciones periódicas consultadas no hemos podido localizar noticias sobre la realización del 
primer festival de cine de Río Hondo del año 1958.  
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De este modo se obtendrá una valorización total del periodo 
más importante de nuestra cinematografía. No habrá premios 
para las películas que se exhiban. Paralelamente se efectuará un 
concurso de films de corto metraje con tres premios, el primero 
de los cuales estará presentado por la estatuilla Homero Manzi, 
ya instituida en el certamen del año pasado83 .

Como puede observarse, la muestra tuvo fines publicitarios para películas 
nacionales y para los agentes y personalidades del ambiente. Alrededor de este 
acontecimiento cinematográfico inigualable para la provincia se organiza una amplia 
cobertura en la revista Radiofilm. Es posible encontrar por lo menos siete números84 
en los que se informa, semana tras semana, sobre los preparativos, viajes, jornadas, 
actividades, actores, directores, distribuidores y representantes de la industria en 
relación al festival. En los meses precedentes al evento se observan comentarios en 
relación a la generosidad de la región y a sus bondades turísticas: “Río Hondo es una 
ciudad, cuyo ‘slogan’ es ‘la felicidad a través de la salud’, ya anticipa las bondades de 
su clima. Enclavada en los márgenes del Río Dulce, y a mitad del camino que une las 
ciudades de Santiago del Estero y Tucumán, reconfortan sus aires y su sol, sedantes y 
primaverales”85. Asimismo, se resalta la alegría con la que se espera al público porteño 
y a los artistas más reconocidos de la escena local; el festival se presenta sintéticamente 
como una fiesta para la gente que ama al cine86. La difusión fue tan marcada que 
es factible deducir el interés que despertaba, tanto en los espectadores como en los 
productores y empresarios de la industria del espectáculo. Su resonancia fue tal que 
inclusive se transmitió especialmente desde Termas de Río Hondo para todo el país, 
a través de la frecuencia de Radio Belgrano a fin de actualizar los principales sucesos 
del festival87. La exitosa realización de esta edición, y el interés generado, posibilitó 
proyectar un crecimiento del festival. Tal es así que el gobernador de la provincia, 
Eduardo Miguel, informó que el año entrante se elevaría el carácter del festival de 
nacional a latinoamericano88.

Es notable que revistas de la Capital destinen espacio tan voluminoso a eventos 
realizados en el territorio argentino. El caso de los festivales de cine de Mar del Plata y 
Río Hondo demuestra que su desarrollo no sólo comprende intereses afines al mundo del 
cine, sino que repercuten de manera directa en los intereses de las localidades donde se 
realizan. Estos eventos son un espacio de mezcla e intercambio para los diversos agentes 
83 Radiofilm, N° 720, 29 abril 1959, p. 47. Además, en la noticia se detallan algunos de los participantes 

en la comisión: Juan Piazza, presidente; Roberto A. Tálice por el Instituto Nacional de Cinematografía; 
Ulises Petit de Murat por la Sociedad de Autores; Carlos Alberto Orlando por la Asociación Productora 
de Películas; Santiago Gómez Cou por la Asociación Argentina de Actores; Augusto César Vatteone por 
los Directores y Julio C. Viale Paz por la Asociación de Cronistas, entre otros.

84 Los números de Radiofilm destinados a la difusión del Festival de Cine de Rio Hondo son los N°713, N° 
720, N° 724, N° 727, N° 728, N° 729 y N° 730 entre los meses de marzo y julio de 1959.  

85 Radiofilm, N° 729, 19 julio 1959, p. 3.
86 Radiofilm, N° 729, 19 julio 1959.
87 Radiofilm, N° 727, 17 junio 1959.
88 Radiofilm, N° 729, 19 julio 1959.
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de la industria cinematográfica nacional e internacional, implican la visibilidad de las 
ciudades, una promoción como atractivo turístico, un crecimiento de la plaza hotelera y 
gastronómica y demás oportunidades laborales para la región. Pero, además, otorgan a 
sus habitantes y autoridades la posibilidad de mostrar su cultura e idiosincrasia.

