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CINE LATINOAMERICANO - INTRODUCCION

América La�na es una Región heterogénea y mul�cultural, por lo tanto sobresale la diversidad tanto en 

sus ciudades como en sus productos culturales.

Vamos a analizar la imagen de la ciudad en las producciones cinematográficas la�noamericanas y  

argen�nas y charlaremos un poco también a nivel local que paso con el cine en nuestra ciudad, Villa 

Carlos Paz.

En el cine la�noamericano pueden dis�nguirse cuatro períodos. 

El primero va de los años 30 a los 60, caracterizado por los melodramas y las cabareteras .

El segundo período corresponde a los años 60, con un cine comprome�do polí�ca y socialmente, de 

denuncia, que se concibe como un arma cultural para la transformación social. 

Este segundo período finaliza en los años 70 con los golpes de estado . En el cine de la década de los 70 

la problemá�ca la�noamericana recibe un tratamiento más in�mista. El nuevo cine comienza a 

privilegiar nuevos espacios, como las contradicciones familiares y el humor toma un papel 

preponderante. 

El cuarto período del cine la�noamericano es el que se está haciendo hoy en día. Los cineastas 

manifiestan un fuerte pesimismo, acompañado de un humor corrosivo . Es un cine que �ene en común 

la incorporación de lo lúdico y una caída casi total del principio de impresión de realidad. Hay también 

producciones dentro del género biográfico o documental, pero la influencia de una esté�ca 

posmoderna se ha hecho sen�r fuertemente, con todas sus consecuencias formales e ideológicas.

Los Olvidados (1950) de Luis Buñuel nos muestra cómo el desarrollo de la modernidad va creando una 

ciudad desigual y desplazando los grupos sociales de menos recursos a zonas no apropiadas para vivir, 

produciendo violencia social alrededor del surgimiento de personajes que controlan territorios urbanos. 

Son los olvidados del desarrollo, que deben desarrollar sistemas de control social y de sobrevivencia 

propios. Puede trazar un paralelismo con Ciudad de Dios (2002) de Fernando Meirelles.

Que el elemento más primario de la arquitectura sirva de fundamento dramá�co a una trama sólo podía 
caber en la mente genial de Luis Buñuel: Simón del Desierto (1965) se sustenta apenas en un penitente 
parado sobre una columna. Nada más, nada menos.

Estación Central (1998) de Walter Salles cuenta la historia de una maestra que al ver como un niño 
queda huérfano por un accidente decide hacerse cargo de él y ayudarlo a encontrar a su padre, así 
recorre junto al niño varias ciudades de Brasil hasta llegar a un pueblo donde se encuentra el padre del 
pequeño. 

En el inmueble como bas�ón de una dignidad se sos�ene La estrategia del caracol  (1993) de Sergio 

Cabrera, ar�culada en derredor del clandes�no despiece y mudanza de una an�gua casa por sus 

inquilinos con mo�vo del desalojo. 
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En la película costarricense “Caribe” (2004) muestra las contradicciones sociales y polí�cas en la lucha 
por no dejar que se instale una industria petrolera en un sector de gran riqueza natural.
La película mexicana La Zona (2007) del  Uruguayo Rodrigo Pla 

Cuanta la historia de tres ladrones que una noche entran a un country, atracan una casa y asesinan a la 
propietaria. Dos de ellos caen aba�dos por la guardia privada, pero el tercero se esconde en el barrio. 
Después de una áspera deliberación, la mayoría de los vecinos decide tomar jus�cia por mano propia. 
En la película se nos presenta la segregación urbana como una solución a la violencia urbana, 
presentando los conflictos que producen crear barrios aislados de la estructura urbana, donde viven 
familias en sectores amurallados y separados de grupos sociales de menos recursos. Esta situación lleva 
a una segregación social con un alto grado de discriminación y prejuicios hacia grupos sociales que se 
ven perjudicados por las polí�cas sociales de los gobiernos.

EL ARQUITECTO ARGENTINO DENTRO DEL CINE

El Apóstol  (1917) fue el primer largometraje de  dibujos animados del mundo, con el concurso de los 
dibujantes Quirino Cris�aniy Diógenes Taborda, además del arquitecto Andrés Ducaud quien construyó 
una maqueta de siete metros reproduciendo la ciudad de Buenos Aires  enfocada desde el río.
 La película era una sá�ra del recientemente elegido presidente Yrigoyen, quien representado por un 
actor (además de dibujos había actores y �teres) incendiaba la maqueta enviando rayos desde su 
olimpo.

CINE NACIONAL Y ARQUITECTURA

CINE MUDO ARGENTINO y LAS ANTINOMIAS Y SINTESIS ESPACIALES

Nobleza Gaucha (1915) [Un patrón de campo rapta a una bella puestera del campo y se la lleva a u 

palacio. El gaucho va a rescatarla a la ciudad.] 

