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PRÓLOGO 

El alma del bandoneón fue estrenada el 20 de febrero de 1935, en los días previos a 

los festejos de carnaval. La coincidencia de fechas llamó nuestra atención debido a que en 

las semanas siguientes a su lanzamiento tendrían lugar en los teatros, en ocasión de esas 

fiestas, una serie de presentaciones musicales a cargo de Francisco Lomuto y Francisco 

Canaro, dos artistas relacionados con la película. Es así como se despertaron en nosotras 

una serie de inquietudes acerca de la relación entre cine, teatro, radio, discográficas y 

fiestas populares que derivaron, posteriormente, en nuestra hipótesis principal de trabajo 

relacionada al lugar estratégico que ocupaba este film en un mercado más amplio que el 

argentino. 

Una primera línea de investigación plantea que en 1935 Argentina Sono Film 

intentaría ingresar en el mercado trasnacional hispanohablante a través de un stock de films, 

siendo El alma del bandoneón aquella película que funcionaría a modo de “atracción” para 

el resto de las producciones planeadas para ese año.1 A esta conjetura contribuye la ya 

mencionada fecha de estreno de la película, previo al inicio de la temporada “oficial” y 

antes del cierre de los contratos con los exhibidores tanto nacionales como extranjeros para 

la serie de films que la compañía se proponía comercializar, con el objetivo de ir 

desarrollando un mercado para una futura producción seriada. Otros aspectos que nos 

llevan a la formulación de la mencionada hipótesis es que El alma del bandoneón 

“inaugura” la modalidad verbal del “tú” y el “ti” en el cine nacional, pudiendo ser la razón 

de su uso la necesidad de recurrir a un modo menos criollo, más castizo y neutro para un 

mejor desempeño en el mercado de habla hispana. A esto debemos sumarle las tratativas 

llevadas a cabo por Mentasti, a principios de 1935, con la “Ballesteros Tona”2 de España 

con la finalidad de venderle su stock de films. Así, durante el mes de abril y en la ciudad de 

Madrid se estrenó Riachuelo (Luis Moglia Barth, 1934) siendo presentada por la 

Ballesteros Sono Film, empresa que representaba los intereses comerciales de la productora 

                                                
1 Domingo Di Núbila señala en su libro Historia del Cine Argentino que la idea de Ángel Mentasti al fundar 

Argentina Sono Film era dar un mayor prestigio a la explotación de películas argentinas. Al momento de 

negociar la distribución, directores y productores se veían forzados a aceptar desfavorecedoras ofertas debido 

a su falta de recursos económicos. Lo que se propuso Mentasti era constituir una empresa sobre la base de tres 

películas y no estrenar la primera hasta que la segunda estuviera en rodaje y la última estuviera anunciada. 

Este método también posibilitaba contar con un respaldo en caso de que el primer estreno fracasase. 
2 Para más información sobre esta productora véase: España (1984). 
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argentina en España. Por otro lado, resulta necesario señalar que en Montevideo se efectuó 

la compra de la exclusividad del material de Argentina Sono Film por Bernardo 

Glücksman. Por último, el éxito obtenido por el film de Moglia Barth en EE.UU, siguiendo 

lo declarado por la revista La película, pudo haber alentado los esfuerzos de Mentasti por 

buscar producir un stock para un mercado más amplio. Nótese la elección de una de las 

frases para el anuncio de promoción del film en los diarios: “producción argentina para 

todo el mundo”. 

 

Diario La Nación, 20 de febrero de 1935. 

Una segunda línea de investigación establece que el estreno del film durante el 

período de carnaval responde a una estrategia de difusión sinérgica entre el cine, las fiestas 

populares, los teatros y las orquestas típicas con motivo de potenciar la producción nacional 
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en un momento de conformación de la industria cinematográfica. 3 Esta hipótesis surge, en 

parte, al atender a los avisos publicitarios de las celebraciones donde se anunciaba que 

Francisco Canaro, quien había tocado previamente en el estreno de El alma del bandoneón 

en el Cine-Teatro Monumental, volvería a hacerlo para los festejos de carnaval en ese 

mismo lugar. También, a su vez, se publicitaba que Francisco Lomuto, cuya orquesta 

aparece en el film, actuaría en el Gran Teatro Broadway para las mismas fiestas junto a 

otros conjuntos musicales. Podemos conjeturar que entre las piezas que tocarían las 

orquestas típicas contratadas estarían las recientemente estrenadas en el film en cuestión.4 

La estrategia sinérgica implica no sólo el aprovechamiento de la popularidad de las 

orquestas sino también el prestigio del Teatro Colón donde fue rodada la escena final del 

film. Recuérdese que sólo desde el año anterior (1934) el Colón era sede de los festejos de 

carnaval, un hecho que la opinión pública de la época, como es el caso del diario El Mundo, 

consideraba “inadecuado” para su reputación. 

Más allá de las razones evidentes, creemos que la fecha de lanzamiento del film 

podría deberse a una estrategia sinérgica por una serie de factores. En primer lugar, la falta 

de estrenos de relevancia durante los meses estivales, lo cual creaba un nicho de mercado 

posible para las películas nacionales como las de Argentina Sono Film. El estreno de El 

alma del bandoneón el día 20 de febrero de 1935 posibilitaba la no superposición con otras 

películas fuertes del inicio de la temporada “oficial” en marzo, ya fuesen extranjeras o 

nacionales. Por ello, deducimos que la productora daría a conocer un film en febrero, 

mientras que durante el mes de marzo se abstendría a presentar estrenos para reaparecer en 

mayo con Monte Criollo (Arturo S. Mom, 1935), luego, en agosto, con La barra 

mendocina (Mario Soffici, 1935) y, finalmente, en septiembre con el mediometraje 

Pibelandia (Augusto César Vatteone, 1935). En segundo lugar, como pudimos aseverar en 

los diarios y revistas, el solsticio de verano significaba el cierre de contratos para los 

artistas. La gran mayoría de ellos, en el caso de El alma del bandoneón, pertenecían al 

ámbito de la música popular por lo que su continuidad laboral implicaba una serie de 

                                                
3 El Heraldo del Cinematografista del día 29 de agosto de 1934 señala que el cine Buckingham cerraba para 

ser reemplazado por una heladería. Lo mismo sucedió con otras salas a lo largo de ese año y a comienzos de 

1935, según relata el mencionado diario.  
4 De tratarse de una estrategia comercial premeditada, ésta se repetiría para el debut de Puerto Nuevo, 

estrenada el 12 de febrero de 1936.  
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negociaciones con las empresas radiofónicas, discográficas y compañías teatrales del 

momento. En este sentido, creemos que el estreno en febrero contribuiría en incrementar la 

popularidad de los artistas implicados en la filmación, aparejándoles ventajas a la hora de 

fijar los montos de sus contratos del año que iniciaba. En tercer lugar, advirtiendo que 

Argentina Sono Film durante esos años perseguía la ambición de estrenar una película por 

mes y que deseaba concretar la venta de stocks de varias películas a los exhibidores, 

proponemos pensar la fecha de estreno de El alma del bandoneón (la producción más 

importante de la empresa para 1935) a modo de estrategia empresarial ya que primaba la 

necesidad de obtener ventajas contractuales del conjunto de películas en venta tanto a nivel 

nacional como en el extranjero. Un cuarto factor, quizás más aleatorio pero que en tiempos 

de planificaciones a corto plazo pudo influenciar en la decisión de la fecha de estreno 

adecuada para el film, se corresponde con las condiciones climáticas. En este aspecto cabe 

destacar que el estío de 1935 fue menos caluroso al de años anteriores, por lo que el público 

se volcó más asiduamente a las salas tanto en enero como en febrero.  

   En resumidas cuentas, el propósito de esta investigación es estudiar la génesis y el 

desarrollo de la película El alma del bandoneón en el marco histórico de un gobierno 

militar conservador y en el contexto cultural de la consolidación y legitimación del cine 

como mercado de consumo masivo, para ello haremos especial hincapié en los vínculos que 

éste mantenga con el resto de las industrias culturales.  

 

1. CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO 

El 6 de septiembre de 1930, un golpe militar encabezado por el general José Félix 

Uriburu derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen e instauró el primer gobierno militar de la 

historia argentina. El golpe significó el retorno al fraude electoral, así como motivó el 

desarrollo y crecimiento de grupos totalitarios que pretendían instaurar regímenes de facto 

y un sistema representativo corporativista bajo el cual los ciudadanos se expresaran, ya no 

individualmente, sino mediante organizaciones sectoriales como la Iglesia y el Ejército.  
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Aliados a estas ideas se encontraban representantes de los grupos nacionalistas de 

elite, quienes no se detenían en una crítica al antiguo dirigente sino que apuntaban a la 

reforma electoral de 1912 que, según su perspectiva, había posibilitado la llegada al 

gobierno de la demagogia radical. Los orígenes de este grupo político pueden rastrearse en 

la reacción conservadora ante el aluvión inmigratorio y las luchas sociales de comienzos de 

siglo XX. Los nacionalistas hicieron su aparición pública con la ola de huelgas y luchas 

obreras que siguieron al ocaso de la Primera Guerra Mundial. Durante la Semana Trágica y 

en la Patagonia, grupos de civiles armados salieron en bandas a agredir físicamente a 

anarquistas y extranjeros, principalmente judíos. A mediados de la década del ‘20, el auge 

del fascismo europeo les brindó su soporte ideológico.  

En el extremo opuesto de este arco político se encontraban, incluso dentro del 

mismo radicalismo yrigoyenista, grupos nacionalistas de carácter popular con una fuerte 

impronta antiimperialista, influenciados por el ideario de la Reforma Universitaria de 1918, 

que en la década siguiente constituirían una tendencia denominada FORJA (Fuerza de 

Orientación Radical de la Joven Argentina) integrándose al peronismo. 

El 20 de febrero de 1932 asumió la presidencia la fórmula política del general 

Agustín P. Justo y Julio A. Roca (hijo). El nuevo gobierno había triunfado ampliamente en 

los comicios debido a la abstención del radicalismo, así como por la fuerte impronta de su 

proyecto de restauración conservadora frente al plan corporativo, aunque los partidarios de 

Uriburu mantenían puestos de poder en la esfera del conservadurismo y de las Fuerzas 

Armadas. Por otra parte, los resabios de la depresión económica causada por el crack de la 

bolsa de 1929 aún se sentían a nivel mundial, y castigaban duramente a las exportaciones 

argentinas. De igual modo, la escasez de capitales provocaba una fuerte recesión económica 

con su secuela de desempleo y caída de salarios.  

En los dos años iniciales, el gobierno aprovechó el poder que le dio su triunfo y la 

débil oposición de los demoprogresistas y socialistas para tomar importantes medidas, 

especialmente en el área económica. La depresión iniciada en 1930 implicó el cierre del 

mercado mundial y el establecimiento de espacios económicos nacionales o regionales. En 

particular, Inglaterra tomó la decisión de volcarse sobre sus antiguas colonias, y en la 
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Conferencia de Ottawa de 1932 acordó otorgar la prioridad en las compras de carnes a 

Australia y Nueva Zelanda, medida que iba en perjuicio de la Argentina. Semejante 

situación alarmó al sector ganadero y desembocó en la partida de Julio A. Roca (hijo) hacia 

Londres en busca de un acuerdo. El resultado fue, en 1933, la firma del Pacto Roca-

Runciman, este último, presidente de la Cámara de Comercio británica. El acuerdo 

favorecía al sector más enriquecido de los ganaderos, los llamados invernadores, que 

exportaban carne enfriada de alta calidad, sin incluir a la carne congelada de menor calidad 

que era producida por criadores establecidos en establecimientos más pequeños.  

Así, a fin de que se mantuvieran las cuotas de compra de carne enfriada, Argentina 

permitía que las firmas británicas enviaran sus capitales a Inglaterra. El bilateralismo 

comercial, en el marco de una falta de dinamismo en el mercado mundial, dio lugar a una 

rebaja de aranceles de los productos de importación ingleses en la Argentina así como se 

disponía un trato benevolente con las empresas de aquél país. 

El control de los flujos de capitales tuvo un avance mayor en 1935 con la fundación 

del Banco Central, una sociedad mixta entre el Estado y los principales bancos privados, 

con el fin de regular el mercado de capitales. Estas medidas de control estatal quedaron 

justificadas por la crisis que estaba atravesando el país, pero es necesario señalar que no se 

revirtieron cuando la depresión comenzó a desaparecer, ya que los cambios producidos en 

la economía siguieron dependiendo siempre de las exportaciones agrarias. 

 

2. CONTEXTO CULTURAL 

Algunos historiadores como Claudio España5 y Andrés Bossio6 destacan que el 

texto del guión de El alma del bandoneón guardaba semejanzas con un éxito teatral de 

1903 escrito por Florencio Sánchez, el mítico M’hijo el dotor. A fines del siglo XIX, con la 

inmigración masiva, los porteños de las diferentes clases sociales se interesaban por todo lo 

criollo y le adjudicaban esta clasificación a las prácticas culturales rurales que se 

diferenciaban de la cultura aristocrática europeizada o de los trabajadores inmigrantes. En 

                                                
5 España, Claudio, Medio Siglo de Cine. Argentina Sono Film, Buenos Aires, Editorial Abril, 1984. 
6 A.A.V.V., Tango y Cine Nacional. Una fusión de origen, Rosario, Ciudad Gótica, 2007. 
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este sentido, el argumento de El alma del bandoneón contiene similitudes respecto de la 

obra M’hijo el dotor por introducir una oposición entre el cosmopolitismo urbano y la 

pureza de la cultura rural como una cualidad de la identidad vernácula. También, como en 

la pieza de Sánchez, se desarrollaba el tema del hombre rico de campo que manda a su hijo 

a la ciudad para estudiar y el joven finaliza por dedicarse a otra cosa. Nótese incluso que los 

diarios de la época que anunciaban el estreno de la película a su vez hacían referencia a la 

reposición de obras de Florencio Sánchez que se llevarían a cabo durante esos días, en el 

teatro Maipo.7 Sin embargo, a diferencia de la pieza mencionada, en el film se reivindica a 

la ciudad. 

Por otra parte, el tradicionalismo del tango representado en la figura del bandoneón, 

se convirtió no sólo en la sonoridad típica de las orquestas del género, sino también en un 

símbolo de la identidad nacional argentina. Respecto de su incorporación al tango, el 

bandoneón había llegado al país en tiempos de tríos, en los que lo habitual eran las 

agrupaciones de flauta, violín y guitarra. El esquema general respondía al intervalo musical 

del unísono, en los que el trío instrumental mencionado marcaba el ritmo. Sin embargo, 

existió por parte de los músicos una serie de resistencias en el proceso de asimilar el 

bandoneón como parte de los conjuntos musicales. Los primeros ejecutantes se 

desempeñaron como solistas al igual que, en otras épocas, lo habían hecho los primeros 

pianistas del género. La incorporación del bandoneón al tango se produjo poco antes del 

Centenario de la Revolución de Mayo, en el año 1910, época en la que aún reinaba el 

primitivo compás de 2 x 4, de ejecución temporal alegre y rápida, con notas en staccato. La 

mencionada inclusión del bandoneón en los conjuntos de música popular coincidió con un 

cambio de ritmo y de articulación que impuso una ejecución lenta y ligada. El arrastre de 

las notas y el ligado continuo le quitó la vivacidad alegre al tango, tornándolo tranquilo y 

lento. El tango saltarín era consecuencia de un efecto obtenido por los pianistas al tocar 

notas en staccato o “picado”, por lo que los bandoneonistas se encontraban muy lejos de 

lograr tal sonido en su instrumento.  

                                                
7 Ver: El Mundo, 11 de febrero de 1935 (p.18): “Se realiza en el teatro Maipo un homenaje a dos figuras: 

Florencio Sánchez y Pablo Podestá.” El Mundo, 20 de febrero de 1935 (p.17): “Se repone la obra Nuestros 

hijos de Florencio Sánchez”.  
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 Por otra parte, existía en estos años un conflicto entre los músicos de tango y las 

bandas norteamericanas de jazz, que se disputaban la popularidad en las broadcastings, en 

los escenarios y en la industria discográfica. Esta disputa, lesionaba los intereses de los 

músicos argentinos ya que no existían reglamentaciones que los protegieran de los avances 

extranjeros. Esta extranjerización de la música, también presente en la preponderancia de 

films norteamericanos en cartelera, generó un gran debate en la época ya que, para la 

opinión pública, conducía a una degradación de la lengua castellana e imponía la necesidad 

de una defensa de la misma8.  