Revistas y clubs para aficionados: sus fines formativos 
En la búsqueda de noticias sobre el cine en las provincias argentinas encontramos 

regularmente menciones a instituciones y asociaciones, interesadas en el abordaje 
teórico y técnico de nuestra cinematografía. Sostienen Broitman y Eseverri (2018) que 
tempranamente diferentes grupos concretaron proyectos culturales alrededor del cine, 
relacionados con la difusión y la divulgación, caracterizados por la cinefilia, la crítica 
y la erudición. Estas agrupaciones reciben comúnmente el nombre de cineclubes y 
desde la década del ‘30 se extienden en Buenos Aires, pero también en otras regiones 
del país. En dichos núcleos se reunían investigadores, intelectuales y críticos para 
intercambiar ―con fines formativos―, criterios sobre la nueva forma artística. Los 
cineclubes fueron de vital importancia para la circulación de películas, ya que muchas 
veces sus pantallas eran las únicas que proyectaban films de poca rotación en salas y 
producciones no comerciales. La relevancia de estas sociedades radica en la creación de 
espacios de pensamiento abiertos a la reflexión, al debate y al análisis de las prácticas 
cinematográficas. A su vez, en este período existían otro tipo de asociaciones que 
también se asumen como cineclubes o clubs de aficionados, integrados por realizadores 
amateurs cuyo objetivo era asistir e informar a sus miembros acerca de la práctica y el 
quehacer cinematográfico. Este fenómeno tomó impulso, en parte, gracias a la existencia 
de algunas revistas dedicadas a la práctica de cine. Estas publicaciones se diferenciaron 
de las destinadas al gran público, por dedicar sus páginas a la difusión de la técnica y 
al cine no profesional, pero también al surgimiento, funcionamiento y propaganda de 
las asociaciones de aficionados. La totalidad de estas revistas era editada en la ciudad 
de Buenos Aires, sin embargo, fue frecuente su envío y distribución en las provincias 
argentinas, lo que puede observarse a partir de la disposición de un precio diferenciado 
para la capital y otro para la entrega en el resto del país. 

La publicación Cine Club Argentino. Boletín mensual es uno de los ejemplos que 
hemos encontrado, surgida con el objetivo de comunicar las actividades de la institución 
que lleva su nombre. Allí se localizan diversos datos de interés para los socios, como las 
designaciones de funcionarios, las actividades de la comisión directiva y los balances. 
Pero el cuerpo principal de la revista se constituye de noticias sobre el trabajo de los 
socios, sus realizaciones, exhibiciones, apuntes formativos sobre la técnica fotográfica 
y cinematográfica, cursos de perfeccionamiento, concursos e inclusive consultas o 
inquietudes de los socios. Las autoras Spisanti y Bermúdez (2003), en un análisis sobre 
la revista, destacan la importancia que esta publicación le daba al cine amateur, ya 
que indican que lejos de considerarlo un pasatiempo lo aborda como una viva y real 
inquietud. Además, en las páginas del boletín, el cine es siempre visto como responsable 
de la formación cultural nacional. En la editorial publicada en su primer número, del año 
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1941, se manifiesta el deseo de ser un espacio abierto para la expresión y el intercambio 
de ideas entre todos los socios, a la vez que se expresa el interés por extenderse en todo 
el territorio argentino: 

“Llegaremos con este vehículo de propaganda a todos los 
rincones de la República; cruzaremos fronteras: haremos que 
el CINE CLUB ARGENTINO sea conocido por todos los 
aficionados al cine y la fotografía y produciremos excelentes 
directores, cameramen, argumentistas, iluminadores, 
escenógrafos, intérpretes, etc.”89.

 La revista se ocupa de mostrar frecuentemente la actividad en las provincias 
argentinas, compartiendo noticias referentes a los diversos realizadores amateurs que 
se desplazan por el país en busca de documentar sus paisajes y territorios, como se 
advierte en una breve nota publicada en la sección Un montón de noticias: “Mendoza 
y la ‘Fiesta de la Vendimia’ han servido de tema para varios asociados de nuestro club. 
Entre ellos, esta Alberto Scarinci, que espera de un momento a otro, la llegada de los 
rollos de color filmados”90. Es habitual encontrar redacciones de este tipo, en las que las 
regiones nacionales son únicamente tratadas como un mero paisaje captado por la lente 
de los camarógrafos.  