Este film ya plantea la idea del campo versus la ciudad (civilización y barbarie).

El campo posee un ritmo de montaje lento y el espacio/�empo comienza a acelerarse a par�r del tren 

que nos lleva a una laberín�ca ciudad de Buenos Aires.

La borrachera del tango  (1928) Un conflicto entre hermanos de una familia bien del barrio de Belgrano, 
BA. Uno de ellos (el malo) era un hombre arrabalero, que vivía en la noche paseando por los cabarets, y 
el otro un ingeniero que termina viviendo en las sierras de Córdoba haciendo funcionar una central 
hidroeléctrica.
La película habla de los prejuicios que exis�an en la época hacia los ar�stas del tango y pone al campo, o 
las sierras en este caso, representan la pureza y la virtud.

La ciudad concebida como núcleo de aspectos nega�vos: avasallamiento, disolución, ajenidad, aunque 
sin poder disimular cierta simpa�a por algunos otros aspectos seductores como sus nuevos medios de 
transporte (trenes, tranvías) y su bohemia.
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José Ferreyra quien dirigió, entre otras muchas películas, Muñequitas Porteñas (1931), el primer film 
argen�no sonoro y hablado.
Su cine se reconcilia con la ciudad. El espacio urbano de Buenos Aires es presentado lleno de 
dinamismo a través de sus recursos más genuinos, travellings, panorámicas, fundidos, cuadros par�dos; 
aprovechando viajes en tranvía, en tren, las vistas de calles y avenidas. 

CINE SONORO EN ARGENTINA

En La casa del ángel (1957) de Leopoldo Torre Nilsson, el fervor religioso con el que una madre 

trauma�za a su hija se impregna la atmósfera del hogar hasta devenir síntoma del drama psicológico 

que ahoga sus recuerdos. Esa noción del espacio como activador del metabolismo evoca�vo.

Los de la mesa 10 (1960) de Simon Feldman, señalaba el conflicto determinado por un amor entre 

jóvenes de dis�ntas clases sociales (él, mecánico de automóviles, ella estudiante de arquitectura e hija 

de una familia más o menos burguesa) obstaculizado por los respec�vos medios familiares y sociales.

Los inundados (1962) de Fernando Birri 
Narra la historia de una familia de pocos recursos, habitantes del sur de la provincia de Santa Fe, que se 
ve forzada a mudarse a un vagón abandonado del ferrocarril hasta que bajen las aguas del río Salado.

Aniceto (2008) de Leonardo Favio son buenos ejemplos de cómo una síntesis escenográfica puede 

delatar la simulación y, a la vez, cau�var la credulidad.

Caleuche,la Nave de los Locos (1995) de Ricardo Wullicher. Una joven abogada y su marido, que es 

médico, se instalan en un pueblo de la Patagonia, en el sur de Argen�na, donde esperan empezar una 

nueva vida. Agus�n Márquez y su esposa Julia los reciben cálidamente y les ofrecen todo su apoyo. 

Agus�n está construyendo un inmenso complejo turís�co. En una noche trágica, un cacique de la tribu 

mapuche incendia el complejo causando la muerte de Gabriel, hijo de Agus�n y Julia. El cacique es 

detenido y acusado de provocar el siniestro y la muerte de Gabriel. Sin embargo, Laura, gracias a la 

ayuda de una vidente mapuche, descubrirá la verdad de lo ocurrido.

Wullicher también realizo Quebracho (1974) con Hector Alterio y La Casa de las Sombras (1976)

Mundo Grua (1999) de Pablo Trapero
Nos presenta a la arquitectura como la industria que configura las ciudades modernas en La�noamérica, 
como expresión del desarrollo económico desarrollista y neoliberal, su impacto en la ciudad y en las 
relaciones humanas de quienes par�cipan de esa transformación de una ciudad con iden�dad histórica 
a una industrializada, despersonalizada.

El hombre de al lado (2009) de Mariano Cohn y Gastón Duprat con guion de  para trazar, a par�r de un 

muro medianero, una ácida parábola en torno a la buena vecindad (y a la casa Curutchet de Le 

Corbusier)
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El autorretrato forjado “por manos villeras” como propone César González en Diagnós�co 

esperanza (2013).