 

3. CONTEXTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

El alma del bandoneón se produjo y exhibió en tiempos en que los resabios de la 

crisis mundial de 1929 traducidos en ansiedades, angustias y miedos aún se sentían en la 

República Argentina. Sin ir más lejos, uno de los temas vigentes al momento de su estreno 

era el descontento de los exhibidores por el pago de los derechos musicales a los autores 

norteamericanos, se trataba de una retribución monetaria que pretendía cobrar tanto la 

Asociación Argentina de Autores y Compositores como el Círculo de Autores y 

Compositores de Música y que sólo beneficiaba a los intereses extranjeros. En épocas de 

crisis mundial, de clausura de numerosas salas locales9, de aumento de costos para 

emprender las remodelaciones necesarias y la compra de equipos en vísperas de la 

presentación del recientemente llegado cine sonoro y de merma de público debido a las 

elevadas temperaturas del verano (lo que hacía que muchos cines cerraran 

circunstancialmente sus puertas durante esta estación climática), el pago a realizar por los 

exhibidores, cuyo beneficio sólido en esos momentos recaía generalmente en las 

producciones norteamericanas y en el género musical10, complicaba enormemente su 

supervivencia. La desocupación era un hecho que preocupaba al gremio cinematográfico 

durante la década del ‘30, así la agravación de la situación de los dueños de salas y de 

teatros en el período veraniego motivó la propagación de una alternativa: la producción de 

                                                
8 Véase: Varela (2016) y Pujol (2016). 
9 La revista Film, el 5 de febrero de 1936, se refería a las razones de este hecho: “La cantidad de impuestos, la 

situación económica del mundo, la competencia y otras razones han colocado a los exhibidores en una 

situación delicada” (p.1). 
10 Para más información sobre este tópico, véase el apartado “Circulación”.  
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espectáculos mixtos. El día 26 de diciembre de 1934, el diario Heraldo del 

Cinematografista indicaba para el Cine-Teatro Broadway la proyección del estreno 

cinematográfico de la semana y la ejecución de un conjunto de representaciones dramáticas 

denominadas “teatro relámpago” a realizarse desde el 18 de diciembre y por dos meses 

hasta la iniciación de la temporada oficial de 1935.  

 

Los reclamos sobre las situaciones espurias vivenciadas por los expositores 

encontraban su lugar en comunicados de larga extensión promovidos por periódicos tales 

como Heraldo del Cinematografista, allí solía criticarse el impuesto a las transacciones 

para las salas cinematográficas por considerarse “comerciantes minoristas” a la vez que se 

exigía una rebaja monetaria del mismo. Alegaban que desde la crisis del ‘29 el negocio 

cinematográfico se había reducido con el auge de los deportes, el fenómeno gratuito de la 

radio y la situación económica mundial. Este sector solicitaba contar con el apoyo de las 

autoridades estatales en tiempos en que el alquiler de films era factible pero no así la venta 

de entradas para sus salas.  Muy a su pesar, las autoridades sólo se hacían presentes para las 

actividades de censura y restricción, disponiéndose a clasificar películas en grupos 

heterogéneos: espectáculos familiares, espectáculos para mayores de 16 años, películas de 

carácter científico para mayores y películas no aptas para ser exhibidas. 

 

Por otro lado, la preponderancia en cartelera de la producción norteamericana y 

europea era una de las constantes del periodo, siendo Argentina el sexto consumidor de 

películas a nivel mundial. Nótese que la mayoría de los estudios estadounidenses tales 

como la Fox, Metro Goldwyn Meyer, R.K.O, Columbia, United Artists, Universal, Warner, 

First National y Paramount exhibían sus productos en nuestro país. Si bien es cierto que se 

estaba generando cada vez una mayor predisposición del público hacia el cine nacional, 

como lo demuestran los casos de Riachuelo (Luis José Moglia Barth, 1934) y Calles de 

Buenos Aires (José Agustín Ferreyra, 1934), no dejaba de representar una realidad la 

carencia de una producción sostenida en el espectro de la industria cinematográfica 

nacional. En el año 1934, a modo de ejemplo, Argentina Sono Film había producido 

únicamente una película, la recientemente mencionada Riachuelo (Luis José Moglia Barth, 

1934). Este factor sumado a la costumbre de los productores por prometer un número de 
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películas más vasto de las que estaban en condiciones de realizar, engañando a los 

exhibidores quienes se comprometían comercialmente y no recibían el material pactado 11, 

dan cuenta de una industria que está desarrollándose y legitimándose como mercado de 

consumo. La evaluación del gusto del público, las tratativas con empresas extranjeras, la 

contratación de artistas de la escena popular, las condiciones de los trabajadores 

cinematográficos y la situación sociopolítica de la Argentina constituían circunstancias 

fundamentales para emprender la búsqueda de la conquista transnacional. 

 

4. PRE-PRODUCCIÓN 

La industria cinematográfica, durante la década del ‘30, mantenía una estrecha 

relación con el desarrollo de la radiofonía, las publicaciones de la prensa y las producciones 

discográficas. Se trataba de un proceso de “convergencia industrial”12 en el que el tango 

constituyó la pieza fundamental para las estrategias comerciales de los empresarios 

cinematográficos en la configuración de un modelo de producción rentable.  

 Los primeros años de la década del ‘30 estuvieron atravesados por una ideología 

conservadora y estatista que tendía a regular los contenidos de la programación radial y sus 

espacios publicitarios. Tanto es así que la Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio 

del Interior, en 1933, decretó una serie de regulaciones que pretendían colocar a la industria 

radial bajo el control del Estado. Tal es así que en ese mismo año Jaime Yankelevich, 

dueño de Radio Nacional, realizó una serie de encuestas en las que los oyentes podían 

participar para la elección del nuevo nombre de la emisora, la cual pasó a denominarse 

Radio Belgrano a raíz de una prohibición gubernamental que impedía el uso de la palabra 

“nacional” como parte del nombre de una empresa privada. Esta radiodifusora dominaba el 

mercado cultural, cobraba las más altas tarifas publicitarias y firmaba contratos con las 

estrellas más famosas, como es el caso de Mercedes Simone, Libertad Lamarque y Charlo. 

Ofrecía una programación de música popular, radioteatros, sketchs cómicos, noticias y 

                                                
11 Desde el 30 de enero de 1935, comienza a aparecer una publicidad de la productora MGM en El exhibidor, 

en la que se destacan las frases: “Realidades, no promesas (…) Sr. exhibidor, ahí va la lista de las películas 

terminadas para la temporada 1935. Y ya lo dijo la Biblia, los últimos serán los primeros” (p.4). 
12 Gil Mariño, Cecilia, El mercado del deseo. Tango, cine y cultura de masas en la Argentina de los ‘30, 

Buenos Aires, Teseo, 2015, p. 20. 
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eventos deportivos, dejando de lado cualquier rasgo erudito: de ahí que Pedro de Paoli, un 

riguroso crítico de la época, acusara a Radio Belgrano de ofrecer “programas 

populacheros”13. 

 Luego del estreno en los cines del centro, como el caso del Cine Monumental —la 

“Catedral del Cine Argentino”–, las películas pasaban a los cines de barrio cuyas entradas 

eran de un costo más accesible. Sin embargo, en el punto más alto de los consumos de los 

cines céntricos, se encontraban las grandes producciones de Hollywood. Argentina Sono 

Film no contaba con los mismos prepuestos que empresas como la Paramount (con la que 

Carlos Gardel filmaba sus películas) u otras productoras extranjeras que gozaban de la 

adhesión de los espectadores en el centro. En el caso de El alma del bandoneón, la 

productora cinematográfica adoptando el modelo de los films del “morocho del Abasto” se 

orientó a producir una película enraizada en la cultura popular argentina con el objetivo de 

captar a los espectadores. Con este propósito, se aferró a la tradición del melodrama 

popular y a la cultura tanguera. Luego del  éxito que constituyó Tango! (1933) y de  

Dancing (1933), ambas con dirección de Moglia Barth, Argentina Sono Film armó un plan 

de producción de un stock de películas, para un lapso de aproximadamente un año, 

abarcando las temporadas de 1934 y 1935. En 1934, estrenó Riachuelo, y al año siguiente, 

otras cuatro: El alma del bandoneón, Monte criollo, La barra mendocina y Pibelandia.14La 

empresa se apoyó en un método eficaz: realizar contratos exclusivos con las estrellas de la 

radio y del teatro porteño para captar el gusto de las clases populares y así diferenciarse de 

la competencia.  

El 12 de julio de 1933, el Heraldo del Cinematografista informaba que Argentina 

Sono Film contaría con la figura de Libertad Lamarque al término de su contrato con la 

empresa Humberto Cairo (dueña del Teatro Maipo) aunque, en realidad, la firma con la 

productora se concretó en el rodaje de El alma del Bandoneón. Esto se debió a que la 

empresa de Cairo retenía en su nómina de artistas a la cancionista quien, por aquél 

entonces, estaba atravesando una mala situación económica y no podía realizar el pago que 
                                                
13 Karush, Matthew B., Cultura de Clase. Radio y Cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946), 

Buenos Aires, Ariel, 2013, p. 195. 
14 Debemos aclarar, que este stock final, fue sufriendo una serie de variaciones a lo largo de 1935, conforme 

se fueron determinando las preferencias de los públicos, los presupuestos disponibles y el funcionamiento del 

mercado extranjero. 
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la empresa le exigía por incumplimiento del contrato. Las razones por las que la actriz 

abandonó voluntariamente el elenco que encabezaba en el Maipo se debieron, en gran 

parte, a un deseo de su marido Emilio Romero: salir de gira por el extranjero viajando, 

entre otros lugares, a Chile.15 Es necesario destacar que su cónyuge y padre de su hija 

trabajaba como apuntador de la actriz en el mencionado teatro, pero había sido despedido 

por su afección a las bebidas alcohólicas y al juego clandestino. Siguiendo lo expresado por 

Lamarque en sus memorias fue el mismo Romero quien, motivado por su condición de 

desempleado e indignado con Cairo, la obligó a renunciar a su contrato y a irse de gira con 

su trío musical. Antes de su salida del país, Lamarque había recibido la visita conciliadora 

de Luis César Amadori quien le insistía para que permaneciera en la Argentina y así seguir 

encabezando la marquesina del Maipo, pero su marido no iba a dar marcha atrás. Así fue 

que, pasado un tiempo esperando equilibrar la situación económica que la aferraba a Cairo, 

la actriz firmó contrato con la productora de Ángel Mentasti. Libertad Lamarque señaló: 

“Sin embargo, antes de partir, dejé filmada para Sono Film su segunda película, ‘Alma de 

bandoneón’, con importantes tangos y canciones de Enrique Santos Discépolo, y en ella, mi 

primer papel dramático, ese noble ‘género’ que ya nunca abandoné y que habría de darme 

tantas satisfacciones en mi vida.”16 En efecto, la actriz encarnó un estereotipo que perduró 

en el melodrama latinoamericano: la jovencita, casi siempre cantante, que padece un amor 

imposible o desgraciado. La carrera de la cancionista iba en ascenso. Aún más, en el año 

1931, luego de hacerse dueña del concurso de cantantes realizado en el Teatro Colón de 

Buenos Aires fue proclamada “Reina del Tango”, lo cual influenció al director Luis Moglia 

Barth para que la seleccionara dentro de su elenco como “primera protagonista” de la 

película Tango! en el año 1933 (según reza el contrato firmado con Argentina Sono Film). 

Además, por su participación en este film, la estrella había cobrado 500 pesos. El alma del 

bandoneón sería el primer protagónico exclusivo de Lamarque y, efectivamente, su cachet 

se había incrementado a la suma de $10.000.  

                                                
15 Como señala el artículo del diario La Opinión Cultural del 21 de enero de 1973: “Y como Libertad 

Lamarque, además de buena cancionista, es excelente ‘administradora’, no vaciló en liar sus petates para 
actuar ante los públicos del interior del país, en una exitosa gira que se prolongó por cuatro años, 

extendiéndose a Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. En la actualidad, Libertad Lamarque  integra el conjunto 

bataclánico del teatro ‘Maipo’, compartiendo el cartel con Florencio Parravicini, ‘vedette’ máxima del elenco, 

y justo es consignar que si en tan poco tiempo ha alcanzado tan extraordinaria aceptación, su futuro ha de 

brindarle, sin duda, éxitos de mayor consideración que los tantísimos que ha logrado hasta el presente” (p.4). 
16 Lamarque, Libertad, Autobiografía, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 1986, p. 164. 
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El Heraldo del Cinematografista del 13 de marzo de 1934 informaba que Mario 

Soffici se encontraba dirigiendo una película titulada Alas gauchas pero cuyo contrato con 

la empresa productora (de la cual no se menciona el nombre) había rescindido, 

interrumpiendo la filmación. En este mismo artículo, también, se ofrecía la información de 

que Enrique Santos Discépolo estaba escribiendo un argumento para Argentina Sono Film. 

Presuponemos junto con Claudio España17 que el argumento original de la película 

pertenece a Discepolín, pese a que en los títulos de crédito no haya indicación de autor 

alguno para el argumento original. Esta aseveración es corroborada por Sergio Pujol, quien 

en su libro sobre Discépolo sostiene que:  

De allí al cine había un paso corto, que Discépolo dio antes que terminara 1934. Mario Soffici lo 

volvió a convocar para una labor cinematográfica, por cierto más profesional que la vivida en 

Mendoza en los años 20. Esta vez Discépolo no iba a moverse ante una cámara de cine. Su tarea, 

no obstante, era sumamente importante: iba a escribir un par de temas musicales, en 

colaboración con Amadori, para el filme El alma del bandoneón. La película necesitaba 

canciones pegadizas y contundentes. Discépolo era la persona indicada para aportar sonidos que 
resumieran el contenido del guión y que, a su vez, cobraran vuelo propio, saltaran las vallas de 

una música “programática” (…) En pocos meses, Discépolo terminó los temas que se le habían 

encargado y colaboró con el libro de la película, una historia de triunfos tangueros bastante 

parecida a la de Tango! y Los tres berretines.18 

 

Por otra parte, para el cine argentino eran todavía los primeros tiempos del sonoro, 

en los que aún no existían los guionistas cinematográficos especializados. Faltaban autores 

porque la mayoría de los dramaturgos comprendían al cine como un dispositivo poco 

estimable. Nótese que el supuesto guionista José A. Bugliot, trabajaba en el teatro junto a 

Armando Discépolo y finalizó como el creador de los diálogos de la película. Asimismo, 

como señala Andrés Bossio19, O. Medina figura como otro de los creadores de los diálogos 

del film. Además, en varios de los reportajes dados por Mario Soffici, el director se hizo 

responsable de haber “corregido” ciertos diálogos del guión ya que lo consideraba 

abundante en golpes bajos.  

Soffici estaba contratado por Argentina Sono Film desde julio de 1934, pero ya 

desde tiempo atrás conocía a Discépolo: “Mi primer intento en cine, de 16 milímetros, se 

produjo en Mendoza. Hice unas tomas con Discepolín, José Gola y Francisco Martínez 

                                                
17 España, Claudio, Medio Siglo de Cine. Argentina Sono Film, Buenos Aires, Editorial Abril, 1984, p.66. 
18 Pujol, Sergio, Discépolo. Una biografía argentina, Buenos Aires, Editorial Planeta/Booket, 2006, p. 228-

229. 
19 A.A.V.V., Tango y Cine Nacional. Una fusión de origen, Rosario, Ciudad Gótica, 2007. 
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Allende.”20 Esta realización muda se llevó a cabo en el año 1924 en el patio de camarines 

del teatro Avenida (Mendoza) donde estos artistas se encontraban interpretando Muñeca de 

Armando Discépolo. Este primer acercamiento al cine tuvo como base algunas escenas de 

la obra mencionada. El objetivo era comparar la actuación y el maquillaje desde el punto de 

vista cinematográfico y el teatral.  