Otro caso es el de la revista Cine técnica. Tratado técnico-práctico de 
cinematografía, cuya publicación tuvo existencia durante todo el año 1944. El objetivo 
de la edición, declarado explícitamente en sus primeras páginas, era sistematizar los 
conocimientos de la técnica cinematográfica en cuatro áreas: dirección, producción, 
técnica y técnica literaria y artística91. Esta idea partió de la editorial Argentina Aristides 
Quillet S.A. y se editó durante 11 números de aparición mensual. Su contenido 
presenta claros fines pedagógicos. Allí se puede encontrar información sobre técnicas 
de dirección, asistencia de dirección, guion y actuación; pero también respecto a la 
iluminación, sonido, construcción de decorados, utilería y maquillaje para fotografía, 
entre otras cosas. La publicación puede leerse como una clase o taller a distancia, y 
representa una herramienta útil para técnicos y aficionados al cine en 8 y 16mm, público 
al que estaba dirigida. 

Por último, destacamos la existencia de la revista Cine Mínimo. Todo lo referente 
al cine de 16, 9 y ½ y 8 milímetros, que se propone como una guía para acompañar a 
los principiantes e inexpertos amantes del cine en formato reducido. Se imprimió con 
una periodicidad irregular a partir de 1948, y si bien hay pocos números conservados 
en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, la información presente en ellos es muy 
rica. En sus volúmenes, es posible encontrar referencias tanto a la implementación de 
nuevas tecnologías, dispositivos y equipamientos como consejos e instrucciones para su 

89 Cine Club Argentino. Boletín mensual, N° 1, abril 1941, s/d. 
90 Cine Club Argentino. Boletín mensual, N° 11, junio 1942, s/d.
91 Cine técnica, N° 1, enero 1944.
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empleo. Así se observa en la respuesta que le otorgó la revista a un abonado cordobés, 
respecto del funcionamiento de un aparato de proyección:

Jorge Martínez. Cerro de las Rosas, Córdoba. Si en su aparato 
de proyección se produce centelleo, al pasar películas que en 
otros proyectores no lo produce, muy bien puede responder 
a que la potencia luminosa de su proyector es excesiva para 
el tamaño de la pantalla. Para subsanar este inconveniente 
tendrá que cambiar la lámpara de proyección por otra de menor 
potencia o aumentar el tamaño de la pantalla92.

La lectura de este apunte permite apreciar que la presencia de las provincias en 
la prensa especializada no estuvo solamente ligada a la redacción de noticias en las que 
se señalan acontecimientos cinematográficos regionales, sino también a través de la voz 
de los suscriptores en las secciones dedicadas a preguntas u opiniones. La interacción 
con el público, en estos apartados, era cotidiana y la proporción entre lectores porteños 
y el resto del país equilibrada, lo que expone un claro interés por estos materiales 
didácticos en toda la república. Esta publicación se interesa en difundir y estimular 
la producción fílmica de los aficionados. La mayor parte de los materiales realizados 
son films de corte documental que frecuentemente aprovechan los paisajes regionales 
como locación o justificación temática,93 al igual que observamos en el caso Cine Club 
Argentino. Boletín mensual. 

En Cine Mínimo se observa un anhelo por mostrar el fenómeno del amateurismo 
como algo creciente y necesario, que acerca la oportunidad de filmar a cualquiera, sin 
reducir la práctica únicamente al ámbito profesional. De igual manera, se interesa por 
comunicar la existencia y aparición de diferentes agrupaciones, instituciones y cineclubs 
a lo largo del país. En 1949, la revista informa la creación de un club de aficionados en 
Mendoza94 y de un nuevo cine club en Córdoba95 . Sobre estas asociaciones, la revista 
hace una vigorosa defensa en la editorial de su cuarto número:  

El cine club tiene una función capital en el desarrollo de la 
inquietud del aficionado. Su acción no se circunscribe a colocar 
al aficionado en condiciones de tomar películas más o menos 
familiares. Su misión está más allá de llenar necesidades de 
rutina. El cine club es el que modela la vocación del aficionado 
orienta su gusto, despierta su inquietud estética. Es una 

92 Cine Mínimo N° 5 febrero-marzo 1950, s/d.
93 Como ejemplo aparece la película Río Atuel. De la nieve a los pámpanos (Marcos Meyer Glikin, 1949), 

documental sobre la industria vitivinícola en Mendoza, realizado en 16mm por un aficionado.
94 Según la publicación, este club de aficionados se encontraba bajo la dirección de Oscar Guinle. Además, 

en esa misma noticia, se destaca la existencia de 14 salas de exhibición de películas en 16mm. en la 
provincia de Mendoza. (Cine Mínimo. Todo lo referente al cine de 16, 9 y ½ y 8 milímetros, N° 3, marzo 
1949).