Medianeras (2011) de Gustavo Tare�o

En “Medianeras” se nos muestra una ciudad de Buenos Aires que, por su desarrollo desigual de la 

ciudad y especialmente la vida individual de sus ciudadanos, hace que cada persona viva aislada en sus 

viviendas en edificios y así la convivencia social se hace imposible, a pesar de que la población vive muy 

cerca una de las otras, creando seres humanos fragmentados e individualizados en las grandes urbes.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=fWpZ3lmiMjs

AUDIO: Gustavo Tare�o   director de 'Medianeras'

h�ps://www.youtube.com/watch?v=HsLuRSPOUDw

DOCUMENTAL

AU3 (Autopista Central) (2010) de Alejandro Hartmann es un documental que retrata como en el año  
1977, durante la úl�ma dictadura militar, se impulsó un ambicioso Plan de Autopistas Urbanas para la 
ciudad de Buenos Aires. De las ocho autopistas proyectadas, apenas dos llegaron a construirse; una 
tercera, la AU3 o Autopista Central , dejó numerosas expropiaciones a lo largo de su trazado y un 
puñado de demoliciones en dis�ntos barrios de la ciudad. Esa cicatriz urbana, salpicada de lotes baldíos 
y casas a medio demoler, pronto fue el mejor hogar que pudieron encontrar muchas familias de bajos 
recursos. Tres décadas más tarde, la AU3 ha sumado nuevos capítulos a su saga de postergaciones, 
guerras vecinales y planes de recuperación fallidos.

Audio
h�ps://www.youtube.com/watch?v=oo0HeWaoiow  



5

Amancio Williams (2013) de Gerardo Panero  Figura clave de la Arquitectura Moderna Argen�na, 
reconocido y admirado en todo el mundo por su famosa “Casa sobre el arroyo” que quedó en ruinas 
luego de un incendio, el documental narra la vida y la obra del arquitecto Amancio Williams.
El film par�cipó en el año 2013 del Fes�val Internacional de Cine de Mar del Plata.

Errantes (2012) Este documental sigue la formación de una coopera�va de vivienda entre los habitantes 
de La Lechería, que llegaron a comprar un terreno en Mataderos para construirse una vivienda digna.
A principios del 2008, se había decidido que cerca del final de ese año se iba a sacar a las casi mil 
personas que estaban habitando La Lechería, el asentamiento que estaba en La Paternal. 
Algunos habitantes del asentamiento habían armado coopera�vas de vivienda y el documental muestra 
cómo se organizaban previo al desalojo. 
En los medios se mostró únicamente el punto de vista del vecino de Mataderos y la queja de los vecinos 
de la Paternal por la Lechería.
Los integrantes de la coopera�va son los dueños legí�mos del terreno en Mataderos.
Situar el relato desde la perspec�va de esta coopera�va de vivienda permite vincularse de otra manera 
con la problemá�ca habitacional, conocer a sus protagonistas, y contribuye a desarmar algunos 
fantasmas que históricamente se suelen construir en torno a la organización polí�ca y evidenciar la 
‘incompetencia’ o falta de voluntad del Estado en determinadas problemá�cas como esta. 

La mul�tud (2012) de Mar�n Oesterheld 

En los márgenes de la ciudad hay dos predios edificados por dos dictaduras: la Ciudad Depor�va de La 

Boca, construida durante el gobierno de Onganía, y el parque de diversiones Interama, inaugurado al 

final de la úl�ma dictadura. Hoy, alrededor de las ruinas de esos dos espacios se desarrollan 

asentamientos y villas habitadas por miles de familias, muchas de ellas migrantes y en estado de 

indigencia.

El rascacielos la�no (2012) de Sebas�án Schindel

Inspirado en ‘La Divina Comedia’ de Dante y construido a contramano de todos los cánones esté�cos de 

su época e inaugurado en 1923, el emblemá�co edificio porteño "Palacio Barolo" (conecta Av. De Mayo  

con Hipólito Yrigoyen) fue encargado por el empresario italiano Luis Barolo a un compatriota, el 

arquitecto Mario Palan� (neogó�co), quien luego levantaría una “torre gemela” del otro lado del Plata: 

el Palacio Salvo de Montevideo. Luis Barolo quien quiso unir las dos ciudades con un "puente de luz" 

sobre el Río de la Plata desde los faros ubicados en las cúpulas de ambos edificios.

Schindel le pone el cuerpo a una inves�gación que empieza por las vidas de esos dos hombres pero 

pronto se ramifica en direcciones insospechadas. Cada revelación sobre el edificio que podría ser o no 

"una maqueta ilustrada del cosmos dantesco" parece encerrar la semilla de nuevos misterios, en los que 

se cruzan logias masónicas, simbologías secretas, ríos subterráneos y un plan (¿exitoso?) para rescatar 

las cenizas de Dante de la Europa en guerra.
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La cúpula está inspirada en el templo Rajarani Bhubaneshvar (india, del siglo XII), para representar el 

amor tántrico entre Dante y Beatriche.

La estructura �ene 100 metros hasta la punta del faro, mismo número de cantos que �ene la Divina 

Comedia y 22 son los pisos, al igual que las estrofas de los versos de esta obra.