Después de dirigir el cortometraje Noche federal (1934), film en dos rollos realizado 

para publicidad de los estudios S.I.D.E., Soffici realizó su primer largometraje El alma del 

bandoneón. La reacción del director al finalizar la lectura del libro puede sintetizarse en la 

siguiente frase: “(…) no solamente no me gustó sino que me puse a llorar en mi casa.”21 La 

postura disconforme e insatisfecha está vinculada a la posición que ocupaba dentro de la 

esfera artística, Soffici había obtenido su consagración popular mediante su destacada labor 

teatral, incluso en el momento en que recibe el libreto se encontraba realizando Pensaci 

Giacomino de Luigi Pirandello: 

Saltar de esa obra a El alma del bandoneón me provocaba desesperación, porque era una 

película absurda, no había por dónde agarrarla. Lo único que hice yo fue tratar de evitar esos 
golpes bajos exagerados, tratar de suavizarlos. El personaje del padre decía: “¿Me traes tu 

diploma?” Le contestan: “No, papá, te traigo mi primer tango”. Era el colmo. En lo posible traté 

de utilizar elipsis cinematográficas. Los críticos de la época le pegaron al argumento y me 

salvaron a mí. Pero yo estaba desesperado.22 

El teatro Maipo, con sus espectáculos de revista, fue un semillero de artistas que se 

convertirían en los máximos exponentes del espectro cinematográfico nacional. Luis César 

Amadori describió su encuentro con Enrique Santos Discépolo como un evento azaroso que 

se dió en un tiempo en que el músico venía de fracasar en una gira y había compuesto un 

tango al que le resultaba imposible ponerle letra: “(…) un buen día lo llamaron de una 

empresa que recién nacía, se llamaba Argentina Sono Film. Lo llamaron para hacer todas 

las letras de tango de El alma del bandoneón. Y Enriquito tenía un defecto: tardaba dos 

meses para hacer una letra (...) Y entonces escribimos juntos las letras de El alma del 

bandoneón. Algunas totalmente de él, otras a medias, otras totalmente mías.”23 

                                                
20 AA.VV., Reportaje al Cine Argentino. Los Pioneros del Sonoro, Buenos Aires, Editorial Anesa, 1978, p. 

267. 
21 La opinión Cultural, domingo 21 de enero de 1973, p.4. 
22 Ibídem, p. 4. 
23 Russo, G; Insaurralde, A. Más allá del olvido. Conversaciones inéditas con grandes del cine nacional. 

Buenos Aires, PROSA Editores, 2013, p. 67, 68. 
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Precisamente, la autoría de las canciones del film nos generó una serie de interrogantes a 

conocerse a continuación.  

Luis César Amadori gustaba contar una simpática anécdota en relación al estreno 

del tango “Cambalache” que derivó en el supuesto primer encuentro con Ángel Mentasti. 

Una vez compuestos los temas musicales de la película se encontraba estrenando una 

revista para la cual había seleccionado uno de esos tangos para ser cantado por Sofía 

Bozán: “Cambalache”. La película se había rodado a fines de 1934 y no se estrenaría hasta 

el 20 de febrero de 1935. Por lo tanto, Amadori estaba por cometer una especie de “delito” 

al querer estrenar, antes que lo hiciera la película, un tango que pertenecía en exclusividad a 

Mentasti: “Ahora, para estrenar algo, primero lo promocionan, se lo difunde, se canta, se lo 

toca, y después se estrena la obra. En ese tiempo no, las letras tenían que ser vírgenes, si no, 

no andaba.”24La función de la revista, en el Teatro Maipo, se vio momentáneamente 

suspendida al ingresar Ángel Mentasti en compañía de un oficial judicial y un abogado que 

restringían la ejecución musical haciendo respetar los derechos de la productora con 

respecto de la exclusividad del tango, al no haber firmado Amadori un contrato con dicha 

empresa. Sólo se trató de un pacto de palabra hecho con Discépolo, de ahí la confusión. 

Finalmente, luego de una charla de café, Mentasti no sólo le ofreció a Amadori la 

oportunidad para hacer su debut como director cinematográfico en el film Puerto Nuevo 

(1936), sino que también lo autorizó para que presentara el tango en cuestión. Pero, según 

lo relatado en esta anécdota, cuando esto ocurrió Sofía Bozán ya había estrenado 

“Cambalache” en el teatro. De todas formas, más allá de las suposiciones que afloraron a lo 

largo de dicha investigación, sostenemos el consenso unánime de que el tango es 

discepoliano hasta la última coma. 

En los años ‘30 se consagraron las primeras figuras del cine argentino. Los 

directores del momento se encontraban supeditados a las distintas estrellas del mundo radial 

y de las tablas. Nombres como los de Pepe Arias, Luis Sandrini, Libertad Lamarque, Sofía 

Bozán y Niní Marshall reforzaban la popularidad de un producto.  En cuanto al elenco que 

acompañaba a Libertad Lamarque como estrella de la película, Mentasti se procuró tres 

                                                
24 Russo, G; Insaurralde, A. Más allá del olvido. Conversaciones inéditas con grandes del cine nacional. 

Buenos Aires, PROSA Editores, 2013, p. 67. 
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buenos actores de teatro para acompañarla en los papeles protagónicos: Santiago Arrieta, 

Domingo Sapelli y Pepita Muñoz. El elenco agregaba nombres muy queridos para el 

público en papeles menores: Enrique Serrano, la cancionista Dora Davis, Héctor Calcagño 

y los cantores Charlo y Ernesto Famá. Desde la década del ’20 Santiago Arrieta trabajaba 

como actor en el Teatro Nacional y en el Cervantes, al mismo tiempo que realizaba algunas 

presentaciones radiales. El alma del bandoneón constituyó su inicio en la industria 

cinematográfica. Por otra parte, Domingo Sapelli había debutado en la película El linyera, 

dirigida por Enrique Larreta en 1933. Al año siguiente, filmaría junto a Pepita Muñoz y 

bajo la dirección de Daniel Tinayre, Bajo la santa federación, película estrenada un mes 

después que la de Soffici y que fue su “rival” directa dentro del mercado cinematográfico. 

En relación a la figura de Enrique Serrano, se debe destacar que era muy reconocido por su 

participación dentro de la compañía de Florencio Parravicini y que contaba con una 

trayectoria dentro del cine mudo. Por su parte Dora Davis había dado sus primeros pasos 

como cancionista en el ámbito radial, a la vez que había realizado algunos radioteatros de la 

mano de Jaime Yankelevich en Radio Belgrano. Justamente, su primer rol actoral en la 

pantalla grande fue en Ídolos de la radio (E. Morera, 1934), interpretándose a sí misma. 

Después de Carlos Gardel, Charlo fue el cantor más importante que dio el tango en el 

período, aunque a diferencia de aquel, no se convirtió en un mito popular. Fue el vocalista 

que más grabó desde 1925 hasta 1967. Sin embargo, su consagración se concentra en cuatro 

años: entre 1928 —año en que inició su popular carrera con el sello Odeón, junto a las 

orquestas de Canaro y de Francisco Lomito– y 1931. El alma del bandoneón le permitió 

llevar su estrellato radial y discográfico a la pantalla grande: como Davis, se interpretó a sí 

mismo. Por último, Ernesto Famá estaba vinculado con Francisco Canaro, quien atravesaba 

una etapa de apogeo y éxito de público. Con él, Famá grabó alrededor de doscientos temas, 

realizó giras, actuaciones en radio y teatro, tanto en comedias musicales como 

presentaciones en carnaval.  

Desde un primer momento nos preguntamos la razón por la que Mentasti había 

elegido a la Orquesta Típica de Lomuto para participar en el film y no a la Orquesta Típica 

de Canaro, ya que ésta había sido la elegida para tocar en el estreno en el Cine 

Monumental. También a la inversa, nos cuestionábamos por qué razón Lomuto no tocaría 

en el lanzamiento de la película, siendo parte de su elenco. En la entrevista realizada a 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_linyera
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Larreta
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Rómulo Berruti, éste nos brindó la información para dilucidar, al menos en parte, el 

enigma: los músicos eran amigos y socios en los negocios, siendo Canaro quien le dio la 

posibilidad a Lomuto de tocar en su orquesta para poder profesionalizarse y así estar en 

condiciones de formar la suya propia. 

 

5. PRODUCCIÓN 

A mediados del año 1934 se rodó y sonorizó El alma del bandoneón en los estudios 

S.I.D.E. (Campichuelo 553). En esa época los productores cinematográficos podían contar 

para sus filmaciones con cuatro estudios importantes: los de S.I.D.E, donde filmaba 

Argentina Sono Film; los de Río de la Plata, donde se filmó Ídolos de la radio (E. Morera, 

1934); los de Valle donde Gardel filmó algunos cortometrajes; y, Munro, símbolo de la 

modernidad, donde los productores de Lumiton filmaron, entre otras, Los tres berretines 

(equipo Lumiton, 1933) y Noches de Buenos Aires (Manuel Romero, 1935). En octubre de 

1934, los estudios S.I.D.E. sonorizaron films de otras empresas bajo la supervisión de 

Genaro Ciavarra y Alfredo Murúa. El sistema sonoro SIDETON fue aplicado a diversas 

películas de Argentina Sono Film: Riachuelo, El alma del bandoneón, Monte Criollo, La 

barra Mendocina, Pibelandia y Puerto Nuevo.  

En lo tocante a la composición de la música del film señalaremos que el primer 

borrador de “Cambalache” fue escrito en febrero de 1934. Las ejecuciones musicales de la 

película no sólo fueron las de los tangos “Cambalache” (Discépolo) y “Alma del 

bandoneón” (Amadori y Discépolo), sino que también contaba con otras composiciones a 

lo largo de sus 28 minutos y 20 segundos de música (incluida la descriptiva y de fondo): 

“Mis sueños” de Enrique Santos Discépolo, “Pero el día que me quieras”, “Tu sombra” 

(ambas de Discépolo y Amadori) y “Horizontes” de Carlos Pérez de la Riestra (Charlo) y 

Homero Manzi, completaban la lista de partituras. La orquesta típica de Francisco Lomuto 

fue contratada para dar vida a estas composiciones, a la vez que la sincronización y 

dirección musical estuvo a cargo de José Vázquez Vigo. 

El director de fotografía fue Francis Boeniger, antiguo colaborador de la U.F.A 

alemana, que le dio una clara influencia expresionista a las películas en las que participó, 
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como es el caso de las sombras casi tridimensionales de ciertas escenas de El alma del 

bandoneón. El fotógrafo, formó parte de una serie de profesionales de la cámara que 

llegaron a la Argentina del extranjero, entre los que se encontraban los alemanes: Gerardo 

Hútttula y Pablo Tavernero, el italiano Fulvio Testi, el norteamericano Bob Roberts y los 

españoles José María Beltrán y José Suárez.  

 

Filmación en los estudios S.I.D.E. de El alma del bandoneón. Soffici, Boeniger y la influencia expresionista 
(Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken, Buenos Aires. Argentina). 

Con respecto a la actuación de Libertad Lamarque, retomamos lo dicho por Mario 

Soffici en una entrevista: 

Yo le había dado a Libertad un libreto del argumento y del diálogo, pero había suprimido la 

escena de la muerte del chiquito. Cuando la película estaba casi terminada decidí tomar esa 

escena. Le expliqué a Libertad en pocas palabras lo que debía hacer y di inmediatamente orden 
de comenzar la filmación. Jamás alguna de ellas me ha emocionado tanto como lo hizo la señora 

Lamarque en esos instantes. Y no era solamente yo el emocionado, sino que todas las personas 

que estaban en el “set”, hombres y mujeres, tenían sus ojos humedecidos de lágrimas. Cuando 

ordené cortar la escena di un suspiro de satisfacción, pero Libertad estuvo media hora 

sumamente emocionada y abrazando a su verdadera hijita. Creo que jamás ha sido posible tomar 

una escena de tan honda dramaticidad sin ensayos y sin haber tenido que repetirla. Y todo eso, 

gracias al gran temperamento de Libertad Lamarque y al enorme cariño que ella siente por su 

hija.25 

                                                
25 U.O.C, marzo de 1935, p.15. 
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La escena final en el teatro Colón implicó un esfuerzo de producción inusitado para 

la época. Según el diario Crítica del día 13 de febrero de 1935, intervinieron dos mil extras 

para la filmación de la misma en el escenario del mencionado recinto. Lamarque 

interpretaba el tango “Alma de bandoneón” acompañada por cien bandoneones y rodeada 

de unos palcos y una platea llena de extras. “La realización de estas escenas de El alma del 

bandoneón ofrecían grandes dificultades pero, la Argentina Sono Film no reparó en los 

esfuerzos para obtenerlas, tal como se lo había propuesto: sus técnicos estuvieron 

trabajando sin desmayo para resolver el vasto y complicado problema de la instalación de la 

red eléctrica para los proyectores y fueron empleados dos mil extras para figurar como 

público”.26 Este esfuerzo demostraba una producción nacional que, progresivamente, 

contaba con mayores recursos técnicos y financieros. 

 

Un gran esfuerzo de producción: la filmación de la última escena en el Teatro Colón de Buenos Aires (Archivo 

General de la Nación Dpto. Doc. Fotográficos. Buenos Aires. Argentina). 

                                                
26 Critica 13 de febrero de1935, s/n. 
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 Volviendo al contrato con Mario Soffici que comenzamos a desarrollar en el 

apartado anterior, insistimos en el hecho de que se trató de la primera oportunidad que 

obtuvo para dirigir una película. En un reportaje declaró respecto a El alma del Bandoneón:  

Cuando la hice, yo, que venía del teatro, había hecho un repertorio estupendo, desde Aristófanes 

hasta Máximo Gorki y Andreiev...y, lógicamente El alma del bandoneón era una cursilería, 

como lo sigue siendo hoy; me parecía terrible. Pero después pensé que de alguna manera había 

que aprender. Al hacerla yo podía dar un paso, poner la cámara y ver qué efecto causaba. El 

libro no era mío. Yo lo reformé, lo arreglé porque tenía muchos golpes bajos, demasiado 

baratos. Yo traté de hacerlos un poco menos bajos... El libro, de Bugliot, tenía cosas como ésta: 

un angelito, el hijo de Libertad Lamarque y Santiago Arrieta, se moría. Se veía el nacimiento 

primero y después el entierro. Todo eso lo resolví por medio de sombras, de juguetes, de música 
y por una flor que pisaba un pie y la enterraba. No mostré ni el chico ni el entierro al público. Lo 

hice menos literario y menos barato.27 

 Habiendo colaborado con su amigo José Agustín Ferreyra en Calles de Buenos 

Aires (1934), Soffici sentía la preocupación por los saltos narrativos en el montaje. Cuando 

en ese año asumió la dirección de El alma del bandoneón, dejó a un lado sus reservas 

conceptuales en lo que concierne al guión, para concentrarse en resolver lo referido a la 

continuidad de la historia, los movimientos de cámara, la nitidez en la banda sonora y en las 

imágenes, así como el ritmo una vez hecha la compaginación. Ángel Mentasti eligió a 

Mario Soffici por su capacidad para diversificar los estilos narrativos y por su inclinación al 

naturalismo. Es así como en esta película el director filma algunas escenas en exteriores, 

describiendo la estancia y las rutas que conducen a ella; también las calles de la ciudad y 

del arrabal. 

 Una anécdota interesante relatada por Soffici refiere a las dificultades y los 

obstáculos con los que tuvieron que lidiar él y los técnicos durante la fase del rodaje. 

Desprestigiando el argumento, se le había ocurrido un diálogo que duraba, 

aproximadamente, tres minutos. Dicha escena transcurría en un café en el que uno de los 

personajes ve pasar a su amigo, sale a su encuentro y juntos caminan bajo la lluvia. El rollo 

con que contaba para filmar medía 120 metros. En palabras del director:  

(…) había una cámara chica y un cajón enorme para que el ruido no se comunicara al 
micrófono. En un momento determinado, el operador me dijo: ‘Voy por la mitad de la toma pero 

tengo que respirar y al respirar se me empaña la luneta de la cámara y no veo nada del cuadro.’ 