95 La creación de este cineclub en Córdoba estuvo encabezada por el técnico y publicista José Bullaude 
y tenía por objetivo organizar un centro para el fomento de las inquietudes por el arte cinematográfico 
(Cine Mínimo. Todo lo referente al cine de 16, 9 y ½ y 8 milímetros, N° 4, septiembre 1949).
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verdadera escuela de cine, del cine arte, campo propicio para 
el desarrollo de las facultades del aficionado96.

La extensa reflexión sobre la vital importancia de los cineclubes es acompañada 
por un llamado a todos los aficionados del país a agruparse en esas entidades, a fin de 
difundir y prolongar la cultura cinematográfica Argentina. De modo autodidacta, los 
aficionados y amantes del cine construyen sus propias herramientas de aprendizaje, se 
nuclean en asociaciones para reflexionar e intercambiar criterios y para ejercitarse en la 
práctica. Estos espacios aparecen como una alternativa ante la falta de disponibilidad 
de estudios académicos formales. Su existencia en toda la extensión del país resultó 
imprescindible para el establecimiento y la expansión de las prácticas cinematográficas, 
a la vez que generó alternativas productivas para la realización de películas. 

Figura 10. Página editorial de la revista

 Fuente: Cine Mínimo, N° 4, septiembre 1949.

96 Cine Mínimo, N° 4, septiembre, 1949, s/d.
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Consideraciones finales 
El relevamiento y estudio realizado de las noticias sobre la actividad 

cinematográfica en las provincias argentinas, desde las publicaciones especializadas 
porteñas, nos permite ampliar nuestras investigaciones sobre los cines regionales a 
la vez que complementa la bibliografía existente. Si bien cada uno de los núcleos de 
temas tratados aquí necesita evidentemente apoyarse de más búsquedas en distintas 
fuentes para poder solidificarse,97 consideramos que su desarrollo significa un aporte 
al conocimiento sobre el campo cinematográfico argentino. Aquí planteamos un 
panorama y un punto de partida, sobre temas relegados muchas veces en la historia y 
en la historiografía de nuestro cine. Las notas publicadas en las revistas de especialidad 
colaboran en una reconstrucción de la historia del cine silente en las provincias, al 
facilitar el conocimiento de aspectos poco difundidos: las producciones panorámicas 
que se rodaban en las regiones; los desplazamientos de operadores de cámara a zonas 
turísticas que despiertan especial interés en los espectadores; las posibilidades de 
distribución de los films mediante la extensión del negocio en distintas aéreas del país; 
las transiciones y divergencias de opinión en cuanto a las formas de exhibición. A su 
vez, en el período clásico-industrial de nuestra cinematografía, las noticias se hacen 
eco de la constitución de productoras provinciales de mayor o menor envergadura, las 
estrategias de exhibición en las regiones, el surgimiento de asociaciones de aficionados 
con fines pedagógicos y la celebración de los primeros festivales de cine de la Argentina 
realizados en ciudades alejadas de Buenos Aires. Más temas podrán aún encontrarse en 
la lectura atenta de estas publicaciones. 

Por otra parte, el análisis de estas revistas especializadas nos permite conocer la 
perspectiva y mirada del centro (ciudad capital) en torno a todo el país. Cine Universal 
celebra con entusiasmo las producciones filmadas en el interior y se interesa por las 
estrellas nacionales. Mientras que La Película, en mayor grado, muestra una mirada 
más curiosa y preocupada por una expansión y un desarrollo justo del comercio 
cinematográfico provincial, velando por el interés de sus principales lectores: los 
distribuidores y exhibidores. Atenta a las fluctuaciones de mercado, señala en sus notas 
sitios potenciales de crecimiento para la industria cinematográfica, como los referidos 
al norte argentino y a la ciudad de Rosario, a la vez que expone los actos que considera 
fraudulentos o de abuso entre las partes comerciales. La revista Radiofilm, en tanto, 
acompaña ampliamente la actividad cinematográfica argentina y se interesa en difundir 
los acontecimientos desarrollados en las provincias ―producciones, exhibiciones y 
certámenes de cine―, que son ponderados con admiración y asombro ante los resultados 
obtenidos. Otras publicaciones como Cosas de cine y Cine Club Argentino. Boletín 
mensual festejan la conformación de agrupaciones y cineclubes, así como la realización 
de películas amateurs a lo largo del país.  