La Divina Comedia fue creada a comienzos del año 1300, por tal razón se eligió el 1300 de la avenida de 

Mayo para su emplazamiento

En 1997 este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional.3 Actualmente en el edificio 

funcionan varias agencias de turismo, una escuela de español para extranjeros, una �enda que vende 

ropa para tango, oficinas de contadores, abogados y una sala de teatro en el sótano.

CIENCIA FICCION EN ARGENTINA: Cómo imagina el cine Argen�no el país del futuro

La sonámbula (1998) plantea una Argen�na ucrónica del 2010. Una de las tomas es mí parecer una 
combinación del edificio de la Legislatura Porteña  visto desde la Av. Julio A. Roca en la ciudad de 
Buenos Aires y una imagen digital que agrega un par de autopistas al es�lo Metrópolis de Fritz Lang; y la 
otra, un plano más abierto donde se visualiza la ciudad desde lejos llena de rascacielos como cen�nelas 
que observan la ciudad y estas autopistas que la serpentean manteniendo la esté�ca de Metrópolis.
La película de Fernando Spiner es del año 1998 y muestra claramente como el realizador imaginaba la 
ciudad de Buenos Aires sería en el año 2010, año del  Bicentenario de La Revolución de Mayo.

Condor Crux (2000) es un largometraje animado que mezcla animación 2D con animación 3D (una de las 
primeras incursiones del cine argen�no en la animación 3D). le ciudad e BA es una ciudad claramente 
futurista donde reina un malvado poderoso y los rebeldes que luchan por la libertad desde los glaciares 
hasta la selva amazónica pasando por el Machu Pichu.

Para la ciudad u�lizamos proyectos del Novecientos sobre cómo se imaginaban que iba a ser Buenos 
Aires y el mundo en el futuro. Para el Machu Picchu tenemos una parte hiperrealista, pero también se 
adaptaron algunas esculturas mayas o aztecas. Procedimos con libertad para generar un mundo que 
fuera atrac�vo visualmente: El Dorado (la �erra protegida por el personaje de Le�cia Brédice) es una 
invención total, pero el refugio rebelde en el glaciar está basado en la arquitectura orgánica desde 
Gaudí. Para el diseño del Doctor Crux (el padre de Juan, con la voz de Pepe Soriano), que es un 
humanista, usamos las volutas y el fileteado de los colec�vos y el Art Deco y Nouveau en versión 
argen�na

A través de los años el cine nacional ha mantenido esta idea de que la ciudad representa lo impuro, lo 
degenerado y el campo (o la naturaleza) representa la virtud, la pureza, etc..
Esto no es algo exclusivo del cine nacional, sino que el cine universalmente ha concebido esta idea 
haciéndonos pensar en la relación que existe en esa dualidad entre civilización y barbarie/ civilización o 
barbarie muchas veces planteada en
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EL CINE EN VILLA CARLOS PAZ

SALAS

Cine Yolanda ( Ocean?) ubicado en el an�guo Hotel Yolanda demolido en 1960?
Una de las primeras películas proyectadas en la sala fue La Fuga (1938) película en la que actuaba Tita 
Merelo.

Yo recuerdo haber visto Jurassic Park y El Rey León en el Cine-Teatro Acuario.

PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS  

Durante las décadas de 1950, 60 y 70 varias productoras cinematográficas (quizás impulsadas por algún 
�po de subsidio enfocado a mostrar más el interior del país en la capital, o por cues�ones imposi�vas, o 
vaya uno a saber por qué) eligieron determinados puntos turís�cos como Bariloche, o las Cataratas 
como escenarios para rodar, en su gran mayoría, comedias ligeras y comedias musicales. 
Villa Carlos Paz no fue la excepción, lo que le valió a la ciudad una buena publicidad a nivel nacional que 
atrajo a aquel turismo del que aún hoy quedan ves�gios. 

La primera de aquellas producciones  fue De Londres llegó un tutor (1958) dirigida por Enrique Carreras 
con Mercedes Carreras  como protagonista. En la película se pueden ver el  Hotel  La Tebra, también 
hubo algunas escenas en el Indio Bamba.
Después se realizaron numerosas películas que contaban con la par�cipación de ar�stas que iban desde 
Palito Ortega hasta Tristán, pasando por Carlitos Bala y Juan Carlos Altavista. Pero las más exitosas de las 
películas filmadas con Villa Carlos Paz como escenario fueron dos films de Sandro donde se lo podía ver 
al gitano cantando  sentado sobre una piedra a orillas del lago San Roque con su prominente melena y 
sus pa�llas al viento. (La Vida Con�nua del año 1969 y Siempre te Amare de 1971)
En esas décadas la Aerosilla, el Lago San Roque, lugares como la disco Keop’s , los hoteles Mom Pe�t y 
La Tebra, eran escenarios de aquellas producciones cinematográficas.
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