Le dije que no se preocupara, fui a la farmacia de la esquina y compré el caño de un irrigador; se 

                                                
27 AA.VV., Reportaje al Cine Argentino. Los Pioneros del Sonoro, Buenos Aires, Editorial Anesa, 1978, p. 

326. 
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lo puse en la boca y respiró por allí. Había que arreglarse de cualquier modo. En El alma del 

bandoneón quise reproducir una escena en la que el personaje está en un café y ve pasar a un 

amigo, se junta con él y caminan bajo la lluvia, en plena calle Corrientes. Tomé el café en Los 

Inmortales, cuando Corrientes era estrecha, y saqué algunas fotografías del lugar; después con 

una cinta métrica, medí todas las distancias. Y tuve que ingeniarme para poner unos caños 

perforados que daban la sensación de lluvia. Luchábamos de esta manera, hacíamos los 

decorados, buscábamos los colores de la pintura con qué hacerlo. La caja era un enorme cajón al 

que había que ponerle frazadas y cosas, para evitar que el ruido de la cámara se transmitiera. 
Pero esa primera época del cine fue maravillosa: los pintores, los carpinteros, los electricistas, 

todo el mundo ponía el hombro.28 

 

6. CRÍTICAS 

Uno de los aspectos más alabados por la crítica de su época fue la fotografía de 

Francis Boeniger. No sucedió lo mismo con el vestuario, sobre todo, el femenino. Miguel 

P. Tato (Néstor), crítico del diario El Mundo, reconocido en la década del ‘70 por censurar 

películas, declaró que sobre todo las intérpretes femeninas no lucían bien debido a la falta 

de elegancia de los diseños de las modistas. Más allá de este aspecto, sus propias palabras 

fueron elogiosas al reconocer la expectativa generada en las grandes masas respecto del 

estreno del film así como la dirección llevada a cabo por Mario Soffici en su primera 

realización cinematográfica. Tato expresará el día 22 de febrero de 1935: 

¡Al fin! … parece que de esta vuelta el cine nacional es una cosa seria (…) Es una película 
hecha y derecha, como quien dice, con sus méritos y sus defectos (…) Y que es, sin duda 

alguna, la mejor película nacional realizada hasta la fecha. De sus méritos, debemos darle 

crédito, en primer lugar, a su director, Mario Soffici, que ha resultado una verdadera revelación. 

En él reside, precisamente, la mejor virtud de esta película: en su dirección acertada y correcta, 

que ha logrado el milagro de hacer una película discreta con ese lamentable argumento que casi 

lo condenaba a hacer una cosa muy distinta.29 

Algunas expresiones utilizadas por Tato, como “una película hecha y derecha”, “el 

cine nacional es una cosa seria” nos resultan de un tinte exagerado, no sabiendo precisar si 

el film le causaba agrado o si su texto respondía a los patrones de una crítica de corte 

publicitario más que analítico.  

Respecto a lo sucedido con los intérpretes que habían sido elegidos entre las figuras 

más populares del teatro y de la radio, el crítico establecerá que sólo apenas dos o tres de 

ellos han respondido a sus papeles destacando, principalmente, el rol encarnado por 

                                                
28 La opinión Cultural, domingo 21 de enero de 1973, p.4. 
29 El Mundo, 22 de febrero de 1935, p.18. 
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Libertad Lamarque. Santiago Arrieta y Dora Davis se llevarán las peores palabras, ya que al 

primero se le cuestionará el corte de cabello y el hecho de no poseer el rostro galante; y a la 

muchacha se le criticará el modo de hablar, definido como deficiente y su actuación como 

inoportuna. Por otro lado, del argumento se dirá que es “cursi” y del diálogo que es pobre y 

poco teatral. Además, en sus propias palabras: “Demasiado “tú” y “ti”, aquí en el país del 

“vos” y del “che”.”30 

Estas expresiones de los diálogos inauguraron la modalidad del uso del tú, en una 

cinematografía donde los oídos todavía exigían el voceo. Siguiendo a Ricardo Manetti, el 

recurso provenía de una convención teatral en la que se permitía tratar de vos a los hijos, de 

usted a los padres y de tú a los novios/as. Las fórmulas de tratamiento familiar quedaban 

evidenciadas con claridad en la obra Así es la vida de Arnaldo Malfatti y Nicolás de las 

Llanderas que era muy popular, en esos años, en los teatros del centro de Buenos Aires.31 

Resulta necesario darle también un espacio a los comentarios que los espectadores 

enviaban a los medios gráficos a través de la correspondencia. En la sección buzón 

cinematográfico del diario El Mundo del 27 de febrero, un porteño manifestó su opinión, 

retomando la palabra de Miguel Paulino Tato (Néstor): “Me parece muy respetable su 

opinión… pero sigo quedándome con la mía. Una película argentina, de ambiente argentino 

y con personajes, debe ser hablada con el “vos” y el “ché” de los argentinos. Lo otro, lo de 

“tú” y “ti” es completamente artificioso y falso. Claro está que el “vos” y el “che”, el 

“tomá” y el “andá”, no son castizos. Pero ¿quién dijo que los argentinos somos castizos?”.32 

El Heraldo del Cinematografista del 27 de febrero, clasificó al film dentro su 

denominada “Categoría especial”, aclarando que la película se encontraba “hablada y 

cantada en “criollo”. La crítica de la revista fue favorable, dando méritos al trabajo 

fotográfico y a los movimientos de cámara, y clasificándola como la más “cinematográfica” 

de las películas nacionales estrenadas hasta la fecha. La interpretación de los actores, el 

argumento, así como la escena final del film, fueron ampliamente reprobados por la 

                                                
30 Ibídem. 
31 Manetti, Ricardo, “El melodrama, fuente de relatos: un espacio artístico para madres, prostitutas y 

nocherniegos melancólicos”, en España, Claudio (Director general), Cine argentino, 1933-1956: Industria y 

clasicismo, Vol. II, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, p. 199. 
32 El Mundo, 27 de febrero de 1935, p.18. 
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exigente crítica que reclamaba historias desarrolladas con consistencia, que presentaran 

actores que se destacaran por su labor y no por su rol de cantantes, así como también 

lamentaban que el final, en el Teatro Colón, no hubiese contado con una buena 

iluminación. Alabada la música y las letras de las canciones, en la revista reparaban en la 

presencia del último tango (que da título al film) como a uno en particular que no tardaría 

en popularizarse. Finalmente, la historia fue otra, y el tango que quedó grabado en la 

memoria emotiva de los argentinos fue “Cambalache”.  

Santiago Arrieta, en una suerte de autocrítica, confesó al diario Crítica del 20 de 

febrero de 1935, lo difícil que le había resultado realizar su papel en la película. Sobre todo 

al filmar las escenas en las que se debía destacar su rol de “músico”. El actor, con propósito 

de evidenciar su profesionalismo, comentaba que había tenido que aprender a tocar el piano 

por las exigencias de Mario Soffici y que, efectivamente, había logrado hacerlo gracias a 

los consejos ofrecidos por Francisco Lomuto. Además afirmaba que, desde ese momento, 

aprendió a valorar a los músicos considerándolos como “seres excepcionales”.  

Una de las críticas de la época, quizás la más representativa, fue la hecha por el 

diario La Nación, el día 21 de febrero. Allí se acusaba a la película de poner en evidencia 

valores dispares:  

El argumento que sirve de base a la obra es de mérito corriente. (…) No es muy lógica, por 

cierto, la actitud del joven que deja la administración de un establecimiento ganadero que un día 

heredará, para dedicarse a componer tangos, como tampoco lo es la de la muchacha que lo sigue 

y con él arrastrará una vida de tribulaciones. El éxito final de ambos, esperado por el espectador, 

no es suficiente justificativo. Interesantes son en general los números musicales que matizan el 
“film”, debidos casi en su totalidad a Enrique S. Discépolo. Encierran sentimientos y están 

construidos acertadamente. La letra que los completa es ingeniosa y de buena ley, salvo la de un 

tango que canta Famá, de relativo buen gusto. El fondo musical, sin ser nada extraordinario, 

sigue con bastante fidelidad el desarrollo de los hechos.33 

 

Lo interesante y llamativo de este fragmento es que, en tan sólo nueve líneas, se 

hacen manifiestos algunos de los valores morales característicos de la década infame. El 

hecho de rechazar la posibilidad de un ascenso social o el mantenimiento de un status 

económico a raíz de una herencia familiar, pone en evidencia la ponderación del diario 

respecto de una serie de ideales conservadores y oligárquicos. De ahí que el tango 

interpretado por Ernesto Famá no fuera de su agrado, puesto que no se trataba de cualquier 

                                                
33 La Nación, 21 de febrero de 1935, p.10. 
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canción sino de “Cambalache”, a la que ni siquiera se atrevían a nombrar. Los versos: 

“¡Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor! ¡Ignorante, sabio o chorro, generoso 

o estafador!”, claramente no eran del agrado de la élite nacionalista que representaba el 

diario. 

Por otra parte, Ulyses Petit de Murat sembló con entusiasmo para el diario Crítica 

del 21 de febrero: 

El alma del bandoneón es una grata demostración de las posibilidades de la naciente 

cinematografía argentina. (…) Resulta en un todo grato constatar cómo, con actores nuestros, 

música nuestra, técnicos y director musical nuestros también, puedan realizarse en el país –

gracias al esfuerzo denodado de hombres que un día, tal vez, lleguen a ser recordados como 

“pioneros” de una gran industria- películas que sin alardes ni pretensiones desmedidas pueden 
ser vistas y aplaudidas por cualquier público. Una película noble.34 

 

 De aquí se desprende la necesidad que se sentía en ese momento de motivar a la 

industria local con sus respectivos aportes, una industria que hacía poco comenzaba a 

afianzarse con la llegada del sonoro y que buscaba su legitimación por parte del público 

nacional. Si bien de Murat criticará positivamente al film, también hará hincapié en la 

necesidad de dejar a un lado los argumentos melodramáticos y el lamento del bandoneón, 

porque el cine se encontraba en la búsqueda de horizontes nuevos que lo consolidaran y 

legitimaran. De hecho, su columna finaliza con la frase concluyente: “(…) en esta película 

argentina ya hay algo. Algo más. Es lo que necesita nuestro cine: ‘avanzar –como en la 

frase de Goethe- sin prisa, pero sin pausa’”.35 

Ulyses Petit de Murat volverá a escribir sobre el film el día 28 de febrero sólo con el 

objetivo de mencionar la controversia “capilar” que causó la crítica de Néstor en el diario 

El Mundo, en un “espectador porteño”. Las palabras del periodista son las siguientes: 

Yo no puedo concebir (porque dicho crítico más arriba aclara que “escribe en un matutino y 
tiene un seudónimo muy difundido”), al comentar el trabajo del para mí aplomado y buen galán 

Santiago Arrieta, no está de acuerdo, pues no sólo dice que su tipo no es fotogénico, su voz poco 

apropiada, sino que le critica el corte de cabello, acertado y correcto, cosa que no tiene razón de 

ser, pues creo que es típicamente porteño y al galán de que hablamos le sienta admirablemente.36 

 

No sólo los críticos pertenecientes al mundo de la prensa establecían sus opiniones 

sino que, también, el público buscaba dejar planteadas las suyas.  

                                                
34 Crítica, 21 de febrero de 1935, s/n. 
35 Ibídem. 
36 Crítica, 28 de febrero de 1935, s/n. 
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El diario La Prensa del 21 de febrero plantea que El alma del bandoneón es una de 

las películas más completas de las producidas en estudios argentinos. Si bien podían 

encontrarse defectos en ella, eran los propios de quienes no estaban aún afianzados en la 

práctica constante, y ello era algo que necesitaba de una experiencia larga y, sobre todo, de 

la existencia de buenos recursos técnicos que en el cine nacional continuaban faltando. Este 

medio gráfico se detiene, sobre todo, en estos aspectos de la película producida por 

Argentina Sono Film: “(…) acusa un buen encuadre, esto es, la distribución, la 

intercalación de las distintas escenas dentro del conjunto; hay diversos detalles que 

evidencian con firmeza la mano de un director con capacidad: se logran escenas emotivas 

que llegan con precisión al espectador; detalles cómicos depurados, canciones agradables y 

el todo dentro de una ponderable honestidad.”37 La nota periodística finaliza alabando las 

interpretaciones hechas por los actores, llevándose los mejores elogios Libertad Lamarque; 

así como también se dará un estímulo positivo hacia el director: “Mario Soffici alcanza un 

éxito que no es de esperar en un novel. En las primeras escenas se desenvuelve con cierta 

indecisión, pero a medida que avanza la cinta va afirmándose su mano hasta alcanzar un 

nivel francamente loable.”38 

 La revista La Película, distribuida para los exhibidores del ambiente, dedica el 28 de 

febrero las siguientes líneas a El alma del bandoneón: “Es la expresión popular 

magníficamente interpretada por los más altos exponentes de nuestra música popular. Un 

film que constituye un motivo de legítimo orgullo para la industria argentina.”39 

 Por su parte, Manuel Barberá, para la revista Sintonía del 9 de marzo, tampoco se 

queda atrás con los elogios, haciendo hincapié en el sentido filosófico del tango 

“Cambalache” y en la bella interpretación de Libertad Lamarque. El crítico deja 

determinado el porvenir exitoso que le esperaría al film: 

(…) sostiene, cuando menos, el paso hacia adelante dado por Ídolos de la radio en la temporada 

anterior (…) Lógicamente, como puede verse, han de pesar más las virtudes que los defectos, y 

aunque no llegue a eclipsar el éxito inesperado de “Riachuelo”, “El alma del bandoneón” será un 

eficaz eslabón de la cadena con que la empresa que la presenta enlaza su porvenir. Parece ser 

que esta compañía ha tomado en serio lo de producir conforme a un plan regular y son varias las 

                                                
37 La Prensa, 21 de febrero de 1935, p.15. 
38 Ibídem.  
39 La Película, 28 de febrero de 1935, p.7. 
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películas que tiene en filmación, en preparación y en estudio, con objeto de estrenar una cada 

mes durante la temporada actual.40 

 

 Por su parte, el ejemplar de marzo de la revista sindical mensual de la U.O.C (Unión 

Operadores Cinematográficos), hace una reseña sobre la carrera de Libertad Lamarque, 

desde su nombramiento como “La Reina del Tango” hasta el estreno de la película El alma 

del bandoneón, atendiendo al incremento de su popularidad que no cesaba de crecer día a 

día. De hecho, para justificar lo mencionado, señala un concurso realizado por la revista 

Sintonía en el año 1934, en el cual la actriz obtuvo 20.000 votos más que su competidora, 

obteniendo el título de Miss Radio con el apoyo de 57.483 votantes. Asimismo destacaban 

sus cualidades fotogénicas y se buscaba afirmar el hecho de que Lamarque era una actriz 

experimentada que captaba inmediatamente el personaje que debía representar. De esta 

maner, los críticos reconocían que por todos esos motivos, Argentina Sono Film la había 

elegido como protagonista de El alma del bandoneón.  

 Para finalizar este apartado dedicado a las críticas que se le realizaron al film, 

concluiremos en reconocer que el film ha sido, mayormente, aclamado por ser 

genuinamente porteño y por haber sido realizado con una verdadera abundancia de recursos 

humanos, en el que la figura de Francis Boeniger se lució en la fotografía. Pero, sobre todo, 

El alma del Bandoneón pasó a la historia como el primer film en calidad de director de 

Mario Soffici y también a raíz de los exitosos tangos que integraron su banda de sonido. 

 

7. CIRCULACIÓN   

En el año 1935, predominaban en las carteleras porteñas las películas 

norteamericanas y, en segundo lugar, las europeas. Esto puede comprobarse al notar la 

expectativa que generaba la llegada de la comedia musical Vampiresas de 1935, de Busby 

Berkeley, quien había sido el coreógrafo de las aclamadas La calle 42, Desfile de candilejas 

y Vampiresas de 1934. 