97 Se sugiere como ejemplo y para las noticias sobre la cinematografía rosarina la lectura de la revista 
Cinema Star, publicada en Rosario durante la década de 1920. La lectura de un mismo suceso, a través 
de una revista de cine porteña y de otra de cine santafesino, ofrecerá obviamente una interpretación más 
acabada. 
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Se puede pensar, a priori, que el hecho de ser revistas publicadas en la capital 
funciona como una limitante en su alcance y comprensión de lo regional. No obstante, 
un potencial se observa en el involucramiento de las propias revistas en el suceso y en 
la interacción resultante entre las partes. Nos interesa destacar un ejemplo: en el número 
314 de La Película, la redacción se indigna ante una noticia proveniente de Bahía 
Blanca. Un decreto dictado por el intendente municipal dispone, para las empresas 
cinematográficas locales, la obligación de presentar previo al comienzo del espectáculo, 
los certificados que acrediten que las películas a proyectar han sido autorizadas por la 
Comisión de Censura de Buenos Aires. En caso de exhibirse sin ese requisito, serán 
sometidas a la comisión local. El semanario considera esta imposición ridícula, emite 
severas críticas hacia los responsables locales, reclama justicia y demuestra solidaridad 
hacia los afectados por este hecho: los profesionales del ramo y los espectadores.98 Esta 
nota suelta tendrá mayor repercusión que la esperada y así en el número siguiente se 
reciben cantidad de cartas de felicitaciones por la postura adoptada y agradecimiento 
por el apoyo. En reuniones posteriores entre alquiladores y exhibidores de Bahía Blanca 
se hace mención de la actitud de La Película, toda vez que su nota de defensa a los 
intereses más puros del cine ha servido de sostén para discutir el problema.99 

Un estudio que focalice en lo particular de cada revista podría dar luz sobre el 
rol que ejercieron en la formación de sus lectores de Buenos Aires, en sus interlocutores 
provinciales y en el negocio cinematográfico en general. La Película, en su 
recomendación de películas panorámicas, fomenta el conocimiento y gusto del público 
por éstas, mientras orienta a distribuidores y exhibidores a nuevos mercados y negocios 
de probable éxito. Al señalar desfavorablemente la persistencia de los biógrafos con café 
en las provincias, la preocupación no gira exclusivamente en relación a exhibiciones 
con ruidos molestos y copias gastadas, sino a cómo estos espacios quitaban público a 
las modernas salas de cine. De ahí el interés en que fuesen eliminados, promoviendo 
en los espectadores un cambio de hábito. La revista Radiofilm celebra la exhibición de 
películas como Mansedumbre (Pedro R. Bravo, 1952) realizada y exhibida por primera 
vez en Tucumán. De ese modo difunde la existencia de producciones regionales más 
allá de los límites provinciales, enseñándole a los lectores y exhibidores porteños 
que la presencia de un cine provincial de calidad es posible. Por su parte, las revistas 
destinadas a los aficionados como Cine Mínimo o Cine Club Argentino abordan la 
producción de películas realizadas de manera experimental en las regiones argentinas y 
los desplazamientos de los realizadores a través de las provincias, fomentando así otro 
modo de producción alternativo y regional. 

En su trabajo sobre el aburguesamiento del cine argentino hacia finales de la 
década de 1930, visto desde las revistas especializadas, Kelly Hopfenblatt (2015, p. 22) 
sintetiza este rol: “Al mismo tiempo, cada posibilidad que se presentaba como sendero a 
seguir era exaltada y alabada, buscando la conjunción de los espectadores y la industria 

98 La Película, N° 314, septiembre 1922.
99 La Película, N° 315, octubre 1922.
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sobre estas expectativas”. Las revistas porteñas, al mirar a las provincias, no escapan a 
este anhelo. 
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a través del sistema OJS en http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index 
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e informes pertinentes.

RESUMEN
Los artículos, salvo las reseñas bibliográficas, deberán incluir un resumen de alrededor 
de 10 líneas con su correspondiente traducción al inglés. Deberá especificar el problema 
estudiado, las fuentes y las contribuciones que realiza. Estarán escritos a interlineado 
simple y en letra cuerpo 10.

PALABRAS CLAVE
Se incluirán no más de cuatro palabras claves, en español e inglés, cada una encerrada 
por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo:
<Palabra clave 1> <Palabra clave 2> <Palabra clave 3> <Palabra clave 4>

NOTAS Y DOCUMENTOS
La extensión máxima será de 10 páginas. Los artículos deberán precisar los 
siguientes aspectos:
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• Indicar claramente el repositorio de origen y, si corresponde, la signatura del 
documento o referencia completa de la serie. 