Esta situación también se evidencia en el hecho de que antes del estreno de El alma 

del bandoneón, pasaron por el Monumental y el Renacimiento, haciendo su mismo circuito 

                                                
40 Sintonía, 9 de marzo de 1935, s/n. 
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de exhibición: La eterna ninfa (Basil Dean, 1933) y Ganarás el pan (King Vidor, 1934). Al 

día siguiente del estreno de la película de Soffici, se exhibió la comedia romántica Su 

adorada enemiga, de la RKO Radio Pictures. Su protagonista era Ginger Rogers, quien en 

esta película se apartaba de su rol habitual de cancionista y bailarina. En la semana del 20 al 

27 de febrero se lanzaron Su adorada enemiga (William A. Seiter, 1933), El derecho a la 

felicidad (Alexander Hall, 1934), Oro virgen (George Marshall, 1934), Jane Eyre (Christy 

Cabanne, 1934), Escándalo en familia (Ralph Murphy, 1934), El último rodeo (Henry 

Hathaway, 1934), El incomprendido (Edward F. Cline, 1934) y La canción de los Alpes 

(Nuncio Malasomma, 1933), todas películas clasificadas como “corrientes” por el Heraldo 

del Cinematografista, a diferencia del film de Lamarque, destacado como “especial”. 

Con respecto a la competencia con películas latinoamericanas, El alma del 

bandoneón, compartiría la cartelera de principios de 1935 con una película mexicana: El 

compadre Mendoza (Fernando de Fuentes, 1933). La competencia del cine argentino con el 

cine mexicano en la lucha por el mercado trasnacional puede advertirse en las páginas de 

una revista como La Película, donde el día 20 de febrero de 1935 se anunciaba un listado 

de los films extranjeros exhibidos en Nueva York en el año 1934: México figuraba con un 

total de quince producciones, mientras Argentina contaba apenas con seis realizaciones. El 

único otro país latinoamericano que figuraba, era Puerto Rico, con una única producción.  

Una revista como La Película, el día 10 de enero, anunciaba la iniciación de la 

temporada oficial de Argentina Sono Film para el día 6 de marzo, con el estreno de El alma 

del bandoneón. Sin embargo, la revista Film del 25 de febrero, informaba que antes del 

carnaval (planeado para los días 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 de marzo) se inauguraría la temporada 

cinematográfica llamada “oficial”, aconsejando a los exhibidores no precipitarse y dejar 

que pasen esas fiestas, ya que ellas parecían ser el único espectáculo que importaba. 

Finalmente, contradiciendo las especulaciones de la prensa, la película se estrenó el día 20 

de febrero de 1935 en el Cine Teatro Monumental. En el estreno de Ídolos de la Radio, 

Mentasti había considerado que las instalaciones de este recinto, parecían las más 

adecuadas para los grandes lanzamientos, y por ello se inclinó por esta sala. El precio de la 

entrada era de $2. 
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El film se estrenó junto a La canción de los Alpes (Nuncio Malasomma, 1933), 

titulada en su país de origen como La signorina dell’autobus, una comedia italiana con 

canciones. En 1935 se abrieron importantes posibilidades para el mercado cinematográfico 

argentino ya que el cine español e italiano presentaba historias similares a las nuestras, 

afianzándose industrialmente a causa de una buena utilización del sonido óptico. Además 

es menester mencionar que desde su debut, el film se exhibió también junto al mayor éxito 

alcanzado por Argentina Sono Film: Riachuelo, creemos que con el objetivo de atraer un 

mayor número de espectadores. Esta situación se daría tanto en el Monumental, como en el 

Renacimiento (en los que también se exhibiría junto a La canción de los Alpes), al igual 

que en el Hindú, el último cine del centro en el que se estrenaría antes de iniciar su gira por 

los barrios (aunque debemos mencionar que en este último, el trío de películas se 

conformaría con Ganarás el pan de Vidor y ya no con el film italiano del que Mentasti 

poseía los derechos de distribución). 

Al estreno se presentarían todos los elencos de la productora Argentina Sono Film. 

Según el diario Crítica del 18 de febrero asistirían, entre otros: Alicia Vignoli, Pepe Arias, 

Nedda Francy, Elsa O’Connor, Luis Sandrini, F. Ferracio, Azucena Maizani, Ernesto Famá, 

Domingo Sapelli, Francisco Petrone, Charlo, Marcelo Ruggero, Santiago Arrieta, Héctor 

Calcagno, Alberto Anchart, Sofia Bozán, Dora Davis, Anita Jordán, Pepita Muñoz, Arturo 

S. Mom, Mario Soffici y Luis César Amadori. Llama la atención el hecho de que Libertad 

Lamarque no estuviera anunciada como parte de la noche de gala organizada para tal 

ocasión. Esto se debe a que en esos días, “la reina del tango” tuvo un intento de suicidio en 

una gira a Chile, debido a confusos acontecimientos en relación a su marido, Emilio 

Romero. El diario El Mundo del día 19 de febrero, anunciaba que la actriz y cancionista 

estaba internada en un hospital de Chile, lo cual hacía imposible su presencia en el 

Monumental.41 

                                                
41 Libertad Lamarque dejó asentado en sus memorias que vio el film en Lima: “Recuerdo que un empresario 

chino, después de nuestra presentación en el teatro, nos pasó en privado la película que yo había filmado en 

Buenos Aires – Alma de Bandoneón – y que no había tenido oportunidad de ver. No recuerdo qué 

comentarios se hicieron al finalizar la exhibición, pero fue evidente que Alfredo Malerba estaba más callado y 

más serio que de costumbre; lo miré un poco intrigada, un poco sorprendida y un poco sonriente…de pronto 

aprovechó un instante brevísimo y me dijo, con una expresión casi de disgusto y en tono muy bajo, para que 

no lo oyeran: “Su cara siempre es hermosa, Libertad, pero…¡Qué gorda está usted!” ”. 
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En el evento tocaría la orquesta típica de Canaro con la colaboración de Los Méndez 

y, como animador del acto escénico, actuaría Oscar Villa (según el diario Crítica del 18 de 

febrero). El estreno y el festival que se iba a llevar a cabo en ocasión del debut, iba a ser 

transmitido por L. R. 2 Radio Argentina y Radio Prieto. 

El Heraldo del Cinematografista del 20 de febrero, anunciaba que el día 21 de ese 

mes, la película se estrenaría en el Cine Astral de Rosario, Santa Fe. Ese mismo 21 de 

febrero, hubo una función para la gente del mundo artístico, cuyas entradas, según el diario 

El Mundo, podían retirarse en la Casa del Teatro, Santa Fe 1243. El mismo diario pero el 24 

de febrero declaraba que la noche del estreno en el Monumental, los directivos del cine se 

vieron obligados a rechazar la entrada de más de mil personas, a pesar de sus dos mil 

localidades. El diario definía esta situación como “un augurio premonitorio” del supuesto 

gran éxito posterior que tendría el film, que agotaba localidades no solamente en su estreno 

del miércoles, sino jueves y viernes también. Además, divulgaba la noticia del éxito 

acaecido en Bahía Blanca el día de su estreno (22/02), agotando mil doscientas localidades 

en el cine Grand Splendid. Por otra parte volvía a resaltar, como en el caso anterior, que se 

debieron rechazar a seiscientas personas para el ingreso a la sala. 

La película permanecería en cartel en el Monumental hasta el día 28 de febrero. Es 

decir, que en ese cine estuvo una semana, con localidades agotadas desde el día de su 

estreno, según el diario El Mundo del 27 de febrero.  

El 1 de marzo llegó al cine Renacimiento, en Lavalle 925, cine en el que se 

mantendría en cartelera hasta el día 6 de marzo, prácticamente, la misma cantidad de 

tiempo que en el Monumental. El precio de la entrada se redujo a $1,50. Su exhibición no 

estaba planeada desde un principio para coincidir prácticamente todos los días con los 

bailes de carnaval (El Mundo 28/02), sino que se esperaba estrenarla en este cine el día 7 de 

marzo. Merece destacarse que la administración de los cines Monumental y Renacimiento 

pertenecía a la misma persona: Antonio Di Liello. 

 Luego El alma del bandoneón siguió su recorrido en el Hindú, cuya dirección era 

Lavalle 842, arribando el 7 y despidiéndose el 20 de marzo. Es decir, que permaneció allí 
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durante un período de dos semanas. En la cartelera no figura el valor de la entrada de este 

cine, pero según el diario El Mundo del 27 de febrero, se trataba de precios populares.  

El día 12 de marzo se estrenó El tango en Broadway de Louis J. Gasnier en el Gran 

Teatro Broadway, el precio de la entrada era de $2, el mismo del de El alma del 

Bandoneón. El 14 de marzo se estrenó en el Palace Theatre, Virgencita de Pompeya, de 

Enrique Cadícamo, otra de las producciones nacionales que formarían parte de la lucha por 

el público de los sectores populares. La entrada era de $1,50. Cuando esta película comenzó 

su circulación por los barrios, en muchas de las salas, se obsequiaba como “souvenir” a las 

damas del público, una figura de la virgen en madera.  

El 18 de marzo, pese a seguir en el Hindú, el film de Soffici empezó a alejarse del 

centro propiamente dicho, ya que se estrenó en The American Palace (Callao y Córdoba), 

en el que se exhibiría hasta el día 22, donde la anunciaban como el éxito del momento. El 

20 de marzo, la película siguió alejándose de a poco del centro, estrenándose en el cine 

Once (Rivadavia 2866), a un costo de $1,20. Las salas de primera categoría cobraban entre 

$2 y $1,50 la entrada pero los precios de las salas barriales variaban entre $0.40 y $1,20. 

El 21 de marzo, fue el día del estreno de Bajo la Santa Federación de Daniel 

Tinayre en el cine Renacimiento, cuya entrada costaba $1,50; película con la que el film de 

Soffici competiría comercial y simbólicamente al representar imaginarios y valores 

disímiles con respecto a la idea de Nación: una tensión entre lo rural representado en la 

figura del gaucho frente al ambiente de la metrópoli y su arrabal, característico del tango. 

Ese día nuestra película empezaba su gran rotación por los barrios. Se estrenó 

simultáneamente en varios cines como el Select Corrientes (Corrientes 1753); el Ritz 

(Cabildo 685), el Príncipe (Cabildo 2327), con $1,20 de costo y el Cabildo (Cabildo 2347) 

de Belgrano, cuya entrada costaba $1; el cine Presidente Roca (Rivadavia 3753) del barrio 

de Almagro; el Regio (Giribone 56) de Colegiales, con un precio de $1; el cine Flores 

(Rivadavia 661); en Once se agrega el cine Etoile Palace (Corrientes 2759) y en el barrio de 

Constitución el cine Solís (Bernardo de Irigoyen 1433). 

Ese mismo día merece destacarse su estreno en el Nacional Palace, este es el primer 

cine que, ya al estar bastante alejado del centro (San Juan 2461), la consideraba, en la 
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misma cartelera, como “inauguración de la temporada”, es decir, le daba status de 

temporada oficial y no la descalificaba como “película de verano”. En este cine se vuelve a 

exhibir el 23 de marzo. Esto nos lleva a la conclusión de que en algunos cines, la película 

no llegaba para quedarse en una serie continuada de días, sino que se alternaba su 

exhibición en día, semana, quincena o mes por medio, dependiendo del éxito que tuviera. 

El American Palace, cine de Córdoba y Callao por el que pasarían los films de Soffici y 

Tinayre, recién consideró iniciada su temporada con Bajo la Santa Federación. La 

presentación de El alma del bandoneón como inauguración de la temporada y como “el 

estreno nacional”, era algo que se repetiría constantemente en los cines de los barrios más 

humildes. En estos recintos también se observaba una gran circulación de El tango en 

Broadway, película protagonizada por Gardel. El día 23 de marzo, tres cines de Almagro 

exhibían la película de la Sono Film. Los precios de las salas barriales oscilaban entre los 

$0.40 y $1.  

El 26 de marzo se estrenó Noches de Buenos Aires de Manuel Romero en el 

Monumental, otra de las películas nacionales que estarían disputándose el público con el 

film de Lamarque.  

El 28 del mismo mes, la película vuelve al centro, al cine Electric, pero en función 

continuada de 13 a 24 hs con otros dos films extranjeros: El poder de las faldas (Lambert 

Hillyer, 1934) y Una rubia peligrosa (Alfred E. Green, 1935), al costo de $1. 

En las carteleras puede verse cómo El alma del bandoneón entraba en competencia 

con las películas argentinas recientemente estrenadas. Sin embargo, su circulación  con 

otras más antiguas como Los tres berretines, Ídolos de la radio, Calles de Buenos Aires, 

Cuesta abajo, y particularmente con Tango!, Dancing y Riachuelo, de la misma productora, 

formaba parte de una estrategia de difusión de Argentina Sono Film. Estas películas 

generalmente se pasaban en cines barriales cuyo valor rondaba los $0,40. 

Una vez de gira por los barrios el film se volvería a unir sinérgicamente, como en el 

momento de su estreno en los cines del centro, con “el éxito” de Argentina Sono Film, 

Riachuelo, que constituyó un imán de atracción respecto del último estreno de Mentasti. 

Esto puede verse mejor en la cartelera del diario El Mundo que en la de La Nación, ya que 

http://www.cinefania.com/persona.php/Lambert+Hillyer/
http://www.cinefania.com/persona.php/Lambert+Hillyer/
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ésta última no contaba con los cines de la mayoría de los barrios. Es así como en la 

cartelera del día 21 de marzo del primer diario mencionado, vemos la estrategia de exhibir 

estos dos films en el cine Güemes de Barracas. Al tener acceso a la circulación en los 

barrios más populares vemos que muchos de ellos, como ya hemos mencionado, 

consideraban su temporada oficial inaugurada con el film de Soffici, al que vendían como 

“la expresión más genuina y cautivadora de la música y de las canciones argentinas”, como 

reza la cartelera del cine Cóndor de Caballito en esa misma edición (más adelante la 

venderá como “una película argentina que usted no puede dejar de ver”). Y quizás, también 

pensar, al promocionarse un continuado formado por Tango!, Dancing y Riachuelo en el 

cine Devoto, que es factible que el estreno de una película nacional, despertara en el 

público el anhelo de volver a ver esos films que tanto les habían gustado y que, como 

estrategia comercial, Ángel Mentasti volvía a lanzar al mercado.  

Ya en la última decena de marzo, los cines barriales hacen un fuerte hincapié en la 

exhibición de la película los días jueves pero, principalmente, los días sábado y domingo. 

El diario El Mundo del 28 de febrero anunciaba que, según afirmaba Argentina 

Sono Film, el último domingo de marzo se proyectaría simultáneamente el film en cuarenta 

salas. Número hasta ese entonces no alcanzado por ninguna otra película, ya que Riachuelo 

llegó al número de veinte salas. No pudimos comprobar, al no tener acceso a los diarios del 

interior, si el anuncio realizado pudo concretarse.  

La revista La Película del 21 de marzo, publicó un anuncio en el que se indicaban 

los lugares y fechas de exhibición de El alma del bandoneón en distintos barrios y 

localidades del interior, con ciento veinte salas donde se podía ver el film, en determinados 

días de la segunda quincena de marzo y de la primera quincena de abril.  

La revista Film del 25 de marzo, además de informar que Mario Soffici se 

encontraba en Mendoza rodando los exteriores de La conquista de Buenos Aires, informaba 

que simultáneamente se estaba estrenando en esa ciudad la película. Por otra parte, aparecía 

la novedad de que en Montevideo el señor Bernardo Glucksmann estrenaría en todas sus 

salas el material de Argentina Sono Film. Como si fuera poco, a principios de abril, se 
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estrenaría en Madrid, España, Riachuelo, presentada por la Ballesteros Sono Film, empresa 

representante de los intereses de Mentasti en la Península Ibérica.   

En algunos cines de barrio El alma del bandoneón se pasaba, al igual que en el 

momento de su estreno, con La canción de los Alpes, como anuncia el diario El Mundo para 

el cine Cabildo, el día 28 de marzo de 1935. 

Ya en abril, El alma del bandoneón se exhibió en algunos cines junto a Bajo la Santa 

Federación, o junto a La canción de los Alpes. Es más, llegó a exhibirse en una sesión 

continuada del que también formaban parte La canción de los Alpes y Riachuelo, como en 

el momento de su estreno. También volvió a un cine más económico del centro como lo era 

el Real, a un precio de $0.80. 

En mayo siguió funcionando el trío Sono Film conformado por Riachuelo, Tango! y 

Dancing; también la exhibición conjunta de los films de Soffici y de Tinayre; y la 

presentación de El alma del bandoneón como única cinta, aún podía verse en cines como el 

Bijou (Pueyrredón 965), a $0.80. 

El film, luego de su derrotero por los barrios porteños, volvió al cine Hindú el día 5 

de agosto.  

Es posible suponer que, por las buenas relaciones exteriores que Mentasti mantenía 

con los comerciantes de las películas extranjeras, haya tomado contacto con la Ballesteros 

Tona de Madrid, en 1935, prometiéndole un determinado stock de películas: Riachuelo, El 

alma del bandoneón, La conquista de Buenos Aires y Puerto Nuevo. La primera estaba 

estrenada, la segunda en vísperas, la tercera nunca se rodó, y de la cuarta era la primera 

noticia que se hacía pública. A lo largo del período 1934-1935 se barajaron, también, otras 

posibilidades que incluían a los films Monte criollo, La barra mendocina, el mediometraje 

Pibelandia, y dos producciones con Luis Sandrini, tal como lo refería la revista Film del 8 

de marzo de 1935. Las tres primeras películas llegaron a estrenarse, pero de las 

producciones de Luis Sandrini sólo se filmó una que comenzó titulándose Los reseros y 

finalizó por llamarse Loco lindo (1936). Fue dirigida por Arturo S. Mom y tenía como co-

protagonista a la “Negra” Sofía Bozán. Asimismo, la productora había informado a la 
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prensa que se encontraba en fase de rodaje El pampa Andrade, la otra película que 

protagonizaría Sandrini pero que, por razones desconocidas, nunca se llegó a terminar ni a 

estrenar. Es menester señalar que los argumentos de ambos films fueron consecuencia de 

un concurso organizado por Ángel Mentasti, que venía anunciándose desde comienzos de 

año en los diferentes diarios y revistas. De esta manera, con la finalidad de abrir un 

mercado para las películas nacionales en el extranjero, Mentasti se ausentó varios meses en 

Madrid, logrando el éxito de su cometido. Lo mismo puede decirse uno de sus hombres de 

confianza, Enrique Wagenpfeil, quien se dirigió en mayo de 1935 a Río De Janeiro para 

crear una filial de Argentina Sono Film.42  

 

8. PUBLICIDAD 

 En relación a este apartado, es preciso empezar señalando que la propia prensa de la 

época destacaba su importancia. Así reza el Heraldo del Cinematografista: “Ha contado 

con excelente publicidad previa”43. 

a) Con respecto a la prensa gráfica, uno de los recursos implementados fue el de 

publicar fotografías adelantando diferentes escenas de la película. Este caso se da 

tanto en La canción moderna del 11 de febrero de 1935, como también en La 

Nación y La prensa del 17 de febrero y, finalmente, en El Mundo del 21 del mismo 

mes. 

                                                
42 España, Claudio, Medio Siglo de Cine, Argentina Sono Film, Buenos Aires, Editorial Abril, 1984. 
43 Heraldo del Cinematografista, 27 de febrero de 1935. 
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             La canción moderna, 11 de febrero de 1935.                 La prensa, 17 de febrero de 1935. 

 

                        La Nación, 17 de febrero de 1935.        El Mundo, 21 de febrero de 1935. 

b) Siguiendo con los diarios y revistas, otra de las estrategias previas al lanzamiento, 

fue la de publicar supuestos reportajes con la opinión sobre distintos temas de 

algunas de las personalidades vinculadas al film. Llama la atención el “reportaje” a 

Ángel Mentasti en el que el productor enumera a modo de catálogo la serie de 
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películas que piensa estrenar mensualmente, en un texto que parece haber nacido 

para ser publicado por escrito y no haber surgido de una entrevista oral.  

c) Uno de los recursos publicitarios de mayor envergadura ideado por Argentina Sono 

Film para el lanzamiento de su producción, fue organizar la anteriormente descripta 

“noche de gala” programada para el día del estreno del film en el Cine Teatro 

Monumental. Este evento fue promocionado en forma de noticia y/o afiches en toda 

la prensa gráfica que fue consultada para la presente investigación: las revistas Film 

y La película, ambas del 15 de febrero de 1935, y el Heraldo del Cinematografista 

del 20 del mismo mes. Con respecto a los diarios, este evento fue publicitado por La 

Nación, el día 15 de febrero; también por La Prensa del 17 del mismo mes. 

Finalmente, es oportuno destacar la promoción llevada a cabo por Critica, el 12 de 

febrero, y por El Mundo, el día 13, ya que ambos medios usan exactamente las 

mismas palabras para promocionar el acontecimiento, lo que nos lleva a pensar en 

que el armado de esos textos corría por cuenta de gente asociada a la productora y 

no por parte de los redactores de los medios mencionados.  

                          

                       Crítica, 12 de febrero de 1935.      El Mundo, 13 de febrero de 1935.  
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d) En esta línea, también se destaca una función organizada para actores y actrices, 

cuyas entradas se debían retirar en la Casa del Teatro (Santa Fe 1243). 

e) Con respecto a los afiches de promoción del film descubrimos que circulaban dos. 

No pudimos desentrañar la razón por la cual existían dos diseños distintos, así como 

tampoco pudimos descubrir el circuito en el que se movió cada uno. El primero, 

destacaba el título del film y el nombre de Libertad Lamarque, mencionaba a 

Santiago Arrieta, Dora Davis, Domingo Sapelli y a Mario Soffici, sin faltar el logo 

de la empresa productora. En el diseño sobresalía el rostro melancólico de Libertad 

Lamarque y un conjunto de siete bandoneones. La segunda opción, subrayaba el 

título y las figuras mencionadas, tanto en la tipografía como en los gráficos, con la 

diferencia de que el semblante de la cancionista aparecía sonriente, además de 

contar con una orquesta de bandoneones mucho más numerosa y el agregado de la 

figura de Charlo, junto a su nombre y el de Famá. Esto nos hace suponer que 

quienes fuesen al cine a ver la película podían encontrarse con sensaciones disímiles 

pasando de la risa al llanto y viceversa, además de hacernos vislumbrar el objetivo 

de captar un público con gustos y composición diversa en cuanto a género, edad y 

clase.  
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f) En lo tocante a los afiches para la prensa gráfica, el elegido para ser publicado en La 

Nación, La Prensa y Crítica, destacaba que con El alma del bandoneón se 

inauguraba la temporada cinematográfica nacional, acentuando tanto a las estrellas 

que colaborarían con el éxito comercial del film como la locación del Teatro Colón, 

lugar inusitado de filmación para la época, que funcionaba como atracción 

comercial y dador de prestigio a una producción local. La publicidad subraya en un 

recuadro la participación de artistas, estudios, música y canciones “nacionales”; así 

como en otro destacado hace hincapié en la idea de una “producción argentina para 

todo el mundo”. Se resalta la mencionada noche de gala, incitando al público a 

brindar una calurosa adhesión a la cinematografía y a las figuras nacionales. 

 

La Nación, 20 de febrero de 1935 
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g) Otro de los medios de difusión de la película fue la venta de partituras de las 

canciones que conforman su banda sonora. El editor autorizado por Argentina Sono 

Film fue Natalio Héctor Pirovano. Su editorial emprendió una publicación seriada 

que conservaba el mismo estilo de tipografía alternando solamente el color de su 

tapa principal, y en la que se aclaraba: “De la película Alma del Bandoneón.” La 

decisión de la casa de ediciones de borrar el artículo “El” del título original del film 

llama la atención sin resultar paradójico, ya que el tango que da nombre a la película 

carece del mismo.  

 

Tapas de las partituras 
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      Contratapa de las partituras. 

Si bien Pirovano llevó a cabo la publicación de todo el repertorio musical del film, 

la editorial Alfredo Perrotti era el único impresor autorizado a publicar 

“Horizontes”. La promoción aquí consistió en incorporar la figura del cantante 

Charlo mirando hacia un costado y reflejándose su sombra en la blancura de la tapa, 

así como la inscripción de dos frases claves para despertar la atención del público. 

En primer lugar, se aclara: “De la película “El alma del bandoneón’”: vemos, de 

esta manera, la importancia de incluir o rechazar el artículo “el” para los hombres 

de negocios, dependiendo de lo que ellos quisieran vender. Perrotti apunta a un caso 

único en contraposición a Pirovano y es justamente lo que deriva en la segunda 

expresión que leemos al ver la tapa: “El éxito Radiotelefónico de Charlo”. Podemos 

suponer que Perrotti sólo contaba con los derechos de la canción “Horizontes” y no 

se le permitía imprimir las demás, otro rasgo que lo distancia de los beneficios con 

que contaba la casa mencionada al inicio de este ítem. 
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    Tapa de la partitura de “Horizontes”. 

Más allá de las estrategias enumeradas, observamos el empleo de publicidad 

indirecta y/o encubierta: 

a) En primer lugar, podemos agrupar en esta categoría lo planteado por nuestra 

segunda hipótesis de trabajo, la que supone que el estreno del film en período de 

carnaval podría funcionar a modo de estrategia sinérgica entre el cine y esos 

festejos. Es así como las celebraciones, podrían haber estimulado la afluencia a sala. 

Esto puede desprenderse de la publicidad aparecida en La Nación, el 2 de marzo de 

1935, de los festejos a realizarse en el Monumental los días 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 de 

marzo, en los que intervendría Francisco Canaro. También la promoción en el 

mismo diario y día, de la participación de la orquesta de Francisco Lomuto, el 2, 3, 

4, 5, 9 y 10 de marzo, en los bailes del Gran Teatro Broadway. Las fechas de estas 

actuaciones coinciden con la exhibición del film en el cine Renacimiento (Lavalle 

925) y las dos últimas con su estreno en el Hindú (Lavalle 842), ambos cines 

ubicados a aproximadamente una cuadra del Monumental (Lavalle 777) y a menos 

de cinco del Broadway (Corrientes 1155), formando parte todos estos recintos del 
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mismo circuito de consumo. Suponemos que entre las piezas que tocarían estas 

orquestas típicas, estaban las recientemente estrenadas en el film El alma del 

bandoneón. 

 

La Nación, 2 de marzo de 1935. 

 

           La Nación, 2 de marzo de 1935. 

También corresponde a esta tipología, una nota editada por Crítica, el 21 de febrero, 

en la que se reproducen las felicitaciones de Daniel Tinayre a Mario Soffici.  
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b) En el caso de la circulación, esto se evidencia en las noticias que aparecían en la 

prensa informando sobre la numerosa asistencia a salas que hacía que muchas 

personas se quedaran sin poder ver el film. Esto puede apreciarse en el diario El 

Mundo del 24 de febrero de 1935, en el que se informa sobre las supuestas mil 

personas que fueron rechazadas la noche del estreno en el Monumental, una vez 

agotada su capacidad de dos mil localidades. El mismo diario, el día 27 de febrero 

del mismo mes, declara que el film “ha tenido la virtud de agotar las localidades en 

el Monumental todos los días desde su estreno”44.  

c) Otra estrategia en referencia al éxito de El alma del bandoneón en el terreno de la 

exhibición, son los afiches en revistas como La Película y Film, sobre su supuesto 

tránsito en los cines de diversos lugares del país: 

 

La película, 21 de marzo de 1935 

                                                
44 El Mundo, 27 de febrero de 1935. 
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Film, 22 de marzo de 1935 

d) Además, cabe destacar que otro recurso de una publicística de un corte más 

solapado en relación al paso del film por los cinematógrafos locales, es el empleado 

en carteleras como la de El Mundo, en las que además de brindar información con 

respecto a los horarios de exhibición, se emplean frases que alaban la producción de 

Argentina Sono Film. La cartelera de ese diario del día 21 de marzo de 1935, se 

refiere a la película como un “grandioso estreno”, una “joya nacional”, “la comedia 

musical argentina”, “la expresión más genuina y cautivadora de la música y de las 

canciones argentinas”45. El 22 de marzo, se la describe como “la grandiosa película 

argentina”46, el 23 del mismo mes en tanto “la extraordinaria super argentina Sono 

Film”47, el 24 se la evoca al modo del “éxito del momento”48, y el día 30 se la 

promueve como “Una película argentina que usted no puede dejar de ver”49. 

 

                                                
45 El mundo, 21 de marzo de 1935. 
46 Ibídem, 22 de marzo de 1935. 
47 Ibídem, 23 de marzo de 1935. 
48 El mundo, 24 de marzo de 1935. 
49 Ibídem, 24 de marzo de 1935. 
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. 

 

Cartelera de El Mundo, 21 de marzo de 1935. 

 

 

Cartelera de El Mundo, 23 de marzo de 1935. 

 

 

Cartelera de El Mundo, 30 de marzo de 1935. 

 

e) Para finalizar con la publicidad en el campo de la circulación, cabe señalar la noticia 

promocionada por distintos medios sobre la aparente proyección en simultáneo en 

cuarenta salas del país, planeada para el último domingo de marzo de 1935. Este 

record, que superaba a Riachuelo, exhibida en 20 salas al mismo tiempo, era 

destacado con más de un mes de anticipación por Film, el día 25 de febrero, así 

como también en El Mundo, el 28 del mismo mes.  

f) Otro mecanismo de publicidad indirecta, fue el llevado a cabo a través de La 

canción moderna, en la que se reproducía la letra de cuatro temas del film (“Pero el 

día que me quieras”, “Alma del bandoneón”, “Cambalache” y “Tu sombra”) en su 
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sección “Éxitos del momento”, bajo el titular “Canciones de la película El alma del 

bandoneón”50.  

g) Por último, el fenómeno de las estrategias de promoción encubiertas también 

concierne a las críticas realizadas por los diarios y revistas de la época. Mientras 

algunas ofrecían grandes elogios, otras preferían mostrarse reservadas manteniendo 

un status de neutralidad, y/o se mostraban inclinadas a promocionar la industria 

hollywoodense o películas como Bajo la santa federación, de la empresa PAF. En 

primer lugar, las revistas Film, U.O.C, La canción moderna, junto con los diarios El 

Mundo y Crítica dedicarán páginas, artículos y frases alusivas al film de tinte 

elogioso, incluso algunas críticas debido a sus exaltadas frases que podrían ser 

consideradas un tanto “exageradas” nos hacen suponer que los dueños de los 

respectivos medios mantenían acuerdos con la productora de Ángel Mentasti. En 

estas publicaciones se dedican extensos párrafos a la trayectoria de Libertad 

Lamarque, a mencionar que la película de Soffici constituía un avance de fuerte 

importancia en la industria cinematográfica local, etcétera. Vale señalar que estos 

medios también incluían en sus páginas publicidades, de la extensión de una página 

u ocupando gran parte de ella, sobre la productora Argentina Sono Film, sus 

próximos estrenos, las producciones en rodaje, y el circuito que estaban realizando 

sus películas en los barrios y en el interior. Estos datos potencian la suposición 

respecto a los vínculos entre la empresa y los editores. En segundo lugar, la revista 

La Película, Heraldo del cinematografista, y el diario La Nación divulgaron 

palabras benevolentes para con el film pero más neutrales, sin acudir a expresiones 

rimbombantes. En tercer y último lugar, si bien se redactaron pequeños artículos 

sobre el argumento de la película las revistas Sintonía y El exhibidor se dirigían a 

promocionar por un lado a los films hollywoodenses y, por otro lado, a la película 

Bajo la santa federación, producción argentina realizada por la empresa PAF.  

En este sentido, al mismo tiempo que se publicitaba y estimulaba 

grandilocuentemente los pasos dados por Argentina Sono Film dentro de la industria 

cinematográfica nacional dicha empresa se encontraba compitiendo con la película 

                                                
50 La canción moderna, 11 de marzo de 1935. 
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dirigida por Daniel Tinayre nombre que, por cierto, había adquirido prestigio por su 

procedencia extranjera y sus saberes técnicos, rasgos que retomarían algunos 

críticos para trazar la competencia dentro del territorio comercial.  