• En caso de incluirse la transcripción de documentos inéditos: Justificar la 
selección de los mismos, indicando los criterios adoptados para ello.

• Explicitar los criterios de transcripción adoptados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
La antigüedad máxima del libro reseñado no puede ser mayor a 2 (dos) años, a considerar 
desde la fecha de presentación de la reseña. La extensión máxima será de 3 (tres) páginas. 
Se deberá enviar conjuntamente la tapa del libro scaneada en formato de TIFF o JPG con 
alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, la más adecuada).

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Sólo deben citarse aquellos trabajos que efectivamente sean utilizados por los/as autore/
as para el desarrollo del trabajo y las referencias no podrán exceder el número de 30 
(treinta), considerando libros, capítulos de libro y artículos en revistas. Las referencias 
bibliográficas y las fuentes editadas deberán insertarse en el texto, entre paréntesis y 
siguiendo el formato propuesto por la American Psychological Association (APA) que 
incluye el apellido del autor/autores, el año de la publicación y el número de páginas –
normas APA 2017, sexta edición. Ejemplo: Fernández (2017, p. 25). Las citas textuales 
deberán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las 
cinco líneas de extensión, se colocarán fuera del párrafo, en letra cursiva, centradas y 
con sangría derecha e izquierda de 2 cm.

ILUSTRACIONES
Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: numeración arábiga, cuadros 
y figuras numeradas correlativamente en series independientes; título correspondiente, 
notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente. Los mapas, gráficos y fotografías 
llevarán la denominación común de figuras. Tanto los mapas como las fotografías deberán 
enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, 
la más adecuada) en formato TIFF o JPG. Para unificar los criterios de publicación los 
cuadros y/o figuras serán rediseñados, por lo que deberán enviarse, cuando corresponda, 
las tablas con los parámetros cuantitativos utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si 
se utiliza una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y contar con la 
autorización del propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El 
permiso es necesario excepto en el caso de documentos de dominio público.

NOTAS
Serán colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el sistema de 
numeración y ordenamiento automático del procesador de texto. Se recurrirá a las notas 
para las referencias vinculadas a las fuentes primarias inéditas (documentos de archivo, 
entrevistas, etc).
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La bibliografía y las fuentes editadas irán incorporadas al final del artículo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo el formato propuesto por la American Psychological 
Association (APA). A continuación se citan ejemplos:

Libro:
Areces, N. (2007). Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el 

gobierno del Dr. Francia. Asunción: Centro de Estudios antropológicos de 
la Universidad Católica, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.

Libro de dos o más autores:
Salinas, M. L. & Quarleri, L. (2016). Espacios Misionales en diálogo con la 

globalidad. Iberoamérica. Resistencia, Argentina: Contexto.

Capítulo de Libro:
Schaller, E. (2012). “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante 

la segunda mitad del siglo XIX”. En M. S. Leoni & M. M. Solís Carnicer 
(comp.), La política en los espacios subnacionales. Provincias y territorios 
en el nordeste argentino (1880-1955), (pp.79-103). Rosario: Prohistoria 
Ediciones.

Artículo:
Giordano, M. (2011). “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. 

Folia Histórica del Nordeste, 20, 73-92. ISSN: 2525-1627.

Artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, J. (2011). Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: 

la larga historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX), Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, Debates, Recuperado de: http://nuevomundo.
revues.org/61448; DOI: 10.4000/ nuevomundo.61448 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR/A
Se deberá adjuntar una carta, en la que se declare que “el artículo titulado XXX”, es 
un trabajo original, que no ha sido ni total ni parcialmente publicado en ningún medio 
impreso o electrónico, que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación y 
que no se encuentra actualmente en proceso de evaluación en otra publicación. En el 
caso que sea aceptado para su publicación, transferimos los derechos de publicación a 
la revista Folia Histórica del Nordeste, quien asume los derechos para editar, publicar, 
reproducir, distribuir copias, electrónicas o multimedia e incluir el artículo en índices 
nacionales e internacionales o bases de datos. Por otra parte, dejamos constancia que las 
afirmaciones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de las/los autoras/
es”. La carta deberá estar firmada por al menos uno de los autores/as.
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