 

9. CONSUMOS 

 La revista Sintonía solía presentar una sección denominada “Examinando estrellas y 

astros”. Allí los lectores podían escribir y preguntar inquietudes a sus figuras favoritas. En 

el número del 2 de marzo se destacaba la figura de Ernesto Famá. Las consultas provenían 

mayormente del público femenino y derivaban en preguntas sobre su estado civil, edad, 

próximas actuaciones a realizar, y lugar de residencia. Los artistas solían responder, o al 

menos eso parecía, con palabras precisas sin omitir datos. Probablemente se haya tratado de 

una estrategia comercial más, que posibilitaría el dinamismo de la industria 

cinematográfica. Además, recordemos que Ernesto Famá provenía de la radio y se 

destacaba como intérprete de la canción popular a través del tango. El hecho de que 

interprete el tema “Cambalache” en El alma del bandoneón constituyó un estímulo para las 

masas, quienes podían ponerle un rostro a las principales figuras de la radio.  

 No quedaba exenta de estas secciones la revista La canción moderna que también 

estimulaba el vínculo afectivo y de identificación entre los artistas y su público. La 

columna denominada “Si yo fuera millonario” reconstruía las palabras profesadas por 

algunas figuras respecto a esa consigna. Allí, también, podían leerse y conocerse las 

valoraciones ideológicas y morales que cada uno de esos actores y/o cantantes perseguían 

durante la proscripción militar de Agustín P. Justo. La cantante Dora Davis encabezó esta 

sección en el número del 2 de marzo. Lo confesado se dirigía a que con una gran suma de 

dinero intentaría retornar a la niñez y que compraría una locomotora para quedar desligada 

de los horarios ferrocarrileros, pudiendo de este modo ir al destino que quisiera sin 

controles. La artista concluye con una reflexión, a modo de moraleja, en la que declara que 

con el dinero no podría volver el tiempo atrás. La conclusión lógica de este razonamiento 

era que el dinero no trae la felicidad, emparentándose de este modo a la estrella con los 

sectores populares.  
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Las canciones más populares en la radio tenían un apartado especial en La canción 

moderna titulado “Éxitos del momento”. Generalmente se presentaba una especie de 

ranking de los temas musicales que mayormente emitían las radios dando a conocer los 

nombres de los autores y músicos que habían compuesto las melodías, así como exhibían la 

letra completa de las mismas. En el número del 11 de marzo figuraban las siguientes 

canciones: “Pero el día en que me quieras”; “Tu sombra”, “Cambalache”, y “Alma del 

bandoneón”, todos temas musicales pertenecientes a la película que nos ocupa. Las mismas 

figuran con letra escrita por Luis César Amadori y Enrique Santos Discépolo a excepción 

de “Cambalache”, cuya autoría aparecía como perteneciente exclusivamente a Discepolín. 

Con respecto a la circulación y los consumos de las obras de Discépolo, en palabras 

de Pujol: “(…) durante una década, las piezas musicales de Discépolo fueron editadas por 

Héctor Pirovano. A mediados de los ‘30, la editorial Julio Korn adquirió los derechos de 

edición de toda la obra, con excepción de algunos de los últimos tangos”.51 

 

 Partitura del tango “Alma del bandoneón”, editorial Héctor Pirovano. 

                                                
51 Pujol, Sergio, Discépolo. Una biografía argentina, Buenos Aires, Editorial Planeta/Booket, 2006, p.396. 
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En relación a las versiones discográficas de las composiciones de Discépolo, 

cercanas al momento del estreno, merecen destacarse:  

* De “Alma de bandoneón”: 

- la grabación de Alberto Gómez para el sello Víctor, en 1935. 

- La de Roberto Maida, con la orquesta de Francisco Canaro para la discográfica Odeón, en 

1937. 

* De “Cambalache”: 

- La versión de Ernesto Famá, con la orquesta Víctor, grabada por la discográfica Víctor en 

1935. 

- La versión de Roberto Maida, con la orquesta de Francisco Canaro, grabada por Odeón en 

el año 1935.  

Llama la atención que Libertad Lamarque, para ese entonces “la reina del tango”, no 

haya grabado ninguno de los temas musicales del film. Es de destacar que su discografía se 

paralizó los años 1934, 1935 y 1936, resurgiendo en mayo de 1937 con las grabaciones de 

“Tu cariño”, “Ayúdame a vivir”, “Arrepentida” y “Canto a la vida”, canciones que 

formaron parte del film Ayúdame a vivir (José Agustín Ferreyra, 1936).  

El tango “Cambalache” fue el que llamó particularmente la atención de la audiencia. 

En palabras de Sergio Pujol: 

(...) Amadori insinuó haber participado en la escritura de “Cambalache”. Si así fue, se trató de 

alguna colaboración pequeña, porque el nuevo tango era de neto corte discepoliano, en la línea 

de “Que vachaché” y “Qué sapa, señor” (…) Si bien nadie pudo imaginar el éxito que el tango 

tendría después de 1935, tanto Soffici y Mentasti como los actores Libertad Lamarque y 

Santiago Arrieta, protagonistas de la película, se dieron cuenta de que los minutos de 

“Cambalache”, en la voz de Ernesto Famá, iban a ser decisivos en el rodaje de Alma de 

bandoneón. No estaban equivocados: un tango en el momento oportuno podía mejorar un cine 

discreto, que apostaba todas sus fichas al interés despertado por el sonido (….) Aquel tango 

estaba decididamente del lado del sentido común de la gente, y en particular, del de la clase 

media y la pequeña burguesía perjudicadas por el derrumbe de la economía mundial. Nunca 

antes un tango había expresado con tanta claridad a los que no tenían posibilidades de expresión. 

“Cambalache” se iba a convertir en la voz de la protesta popular, una voz desencantada y 
violenta que, desde la negatividad, eleva la queja moral a un mundo sordo (…).52 

                                                
52 Pujol, Sergio, Discépolo. Una biografía argentina, Buenos Aires, Editorial Planeta/Booket, 2006, p. 229-

230. 
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 Si bien en el momento de su estreno gozaron de una buena recepción, las otras canciones de 

la banda de sonido de la película quedaron eclipsadas por el tema “Cambalache”. Tal es así que 

Pujol comenta que “El alma del bandoneón”: 

El tema que daba título al film – o viceversa – identifica al yo lírico con un bandoneón. El 

instrumento prototípico de Buenos Aires y el tango llevan en su sonoridad el dolor y el fracaso 

de los argentinos (...) En alguna medida, lo que le confiesa al instrumento es lo que comúnmente 

se dice del tango como género popular: para “entenderlo” es necesario haber vivido algún 

desengaño (…) De todas maneras, la música está subordinada a la letra: hay una diferencia de 
calidad evidente. Lo mismo puede decirse del vals “Tu sombra” (…)  y “Pero el día que me 

quieras”53. 
 

Pasaron los años y aún hoy, “Cambalache” es, para muchos “el tango”, el mayor 

exponente de nuestra música ciudadana.  

 

10. CONTRATOS POSTERIORES A LA PELÍCULA 

Una vez filmada y estrenada la película en distintos circuitos céntricos, barriales y 

del interior del país, sus figuras principales comenzaron a renovar o firmar nuevos contratos 

con la industria radial, discográfica, teatral y cinematográfica; al igual que los músicos e 

intérpretes aprovecharon la ocasión para grabar discos.  

 Mario Soffici, director de la película, no había quedado conforme con el argumento 

encomendado por Ángel Mentasti para El alma del bandoneón. A pesar de sus leves 

modificaciones para hacerlo más serio, nunca fue un libreto de su agrado. Bastó semejante 

razón para que el dueño de la productora Sono Film le insinuara desarrollar otro asunto 

narrativo, para lo que el joven director pensó en dos actores claves: Marcelo Ruggero y 

Alberto Anchart. Al escuchar la síntesis expuesta, Mentasti se mostró interesado en 

comprar el argumento y se mantuvo firme en su decisión a pesar de las negativas de Soffici 

quien no se consideraba a sí mismo como un autor. Argentina Sono Film le otorgó un total 

de cinco mil pesos que, por aquél entonces, era mucho dinero. Soffici aceptó, en 1935, y 

fue así que filmó La barra mendocina, película que se incluiría, junto a El alma del 

bandoneón, dentro del pack comercial destinado al mercado transnacional que la 

productora estaba intentado llevar a cabo. Al joven director tampoco le gustó el resultado 

                                                
53 Pujol, Sergio, Discépolo. Una biografía argentina, Buenos Aires, Editorial Planeta/Booket, 2006, p. 233. 
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final del film, incluso llegó a calificarla en diversas entrevistas como un producto muy 

malo. Un dato interesante de su biografía es que en el año 1936 Mario Soffici fue tentado 

por los estudios S.I.D.E. para la realización de su nueva película con Libertad Lamarque 

como protagonista: Ayúdame a vivir. El director rechazó esta oferta al oponerse a utilizar 

una canción para interrumpir un diálogo realista.54  

 En lo que concierne a las figuras estelares de El alma del bandoneón la gran 

mayoría firmó contrato con las principales emisoras radiofónicas del momento. La revista 

La canción moderna informaba el 11 de marzo que Libertad Lamarque, durante el mes de 

junio, sería la estrella principal de Radio Stentor y Splendid.  

Además, acompañaría a Lamarque en el elenco de Radio Stentor el cantante Ernesto 

Famá quien, luego, de la interpretación del tango “Cambalache” comenzó a adquirir una 

popularidad creciente. La revista La canción moderna declaraba el 9 de marzo que el 

cancionista no tenía, ni siquiera durante el estreno del film, contrato con ningún broadcaster 

a diferencia de sus compañeros de rodaje. La cláusula firmada por Famá con Stentor 

despertó buenas expectativas en la prensa y el público, sobre todo en las mujeres que le 

enviaban cartas a las principales revistas consultando el estado civil del joven. 

Posteriormente, en el año 1936 se desvinculó de Canaro, con quien venía trabajando desde 

hacía tiempo, y comenzó a hacer radioteatro con Sarita Watle en Radio El Mundo, lo que lo 

llevó a una extensa y exitosa gira por distintos países de América. 

Lamarque, por su parte, no volvería a trabajar en Argentina Sono Film hasta el año 

1938 en el que protagonizaría junto a Hugo del Carril el film Madreselva, dirigido por Luis 

César Amadori. En 1935 fue contratada por el sello SIDE de Alfredo Murúa para encabezar 

su próxima película. Según los relatos posteriores de la propia actriz el argumento de ese 

film iba a ser escrito por el poeta González Castillo, pero ella rechazó interpretar a una 

mujer que asesinaba a su marido por la espalda con una tijera y, como castigo, era enviada 

a la cárcel. Bastó esta razón para que Lamarque moldeara el argumento a su personalidad y 

fue así que nació el esquema narrativo de Ayúdame a vivir. La dirección estuvo a cargo de 

José Agustín Ferreyra y el galán que la acompañó fue Floren Delbene.  

                                                
54 La opinión Cultural, 21 de enero de 1973. Pág 4. 
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  Dora Davis era parte integral del equipo de Radio Stentor desde hacía cinco años. 

Una vez finalizado el contrato y con el estreno de la película en las salas principales del 

centro, la cancionista establece relaciones con los broadcasters de Radio Prieto y pacta un 

acuerdo laboral del período de un año en dicha empresa. La transmisión radial de la gala 

nocturna convenida para el estreno de El alma del bandoneón, en el Cine Monumental, 

estuvo a cargo de L.S. 2 Radio Argentina. En La canción moderna se atrevían a lanzar 

bromas, ya que sugerían que la actriz en la función de apertura, rechazó cantar delante de 

los micrófonos porque aún no había quedado bien establecido su vínculo con la emisora 

radial. Finalmente será el 11 de marzo la fecha donde se la anuncie en las revistas como la 

“figura estelar” de Radio Prieto. 

 L. R. 3 Radio Belgrano era la emisora más prestigiosa y popular de la década del 

‘30. Allí había realizado varias actuaciones Carlos Gardel así como se ejecutaban 

frecuentes emisiones en vivo desde Estados Unidos. La nómina de artistas y los radioteatros 

que presentaba la broadcasting generaba entusiasmo en los oyentes. Esto se veía reflejado 

en los anuncios publicitarios gráficos de la época en los que, generalmente, ocupaban dos 

hojas de extensión. Uno de ellos definía a la empresa liderada por Jaime Yankelevich 

como: “La creación de la bandera argentina unida en un solo nombre: Belgrano.” Con este 

hecho es posible constatar que se trataba de una empresa que dentro de la industria era 

sólida y de paso firme; al mismo tiempo que insinuaba reflejar los tradicionalismos y 

valores nacionalistas del público. El 25 de marzo se anunciaba en La canción moderna que 

Carlos José Pérez de la Riestra, mayormente conocido como “Charlo”, conformaría parte 

de la broadcasting. Junto al artículo que brindaba esta noticia lo precedía otro que definía a 

la figura del cantante como el nuevo “sucesor de Carlos Gardel”. Detalle no inocente 

considerando que en Radio Belgrano “El Zorzal” de Buenos Aires tenía reservado un lugar 

especial. Por otra parte, Charlo continuó trabajando en la productora de Mentasti. Su 

próxima película filmada fue Puerto nuevo, rodada en 1935 y exhibida en 1936, codirigida 

por Luis César Amadori y Mario Soffici55 y co-protagonizada por Pepe Arias, Sofía Bozán 

y Alicia Vignoli. 

                                                
55 Es de destacar que al momento de su rodaje, Mario Soffici era mencionado por la prensa, como el 

“supervisor” de la película.  
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Con respecto a Santiago Arrieta había pautado vínculos con Radio Callao y sería su 

nueva estrella principal. Luego, se acercaría a estudios Lumiton donde firmaría una 

cláusula para la filmación de la película La muchachada de a bordo, que se exhibiría al 

público recién en 1936, y que incluía a figuras estelares como Luis Sandrini, Tito Luisardo 

y José Gola. El film fue dirigido y escrito por Manuel Romero. 

Pero no todo fueron hitos radiofónicos y cinematográficos sino que, también, la 

película impulsó la grabación de discos para algunos músicos. Tal es el caso del director 

Francisco Canaro, partícipe de la gala de estreno del film, que presentó el 3 de marzo, 

según informaba La Nación, seis interesantes composiciones de carácter bailable, 

pertenecientes a diversos géneros como el tango y el jazz. El sello Odeón integró tales 

temas musicales en tres discos que saldrían en formato seriado. El nombre de la serie se 

denominaba “Criollo” e incluía, el tango “S.O.S” compuesto y escrito por Enrique S. 

Discépolo y Francisco Pracánico.  

Franciso Lomuto provocó interés en el público carioca, ya que luego de varios 

viajes realizados a Brasil efectuó la firma de contratos con diversas radios allí establecidas. 

Así lo dejó informado La canción moderna del 18 de marzo de 1935. 

 

11. PALABRAS FINALES 

Teniendo en cuenta las premisas expuestas en los diversos apartados de este trabajo 

de investigación, no podemos establecer con certeza el éxito del film, pues los datos con los 

que contamos pueden plantearnos lecturas ambiguas. Las críticas, por ejemplo, fueron en 

general positivas, mas no podemos aseverar si esto no se debió al hecho de pertenecer a un 

formato ligado a lo publicitario periodismo no independiente ligado a lo publicitario. 

Respecto a la circulación, la información ofrecida por la prensa en relación a la gran 

asistencia a salas también puede deberse tanto a un hecho real como a una estrategia de 

promoción; y lo mismo puede decirse sobre la información acerca del hecho de que la 

película se iba a exponer simultáneamente en cuarenta salas. Como desarrollamos en el 

apartado “Publicidad”, en diferentes medios gráficos de la época se destacaba que el film 

había gozado de una excelente campaña de difusión. 
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Por otro lado, es necesario destacar que la circulación de la película que hemos 

reconstruido es estimativa ya que consideramos que aún faltan agregar datos que den mayor 

solidez al alcance que el film tuvo en los públicos. En razón de ello, planteamos la 

necesidad de efectuar un análisis que aborde, dentro del campo académico, la relación de 

competitividad con otras películas a lo largo de 1935 y principios de 1936.  

Como último ítem de esta inquietud podemos pensar que la película contó con una 

buena recepción si tenemos en cuenta que finalizada la fase de producción las figuras 

estelares establecerán contratos con otras productoras cinematográficas o decidirán afianzar 

sus puestos dentro de la industria radial. Solamente dos personajes emblemáticos seguirán 

en Argentina Sono Film: Mario Soffici, quien dirigirá La barra mendocina (1935) y que 

posteriormente co-dirigirá Puerto nuevo (1936) junto a Luis César Amadori; y Charlo, 

quien protagonizará el film Puerto nuevo (1936). El resto de los artistas, a excepción de la 

figura de Francis Boeniger (quien también proseguirá durante mucho tiempo en las líneas 

de Sono Film y se encargará de la fotografía de Puerto nuevo), se irán a otras empresas 

cinematográficas donde obtendrán grandes éxitos, como es el caso de Libertad Lamarque 

con SIDE. A partir de allí la cancionista dará inicio a la etapa conocida como “cadeneras”: 

la producción de películas seriadas en el que sólo la designación de su nombre generaba un 

éxito rotundo en cartelera, siendo Lamarque inmediatamente asociada por el público con un 

estilo de personaje y estructura narrativa determinados. 

Uno de los primeros interrogantes que surgieron al iniciar la investigación se 

vinculaba a la figura de Luis César Amadori, figura que suponíamos implicada en la 

realización del film, quizás a la manera en que Soffici aprendió el oficio de director junto a 

José Agustín Ferreyra en Calles de Buenos Aires (1934). Esta línea de pensamiento se nos 

planteó al considerar su participación como letrista de los tangos del film; su co-dirección, 

al año siguiente, de la película Puerto Nuevo con Soffici; sus diferentes seudónimos en 

relación a sus funciones de guionista, crítico periodístico y letrista de tangos; y, si bien su 

implicancia en el doblaje de varias películas animadas de Disney fue posterior, no es menor 

el hecho de que en El alma del bandoneón aparezca en una escena un muñeco de Mickey. 

Nos parece dudosa la anécdota del Teatro Maipo relatada por Amadori, que desarrollamos 

con detalle en el apartado “Pre-producción”. Este relato, más bien pareciera tratarse de una 
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historia novelada de manera romántica y nostálgica. Es extraño que Amadori recién 

conociera a Don Ángel Mentasti en esas circunstancias si consideramos que era el 

compañero de Discépolo para componer los tangos de la película, y siendo el circuito 

artístico tan pequeño e íntimo; aún más al considerar que Libertad Lamarque era 

protagonista en el Maipo y había sido contratada por el mismo Amadori. A pesar de que no 

pudimos comprobar esta conjetura, queremos dejar sentado que los indicios con que 

contamos dan una cierta “sustancia” a nuestra intuición. 

Lo desarrollado a lo largo del presente trabajo de investigación nos sirve de 

estímulo para intentar responder una pregunta clave: ¿es posible reconstruir la historia de 

un país a partir de una película?... 

 

12. FICHA TÉCNICA 

Productora y distribuidora: Argentina Sono Film S.A.C.I. (Buenos Aires). 

Dirección: Mario Soffici.  

Argumento y diálogos: Enrique Santos Discépolo, José A. Bugliot, O. Medina y Mario 

Soffici. 

Adaptación: Mario Soffici. 

Fotografía: Francis Boeniger. 

Asistente de fotografía: Antonio Bir. 

Escenografìa: Juan Manuel Concado y A. J. Bogani. 

Música: Enrique Santos Discépolo. 

Ejecuciones musicales:  

• Acompañamiento de las canciones: Orquesta Típica Francisco Lomuto.   
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- Bandoneones: Daniel Álvarez, Américo Fígola (Figazza), Luis Zinkes (Cuchara), 

Haroldo Ferrero (El Pibe Glostora), Mauro Scavone y Martín Darré.  

- Violines: Leo Schiffrin, Carlos Taverna, Dante Napolitano y Armando Gutiérrez. 

- Piano: Oscar Napolitano.  

- Contrabajos: Hamlet Greco y Alfredo Sciarreta.  

• Sincronización musical: Orquesta Sono Film dirigida por José Vázquez Vigo. 

Canciones: 

“Pero el día que me quieras”  tango. Letra: Luis César Amadori. Música: Enrique Santos 

Discépolo. Interpretada por Libertad Lamarque. 

“Mis sueños” vals. Letra y música: Enrique Santos Discépolo. Interpretada por Dora Davis. 

“Tu sombra” vals (Letra: Luis César Amadori) (Música: Enrique Santos Discépolo) 

Interpretada por  Libertad Lamarque. 

“Horizontes” tango. Letra: Homero Manzi. Música: Carlos José Pérez de la Riestra 

“Charlo”. Interpretada por Charlo. 

“Cambalache” tango. Letra y música: Enrique Santos Discépolo. Interpretada por Ernesto 

Famá. 

“Alma de bandoneón” tango. Letra: Luis César Amadori y Enrique Santos Discépolo. 

Música: Enrique Santos Discépolo. Interpretada por Libertad Lamarque. 

Montaje: Alfredo Traverso. 

Elenco: Libertad Lamarque, Santiago Arrieta, Domingo Sapelli, Pepita Muñoz, Enrique 

Serrano, Dora Davis, Héctor Calcaño, Carlos José Pérez de la Riestra “Charlo”, Ernesto 

Famá, Miguel Gómez Bao. 

Moblaje y decoraciones: Muebles Díaz. 

Vestuario: Jerry Willis con telas de la sedería “La Cumbre” y sastrería Vázquez & Marin. 
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Adornos: Pedro Bignoli. 

Maquillaje: Bruno Boval 

Estudios: S.I.D.E. 

Sonido: Genaro Ciavarra y Alfredo Murúa. 

Laboratorio: Alberto Biasotti. 

Armado: A. Traverso. 

Duración: 77 minutos. 

Lugar y fecha de estreno: Cine Monumental, 20 de febrero de 1935. 

Lugar y fecha de reestreno (en salas del centro): Cine Hindú, 5 de agosto de 1935. 
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14-BITÁCORA  

Nuestra primera instancia de trabajo, durante los primeros días del mes de abril, 

consistió en realizar una visita a la biblioteca de la ENERC, donde nos facilitaron el acceso 

a una gran variedad de libros así como a la revista El Heraldo del Cinematografista. En 

dicha publicación pudimos apreciar que las películas de la época eran nominadas, por los 

críticos, en categorías que atravesaban el adjetivo de “corriente” hasta el de “especial”. 

Asimismo, el valor comercial, artístico y el argumento de los films eran calificados según 

cinco puntos: muy buena, buena, regular/floja, mala. La revista ofrecía la ficha técnica, así 

como el argumento, el análisis de los films, y una peculiar recomendación denominada 

“para el programa” haciendo referencia al fin de semana. También descubrimos que la 

película que hemos seleccionado contó con una buena publicidad previa en los medios 

gráficos. 

 

Esa misma semana, motivadas por los exitosos hallazgos conseguidos en la 

ENERC, decidimos incursionar en la sección de la Hemeroteca del Congreso. 

Lamentablemente, nuestras expectativas se vieron frustradas al recibir un trato poco 

cordial, por parte de los empleados, quienes no supieron instruirnos en el asunto de la 

búsqueda virtual de los materiales gráficos, así como tampoco convinieron en aportarnos 

algún tipo de ayuda, con otra gente del sector, que fuese conocedora de tal sistema 

cibernético. Obstinadas y dispuestas a no irnos del lugar sin ningún tipo de material, 

decidimos acercarnos al ala de la Biblioteca del Congreso donde pudimos acceder a otros 

libros que contribuyeron a incrementar la bibliografía y nuestro conocimiento sobre el 

contexto social, político y económico de la década del ‘30. 

 

La semana siguiente acertamos al dirigirnos a la Biblioteca Nacional. Si bien allí 

pudimos dar con un exquisito y rico material, que nos ayudó a ponernos en la mentalidad 

de la época, nuestra llegada a dicha institución nos dejó un tanto perplejas y angustiadas. El 

edificio permanecía cerrado al público debido a un paro de trabajadores que, como tantos 

otros en diferentes sectores del país, habían sido despedidos y hasta algunos no recibían el 

http://www.elhistoriador.com.ar/
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pago de sus sueldos desde hacía muchos meses. Un tanto preocupadas por no poder 

conseguir las ambicionadas revistas de la época nos acercamos a dialogar con los 

empleados en paro, quienes nos atendieron amablemente comentándonos que, a la tarde, la 

hemeroteca reactivaría su funcionamiento normal y, así, podríamos conquistar nuestro 

objetivo del día. Para matar el tiempo, hasta que se reanudaran las funciones de la 

biblioteca, fuimos a las librerías ubicadas por la zona donde hallamos dos libros 

maravillosos, que cambiaron nuestra perspectiva sobre la concepción del cine nacional en 

los espectadores de la época: Arlt va al cine de Patricio Fontana y Victoria Ocampo va al 

cine de Eduardo Paz Leston, ambas publicaciones editadas por Libraria.  

 

Luego pudimos entrar en la dichosa sección de la hemeroteca de la Biblioteca 

Nacional. Allí tuvimos que atravesar una especie, un tanto extraña, de instancias de mesas 

con recepcionistas donde preguntaban nuestros nombres y apellidos para poder ingresar a la 

anhelada hemeroteca. Una vez allí, cansadas por los vaivenes burocráticos, los empleados 

nos aportaron algunos números de la revista Sintonía; Caras y Caretas; Cinegraf; y La 

Canción Moderna.  

 

  El registro que seleccionamos de la revista Sintonía abarca a la semana del estreno y 

a la semana previa al mismo. Pudimos constatar que la crítica del momento era muy 

rigurosa a la hora de calificar a un film: en la primera página, de los números consultados, 

se encontraba un largo termómetro que designaba en su cúspide un “Excelente” y finalizaba 

con un punzante “Mamarracho”. En las publicaciones de dicha revista se nombraba, muy 

seguido, a Joan Crawford, Clark Gable y Shirley Temple. De la esfera nacional se 

apreciaban artículos simpáticos sobre la vida privada de Azucena Maizani y Charlo, en los 

que, por medio del horóscopo, se buscaba identificar a los lectores con estas estrellas de la 

escena radial. El boom del radioteatro, páginas enteras dedicadas a las estrellas de 

Hollywood pero no se mencionaba a Libertad Lamarque ni a la película de nuestra 

investigación, así como tampoco se publicitaba ninguna película nacional. Muy a nuestro 

pesar, nos faltó acertar con la publicación de la semana posterior al estreno; esto se debió, 

en parte, a que sólo podíamos acceder a tres ejemplares encargados por persona y, sobre 

todo, a una traición de las leyes del tiempo que, muchas veces, suele ser tirano. 
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  El registro que hicimos de la revista Caras y Caretas incluyó las semanas previas y 

posteriores al 20 de febrero de 1935. Allí descubrimos que eran moneda corriente las 

publicidades en torno al paisaje marplatense, así como las secciones dedicadas a los enlaces 

matrimoniales consumados en los pueblos estancieros, y los artículos que reflexionaban 

sobre la situación económica rural en la década infame de los treinta. Estancias 

promocionadas como lujos, Pehuajó descrita como una gran semillero rural, publicidades 

dirigidas exclusivamente al público femenino, imágenes coloreadas sobre la moda del 

momento para los distintos géneros y de todas las edades; pero sobre estrellas del cine 

nacional no se mencionaba, ni siquiera, un renglón. Y menos sobre nuestra entrañable 

película El alma del bandoneón. 

 

Al tomar los números de la revista Cinegraf comprobamos que los empleados se 

equivocaron con las fechas que habíamos encargado, y nos entregaron agosto y septiembre 

del año 1936. Más allá de este inconveniente, pudimos comprobar que se trataba de una 

revista de edición lujosa para un público reducido, más precisamente, de elite. También allí 

nos impactó la poca referencia realizada al cine nacional; la mayoría de las imágenes que se 

visualizaban correspondían, principalmente, a la industria hollywoodense. Con la revista La 

canción Moderna los empleados, nuevamente, volvieron a cometer un error piadoso, ya que 

nos entregaron los números correspondientes a la semana del 8 de enero hasta el 23 de abril 

de 1934. Por último, dimos con la información de que las ediciones, con que la institución 

cuenta, de la revista Radiolandia comienzan en el año 1936, de que El Gráfico se dedica 

solamente al deporte desde 1925, y de que carecíamos de una aseveración con respecto a 

los inicios del funcionamiento de la revista Antena; por lo que estas ediciones fueron 

descartadas de nuestra labor de investigación.  

 

En lo que respecta a la primera semana del mes de mayo habíamos convenido una 

cita para el lunes 9 a las 11 de la mañana, en el Museo del Cine. Allí conseguimos un 

variado material relacionado a las figuras de Mario Soffici y de Libertad Lamarque. 

Asimismo, habíamos pautado una entrevista con Rómulo Berruti, que se llevó a cabo en la 

semana del 9 al 22 de mayo. En la misma se nos informó sobre el vínculo entre Francisco 
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Canaro y Franciso Lomuto, el funcionamiento del teatro Maipo y el aspecto que diferenció 

a Libertad Lamarque de otras artistas del momento que se debió, en gran parte, a su éxito 

cinematográfico. 

 

A mediados de mayo hasta la semana del 20 de junio nos dirigimos, casi 

periódicamente, a la Biblioteca Nacional en búsqueda de analizar con profundidad las 

carteleras de los diarios La Nación y El Mundo. Allí también recogimos material expuesto 

en la sección de espectáculos de los diarios mencionados y de Crítica y La Prensa. 

También logramos dar con el material de la revista sindical U.O.C.  

 

A principios de junio, nos dirigimos al Archivo General de la Nación, en el que 

estuvimos toda una mañana y una tarde, donde recabamos material fotográfico de Libertad 

Lamarque, Mario Soffici, Charlo, Francisco Lomuto, Francis Boeniger, los carnavales de 

1933, 1936 y 1937. Pero lo más importante es que dimos con un gran hallazgo: una foto de 

la filmación de la última escena del film en el Teatro Colón. Esa misma tarde, fuimos a 

SADAIC, donde chequeamos la autoría de los tangos de la película. En este mismo mes 

volvimos a asistir a la biblioteca de la ENERC donde examinamos el material de las 

revistas Film, El exhibidor, La película, y Heraldo del cinematografista, correspondientes a 

los años 1934, 1935 y 1936. Por otra parte, durante este mes, fuimos a la biblioteca del 

Teatro Colón donde conseguimos los programas de mano, de 1935, que se le ofrecían a los 

espectadores en cada función. Para nuestra indignación no se mencionaban los festivales de 

tango que allí tuvieron lugar, quizás esto se deba a que ese género musical no estaba bien 

visto dentro del ambiente clásico reinante en dicho teatro.  

 

Durante el mes de julio decidimos acercarnos a los sitios céntricos donde se 

hallaban los cines Monumental, Hindú y Renacimiento. Actualmente el cine Monumental 

ocupa dos salas ubicadas a una cuadra de diferencia, el cine Hindú es, actualmente, un local 

de carteras “Primicia”, y cine Renacimiento se ha convertido en una cadena de gimnasios 

bastante conocida. Experimentamos un sentimiento de angustia y tristeza al ver cómo han 

perdido su valor esos cines en una de las calles principales de Buenos Aires. 
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Finalizando el mes de julio y a comienzos de agosto efectuamos una visita a la 

Academia Porteña de Lunfardo y a la Academia Nacional del Tango, lugares en los que nos 

acercaron fascículos de revistas especializadas en tango, así como la mayoría de las 

partituras que conforman la banda sonora de la película. 

Ahora bien, una vez finalizado el presente trabajo de investigación, podemos decir 

con respecto a los lineamientos trazados inicialmente, que el tiempo que dedicamos para la 

etapa de recolección de material de archivo fue excesivo, lo cual nos obligó a reprogramar 

las pautas establecidas sobre la marcha. Esto provocó que nos quedaran pocos días para 

procesar dicho material y escribir acerca de él. Sin embargo, también entendimos que ese 

primer paso nos permitió encarar la siguiente fase de análisis y redacción con una 

información de gran potencialidad que hizo a la riqueza de la monografía.  

Aprendimos que una buena investigación requiere de mucho esfuerzo y tiempo. 

Demanda pasión y entrega. Detallismo y perseverancia. Tolerancia y paciencia. 

 


